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DICTAMEN DE LA COMISIÓN ASESORA

DEPARTAMENTO: BIOQUÍMICA 
ÁREA: CIENCIAS BIOLÓGICAS 
CARGO: AUXILIAR DOCENTE DE PRIMERA 
DEDICACIÓN: SIMPLE
S/ PROGRAMA ASIGNATURA: QUIMICA BIOLÓGICA I (carrera de Bioquímica) 
DOCENTE CONVOCADO: GOMEZ, GABRIELA NOEMI 
RESOLUCIÓN N°: 198/20 CD

En la ciudad de Corrientes a los 05 días del mes de Noviembre de 2021, hora 10:00, en la Facultad 

de Ciencias Exactas Naturales y Agrimensura sito en Av. Libertad 5470, se reúne la Comisión 

Evaluadora integrada por la Dra. Laura Leiva, la Dra. Soledad Bustillo y la Dra. Andrea Van de 

Velde designada para entender en el llamado a Convocatoria a Evaluación para la permanencia en la 

carrera docente, según cargo y docente arriba mencionado, en ausencia del Observador Estudiantil, 

Sr. Edgardo Defagot. Constituida la Comisión Evaluadora, se abocó al análisis de la documentación 

presentada y luego se procedió a realizar la entrevista al docente convocado.

CONSIDERACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN EVALUADORA

1) Antecedentes Académicos

Títulos

Egresada de la FaCENA -  UNNE en el año 2008 con el título de BIOQUÍMICA. Alcanzó en 

el año 2015, el título de DOCTORA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE EN 

QUÍMICA.

Docencia universitaria

Se inicia en la docencia universitaria con el cargo de Auxiliar Docente de Primera con 

Dedicación Simple por contrato, en la cátedra de Química General del Instituto de Criminalística y 

Criminología de la UNNE (marzo/2009 -  octubre/2012). Accede por concurso al cargo objeto de la 

convocatoria en el año 2012 (Auxiliar Docente de Primera con Dedicación Simple), en la asignatura 

Química Biológica I de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura (FaCENA) -  

UNNE, el cual mantiene hasta la actualidad y es motivo de la presente evaluación.
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Se ha desempeñado como Ayudante Alumna Adscripta en los años 2004, 2005, 2007 y 2008 

y una adscripción como Auxiliar Docente de Primera en el año 2009, todas ellas en la Cátedra de 

Química Biológica I de la FaCENA -  UNNE.

Ha realizado docencia de posgrado como Auxiliar Docente en una Maestría y como 

Profesora Dictante en 3 Cursos de Posgrado y 1 de capacitación.

2) Desempeño académico en el período evaluado

El cumplimiento de las actividades de la docente en el periodo evaluado, se reflejan en los distintos 

informes que componen el Informe del Docente responsable, de Gestión Institucional y su 

propio informe:

• En el Autoinforme: Se considera satisfactorio al describir detalladamente todas las actividades 

realizadas en materia de docencia, investigación, extensión y gestión, avaladas por la 

documentación probatoria. Se resume a continuación:

Ha realizado trabajos de investigación como integrante del Grupo de Investigación del LablnPro 

IQUIBA NEA, UNNE-CONICET), dirigido por la Dra. Laura C. Leiva y del Grupo de 

Investigaciones Biológicas y Moleculares (GIByM) dirigido por la Dra. Soledad Bustillo, 

participando en proyectos referidos aislamiento y caracterización de proteasas digestivas de 

peces y a toxinas con potencial aplicación farmacológica. Ha sido beneficiaría de una Beca 

posdoctoral UNNE-CONICET en el período 2016-2019. En el marco de estas líneas de 

investigación, ha realizado 12 (doce) presentaciones a congresos y reuniones científicas y ha 

publicado 2 (dos) artículos científicos como coautora, en revistas internacionales con referato,. 

Ha participado/participa en 5 proyectos de extensión. En formación de recursos humanos, ha 

llevado a cabo la dirección de alumnos adscriptos (3), dirección y co-dirección de becas EVC- 

CIN (2), co-dirección de un Trabajo final de graduación y dirección de una pasantía de 

investigación. En el rol de evaluadora fue convocada como Miembro de evaluación de Tesis 

Doctorales y de Maestría y participó en tareas de gestión académica como miembro de la 

Comisión de Adscripciones de la FaCENA (2015-2019). Asistió a cursos de capacitación 

docente sobre manejo de herramientas TIC.

• El informe del profesor responsable de la asignatura señala que la Dra. Gabriela Gómez ha 

desarrollado con responsabilidad y dedicación las tareas inherentes al cargo y su dedicación. 

Sobre el planeamiento de actividades, selección de contenidos y logro de objetivos, señala que
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ha participado en el dictado de las clases de Trabajos Prácticos de Laboratorio bajo la 

supervisión de la Prof Adj Dra. Soledad Bustillo, Seminarios de Problemas (Dictado de Serie 

N°l y 4 de la guía). Durante el ciclo lectivo 2020 -  2021 bajo dictado remoto por la situación de 

la pandemia COVID-19, armó versión digitalizada (video) y cuestionario bajo formato Moodle 

de trabajos prácticos (Enzimas, Glúcidos) y adaptó los seminarios de problemas bajo dictado 

asincrónico. Ha colaborado con muy buena predisposición en la fiscalización, elaboración y 

corrección de exámenes parciales como finales. En cuanto al desempeño del docente frente al 

alumno, destaca las cualidades docentes, transmisión de conocimientos al alumnado y 

disposición para resolver inconvenientes, tanto en forma personal como desde la plataforma 

virtual. Por último, resalta la permanente actitud de actualizar y perfeccionar sus conocimientos 

en el área de Química Biológica tanto disciplinar como en la didáctica (beca posdoctoral y 

participación en proyectos de investigación con temática en estrecha vinculación con los 

contenidos de la asignatura, cursos de actualización docente: de formación en didáctica y 

especialmente bajo modalidad a distancia)

• Los informes de las encuestas de los alumnos de los años 2016 a 2020 son satisfactorias con 

puntajes superiores a 2

• El informe de la Secretaría Académica indica que la docente informa de manera detallada las 

actividades realizadas en las funciones de docencia e investigación. También menciona la 

formación de recursos humanos y las actividades efectuadas para su propia formación. Gozó de 

licencia por maternidad en el periodo 20-11-15 al 19-02-16. Informe valorado satisfactoriamente.

• El informe del área Personal indica que no obra durante el período evaluado descuentos por 

inasistencias a Mesas de Exámenes de la docente convocada.

3) Plan de Actividades presentada para la renovación del cargo

La propuesta presentada por la postulante se considera apropiada y acorde con los objetivos 

propuestos.

4) Entrevista Personal

Consultada la docente sobre propuestas innovadoras dentro de su propia actividad y en 

acuerdo con la organización general de la asignatura, responde que a partir de las innovaciones 

incorporadas al desarrollo de las series de problemas que están a su cargo, Series N° 1 y N° 4, en la
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cual generó material audiovisual facilitador para la interpretación del fundamento de las diferentes 

técnicas y sus procesos aplicadas a la resolución de problemas, en este próximo período ha de aplicar 

tales herramientas, sumando el aprendizaje adquirido a través de los cursos de didáctica en TIC 

realizados, a temas específicos de la carrera de Bioquímica (Hemoproteínas) y de las carreras de 

Profesorado y Licenciatura en Cs. Químicas (Metabolismo).

Se la consultó acerca de las mejoras que introduciría en las actividades específicas que 

realizan los alumnos de la carrera de Prof. en Ciencias Químicas y del Ambiente, consistentes en el 

Diseño de una Práctica de Laboratorio (DPL). Al respectó respondió que mejoraría el sistema de 

evaluación que se viene realizando a través rúbricas a fin de optimizar la calificación. Las mejoras 

estarían orientadas a re-definir las pautas que conlleven a una ágil y objetiva puntuación del trabajo. 

Consultada sobre su visión acerca de la modalidad dictado de la asignatura en período 

pospandemia, comentó su interés en aprovechar la documentación, información y práctica generada 

en el dictado a distancia, poniéndolo a disposición de los alumnos, como material y actividades 

complementarias al dictado presencial.

En razón de todo lo expuesto, esta Comisión Evaluadora considera que la docente convocada 

reúne las condiciones necesarias para el desempeño del cargo evaluado y aconseja la renovación de 

la designación de GABRIELA NOEMÍ GÓMEZ (DNI: 29.989.644), en el cargo de Auxiliar Docente 

de Primera, en la asignatura Química Biológica I (Carrera de Bioquímica) del Area Ciencias 

Biológicas del Departamento de Bioquímica, por el término de 4 (cuatro) años.

No siendo para más y en prueba de conformidad, a las 11:30 hs del día 05 de noviembre de 

2021, en la ciudad de Corrientes, se suscriben tres ejemplares de un mismo tenor.

Dra. Laura Leiva


