
EVALUACIÓN PERIÓDICA PARA LA PERMANENCIA EN LA CARRERA DOCENTE

RESOLUCIÓN N° 0459/20 
CARGO: Jefe de Trabajos Prácticos 
DEDICACIÓN: Simple 
ÁREA: Análisis Matemático 
DEPARTAMENTO: Matemática 
ASIGNATURA: Análisis Matemático I 
DOCENTE CONVOCADO: Samuel Iván Noya
FECHA Y HORA DE LA ENTREVISTA: 17 de Noviembre de 2021 - 10:00 hs

En la Ciudad de Comentes, a los diecisiete días del mes de Noviembre del año dos mil 
veintiuno, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura dependiente de la 
Universidad Nacional del Nordeste, sita en la Avenida Libertad 5470, siendo las 10 horas, se 
reúne el jurado designado por Res. N° 0459/21 CD de fecha 27 de noviembre de 2020, 
integrado por el Lic. Luciano Miguel Lugo Motta Bittencurt, el Lic. Gustavo Abel Dorrego, y 
el Dr. Luciano Leonardo Luque para atender al llamado a Evaluación de Carrera Docente del 
Mgter Samuel Iván Noya para la permanencia en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con 
dedicación simple en la asignatura Análisis Matemático I, del Área Análisis Matemático del 
Departamento de Matemática, en el marco de la Ordenanza de Carrera Docente (Res, 956 / 
09 CS y modificatoria 885 / 11 CS).

Se deja constancia que no estuvo presente el Observador Estudiantil.

EVALUACIÓN DE LOS SEÑORES MIEMBROS DE LA COMISIÓN EVALUADORA

ANTECEDENTES Y CARRERA ACADÉMICA

En el período evaluado el docente acredita haber obtenido el título de Magister en 
Metodología de la Investigación Científica, ha asistido a un curso y a una jornada de 
neuroeducación; acredita una disertación en Congreso y una publicación en actas. El 
docente también ha dictado dos cursos en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, 
dirigió dos adscriptos y un becario. Formó parte de un comité académico de un Congreso 
Regional, es miembro de una subcomisión de becas de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la UNNE. Participa en dos proyectos de investigación y ha sido jurado titular en 
concursos de carrera docente en cuatro ocasiones.

DESEMPEÑO ACADÉMICO

El docente Samuel Iván Noya, se desempeña como Jefe de Trabajos Prácticos con 
dedicación Simple en la asignatura Análisis Matemático I, objeto de esta convocatoria. En el 
período evaluado en su informe el docente describe las actividades realizadas en las 
funciones de docencia, investigación y extensión. También menciona las actividades 
realizadas para su propia formación y la formación de recursos humanos. Durante el 
período evaluado, y según informe de la Dirección Gestión en Personal, el docente goza de 
licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía en el período del 01/04/21 al 
31/12/21. Se observa una evaluación muy satisfactoria en las encuestas a los alumnos en el 
período evaluado. Del informe del Profesor Adjunto a cargo de la cátedra se desprende su



buena dedicación y responsabilidad en sus actividades curriculares complementada con su 
actividad profesional.
La Comisión Evaluadora considera que su desempeño académico en el período evaluado 
ha sido muy bueno.

PLAN DE ACTIVIDADES

El plan de actividades docentes presentado es adecuado a la asignatura objeto de la 
convocatoria. Se advierte objetivos específicos claros respecto al proceso de enseñanza- 
aprendizaje.

ENTREVISTA PERSONAL

El profesor comenzó la entrevista haciendo un resumen de su plan de actividades 
propuestas, luego comentó el enfoque con el cual viene trabajando en la asignatura. 
También mencionó su interés en el cambio en la orientación matemática de los contenidos 
de la asignatura de manera que los alumnos se vayan adaptando a los nuevos campos de 
trabajo que deberán afrontar en su carrera profesional.
Resaltó la importancia del trabajo en conjunto que realiza con el profesor responsable de la 
asignatura, lo que le permite desarrollar el contenido de sus clases prácticas sin dificultades. 
Demuestra buen conocimiento de la inserción de la asignatura en la curricula y la relación 
de contenidos con las asignaturas vinculadas en forma directa. Demostró interés por la 
actividad docente y su constante mejora.

Por todo lo expuesto, esta Comisión considera que Mgter Samuel Ivan Noya D.N.I. N° 
29.467.094 reúne las condiciones necesarias y suficientes para continuar desempeñándose 
como Jefe de Trabajos Prácticos con Dedicación Simple en la asignatura Análisis 
Matemático I, del Área de Análisis Matemático del Departamento de Matemática, por lo que 
se aconseja la renovación de su designación en la misma categoría de revista por un nuevo 
período de cuatro (4) años.

FIRMA DE LOS SEÑORES MIEMBROS DE LA COMISIÓN EVALUADORA

DICTAMEN

Lic. Luciano Miguel Lugo 
Motta Bittencurt


