
Convocatoria Carrera Docente Docente : Sonia Alicia Pilar

Universidad Nacional del Nordeste 

Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales y Agrimensura 

Convocatoria a Evaluación por el Régimen de Permanencia Docente. 

Res 0198/20 C.D. FaCENA - U.N.N.E. 

EXPEDIENTE TAD 09-2021-01175

DEPARTAMENTO: BIOQUIMICA 

AREA: BIOQUIMICA CLINICA 

CARGO: AUXILIAR DOCENTE DE PRIMERA 

DEDICACIÓN: SIMPLE

ASIGNATURA: ENDOCRINOLOGIA Y MONITOREO DE DROGAS 

DOCENTE CONVOCADO: PILAR, SONIA ALICIA DNI 21686605 

LUGAR Y FECHA: Corrientes, 08 de noviembre de 2021

MIEMBROS COMISIÓN EVALUADORA:

Prof. Adj. DORA DE LAS MERCEDES SOTELO 

Dr. GONZALO ADRIÁN OJEDA 

Prof. Adj. GUSTAVO JAVIER FERNÁNDEZ 

Observador estudiantil: Ausente

1-ANTECEDENTES ACADEMICOS 

1.1- FORMACIÓN ACADEMICA 

-TÍTULOS UNIVERSITARIOS DE GRADO:

Bioquímica - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura - Universidad Nacional 
del Nordeste. Fecha de Egreso 15 de marzo de 1994.

- TÍTULOS UNIVERSITARIOS DE POSTGRADO:

• Especialista en Bioquímica Endocrinológica, Ginecológica y Reproductiva. II Curso 
Bianual 2003-2004. Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva 
(SAEGRE) en convenio con la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires (UBA). 420 horas presenciales con evaluaciones parciales, 
evaluación final y presentación de una monografía por año.

• Especialista en Docencia Universitaria. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional 
del Nordeste. Resolución 147/06 CS. Acreditada por CONEAU Resol 384/13 CS. Fecha 
de egreso: 28/02/2011. Promedio académico: 9.31.
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• Diplomatura en Estadística e Investigación científica .Sociedad Hispana de 
Investigadores científicos. Noviembre 2018.

1 .2 - ANTECEDENTES DOCENTES:

En la FaCENA-UNNE Auxiliar Docente de Primera con dedicación Simple por concurso para 
el Área Bioquímica Clínica del Departamento de Bioquímica de la Asignatura Endocrinología 
y Monitoreo de Drogas Terapéuticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 
Agrimensura de la UNNE, a partir del 11/12/2008 y y hasta la fecha Resolución 1046/08 CD, 
CD 1174/2012, CD 0707/16.

En la facultad de Ingeniería de la UNNE: Profesora Adjunta por concurso de la cátedra 
“Química General y Tecnológica” de la facultad de Ingeniería de la UNNE, nombrada por 
Resolución 569/96 C.S desde 18 de septiembre de 1996, renovaciones según el Régimen de 
Carrera Docente 2002/2008/2015

1.3- PRODUCCIÓN EN DOCENCIA

Colaboración en la creación del Aula virtual de la Asignatura Endocrinología y monitoreo de 
drogas terapéuticas- FACENA- UNNE (2015 hasta la actualidad).

1 .4 .-FORMACION DE POSTGRADO:

‘ Aprobación del Curso “Diagnóstico y manejo práctico de la Osteoporosis” realizado con 
modalidad virtual y organizado por la Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica y 
Reproductiva (SAEGRE). Duración del curso: 10 h cátedra. Evaluación final: 9.50. 9 de mayo 
2018.

‘ Aprobación del Curso “El laboratorio en Endocrinología Ginecológica y Reproductiva” 
realizado con modalidad virtual y organizado por la Sociedad Argentina de Endocrinología 
Ginecológica y Reproductiva (SAEGRE). Duración del curso: 10 hs cátedra. Evaluación final: 
9.50. 2 de junio de 2018.

‘ Aprobación del Curso “Manejo práctico de las alteraciones del ciclo y amenorreas” realizado 
con modalidad virtual y organizada por la Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica 
y Reproductiva (SAEGRE). Duración del curso: 14 h cátedra. Evaluación final: 9.00. 9 de julio 
de 2018.

‘ Aprobación del Curso “Tiroides y embarazo”, con modalidad virtual organizado por la 
Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo (SAEM). Carga horaria: 30 h 12 de 
junio de 2019.

‘ Aprobación del Curso “Endocrinología aplicada al adulto mayor”, con modalidad virtual 
organizado por la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo (SAEM). Carga 
horaria: 40 h. 08 de julio de 2019.

1.5- FORMACION EN DOCENCIA

‘ Aprobación del Taller “La lectura en el Aula Universitaria” organizado por el Programa de 
Formación Docente Continua de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). 30 horas - 
2018.

‘ Aprobación del Taller “El desafío de la interdisciplinariedad en la enseñanza universitaria” 
organizado por el Programa de Formación Docente Continua de la Universidad Nacional del 
Nordeste (UNNE) Res N° 685/18 CS. 12 horas - Octubre 2018.
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*Aprobac¡ón del Curso de Posgrado, a distancia, “Formación por competencias, aprendizaje 
centrado en el estudiante y estándares de segunda generación para Ingeniería”, durante los 
meses de abril a junio de 2019, de 72 h de duración.

*Cursos de Metodología de la Investigación y Estadística Aprobación del Curso de Posgrado 
“Metodología de la Investigación” Resolución N° 0800/16 CD Reg. N° 2011,FACENA- (UNNE) 
del 24 al 27 de marzo al 13 de abril de 2017. 60 horas.

‘ Aprobación del Curso de Posgrado “Bioestadística” Resolución N° 0799/16 CD, Reg N°2045, 
FACENA, (UNNE) del 24 al 27 de abril y del 8 al 11 de mayo de 2017 -  60 horas.

‘ Aprobación del curso “Análisis de datos aplicado a la investigación científica” Versión 3.0 
organizado por la Sociedad Hispana de investigadores científicos (180 equivalentes a 9.0 
créditos académicos).2018 -  180 horas.

‘ Aprobación del curso “Seminarios de investigación para la producción científica” organizado 
por la Sociedad Hispana de investigadores científicos (180 h equivalentes a 9.0 créditos 
académicos).2018 -  180 horas.

‘ Aprobación del curso “Validación de instrumentos de medición documentales” organizado 
por la Sociedad Hispana de investigadores científicos (120 h equivalentes a 6.0 créditos 
académicos). 2018 -  120 horas.

‘ Aprobación del curso de Estadística “Técnicas de muestreo estadístico en investigación” 
organizado por la Sociedad Hispana de investigadores científicos (120 h equivalentes a 6.0 
créditos académicos). 2018.

‘ Aprobación del curso “Taller de tesis: desarrollo del Proyecto e Informe Final” , versión 3.0 
organizado por la Sociedad Hispana de investigadores científicos (180 h equivalentes a 9.0 
créditos académicos). 2018.

‘ Asistencia 4 Talleres en el marco de las XI Jornadas Nacionales y VIII Jornadas 
Internacionales de Enseñanza de la Química Universitaria, Superior, Secundaria y Técnica 
organizadas por la Asociación Química Argentina 24 al 27 de octubre de 2017.

‘ Asistencia a 2 ttalleres en el marco de las VI Jornadas Nacionales y II Latinoamericanas de 
Ingreso y Permanencia en Carreras Científico Tecnológicas”, organizadas por la Facultad de 
Ingeniería UNICEN -  Olavarría del 16 al 18 de mayo de 2018.

1 .6 .-ANTECEDENTES EN INVESTIGACIÓN Y EXTENSION

Docente Categoría 4 del Programa Incentivos de la Secretaría de Políticas Universitarias del 
MINCyT (Convocatoria 2014).

Integrante de equipo de Investigación

‘ Proyecto “Relación entre el consumo crónico de agua contaminada con arsénico y 
alteraciones inducidas por arsénico. Investigación de factores de riesgo asociados a la 
presencia de enfermedad. Concordancia entre lesiones orales e hidroarsenicismo crónico” 
Código: D 536. Resolución N° 639/2014- Acreditado y financiado: Secretaría de Ciencia y 
Técnica. Consejo de Investigaciones. Director: Dra. Analía Soria. Período de desarrollo: 
2014-2018.

‘ Proyecto “Toxicidad del As en aguas y matrices biológicas en la Provincia del Chaco” 
Código: D 005-2014. Resolución N° 984/2014 Acreditado y financiado: Secretaría de Ciencia 
y Técnica. Consejo de Investigaciones. Director: Juan J. Corace Período de desarrollo: 2014- 
2018.

‘ Proyecto “Manejo integral del agua pluvial en ciudades polderizadas del Nordeste 
Argentino” Grupo de Investigación del Departamento de Hidráulica de la Facultad de 
Ingeniería (UNNE). Director: Dr. Ing. Jorge Pilar Período de desarrollo: 2017-2020.
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*Proyecto “Salud en adultos mayores residentes en zonas rurales endémicas de arsénico: 
factores de riesgo cardiovascular y marcadores bioquímicos asociados a deterioro cognitivo. 
Biomarcadores en saliva de pacientes con lesiones bucales potencialmente malignas”

Resolución N° 2319/2017 Acreditado y financiado: Secretaría de Ciencia y Técnica. Consejo 
de Investigaciones. Período de desarrollo: 2018-2022 Director: Dra. Analía Soria.

‘ Responsable del Proyecto “V10- UNNE 3828- Arsénico y cáncer de próstata" de la 
Convocatoria Compromiso Social Universitario VU 2016 .equipo interdisciplinario integrado 
por Bioquímicos e Ingenieros de la cátedra de Química (Facultad de Ingeniería) y 
profesionales médicos de las cátedras de Urología y Anatomía Patológica (Facultad de 
Medicina) de la UNNE julio de 2017 y mayo de 2018.

1 .7 .-ACTUALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO

En carácter de asistente

En carácter de asistente ha realizado Cursos de Actualización, y asistido a Jornadas, 
Encuentros, Congresos y Reuniones Científicas en 12 oportunidades en formato presencial 
(2) y virtual (10).

En carácter de Disertante:

En carácter de disertante a participado en jornadas, congresos y seminarios en temas 
relacionados a la Bioquímica en 7 oportunidades y otras áreas en 9 oportunidades.

1.8. FORMACION DE RECURSOS HUMANOS

Dirección de Pasantes y Adscriptos en Docencia

Directora de Adscripción de Ingrid M. Hochmuth (Res 2591/17) en la categoría Ayudante 
Alumno de la Cátedra Endocrinología y Monitoreo de drogas terapéuticas- FACENA- UNNE 
(Informe de Adscripción aprobado por Resolución 3436/18).

Dirección de Becarios

Dirección del Becario de AFIN, Almirón Eduardo E. DNI 39.195.411 en el Laboratorio de 
Química y Proyecto Pl D005-21 “Toxicidad de Arsénico en aguas y matrices biológicas en la 
provincia del Chaco”. Facultad de Ingeniería- UNNE 2017-218.

1.9. ACTIVIDADES DE GESTIÓN UNIVERSITARIA

Participación en reuniones de Cátedra de la Asignatura Endocrinología y monitoreo de 
drogas.Participación en reuniones de Departamento de Bioquímica. - Integración de Jurados 
de concurso docente Coordinadora alterna del Área Ciencias Básicas de la Facultad de 
Ingeniería de la UNNE, de noviembre de 2017 a noviembre de 2020 (Res 381/17 CD). 
Prórroga según Resolución 171/20 CD.

Miembro de la Comisión de Autoevaluación y de Cambio Curricular, subcomisión del Área de 
las Ciencias Básicas de la Facultad de Ingeniería de la UNNE (Resol 101/20 CD).

1.10.- ACTIVIDAD PROFESIONAL

Directora del Laboratorio de Análisis Hormonales y Clínicos de la Clínica “Doctores Estragó” -  
Corrientes - desde marzo de 2006|(cont¡núa)
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2. DESEMPEÑO ACADEMICO

2.1 INFORME PERSONAL (Autoinforme)

Se considera adecuado a los requerimientos, describe todas las tareas desarrolladas en el 
período 2016-2020, en docencia, extensión, capacitación personal y colaboración 
institucional.

2.2- INFORME del RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA

En todas las actividades planteadas desde la asignatura ha participado con actitud 
responsable y activa en la organización previa de los mismos y en su desarrollo.

Con su amplia preparación y experiencia en el área Endocrinología ha participado del diseño, 
desarrollo y actualización de situaciones problemáticas para los alumnos y en la corrección 
de sus informes, devoluciones y debates del aula Moodle mostrando adecuada capacidad y 
compromiso
En el desempeño frente a los alumnos ha recibido todos los años una evaluación satisfactoria 
en las Encuestas realizadas por la asignatura
Ha demostrado elevado nivel de compromiso, capacidad, responsabilidad y disposición para 
atender consultas y demandas de aprendizaje de los alumnos.

En la actualización y profundización de sus conocimientos se destaca su formación en 
Docencia Universitaria, y en el área específica de la asignatura insistiendo e inculcando al 
alumno la necesidad de formar parte del equipos de salud.

2.3- INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL

En el desempeño frente a los alumnos ha recibido todos los años una evaluación 
satisfactoria en la Planilla de Encuesta Informe Alumnos de la FaCENA. No registra 
descuentos por inasistencias a Mesas de Examen.

3- PLAN DE ACTIVIDADES :

El Plan presentado expresa su decisión de continuar con todas las tareas docentes que 
desarrolla en la asignatura, incluyendo la elaboración de material educativo,

5- ENTREVISTA

Al ser entrevistada, en diversos aspectos refiere, sobre el impacto de la pandemia en el 
desarrollo de sus actividades docentes, refirió que junto al equipo docente de la asignatura se 
adaptaron de manera sencilla a la modalidad virtual y que adquirieron diversas herramientas 
que considera fueron muy valiosas. Refirió que la interacción docente -  alumno se vio 
favorecida en algunos casos. Destacó la importancia del desarrollo de material didáctico 
(audiovisual) que facilitará la recuperación de saberes previos (coordinación vertical). 
Menciona la importancia del desarrollo de actividades integradoras entre las asignaturas 
relacionadas. Destaca la importancia de fomentar en los alumnos el trabajo en equipo y 
mostrar a los alumnos el rol bioquímico como integrante fundamental de los equipos de salud. 
Refiere la necesidad de incorporar actividades para fomentar el desarrollo de competencias 
lingüísticas (idioma inglés) y tecnológicas fundamentales para el desarrollo de la actividad 
profesional.

5



Convocatoria Carrera Docente Docente : Sonia Alicia Pilar

DICTAM EN D EL IURADO

Departamento: Bioquímica 

Area: Bioquímica Clínica 

Cargo: Auxiliar Docente de Primera 

Dedicación: Simple

Asignatura: Endocrinología y Monitoreo de Drogas

DICTAMEN DEL JURADO

Cumplidas las actividades y exigencias reglamentarias, y en función de los antecedentes 
académicos de la convocada, el Plan de Actividades, los informes de desempeño docente, 
institucional y la entrevista personal, esta COMISIÓN, por unanimidad considera que la 
postulante Sonia Alicia Pilar , reúne las condiciones y méritos suficientes para la 
permanencia en el cargo de AUXILIAR DOCENTE DE PRIMERA Ordinario con Dedicación 
SIMPLE, en el Área de BIOQUÍMICA CLÍNICA, asignatura ENDOCRINOLOGIA Y 
MONITOREO DE DROGAS, en el Departamento de BIOQUÍMICA de esta Facultad y 
aconseja su designación como Auxiliar Docente de Primera por el término de 4 años.

Por otra parte, este Tribunal Evaluador considera necesario mencionar que la postulante 
reúne los méritos suficientes para desempeñarse como J.T.P., y sería pertinente considerar 
su promoción.

Se da por concluida esta Evaluación en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 
Agrimensura, en la ciudad de Corrientes, a las 16.00 horas del día 8 de noviembre del 2021

Se imprimen 3 (tres) copias del mismo tenor.

6


