








Corrientes, lunes 6 de Diciembre de 2021 

 

En la ciudad de Corrientes a los 3 días del mes de Diciembre de 2021 y siendo las 9:00 

horas, se reúnen en el laboratorio de Química Analítica Instrumental de la Fa.C.E.N.A. 

(campus Deodoro Roca), los miembros de la comisión evaluadora que intervendrá en 

llamado a Concurso Publico de Títulos, Antecedentes y Oposición dispuesto por Resol. 

Nº: 381/21-C.D. para cubrir un (1) cargo de JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS, 

dedicación SIMPLE, en el Área QUIMICA GENERAL, del departamento QUIMICA, de 

esta Facultad. 

Con carácter de Observador Estudiantil Titular, presento este informe de la clase y la 

entrevista de cada uno de los postulantes (2). 

 

El primer postulante en dar la clase MARÍA MARTA NICOLET, comenzó dando una 

introducción teórica del laboratorio a desarrollar (Lab. de Nitrógeno), explicando las 

características y en donde se lo puede encontrar. A continuación plantea y explica los 

objetivos del laboratorio. Hace referencia a otras materias de la carrera y a otras guías de 

trabajos prácticos de la asignatura. Explica cuidadosamente el armado de los equipos de 

los ensayos, precauciones y cuidados a tener a la hora de la experiencia. Hace uso de 

pizarra y proyector para la explicación. 

Deja plasmado en el pizarrón las conclusiones a las que se llega en cada experiencia. . 

Presenta y explica bibliografía y, enlaces de interés.  

Se dispone a ayudar y colaborar con los alumnos durante la experiencia y propone hacer 

una puesta en común entre todos para finalizar.   

Entrevista:  

Ante la pregunta, ¿cuáles son las propuestas para la asignatura?  

Manifiesta que de volver a la presencialidad se mantenga el trabajo que se viene haciendo 

de manera virtual, ej el coloquio de laboratorio para de esa forma poder aprovechar al 

máximo el tiempo que el alumno se encuentra en el laboratorio. De la misma forma, 

realizar el informe final en sus respectivos hogares para luego entregarlos de forma 

virtual. Todos esto para que el alumno durante el TP se centre en la práctica, manipulación 

de materiales y desarrollo de la experiencia.  

Manifiesta que para evitar la copia entre los alumnos realizar un banco de preguntas y 

limitar el tiempo del coloquio.  

Propone poder realizar un trabajo práctico de ABP (aprendizaje basado en problema) 

donde los alumnos puedan desarrollar su propia experiencia que sea posible llevarla a 

cabo en el laboratorio. La forma de evaluar el ABP será por la creatividad, trabajo del 

alumno y el informe. Con el objetivo que sea orientado para las distintas carreras que 

cursan la asignatura. Manifiesta poder darle participación al ayudante alumno.  

 

 

Postulante: CARLOS ALBERTO GALARZA 

Comienza la clase aclarando que solo pueden estar presentes los alumnos que hayan 

aprobado el coloquio virtual. Da una introducción teórica sobre el nitrógeno. Plantea y 

explica los objetivos del TP. Explica claramente las experiencias a desarrollar en el 

laboratorio, explicando el armado del equipo, normas de bioseguridad y procedimiento 

adecuado para la experiencia. Complementa la explicación con una relación 

estequiometrica de la cantidad de amoniaco que se obtendrá, estrechamente relacionado 

con ejercicios de la serie de problemas.  

Explica claramente las normas de bioseguridad y las precauciones a tener en cuenta para 

evitar accidentes. Presenta y explica bibliografía. Plantea que unos minutos antes de 



finalizar el laboratorio, hacer un balance general y puesta en común de la experiencia, 

para concluir el aprendizaje del alumno. Hace referencia y explica las 2 preguntas que se 

respondieron erróneamente con mayor frecuencia en el coloquio para aclarar dudas.  

Entrevista:  

Ante la pregunta, ¿cuáles son las propuestas para la asignatura?  

Manifiesta que en la actualidad gran parte del dictado se realiza de manera virtual, pero 

de volver a la presencialidad seguir trabajando en las plataformas virtuales, realizando 

actividades, foros, debates, consultas y demás. Para ello propone un docente tutor del aula 

virtual que se encargue del manejo de los alumnos de manera virtual. Realizar un registro 

pedagógico de los alumnos para que todo el cuerpo docente tenga acceso. Registro de 

materiales. Remarca que el momento final del laboratorio es de suma importancia para el 

aprendizaje del alumno ya que remarca afianza los conceptos aprendidos.  

Propone que para compensar las diferentes cargas horaria con las diferentes carreras, 

realizar actividades distintas en grupos por carreras. Por ejemplo en el caso de alumnos 

del Profesorado, realizar trabajos prácticos de manera virtual haciendo incapie en lo 

actitudinal para ir desarrollándose desde el comienzo con perspectiva docente. Para el 

caso de los alumnos de licenciatura, también encuentros virtuales, pero desarrollando un 

laboratorio en donde se centre principalmente en la recolección y análisis de datos. Éste 

laboratorio virtual se puede relacionar directamente con la clase de problemas prácticos, 

con el objetivo de interaccionar los tres ejes, clases teóricas, prácticos de laboratorio y 

resolución de problemas.  

 

    

Del análisis del desempeño de los postulantes durante el concurso, junto con la 

documentación proporcionada (CV, Plan de Actividades Docentes y Cronograma), doy 

un orden de mérito para cubrir un  de JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS, dedicación 

SIMPLE, en la asignatura Química Inorganica 

 

1) CARLOS ALBERTO GALARZA 

2) MARÍA MARTA NICOLET 

 

Reiterando mi dictamen firmo el presente informe. 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

Sr. Edgardo Defagot.                                                         

Estudiante de Bioquímica. 

LU: 44781 

 


