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DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA 

 

CARGO: Jefe de Trabajos Prácticos 

DEDICACIÓN: Simple 

DEPARTAMENTO: Matemática 

ÁREA: Matemática Aplicada 

ASIGNATURA: Estadística y Análisis de Datos 

FECHA Y HORA: 25/03/2022 – 14:00 HS 

DOCENTE CONVOCADO: Osvaldo Pantaleón Quintana 

RESOLUCIÓN: N° 520/21 C.D. 

 

En la Ciudad de Corrientes, a los 25 (veinticinco) días del mes de marzo del año 2022 (dos mil 

veintidós), en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura sita en Av. Libertad 

5470, siendo las diez horas, se reúne la Comisión Evaluadora, compuesta por: Lic. María Josefa 

Jorge, Dra. Magdalena Lucini, Lic. Patricia Siwert, designada para entender en el llamado a 

Convocatoria a Evaluación para la permanencia en la carrera docente, del Profesor Osvaldo 

Pantaleón Quintana,  D.N.I. 13.249.914, en el cargo de Jefe de Trabajo Prácticos, dedicación 

simple, en la asignatura Estadística y Análisis de Datos; Departamento de Matemática, Área de 

Matemática Aplicada, según lo dispuesto por Res. N° 0520 /21 C.D. Constituida la Comisión 

Evaluadora, se abocó al análisis de la documentación presentada y luego procedió a realizar la 

entrevista al Profesor Osvaldo Quintana. 

Se deja constancia que el representante estudiantil no estuvo presente. 

 

 

VALORACIÓN DE LAS PARTES CONSTITUTIVAS: 

 

a) DEL CURRICULUM VITAE 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Título Universitario de Grado: 

Experto en Estadística y Computación. Año 1987. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 

Agrimensura. UNNE. 

 

Cursos de  Postgrado: 

Aprobó las asignaturas de la Maestría en Informática y Computación cursado en la FaCENA - 

UNNE en convenio con la Universidad de Cantabria – España. 1998 – 2000.  
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Aprobó las asignaturas del Doctorado en Ingeniería en Sistemas y Computación cursado en la 

FaCENA - UNNE en  convenio con la Universidad de Málaga – España, obteniendo el diploma 

de Estudios Avanzados. 2007 - 2009. 

 

 

2. ANTECEDENTES Y DESEMPEÑO ACADÉMICO: 

 

a) En el ámbito Universitario: 

El profesor Osvaldo Quintana, se inició en FaCENA como Auxiliar de Docencia de  Segunda 

Contratado en el año 1985, en la Cátedra Estadística “I”, Res. N°633/85; designado en el mismo 

cargo en calidad de Interino desde Noviembre del mismo año, Res. N° 1051/85 hasta Octubre 

de 1989, fecha de promoción al cargo de Auxiliar de Primera y posteriormente a Jefe de 

Trabajos Prácticos Interino, Res. N°457/90 CD, cargo al que accedió posteriormente por 

concurso, Res. N° 035/93; cargo que, por Res. N° 826/2013 CD es designado a cumplir 

funciones en la asignatura objeto de esta convocatoria, Estadística y Análisis de Datos. 

Además, el profesor Quintana se desempeña como docente del Departamento de Informática 

ininterrumpidamente desde el año 1995 en el que se inició como Auxiliar de Docencia de 

Primera en la asignatura Computación III, actualmente se desempeña como Jefe de Trabajos 

Prácticos Ordinario Res. N° 1004/15 CD en la asignatura Taller de Programación I. 

Ha realizado varios cursos de perfeccionamiento y actualización relacionados con las áreas en 

donde se desempeña y ha asistido a Congresos, Jornadas, Encuentros y Seminarios.  

 

b) En el ámbito Profesional público o privado: 

 Se desempeñó como: 

● Coordinador Provincial del Censo Nacional Económico 2004/2005, primera y segunda 

etapa. 

● Coordinador Provincial del Censo Nacional Agropecuario 2008. 

● Coordinador Provincial de la Encuesta  Nacional Económica, años: 2006, 2007, 2008, 2009 

y 2010. 

● Coordinador Provincial de la Encuesta  Nacional sobre Prevalencias de Consumo de 

Sustancias Psicoactivas en 2008. 

● Coordinador del Conteo de Viviendas para el Censo Nacional de Población y Viviendas 

2010. 

● Coordinador de la Encuesta Trimestral Provincial de Industria, Comercio y Servicios desde 

2008 hasta 2013. 
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● Coordinador de la Encuesta Provincial de Ocupación Hotelera, años 2011; 2012 y 2013. 

● Coordinador de la Encuesta Observatorio PyME Regional Corrientes, años 2010, 2012, 

2015 y 2017. 

● Coordinador de Sistema de Permisos de Edificación, operativo continúo. 

● Coordinador Provincial de la prueba piloto Censo Nacional Agropecuario 2018 noviembre 

diciembre 2017. Gdor. Virasoro, Corrientes. 

● Coordinador Provincial del Censo Nacional Agropecuario 2018 abril 2018 - marzo 2019. 

Actualmente se desempeña como personal técnico de la Dirección de Estadística y Censos de la 

provincia de Corrientes, cargo al que accedió en 1983. 

 

 

b) DESEMPEÑO DEL DOCENTE DURANTE EL TIEMPO DE PERIODICIDAD 

TRANSCURRIDO: 

Del análisis del informe personal, del informe del responsable de la asignatura y de acuerdo al 

Informe de Gestión Institucional surge que:  

El Experto Quintana se ha desempeñado de manera satisfactoria realizando las tareas y 

actividades previstas en relación al cargo que reviste. 

Ha asistido a cursos de Actualización y ha integrado, como miembro titular, una Comisión 

Evaluadora de Convocatoria para Carrera Docente. 

La Comisión Evaluadora observa el resultado de las Encuestas de Informe de Alumnos de los 

años 2017, 2018, 2019 y 2020 donde alcanza la calificación de Satisfactoria. 

 

 

c) PLAN DE ACTIVIDADES PRESENTADO PARA LA RENOVACIÓN DEL CARGO 

El plan propuesto incluye actividades de docencia y la metodología de trabajo a ejecutar. 

Menciona los objetivos específicos del proyecto, señalando las actividades a desarrollar para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

El jurado considera que el plan de actividades presentado se encuadra en los términos 

correspondientes al cargo y dedicación objeto de esta evaluación.  

 

 

d) ENTREVISTA PERSONAL 

En la entrevista personal el profesor Quintana explicó cómo se dictan las clases, cuáles son las 

dificultades que enfrenta la materia en relación a la escasa carga horaria y a la cantidad de 

contenidos a desarrollar. 
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Además, destacó la importancia y necesidad de utilizar softwares estadísticos para 

complementar ciertos contenidos del programa de la asignatura, sin embargo, la realidad de la 

institución es que no se cuenta con un laboratorio de computación disponible para ello. 

En el dictado de la asignatura en modalidad virtual, a causa de la pandemia de COVID 19, 

observó poca participación activa de los alumnos durante las clases, considerando como causa 

de ésto los inconvenientes técnicos que conlleva esta forma de dictado de clases. 

El profesor Quintana respondió favorablemente a todas las preguntas formuladas por este 

tribunal. 

 

Por todo lo expuesto, esta comisión evaluadora, por unanimidad considera que el Experto 

Osvaldo Pantaleón Quintana, reúne las condiciones y méritos suficientes para ejercer el cargo de 

Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación Simple, en la asignatura Estadística y Análisis de Datos, 

Área Matemática Aplicada, Departamento de Matemática, aconsejando la renovación de la 

designación, por el término de 4 (cuatro) años. 

Habiendo dado cumplimiento a todas las actividades y exigencias reglamentarias, se da por 

concluida esta Evaluación, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, en la 

ciudad de Corrientes, a las 15:00 hs. del día 25 de marzo de dos mil veintidós. 

 

FIRMA DE LOS SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

 

                                                 

.....................................................                                      .....................................................  

    Lic. María Josefa Jorge               Lic. Patricia Siwert      

 

 

 

.................................................................. 

Dra. Magdalena Lucini 

 

 

 


