






Corrientes, 20 de septiembre de 2022

En la ciudad de Corrientes a los 15 días del mes de Septiembre de 2022 y siendo las 17:00 horas, se 
reúnen en el Laboratorio de Redes de la sede 9 de julio de la Fa.C.E.N.A., los miembros de la 
comisión evaluadora que intervendrá en la evaluación para la permanencia en el cargo de Jefe de 
Trabajos Prácticos dedicación SIMPLE de la Profesora MÓNICA, INÉS RINGA en el Área 
PROGRAMACIÓN, asignatura PARADIGMAS Y LENGUAJES , del departamento de 
INFORMÁTICA de esta facultad dispuesto por Resolución N°: 0909/22 C.D.

Con carácter de Observador Estudiantil Titular, presento este informe con mi dictamen 
correspondiente referido a los aspectos que me competen.
En la evaluación realizada, el profesor planteó un panorama de la materia en relación a la 
antigüedad de la misma en la carrera y los temas que intenta abarcar, dando a conocer su vínculo 
desde el inicio con la cátedra.
Unos de los temas que se toco durante la reunión fue del nivel de los chicos al llegar a la materia, 
dando a conocer que estos llegan a la universidad con un menor nivel de comprensión de texto y 
formulación de respuestas, esto también se ve en materias del primer año, según mencionaron 
profesores de la mesa evaluadora. Esto se debe en medida a los años de pandemia donde los chicos 
no pudieron concurrir de forma presencial a los laboratorios de programación.
También se charlo sobre el lenguaje de programación de que se trabaja en la parte practica de 
materia, el cual se encuentra muy vigente y es uno de los fundamentales dentro de la programación 
funcional.
Las preguntas formuladas por los evaluadores fueron bien respondidas demostrando un gran 
conocimiento e interés en la materia, las cuales se referían principalmente a la proyección de la 
cátedra a futuro
Del análisis del desempeño del profesor en la evaluación, junto con la documentación 
proporcionada (CV, Plan de Actividades Docentes y auto informe de los postulantes, Cronograma, 
etc.), concluyo positivamente respecto a la permanencia en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 
dedicación SIMPLE de la Profesora MÓNICA, INÉS RINGA en la asignatura PARADIGMAS Y 
LENGUAJES. Creo que la profesora MÓNICA, INÉS RINGA reúne, con creses, los requisitos 
necesarios para el desempeño del cargo para el cual se lo evalúa, siendo evidente como su fuerte 
experiencia en área de la programación y la docencia para el mejor dictado de los temas que abarca 
la materia y consecuentemente la mejor comprensión y aprovechamiento por parte de los alumnos. 
Reiterando mi dictamen favorable, firmo el presente informe.

Hamm, Tomas Abdala 
LU: 48189
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