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Dedicación

Departam ento : B IO Q U ÍM IC A  

: C IEN CIA S BIO LÓ G IC A S 

: A U X IL IA R  D O C E N T E  DE PRIM ERA  

: SIM PLE

S/Program a Asignatura : M O R F O L O G ÍA

Docente convocado : R ÍOS EN C IN A , R U B É N  R A M Ó N

Resolución : 0198/20

En la C iudad de Corrientes, a los 08 días del mes de N oviem bre  del año 2021, en la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales y A grim ensura siendo las 11 h se reúne la Comisión Evaluadora 
integrada por la Bioq. Natalia Serrano, la Bioq. Silvina Echeverría y la Dra. Soledad Bustillo 
designada para entender en el llamado a Convocatoria a Evaluación para la perm anencia  en la carrera 
docente, según cargo y docente arriba mencionados, con la presencia del O bservador Estudiantil Del 
Puerto Rita Daiana, Constituida la C om isión Evaluadora, se abocó al análisis de la docum entación 
presentada y luego se procedió a realizar la entrevista al docente convocado.

C O N S ID E R A C IO N E S  DE LOS M IE M B R O S  DE LA C O M ISIÓ N  E V A L U A D O R A

1) Antecedentes Académ icos

Posee título de M édico Cirujano, egresado en el año 2003 de la Facultad de Medicina 
Posee Especialidad en M edicina General y Familiar.

Se inicia en la actividad como Auxiliar Docente nivel A lum no de la Cátedra II de Anatom ía H um ana 
Normal Descriptiva y Topográfica de la Facultad de M edicina U N N E 1997. En el año 2000 ingresa 
como ayudante alumno por concurso de la Cátedra de Histología y Em briología de la Facultad de 
M edicina UNNE.
A partir de Julio de 2005 y hasta la fecha, se desem peña com o Auxiliar Docente de Primera en la 
asignatura Morfología de la Carrera de B ioquímica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 
Agrimensura, U NNE, colaborando en las clases prácticas y desarrollando material didáctico para los 
alumnos.

En el período evaluado ha realizado las siguientes actividades de actualización/perfeccionamiento:

a) En temas de la disciplina específica

Ha realizado un (1) curso de Posgrado,
Ha asistido a una Jornada de Actualización.

b) En temas de formación docente
No presenta cursos realizados en el periodo evaluado.



c) En temas de Investigación, Extensión y Formación de Recursos Hum anos
Es integrante del equipo de investigación PI18Q001 2019-2022 “D iversidad de anfibios y reptiles 
del Chaco seco Argentino: un  estudio con énfasis en sus características tróficas, parasitarias y 
reproductivas”
N o muestra formación de recursos humanos.
No registra actividades de extensión.

2) Desem peño del docente durante el periodo evaluado

El cumplimiento de las actividades del docente en el periodo evaluado, se reflejan en los distintos 
informes que com ponen el Inform e del Profesor Responsable, el Inform e de Gestión Institucional, 
y su propio informe:
• El informe del profesor responsable de la asignatura señala que el auxiliar Docente ha 

participado con actitud responsable y activa en el diseño, organización y desarrollo de las 
actividades prácticas. Ha colaborado en la corrección de las diferentes propuestas evaluativas de la 
asignatura, parciales, foros, porfolios, tareas y exám en integrador. Señala un desem peño acorde a 
su cargo y dedicación.

• Los informes de las encuestas de los alumnos del periodo evaluado indican un desempeño 
satisfactorio según los puntajes obtenidos.

• El informe del área Personal indica que no obran en esta área registro de descuentos por 
inasistencia a mesa examinadora.

• El informe de la Secretaría Académ ica indica que, en el periodo evaluado, el docente no observa 
participación institucional.

• En el Autoinform e del docente se describen las actividades docentes en el Primer Cuatrimestre: 
una orientación teórica inicial, preparación del material a estudiar y de los problemas a resolver, 
desarrollo del taller correspondiente, corrección de material entregado por los alumnos, 
elaboración de planillas correspondientes a cada comisión por año lectivo, evaluaciones parciales, 
carga de material multimedia al aula virtual M oodle, m onitoreo de la concreción de los objetivos 
propuestos. En el segundo cuatrimestre menciona tareas destinadas a la organización general de la 
cátedra como por ejemplo colaborar en la elaboración de material educativo como producciones 
escritas, renovación de las colecciones de preparados, colaboración en la confección de las guias 
de trabajos prácticos com o asi también de materiales multimediales.

3) Propuesta Académ ica o Plan de Actividades presentada para la renovación del cargo

La propuesta presentada po r  el postulante se considera apropiada y acorde con los objetivos 
propuestos.
Adem ás ofrece colaborar en el dictado de Cursos de formación y capacitación de Auxiliares docentes, 
, programas de tutorías y cursos que la Asignatura organice.
Señala la intensión de contribuir en la formación de tesistas, pasantes y becarios

4) Informe Final y Plan de Trabajo en el caso de docentes con m ayor dedicación.
El docente presenta dedicación Simple.
5) Entrevista Personal

Consultado el docente sobre su rol en la asignatura, describe sus funciones a lo largo del período 
evaluado, detallando la dinám ica de las comisiones y su función docente en los talleres desarrollando 
actividades prácticas en microscópica, sobre todo.
Especifica que dentro de la comisión posee un subgrupo a cargo.



Acerca de su propuesta docente para la asignatura respondió que la misma está vinculada casi 
exclusivamente al dictado porque considera que no hay demasiado interés en los alumnos del ciclo 
superior de incorporarse a la asignatura como adscriptos.
Ante la consulta comparativa del año lectivo 2020 respecto del 2021, le resulto más caótico el primero 
por la inexperiencia de alumnos y docentes.
Destaca que en el presente año la incorporación de clases sincrónicas fue muy útil logrando una mayor 
interacción alumno docente.
Consultado acerca de las inclusión de mejoras propone más tiempo de contacto sincrónico con los 
alumnos.
Considera que la herramienta foro, es muy útil y permite una evaluación de la comprensión de los 
contenidos impartidos en cada clase, sin embargo, algunos alumnos responden rápidamente y de 
manera completa dejando poco lugar a otras sugerencias. En este sentido, manifiesta que falta afianzar 
la devolución y los nuevos disparadores por parte del docente.
El observador estudiantil le consulta sobre su aporte como médico en la formación de un profesional 
bioquímico, al respecto sugiere el uso de casos vincularlos con la fisiología y fisiopatología. para dar 
un encuadre que genere interés en el alumno incluso que pueda posicionarse en su rol de profesional 
adherido al sistema de salud.
Propone la utilización de un aula Moodle paralela a la de la asignatura como espacio extra de consulta 
y actividades.
Hace hincapié en el bajo rendimiento académico y deserción del presente ciclo lectivo.
Ante la consulta de las modalidades de dictado, prefiere la presencialidad sobre todo en los talleres, 
incluyendo para el nuevo ciclo, la comparación de las imágenes del microscopio virtual con los 
preparados de la asignatura
Consultado acerca del uso de redes como herramientas de evaluación, declara que no maneja mucho 
pero rescata que a los alumnos les fue muy útil.
La observadora estudiantil le consulta acerca de la posibilidad de dirigir adscripciones, que temas 
afianzaría en este sentido, a lo que respondió profundizar actividades para lograr que el alumno 
vincule lo morfológico y fisiológico, sin más especificaciones ni detalles.
Considera importante el contacto con las piezas morfológicas macroscópicas.
Ante la consulta de ciertas actividades áulicas referidas a la vinculación de temas específicos de la 
asignatura y la actividad profesional, su respuesta se apoya mucho en la actividad de su par docente 
del grupo.

Cumplidas las actividades y exigencias reglamentarias, y en función de los distintos elementos 
constituyentes de la evaluación a Carrera Docente, esta Comisión considera, por unanimidad, que el 
docente RÍOS ENCINA, RUBÉN RAMÓN, reúne las condiciones necesarias para el desempeño en el 
cargo evaluado y ACONSEJA la renovación de su designación en el cargo de AUXILIAR DOCENTE 
DE PRIMERA, con dedicación SIMPLE, en la asignatura MORFOLOGÍA del Área CIENCIAS 
BIOLÓGICAS del Departamento de BIOQUÍMICA, por el término de CUATRO (4) años.

No siendo para más y en prueba de conformidad, a las 12 h del día 08 de Noviembre de 2021, se 
suscriben tres ejemplares de un mismo tenor.

(*) La Res. 956/09 fija rango del período, sujeto a la determinación del jurado respecto a la aptitud



Corrientes, lunes 8 de Noviembre de 2021 

 

En la ciudad de Corrientes a los 8 días del mes de Noviembre de 2021 y siendo las 10:00 

horas, se reúnen en el Dpto. de Bioquímica de la Fa.C.E.N.A, los miembros de la 

comisión evaluadora que intervendrá en llamado a Concurso Público de Títulos, 

Antecedentes y Oposición dispuesto por Resolución Nº: 198/20-C.D. para la permanencia 

en el cargo de AUXILIAR DOCENTE DE PRIMERA, con dedicación SIMPLE, en el 

Área CIENCIAS BIOLÓGICAS, asignatura MORFOLOGÍA, del Departamento 

BIOQUÍMICA, de esta Facultad. 

Con carácter de Observador Estudiantil Titular, presento este informe con mi dictamen 

correspondiente referido a los aspectos que me competen. 

 

 Rubén Ramón Ríos Encina 

 

El postulante se presentó correctamente y respondió a las preguntas formuladas por los 

evaluadores de manera concreta, las cuales se referían principalmente a la proyección de 

la cátedra a futuro, las estrategias utilizadas durante la virtualidad, la utilización de redes 

sociales y microscopio virtual como innovaciones pedagógicas; y por otra parte, las 

dificultades presentes en los alumnos por la no presencialidad en los trabajos prácticos, 

destaca la importancia del contacto de los mismos con el reparado histológico. Todo esto 

me pareció correcto y coherente. 

 

Sin embargo, considero necesario y pertinente que el docente promueva más la formación 

de recursos humanos e implemente nuevos aportes desde su campo del conocimiento para 

contribuir a una formación más completa del estudiante de Bioquímica.  

 

Del análisis del desempeño del postulante en la evaluación, junto con la documentación 

proporcionada (Curriculum Vitae y Plan de Actividades Docentes, autoinforme, etc.), 

concluyo que tienen el mérito necesario para la permanencia del cargo de AUXILIAR 

DOCENTE, dedicación SIMPLE, en el Área CIENCIAS BIOLOGICAS, del 

departamento de BIOQUÍMICA, de esta Facultad. 

 

 

 

                                                Firma: 

 

Srta. Rita Daiana Del Puerto 

Estudiante de las carreras Bioquímica y 

Profesorado en Ciencias Químicas y del Ambiente. 

LU: 45423 

 


