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En la Ciudad de Corrientes, a los veintiséis (26) días del mes de abril del año 2022, en la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura sito en el  Edificio Central sito en Av. Libertad 5470, siendo 

las 10:00 horas, se reúne la Comisión Evaluadora, compuesta por los Profesores: Álvaro MONZÓN 

WYNGAARD, Rubén Edgar CORVALAN y Fernando Héctor SORIA a través de medios tecnológicos 

virtuales (Google Meet) de acuerdo al protocolo vigente. Los jurados Álvaro Monzón Wyngaard y Rubén 

Edgar Corvalan se encuentran presentes en el espacio físico de la Facultad, Sala de Posgrado. Los 3 (tres) 

miembros del jurado fueron designados para actuar en la Convocatoria a Evaluación para la permanencia en 

la carrera docente, del docente y cargo mencionados precedentemente. El Observador Estudiantil Valentín 

Vizcaychipi se encuentra ausente. 

 

Se deja constancia al iniciar el acto que: 

 

- El docente convocado acepta la modalidad de evaluación, utilizando los medios virtuales, según lo expresó 

oportunamente, de acuerdo al protocolo. 

 

La Comisión Evaluadora realiza la entrevista al docente convocado y analiza la documentación presentada.   

 

 

CONSIDERACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN EVALUADORA 

 

1. Antecedentes Académicos  

Posee título de grado de Ingeniero Electricista Orientación Electrónica y de posgrado de  Especialista en 

Gestión de las Relaciones del Trabajo de la Universidad Nacional del Nordeste. Ha presentado la tesis de 

la Maestría en Ingeniería Biomédica de la Universidad Nacional de Entre Ríos UNER; y en proceso de 

tesis de la Maestría en Gestión Empresarial de la Universidad Nacional del Nordeste. Se encuentra 

cursando el Doctorado en Ingeniería mención Procesamiento Digital de Señales e Imágenes de la 

Facultad Regional Buenos Aires Universidad Tecnológica Nacional UTN. 

 Se inició en la docencia universitaria como Ayudante Docente de Segunda en  Mediciones Eléctricas - 

Departamento Ingeniería  en el año 1996. Actualmente es Profesor Titular de Seminario de Ingeniería 

Módulo I; Profesor Adjunto a/c de Seminario de Ingeniería Módulo V;  Profesor Adjunto a/c de 

Ingeniería Clínica, y Profesor Responsable de Seminario de Ingeniería Módulo IV. 

Es Docente Investigador Categoría III en el PROINCE Programa de Incentivos a Docentes 

Investigadores, desde el año 2016, y Director del Grupo de Investigación y Transferencia de la UNNE 

Telemedicina y Gestión de Recursos Humanos, desde 2013. Integra el Proyecto de Investigación PI 

19F007-20. CyT UNNE. 

 

Ha participado como director,  codirector e integrante  de Proyectos de investigación aplicada desde el 

año 2003 hasta la fecha. Actualmente es director del Proyecto de Investigación acreditado, Proyecto de 

Investigación Aplicada Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de los alumnos del ciclo profesional y 

de los graduados del plan vigente de las Ingenierías de la FaCENA UNNE. Secretaría General de Ciencia 

y Técnica de la Universidad Nacional del Nordeste. 



  

Ha realizado cursos de posgrado y actividades de actualización y perfeccionamiento relacionadas con las 

carreras. Realizo  Innovación y Desarrollo Tecnológica transferidos. Ha realizado  Servicios especiales de 

Transferencia para otras Instituciones. 

  

Integró tribunales de Concurso Docente y de Evaluación Periódica para la Permanencia en la Carrera 

Docente para Profesores y Auxiliares docentes.   En formación de Recursos Humanos dirigió adscriptos 

en docencia, pasantes becarios de grado e investigadores en formación.    

 

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

 

a) En temas de la disciplina específica 

 

Ha aprobado 3 (tres) cursos de Posgrado en el marco del doctorado. 

Presenta 13 (trece) trabajos publicados en actas de congresos y revistas de la especialidad.  

Ha participado de 20 (veinte) cursos de capacitación y perfeccionamiento.  

En el período evaluado ha sido expositor en 8 (ocho) congresos y jornadas, que se desarrollaron a nivel 

local, nacional e internacional. 

Ha participado como Miembro del Plan Estratégico Participativo de la provincia de Corrientes. En los 

años 2014-2016. 

 

 

b) En temas de formación docente 

 

Ha alcanzado el título de  Especialista en Gestión de las Relaciones del Trabajo - Facultad de Ciencias 

Económicas, Universidad Nacional del Nordeste en 2016.  

 

Ha asistido a 18 (dieciocho) cursos de capacitación.  

Ha asistido a 8 (ocho) jornadas y congresos.  

Ha presentado 10 (diez) trabajos a reuniones y simposios. 

Ha preparado material didáctico sistematizado para los cursos de  Seminario de Ingeniería Modulo I. 

 

Entre sus actividades de extensión ha dirigido de 2 (dos) proyectos acreditados. Y ha sido evaluador 

nacional de proyectos de extensión universitaria 

 

También se desempeñó como  Secretario de Extensión Universitaria  de la Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales y Agrimensura entre los años 2015 y 2018. 

 Director y Editor   de la Revista Extensionismo, Innovación y Transferencia Tecnológica: 

Claves para el Desarrollo” ISSN Nº 2422-6424, años 2015 a 2020. 

 

Fue expositor en 8 (ocho) congresos en total  En el periodo evaluado 

Entre las actividades de evaluación, integró 13 (trece) jurados de concursos docente y de 18 ( dieciocho) 

comisiones evaluadoras.   

 

En el Departamento Pedagógico de Ingeniería, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 

Agrimensura, es Actualmente es el Coordinador del Área complementos de Ingeniería 

Participó en tribunales de examen, además de cumplir con el cronograma de atención de actividades en 

docencia de la asignatura, así como en la programación y logística de seminarios y cursos realizados. 

En tareas de formación de recursos humanos participó mediante la dirección de 3 (tres) tesinas de grado, 

8 (ocho) becarios, 13 (trece) pasantes, 17 (diecisiete) adscriptos y 3 (tres) prácticas profesionales 

supervisadas 

 

 

2. Desempeño del docente durante el periodo evaluado 

 

El cumplimiento de las actividades del docente en el periodo evaluado, se reflejan en los distintos 

informes que componen el Informe de Gestión Institucional, y su propio informe:    

 

 

2.1. El informe del Director del Departamento de Ingeniería Dr. Ing. Víctor Toranzos, señala que 

cumple satisfactoriamente con las actividades docentes asignadas  y dispuestas reglamentariamente, 

destacando su constante colaboración y su predisposición permanente para cumplir con los 

requerimientos que la actividad de docencia demanda. 



  

 

 

2.2. Los informes de las encuestas de los alumnos del año 2015  indican que el resultado sobre un total 

de 3 (tres). Ha obtenido un puntaje de 2,42  (dos con cuarenta y dos). Resultado Satisfactorio. 

Los informes de las encuestas de los alumnos del año 2016  indican que el resultado sobre un total 

de 3 (tres). Ha obtenido un puntaje de 2,62  (dos con sesenta y dos). Resultado Satisfactorio. 

Los informes de las encuestas de los alumnos del año 2017  indican que el resultado sobre un total 

de 3 (tres). Ha obtenido un puntaje de 2,64  (dos con sesenta y cuatro). Resultado Satisfactorio. 

Los informes de las encuestas de los alumnos del año 2018  indican que el resultado sobre un total 

de 3 (tres). Ha obtenido un puntaje de 2,48  (dos con cuarenta y ocho). Resultado Satisfactorio. 

Los informes de las encuestas de los alumnos del año 2019 indican que el resultado sobre un total 

de 3 (tres). Ha obtenido un puntaje de 2,63  (dos con sesenta y tres). Resultado Satisfactorio. 

Los informes de las encuestas de los alumnos del año 2020  indican que el resultado sobre un total 

de 3 (tres). Ha obtenido un puntaje de 2,58  (dos con cincuenta y ocho). Resultado Satisfactorio. 

 

 

2.3 El informe del la Directora a/c de Personal Lourdes Lucrecia Monzón informa que durante el 

periodo 2015 y hasta  el día de la fecha (19/11/2021) no obran en esta área registro de descuentos 

por inasistencia a mesa examinadora del aludido docente. Ha asistido a todas las mesas 

examinadoras convocadas. 

 

2.4 El informe de la Secretaría Académica indica que, en el periodo evaluado, respecto al docente  

presenta la trayectoria docente del mismo, describe en detalle las actividades de participación 

institucional y el cumplimiento de las responsabilidades académicas. 

 

2.5 En el Autoinforme del docente Norberto Argentino Sanabria describe, además de las actividades 

específicas del dictado de clases, la presentación de trabajos en congresos, la asistencia y aprobación 

de cursos de posgrado, y la formación de recursos humanos, cumpliendo con los objetivos 

propuestos. 

 

 

 

3. Propuesta Académica o Plan de Actividades presentada para la renovación del cargo 

 Docencia: Desarrollo de actividades en relación a la docencia universitaria de grado, y de investigación 

científica y de gestión. Entre las primeras se realizara el dictado de la asignatura Seminario de 

Ingeniería Modulo I, para las carreras de Ingeniería en Electrónica e Ingeniería Eléctrica, 

correspondientes al 1er año. 

 

Propone una serie de actividades relacionadas que comprenden: Participación y articulación con otros 

docentes en reuniones del departamento del área y de la asignatura. Actualización, perfeccionamiento y 

especialización disciplinar y pedagógica. Gestión académica e institucional. Gestión profesional y 

producción docente. Investigación y extensión universitaria. Vinculación y transferencia tecnológica. 

Colaboración en la formación de recursos humanos, alumnos y profesionales. 

 

4. Informe Final y Plan de Trabajo en el caso de docentes con mayor dedicación. 

No corresponde 

 

 

5. Entrevista Personal 

 

Consultado el docente en la entrevista personal, el mismo exhibió una clara visión de la asignatura y de 

su inserción en la carrera para la que se  dicta. Demostró solvencia al indicar el modo de preparación y  

desarrollo de las clases  teóricas,  la modalidad  de  supervisión  de  las  demás  actividades  que  

cumplen  los  docentes  de  la  cátedra,  y  enfatizó  la importancia de la asignatura y su vinculación con 

la formación para el ejercicio profesional de los futuros ingenieros. Mostró también claros 

conocimientos de los aspectos multidisciplinarios y profesionales que abarcan los contenidos 

curriculares de la asignatura, volcados didácticamente en actividades, para la cual se dicta la asignatura. 

Por ello puede señalarse que el Ing. Esp. NORBERTO ARGENTINO SANABRIA posee un apreciable 

interés y alta motivación por la tarea docente y otras actividades académicas 

 

 

 



  

DICTAMEN 

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 NORBERTO ARGENTINO SANABRIA, REÚNE las condiciones necesarias para el 

desempeño en el cargo evaluado y ACONSEJA la renovación de su designación en el cargo de 

PROFESOR TITULAR con dedicación SIMPLE en la asignatura SEMINARIO DE INGENIERIA 

MODULO I  del Área COMPLEMENTOS DE INGENIERÍA, Departamento de INGENIERÍA,  por el 

término de 6 (seis) años.  

No siendo para más y en prueba de conformidad, a las doce y treinta del día martes  26/04/22, se 

suscribe el acta. 

 

     Ing. Fernando Héctor Soria 

                    Prof. Titular Regular  

            FRRe – UTN  

          

 


