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Departamento

Área

Cargo

Dedicación

: Física

: Mecánica y termodinámica estadística 

: Jefe de trabajos Prácticos 

: Simple

S/Programa Asignatura : Termodinámica 

Docente convocado : Guillermo Rubén Sánchez

Período Evaluado 2017 a 2021

Resolución 0304/20

En la Ciudad de Corrientes, a los dieciséis (16) días del mes de Noviembre del año 2021, en la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura sito en Av. Libertad 5470, siendo las 
10 horas, se reúne la Comisión Evaluadora, compuesta por: Blatter Sandra Patricia, Esquivel 
Ramón Abel y Restrepo Sáenz Liliana, designada para entender en el llamado a Convocatoria 
a Evaluación para la permanencia en la carrera docente, según cargo y docente arriba 
mencionados, con la ausencia del Observador Estudiantil Vizcaychipi Valentín. Constituida la 
Comisión Evaluadora, se abocó al análisis de la documentación presentada y luego se 
procedió a realizar la entrevista al docente convocado.

CONSIDERACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN EVALUADORA

1) Antecedentes Académicos

Posee título de grado de Licenciado en Ciencias Físicas y de posgrado en “Especialización y 
Entrenamiento sobre Láser y Óptica en Ingeniería”
Se inició en la docencia universitaria como Auxiliar docente de 2da en el año 1982. 
Actualmente es Jefe de trabajos prácticos.

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

a) En temas de la disciplina específica

No ha realizado cursos de Posgrado,
Presenta antecedentes de una (01) publicación en Congresos Nacionales
No ha dictado cursos
No ha asistido cursos de capacitación,
No ha asistido jomadas, congreso^



b) En temas de formación docente
No ha aprobado cursos de Posgrado,
No ha asistido a cursos de capacitación,
No ha asistido a jomadas, congresos, etc,
Ha desarrollado e incorporado siete (07) nuevos trabajos prácticos en Laboratorio de 
Termodinámica.
Entre las actividades de evaluación, no fue Integrante Titular de Jurados 
Presenta antecedentes de dos (02) publicaciones en Congresos Nacionales 
Entre sus actividades de extensión presentó un (01) trabajo.
Entre las tareas de formación de recursos humanos no tuvo estudiantes a cargo.

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:
•  El informe del profesor responsable Dr. Arturo Busso de la asignatura señala que el 

desempeño del docente es positivo y recomienda la renovación en el cargo que ocupa y 
considera que está en condiciones de ser promovido a un cargo de mayor jerarquía.

•  Los informes de las encuestas de los alumnos de los años 2016 -  2020 indican que el 
puntaje recibido en todos los años encuestados se encuentra según referencia siempre en el 
rango de satisfactorio.

•  El informe del área Personal indica que durante el periodo 2017 y hasta el día de la fecha 
no obran en esa área registro de descuento por inasistencia a mesa examinadora del 
aludido docente, por lo que se deduce que el docente evaluado ha cumplido con sus 
obligaciones de forma favorable.

•  El informe de la Secretaría Académica indica que, en el periodo evaluado, en su informe 
el docente describe las actividades realizadas en las funciones de docencia e investigación 
y no se observa participación institucional.

•  En el Autoinforme del docente se describen las actividades específicas del dictado de 
clases, la presentación de trabajos en congresos, la asistencia a seminarios y aprobación de 
cursos y la participación en actividades extras de la institución, por lo que este jurado 
considera que ha cumplido favorablemente con su desempeño docente.

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

Propone una serie de actividades docentes y de investigación que comprenden el dictado de 
clases de laboratorio, gestión de material didáctico para las clases experimentales, 
actualización y corrección de guías de trabajos prácticos, desarrollo y construcción de equipos 
de laboratorio, formación de recursos humanos, e investigación en el Grupo de Energías 
Renovables (GER) por lo que consideramos su propuesta de forma satisfactoria.



4) Entrevista Personal

Consultado el docente sobre experiencia adquirida durante los últimos años, especialmente en 
el periodo de pandemia, la modalidad virtual en el dictado de clases de laboratorio, y 
propuestas de mejoras respondió de manera entusiasta, comprometido con el trabajo en 
equipo y la mejora continua de la tarea docente, resaltando el trabajo colaborativo entre los 
docentes de la cátedra, por lo que este jurado considera de forma favorable lo observado por 
el docente evaluado

DICTAMEN

Cumplidas con 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 SÁNCHEZ GUILLERMO RUBÉN reúne las condiciones 
necesarias para el desempeño en el cargo evaluado y ACONSEJA la renovación de su 
designación en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS, con dedicación simple, en la 
asignatura TERMODINÁMICA del Área Mecánica y Termodinámica estadística, 
Departamento de física, por el término de cuatro (04) años.

No siendo para más y en prueba de conformidad, a las 12hs del día 16, se suscriben tres 
ejemplares de un mismo tenor.

Ing. Liliana Restrepo Sáenz

.Lic. Sandra Patricia Blatter


