






En la ciudad de Corrientes, siendo el 1 del mes de septiembre de 2022, 16:00 hs, se reunieron de
manera presencial en el Aula Gabinete de Transmisión y Distribución de la Energía Eléctrica del
Edificio de Ingeniería de la FaCENA, la comisión evaluadora interviniente en la Convocatoria a
Evaluación a Carrera Docente del Prof. Scozzina Emilio Fabián para la permanencia en el cargo de
JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS con dedicación SIMPLE en el Área ELECTRÓNICA,
asignatura MATERIALES Y COMPONENTES del departamento de INGENIERÍA, de la FaCENA
(UNNE), dispuesto por Resol. Nº 179/22 C.D.

Al inicio de la entrevista se dejó en claro que era simple formalidad ya que el Prof. Scozzina está de
licencia como JTP y se encuentra contratado como adjunto.
El docente comentó un poco cómo se estructuraba la materia:

● Tiene un fuerte componente práctico (ejercicios prácticos). Además los alumnos deben
presentar una carpeta en donde deben tener contestadas aprox. 200 preguntas teóricas (Para el
docente es un método que no falla a la hora de buscar que se sienten a estudiar el contenido de
la materia).

● Los estudiantes deben realizar tres proyectos de laboratorio y hacer simulaciones con PCB
Wizard.

● En las clases suele plantear situaciones problemáticas de la vida real con el fin de que los
alumnos interpreten el porqué suceden y las cuestiones técnicas involucradas, afines de la
materia.

● Para aprobar la materia los alumnos deben aprobar los parciales, presentar la carpeta y los tres
laboratorios, además de aprobar el examen final.

Se habló un poco de la modalidad virtual y los cambios que llegaron para quedarse. El Prof. explicó
que en lo que es digitalización de apuntes, ellos iban un paso adelante cuando sucedió la pandemia.
En la virtualidad se ayudó con una tablet para explicar ejercicios y hasta hoy día disponen de un grupo
de whatsapp para facilitar la consulta virtual para aquellos estudiantes que viven lejos.
Actualmente el docente está haciendo un doctorado.

La entrevista duró 1 hora 45 aprox.
El docente siempre mostró buena predisposición a contestar las preguntas y se explayó con las
respuestas mostrando su dominio en el área de materiales.
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