
U niversidad N acional del N ordeste 

Facultad de Ciencias Exactas y 

N aturales v  A grim ensura

Las M alv inas son argentinas
40 ANOS

DICTAMEN DE LA COMISION EVALUADORA

CARGO: Jefe de Trabajos Prácticos 

DEDICACIÓN: Simple 

DEPARTAMENTO: Matemática 

AREA: Matemática Aplicada 

ASIGNATURA: Bioestadística (Bioquímica)

FECHA Y HORA: 26/09/22 -  15:00 US 

DOCENTE CONVOCADO: Patricia Claudia Siwert 

RESOLUCIÓN: N° 195 122 C.D.

En la Ciudad de Corrientes, a los 26 (veintiséis) días del mes de septiembre del año 2022 (dos 

mil veintidós), en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura sita en Av. 

Libertad 5470, siendo las quince treinta horas, se reúne la Comisión Evaluadora, compuesta 

por: Lic. María Josefa Jorge, Mgter. Sergio Fernando Díaz, Dra. María del Rosario Ingaramo, 

designada para entender en el llamado a Convocatoria a Evaluación para la permanencia en la 

carrera docente, de la Profesora Patricia Claudia Siwert, D.N.I. N° 33.406.332, en el cargo de 

Jefe de Trabajo Prácticos, dedicación simple, en la asignatura Bioestadística (Bioquímica), 

Departamento de Matemática, Area de Matemática Aplicada, según lo dispuesto por Res. N° 

195 122 C.D. Constituida la Comisión Evaluadora, se abocó al análisis de la documentación 

presentada y luego procedió a realizar la entrevista a la Profesora Patricia Claudia Siwert.

Se deja constancia que el representante estudiantil estuvo presente.

VALORACIÓN DE LAS PARTES CONSTITUTIVAS:

a) DEL CURRICULUM V1TAE

1. FORMACIÓN ACADÉMICA:

Título Universitario de Grado:

Licenciada en Matemática, FaCENA, UNNE, 2013.

2. ANTECEDENTES Y DLSLMPLÑO ACADÉMICO:

2 .L -A N T E C E D E N T E S  DE DOCENCIA

Inició sus actividades en la docencia universitaria como ayudante alumna en la asignatura 

Álgebra Lineal y Geometría, FaCENA, UNNE, entre los años 2007 y 2008.
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En la actualidad se desempeña como Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple en las 

asignaturas Matemática (Para Biología), Res N° 0977/14 CD, convocatoria docente Res. N° 

791/18 CD, Estadística Descriptiva, Res. N° 0339/15 CD, convocatoria docente Res. N° 440/19 

CD y Bioestadística (Bioquímica), Res. N° 0119/18, obtenidos por concursos públicos de 

títulos, antecedentes y oposición. FaCENA, UNNE.

Además, es Profesora Adjunta contratada con dedicación simple en la asignatura Bioestadística 

(Lic. en Cs. Biológicas) con tareas asignadas en Tutorías del Departamento de Matemática, 

FaCENA, UNNE, Res. N° 0700/21 C.D.

También, fue Jefe de Trabajos Prácticos contratada en las asignaturas Matemática (2014), 

Estadística y Análisis de Datos (2020). Probabilidad y Estadística (2020) y como Jefe de 

Trabajos Prácticos interina en Bioestadística (2017 y 2018). Fue Profesor Adjunto en las 

asignaturas Probabilidad y Estadística (2019), Bioestadística (Lic. en Cs. Biológicas) (2020 y 

2021).

Se desempeñó como docente dictante del curso '‘Acciones para la ambientación de los 

ingresantes - Módulo Matemática Ciclo Lectivo 2022”. FaCENA, UNNE.

En lo que respecta al Nivel Superior no universitario se desempeñó como profesora suplente en 

6 asignaturas del Profesorado en Matemática del Instituto de Formación Docente Martín Miguel 

de GLiemes, de San Luis del Palmar en los años 2014 y 2015.

2.2.- OTRAS ACTIVIDADES:

Fía aprobado tres cursos de postgrado en temáticas relacionadas a la asignatura de este concurso. 

Fue colaboradora en el dictado de un curso sobre el uso del software R, en el marco del XI 

Encuentro Regional de Docentes de Matemática, organizado por la FaCENA en el año 201 1.

Fue designada como miembro titular del tribunal examinador de tesis de grado de la 

Licenciatura en Matemática (FaCENA) en 3 ocasiones, y como miembro suplente en 2 

oportunidades.

Integró comisiones evaluadoras docentes de la FaCENA, como miembro titular en 5 

oportunidades. Además, fue jurado titular del concurso público de títulos, antecedentes y 

oposición para un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos en la asignatura "Cálculo Numérico". 

Dpto. de Matemática, FaCENA, UNNE, Res. N° 0469/17 C.D.

Es miembro titular de la comisión de adscripciones del Departamento de Matemática de 

FaCENA (2022) y fue designada como miembro suplente de esta comisión en 2018.
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Ejerció la docencia en el nivel medio como profesora suplente de la asignatura Matemática para 

1ro a 5to año, en el Colegio Secundario Manuel Belgrano en el año 2015, y como profesora 

interina de la misma asignatura entre 2015 y 2017.

3. TRAYECTORIA EN INVESTIGACIÓN:

Fue becaria de Pre-grado de la Secretaría General de Ciencia y Técnica, UNNE, Res. N° 

1 I 14/09 C.S., Marzo 2010 -  Marzo 201 I, “Métodos estadísticos para la construcción de un 

ensamble de análisis climatológicos".

Actualmente es integrante del proyecto de investigación "Conocimientos previos de ingresantes 

universitarios sobre funciones y divisibilidad. Su estudio mediante Análisis Estadístico 

lmplicativo” de la SGCyT-UNNE, Res. N° 1100/18 C.S. Período 2019-2022.

Presentó una comunicación en las Jornadas de Comunicaciones Científicas de la UNNE (2010) 

y tiene un trabajo publicado en actas de un congreso de alcance nacional.

b) DESEMPEÑO DEL DOCENTE DURANTE EL TIEMPO DE PERIODICIDAD 

TRANSCURRIDO:

Del análisis del informe personal, del informe del responsable de la asignatura y de acuerdo al 

Informe de Gestión Institucional surge que:

La Lic. Siwert se ha desempeñado de manera satisfactoria realizando las tareas y actividades 

previstas en relación al cargo que reviste.

I la realizado dos cursos de posgrado de interés para la asignatura objeto de la evaluación.

Fue designada como miembro titular del tribunal examinador de tesis de grado de la 

Licenciatura en Matemática (FaCENA) en 2 ocasiones durante el período evaluado. Además, 

integró 4 comisiones evaluadoras docentes de la FaCENA, como miembro titular.

Es miembro titular de la comisión de adscripciones del Departamento de Matemática de 

FaCENA (2022) y fue designada como miembro suplente de esta comisión en 2018.

La Comisión Evaluadora observa el resultado de las Encuestas de Informe de Alumnos de los 

años 2018, 2019, 2020 y 2021 donde alcanza la calificación de Satisfactoria.

c) PLAN DE ACTIVIDADES PRESENTADO PARA LA RENOVACIÓN DEL CARGO

El plan propuesto incluye actividades de docencia. Señala objetivos específicos del proyecto, 

especificando las actividades a desarrollar.

Menciona estrategias de enseñanza, además manifiesta su interés en la formación de recursos 

humanos.
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El jurado considera que el plan de actividades presentado se encuadra en los términos 

correspondientes al cargo y dedicación objeto de esta evaluación.

d) ENTREVISTA PERSONAL

En la entrevista personal la Lic. Siwert expuso acerca de las tareas que realiza en la asignatura, 

señalando la metodología de trabajo, fomentando el trabajo  au tó n o m o , donde  las 

in tervenciones docen tes  están  cen tradas  en a tender  las consu ltas  de  los a lu m n o s  y en 

reso lver e jerc ic ios  que  resulten com ple jo s  a la m ayoría . A dem ás ,  reconoce  que los 

recursos in fo rm áticos  son aprop iados  para trabajar  d iversas  cues t iones  en el aula, 

e specif icando que  se ha im p lem en tado  un ta ller de uso de softw are  en  la as igna tu ra  años 

anteriores, ta ller  que  ac tua lm en te  no puede llevarse a cabo  deb ido  a la falta de un 

laboratorio  de info rm ática  apropiado.

La Lic. Siwert respondió favorablemente a todos las preguntas hechas por este Jurado.

Por todo lo expuesto, esta comisión evaluadora, por unanimidad considera que la Lic. Patricia 

Claudia Siwert, reúne las condiciones y méritos suficientes para ejercer el cargo de Jefe de 

Trabajos Prácticos, dedicación simple, en la asignatura Bioestadística (Bioquímica), Área 

Matemática Aplicada, Departamento de Matemática, aconsejando la renovación de la 

designación, por el término de 4 (cuatro) años.

Habiendo dado cumplimiento a todas las actividades y exigencias reglamentarias, se da por 

concluida esta Evaluación, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, en la 

ciudad de Corrientes, a las 16:24 hs del día 26 de septiembre de dos mil veintidós.

FIRMA DE LOS SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO
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Corrientes, lunes 26 de septiembre de 2022 

En la ciudad de Corrientes a los 26 días del mes de septiembre de 2022 y siendo las 15:30 

horas, se reúne en el sector de matemáticas de la  Fa.C.E.N.A. (campus 

Deodoro Roca), la Comisión Evaluadora de Carrera Docente de la docente SIWERT 

PATRICIA CLAUDIA para la permanencia en el cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS dedicación SIMPLE en el Área MATEMÁTICA APLICADA, 

asignatura BIOESTADISTICA, del Departamento de MATEMATICAS de esta Facultad, 

dispuesto por Res. Nº 195/22 C.D. 

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

correspondiente referido a los aspectos que me competen. 

Al comienzo se da lectura del informe de desempeño ´realizado por la docente responsable 

de la asignatura, el informe de gestión.  

Luego la docente a evaluar comienza a comentar que el dictado se realiza en el primer 

cuatrimestre del tercer año de la carrera, con 50 a 60 alumnos por cursado. Para las clases 

de prácticas hay dos profesores a cargos.  

En el dictado, comenta que se basan en la guía de trabajos prácticos en donde los alumnos 

deben comenzar a resolver en forma individual o en grupos y con el apoyo constante de los 

docentes, aclarando dudas de forma individual o dudas repetidas por distintos grupos 

aclararlas de manera grupal para todos, con el objetivo de que la construcción del 

conocimiento sea de forma autóctona.  

Agrega que durante los periodos de pandemia se adaptaron de manera virtual sincrónica por 

distintas plataformas, google meet, aula virtual. Además se tuvo que realizar nuevo material 

para poder desarrollarlo de manera virtual.   

En la medida que pueden tratan de mostrar a los alumnos distintos software de herramientas 

informáticas para que puedan aplicar. 

Ante la pregunta. ¿Tiene pensado realizar algún posgrado? Si, lo está analizando pero tiene 

que coordinar bien sus horarios con todas las asignaturas a las cuales dicta clases.  

Ante la pregunta. Retomada la presencialidad, ¿las herramientas informáticas como el Aula 

Virtual las siguen utilizando? Responde. Si se sigue utilizando de manera activa. Se pueden 

realizar consulta ya sea escrita por foro o por imagen de algún planteo de un ejercicio.  

Las encuestas de los alumnos son satisfactorias.  

Del análisis del desempeño de la Profesora en la evaluación, junto con la documentación 

proporcionada (CV, Plan de Actividades Docentes e informe docente), concluyo 

positivamente respecto a la permanencia en el cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS, 

dedicación SIMPLE, en el Área MATEMATICA APLICADA, asignatura 



BIOESTADISTICA, del Departamento de MATEMATICA de esta Facultad, 

dispuesto por Res. Nº 195/22 C.D., 

 

 

Sr. Edgardo Defagot. 

Estudiante de Bioquímica. 

LU: 44781 


