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En la Ciudad de Corrientes, a los 4 (cuatro) días del mes de octubre del año 2021, en virtud del cumplimiento de 

la Res. 956/09 CS y N° 400/20 CS, siendo las 10,00 horas, se reúne la Comisión Evaluadora, compuesta por: 

Alejandra Hernando, Juan Carlos Salerno y Massimiliano Dematteis, designada para actuar en la Convocatoria a 

Evaluación para la permanencia en la carrera docente, del docente y cargo mencionados, con la ausencia del 

Observador Estudiantil. Los jurados participaron a través de medios tecnológicos (Google Meet). 

Se deja constancia al iniciar el acto que: 

 La Comisión Evaluadora autoriza al vicedirector del Departamento de Biología, Prof. Germán Robledo, a 

estar presente en la entrevista para suscribir el acta. 

 La docente convocada 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 Licenciada en Zoología y de posgrado en Doctorado en Ciencias Biológicas. Se 

inició en la docencia universitaria como Ayudante Alumno de la misma asignatura de la que hoy es 

Profesora Titular, habiendo ocupado cargos docentes intermedios en otras instituciones. 

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

 

a) En temas de la disciplina específica 

 

En el período informado ha presentado 14 (catorce) trabajos en Congresos o Reuniones Científicas 

nacionales, 4 (cuatro) latinoamericanas y 6 (seis) internacionales. Además participó en carácter de 

organizador (4 congresos), conferencista (8), coordinador de simposio o sesión (3), evaluador (4) y como 

expositor  (30 trabajos en  forma de póster). Posee, en este periodo, 23 (veintitrés) artículos publicados en 

revistas científicas internacionales y un capítulo de libro. También ha dictado 4 (cursos) cursos de postgrado 

en Ecología y en Genética de Poblaciones. 

 

b) En temas de formación docente 
Ha preparado material didáctico sistematizado para la asignatura que dicta, además de organizar el entorno 

virtual para la misma. También ha participado en talleres y jornadas de perfeccionamiento docente. 

En lo referente a la formación de recursos humanos ha dirigido o codirigido 4 investigadores, 12 (doce) 

becarios de pregrado, doctorales y postdoctorales, 12 (doce) tesistas doctorales y 9 (nueve) trabajos finales  

de graduación. 

 

2. Desempeño del docente durante el periodo evaluado 

El cumplimiento de las actividades de la 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 Director de Dpto/Carrera, según corresponda) señala que el cumplimiento de actividades ha sido 

satisfactorio. 



  

2.2. Los informes de las encuestas de los alumnos de los años 2012– 2020 indican que el desempeño de la 

docente es Muy Bueno a Excelente. 

2.3. El informe del área Personal es satisfactorio e indica que nunca ha faltado a mesas de exámenes. 

2.4. El informe de la Secretaría Académica indica que, en el periodo evaluado, la docente ha realizado sus 

tareas en forma apropiada y eficiente. 

2.5. En el Autoinforme de la docente permite establecer que en el periodo informado ha realizado todas las 

actividades previstas en su plan de trabajo docente y el de investigación, con una producción 

destacable. 

 

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

 

Propone una serie de actividades de grado y además de postgrado que incluyen el desarrollo de herramientas 

virtuales para el dictado de la asignatura. Además de formación de recursos humanos, tarea que la docente 

desempeña en forma amplia y sobre diversas temáticas.  

Incluye actividades de investigación en el marco de proyectos acreditados.  

 

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

Se deja constancia de la aprobación del informe final de las actividades de investigación y del nuevo plan de 

trabajo para el próximo período. 

 

5. Entrevista Personal 

 

Consultada la docente sobre las estrategias didácticas implementadas respondió en forma satisfactoria y con 

solvencia todas las preguntas efectuadas por los miembros de la comisión evaluadora. Presento sus ideas 

respecto al futuro de la asignatura, su inserción en el plan de estudios y posibilidades de integración 

regional. 

 

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 la docente  

Viviana Griselda Solís Neffa reúne las condiciones necesarias para el desempeño en el cargo evaluado y 

aconseja la renovación de su designación en el cargo de Profesora Titular con dedicación Exclusiva en la 

asignatura Genética, del Área de Biología General del Departamento de Biología por el término de 6 (seis) 

años. 

No siendo para más y en prueba de conformidad, a las 13 hs del día 4 de octubre de 2011, se suscribe el 

acta. 

                                                                                   

  Prof. Juan Carlos Salerno    Prof. Alejandra Hernando 

 

 

 

 

   Prof. Massimiliano Dematteis 

 

 

 

 

   Prof.  German Robledo Dobladez 


