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DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA
Departamento
Area
Cargo
Dedicación
S/Programa Asignatura 
Docente convocado 
Resolución

: Biología.
: Ecología.
: Jefe de Trabajos Prácticos. 
: simple.

ra : Ecología y Medio Ambiente.
: Dra. Sylvina Lorena Casco (DN1 23.742.684) 
: 0278-20 CD

Entrevista Pública de Evaluación: 15 de noviembre de 2021. 
Hora de la entrevista : 10,00 horas.

En la Ciudad de Corrientes, a los quince días del mes de noviembre del año 2021, en la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura sita en Avda. Libertad 5470, siendo las 10,00 
horas, se reúne la Comisión Evaluadora, compuesta por: Prof. José Luis Fontana, Prof. David E. 
Iriart y Prof. Juan Manuel Coronel designada para entender en el llamado a Convocatoria a 
Evaluación para la permanencia en la carrera docente, según cargo y dedicación arriba 
mencionados, con la presencia del Observador Estudiantil. 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 
DOCENTE CONVOCADO: Dra. Sylvina Lorena Casco (DNI 23.742.684).

1) Antecedentes Académicos

Títulos.
La postulante es Profesora en Biología (1995) y Licenciada en Zoología (1997), ambos títulos 
de grado otorgados por FACENA UNNE, y Doctora de la UNNE, especialidad Biología (2003).

DESEM PEÑO DE LA DOCENTE DURANTE EL PERIODO EVALUADO 

Período evaluado: 2017-2021.
Trayectoria docente.
Adscripciones. Jefe de Trabajos Prácticos adscripta en Limnología entre 2015 y 2017.

Cargos rentados.
Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple, por concurso, de la Cátedra “Ecología y Medio 
Ambiente”, desde el año 2009. Desde 2018 es Profesora Titular de la asignatura Limnología, 
dedicación exclusiva. En carreras de posgrado acredita su designación como Responsable de la 
actividad curricular “Ecología del Paisaje”, Especialización en Gestión y Conservación de la 
Biodiversidad (Res. 0351/20).

Otras actividades docentes.
Fue Profesora Responsable de Ecología del Paisaje (ad-honorem), FACENA (UNNE), durante 
2019; Profesora dictante de Limnología (2016-2017), carrera Licenciatura en Ciencias 
Biológicas, FACENA (UNNE).

Específicamente, en la asignatura motivo de evaluación, durante el período indicado, la docente 
tuvo a su cargo clases prácticas (de campo y laboratorio), clases teóricas y clases teórico- 
prácticas. Además, condujo las visitas con alumnos a distintos sitios según el año 
(Establecimiento Las Marías, Virasoro; Parque Nacional Mburucuyá).
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Actualizó la guía de trabajos prácticos (trabajo que realiza desde 2009), incorporando nueva 
bibliografía y métodos adecuados de estudio de algunos temas teóricos, adaptando algunos de 
ellos a la modalidad virtual.
Diseñó y mantuvo el Aula Virtual de la misma asignatura, desde 2020.

Desempeño como jurado.
Fue miembro titular de un jurado de concurso docente (2018, Auxiliar de Primera, con 
dedicación Simple, Asignatura Didáctica de la Biología y Práctica de la Residencia) y en dos 
evaluaciones de carrera docente (2019. Suplente en la comisión de Evaluación a Carrera 
Docente del Prof. Orlando Fabián Popoff, Profesor Titular; y Titular en la comisión de 
Evaluación a Carrera Docente del Prof. Federico José Ruiz Díaz, Profesor Adjunto).
Integró tribunal Tesis Posgrado en tres ocasiones como titular y en dos como jurado suplente. 
Integró seis tribunales para la evaluación de Trabajos Finales de Graduación.
Miembro de la comisión evaluadora del Trabajo Final de integración de la asignatura “Didáctica 
de la Biología y Práctica de la Residencia”, Profesorado en Biología (2018).

Comisiones
Integró comisiones de evaluación de adscriptos (2018), como especialista extemo/a en la 
evaluación de la Convocatoria Solicitud de Ingreso a la Carrera del Investigador (2017, 2019). 
Evaluación de proyectos ((SeCyT-UNC, 2018, 2021; PICT FONCYT, 2018, 2020; Universidad 
de Flores, 2018; UBACYT 2020). Jomadas de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas 
2020 de la FAU -  IMNE.

Actualización y  Perfeccionamiento.
En el período evaluado ha realizado las siguientes actividades de actualización y 
perfeccionamiento: realizó cuatro cursos de posgrado vinculados con el ambiente y con la 
actualización pedagógica, y 11 cursos y talleres de actualización y perfeccionamiento, la mayor 
parte de ellos sobre enseñanza virtual.

Investigación
Desde 2015 es miembro de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico del CONICET, 
categoría Adjunto.
Proyectos de investigación. Dirige un proyecto de investigación (PI Q 018-2019: SGCYT 
(UNNE). La vegetación acuática y los invertebrados como mdicadores en el sistema Iberá), y 
hasta 2018, codirigió otro (PI Q001-2014: SGCYT UNNE Dinámica de la vegetación de las 
islas del Alto Paraná desde 1980 a 2014, causas y consecuencias. Período: 2015-2018. Director: 
Dr. Juan José Neiff).
Publicaciones. Durante este período fue coautora de 5 capítilos de libros, cuatro artículos en 
revistas especializadas con referato. Acredita 9 presentaciones a congresos y reuniones 
científicas.

Formación de Recursos Humanos
Fue Subdirectora de una Tesis de doctorado; Dirigió un becario (2016-2020, Beca Post-Doctoral 
CONICET), actualmente dirige un becario (2018-2023, Beca Post-Doctoral CONICET), un 
becario de pregrado (Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas) y una Becaria Interna 
Doctoral. Dirigió 6 adscriptos.

Actividades de extensión y transferencia
Proyectos de Extensión. Codirectora (2018) del Proyecto de Extensión Generando ambientes 
saludables. FaCENA (UNNE).
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Divulgación científica o pedagógica. En 2017 coordinó el Taller integral: “El uso de la voz del
docente. Una mirada funcional para su cuidado y desarrollo”. Participó en ciclo de charlas 
(Municipalidad de Corrientes, 2018), en Jomadas (Escuela Normal “M. L. Román de Frechou”, 
Saladas, 2018; Instituto “Presbítero Manuel Alberti”, Goya), en la Semana de la Ciencia y la 
Tecnología (Colegio Privado Católico “Del Santísimo Sacramento”, 2018). Moderadora en tres 
ocasiones del ciclo de Webinarios FaCENA (2020).

Actividades Profesionales
Miembro del Registro Nacional de Consultores en Evaluación Ambiental del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Participó en Evaluación Ambiental de Proyectos Forestales (2019, Tapebicuá, S.A; 2017, 2018, 
2019, 2020, Las Marías; 2017, 2018, 2019, 2020, Pomera Maderas y FFF1. S.A.) y en otros 
trabajos de consultoría (Bosques del Plata S.A, 2017; EVASA-LAS MISIONES, 2017, 2018, 
2019; Serman S.A., 2018; IATASA, Consulbaires S.A., 2018).

Tareas de gestión académica e institucional
Hasta 2018 fue Miembro del Consejo Asesor Consultivo del Ambiente, de la UNNE. Desde 
2018 hasta abril de 2021. Directora del Departamento de Biología y, desde 2020 hasta 2024, 
Miembro del Consejo Directivo del CECOAL (CONICET-UNNE).

2) Desempeño del docente durante el periodo evaluado
El cumplimiento de las actividades del docente en el periodo evaluado, se refleja en los distintos 
informes que componen el Informe de Gestión Institucional, y su propio informe:
• Los informes de las encuestas de los alumnos de los años 2017 a 2021 indican una 
valoración satisfactoria, con puntaje entre 2,47 y 2,8 sobre un máximo de 3.
• El informe del área Personal indica que la Dra. Casco se desempeña en este cargo 
desde el 16/04/2017 (Res. 0947/16CD), asimilado al régimen de dedicación simple, informando 
además que no registra inasistencias durante el período considerado.
• El informe del Profesor Responsable de la asignatura indica que el docente planificó 
y desarrolló las actividades en forma satisfactoria.
• El informe de la Secretaría Académica indica que, en el periodo evaluado, el docente 
realizó actividades docentes y de investigación así como actividades relacionadas a su propia 
formación y la de recursos humanos, y la integración de comisiones evaluadoras. Informa sobre 
la evaluación satisfactoria en las encuestas a alumnos.
• En el Autoinforme del docente se describen, además de las actividades específicas para 
el cargo objeto de evaluación, la realización de cursos de actualización y perfeccionamiento, la 
producción de material docente (guías de TP), formación de recursos humanos, la dirección de 
un proyecto de investigación acreditado, la presentación de trabajos en congresos, 
publicaciones, la participación en actividades de extensión, comisiones, integrante de jurados 
docentes, evaluador de trabajos finales de graduación.
La lista de actividades realizadas en este período es satisfactoria a los fines de esta 
evaluación.

3) Propuesta Académica o Plan de Actividades presentada para la renovación del cargo
La docente se propone realizar trabajos en la asignatura Ecología y Medio Ambiente, 
cumpliendo con las exigencias de la carrera docente según el cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos con dedicación simple. En su propuesta incluye la preparación y actualización de las 
guías de trabajos prácticos, la toma y corrección de los parciales, la participación en clases 
teóricas y salidas de campo. Además se propone ordenar y mantener material didáctico
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(materiales audiovisuales), preparar las presentaciones multimediales y realizar la búsqueda y 
selección bibliográfica, atender y orientar los alumnos de la asignatura y administrar el aula 
virtual.
Se propone la realización de actividades presenciales, y continuar con el mantenimiento del aula 
virtual con clases. Todas estas actividades estarán regidas de acuerdo a las reglamentaciones que 
vayan surgiendo en el marco de la pandemia.
Siguiendo con la tradición de la realización de viajes de campo con los alumnos, la docente 
continuará con la organización anual de los mismos, al finalizar el cuatrimestre.
Se compromete a finalizar la publicación del “Manual de Ecología y Ambiente. ¿De quién es el 
ambiente?”, destinado, principalmente, a los alumnos de la carrera de Profesorado en Ciencias 
Químicas y del Ambiente.
Con respecto a la formación de recursos humanos, se propone solicitar la incorporación de 
adscriptos.

El Plan de actividades presentado es satisfactorio y  contempla actividades relacionadas al 
quehacer docente, acorde a la dedicación del cargo evaluado. Los objetivos específicos son 
claros y  posibles.

4) Entrevista Personal
Consultada la docente acerca de distintos aspectos de la asignatura en la que se desempeña, 
respondió satisfactoriamente a los interrogantes, explayándose sobre las actividades prácticas, y 
ampliando la información presentada por escrito.
Las respuestas reflejan la experiencia adquirida en el período en el que estuvo como Jefe de 
Trabajos Prácticos en la asignatura objeto de evaluación.

Cumplidas las actividades y exigencias reglamentarias, y en función de los antecedentes 
académicos de la postulante, del desempeño en el período evaluado y de la entrevista 
personal, esta COMISIÓN, por unanimidad considera que la Dra. Sylvina Lorena Casco (DNI 
23.742.684) reúne las condiciones y méritos suficientes para la permanencia en el cargo de Jefe 
de Trabajos Prácticos Ordinario con Dedicación simple, en el Área Ecología, asignatura 
Ecología y Medio Ambiente, en el Departamento de Biología de esta Facultad por un nuevo 
período de cuatro (4) años.
Por tanto, se da por concluida esta Evaluación en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 
Agrimensura, en la ciudad de Corrientes, a las 11.00 del día quince de noviembre de dos mil 
veintiuno.
No siendo para más y en prueba de conformidad, se suscriben tres ejemplares de un mismo 
tenor.


