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En la Ciudad de Corrientes, a los tres (3) días del mes de Noviembre del año 2021, en la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura sita en Avenida Libertad 5440, siendo las 11 horas, se 
reúne la Comisión Evaluadora, compuesta por: Prof. Natalia Andrea SERRANO, Prof. Soledad 
BUSTILLO y M gter. M arcelo Adrián BORDA, 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 AVALOS, Adriel Emanuel. 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 M IEM BROS DE LA COM ISIÓN EVALUADORA  

1) Antecedentes Académicos

Posee título de grado de Médico Cirujano y tres titulaciones de posgrado, especialista en “Clínica 
M édica”, especialista en “Docencia y Gestión Universitaria” y m agister en “Gestión de la Salud 
Pública con Orientación en Prácticas Preventivas”
Se inició en la docencia universitaria como Ayudante alumno por concurso en la Cátedra I de 
Histología y Embriología de la Facultad de Medicina en el año 1999. Actualmente es jefe de Trabajos 
Prácticos de la Cátedra I y II de Histología y Embriología de la Facultad de M edicina y Jefe de 
Trabajos Prácticos de la Asignatura Morfología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 
Agrimensura.

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

a) En temas de la disciplina específica

Ha realizado 2 (dos) cursos de Posgrado,
Presenta antecedentes 2 (dos) presentaciones en Congresos.
Ha coordinado 1 (un) curso de Cirugía Laparoscópica básica y tres Jom adas de actualización.
Ha asistido a 1 (un) curso de capacitación en nuevas prácticas de investigación farmacoclínica, a 
una Jom ada de capacitación y a un ciclo de conferencias.

b) En temas de formación docente
v’a participado como tutor de 2 (dos) cursos de formación para residentes.
Ha disertado en 1 (un) curso de capacitación para ayudantes alumnos.
Ha participado de 1 (un) curso de capacitación en aulas virtuales
Ha preparado m aterial didáctico sistematizado, videos tutoriales, guías pd f y clases Power Point 
para la plataform a virtual de la UNNE utilizados en la asignatura. Además ha Confeccionado y 
Coordinado Clases Virtuales teórico y prácticas durante el año 2020.
Entre sus actividades de extensión fue Co director del proyecto “La escuela en la Universidad de 
M edicina-UNNE”, Co director de la Pasantía de alumnos bachilleres de la escuela José Manuel



Estrada en el proyecto “Pasantía en Histología y Embriología) Facultad de medicina UNNE. 
Además, participó de otros dos proyectos, uno como graduado y otro como docente de la 
convocatoria Universidad en el Medio, convocatoria 2018.
Se desempeñó como instructor de la “Pasantía en histología y em briología” de la Facultad de 
M edicina UNNE.
Entre las tareas de formación de recursos humanos ha dirigido l(un) adscripto durante el período 
2019-2020.

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 com ponen el Informe de Gestión Institucional, y su propio informe:
• El informe del profesor responsable de la asignatura señala que 

el auxiliar docente ha participado con actitud responsable y activa en el diseño, organización y 
desarrollo de las actividades prácticas, dictado de clases teóricas en temas de su experticia. Señala 
además que ha colaborado activamente en el diseño y corrección de las diferentes propuestas 
evaluativas de la asignatura, parciales, foros, porfolios, tareas, exámenes integradores y exámenes 
finales. Se destaca su desempeño activo independiente de las exigencias vinculadas a su cargo y 
dedicación.

• Los informes de las encuestas de los alumnos de los años 2 0 1 7 - 2020 indican que su desempeño 
fue satisfactorio

• El informe del área Personal indica que no obran en su legajo descuentos por inasistencias.
• El informe de la Secretaría Académica indica que, en el periodo evaluado, el docente en su 

informe describe las actividades realizadas en las funciones de docencia y de extensión. También 
menciona las actividades de actualización y perfeccionamiento realizadas y la formación de 
recursos humanos. Señala que el docente no registra participación institucional.

• En el Autoinforme del docente se describen, además de las actividades específicas del dictado de 
clases, la presentación de trabajos en congresos, la asistencia a seminarios y aprobación de cursos, 
la participación en actividades extras de la institución, cumplimentando las responsabilidades del 
cargo que reviste de manera satisfactoria.

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

Propone una serie de actividades practicas sincrónicas, presenciales y virtuales que se corresponden al 
programa vigente de la asignatura. Además propone la incorporación de alumnos adscriptos, el dictado 
y coordinación de tutorías para alumnos, la elaboración de m ateriales educativos: producción escrita 
de temas vinculados con el dictado de la asignatura, material de estudio, guías de trabajos para los 
alumnos, material multimedia y la realización de actividades de actualización y perfeccionamiento.

4) Entrevista Personal

Consultado el docente sobre su rol en la asignatura, describe sus funciones a lo largo del período 
evaluado, detallando la dinámica de las comisiones y su función docente en los talleres con el 
desarrollando actividades prácticas en microscópica y macroscópica.
Acerca de su propuesta respondió que ante la virtualidad de emergencia implementada en pandemia 
rescata y valora la presencialidad.
Ante la consulta comparativa del año lectivo 2020 respecto del 2021, le resulto más caótico el primero 
por la inexperiencia de alumnos y docentes. Considera que a nivel herramientas, este año lectivo, los 
alumnos han estado más entrenados, pudieron desarrollarse y utilizar m ejor las tecnológicas 
disponibles. Sin embargo, comenta que la falta de contacto entre docentes y alumnos, y entre alumnos 
entre sí, ha repercutido en algunos alumnos desfavorablemente, pues el trabajo en grupo y la 
vinculación con pares le resulta indispensable.
Ante la consulta del perfil de dictado de la asignatura, considera que ha cambiado mucho, y se ha 
acercado más al perfil del bioquímico egresado.



Consultado acerca de las herramientas que aportaría a la asignatura, cometa acerca de la incorporación 
de muestras patológicas del hospital, para usarlas como herramientas comparativas.
Destaca además el buen uso de las situaciones problemáticas, implementado hace ya varios años.
Su opinión acerca de cuales herramientas virtuales seguiría implementando luego de la pandemia, 
respondió el que el porfolio. Destaca el trabajo esmerado de los alumnos en este sentido.
También se refirió al sistema tutorial con la utilización de rubrica utilizado en la asignatura para 
seguimiento y evaluación, resalta su utilidad para poder manejar su grupo de alumnos 
En lo referente a adscriptos, destaca que en virtualidad fue difícil, pero considera que el material 
generado fue de alta calidad, sin embargo admite que el rol de adscripto presencial en los trabajos 
prácticos es fundamental.

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 el 
docente Carlos Thompson 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 M ORFOLOGÍA del Área CIENCIAS BIOLÓGICAS del 
Departamento de BIOQUÍM ICA, por el término de CUATRO (4) años.

No siendo para m ás y en prueba de conformidad, a las 12 h del día 03 de Noviembre de 2021, se 
suscriben tres ejemplares de un mismo tenor.

(*) La Res.956/09 fija rango del período, sujeto a la determinación del jurado respecto a la aptitud 
del candidato
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