
o ^ty/nvuexU c/adoA /ac¿ iyna¿</e¿Q ^/ordeulé

< ¿ fc ic u /ta c l de ^¿ e n d a i UpocactaA 

y  Q Á atw m /eA  y  QS'&jpwmemMvm

Corrientes, 26 de septiembre de 2022

DICTAMEN COMISIÓN EVALUADORA

DEPARTAMENTO: Matemática
AREA: Análisis Matemático
ASIGNATURA: Física Matemática I
CARGO: Jefe de Trabajos Prácticos
CARRERAS: Profesorado en Física, Licenciatura en Física
DEDICACIÓN: Simple
DOCENTE CONVOCADO: Ana María Ugartemendía 
LUGAR Y FECHA: CORRIENTES, 26/09/22, 10:00 hs.

MIEMBROS COMISÓN EVALUADORA:
1) SAMUEL IVAN NOYA
2) JUAN EDUARDO NÁPOLES VALDES
3) CLAUDIA AGUSTINA IBARROLA

Observador Estudiantil: ausente

1. Antecedentes Académicos
La docente Ana María Ugartemendía se graduó como Ingeniera Electricista 

(UNNE) y como profesora en Matemática (UNNE). Cuenta además con los títulos de 
posgrado de Especialista en Ingeniería de calidad (UNNE) y Especialista en docencia 
universitaria (UNNE).

En el período a evaluar se destaca la obtención del título de profesora en 
Matemática y la realización de las siguientes actividades:

a) PRODUCCIÓN EN DOCENCIA

Realizó las actualizaciones y adecuaciones necesarias en las Guías de 
Trabajos Prácticos y en los videos explicativos de algunos ejercicios seleccionados de 
la Guía de Trabajos Prácticos (2018-2022)

Elaboró los temarios y problemas a resolver de las evaluaciones parciales y sus 
correcciones.

B) FORMACIÓN EN RECURSOS HUMANOS.-

Fomentó la participación de Ayudantes en docencia adscriptos, para la formación 
docente y para perfeccionamiento en ciertos temas de la asignatura.-

c) ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DISCIPLINAR Y 
PEDAGÓGICAS REALIZADAS
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Finalizó la Carrera de grado PROFESORADO EN MATEMÁTICAS en la Facultad de 
Ciencias Exactas ,Naturales y Agrimensura de la UNNE.-(Noviembre-2019)

Asistió al Taller “Fortaleciendo mi Aula en Moodle en la Interacción, Seguimiento y 
Evaluación de los Alumnos”, realizados en Abril y Mayo del año 2020

Asistió a la capacitación , denominada “ Introducción a los Resultados de Aprendizaje” 
realizada los días 21 y 23 de Febrero 2022.-

d) TAREAS DE GESTIÓN ACADÉMICA E INSTITUCIONAL

Miembro Titular en la Convocatoria a Evaluación del Docente Daniel Luis Mosqueda 
para la permanencia en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple 
en el Área Análisis Matemático asignatura Cálculo Diferencial e Integral I dispuesto por 
Resolución N° 0312/18 del C.D.-

Miembro Suplente de la Junta Electoral que atenderá en lo concerniente a las 
elecciones para la renovación del Representante al Consejo Directivo del CLAUSTRO 
DOCENTE -SUBCLAUSTRO PROFESORES ADJUNTOS período 2020-2024 por 
Resolución N° 0097/21 del C.D.-

Integrante el Tribunal como Jurado Titular en el llamado a Concurso Público de Títulos, 
Antecedentes y Oposición para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con 
dedicación simple en la asignatura ANÁLISIS MATEMÁTICO p/ingeniería dispuesto 
por Resolución N° 1021/19 del C.D.

Miembro Titular en la Convocatoria a Evaluación de la Docente Itatí Soledad Sosa para 
la permanencia en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación Simple en el 
Área Análisis Matemático Asignatura Cálculo Diferencial e Integral II dispuesto por 
Resolución N° 01481/21 del C.D.-

Integrante el Tribunal como Jurado Titular en el llamado a Concurso Público de Títulos, 
Antecedentes y Oposición para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con 
dedicación simple sobre programa de la asignatura CÁLCULO DIFERENCIAL E 
INTEGRAL II del área Análisis Matemático del Depto de Matemáticas dispuesto por 
Resolución N° 199/20 del C.D.

Integrante el Tribunal como Jurado Titular en el llamado a Concurso Público de Títulos, 
Antecedentes y Oposición para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con 
dedicación simple sobre programa de la asignatura ANÁLISIS MATEMÁTICO IV del 
área Análisis Matemático del Depto de Matemáticas dispuesto por Resolución N° 
163/22 del C.D.
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2. Desempeño Académico
Teniendo en cuenta el Informe Personal (Autoinforme), Informe del Responsable de la 
Asignatura, y el Informe de Gestión Institucional, podemos colegir que su desempeño 
es Muy Bueno y en todo acorde con las funciones y responsabilidades del cargo 
evaluado.

3. Plan de Actividades
La postulante menciona los objetivos específicos de las actividades de docencia, la 
ubicación de la asignatura y las actividades a ser realizada por la profesora en un nuevo 
período. Se observa que la propuesta académica está acorde con los lineamientos 
trazados por el Profesor responsable de la asignatura mencionada.

La Comisión Evaluadora considera que el proyecto presentado se encuadra en los 
términos correspondientes al cargo y dedicación objeto del llamado a evaluación: Jefe 
de Trabajos Prácticos con Dedicación Simple.

4. Informe Final (No procede)

5. Entrevista

En la entrevista, la Profesora Ana María Ugartemendía, ubicó la asignatura en el 
plan de estudio de la carrera Profesorado en Física y Licenciatura en Físíca y manifestó 
la importancia de la utilización de recursos didácticos para una comprensión más 
completa de la Matemática actual con una mirada fuerte apuesta es las aplicaciones. 
Explicó con profundidad los contenidos abordados en las clases prácticas y cómo estos 
tributan a la formación del Profesor de Física y del Licenciado en Física. Describió la 
metodología de enseñanza implementada en el dictado de las clases prácticas y 
destacó que en estas se distinguen momentos de exposición dialogada por parte del 
docente y otros con modalidad de aula taller para que los estudiantes participen 
activamente en la construcción de los conocimientos.

Cumplidas las actividades y exigencias reglamentarias, en el marco de la Ordenanza de 
Carrera Docente (Resolución N° 956/09 C.S. y modificatoria N° 885/11 C.S.) y en 
función de los antecedentes académicos de la docente convocada, la pertinencia del 
Plan de Actividades Docentes, el informe personal, el informe del Profesor responsable 
de la asignatura, el Informe de Gestión Institucional y de lo expresado en el marco de la 
entrevista personal, esta Comisión, por unanimidad considera que la postulante 
Profesora ANA MARÍA UGARTEMENDIA reúne las condiciones y méritos suficientes 
para la permanencia (renovación de su designación) en el cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos Ordinario con Dedicación Simple, en el área de Análisis Matemático, 
asignatura FÍSICA MATEMÁTICA I, en el Departamento de Matemática 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 12:00 hs del día veintiséis de septiembre de dos mil veintidós.

PROF ValdesPROF. J

PROF. Claudia Agustina Ibarrola


