






Corrientes, Jueves 5 de mayo de 2022

En la ciudad de Corrientes a los 02 días del mes de mayo de 2022 y siendo las 17:00 horas, se
reúnen mediante modalidad presencial los miembros de la comisión evaluadora que intervendrá en
la Evaluación para la permanencia en el cargo de AUXILIAR DOCENTE DE PRIMERA con
dedicación SIMPLE en el Área SISTEMAS, asignatura BASE DE DATOS II del Departamento
de INFORMÁTICA de esta facultad, dispuesto por Resolución Nº 871/21 C.D.
Con carácter de Observador Estudiantil Titular, procedo a redactar este informe con mi dictamen
correspondiente referido a los aspectos que me competen.
Al principio de la reunión se hicieron las presentaciones correspondientes de los miembros
evaluadores, para luego continuar con la evaluación en donde se comenzó por preguntarle sobre
cómo se desenvolvió con el dictado de las clases durante la pandemia, comentando que se vieron en
la necesidad de llevar toda la actividad normal presencial a la virtualidad y que esa decisión ha
tenido un resultado favorable, ya que el número de asistentes a las clases ha aumentado
considerablemente y que con la ayuda de las plataformas tecnológicas el dictado de las mismas
también han sido de manera satisfactoria para los alumnos, en donde ellos pudieron comprender de
mejor manera los contenidos dados y llevar a cabo de la mejor manera las actividades dadas con el
detalle importante que fue el tener disponibles en un repositorio las clases grabadas y los materiales
didácticos. Donde también se empleó el uso de un aula virtual y grupos de mensajería, para una
mejor comunicación
Siguiendo el tema se le preguntó si los mismos materiales siguen estando a disposición para el
cursado actual de la materia, en donde respondió de manera afirmativa comentando que no
solamente fue utilizado en el contexto de virtualidad, sino que actualmente se utiliza parte de los
videos para las instalacion y configuracion de las herramientas que se utilizan durante el cursado de
la materia.
Luego del análisis del desempeño del docente en la evaluación, junto con la documentación
proporcionada (CV, Plan de Actividades Docentes, Cronograma, etc.), he llegado a la conclusión
positiva respecto a la permanencia en el cargo de AUXILIAR DOCENTE DE PRIMERA,
dedicación SIMPLE, en el Área SISTEMAS, en la asignatura BASE DE DATOS II, que la
docente VALERIA EMILCE URIBE, reúne los requisitos necesarios para el desempeño del cargo
para el cual se lo evalúa, resaltando como comentario final, aparte de su capacidad como docente, su
interés y compromiso por la asignatura, como también el correcto dictado de la misma, reiterando
mi dictamen favorable firmo el presente informe.
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