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Departamento : Informática  

Área : Sistemas 

Cargo : Auxiliar 

Dedicación : Simple 

S/Programa Asignatura : Sistemas y Organizaciones 

Docente convocado    : Guillermo Andrés Arduino 

Período Evaluado : 2018 a 2022 

Resolución  N°                 : 194/22 

En la Ciudad de Corrientes, a los 6 (seis) días del mes de septiembre del año 2022, en la Facultad 

de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura sito en calle 9 de Julio, siendo las 15 horas, se 

reúne la Comisión Evaluadora, compuesta por: Lic. Flavia S. Moreiro, Lic. Darío Villegas y 

Mgter. Beatriz Castro Chans, 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 Daniel Alejandro Esquivel Sosa. 

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 

 

1) Antecedentes Académicos  

Posee título de grado de Lic. en Sistemas de Información (UNNE). 

Se inició en la docencia universitaria como Adscripto Auxiliar Docente de Primera en el año 

2016. Actualmente es Auxiliar Docente de Primera de la asignatura Sistemas y Organizaciones, 

Área Sistemas, Departamento Informática de la FaCENA. 

En el período evaluado ha realizado las siguientes actividades de 

actualización/perfeccionamiento: 

 

a) En temas de la disciplina específica 

Ha realizado y aprobado 14 (catorce) cursos de Posgrado  

4 (cuatro) en el marco del Doctorado en Informática. UNNE UNAM UTN FRRe.  

10 (diez) en el marco de la Maestría en Tecnologías de la Información. UNNE.  

Presenta antecedentes de 2 (dos) publicaciones en Congresos y Jornadas.  

Presenta antecedentes de 1 (una) publicación en Revista científica.  

Ha dictado 1 (un) curso taller.  

Ha asistido a 5 (cinco) Jornadas y/o Congresos.   

Ha asistido a 3 (tres) conferencias y/o webinarios.  

Ha preparado 2 (dos) materiales didácticos sistematizados para la asignatura Sistemas y 

Organizaciones. 

 

 

 



  

b) En temas de formación docente 

Ha aprobado la Diplomatura Universitaria en Educación Mediada por TIC. UNNE. 

Ha asistido a 8 (ocho) cursos de capacitación. 

Ha asistido a 5 (cinco) Jornadas, Congresos.  

Ha asistido a 4 (cuatro) Conferencias, webinarios.  

Presenta antecedentes de 4 (cuatro) publicaciones en Congresos, Jornadas.  

Presenta antecedentes de 4 (cuatro) publicaciones en Revistas, capítulo de libro.  

Entre las actividades de evaluación, ha sido Integrante Titular de 6 (seis) Tribunales 

Examinadores de Exámen de Trabajo Final de Aplicación y ha sido Evaluador en 3 (tres) 

eventos científicos.  

 

 

2) Desempeño del docente durante el periodo evaluado 

 

El cumplimiento de las actividades del docente en el período evaluado, se reflejan en los 

distintos informes que componen el Informe de Gestión Institucional, y su propio informe:    

● El informe del profesor responsable de la asignatura señala que el Lic. Guillermo 

Arduino se desempeña con responsabilidad en las actividades encomendadas en concordancia 

con el cargo y dedicación en el cual es evaluado. En este sentido, desarrolla clases prácticas de 

acuerdo al cronograma establecido por la asignatura, actividades de tutoría, atención del aula 

virtual, evaluación de trabajos prácticos y parciales. También, integra mesas examinadoras de 

la asignatura. Su desempeño frente a alumnos cumple satisfactoriamente las expectativas del 

rol en cuanto a la organización y desarrollo de clases prácticas, asesoramiento y seguimiento 

de estudiantes. Por otra parte, participa activamente de reuniones del equipo docente y del 

Departamento de Informática. 

 

● Los informes de las encuestas de los alumnos de los años 2018 – 2021 indican que la 

opinión de los estudiantes sobre el trabajo del docente es satisfactoria. 

 

● El informe del área Personal indica que el docente no registra inasistencias ni licencias. 

 

● El informe de la Secretaría Académica indica que, en el periodo evaluado, el docente 

ha desempeñado funciones de docencia e investigación y realizado actividades para su propia 

formación, tal como se detalla en el apartado de antecedentes.  

● En el Autoinforme del docente se describen, además de las actividades específicas del 

dictado de clases y tutorías, la formación de posgrado en curso, la presentación de trabajos en 

congresos, la asistencia a seminarios y aprobación de cursos, la participación en actividades de 

investigación, el dictado de cursos y la participación en actividades institucionales y 

profesionales, todo lo cual da cuenta de su interés en el desarrollo de las actividades académicas 

y en su formación en el campo disciplinar.  

 

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

cargo 
 

La propuesta académica presentada es pertinente respecto de la asignatura y acorde a las 

funciones del cargo docente evaluado. En este sentido, expone en detalle las actividades de 

docencia e investigación que se propone llevar adelante. 

Además, el plan prevé actividades y estrategias adecuadas para los estudiantes de primer año, 

en cuanto a proporcionar el acompañamiento necesario para alcanzar los objetivos de la 

asignatura, fortalecer sus competencias para el trabajo en equipo y ampliar sus conocimientos 

sobre perfiles informáticos y su inserción en el mercado laboral.    



  

Asimismo, se propone participar activamente en las actividades institucionales y continuar su 

proceso formativo. 

 

 

4) Entrevista Personal 

 

En la instancia de entrevista, el docente fue consultado sobre los siguientes tópicos:  

- Estrategias implementadas para la realización de los trabajos prácticos de la asignatura 

durante el período de pandemia y el regreso a la presencialidad.  

- Formas de abordar el trabajo con estudiantes considerando las particularidades del 

ingreso a la universidad,  

- La contribución de los contenidos de la asignatura a la formación profesional, 

atendiendo a su experiencia y trayectoria académica de posgrado en el campo disciplinar. 

- Su opinión acerca de la ubicación de la asignatura en el marco del proceso de 

acreditación y cambio curricular que se encuentra transitando la LSI. 

En cada uno de los puntos, el docente se explayó y respondió con solvencia y solidez, dando 

cuenta de su interés en el tema y en la actividad docente.  

 

 

DICTAMEN 

Cumplidas con 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 Guillermo Andrés Arduino reúne las condiciones necesarias para 

el desempeño en el cargo evaluado y aconseja la renovación de su designación en el cargo de 

Auxiliar Docente de Primera, con dedicación simple, en la asignatura Sistemas y 

Organizaciones, del Área Sistemas, Departamento Informática,  por el término de 4 (cuatro)  

años. 

No siendo para más y en prueba de conformidad, a las 18 horas del día 08 de septiembre de 

2022 se suscriben tres ejemplares de un mismo tenor. 
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