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En la Ciudad de Corrientes, a los 01 días del mes de septiembre del año 2021, en virtud del cumplimiento de la 

Res. 956/09 CS y N° 400/20 CS, siendo las 10:00 horas, se reúne la Comisión Evaluadora, compuesta por: 

Gabriel Jesús Buralli, Diana Corina Fechner y Roberto Gerardo Pellerano, designada para actuar en la 

Convocatoria a Evaluación para la permanencia en la carrera docente, del docente y cargo mencionados, con la 

presencia del Observador Estudiantil Eduardo Nicolás Esquenazi. 

 

Se deja constancia al iniciar el acto que: 

− La Comisión Evaluadora autoriza al funcionario de la Secretaría Académica, Marcos Gabriel Maiocchi 

Director del Departamento de Química, a estar presente en la entrevista para suscribir el acta. 

− La docente convocada acepta la modalidad de evaluación, utilizando los medios virtuales, según lo 

expresó oportunamente, de acuerdo al protocolo. 

 

La Comisión Evaluadora realiza la entrevista al docente convocado y analiza la documentación presentada.   

 

CONSIDERACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN EVALUADORA 

 

1. Antecedentes Académicos  

Posee título de grado de Bioquímica y de posgrado en especialidad en bacteriología clínica.  

Se inició en la docencia universitaria como Auxiliar docente de primera en el año 2015. Actualmente es Auxiliar 

docente de primera. 

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,  

Ha dictado 1 (un) cursos de grado/posgrado 

Ha asistido 3 (tres) cursos de capacitación,  

 

b) En temas de formación docente 

Ha aprobado  1 (un) cursos de Posgrado,  

Ha preparado material didáctico sistematizado para los cursos que ha dictado. 

Entre las actividades de evaluación, ha sido Integrante de mesas examinadoras de Química Analítica, Integrante 

Titular de de la comisión evaluadora de trabajos finales en la carrera de Bioquímica, materia “Práctica Optativa” 

. Integrante del tribunal (jurado) de 1 (un) concurso docente. Integrante de la comisión Asesora de Adscriptos -

Dpto: Química.  

 

 



  

Entre sus actividades de extensión se pueden mencionar sus actividades en el laboratorio LABAPI y 

LABQUIAM; y en la participación de la elaboración de desinfectante (OMS), en convenio con el Ministerio de 

Producción de la provincia - UNNE.  
 

 

2. Desempeño del docente durante el periodo evaluado 

El cumplimiento de las actividades de la docente en el periodo evaluado, se reflejan en los distintos informes que 

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

 

2.1. El informe del profesor responsable de la asignatura señala que la Bqca. Goyechea reúne 

sobradas condiciones en cuanto a formación y desempeño para solicitar la renovación en el 

cargo de Auxiliar Docente de Primera en la asignatura Química Analítica para un próximo 

período. 

2.2. Los informes de las encuestas de los alumnos de los años 2016 – 2020 indican puntajes entre 1,94 y 

2,23, lo cual indica que ha tenido un desempeño satisfactorio. 

2.3. El informe del área Personal indica que en el período evaluado (2016 - 2020), la docente gozó de 

licencia por maternidad en el período del 22/09/17 al 20/12/17 y Post Maternidad desde el 21/12/17 al 20/03/18. 

y Se observa evaluación satisfactoria en las encuestas a los alumnos en el período evaluado. 

2.4. El informe de la Secretaría Académica indica que, en el periodo evaluado, el docente ha obtenido 

licencia por maternidad y posmaternidad (22/09/2017 - 20/03/2018) y que no obran registros de descuento por 

inasistencia a mesa examinadora de la docente. Se informa que ha cumplido con dedicación e idoneidad las 

actividades docentes, demostrando un marcado esmero en su desempeño frente a los estudiantes; se destaca la 

activa participación de la docente en la comisión de carrera de bioquímica. 

2.5. En el Autoinforme del docente se valora que ha desarrollado las actividades docentes inherentes al 

cargo de auxiliar docente de primera concursado (dedicación simple) en la asignatura Química Analítica y como 

contratado en la asignatura Bacteriología y Micología Clínica. Participó en numerosas actividades de extensión 

vinculadas al control de calidad y servicios a terceros. Se perfeccionó en el uso de herramientas virtuales y en 

tareas de gestión institucional.  

 

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

  

Realiza una descripción sintética del Plan General de Trabajo. Introduce el tema haciendo referencia a la 

relevancia que tiene en la actualidad la disciplina Química Analítica, y su vinculación en el marco de la 

educación en química; la calidad de la misma y la relación enseñanza-aprendizaje. En este contexto hace un 

análisis sobre la orientación que debe asignarse a la disciplina en los aspectos vinculados al análisis cuali-

cuantitativo enmarcados en los métodos clásicos. Además de las actividades reglamentadas en la carrera 

docente, propone una serie de actividades que comprenden:  

1- Preparación de materiales, reactivos y coloquios necesarios para el desarrollo de los trabajos prácticos de 

laboratorio. 

2- Adiestramiento de alumnos adscriptos en lo referente a los distintos seminarios de problemas y trabajos de 

laboratorio. 

3- Elaboración, bajo la supervisión del titular de la cátedra, de exámenes con opciones múltiples para las 

evaluaciones parciales.  

4- Fiscalización y corrección de exámenes parciales bajo la supervisión del Titular. 

5- Colaboración bajo la supervisión del Titular en el dictado de clases de Teoría de los Temas asignados por el 

profesor titular. 

6- Participación en seminarios de formación docente en el Área Química Analítica. 

7- Atención de alumnos en clases de consultas previas a los exámenes parciales y finales. 

8-Incluye la utilización de estrategias didácticas basadas en TICs como la utilización de plataformas virtuales, 

como Moodle, Google Classroom,Videoconferencias vía ZOOM, etc. 

Por lo expuesto, esta comisión evaluadora considera que el plan de actividades para el próximo período resulta 

adecuado. 

 

 

 



  

 

4. Informe Final y Plan de Trabajo en el caso de docentes con mayor dedicación. 

En el caso de docentes con mayor dedicación se debe dejar constancia de la aprobación o rechazo del Informe 

Final y del Nuevo Plan de Trabajo. 

 

5. Entrevista Personal 

Consultada la docente sobre los cargos docentes que se encuentra desempeñando respondió que actualmente 

desempeña además del cargo en evaluación, un cargo de auxiliar docente de primera en la asignatura Química 

Analítica del mismo departamento, posee también el cargo de auxiliar docente contratada en la asignatura 

Bacteriología Clínica (por jubilación del docente responsable), finalmente actúa como colaboradora en las 

residencias de los alumnos avanzados de la carrera de Bioquímica en temas relacionados con la bacteriología y 

microbiología clínica. Respecto a las tareas de gestión, la Bqca Goyechea destaca sus funciones dentro de la 

Comisión de carrera de Bioquímica, que le permite tomar un contacto fluído con los alumnos y con docentes de 

otras asignaturas. Esta última tarea toma especial relevancia teniendo en cuenta que está previsto para el año que 

viene realizar la acreditación en CONEAU de la carrera de Bioquímica.  

Consultada sobre su experiencia con alumnos avanzados de bioquímica respecto a la correlación de 

conocimientos adquiridos durante el cursado de Química Analítica, que es una materia de 2° año, la Bqca. 

Goyechea manifestó la importancia de estos conocimientos básicos iniciales en la práctica profesional, donde los 

alumnos manifiestan también su utilidad. 

Consultada sobre su participación en la realización de servicios a terceros en la facultad, la Bqca. Goyechea 

manifestó su compromiso con la realización de los mismos, teniendo a su cargo los análisis bacteriológicos de 

muestras de agua y efluentes. La docente consultada, considera que estas actividades le permiten transmitir a sus 

estudiantes, otras alternativas para el ejercicio profesional futuro de los mismos. 

Finalmente, consultada sobre sus actividades en el cargo concursado, la docente manifestó su elevado grado de 

compromiso con la actividad docente, encontrando en la práctica de los exámenes de competencia una excelente 

herramienta para la formación de los futuros profesionales. 

 

DICTAMEN 

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 la docente ROXANA MARÍA 

ITATÍ GOYECHEA REUNE 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 Química Analítica I del Área Química Analítica, Departamento de Química,  por el término de 4 

(cuatro) (*) años. 

No siendo para más y en prueba de conformidad, a las 12:00 hs del día 01 de septiembre de 2021 se suscribe el 

acta. 

 

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

candidato 

 

 

 

 



Corrientes, Lunes 6 de septiembre de 2021 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN 

 

En la Ciudad de Corrientes a los 2 días del mes de Septiembre del año 2021 y siendo las 

10 horas, se reúnen a través de la plataforma Meet y convocado por Departamento de 

Concurso de la FaCENA., Prof. Roberto Gerardo Pellerano, Prof. Gabriel Buralli, Prof. 

Diana Fechner y el Prof. Marcos Maiocchi, comisión evaluadora que intervendrá en la 

evaluación para la para la permanencia en el cargo de la docente ROXANA MARÍA 

ITATÍ GOYECHEA, AUXILIAR DOCENTE DE PRIMERA, dedicación SIMPLE, 

en el Área QUÍMICA ANALÍTICA, asignatura QUÍMICA ANALÍTICA I del 

Departamento de QUÍMICA de esta Facultad, dispuesto por Res. Nº 1026/19 C.D. 

Con carácter de Observador Estudiantil Titular, presento este informe con mi dictamen 

correspondiente referido a los aspectos que me competen. 

 

Se encuentra presente en la reunión, la docente evaluada y la comisión pide al secretario 

del área que proceda a la lectura del Informe del Docente responsable, el cual describe 

con detalle las actividades realizadas por la docente en el periodo y muestra un dictamen 

favorable. 

Se le pide a la docente que describa su trabajo en la Asignatura, a lo que responde que 

tiene a cargo un grupo de laboratorio de la asignatura, y desarrolla un tema en el 

seminario de problemas. En este mismo día, se realiza ECOE de la Asignatura, trabajo 

integrador de conocimientos de la asignatura llevado a la práctica de laboratorio, la 

docente guía a los alumnos en la realización del mismo. Un evaluador le consulta que 

resultados según su experiencia en la cátedra, muestra este trabajo integrador, y que 

sugerencias haría para esta nueva metodología en la asignatura; a lo que la docente 

responde que de esta manera es posible ver la “habilidad y destreza de los alumnos en las 

prácticas de laboratorio, asi también como un desarrollo autónomo del aprendizaje del 

alumno, es una buena manera de cerrar el cursado y evaluar la práctica y sugiere que se 

debería seguir realizando. 

La docente describe su rol en la asignatura MICROBIOLOGIA Y BACTERIOLOGIA 

CLINICA la cual sustenta por contrato iniciado hace relativamente poco, luego de la 

jubilación de una docente. En ella, está a cargo de un grupo de laboratorio, desarrolla un 

tema de teoría,  talleres y realiza la corrección de exámenes. De este apartado, comenta 

que los alumnos por ser de años avanzados volvieron a la presencialidad cuidada antes, 

para desarrollar sus prácticas de laboratorio.  

Se desempeña también en la comisión de carrera, como suplente de profesor; en la cual 

tiene actividades asignadas y comenta que la comisión se encuentra trabajando en la 

adecuación de la carrera de Bioquímica para una nueva acreditación ante la CONEAU, 

esta tarea le permitió conocer el trasfondo y la realidad de los estudiantes en la 

Universidad. 

Ante la consulta de la comisión la docente se explaya sobre la tarea docente, la cual 

realiza con gusto, se sigue formando realizando cursos, en este tiempo utilizando nuevas 

plataformas que plantean nuevos desafíos, plantea el interés que le genera a partir de la 

química analítica donde se desarrolla, mostrar nuevas ramas de estudio, la posibilidad 

que presenta el desarrollarse como docente en una asignatura de los primeros años y otra 

de los últimos, pudiendo trazar una correlación con lo aprendido durante el cursado de 

Química Analítica y lo desarrollado en Bacteriología. 

En cuanto a su actividad con servicio a terceros a través del LABAPI, se desarrolla en el 

área de microbiología del grupo de trabajo, en donde está encargada de la siembra. Se 

trabaja fuertemente en el área de potabilidad, donde se realizaron trabajos para 



importantes empresas de la zona como Shonko, Soderias y también para instituciones 

como el ICAA. Participa también en las tres campañas anuales que realiza en LABAPI, 

donde por lo que general se hacen determinaciones fisicoquímicas.  

La docente de desenvuelve con soltura, responde con claridad todas las preguntas de la 

entrevista y no presenta inconvenientes durante la misma 

Reitero mi dictamen favorable, firmo el presente informe. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                        Firma: 

Sr. Eduardo Nicolás Esquenazi                                                        

Estudiante de Profesorado en Ciencias Quimicas y del Ambiente 

LU: 43895 

 


