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DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA

Departamento 

Área 

Cargo 

Dedicación 

Asignatura 

Docente convocado 

Período Evaluado 

Resolución

Miembros Comisión Evaluadora: Dra. Nélida M Peruchena, Dra. María Fernanda Zalazar, 
Dra. Marida Ines Profeta.
Obs. Estudiantil: Ausente

QUIMICA

QUIMICA-FISICA

AUXILIAR DOCENTE DE PRIMERA CATEGORIA 

SIMPLE

QUIMICA FISICA III
DUARTE, DARIO JORGE ROBERTO
2018 a 2022
664/22

En la Ciudad de Corrientes, a los veintiún (21) días del mes de diciembre del año 2022, en la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura sito en Av. Libertad 5470, siendo 
las 10. horas, se reúne la Comisión Evaluadora, compuesta por: Dra. Nelida M Peruchena, 
Dra. Maria Fernanda Zalazar, Dra. Marida Inés Profeta, designadas 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. 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

El docente convocado posee título de grado de Licenciado en Ciencias Químicas, (2004) y de 
posgrado de Doctor de la Universidad Nacional del Nordeste en Química, obtenido en 2012. 
Se inició en la docencia universitaria como Ayudante alumno (por concurso) en el año 2003 
en la asignatura Química Física II y desde el año 2006 es Auxiliar Docente de Primera en la 
asignatura motivo de la convocatoria. Se desempeña también como Profesor Titular con 
Dedicación exclusiva de la asignatura Química General, de la FaCENA, desde 2014. En el 
período evaluado (2018-2022) ha realizado dos cursos de posgrado de formación docente y 
cuatro actividades (talleres, charlas) de actualización y perfeccionamiento pedagógico.
En cuanto a las actividades de gestión académica institucional se ha desempeñado como Par 
evaluador CONEAU, para la Carreras de Grado en Química; Integrante titular del Consejo 
Directivo del IQUIBA-NEA; Integrante de la Comisión de Autoevaluación para la 
Acreditación de la Carrera de Doctorado de la UNNE en Química; Integrante del Comité 
Académico de la Carrera “Doctorado de la UNNE en Química” desde 2020-continua. 
También se ha desempeñado como Integrante del Comité Científico del Congreso Argentino 
de Fisicoquímica y Química Inorgánica; Representante Regional de la Asociación Argentina 
de Investigaciones Fisicoquímicas; Director de la Carrera “Licenciatura en Ciencias de 
Químicas de la FACENA-UNNE; Integrante del Comité de Posgrado de la FACENA- 
UNNE; Integrante del Banco de Evaluadores de Proyectos de Extensión de la UNNE.



Integrante de la Comisión Asesora de Becas Estímulos a la investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico de la PACEÑA. Integrante de la Comisión Asesora de la SGCYT- 
UNNE del Area de Ciencias Exactas y Naturales y en otras comisiones de la facultad.
Informa como producción en docencia la preparación de material didáctico sistematizado 
dirigido a alumnos que asignatura Química Física III y material de estudio para 
alumnos que se inician en la realización de cálculos de estructura electrónica.
Entre las actividades de evaluación docente, ha sido Integrante Titular de Jurado de 
y de carrera docente en la UNNE, en la UTN y en la UNCAUS.
Con relación a sus actividades de investigación es Director de dos proyectos de investigación 
financiados por la SECYT UNNE; integrante además de otros tres proyectos de investigación 
PIP CONICET, Agencia Nacional de Promoción de Ciencia y Tecnología, ANPCyT y de 
SGCyT-UNNE. En el período informado ingresó a la carrera de investigador del CONICET 

Investigador Adjunto. Informa 4 (cuatro) publicaciones en revistas internacionales de 
alto impacto, presentación de trabajos en 2 (dos) congresos internacionales y 4 (cuatro) 
nacionales y 3 (tres) en las comunicaciones científicas de la UNNE.
En cuanto a las tareas áe formación de recursos humanos informa la dirección de una tesis 
doctoral en ejecución, y la dirección de tres (3) becas de grado EVC CIN, de una pasantía de 
investigación y de una tutoría de intercambio del programa JIMA.
Entre sus actividades de extensión informa participación en el Congreso Nacional de 
Extensión Universitaria, en la Semana de la Ciencia y en otras actividades de divulgación

cursan

concurso

como

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 componen el Informe de Gestión Institucional, y su Informe 
Personal.
El Informe del Profesor Jíev/ionsable de la asignatura señala que el Dr. Duarte se ha 
consolidado en su actividad docente y de investigación y también como formador de recursos 
humanos. Se trata de un docente comprometido con su función, que planifica sus actividades 
y logra los objetivos.
Los informes de las Encuestas de los Alumnos en el periodo considerado son satisfactorios.
El Informe del Area Personal indica que no se registraron descuentos por inasistencia.
El Informe de la Secretaría Académica indica que, en el periodo evaluado, el docente ha 
realizado actividades de docencia e investigación, incluye además información sobre la formación de 
recursos humanos y las actividades realizadas para su propia formación. Manifiesta haber integrado 
varias comisiones evaluadoras de Convocatorias por el Régimen de Carrera Docente.
En el Autoinforme 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 se consideran más que satisfactorias.

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

El plan de actividades presentado por el docente se ajusta a los contenidos del programa de la 
asignatura y al cargo y dedicación. Plantea una serie de actividades a desarrollar en los 
próximos cuatros años.

4) Entrevista Personal

El Profesor Duarte expuso su propuesta docente para el próximo período y respondió 
satisfactoriamente a las preguntas realizadas por los evaluadores. Consultado sobre el 
desarrollo de clases virtuales durante la pandemia, comento los desafíos involucrados, su



adaptación a la nueva situación, explayándose sobre los dispositivos utilizados como también 
sobre las estrategias de enseñanza-aprendizaje implementadas.
Consultado sobre cursos de formación docente realizados en el periodo informado, se refirió 
a la importancia de la formación por competencias. Se refirió a la intención de orientar el 
dictado de los trabajos prácticos hacia esta modalidad, de acuerdo a los lincamientos de 
CONEAU.
También fue consultado por el régimen de promoción de la materia, haciendo hincapié en la 
evaluación personalizada del proceso de aprendizaje del alumno, como complemento de los 
exámenes parciales. Debido a su larga trayectoria (18 años) como auxiliar docente de primera 
en la asignatura, y teniendo en cuenta su alta capacitación y compromiso con la misma, fue 
consultado sobre su aspiración a acceder, en un futuro cercano, a un cargo de mayor jerarquía 
respondiendo afirmativamente.

DICTAMEN FINAL
Departamento: QUÍMICA
Área: QUÍMICA FISICA
Cargo: AUXILIAR DE PRIMERA CATEGORIA
Dedicación: SIMPLE
Asignatura: QUÍMICA FISICA III y Tareas que le sean asignadas por la Coordinación 
del Area o Departamento.

Cumplidas con las actividades y exigencias reglamentarias, y teniendo en cuenta las opiniones 
favorables del profesor responsable como también del informe institucional provisto por la 
Secretaría Académica de esta Facultad, como también los destacados antecedentes 
académieos del Dr. Duarte, el informe personal y el nuevo plan de trabajo presentado y de la 
entrevista personal, y demás elementos constituyentes de la evaluación a Carrera Doeente, 
esta Comisión eonsidera por unanimidad que el doeente DARIO JORGE ROBERTO 
DUARTE REUNE las condiciones necesarias para el desempeño en el cargo evaluado y 
ACONSEJA la renovaeión de su designación en el cargo de AUXIEIAR DOCENTE DE 
PRIMERA CATEGORIA con dedicación SIMPLE, en la asignatura QUIMICA FISICA III 
del Area de QUIMICA FISICA, Departamento QUIMICA, por el término de 4 (cuatro) 
años, de aeuerdo a la reglamentación vigente (Resol. 956/09 CS),

No siendo para más y en prueba de conformidad, a las 13.15 hs del día 21 del mes de 
diciembre de 2022, en la ciudad de Corrientes, capital de la provincia de Corrientes, se 
suscriben tres ejemplares de un mismo tenor.

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