






Corrientes, Lunes 9 de mayo de 2022

En la ciudad de Corrientes a los 05 días del mes de mayo de 2022 y siendo las 16:00 horas, se
reúnen mediante modalidad presencial los miembros de la comisión evaluadora que intervendrá en
la Evaluación para la permanencia en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS con
dedicación SIMPLE en el Área SISTEMAS, asignatura BASE DE DATOS I, con tareas asignadas
en la asignatura INGENIERÍA DE SOFTWARE I, 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 el docente comentó brevemente el
trabajo realizado en la cátedra haciendo énfasis en estos últimos dos años en los cuales nos vimos en
un contexto único debido a la pandemia, por el cual hubo que adaptarse a la virtualidad y generar
nuevos mecanismos de aprendizaje. Así mismo se comenzó a utilizar parte de la infraestructura de la
facultad que fue disponer de un servidor y montar un motor de base de datos al cual accedían los
alumnos de manera remota para realizar sus trabajos prácticos.
Por otro lado, se le preguntó si creía necesario hacer alguna modificación sobre el programa de la
materia actual, en dónde responde afirmativamente al caso dándonos a entender que si bien el
programa actual cubre bastante bien todos los temas mínimos y necesario para el aprendizaje de
bases de datos, se podría ajustar algunos temas particulares dado que en cualquier organismo hoy en
día nos encontramos con estás estructuras que son de vital importancia.
Seguido de la pregunta anterior se le preguntó si creía conveniente que la materia cuente con la
condición de promoción, también respondiendo de forma afirmativa agregando que habría que
ajustar ciertos criterios de evaluación garantizando el aprendizaje correcto de la misma.
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 JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS,
dedicación SIMPLE, en el Área SISTEMAS, en la asignatura BASE DE DATOS I, con tareas
asignadas en la asignatura INGENIERÍA DE SOFTWARE I, que el docente DARÍO OSCAR
VILLEGAS, 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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