
Observador estudiantil Matías Maximiliano Schwabauer 

En la ciudad de Corrientes a los 14 días del mes de del año en curso, siendo las horas 16, se 

reúnen en la modalidad presencial, los miembros de la comisión evaluadora, designada por 

Resolución Nº 12.314/22 CD.  que intervendrán en la evaluación de la Ing. Agr. María Teresa 

VAZQUEZ, en el cargo de Auxiliar de Docencia de Primera, con dedicación simple de la Cátedra 

“Matemática I” 

En mi opinión con respecto a la entrevista personal del docente estuvo correcto y sabiendo 

explicar el por qué en cada situación que se la planteaban los evaluadores. También la 

importancia de destacar en la entrevista cosas muy importante de sus planes de actividad por 

la materia y sus planes de estudios. 

Con respecto al plan de actividades docente presentado por el concursante, es un plan que está 

bien completo, para así resultarle más fácil al docente a la hora de dictar una clase de lograr 

llegar a los objetivos planteado por la materia en curso, como así también planteados por los 

estudiantes mediante distintas herramientas. Haciendo un paréntesis en que una de sus 

métodos empleados a través del uso de la página vía internet no fue vista por los alumnos siendo 

una herramienta que plantea como demostrativo de resultados de ejercicios realizados en clase.  

Opinión personal: La evaluación fue realizada de manera adecuada, llamándome la atención el 

hecho de citar un posible curso nivelatorio por el hecho de presentar un bajo nivel porcentaje 

de alumnos que logran regularizar la materia.  Este curso sería favorable para los alumnos que 

en casos de tener bajo nivel educativo provenientes de regiones donde su educación en 

aspectos matemáticos no sean los adecuados les favorecería poder aprender de antemano las 

bases necesarias para poder avanzar satisfactoriamente en el curso de la carrera.  
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