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En la ciudad de Corrientes a los 19 días del mes de septiembre del año en curso, siendo las 8:00 

horas, se reúnen, de manera presencial y a través de la plataforma Zoom, los miembros de la 

comisión evaluadora, designada por resolución N°12314/22 del CD, que intervendrán en la 

evaluación para la permanencia del Ing. Agr. Claudio Marcos Dávalos Aguirre, Auxiliar Docente 

de Primera en la Cátedra de Botánica Sistemática y Fitogeografía, y con dedicación exclusiva en 

la línea prioritaria “Bioecología de especies de vegetales malezas en cultivos regionales”. 

Relacionado al plan de trabajo 

En el caso del Ing. Agr. Claudio Marcos Dávalos Aguirre, desde mi punto de vista su labor 

docente en el período 2019-2022, según lo presentado en el informe de sus actividades realizadas 

ha sido completamente satisfactorio, habiéndose adaptado rápidamente al escenario planteado por 

la pandemia COVID-19, y habiendo cumplido con los objetivos planteados tanto en su labor 

docente como en lo referido a los objetivos planteados en su línea prioritaria. En lo referido a su 

plan de trabajo para los próximos 4 años, desde la actividad docente se adecúa con las necesidades 

que requiere el alumnado teniendo en cuenta los desafíos actuales impuestos por la salida de la 

pandemia, y por el lado de las actividades de la línea prioritaria de investigación, me parece 

sumamente acertado que ya teniendo vasta experiencia con las comunidades vegetales de 

fanerófitas escandentes del NEA se centre en la especie que determinó es la de mayor importancia, 

generando así de esa manera información que podrá ser utilizada para resolver los problemas 

reales que enfrenta la agronomía el cultivo de yerba en nuestro país. Finalmente, un punto que no 

puedo dejar pasar es la suma relevancia que encuentro que a lo largo del período que concluye 

como del que va a comenzar, se tenga mucho énfasis en la formación de recursos humanos (a 

saber, becarios de prestación de servicios, del INYM, ayudantes de cátedra, adscriptos, pasantes 

y tesistas), cosa no menor hoy en día en una disciplina que cada vez adquiere mayor relevancia. 

Relacionado a la entrevista docente 

La entrevista se desarrolló con suma amenidad y cordialidad, se notó absoluta sinceridad a la hora 

de comentar lo que se hizo y se propone hacer, y desde mi punto de vista es sumamente importante 

dos cuestiones. La primera, el hecho que se propone seguir utilizando como complemento a las 

actividades presenciales las herramientas virtuales, con el objetivo de favorecer el proceso de 

aprendizaje y servir como plataforma para mantener el contacto permanente con el estudiante, 

favoreciendo de esa manera el acompañamiento docente en la trayectoria del alumno a lo largo 

del cursado y post-cursado de la asignatura; en segundo lugar, destacar una cuestión no menor 

expuesta por el presente evaluado: las devoluciones post-parciales las hace de manera totalmente 

individual, cosa que me parece sumamente importante para asegurar que todos los alumnos 

aprendan significativamente los contenidos. 
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