
 

 

Ciudad de Corrientes a los 16 días del mes de febrero del año 2022, siendo las 8:30 am, 
los miembros de la comisión evaluadora, que intervendrán en la evaluación por el cargo 
de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple en la Cátedra Química Orgánica y 
Biológica del Departamento de Física y química de la carrera Ingeniería Agronómica. 

 

Bioq. Hilda Paola Salerno  

 

-Desarrollo de la clase: 

Objetivos planteados oportunamente al comienzo con introducción teórica extensa. 
No aclara la importancia e interés de los glúcidos en el campo de las ciencias agrarias.  
No fue entregada la guía práctica de laboratorio.  

En un experimento no pudimos observar el resultado esperado.  Los ensayos fueron 
poco visibles ya que se escogió una posición que dificultaba la visualización.  Escasa 
utilización del pizarrón. 

No recorrió el laboratorio mostrando los resultados. 

Enumeró normas de seguridad e higiene al finalizar la clase. Detalló bibliografía 
recomendada.  

-Entrevista personal: contestó de manera oportuna las preguntas realizadas por el 
jurado evaluador.  

- Plan de actividades docentes: adecuado. Consideró la importancia de utilizar 
plataformas virtuales para potenciar el desarrollo de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ing. Agr. (Dra): María Laura Pérez 

-Desarrollo de la clase: 

Comenzó la clase estableciendo normas de seguridad e higiene. Distribuyó la guía 

práctica de laboratorio. 

Prosiguió con una introducción, planteó objetivos claros y concisos.  

Relacionó conceptos teóricos con la parte práctica, resaltó características estructurales 

y las funciones de los glúcidos. Vinculó a dichos compuestos con contenidos de otras 

asignaturas y destaco su importancia en el campo profesional.  

Transmitió confianza en cuanto al uso de los materiales de laboratorio, manteniendo el 

orden y la prolijidad. Utilizó oportunamente el pizarrón. 

Recorrió el laboratorio mostrando resultados obtenidos en los ensayos. 

Propuso una actividad didáctica e interactiva la cual se realizaría de forma asincrónica 

por medio de la plataforma moodle. 

Finalizó la clase detallando bibliografía recomendada y puso a disposición bibliografía 

complementaria en el aula virtual.  

-Entrevista personal: contestó de manera oportuna las preguntas realizadas por el 
jurado evaluador.  

- Plan de actividades docentes: adecuado. Propuso aplicaciones móviles didácticas 
que complementen las actividades y despierten el interés de los estudiantes.  

 

 

 

 

                                                                                                                                 Sánchez Carlos Leonardo R. 

                                                                                                                                  DNI: 42220298 


