
 
 

   
 

Dictamen observador estudiantil 

Evaluación docente de la Ing. Agr. ROMERO, Amalia Ma. Eugenia 

En la ciudad de Corrientes a los 7 días del mes de noviembre del año en curso, siendo las 09:30 

horas, se reúnen los miembros de la comisión evaluadora, el Ing. Agr. Ditmar Kurtz, la Ing. 

Agr. Griselda Bóveda y la Ing. Agr. Flora Céspedes; y la observadora estudiantil Cristina 

Prendeski, que intervendrán en la evaluación para la permanencia en la Carrera Docente de la 

Prof. Ing. Agr. Amalia Ma. Eugenia en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) de la 

cátedra de Microbiología Agrícola, correspondiente al Departamento Suelo y Agua. 

En relación con lo mencionado en la entrevista, referente a las clases dictadas durante la 

pandemia del COVID-19, la cual obligó a desarrollar las actividades en la modalidad virtual, 

se destaca la responsabilidad tomada por la docente para la creación del aula virtual de la 

cátedra a través de la herramienta Moodle, insistiendo que la misma facilitó en gran medida el 

desarrollo de las actividades en ese periodo, ya que al inicio del asilamiento solamente se hacía 

uso de las plataformas Facebook y Correo electrónico, ya sea para la comunicación con los 

alumnos como también para el dictado de la materia correspondiente. Igualmente, hay que 

destacar que la mencionada plataforma se sigue utilizando incluso ya con el retorno total de la 

presencialidad, tanto en la materia obligatoria, como en las optativas dictadas por la cátedra, 

permitiendo de ese modo a los alumnos tener una herramienta más en donde consultar 

información de fuente confiable y de fácil entendimiento, por tener disponibles videos 

explicativos de las experiencias realizadas en los trabajos prácticos correspondientes. 

Las encuestas estudiantiles denotan una constante predisposición por parte de la docente para 

aclarar dudas en cualquier momento de la cursada.  

En cuanto al plan de actividades presentado, resalta la impronta de la cátedra con respecto al 

dictado de las materias optativas a su cargo, además de la responsabilidad personal en seguir 

formando recursos humanos para la cátedra por medio de la colaboración en la conducción de 

auxiliares, pasantes y colaboradores, como así también la formación de estudiantes próximos 

a recibirse, mediante la dirigencia de trabajos finales de graduación. 

 

 

Cristina María Prendeski Stolaruk 

 


