
Dictamen del observador estudiantil Sr. Hugo Martín Avila Poletti  

Observador estudiantil 

En la ciudad de Corrientes, a los 24 días del mes de noviembre del año en curso, siendo las 

8:00 horas, se reúnen, de manera presencial, los miembros de la comisión evaluadora, 

designada por resolución N° 12.768/22 del CD, que intervendrán en la evaluación de títulos, 

antecedentes y oposición de la Lic. en Cs. Biológicas (Dra.) María Florencia Romero, para 

aspirar al cargo de Auxiliar Docente de Primera de la Cátedra de Morfología de las Plantas 

Vasculares, con dedicación simple.  

Relacionado al Currículum Vitae y plan de trabajo. 

En lo referido a los antecedentes de formación y capacitación presentados por la postulante, 

se puede decir que la misma cumple con los requisitos necesarios para estar a la altura del 

cargo al que aspira, contando con amplia formación y especialización en el campo de estudio 

que aborda la presente asignatura, siendo un hecho no menor contar con experiencia en la 

docencia secundaria, cuestión crucial y que permite a la misma entender de mejor manera la 

realidad de la franja etaria de estudiantes que cursan la asignatura.  

En cuanto al plan de trabajo presentado, se encuadra dentro de los requerimientos de los 

estudiantes y de la asignatura para con la carrera en la cual se dicta, valorándose la 

predisposición de la docente para hacer un acompañamiento permanente a los estudiantes 

durante el proceso de cursado y hasta el momento de promover la materia, con actividades 

como explicación de conceptos que no hayan quedado claros en clases teóricas a través de 

explicaciones orales, con material fresco o bien mediante ilustraciones en diapositivas o el 

pizarrón, asegurando que el educando asimile los conocimientos de manera significativa. 

También es destacable que se incluya la promesa de asistir a capacitaciones docentes y la 

predisposición para colaborar con actividades que permitan mejorar el material de estudio, 

puntualmente y referido a las incumbencias del cargo al cual aspira, el caso de la guía de 

trabajos prácticos.  

Relacionado a la clase de oposición. 

La docente expuso durante un tiempo de 40 (cuarenta) minutos aproximadamente, en la 

misma se dictó lo referido al Trabajo Práctico N°2: Hoja (Morfología externa – venación). 

La exposición del tema se llevó a cabo de manera clara y precisa, valiéndose de los recursos 

necesarios para asegurar la comprensión por parte de los estudiantes, a saber: ilustraciones 

en el pizarrón, material fresco, material herborizado y presentación con diapositivas 

ilustrando conceptos, esquemas y claves dicotómicas; se destaca la calidad de las diapositivas 

presentadas durante el desarrollo de la clase, con ilustraciones, esquemas, fotografías y claves 

originales y acordes a las necesidades de un estudiante para la comprensión del tema.  

Relacionado a la entrevista. 

Durante la realización de la misma, la docente respondió de manera amena y clara a las 

preguntas realizadas, demostrando que conoce a la perfección la realidad de los estudiantes 



que cursan la asignatura, mostrando predisposición para hacer un acompañamiento de 

calidad. Se destaca que propone dar a los estudiantes la posibilidad de que traigan sus 

materiales, cuestión sumamente interesante para responder dudas ante ejemplos cotidianos 

que no hayan quedado claros. 

Valoración personal sobre la postulante 

Para finalizar, se puede decir que, desde el punto de vista de quien suscribe el presente 

dictamen, la clase fue excelente en todo sentido, explicando los temas de manera clara y 

precisa, demostrando que no solo se encuentra capacitada en cuanto a los conocimientos que 

posee, sino que también sabe transmitirlos. Se insta que siempre las clases se den con el 

mismo entusiasmo y dedicación, porque esto contagia a los alumnos para poner lo mejor de 

sí en las clases: ¡siga así! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

………………………………………………………. 

Avila Poletti Hugo Martín 

DNI N° 42.792.686 

L.U. N° 12.732 


