
 

  
 

 

 

Dictamen del Observador Estudiantil Sr. Franco Gabriel Alejandro Alarcón Flores: 

En la ciudad de Corrientes a los 27 días del mes de septiembre de 2022, siendo las 8:45 

A.M. nos reunimos, a través de la plataforma Zoom, con la comisión evaluadora, para 

intervenir en la evaluación de Carrera Docente del Med. Vet. Leonardo Martin 

KORNUTA, en el cargo de Auxiliar de Docencia de Primera, con dedicación simple, del 

Departamento de Producción Animal con funcionas en las Cátedras de ``Nutrición 

Animal`` y ``Anatomía y Fisiología Animal`` y de la optativa de ``Granja`` la Facultad de 

Ciencias Agrarias – UNNE. 

En relación a la entrevista, el docente respondió todas las preguntas de manera muy clara 

y puede decirse que su labor docente a lo largo del período 2019-2022 ha sido 

sumamente satisfactoria, en la cual los puntos que se tocaron eran qué cargo cumplía 

dentro de las cátedras correspondientes, cuál era su rol. El docente mostro interés en la 

coordinación de reuniones de Departamento para coordinar el contenido dado dentro de 

las distintas materias.  

Desde mi punto de vista Martin, es un muy buen docente en ambas materias que dicta 

clases demostrando siempre interés para que los alumnos aprendan y despejar todas 

las dudas. Además, es muy destacable la manera en que desarrolla la materia de 

Anatomía y Fisiología Animal donde expone los distintos órganos para que los alumnos 

puedan ver y trabajar de una manera muy práctica. Tambien es importante destacar la 

incorporación de la guía de estudios para dicha materia ya que resulta muy difícil para 

un alumno de 2do año entran a buscar en libros tan extensos el material de estudio 

teniendo en cuenta que es la primera materia relacionada con la Producción Animal. 

En lo referido a lo mencionado de la modificación del programa de la asignatura 

``Granja`` me parece muy acertada la opinión del docente de cambiar el módulo cunícola 

por el modulo porcino ya que es de mayor interés para la zona y también sería más 

accesible para conseguir visitas a establecimientos de producción. 

En relación al plan de trabajo, según lo presentado en el informe de sus actividades 

realizadas   ha cumplido satisfactoriamente, habiéndose adaptado rápidamente al 

escenario planteado por la pandemia COVID-19 y con un buen desempeño en el dictado 

de ambas asignaturas, y habiendo cumplido con los objetivos planteados tanto en su 

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