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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 de la Ing. Agr. (Dra.) María Irma de las Mercedes Hidalgo, Jefa 

de Trabajos Prácticos de la Cátedra Genética, con dedicación exclusiva, y perteneciente a la Línea 

Prioritaria “Citogenética clásica y molecular en gramíneas nativas”. 

Relacionado al plan de trabajo 

Por último, en lo referido a la Ing. Agr. (Dra.) María Irma de las Mercedes Hidalgo, puede decirse 

que su labor docente a lo largo del período 2019-2022 ha sido sumamente satisfactoria: destaco 

mucho que haya sido pionera en implementar el aula virtual para la asignatura antes de presentarse 

la pandemia de COVID-19, habiéndose capacitado para ello previamente y además haber sumado 

contenido de muy buena calidad a plataformas alternativas como YouTube, todo con el objetivo 

de que los alumnos tengan información disponible para estudiar la materia, cosa excepcional e 

inédito ya que, lamentablemente, muchísimas cátedras aún se niegan a hacer, casi como 

negándose a avanzar junto con las NTIC´s. Además, es de destacar todo lo que se propone en su 

nuevo período, tanto para las actividades docentes proponiéndose continuar innovando, cuestión 

que el alumnado actual requiere, ya que los tiempos cambian y es crucial mantenerse a la 

vanguardia para transmitir la información lo más actual posible al estudiantado. Finalmente, en 

lo relacionado a su línea de investigación, se ha cumplido con los objetivos planeados y lo que se 

propone para el nuevo período a iniciar me parece sumamente relevante e importante.  

Relacionado a la entrevista docente 

Se dio una charla sumamente amena, en ella se habló sobre lo vivido en la pandemia y cómo 

actualmente se plantea continuar con las actividades, destacando que se mantiene 

permanentemente en actualización el canal de YouTube, subiendo permanentemente nuevo 

material y actualizando el que se subió en años anteriores cuando hace falta. En cuanto al dictado 

de la materia, se comentó en un momento que durante el año 2021 Mejoramiento Genético se 

dictó con evaluaciones similares a parciales lo cual lamentablemente no se condice con un 

seminario, pero afortunadamente dicha situación fue rectificada en el año 2022 y ella comentó 

que apoya la decisión de continuar con dicha dinámica la asignatura, cosa que me parece es 

sumamente acertada para propiciar el proceso de aprendizaje significativo no solo de información 

estrictamente relacionada a la materia, ya que el alumno al aprender como buscar información y 

de qué sitios buscarla, como escribir un informe de carácter técnico, entre otras cuestiones, son 

herramientas que le servirán para el resto de su vida, tanto académica como profesional. 
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