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Expte. N" 14.013/07

VISTO:

Estas actuaciones relacionadas con la evaluación del Ing. Alfredo José Gabin Da Silva,
Profesor Adjunto con dedicación Semiexclusivade la asignatura Matemática Aplicada de la carrera
de Ingeniería Industrial, sujeto al Régimen de Permanencia para Docentes Regulares, aprobado por
Resolución CS N° 014/04 Y sus modificatorias, y .

CONSIDERANDO:

Que de fojas 152 a 158 obran los Dictámenes de los Miembros de la Comisión Evaluadora
interviniente, Mg. Lic. Margarita del Valle Véliz de Assaf, Dr. Ricardo Oscar Grossi y Mag. Juan
Carlos Rodríguez;

Que los Dictámenes de los tres Miembros de la Comisión Evaluadora sobre el desempeño
del Ing. Alfredo José Gabin Da Silva, son debidamente fundamentados y ha sido calificado como
aceptable (positivo);

Que este tema fue analizado en forma conjunta por las Comisiones de Asuntos
Académicos y Reglamento y Desarrollo;

Que los Dictámenes de los miembros de la Comisión Asesora se adjuntan como Anexo I de
la presente Resolución;

POR ELLO Y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
(en su sesión ordinaria del 23 de setiembre de 2009)

RESUELVE

ARTICUL01°.- Aprobar los Dictámenes, que forman parte de la presente como ANEXO 1, de los
Miembros de la Comisión Evaluadora, de acuerdo al Régimen de Permanencia para Docentes
Regulares vigente.

ARTICULO 2°._ Prorrogar, a partir del día de la fecha, la designación del Ing. Alfredo José GABIN
DA SILVA, en el cargo de PROFESOR REGULAR en la categoría de ADJUNTO con dedicación
SEMIEXCLUSIVA de la asignatura MATEMATICA APLICADA de la carrera de Ingeniería Industrial,
por el término de tres (3) años, " .'" ' <1, ".!

ARTICULO 30._ Solicitar al Consejo' Superior la convalidación de la presente Resolución, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 32 Inciso A) de la Resolución CS N° 014/04 Y sus
modificatorias.

ARTICULO 4°._ Hágase saber, comuníquese a Secretaría Administrativa, Obra Social, Escuela de
Ingeniería Industrial, Ing. Luis Tadeo VILLA, Ing. Alfredo José GABIN DA SILVA, División Personal,

~I ~Pto. Docencia, y siga al Consejo Superior a sus efectos.
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ACTA DE EVALUACIÓN

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los veinte'días del mes de Agosto de 2009, la

abajo firmante, Mg. Lic. Margarita del Valle Veliz de Assaf,.procede como miembro

• de la Comisión Evaluadora designada por Resolución N° 092/07 del C.S. de la

Universidad Nacional de Salta (U.N.Sa), a dictaminar sobre la actividad académica

desarrollada por el Ing. Alfredo Gabin Da Silva en el cargo de Profesor Adjunto con

dedicación semiexclusiva, en la asignatura Análisis Numérico de la Facultad de

Ingeniería, trienio 2006 - 2008.

Se consideraron todos los aspectos indicados en los Artículos del Régimen de

Permanencia para Docentes Regulares de la Universidad Nacional de Salta. •

DETALLE Y VALORACIÓN

LABOR DOCENTE UNIVERSITARIA

• Dirigida al Grado

El Ing. Gabin Da Silva se desempeña como Profesor Adjunto en la Cátedra Matell}ática

Aplicada de la Facultad de Ingeniería (Ü~N,Sa) desde 2006 a la fecha.

• Dirigid.a al Posgrado

Dictó Cursos de Posgrado de "Teoría de la Optimización" y "Cálculo numérico y

optimización en Ingeniería" en 1985 y 1989 respectivamente.

LABOR PROFESIONAL NO UNIVERSITARIA

Desde el año 1986 a la fecha desempeñó y sigue desempeñándose en cargos directivos

en diferentes Empresas del área Informática, además de actuar como instructor GeneXus

9.0 y GeneXus X durante los años 2006 y 2008.

Dictó diversos cursos GeneXus en Empresas e Instituciones a nivel nacional e
'·L

internacional desde 1994 a la fecha;
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ACTIVIDAD DE POS GRADO

El Ing. Gabin Da Silva ha asistido y aprobado los siguientes cursos: "Seminario sobre

planeamiento, conducción y evaluación de los aprendizajes" (1981); "Fenómenos de

transporte y transportación de sólidos pulverizados" (1982); "Modelado en Cinética

Catalítica" (1983); "Problemas de contorno y/o iniciales para ecuaciones diferenciales a

• derivadas parciales" (1983); "Problemas matemáticos en la conducción de calor y sin

cambio de fase" (1983) y "Diseño de plantas para procesamiento de minerales" (1984).

ANTECEDENTES EN INVESTIGACIÓN

Cargos en investigación científica

Se indica a continuación en detalle los cargos y las actividades que realizó el Ing. Gabin

Da Silva:

* Técnico (cat. 9) del Consejo de Investigación (U.N.Sa) (1976 - 1979)

* Auxiliar docente de primera Categoría del Consejo de Investigación (U.N.Sa),

con dedicación semiexclusiva (1979 - 1980).

* Becario de la Sociedad Minera Pirquitas S.A. (1980 - 1981).

* Becario del Instituto de Beneficio de Minerales (IN BE MI) (1981 -1983)

OTRAS ACTIVIDADES

* Miembro de la comisión de supervisión del "Doctorado en Ciencia y Tecnología

de los Alimentos" de la Ing. Silvia B. Zossi, desde 200 1 a la fecha.

* Miembro del Comité Asesor de Centro de Investigación de Desarrollo en

Informática Aplicada (CIDIA) desde 2002 a la fecha.

TRABAJOS PUBLICADOS

El Ing. Gabin Da Silva ha publicado el trabajo "Simulación de plantas para procesos

sólido - fluido en lecho fluidizado" en la Revista Latinoamericana de Ingeniería

Química y Química Aplicada (1985).

Además, cuenta con diversos trabajos inéditos, desde 1977 a 1982.
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PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS

Ha hecho presentaciones en Reuniones científicas de su especialidad, desde el año 1982,

y específicamente en el periodo evaluado, de acuerdo al siguiente detalle:

* Disertante en las 2das Jornadas de Software, organizadas por la Universidad

; Católica de Santiago del Estero. (2006).

* Disertante en Technology Day 2007, organizado por la Universidad Tecnológica

Nacional Regional Tucumán. (2007).

* Disertante en la Semana de la Ingeniería 2008, organizada por la Universidad

Tecnológica Nacional Regional Tucurnán. (2008).

OPINIÓN DEL ESTAMENTO ESTUDIANTIL

Las opiniones del estamento estudiantil referidas al desempeño del Ing Gabin Da Silva

como profesor Adjunto de Matemática Aplicada en el trienio 2006 - 2008 se consideran

satisfactorias.

DICTAMEN

La actividad desarrollada por el Ing. I Alfredo Gabin da Silva, durante el período

evaluado, evidencia preocupación por su formación científica.

Además, las opiniones vertidas por el estamento estudiantil, reflejan un buen

desempeño académico.

Por todo lo expuesto, este evaluador considera que el Ing. Alfredo Gabin Da Silva

cumple satisfactoriamente con los requisitos exigidos para ser merecedor de una

extensión en su designación en el cargo de Profesor Adjunto con Dedicación

semiexclusiva, en la asignatura Análisis Numérico de la Facultad de Ingeniería. Por

lo tanto se aconseja la continuidad en el cargo atendiendo al Régimen de Permanencia

para Docentes Regulares de la Universidad Nacional de Salta. Se firma para constancia.
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Mg. Lic. Margarita del Válle Veliz de Assaf
Prof. Universidad Nacional de Tucumán
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ACTA DE

En el box 501 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta, a las
10,00 horas del día 25 de agosto de 2009, se constituyen los miembros titulares de la
Comisión Evaluadora designados por Res. N° 092-HCD-07 e integrada por el Dr. Ricardo
Grossi y el Mag. Juan Carlos Rodríguez. Los integrantes mencionados tienen por función
el formalizar la ponderación del informe trienal, currículum vitae y los antecedentes del
cargo de Profesor Adjunto con dedicación semiexclusivade la asignatura Análisis

• Numérico de la carrera de Ingeniería Industrial para el docente Ing. Alfredo Gabin Da
Silva. El periodo sujeto a evaluación es el trienio 2006-2007-2008.
Del análisis realizado de:
a) Currículum Vitae del postulante,
b) Informe trienal presentado por el postulante,
c) Informe del legajo personal,
d) Encuestas formuladas a los alumnos en el trienio de evaluación,
los miembros mencionados de la Comisión Evaluadora, de acuerdo con los criterios
establecidos en el Régimen de Permanencia para Docentes Regulares de la Universidad
Nacional del Salta, establecen el siguiente informe.

A) DOCENCIA

En el-año 2006 el postulante se desempeñó como Profesor Responsable a cargo de las
clases teóricas de la asignatura Análisis Numérico de la Carrera de Ingeniería Industrial.
La carga horaria fue de 2 horas semanales.
A partir del año 2006 se desempeñó como Profesor a cargo de las clases teóricas de los
temas de Análisis Numérico de la asignatura Matemática Aplicada dé la Carrera de
Ingeniería Industrial. La carga horaria total de las clases teóricas es de 4 horas
semanales.
El número de alumnos atendidos por el docente fue de 26 en el año 2006, 35 en 2007 y
50 en el año 2008. Del análisis estadístico se desprende que aproximadamente el 50 %
de los alumnos promocionan la materia.
Se destaca que la asignatura se dicta solamente en el segundo cuatrimestre. NO se
consigna actividad del docente en el primer cuatrimestre.
El postulante realizó también las siguientes actividades:

• Integró tribunales examinadores de las asignaturas: Informática, Análisis Numérico,
Matemática Aplicada, Teoría General de Sistemas, Ingeniería de Sistemas y Ingeniería
de Sistemas Industriales.
• Actuó como Miembro de la Comisión de Supervisión para el Doctorado de la Ing.
Serta S. Zossi, de la Carrera en Red del Posgrado en Ciencias y Tecnología de los
Alimentos.
• Actuó como Miembro de Comisiones Asesoras para Auxiliares Docentes de 2da.
Categoría.
• Actuó como Miembro del Comité Asesor del CIDIA que funciona en el ámbito de la
Facultad de Ciencias Exactas de la UNSa.

Nota: La asignatura Matemática Aplicada se dicta en el segundo cuatrimestre y no se
registra actividad del docente en el primer cuatrimestre de los años 2007 y 2008.
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B) ACTIVIDADES DE INVESTIGACiÓN

Participó en carácter de disertante en los siguientes congresos:

• Segunda Jornadas de Software organizadas por la Universidad Católica de
Santiago del Estero. San Salvador de Jujuy. Octubre de 2006.
• Technology Day 2007. Organizado por la Universidad Tecnológica Nacional F. R.
Tucumán. Octubre de 2007.

• • Semana de la Ingeniería 2008. Organizado por la Universidad Tecnológica
Nacional F. R. Tucumán. Junio de 2008.

C) ACTIVIDADES DE CAPACITACION y PERFECCIONAMIENTO

No consigna información.

D) ACTIVIDADES DE EXTENSiÓN
Participó en el Primer Taller de Articulación de las Carreras de Ingeniería realizado en la
Facultad de Ingeniería. Febrero de 2006. •

De la valoración realizada sobre la información contenida en las encuestas formuladas a
los alumnos, se determina que el desempeño del docente ha sido satisfactorio.
Por otra parte, la información sobre inasistencias, sanciones disciplinarias, y licencias
contemplada en el legajo personal no contiene observación alguna.

DICTAMEN

Del análisis de los antecedentes y otros elementos de juicio que fueron detallados
precedentemente, los miembros de la Comisión Evaluadora establecen la calificación de
ACEPTABLE a la actividad desarrollada por Ing. Alfredo Gabin Da Silva en el periodo
compuesto por los años 2006, 2007 Y 2008 en el cargo de Profesor Adjunto con
dedicación semiexclusiva de la asignatura Análisis Numérico de la carrera de Ingeniería
Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta. Esta
evaluación se refiere exclusivamente al segundo cuatrimestre de cada año del periodo
evaluado, dado que no' se consigna información sobre la actividad del docente en el
primer cuatrimestre de los años 2007 y 2008.
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Mag. Juan Carlos Rodríguez.
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