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Expte. W 14.402/09

VISTO:

Estas actuaciones relacionadas con la evaluación periódica del Ing. Daniel Ricardo Blasco,
en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación Simple, en la asignatura Gestión de la Empresa de
la carrera de Ingeniería Química de esta Facultad, sujeto al Régimen de Permanencia para
Docentes Regulares de la Universidad Nacional de Salta, aprobado por Resolución CS N° 014/04 Y
sus modificatorias, y

CONSIDERANDO:

Que los Dictámenes de cada uno de los Miembros de la Comisión Evaluadora interviniente,
Dr. Enrique Eduardo Tarifa, Ing. Salvador Russo Abdo e Ing. Héctor José Solá Alsina, son
debidamente fundamentados y han calificado el desempeño del Ing. Daniel Ricardo Blasco, durante
el trienio evaluado, como aceptable (positivo);

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

Que copia de los Dictámenes de los miembros de la Comisión Evaluadora se adjuntarán
como Anexo I de la presente Resolución;

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

EL HONQRABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
(en su sesión ordinaria del 1 de diciembre de 2010)

RESUELVE

ARTICUL01°- Aprobar la calificación de "aceptable" de los Miembros de la Comisión Evaluadora,
sobre el desempeño del Ing. Daniel Ricardo BLASCO, en el marco del Régimen de Permanencia
para Docentes Regulares de la Universidad Nacional de Salta, Artículo 30 Inciso B) del Anexo I de
la Resolución CS N° 014/04 Y sus modificatorias.

ARTICULO 2°._ Prorrogar, a partir del día de la fecha, la designación del Ing. Daniel Ricardo
BLASCO, en el cargo de PROFESOR REGULAR en la categoría de ADJUNTO con dedicación
SIMPLE, en la asignatura Gestión de la Empresa de la carrera de Ingeniería Química, por el
término de tres (3) años ó hasta el cumplimiento de la edad prevista en el Artículo 27 del Estatuto
de la Universidad, si esto último se produce antes del período fijado.

ARTICULO 3°._ Adjuntar copia de los Dictámenes de los Miembros de la Comisión Evaluadora
como Anexo I de la presente Resolución.

ARTICULO 4°._ Solicitar al Consejo Superior la convalidación de la presente Resolución, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 32 inciso A) del Anexo I de la Resolución CS N° 014/04 Y sus
modificatorias.

ARTICULO 5°._ Hágase saber, comuníquese a Secretaría Administrativa, Obra Social, Escuela de
Ingeniería Química, Ing. Daniel Ricardo BLASCO, División Personal, Opto. Docencia, y siga al

~~nsejo Superior a sus efectos.
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Producido por: Ing. Héctor JoséSolá Alsina

.• Docente evaluada: Ing. Daniel Ricardo BLASCO
Cargo docente a evaluar: Profesor Adjunto
Dedicación: Simple
Asignatura: Gestión de la Empresa
Período a evallfa:r: Trienio 2006-2007-2008

Documentación adjuntada para la evaluación:
a) Curriculurn Vitae
b) Informe Trienal
e) Listado de la documentación probatoria, disponible en la Secreta~ía de la

Facultad para eventual consulta o

d) Documentación (Art. N° 17):
i. - El informe del control de asistencia, licencias etc.

11. Resultado estadístico del análisis de las encuestas formuladas a los
estudiantes en el trienio evaluado.

DICTAMEN FUNDADO SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA REs. 14-04 y
MODIFICATORIAS DEL CONSEJO SUPERlOR

De la sumatoria global de todos los ítems evaluados en lID todo de acuerdo a la
documentación que tuve acceso y a las reglamentaciones vigentes, que se detallan ítem
por ítem en las hojas siguientes del presente informe. Concluyo, que el Ing. Daniel
Ricardo BLASCO,DNI N°: 12.690.429, reunió méritos y condiciones destacadas y
suficientes, para emitir mi voto como ACEPTABLE (positivo) para permanecer en su
cargo de Profesor Adjunto con Dedicación Simple en la Asignatura: Gestión de la
Empresa, de la carrera de Ingeniería Química.

Ing, Héctor José Solá Alsina



UNIVERSIDAD NACIONAl. DE SALTA
Régimen de PeOllañeflci; p~ Docentes Regulares
Evaluación de Actividades'(Art. 12)
FACULTAD DEWGENlERM
Apellido y:Nom!m;: BJ.,AS.CO,Daniel Ricardo

Asignatura: 9ESTÍÓN DE LkElvlPRESA .... '_
Cargo y dedicación: Profesor Regular en la categoría de Adjurito con Dedicación Simple _.
Periodo a evatuár: Trienio 2006 - 2007 - ·2008· . . .. .

.Aetividad E valuada
ai .\cH"Yidaú Docente desnr-rrullada en (,J periudo a evaluar
Rexnltadc del dcsnrrnlíc de clases (teér'Icas. Pf':,:ctiC.'!S)' u-órtco-prácucas¡

n.I La encía de los objetivos-y contenid?s del programa o programas de los cursos
que e imparte en remcióJ! con el p'erfil de In carrera

8.2 Las características y número de los cursos (teóricos, prácticos, teórico-practico;
modalidad de las clases: de laboratorig, de campo de gabinete, ete.)

a.3 El número de alumnos atendidos y la carga horaria del docente en cada cuatrimestre del
año y los resultados estadísticos de los mismos

a.4 Los indicadores que se relacionen con los resultados de los cursos (porcentajes de
retención, desgranemiento, deserción, regularidad, promocionalidad, aprobación en
examenes finales, ete.)

a.) Las actividades pedagógicas innovedorcs

a.ó Dictado de: cursos y seminarios

a.7 Integración de mesas examinadores, tribunales y jurados

e.S Actividades de coordinación de cátedras si correspondiera. a su jerarquía

a.9 Atención y orientación de auxiliares, estudiantes, pasantes, adscriptos y otros

a.lO Dirección de pasantias, tesis, resinas, seminarios, trabajos de graduación en general

a.11 Elaboración de libros, apuntes, guías, fichas bibliográficas u otros recursos didácticos
(incluyendo los materiales audiovisuales)

a.12 Cursos, carreras. actividades de capacitación en general relacionadas con la pedagogía'
y didáctica universitarias, realizados en eJ ámbito universitario o en institutos u organismos
de reconocida jernrquia

b.2 Realización de estudios vinculados con los proyectos

b.3 [¡ÚOTIlH:!S presentados

bA Producción escrita: publicaciones en revistas científicas o técnicas; divulgación

científica
b.) Presentaciones en congresos, jornadas, encuentros científicos en general
b.6 Dirección de investigadores, becarios, colaboradores adscriptos
b.7 Participación en la evaluación de proyectos de investigación
b.S Participación como jurado en temas vinculados ;J la investigación

b.9 Cursos y conferencias im partidos

:':j "_d.l~~ú:;snacrou, .H.·w:!¡¡¡;ldiJ/\ y ¡H·rfl'f"'·.ion;·Húi":HI{j •

c. I Cursos, carreras, acti ••.·idrtd~s de capacitación en general relacionadas con la
investigación en la disciplina. realizados en el ámbito universitario o en institutos u
organismos de reconocida jerarquía

..... ~~_..•......_.._.._.M ..__ '_.·..·~_ .•..•.........~
~/\~!C:::;.~() !W~~~:J~:~~j~~~~----l,
Lg~E!~.,.;.l::.i"-¿:;~;,.;.,;;,,;'"t ' .,..".-'

Aceptable No Aceptable Criterio Adoptado

x

Pertinentes al perfil de la carrera y del profesional que
forman, con una integración vertical con otras asignaturas
para fortalecer competencias específicas de los alumnos
relacionadas con ingenieria económica en carácter general y .
tendiendo a la compresión de la formulación y evaluación
de proyectos de- inversión cpmo objetivo fina}

x

La materia se desarrolla en 26 clases, 1Tse destinan a clases
teóricas y 9 a clases prácticas para resolver problemas de
aplicación, realizan un trabajo mono gráfico integrudor que
luego lo exponen a los integrantes de la cátedra y los.'
alumnos

En promedio cursan 1 O (diez) alumnos, se desarrolla en W1

semestre, y los alumnos disponen al inicio de un material
teórico de apoyo preparado por la cátedra para el cursadox

x
Son adecuados los porcentajes de retención, deserción,
promocionalidad y aprobación en examenes finnles,
presentados en el informe del Docente para la asignatura y
el requisito curricular
Al inicio del dictado de la materia entre los alumnos eligen
los temas que la. cátedra propone para realizar el trabajo
rnonográfico integrador. que consiste en investigar temas
como: la problemática actual de la industria argentina, el
problema del desempleo en Argentina, la generación de
riqueza, le industria minera en Salta, situación del
Mercosur, etc.
Dictado del curso: Gestión de Calidad en la Administración
de Procesos (en 2008). Conferencia Planificación y Control
de la Producción y Administración de Operaciones - abril
2DOSJOSEI
Integración de tribunales examinadores de asignaturas de la
Facultad e integrante de Tribunales en concursos de JTP,
Profesores Adjuntos en las asignaturas: Macroeconomiu,
Gestión Esteratégica, Optativa H (Petroquirnica), e
Ingeniería de Plante, asignaturas de las carreras de IQ y de
II

.x

x

x

x Es responsable de la asignatura evaluada y coordina sus
actividades
Orienta a los alumnos de la asignatura a su cargo en los
trabajos finales y n alumnos terminales de la carrera de lQ
que están formulando su proyecto final y solicitan su
orientación vinculada a tos temas de su especialidad

x

No declara

x
Publicación de cátedra en colaboración con la Dra. V.
Murgia: Formulación y Evaluación de Proyectos de
Inversión, parte 1 y II
No declara haber cursado en el periodo evaluado

No declara haber parl icipudo en el período evaluado

x

Especializado en Formulación y Evaluación de Proyectos
de Inversión Públicos y Privados. Especializado en el área.
de administración de empresas. sistemas de calidad, medio
ambiente y seguridad. Especializado en gestión industrial en
plantas de producción y beneficio de rrúneraíes

No manifieta haber presentado informes, salvo los
académicos y 105 'sinculsdos a la acreditación de las carreras
de la Facultad
No declara para el periodo evaluado

x

No declara para el período evaluado
No declara para el periodo evaluado
No declara para el periodo evaluado
No dcd,u,l pum t!l periodo evaluado
Dictado del curso: Gestión de Calidad en la Administración
de Procesos (en 2008). Conferencia Planificación y Control
de tu Producción y Administración de Operaciones - abril
2008.TOSEI

Manifiesta haber aprobado 9 (nueve) cursos relacionados
con la asignatura en el ámbito privado



c.z Títulos de post~,ada..9bterúdos durante el período evaluado o pstgrados en realización

c,3 Ad5cripciori~5~~pa5antla5y año sabático
,'~' ' ' ..

, -
d) Actividades de cxrensíón reluclonadns 0>11 "la :H:IiY·i·d.:~-ddcccntc v de 'Investtgactén

d.l Participación ~n actividades de'-ext'ens¡Ón
d.2 Formulación, dirección y ejecución "deproyectos de extensión
d.3 Realización de estudios vinculados con los proyectos de extensión
d.4 Informes presentados
d5 Producción escrita
d.ó Presentacione en Congresos, Jornadas, encuentros de la especialidad
d. 7 Participación en la evaluación de proyectos de extensión
d.B Participación como jurado en temas vinculados a la extensión
d,9 conferencias impartidos

d,IO s, carreras, actividades: de capacitación en general relacionados con la extensión,
realizados en el ámbito universitario o en institutos II organismosde reconocida jerarquía

t.') Lux IH'cmÍv!\' y dtstínctencs que e! asph-mne acrodíte, cuando sean otorgndcs por
uutvcrxidade, ••, j¡lljtucionc~ u o-rgani:mw." ofícíalcsc prtvarlosrle rcconocrdc
p1'estjgto,)' sit'rHfU'l' lJu~t~t¿'nvinculados a la tIocp.nda, Investigación o gcsüón

f) Cesüún Instttuciuaa!
e.I Desempeño de cargos electivos (Autoridades, Consejeros, )
e.2 Desempeño de cargos de gestión con responsabilidad

g) Actuación pror('shm:,1 )' lfe~(:fl!p{,ljo en cargos ")'tuuctcnc , yiaCU!aflU,\ C()H b
asjt!'I:,nu-;"

x

Su titulo de Master lo obtuvo en un período anterior

No declara para el periodo evaluado

No declarapara el periodo evaluado ",_
No declara ~ara ~l perio~o evaluad~-{-'--:'
No declara para el periodo evaluado .:'.
No declara para el período eVaÍüadQ -
N o decl~ para el período é;....u·~do'

No declara para el periodo evaluado
No declara p~ el períódoevaluadc
No declara para el período e'lal~ad~ ,
No declara para el periodo ev.d~~do:
No declara para el período evaluado

'.;/'" J~

No declara hab~ realizado ~ctiVidad~s de ~~tió;~
No declara haber realizado actividades' de gestión
Es Gerente d~ Operaciones en la Empresa Minera del
Altiplano S,A Es Vicepresidente. de la Empresa Minera del
altiplano SA



SR:
. Decano de la Faculta delngenieria
Ing.Jorge Almazan
Universidad Nacional de Salta
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Docente evaluada: Ing. Daniel Ricardo BLASCO
eargo docente a evaluar: Profesor Adjunto
Dedicación: Simple
Asignatura: Gestión de la Empresa
Período a evaluar: Trienio 2006-2007-2008

-,',. ,

La documentación utilizada para la evaluación es la que se detalla a continuación:
a) Currículum Vitae
b) Informe Trienal
e) Listado de la documentación probatoria, disponible en la Secretaría de la

Facultad para eventual consulta
d) Documentación (Art. NQ17):

i. El informe del control de asistencia, licencias etc.
ii. Resultado estadístico del análisis de las encuestas formuladas a los

estudiantes en el trienio evaluado.
En base él la documentación aportada he realizado el siguiente dictames:

DICTAMEN SEGÚN lA RES. 14-04 y MODlflCATORlAS DEl CONSEJO SUPERiOR:

Del análisis de todos los ítems descriptos en la RESOlUCION Nª14/04 y
MODIF!CATORIAS y en base a la documentación aportada, anteriormente detalladas,
DETERMINO que el lng. Daniel Ricardo BtJ\SCO, DNI Nº: 12.690.429, reúne condiciones
destacadas y suficientes, para emitir mi opinión como ACEPTABLE (positivo) para
permanecer en el cargo de Profesor Adjunto con Dedicación Simple en la Asignatura:
Gestión r!o b Emnresa de 1'"carrera (le I,.,,,c,n;e>,,.í-, rl,·,.•,,="n¡~'.J e, '.n._ ,ú , j_1l '<C_ ,~¡),'- c.._ ,_. <.. I • "11;;'-' H,."O ¡C,illi t., • ~

~ I

. (



UNIVERSIDA,nNACióNAL DE SALTA
Régimen de Pe~;~e~r.i~paraDocentes Regulares

" Evaluadó,n de'Actividades (Art. 12)
'e FACuLTAD iJ!¡~Gii1'iIÉRíA

.Ó :'~A~llido y NoÍ¡ipfu: aLASCa, !)aniel Ricardo
,', Asignatura: GE$TIÓNDE LA EMPRÉSA
..-- Cargo .y.dedicacióii: 'Profesor. Regular ea 13categoriade Adjunto con Dedicación Simple

Periodo u evaluar: Trienio 2006 - 2..007 ~ 2008
Actividad Evaluada

a) Acüvlttad Decente descrrronartc en e-!pertodc u cvamar
Rt:5uII.:Hlú ,Id tlt'~¡¡n'ülidde t!lI:tt.',' (,I{'Ó,'k;J!\, p,'¡kíinl;i: ~ ft'l,ri~,t-I,n",dk,..~i.

a.16ertineocW. de los objetjv~s y contenidos del programa o programas de los
cursos que el docente imparte en relación 'con el perfil de la carrera

a.2 Les características y número de [os cursos (teóricos, prácticos, teórico-práctico;
Illod~'lidad de las clases: de laboratorio, de campo de gabinete, etc.)

~t~
a.3 El numero de alumnos atendidos y la carga horaria del docente en cada
cuatrimestre del año y (os resultados estadísticos de (os mismos

a.4 Los indicadorcs que se relacionen con los resultados de los cursos (porcentajes de
retención, dcsgranamicnto, deserción, regularidad, promocioualidad, aprobación en
eKamCQCS finales, erc.)

a.5 Las actividades pedagógicas innovadoras

a.6 Dictado de cursos y seminarios

8.7 Integración de mesas exuminadorus, tribunales y jurados

a.8 Actividades de coordinación de cátedras si correspondiera 8 su jerarquía

8..9 Atención y orientación de auxiliares, estudiantes, pasantes, adscriptos y otros

a 10 Dirección de pasantias, tesis, resinas, seminarios, trabajos de graduación en
general

0..11 Elaboración de libros, apuntes, guías, fichas bibliográficas ti otros recursos
didécticos (incluyendo los materiales audiovisualcs)

a.12 Cursos, carreras, actividades de capacitación en general relacionadas cauta
pedagogía y didáctica universitarias, realizados en el ámbito universitario o en
institutos u organismos de reconocida jerarquía

b.2 Realización de estudios vinculados con los proyectos

b.3 Informes presentados

bA Producción escrita: publicaciones en revistas cicntlficas o técnicas; divulgación
científica
b.5 Presentaciones en congresos,jomadas, encuentros científicos en general
b.6 Dirección de investigadores, becarios, colaboradores adscriptos

. b.7 Participación en la evaluación de proyectos de investigación
b.S Participación como jurado en temas vinculados a la investigación

b.9 Cursos y cunfcrcucias impartidos

e: /.:¡!c~o:·:r:~:.;h';:~,actu clizcción ;. p¡,¡·::.:::::;;io,;~m:";'~[J
c.I Cursos, carreras. actividades de capacitación en general relacionadas con 1.:1
investigación en la discipliuu. realizados en el ámbito uníversuurio o en institutos u
organismos de rcccnocida jcrarquiu
c.2 Titules de postgmdo obtenidos durante el periodo cvutuudu o pstgrados en
realización

Aceptable No Aceptable
..", .....• ~

x

Pertinentes al perfil de lp.c~ra'~;'d~tp,rbf~·i~ó.~l<qi..ie
forman, con una integI'!lc¡q'º_~erti~·~~·otr.l.!!·~;~:~·_ .
asignaturas para fortalecer compe!encias específicas de

~:a::e~;i~:::;t~fo~t~:~~:~~t~ ea.
fcnuulacióu y eyaluacién de Proy:~t9s:déÍllYecii?a.

como objetivo t~,:">;f'!N(',r';,~".
La materia se desarrolla ei:;l26'claSes,: 17·sc destinan 8

clases teóricas y ~ ~~c.L3~~~,~·rá~~iE9§.:~~~~fesolY~f~;.;'.
problemas de a~.Hcridó~.~I~n .ü~'tru,baj9:,.::·::<:>:~~~:~C~cÚJ~é~~~\iÍú~I~:~i.~:~~~~~;~;:"
En promedi~ cu'rsa~:lO (di~)='aJúit;noS:cs~d~~n:olla en '
un semestre, y ~salti~os·diSpbn~:a.1 ~icio¿dt 'un
material teorice de apoyo'~i-ej;'irndoPo;.ia~-é~ para
el cursado ....'\ -,¡".'.:_~~:".?.",'~,"~.~!::'.,_;.,".~~,
Son adecuados los Porcentajes de'ietenClóo:.desercióu,
promocionalidad y aprobació~ en ·~x.am~nes finales,
presentados eu el informe del Doce~t!! para 13asignatura
y el requisito cunic~13r' " .•... . .

Al inicio del dictado 'de la ~ateria entre [os alumnos
. eligen los temas-que la'cátedrn propone para realizar el

trabaje monogrúficu integr..1dor.:,que .con~iste en
investigar tcmad como: 'Ia:pro,bleihática .acuml de la

.industria argentina, el problema dél desempleo en
Argcntinn.fa geueracióu dc,nqu·ei.,; la industria minera
en Salta, situación del Mercosur, etc. .
Dictado del curso: Gestión de Calidad en la
Administración de Proees'os (en 2008). Conferencia
Plunificcción y Control de la Producción y
Administración de Operaciones ~abril 2008 JOSEl
Integración de tribunaies examinadores' de asignaturas de
la Facultad e Integrantede Tribunales en CODCurnOS de
JTP J Profesores Adjuntos 'ea las asignaturas:
Macroeccnomta, G~ti6n Esteratégica, Optativa U
(Petrnquimica), e Ingeniería de Planta, nsiguatums de las
carreras de IQ y de II

x

x

x

x

x

x

x Es responsable de la asignatura evaluada y coordina sus
actividades
Orienta a los alumnos de la asignatura a su cargo en los
trabajos finales y a alumnos terminales de la carrera de
lQ que cstan formulando su proyecto final y solicitan su
orientación vinculada a los temas de su especialidad

x

No dectaru

x
Publicación de cátedra en colaborucióu con la Dr.L V.
Murgia: Formulación y Evaluación de Proyectos de
luvcrsióu, parte J y ti
No declara hnher cursado en el periodo evaluado

x

c;lp.:ciali'(.Jldu en Fonnulación y Evaluación de
Proyectos de Inversión Públicos y Privados.
Especializado en el área de administración de empresas,
sistemas de calidad, medioambiente y seguridad .
Especializado en gestión industrial en plautas de
producción y beneficiode minerales
No mnnífíera haber presentado informes, salvo los
académicos y los vinculados a la acreditación de las
carreras de la Facultad
No declara para el periodo evaluado

x

No declara pura el periodo evaluado
No declara pura el periodo evaluado
No declara para el periodo evaluado
No declara para el periodo evaluado
Dictado del CUISO: Gestión de Calidad en la
Administración de Proceses (en 2008). Conferencia
Planificación y Control de la Producción y
Admiuistracióu de Operncioues M abril 2008 JOSEl

x
Mnmflcsta haber aprobado 9 (nueve) CUiWS rclecionados
con In asl!::ll.J.turarnel á l:H:ttrO privado

I ,
Stl titulo de {tt~ o obtuvo en un penodo autencr

~~~~;?



.- .....

el) Actividades S~'c:tle~l~jÓH rclacicundas con lit activjdarí dcceure y de:
." il1vcs~ig:ddón;' '. ",:. .'. .
• d. ~Participación-en activida1:tcs'de extensión
,~d.2"FOrID~lación: dirección y ejecución' de proyectos de extensión

_'o d.3 Realización de estudío~ vinculados con (os proyectos de extcusióu
d.4 informes presentados
d.S Producción escrita
d.6 Presentaciooe en Congresos, Jornadas, encuentros de (a especialidad
d.7 Participación en la evaluación de proyectos de extensión
d.B Participación como jurado en temas vinculados a la extensión

. d.9 Cursos y conferencias impartidos
. d.1 O Cursos. carreras. actividades de capacitación en geneml relacionados con la

ex~o. realizados en el ámbit~ universitario o en institutos u organismos de .
recOnocida jerarquía .

e) Los premios)' ctis!illc!uJI€S que et asptrnnte ueredite, cunndc scnn otorgados
por uuiversidatles, Inrítuclones u orgll:lislIlQs oñctareso prfveríos de reconocido
ps-estigic.y siempre que estén vtnculndos :1113 docencia, !nve,Úig:!ci6n o gestión

1) Ge:~ti(ul lns ñtucioual
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Evaluador: Dr. Enrique.Eduardo.Tarifa
Evaluado: Ing. Daniel.Ricardo Blasco
N° de Expediente: 14.402/09

. Cargo docente a evaluar: Profesor Adjunto
DNI: 12.690.429
Dedicación: Simple .

~Asignatura: Gestión de la Empresa
Periodo a evaluar: Trienio 2006-2007-2008

Actividades docentes
• Legajo personal: no registra licencias ni inasistencias. . ..
o Encuesta a estudiantes: muestra una opinión muy favorable de los estudiantes, sobre todo la

encuesta del año 2007. Las opiniones reflejadas en la encuesta son muy favorables en todos los
rubros considerados, lo cual es un resultado destacable si se considera que el profesor a cargo
de la materia (el profesor objeto de esta evaluación) tiene dedicación simple. También es
notable la opinión muy favorable que los estudiantes tienen de las cualidades profesionales y
personales del docente evaluado.

0lI Informe del evaluado:
o La materia a cargo del docente evaluado corresponde al primer cuatrimestre del quinto

año del plan de estudio 1984, y al segundo cuatrimestre del cuarto año para del nuevo
plan.

o En el año 2006 elaboró un apunte de cátedra dividido en dos partes.
o En el año 2008 dictó un curso y una conferencia,
o En el periodo evaluado, actuó como jurado en tres concursos.

Actividades de investigación
@ No realizó.

Actividades de actualización y perfeccionamiento o de eutotormecion
e Cursos tomados: 9 cursos de capacitación.

Actividedes de extensión
e, No realizó.

Gestion lnstitucionet
@ No realizó.

Conclusión
Se considera que las actividades docentes son aceptables como así también las actividades de
actualización. Dado que se trata de una dedicación simple, es aceptable que no registre actividades
en los otros rubros informados. Por lo tanto, la calificación del total de las actividades es
ACEPTABLE. .. /'
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DI. Enrique E. Tarifa ..

San Salvador de Jujuy, 8 de noviembre de 2010.-
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