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SALTA 1 O ABR. 2015,

Expediente N° 14.121/14

VISTO la Resolución N° 058-FI-2013, recaída en Expte. N° 14.032/13 mediante la

cual se hace pública la nómina de docentes de la Facultad de Ingeniería que debían ser

evaluados, dentro del Régimen de Permanencia, durante 2013, y

CONSIDERANDO:

Que algunos de los mismos se encontraban, a febrero de 2014, pendientes de

evaluación por falta de designación de las correspondientes Comisiones Evaluadoras.

Que en virtud de ello, mediante Resolución N° 042-FI-2014, se publicó nuevamente

la comunicación de evaluación de tales docentes.

Que en la referida nómina se incluye a la Ing. Angélica Noemí ARENAS, Jefe de

Trabajos Prácticos de la asignatura "Fundamentos de las Operaciones Industriales" de la

carrera de Ingeniería Industrial.

Que mediante Resolución N° 400-HCD-2014 se designó a la Comisión Evaluadora

que tiene a su cargo la evaluación de la Ing. ARENAS, en un todo de acuerdo con lo

establecido en el Artículo 4° del Régimen de Permanencia para Docentes Regulares de la

Universidad Nacional de Salta, aprobado por Resolución CS N° 14/04 Y sus modificatorias.

Que dentro del plazo establecido a tal fin por el Artículo 22° de la normativa citada, la

docente a evaluar no interpuso recusación alguna en contra de los miembros de la Comisión

Evaluadora.

Que por Resolución N° 694-FI-2014 se estableció la programación para el proceso

de evaluación del Régimen de Permanencia sobre el trienio 2011-2013 de los Auxiliares

Docentes Regulares.
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Que dentro del lapso determinado en la referida programación, la Ing. Angélica

Noemí ARENAS, mediante Nota N° 2180/14, presentó la documentación detallada en el

Artículo 16° de la reglamentación vigente, la cual obra incorporada en autos.

Que la Facultad agregó a las presentes actuaciones la Planilla de Control de

Asistencia y Licencia del Legajo Personal de la docente y los resultados del procesamiento

de las encuestas aplicadas a los estudiantes, dando así cumplimiento a la obligación que le

impone el Artículo 17° de la normativa aplicable.

Que la totalidad de la documentación aportada por la Ing. ARENAS y por la Facultad

fue entregada o remitida por correo postal con acuse de recibo a los miembros titulares de la

Comisión Evaluadora, obrando en autos las correspondientes constancias de recepción.

Que la Dirección General Administrativa Académica eleva las actuaciones en las

que, a fs. 198, el Departamento Docencia incorporó el sobre cerrado conteniendo la

evaluación de dos de los miembros de la Comisión Evaluadora.

Que el tercer miembro integra también la Comisión a cargo de la evaluación de la

Ing. Bárbara Magdalena VILLANUEVA y remitió los dictámenes correspondientes a ambas

docentes en un mismo sobre, motivo por el cual éste obra incorporado al Expte. N°

14.122/14 por el que se tramita la evaluación de dicha docente en el marco del Régimen de

Permanencia.

Que la Comisión de Asuntos Académicos procedió a la apertura de los sobres y a la

lectura de los dictámenes emitidos.

Que las evaluadoras Dra. María Soledad VICENTE e Ing. Silvia Estela ZAMORA, en

actuación conjunta, calificaron como ACEPTABLE la actividad desarrollada por la Ing.

Angélica Noemí ARENAS, durante el trienio evaluado.
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Que el evaluador externo, Ing. Ariel Gustavo NICOLÁS, también calificó como

ACEPTABLE el desempeño de la docente durante el trienio en cuestión.

Que el tema fue analizado por la Comisión de Asuntos Académicos, la cual se expide

favorablemente mediante Despacho N° 39/2015.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

(en su 11 Sesión Ordinaria, celebrada el 18 de marzo de 2015)

RESUELVE:

ARTICULO 1°._ Aprobar la calificación de ACEPTABLE emitida por los tres miembros de la

Comisión Evaluadora designada por Resolución N° 400-HCD-2014, sobre el desempeño de

la Ing. Angélica Noemí ARENAS, durante el trienio 2011-2013 como Jefe de Trabajos

Prácticos en la asignatura "Fundamentos de las Operaciones Industriales" de la carrera de

Ingeniería Industrial, en el marco de Régimen de Permanencia para Docentes Regulares de

la Universidad Nacional de Salta, aprobado por Resolución CS N° 14/04 Y sus

modificatorias, con encuadre en el Inciso b) del Artículo 30° de la citada reglamentación.

ARTICULO 2°._ Incorporar como Anexos I y II de la presente Resolución, copias certificadas

de las evaluaciones realizadas por la Comisión Evaluadora.

ARTICULO 3°._ Hacer conocer a la Ing. Angélica Noemí ARENAS que, dentro de los cinco

(5) días posteriores a su notificación, podrá impugnar ante el Sr. Decano, fundadamente, por

defectos de formas, de procedimiento o por manifiesta arbitrariedad, la presente Resolución.

ARTICULO 4°._ Hágase saber, comuníquese a Secretaría Académica de la Facultad, a la

Escuela de Ingeniería Industrial; a la Dra. María Soledad VICENTE, en su carácter de
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Responsable de la Cátedra; al Departamento Docencia y a la División Personal y gírese a

~ Dirección General Administrativa Económica para su toma de razón y demás efectos.

RESOLUCiÓN FI NgO O O 7 3 -HCD-2015

~
trYJ. EDGARDO LlNG SHAM

DECANO
FACULTAD DE INGENIERIA- UNSaOfa.M"~ CECILIA pC:COVI

SE~~ACADEMICA
FACULTAD DE INGENIERIA • UNSa
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INFORME DE EVALUACiÓN EN El RÉGIMEN DE PERMANENCIA

Docente evaluado: Ing. ARENAS,-Angelicá Noemí

Asignatura: Fundamentos de las Operaciones Industriales

Cargo: Jefe de Trabajos Prácticos

Dedicación: Exclusiva

Trienio: 2011 a 2013

El presente Informe fue elaborado por los siguientes miembros de la Comisión Evaiuadora
designada mediante Res. N° 400-FI-2014:

A. Dra. María Soledad Vicente

B. Ing. Siivia Estela Zamora

Este informe se emite luego de evaluar detalladamente la documentación entregada a
esta Comisión, consistente en ei Informe Trienal, Curriculum Vitae, Informe de control de
asistencia, Resultados estadísticos del análisis de encuestas.

En primer lugar, se quiere destacar que el Informe Trienal presentado por la docente Ing.
Arenas fue de muy difícil evaluación dado que el mismo no siguió los lineamientos
marcados por la reglamentación del Régimen de Permanencia para Docentes Regulares de
la Universidad Nacional de Salta, Res. es W014/04 y modificatorias. Algunos ítems que se
solicitaban informar especifica mente no fueron aportados (ej. Estadísticas de cursado de

la materia) y otros fueron informados en apartados que no correspondían a lo

especificado. Todo ésto se puede visúalizar en la Planilla de Evaluación que se adjunta.

Además. no se observó la formalidad que este Informe debería tener en cuanto a qUE:

aparecen tachones; mal configuración de las viñetas y desorganización en genera! de la
información. Todo esto hizo que la tarea de evaluar haya sido muy dificultosa, obligando a

que los miembros de la (omisión -deban interpretar; luego ..de. varias-lecturas, si.durante .el

Trienio considerado, la docente desarrolló las funciones inherentes a su cargo y

dedicación de manera satisfactoria.

En base a ese análisis se puede concluir lo siguiente en cuanto a las actividades

desarrolladas por la docente durante el trienio evaluado:
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ANEXO I

contenidos de la materia objeto de la evaluación son pertinentes en relación al

perfil de ia carrera; la docente estuvo a cargo del dictado de las clases prácticas no
- - - - ---

sólo de la materia objeto d-e est-a-eva fi.i¡,cio n-, -s~,otamD¡én-eriGesflón' Ambiental

(por extensión de funciones} y en lngenierla de Planta (JTP Ded. Simple, interina):

también menciona el desarrollo de actividades pedagógicas innovadoras: dictó

cursos dirigidos a estudiantes; dirigió estudiantes y auxiliares adscriptos: elaboró

materia! didáctico acorde para el cursado de la materia.

8. Actividades de Investigación: Se informa ia participación como directora e

investigadora en dos proyectos de investigación, como así también la codirección

de un becario estudiante avanzado (B!EA). También presenta trabajos en

Congresos y una publicación en revista.

C. Autoforrnación: En el trienio evaluado la docente finalizó estudios de posgrado,

recibiendo el titulo de Magister en Recursos Naturales y Medio Ambiente.

También realizó otros cursos de posgrado vinculados a los temas de investigación y

docencia.

O. Extensión: Si bien la docente informa escasamente este ítem, esta Comisión

interpreta que varios convenios mencionados en otro apartado (que no

corresponde a ninguno de los mencionados por la reglamentación), corresponden

a proyectos de extensión que se llevaron a cabo en el marco de Convenios entre la

Universidad y otras instituciones de! medio como ser INTA y AMT (Autoridad

Metropolitana de Transporte).

E. Premios o distinciones: No informa

F. Cargos de Gestión: Desempeñó un cargo electivo (Consejera en el Consejo

Superior de esta Universidad) y varios cargos en comisiones internas de la Facultad

y la Escuela de Ingeniería Industrial.

G. Actuación Profesional: Sólo se menciona la vinculada a su actuación en Convenios
con lNTA Y AMT.

En cuanto a los Resultados Estadístico de las Encuestas, estos muestran en gran parte

de las preguntas referidas a su desempeño como docente, un porcentaje bueno o muv

bueno.

Todo lo antes mencionado, a entender de estos miembros de la Comisión Evaluadora,

justifica considerar ACEPTABLE i:d desempeño de la docente en el cargo de Jefe de

Trabajos Prácticos Dedicación Exclusiva durante el trienio 2011-2013.
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;CULTAD DE IÑGEr .•iERI..;
p<e!~!.j4)y Nombre: ARENAS; A.!!g~ic:~Noesa!
signatura: FUNDAMENTOS DE LAS OPERACIONES INDUSTRiALES - Periodo evaluado: Trienio 2011-2012-2013
amo y dedicación: Jefe de Trabajos Prácticos - Dedicación Exclusiva

Actividad E vaíuada I A"i''''b!·IAce:~blel

t,¡¡\/ERSIT)Al) NACiONAL DE SALTA

.. -\ctividad Docente desurr-roüadn en el periodo :1 evaluar

ANEXO I

Fundamento Adoptado

x I La pertinencia de los objetivos y de los contenidos se encuentran bien definidos y se corresponden-con el perfil profesional de_1I la carrera de Ing. L-lC:.tSL';':Ú. I
csutrndo de! desarrollo de d:1SéS {teóricas. ,..;ctiC:1S v rcúr-icu- r.icttcus l

-cgrarna o prograe "de los cursos que el docente
nparte en relación con el perfil de la carrera

2 Las características y número de los cursos (teóricos.
rácricos, teórica-practico; modalidad de las clases: de
rboratoric, de campo de gabinete, etc.}

.3 El número de alumnos atendidos y la carga horaria
el decente en cada cuatrimestre del año y los resultados
stadisticos de íos mismos

.4 Los indicadcres que se relacionen con íos resultados
e los cursos (porcentajes de retención. desgranamientc,
eserción, regularidad, promocionafidad, aprobación en
xamenes finales, erc.¡

_5 Las actividades pedagógicas inncvadoras

1.6 Dictado de cursos y seminarios

I

I

x

:-';0 ¡:-:FOf(\ 1~ E~TE ~SPECTO. SOlo menciona que el porcentaje de promoción es un 53% promedio .

I
I

x

Uso de Herramientas Informdticas en distintos tipos de software en ia elaboración de ias guias de trabajos prácticos. (Marchad YI
Excel entre otros) Actividades de laboratorios y operaciones de equipos a escala piloto: En planta piloto se realizan actividades
integradoras utilizando equipos a escala laboratorio y piloto. Se realizan interacciones entre las distintas cátedras logrando unaj
buena integración vertical. Se. desarrollaron visitas técnicas a empresas de la región y de otras provincias permitiendo lal
integración de los contenidos impartidos. en el aula y su aplicación en la industria. .

x

Di.c.to en varias op?rtunidades curs~s o ser::¡n.~ios para alun:nos: "Resoluci6.n de Bal~ces ~~c::scópiccs ~e Materia y Energía

lutilizando Herramientas Computacionales ,. Planillas de calculo para estudiantes de mgemerta , "Resctucion de problemas de

Ibalances de materia para alumnos de ingeniería química". También dictó dos Cursos de Postgrado en la Especialización de I
redes de Ges Natural: "Seminario de Nive!acién",~riodc: 201 1 Res. CS: 252'11~ Res HCD' 130l! 1 "Seguridad y Análisis de I
Riesgo't.período: 2012. Res. CS: 252/11; Res. HCD: 130/11.

i

x I
I

I
1.7 Integración de mesas examinadoras, tribunales y Jurndi

i

:"10 ¡:\F(}R~L-\ LOS TRIBI.:N.J..LES E:\.·lJ\IINAOORES Qt lE INTECrR.!' Manifiesta haber participado como Jurado de
concursos en la Facultad de Ingenieria.Res.D. N"C 105/12 Y en la comisión asesora para T.U.T_A Sede Sur I

I
e.S Actividades de coordinación de cátedras si
correspondiera a su jerarquia

x

No corresponde evaluar. Pero se observa que la docente desmpeñó acti viJoldes de
Responsable del Laboratorio de Ingenieria de Planta. Res. HCD 974/10 Y
Co - Coordinador de la Unidad Planta Piloto U por la Carrera de Ingenieria industrial. Res. HCD89/08.

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

x
Participado como tutor por la Universidad de PPS (Práctica profesional Supervisada) de acuerdo a un plan de trabajo que los I
alumnos desarrollan en alguna empresa del medro.
Docente Guía de Pasantía de un estudiante en Convenio con la Compañía industria! Cervecera . Co-Directora de una Beca de I
Investigación Científica de Estudiantes Avanzados (aIEA) que se desarrolla en el marco del convenio establecido con la
Compañia Industrial Cervecera.

En la catedra trabajó con dos alumnos adscriptos, durante el trienio evaluado.

a.IO Dirección de pasantlas, tesis, resinas, seminarios,
trabajos de graduación en general

x I
I

Desarrollo apuntes de cátedra.Gráficos para cálculos en Transferencia de momento, calor y masa.Factores de Conversión de
Unidades. Unidades S.I e Inglesas, Estática de Fluidos: tablas y ecuaciones. Elaboración de textos para los diferentes cursos y
seminarios dictados.

a.ll Elaboración de libros, apuntes, guías, tic has I
bibliográficas u ouos recursos didácticos {incluyendo les
materiales audiovisuales}

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

I
Durante el trienio no realizó ningún curso relacionado a la. pedagogía

I
i

b.! Formulación, dirección, ejecución y participación en
proyectos de investigación

x

Presentó los informes de cada proyecto de invt:Stigación:iNFORl.\iES TECNlCOS. "TRA T "\.i\-ilENTOS TÉRM1COS EN LA
MATRIZ LÁCTEOS CAPRlNOS- Convenio Específico de Cooperación entre ellNTA SALTA y la UNlVERSITlAD
NACIONAL DE SALTA para llevar a cabo el Proyecte rNTA (AETA 1672). Resolución Rectora! N" 0497/08.
:Il\4'FORi'vtE TECNICO: "Determinación experimental de propiedades térmicas de leche caprina, " Convenio de Cooperación

Científica. U.N.Sa - INTA - Resolución Rectora! 1175/2009. Enviado al Secretario de Agricultura, Ganaderia y Pesca. Sr.
Lorenzo Basso,
INFORi\.IES TECNICOS en el Marco del Convenio AlvIT -U.N.5a Resolución Rectcral 0372i1l.

o INFOR.ME 1: Estudio de Vibraciones en edificios de la Ciudad de Salta.
o rNFORME IT: Estudio sobre la calidad de aire I
o INFORME Il: Estudio de niveles de ruido ambiental.
, fNFOR,¡\tIE TECNICO para la elaboración de les términos de referencia para el desarrollo de un inventario de emisiones para
la ciudad de Salta. Como as¡ también los informes para las acreditaciones de las carreras de grado y posgradc en las que I
participo. En ambos cases. se alca..nzó Ia acreditación de las carreras. También se desarrollan año a año los informBágina 3 ~ 4
correspondientes al programa de incentivos. I

Durante el periodo de evaluación se desempeñó como directora del siguiente proyectos del CIUNSA:PROYECfO CIUNSA
N" 1894/0,
Se desempeña en el PROYECTO CiU¡...fSAN° 212ó/0, vigente en el presente año, participa como investigadora colaboradora,
en trabajos vinculados al armado de equipos en Planta Piloto 1 de Alimentos de la Facultad de Ingeniería.

b.Z Realización de estudios vinculados con los proyectos

En este item informa Convenios yio Conrratos de Transferencia Tecnológica, lo que no corresponde a lo especificado en la
normativa.

b 3 Informes presentados x



bA Producción escrita; publicaciones en revistas
'ciemi:ficas o técnicas; divulgación científica

b.5 Presentaciones en CXJn!!rCSOS.jornadas. enc:Jentnj!¡
,cientificos en eeneral

!b.6 Dirección de mvesugadcres. becarios, colaboradores
¡adscriptos
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x

.•.•...~ ..
,,">'7"(' ~~;Q~..,:':..

~'f~"" ~.I'~

!/s; o=~ Yi" .~ ':"'\11$ ~ , ~V ~;i;~
Declara "cuatro pubJicaciones en cclebcraciénjres que tienen TSBN (actas de congreso) y una que tiene ISSNt~ta "":'~-~:) f!>H
-Mt1i'R) ,L_ o?<. 'O :'1 ,C,;

1.10 -1.... lA .:.:::'_...•... J. :.,!I
• ,~Inco ~ a Con!!f<SOS en coIabor2ci6n. '{:.~':s...::...FJ:ff"

NO INFOR"'-~ En otro aem (B~) infurm:¡ que.se realizó la coonIinxión del tr.:Ibajo de tres J!lUpos de invesri!J'ldores:~ .
1: Medición de c:did:Jd de aire en 4 sitios de la ciudad de Sall:l (F=ltld de Ex:!diJs Y FOOlltld de Ingcnieria). Equipo 2:
Medición de niveles de ruido ambiental en 21 sitios de la ciudad de Saha (F=ltod de Ingcnicria), Equipo 3: Medición de
-.;br.iciones en 7 edificios de la ciudad de Salra (Faaútld de Ing¡enieria). En A2 infor.na que fue Co-Directora de una Beca de
lD-.-estir<:ICión CiemiliC3 de Esardiontes avanzados (BIEA)

ANEXO I

x

x

b.7 Participación en la evaluación de proyectos de
invesligacioll

No .:orresponc!.: evaluar.

b. S Participación como jurado en temas .•.incuJaóus a la
invari~ción

x

No corresponde evaluar. pero l. docente ••••ticipó como lnl,¡gra.llU! del Comité C¡t:1llilico del vm COII!!'eso Latinoamericano
. de Ingmieria Mccinica (COllM) y como integrante de la Comi:sión Evaluadora de Becas de Estudientea A van~ y

Graduados. Ros. CIUNSA N" _135/12. Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Salta.

b.9 Cursos v conferencies imoal1idos

el Autofnrmación. o1ctualiz a cion v jlc."l'fc."ccionaUlicntn

e.I Cursos: carreras, actividade:s de c:apccit:lCión en
!:.~ relacionadas con la investigación en la discipiiea,
rc:aJizados en el .imbito universitario o en instiuncs u
arg::mismos de reconocida jerarquía

x

Realizó CUf505 de OPERACIONES UNITARIAS YTRAI'iSFERENCIA DE CALOR Y MA1BlIA EN PROCESOS DE
"TRANSFORMACIÓN. Técnicas Básicas de AJWisis Y Diseño para el estudio del Comportamiento fluido-áinámicoáe Turbo-
mác¡trinao.
Seminario sobre Fundamentos de Espectrcmetria de masas acoplada a Cromatografia Liquida dictada por persceal técnicc de

AMICO SISIFMAS S.A Todos en la Uni vers iáad Nacional de Salta.
Seminario Organización Mundial de la Salud COMS) - Orn,,:mización Panamericana de la Salud (OPS). Mejor:mdo el Sisb:ma

de Dates en Seguridad VJai.Bucn05 Aires, 11 Y 12 de noviembre de 2013.

c.l Titulas de postgrado oblenidos durante d periodo
C!\.-:tha:tdoo post~os en re:úi7..:tción x

TttuJo de Post;r:ldo: Magistcr en Recursos Nzrorafes y Medio Ambiente. orientación Saneamiemc Ambiental. dicrn.do en la
Escuela d. Postgrado de la Facultad de Ciencias Naturales de la Univ ••• iáad Nacional de Salta. R- DNAT - 2012 N" 1783.
Ecrese 3O-Nov-2012.

c.3 Adscrioeiones, pasanttas v año sabáncc No IIJrilfT1l~

ti) .-h;n'id:ltlcs de nletl:Jif'lII relacinuadus <un b
:1Clh'j,l:ut tI" rentr \. ti •• in"~fi·:u.·iilll

x

MJembro r"""",entante _la Universidad Nacional De Salta ante el Consejo Provincial de Seguridad Vial De L>.Provincia De
Salta La actuación profesional se realiza como una extensión de 103 funciones docentes dedicación exclusiva, a través ée
asisrenci:lS téeeícas y de tr:msrermcia tececíégica, 10 que ha permitido una interacci6n ~ rnstituciom:s y Org:mi7.:lCiones de
5Ígnificancia para la sociedad como IÑ,A, Minislcrio de Agricultura de la Noción. AMT. Secretaria de Seguridad Vial del
Gobierno de la Provincia de Salta,. Secrewia de Transporte de la. Nación.

d. t Participación el! acuvidades J.:: extensión

NO Ii'iFORM.~

<1,2 Formulación, dirc:cci6n y ejecución de proyed05 de
c::"Ut"Cl!I(ón

x NO INFOR.\IA Puede inletprecuse que los converuos declarados como B2 en el mío""" de b éceenre. corresponden a
crcveeeos Ú~ exteesión {con INTJ\ v :\..'\m.

NOINFOKiViA

d.3 R.ealízacíón de estudios vinculados con los proyectos
de e:aeasió.n

NO INfOR~IA

dA Informes urescntadcs

d.6 Preseuacone en Congre:ros,lomaóa3. encuentras de
la cseccialidad

d.S Producción escrita NO INFOR.\I.~

d..7 Participación en la evaluación de proyectos de
c:t1tu5ión

NO INFOR~H

NO INFOR~I.-\

d.3 Parucipoa:iún cumu iur.Jo"'"Il temas vincuhu1u.:i a la
c ..••lcn:sion

NO INFORH~

NO I~FOR~IA
4.1.9CUf~ VC'oukrcncias impóIl«idos
J.tO Cu~rrces. actividades de capa<:iracióp en
~c::,.crd¡ I'chu;ilH.aclu:t cutt lit C)(1c::It:fion~ ,~¡;~ en el
oimbito umversmmo u en institutos u ornaniSGtOS de
reconocida jeraruuia

r., Lus ,,,·<mios y uist;u<i ••••~ 'IU' d "'!"mul. ,,,redil<_
lCIl:lntlo sean olor!;:ulos lwr uni\·t.>rsit.bdt":'. inciludom~

1
11or;;mismos nJiciah."so Ilrh':¡óQ:J lIl' recnnecidu
pn.osfigio.yS;~utl).-r- qtl~t'Sr~1Ivincuhules :11:1:doceucia,

linn'Sfi:;.:,cióll " ;t"':Jli'm
O Cesriúu IfI~firuci--O-Il·-;lIc-----------·----~----I----f----·_--·------

NO INFOR,\J..\
NO l~iFOR.\I.~

-------_._---------~

1:.1 Desempeñe de cargos electivos (Autoridades, Coeseje
R,:::.:.;h!\!ién. nco ~7-'I3. Cc:-.:;.:j~t S~r-:::-i(:r por el E::.::::r:~:!O d:: ('\,l!::::!¡~:~ 6: b F;:..::..::!t.::rl de T:::;.:ni:::i:t 0.:::1::el C.;::-;.c::j;;.

Superior de Ia Uni"·érsi.:bd "f\fucionaJ de Sana, Periodú :!Ol~

,"-: Desempeño de cargos de gesnón con respor.s;¡bilidaG I
I I¡g)Actuaciún Ilroresil)n;,I~' dt:sctutu:i&o lon e''-;'lJs.\ I
funciones vinculados cun la :lSi~JI:ltur:1

Secreteria de m Eseuele de fug'!illoer!:! Industrial, 2 pa .•-ur de! 1· ée septiembre &::: t)!:! 7/ con ..!..m~ ~E'!!'!!bro de la Com!sÍóo dr
I'bn de Estudias de 1" EsaleIa de Ir.genreri:: lr.d:an:U ~ p::rtr. del l· de septiembre de ~OI:!.R=luc,6 •.• HCD I! L'l~ I
I
M:.ar.brc de Ccmisicn cc Planificcción, Acreditación J r.utcC·,-::lli ••crcn dd. segundo ciclo dd procese de Acreditación de tÜ¡
CZ7!:r:l de !ng:.::ú~!.! Industrial .~ pertlr dc! !:3 ¿!: ~~S!~ .le:!. 0!::!.P.C!c!!!CIC:i He!) 4<J:!..'!::! I
I . I

La actuación pro(t:"Sinnaf se realizó como extenstcn de las fimcrones docentes de:d'C:.1.C'(\{l exchrssvn a traces de 3SJstert':ias
técnicas de transferencia tecnológicas con institucicnd de relevancia como el I!\''TA. ~!micistenc de agricultura de b Nación,

A!\{f. S:cre!..::ro de S~¿u!'tdad V1:J1del Gobierno de la Provmcsa de Salta y 13 secretana de transporte

.~
DECANO

fACULTAD DE INGENIERIA· lJNS~
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Ng o o 7 3 ANEXO 11

Expediente N° 14.121/14

INFORME DE EVALUACiÓN EN EL RÉGIMEN DE PERMANENCIA

~DoCf~ñteevaluadoilng. ARENAS,AngétlcaNoerru -

Asignatura: Fundamentos de las Operaciones Industriales

Cargo: Jefe de Trabajos Prácticos

Dedicación: Exclusiva

Trienio: 2011 a 2013

El presente Informe fue elaborado por el Prof. Ing. Nicolas, Ariel Gustavo miembro de la

Comisión Evaluadora designada mediante Res.W 400-FI-2014:

Este informe se emite luego de haber evaluado detalladamente la documentación

consistente en el Informe Trienal, Currículum Vitae, Informe de control de asistencia,
Resultados estadísticos del análisis de encuestas.

En base a ese análisis se puede concluir a modo de resumen lo siguiente:

A. Actividad docente: Este punto se considera Aceptable de acuerdo al cargo y

categoría. la docente estuvo a cargo del dictado de las clases prácticas de la
materia en cuestión y de Gestión Ambiental (por extensión de funciones). También

dicto clases en Ingeniería de Planta (JTP Ded. Simple, interina). los objetivos y

contenidos de la materia objeto de la evaluación son pertinentes en relación al

perfil de la carrera. Se destaca el desarrollo de actividades pedagógicas

. innovadoras; dictó cursos dirigidos a estudiantes; dirigió estudiantes y auxiliares
adscriptos; elaboró material didáctico acorde para el cursado de la materia.

B. Actividades de Investigación: Este punto se considera Aceptable de acuerdo al

cargo y categoría. Se informa la participación como directora e investigadora en 2

proyectos de investigación, como así también la codirección ~de-un ~becario

estudiante avanzado (BIEA). También presenta trabajos en Congresos y una

publicación en revista.

C. Autoformación: Este punto se considera Aceptable de acuerdo al cargo y

categoría. la docente culminó sus estudios de posgrado, recibiendo el titulo de

.---J--,
r )
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Magister en Recursos Naturales y Medio Ambiente. Además también realizó otros

cursos de posgrado vinculados a los temas de investigación y docencia.

D. Extensión: Este punto se considera Aceptable de acuerdo al cargo y categoría. Del

análisis de la información surge que la docente realizo tareas de extensión en

proyectos que se llevaron a cabo en el marco de Convenios entre la Universidad y
otr~s in;tituci~~e; del medio como ser lr;.nA y AMT- (Áüfo-rldaa Metropolitária 'de
Transporte).

E. Premios o distinciones: No informa

F. Cargos de Gestión: Este punto se considera Aceptable de acuerdo al cargo y

categoría. Desempeñó un cargo electivo (Consejera en el Consejo Superior de esta
Universidad) y varios cargos en comisiones internas de la Facultad y la Escuela de

Ingeniería Industrial.

G. Actuación Profesional: Este punto se considera Aceptable de acuerdo al cargo y

categoría. Sólo se menciona la vinculada a su actuación en Convenios con INTA y

N: e o 7
Expediente N° 14'.121/14

ANEXO 11

AMT.

Del análisis de los Resultados Estadístico de las Encuestas, se puede observar que

muestran un resultado favorable, en gran parte de las preguntas referidas a su

desempeño como docente.

Por lo antes mencionado y como miembro de la Comisión Evaluadora, justifico considerar

ACEPTABLE el desempeño de la docente en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos
Dedicación Exclusiva durante el trienio 2011-2013.

Página 2 de 8
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Expediente N° 14.121/14
UNNERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Régimen de Permanencia para Docentes Regulares
Evaluación de Actividades (Art. 12)
FACULTAD DE INGENIERÍA

Apellido y Nombre: ARENAS, Angélica Noemí
Asignatura: Fundamentos de las Operaciones Industriales -
Período evaluado: Trienio 2011-2012-2013
Cargo y dedicacién: Jefe de Trabajos Prácticos - Dedicación Exclusiva

ANEXO 11

Actividad-E-valuada Criterio AdoptadoNo
- . AcepJªb~ i\ceptable

a) Actividad Docente desarrroUada en el período a evaluar
Resultado del desarroUo de clases (teóricas, prácticas y teórico-prácticas)

al La pertinencia de los objetivos y
contenidos del programa o programas
de los cursos que el docente imparte en
relación con el perfil de la carrera

a2 Las características y número de los
cursos (teórícos, prácticos, teórico-
práctico; modalidad de las clases: de
laboratorio, de campo de gabinete, etc.)

a3 El número de alumnos atendidos y
la carga horaria del docente en cada
cuatrimestre del año y los resultados
estadísticos de los mismos

a4 Los indicadores que se relacionen
con los resultados de los cursos
(porcentajes de retención,
desgranamiento, deserción,
regularidad, promocionalidad,
aprobación en examenes finales, etc.)

a5 Las actividades pedagógicas innova

Ir

x

Uso de Herramientas Informáticas en distintos tipos
de software en la elaboración de las guías de

trabajos prácticos. (Matchad y Excel entre otros)
Actividades de laboratorios y operaciones de equipos

a escala piloto: En planta piloto se realizan
actividades integradoras utilizando equipos a escala
laboratorio y piloto. Se realizan interacciones entre

las distintas cátedras logrando una buena integración
vertical. Se desarrollaron visitas técnicas a empresas

de la región y de otras provincias permitiendo la
integración de los contenidos impartidos en el aula y

su aplicación en la industria.

La pertinencia de los objetivos y de los contenidos se
encuentran bien definidos y se corresponden con el

perfil profesional de la carrera de Ing. Industrial.

x

La docente dictó clases en Fundamentos de las
Operaciones Industriales, Ingeniería de Planta y
Gestión Ambiental. También dicto cursos para

alumnos Resolución de Balances de materia y
energía utilizando herramientas computacionales.

Planillas de cálculo para estudiantes de ingeniería -
Resolución de balances de materia para alumnos de

Ingeniería Química. También dictó cursos de
Postgrado en la Carrera Especialista en Diseño de
Redes de Instalaciones de Gas Natural: Seminarios

Introducción al uso de computadores y Evaluación de
riesgos.

NO INFORMA ESTE ASPECTO.

NO INFORMA ESTE ASPECTO. Sólo menciona que
el porcentaje de promoción es un 53% promedio.

x

Pago 1 ¿
~--:--Página 3de8



, r G 7 3;;

Exoediente N° 14. 21/14 J. NEXO 11 @--::'rVCio.•.,,~ -

La docente dicto varios cursos y Seminari~t;u~o~c
:!~w .',>,

de Postgrado en la Especialización de red~de ~~
Natural: "Seminario de Iniciación - Segu}¡-oa9Y .... .'

Análisis de Riesgos. Cursos dictado para aItlRii.tóS;~ ;
Balances Macroscópicos de materia energía utilizado

a6 Dicatado de cursos y seminarios x herramientas computacionales - Planillas de cálculo
para estudiantes de ingeniería .- Balances

Macroscópicos de Materia y Energía utilizando
Herramientas Computacionales. - Resolución de

- .- .- .-probleJ11ª~sle_b.alal}ce§ -º~!!I_a1~rtaJ~ara~11:''!I!l9~_de_
ingeniería química .

La Docente se desempeñó como miembro de Jurado

a 7 Integración de mesas examinadoras, x tribunal JTP concurso Público de antecedentes y
oposición. También como Miembro titular de la

Comisión Asesora para cargos de JTP

a8 Actividades de coordinación de
No Corresponde pero realiza tareas de ordenamiento

cátedras si correspondiera a su x preparación de prácticos y coordinación de cátedras
< con el profesor a cargo manteniendo reuniones

~erarquía
semanas de forma sistemática

Realiza tareas de atención, orientación, seguimiento
y de formación a dos auxiliares alumnos que se

a9 Atención y orientación de
incorporaron a la cátedra en calidad de adscriptos.

También realiza tareas de organización de la cátedra
auxiliares, estudiantes, pasantes, x

de manera semanal preparación de prácticos yadscriptos y otros
clases con el equipo de cátedra. también realizo
tareas de atención y orientación a un estudiante

extranjero de la Universidad de Sonora de México

La docente realizo tareas de Tutora Docente de la
PPF en dos oportunidades y También de Docente de

Guía de un pasante y de Codirectora de Becas
Científica de Investigación de una alumna. Participo
del convenio de asistencia técnica entre el instituto

Nacional de Tecnología Industria agropecuaria INTA
a 1ODirección de pasantías, tesis, y la UNSa desarrollando actividades de investigación
tesinas, seminarios, trabajos de x con la participación de 6 alumnos de las carreras de
graduación en general Ing. Industrial e Ing. Química. También mediante

convenio con la autoridad metropolitana de Trasporte
se desarrollaron actividades de investigación y

trabajo de campo para I medición e niveles de ruido
ambiental mediante becas de formación para

alumnos con la participación de 3 alumnos de las
carrera de Ing. Industrial

P. . Pago 2 d
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b) Actividad de Investigación realizadas en relación con la carga horaria docente

a.ll 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 el ámbito
universitario o en institutos u
organismos de reconocida jerarquía

b.l Formulación, dirección, ejecución
y participación en proyectos de
investigación

b.2 Realización de estudios vinculados
con los proyectos

x

x

~lV'V,(,.l~",~

aNEXO 11 ,I/i'" FO¡.lO '< ~
-la <b

La docente realizó: Apuntes de cátedra 1) G~~cos ...- ._. ~Ii
para cálculos de transferencia de movimiento' - or~ .do.~}l
masa. 2) Factores de conversión de unidades ..~r \,\,~I'

inglesas 3) Estática de Fluidos: tablas y ecuaciones:-- ~
4 Guías de ejercicios. 5) Textos para el curso de

actualización resolución de balances de
macroscópicos materia y energía utilizando

herramientas computacionales. 6) Calculo para flujos
de fluidos 7) Seminario introducción al uso de

_. __ ~rnJ?.ulªdoras. 8) Ficha bibliográfica para la
asignatura. 9) LabOratorio -de- h.mdamentos -de las

operaciones industriales

En este item informa Convenios y/o Contratos de
Transferencia Tecnológica, lo que no corresponde a

lo especificado en la normativa.

Durante el trienio no realizó ningún curso relacionado
a la pedagogía.

La docente ha participado de diferentes proyectos de
investigación 1) Proyecto CINSA W 2126/0 como

investigadora colaboradora en trabajos vinculados al
armado de equipos de planta I - 2) proyecto CIUNSA

1894/0 Desempeñando el cargo de Directora de
Proyecto. Se realizó tarea de coordinación de
equipos de medición, como resultados de este

proyecto se mencionan publicaciones y trabajos en
congreso como también aportes en equipamiento
como la compra de un anemómetro. 3) Proyecto e

Investigación Producción de alimentos funcionales en
agroindustrial rurales, desempeñándose como

colaboradora y 4) Desarrollo de una metodología
para el análisis de las variables de influencia en el
consumo de emisiones de la flota de vehículos de

transporte urbano de pasajeros como Directora

Pago 3 d
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La docente presento informes como resultado{~e 12.¡(j ~J
sus actividades de investigación 1) Informe téc~0;: ..••...-4'1

tratamientos térmicos en la matriz lácteos caprino ~ . ~ ~
2) Informe técnico determinación experimental de -

propiedades térmicas de leche caprina - 3) Informe
técnico: en el marco convenio AMT UNSA Informe 1)

Estudio de vibraciones en edificios de la cuidad de
salta - Informe 11) Estudio sobre la calidad del aire. 11I)

Estudio de niveles de ruido ambiental. 4) Informe
Técnico para la elaboración de los términos de
referencia para el desarrollo de un inventario de

emisiones para la cuidad de salta.

N~ O O U I o

b.3 Informes presentados

b.4 Producción escrita: publicaciones
en revistas científicas o técnicas;
divulgación científica

b.5 Presentaciones en congresos,
~omadas, encuentros científicos en
general

b.6 Dirección de investigadores,
becarios, colaboradores adscriptos

x

Ha participado en 5 congresos exponiendo sobre
temas relacionados a los que dita en sus cátedras

siendo este apartado considerado muy satisfactorio

x

x

x

La docente posee importantes publicaciones en
espacios de divulgación científica que demuestran su
gran idoneidad en el ámbito de la investigación, todas
las publicaciones están enmarcadas en su ámbito de
desarrollo profesional relacionado a las temáticas de

las cátedras que dicta y siendo este apartado
considerado muy satisfactorio. Declara cuatro

publicaciones en colaboración,tres que tienen ISBN
(actas de congreso) y una que tiene ISSN (revista

científica).

NO INFORMA. En otro item (B2) informa que se
realizó la coordinación del trabajo de tres grupos de

investigadores: Equipo 1: Medición de calidad de aire
en 4 sitios de la ciudad de Salta (Facultad de Exactas

y Facultad de Ingeniería), Equipo 2: Medición de
niveles de ruido ambiental en 21 sitios de la ciudad

de Salta (Facultad de Ingeniería), Equipo 3: Medición
de vibraciones en 7 edificios de la ciudad de Salta

(Facultad de Ingeniería). En A2 informa que fue Co-
Directora de una Beca de Investigación Científica de

Estudiantes avanzados (BIEA)

b.7 Participación en la evaluación de
proyectos de investigación

b.8 Participación como jurado en temas
vinculados a la investigación x

No corresponde evaluar.

No corresponde evaluar, pero la docente participó
como Integrante del Comité Científico del VIII

Congreso Latinoamericano de Ingeniería Mecánica
(COLlM) y como integrante de la Comisión

Evaluadora de Becas de Estudiantes Avanzados y
Graduados, Res. CIUNSA N° 185/12. Consejo de

Investigaciones de la Universidad Nacional de Salta.

b.9 Cursos y conferencias impartidos

c) Autofonnación, actualización y peñeccionamiento

!?'ágina 6 de lag. 4 de 6

~./ --
/ .

,.



LI~l
.1)
j{

xpe ren e .121/14 NEXO 11 ~ ~ ..5)' CQU) ó'"
(Jj' ~:r

I~ ;Jw .cn'f~' ~
Realizó cursos de OPERACIONES UNIT Ai ~ •••.;:
TRANSFERENCIA DE CALOR Y MATERI' ~:

PROCESOS DE TRANSFORMACiÓN, Técnicas
Básicas de Análisis y Diseño para el estudio del

c.l Cursos, carreras, actividades de Comportamiento fluido-dinámico de Turbo-máquinas.
capacitación en general relacionadas Seminario sobre Fundamentos de Espectrometría de
con la investigación en la disciplina,

x masas acoplada a Cromatografía Líquida dictada por
realizados en el ámbito universitario o personal técnico de AMICO SISTEMAS SA Todos
en institutos u-organismos de .en la UnLvet:Slc1aJ:LN13~loDa'-d~S_aJ~c__

-

reconocida jerarquía Seminario Organización Mundial de la Salud (OMS)
- Organización Panamericana de la Salud (OPS),

Mejorando el Sistema de Datos en Seguridad
Vial.Buenos Aires, 11 y 12 de noviembre de 2013.

Título de Postgrado: Magister en Recursos

c.2 Títulos de postgrado obtenidos
Naturales y Medio Ambiente, orientación

durante el período evaluado o < x Saneamiento Ambiental, dictado en la Escuela de

pstgrados en realización Postgrado de la Facultad de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional de Salta. R- DNA T - 2012 N°

1788. Egreso 30-Nov-2012.
c.3 Adscripciones, pasantías y año sabático No informa

d) Actividades de extensión
relacionadas con la actividad
docente y de ínvestiaacién

Miembro representante por la Universidad Nacional
De Salta ante el Consejo Provincial de Seguridad Vial

De La Provincia De Salta. la actuación profesional
se realiza como una extensión de las funciones

docentes dedicación exclusiva, a través de
d.l Participación en actividades de x asistencias técnicas y de transferencia tecnológica, lo
extensión que ha permitido una interacción con Instituciones y

Organizaciones de significancia para la sociedad
como INTA, Ministerio de Agricultura de la Nación,

AMT, Secretaría de Seguridad Vial del Gobierno de la
Provincia de Salta, Secretaría de transporte de la

Nación.

NO INFORMA. Puede interpretarse que los
d.2 Formulación, dirección y ejecución convenios declarados como B2 en el informe de la
de proyectos de extensión docente, corresponden a proyectos de extensión (con

INTAv AMT).

d.3 Realización de estudios vinculados
NO INFORMAcon los proyectos de extensión

dA Informes presentados NO INFORMA
d.S Producción escrita NO INFORMA

d.6 Presentacione en Congresos,
NO INFORMAJornadas, encuentros de la especialidad

d.7 Participación en la evaluación de
NO INFORMA[proyectos de extensión

N~ O O
E di t N° 14 A
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d.8 Participación como jurado en temas
vinculados a la extensión

x

NO INFORMA

d.9 Cursos y conferencias impartidos NO INFORMA

d.10 Cursos, carreras, actividades de
capacitación en general relacionados
con la extensión, realizados en el
ámbito universitario o en institutos u
organismos de reconocida jerarquía

NO INFORMA

e) Los premios y distinciones que el
aspirante acredite, cuando sean
otorgados por universidades,
intituciones u organismos oficialeso
privados de reconocido prestigio,y
siempre que estén vinculados a la
docencia, investigación o gestión

NO INFORMA

NO INFORMA

f) Gestión Instituciooal

e.l Desempeño de cargos electivos (Au

e.2 Desempeño de cargos de gestión co

g) Actuación profesional y
desempeño en cargos y funciones
vinculados con la asignatura

~~~CEC~~~O~
SECRETARIA ACADEMICA

FACULTAD DE INGENIERIA· UNS¡

x

x

Resolución HCD 27/13. Consejera Superior por el
Estamento de Auxiliares de la Facultad de Ingeniería
ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional

de Salta. Período 2012.

La docente se desempeñó en cargos de gestión en el
periodo considerado siendo los más destacados los

siguientes: Secretaria de escuela de Ingeniería
Industrial - Coordinadora como representante de la
Universidad Nacional de Salta para actividades de

promoción del VII congreso latinoamericano de
ingeniería Mecánica 2014 - Miembro de la comisión

de plan de estudios de la escuela de ingeniería
industrial a partir del 1° de septiembre de

2.012.Resolución HCD 111/12. - Miembro de la
comisión de planificación y acreditación y

autoevaluación del segundo ciclo del proceso de
acreditación de la carrera de ingeniería industrial A

partir del 13 de agosto de 2.012.Resolución HCD
492/12.- Coordinadora del curso de postgrado
transferencia de calor y materia en proceso de

trasferencia energética - Coordinación de jornadas
científicas de accidentes y políticas de seguridad vial-

La actuación profesional se realizó como extensión
de las funciones docentes dedicación exclusiva a
través de asistencias técnicas de transferencia

tecnológicas con institucional de relevancia como el
INTA, el ministerio de agricultura de la Nación, AMT,

Secretaría de Seguridad Vial del Gobierno de la
Provincia de Salta y la secretaria de transporte.
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