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TEMA: DOCENCIA. OBJETIVO 1. ACTIVIDAD 1.1. CONTENIDOS. CLAUSTRO DOCENTES. 

CATEDRA: 

TITULAR O ENCARGADO: 

ASPECTOS A CONSIDERAR Nada (0%) Algo (0 a 20 %) Bastante (21 a 

60%) 

Mucho (61 a 

100%) 

Considera que es necesario  reformular los 

contenidos del programa de su asignatura? 

    

Considera que es necesario  reformular el 

tipo de contenidos (abordajes 

específicos/temas) del programa de su 

asignatura? 

    

Considera que es necesario  incrementar la 

cantidad de los contenidos del programa de 

su asignatura? 

    

Considera que es necesario  reducir la 

cantidad de los contenidos del programa de 

su asignatura? 

    

Considera que es necesario  articular los 

contenidos del programa de su asignatura 

con otras asignaturas? 

    

Si ha escogido alguna de las opciones para 

articular las asignaturas, considera 

oportuno crear un ámbito institucional para 

sistematizar el proceso? 

    

Considera que la virtualidad que ha sido 

necesario implementar para la actividad 

docente ha afectado la calidad del proceso 

enseñanza-aprendizaje? 

    

Considera que aún superada la pandemia se 

modificará la modalidad de trabajo, 

dejando incorporadas instancias virtuales 

para la actividad docente? 

    

Tiene su cátedra participación en el curso 

de Nivelación o Ciclo de Orientación/PIF? 

Cómo considera el desarrollo de sus 

actividades en el mismo? 

    

Puede agregar en este espacio toda opinión que le parezca pertinente agregar o proponer cuestiones no consideradas que 

estima deben ser incluidas: 
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Preguntas de respuesta opcional: ESPACIO PARA PENSAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DESARROLLADAS DURANTE EL 

AÑO 2020 

En orden a las particularidades generadas por la pandemia durante este año, la Facultad de Ciencias Veterinarias a través del 

Departamento de Formación Educativa de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario (DFE 

FCV-UNR) desea conocer las experiencias transitadas durante el 2020 por los/as docentes. En este sentido es que les 

proponemos puedan pensar en el camino recorrido y compartir las dificultades, así como también los objetivos alcanzados. 

CORREO ELECTRÓNICO: 

ASIGNATURA DE LA CARRERA DONDE DESARROLLA LA ACTIVIDAD DOCENTE: 

ASPECTOS A CONSIDERAR SU OPINION 

En relación al desarrollo de actividades de la 

asignatura, las dificultades encontradas 

fueron… 

 

Los objetivos alcanzados fueron…  

En cuanto a las instancias de exámenes 

parciales, las dificultades encontradas 

fueron… 

 

En cuanto a las instancias de exámenes 

finales, las dificultades encontradas 

fueron… 

 

Este apartado está destinado a sugerencias, recomendaciones, opiniones y cualquier cuestión que no ha podido expresar: 

 


