
 
 

En la ciudad de Corrientes a los 30 días del mes de marzo del año en curso, siendo las 

09:40 horas, se reúnen, a través de la plataforma Zoom, los miembros de la comisión 

evaluadora que intervendrán en la evaluación para la permanencia en el concurso de 

Títulos Antecedentes y Oposición del docente Ing. Agr. Eduardo Alberto Flachsland. 

- Sobre la entrevista personal: 

El docente destaca la relación profesor-alumno que se logra en la unidad pedagógica, a 

diferencia de otras instituciones educativas, esto gracias a que se trabaja en comisiones 

con grupos bastante reducidos, lo que permite un trato ameno entre ambas partes, 

ayudando esto además a una enseñanza personalizada. 

Se denota una predisposición por parte del docente para continuar con la utilización de 

las herramientas digitales en el desarrollo de la asignatura, como ser el uso del aula virtual, 

debido a que esto permite una mirada más investigativa a la materia, además de forjar el 

razonamiento crítico de los estudiantes. 

Con respecto al plan de estudios de la asignatura Fisiología Vegetal, plantea el deseo de 

añadir un tema más al desarrollo de los trabajos prácticos, considerando que esto lleva, 

junto a otros motivos, a requerir que la materia se extienda al menos tres semanas más en 

la duración de su cursado. Otra de las razones mencionadas es con respecto a que, por la 

naturaleza de la materia en cuestión, el desarrollo de un determinado trabajo práctico 

requiere de incluso 90 días de seguimiento para poder observar los resultados del mismo, 

lo que hoy por hoy escapa a la posibilidad de los alumnos. 

 

- Sobre el plan de actividades presentado: 

Es oportuno, considerando que prevé que el alumno llegue al aula con conocimiento del 

tema a abordar en el día y de esa manera permite un desarrollo más ameno de las 

actividades, además de mejorar la comprensión de los diferentes temas de las materias en 

cuestión. 
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