
FICHA DEL DOCENTE 
 

  

 

Se solicita información del docente relacionada con la evaluación del cuerpo académico de la carrera, pero 
también aquella relevante para su incorporación al registro de expertos de la CONEAU (tal como lo prevén 
los procedimientos de acreditación de carreras oportunamente aprobados). 
 

1. Datos personales 

Apellido Godoy  
 

Nombre María  Magdalena 

Correo electrónico magdalenagodoy2004@yahoo.com.ar 
   

     

Vinculación del docente con carreras que se presentan a acreditación 
  

 

Completar el siguiente cuadro con los datos de cada uno de los cargos que lo habilitan para el desempeño 
docente en actividades curriculares de las carreras que se presentan a acreditación. Indique las activida-
des curriculares que dicta con ese cargo y mencione si dicta actividades en varias carreras. No completar 
este cuadro en el caso de Fichas de docentes que no dictan Actividades Curriculares en las carreras que se 
presentan a acreditación. 
 

Cargo Carreras en las que dicta Actividades curriculares Dedicación Cantidad de Designación  

 clases   semanas   
 

      

Ayudante gra-

duado 

Ingeniería Electrónica Informática I 10 32 Interino rentado 

 

2. Formación 
  

Título máximo obtenido Especialista 
 

 

2.1. Títulos de grado. 
 

Título Año de obtención Institución otorgante País  

Analista Universitaria de Sis-
temas  

1995 Universidad Tecnológica Nacional Argentina 

Ingeniera en Sistemas de In-

formación 

1996 Universidad Tecnológica Nacional Argentina 

 

2.2. Títulos de posgrado. 
 

Título Tipo de título Año de obtención Institución otorgante País  
 

     

Especialización en Do-

cencia Universitaria 

Especialista 2007 Universidad Tecnológica Nacional Argentina 

 

2.3. Otros títulos de nivel superior (formación técnica o terciaria). 
 

Título Año de obtención Institución otorgante País  
 

    

Diploma Universitario en Diseño 

y Gestión de Proyectos de Educa-
ción a Distancia 

2006 Universidad Nacional de General San 

Martín 

Argentina 

 

2.4. Carrera de formación docente. 



Indique si ha cursado una carrera docente. 
 

Si/No 

  

 
 
 

 
 

En caso afirmativo, completar el siguiente cuadro con la información de cada una de ellas. 
 

Institución Universitaria Unidad Académica Título Año de obten-

ción 

Duración de la 

carrera 
 

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Tucumán Maguister en Docencia 
Superior Universitaria 

 

2 

  

 

3. Área principal de desempeño académico profesional 
 

3.1. Indicar la disciplina. 

Ciencias tecnológicas 
 

 

3.2. Indicar la subdisciplina. 

Ingeniería 
 

 

3.3. Indicar el área de especialización. 
 

Informática 
 

  

 

4. Docencia universitaria 
 

4.1. Situación actual. Completar un cuadro por cada cargo docente que desempeña. 
 

Institución 
universita-

ria 

Facul-
tad/Unidad 
académica 

Depar-
ta-

mento 

Cáte
dra 

Cargo Cant. de se-
manas por 

año 

Ded. en hs. 
reloj semana-

les 

Situación Área de desempeño  

 

         

Universidad 
Tecnológica 
Nacional 

Facultad Regional 
Tucumán 

Electró-
nica 

In-
for-
ma-

tica I 

Auxiliar Docente 
de Primera 

32 10 Interino Ingeniería, Electrónica 

4.2. Trayectoria. 
 

 

4.2.1. Completar un cuadro por cada cargo desempeñado en el pasado como profesor (adjunto, asociado, 
titular o categorías equivalentes). No incluir su desempeño actual. En el caso de haber ocupado (u ocu-
par) un cargo como docente auxiliar (jefe de trabajos prácticos, ayudante o categorías equivalentes) lle-
nar un cuadro genérico por cada institución en la que se haya desempeñado. 
 

Institución Univer-
sitaria 

Facultad/Unidad 
Académica 

Departa-
mento 

Cáte
dra 

Cargo Situación Área de desem-
peño 

Fecha 
de inicio 

Fecha de 
finalización 

 

 

         

Universidad Tecnoló-
gica Nacional 

Facultad Regional 
Tucumán  

Licenciatura 
en Tecno-

logía Educa-
tiva 

Prácti
ca 

Do-
cente 

Uni-
ver-

sitaria 

 Contrata-
do 

Educación, Educa-
ción y Nuevas tec-

nologías 

05/10/20
06 

14/12/2006 



Universidad Tecnoló-
gica Nacional 

Facultad Regional 
Tucumán 

Área de 
Educación a 
Distancia y 

Nuevas 
Tecnologías 

de la Comu-
nicación y la 

Información 

 Profesor Ad-
junto  

Interino Ciencias tecnológi-
cas, Tecnología 
Educativa 

01/04/20
05 

01/04/2007 

 

4.2.2. Dirección de tesis, tesinas y trabajos finales. 

Cantidad total  de tesis doctorales dirigidas y concluidas en los  
últimos 5 años. 

 

0 
 

 

Cantidad de tesis doctorales que dirige. 0 
 

Cantidad total de tesis de maestría dirigidas y concluidas en los 
 últimos 5 años. 

 

0 
 

Cantidad de tesis de maestría que dirige. 0 
 

Cantidad de tesinas y trabajos finales dirigidas y concluídas en los últimos 5 años. 

 

0 
 

Cantidad de tesinas y trabajos finales que dirige. 0 
 

  

4.3. Para docentes de carreras semipresenciales o a distancia. Explicar brevemente cual es su experiencia 
en educación a distancia. 

Mi experiencia en esta diciplina es imporatnte ya que he desarrollado diversos cursos en esta modalidad 
dirigidos a docentes universitarios, dichas propuestas formativas abordaban las temáticas de la innova-
ción docente, educación a distancia, educación y nuevas tecnologías y tutorias virtuales.  
Asimiso, me he formado para el diseño y desarrollo de propuestas formativas con modalidad a distancia 
(virtual). 
 

5. Experiencia en gestión académica 
 

Completar un cuadro por cada uno de los cargos desempeñados. 
 

Institución Cargo/Función Cant. de semanas 
por año 

Ded. en hs. reloj 
semanales 

Fecha de 
inicio 

Fecha de fina-
lización 

 

 

      

Universidad Tecnológica 

Nacional 

Diseño proyec Dir. In-

formática-Sec. de Pla-
neamient 

40 20 03/02/2003 13/10/2006 

Universidad Tecnológica 
Nacional 

Secretaría de Coordina-
ción Tecnicaturas y Licen-
cia 

40 15 01/04/2007 31/12/2007 

 

6. Desempeño en el ámbito no académico (incluir antecedentes en la función pública y en el 
ámbito privado) 
 

6.1. Indicar si el docente se desempeña actualmente en el ámbito no académico. 

Si/No 

 

 
 
 

 

 

En el caso de haber contestado afirmativamente, completar el siguiente cuadro con cada uno de los car-

gos/funciones desempeñados. 
 



Institución Cargo/Función Cantidad de semanas 
dedicadas por año 

Dedicación en horas 
reloj semanales 

Fecha de 
inicio 

Área de 
desempeño 

 

 

 

Para el caso de docentes en carreras de ciencias de la salud, completar el siguiente cuadro con la activi-
dad hospitalaria actual. 
 

Institución Servicio Cargo/Función Año de designación  
 

    

 

6.2. Elaborar un cuadro por cada cargo/función en el ámbito no académico desempeñado en el pasado. 
No incluir su desempeño actual. 
 

Institución Cargo/función Fecha de inicio Fecha de finalización Área de desempeño  
 

     

Telefónica de Argentina  Profesional SSR en Gerencia 
Provincias Noroeste 

13/08/1998 30/11/2001 Ingeniería, Telecomunica-
ciones - Redes  

 

7. Antecedentes en investigación científico-tecnológica 
 

7.1. Indicar su pertenencia a sistemas de promoción de la investigación científico-tecnológica. 

CONICET: 
 

  

Si/No 

 

 

       Cate-
goría 

 

Investigador superior 

 

 

 

Programas de incentivos: 
 

Si/No 

 

 

       Cate-
goría 

 

Categoría 1 
 

 

Otros: 
 

Si/No 

 

 
 
 

 
  

 

En caso de haber respondido afirmativamente, completar el siguiente cuadro. 
Si adscribe a más de un organismo (no contemplado previamente), llenar un cuadro por cada uno de ellos. 

 

Categoría 
 

  

Organismo 

  

 

7.2. Proyectos de investigación. 
Detallar el proyecto más importante que desarrolla actualmente y los dos más significativos en los que 
haya participado en los últimos 10 años. Completar la información requerida para cada uno de ellos en el 
siguiente cuadro. 
 

Título del proyecto Institución Institución financia-
dora y/o evaluadora 

Fecha 
de inicio 

Fecha de 
finalización 

Carácter de la 
participación 

Principales re-
sultados 

 

 

       

Impacto de Acciones 

de la F.R.T. orientadas 
a eficientizar su pro-

puesta 

Facultad Regioanl 

Tucumán . U.T.N 

U.T.N. 27/02/20

06 

31/12/2007 Investigador Sistematización de 

datos estadísticos 
relevantes, análisis 

y diseño de proce-
sos. 

Multimedios: Recursos 
didácticos en la com-

prensión de CIencias 

Duras 

Facultad Regional 
Tucumán - U.N.T. 

U.N.T 13/10/20
05 

18/07/2008 Investigador Diseño, desarrollo 
de prototipos 

didácticos multi-

mediales varios. 

 

7.3. Principales productos de los últimos 5 años. 



 

7.3.1. Indicar las referencias completas correspondientes a los siguientes tipos de productos. 
 

a) Publicaciones en revistas con arbitraje. 
 

Autores Año Título Revista Volumen Páginas Palabras clave  
 

       

 

b) Publicaciones en revistas sin arbitraje. 
 

Autores Año Título Revista Volumen Página Palabras clave  
 

       

 

c) Capítulos de libros. 
 

Autores Año Título del 
capítulo 

Título del libro Editores del 
libro 

Editorial Lugar de im-
presión 

Pági-
nas 

Palabras 
clave 

 

 

         

 

d) Libros 

Autores Año Título del libro Editorial Lugar de impresión Páginas Palabras clave  
 

       

 

e) Trabajos presentados a congresos y/o seminarios. 
 

Autores Año Título Evento Lugar de realización Palabras clave  
 

      

Godoy Ma. Magdalena y 
Otros 

2005 Multimedia: recurso 
didáctico para la com-
prensión de Ciencias 

Duras 

“I Jornadas de Ciencia Y 
Tecnología de las Facul-
tades de Ingeniería del 

NOA” 

Jujuy multimedia - re-
cursos didácticos - 
comprensión 

Godoy María Magdalena 2006 “La construcción de la  
propuesta didáctica vir-
tual. Potencialidades y 

desafíos” 

Congreso Internacional: 
“Córdoba Learning” 

Córdoba potencialidades y 
desafios, virtual, 
eduacción a dis-

tancia 

Godoy Ma. Magdalena  2006 “La construcción de la  
propuesta pedagógi-
co-didáctica favoreciendo 

el desarrollo de la escri-
tura. Wikilibros. Recurso 

didáctico ” 

II Jornadas de Lectura y 
Escritura “Lectura y Es-
critura: Caminos para 

recorrer el mundo” 

Catamarca propuesta pe-
dagógico- didácti-
ca - wikilibros- 

recursos didácticos 

Godoy María Magdalena 
- Ameijde Ma. Dolores 

2006 “Potencialidades y desaf-
íos en propuestas de 

educación a distancia 
virtual. Hacia una Con-

cepción Didáctica para 

potenciar la interactividad 

en la construcción del 
conocimiento” 

“Jornadas Argentinas de 
Informática e Investiga-

ción Operativa” Simposio 
sobre la Sociedad de la 

Información 

Mendoza educación a dis-
tancia, concepción 

didáctica - cons-
trucción del cono-

cimiento 

Godoy María Magdalena 
y Otros 

2007  “Multimedia: didactic 
resources in hard 

sciences reading com-
prehension" 

“ 10 TH LATIN AMERICAN 
ESP COLLOQUIUM” “ESP 

Research in Latin Ameri-
ca” 

Río Cuarto. Córdoba Multemedia - re-
cursos didácticos - 

lectura 

Godoy María Magdalena 2007 “Potencialidades y desaf-
íos  para la inclusión de 
las Tic´s en los procesos 

de enseñanza y de 
aprendizaje en la univer-

sidad: una mirada de los 

actores institucionales” 

“V Encuentro Nacional y I 
Latinoamericano,¨ La 
Universidad como Objeto 

de Investigación¨ 

Tandil.- Bs. As. Tic´s - Procesos 
de enseñanza - 
actores institucio-

nales 

 

7.3.2. Otros Productos. Completar un cuadro por cada uno de estos dos tipos de productos. 

a) Títulos de propiedad intelectual. 
 

 

Tipo, desarrollo o producto Titular Fecha de solicitud Fecha de otorga-
miento 

 

 
 

b) Otros desarrollos no pasibles de ser protegidos pos títulos de propiedad intelectual. 
 



Producto Descripción  

 
 

8. Participación en reuniones científicas 
 

Indicar las 3 participaciones más importantes. 
 

Título Forma de participación Evento Lugar Fecha  

 
 

9. Participación en comités evaluadores y jurados 
 

9.1. Señalar la experiencia en evaluación y acreditación en los últimos 3 años, indicando el organismo o la 
institución convocante y los tipos de evaluación realizadas. 

Organismo o institución convo-
cante 

Tipo de evaluación Lugar Fecha  

 
 

9.2.  El siguiente cuadro se genera a partir de la experiencia en evaluación y acreditación en los últimos 
tres años ingrresada en el punto 9.1. 

 Jurado de concurso No 

 

 Jurado de tesis No 

 Evaluación de becarios No 

 Evaluación de investigadores No 

 Evaluación de programas y proyectos No 

 Evaluación de instituciones No 

 Evaluación para comité editorial No 

 Evaluación y/o acreditación de carreras de grado y posgrado No 

 

10. Características del vínculo y del desempeño en carreras de posgrado 
 

Completar el siguiente cuadro para cada carrera de posgrado que requiera su ficha docente para solicitar 
la acreditación. 
 

Denominación de la carrera Características del 
vínculo 

Modalidad del dicta-
do 

Total de hs. reloj se-
manales 

Antigüedad  

 
  

 

11. Otra información 
 

Incluir toda otra información que se considere pertinente. 

 

 


