
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 Garcia 

Nombre Martin Miguel 

 

Correo electrónico arquimarting@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 Civil Sistemas de Representa-
ción 

10 52 Interino rentado 

 

 

2. Formación 
  

Título máximo obtenido Grado 

 

 

2.1. Títulos de grado. 
 

Título Año de obtención Institución otorgante País 

Arquitecto 1999 Universidad Nacional de Tucumán Argentina 

 

 

2.2. Títulos de posgrado. 
 

Título Tipo de título Año de obtención Institución otorgante País 
 

     

 

 

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

Título Año de obtención Institución otorgante País 
 

    

 

 

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 

  

 

 

3. Área principal de desempeño académico profesional 
 

3.1. Indicar la disciplina. 

Ciencias Básicas 
 

 

3.2. Indicar la subdisciplina. 

Sistemas de Representación 
 

 

3.3. Indicar el área de especialización. 

Dibujo Técnico 
 

 
 

 

4. Docencia universitaria 

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

Institución 
universita-

ria 

Facul-
tad/Unidad 
académica 

Depar-
tamen-

to 

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 

Ciencias 
Basicas 

Siste
mas 
de 
Re-
pre-
senta
ción 

Ayudante gra-
duado 

44 10 Interino Matemática, Dibujo 
Técnico 

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 ocupar) 
un cargo como docente auxiliar (jefe de trabajos prácticos, ayudante o categorías equivalentes) llenar 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 

 
         

 

 

4.2.2. Dirección de tesis, tesinas y trabajos finales. 
 

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

 

Cantidad de tesis doctorales que dirige. 
 

0 
 

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

 

Cantidad de tesis de maestría que dirige. 
 

0 
 

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

 



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. 

 
 

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 finali-
zación 

 
      

 

 

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

 
 

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 des-
empeño 

 

 

 

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 
 

     

 

 

7. Antecedentes en investigación científico-tecnológica 
 

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

CONICET: 
 

 

 

       Categoría Investigador superior Si/No 

 

 

 

Programas de incentivos: 
 

 

 

       Categoría Categoría 3 Si/No 

 

 

 

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. 
 

Organismo Categoría 

  

 

 

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 Fecha Fecha de Carácter de la Principales  

  financiadora y/o eva-
luadora 

de inicio finalización participación resultados 

 
       

Gestion Integral de 
los Residuos Sólidos 
Urbanos en la Ciudad 
de Monteros 

Universidad Tec-
nológica Nacional-
Facultad Regional 
Tucumán 

Secretaria de Medio Am-
biente de la Nación-
Banco Mundial 

10/12/20
02 

15/10/2003 Investigador La aprobacion por 
parte del Banco 
Mundial,permitirá a 
la Provincia de 
Tucuman concretar 
en obras el proyec-
to de marras que 
beneficiará además 
a 13 Comunas 
Rurales aledañas. 

Aplicabilidad de los 
Líquidos Cloacales con 
Destino a Riego de 
Cultivos 

Universidad Tec-
nológica Nacional-
Facultad Regional 
Tucumán 

Universidad Tecnológica 
Nacional 

02/04/20
02 

31/12/2005 Investigador La aplicacion de 
este sistema per-
mitió bajar la con-
taminación del 
principal recurso 
hídrico de la Pro-
vincia. 

 

 

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 
 

       

Garcia  Antonio-Garcia 
Martin-Ezquer Anibal-
Ezquer Mauricio 

2005 Estado de Situacion de las 
aguas de consumo desde el 
punto de vista físico-
químico y bacteriológico en 
la localidad de Alpachiri-
Rtucumán 

Ciencia Tecnología 
y Medio Ambiente 

1 7 capta-
ción,desinfección,clo
ra-
ción,turbiedad,pH,a
nomalias. 

Garcia Antonio-Garcia 
Martin-Ezquer Anibal-
Ezquer Mauricio 

2006 Cuantificación de los resi-
duos patológicos en los 
principales establecimientos 
generadores de San Miguel 
de Tucumán.Posibles solu-
ciones. 

Ciencia Tecnología 
y Medio Ambiente 

1 4 contamina-
ción,patológico,resid
uos hospitala-
rios,tratamiento. 

Garcia Antonio-Garcia 
Martin-Ortega Enrique 

2007 La elaboración del humus 
de lombriz-un proyecto 
inserto en la Gestion Inte-
gral de los Residuos Sólidos 
Urbanos de la Ciudad de 
Monteros-Tucumán 

Ciencia , Tecno-
logía y Medio 
Ambiente 

1 3 humus,compost,trat
amien-
to,degradación. 

 

 

b) Publicaciones en revistas sin arbitraje. 
 

Autores Año Título Revista Volumen Página Palabras clave 
 

       

 

 

c) Capítulos de libros. 
 



Autores Año Título del capí-
tulo 

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 
 

       

Garcia Antonio-
Ortega Enrique-
Perera Jorge-Garcia 
Martin 

2003 El Agua,ese recurso 
maravilloso 

Entregado a la Secreta-
ria de Educacion como 
aporte de la UTN 

 42 Ecología,medio 
ambien-
te,efluentes,cont
aminan-
tes,anomalías 

Poetas Contempora-
neos 

2006 Poetas Contemporane-
os 2.006 

De Los Cuatro Vientos Buenos Aires 185 Poe-
mas,narrativas,a
ntología 

 

e) Trabajos presentados a congresos y/o seminarios. 
 

Autores Año Título Evento Lugar de realización Palabras clave 
 

      

Garcia Antonio 2003 La Problemática de los 
Residuos Sólidos Urbanos 
en la Ciudad de San Mi-
guel de Tucumán 

Jornadas Ambientales 
propiciada por el Honora-
ble Concejo Deliberante 

San Miguel de Tucumán residuos orgánicos 
e inorgáni-
cos,separación,cla
sificación,tratamie
nto 

Garcia Antonio-Garcia 
Martin 

2006 Bases para una eficiente 
gestión de los Residuos 
Sólidos Urbanos 

Seminario Taller sobre 
Gestión de los Residuos 
Sólidos Urbanos 

San Miguel de Tucumán Evaluación de 
Impacto,Sitio de 
emplazamien-
to,residuos orga-
nicos e inorgáni-
cos 

 

 

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 otorgamien-
to 

 
    

 

 

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 

 
Gestión Integral de los 
Residuos Solidos Urba-
nos 

Asistencia 1ª Jornadas de Ciencias 
y Tecnología de Faculta-
des de Ingenierias del 
NOA 

San Salvador de Jjuy 10/11/2005 

Posibles Sitios de Ubica-
ción de una Planta de 
Tratamiento 

Panelista Seminario-Taller sobre 
Residuos Sólidos Urba-
nos 

Unidad Académica Re-
conquista.-Santa Fé 

06/06/2006 

 

 

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 convocan-
te 

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. 

Reconocimientos 
a) De la dirección de Defensa Civil de la Provincia de Tucumán por su colaboración a la preservación del 
Medio Ambiente. 
b) De la Facultad Regional Tucumán al Sr. Vicedecano Ing. Antonio F. Garcia por su destacada labor en el 
áambito internacional. 
c) Del Sindicato de Obras Sanitarias Tucumán por su abnegada labor en su lucha contra el Cólera 
 


