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DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA 

 

Departamento : AGRIMENSURA 

Área : FOTOGRAMETRIA 

Cargo : PROFESOR TITULAR 
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S/Programa Asignatura : GEOGRAFIA FISICA Y GEOMORFOLOGIA 

Docente convocado/a : JUAN RODOLFO CENTURION 
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En la Ciudad de Corrientes, a los veinte (20) días del mes de DICIEMBRE del año 2021, en la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura sito en el Edificio de Av. Libertad 5470, 

siendo las 10:00 horas, se reúne el Jurado Docente, integrado por el profesor Dr. AGRIM. 

JORGE MARCELO SISTI,  a través de Google Meet, y  las profesoras  AGRIM . GLORIA 

ALEJANDRA ACOSTA Y AGRIM. ELDA ANALÍA LONGONI, se encuentran presentes en el 

espacio físico de la Facultad Aula de Posgrado, designados para actuar en la Convocatoria a 

Evaluación para la permanencia en la carrera docente, del docente y cargo mencionados, con ausencia 

del Observador Estudiantil Juana Agustina Bolo. 

 

Se deja constancia al iniciar el acto que: 

 La Comisión Evaluadora autoriza al funcionario de la Secretaría Académica Directora del 

Departamento de Agrimensura Agrim. Cynthia Ruth Matusevich, a estar presente en la entrevista 

para suscribir el acta. 

 El docente convocado acepta la modalidad de evaluación, utilizando los medios virtuales, según lo 

expresó oportunamente, de acuerdo al protocolo. 

 

La Comisión Evaluadora realiza la entrevista al docente convocado y analiza la documentación 

presentada.   

 

CONSIDERACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN EVALUADORA 

 

1. Antecedentes Académicos  

a. UNIVERSITARIOS: Universidad Nacional del Nordeste recibido de Agrimensor Nacional 

(marzo/74). b. Títulos de Posgrado  Carrera de POST GRADO EN PREPARACION Y 

EVALUACION DE PROYECTOS dictado en la Facultad Regional Resistencia de la 

Universidad Tecnológica Nacional (U.T.N.). Cursado completo falta tesis.  Curso de 

Posgrado de “Estadística Espacial y Geoestadística”. Organizado por la Facultad de 

Humanidades de la UNNE. –Mayo 2.015. 

b. TRAYECTORIA DOCENTE a) Auxiliar de Primera en la Cátedra de Levantamientos 

Geomorfológicos de la Carrera de Agrimensura en la Facultad de Ciencias Exactas Naturales 

y Agrimensura de la U.N.N.E. desde 1.994. b) Profesor titular la Cátedra de Geografía Física y 

Geomorfología de la Carrera de Ingeniería en Agrimensura en la Facultad de Ciencias Exactas 

Naturales y Agrimensura de la U.N.N.E. desde 2.012. c) Profesor titular del dictado de la 

Materia Evaluación Económica de Proyectos, en la Extensión Áulica de Formosa de la Carrera 

de Agrimensura en la Facultad de Ciencias Exactas Naturales y Agrimensura de la U.N.N.E. 

desde 2.010. Contrato d) Profesor adjunto del dictado de la Materia Economía y Gestión 

Empresarial, de la Carrera de Ingeniería en Agrimensura en la Facultad de Ciencias Exactas 

Naturales y Agrimensura de la U.N.N.E. desde 2.013 e) Jefe de Trabajos Prácticos de la 



  

Materia Topografía III de la Carrera de Ingeniería en Agrimensura en la Facultad de Ciencias 

Exactas Naturales y Agrimensura de la U.N.N.E. desde 2014 

 

En el período evaluado ha realizado las siguientes actividades de actualización/perfeccionamiento: 

 

Curso de Capacitación   Programa “EJECUTIVOS” Curso: “ANALISIS Y GESTION DE 

RECURSOS HUMANOS”. Dictado por el Lic. Julio Cesar Bañay y Auspiciado por la 

Federación Económica de Corrientes.  

Curso  de Capacitación Profesional: INTRODUCCION AL MANEJO DE G.P.S. Auspiciado 

por la U.N.N.E.  

Certificado como asistente a las “II Jornadas de Estudiante de Agrimensura e Ingeniería en 

Agrimensura” .-Organizado por FACENA.  

Certificado como asistente a las “Jornada de Agrimensura”, “II  

Agrim.Nac. Juan R. Centurión- Cel. 0379-4628693 –juanrcentu@Hotmail.com- Lapacho Nº 

863-Ctes.Cap.  5  

Reunión  Anual F.A.D.A. y 153 de C.O.P.E.A.” Tema:” Ley de Catastro en el Nuevo Código 

Civil y Certificados Catastrales” - Organizado por FADA, COLEGIO DE AGRIMENSORES 

DE CORRIENTES, COPEA Y CONAPEA.  

Certificado de aprobación del Curso de Posgrado “Estadística Espacial y Geoestadística”.  

Organizado por la Facultad de Humanidades de la UNNE. – 

 

2. Desempeño del docente durante el periodo evaluado 

El cumplimiento de las actividades del docente en el periodo evaluado, se reflejan en los distintos 

informes que componen el Informe de Gestión Institucional, y su propio informe:    

 

2.1. El informe del Director del Departamento señala la participación, disposición y compromiso  

del docente evaluado, en todas las actividades del Departamento, así como el cumplimiento de las 

obligaciones correspondientes a la asignatura, como Profesor Titular. 

2.2. Los informes de las encuestas de los alumnos de los años 2013 – 2021 indican una valoración   

satisfactoria. 

2.3. El informe del área Personal indica que no obran en el área registro de descuento por 

inasistencia a mesas examinadoras de la aludida docente. 

2.4. El informe de la Secretaría Académica indica que, en el periodo evaluado, que algunas de 

las actividades en las que ha participado en el período evaluado son: 

El docente menciona como participación institucional en Fa.CENA: 

- Coordinador de Áreas de Departamento de Agrimensura en el área de Valuaciones. 

-Informa además haber integrado Jurado de un concurso docente y comisiones en convocatorias 

 por el Régimen de Carrera Docente. 

2.5. En el Autoinforme del profesor Juan Rodolfo Centurion, en el período 2013-2021 releva las 

múltiples actividades realizadas en las funciones de docencia, investigación. También participa de  

actividades de gestión en el Departamento de Agrimensura. 

 

3. Propuesta Académica o Plan de Actividades presentada para la renovación del cargo 

  

El Plan de Actividad Docente propuesto por el aspirante es pertinente y acorde al cargo y 

dedicación del mismo, objeto del presente concurso; cumple con los requisitos establecidos 

en la reglamentación vigente; incluye tareas de docencia en la asignatura, explicitando 

objetivos, actividades, metodología de enseñanza e instrumentos de evaluación y 

bibliografía 

 

 

4. Entrevista Personal 

En la entrevista personal, el postulante se refirió al plan de trabajo presentado y otras 

consideraciones de interés para la materia antes citada. Ante la consulta sobre modalidad de 

evaluación, explicó en forma precisa el seguimiento del alumno durante la cursada. 

 



  

 

 

 

DICTAMEN 

Cumplidas las actividades y exigencias reglamentarias, y en función de los distintos elementos 

constituyentes de la evaluación a Carrera Docente, esta Comisión considera, por unanimidad, que el 

docente AGRIM JUAN RODOLFO CENTURIÓN , REUNE las condiciones necesarias para el 

desempeño en el cargo evaluado y ACONSEJA la renovación de su designación en el cargo de 

Profesor Titular, con dedicación Simple en la asignatura Geografía Física y Geomorfología del Área 

Fotogrametría, Departamento de Agrimensura,  por el término de seis (6) años. 

No siendo para más y en prueba de conformidad, y habiendo dado cumplimiento a todas las 

actividades y exigencias reglamentarias,  se suscribe el acta y se da por concluido este 

Concurso en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, ciudad de 

Corrientes, a las 12.00 hs del día 20 de Diciembre de 2021,  

 

 

 

                                                     
    

Dr. Agrim.Jorge Marcelo Sisti      Agrim. Elda Analía Longoni        Agrim. Gloria Alejandra Acosta 

  

 

 

 

Agrim. Cynthia Ruth Matusevich 
 Jefe departamento de Agrimensura 


