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DICTAMEN DE JURADO DE CONCURSO PUBLICO 

DE TÍTULOS, ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

DEPARTAMENTO: AGRIMENSURA 
ÁREA: CARTOGRAFIA 
CARGO: PROFESOR ADJUNTO 
CANTIDAD: 1 (UNO)
DEDICACIÓN: SIMPLE
S/PROGRAMA ASIGNATURA: CARTOGRAFÍA 
TAR. ASIG. EN LA ASIGNATURA:
POSTULANTES INSCRIPTOS: 1 (UNO)

POSTULANTE: ACOSTA, GLORIA ALEJANDRA 
FECHA Y HORA DE LA CLASE DE OPOSICIÓN: 25/03/2022 - 10:00 hs. 
FECHA Y HORA DE LA ENTREVISTA: 25/03/2022 - 11:00 hs.

En la Ciudad de Corrientes, a los 25 días del mes de Marzo del año 2022, en la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura sito en el Edificio de 9 de Julio 1449, siendo 
las 10:40 horas, se reúne el jurado Ing. Agrim. Hernán Alvis Rojas a través de Google 
Meet y los jurados Esp.Agrim Valeria S. Titiosky y Agrim. Elda A. Longoni, se 
encuentran presentes en el espacio físico de la Facultad, Aula Informática de Agrimensura, 
designados para entender en el llamado a Concurso Público de Títulos, Antecedentes y 
Oposición dispuesto por Res. N° 258/21 CS para cubrir 1 (un) cargo de Profesor Adjunto 
con dedicación Simple en la Asignatura Cartografía Área Cartografía del Departamento de 
Agrimensura de la FaCENA, con la presencia del Observador Estudiantil Juana A. Bolo.

Constituido el jurado, se abocó al análisis correspondiente de la postulante 

POSTULANTE: Gloria Alejandra Acosta

1.-ANTECEDENTES 

TITULOS UNIVERSITARIOS

- Egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad 
Nacional del Nordeste -  FaCENA con el título de Agrimensora el 14 de Mayo de 1999.

- Tesis aprobada de la carrera “Especialización en Tecnologías de Información Geográfica” 
Universidad Nacional del Nordeste -  Facultad de Humanidades, curada en 2014 a 2016 -  
Aprobada en Diciembre 2019 -  TÍTULO EN TRAMITE
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ANTECEDENTES DE DOCENCIA:

En el año 2012, se inicia como Adscripta como Auxiliar Docente de Prim era en la 
Asignatura Levantamientos Hidráulicos y Adscripta como Auxiliar Docente de 
Prim era en la Asignatura Cartografía, ambas del Departamento de Agrimensura de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, continuando su ejercicio durante 
el 2013

En el 2014, por llamado a Inscripción de Títulos y Antecedentes, asume el cargo de Jefe de 
Trabajos Prácticos Interino con dedicación Simple, en la asignatura Cartografía del 
Área Geodesia y Cartografía del Departamento de Agrimensura de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales y Agrimensura. Y ese mismo año, por Concurso Público de Títulos, 
Antecedente y Oposición, obtiene el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con 
dedicación Simple, en la asignatura Levantamientos Hidrográficos del Área Topografía 
del Departamento de Agrimensura de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 
Agrimensura.

En el año 2016, asume los cargos de Profesor Adjunto Interino con dedicación Simple de 
las asignaturas Información Rural y Agrología del Área Valuaciones y Cartografía del 
Área Cartografía del Departamento de Agrimensura de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales y Agrimensura, y en el 2017, asume el cargo de Profesor Adjunto Interino con 
dedicación Simple en la asignatura Levantamientos Hidrográficos del Área Topografía 
del mismo Departamento.

En el 2017, por llamado a Inscripción de Títulos, Antecedentes y Oposición, asume el 
cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación Semiexclusiva en la asignatura 
Dibujo Topográfico y Cartográfico, para el Área Cartografía del Departamento de 
Agrimensura de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, con la 
semidedicación en Docencia en la asignatura Información Rural y Agrología.

ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO

Disertante en la realización de un Taller Teórico-Práctico sobre manejo de ArcGIS y 
ArcVIEW Sistemas de Información Geográfica en la “I Jornadas de Agrimensura 
sobre Experiencias de Cátedras en el Marco del Acta de Acuerdo entre la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la U.N.N.E y la Facultad de 
Ciencias Exactas y Tecnologías de la U.N.S.E” Realizada los días 15 y 16 de 
Agosto de 2013.

Disertante en la “III Jornadas de Estudiantes de Agrimensura e Ingeniería en 
Agrimensura” con la exposición del tema “La Cartografía Hoy” - Realizada los días 
27 y 28 de Septiembre de 2013.
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Realización del Curso de “Captura de Información y utilización del Modelo de Base de 
Datos del Instituto Geográfico Nacional” realizado por Profesionales de la 
Dirección de Información Geoespacial en el Instituto Geográfico Nacional los días
8,9 y 10 de Septiembre de 2014.

Realización del Curso de Posgrado “Estadística Espacial y Geoestadística” realizado 
por Universidad Nacional del Nordeste -  Facultad de Humanidades, los días 27, 28, 
29 y 30 de Mayo de 2015.

Participante en las Jornadas de Agrimensuras en los temas:

- “Ley Nacional de Catastro en el Nuevo Código Civil y Certificados Catastrales”,
realizada los días 17, 18 y 19 de Junio de 2015.

- XIV Jornada de Capacitación Regional en Georreferenciación del IGN, 
realizados los días 3 y 4 de Septiembre de 2015.

- Nuevos Derechos Reales en el Código Civil y Comercial de la Nación, realizada
el día 9 de Octubre de 2015.

Disertante en la realización de un Taller Teórico-Práctico sobre manejo de ArcGIS y 
ArcVIEW Sistemas de Información Geográfica en la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales y Agrimensura” Realizada en Agosto de 2015.

Participante en las Jornadas de Capacitación en Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) e Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), realizada los días 11 y 12 de 
Agosto de 2016.

Colaboración en Curso de AUTOCAD en Trabajos de Ingeniería en Agrimensura, 
realizada en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, organizado 
por el Departamento de Agrimensura en Octubre y Noviembre de 2016.

PRODUCCIÓN EN EXTENSIÓN

En agosto del 2008, trabajo en la actualización y producción de cartografía para los 
Censistas del “Censo Nacional Agropecuario” en la Dirección de Estadística y Censo de la 
Provincia de Corrientes

En octubre del 2010, trabajo en la actualización y producción de cartografía para los 
Censistas del “Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas” en la Dirección de 
Estadística y Censo de la Provincia de Corrientes

En Abril del 2012 fue presentado el libro “Corrientes -  Represa para Riego en Curuzú 
Cuatiá y Sauce”, convenio entre: Estudio de Ingeniería Fontán - Provincia de Corrientes -  
Consejo Federal de Inversiones, “Identificación de Emprendimientos de Riego 1a Etapa”, 
en el cual colaboro en la elaboración de Láminas Cartográficas. Y de igual índole, fue su 
colaboración en los convenios entre: Estudio de Ingeniería Fontán - Provincia de Corrientes
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-  Consejo Federal de Inversiones para la “Identificación de Emprendimientos de Riego 2a 
Etapa”, departamentos Mercedes-Monte Caseros-Paso de los Libres, y para la 
“Identificación de Emprendimientos de Riego 3a Etapa”, departamentos Ituzaingó -  
General Alvear -  San Martin -  Santo Tome, realizados en el 2013 y 2015, respectivamente.

En el 2018, elaboro la Tesis: “Valuaciones Fiscales de Inmuebles Rurales” para la carrera 
Especialización en Tecnologías de Información Geográfica, utilizando archivos digitales de 
uso de suelo de INTA EERA Corrientes., archivo de propietarios de la dirección de 
Catastro de la Provincia.
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OTRAS ACTIVIDADES:

• En la Dirección General de Catastro y Cartografía de la Provincia de Corrientes, en 
las correcciones de Expedientes de M ensura para su posterior registración, 
realizando todos los estudios legales y técnicos.

• En los proyectos Identificación de Emprendimientos de Riego: 1a etapa: Dptos. 
Sauce y Curuzú Cuatiá; 2a etapa: Dptos. Mercedes-Paso de los Libres-Monte Caseros, 
3a etapa: Dptos. Ituzaingo, San Martin, Alvear y Santo Tomé, asociado al grupo 
interdisciplinario del Estudio de Ingeniería Fontán, en un convenio con el Consejo 
Federal de Inversiones y Gobierno de la Provincia de Corrientes, en el cual se 
identificaron posibles Represas para Riego sobre imágenes de Satélites con archivos 
digitales con programas como ArcView, ArcGis, Autocad, Gobal Maper, etc.

• En la Dirección de Estadística y Censo, realización del material Cartográfico 
utilizados por los Censistas, en los Censos Nacionales de Población, Hogares y 
Viviendas en los años 2001 y 2010, y Censo Nacional Agropecuario del año 2008.

• En el Estudio de Ingeniería Fontán, en la Digitalización de ambientes y paisajes 
asociados a diferentes suelos sobre Imágenes Satelitales, para Sistemas de 
Información Geográfica, de propiedades privadas, desde el replanteo digital de 
mensuras sobre imágenes satelitales.

2.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ACADÉMICA O PLAN DE 
ACTIVIDADES DOCENTES

El Plan de Actividad Docente propuesto por la postulante 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, por lo cual consideramos que su 
realización es factible.
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3.- CLASE PÚBLICA DE OPOSICIÓN

La postulante ha desarrollado el tema sorteado oportunamente, dentro del tiempo 
reglamentario y ha enriquecido su exposición con la proyección de gráficos y 
consideraciones mediante un cañón proyector, usando, en su dialéctica un lenguaje acorde 
al nivel de alumno, expresándose de manera clara y precisa el tema.

Se resalta la introducción al tema desarrollado en la clase, a través del comparativo del 
contenido del mismo con dos aspectos salientes de la incumbencia profesional de la 
Agrimensura. Así mismo se resalta el análisis comparativo que puso de manifiesto y que se 
refiere a la vigencia y valides de la cartografía IGN realizada en muchos casos con una 
antigüedad cercana a los 100 años y por sobretodos las cosas su vinculación con sistemas 
actuales como lo son el ARC GIS; ARC-View, etc.
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4.- ENTREVISTA PERSONAL PÚBLICA

En la entrevista personal, la postulante se refirió al plan de trabajo presentado y otras 
consideraciones de interés para la materia, entendiendo este Jurado que la entrevista es 
satisfactoria y se adecua perfectamente a todo lo que implica el cargo de Profesor Adjunto
-  Dedicación Simple para la asignatura CARTOGRAFIA

Habiendo dado cumplimiento a todas las actividades y exigencias reglamentarias, y en 
función de los antecedentes académicos de la postulante, el plan de actividades docentes, 
la clase de oposición y de la entrevista personal, este jurado, por unanimidad, considera 
que la postulante AGRIMENSORA GLORIA ALEJANDRA ACOSTA reúne las 
condiciones y méritos suficientes para la acceder al cargo de Profesor Adjunto, con 
dedicación Simple, en el Área Cartografía, Asignatura Cartografía, en el Departamento 
de Agrimensura de esta Facultad, por lo que se recomienda su designación por el término 
de 6 (seis) años.

Cumplidas las actividades y exigencias reglamentarias, se da por concluido este Concurso 
en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, ciudad de Corrientes, a las 
11:55 horas del día 29 de Marzo de dos mil veintidós.

Ing. Agrim Hernán Alvis Rojas Esp.Agrim Valeria Titiosky Agrim Elda Longoni
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DICTAMEN DE JURADO DE CONCURSO PUBLICO 

DE TÍTULOS, ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

DEPARTAMENTO: AGRIMENSURA 
ÁREA: CARTOGRAFIA 
CARGO: PROFESOR ADJUNTO 
CANTIDAD: 1 (UNO)
DEDICACIÓN: SIMPLE
S/PROGRAMA ASIGNATURA: CARTOGRAFÍA 
TAR. ASIG. EN LA ASIGNATURA:
POSTULANTES INSCRIPTOS: 1 (UNO)

POSTULANTE: ACOSTA, GLORIA ALEJANDRA 
FECHA Y HORA DE LA CLASE DE OPOSICIÓN: 25/03/2022 - 10:00 hs. 
FECHA Y HORA DE LA ENTREVISTA: 25/03/2022 - 11:00 hs.

En la Ciudad de Corrientes, a los 25 días del mes de Marzo del año 2022, en la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura sito en el Edificio de 9 de Julio 1449, siendo 
las 10:40 horas, se reúne el jurado Ing. Agrim. Hernán Alvis Rojas a través de Google 
Meet y los jurados Esp.Agrim Valeria S. Titiosky y Agrim. Elda A. Longoni, se 
encuentran presentes en el espacio físico de la Facultad, Aula Informática de Agrimensura, 
designados para entender en el llamado a Concurso Público de Títulos, Antecedentes y 
Oposición dispuesto por Res. N° 258/21 CS para cubrir 1 (un) cargo de Profesor Adjunto 
con dedicación Simple en la Asignatura Cartografía Área Cartografía del Departamento de 
Agrimensura de la FaCENA, con la presencia del Observador Estudiantil Juana A. Bolo.

Constituido el jurado, se abocó al análisis correspondiente de la postulante 

POSTULANTE: Gloria Alejandra Acosta 

1.-ANTECEDENTES 

TITULOS UNIVERSITARIOS

- Egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la Universidad 
Nacional del Nordeste -  FaCENA con el título de Agrimensora el 14 de Mayo de 1999.

- Tesis aprobada de la carrera “Especialización en Tecnologías de Información Geográfica” 
Universidad Nacional del Nordeste -  Facultad de Humanidades, curada en 2014 a 2016 -  
Aprobada en Diciembre 2019 -  TÍTULO EN TRAMITE
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ANTECEDENTES DE DOCENCIA:

En el año 2012, se inicia como Adscripta como Auxiliar Docente de Prim era en la 
Asignatura Levantamientos Hidráulicos y Adscripta como Auxiliar Docente de 
Prim era en la Asignatura Cartografía, ambas del Departamento de Agrimensura de la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, continuando su ejercicio durante 
el 2013

En el 2014, por llamado a Inscripción de Títulos y Antecedentes, asume el cargo de Jefe de 
Trabajos Prácticos Interino con dedicación Simple, en la asignatura Cartografía del 
Área Geodesia y Cartografía del Departamento de Agrimensura de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales y Agrimensura. Y ese mismo año, por Concurso Público de Títulos, 
Antecedente y Oposición, obtiene el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con 
dedicación Simple, en la asignatura Levantamientos Hidrográficos del Área Topografía 
del Departamento de Agrimensura de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y 
Agrimensura.

En el año 2016, asume los cargos de Profesor Adjunto Interino con dedicación Simple de 
las asignaturas Información Rural y Agrología del Área Valuaciones y Cartografía del 
Área Cartografía del Departamento de Agrimensura de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales y Agrimensura, y en el 2017, asume el cargo de Profesor Adjunto Interino con 
dedicación Simple en la asignatura Levantamientos Hidrográficos del Área Topografía 
del mismo Departamento.

En el 2017, por llamado a Inscripción de Títulos, Antecedentes y Oposición, asume el 
cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación Semiexclusiva en la asignatura 
Dibujo Topográfico y Cartográfico, para el Área Cartografía del Departamento de 
Agrimensura de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, con la 
semidedicación en Docencia en la asignatura Información Rural y Agrología.

ACTIVIDADES DE ACTUALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO

Disertante en la realización de un Taller Teórico-Práctico sobre manejo de ArcGIS y 
ArcVIEW Sistemas de Información Geográfica en la “I Jornadas de Agrimensura 
sobre Experiencias de Cátedras en el Marco del Acta de Acuerdo entre la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la U.N.N.E y la Facultad de 
Ciencias Exactas y Tecnologías de la U.N.S.E” Realizada los días 15 y 16 de 
Agosto de 2013.

Disertante en la “III Jornadas de Estudiantes de Agrimensura e Ingeniería en 
Agrimensura” con la exposición del tema “La Cartografía Hoy” - Realizada los días 
27 y 28 de Septiembre de 2013.
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Realización del Curso de “Captura de Información y utilización del Modelo de Base de 
Datos del Instituto Geográfico Nacional” realizado por Profesionales de la 
Dirección de Información Geoespacial en el Instituto Geográfico Nacional los días
8,9 y 10 de Septiembre de 2014.

Realización del Curso de Posgrado “Estadística Espacial y Geoestadística” realizado 
por Universidad Nacional del Nordeste -  Facultad de Humanidades, los días 27, 28, 
29 y 30 de Mayo de 2015.

Participante en las Jornadas de Agrimensuras en los temas:

- “Ley Nacional de Catastro en el Nuevo Código Civil y Certificados Catastrales”,
realizada los días 17, 18 y 19 de Junio de 2015.

- XIV Jornada de Capacitación Regional en Georreferenciación del IGN, 
realizados los días 3 y 4 de Septiembre de 2015.

- Nuevos Derechos Reales en el Código Civil y Comercial de la Nación, realizada
el día 9 de Octubre de 2015.

Disertante en la realización de un Taller Teórico-Práctico sobre manejo de ArcGIS y 
ArcVIEW Sistemas de Información Geográfica en la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales y Agrimensura” Realizada en Agosto de 2015.

Participante en las Jornadas de Capacitación en Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) e Infraestructura de Datos Espaciales (IDE), realizada los días 11 y 12 de 
Agosto de 2016.

Colaboración en Curso de AUTOCAD en Trabajos de Ingeniería en Agrimensura, 
realizada en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, organizado 
por el Departamento de Agrimensura en Octubre y Noviembre de 2016.

PRODUCCIÓN EN EXTENSIÓN

En agosto del 2008, trabajo en la actualización y producción de cartografía para los 
Censistas del “Censo Nacional Agropecuario” en la Dirección de Estadística y Censo de la 
Provincia de Corrientes

En octubre del 2010, trabajo en la actualización y producción de cartografía para los 
Censistas del “Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas” en la Dirección de 
Estadística y Censo de la Provincia de Corrientes

En Abril del 2012 fue presentado el libro “Corrientes -  Represa para Riego en Curuzú 
Cuatiá y Sauce”, convenio entre: Estudio de Ingeniería Fontán - Provincia de Corrientes -  
Consejo Federal de Inversiones, “Identificación de Emprendimientos de Riego 1a Etapa”, 
en el cual colaboro en la elaboración de Láminas Cartográficas. Y de igual índole, fue su 
colaboración en los convenios entre: Estudio de Ingeniería Fontán - Provincia de Corrientes
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-  Consejo Federal de Inversiones para la “Identificación de Emprendimientos de Riego 2a 
Etapa”, departamentos Mercedes-Monte Caseros-Paso de los Libres, y para la 
“Identificación de Emprendimientos de Riego 3a Etapa”, departamentos Ituzaingó -  
General Alvear -  San Martin -  Santo Tome, realizados en el 2013 y 2015, respectivamente.

En el 2018, elaboro la Tesis: “Valuaciones Fiscales de Inmuebles Rurales” para la carrera 
Especialización en Tecnologías de Información Geográfica, utilizando archivos digitales de 
uso de suelo de INTA EERA Corrientes., archivo de propietarios de la dirección de 
Catastro de la Provincia.

/U n iv r¿ ffd a e /’̂ A 'a c a n a /d e /’̂A O rdaSe

^F á c u /ta d  de C ien c ia s E xacta s y

(^A a tu ra /es y  ^A g rim e n su ra

OTRAS ACTIVIDADES:

• En la Dirección General de Catastro y Cartografía de la Provincia de Corrientes, en 
las correcciones de Expedientes de M ensura para su posterior registración, 
realizando todos los estudios legales y técnicos.

• En los proyectos Identificación de Emprendimientos de Riego: P  etapa: Dptos. 
Sauce y Curuzú Cuatiá; 2a etapa: Dptos. Mercedes-Paso de los Libres-Monte Caseros, 
3a etapa: Dptos. Ituzaingo, San Martin, Alvear y Santo Tomé, asociado al grupo 
interdisciplinario del Estudio de Ingeniería Fontán, en un convenio con el Consejo 
Federal de Inversiones y Gobierno de la Provincia de Corrientes, en el cual se 
identificaron posibles Represas para Riego sobre imágenes de Satélites con archivos 
digitales con programas como ArcView, ArcGis, Autocad, Gobal Maper, etc.

• En la Dirección de Estadística y Censo, realización del material Cartográfico 
utilizados por los Censistas, en los Censos Nacionales de Población, Hogares y 
Viviendas en los años 2001 y 2010, y Censo Nacional Agropecuario del año 2008.

• En el Estudio de Ingeniería Fontán, en la Digitalización de ambientes y paisajes 
asociados a diferentes suelos sobre Imágenes Satelitales, para Sistemas de 
Información Geográfica, de propiedades privadas, desde el replanteo digital de 
mensuras sobre imágenes satelitales.

Entrevista Personal

En la entrevista personal, la postulante se refirió al Plan de Trabajo, presentado y al 
desarrollo de las actividades con los alumnos, entendiendo esta observadora que resulta 
satisfactorio y adecuado al cargo de PROFESOR ADJUNTO con Dedicación Simple.
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Conclusiones Finales

De acuerdo a lo desarrollado en la entrevista personal la postulante se desenvolvió con 
claridad y cumple con las expectativas esperadas por el alumno.

Bolo Juana Agustina 
DNI: 40.701.373


