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DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA

Departamento : Agrimensura

Área : Cartografía

Cargo : Jefe de Trabajos Prácticos

Dedicación : Simple

S/Programa Asignatura : Cartografía

Docente convocado : Matusevich Cynthia Ruth

Período Evaluado : 19/02/2018 al 22/08/2022

Resolución : 1297/17 CD y 160/22

En la Ciudad de Corrientes, a los veintidós (22) días del mes de agosto del año 2022, en la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura sito en calle 9 de Julio 1449, siendo 
las 17:00 horas, se reúne la Comisión Evaluadora, compuesta por: Agrimensora Gloria 
Alejandra Acosta., Agrimensor Horacio Rosendo Torres Frías y Agrimensor Víctor Hugo 
Caballero Taján, designada para entender en el llamado a Convocatoria a Evaluación para la 
permanencia en la carrera docente, según cargo y docente arriba mencionados, con la 
presencia del Observador Estudiantil Kevin Roger Gnass. Constituida la Comisión Evaluadora, 
se abocó al análisis de la documentación presentada y luego se procedió a realizar la entrevista 
al docente convocado.

CONSIDERACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN EVALUADORA

I) Antecedentes Académicos

Título Universitario de Grado: Agrimensora Nacional. Egresada de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura (UNNE). Título expedido el 1 de abril de 
1987.

Títulos de Posgrado: Especialista en Tecnologías de la Información Geográfica.
Egresada de la Facultad de Humanidades (UNNE), el 19 de Diciembre de 2016.
Carrera aprobada por Resolución N°511/10 y su modificatoria Resolución N° 749/12 
CS- UNNE y por Dictamen de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 
Universitaria en Sesión N°366/12-CONEAU (Proyecto). Con una carga horaria de 380 
horas y 20 meses de duración 2014/2016. Total, de créditos: 25 (Resolución 196/03- 
C.S.). Cursado completo 2 años y aprobación de espacios auriculares con las siguientes 
calificaciones:



Cursos de Actualización y de Posgrados:

S  Participante en el Taller Institucional “Aportes y Reflexiones para la Graduación 
Temprana en Carreras Tecnológicas”. Organizado por la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales y Agrimensura, actividad aprobada por Resolución N° 1369/19 D. Desarrolladas 
en Corrientes capital desde el 7 al 14 de Julio de 2019.

■S Curso de Posgrado “Aprendizaje Basado en Proyectos”, organizado por la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. Desarrollado desde el 01 de Junio y el 12 de 
julio de 2021. Duración 30 Hs. Virtuales. Curso completo y probado con presentación de 
Trabajo (Proyecto).

■S Participante de la “Jornada de Sensibilización sobre los Procesos de Adecuación a los 
estándares de segunda generación y a la Formación basada en Competencias”,
organizado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la 
Universidad Nacional del Nordeste, dictado por la Mgter. Cristina Liliam Greiner, el 13 de 
Diciembre de 2021.

S  Curso de Posgrado Modalidad a distancia “Estrategias para la Migración de un Diseño 
Curricular hacia la Formación por Competencias en Ingeniería”- 2da. Edición, 
organizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones en el 
marco del proyecto de Capacitación sobre formación por competencias, dictado durante los 
meses de Junio y Agosto de 2021. Duración 48 hs virtuales Curso completo y aprobado con 
Presentación de trabajos individuales y grupales.

Para el período evaluado adjuntó documentación que respalda el haber realizado actividades
de actualización/perfeccionamiento.

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:
• El informe del profesor responsable asistió regularmente a las clases tanto teóricas como 

prácticas de la asignatura, para una mayor conexión en todas las clases. Excelente trato con 
los alumnos y colaboración en los problemas referidos tanto en lo referente a la asignatura 
como para el futuro profesional. Desarrolló nuevas metodologías y actualizaciones para 
mejorar las clases prácticas, adaptando además para poder realizarlo de manera virtual en el 
año de Pandemia. Participo en clases de consultas de los alumnos. Confecciono y corrigió 
exámenes promocionales de la asignatura. Asistió y colaboró en la evaluación de los 
exámenes finales y libres de la asignatura, tanto virtual como presencia. Presenció todas las 
reuniones de la cátedra y del Dpto. Agrimensura. Trabaja de manera activa en la 
actualización del programa para la acreditación de la Carrera “Ingeniería en Agrimensura”

• Los informes de las encuestas de los alumnos de los años 2018 -  2021 indican una 
valoración satisfactoria.

• El informe del área Personal indica que no obran en esa área registro de descuento por 
inasistencia a mesa examinadora del docente.



• En el Autoinforme del docente se describen, que las tareas de docencia se cumplieron de 
acuerdo a las pautas prevista, ajustadas a lo indicado por el responsable de la asignatura y 
en coordinación con el área Cartografía. Respecto a los trabajos prácticos, se fueron 
realizando algunos cambios, en la metodología enseñanza - aprendizaje, adaptándola a los 
conocimientos que ya fueron adquiridos en el cursado de las Asignaturas previas e 
incorporando otros procedimientos de trabajo, introduciendo al alumno en la utilización de 
las nuevas herramientas o tecnologías de la información geográfica. Las evaluaciones 
parciales, en la primera parte de este periodo, se realizaron utilizando las nuevas 
tecnologías, incluyendo el uso de notebooks. Como durante este periodo se adaptó el 
dictado a la manera virtual, las clases se desarrollaron utilizando Meet y Classroom. Y las 
evaluaciones parciales se desarrollaron con metodología similar al dictado de las clases. 
Como docente, integró los tribunales examinadores de las asignaturas del área, realizando la 
corrección de trabajos prácticos, parciales, monografías, carpetas y todo lo inherente a la 
función del Jefe de Trabajos Prácticos Durante parte del periodo, asistió a reuniones y 
congresos con contenidos referidos a la Asignatura, como así también presenció, de manera 
virtual, webinarios de gran ayuda para los conocimientos impartidos. Con relación a la 
gestión institucional, concurrió regularmente a las reuniones realizadas por el área y por el 
Departamento de Agrimensura y en el 2021. Por resolución N° 189/2021, obtuvo la 
designación de Directora del Departamento, participando en las reuniones que se efectuaron 
respecto al desarrollo del plan de estudios y colaborando en todo lo referente a la nueva 
Acreditación de la CONEAU.

3) Propuesta Académica o Plan de Actividades presentada para la renovación del cargo
El Docente propone las siguientes actividades:
• Promover cambios de conducta mediante contenidos actitudinales y éticos en pos de una 

formación integral e interdisciplinaria del alumno.
• Lograr un aprendizaje constructivo, colaborativo y significativo de los contenidos de la 

signatura.
• Posibilitar la adecuada articulación entre teoría y práctica obteniendo un desarrollo 

integral, acorde a las tendencias actuales.
• Estimular el hábito de la investigación con la búsqueda de material bibliográfico 

sugerido en el programa de la asignatura y otros.
• Desarrollar en el alumno la capacidad de resolver situaciones problemáticas.
• Lograr el desarrollo integral de la materia acorde a las nuevas tendencias.
• Lograr que el educando, como futuro profesional adquiera:

S  Hábitos de estudio e investigación.
S  Formación académica acorde a la demanda que requiere la comunidad de la 

Ingeniería en Agrimensura.
^  Destreza en la utilización y manejo de los distintos medios tecnológicos, ante las 

distintas situaciones que planteará cotidianamente la “Vida Profesional”.
Interacción entre la conceptualización teórica y el desafío que se planteará durante 
el Ejercicio Profesional

4) Entrevista Personal
En la entrevista personal, el postulante se refirió al Plan de Trabajo, presentado y al desarrollo 
de las actividades con los alumnos, tanto en la asignatura Cartografía, como en Práctica 
Profesional Supervisada, entendiendo este Jurado que resulta satisfactorio y adecuado al cargo 
de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS con Dedicación Simple.

\



DICTAMEN

Cumplidas con 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 la docente MATUSEVICH CYNTHIA RUTH reúne las condiciones 
necesarias para el desempeño en el cargo evaluado y ACONSEJA la renovación de su 
designación en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, con dedicación simple, en la asignatura 
CARTOGRAFIA del Área Cartografía, Departamento Agrimensura, por el término de 4 
(cuatro) (*) años.

No siendo para más y en prueba de conformidad, a las 19:30 hs del día 22/08/2022 se suscriben 
tres ejemplares de un mismo tenor.

(*) La Res.956/09 fija  rango del período, sujeto a la determinación del jurado respecto a la 
aptitud del candidato



Corrientes, Lunes 22 de Agosto de 2022 

 

En la ciudad de Corrientes a los 22 días del mes de Agosto de 2022 y siendo las 17:00 

horas, se reúnen en el aula del Depto. del Agrimensura en 9 de julio de la Fa.C.E.N.A., 

los miembros de la comisión evaluadora que intervendrá en la evaluación para  el cargo 

de JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS  dedicación SIMPLE de la Profesora 

CYNTHIA RUTH MATUSEVICH en el Área de CARTOGRAFIA, asignatura 

CARTOGRAFIA, del departamento de AGRIMENSURA de esta facultad dispuesto por 

Resolución Nº: 160/22. 

Con carácter de Observador Estudiantil Titular, presento este informe con mi dictamen 

correspondiente referido a los aspectos que me competen. 

En la evaluación realizada, el profesor planteó un panorama de la materia en relación a 

la carrera y los temas que intenta abarcar, dando a conocer su vínculo profesional con la 

cátedra.  

Las preguntas formuladas por los evaluadores fueron bien respondidas demostrando un 

gran conocimiento e interés en la materia, las cuales se referían principalmente a la 

proyección práctica de la cátedra a futuro y el planteo de nuevas ideas para 

complementar el dictado de la misma. 

Del análisis del desempeño de la profesora en la evaluación, junto con la documentación 

proporcionada (CV, Plan de Actividades Docentes, etc.). Creo que la profesora 

CYNTHIA RUTH MATUSEVICH reúne, con creses, los requisitos necesarios para el 

desempeño del cargo para el cual se lo evalúa, siendo evidente como su destacada 

experiencia en el ámbito Profesional como Ingeniera Agrimensora brinda una mirada 

distinta en el dictado de los temas que abarca la materia y consecuentemente una buena 

comprensión y aprovechamiento por parte de los alumnos. 

Al momento de exponer lo que intento comunicar fue muy claro, con presentaciones de 

información muy entendible a simple vista y con un tono de voz y soltura al momento 

de exponer muy destacable 

Reiterando mi dictamen favorable, firmo el presente informe. 

                                                                                             

                                   

Sr. Gnass Kevin Roger.                                                       

 
Estudiante de Ingeniería en Agrimensura. 

LU: 51.209.                                                                  Firma: ………………. 

  


