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En la Ciudad de Corrientes, a los veintitres (23) días del mes de Marzo del año 2022, en la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura sito en 9 de Julio 1449, siendo las 

17,30 horas, se reúne la Comisión Evaluadora, compuesta por: José Osvaldo Schaller, 

Ramona Lidia Torres y Alejandra Gloria Acosta 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 Kraiñski Alberto Miguel. 

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 

 

 

1) Antecedentes Académicos  

 

 

- Egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE en el 

año 1989 con el título de Agrimensora Nacional y en el año 2001 con el título de Licenciada 

en Sistemas en ambas carreras con Mención de Honor por promedio destacado. Egresada de 

la Facultad de Humanidades de la UNNE en el año 2016 con el título (en trámite) de 

Especialista en Tecnología de Información Geográfica  

- En el año 1989 se inicia como docente universitaria en la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales y Agrimensura de la UNNE, como Ayudante de Docencia de Primera en la cátedra 

de “Geodesia I”, y continuando como Jefe de Trabajos Prácticos en la cátedra “Geodesia 

Astronómica”. 

- En el año 2011, retoma la docencia universitaria como Jefe de Trabajos Prácticos en las 

cátedras de “Posicionamiento Satelitario” y “Calculo y Compensación”, ambas de la carrera 

Agrimensura, hasta el año 2013 en que accede al cargo de Profesora Adjunta Ordinaria en la 

cátedra “Teoría de Errores y Compensación” y al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 



  

Ordinario en la cátedra “Geodesia Física y Global”, ambas de la carrera Ingeniería en 

Agrimensura. Y en el 2014, se hace cargo de la titularidad interina de las cátedras “Topografía 

I” y “Topografía II” 

-Miembro integrante del Grupo de Investigación GRATOS (Grupo Regional de 

Administración Tecnológica Organizativa y Social) “Aplicación de criterios de optimización 

energética y seguridad, en la resolución de problemas de diseño en las construcciones 

Ingenieriles- tecnológicas inteligentes en la región”, dirigido por el Ingeniero Ruben 

Corvalan. 

- Categoría V en investigación otorgada por la Comisión Regional de Categorización en el 

marco del Programa de Incentivos a Docentes Investigadores de Universidades Nacionales.  

- Miembro integrante del Proyecto de Investigación “Poder y Mensura. El Ejercicio Legal de 

la Agrimensura en el Corrientes de los Siglos XIX y XX”, llevado adelante por la Asociación 

Argentina de Derecho Político, presidida por el Dr. Álvaro Monzón Wyngaard – Año 2017 

 

- Coordinadora del Área Topografía del Departamento de Agrimensura en la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura. U.N.N.E. 
 

- Vicedirectora del Departamento de Agrimensura de la Facultad de Ciencias Exacta y 

Naturales y Agrimensura de la UNNE. 

En el período evaluado ha realizado las siguientes actividades de 

actualización/perfeccionamiento: 

a) En temas de la disciplina específica 

- Ha asistido al Curso de Postgrado en ESTADISTICA ESPACIAL Y GEOESTADISTICA, 

de la Facultad de Humanidades, U.N.N.E.. 27, 28, 29 y 30 de Mayo de 2015. 

- Ha publicado Artículo con el grupo de investigación en la revista de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales y Agrimensura “Extensionismo, Innovación y Transferencia 

Tecnológica” – Volumen 2 – Año 2015 

 

- Ha sido Expositor en XXII REUNION DE COMUNICACIONES CIENTIFICAS Y 

TECNOLOGICAS – JORNADA UNNE INVESTIGA, realizada por la Secretaria General de 

Ciencia y Técnica de la U.N.N.E.. 14 y 15 de Junio de 2016. 

Ha asistido a las III JORNADAS DE ESTUDIANTES DE AGRIMENSURA E 

INGENIERIA EN AGRIMENSURA, realizadas en la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales y Agrimensura. U.N.N.E.. 11 de Noviembre de 2013. 

 En LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION GEOGRAFICA (TIG),a participado en 

calidad de Asistente a la Conferencia Inaugural “La Importancia de las TIG en el desarrollo 

nacional” y el Seminario-Taller de Nivelación de la Carrera de Posgrado Especialización de 

Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) de la Facultad de Humanidades, U.N.N.E.. 

06 y 07 de Junio de 2014 

III JORNADA PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE 

LA PROVINCIA DEL CHACO Y V REUINION DE USUARIOS DE TECNOLOGIAS DE 

LA INFORMACION GEOGRAFICA DEL NEA, realizadas por la Facultad de Humanidades, 

U.N.N.E. y el Ministerio de Planificación y Ambiente del Gobierno del Pueblo de la 

Provincia del Chaco. 25 y 26 de Agosto de 2015. 

XXII REUNION DE COMUNICACIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS – 

JORNADA UNNE INVESTIGA, realizada por la Secretaria General de Ciencia y Técnica de 

la U.N.N.E.. 14 y 15 de Junio de 2016. 

JORNADAS DE CAPACITACION EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA 

(SIG) E INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES (IDE), realizada por IDERA 

(Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina) y la Secretaria de 



  

Coordinación y Planificación Institucional del Ministerio de Coordinación y Planificación de 

la Provincia de Corrientes. 11 y 12 de Agosto de 2016. 

JORNADAS DE AGRIMENSURA 2017 “LA AGRIMENSURA EN SU CONJUNTO, 

REALIDAD Y ACTUALIDAD, INSTITUCION + CAPACITACION + PARTICIPACION”, 

realizada por el Consejo Profesional de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de la 

Provincia de Corrientes y el Colegio de Agrimensores de la Provincia de Corrientes. 24 y 25 

de Agosto de 2017 

 

b) En temas de formación docente 

- Ha aprobado cursos de ESPECIALISTA EN TECNOLOGIA DE INFORMACION 

GEOGRAFICA. (Título en trámite). Expedido por la Facultad de Humanidades. U.N.N.E.  

Resistencia. Octubre de 2016.   

Integrante Titular  como Jurado de: 

- Jurado titular en la Evaluación por el Régimen de Carrera Docente para la permanencia en el 

cargo del Agrimensor Pedro Héctor Jara. 26/04/2016. 

- Jurado titular en la Evaluación por el Régimen de Carrera Docente para la permanencia en el 

cargo del Agrimensor Alejandro Cecilio Cuenya. 05/08/2016. 

- Jurado titular en la Evaluación por el Régimen de Carrera Docente para la permanencia en el 

cargo del Agrimensor Pedro Héctor Jara. 10/08/2017. 

 Entre sus actividades de extensión: 

Entre las tareas de formación de recursos humanos: 

- Dirección de la adscripción de la Prof. Laura Fabiana Gómez como Auxiliar Docente de 

Primera en la asignatura “Teoría de Errores y Compensación” correspondiente al 

Departamento de Agrimensura de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura 

de la UNNE.  

- Dirección de la adscripción del alumno David Ezequiel Morel como Ayudante Alumno en la 

asignatura “Topografía I” correspondiente al Departamento de Agrimensura de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE. (Dos años consecutivos) 

- Dirección de la adscripción de la alumna Gabriela Soledad Mattos como Ayudante Alumno 

en la asignatura “Geodesia Física y Global” correspondiente al Departamento de Agrimensura 

de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE.  

- Dirección de la adscripción del alumno Luis Guillermo Escobar como Ayudante Alumno en 

la asignatura “Topografía II” correspondiente al Departamento de Agrimensura de la Facultad 

de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE.  

 Dirección de la adscripción del Ingeniero Agrimensor David Ezequiel Morel como Ayudante 

de Primera en la asignatura “Topografía I” correspondiente al Departamento de Agrimensura 

de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura de la UNNE.  

 

 

2) Desempeño del docente durante el periodo evaluado 

 

El cumplimiento de las actividades de la 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 de la asignatura señala que: La profesora se ha 

desempeñado durante este período evaluado en la asignatura GEODESIA FÍSICA Y 

GLOBAL como JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS cumpliendo todas las actividades 

previstas para el cargo. 

 Los informes de las encuestas de los alumnos de los años 2014 – 2016 indican que su 

desempeño fue SATISFACTORIO. 



  

 El informe del área Personal indica que en el período 2013 – 2016 no obran en esta área 

registros de descuento por inasistencia. 

 El informe de la Secretaría Académica indica que, en el periodo evaluado, la docente fue 

directora de dos adscripciones, asistió a cuatro instancias de capacitación disciplinar y que 

se observa evaluación satisfactoria en las encuestas a los alumnos en todo el período. 

 En el Autoinforme del docente se describen, además de las actividades específicas del 

dictado de clases, el dictado de algunas clases teóricas, la integración del tribunal 

examinador de la asignatura y la participación en actividades de Gestión del 

Departamento de Agrimensura de la FaCENA, todas estas actividades son satisfactorias 

para el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos objeto de la presente evaluación. 

 

3)  Plan de Actividades  

  

El Plan  que propone la postulante para la materia objeto de este concurso, cumple los 

requisitos de la reglamentación vigente; incluye tareas de docencia; es coherente en lo que se 

refiere a objetivos, metodología y actividades, por lo cual consideramos que su realización es 

factible. 

 

 

4) 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 este Jurado  que resulta satisfactorio y 

adecuado al cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS con Dedicación Simple. 

 

 

5) Dictamen 

 

En razón de todo lo expuesto, esta Comisión Evaluadora considera que la docente convocada 

reúne las condiciones necesarias para el desempeño del cargo evaluado y aconseja la 

renovación de la designación de la Agrim. Esp. Valeria Sara Titiosky en el cargo de JEFE DE 

TRABAJOS PRÁCTICOS, con dedicación Simple, en la asignatura Geodesia Física y Global, 

del Área Geodesia, del Departamento de Agrimensura, por el término de 4 (cuatro) años. 

No siendo para más y en prueba de conformidad, a las 19 hs del día 29 de Marzo del 2022, se 

suscriben tres ejemplares de un mismo tenor. 

 

 

                                       
..............................................      ………. ...........................    ………. ........................... 

Agrim. José Osvaldo Schaller       Agrim. Lidia R. Torres       Agrim. Gloria A. Acosta     


