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                          DICTAMEN DE LA COMISIÓN EVALUADORA 

 

DEPARTAMENTO : AGRIMENSURA 

ÁREA : GEODESIA 

CARGO : JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS 

DEDICACIÓN : SIMPLE 

ASIGNATURA : MEDICIONES ESPECIALES 

DOCENTE CONVOCADO   : VICTOR HUGO CABALLERO TAJAN 

                                                    DNI N° 26.665.305 

RESOLUCIÓN                        : 1028/19 CD  

 

 

FECHA Y HORA DE LA ENTREVISTA: 23/09/21, 16:00 (DIECISEIS) horas 

En la Ciudad de Corrientes, a los Veintitrés (23) días del mes de Septiembre del año 2021, 

en virtud del cumplimiento de la Res. 956/09 CS y N° 400/20 CS, siendo las 16:00 (Dieciséis) 

horas, se reúne la Comisión Evaluadora, compuesta por: el profesor José Osvaldo Schaller, 

la Profesora Valeria Sara Titiosky y la Profesora Cynthia Ruth Matusevich. designados para 

actuar en la Convocatoria a Evaluación para la permanencia en la carrera docente, del docente 

y cargo mencionados, con la ausencia del Observador Estudiantil Diego Andrés Costa. 

 

Se deja constancia al iniciar el acto que: 

− La Comisión Evaluadora autoriza al Vicedirector del Departamento de Agrimensura Ing. 

Rubén Corvalán, a estar presente en la entrevista. 

− Se encuentra presente el Secretario del Departamento de Agrimensura, David Hervier 

− 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 

El docente Víctor Hugo Caballero Tajan posee el título de grado de AGRIMENSOR en ésta 

casa de estudios en el año 2005.  

Se inicia en la actividad docente en el año 2015, en la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales y Agrimensura de la UNNE en la Cátedra de Mediciones Especiales del Área de 

Geodesia como Auxiliar de Docencia de Primera Adscripto, por Resolución N° 2530 de la 

Decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, de fecha 31 de Agosto 
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de 2015. Y ese mismo año, en la Cátedra de Cartografía como Auxiliar de Docencia de 

Primera Adscripto, por Resolución N° 2534 de la Decana de la Facultad de Ciencias Exactas 

y Naturales y Agrimensura, de fecha 31 de Agosto de 2015. 

En el Año 2016, designado como Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación Simple, por 

Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición en la Cátedra de Mediciones Especiales del 

Área de Geodesia del Departamento de Agrimensura, por Resolución N° 793/16 del Consejo 

Directivo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura, de fecha 20 de 

Octubre de 2016. 

Durante el año 2017, formo parte del equipo responsable del dictado de cursos de 

Perfeccionamiento dictando en la FaCENA: “Capacitación en el uso de Herramientas 

Topográficas: Estación Total” y “Capacitación en el uso de Herramientas Topográficas: 

Receptores GNSS” 

Pertenece a la planta de empleados del Instituto de Vivienda de Corrientes, en el cargo de 

Jefe del Departamento de Agrimensura de la Gerencia de Proyectos. Anteriormente trabajo 

más de 10 años, ejerciendo la profesión en obras de ingeniería, de los cuales 6 años fueron 

como Jefe de Topografía, en obras de Líneas de Extra Alta Tensión y Estaciones 

Transformadoras coordinando las tareas de las comisiones de topógrafos en las zonas de 

ejecución de las obras, destacando la aptitud para el trabajo en equipo con las distintas áreas 

(Ingeniería, Servicios Generales, Compras, Inspección de obras, etc.). 

Colaboro en la Dirección General de Catastro y Cartografía de Corrientes en la actualización 

de base de datos en el Área SIG y SIT, desde Marzo de 2005 a Octubre de 2005 

Trabajo desde Octubre de 2005 hasta Febrero de 2007 en la Dirección Provincial de Energía 

de Corrientes, en el Área de Estudios y Proyectos del Departamento de Ingeniería. 

Cuenta con experiencia en trabajos realizados de mensuras particulares y mensuras de 

Servidumbre Administrativa de Electroducto, Mensuras de Parcelas para Afectación a Rutas 

Nacionales y Mensuras de Carácter Particular. 

 

Desempeño académico del docente durante el tiempo de periodicidad transcurrido 

    

De la lectura del informe personal del docente, del profesor Responsable de la Asignatura a 

la cual pertenece, del Informe de Gestión Institucional y de las encuestas a Alumnos, se 

desprende que el docente Caballero Tajan ha cumplido sus tareas de docencia.  

 

Plan de Actividades presentado  

  

El Plan de trabajo que propone el postulante para el próximo período, 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. 
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Entrevista Personal 

 

En la entrevista personal, el 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 PRACTICOS con Dedicación Simple. 

 

Conclusiones Finales 

 

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 VICTOR HUGO CABALLERO TAJAN REUNE las 

condiciones necesarias para el desempeño en el cargo evaluado y ACONSEJA  la renovación 

de su designación en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS, con dedicación 

SIMPLE en la asignatura MEDICIONES ESPECIALES del Área GEODESIA, 

Departamento de AGRIMENSURA,   por el término de CUATRO (4) años. 

No siendo para más y en prueba de conformidad, a las 16:40 hs del día 23/09/21, se suscriben 

tres ejemplares de un mismo tenor. 

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

    Prof. Jose Schaller                    Prof. Valeria Titiosky           Prof. Cynthia Matusevich 

 

 
………………………… 

Ing. Rubén Corvalán 

 


