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DICTAMEN DEL JURADO 
      Carrera Docente 
Departamento: Departamento de Suelos y Agua     Expte: 07-2022-01258 
Fecha: 31 de octubre de 2022 
Cargo:  Profesor Adjunto, Seminario de Recursos Naturales     Dedicación: Simple                 
Postulante: Ing. Agr. (Dr.) Ditmar Bernardo Kurtz 
 
En la Ciudad de Corrientes, a los 31 (treinta y uno) del mes de Octubre del año 2022, en 
virtud del cumplimiento de la Res. 956/09 CS y N° 11.604/21 CS, siendo las 8:30 horas, se reúne 
a través de la plataforma virtual zoom y en simultáneo presencial en aula Consejo Directivo de la 
FCA, la Comisión Evaluadora, compuesta por los Docentes: Profesor Titular Dr. César E. 
Quintero de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Profesora adjunta, Dra. 
Carolina Peichoto y Profesora Adjunta, Dra. Diana Marcela Toledo, de la Universidad 
Nacional del Nordeste (UNNE), designada por Resolución Nº 447/22 para actuar en la 
Convocatoria a Evaluación para la permanencia en la Carrera docente del Profesor Adjunto del 
Departamento de Suelos y Agua, a cargo del Seminario de Recursos Naturales dependiente de la 
Cátedra de Edafología, con la presencia de la Observadora Estudiantil Srta. Lucrecia Dalcolmo. 
Se deja constancia al iniciar el acto que:  
- 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 
de acuerdo al siguiente detalle y valorización de: 1) Títulos y antecedentes. Actividad 
desarrollada; 2) Plan de actividades docentes y de investigación; 3) Entrevista personal. 4) 
Dictamen 
 
1. Títulos y antecedentes: y Actividad desarrollada en los últimos años en la asignatura  
Docencia:  
Grado: 
- Ingeniero Agrónomo. Institución: Facultad de Ciencias Agrarias, UNNE. Corrientes. 

Posgrados: 
Maestría: Master of Science (M. Sc.) Agricultura y manejo de los recursos naturales en los (sub)-
trópicos. Universidad de Bonn, Re. Fed. Alemana. 2007.  
Doctorado: Doctor en Ciencias Agrarias (PhD). Universidad de Hohenheim – Rep. Fed. 
Alemana. 2016. 

- Docencia en grado 
- Profesor adjunto por concurso público de títulos, antecedentes y oposición, dedicación simple 
para el Departamento de Suelo y Agua, con funciones en el Seminario de Recursos Naturales 
Resol. N° 9.067/16-CD. Facultad de Ciencias Agrarias. UNNE. Período 2016 – a la fecha.  

-Docencia en posgrado: 
-Codirector del curso de posgrado independiente “Herramientas para la evaluación de suelos del 
NEA” con cupo completo, área de posgrado de la Facultad de Ciencias Agrarias – UNNE (junio 
2018).  
- Facultad de Ciencias Agrarias (UNNE). Docente invitado en la especialización de recursos 
forestales 2022. FCA UNNE.  
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-Docencia en Posgrado no acreditada  
Disertante en el Taller de capacitación en evaluación de tierras 21 al 23 de mayo/2018, en la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Dictado de Curso: 
Evaluación de tierras. Programa Nacional SUELO-INTA. CR INTA Misiones, Posadas 28 y 29 
noviembre 2017.  
Alrededor de 15 cursos de uso de Mapas digitales de Suelos con ArcReader para para 
profesionales, asesores privados y alumnos de tecnicaturas (2015-2017).  
Curso Uso de gvSIG y GPS para extensionistas de INTA. EEA INTA Corrientes. 

-Producción en Docencia. 
-Kurtz, D., Perucca, A.R, Ybarra, D.D., Fernández López, C, Rey Montoya, T.S. y Barrios, R.A. 
2015. El Fenómeno El Niño, Comparación de Superficies Afectadas por Excesos Hídricos en 
Corrientes. Mapas en pmf. -Grupo Recursos Naturales. Kurtz et al. 2020.  
-Informe Final. Cartografía de suelos y evaluación de tierras del NE de Corrientes (Santo Tomé 
– Ituzaingó – General Alvear). Corrientes. MP-CFI-INTA. Informe y mapas digitales en pmf. -
Grupo Recursos Naturales.  
-Kurtz et al. 2018. Informe Final. Mapa de Suelos y Aptitud de Tierras del Departamento 
Mercedes. Corrientes. MP-CFI-INTA. Informe y mapas digitales en pmf. -Grupo Recursos 
Naturales. 2016.  
-(Kurtz como coautor) Informe Final. Mapa de Suelos y Aptitud de Tierras en los Departamentos 
Empedrado y Monte Caseros. Corrientes. MP-CFI-INTA. Informe y mapas digitales en pmf. 

-Integrante de jurados y actividades de evaluación. 
En el período evaluado ha formado parte de tribunales evaluadores de Tesinas y Pasantías de 
grado de Ingeniería Agronómica, de Tesis de posgrado de Maestría (2) y de Especialización (1). 
Ha participado también como miembro de diferentes Comisiones evaluadoras de actividades 
científicas, académicas y técnicas. 
Fue Integrante del Tribunal de Concurso Docente de títulos y antecedentes para cubrir el cargo 
de profesor adjunto de la catedra de morfología de plantas vasculares FCA UNNE (res. 354/21 
CS). 

Participante de Proyectos: 
-Coordinador de módulo del proyecto INTA PNSUELO-1134033: Herramientas metodológicas 
para la gestión de la información de suelos y la evaluación de tierras (2013-2018). 
- Coordinador de proyectos de mapa de suelos de la Provincia de Corrientes: 2020. Cartografía 
de suelos y evaluación de tierras del NE de Corrientes (Santo Tomé – Ituzaingó – General 
Alvear). Corrientes. MP-CFI-INTA. 2018. Mapa de Suelos y Aptitud de Tierras del 
Departamento Mercedes. Corrientes. MP-CFIINTA. 2016. Mapa de Suelos y Aptitud de Tierras 
en los Departamentos Empedrado y Monte Caseros. Corrientes. MP-CFI-INTA.  

-Integrante del Grupo de Investigación de la UNNE: “Suelos y sustentabilidad”. Facultad de 
Ciencias Agrarias. Directora: Dra. Marcela Toledo. 

-Trabajos presentados en Reuniones científicas y Congresos: presenta antecedentes de 
trabajos presentados en Congresos y Reuniones Científicas y de Extensión Nacionales e 
Internacionales, en la temática se Recursos Naturales. 

-Producción en investigación científica y/o artística 
Presenta numerosos capítulos de libros y numerosos artículos publicados en Revistas científicas 
Nacionales e Internacionales, como así también Publicaciones sin referato, vinculados a los 
Recursos Naturales y de Guías de Buenas Prácticas para el Cultivo de arroz. 
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-Actividades de extensión y transferencia.  
-Desarrollo Tecnológico Transferido Mapas digitalizados de suelos como herramienta de 
transferencia tecnológica de mucho valor para el uso sustentable de las tierras. Ha participado y 
liderado el mapeo a escala de semi detalle de casi 5 millones de hectáreas en la provincia de 
Corrientes.  
- Asistencia técnica a la empresa Rincón de Corrientes para la evaluación del stock de carbono 
en sistemas de pastoreo bajo manejo holístico (2018-presente). 

-Formación de Recursos Humanos: 
-Presenta Antecedentes de Dirección y Co-dirección de Tesis de grado y pasantías. Como así 
también de dirección y codirección de Becarios de posgrado y de alumnos Adscriptos. 
-Presenta antecedentes de Director y Co-director de Tesis de posgrado de Maestría en 
producción Vegetal y Doctorado en el área Recursos Naturales.  

2. Plan de Actividad Docente  
El postulante presentó el Plan de actividad docente para el Seminario de Recursos Naturales 
(asignatura obligatoria), donde describió los fundamentos, los objetivos, los aspectos generales y 
las actividades docentes a llevar a cabo. En el dictado de las clases destacó la colaboración de los 
Auxiliares Docentes de la Cátedra de Edafología, Ings. Garay y Grancic. Así mismo describió las 
actividades que desarrollarán y su colaboración en la formación de recursos humanos. Mencionó 
la participación, la elaboración de nuevos recursos didácticos para ponerlos a disposición en el 
espacio de Aula Virtual de la materia. 
 

Informe institucional del control de gestión de la Secretaria Académica e Informe del 
profesor responsable de la Cátedra de Edafología. 

-En el informe institucional de gestión de la Secretaria Académica, Dra. Laura I. Gimenez, se 
señala que cumple satisfactoriamente con sus funciones y obligaciones acorde a su función 
docente y a la demanda estudiantil. 

-En el informe de evaluación de desempeño docente, de la Profesora a cargo de la Cátedra de 
Edafología, Dra. Marcela Toledo, se señala un desempeño del docente, muy satisfactorio. 

Las encuestas manifiestan un buen desempeño del docente evaluado. 

3. Entrevista personal: 

El Docente expuso con solvencia la organización de las clases, las tareas realizadas y las 
actividades, la realización del coloquio final integrador del Seminario a su cargo. Así mismo 
contestó con solvencia las preguntas realizadas sobre el Seminario en general, la temática, la 
forma de trabajo con los alumnos para el desarrollo de los trabajos prácticos durante el período 
que se dicta la asignatura (1º y 3º trimestre) motivo de su concurso. Destacó que se realizan 
clases híbridas, dictando clases virtuales y clases presenciales con exposiciones de los diferentes 
grupos de alumnos. Aclaró aspectos relacionados a su participación en las clases, la colaboración 
de los auxiliares Ings. Garay y Grancic y las herramientas utilizadas en el dictado virtual y en la 
presencialidad. Realizó una reseña de cómo sobrellevó las clases del seminario durante la 
Pandemia y la implementación en los últimos 3 años del aula virtual. Señaló que la conectividad 
de internet no es buena en la FCA, y que realizar clases virtuales con los alumnos hace que 
accedan a una mejor conectividad. Comentó acerca de la necesidad de contar con computadoras 
en buen estado y con buena conexión es fundamental para el normal desarrollo de las clases. 
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Manifestó que se encuentra en permanente capacitación ante el desarrollo de nuevas tecnologías 
y de nuevas herramientas para transmitir los conocimientos.  

4. Dictamen:  

Por lo expuesto, esta Comisión Evaluadora, entiende que el Sr. Ing Agr. (Dr.) Ditmar 
Bernardo Kurtz, tiene méritos suficientes para continuar su desempeño como Profesor Adjunto, 
dedicación simple, para el Departamento de Suelos y Agua con funciones en el “Seminario de 
Recursos Naturales” de nuestra Facultad por el término que establece la reglamentación del 
Régimen General de Carrera Docente en vigencia. 
 
Por lo tanto, se da por concluida esta evaluación en la Facultad de Ciencias Agrarias, en la 
Ciudad de Corrientes siendo las 12:00 hs del día 31 de octubre de 2022. 
 

                                                                                                        
-----------------------------     --------------------------------    ----------------------------- 
Prof. Titular                                             Prof. Adjunta                                         Prof. Adjunta 
 
Dr. César E. Quintero                        Dra. Carolina Peichoto                     Dra. Diana Marcela Toledo 
       UNER                                                        UNNE                                               UNNE 
 
La observadora estudiantil se hizo presente, manifestó que realizará dictamen aparte.  
 

 


