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CURRICULUM VITAECURRICULUM VITAECURRICULUM VITAECURRICULUM VITAE    

    

    

1- DATOS PERSONALES 
 
Apellido y Nombres: José Ernesto Torres 

D.N.I. 17.218.141 

Fecha de Nacimiento: 25/11/65 

Estado Civil: casado 

Domicilio: Santa María de Oro 1526 – Manzana 28 – Casa 15 – B° FOEVA – Rivadavia  

Teléfono: 4235163   - 154740159 

e-mail: jtorres@ffha.unsj.edu.ar 
 

 

 

2- ESTUDIOS REALIZADOS. 
 

- De Grado. 
 

• Profesor de Enseñanza Media y Superior en Geografía otorgado por Facultad de Filosofía, 

Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, a los trece días del mes agosto  de 

1993. 

 

• Licenciado en Gestión Educativa otorgado por la Universidad Nacional de Santiago del Estero, en el 

año 2010.  

 

- De Posgrado 
 

• Alumno de la Maestría en Demografía del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad 

Nacional de Córdoba. 

 

 

 

3-  CURSOS DE POSGRADO REALIZADOS. 
 

• Métodos Cuantitativos en Geografía dictado por los profesores Adriano Rovira y Jorge Ortiz de la 

Universidad de Santiago de Chile durante los días 20 al 24 de octubre de 1997 con un total de 40 

horas reloj. 

 

• Los Sistemas de Información Geográfica Aplicados al Manejo de Variables Multiespaciales 
que definen el Espacio Geográfico dictado por la Prof. Mirtha Liliana Martínez y el Ing. Eduardo 

Jaime Márquez y organizado por el Departamento de Estudios de Postgrado de la Facultad de 

Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. Desarrollado durante el 

período comprendido entre los días 08/05/02 al 29/05/02, con un total de 45 horas con evaluación. 

 

• Procesamiento de datos demográficos a través de REDATAM+SP, dictado por el Dr. Enrique 

Pelaez  y organizado por el Departamento de Postgrado de la Facultad de Ciencias Sociales  de la 

Universidad Nacional de San Juan. Desarrollado durante el período comprendido entre los días 

19/08/08 al 23/08/08, con un total de 50 horas con evaluación. 
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• Estadística en las Ciencias Sociales con el manejo de SPSS dictado por la Dra. Adriana Mallea y 

la Dra. Myriam Herrera y organizado por el Departamento de Estudios de Postgrado de la Facultad 

de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. Desarrollado durante el 

período comprendido entre los días 31/10/09 al 17/11/09, con un total de 60 horas con evaluación 

final.  

 

• Proyecciones de población bajo RUP dictado por el Dr. Leandro González de la Universidad 

Nacional de Córdoba – CONICET y organizado por el Departamento de Sociología de la FACSO, 

dictado entre los días 23 y 26 de noviembre de 2009, con evaluación final. 

 

• Tratamiento estadístico de datos en encuestas, dictado por la Dra. Adriana Mallea y la Dra. 

Myriam Herrera y organizado por el Departamento de Estudios de Postgrado de la Facultad de 

Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. Desarrollado durante el 

período comprendido entre los días 24/04/10 al 12/06/10, con un total de 60 horas con evaluación 

final.  

 

 

 

4- ANTECEDENTES EN INVESTIGACIÓN. 

 
• Ayudante de Segunda Dedicación Simple  en  el programa “Carta del Medio Ambiente y su 

dinámica para el Gran San Juan” del Instituto de Geografía Aplicada, Facultad de Filosofía, 

Humanidades y Artes, Universidad Nacional de San Juan, durante el período comprendido entre el 3 

de junio de 1992 y el 31 de marzo de 1993, con carácter interino. Cargo obtenido por concurso. 
Resolución 679/92-FFHA- Concepto: Sobresaliente. 

 

• Ayudante de Segunda Dedicación Simple en el proyecto “Aplicación de las Fotografía Aéreas e 

Imágenes de Satélite para la Enseñanza de la Geografía en la Escuela Media” del Instituto de 

Geografía Aplicada, Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, Universidad Nacional de San 

Juan, durante el período comprendido entre el 1 de abril de 1993 y el 31 de marzo de 1994, con 

carácter interino. Cargo obtenido por concurso. Resolución 230/93-FFHA- 

 

• Profesor Ordinario Adjunto Dedicación Semiexclusiva en el proyecto “Cartografía Ambiental del 

Gran San Juan” y en el proyecto “Clima Urbano en el Gran San Juan” del Instituto de Geografía 

Aplicada, Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, Universidad Nacional de San Juan, durante 

el período comprendido entre el 1 de febrero de 1997 y el 31 de diciembre de 1997, con carácter 

reemplazante. Resolución 110/97-FFHA- 

 

• Profesor Ordinario Adjunto Dedicación Semiexclusiva en el proyecto “Geografía de los Riesgos 

Ambientales en el Sudeste de San Juan – Argentina, del Instituto de Geografía Aplicada, Facultad 

de Filosofía, Humanidades y Artes, Universidad Nacional de San Juan, durante el período 

comprendido entre el 1 de mayo de 2003 y el 15 de marzo de 2005. Resolución 547/2003-FFHA. 

 

• Profesor Ordinario Adjunto Dedicación Semiexclusiva en el proyecto “Geografía de los Riesgos 

Ambientales en los departamentos de Pocito, Rawson y 9 de Julio” del Instituto de Geografía 

Aplicada, Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, Universidad Nacional de San Juan, durante 

el período comprendido entre el 1 de octubre de 2008 y 31 de marzo de 2010. Resolución 

1795/2008-FFHA- 

 

• Profesor Ordinario Adjunto Dedicación Semiexclusiva en el proyecto “Geografía de los Riesgos 

Ambientales en el departamento Santa Lucía” del Instituto de Geografía Aplicada, Facultad de 

Filosofía, Humanidades y Artes, Universidad Nacional de San Juan, durante el período comprendido 

entre el 1 de abril  de 2011 y continua. 

 



 3

5- PUBLICACIONES.                                              
 

• Carta del Medio Ambiente y su Dinámica en el Gran San Juan. Departamento Santa Lucía, 
dirigido por la Prof. María del Carmen Ruiz de Brizuela. Universidad Nacional de San Juan, 

Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, Instituto de Geografía Aplicada. Impreso en Rapy Graf 

Impresiones en Setiembre de 1994. 
 
• Cartas del Medio Ambiente: Una Herramienta Para Mejorar la Calidad de Vida en Revista 

Temas Universitarios, N° 4, junio 1997. Pags 14 a 16. 
  
• Cambios y Continuidades en la Ocupación de los Oasis Centroandinos (Argentina,       

1895/1947). Trabajo realizado en equipo para presentar en el Seminario sobre “Encuentro de 

pueblos. Cambios y continuidades en los comportamientos demográficos en América: la experiencia 

de cinco siglos” organizado por la Comisión de Demografía Histórica de la IUSSP y la Universidad 

Nacional de Córdoba realizado en octubre de 1998.  

 

• Geografía de la Población de San Juan a través de la asociación estadística entre variables en 
“Revista de Geografía. Instituto de Geografía Aplicada, Departamento de Geografía. F:F:H:A. - 

U.N.S.J.. Año V, N° 6. San Juan, Junio de 2002. 

 
• Determinación de áreas de vulnerabilidad social en el departamento Capital y aledaños de la 

Provincia de San Juan a partir de datos del Censo Nacional de Población Hogares y Vivienda 
2001 en Revista de Geografía, Instituto de Geografía Aplicada, Departamento de Geografía. 

F.F.H.A., U.N.S.J. Año XII, Nº 13.  
 

• El hombre frente a los riesgos del ambiente, (libro en calidad de coautor). Editorial de la 
Universidad Nacional de San Juan,  2012. ISBN 978-950-605-715-2 

 
• Modelos sociales urbanos en el Gran San Juan, capítulo del libro Modelos sociales urbanos 

coordinado por el Dr. Gustavo Buzai, actualmente en imprenta. 
 

 

6- PRESENTACIÓN EN CONGRESOS Y JORNADAS 
 
• Cambios y continuidades en la ocupación de los oasis Centroandinos (Argentina, 1895/1947), 

ponencia presentada en carácter de expositor en el marco del “Encuentro de pueblos. Cambios y 

Continuidades en los comportamientos demográficos en América: la experiencia de cinco siglos” 

organizado por la Universidad Nacional de Córdoba y la Comisión de Demografía Histórica de la 

IUSSP y presentada el 15/10/1998.  

 

• Geografía de los problemas ambientales en el SE de San Juan (Argentina), ponencia presentada 
en carácter de expositor en el marco de las “IX Jornadas Cuyanas de Geografía: la Geografía frente 

a lo efímero y permanente” organizadas por la Universidad Nacional de Cuyo  y presentada el 

25/09/2002.  

 

• Áreas de diagnóstico de peligros sociales en los departamentos Sarmiento y 25 de Mayo, 
ponencia presentada en carácter de expositor en el marco del “IV Congreso Nacional Ambiental”, 

organizado por la Universidad Nacional de San Juan y presentada el 15/10/2003.  

 

• Relación entre el nivel de instrucción y la percepción de los peligros en comunidades con 
vulnerabilidad social de los departamentos Rawson, Pocito y 9 de Julio de la provincia de San 
Juan (Argentina), ponencia presentada en carácter de expositor en el marco de las “X Jornadas 

Argentinas de Población” organizada por la Asociación de Estudios de Población Argentina (AEPA) 

y desarrollada entre los días 4 y 6 de noviembre de 2009.   
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• La enseñanza para la comprensión como marco conceptual para el mejoramiento de la calidad 
educativa: la estrategia de la evaluación integrativa, ponencia presentada en carácter de expositor 
en el marco del “Congreso Iberoamericano de Educación – Metas 2021 la educación que queremos 

para la generación de los bicentenarios”, organizado por la Organización de Estados 

Iberoamericanos, desarrollado entre los días 13 y 15 de septiembre de 2010.  

 

• Geografía de los riesgos. Tema presentado en calidad de expositor en el ciclo de cursos Geografía: 
instrumento para el cambio, organizado por el Instituto de Geografía Aplicada y realizado entre 

los días 14 y 19 de marzo de 2011. Avalado por Resol. 124/10-CD de la FFHA de la UNSJ y Resol. 

Nº 5190/6163/10 del Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan.  

 

• Calidad Educativa y Enseñanza para la Comprensión, trabajo presentado en calidad de expositor 
en el I Congreso Nacional de Educación –II Cumbre- La Educación en los nuevos escenarios 

mundiales, organizado por el Grupo Congreso de Educación y el Ministerio de Educación de la 

Nación, realizado entre los días 18 y 20 de septiembre de 2011. 
 

 

7- EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y JURADO DE CONCURSOS. 
 
• Integrante del Jurado como miembro titular en un concurso de antecedentes y oposición para cubrir 

un cargo de Ayudante de Segunda Interino en la Cátedra Matemática Aplicada a la Geografía 

convocado por resolución 260/98-FFHA 

• Integrante del Jurado como miembro titular en un concurso de antecedentes y oposición para cubrir 

un cargo de Ayudante de Segunda Interino en la Cátedra Estadística I de las carreras Profesorado y 

Licenciatura en Geografía convocado por resolución 214/99-FFHA 

• Integrante del Jurado como miembro titular en un concurso de antecedentes y oposición para cubrir 

un cargo de Ayudante de Segunda Interino en la Cátedra Estadística I de las carreras Profesorado y 

Licenciatura en Geografía convocado por resolución 94/00-FFHA 

• Integrante del Jurado como miembro titular en un concurso de antecedentes y oposición para cubrir 

un cargo de Ayudante de Segunda Interino en la Cátedra Matemática Aplicada a la Geografía de las 

carreras Profesorado y Licenciatura en Geografía convocado por resolución 91/00-FFHA. 

• Integrante del Jurado como miembro titular en un concurso de antecedentes y oposición para cubrir 

un cargo de Ayudante de Segunda Interino en la Cátedra Estadística I de las carreras Profesorado y 

Licenciatura en Geografía convocado por resolución 1348/01-FFHA 

• Integrante del Jurado como miembro titular en un concurso de antecedentes y oposición para cubrir 

un cargo de Ayudante de Segunda Interino en la Cátedra Estadística de la carrera Licenciatura en 

Turismo convocado por resolución 0045/03-FFHA 

• Integrante del Jurado como miembro titular en un concurso de antecedentes y oposición para cubrir 

un cargo de Ayudante de Segunda Interino en la Cátedra Estadística Aplicada a la Geografía I de las 

carreras Profesorado y Licenciatura en Geografía convocado por resolución 066/04-FFHA 

• Integrante del Jurado como miembro titular en un concurso de antecedentes y oposición para cubrir 

un cargo de Ayudante de Segunda Interino en la Cátedra Matemática Aplicada a la Geografía de las 

carreras Profesorado y Licenciatura en Geografía convocado por resolución 067/04-FFHA. 

• Integrante del Jurado como miembro titular en un concurso de antecedentes y oposición para cubrir 

un cargo de Ayudante de Segunda Interino en la Cátedra Estadística Aplicada a la Geografía I de las 

carreras Profesorado y Licenciatura en Geografía convocado por resolución. 

 

 

8- ANTECEDENTES DOCENTES     
 
                                                                                                                                                                                                                          

Universitarios 

 

• Ayudante de Segunda Dedicación Simple  en  la cátedra Climatología del Departamento de 

Geografía, Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, Universidad Nacional de San Juan, durante 
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el período comprendido entre el 15 de abril de 1988 y el 31 de marzo de 1989, con carácter interino. 

Cargo obtenido por concurso. Resolución 319/88-FFHA- Concepto: Muy Bueno. 

 

• Ayudante de Segunda Dedicación Simple  en  la cátedra Climatología del Departamento de 

Geografía, Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, Universidad Nacional de San Juan, durante 

el período comprendido entre el 1 de abril de 1989 y el 31 de marzo de 1990, con carácter interino. 

Cargo obtenido por concurso. Resolución 067/89-FFHA- Concepto: Muy Bueno. 

 

• Ayudante de Segunda Dedicación Simple  en  la cátedra Geografía Matemática del Departamento 

de Geografía, Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, Universidad Nacional de San Juan, 

durante el período comprendido entre el 1 de abril de 1990 y el 31 de marzo de 1991, con carácter 

interino. Cargo obtenido por concurso. Resolución 176/90-FFHA- Concepto: Sobresaliente. 

 

• Ayudante de Segunda Dedicación Simple  en  la cátedra Geografía Matemática del Departamento 

de Geografía, Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, Universidad Nacional de San Juan, 

durante el período comprendido entre el 1 de abril de 1991 y el 31 de marzo de 1992, con carácter 

interino. Cargo obtenido por concurso. Resolución 282/91-FFHA- Concepto: Sobresaliente. 

 

• Ayudante de Segunda Dedicación Simple  en  la cátedra Estadística I del Departamento de 

Geografía, Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, Universidad Nacional de San Juan, durante 

el período comprendido entre el 3 de junio de 1992 y el 31 de marzo de 1993, con carácter interino. 

Cargo obtenido por concurso. Resolución 678/92-FFHA- Concepto: Sobresaliente. 

 

• Ayudante de Segunda Dedicación Simple  en  la cátedra Estadística I del Departamento de 

Geografía, Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, Universidad Nacional de San Juan, durante 

el período comprendido entre el 1 de abril de 1993 y el 31 de marzo de 1994, con carácter interino. 

Cargo obtenido por concurso. Resolución 287/93-FFHA- 

 

• Profesor Ordinario en el nivel de Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Semiexclusiva  en  la 

cátedra Matemática Aplicada a la Geografía con extensión a la cátedra Estadística I, del 
Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, Universidad Nacional de 

San Juan, durante el período comprendido entre el 10 de septiembre  de 1993 y el 8 de diciembre de 

1993, con carácter reemplazante. Resolución 958/93-FFHA- 

 

• Profesor Ordinario en el nivel de Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple  en  la cátedra 

Estadística II, del Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, 

Universidad Nacional de San Juan, durante el período comprendido entre el 1 de abril  de 1994 y el 

31 de marzo de 1995, con carácter interino. Resolución 252/94-FFHA-                                                                                                          

 

• Profesor Ordinario en el nivel de Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple  en  la cátedra 

Estadística de la carrera Guía Superior en Turismo del Departamento de Geografía, Facultad de 

Filosofía, Humanidades y Artes, Universidad Nacional de San Juan, durante el período comprendido 

entre el 1 de abril  de 1995 y el 31 de marzo de 1996, con carácter interino. Resolución 186/95-

FFHA- 

 

• Profesor Ordinario en el nivel de Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple  en  la cátedra 

Estadística II, del Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, 

Universidad Nacional de San Juan, durante el período comprendido entre el 1 de abril  de 1996 y el 

31 de marzo de 1997, con carácter interino. Resolución 224/96-FFHA- 

 

• Profesor Ordinario Adjunto, Dedicación Simple  en  la cátedra Matemática Aplicada a la 
Geografía, del Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, 

Universidad Nacional de San Juan, durante el período comprendido entre el 2 de septiembre  de 

1996 y el 31 de marzo de 1997, con carácter reemplazante. Resolución 961/96-FFHA- 
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• Profesor Ordinario en el nivel de Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple  en  la cátedra 

Matemática Aplicada a la Geografía, del Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía, 

Humanidades y Artes, Universidad Nacional de San Juan, durante el período comprendido entre el 1 

de abril de 1997 y el 31 de marzo de 1998, con carácter interino. Resolución 281/97-FFHA- 

 

• Profesor Ordinario Adjunto, Dedicación Simple  en  la cátedra Estadística II del  Departamento de 

Geografía, Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, Universidad Nacional de San Juan, durante 

el período comprendido entre el 1 de abril de 1997 y el 31 de marzo de 1998, con carácter 

reemplazante. Resolución 281/97-FFHA- 

 

• Profesor Ordinario en el nivel de Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple  en  la cátedra 

Matemática Aplicada a la Geografía, del Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía, 

Humanidades y Artes, Universidad Nacional de San Juan, durante el período comprendido entre el 1 

de abril de 1998 y el 31 de marzo de 1999, con carácter interino. Resolución 651/98-FFHA- 

 

• Profesor ordinario en el nivel de Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Semiexclusiva,       Carácter 

Efectivo en la cátedra Matemática Aplicada a la Geografía con extensión a la cátedra  Estadística 
I del Departamento de Geografía, Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad 

Nacional de San Juan, desde el 10 de noviembre de 1999 y continúa, cargo que fue obtenido 

mediante concurso de antecedentes y oposición. Resoluciones Nº 1215/98 y 1448/98-FFHA. 

 

• Profesor Titular Dedicación Semiexclusiva Carácter Reemplazante en la cátedra “Geografía de la 
Población” de las carreras Profesorado en Geografía y Licenciatura en Geografía de la Facultad de 

Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan, desde el 1 de octubre de 

2008 y continúa. Resolución Nº 418/2009-FFHA. 

 

 

 

Nivel Terciario. 

 

• Profesor de la cátedra Estadística y Demografía de la carrera “Técnico Superior en Turismo” del 
Instituto Superior Cervantes” dependiente de la Dirección de Enseñanza Privada del Ministerio de 

Educación de la Provincia de San Juan, dictada en el primer cuatrimestre del período comprendido 

entre los años 1993 y 1997. Carácter titular. 

 

• Profesor de la cátedra Geografía Turística Argentina I de despliegue cuatrimestral en la carrera 

“Técnico Superior en Turismo” del Instituto Superior Cervantes” dependiente de la Dirección de 

Enseñanza Privada del Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan, en el período 

comprendido entre agosto de 1993 y  marzo de 1997. Carácter titular. 

 

• Profesor de la cátedra Geografía Turística Argentina II de despliegue cuatrimestral  en la carrera 

“Técnico Superior en Turismo” del Instituto Superior Cervantes” dependiente de la Dirección de 

Enseñanza Privada del Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan, en el período 

comprendido entre  abril de 1995 y marzo de 1997. Carácter interino. 

 

• Profesor de la cátedra Estadística Aplicada en la carrera “Técnico Superior en Turismo” del 

Instituto Superior San Nicolás de Bari dependiente de la Dirección de Enseñanza Privada del 

Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan, en el período comprendido entre los años 

1999 y 2002. Carácter titular. 

 

• Profesor de la cátedra Ciencias Sociales del Profesorado de Enseñanza Básica de la Escuela Normal 

Superior Sarmiento dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan en los 

períodos comprendidos entre el 19/04/99 y el 03/07/99 y el 10/09/99 y el 04/12/99. Carácter 

suplente. 
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Nivel Medio. 

 

• Profesor en la asignatura Geografía en las Escuela Comercial Femenina “Santa María” dependiente 

de la Dirección de Enseñanza Privada del Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan, en 

1° año “B”, 3° año “B” y 5° año en el período comprendido entre el 15 de marzo de 1993 y el 31 de 

agosto de 1995 con carácter interino. 

 

• Profesor en la asignatura Geografía en las Escuela Comercial Femenina “Santa María” dependiente 

de la Dirección de Enseñanza Privada del Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan, en 

1° año “B”, 3° año “B” y 5° año en el período comprendido entre el 1de setiembre de 1995 y 

continúa, con carácter titular. Se encuentra bajo licencia desde el 1 de mayo de 1998. 

 

• Profesor en la asignatura Geografía en las Escuela Comercial Femenina “Santa María” dependiente 

de la Dirección de Enseñanza Privada del Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan, en 

1° año “A”, 3° año “A”, 4° año y 5° año en el período comprendido entre el 1 de noviembre de 1995 

y continúa, con carácter titular. Se encuentra bajo licencia desde el 1 de mayo de 1998.  

 

• Profesor en la asignatura Geografía Argentina correspondiente al 1° ciclo en el C.E.N.S N° 188 

Anexo dependiente de la Dirección de Educación de Adultos del Ministerio de Educación de la 

Provincia de San Juan, designado desde el 2 de junio de 1993 y continúa, con carácter interino. 

 

• Profesor en la asignatura Recursos Naturales correspondiente al  tercer ciclo en el C.E.N.S N° 188 

Anexo dependiente de la Dirección de Educación de Adultos del Ministerio de Educación de la 

Provincia de San Juan, designado desde el 20 de marzo  de 1995 y continúa, con carácter interino. 

 

• Profesor en la asignatura Geografía correspondiente a 1° año “C” en el Colegio Secundario Nuestra 

Señora de Luján” dependiente de la Dirección de Enseñanza Privada del Ministerio de Educación de 

la Provincia de San Juan, designado desde el 14 de marzo de 1995 hasta el 16 de marzo de 1998 con 

carácter titular. 

 

• Profesor en la asignatura Geografía correspondiente a 2° año “C” en el Colegio Secundario Nuestra 

Señora de Luján” dependiente de la Dirección de Enseñanza Privada del Ministerio de Educación de 

la Provincia de San Juan, designado desde el 13 de marzo de 1996 y continúa, con carácter titular. 

 

• Profesor en la asignatura Geografía correspondiente a 3° año “C” en el Colegio Secundario Nuestra 

Señora de Luján” dependiente de la Dirección de Enseñanza Privada del Ministerio de Educación de 

la Provincia de San Juan, designado desde el 10 de marzo de 1997 y continúa, con carácter titular. 

 

• Profesor en la asignatura Geografía correspondiente a 4° año “C” en el Colegio Secundario Nuestra 

Señora de Luján” dependiente de la Dirección de Enseñanza Privada del Ministerio de Educación de 

la Provincia de San Juan, designado desde el 23 de marzo de 1998 y continúa, con carácter titular. 

 

• Profesor en la asignatura Ciencias Sociales: Geografía correspondiente a 7° año “A” y 8° año “C” en 

el Colegio Secundario Nuestra Señora de Luján” dependiente de la Dirección de Enseñanza Privada 

del Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan, designado desde el 16 de marzo de 1998 y 

continúa, con carácter titular. 

 

• Profesor en la asignatura Geografía correspondiente a 1° año “A” y 4° año “A” y de Historia y 

Geografía correspondiente a 3° año “A” en el Colegio Inglés dependiente de la Dirección de 

Enseñanza Privada del Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan, designado desde el 12 

de noviembre de 1996 y continúa, con carácter titular. 
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9- OTROS ANTECEDENTES 
 

 

Cursos y talleres dictados. 

 

• Curso de Iniciación a los Estudios Universitarios 1992, organizado por el Departamento de 

Geografía y desarrollado en el ámbito de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes según 

Resolución 073/92. 

 
• Curso Taller de Formación Ambiental para Docentes de Nivel Primario (Departamento Santa 

Lucía), organizado por el Instituto de Geografía Aplicada, autorizado por la Facultad de Filosofía, 

Humanidades y Artes, según Resolución 108/92,  dictado en la Municipalidad de Santa Lucía y 

certificado por el intendente Dr.Vicente Mut. 

 

• Curso Taller Lectura de Fotogramas Aéreos dictado en el marco del proyecto “Aplicación de las 

Fotografía Aéreas e Imágenes de Satélite para la Enseñanza de la Geografía en la Escuela Media”,  

en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (U.N.S.J.) entre los días 21 de febrero y 12 de  

marzo de 1994. 

 

• Participación en calidad de co-autor en las II Jornadas de Comunicaciones Científicas y de 
Creación de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (U.N.S.J.) realizadas entre el 31 de 

octubre y el 4 de noviembre de 1994. 

 

• Participación en el Curso de Ingreso 1999 de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes 

reconocida en la Resolución 731/99/FFHA.  

 

• La enseñanza para la comprensión como marco conceptual para el mejoramiento de la calidad 
educativa: la estrategia de la evaluación integrativa, curso dictado a los docentes de la Escuela 
Industrial Domingo Faustino Sarmiento el día 6 de junio de 2009. 

 

 

 

Cursos realizados. (sin evaluación) 

 

• Metodología en Climatología Sinóptica organizado por el Departamento de Geografía y el 

Instituto de Geografía Aplicada de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (U.N.S.J.) los días 

21 y 22 de octubre de 1986. 

 
• Geografía Activa organizado por el Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía, 

Humanidades y Artes (U.N.S.J.), en calidad de asistente, dictado los días 12 y 13 de mayo de 1988. 

 

 

Cursos realizados (con evaluación) 

 

• Introducción a la Utilización de Fotogramas Aéreos, dictado por el Centro de Fotogrametría, 

Cartografía y Catastro entre los días 4 y 18 de marzo de 1993 con una carga horaria de 38 horas. 

 

• Planillas Electrónicas de Cálculo (QUATTRO PRO) organizado Instituto de Investigaciones en 
Educación en las Ciencias Experimentales (F.F.H.A – U.N.S.J.), dictado entre los días 28/10/93 y 

17/11/93 con una duración de 30 horas. 

 

• La Institución Escolar y el Educador ante la Sociedad del Conocimiento, en el marco del 34° 

Curso de Rectores, dictado por especialistas del CONSUDEC entre los días 10 y 14 de febrero de 

1997, con 40 horas reloj de duración. Reconocido oficialmente en el marco de la actividad de la 

Formación Docente Continua. 
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• Evaluación Constante para una Educación de Calidad, en el marco del 35° Curso de Rectores, 

dictado por especialistas del CONSUDEC, entre los días 9 y 14 de febrero de 1998, con 48 horas 

reloj de duración. Reconocido oficialmente en el marco de la actividad de la Formación Docente 

Continua. 

 

• Sujeto del Aprendizaje y Gestión y Organización Institucional, organizado por la Red Federal de 
Formación Docente Continua Cabecera San Juan (Ministerio de Educación de San Juan). Aprobado 

el 3 de abril de 1998 con un total de 80 horas. 

 

• Confección de cartografías digitales por intermedio de AUTOCAD, organizado por la Secretaría 

de Extensión Universitaria de la  FFHA – UNSJ y dictado por el Lic. Manuel Caballero, dictado 

entre los días 14/02/2009 y 18/04/2009 con un total de 60 horas cátedra.  

 

• Apropiación de las tecnologías y la comunicación – TIC- para el desempeño didáctico 
pedagógico, organizado por PROMEDU –U.T.P.- Ministerio de Educación. Resolución 2332-ME-

2010.  

 

 

Presentación en concurso. 

 
• Presentación en un concurso de Ayudante de Segunda Interino, para cumplir funciones en la cátedra 

“Matemática Aplicada a la Geografía” del Departamento de Geografía convocado mediante 

Resolución N° 401/92-FFHA, resultando primero en orden de méritos. 

 

 

 
 

 

 

---------------------------------- 

                                                                                                                             Prof. José Ernesto Torres   
 

 

 


