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CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA  

 

 

SESIÓN Nº 383 

28 DE JUNIO DE 2018 

14:00 Hs.  

 

Informe de Decano 

 

- Sobre la situación económico financiera de la FCAGLP: 

Al 1 de junio la ejecución presupuestaria es la que se acompaña en la 

planilla adjunta. Se advirtieron varias omisiones en los compromisos 

informados el 1 de mayo los que una vez cargados correctamente arrojan un 

déficit proyectado a fin de año del orden de 500 mil pesos. 

 

En línea con el dictamen de la CIRF el presupuesto de obras de la 

Facultad no tiene aprobado un plan de obras. Otro tanto ocurre con la 

partida de equipamiento. 

 

Nuestra propuesta es incrementar las partidas destinadas a las 

secretarias, en particular CyT y posgrado para mejorar el aporte de la 

Facultad a las convocatorias de la segunda mitad del año y reservar los 

recursos necesarios para el normal desenvolvimiento de Extensión y 

Asuntos Estudiantiles. 

 

En la próxima reunión de CD esperamos contar con un presupuesto para 

incrementar el espacio para investigadores y becarios y utilizar al 

máximo posible la partida de obras. Del mismo modo, con una actualización 

del equipamiento del aula informatizada y ampliación de dichas 

facilidades. 

 

 

- Sobre la planta docente: 

La Secretaría Académica se encuentra abocada a la difícil tarea de 

ordenar la información disponible y dilucidar la verdadera planta docente 

activa por cátedra, luego de lo cual pondremos esta información 

fehaciente a disposición de la Comisión de Enseñanza para tratar los 

pedidos. 

 

- Sobre la jornada de trabajo interdisciplinaria de METEOROLOGIA: 

Se desarrolla prácticamente en paralelo con la sesión del CD por lo que 

podremos informar sobre los resultados finales en la próxima reunión de 

CD. 

 

- Sobre la vinculación de la Facultad con los graduados Geofísicos 

que trabajan en el ámbito privado: 

 

A partir de una convocatoria de la Facultad nos reunimos autoridades y 

docentes con geofísicos de destacada actuación en el ámbito privado. La 

reunión tuvo lugar el martes 26 en la casa “Raul Alfonsin” que la UNLP 

dispone en CABA. Advertimos una general satisfacción por el encuentro y 

conversamos en forma muy distendida sobre temas tales como: 

- Planes de pasantías para nuestros alumnos 

- Cursos y conferencias de actualización  

- Actualización de software y hardware para la enseñanza 

- Otros varios 
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En un próximo encuentro llevaremos propuestas concretas sobre estos temas 

para procurar generar un impacto positivo para la carrera. 

 

- Mantenimiento: 

Se han resuelto varios problemas menores de filtraciones y encarado la 

compra de los materiales necesarios para llevar adelante reparaciones 

mayores (como las del patio central que involucran la adquisición del 

policarbonato para los reemplazos necesarios). 

 

Con la participación de una unidad de limpieza de predios universitarios 

de la Presidencia se concretaron importantes trabajos de retiro de 

basura, restos de poda y escombros en el fondo del predio (zonas Taller – 

IALP – Óptica). Paulatinamente se avanzará sobre todo el terreno de la 

Facultad. 

 

Hemos acordado con una de las cooperativas que la UNLP capacitó en el 

marco de programas sociales, la reparación y pintura de todas las 

ventanas exteriores del edificio principal y el reemplazo de los 

mosquiteros deteriorados. El trabajo se hará con la modalidad “por 

administración”, es decir, contratando la mano de obra y adquiriendo los 

materiales por oficina de compras. De esta forma la obra queda 

completamente bajo nuestro control y será nuestro propio personal 

especializado el encargado de supervisar el trabajo.  

 

- Acto por el centenario de la Reforma Universitaria 

Como se puede ver en los asuntos a conocimiento, el centenario de la 

Reforma Universitaria originada en los sucesos ocurridos en la 

Universidad Nacional de Córdoba en 1918 acaba de producir hechos 

significativos en defensa de la Universidad Pública tal como la 

conocemos, no solo en nuestro país, sino en un marco más amplio como el 

espacio latinoamericano y caribeño de Educación Superior. 

 

Por ello, por iniciativa de la Prosec. de Asuntos Estudiantiles, 

impulsaremos una jornada de reflexión sobre la reforma universitaria a 

realizarse en el planetario de nuestra Facultad con invitados especiales 

de nuestra Universidad y otras Universidades del País. 

 

 

Concursos 

 

 Expte. Nº 1100-3019/17. Llamado a concurso para cubrir un cargo de 

Ayudante Alumno para la cátedra “Análisis Matemático II”. Dictamen 

de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3412/18. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple para la 

cátedra “Astronomía Estelar”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3334/18. Llamado a concurso para la provisión de 

cuatro cargos de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple 

para la cátedra “Referenciación en Geofísica”. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3336/18. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple para la 

cátedra “Climatología II”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3413/18. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple para la 

cátedra “Electromagnetismo”. Dictamen de Comisión. 
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Comisión de Enseñanza 

 

 Expte. Nº 1100-3304/18. Alumno Martín Canullán (foja 42) solicita 

su inscripción fuera de término a la materia “Elementos de 

Astrofísica Teórica” en carácter de excepción por inconvenientes 

informáticos con el sistema SIU Guaraní. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-3435/18. Alumna Florencia Ilusión Solari solicita se 

designe como su Profesor Consejero a la Dra. Vanesa Pántano, en su 

carrera de Meteorología y Ciencias de la Atmósfera. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3453/18. Alumna Milena Lamonega solicita el 

reconocimiento de materias por equivalencia de la carrera de 

Ingeniería Aeronáutica de la UNLP para la carrera de Licenciatura 

en Meteorología y Ciencias de la Atmósfera. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-3485/18. Alumno Santiago Actis eleva Plan de Trabajo 

para la tesis de Grado en Geofísica, Titulada “Atributos sísmicos 

para la caracterización de reservorios complejos: serie tobífera, 

Cuenca Austral, Tierra del Fuego”, bajo la dirección del Geof. 

Mario Raúl Atencio y la codirección del Geof. Federico G. E. Späth. 

Dictamen de Comisión.   

 Expte. Nº 1100-3520/18. Alumna Constanza Inés Villagrán Asiares 

eleva Plan de Trabajo para la Tesis de Grado en Geofísica, titulada 

“Caracterización de la Actividad Eléctrica Atmosférica en la zona 

central de la Argentina por medio de las variaciones en la tasa de 

descargas eléctricas atmosféricas”, bajo la dirección de la Dra. 

Gabriela Nicora y la codirección de los Dres. Javier Vasquez y Juan 

Lucas Bali. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-3527/18. Alumnas Stephany B. Ramirez M. y Oriana C. 

Rangel L. solicitan permiso de inscripción fuera de término en la 

asignatura “Estadística Aplicada” sin aprobación de su correlativa 

“Análisis Numérico y Programación”. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-3613/18. Alumnas Stephany B. Ramirez M. y Oriana C. 

Rangel L. solicitan el permiso de inscripción en la asignatura 

“Mecánica del Continuo” sin aprobación de su correlativa “Análisis 

Numérico y Programación”. Dictamen de Comisión.   

 Expte. Nº 1100-3612/18. Alumno Enzo Agustín Saavedra solicita 

autorización para cursar en simultáneo las asignaturas “Física 

Genera lIII” y “Mecánica Analítica”, para postularse al ingreso del 

Instituto Balseiro. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3303/18. Solicitud de cambio de funciones en cargos 

de JTP en “Electromagnetismo” y “Mecánica Analítica”. Dictamen de 

Comisión. 

 

 

Comisión de Grado Académico 

 

 Expte. Nº 1100-443/14. Geof. José Augusto Casas solicita la 

incorporación, dentro del manuscrito de su tesis de doctorado, de 

una traducción al idioma inglés de: el título, el resumen, la 

introducción y las conclusiones. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-2701/17 Dra. Gabriela Müller y Dr. Guillermo Berri 

solicitan el reemplazo de una asignatura de equivalencia de 

posgrado en el plan de Doctorado en Geofísica de la Mg. Marilia de  

Abreu Gregorio. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3498/18. Dr. Jorge Combi solicita inscripción a la 

Carrera de Doctorado en Astronomía del Lic. Giulio Cesare Mancuso. 

Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3565/18. El Dr. Marcelo Miller Bertolami eleva 

propuesta de curso de posgrado válido para el Doctorado en 

Astronomía. Dictamen de Comisión. 
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 Expte. Nº 1100-3571/18. Dra. Gabriela Badi eleva propuesta de curso 

de posgrado válido para el Doctorado en Geofísica. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3526/18. Dra Mariela Corti solicita acreditación del 

curso de posgrado “Asociaciones OB y su interacción con el medio 

Interestelar”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3641/18. La secretaria de Posgrado propone la 

creación de la carrera de doctorado en “Meteorología y Ciencias de 

la Atmósfera”. Dictamen de Comisión. 

 

 

Comisión de Investigaciones Científicas 

 

 Expte. Nº 1100-000609/10 Cde. 1/18. Dra. Cristina Cappa solicita 

reducción de dedicación Exclusiva a Simple en el cargo de Profesor 

Asociado en la cátedra “Medio Interestelar”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. 1100-002336/16. Informes de actividades de Profesores 

Visitantes del primer semestre 2017. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-2363/16. Solicitud de la Dra. Lilia Patricia Bassino 

de licencia con goce de haberes. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-003562/18. Solicitudes de designación  de Profesores 

Visitantes – Segundo Semestre 2018. 

 Expte. 1100-003566/18. Renovación de los cargos asignados en el 

marco del programa de Retención de Recursos Humanos, convocatoria 

2017. Dictamen de Comisión. 

 

 

Comisión de Extensión 

 

 Expte. Nº 1100-3339/18. Solicitudes de usos de espacios de la FCAG 

– Año 2018. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3365/18. Evaluación de Propuestas de Cursos de 

Divulgación 2018. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3416/18.Convocatoria de talleres temáticos para 

niños y jóvenes 2018. Dictámenes de Comisión. 

 

Comisión de Interpretación, Reglamentos y Finanzas 

 

 Expte. Nº 1100-1129/06. Reglamentación de los concursos de 

Ayudantes Alumnos. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-3212/17. Cde. 1/18. Consulta de Jurado del concurso 

de Profesor Adjunto Ordinario para el Ingreso a las Carreras de  

FCAG. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-1868/16. Sr. Blas Fernández solicita solución a un 

problema con su cargo de Ayudante Alumno de Álgebra. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. Nº 1100-4444/00. Propuesta de Reforma al Reglamento de 

Funcionamiento de Consejo Directivo. Modificación de la 

anticipación con la que deben presentarse los asuntos sobre tablas. 

Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-4444/00. Propuesta de Reforma al Reglamento de 

Funcionamiento de Consejo Directivo. Modificación del artículo 14 

del reglamento Nº 4. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3199/17. Dra. Andruchow propone leyenda aclaratoria 

en designaciones. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3307/18. Propuesta de redistribución de presupuesto. 

Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3022/17. Cde. 3/18. Pedido de reconsideración del 

Dr. Baume Dictamen de Comisión. 
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 Expte. Nº 1100-2496/17. Elevar propuesta de pautas para la 

selección de Ayudantes Alumnos para desarrollar tareas de guías en 

el área de visitas de la Facultad. Dictámenes de Comisión. 

 

 

A consideración  

 

 Acta de Consejo Directivo de la sesión Nº 380. 

 Acta de Consejo Directivo de la sesión Nº 382. 

 Acta de Consejo Directivo de la sesión extraordinaria Nº 1. 

 Expte. Nº 1100-3615/18. Resolución Nº234/18 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Designa a la Bach. María Mercedes Leoz como 

“Responsable de Catalogación” de esta Facultad a partir del 1º de 

junio de 2018 y hasta el 30 de abril de 2022, retribuyendo su 

desempeño con un cargo de Prosecretario de Facultad con semi 

dedicación. 

 Expte. Nº 1100-3643/18. Lic. Zain solicita que el Consejo Directivo 

exprese su preocupación ante la situación presupuestaria y se 

expida por la recomposición salarial de los becarios del CONICET. 

 

 

 

A conocimiento 

 

 

 Informe Prosec. Asuntos Estudiantiles sobre estado de las aulas. 

 Sobre el aniversario de la Reforma Universitaria de 1918 y la 

Conferencia Regional de Educación Superior (CRES2018): 

 

En la Universidad Nacional de Córdoba durante la semana que culminó 

con el aniversario de la Reforma Universitaria de 1918 se reunieron 

representantes de todos los países latinoamericanos y caribeños y 

concluyeron con una importante declaración cuyos detalles se 

encuentran en: 

 

https://www.unc.edu.ar/comunicación/la-cres-2018-reafirmó-que-la-

educación-superior-es-un-deber-de-los-estados 

 

Entre otros conceptos centrales se establece: 

 

““El conocimiento constituye un bien social, colectivo y 

estratégico al que deben tener acceso todas las personas sin 

distinción social, género, etnia ni religión, y el Estado debe 

garantizar su acceso y democratización a toda la sociedad … 

 

… rechaza cualquier concepción de la educación como mercancía, e 

insta a los Estados de América Latina y el Caribe a no suscribir 

acuerdos que impliquen formas de mercantilización del sistema 

educativo.”” (14.06.2018) 

 

 Expte. Nº 1100-3307. Nota de descargo del Sr. Canavesi de su 

actuación como Prosec. de Asunto Estudiantiles. 

 Expte. Nº 1100-3617/18. Resolución Nº230/18 de Decano. Acepta la 

renuncia condicionada a los Dctos. 8820/62 y 9202/62, al Dr. Hugo 

Gustavo Marraco, en el cargo de Profesor Titular Interino con 

dedicación simple, a partir del 1º de junio de 2018. 

 Expte. Nº 1100-3020/17 Cde. 2/18. Resolución Nº 228/18 de Decano. 

Acepta la renuncia presentada por la Srta. Maite Echeveste, al 

cargo Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple de 

“Computación”, a partir del 1º de mayo de 2018; y designa a la 
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Srta. Yanet Alvarez en el mismo cargo, dedicación y cátedra, a 

partir del 1º de julio de 2018. 

 Expte. Nº 1100-156/14 Cde. 1/18 Resolución Nº 225/18 de Decano. 

Acepta la renuncia presentada por el Sr. Mauro Fontana al cargo de 

Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple en la cátedra de 

“Mecánica del Continuo”, a partir del 15 de abril de 2018; y 

designa a quien ocupa el 2do. lugar en Orden de Méritos vigente, 

Srta. Andrea C. Durán en el mismo cargo, dedicación y cátedra, a 

partir del 1º de junio de 2018 y por el término de dos años. 

 Expte. Nº 1100-2676/17 Cde. 1/18. Resolución Nº 226/18 de Decano. 

Otorga al Sr. Matías L. Tramontini licencia sin goce de sueldo, en 

el cargo de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple en la 

cátedra de “Mecánica del Continuo”, a partir del 8 de junio de 2018 

y hasta el 8 de febrero de 2019, en los términos del art. 33º de la 

Ord. 129/79; y designa a quien ocupa el 3er. lugar en el Orden de 

Méritos vigente,  Sr. Damián Pasiecznik en el cargo de Ayudante 

Alumno Interino con dedicación simple-Reemplazante del titular de 

dicho cargo en la cátedra de “Mecánica del Continuo”, a partir del 

8 de junio de 2018 y hasta el 1º de febrero de 2019.  

 Expte. Nº 3629/18. Resolución Nº 247/18 de Decano. Otorga el 

auspicio de esta Facultad al Workshop “Observatorio Gemini en 

Argentina: Actualidad y Prospección”, a realizarse entre los días 

17 y 19 de septiembre del corriente año, en el Planetario Ciudad de 

La Plata.   

 Expte. Nº 1100-3642/18. El Consejero Directivo Moreno eleva 

propuesta de implementación de cursos intensivos de promoción de 

final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


