
1 

 

CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA  

 

 

SESIÓN Nº 386 

27 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

14:00 Hs.  

 

Informe de Decano 

 

Consejo Superior:  
 

El CS sesionó el pasado 18 de setiembre. 

 

Se adjuntan a conocimiento del CD las nuevas ordenanzas que regulan la 

designación de los Profesores Extraordinarios, rendición de subsidios y 

régimen de contrataciones.  

 

Es particularmente importante que todos los investigadores y 

extensionistas de la Facultad que reciban subsidios de la UNLP o de la 

propia Facultad tomen nota de los procedimientos y plazos dentro de los 

cuales es posible utilizar los recursos asignados. 

 

El Consejo Superior también aprobó una declaración de preocupación frente 

a las políticas llevadas adelante por el gobierno nacional en materia de 

educación, ciencia y tecnología. 

Asimismo, votó en forma favorable la propuesta de declaración impulsada 

por el claustro estudiantil de la Facultad de Ciencias Agrarias, a favor 

del tratamiento del proyecto por la separación de la Iglesia y el Estado. 

Finalmente, también se aprobó un proyecto de declaración de preocupación 

por la situación de Astillero Río Santiago y sus trabajadores. 

 

Reunión Gemini: 

 

Entre el 17 y 19 del corriente mes se desarrolló el workshop 

"Observatorio Gemini Argentina: Actualidad y Prospección", en el 

Planetario de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. 

 

El día 20 la reunión continuó en el MINCYT y en dicha ocasión los 

participantes fueron notificados de dos pagos realizados por Argentina 

restando un solo desembolso que se encuentra encaminado. 

 

 

Rendimiento Académico: 

 

La Presidencia de la UNLP se encuentra abocada a proponer y discutir con 

las Facultades distintas estrategias de promoción para mejorar el 

rendimiento académico de nuestros estudiantes. 

 

En esta reunión presentaremos las propuestas realizadas por varias 

cátedras de la Facultad y buscaremos luego el apoyo financiero necesario 

para llevarlas a cabo. 

 

No obstante, se ha señalado que las estadísticas de aprobación de 

cursadas y finales se desactualizan permanentemente por la demora en que 

a veces incurrimos los docentes para cerrar las actas correspondientes. 

 

En tal sentido recomendamos enfáticamente que todos cerremos en tiempo y 

forma las actas de exámenes y las de aprobación de cursadas. 
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Sobre la situación institucional: 
 

En los últimos días la Facultad atravesó por situaciones conflictivas que 

afectaron el normal desarrollo de las clases y otras actividades.  

 

Exhortamos a todos los estamentos que componen la Facultad a no utilizar 

la fuerza bajo ninguna circunstancia para impedir el derecho de todos a 

desarrollar sus actividades con normalidad. 

 

Entendemos también que todas las expresiones de protesta se enmarcan 

dentro del derecho de aquellos que sientan la necesidad de manifestarse 

en tanto no afecten el derecho de los demás. 

 

Las autoridades de la Facultad se han manifestado claramente mediante un 

comunicado público que ha sido acompañado por la mayoría de los 

Consejeros Directivos y un centenar de adhesiones de docentes, no 

docentes, estudiantes y graduados señalando la preocupación que las 

recientes medidas de gobierno vinculadas con el área de Ciencia y 

Tecnología genera en nuestra comunidad. 

 

También lo hizo en el mismo sentido el Consejo Superior como ya se 

mencionara. 

 

No obstante, estamos dispuestos a cooperar con otras propuestas que 

puedan desarrollarse en un marco de diálogo, respeto por la 

institucionalidad y cuidado del patrimonio público del que somos 

responsables. 

 

 

Concursos 

 

 Expte. Nº 1100-3022/17. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple para la 

cátedra “Algebra”. Dictámenes de Comisión.  

 

Comisión de Enseñanza 

 

 Expte. Nº 1100-3824/18. Llamado a Concurso Cerrado para la 

provisión de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos para la materia  

“Meteorología Sinóptica”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3825/18. Llamado a Concurso Abierto para la 

provisión de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos para la materia  

“Laboratorio de Previsión del Tiempo”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3727/18. El Sr. Eduardo Tello Huanca solicita 

inscripción para realizar su Tesis de Licenciatura en Astronomía, 
titulada “Estudio de la población de Troyanos de Neptuno”, bajo la 

dirección de la Dra. Romina P. Di Sisto. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3750/18. La Srta. Wanda Mailén Lopez Cusano solicita 

el tratamiento de materias aprobadas por equivalencia. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. Nº 1100-2993/17. La Srta. Meilán Natalia solicita 

conformación de Jurado Examinador para su  trabajo de Tesis de 

Licenciatura en Astronomía, titulado “Recuperación del patrimonio 

observacional histórico. Elaboración de un método óptimo de 

digitalización y extracción de datos”, bajo la dirección  del Dr. 
Roberto Gamen y  la codirección de la  Dra. Yael Aidelman. Dictamen 

de Comisión. 
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 Expte. Nº 1100-3816/18. El Sr. Tomás Ansín solicita se le permita 

intercambiar las materias “Atmósferas Estelares I” y “Atmósferas 

Estelares II” por la asignatura anual “Atmósferas Estelares”. 

Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3759/18. La Srta. Carla Ligia De La Pina solicita 

inscripción para realizar su Tesis de Licenciatura en Astronomía,  

titulada “Contribución al desarrollo de una Red Nacional de Tiempo 

y Frecuencia”, bajo la dirección del Dr. Claudio Brunini y la 

codirección del Dr. Diego A. Luna. Dictamen de Comisión. 
 

 

Comisión de Grado Académico 

 

 Expte. Nº 1100-3641/18. Los miembros de la comisión ad hoc 

designada con el objetivo de realizar la preparación de la carrera 

de Doctorado en Meteorología y Ciencias de la Atmósfera presentan 

el documento final. 

 Expte. Nº 1100-1189/15. La Lic. Natacha Laura Isequilla solicita la 

incorporación de actividades académicas de posgrado a su plan de 

Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-0443/14. El Geof. José Augusto Casas solicita la 

incorporación de actividades académicas de posgrado a su plan de 

Doctorado en Geofísica. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-2814/17. La Lic. Laura Karina Eppens solicita la 

incorporación de actividades académicas de posgrado a su plan de 

Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-2615/17. La Mg. Verónica Laura Martínez solicita la 

incorporación de actividades académicas de posgrado a su plan de 

Doctorado en Geofísica. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3709/18. El Lic. Laureano Martínez solicita la 

inscripción a la Carrera de Doctorado en Astronomía. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. Nº 1100-0319/14. El Lic. Santiago del Palacio solicita 

conformación del Jurado examinador para su trabajo de Tesis 

Doctoral en Astronomía. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-2753/13. La Lic. María Mercedes Vazzano solicita 

modificaciones en las actividades académicas de posgrado a su plan 

de Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3504/18.  La Dra. Romina P. Di Sisto solicita la 

incorporación de actividades académicas de posgrado al plan de 

Doctorado en Astronomía de la Lic. Natalia Rossignoli. Dictamen de 

Comisión. 

 

Comisión de Investigaciones Científicas 

 

 Expte. Nº 1100-3693/18.  Solicitud de aval institucional por el Dr. 

Alejandro M. López y el Lic. Sixto Giménez Benítez para la 

realización de la XII Conferencia Internacional “Oxford” de 

Astronomía en la Cultura, en conjunto con las VII Jornadas 

Interamericanas de Astronomía Cultural y la IX Escuela de 

Astronomía Cultural  en abril de 2020. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-2774/17 Cde. 1/18. Informe de actividades de los 

Profesores Visitantes del 2do. semestre de 2017. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. Nº 1100-2833/17 Cde. 1/17. Renuncia del Geof. Juan Manuel 

Castaño al Programa de Retención de Recursos Humanos de la Facultad 

de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3566/18 Cde. 5/18. Designación de la Lic. Daniela 

Curin en un cargo de Ayudante Diplomado con dedicación 

semiexclusiva en el marco del Programa de Retención de Recursos 
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Humanos de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas. 

Dictamen de Comisión. 

 

 

Comisión de Extensión 

 

 Expte. Nº 1100-2821/13. La Comisión de Extensión trata la propuesta 

solicitada por la Secretaría de Extensión en lo que respecta a la 

modificación de Bases para Proyectos de Extensión FCAG. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3823/18. La Comisión de Extensión abre la 

convocatoria para Proyectos de Extensión FCAG Convocatoria 2018, a 

solicitud de la Secretaría de Extensión. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-2098/16. La Comisión de Extensión eleva respuesta a 

la Resolución Nº 220/18 del CD en lo que respecta a las bajas de 

Proyectos de Extensión Convocatoria 2016. Dictamen de Comisión. 

 Expte. 1100-3706/18. Propuesta de Andrés Cesanelli para realizar el 

dictado del “Curso de Formación de Guías”, abierto a todos los 

estudiantes de la FCAG. Dictamen de Comisión.  

 

Comisión de Interpretación, Reglamentos y Finanzas 

 

 Expte. N° 1100-3212/17. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple para el 

ingreso a las carreras de la Facultad. Dictamen de Comisión.  

 

 

A consideración  

 

 Acta de Consejo Directivo de la sesión Nº 384. 

 Acta de Consejo Directivo de la sesión Nº 385. 

 Expte. Nº 1100-3775/18. Propuestas y sugerencias presentadas para 

el Proyecto de Rendimiento Académico y Egreso “PRAE”: 

Profesor Dr. Jerónimo E. Ainchil presenta proyecto para la 

materia “Métodos Eléctricos de Prospección”.  

Profesor Ing. Ricardo Ezequiel García presenta proyecto para 

la materia “Instrumental Geofísico y Electrónico”. 

Profesor Dr. Octavio Miloni presenta proyecto para las 

materias “Matemática Avanzada” y “Matemáticas Especiales II”.  

Profesor Lic. Rubén H. Sarochar presenta proyecto para la 

materia “Laboratorio de Previsión del Tiempo”.  

Profesora Dra. María Marcela Vergne presenta proyecto para la 

materia “Mecánica Analítica”. 

 Expte. Nº 1100-0305/04 Cde. 4/18. Resolución Nº 358/18 de Decano 

ad referéndum del Consejo Directivo. Acepta la renuncia del Ing. 

Ricardo Ezequiel García  en el cargo de Profesor Adjunto 

Ordinario  con dedicación exclusiva en la cátedra “Instrumental 

Geofísico y Electrónico”, a partir del 16 de agosto de 2018, 

fecha en la cual se limita la licencia otorgada por Art.  41º de 

la Ordenanza 129/79, en el cargo mencionado. 

 Expte. Nº 1100-4976/02. Resolución Nº 367/18 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Da de baja a la Prof. Ana María 

Ferrari en el cargo de Profesora Titular Ordinaria con 

semidedicación en las Cátedras “Inglés I” e “Inglés II”, a partir 

del 1° de noviembre de 2017, con motivo de su jubilación 

reconociendo sus reales y efectivos servicios hasta el 1° de 

septiembre de 2018. 

 Expte. Nº 1100-1369/15 Cde. 2/18. Resolución Nº 368/18 de Decano 

ad referéndum del Consejo Directivo. Designa a la Técnica en 
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Meteorología Verónica Roció Rafart como Ayudante Alumna Interina 

con dedicación simple en la cátedra “Meteorología Sinóptica”, a 

partir del 1° de septiembre de 2018 y hasta que culmine la 

licencia del Lic. Nicolás Rivaben en el cargo de Ayudante 

Diplomado Ordinario con dedicación simple en dicha cátedra.  

 Expte. Nº 1100-2382/12 Cde. 6/18.  Resolución Nº 369/18 de Decano 

ad referéndum del Consejo Directivo. Designa a la Lic. Laura 

Karina Eppens, como Jefe de Trabajos Prácticos Interino–Suplente 

con dedicación simple en la cátedra “Dinámica Estelar”, a partir 

del 1° de septiembre de 2018 y hasta el término de la licencia de 

la titular,  Dra. Angela Erika Gularte Scarone o hasta su 

reintegro efectivo.  

 Expte. Nº 1100-3143/17 Cde. 2/18. Resolución Nº 376/18 de Decano 

ad referéndum del Consejo Directivo. Designa a la Sta. Daniela 

Curin en el cargo de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación 

simple en la cátedra “Análisis Matemático I”, por renuncia de Sr. 

Blas Fernández a partir del 1º de septiembre de 2018. Y limita su 

designación en igual cargo, cátedra y dedicación que ejercía con 

carácter suplente por licencia de la titular Sta. Lorena 

Mercanti.  

 Nº 1100-1401/11 Cde. 3/18. Resolución Nº 377/18 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa al Lic. Lucas Jesús 

Zenocratti, en el cargo de Ayudante Diplomado Interino-Suplente 

con dedicación simple en la cátedra “Análisis Matemático I”, a 

partir del 1º de septiembre de 2018 y hasta el término de la 

licencia de la titular del cargo, Dra. Mónica Cardaci o hasta su 

reintegro efectivo. 

 Expte. Nº 1100-3412/18 Cde. 1/18- Res. Nº 378/18 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa al Dr. Edgard Ervar 

Salvador Giorgi, en el cargo de Ayudante Diplomado Interino- 

Suplente con dedicación simple en la cátedra “Astronomía 

Estelar”, a partir del 1º de septiembre de 2018 y hasta el 

término de la licencia del titular del cargo, Dr. Juan Pablo 

Calderón o hasta su reintegro efectivo. 

 Expte. Nº 1100-3146/17 Cde. 1/18. Resolución Nº 380/18 de Decano 

ad referéndum de Consejo Directivo. Designa al Sr. Leandro Abaroa 

en el cargo de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple en 

la cátedra “Análisis Matemático I”, a partir del 1º de septiembre 

de 2018. 

 Expte. Nº 1100-0409/14 Cde. 5/18.  Resolución Nº 382/18 de Decano 

ad referéndum del Consejo Directivo. Designa al Lic. Mauro 

Mariani, como Jefe de Trabajos Prácticos Interino–Suplente con 

dedicación simple en la cátedra “Matemáticas Avanzadas” para la 

carrera de Meteorología y “Matemáticas Especiales II”, para las 

carreras de Astronomía y Geofísica, a partir del 15 de septiembre 

de 2018 y hasta el término de la licencia del titular,  Dr. 

Octavio Guilera o hasta su reintegro efectivo. 

 Expte. Nº 1100-1467/15. Resolución Nº 396/18 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa a la Geof. Micaela 

Maugeri en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación 

simple en la cátedra “Geofísica General”, por renuncia de Dr. 

Santiago Solazzi, a partir del 1º de octubre de 2018 y hasta la 

sustanciación del respectivo concurso. 

 Expte. Nº 1100-2679/17. Resolución Nº 403/18 de Decano ad 

referéndum de Consejo Directivo. Designa a la Srta. Agostina 

Filócomo en el cargo de Ayudante Alumno Interino–Suplente con 

dedicación simple en la cátedra “Análisis Matemático I”, a partir 
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del 1º de septiembre de 2018 y hasta el término de la licencia 

del titular del cargo, Lic. Lucas Jesús Zenocratti o hasta su 

reintegro efectivo. 

 Expte. Nº 1100-1435/15. Cde. 4/18 Resolución Nº 404/18 de Decano 

ad referéndum de Consejo Directivo. Modifica el artículo 1º de la 

Resolución 73/18 del CD, cuyo texto adecuado será el siguiente: 

“Designar en el cargo de Directora del Laboratorio MAGGIA, a la 

Dra. Amalia Meza, a partir del 28 de marzo de 2018 y por el 

término de cuatro años siempre que mantenga su condición de 

docente investigador, conforme lo dispuesto por el punto 5.1.b de 

la Ord.284/11”. 

 Expte. Nº 1100-3760/18. La Agrupación Franja Morada, solicita que 

el Consejo Directivo exprese su preocupación por los recortes 

anunciados por el gobierno en relación al MINCYT. 

 Expte. Nº 1100-3827/18. La Asamblea permanente de FCGLP pone de 

manifiesto la preocupación por la situación actual del sector 

educativo y científico. 

 

A conocimiento 

 

 Expte. Nº 1100-1360/11 Cde. 3/18. Resolución Nº 337/18 de Decano. 

Limita la designación del Ing. Ricardo Ezequiel García en el cargo 

de Profesor Asociado Interino con dedicación exclusiva en la 

cátedra “Instrumental Geofísico y Electrónico”, a partir del 16 de 

agosto de 2018. 

 Expte. Nº 1100-2975/17. Resolución Nº 336/18 de Decano. Pone al 

Ing.  Ricardo Ezequiel García en posesión del cargo de Profesor 

Asociado Ordinario con dedicación exclusiva en la cátedra 

“Instrumental Geofísico y Electrónico”, por disposición Nº 248/18 

del Consejo Superior, a partir del 16 de agosto de 2018 y por el 

término de ocho años. 

 Expte. Nº 1100-1454/15 Cde.3/18. Resolución Nº 346/18 de Decano. 

Acepta la renuncia del señor Andrés Francisco D'Onofrio como 

Ayudante Alumno Interino dedicación simple en la cátedra “Geofísica 

General”, a partir del 1° de agosto de 2018.  

 Expte. Nº 1100-2756/13 Cde. 2/18. Resolución Nº 348/18 de Decano. 

Prorroga la licencia sin goce de haberes otorgada al Dr. Eduardo 

Andrés Agosta Scarel  en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con 

semidedicación en la cátedra “Introducción a la Dinámica de la 

Atmosfera”, a partir del 1º de agosto de 2018 hasta el 31 de julio 

de 2020, en los términos del art. 33º de la Ordenanza 129/79. 

 Expte. Nº 1100-1775/16 Cde. 2/18. Resolución Nº 356/18 de Decano. 

Limita la licencia del Lic. Santiago Ignacio Hurtado, por Art. 41º 

de la Ordenanza 129/79, en el cargo de Ayudante Alumno Ordinario 

con dedicación simple en la cátedra “Introducción a las Ciencias 

Atmosféricas”, a partir del 1° de julio de 2018, fecha en la cual 

se le acepta la renuncia al cargo mencionado.  

 Expte. Nº 1100-801/15 Cde. 4/18. Resolución Nº 360/18 de Decano. 

Acepta la renuncia de la Dra. Melina Cecilia Bersten en el cargo de 

Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple en la cátedra de 

“Electromagnetismo”, a partir del 1° de agosto de 2018.  

 Expte. Nº 1100-3763/18. Resolución Nº 370/18 de Decano. Designa la 

Junta Electoral que actuará en el acto eleccionario destinado a 

elegir representantes estudiantiles para los órganos de gobierno y 

el centro de estudiantes de esta Facultad. 
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 Sesión de Consejo Superior del 18 de septiembre de 2018. Se aprobó 

un paquete de proyectos de ordenanzas que regulan la designación de 

los Profesores Extraordinarios, rendición de subsidios y régimen de 

contrataciones. Se adjuntan ordenanzas. 


