
1 

 

CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA  

 

 

SESIÓN Nº 387 

18 DE OCTUBRE DE 2018 

14:00 Hs.  

 

Informe de Decano 

 

El Dr. Germán Rubino, propuesto por la Facultad a la Academia Nacional de 

Ciencias, recibió recientemente el Premio Estímulo en Ciencias de la 

Tierra.  

 

Noticias académicas: 

 

Hemos desarrollado dos reuniones con el Decano, Vicedecano y Secretario 

Académico de la Facultad de Ciencias Exactas con el objeto de mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes de las materias de primer año en 

el marco del programa PRAE de Presidencia. El resultado de las 

conversaciones resultó muy efectivo por lo cual en el caso de Análisis I 

se desarrollará en forma conjunta un programa para aprobación de cursada 

que comenzará en noviembre y continuará durante febrero y parte de marzo. 

 

Avanza la jornada conjunta con el Instituto Argentino de Radioastronomía. 

Se propone reimpulsar la relación de la Facultad con el Instituto y abrir 

nuevos espacios de investigación para nuestros graduados. 

 

Se está trabajando una Jornada sobre Geofísica aplicada con participación 

de investigadores de la Facultad y de Geofísicos que se desempeñan en 

empresas estatales y privadas. 

 

El 11 de octubre pasado, el Prosec. de Asuntos Estudiantiles y el decano 

visitamos al gerente académico de la Fundación YPF con el objeto de 

estrechar vínculos que habiliten a los estudiantes de la Facultad a 

beneficiarse de los distintos programas de la Fundación. 

 

El proyecto de Doctorado en Meteorología y Ciencias Atmosféricas cuenta 

con dictamen favorable de todas las comisiones pertinentes del Consejo 

Superior y se espera que resulte definitivamente aprobado en la próxima 

refrenda (ya publicada). 

 

Sobre Extensión Universitaria: 

 

La producción fulldome "Belisario, el pequeño gran héroe del cosmos" fue 

exhibida en agosto en el marco del 9 REC Festival de Cine de 

Universidades Públicas realizado en nuestra ciudad; y en septiembre en el 

25 Festival de Cine Latinoamericano de Rosario.  

Además, Belisario y El camino eterno serán exhibidas en el planetario de 

Hamburgo, Alemania, como parte del Festival Lateinamerika Herbst (Otoño 

Latinoamericano y Caribeño)  2018 durante los meses de septiembre a 

diciembre.  

 

Sobre la situación presupuestaria: 

 

Las proyecciones a fin del corriente ejercicio permiten estimar un cierre 

sin dificultades financieras. 

 

Para el próximo Consejo Directivo se preparará un informe con información 

detallada del gasto realizado o comprometido en los primeros 10 meses del 

año que resulte de utilidad para la preparación del proyecto de 

presupuesto 2019. 
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Concursos 

 

 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. Dictámenes de Comisión.  

 

 

Comisión de Enseñanza 

 

 Expte. Nº 1100-3879/18. Llamado a Concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Titular con dedicación semiexclusiva para las 

cátedras “Inglés I” e “Inglés II” y responsable del Gabinete de 

Inglés. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3880/18. Llamado a Concurso para la provisión de 

tres cargos de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple para 

la cátedra “Introducción a las Ciencias Atmosféricas”. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3881/18. Llamado a Concurso para la provisión de un 

cargo de Ayudante Diplomado con dedicación simple para la cátedra 

“Estadística Aplicada” Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-2382/12 Cde. 6/18. Llamado a Registro de Aspirantes 

para cubrir un cargo  de Jefe de Trabajos Prácticos Interino 

Suplente en la cátedra “Dinámica Estelar”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3290/18 Cde. 1/18. La Srta. Oriana Rangel solicita 

que se reconsidere la aprobación por equivalencia de la asignatura 

“Gravimetría”, por las materias de grado de Ingeniería en Geofísica 

aprobadas en la Universidad Simón Bolivar de Venezuela. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3297/18 Cde. 1/18. La Srta. Stephany Ramirez Mutach 

solicita que se reconsidere la aprobación por equivalencia de la 

asignatura “Gravimetría”, por las materias de grado de Ingeniería 

en Geofísica aprobadas en la Universidad Simón Bolivar de 

Venezuela. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3787/18. El Sr. Jonathan Alejandro Moreno eleva Plan 

de Trabajo para la Tesis de Licenciatura en Astronomía, titulada 

“Estudio espectro-fotométrico del sistema binario masivo HD 

152590”, bajo la dirección del Dr. Gabriel Ferrero Sosa. Dictamen 

de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-3818/18. El Sr. Juan Olmo Aguirre Glik solicita la 

aprobación por equivalencia de la asignatura “Introducción a la 

Química” correspondiente a la Licenciatura en Meteorología y 

Ciencias de la Atmósfera. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3847/18. La Srta. Silvina Cárdenas solicita la 

inscripción del Plan de Trabajo de Tesis de Licenciatura “Estrellas 

Wolf-Rayet y su interacción con el medio interestelar que las 

circunda”, bajo la dirección de la Dra. Silvina Cichowolski y la 

codirección del Dr. Roberto Gamen. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3762/18. La Srta. Keila Ertini eleva Plan de Trabajo 

para la Tesis de Licenciatura en Astronomía, titulada “Emisión 

temprana de la Supernova 2016gkg”, bajo la dirección del Dr. Gastón 

Folatelli. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-3859/18. El Sr. Iván Ezequiel Vazquez solicita que 

se le permita cursar en simultáneo las asignaturas “Física General 

III” y “Física Moderna” en el corriente cuatrimestre. Dictamen de 

Comisión.  

 Expte. Nº 1100-3860/18. La Srta. Daniela Soledad Bustos solicita 

extensión del plazo de validez de los trabajos prácticos de la 

materia “Análisis Matemático I”. Dictamen de Comisión.  
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 Expte. Nº 1100-3866/18. El Sr. Sebastián Ariel Tourte solicita la 

extensión de los trabajos prácticos de las asignaturas “Análisis 

Numérico” y “Mecánica Analítica”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3854/18. El Sr. Federico Bucher solicita inscripción 

fuera de término al seminario de grado en Geofísica “Fundamentos 

Teóricos de los Métodos Electromagnéticos de Prospección”. 

Dictámenes de Comisión. 

 

 

Comisión de Grado Académico 

 

 Expte. Nº 1100-2717/17. La Dra. María Gabriela Nicora solicita la 

incorporación y acreditación de actividades académicas de posgrado 

al plan de Doctorado en Geofísica de la Lic. en Geof. Daiana 

Marlene Baissac. Dictamen de Comisión. 

 Expte. 1100-2520/17. La Lic. Priscila Jael Pessi solicita la 

incorporación y acreditación de actividades académicas de posgrado 

a su plan de Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3768/18. El Dr. Roberto Gamen eleva propuesta de 

curso de posgrado válido para el Doctorado en Astronomía. Dictamen 

de Comisión. 

 

 

Comisión de Investigaciones Científicas 

 

 Expte. Nº 1100-3884/18. Propuesta de creación de un Programa de 

Apoyo a la Investigación Científica y Técnica de la FCAG. Dictamen 

de Comisión. 

 

 

Comisión de Interpretación, Reglamentos y Finanzas 

 

 Expte. Nº 1100-2239/16. Mecanismo para certificación de horas 

dedicadas a extensión. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-2798/17. Presentación de recursos contra la 

resolución 221/18 del CD, al llamado a concurso para la provisión 

de dos (2) cargos de Ayudante Diplomado DS en la cátedra 

“Computación”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3578/18. Solicitud de llamado a concurso cerrado en 

la cátedra  “Monitoreo Remoto de la Ionósfera-Termósfera”. Dictamen 

de Comisión. 

 

 

A consideración  

 

 Expte. Nº 1100-1355/15 Cde. 2/18. Resolución Nª 347/18 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa al Dr. Javier Guillermo 

Martí en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Interino en la 

cátedra “Dinámica No Lineal”, a partir del 16 de agosto de 2018, 

reconociendo los reales y efectivos servicios prestados en el mismo 

cargo, dedicación y cátedra del 1º de noviembre de 2016 hasta el 15 

de agosto de 2018.  

 

 

A conocimiento 

 

 Expte. 1100-3763/18. La Junta Electoral que entiende en las 

elecciones del Claustro Estudiantil  de noviembre de 2018 establece 

incorporar una mesa especial el día 31 de octubre de 2018 de 8:00 a 
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18:00 hrs.  Esta mesa especial estará disponible sólo para aquellos 

alumnos que hubiesen solicitado por nota adelantar su sufragio 

invocando motivos justificados. 

 Expte. Nº 1100-3414/18 Cde. 1/18. Resolución Nº 412 de Decano. 

Otorga a la solicitud presentada por el Dr. Daniel Omar Pérez la 

excepción al art. 1º de la Resolución 27/85 del Presidente de la 

Universidad. Y otorga al Dr. Pérez licencia sin goce de sueldo en 

el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple en 

la cátedra “Matemáticas Especiales II / Matemáticas Avanzadas”, a 

partir del 1º de septiembre de 2018  y hasta el 1º de mayo de 2019, 

en los términos del art. 41º de la Ordenanza 129/79. 


