FACULTAD DE CIENCIAS
ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS

Expte. Código 1100 Nº1359 Año 2021

La Plata, 2 de diciembre de 2021.
VISTO el dictamen del Jurado que entiende sobre el llamado a
Concurso público, abierto, de antecedentes y oposición para la
cobertura de dos (2) cargos de Ayudante Diplomado Ordinario con
Dedicación Simple en la cátedra “Geodesia”.
Las situaciones de revista de quienes obtuvieron los dos
primeros lugares en el orden de méritos, y
CONSIDERANDO que la Dra. Clara Eugenia Bianchi y el Lic.
Lautaro Ezequiel Simontacchi obtuvieron los dos primeros lugares en
el Orden de Méritos aprobado por este Consejo Directivo por
unanimidad;
En su sesión del 30 de noviembre de 2021, el
CONSEJO DIRECTIVO
FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar el orden de méritos establecido por el Jurado
que entiende en el presente concurso.
Artículo 2º: Limitar al Lic. Lautaro Ezequiel Simontacchi (DNI:
26.734.369) en el cargo de Ayudante Diplomado interino con
dedicación simple en la cátedra “Geodesia” a partir del 01 de
febrero de 2021.
Artículo 3º: Designar a la Dra. Clara Eugenia Bianchi (DNI:
30.139.647)
y
al
Lic.
Lautaro
Ezequiel
Simontacchi
(DNI:
26.734.369) en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con
dedicación simple en la cátedra “Geodesia” a partir del 01 de
febrero de 2022, según lo establecido en el Estatuto de la UNLP y
en el convenio colectivo para los docentes de las instituciones
universitarias nacionales, siempre que se hubieren cumplimentado
los términos administrativos exigibles para acceder al cargo
mencionado (art.27 Reg. 22).
Artículo 4º: Imputar el gasto que demande la presente designación a
la Función 3.4 Inciso I Partida Principal 070 del Presupuesto de
esta Facultad.
Artículo 5º: Notificar a los concursantes. Comunicar a la
Secretaría
Administrativa,
a
la
Oficina
de
Personal,
al
Departamento de Alumnos y al responsable de la cátedra. Elevar a la
Presidencia de la Universidad para su conocimiento y efectos.
Cumplido, ARCHIVAR.
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DICTAMEN
En la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La
Plata, a los veintidos días del mes de noviembre de dos mil veintiuno, se reúnen la Dra.
Claudia Tocho, la Dra. María Eugenia Gómez, el Dr. Mauricio Gende, la alumna Angie
Padrón y el Dr. Daniel Del Cogliano, miembros titulares de la Comisión Asesora que
entiende en el Concurso Expediente No 1100-1359 Año 2021 para proveer dos cargos de
Ayudante Diplomado con Dedicación Simple para la cátedra de Geodesia.
De acuerdo al Reglamento N°3 (concursos de auxiliares docentes graduados), los
antecedentes fueron considerados con el siguiente orden de prioridad:
1. Antecedentes docentes y prueba de oposición: 60 puntos, 20 de los cuales
corresponden a la clase.
2. Formación académica: 20 puntos.
3. Formación profesional y antecedentes de investigación y extensión: 15 puntos.
4. Gestión: 5 puntos.
El resumen de los antecedentes más relevantes de los postulantes es el siguiente:
Andrés Francisco D’Onofrio
Es Geofísico (2019). Actualmente se desempeña como Jefe de Trabajos Prácticos con
dedicación simple en la cátedra de Probabilidad y Estadística de la Licenciatura en Ciencia de
Datos de la Universidad Nacional Guillermo Brown. Posee 61 meses de experiencia en
docencia universitaria. La clase de oposición fue aceptable. Acredita participaciones en
congresos como expositor. Posee antecedentes de extensión universitaria y gestión. Se
desempeña como Prosecretario de Extensión desde septiembre de 2019.
Eric Rodolfo Marderwald
Geofísico (2014) y Dr. en Geofísica (2020). Posee 156 meses de experiencia docente universitaria. La
clase de oposición fue aceptable. Es becario postdoctoral del CONICET. Posee trabajos de
investigación publicados en revistas científicas internacionales y en actas de congresos. Ha
participado de numerosas reuniones científicas en calidad de expositor y de campañas geofísicas de
medición.
Abelardo Romero
Geofísico (2021). Actualmente se desempeña como ayudante alumno ordinario dedicación simple en
la cátedra de Geofísica General. Posee 31 meses de experiencia docente universitaria y 27 meses
como docente de nivel medio. La clase de oposición fue aceptable.
Posee una beca doctoral del CONICET desde 2021 y una publicación en una revista internacional. Ha
participado de varios eventos científicos. Posee antecedentes de extensión universitaria,

desempeñándose como ayudante alumno ordinario en el área de visitas de la Secretaría de Extensión
de la FCAG. Tiene antecedentes de gestión como Consejero Directivo por el claustro estudiantil en
dos mandatos.
Lautaro Ezequiel Simontacchi
Lic. en Astronomía (2012) y estudiante de la Maestría en Geomática de la UNLP y de la
Especialización en Cartografía Temática Aplicada al Análisis Espacial de la Universidad Nacional de
General Sarmiento. Posee dos títulos terciarios de Formación Pedagógica, uno para nivel superior y
otro para nivel medio. Actualmente se desempeña como Profesor Adjunto de la Universidad Nacional
Guillermo Brown dictando varias asignaturas. Es Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación
simple en la cátedra Algebra de la Facultad de Ciencias Exactas. Es Ayudante Diplomado Suplente
con dedicación simple en la cátedra Geodesia y Profesor titular de una asignatura de nivel medio.
Posee 227 meses de experiencia docente universitaria y 92 meses en el nivel medio. La clase de
oposición fue aceptable. Fue asesor científico por contrato en la Comisión de Investigaciones
Científicas (CIC) de la Prov. de Buenos Aires en actividades de apoyo geodésico. Posee
publicaciones, informes técnicos, un capítulo de libro y numerosas publicaciones en actas de
congresos. Ha realizado numerosas actividades de transferencia, campañas de medición geodésica y
actividades de extensión universitaria. Durante dos mandatos fue miembro del Honorable Consejo
Académico de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas y del Honorable Consejo Superior
de la Universidad Nacional de La Plata.
Clara Bianchi
Lic. en Astronomía (2011) y Dra. en Astronomía (2016). Actualmente se desempeña como Jefe de
Trabajos Prácticos ordinario con dos cargos en la asignatura Física II de la Facultad de Ingeniería de
la UNLP y como ayudante diplomado interino de la asignatura Física III de la FCAG. Posee 246
meses de experiencia docente universitaria. La clase de oposición fue aceptable. Posee publicaciones
en revistas internacionales, un informe técnico y numerosas publicaciones en actas de congresos.
Acredita actividades de transferencia y gestión. Ha sido Prosecretaria de Asuntos Académicos de
FCAG.
Ezequiel Darío Antokoletz
Geofísico (2017) y estudiante avanzado del Doctorado en Geofísica. Actualmente se desempeña como
ayudante diplomado en la asignatura Gravimetría, cargo con el que también dicta el seminario de
grado y posgrado Sistema unificado de referencia vertical. Posee 77 meses de experiencia docente
universitaria. La clase de oposición fue aceptable. Es becario doctoral de CONICET. Posee trabajos
de investigación publicados en revistas científicas internacionales, libros y actas de congresos. Ha
participado en numerosas reuniones científicas en calidad de expositor. Ha sido revisor de tres
artículos en revistas internacionales. Acredita actividades de extensión universitaria y transferencia
destacándose su desempeño como tutor de dos convenios de pasantías educativas entre la FCAG y el

Instituto Geográfico Nacional de dos alumnos de grado de la carrera de Geofísica. Tiene antecedentes
de gestión, desempeñándose como Consejero Directivo por el claustro estudiantil durante un mandato.
Romina de los Ángeles Galván
Es Geofísica (2010) y Dra. en Geofísica (2015). Actualmente se desempeña como Jefa de Trabajos
Prácticos ordinaria con dedicación simple de la asignatura Física de la Atmósfera y Meteorología y
posee 224 meses de experiencia en docencia universitaria. Ha sido codirectora de una tesis de grado
en Geofísica y jurado de una tesis de grado en Geofísica. La clase de oposición fue aceptable. Desde
noviembre de 2019 posee un Cargo de Personal de Apoyo a la Investigación en el Laboratorio AGGO
(CONICET) con tema en Geodesia. Posee trabajos de investigación publicados en revistas científicas
y en actas de congresos y numerosas presentaciones en congresos. Acredita actividades de gestión y
extensión universitaria.
Los siguientes candidatos no se presentaron a la clase de oposición y en consecuencia no forman parte
del orden de mérito: Berezín, Hilario; Cuello, Julián Eduardo; Dúgaro, Agustín; Grafigna, Victoria;
Lunansky, Melina; Mindlin, Julia; Nicora, Guillermo; Pendiuk, Jonatan y Serrano Segovia, María
Fernanda.

En virtud del análisis realizado, esta comisión aconseja el siguiente orden de mérito:
1. Bianchi, Clara Eugenia
2. Simontacchi, Lautaro Ezequiel
3. Galván, Romina de los Ángeles
4. Marderwald, Eric Rodolfo
5. Antokoletz, Ezequiel Darío
6. D'Onofrio, Andrés Francisco
7. Romero, Abelardo

Claudia Tocho

María Eugenia Gómez

Daniel Del Cogliano

Mauricio Gende

Angie Padrón

