DICTAMEN

En la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, a los veinticinco días del mes de octubre de dos mil veintiuno, se reúnen
de manera virtual la Dra. M. Paula Natali, la Dra. M. Laura Rosa, el Lic. Joaquín Pelle y
el Sr. Julián Astudillo, miembros de la Comisión Asesora que entiende en el Registro de
Aspirantes para proveer cuatro (4) cargos de Instructor para el Curso de Nivelación de
2022 (Expte. 1100-001387/21).
La Comisión Asesora en su reunión constitutiva del día trece de octubre último
decidió realizar clase de oposición. De acuerdo al Reglamento N°3 (Concursos de Auxiliares docentes graduados), los antecedentes fueron considerados con el siguiente orden
de prioridad: a) antecedentes docentes, b) formación académica, c) antecedentes de investigación, transferencia y extensión y d) gestión.
.
El resumen de los antecedentes más relevantes de los postulantes es el siguiente:
Cochetti, Yanina Roxana: Suma 9 meses en cargos de Jefe de Trabajos Prácticos y 177 meses en cargos de ayudante diplomado y alumno. La clase fue aceptable.
Posee título de Doctora en Astronomía. Obtuvo una beca posdoctoral. Consigna 6 publicaciones en revistas internacionales con referato; 5 publicaciones en el boletín de la
AAA, un acta de congreso y presentaciones en congresos. Consigna antecedentes en
gestión universitaria. Consigna con Taller de formación profesional docente para ayudantes de cátedra. Consigna becas de estímulo y beca doctoral. Participa como integrante en proyectos de investigación. Consigna estadías en el exterior.
Machiolli Grande, Franco Sebastián: Suma 38 meses en cargos de Jefe de
Trabajos Prácticos y 53 meses como ayudante diplomado y alumno. La clase fue aceptable. Posee título de Geofísico y aprobó cinco cursos de postgrado. Consigna una publicación en revista internacional con referato, un acta de congreso y presentaciones a
congresos. Fue guía del observatorio y consigna antecedentes en extensión y gestión
universitaria. Consigna una beca de estímulo y una beca doctoral.
Sotomayor Checa, Pablo Omar: Suma 12 meses en cargos de Jefe de Trabajos
Prácticos y 137 meses como ayudante diplomado y alumno. La clase fue aceptable. Posee título de Licenciado en Astronomía y aprobó un curso de postgrado y participó en
escuelas internacionales. Consigna tres publicaciones en revistas internacionales con
referato, una publicación en un proceeding internacional, tres publicaciones en el boletín de la AAA y presentaciones a congresos. Consigna antecedentes en extensión y gestión universitaria. Consigna una beca de estímulo y una beca doctoral.
Vazzano, María Mercedes: Suma 18 meses en cargos de Jefe de Trabajos Prácticos y 105 meses como ayudante diplomado y alumno. La clase fue aceptable. Posee
título de Doctora en Astronomía y participó en escuelas internacionales. Obtuvo una
beca posdoctoral. Consigna cinco publicaciones en revistas internacionales con referato,
tres publicaciones en el boletín de la AAA y presentaciones a congresos. Fue codirectora de una tesis de Licenciatura en Astronomía. Consigna antecedentes en extensión y
gestión universitaria. Consigna becas estímulo y beca doctoral. Participó en proyectos
de investigación.

Zain, Patricio Salvador: suma 25 meses en cargos de Jefe de Trabajos Prácticos y 100 meses como ayudante diplomado y alumno. La clase fue aceptable. Posee
título de Licenciado en Astronomía, aprobó tres cursos de postgrado y participó en una
escuela internacional. Consigna tres publicaciones en revistas internacionales con referato y presentaciones a congresos. Consigna antecedentes en extensión y gestión universitaria. Consigna una beca de estímulo y una beca doctoral. Participa como integrante en
proyectos de investigación.
Zibecchi, Lorena Cecilia: suma 130 meses como ayudante diplomado y
alumno. La clase fue aceptable. Posee título de Doctora en Astronomía, aprobó un curso de postgrado. Obtuvo una beca posdoctoral. Consigna seis publicaciones en revistas
internacionales con referato, cuatro publicaciones en el boletín de la AAA y presentaciones a congresos. Consigna antecedentes en extensión y gestión universitaria. Consigna becas de experiencia laboral y beca doctoral. Participa como integrante en proyectos
de investigación.
La Lic. Daniela Curin y el Geof. Andrés Francisco D’Onofrio no se presentaron
a la clase de oposición por lo cual quedan fuera del orden de mérito.
En virtud del análisis realizado, esta comisión aconseja el siguiente orden de
mérito:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cochetti, Yanina Roxana
Vazzano, María Mercedes
Zibecchi, Lorena Cecilia
Sotomayor Checa, Pablo Omar
Zain, Patricio Salvador
Macchioli Grande, Franco Sebastián

M. Paula Natali

Joaquín Pelle

M. Laura Rosa

Julián Astudillo
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Expte. Código 1100 Nº1387 Año 2021

La Plata, 1° de noviembre de 2021.
VISTO la Resolución Nº226/21 del Consejo Directivo por la
cual se llama a Convocatoria a Registro de Aspirantes, a través del
Departamento de Concursos, para la cobertura de cuatro (4) cargos
de Instructor del “Curso de Nivelación 2022”;
la aprobación del mismo por parte de este Cuerpo por
unanimidad; y
CONSIDERANDO el dictamen del Jurado que propone el Orden de
Merito
que la Dra. Yanina Roxana Cochetti, la Dra. María Mercedes
Vazzano, la Dra. Lorena Cecilia Zibecchi, y el Lic. Pablo Omar
Sotomayor Checa, obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto
lugar respectivamente en el Orden de Méritos.;
En su sesión virtual del 29 de octubre 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: Designar a la Dra. Yanina Roxana Cochetti (DNI:
34.482.275) en el cargo de Instructor del Curso de Nivelación de
Verano 2022.
Artículo 3º: Designar a la Dra. María Mercedes Vazzano (DNI:
30.937.439) en el cargo de Instructor del Curso de Nivelación de
Verano 2022.
Artículo 4º: Designar a la Dra. Lorena Cecilia Zibecchi (DNI:
32.531.504) en el cargo de Instructor del Curso de Nivelación de
Verano 2022.
Artículo 5º: Designar al Lic. Pablo Omar Sotomayor Checa (DNI:
94.716.580) en el cargo de Instructor del Curso de Nivelación de
Verano 2022.
Artículo 6º: Imputar el gasto que demande la presente designación
al Tesoro Nacional 2022.
Artículo 7º: Notificar a cada uno de los inscriptos. Girar copia a
Oficina de Personal, a Secretaría Administrativa y al Departamento
Económico Financiero a sus conocimientos y efectos.
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