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CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA  

 

SESIÓN VIRTUAL Nº 408 

25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

8:30 Hs. 

 

  

INFORME DE DECANO: 

 

Distinciones: 

El premio Varsavsky de la Asociación Argentina de Astronomía a la mejor 

tesis de doctorado será otorgado al Dr. Santiago del Palacio quien realizó 

su trabajo titulado “Radiación no térmica asociada a estrellas de gran 

masa” bajo la dirección del Dr. Valentí Bosch-Ramón y la codirección del 

Dr. Gustavo Romero.  Felicitaciones a Santiago y sus directores. 

Sobre rendimiento académico: 

La Secretaría de Asuntos Académicos ha hecho un análisis de rendimiento 

académico tomando como base la cantidad de materias rendidas en nuestra 

Facultad, así como en las Facultades de Cs. Exactas y Cs. Naturales. Se 

acompaña entre los documentos a conocimiento el detalle de este trabajo. 

Estos resultados son muy positivos y demuestran claramente el esfuerzo de 

todos los estamentos de la Facultad por superar de la mejor manera este 

difícil momento que nos afecta a todos de una u otra forma.  

Sobre el regreso a la presencialidad: 

La Presidencia de la UNLP ha hecho llegar un trabajo preliminar sobre un 

protocolo a considerar para los trabajadores docentes y no docentes que 

necesariamente tengan que concurrir a sus lugares de trabajo. Si bien aún 

no ha sido tratado en paritarias, el documento es muy detallado y nos 

permite advertir cuales son las líneas dominantes y adelantarnos con las 

compras especiales que complementen los habituales productos de limpieza, 

desinfección, elementos desechables, etc. 

Condolencias:  

Hace pocos días se produjo un luctuoso accidente en la Pcia. de San Juan 

que se llevó la vida de dos trabajadores de la Astronomía en el cumplimiento 

de su tarea, Aldo de la Cruz Amaya y Cristian Castro. La facultad hizo 

llegar sus condolencias a sus familias, amigos y compañeros, al Rector de 

la Universidad, al Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

y al Director del Observatorio Félix Aguilar de San Juan. 

Asimismo, tomamos conocimiento del fallecimiento de nuestra ex compañera 

Julia Santos a quien recordaremos siempre por su amabilidad, simpatía y 

compromiso con su trabajo en la Facultad y en la Presidencia de la UNLP. 

Noticias breves: 

Entre el 5 y el 9 de octubre recibiremos a los pares externos de CONEAU 

por la acreditación de la Carrera del Doctorado en Geofísica. Agradeceremos 

a todos los que resulten entrevistados la máxima cooperación posible para 

culminar satisfactoriamente este proceso. 

La gestión y entrega de títulos de grado y posgrado está momentáneamente 

demorada por la UNLP que ha dado prioridad a los títulos relacionados con 

Salud para posibilitar el trabajo de los graduados en residencias 

hospitalarias de distintas especialidades. En el corto plazo se espera 

habilitar esta tarea para todas las Facultades. 
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Concursos 

 

 Expte. Nº 1100-869/20. Llamado a concurso para la provisión de dos (2) 

cargos de Ayudante Alumno Ordinario para la cátedra “Análisis Numérico 

y Programación”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-868/20. Llamado a concurso para la provisión de tres (3) 

cargos de Ayudante Alumno Ordinario para la cátedra "Física General I". 

Dictamen de Comisión. 

Comisión de Enseñanza 

 Expte. Nº 1100-3984/18 Cde. 2/2020. La alumna Anabella Urutti solicita 

conformación de Jurado Examinador para su trabajo de Tesis de 

Licenciatura en Astronomía titulado “Evolución temporal de la energía 

contenida en la Corriente Anillo durante las tormentas geomagnéticas 

más intensas ocurridas en 2015”, realizado bajo la dirección del Dr. 

Francisco Azpilicueta y la codirección del Dr. Facundo Poblet. Dictamen 

de Comisión. 

 Expte. N° 1100-1011/2020. El alumno Matías Ruiz Diaz eleva Plan de 

Trabajo para la Tesis de Licenciatura en Astronomía, titulado “Análisis 

espectrofotométrico del cúmulo abierto NGC 6834”, bajo la dirección de 

la Dra. Yael Aidelman y la codirección del Dr. Gustavo Baume. Dictamen 

de Comisión. 

 Expte. N° 1100-1012/20. El Dr. E. Marcelo Arnal propone que la materia 

“Técnicas Observacionales Radioastronómicas” sea dictada como Seminario 

de la carrera de Licenciatura en Astronomía, durante el año 2021. 

Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-993/20 Cde. 1/20.  El Prof. Consejero, Lic. Sixto Giménez 

Benítez, presenta dos materias optativas para el plan de Licenciatura 

en Astronomía de la alumna Milagros Vera. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-1025/20. El Sr. Esteban Del Cogliano solicita se revea 

su condición de alumno de la carrera de Geofísica de nuestra Facultad 

y se consideren las equivalencias correspondientes al cambio de Plan 

de Estudios. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-1026/20. El Sr. Agustín Gómez solicita se le reconozca 

como equivalente al Seminario de Geofísica, la pasantía educativa que 

se encuentra realizando en el IGN. Dictámenes de Comisión. 

 

Comisión de Grado Académico  

 

 Expte. Nº 1100-4057/18. El Geof. Carlos Ezequiel Albino Martínez 

solicita la incorporación de actividad académica de posgrado a su plan 

de Doctorado en Geofísica. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-205/19. La Lic. Silvina Belén Cárdenas solicita cambios 

en su plan de actividad académica de posgrado de la Carrera de Doctorado 

en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-3648/18. La Lic. Cinthya Nazarena Rodríguez solicita la 

incorporación de actividades académicas de posgrado a su plan de 

Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-2066/16.  La Lic. Paula Kornecki solicita cambios en su 

plan de actividades académicas de posgrado de la Carrera de Doctorado 

en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-1007/20. El Geof. Matias Walter Elias solicita la 

inscripción a la Carrera de Doctorado en Geofísica. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. N° 1100-2171/16. La Lic. Florencia Collacchioni solicita 

conformación del Jurado Examinador para su trabajo de Tesis de Doctorado 

en Astronomía. Dictamen de Comisión. 
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 Expte. N° 1100-586/19. La Comisión de Grado Académico propone la 

designación del Dr. Elian Wolfram como profesor libre de la Facultad de 

Ciencias Astronómicas y Geofísicas. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-1698/07. La Dra. Romina Paula Di Sisto solicita que se 

la designe como profesora libre de la Facultad de Ciencias Astronómicas 

y Geofísicas. Dictamen de Comisión. 

 

Comisión de Investigaciones Científicas 

  

 Expte. Nº 1100–920/20 Cde. 1/20 Asunto: “Convocatoria al Programa de 

Retención de Recursos Humanos destinado a Doctores/ras de la FCAG 

2020”. Dictamen de Comisión. 

 

Comisión de Extensión 

 

 Expte. Nº 1100-1029/20. Dictado curso de divulgación Introducción a la 

meteorología general, a cargo del Lic. Horacio Sarochar. Dictamen de 

Comisión. 

 

A consideración  

 

 Acta de Consejo Directivo de la sesión virtual Nº 407. 

 Expte. N° 1100-3414/18 Cde. 6/2020. Resolución COVID-19 N° 116/2020 de 

Decano ad referéndum del Consejo Directivo, designa a la Lic. Nélida 

Mabel González en el cargo de Ayudante Diplomado con Dedicación Simple 

Suplente de la Cátedra “Matemáticas Especiales II/Matemáticas 

Avanzadas”, a partir del 1º de septiembre de 2020 y hasta el 28 de 

febrero de 2021 o reintegro del titular del cargo, Dr. Daniel Omar 

Pérez, lo que primero ocurra. 

 Expte. N° 1100-1009/20. Resolución COVID-19 N° 120/2020 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. A solicitud de la Profesora de la 

cátedra María Fernanda Montero, designa al señor Hilario Berezín, en el 

cargo de Ayudante Alumno Interino de la Cátedra “Mecánica del Continuo”, 

a partir del 1º de septiembre de 2020 y hasta la sustanciación del 

respectivo concurso o medie resolución en contrario, lo que primero 

ocurra. 

 Expte. N° 1100-426/19 Cde. 5/2020. Resolución COVID-19 N° 122/2020 de 

Decano ad referéndum del Consejo Directivo, designa a la señorita 

Estrella Guzmán Ccolque, en el cargo de Ayudante Alumna Suplente de la 

Cátedra “Análisis Matemático I”, a partir del 1º de septiembre de 2020 

y hasta el reintegro de la titular del cargo, o hasta que se cumpla un 

año del egreso de la señorita Guzmán Ccolque, lo que primero ocurra. 

 Expte. N° 1100-1002/20. Resolución COVID-19 N° 130/2020 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Acepta las renuncias presentadas a 

integrar el jurado del concurso de Profesor Titular para la cátedra de 

Computación en representación del claustro de graduados por la Dra. 

María Pía Piccirilli y la Dra. Yael Judith Aidelman, en calidad de 

titular y suplente respectivamente. 

 Expte. N° 1100-598/19 Cde. 1/2020. Resolución COVID-19 N° 131/2020 de 

Decano ad referéndum del Consejo Directivo. Limita la designación del 

Lic. Jonathan Alejandro Moreno en el cargo de Ayudante Alumno Ordinario 

de la Cátedra “Algebra”, a partir del 30 de septiembre de 2020; y designa 

al Sr. Agustín Calvet, en el cargo de Ayudante Alumno Interino de la 

Cátedra “Algebra”, a partir del 1º de octubre de 2020 y hasta la 

sustanciación del respectivo concurso. 

 Expte. N° 1100-3146/17 Cde. 3/2020. Resolución COVID-19 N° 132/2020 de 

Decano ad referéndum del Consejo Directivo, designa al Sr. Leandro 

Bartolomeo Koninckx, en el cargo de Ayudante Alumno Suplente de la 

Cátedra “Análisis Matemático I”, a partir del 1º de septiembre de 2020 
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y por el término de un (1) año o hasta el reintegro del titular del 

cargo, lo que primero ocurra. 

 Expte. N° 1100-596/19 Cde. 3/2020. Resolución COVID-19 N° 133/2020 de 

Decano ad referéndum del Consejo Directivo, designa al Sr. Amilcar 

Juarez, en el cargo de Ayudante Alumno Suplente de la Cátedra “Algebra”, 

a partir del 1º de septiembre de 2020 y hasta el término de la licencia 

de la titular del cargo, o su reintegro lo que primero ocurra. 

 Expte. N° 1100-1018/20. Resolución COVID-19 N° 134/2020 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Otorga al Dr. Pablo Miguel Cincotta 

licencia por art. 41º de la Ordenanza 129/79 en el cargo de Profesor 

Asociado Ordinario Dedicación Exclusiva en la Cátedra “Elementos de 

Astrofísica Teórica”, a partir del 1º de septiembre de 2020 y mientras 

dure su designación en el cargo de mayor jerarquía en dicha Cátedra; y 

designa al Dr. Pablo Miguel Cincotta en el cargo de Profesor Titular 

Interino con Dedicación Exclusiva en la cátedra de “Elementos de 

Astrofísica Teórica”, ad referéndum del Consejo Directivo, a partir del 

1º de septiembre de 2020 hasta la sustanciación del respectivo concurso. 

 Expte. N° 1100-1019/20. Resolución COVID-19 N° 135/2020 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Otorga a la Dra. Claudia Marcela 

Giordano licencia por art. 41º de la Ordenanza 129/79 en el cargo de 

Profesor Asociado Ordinario Dedicación Exclusiva en la Cátedra 

“Ecuaciones Diferenciales Parciales”, a partir del 1º de septiembre de 

2020 y mientras dure su designación en el cargo de mayor jerarquía en 

dicha Cátedra; y designa a la Dra. Claudia Marcela Giordano en el cargo 

de Profesora Titular interina con Dedicación Exclusiva en la cátedra de 

“Ecuaciones Diferenciales Parciales”, ad referéndum del Consejo 

Directivo, a partir del 1º de septiembre de 2020 hasta la sustanciación 

del respectivo concurso. 

 Expte. N° 1100-1023/20. Resolución COVID-19 N° 136/2020 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Otorga al Dr. Jerónimo Enrique Ainchil 

licencia por art. 41º de la Ordenanza 129/79 en el cargo de Profesor 

Asociado Ordinario Dedicación Simple en la Cátedra “Métodos Eléctricos 

de Prospección”, a partir del 1º de septiembre de 2020 y mientras dure 

su designación en el cargo de mayor jerarquía en dicha Cátedra; y designa 

al Dr. Jerónimmo Enrique Ainchil en el cargo de Profesor Titular 

interino con Dedicación Simple en la cátedra de “Métodos Eléctricos de 

Prospección”, ad-referéndum del Consejo Directivo, a partir del 1º de 

septiembre de 2020 hasta la sustanciación del respectivo concurso. 

 Expte. Nº 1100-3531/18. Cde. 15/20. Nota presentada por el Consejero 

Federico Suad solicitando un cambio en la representación estudiantil de 

la Comisión de Enseñanza.  

 Expte. Nº 1100-3531/18. Cde. 16/20. Nota presentada por el Consejero 

Federico Suad solicitando un cambio en la representación estudiantil de 

la Comisión de Interpretación Reglamentos y Finanzas. 

 

Comisión de Enseñanza y Comisión de Investigaciones Científicas 

 

 Expte. Nº 1100-929/20 Llamado a Concurso para la provisión de un cargo 

de Profesor Titular Ordinario con dedicación exclusiva para la cátedra 

“Computación”. Designación de miembros graduados del Jurado. Dictamen 
conjunto de ambas Comisiones. 

 Expte. 1100-1013/20. Llamado a Concurso para la provisión de un cargo 

de Profesor Titular Ordinario con dedicación exclusiva para la cátedra 

“Atmósferas Estelares”. Dictamen conjunto de ambas Comisiones. 

 Expte. Nº 1100-1014/20. Llamado a Concurso para la provisión de un cargo 

de Profesor Titular Ordinario con dedicación exclusiva para la cátedra 

“Ecuaciones Diferenciales Parciales”. Dictamen conjunto de ambas 

Comisiones. 

 Expte. Nº 1100-1015/20 Llamado a Concurso para la provisión de un cargo 

de Profesor Titular Ordinario con dedicación exclusiva para la cátedra 
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“Elementos de Astrofísica Teórica”. Dictamen conjunto de ambas 

Comisiones. 

 Expte. Nº 1100-1016/20 Llamado a Concurso para la provisión de un cargo 

de Profesor Titular Ordinario con dedicación exclusiva para la cátedra 

“Mecánica Celeste”. Dictamen conjunto de ambas Comisiones. 

 Expte. Nº 1100-1017/20 Llamado a Concurso para la provisión de un cargo 

de Profesor Titular Ordinario con dedicación exclusiva para la cátedra 

“Métodos Eléctricos de Prospección”. Dictamen conjunto de ambas 

Comisiones. 

 

A conocimiento  

 

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

Proyecto de Rendimiento Académico y Egreso “PRAE”: 

- Profesora Dra. Claudia N. Tocho presenta Propuesta para la materia 

“Gravimetría”. 

- Profesor Dr. Andrés Cesanelli presenta propuesta para la materia 

"Física de la Atmósfera y Meteorología". 

 Expte. N° 1100-3022/17 Cde. 12/2020. Resolución COVID-19 N° 121/2020 de 

Decano. Acepta la renuncia del señor Federico Bucher, en el cargo de 

Ayudante Alumno Suplente de la Cátedra “Algebra”, a partir del 1º de 

septiembre de 2020. 

 Expte. N° 1100-621/19 Cde. 1/2020. Resolución COVID-19 N° 124/2020 de 

Decano. Acepta la renuncia del Lic. Iván Ezequiel López, en el cargo de 

Ayudante Alumno Ordinario de la Cátedra “Mecánica Analítica”, a partir 

del 1º de octubre de 2020. 

 Expte. N° 1100-2515/13 Cde. 6/2020. Resolución COVID-19 N° 125/2020 de 

Decano. Reintegra a la Dra. Florencia Laura Vieyro al cargo de Jefe de 

Trabajos Prácticos Ordinario Dedicación Simple en la cátedra “Elementos 

de Astrofísica Teórica”, a partir del 1º de septiembre de 2020; y limita 

la designación del Lic. Pablo Omar Sotomayor Checa en el cargo de Jefe 

de Trabajos Prácticos Suplente Dedicación Simple en la Cátedra 

“Elementos de Astrofísica Teórica”, a partir del 1º de septiembre de 

2020. 

 Informe elaborado por la Secretaría de Asuntos Académicos sobre 

rendimiento materias rendidas 2020 vs 2019. 

 Informe elaborado por la Secretaría de Extensión sobre el balance de la 

Expo UNLP 2020. 


