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CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA  

 

SESIÓN VIRTUAL Nº 409 

30 DE OCTUBRE DE 2020 

10:00 Hs 

 

  

INFORME DE DECANO: 

 

Homenaje a la Prof. Dra. Ana María Platzeck: 

 

En los temas a conocimiento encontrarán en detalle la presentación 

realizada por varias cátedras de la Facultad. Vamos a leer la misma e 

inmediatamente después a cumplir con lo solicitado realizando un minuto de 

silencio. 

 

En el mismo sentido, la Dra. Claudia Giordano le propone a este Consejo la 

colocación de una placa recordatoria en el aula H de la Facultad, y 

naturalmente nos pareció adecuado incluir el tema en este momento dando 

por descontado el acuerdo de todos los presentes.  

 

Distinciones: 

 

El Dr. Carlos Argüelles, que como recordarán fue nominado por la Facultad, 

recibió la distinción de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales en la categoría de Premio Estímulo en Astronomía “Dr. Jorge 

Sahade” por sus trabajos dedicados al estudio de la “materia oscura”. 

Felicitamos a Carlos muy calurosamente.  

 

Protocolo propio para el trabajo presencial de “personas esenciales”: 

 

La Facultad ha puesto en marcha un protocolo propio en el marco del proyecto 

que trabaja la UNLP con el objetivo de preservar la salud de las personas 

que tienen que concurrir a sus lugares de trabajo para realizar tareas 

esenciales para el mantenimiento de funciones básicas (a conocimiento). Se 

encuentra en proceso de compras el material necesario para asegurar las 

medidas de prevención aconsejadas. 

 

El protocolo, que se encuentra entre los temas a conocimiento, fue 

elaborado con la participación activa de quienes están realizando a diario 

tareas esenciales en la Facultad y le hemos puesto fecha 24 de octubre 

porque seguramente irá evolucionando conforme avancen distintas etapas en 

el proceso de aislamiento y trabajo virtual. Igualmente se han establecido 

indicaciones especiales para aquellos sitios en los que se encuentra el 

personal esencial, y se irán agregando otros en función de las necesidades 

de la Facultad. 

 

Esto NO DEBE INTERPRETARSE como un primer paso hacia el trabajo presencial, 

por el contrario está orientado a proteger a nuestro personal esencial de 

la mejor manera posible. Personal a quien estamos profundamente agradecidos 

por su diaria presencia en la Facultad.  

 

Reuniones virtuales con los pares externos de CONEAU: 

 

Entre el 5 y el 9 de octubre se llevaron a cabo los encuentros con los 

pares externos de CONEAU por la acreditación de la Carrera del Doctorado 

en Geofísica. La Secretaría de Posgrado tuvo a su cargo la coordinación de 

las reuniones y nos hace saber que las tareas se llevaron adelante en un 

marco de cordialidad y respeto. Tanto la Secretaría como el Director de 

carrera nos hacen saber que quedaron satisfechos con el proceso.  

Participaron: 
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1° entrevista alumnos del doctorado en Geofísica: Jonatan Pendiuk y Gabriel 

Gelpi 

2° entrevista investigadores: Claudia Tocho y Luis Guarracino 

3° entrevista directivos: Director Danilo Velis y Coordinadora Maria Laura 

Rosa 

A todos les agradecemos la colaboración prestada. 

 

Informe del Grupo de Pronósticos de la Facultad: 

 

Los Profesores Sarochar y Godoy nos hacen llegar el informe anual de 

actividades de este grupo permanente cuyo detalle se encuentra entre los 

temas a conocimiento. El grupo tuvo una destacada actuación durante 2019, 

tanto por la calidad de sus pronósticos como por el apoyo prestado a 

proyectos de interés provincial. Igualmente destacable es el resultado 

alcanzado en formación de recursos humanos cuyos logros fueron reconocidos 

en una convocatoria específica del Servicio Meteorológico Nacional en la 

que nuestros estudiantes, integrantes del Grupo de Pronósticos, se 

destacaron claramente. 

 

Estudios multidisciplinares durante el eclipse total de sol del 14/12/20: 

 

Además de los habituales trabajos dedicados a la divulgación de este 

fenómeno, la Facultad participará con distintos experimentos que tienen 

bases meteorológicas, geofísicas y astronómicas junto a colegas de otras 

instituciones. Entre otros se pueden mencionar “el monitoreo de la 

radiación solar directa y difusa (UVA, UVB, total); medición de la 

variabilidad del contenido total electrónico (Total Electron Content, TEC) 

con técnicas GNSS (Global Navigation Satellite System); mediciones de la 

variabilidad del campo magnético terrestre haciendo uso de las 

observaciones del magnetómetro en Trelew; registro de presión, temperatura 

y de campo eléctrico atmosférico y sus variaciones durante el eclipse” 

(SIC). 

Nos entusiasman particularmente estos esfuerzos de interdisciplinaridad e 

interinstitucionalidad. Podrán encontrar más detalles entre los temas a 

conocimiento. 

 

Concursos 

 Expte. N° 1100-867/20. Llamado a concurso para la provisión de dos (2) 

cargos de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple para la 

cátedra "Astronomía Esférica". Dictamen de Jurado. 

 Expte. Nº 1100-954/2020. Llamado a Registro de Aspirantes para la 

provisión de cuatro (4) cargos de Instructor del “Curso de Nivelación 

2021”. Dictamen de Jurado. 

Comisión de Enseñanza 

 

 Expte. N° 1100-1065/20. Llamado a Concurso para la provisión de un (1) 

cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple para la 

cátedra “Seminario Mareas Terrestres”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-1066/20. Llamado a Concurso para la provisión de un (1) 

cargo de Ayudante Alumno Ordinario para la cátedra “Mecánica del 

Continuo”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N°1100-3880/18 Cde. 6/20. La alumna Verónica Rafart solicita la 

renovación de su cargo de Ayudante Alumno Ordinario para la cátedra 

“Introducción a las Ciencias Atmosféricas”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N°1100-297/19 Cde. 1/20. La alumna Florencia Ilusión Solari 

solicita la renovación de su cargo de Ayudante Alumno Ordinario para 

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

Comisión. 
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 Expte. N° 1100-1043/20. La alumna María Eugenia Pérez de Mendiola eleva 

Plan de Trabajo para la Tesis de Grado de la Licenciatura en 

Meteorología y Ciencias de la Atmósfera, titulado “Estudio de eventos 

extremos de precipitación en el sudeste de Sudamérica utilizando 

modelos climáticos regionales”, bajo la dirección de la Dra. Josefina 

Blázquez y la codirección de la Dra. Silvina Solman. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. N° 1100-61/19. Cde. 1/20. El alumno Facundo Lisandro Diego 

Olivera solicita la aprobación por equivalencia de la materia “Física 

General III” de la Licenciatura en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-1064/20. La alumna Fiamma Palazzo, solicita la 

aprobación por equivalencia de la materia Álgebra de la Licenciatura 

en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-1055/20. El alumno Martín Panelo solicita se considere 

como Seminario para la carrera de Geofísica a la materia “Minería de 

datos usando sistemas inteligentes”, dictada en la Facultad de 

Informática de la UNLP por la Profesora Laura Lanzarini. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. N° 1100-1047/20. La alumna Mayra Belen Gimenez Noll solicita la 

inscripción condicional a la asignatura “Astronomía Esférica” de la 

carrera de Astronomía por no tener aprobada la cursada de “Física 

General I”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-1048/20. El alumno Agustín Boland solicita la 

inscripción condicional a la asignatura “Astronomía Esférica” de la 

carrera de Astronomía por no tener aprobada la cursada de “Análisis 

Matemático I”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-1049/20. El alumno Facundo Nicolás Cardozo solicita la 

inscripción condicional a la asignatura “Astronomía Esférica” de la 

carrera de Astronomía por no tener aprobada la cursada de “Análisis 

Matemático I”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-1050/20. La alumna María Sol Nieto solicita la 

inscripción condicional a la asignatura “Mecánica del Continuo” de la 

carrera de Geofísica por no tener aprobada la cursada de “Análisis 

Matemático II”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-1051/20. La alumna Tatiana Poggi solicita la inscripción 

condicional a la asignatura “Mecánica del Continuo” de la carrera de 

Geofísica por no tener aprobada la cursada de “Análisis Numérico y 

Programación”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-1052/20. El alumno Tomás Federico West Ocampo solicita 

la inscripción condicional a la asignatura “Mecánica Analítica” de la 

carrera de Astronomía por no tener aprobada la cursada de “Física 

General III”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-1053/20. El alumno Lautaro West Ocampo solicita la 

inscripción condicional a la asignatura “Mecánica Analítica” de la 

carrera de Astronomía por no tener aprobada la cursada de “Física 

General III”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-1054/20. La alumna Alexia Cepeda Fernández solicita la 

inscripción condicional a la asignatura “Matemáticas Especiales II” del 

tercer año de la carrera de Geofísica por no tener rendido el examen 

final correlativo “Análisis Matemático I” debido a la postergación de 

la mesa evaluadora. Dictamen de Comisión. 
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Comisión de Grado Académico  

 

 Expte. Nº 1100-205/19. La Lic. Silvina Belén Cárdenas solicita 

incorporación de actividad de posgrado a su Plan de Doctorado en 

Astronomía. Dictamen de Comisión.  

 Expte. N° 1100-2710/13.  El Geof. Gabriel Alejandro Castromán solicita 

incorporación de actividades de posgrado a su plan de Doctorado en 

Geofísica. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-304/19. La Lic. Carla Florencia Coronel solicita la 

incorporación de actividad académica de posgrado a su plan de Doctorado 

en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. 1100-2214/16. La Geof. Liliana Guevara solicita la incorporación 

de actividad académica de posgrado a su plan de Doctorado en Geofísica. 

Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-1058/20. El Dr. Daniel Del Cogliano y el Dr. Claudio 

Brunini elevan propuesta de actividad de posgrado. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-224/19. La Lic. Maite Echeveste solicita la incorporación 

de actividad académica de posgrado a su plan de Doctorado en Astronomía. 

Dictamen de Comisión. 

 Expte. 1100-3710/18. El Lic. Pablo Omar Sotomayor Checa solicita la 

incorporación de actividad académica de posgrado a su plan de Doctorado 

en Astronomía. Dictamen de Comisión. 
 

Comisión de Grado Académico y Comisión de Interpretación, Reglamento y 

Finanzas 

 

 Expte. Nº 1100-2663/92. Modificación del Reglamento Nº 18 

(Reglamentación de la Ordenanza 261 - Carreras de Doctorado). Dictamen 

de comisión conjunta. 

 

Comisión de Investigaciones Científicas 

  

 Expte. Nº 1100-859/20. Cde. 1/20 “Informes de Actividades de Mayor 

Dedicación - Período 2018-2019”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-1069/20. Solicitud de aumento de Dedicación al cargo de 

Jefe de Trabajos Prácticos del Ing. Bernardo Eylenstein destinado al 

Obs. Geofísico de Trelew. Dictamen de Comisión. 

Comisión de Extensión 

 

 Expte. Nº 1100-763/19. Cde. 1/20. Florencia Barle, directora del 

proyecto de extensión “Prevención y protección contra rayos”, solicita 

la incorporación al equipo de trabajo de las alumnas de la FCAG, Catalina 

Badenas y Noelia Romina Tesei. Dictamen de Comisión Evaluadora. 

 

A consideración  

 

 Acta de Consejo Directivo de la sesión virtual Nº 408. 

 Expte. N° 1100-621/19. Cde. 2/2020. Resolución COVID-19 N° 140/2020 de  

Decano ad referéndum del Consejo Directivo. Designa al Sr. Marcos Osvaldo 
Celi en el cargo de Ayudante Alumno Ordinario de la Cátedra “Mecánica 

Analítica”, debido a la renuncia del Lic. Iván Ezequiel López, a partir 

del 1º de octubre de 2020.  

 Expte. N° 1100-1038/2020. Resolución COVID-19 N° 149/2020 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa al Geof. Daniel Amancio 

Lorenzo en el cargo de Profesor Adjunto “ad honorem” de la Cátedra 

“Métodos Sísmicos de Prospección”, y pone a su cargo la atención de los 

trabajos prácticos de la misma (art. 34 del Estatuto de la UNLP), partir 

del 1º de octubre de 2020 y hasta que medie resolución en contrario. 
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 Expte. N° 1100-1039/2020. Resolución COVID-19 N° 150/2020 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa al Geof. Juan Alberto Tavella 
como Profesor Invitado de esta Facultad con el fin de dictar el Seminario 

“Técnicas de Caracterización Sísmica de Reservorios” desde el 1° de 

octubre y hasta la culminación del segundo cuatrimestre de 2020 (marzo 

2021), retribuyendo esta designación con un cargo de Profesor Titular 

con dedicación Simple, por el período señalado anteriormente.  

 Expte. N° 1100-1040/2020. Resolución COVID-19 N° 151/2020 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa al Prof. Dr. Jean Rasson como 

Profesor Visitante de esta Facultad con el fin de dictar un curso 

especial sobre tratamiento de datos geomagnéticos para personal 

especializado de la Facultad, desde el 1° de octubre al 31 de diciembre 

de 2020, retribuyendo esta designación con un cargo de Profesor Titular 

con dedicación Exclusiva, por el período señalado anteriormente.  

 Expte. N° 1100-1044/2020. Resolución COVID-19 N° 157/2020 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. De acuerdo con el dictamen de la 

Comisión de Enseñanza llama a un Registro de Aspirantes para la 

cobertura de dieciséis (16) cargos de Auxiliares Docentes Alumnos del 

“Curso de Nivelación 2021”, de los cuales ocho (8) serán destinados a 

postulantes con antecedentes docentes universitarios y ocho (8) a 

postulantes sin antecedentes docentes universitarios. 

 Expte. N° 1100-1060/20 Cde. 1/2020. Resolución COVID-19 N° 163/2020 de 

Decano. Acepta la solicitud del Sr. Amilcar Juarez, prorrogando hasta 

el 1° de febrero de 2021, la toma de posesión en el cargo de Ayudante 

Alumno Ordinario de la Cátedra “Física General I”; y designa a la Srta.  

María de los Milagros Vera en el cargo de Ayudante Alumno Suplente de 

la cátedra “Física General I”, a partir del 1° de octubre de 2020 hasta 

el 31 de enero de 2021. 

 Expte. N° 1100-1063/2020. Resolución COVID-19 N° 167/2020 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Otorga a la Dra. Sofía Alejandra Cora 

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

Adjunto Ordinario Dedicación Exclusiva en la Cátedra “Introducción a la 

Astrofísica Relativista”, a partir del 1° de octubre de 2020 y mientras 

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

designa a Dra. Cora en el cargo de Profesora Asociada Interina con 

Dedicación Exclusiva en la misma cátedra, a partir del 1° de octubre de 

2020 hasta la sustanciación del respectivo concurso. 

 Expte. Nº 1100-3531/18. Cde. 17/20. Nota presentada por el Consejero 

Julián Astudillo solicitando cambios en la representación estudiantil 

de las Comisiones del Consejo Directivo por parte de la Lista 3 – Franja 

Morada. 

 

A conocimiento  

 

 Nota presentada por varias cátedras de la facultad en homenaje a la 

Profesora Dra. Ana María Platzeck. 

 Nota presentada por la Profesora Dra. Claudia Giordano en homenaje a la 

Profesora Dra. Ana María Platzeck. 

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

Proyecto de Rendimiento Académico y Egreso “PRAE”: 

- Profesora Dra. Marcela Vergne presenta Propuesta para la materia 

“Mecánica Analítica”. 

 Expte. N° 1100-2396/08 Cde. 2/2020. Resolución COVID-19 N° 147/2020 de 

Decano. Otorga licencia sin goce de sueldo, en los términos del art. 

26º de la Ord. 129/79 al Geof. Daniel Amancio Lorenzo en el cargo de 

Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario Dedicación Simple de la cátedra 

“Métodos Sísmicos de Prospección”, a partir del 1º de octubre de 2020 

y por el término de un (1) año. 

 Expte. N° 1100-345/19 Cde. 3/2020. Resolución COVID-19 N° 148/2020 de 

Decano. Otorga licencia sin goce de sueldo, en los términos del art. 

41º de la Ord. 129/79 a la Dra. Milva Gabriela Orsaria en el cargo de 
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   Ayudante Diplomado Ordinario Dedicación Simple de la cátedra de 

“Electromagnetismo”, a partir del 1° de octubre de 2020. 

 Expte. N° 1100-412/19. Resolución COVID-19 N° 160/2020 de Decano. Otorga 

a la Prof. Anahí Diana Cuestas la posesión del cargo de Profesora Adjunta 

Ordinaria para la Cátedra “Inglés II” con dedicación Simple, a partir 

del 1º de Noviembre de 2021, en los términos establecidos por el Estatuto 

de la UNLP y el Convenio Colectivo Docente Universitario, limitándola 

en el cargo de Profesora Adjunta Interina con Dedicación Simple en la 

misma cátedra, a partir de igual fecha. 

 Expte. N° 1100-989/2020. Resolución COVID-19 N° 171/2020 de Decano. 

Suspende hasta el 31 de marzo de 2021 el vencimiento de los Trabajos 

Prácticos cuya validez hubiera caducado el 31 de octubre del corriente; 

y mantiene la condición de regular para todos los estudiantes que 

pudieran haberla perdido en este período. 

 El Lic. H. Sarochar presenta informe anual sobre lo desarrollado hasta 

el momento en el marco del proyecto “Laboratorio de Pronóstico 

Meteorológico, FCAGLP – UNLP”. 

 Nota informando al departamento de concursos realizar una corrección en 

el llamado a concurso a Prof. Titular con Dedicación Exclusiva para la 

cátedra de MECANICA CELESTE ya que la denominación correcta de la 

asignatura es MECANICA CELESTE I, según el plan de estudios de la 

carrera. 

 Protocolo de FCAG para el trabajo presencial de “personas esenciales”. 

 Presentación del proyecto interinstitucional “Eclipse 2020 Valcheta: 

Oportunidad para realizar un estudio único en nuestra atmósfera” que se 

llevará a cabo durante el eclipse total de sol del 14/12/20. 

 Nota del Secretario de Extensión avalando la solicitud del Sr. Juan 

Augusto Diaz de implementar correos electrónicos con dominio 

institucional para los Proyectos y Programas de Extensión de la FCAG. 

 


