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CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA  

 

SESIÓN VIRTUAL Nº 411 

22 DE DICIEMBRE DE 2020 

9 Hs. 

  

INFORME DE DECANO: 

 

Egresados distinguidos 2019: 

En la tradicional entrega de la distinción de egresados distinguidos por 

la UNLP, resultaron seleccionadas: 

Grado: 

Geofísica                   Durán, Andrea Cecilia 

Tecnicatura en Meteorología     Pérez de Mendiola, María Eugenia 

Licenciatura en Astronomía  Sarmiento, Regina 

Posgrado: 

Doctora en Geofísica      Lagos, Soledad Rocio 

Doctora en Astronomía            Saez, María Manuela 

Muchas felicitaciones y el deseo que tengan una carrera muy exitosa. 

Informe de Gestión 

Solo nos proponemos marcar un punto destacado de cada uno de los informes 

cuyo detalle encontrarán en los temas a conocimiento, dado que la 

multiplicidad de tareas descriptas hace inconveniente su presentación 

detallada en estas circunstancias: 

Comenzando por el informe de actividades No Docentes que acompañamos 

completamente. Como dice al final del mismo, nuestro personal estuvo a la 

altura de las circunstancias con una muy rápida adaptación a las 

circunstancias excepcionales de este año. 

Muchas de las actividades de la Facultad fueron tomadas como ejemplo por 

otras unidades académicas. El trabajo virtual fue intenso. Todas las áreas 

funcionaron a pleno en la medida de sus posibilidades técnicas y humanas. 

Nuestros centenarios edificios requieren presencia y atención permanente, 

y al mismo tiempo, la actividad presencial de las personas esenciales debía 

ser cuidadosa y cumplir con protocolos básicos. El resultado fue muy bueno 

gracias a la responsabilidad y empeño, tal como se manifiesta en el informe 

que suscribimos completamente. 

La Secretaría de Asuntos Académicos desarrolló una tarea intensísima de 

coordinación. La cantidad de mails con consultas permanentes, la atención 

siempre puesta en la solución de problemas, constituyeron uno de los puntos 

salientes de la gestión en este ciclo. Desde este ángulo de la gestión, es 

difícil destacar un punto, sin embargo, ponemos especial énfasis en esa 

tarea que no se nota, la de coordinación de actividades académicas cuyos 

extraordinarios resultados, cátedras funcionando, exámenes, graduaciones, 

tuvieron un eje central en la Secretaría, con el aporte inestimable de 

todo el plantel docente y la predisposición estudiantil para adaptarse a 

las circunstancias. 

La Secretaría de Posgrado igualmente desarrolló una tarea muy destacada. 

Una nota muy significativa que marca el crecimiento de actividades y 

responsabilidades de la Secretaría es el número de temas que en cada sesión 

de CD tienen dictamen de posgrado. Nuevamente para señalar solo uno de los 

tantos logros del año destacamos la presentación de la acreditación del 

Doctorado en Geofísica, que requirió de un trabajo intenso y de interacción 
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con distintos actores de la Facultad que estuvieron a disposición de la 

Secretaría.  

La Secretaría de Ciencia y Técnica vio interrumpidos varios de sus 

programas, no obstante, llevó adelante todos aquellos que fueron posibles 

destacándose la convocatoria y ejecución del programa PAICT (equipamiento 

de apoyo a la Investigación). La coordinación de las distintas áreas 

intervinientes por la Secretaría hizo posible la adquisición de 

equipamiento por un valor aproximado del orden de un millón de pesos. En 

su mayor parte, se trata de equipos informáticos, por lo que participaron 

de este programa exitoso otras áreas de la Facultad, especialmente Compras 

y Soporte.  

La Secretaría de Extensión llevó adelante una muy importante cantidad de 

actividades no presenciales de divulgación que mantuvo a la Facultad “en 

el aire” permanentemente. Destacamos igualmente la predisposición del 

personal del área para la realización de actividades conjuntas con otros 

centros de la UNLP, como la jornada internacional sobre la problemática 

del agua que se llevó a cabo con el Consorcio Universitario Italiano para 

Argentina (CUIA), así como “el agregado de valor” que pone el planetario 

en los eventos especiales como el acto de graduados y doctorados 2020 de 

la Facultad o el evento conjunto con el Observatorio de Córdoba en ocasión 

del día nacional de la Astronomía. 

La Prosecretaría de Asuntos Estudiantiles tuvo un año complejo y debió 

adaptar su actividad al nuevo escenario. Destacamos especialmente las 

ayudas a sectores estudiantiles especialmente afectados por la pandemia, 

como el grupo de estudiantes del bufet, y otros que circunstancialmente 

recibieron ayudas específicas en los primeros momentos de desconcierto. La 

decisión de la Prosecretaría (compartida por las autoridades de la 

Facultad) de financiar la totalidad de los pedidos estudiantiles de ayuda 

económica que recibieron el visto bueno de la comisión ad-hoc fue sin duda 

un hecho saliente de la gestión 2020. 

Dejamos para el final la gestión del Vicedecanato. Su participación 

permanente en todos los asuntos complejos de la Facultad ha sido muy 

significativa. Constituyó un soporte diario y muy valioso a cada una de 

las decisiones importantes. Puso en marcha y mantuvo diariamente la 

organización de la nube de datos con mesa de entradas, resoluciones, temas 

para el área contable, comisiones del CD, etc. Además, se hizo cargo de la 

gestión de convenios, interactuando exitosamente con las áreas 

correspondientes de la UNLP, tomó a su cargo la comisión de género y 

participó activamente de las comisiones de este CD así como de la CIU 

(UNLP).  

Por todo ello queremos expresar un agradecimiento a todo el grupo directivo 

de la Facultad, al personal no docente, a los docentes y al conjunto de 

los estudiantes que supieron adaptarse a las particularidades de este año 

inusual, logrando resultados realmente excepcionales. 

Finalmente nuestro agradecimiento a los miembros de este CD. Durante el 

período de pandemia se tomaron más 200 resoluciones. Las Comisiones 

funcionaron a pleno, con un compromiso destacable por tratar y resolver 

cada una de las presentaciones. 

 

Concursos 

 Expte. N° 1100-1013/20. Llamado a Concurso para la cobertura de un 

cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación exclusiva para la 

cátedra “Atmósferas Estelares”. Dictamen de jurado.  

 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 de jurado. 

 Expte N° 1100-1015/20. Llamado a Concurso para la cobertura de un cargo 

de Profesor Titular Ordinario con dedicación exclusiva para la cátedra 

“Elementos de Astrofísica Teórica”. Dictamen de jurado. 
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 Expte. N° 1100-1016/20. Llamado a Concurso para la cobertura de un 

cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación exclusiva para la 

cátedra “Mecánica Celeste I”. Dictamen de jurado.  

 Expte N°1100-1017/20. Llamado a Concurso para la cobertura de un cargo 

de Profesor Titular Ordinario con dedicación exclusiva para la cátedra 

“Métodos Eléctricos de Prospección". Dictamen de Jurado.  

 

Comisión de Enseñanza 

 

 Expte. N° 1100-1108/20. Llamado a Concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple para la 

cátedra Seminario “Técnicas de Caracterización Sísmica de Reservorios”. 

Dictamen de Comisión.  

 Expte. N° 1100-1113/20. Llamado a Concurso cerrado para la provisión 

de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación 

simple para la cátedra “Referenciación en Geofísica”. Dictamen de 

Comisión.  

 Expte. N° 1100-1115/20. La Secretaría de Asuntos Académicos presenta 

una Propuesta de modificación en el período de inscripción para los 

aspirantes a las carreras de la FCAG durante el ciclo lectivo 2021. 

Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100- 1110/20.La alumna María Dolores Corva eleva Plan de 

Trabajo para la Tesis de Grado en Geofísica, titulado “Caracterización 

sísmica mediante inversión estocástica de la Formación Vaca Muerta, 

Cuenca Neuquina”, bajo la dirección del Geof. Federico G. E. Späth y 

la codirección del Ing. Ariel P. Kautyian. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100- 1111/20. La alumna Camila Ailén Galante eleva Plan de 

Trabajo para la Tesis de Licenciatura en Astronomía, titulado 

“Investigación de variabilidad de blazares en radio”, bajo la dirección 

del Dr. Gustavo Esteban Romero y la codirección del Téc. Guillermo 

Matías Gancio González. Dictámenes de Comisión.  

 

Comisión de Enseñanza y Comisión de Investigaciones Científicas 

 

 Expte. N° 1100-1109/20. Llamado a Concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Adjunto Ordinario con semidedicación para la cátedra 

“Referenciación en Geofísica”. Dictamen de comisión conjunta. 

 

Comisión de Interpretación, Reglamentos y Finanzas.   

 

 Expte. Nº 1100- 1118/20. Proyecto de Presupuesto 2021 de FCAG. Dictamen 
de Comisión.  

 

Comisión de Grado Académico  

 

 Expte. Nº 1100-2214/16. La Geof. Liliana Mariela Guevara solicita 

conformación del Jurado examinador para su trabajo de Tesis de Doctorado 

en Geofísica. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-2069/16. La Lic. Keiko Juliana Fushimi solicita 

conformación del Jurado examinador para su trabajo de Tesis de Doctorado 

en Astronomía. Dictamen de Comisión.  
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 Expte. Nº 1100-2710/13. El Geof. Gabriel Alejandro Castromán solicita 

conformación del Jurado examinador para su trabajo de Tesis de Doctorado 

en Geofísica. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-969/15. El Lic. Federico Campuzano Castro solicita 

conformación del Jurado examinador para su trabajo de Tesis de Doctorado 

en Astronomía. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-2162/12. La Geof. María Celeste Bollini solicita 

conformación del Jurado examinador para su trabajo de Tesis de Doctorado 

en Geofísica. Dictamen de Comisión.  

 

Comisión de Extensión  

 

 Expte. Nº 1100-3917/18. La alumna Caterina Lia Basso solicita 

acreditación de horas de extensión. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-763/19 Cde. 1/20. La alumna Agustina Gargiulo en carácter 

de directora del Proyecto de extensión “Conociendo a la tierra”, 

solicita la incorporación de integrantes al equipo extensionista. 

Dictamen de Comisión.  

 

A consideración  

 

 Acta de Consejo Directivo de la sesión virtual Nº 410.  

 Expte. Nº 1100-1119/20. Resolución COVID-19 Nº 215/19 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa a la Dra. Mónica Cardaci en 

el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos interino con dedicación 

semiexclusiva en la cátedra “Análisis Matemático I”, desde el 1º de 

febrero de 2020 y hasta la sustanciación del respectivo concurso.  

 

A conocimiento  

 

 Disposición Nº 184 - extensión de los plazos Res. 667.  

 Expte. Nº 1100-527/19. Resolución COVID-19 Nº 209/20 de Decano. Otorga 

al Dr. Gustavo Luis Baume la posesión en el cargo de Profesor Asociado 

Ordinario con dedicación exclusiva en la cátedra “Astronomía 

Observacional”, a partir del 1° de diciembre de 2020, conforme las 

reglamentaciones vigentes.  

 Expte. Nº 1100-529/19. Resolución COVID-19 Nº 212/20 de Decano. Otorga 

a la Dra. Gabriela Alejandra Badi la posesión en el cargo de Profesora 

Asociada Ordinaria con dedicación exclusiva en la cátedra “Física del 

Interior Terrestre”, a partir del 1° de diciembre de 2020, conforme las 

reglamentaciones vigentes.  

 Expte. Nº 1100-530/19. Resolución COVID-19 Nº 208/20 de Decano. Otorga 

al Dr. Guillermo Luis Bosch la posesión en el cargo de Profesor Asociado 

Ordinario con dedicación exclusiva en la cátedra “Óptica Astronómica”, 

a partir del 1° de diciembre de 2020, conforme las reglamentaciones 

vigentes.  

 Expte. Nº 1100-531/19. Resolución COVID-19 Nº 207/20 de Decano. Otorga 

al Dr. Jorge Alejandro Panei la posesión en el cargo de Profesor Asociado 

Ordinario con dedicación exclusiva en la cátedra “Análisis Numérico I”, 

a partir del 1° de diciembre de 2020, conforme las reglamentaciones 

vigentes.  

 Expte. Nº 1100-532/19. Resolución COVID-19 Nº 210/20 de Decano. Otorga 

al Lic. Luis César Martorelli la posesión en el cargo de Profesor 

Asociado Ordinario con dedicación exclusiva en la cátedra “Óptica 

Instrumental”, a partir del 1° de diciembre de 2020, conforme las 

reglamentaciones vigentes.  

 Expte. Nº 1100-536/19. Resolución COVID-19 Nº 213/20 de Decano. Otorga 

al Lic. Gustavo Dardo VERGANI la posesión en el cargo de Profesor 

Asociado Ordinario con dedicación simple en la cátedra “Geología 

Argentina y Aplicada”, a partir del 1° de diciembre de 2020, conforme 

las reglamentaciones vigentes.  
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 Expte. Nº 1100-601/19. Resolución COVID-19 Nº 211/20 de Decano. Otorga 

a la Dra. Silvina Cichowolsky la posesión en el cargo de Profesora 

Adjunta Ordinaria con dedicación simple en la cátedra “Medio 

Interestelar”, a partir del 1° de diciembre de 2020, conforme las 

reglamentaciones vigentes.  

 Expte. Nº 1100-603/19. Resolución COVID-19 Nº 214/20 de Decano. Otorga 

a la Dra. María Laura Rosa la posesión en el cargo de Profesora Adjunta 

Ordinaria con dedicación exclusiva en la cátedra “Sismología”, a partir 

del 1° de diciembre de 2020, conforme las reglamentaciones vigentes. 

 Informes de Gestión de Vicedecanato, Secretarías de Ciencia y Técnica, 

de Extensión, de Posgrado, de Asuntos Académicos y Prosecretaría de 

Bienestar Estudiantil.  

 Informe de actividades del Departamento de Concursos.  

 Informe del claustro Nodocente sobre el trabajo en pandemia.  

 


