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CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA  

 

SESIÓN Nº 427 

27 DE MAYO DE 2022 

11 Hs. 

 

 

INFORME DE DECANO: 

 

- Sobre Apertura del Planetario y el Eclipse de Luna. 

La Facultad abrió al público su Planetario el 14 de mayo. En la 

misma se realizó el estreno de “La cuesta del viento”, un documental 

sobre el Eclipse Solar 2019 en coproducción de nuestra Facultad con la 

de Artes. Asistieron un promedio de 100 personas por función (4 

funciones en total) ya que se trabajó respetando un protocolo del 50% 

de aforo. 

En el Eclipse de Luna, durante la tarde-noche del 15-16 de mayo, la 

Secretaría de Extensión y el Planetario coordinaron un evento para 

unas 300 personas. El mismo incluyó la proyección de un corto propio 

en el domo, explicaciones grupales, y observación a través de 

telescopio. Todo este trabajo fue realizado gracias al apoyo del 

personal del Planetario, algunos guías de visita y voluntarios 

colaboradores. 

- Sobre Equipar “Ciencia” 

En el Programa Federal "Equipar ciencia" del Mincyt, la UNLP 

informa a nuestra UA el 10 de mayo, sobre la oportunidad que tendría 

la UNLP para aplicar una única presentación anual por un monto de usd 

2.000.000. A partir de un mail dirigido a toda la comunidad por parte 

de nuestra Secretaría de Investigaciones Científicas, una serie de 

investigadores decidieron formar parte de este pedido hacia la UNLP. 

Del proceso y de acuerdo a los requerimientos solicitados, surgió un 

texto en el que se propone un “cluster” para Computación de Alto 

Desempeño.  En dicha presentación participaron investigadores de 

diferentes áreas de nuestra Facultad: miembros del IALP, MAGGIA, 

Meterorología y Geofísica Aplicada. El 20 de mayo fue presentada 

nuestra propuesta a la UNLP.  Toda la discusión de los recursos 

computacionales requeridos contó con la gran colaboración de 

responsables de soporte de la Facultad y del Dr. Mendoza. 

- Sobre programa PROMETEO 

El PROyecto Planteado por profesores de la carrera de METEOrología 

y Ciencias de la Atmosfera de la Facultad de Ciencias Astronómicas y 

Geofísicas, fue iniciado en el 2018.  Este programa redundó en 

beneficios hacia nuestros estudiantes y docentes de la meteorología. 

La propuesta a futuro, que ya fue iniciada, es la continuación de este 

programa, basada en una idea superadora a la anterior, que se 

fundamenta en la experiencia adquirida. Como dato de interés de los 

trece estudiantes que han estado o están participando en el programa, 

nueve han sido incorporados en diferentes instituciones tales como: 

Servicio Meteorológico Nacional, Servicio de Hidrografía Nacional, 

Aerolíneas Argentinas y una estudiante ha comenzado su beca de 

doctorado. 
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- Sobre Obras y Mantenimiento 

Hemos tenido una serie de reuniones con el Nodocente responsable de 

Mantenimiento para abordar el arreglo de baños y la finalización de 

las oficinas nuevas. Como conclusión de estos encuentros se acordó la 

compra de una serie de materiales necesarios para dichas obras de 

manera de concluir las tareas acordadas a la mayor brevedad posible. 

También se destacó la necesidad de poner en condiciones las estufas de 

las diferentes aulas, para ello también fueron comprados las 

componentes necesarias para dichos arreglos. 

Se iniciarán las obras de la cúpula y edificio del Gran Ecuatorial. 

Las mismas son de suma importancia dada las condiciones en que se 

encuentran, filtraciones en el edificio que afectan las paredes 

internas, cúpula oxidada entre otras cuestiones edilicias. 

 

 

Comisión de Enseñanza 

 

• Expte. Nº 1100-1090/20 Cde. 2/22. La alumna Manuela Angulo solicita 

la conformación del Tribunal Examinador de su Tesis de Grado en 

Geofísica, titulada “Caracterización sísmica de la Formación Vaca 

Muerta en el noreste de la cuenca neuquina”, realizada bajo la 

dirección del Geof. Federico G. E. Späth y la codirección de la 

Geof. Julia E. Bouhier. Dictamen de Comisión.  

• Expte. Nº 1100-1667/22. El alumno Mario Zamir Ruiz Moreno solicita 

aprobación del Plan de Trabajo para la Tesis de Grado en Geofísica 

titulada “Evaluación de las variaciones temporales de la velocidad 

sísmica antes, durante y después de la erupción del 2018 del Volcán 

Sierra Negra, Galápagos”, bajo la dirección de la Dra. Gabriela Badi 

y la codirección de la Dra. Cynthia Ebinger. Dictamen de Comisión.  

• Expte. N° 1100-1624/22. La alumna Candela Bellavita solicita 

aprobación del Plan de Trabajo para la Tesis de Licenciatura en 

Astronomía titulada “Comptonización variable en sistemas binarios de 

rayos X”, bajo la dirección del Dr. Federico García y la codirección 

del Dr. Jorge A. Combi. Dictamen de Comisión. 

• Expte. Nº 1100-1596/22. El alumno Tomás Mazzei solicita el cambio de 

su “Profesor Consejero” actual, la Dra. Alejandra De Vito, por el 

Dr. Gastón Escobar. Dictamen de Comisión.  

• Expte. Nº 1100-1632/22. El alumno Juan Pablo Varela solicita que se 

apruebe a la Dra. María Manuela Saez como su “Profesor Consejero”. 

Dictamen de Comisión.  

• Expte. Nº 1100-1509/21 y Cde. 1/22. El alumno Erik Fabricio Molina 

solicita que se le aprueben por equivalencia las materias aprobadas 

en la carrera de Ingeniería Aeroespacial de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Dictamen 

de Comisión.  

• Expte. Nº 1100-1610/22. La alumna Giuliana Liotta solicita que se le 

aprueben por equivalencia las materias aprobadas en la carrera de 

Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN - 

Olavarría). Dictámenes de Comisión.  

• Expte. N° 1100-1629/22. El alumno Tomás Eduardo Byrne Prudente 

solicita que se le aprueben por equivalencia las materias aprobadas 

en las carreras de Ingeniería Química y de Ingeniería en Materiales 

de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata 

(UNLP). Dictamen de Comisión.  

• Expte. N° 1100-1697/22. Llamado a Concurso para la provisión de un 
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cargo de Ayudante Alumno Ordinario para la cátedra “Sistemas 

Estelares”. Dictamen de Comisión.  

  

Comisión de Grado Académico  

  

● Expte. Nº 1100-1604/22. Presentación de las solicitudes de Ayuda 

para la Movilidad de doctorandos (AM) correspondientes al primer 

llamado del año 2022. Dictamen de Comisión.  

● Expte. Nº 1100-2194/16. El Lic. Tomás Hough solicita cambios en su 
plan de actividades de posgrado de la Carrera de Doctorado en 

Astronomía. Dictamen de Comisión.  

● Expte. Nº 1100-2802/17. El Lic. Eduardo Mario Gutiérrez solicita 

cambios en su plan de actividades de posgrado de la Carrera de 

Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión.  

● Expte. Nº 1100-2814/17. La Lic. Karina Laura Eppens solicita la 

incorporación de actividades de posgrado a su plan de Doctorado en 

Astronomía. Dictamen de Comisión.  

● Expte. Nº 1100-2935/17. El Lic. Federico Adrián Fogantini solicita 
la incorporación de actividades de posgrado a su plan de Doctorado 

en Astronomía. Dictamen de Comisión.  

● Expte. Nº 1100-3709/18. El Lic. Laureano Martínez solicita la 

incorporación de actividades de posgrado a su plan de Doctorado en 

Astronomía. Dictamen de Comisión.  

● Expte. Nº 1100-991/20. La Lic. María Camila Rodríguez solicita la 
incorporación de actividades de posgrado a su plan de Doctorado en 

Astronomía. Dictamen de Comisión.  

● Expte. Nº 1100-3919/18. La Lic. Daniela Curin solicita la 

incorporación de una actividad de posgrado a su plan de Doctorado en 

Astronomía. Dictamen de Comisión.  

● Expte. Nº 1100-2194/16 Cde. 1/22. El Lic. Tomás Hough solicita la 
conformación del Jurado examinador para su trabajo de Tesis de 

Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión.  

● Expte. Nº 1100-2802/17 Cde. 1/22. El Lic. Eduardo Mario Gutiérrez 
solicita la conformación del Jurado examinador para su trabajo de 

Tesis de Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión.  

● Expte. Nº 1100-2204/17 Cde. 1/22. El Lic. Martín Miguel Gamboa 

Lerena solicita la conformación del Jurado examinador para su 

trabajo de Tesis de Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

Comisión de Extensión 

 

● Expte. N° 1100-1684/22. Llamado a Concurso para la provisión de once 
cargos de Ayudante Alumno para desarrollar tarea de Guías en el Área 

de visitas de la FCAG. Dictamen de Comisión.  

● Expte. N° 1100-1696/22. Convocatoria de los Talleres Temáticos de la 
FCAG para Vacaciones de Invierno. Dictamen de Comisión.  

 

A consideración 

 

● Acta de Consejo Directivo de la sesión N° 424.  

● Acta de Consejo Directivo de la sesión N° 425.  

● Acta de Consejo Directivo de la sesión N° 426.  

● Expte. Nº 1100-1644/22. Propuesta para miembros de Jurado del 

Concurso de Director del Instituto Argentino de Radioastronomía 

(IAR) 2022.  

● Expte. Nº 1100-1266/21 Cde. 1/22 Resolución Nº 113/22 de Decano ad 
referéndum del Consejo Directivo. Conforma el Tribunal Examinador 

encargado de evaluar el trabajo de Tesis de Grado en Geofísica de la 

alumna María Juliana Toledo, titulada “Variación de la Gravedad 
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durante el eclipse de sol del 14 de diciembre del 2020”, realizada 

bajo la dirección del Dr. Luis Guarracino.  

● Expte. Nº 1100-1503/21 Cde. 1/22 Resolución Nº 131/22 de Decano ad 
referéndum del Consejo Directivo. Conforma el Tribunal Examinador 

encargado de evaluar el trabajo de Tesis de Licenciatura en 

Astronomía de la alumna Lili Michelle Román Aguilar, titulada 

“Análisis de Supernovas con Líneas Anchas y su Conexión con 

Estallidos de Radiación Gamma”, realizada bajo la dirección de la 

Dra. Melina Cecilia Bersten.  

● Expte. Nº 1100-1330/21 Cde. 1/22 Resolución Nº 137/22 de Decano ad 
referéndum del Consejo Directivo. Conforma el Tribunal Examinador 

encargado de evaluar el trabajo de Tesis de Grado en Geofísica del 

alumno Federico Martín Panelo, titulada “Inversión simultánea sobre 

sísmica pre-stack y propagación de propiedades de reservorio en la 

Formación Quintuco mediante redes neuronales con arquitectura Deep 

Learning”, realizada bajo la dirección del Geof. Federico Gustavo 

Enrique Späth y la codirección del Geof. Luis Vernengo.  

● Expte. Nº 1100-2484/17 Cde. 1/22 Resolución Nº 122/22 de Decano. 

Acepta la renuncia de la Dra. Matilde Nicolini al cargo de Profesor 

Adjunto “ad-honorem” en la cátedra “Mesometeorología” a partir del 

1º de abril de 2022.  

● Expte. Nº 1100-3346/18 Cde. 2/22 Resolución Nº 73/22 de Decano ad 
referéndum del Consejo Directivo. Designa al Dr. Nicolás Rivaben en 

el cargo de Profesor Adjunto Interino en la cátedra de 

“Mesometeorología” a partir del 1º de marzo de 2022 y hasta la 

sustanciación del concurso ordinario respectivo; otorga licencia sin 

goce de haberes en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario 

con dedicación simple en la mencionada cátedra a partir de la misma 

fecha; y designa a la Lic. Melissa Natalia Patanella en el cargo de 

Ayudante Diplomada Interina en la mencionada cátedra a partir de la 

misma fecha y hasta la sustanciación del concurso ordinario 

respectivo.  

• Expte. Nº 1100-1597/22 Resolución Nº 74/22 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Designa a la Dra. María Gabriela Nicora en el 

cargo de Profesor Adjunto Interino con dedicación simple para el 

dictado del Seminario de Grado y Materia Optativa de la Carrera de 

Meteorología denominado “Electricidad Atmosférica y Electrificación 

de Tormentas” a partir del 1º de marzo y hasta el 31 de julio de 

2022.  

• Expte. Nº 1100-80/14 Cde. 9/22 Resolución Nº 78/22 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. A solicitud del profesor Gustavo 

E. Romero, designa a la Dra. Laura Florencia Vieyro en el cargo de 

Jefe de Trabajos Prácticos Interino con dedicación simple en la 

cátedra “Introducción a la Astrofísica Relativista” a partir del 1º 

de marzo de 2022 hasta la sustanciación del respectivo concurso o 

hasta que medie resolución en contrario.  

• Expte. Nº 1100-1462/15 Resolución Nº 76/22 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Otorga licencia sin goce de haberes al Dr. 

Santiago del Palacio en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con 

dedicación simple en la cátedra “Introducción a la Astrofísica 

Relativista” a partir del 1º de marzo de 2022 y hasta el 28 de 

febrero de 2023; y designa al Lic. Mario Eduardo Gutiérrez en el 

cargo de Ayudante Diplomado Suplente con dedicación simple en la 

mencionada cátedra durante el mismo periodo o hasta el reintegro del 

Dr. Santiago del Palacio, lo que primero ocurra.  

• Expte. Nº 1100-1601/22 Resolución Nº 77/22 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Limita a la Lic. Florencia Ilusión Solari en 

el cargo de Ayudante Alumna en la cátedra “Introducción a las 

Ciencias Atmosféricas” a partir del 1º de marzo de 2022; y la 

designa en el cargo de Ayudante Diplomado Interino en la mencionada 
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cátedra a partir del 1º de marzo de 2022 y hasta la sustanciación 

del concurso ordinario respectivo.  

• Expte. Nº 1100-1621/22 Resolución Nº 124/22 de Vicedecana ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa al Lic. Raúl Aníbal 

Perdomo en el cargo de Profesor Invitado “ad-honorem” para el 

dictado de la materia “Astronomía Práctica” a partir del 1º de abril 

de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023.  

● Expte. Nº 1100-345/19 Cde. 4/22 Resolución Nº 50/22 de Decano. A 
solicitud de la Prof. Dra. Alejandra De Vito, designa a la Lic. 

María Leonela Novarino en el cargo Ayudante Diplomado Suplente con 

dedicación simple en la cátedra “Electromagnetismo” a partir del 1º 

de marzo de 2022 y hasta la finalización de la licencia del Lic. 

Gastón Javier Escobar.  

● Expte. Nº 1100-2867/13 Cde. 6/22 Resolución Nº 121/22 de Decano. 

Acepta la renuncia del Ing. Adrián Ernesto Vilche a la dedicación 

semi-exclusiva en el cargo de Ayudante Diplomado en la cátedra 

“Física General III”, el cual pasará a quedar conformado con una 

dedicación simple.  

● Expte. Nº 1100-2396/08 Cde. 4/22 Resolución Nº 118/22 de Decano. 

Limita la licencia sin goce de haberes y acepta la renuncia del 

Geof. Daniel Amancio Lorenzo al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 

Ordinario con dedicación simple en la cátedra de “Métodos Sísmicos 

de Prospección” a partir del 30 de marzo de 2022; y acepta la 

renuncia del Geof. Daniel Amancio Lorenzo al cargo de Profesor 

Adjunto ad-honorem con dedicación simple en la misma cátedra a 

partir del 30 de marzo de 2022.  

● Expte. Nº 1100-1391/11 Cde. 4/22 Resolución Nº 142/22 de Decano. 

Designa al Dr. Simón Lissa como Jefe de Trabajos Prácticos Interino 

con dedicación simple en la cátedra “Métodos Sísmicos de 

Prospección” a partir del 1º de abril de 2022 y hasta la 

sustanciación del concurso ordinario respectivo; otorga licencia sin 

goce de haberes en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con 

dedicación simple en la mencionada cátedra desde la misma fecha y 

mientras dure su designación como Jefe de Trabajos Prácticos 

Interino con dedicación simple; y prorroga la designación del Dr. 

Daniel Omar Pérez en el cargo de Ayudante Diplomado Suplente con 

dedicación simple en la mencionada cátedra desde la misma fecha y 

mientras dure la licencia del Dr. Lissa.  

● Expte. Nº 1100-1690/22 Resolución Nº 170/22 de Decana. Designa a la 
Lic. Gladys Rebeca Solivella en el cargo de Jefe de Trabajos 

Prácticos con dedicación exclusiva, en la cátedra “Física Moderna”, 

con carácter Ad-Honorem a partir del 1º de mayo de 2022 hasta la 

sustanciación del respectivo concurso.  

 

A conocimiento  

 

• Expte. Nº 1100-1513/21 Resolución Nº 123/22 de Decano. Deja sin 

efecto, por única vez, las sanciones previstas en la normativa por 

la no emisión del voto en las elecciones estudiantiles para 

representantes al Consejo Directivo y al Consejo Superior a todos 

los estudiantes de la Facultad.  

• Expte. Nº 1100-1392/21 Cde. 1/22 Resolución Nº 36/22 de Decano. 

Otorga licencia sin goce de haberes al Sr. Rodrigo Facundo Haack en 

el cargo de Ayudante Alumno Ordinario en la cátedra de “Álgebra” a 

partir del 1º de marzo del 2022 y por el término de un año; y 

designa a la Srta. María de los Milagros Vera en el cargo de 

Ayudante Alumno Suplente en la misma cátedra a partir del 1º de 

marzo del 2022 por el término de un año o hasta el reintegro del Sr. 

Haack.  
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• Expte. Nº 1100-1227/21 Resolución Nº 51/22 de Vicedecana. Designa al 

Dr. Santiago Perdomo en el cargo de Profesor Adjunto Interino con 

dedicación simple en la cátedra “Geofísica General” a partir del 14 

de febrero de 2022 y hasta la confirmación de su cargo ordinario por 

parte del Consejo Superior de la UNLP.  

• Expte. Nº 1100-80/14 Cde. 8/22 Resolución Nº 75/22 de Decano. Acepta 

la renuncia del Dr. Santiago del Palacio al cargo de Jefe de 

Trabajos Prácticos Interino con dedicación simple en la cátedra 

“Introducción a la Astrofísica Relativista”, a partir del 1º de 

marzo de 2022.  

• Expte. Nº 1100-36/19 Cde. 4/22 Resolución Nº 80/22 de Decano. Acepta 

la renuncia del Sr. Ezequiel Nahuel Zanini al cargo de Ayudante 

Alumno Interino en la cátedra “Análisis Matemático I” a partir del 

1º de marzo de 2022.  

• Expte. Nº 1100-202/19 Cde. 4/22 Resolución Nº 92/22 de Decano. 

Acepta la renuncia de la Lic. Natalia Soledad Meilan al cargo de 

Ayudante Diplomado Interino con dedicación simple con funciones de 

“Coordinadora del Proyecto de Repositorio Científico de la Facultad” 

a partir del 1º de abril de 2022.  

• Expte. Nº 1100-3023/17 Cde. 4/22 Resolución Nº 81/22 de Decano. 

Acepta la renuncia de la Srta. Daniela Lioren Suarez al cargo de 

Ayudante Alumno Interino en la cátedra “Matemáticas Especiales I” a 

partir del 7 de abril de 2022.  

• Expte. Nº 1100-514/14 Cde. 4/22 Resolución Nº 120/22 de Decano. 

Acepta la renuncia del Dr. Juan Manuel Aragón Paz al cargo de 

Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple en la cátedra 

“Instrumentos y Observación” a partir del 1º de abril de 2022.  

• Expte. Nº 1100-784/05 Resolución Nº 140/22 de Decano. Acepta la 

renuncia debido a la obtención del beneficio jubilatorio de la Lic. 

Gladys Rebeca Solivella al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con 

dedicación exclusiva en la cátedra de Física Moderna a partir del 1º 

de abril de 2022; y agradece a la Lic. Solivella por los valiosos 

servicios prestados y su dedicación durante su paso por esta casa de 

estudios.  

• Expte. Nº 1100-2496/17 Cde. 13/22 Resolución Nº 143/22 de Decano. 

Acepta la renuncia de la Srta. María Paula Álvarez al cargo de 

Ayudante Alumno Interino con dedicación simple en el área de Guías 

de la Secretaría de Extensión a partir del 1º de marzo de 2022.  

• Expte. Nº 1100-3508/18 Cde. 1/22 Resolución Nº 139/22 de Decano. 

Acepta la renuncia de la Dra. Lydia Sonia Cidale al cargo de 

Vicedecana de esta facultad con dedicación exclusiva a partir del 1º 

de mayo de 2022; y agradece a la Dra. Cidale por los valiosos 

servicios prestados y su dedicación a este Decanato durante su paso. 

• Expte. Nº 1100-3512/18 Cde 1/22 Resolución Nº 129/22 de Decano. 

Acepta la renuncia de la Dra. María Laura Rosa al cargo de 

Secretaria de Posgrado con dedicación simple a partir del 1º de mayo 

de 2022; y agradece a la Dra. Rosa por los valiosos servicios 

prestados y su dedicación a este Decanato durante su paso.  

• Expte. Nº 1100-3610/18 Cde 3/22 Resolución Nº 130/22 de Decano. 

Acepta la renuncia de la Dra. María Victoria Reynaldi al cargo de 

Secretaria de Ciencia y Técnica con dedicación exclusiva a partir 

del 1º de mayo de 2022; y agradece a la Dra. Reynaldi por los 

valiosos servicios prestados y su dedicación a este Decanato durante 

su paso.  

• Expte. Nº 1100-1429/21 Cde. 2/22 Resolución Nº 164/22 de Decana. 

Otorga licencia sin goce de haberes al Dr. Simón Lissa en el cargo 

de Ayudante Diplomado Interino con dedicación semi-exclusiva en el 

Programa de Retención DE RR.HH a partir del 1° de mayo de 2022.  
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• Expte. Nº 1100-920/20 Cde. 5/22 Resolución Nº 167/22 de Decana. 

Limita la licencia sin goce de haberes de la Dra. María Victoria 

Reynaldi en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación 

semi-exclusiva en el Programa de Retención DE RR.HH a partir del 1º 

de mayo de 2022; y la reintegra en el mencionado cargo en igual 

fecha.  

• Expte. Nº 1100-2381/08 Cde. 3/22 Resolución Nº 163/22 de Decana. 

Limita la licencia sin goce de haberes del Dr. Pablo Javier 

Santamaria en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con 

dedicación semi-exclusiva en la cátedra “Análisis Numérico y 

Programación” a partir del 2 de mayo de 2022; y lo reintegra en el 

mencionado cargo en igual fecha.  

• Expte. Nº 1100-23/14 Resolución Nº 171/22 de Decana. Acepta la 

renuncia del Lic. Sixto Ramón Gimenez Benitez en el cargo de 

Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple, cumpliendo 

tareas en la Secretaría de Extensión, a partir del del 21 mayo de 

2022; y lo limita en la licencia sin goce de haberes en el mismo 

cargo, a partir del 1º de mayo de 2022.  

• Expte. Nº 1100-612/10 Cde. 1/22 Resolución Nº 172/22 de Decana. Da 

de baja en forma definitiva, debido a la obtención del beneficio 

jubilatorio, a la Dra. Patricia Mercedes Gauzellino, en el cargo de 

Profesor Titular Ordinaria con dedicación exclusiva en la cátedra de 

“Métodos Sísmicos de Prospección”, a partir del 1º de mayo de 2022.  

• Expte. Nº 1100-614/10 Cde. 3/22 Resolución Nº 173/22 de Decana. Da 

de baja en forma definitiva, debido a la obtención del beneficio 

jubilatorio, a la Dra. Lilia Patricia Bassino en el cargo de 

Profesor Titular Ordinaria con dedicación exclusiva en la cátedra de 

“Sistemas Estelares”, a partir del 1º de abril de 2022.  

• Expte. Nº 1100-495/19 Cde. 3/22 Resolución Nº 180/22 de Decana. 

Acepta la renuncia de la Sr. Tomas Ansin al cargo de Ayudante Alumno 

Interino en el “Aula Informatizada” a partir del 1º de junio de 

2022.  

• Expte. Nº 1100-959/20 Cde. 2/22 Resolución Nº 178/22 de Decana. 

Nuevo Protocolo de Concursos.  

• Expte. Nº 100-20604/18 Cde. 1/22 Resolución Nº 4074/22 de 

Presidencia. Dejar establecido que en todo documento oficial que 

emita esta Casa de Estudios relativo a uno o más trabajadores 

Nodocentes, se utilizará la denominación “Nodocente” como un único 

vocablo con la primera letra en mayúscula, como requisito para la 

convalidación del acto de que se trate.  

• Expte. Nº 1100-1435/15 Cde. 6/22 Resolución Nº 152/22 de Decano. 

Incorporación de nuevos miembros al Laboratorio MAGGIA y creación de 

una nueva línea de trabajo titulada "Geociencia para la Industria 

del Petróleo y el Gas". 


