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CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA  

 
SESIÓN Nº 434 
16 DE DICIEMBRE DE 2022 
9 Hs. 

 

  
INFORME DE DECANA: 

 

− Sobre cuestiones generales 

El día 6 de diciembre tuvo lugar la segunda sesión ordinaria del Consejo Superior 

de la UNLP. Entre los temas tratados se aprobó el Proyecto de Distribución del 

Presupuesto UNLP del ejercicio 2023. Nuestra Facultad, incluido el Planetario 

Universidad Nacional de La Plata, contará con un presupuesto de $72865082(ver 

documento anexo). También cabe destacar que se aprobó la propuesta elevada por la 

Comisión de Investigaciones de la Universidad (C.I.U) sobre la modificación de la 

Ordenanza No 266 “Sistema de Categorización de Docentes Investigadores de la UNLP 

(SICADI)” conforme al texto obrante en documento anexo. 

Hasta el día 13 de diciembre del corriente, se han inscrito 248 estudiantes para 

el ciclo 2023, distribuidos de la siguiente manera: 33 en Meteorología y Cs. de 

la Atmósfera, 42 en Geofísica y 173 en Astronomía. La inscripción cierra el 

viernes 16 de diciembre y tendrá un último período de inscripción del 1 al 10 de 

febrero. 

El 29 de noviembre se realizó la VI Jornada Anual de Estudiantes de DOCtorado que 

tuvo lugar en el Planetario; contó con 80 participantes acreditados entre alumnos 

de doctorado y directores, y se presentaron 45 exposiciones en formato charla y 

póster realizadas.  

Durante la primera semana de diciembre se dictó el curso de Machine Learning a 

cargo del Profesor Visitante Dr. Laerte Sodré, el cual estuvo organizado por la 

Dra Analía. Smith. El mismo contó con una asistencia presencial de 30 

participantes y el mismo se transmitió por el canal de YouTube de la Facultad, lo 

que permitió alcanzar a otras 60 personas en promedio. 

El día 2 de diciembre del corriente tuvimos un encuentro con especialistas en 

patrimonio, para estudiar y organizar los primeros pasos a seguir con el fin de 

presentar al Observatorio Astronómico de La Plata como patrimonio Mundial de la 

UNESCO. En esta reunión participaron el Arq. Gandolfi, titular de la cátedra de 

Historia de la Arquitectura, Diseño y Proyecto Arquitectónico de la FAU de UNLP;  

la Dra. Lydia Cidale, profesora de la casa, la Mg. Gladys Pérez Ferrando (vocal 

en la Comisión Nacional Argentina de Monumentos), la Sra.  María Florencia Noya 

Dive (coordinadora de la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la 

UNESCO) y el Arq. Agustín Ramos Costa Alvarez (miembro del grupo del Museo de la 

Facultad). 

   

− Sobre eventos relacionados a la Extensión, Planetario y Museo 

Sobre el cierre de año académico tuvimos la visita de la Cátedra de Tecnología 

Multimedial III y el evento final de Muestra Taller 1 Diseño Multimedial (ambos 

de Fac. de Artes). Luego de fructíferas gestiones ante Rectorado, y con el apoyo 

del área administrativa y de Compras se pudo normalizar la reparación de las 

unidades exteriores de los equipos de aire acondicionado. A esto se suma el área 

de mantenimiento para la reparación y calibración de las unidades internas. El 

próximo miércoles (21 de diciembre) se llevará a cabo la premiación a los 

estudiantes secundarios que participaron de un taller en el año 2021 a cargo del 

Docente Sergio Bruno. El Planetario participó brindando acceso a su información 

https://drive.google.com/file/d/1mu03xdPM7NcLCZhUzLH4XWslguuK0Pz8/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1mu03xdPM7NcLCZhUzLH4XWslguuK0Pz8/view?usp=share_link
https://www.youtube.com/watch?v=hjZgCAR0OdM&ab_channel=FacultaddeCs.Astron%C3%B3micasyGeof%C3%ADsicas-UNLP
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en tiempo de pandemia y dicho Taller recibió el Premio Internacional "Peonza de 

Oro" en España. 

El viernes 2 de diciembre contamos con la presentación del grupo de Las 

Narradoras Sociales de la Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires. El 

acto se realizó en el Salón Meridiano y atrajo público nuevo que al terminar la 

presentación, se quedaron a la charla y luego asistieron a la visita guiada con 

Observación por telescopio de los viernes. 

El equipo de Extensión y Museo visitó las instalaciones de la Asociación de 

Amigos de la Astronomía, fortaleciendo nuevos lazos entre sus miembros. Se está 

gestando una colaboración para recopilar la historia completa del Telescopio 

Pequeño Ecuatorial Gautier. Los guías del equipo de extensión participaron de la 

visita, cerrando así el ciclo de capacitaciones recibidas del 2022, como parte de 

su formación como guías. 

 

Concursos 
 

• Expte. Nº 1100-1905/22. Concurso para la cobertura de un cargo de Profesor 

Adjunto ordinario con dedicación simple en la cátedra “Introducción a la 

Dinámica de la Atmósfera”. Dictamen de Jurado.  

• Expte. Nº 1100-1871/22. Convocatoria a Registro de Aspirantes para la 

cobertura de dieciocho cargos de Auxiliares Docentes Alumnos del “Curso de 

Nivelación 2023”. Dictamen de Jurado.  

• Expte. Nº 1100-1866/22. Concurso para la provisión de un cargo de Profesor 

Titular ordinario con dedicación exclusiva para la cátedra “Métodos Sísmicos 

de Prospección”. Dictamen de Jurado.  

• Expte. Nº 1100-1864/22. Concurso para la provisión de un cargo de Ayudante 

Alumno ordinario para la cátedra “Astronomía Esférica”. Dictamen de Jurado. 

• Expte. Nº 1100-1865/22. Concurso cerrado para la provisión de un cargo de Jefe 

de Trabajos Prácticos ordinario con dedicación simple para la cátedra “Física 

Moderna”. Dictámenes de Jurado.  

 
Comisión de Enseñanza 

 
• Expte. Nº 1100-2060/22. Llamado a Concurso para la provisión de un cargo de 

Ayudante Diplomado ordinario con dedicación simple para la cátedra “Astronomía 

Observacional”. Dictamen de Comisión.  

• Expte. Nº 1100-2013/22. El alumno Martín Alberino eleva el Plan de Trabajo 

para la Tesis de Licenciatura en Astronomía titulada “Impacto de las nuevas 

tasas de emisión Bremsstrahlung de axiones sobre las cotas astrofísicas a la 

masa del axión”, bajo la dirección del Dr. Marcelo M. Miller Bertolami. 

Dictamen de Comisión. 

• Expte. Nº 1100-2015/22. El alumno Axel Méndez Llorca eleva el Plan de Trabajo 

para la Tesis de Licenciatura en Astronomía titulada “Obtención y Análisis de 

Curvas de Luz de Supernovas”, bajo la dirección del Dr. Gastón Folatelli. 

Dictamen de Comisión.  

• Expte. Nº 1100-2046/22. La alumna Victoria Frickel Critto eleva el Plan de 

Trabajo para la Tesis de Grado en Geofísica titulada “Determinación de la 

relación espectral H/V en estaciones ubicadas en las cuencas Paraná, Chaco-

Paraná y Pantanal”, bajo la dirección de la Dra. María Laura Rosa. Dictamen de 

Comisión. 

• Expte. Nº 1100-1465/21 Cde. 1/22. El alumno Martín Miguel Ocampo solicita se 

prorrogue el plazo de entrega de su trabajo de Tesis de Licenciatura en 

Astronomía titulada “Explorando la transición cuántico-clásica de las 

perturbaciones primordiales durante la época inflacionaria del universo”, bajo 

la dirección del Dr. Gabriel León y la codirección del Dr. Gabriel Bengochea. 

Dictamen de Comisión. 

• Expte. Nº 1100-1468/21 Cde. 1/22. El alumno Octavio Palermo solicita se 

prorrogue el plazo de entrega de su trabajo de Tesis de Licenciatura en 

Astronomía titulada “Origen cuántico de ondas gravitatorias primordiales en el 

Universo Emergente”, bajo la dirección del Dr. Gabriel Bengochea y la 

codirección del Dr. Gabriel León. Dictamen de Comisión. 
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• Expte. Nº 1100-1450/21 Cde. 1/22. La alumna Vanesa Daiana Olivera solicita se 

prorrogue por seis meses el plazo de entrega de su trabajo de Tesis de 

Licenciatura en Astronomía titulada “Camino libre medio de neutrinos en 

materia neutrónica con campos magnéticos fuertes”, bajo la dirección del Dr. 

Eduardo Bauer. Dictamen de Comisión.  

• Expte. No 1100-2054/22. El profesor Dr. Andrés Cesanelli solicita que para la 

asignatura “Física de la Atmósfera y Meteorología” se incorpore el régimen de 

aprobación por promoción. Dictamen de Comisión.  

 

Comisión de Grado Académico  

  

• Expte. Nº 1100-1817/22. La Geof. María Dolores Corva solicita la inscripción a 
la carrera de Doctorado en Geofísica y la incorporación de actividades 

académicas de posgrado a su plan. Dictamen de Comisión.  
• Expte. Nº 1100-1370/21 Cde. 1/22. La Lic. María del Rosario Alessandroni 

solicita la baja en la inscripción a la carrera de Doctorado en Astronomía. 

Dictamen de Comisión.  

• Expte. Nº 1100-1514/21 Cde. 2/22. La Lic. María Eugenia Pérez de Mendiola 

solicita la incorporación de una actividad académica de posgrado a su plan de 

la carrera de Doctorado en Ciencias de la Atmósfera. Dictamen de Comisión.  

• Expte. Nº 1100-504/19 Cde. 2/22. La Lic. María Cristina López solicita la 

incorporación de actividades académicas de posgrado a su plan de la carrera de 

Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión.  

• Expte. Nº 1100-304/19 Cde. 3/22. La Lic. Carla Florencia Coronel solicita la 

incorporación de una actividad académica de posgrado a su plan de la carrera 

de Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión.  

• Expte. Nº 1100-4024/18 Cde. 1/22. La Lic. María Fernanda Montero solicita la 

evaluación de modificaciones en el Plan de Tesis y actividades de la carrera 

de Doctorado en Astronomía y el cambio de los directores de la misma. Dictamen 

de Comisión.  

 

Comisión de Investigaciones Científicas 

 

• Expte. Nº 1100-1752/22. Cde. 1/22. Informe de Actividades de Mayor Dedicación. 

Periodo 2020 - 2021. Dictamen de Comisión.  

• Expte. Nº 1100-1381/21 Cde. 1/22. El Dr. Roberto Venero solicita el traslado 

de la dedicación exclusiva del cargo de Jefe de Trabajos Prácticos ordinario 

en la cátedra “Atmosferas Estelares”, al cargo de Profesor Adjunto interino en 

la misma cátedra. Dictamen de Comisión.  
 

A consideración 
  
• Acta de Consejo Directivo de la sesión N° 432.  

• Expte. Nº 1100-1573/22. Resolución Nº 293/22 de Decana ad referéndum del 

Consejo Directivo. Acepta la inscripción de la Lic. Carolina D. Benítez 

Schneider a la carrera de Doctorado en Ciencias de la Atmósfera, bajo la 

dirección de la Dra. Gabriela Viviana Müller y la codirección de la Dra. Moira 

Doyle.  

• Expte. Nº 1100-1475/21 Cde. 1/22. Resolución Nº 467/22 de Decana ad referéndum 

del Consejo Directivo. La alumna Stephany Ramírez Mutach solicita la 

conformación del Tribunal Examinador del trabajo de Tesis de Grado en 

Geofísica titulada “Caracterización geoeléctrica 1D y 2D por medio de la 

aplicación de sondeos eléctricos verticales y tomografías eléctricas de la 

cantera Denise al noreste de San Antonio de los Cobres, provincia de Salta”, 

bajo la dirección de Dr. Santiago Perdomo y la codirección del Geol. Jorge 

David Afranllie.  
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A conocimiento  

 
• Expte. Nº 1100-1877/16. Cde. 3/22 Resolución N° 440/22 de Decana. Acepta la 

renuncia de la Dra. Yael Judith Aidelman en el cargo de Ayudante Diplomado 

ordinario con dedicación simple en la cátedra “Astronomía Observacional” a 

partir del 1º de diciembre de 2022.  

• Expte. Nº 1100-1862/16. Cde. 2/22 Resolución N° 448/22 de Decana. Acepta la 

renuncia de la Dra. Graciela Claudia Scóccola en el cargo de Jefe de Trabajos 

Prácticos ordinario con dedicación simple en la cátedra “Astronomía Estelar” a 

partir del 1º de octubre de 2022.  

• Expte. Nº 1100-1809/22. Cde. 2/22 Resolución N° 464/22 de Decana. Acepta la 

renuncia del Dr. Leonardo Gastón Paiz en el cargo de Ayudante Diplomado 

interino con semidedicación en el marco del Programa de Retención de RR.HH que 

otorga esta Facultad, a partir del 1º diciembre de 2022.  

• Expte. Nº 1100-3411/18. Cde. 2/22 Resolución N° 465/22 de Decana. Acepta la 

renuncia del Dr. Santiago Ignacio Hurtado en el cargo de Ayudante Diplomado 

ordinario con dedicación simple en la cátedra “Meteorología Sinóptica-

Dinámica”, a partir del 1º de marzo de 2023; y acepta la renuncia del Dr. 

Hurtado en el cargo de Ayudante Diplomado interino con dedicación simple en la 

cátedra “Climatología II”, a partir del 1º de marzo de 2023.  
• Expte. Nº 1100-2434/13. Cde. 11/22 Resolución N° 481/22 de Decana. Acepta la 

renuncia del Dr. Ezequiel Dario Antokoletz en el cargo de Ayudante Diplomado 

suplente con dedicación simple en la cátedra “Gravimetría”, a partir del 1º de 

febrero de 2023.  

• Expte. Nº 1100-1858/16. Cde. 2/22 Resolución N° 482/22 de Decana. Otorga 

licencia sin goce de haberes a la Lic. Natacha Soledad Represa, encuadrada 

bajo el Artículo 41°, de la Ordenanza N°129/79, en el cargo de Ayudante 

Diplomado ordinario con dedicación simple en la cátedra “Química y 

Contaminación Atmosférica”, a partir del 1º de febrero de 2023.  

• Expte. Nº 1100-1395/21. Cde. 3/22 Resolución N° 483/22 de Decana. Acepta la 

renuncia del Dra. Yanina Roxana Cochetti en el cargo de Ayudante Diplomado 

ordinario con dedicación simple en la cátedra “Análisis Matemático I”, a 

partir del 1º de febrero de 2023.  


