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

 
SESIÓN Nº 436 
17 DE MARZO DE 2023 
11 Hs. 

 

  
INFORME DE DECANA: 

 

- Sobre cuestiones generales 

El 6 de marzo del 2023 tuvimos la visita de un miembro de la Comisión nacional de 

monumentos, de lugares y de bienes históricos, la vocal Arq. Gladys Perez Ferrando. 

Junto a los representantes de la UNLP ante la Comisión Nacional Argentina de 

Cooperación por la UNESCO y miembros de la Facultad involucrados en la temática 

comenzamos a delinear la presentación del Observatorio Astronómico como patrimonio 

nacional. El mismo día nos visitó la Dr. Humbert Lan, prosecretaria de relaciones 

internacionales de la UNLP, donde se mencionaron una serie de programas que nuestra 

secretaría de posgrado ya se encuentra evaluando y también tuvimos oportunidad 

para plantear algunas situaciones vinculadas a convenios. 

El día 13 de abril se realizará en el Planetario el acto de colación de los 

egresados en los años 2020 y 2021. Si bien estas fueron llevadas a cabo 

virtualmente, ahora se brindará la oportunidad de un acto presencial para aquellos 

que así lo quieran. 

Lamentablemente el día 3 de marzo nuestro museo fue vandalizado y se llevaron un 

teodolito de los dos que tenemos en la muestra permanente. El otro instrumento fue 

encontrado dentro de un bolso en uno de los baños del museo. Procedimos a denunciar 

el robo del patrimonio histórico de la Facultad en la División Unidad Operativa 

Federal La Plata. Alrededor de las 19 h del mismo día, oficiales de la policía 

federal secuestraron el bolso y su contenido, entre los que encontraron indicios 

para comenzar con la investigación del robo. Con toda la documentación del caso se 

está iniciando en nuestra Facultad un sumario y las acciones necesarias para 

recuperar el teodolito secuestrado. 

 

- Sobre eventos relacionados a la Extensión, Planetario y Museo 

En marzo comenzó el ciclo de charlas de los viernes con una convocatoria de 

alrededor de 100 asistentes. Durante este año las mismas se transmitirán en vivo 

por el canal de YouTube del Planetario. 

El día 21 de marzo se realizará una charla en el Salón Meridiano con el objetivo 

de convocar a quienes gusten sumarse a las acciones y proyectos que están comenzando 

a gestarse desde nuestra Facultad, acerca de la Reducción de la huella de Carbono. 

En lo que respecta a Extensión, este primer semestre se formarán los grupos 

extensionistas para dar talleres en instituciones educativas y se coordinará con 

Escuelas para concretar los talleres durante el segundo semestre. 

 

- Sobre Obras en general, Mantenimiento y Taller Mecánico  

Se realizaron las siguientes tareas: reparación de aires acondicionados, 

instalación de luminarias, reparación de baños, reparación de puerta del 

Astrográfico, de conectores eléctricos y control del generador eléctrico. Limpieza 

de techos y de distintos sectores del predio. 

Reparación de cerraduras, ventanas, entre otras y en asuntos a conocimiento se 

destaca la labor de Taller Mecánico en el marco de un proyecto de investigación 

dirigido por el Dr. Richter. 

Se encuentran culminadas las obras edilicias de Gran Ecuatorial y Geofísica 

Aplicada. El equipo Nodocente de la FCAG y el LOCE culminó el trabajo de pintura 

del tubo, montura y pilar del Telescopio, así como la limpieza del sistema de 

engranajes y movimiento. 
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Concursos 
 

● Expte. N° 1100-2025/22. Concurso para la cobertura de un cargo de Ayudante 
Diplomado ordinario con dedicación simple en la cátedra "Estadística Aplicada". 

Dictamen de Jurado. 

 
Comisión de Enseñanza 

 

• Expte. N° 1100-64/23. Llamado a concurso para la provisión de un cargo de Jefe 

de Trabajos Prácticos ordinario con dedicación simple para la cátedra 

“Termodinámica de la Atmósfera”. Dictamen de Comisión. 

• Expte. N° 1100-61/23. Llamado a concurso para la provisión de un cargo de 

Ayudante Diplomado ordinario con dedicación simple para la cátedra “Meteorología 

Sinóptica Dinámica”. Dictamen de Comisión. 

• Expte. N° 1100-60/23. Llamado a concurso para la provisión de dos cargos de 

Ayudante Alumno ordinario para la cátedra “Astronomía General”. Dictamen de 

Comisión. 

• Expte. N° 1100-2074/22. El alumno Enzo Agustín Saavedra, eleva el Plan de Trabajo 

para la Tesis de Licenciatura en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

• Expte. N° 1100-026/23. El alumno Lautaro Spotti solicita que se le aprueben por 

equivalencia las materias Física I y Análisis Matemático I aprobadas en la 

carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica 

Nacional (UTN). Dictamen de Comisión. 

  
Comisión de Grado Académico  

  
● Expte. Nº 1100-3948/18. Cde. 2/23. El Lic. Giulio Cesare Mancuso solicita la 

incorporación de actividades académicas de posgrado a su plan de Doctorado en 

Astronomía. 
● Expte. Nº 1100-946/20. La Secretaría de Posgrado informa sobre la recepción y 

evaluación de los Informes de Avance de Doctorado. Dictamen de Comisión. 

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

acreditación de una actividad de posgrado a su plan de Doctorado en Astronomía. 

Dictamen de Comisión. 

● Expte. Nº 1100-65/23. El Dr. Guillermo Luis Bosch solicita una ampliación en el 
número de miembros de la Comisión Académica del Doctorado en Astronomía de 

nuestra Facultad. Dictamen de Comisión. 

● Expte. Nº 1100-66/23. La Secretaria de Posgrado solicita la incorporación de un 
nuevo miembro a la Comisión Académica del Doctorado en Ciencias de la Atmósfera 

de nuestra Facultad. Dictamen de Comisión. 

 

Comisión de Investigaciones Científicas 

   

● Expte. Nº 1100-45/23. Convocatoria de solicitud de ayuda económica para la 

participación en reuniones científicas FCAG 1er. semestre - 2023. Dictamen de 

Comisión. 

 
Comisión de Extensión 

 

● Expte. Nº 1100-62/23. Convocatoria para la realización de Cursos de Divulgación 
FCAG 2023. Dictamen de Comisión. 

● Expte. Nº 1100-63/23. Convocatoria para la realización de Talleres para niños 
en vacaciones de invierno FCAG 2023. Dictamen de Comisión. 

● Expte. Nº 1100-1743/22. Evaluación final Cursos de Divulgación de FCAG - 2022. 
Dictamen de Comisión. 
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Comisión de Interpretación, Reglamento y Finanzas 

 

• Expte. Nº 1100-1865/22. Pedido de reconsideración a concurso para la provisión 

de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación simple. 

Dictamen de Comisión. 
 

A consideración 
  
● Expte. Nº 1100-2935/17. Cde. 5/23. Resolución Nº 59/23 de Decana ad referéndum 

del Consejo Directivo. El Lic. Federico Adrián Fogantini solicita la conformación 
del Jurado Examinador de su trabajo de Tesis de la carrera de Doctorado en 

Astronomía. 

● Expte. Nº 1100-1976/22. Cde. 1/23. Resolución Nº 62/23 de Decana ad referéndum 
del Consejo Directivo. El alumno Martín Canullán Pascual solicita la conformación 
de Tribunal Examinador de su trabajo de Tesis de Licenciatura en Astronomía. 

● Expte. Nº 1100-2075/22. Cde. 1/23. Resolución Nº 63/23 de Decana ad referéndum 
del Consejo Directivo. El alumno Elio Oscar Crisci solicita la conformación de 
Tribunal Examinador de su trabajo de Tesis de Licenciatura en Astronomía. 

● Expte. Nº 1100-2009/22. Cde. 1/23. Resolución Nº 64/23 de Decana ad referéndum 
del Consejo Directivo. El alumno José Luis Gómez solicita la conformación de 
Tribunal Examinador de su trabajo de Tesis de Licenciatura en Astronomía. 

● Expte. Nº 1100-2015/22. Cde. 1/23. Resolución Nº 65/23 de Decana ad referéndum 
del Consejo Directivo. El alumno Axel Méndez Llorca solicita la conformación de 
Tribunal Examinador de su trabajo de Tesis de Licenciatura en Astronomía. 

● Expte. Nº 1100-1465/21. Cde. 2/23. Resolución Nº 66/23 de Decana ad referéndum 
del Consejo Directivo. El alumno Martín Miguel Ocampo solicita la conformación 
de Tribunal Examinador de su trabajo de Tesis de Licenciatura en Astronomía. 

● Expte. Nº 1100-1777/22. Cde. 1/23. Resolución Nº 67/23 de Decana ad referéndum 
del Consejo Directivo. El alumno Juan Serrano solicita la conformación de 

Tribunal Examinador de su trabajo de Tesis de Licenciatura en Astronomía. 

● Expte. Nº 1100-1980/22. Cde. 1/23. Resolución Nº 68/23 de Decana ad referéndum 
del Consejo Directivo. La alumna María Candela Zerbo solicita la conformación de 
Tribunal Examinador de su trabajo de Tesis de Licenciatura en Astronomía. 

● Expte. Nº 1100-1874/22. Cde. 1/23. Resolución Nº 69/23 de Decana ad referéndum 
del Consejo Directivo. El alumno Federico Suad Corbetta solicita la conformación 
de Tribunal Examinador de su trabajo de Tesis de Grado en Geofísica. 

● Expte. Nº 1100-1411/21. Cde. 2/23. Resolución Nº 80/23 de Decana ad referéndum 
del Consejo Directivo. El alumno Héctor Rodrigo Pereiras solicita la conformación 
de Tribunal Examinador de su trabajo de Tesis de Licenciatura en Astronomía. 

● Expte. Nº 1100-24/23. Cde. 1/23. Resolución Nº 89/23 de Decana ad referéndum del 
Consejo Directivo. La alumna Eugenia Boero solicita la conformación de Tribunal 

Examinador de su trabajo de Tesis de Grado en Geofísica. 

● Expte. Nº 1100-1392/21. Cde. 3/23. Resolución Nº 28/23 de Decana ad referéndum 
del Consejo Directivo. Designa a la Srita. Natalia Marcela Rähmer en el cargo 

de Ayudante Alumno interino en la cátedra “Algebra” a partir del 1° de marzo de 

2023, por la renuncia de la titular la Srita. Euegenia Boero. 

 

A conocimiento 

 

● Nota del Director del Planetario y Museo, Dr. Guillermo Bosch, presentando la 
propuesta de los integrantes del Museo de Astronomía y Geofísica de la Facultad 

recomendando realizar una puesta en valor del sitio donde se halla la 

representación escultórica del asteroide 11441, Ana Diego, descubierto en El 

Leoncito el 31/12/1975 por M. R. Cesco. 

● Nota del Profesor Andreas Richter resaltando la tarea realizada por Carlos 
Winschu en el desarrollo y confección de dos prototipos de reflectores de radar 

pasivo. 

● Expte. N° 1100-869/20. Cde. 2/23 Resolución Nº 53/3 de Decana. Acepta la renuncia 
de la Srita. María Dolores Corva en el cargo de Ayudante Alumno ordinario con 

dedicación simple en la cátedra “Análisis Numérico y Programación”, a partir del 

1º de abril de 2023. 

● Expte. N° 1100-2515/13 Cde. 8/23 Resolución Nº 61/3 de Decana. Otorga licencia 
a la Dra. Florencia Laura Vieyro en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 
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ordinario con dedicación simple en la cátedra “Elementos de Astrofísica Teórica”, 

a partir del 12 de marzo 2023 y por el término de un año, encuadrada por el 

Artículo 26° de la Ordenanza N°129/79. 

● Expte. Nº 1100-1874/22 Cde. 3/23. Resolución Nº 49/23 de Decana. Otorga licencia 
a la Lic. Ayelén Estefanía Volk en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 

ordinario con dedicación simple en la cátedra “Geomagnetismo y Aeronomía”, a 

partir del 1° de abril 23 y por el término de un año, encuadrada bajo el Artículo 

26° de la Ordenanza N°129/79. 


