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CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA  

 

SESIÓN Nº 392 

25 DE ABRIL DE 2019 

10:00 Hs. 

  

 

Informe de Decano: 

 

 

Noticias destacadas: 

- Nuevamente estudiantes de la Facultad ganaron la competencia de 

conocimientos SEG Challenge Bowl 2019 – Etapa Nacional, que se celebró 

en la Universidad Nacional de Tucumán. En esta oportunidad, Sol 

Bejarán y Rosario Etchegoyen fueron las representantes estudiantiles 

que dejaron bien alta a la Geofísica de esta Facultad. 

- El Laboratorio MAGGIA ha puesto a disposición de la comunidad de 

científicos, geodestas y agrimensores un producto único en 

Latinoamérica, muy importante en términos de calidad, a partir de un 

procesamiento inverso de mediciones en estaciones GNSS para obtener en 

tiempo cuasi real el estado de la ionósfera, y de desarrollo de la 

herramienta que toma observaciones de más de 200 sitios. 

- Se desarrolló con éxito la escuela LAPIS “métodos inversos en 

Geofísica” con la presencia muy destacada de cuatro investigadores de 

primera línea mundial. Tanto los comentarios de los docentes 

visitantes como de los estudiantes que participaron de la Escuela 

fueron muy positivos.  

- El ya famoso Belisario consiguió un nuevo logro. Ganó el premio 

Quirino a la mejor obra innovadora iberoamericana en Tenerife. Otras 

destacadas del Planetario, entre otras charlas importantes, se 

desarrolló en la sala y luego en el hall donde se exhibieron piezas 

vinculadas al Apollo XI, la visita del Ing. Pablo de León quien hizo 

un recorrido por el primer viaje tripulado a la Luna del cual se 

cumplen 50 años, y muy probablemente en el futuro cercano, la del 

experto Diego Saikin diseñador del software de la sonda israelí que 

circunvoló la Luna.  

Autoevaluación: 

La Vicedecana de la FCAG ha coordinado un esfuerzo de las secretarias, 

personal de la Biblioteca y otras dependencias, y autoridades de esta 

Facultad, y está prácticamente finalizado el informe de autoevaluación 

que contiene una importante cantidad de información que pondremos a 

disposición de la comunidad en el corto plazo para que nos hagan llegar 

todas las observaciones que crean conveniente y así lograr un detallado 

documento sobre la realidad actual de la FCAG. 

Obras:  

- Como es posible advertir por el movimiento en zona de garajes, ha 

comenzado la obra de oficinas que nos permitirá albergar unos 20 

investigadores. 

- En estos días comienzan las obras de reparación del interior y la 

cúpula del Astrográfico. Una parte importante de los recursos para esa 

obra los proporciona la DSS de la UNLP, dado que se trata de un 

trabajo necesario para el bienestar de los niños del Jardín Maternal.  
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PRAE: 

Es muy interesante analizar los resultados del programa PRAE aplicado en 

distintas cátedras de la Facultad. A conocimiento en esta sesión está el 

informe elaborado por la Secretaría de Asuntos Académicos que muestra 

claramente que en muchos casos los resultados han sido los esperados. 

Repositorio Científico: 

Tiene como objetivo recuperar y poner en valor los datos y registros 

científicos históricos adquiridos y/o disponibles actualmente en esta 

institución. Parte de este material corresponde a proyectos de 

investigación realizados por docentes y personal de apoyo a la 

investigación, y data desde la fundación del Observatorio de La 

Plata. Asimismo, el proyecto busca también recuperar los objetivos 

científicos de estos proyectos, planes de investigación e información 

sobre los grupos de investigación vinculados a los mismos. 

En una primera etapa se recuperarán los registros espectroscópicos 

disponibles en placas de vidrio. Los datos recuperados se pondrán a 

disposición de la comunidad utilizando los recursos de NOVA (Nuevo 

Observatorio Virtual Argentino) y SEDICI (Servicio de Difusión de la 

Creación Intelectual, repositorio UNLP). Los responsables del Proyectos 

son Roberto Gamen y Lydia Cidale y los coordinadores Yael Aidelman y 

Natalia Meilán.  

Se hace extensiva la invitación a otros grupos de la Facultad que quieran 

sumarse a la tarea de recuperar material científico y puesta en valor en 

sus áreas de investigación, como astrometría, fotometría, geomagnetismo, 

sismología, etc., designando responsables y coordinadores de cada una de 

sus áreas. 

 

 

Concursos 

 

 Expte. Nº 1100-1390/11 Cde. 4/19. Llamado a registro de aspirantes 

para cubrir un cargo de Ayudante Diplomado con dedicación simple, 

en la cátedra de “Sismología”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-2136/18 Cde. 4/18. Llamado a registro de aspirantes 

para cubrir un cargo de Ayudante Diplomado Suplente con dedicación 

simple para la cátedra “Geodesia”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-3578/18. Llamado a concurso cerrado para la 

provisión de un cargo de Profesor Adjunto en la cátedra de 

“Monitoreo Remoto de la Ionósfera-Termósfera: Radar de Dispersión 

Incoherente” Dictamen de Comisión.  

 

Comisión de Enseñanza 

 

 Expte. Nº 1100-216/19. Llamado a concurso cerrado para la provisión 

de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos para la materia 

“Geofísica General”. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-217/19. Llamado a concurso para la provisión de dos 

cargos de Ayudante Alumno Ordinario para el “Aula Informatizada”. 

Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-17/19. El Geof. Ricardo Rebollo solicita la 

aprobación por equivalencia de la asignatura “Introducción a las 

Ciencias Atmosféricas” por haber aprobado la materia “Meteorología” 

correspondiente al plan de estudios N°4 – Año 1983. Dictamen de 

Comisión.  

 Expte. N° 1100-88/19. El alumno Juve Rosillo solicita evaluar 

equivalencias para la carrera de Geofísica, teniendo en cuenta las 

materias aprobadas en Ingeniería Geofísica de la Universidad Simón 

Bolivar, Venezuela. Dictamen de Comisión.  
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 Expte. N° 1100-168/19. El alumno Lautaro Salinas solicita la 

aprobación por equivalencia de las materias: “Álgebra”, “Análisis 

Matemático I”, “Física General I”, “Física General II”, y los 

trabajos prácticos de “Física General III”. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-71/19. La alumna Melissa Natalia Patanella solicita 

incorporar a su plan de materias optativas correspondiente a la 

Licenciatura en Meteorología y Ciencias de la Atmósfera, la 

asignatura “Principios y Aplicaciones de los Sensores Remotos para 

la Observación de la Atmósfera”. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-111/19. La Profesora Consejera Claudia Scóccola 

propone un plan de materias optativas para la alumna Marina Belén 

Badaracco, en el marco del convenio “Programa Escala de Estudiantes 

de Grado” de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo. 

Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-120/19. La alumna Natalia Mailén Gómez solicita se 

acepte como Profesor Consejero al Dr. Nicolás Urbano Duronea 

Pagano. Dictamen de Comisión.    

 Expte. Nº 1100-131/19. La alumna Yanina Stachoni solicita se acepte 

como Profesora Consejera a la Dra. Yael Aidelman. Dictamen de 

Comisión.  

 Expte. N° 1100-195/19. El alumno Julián Astudillo solicita se 

acepte como Profesora Consejera a la Dra. Florencia Laura Vieyro. 

Dictamen de Comisión.  

 Expte. N° 1100-118/19. El alumno Valentín Dizeo solicita que se le 

permita cursar la materia “Electromagnetismo I” en simultáneo con 

su correlativa “Matemáticas Especiales II”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-123/19. El alumno Juan Serrano solicita la 

inscripción  condicional a la asignatura “Astronomía Observacional” 

sin respetar su correlativa “Estadística Aplicada”. Dictámenes de 

Comisión.  

 

Comisión de Grado Académico 

 

 Expte. N° 1100-1229/15. La Geof. Micaela Alejandra Carbonetti 

solicita modificaciones en las actividades académicas de posgrado 

a su plan de Doctorado en Geofísica. Dictamen de Comisión.  

 Expte. N° 1100-2171/16. La Lic. Florencia Collacchioni solicita 

acreditación de actividades académicas de posgrado a su Plan de 

Tesis Doctoral en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-2580/17. El Dr. Mauricio Gende solicita 

acreditación de actividad académica de posgrado en el Plan de 

Tesis Doctoral en Geofísica de la Geof. Victoria Graffigna. 

Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-2770/17. La Dra. Angela Erika Gularte solicita la 

acreditación de actividades académicas de posgrado a al Plan de 

Tesis Doctoral en Astronomía de la Lic. Juliana Jaen. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. N° 1100-3678/18. El Lic. Lucas Jesús Zenocratti solicita la 

incorporación de actividades académicas de posgrado a su plan de 

Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-4057/18. El Geof. Carlos Ezequiel Albino Martinez 

solicita la inscripción a la Carrera de Doctorado en Geofísica. 

Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-4111/18. El Lic. Lautaro Ezequiel Simontacchi 

solicita la inscripción a la Carrera de Doctorado en Astronomía. 

Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3590/18. El Lic. Santiago Ignacio Hurtado solicita 

la inscripción a la Carrera de Doctorado en Geofísica. Dictamen de 

Comisión.  
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 Expte. Nº 1100-232/19. Propuesta por parte del Sr. Decano de 

modificación de las Convocatorias del Programa de Retención de 

Recursos Humanos. Posgrado. Dictamen de Comisión. 

 

Comisión de Investigaciones Científicas 

 

 Expte. N° 1100-206/19. Solicitud de creación de un nuevo cargo para 

la Oficina Gemini Argentina. Dictamen de Comisión. 

 Expte. 1100-218/19. Propuesta por parte del Sr. Decano de  

modificación de las Convocatorias del Programa de Retención de 

Recursos Humanos. Dictamen de Comisión.  

 Expte. 1100-4063/18. Convocatoria Organización de Escuela LAPIS 

2019-2020. Dictamen de Comisión. 

 Expte. 1100-821/15. El Dr. Rodolfo Vallverdú solicita licencia con 

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

con dedicación simple en la cátedra “Análisis Numérico y 

Programación”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. 1100-2384/08. El Dr. Rodolfo Vallverdú solicita licencia con 

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

con dedicación semi-exclusiva en la cátedra “Computación”. Dictamen 

de Comisión. 

 

Comisión de Enseñanza y Comisión de Investigaciones Científicas 

 

 Expte. N° 1100-225/19. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Asociado Ordinario con dedicación exclusiva para 

la cátedra “Referenciación en Geofísica”. Dictamen conjunto de 

ambas Comisiones.  

 Expte. N° 1100-226/19. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Asociado Ordinario con dedicación exclusiva para 

la cátedra “Estadística Aplicada”. Dictamen conjunto de ambas 

Comisiones.  

 Expte. N° 1100-227/19. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Asociado Ordinario con dedicación exclusiva para 

la cátedra “Geofísica General”. Dictamen conjunto de ambas 

Comisiones. 

 

Comisión de Extensión 

 

 Expte. Nº 1100-0954/15. Modificación de Pautas Espacio Talleres 

Temáticos FCAG para Niños y Jóvenes. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-0201/19. Apertura Convocatoria Anual 2019 Talleres 

Temáticos FCAG para Niños y Jóvenes. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-3365/18. Evaluación de Cursos de Divulgación FCAG 

2018 – Informes finales. Dictamen de Comisión.  

 Expte. N° 1100-0212/19. Apertura Convocatoria Anual 2019 - Cursos 

de Divulgación FCAG. Dictamen de Comisión. 

 

Comisión de Interpretación, Reglamentos y Finanzas.  

 

 Expte. N° 1100-3880/18. Llamado a concurso para la provisión de 

tres cargos de Ayudante Alumno Ordinario en la cátedra 

“Introducción a las Ciencias Atmosféricas”. Impugnación. Dictamen 

de Comisión.  

 Expte. N° 1100-37/19. Llamado a concurso para la provisión de 

cuatro cargos de Ayudante Alumno Ordinario en la cátedra de 

“Álgebra”. Consulta del Jurado. Dictamen de Comisión. 

 

A consideración  

 

 Acta de Consejo Directivo de la sesión Nº 391. 
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 Expte. Nº 100-518/19. Resolución Nº 105/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Acepta la renuncia de la Dra. Nora Cristina 

Sabbione, en el cargo de Profesora Titular Ordinaria con dedicación 

exclusiva, en la cátedra “Sismología”, condicionada a los Decretos 

8820/69, 1445/69 y 160/05, a partir del 1º de abril de 2019. 

 Expte. Nº 1100-2622/17. Resolución Nº 112/19 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa el Tribunal Examinador 

encargado de evaluar la Tesis de Licenciatura en Astronomía de la 

alumna Regina Sarmiento, en el tema: “Conversión de datos 

astronómicos de DSA 3 a formato FITS”, bajo la dirección del Dr. 

Marcelo Eduardo Colazo. 

 Expte. N° 1100-1868/16 Cde. 4/19. Resolución N° 75/19 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa a la Srta. Camila Ailen 

Galante en el cargo de Ayudante Alumno Interino con dedicación 

simple en la cátedra “Álgebra”, a partir del 1° de marzo de 2019 y 

hasta la sustanciación del respectivo concurso.   

 Expte. N° 1100-1870/16 Cde. 2/19. Resolución N° 76/19 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa a la Srta. Sofía 

Valentina Sosa Fiscella, en el cargo de Ayudante Alumno Interino 

con dedicación simple en la cátedra “Álgebra”, a partir del 1° de 

marzo de 2019 y hasta la sustanciación del respectivo concurso. 

 Expte. N° 1100-868/15. Resolución 77/19 de Decano ad referéndum del 

Consejo Directivo. Designa a la Srta. Lucía Ferrari, en el cargo de 

Ayudante Alumno Interino con dedicación simple en la cátedra de 

“Álgebra”, a partir del 1° de marzo de 2019 y hasta la 

sustanciación del respectivo concurso. 

 Expte. Nº 1100-3023/17. Resolución Nº 81/19 de Decano. Acepta la 

renuncia del Sr. Joaquín Pelle en el cargo de Ayudante Alumno 

Ordinario con dedicación simple en la cátedra “Matemáticas 

Especiales I”, a partir del 20 de marzo de 2019; y designa “Ad 

Referéndum” del Consejo Directivo con carácter Interino en el mismo 

cargo dedicación y cátedra al Sr. Guillermo Adrián Nicora, a partir 

del 20 de marzo de 2019. 

 Expte. Nº 1100-3494/18 Cde. 1/19. Resolución Nº 114/19 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa a la Srta. Claudia Andrea 

Bustos, en el cargo de Ayudante Alumno Interino con dedicación 

simple en la cátedra “Física General I”, a partir del 1º de abril 

de 2019 y hasta la sustanciación del respectivo concurso; y limita 

a la Lic. Agostina Filócomo, en el cargo de Ayudante Alumno 

Ordinario con dedicación simple en la misma cátedra.   

 Expte. Nº 1100-165/19. Resolución Nº 119/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Designa al Geof. Agustín Dugaro, en el cargo 

de Ayudante Diplomado Interino con dedicación simple, en la cátedra 

“Referenciación en Geofísica” a partir del 1º de abril de 2019 y 

hasta la sustanciación del respectivo concurso. 

 Expte. N° 1100-3873/18 Cde. 1/19. Resolución N° 128/19 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa al Sr. Guillermo Adrián 

Nicora en el cargo de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación 

simple en la cátedra “Referenciación en Geofísica”, a partir del 1° 

de abril de 2019; y acepta la renuncia presentada por la Srta. 

Débora Magalí Quindimil, al mismo cargo, dedicación y cátedra, a 

partir del 31 de marzo de 2019. 
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A conocimiento 

 

 Expte. N° 1100-3775/18. Propuestas y sugerencias presentadas para 

el Proyecto de Rendimiento Académico y Egreso “PRAE”: 

-Profesor Dr. Mario Daniel Melita presenta proyecto para las 

materias “Elementos de astronomía computacional” y/u “Origen 

y evolución del Sistema Solar”. 

 Programa de Rendimiento Académico y Egreso - UNLP – Informe sobre 

cursadas de verano 2019. 

 Expte. N° 1100-3334/16 Cde. 2/19. Resolución N° 120/19 de Decano. 

Acepta la renuncia presentada por la Geof. Macarena Amaya, al cargo 

Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple de la cátedra 

“Referenciación en Geofísica”, a partir del 15 de abril de 2019. 

 Expte. N° 1100-1355/15 Cde. 3/19. Resolución N° 121/19 de Decano. 

Acepta la renuncia presentada por el Dr. Javier Guillermo Martí, al 

cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Interino con dedicación simple 

en la cátedra “Dinámica No Lineal”, a partir del 19 de abril de 

2019. 

 Expte. N° 110-3566/18 Cde. 12/19. Resolución N° 125/19 de Decano. 

Acepta la renuncia presentada por la Lic. María Leonela Novarino, 

al cargo de Ayudante Diplomado Interino con semidedicación que 

desempeñaba en el Programa de Retención de Recursos Humanos, a 

partir del 1° de abril de 2019.     

 Expte. N° 1100-3566/18 Cde. 11/19. Resolución N° 129/19 de Decano. 

Acepta la renuncia presentada por la Lic. Daniela Curín al cargo de 

Ayudante Diplomado Interino con semidedicación que desempeñaba en 

el Programa de Retención de Recursos Humanos, a partir del 1° de 

abril de 2019. 

 Expte. Nº 1100-125/19. Resolución Nº 104/19 de Decano. Declara de 

interés académico por esta facultad las jornadas de la Asociación 

Argentina de Astronomía “Ciencia y no ciencia: despejando mitos” a 

realizarse, su Primer encuentro, el 4 de mayo del corriente en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Expte. Nº 1100-180/19. Resolución Nº 127/19 de Decano. Declara 

“Huésped de Honor de la Facultad de Ciencias Astronómicas y 

Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata” al Ingeniero 

Aeronáutico Pablo de León. 

 

 


