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CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA  

 

SESIÓN Nº 400 

28 DE NOVIEMBRE DE 2019 

10:00 Hs. 

 

  

INFORME DE DECANO: 

 

Museos a la luz de la Luna: 

El Director del Museo de la Facultad nos hace llegar el siguiente informe 

sobre esta actividad. Participaron unas 1300 personas. Los guías 

designados hicieron un muy buen trabajo, como también el equipo del 

museo. Participaron voluntariamente otros estudiantes que habían hecho el 

curso de guías. La actividad finalizó cerca de las 2:30 a.m. Personal de 

mantenimiento cooperó especialmente con la instalación de luces y mejora 

de accesos. La guardia edilicia organizada por Presidencia acompañó hasta 

el último visitante. Agradecemos a todos por la organización y 

participación en esta actividad tan importante. 

 

Comisión ad hoc sobre discriminación y/o violencia de género: 

En los temas a conocimiento se incluye la resolución para la integración 

de esta comisión en el marco del protocolo de actuación ante situaciones 

de discriminación y/o violencia de género aprobado por el Consejo 

Superior de la UNLP el 6 de octubre de 2015. Entendemos que este paso es 

muy importante para avanzar en el tratamiento de situaciones particulares 

como así también para la organización de actividades de concientización a 

cargo de especialistas para toda la comunidad de la Facultad. 

 

Diplomas entregados el pasado 22 de noviembre: 

La Facultad entregó 35 diplomas el pasado 22 de noviembre, según el 

siguiente detalle: Técnico en Meteorología 1, Licenciados en Astronomía 

13, Geofísicos 10, Doctores en Astronomía 9, Doctores en Geofísica 2. 

Felicitaciones a todos ellos y a todo el personal de la Facultad que hace 

que esto sea posible. 

En el mismo acto recordamos los 136 años de la designación de Francisco 

Beuf como Director del Observatorio y los hechos más significativos que 

marcaron nuestro desarrollo institucional como fueron la incorporación a 

la Universidad Nacional, la creación de la carrera de Astronomía y 

Ciencias Conexas, posteriormente la creación de la carrera de Geofísica y 

el papel que los graduados tuvieron en el desarrollo de la Astronomía y 

la Geofísica en Argentina. 

 

8va Reunión LAPIS: 

Concluyó la 8va reunión Lapis que se realizó entre los días 11 y 22 de 

noviembre. Tuvo la participación de 56 estudiantes de los cuales 46 

rindieron la evaluación final. Fue financiada por la comisión europea a 

través del programa Poems (physics of extreme massive stars) H2020 Marie 

Curie actions. La Vicedecana agradece al personal no docente y al comité 

organizador que estuvo trabajando para que esto salga en tiempo y forma. 

 

Talleres diagnóstico: 

El pasado lunes se realizaron dos talleres iniciales para diagnosticar 

los problemas más comunes que afectan en el normal desarrollo de nuestras 

carreras de grado y posgrado. Los mismos fueron coordinados por miembros 

del departamento de Salud Mental de la UNLP y por la Prosecretaría de 

Bienestar Estudiantil. 

 

Jornadas: 

Jornada dedicada a la divulgación de las materias de posgrado con 

orientación a "Ciencias de la Atmósfera". Tendrá lugar el día 27 de 
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noviembre entre las 9:00 y 12:30. Contará con seis presentaciones. Los 

expositores serán: Dra. Josefina Blazquez, Dr. Elian Wolfram, Dr. 

Guillermo Berri, Dra. Gabriela Nicora, Ing. Bernardo Eylenstein y Dra. 

María Paula Natali. 

Jornada de Aplicación de Métodos Geofísicos en la Exploración y 

Desarrollo de Hidrocarburos. Se realizará el 5 de diciembre entre las 14 

y las 17:30, estará a cargo de graduados de nuestra casa de estudios que 

se desempeñan en la industria del petróleo y el gas. Contará con cinco 

presentaciones. Los expositores serán: Geof. Cecilia Zarpellón (PAE), 

Geof. Adolfo Lugones (ex CGGVeritas), Lic. Juan Tavella (GeoProcesados), 

Geof. Luis Vernengo (PAE) y Mg. Verónica Martínez (ex Geopark). 

 

Creación del Centro Internacional de Astrofísica Observacional: 

Se encuentra a conocimiento nota a presentar ante el Secretario de 

Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la República 

Argentina, solicitando revisión de la RESOL-2019-928-APN-SGCTEIP#MECCYT.  

 

Estado de aulas: 

Se encuentra a conocimiento un informe actualizado sobre el estado de 

aulas de la facultad. El mismo se utilizará para las tareas de obras y 

mantenimiento a realizar el año próximo. 

 

 

Concursos 

 

 Expte. Nº 1100-530/19. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Asociado Ordinario con dedicación exclusiva para la 

cátedra “Óptica Astronómica”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-528/19. Llamado a Concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Asociado Ordinario con dedicación exclusiva para la 

cátedra “Gravimetría”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-611/19. Llamado a Registro de Aspirantes para la 

provisión de cuatro cargos de instructor del “Curso de Nivelación 

2020”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-602/19. Llamado a Registro de Aspirantes para la 

provisión de dieciséis cargos de Auxiliares Docentes Alumnos del 

“Curso de Nivelación 2020”. Dictamen de Comisión. 

 

Comisión de Enseñanza 

 

 Expte. Nº 1100-685/19. El Prof. Dr. Roberto Claudio Gamen solicita la 

posibilidad de no dictar la materia “Astronomía Estelar” durante el 

segundo semestre de 2020. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-704/19. La Dra. Sofía A. Cora eleva propuesta de 

Materia Optativa de Grado y Seminario de Grado “Formación y Evolución 

de Galaxias”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-672/19. El alumno Iván Ezequiel López eleva Plan de 

Trabajo para la Tesis de Licenciatura en Astronomía, titulado “La 

emisión extendida de H2 en NGC 4579 y los mecanismos que la producen”, 

bajo la dirección de la Dra. Victoria Reynaldi y la codirección del 

Dr. Patrick Ogle. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-647/19. La alumna María Camila Rodríguez eleva Plan de 

trabajo de Tesis de Licenciatura en Astronomía, titulado “Transiciones 

de fase secuenciales y sus efectos en las frecuencias de oscilación de 

estrellas híbridas, bajo la dirección del Dr. Ignacio Francisco Ranea 

Sandoval y la codirección del Lic. Mauro Mariani. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3759/18 Cde. 1/19. La alumna Carla Ligia de la Pina 

solicita se prorrogue su presentación de Tesis de Licenciatura en 

Astronomía titulada “Contribución al desarrollo de una Red Nacional de 
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Tiempo y Frecuencia”, bajo la dirección del Dr. Claudio Brunini y la 

codirección del Dr. Diego A. Luna. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3485/18. El alumno Santiago Actis solicita conformación 

de Jurado Examinador para su trabajo de Tesis de Grado en Geofísica 

titulado “Atributos sísmicos para la caracterización de reservorios 

complejos: Fm. Serie Tobífera, Cuenca Austral, Tierra del Fuego”, 

realizado bajo la dirección del Geof. Mario Raúl Atencio y la 

codirección del Geof. Federico Gustavo Enrique Späth. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. Nº 1100-637/19. El alumno Matias Walter Elias solicita 

conformación de Jurado Examinador para su trabajo de Tesis de Grado en 

Geofísica titulado “Métodos electromagnéticos de fuentes controladas: 

modelado computacional”, realizado bajo la dirección del Dr. Fabio 

Zyserman. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-726/19. La Secretaría de Asuntos Académicos eleva 

propuesta del Calendario Académico 2020. Dictamen de Comisión.     

 

Comisión de Grado Académico  

 

 Expte. 1100-348/19. El Geof. Matías Leandro Tramontini solicita la 

inscripción a la Carrera de Doctorado en Geofísica. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. 1100-1320/15. La Lic. Tiara Battich solicita cambios en su plan 

de actividad académica de posgrado de la Carrera de Doctorado en 

Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. 1100-1259/15. El Geof. Julián Eduardo Cuello solicita 

conformación del Jurado examinador para su trabajo de Tesis de 

Doctorado en Geofísica. Dictamen de Comisión. 

 Expte. 1100-1161/15. El Geof. Agustín Dugaro solicita conformación del 

Jurado examinador para su trabajo de Tesis de Doctorado en Geofísica. 

Dictamen de Comisión. 

 Expte. 1100-438/19. La Geof. Constanza Inés Villagram Asiares solicita 

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

Comisión. 

 Expte. 1100-2032/16. El Lic. Santiago Orcajo solicita cambios en su 

plan de actividad académica de posgrado de la Carrera de Doctorado en 

Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. 1100-2701/17. La Dra. Gabriela V. Müller solicita incorporación 

de actividad académica de posgrado al plan de Doctorado en Geofísica 

de la Mg. Marilia de Abreu Gregorio. Dictamen de Comisión. 

 Expte. 1100-973/15. El Geof. Facundo Leandro Poblet solicita 

conformación del Jurado examinador para su trabajo de Tesis de 

Doctorado en Geofísica. Dictamen de Comisión. 

 Expte. 1100-1168/15. El Lic. José Alejo Molina Lera solicita 

conformación del Jurado examinador para su trabajo de Tesis de 

Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. 1100-1167/15. El Lic. Mauro Mariani solicita conformación del 

Jurado examinador para su trabajo de Tesis de Doctorado en Astronomía. 

Dictamen de Comisión. 

 Expte. 1100-1233/15. La Geof. Mariangeles Soldi solicita conformación 

del Jurado examinador para su trabajo de Tesis de Doctorado en 

Geofísica. Dictamen de Comisión. 

 Expte. 1100-263/14. El Geof. Eric Rodolfo Marderwald solicita 

conformación del Jurado examinador para su trabajo de Tesis de 

Doctorado en Geofísica. Dictamen de Comisión. 

 Expte. 1100-995/15. La Lic. Leila Magdalena Calcaferro solicita 

conformación del Jurado examinador para su trabajo de Tesis de 

Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 
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Comisión Ad-Hoc 

 

 Expte. Nº 1100-694/19. Integrantes de la Comisión Ad-hoc elevan 

propuesta de designación del Jurado del Concurso de Director del IALP. 

Dictamen de Comisión. 

  

Comisión de Investigaciones Científicas 

 

 Expte. Nº 1100-718/19. Convocatoria a Subsidios para la  

Organización de Reuniones Científicas con Sede en la UNLP para el año 

2020. Dictamen de Comisión. 

 

A consideración  

 

 Acta de Consejo Directivo de la sesión Nº 398 (última parte). 

 Expte. Nº 1100-699/19. Resolución Nº 556/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Designa al Dr. Gonzalo Carlos de Elía en el 

cargo de Profesor Adjunto Interino en la cátedra “Origen y Evolución 

de Sistemas Planetarios”, a partir del 1º de noviembre de 2019 y hasta 

su confirmación por parte del Consejo Superior.  

 Expte. Nº 1100-3977/18. Resolución Nº 573/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Designa el Tribunal Examinador encargado de 

evaluar la Tesis de Grado en Geofísica del alumno Gastón Matías 

Mendoza Veirana, titulada “Determinación del basamento hidrogeológico 

en el sector sur de la Cuenca Interserrana mediante sondeos eléctricos 

verticales”, realizado bajo la dirección del Dr. Jerónimo Ainchil y la 

codirección del Dr. Santiago Perdomo. 

 Expte. Nº 1100-3021/17 Cde. 6/19. Resolución Nº 566/19 de Decano. 

Acepta la renuncia de la Srta. Camila Ailen Galante en el cargo de 

Ayudante Alumna Interina con dedicación simple en la cátedra “Física 

General I”, a partir del 1º de septiembre de 2019; y designa “ad 

referéndum” del Consejo Directivo a la Srta. María Florencia Barle, en 

el cargo de Ayudante Alumna Interina con dedicación simple en la misma 

cátedra, a partir del 1º de noviembre de 2019 y hasta la sustanciación 

del respectivo concurso. 

 Expte. Nº 1100-3022/17 Cde. 10/19. Resolución Nº 567/19 de Decano. 

Acepta la renuncia de la Srta. Camila Ailén Galante, en el cargo de 

Ayudante Alumna Suplente con dedicación simple en la cátedra 

“Álgebra”, a partir del 1º de noviembre de 2019; y designa “ad 

referéndum” del Consejo Directivo al Sr. Federico Bucher en el mismo 

cargo, dedicación y cátedra, a partir del 1º de noviembre de 2019 y 

hasta el término de la licencia de su titular, Srta. Lucía Ferrari.  

 

A conocimiento 

 

 Expte. Nº 1100-3775/18. Propuestas y sugerencias presentadas para el 

Proyecto de Rendimiento Académico y Egreso “PRAE”: 

- Profesores Vanesa C. Pántano presenta Propuesta de Curso de 

Verano 2020 para la cátedra “Introducción a la Dinámica de la 

Atmósfera”. 

 Expte. Nº 1100-723/19. Resolución Nº 579/19 de Decano. Integra una 

comisión “ad hoc” sobre discriminación y/o violencia de género asesora 

del Decanato con las funciones establecidas en los considerandos, 

coordinada por la Sra. Vicedecana Dra. Lydia Cidale, y la Dra. Alicia 

Cruzado, ambas en representación de los profesores, por la Lic. 

Mariana Tártara y la TS Paula Rusconi  por los Nodocentes, por la Dra. 

Romina Di Sisto en representación de los graduados y las estudiantes 

Agustina Kounio y Lucía Giovaniello. Actuarán como suplentes de estas 

últimas las estudiantes Yanina Stachoni y Tatiana Poggi, 

respectivamente. 
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 Resolución Nº 3432/19 de Ministerio de Educación de la Nación. 

Novedades con respecto a la presentación de Planes de Estudios. 

 Resolución Nº 97410326/19 de Ministerio de Educación de la Nación. 

Modificaciones en la duración de las Carreras Universitarias de 

Pregrado. 

 Expte. Nº 1100-3668/18 Informe actualizado sobre el estado de aulas de 

la facultad. 

 Nota dirigida al Secretario de Gobierno de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva de la República Argentina, solicitando revisión 

de la RESOL-2019-928-APN-SGCTEIP#MECCYT. 


