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CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA  

 

SESIÓN Nº 401 

20 DE DICIEMBRE DE 2019 

9:00 Hs. 

 

  

INFORME DE DECANO: 

 

Nuevos estudiantes (hasta el presente): 

Los inscriptos en Astronomía son 207; en Geofísica 45 y en Meteorología y 

Cs. de la Atmósfera 132 lo que hace un total de 384. Con los períodos 

complementarios que hoy ponemos a consideración del CD seguramente 

estaremos muy próximos a los números de 2019. 

 

Conferencia: 

 

El lunes 9 de Noviembre pasado en el Salón de actos de la Facultad se 

desarrolló la conferencia del Prof. Osvaldo Moraes, director del centro 

de monitoramiento y alertas por desastres naturales de Brasil, CEMADEN. 

Nuestra Facultad puede aportar a esta problemática desde sus distintas 

disciplinas, naturalmente la meteorología pero también, la geofísica, la 

geodesia y la astronomía tienen espacios a cubrir.  

El Prof. Guillermo Berri, actuó de organizador de esta visita y 

continuará coordinando acciones de posible cooperación con el CEMADEN. 

Informe económico financiero: 

Está a conocimiento un documento producido por el depto. contable con una 

suerte de rendición de cuentas sobre cómo se gastó el presupuesto 2019. 

El objeto de este breve informe, además de hacer conocer con algún 

detalle a los miembros del CD y a toda la comunidad la realidad del uso 

de los recursos, es poner a disposición un instrumento indispensable para 

la discusión del próximo presupuesto en el momento que sepamos el monto 

asignado a la Facultad por el Consejo Superior. 

Algunos aspectos salientes del informe a conocimiento: 

Paulatinamente reducimos los gastos en contratos por la vía del pase a 

planta del personal involucrado. Es una política deseable para dar 

estabilidad al personal contratado y simultáneamente orientar esos 

recursos a otros fines. 

Los recursos asignados a las secretarías han sido ejecutados muy 

eficientemente siguiendo rigurosamente lo dispuesto en el presupuesto 

2019. 

Los servicios básicos aumentaron sensiblemente durante el año, pero ese 

aumento fue absorbido por partidas especiales compensatorias como los 

dispusiera el Consejo Superior en su oportunidad. En nuestro caso 

1.555.868 que figura en el balance final de la hoja 1. 

Los mayores costos en servicios (no básicos) se compensan con menores 

costos en obras, equipamiento, bienes de consumo y otros. En estos casos, 

lo que en realidad ocurre es que algunos gastos que para nosotros son 

obras, se pagan con facturas o pequeños contratos que aparecen 

contablemente como servicios. En otras palabras las diferencias entre lo 

presupuestado y efectivamente gastado en el rubro servicios se compensa 

con los rubros obras, equipamiento y bienes de consumo. 

En resumen, contamos con un instrumento muy claro para trabajar el 

próximo presupuesto y estamos especialmente reconocidos con todo el 

personal contable, tesorería, compras y administrativo por el esfuerzo 

puesto en la tarea. 
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Concursos 

 

 Expte. Nº 1100-103/19. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple para la cátedra 

“Radiointerferometría”. Ampliación de Dictámenes de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-102/19. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple para la 

cátedra “Radioastronomía”. Ampliación de Dictámenes de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-534/19. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Asociado Ordinario con dedicación simple para la 

cátedra “Sísmica de Pozo. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-531/19. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Asociado Ordinario con dedicación exclusiva para la 

cátedra “Análisis Numérico I”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-535/19 Llamado a Concurso para la provisión de un cargo 

de Profesor Asociado Ordinario con dedicación simple para la cátedra 

“Análisis de Señales en Geofísica”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-532/19 Llamado a Concurso para la provisión de un cargo 

de Profesor Asociado Ordinario con dedicación exclusiva para la 

cátedra “Óptica Instrumental”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-533/19. Llamado a Concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Asociado Ordinario con dedicación simple para la 

cátedra “Física Moderna”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-621/19. Llamado a Concurso para la provisión de un 

cargo de Ayudante Alumno Ordinario dedicación simple para la cátedra 

“Mecánica Analítica”. Dictamen de Comisión. 

 

Comisión de Enseñanza 

 

 Expte. Nº 1100-708/19. El alumno Hilario Berezin eleva Plan de Trabajo 

de Tesis de Grado en Geofísica, titulado “Reconexión magnética y 

regiones aurorales terrestres: análisis de distintas funciones de 

acoplamiento viento solar – campo magnético terrestre”, bajo la 

dirección de la Lic. María Fernanda Montero y la codirección de la 

Dra. Patricia Alejandra Sallago. Dictamen de Comisión. 

 

Comisión de Grado Académico  

 

 Expte. Nº 1100-617/19. La Mg. María Alejandra Vesga Ramírez solicita 

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

Comisión. 

 Expte. Nº 1100-2520/17. La Lic. Priscila Jael Pessi solicita la 

incorporación de actividad académica de posgrado a su plan de 

Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-2137/16. El Geof. Jonatan Pendiuk solicita cambios en 

su plan de actividades académicas de posgrado de la Carrera de 

Doctorado en Geofísica. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-312/19. El Lic. Jonathan Alejandro Moreno solicita la 

incorporación de actividad académica de posgrado a su plan de 

Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. 1100-2100/08 – El Director de la Maestría en Geomática, Dr. 

Daniel Del Cogliano, eleva informe anual de la Maestría. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3504/18. La Dra. Romina Di Sisto solicita cambios en el 

plan de actividades académicas de posgrado de la carrera de Doctorado 

en Astronomía de la Lic. Natalia Lorena Rossignoli. Dictamen de 

Comisión. 



3 

 

 Expte. 1100-306/19. El Dr. Gabriel Ferrero solicita incorporar un 

codirector al plan de Doctorado en Astronomía de la Lic. Rebeca 

Elizabeth Higa. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-705/19. La Dra. Sofía Cora eleva propuesta de materia y 

seminario de posgrado válido para el Doctorado en Astronomía. Dictamen 

de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-836/15. El Geof. Juan Manuel Aragón Paz solicita 

conformación del Jurado Examinador para su trabajo de Tesis de 

Doctorado en Geofísica. Dictamen de Comisión. 

 

Comisión de Investigaciones Científicas 

 

 Expte. Nº 1100-675/19. Profesores Visitantes Anual 2020. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. Nº 1100-727/19. Subsidios para Viajes. Primer Semestre 2020. 

Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-487/19. Informe de Mayor Dedicación período 2016-2017, 

Macedo, Kevin Emmanuel. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-2646/17. Informe de Mayor Dedicación período 2016-2017, 

Agosta Scarel, Eduardo Andrés. Dictamen de Comisión. 

 

Comisión de Extensión.  

 

 Expte. Nº 1100-686/19. La estudiante María Eugenia Pérez de Mendiola 

presenta solicitud acreditación de puntos dedicados a la extensión. 

Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3008/17. Evaluación informes finales proyectos de 

extensión FCAG convocatoria 2017. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-609/19. Evaluación presentación proyectos de extensión 

FCAG convocatoria 2019. Dictamen de Comisión. 

 

Comisión de Grado Académico y Comisión de Interpretación, Reglamento y 

Finanzas  

 

 Expte. Nº 1100-2663/92. Cde. 13/19. Reforma del Reglamento 18. 

Reglamentación de la Ordenanza 261 – Carreras de Doctorado. Dictamen 

de Comisión conjunta.  

 

A consideración  

 

 Acta de Consejo Directivo de la sesión Nº 399. 

 Expte. Nº 1100-741/19. Resolución Nº 601/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Reabre el período de inscripción a las Carreras 

que se brindan en esta Unidad Académica del 3 al 7 de febrero y del 26 

de febrero al 6 de marzo de 2020. 

 Expte. Nº 1100-2919/17 Cde. 3/19. Resolución Nº 605/19 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa al Lic. Federico Fogantini 

en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Interino con dedicación 

simple en la cátedra “Introducción a la Astronomía de Rayos X”, a 

partir del 1º de febrero de 2020 y hasta la sustanciación del 

respectivo concurso.   

 Expte. Nº 1100-777/19. Propuesta para que se considere a la Dra. Elena 

Terlevich y al Dr. Roberto Terlevich como Doctores Honoris Causa de la 

UNLP. 
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A conocimiento 

 

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

Proyecto de Rendimiento Académico y Egreso “PRAE”: 

- Profesora Lic. María Fernanda Montero presenta Propuesta para 

la materia “Mecánica del Continuo”.    

 Expte. Nº 1100-764/19. La Dra. Nora Sabbione presenta Informe para dar 

conocimiento de las consecuencias ocasionadas por la caída del rayo en 

la torre de Meteorología el 11/10/19. 

 Ejecución del presupuesto al 10/12/19. 

 


