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 *El  pasado  22  de  febrero  fue  publicado  en  la  prestigiosa  revista
científica  Nature  el  artículo  "A  surge  of  light  at  the  birth  of  a
supernova", cuyos primeros autores son los Dres. Melina Bersten y Gastón
Folatelli.  Las  observaciones  realizadas  por  un  astrónomo  aficionado
rosarino permitieron a un grupo internacional de investigadores liderado
enteramente por astrónomos argentinos validar los modelos teóricos que
ellos desarrollaran para describir los diversos mecanismos físicos que
intervienen en el desarrollo de un evento de supernova. La publicación de
este artículo ha tenido una amplia repercución nacional e internacional,
tanto en el ámbito científico como en el público general, colocando a la
astronomía argentina a la vanguardia mundial en el tema. Debemos destacar
la  importancia  de  la  sinergia  entre  astrónomos  profesionales  y
aficionados en el marco de un aún insuficiente número de observatorios
astronómicos  distribuídos  en  el  territorio  argentino.  Aunque  el  rol
fundamental de las observaciones astronómicas amateur ha sido evidente a
lo largo de la historia, esta es la primera vez que una observación,
profesional o amateur, logra capturar las imágenes de una explosión de
supernova al comienzo del evento. El hecho de que astrónomos aficionados,
con pequeños instrumentos, bajo un cielo que dista mucho de ser el ideal
para observaciones astronómicas como es el rosarino, hayan aportado las
observaciones que permitieron la consolidación de una teoría, muestra
además  la  importancia  de  contar  con  pequeños  instrumentos  y  el  gran
aporte que con ellos puede hacerse a muchas áreas de investigación. Esto
nos permite albergar grandes expectativas acerca de lo que podrá lograrse
con un telescopio de excepcionales características como es el Telescopio
Montemayor,  ensamblado,  automatizado,  robotizado  y  puesto  en
funcionamiento en nuestra Facultad, a ser instalado en breve en un sitio
con un enorme potencial, como es el de Alto Chorrillos, Salta.

*Desde el día 1 de febrero se está desarrollando en nuestra Facultad el
Curso de Nivelación de Verano. Hasta la fecha se han registrado 327
inscriptos en las tres carreras. El Curso de Nivelación se desarrolla con
3 comisiones en el turno mañana y una en el turno tarde. Aproximadamente
el 30% de los asistentes aprobó el primer parcial del Curso rendido el
pasado 22 de febrero.

*En el transcurso del curso de nivelación, y en el marco del Programa
Institucional contra las Violencias de Género de la Prosecretaría de
Derechos Humanos de la UNLP, el pasado viernes 23 se realizó un Taller
con el objetivo de llevar adelante una primera intervención tendiente a
la  formación  en  género  para  estudiantes  ingresantes  de  nuestra
Universidad. Tal como se expresa en la propuesta del grupo de docentes,
no docentes y estudiantes que conforman la Mesa Institucional contra la
Violencia de Género coordinada por la Prosecretaría de DDHH de la UNLP,
esta  intervención  "procura  constituir  una  primera  instancia  de
aproximación conceptual a la temática de género, mediante una estrategia
participativa que propicie la problematización y desnaturalización de
discursos y prácticas sexistas y machistas que obturan la construcción de
tramas relacionales igualitarias y respetuosas entre los géneros”.

1



Conocimiento

 Expte. Nº 1100-3204/17. Resolución Nº 521/17 de Decana. Autoriza el
adelanto financiero por la suma de $105.351,72 para el pago de la
Factura Nº 0020-18993587 del suministro de energía eléctrica de
nuestra Facultad correspondiente al mes de noviembre de 2017. El
gasto se imputará a los fondos del Tesoro Nacional 2017.

 Expte. Nº 1100-3196/17. Resolución Nº 522/17 de Decana. Autoriza el
adelanto financiero por la suma de $5.270,27 para el pago de la
Factura Nº 357426917 del servicio telefónico de nuestra Facultad
correspondiente al mes de noviembre de 2017. El gasto se imputará
al Tesoro Nacional 2017.

 Expte. Nº 1100-2859/17 Cde. 23/17. Resolución Nº 523/17 de Decana.
Dar de Baja el Subsidio para viajes de la Secretaría de Ciencia y
Técnica  de  la  Facultad,  por  un  monto  de  $4.000,  otorgado  al
Dr. Cristian Antonio Vega Martínez por Resolución Nº 130/17 del
Consejo Directivo. 

 Expte. Nº 1100-2456/13 Cde. 220/17. Resolución Nº 524/17 de Decana.
Autoriza el adelanto financiero por la suma de $10.000 a favor del
Sr. Martín Schwartz, Director Ejecutivo del Planetario Ciudad de La
Plata, para gastos de funcionamiento del Planetario Ciudad de la
Plata.  El gasto se imputará a la Unidad Ejecutora Planetario.

 Expte. Nº 1100-3105/17. Resolución Nº 526/17 de Decana. Adjudica el
Servicio de Monitoreo de las alarmas instaladas en los distintos
edificios de la Facultad durante el período comprendido entre el 1º
de enero y el 31 de diciembre de 2018, por un monto mensual de
$5.760  y  un  monto  anual  de  $69.120,  a  la  Empresa  SECURITY
ENTERPRISE LA PLATA S.A.  El gasto será imputado al Tesoro Nacional
2018.

 Expte. Nº 1100-2679/17. Resolución Nº 527/17 de Decana. Otorga al
Sr. Pablo Omar Sotomayor Checa licencia sin goce de haberes en el
cargo de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple de la
cátedra “Análisis Matemático I”, a partir del 1º de noviembre de
2017 y por el término de un año, en los términos del art. 43º de la
Ord. 129/79.

 Expte. Nº 1100-3215/17. Resolución Nº 529/17 de Decana. Autoriza el
adelanto financiero por la suma de $30.470 al Dr. Mauricio Gende
para el desarrollo del Proyecto G143 enmarcado en el Programa de
Incentivos a Docentes Investigadores (Subsidio Automático/2016). El
gasto se imputará a los fondos otorgados por la UNLP para los
Proyectos de Investigación y Desarrollo del año 2016.

 Expte. Nº 1100-2892/17 Cde. 1/17. Resolución Nº 530/17 de Decana.
Autoriza  el  reintegro  de  Subsidios  de  Ayuda  para  Viajes  y/o
Estadías (2017-2018) de la UNLP por la suma de $1.460, de acuerdo a
los comprobantes que adjunta, al Dr. Luis Guarracino. El gasto se
imputará a los fondos de la UNLP para Viajes y/o Estadías 2017-
2018.

 Expte. Nº 1100-3192/17 Cde. 17/17. Resolución Nº 531/17 de Decana.
Autoriza  el  adelanto  financiero  por  la  suma  de  $12.000  al
Dr. Carlos Gabriel Escudero correspondiente al Subsidio de Jóvenes
Investigadores 2017 UNLP que le fuera otorgado por Res. Nº 1145/17.
EL gasto se imputará a los fondos otorgados por la UNLP para el
Subsidio de Jóvenes Investigadores 2017.

 Expte. Nº 1100-3228/17 Cde. 1/17. Resolución Nº 532/17 de Decana.
Autoriza  el  adelanto  financiero  por  el  monto  de  $20.000  al
Lic.  Manuel  Antonio  Paez  para  afrontar  gastos  que  hacen  al
funcionamiento del Observatorio Geofísico de Trelew durante los
meses de diciembre de 2017 y enero de 2018 y para reparación de
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casillas averiadas por vandalismo. El gasto se imputará al Tesoro
Nacional 2017.

 Expte. Nº 1100-3227/17. Resolución Nº 533/17 de Decana. Otorga una
compensación de gastos Fijos por Movilidad, de acuerdo a lo que
estipula el decreto 1118/15 y sus modificaciones, al Sr. Nicolás
Maciel Quaglino Althaparro, a partir del 1º de enero y hasta el 31
de diciembre de 2018, por el control del instrumental magnético y
recopilación de datos de la intensidad total del campo magnético en
el Observatorio Geomagnético “Las Acacias”. El gasto se imputará al
Tesoro Nacional 2018.  

 Expte. Nº 1100-4064/99 Cde. 36/17. Resolución Nº 534/17 de Decana.
Autoriza el reintegro por un monto total de $15.654,99, de acuerdo
a las facturas que adjunta, a la Dra. Nora Cristina Sabbione. El
gasto se imputará a la UE “Departamento de Sismología e Información
Meteorológica” de la cual es directora la Dra. Sabbione.

 Expte. Nº 1100-3231/17. Resolución Nº 535/17 de Decana. Acepta el
cambio solicitado por la señora María Cristina López, quien se
desempeña en un cargo categoría 04 del Agrupamiento Administrativo,
a partir del 1º de febrero de 2018.  

 Expte. Nº 1100-1858/16. Resolución Nº 536/17 de Decana. Acuerda a
la Lic. Natacha Soledad Represa, por excepción, la toma de posesión
en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple
en la cátedra “Química y Contaminación Atmosférica” a partir del 1º
de febrero de 2018.

 Expte. Nº 1100-2330/16 Cde. 16/17. Resolución Nº 537/17 de Decana.
Prorroga por los meses de enero y febrero de 2018 el Servicio de
Vigilancia  para  nuestra  Facultad  de  la  empresa  “Cooperativa  de
Trabajo Seguridad Integral Ltda.” El gasto por un monto mensual de
$47.262,72 se imputará a los fondos del Tesoro Nacional 2018. 

 Expte. Nº 1100-3229/17. Resolución Nº 538/17 de Decana. Autoriza el
adelanto  financiero  de  $12.000  al  Dr.  Juan  Pablo  Caso
correspondiente al Subsidio de Jóvenes Investigadores 2017 otorgado
por  Resolución  1145/17  dictada  en  Expte.  Nº  100-15394/17-2.  El
gasto se imputará a los fondos otorgados por la UNLP para dichos
subsidios. 

 Expte.  Nº  1100-3270/18.  Resolución  Nº  3/18  de  Vicedecana  en
ejercicio del Decanato. Autoriza el adelanto financiero por la suma
de $1.259,27 para el pago de la Factura Nº 70002-75056976/3 del
suministro de gas de nuestra Facultad correspondiente al mes de
noviembre de 2017. El gasto se imputará al Tesoro Nacional 2018.

 Expte.  Nº  1100-3273/18.  Resolución  Nº  4/18  de  Vicedecana  en
ejercicio del Decanato. Autoriza el adelanto financiero de $118.407
para el pago de la factura de EDELAP Nº 0020-19444169, con recursos
propios de la Facultad, hasta tanto se depositen los fondos del
Tesoro Nacional.

 Expte.  Nº  1100-3291/18.  Resolución  Nº  9/18  de  Vicedecana  en
ejercicio del Decanato. Autoriza el adelanto financiero por la suma
de  $3.017  para  el  pago  de  la  factura  Nº  70002-75230617/6  del
suministro de gas de nuestra Facultad correspondiente al mes de
diciembre de 2017. El gasto será imputado a los fondos del Tesoro
Nacional 2018. 

 Expte. Nº 1100-1677/16 Cde.21/18. Resolución Nº 10/18 de Vicedecana
en ejercicio del Decanato. Renueva veintisiete Becas de Estudio
para alumnos de esta Facultad de $1.700 por mes cada una, a partir
del 1º de enero y hasta el 31 de marzo de 2018. Renueva siete Becas
de Transporte para alumnos de esta Facultad de $800 por mes cada
una, a partir del 1º de enero y hasta el 31 de marzo de 2018.
Renueva ocho Becas de Estudio y Transporte para alumnos de esta
Facultad de $2.500 por mes cada una, a partir del 1º de enero y
hasta el 31 de marzo de 2018. El gasto se imputará al Tesoro

3



Nacional 2018, partida de la Prosecretaría de Asuntos Estudiantiles
de esta Facultad.

 Expte.  Nº  1100-3281/18.  Resolución  Nº  11/18  de  Vicedecana  en
ejercicio del Decanato. Fija en $60.000 el importe que del Fondo
Permanente asignado por Resolución 2/18 de la Presidencia de la
UNLP a esta Facultad se podrá destinar a la atención del pago  de
gastos menores del presente Ejercicio Financiero, en concepto de
Caja Chica, autorizando a presentar dos reposiciones de fondos por
mes  las  que  no  podrán  superar  el  monto  asignado  mensualmente.
Designa a la Sra. Elba Aguirre como responsable de la rendición de
la misma.

 Expte.  Nº  1100-1391/11.  Resolución  Nº  12/18  de  Vicedecana  en
ejercicio del Decanato. Otorga licencia sin goce de haberes al
Geof. Simón Lissa en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con
dedicación simple en la cátedra “Métodos Sísmicos de Prospección”
a partir del 1º de febrero de 2018 hasta el 31 de enero de 2019,
encuadrando la misma en los alcances del Art. 33º de la Ordenanza
129/79.

 Expte. Nº 1100-1514/15 Cde. 1/17. Resolución Nº 13/18 de Decana.
Concede licencia sin goce de haberes a la Lic. Nadia Itzel Castillo
Pérez  en  el  cargo  de  Jefe  de  Trabajos  Prácticos  Interina  con
dedicación simple de la cátedra “Climatología II”,  a partir del 1º
de marzo y por el término de un año, encuadrando la misma en los
alcances del Art. 26º de la Ordenanza 129/79. 

 Expte. Nº 1100-3241/17 Resolución Nº 14/18 de Decana. Autoriza el
adelanto financiero por la suma de $29.806 a la Dra. Lilia Patricia
Bassino para el desarrollo del Proyecto 11/G150 enmarcado en el
Programa  de  Icentivos  a  Docentes  Investigadores  (Subsidio
Automático/2017).  El gasto se imputará a los fondos de la UNLP
para Proyectos de Investigación y Desarrollo del año 2017. 

 Expte. Nº 1100-4390/00 Cde. 73. Resolución Nº 15/18 de Decana.
Autoriza la apertura de una Caja Chica por el monto de $20.000
correspondiente al año 2018 al Sr. José Luis Hormaechea, para el
funcionamiento de la Estación Astronómica Río Grande. El gasto se
imputará  a  la  UE  “Estación  Astronómica  Río  Grande”,  bajo  la
dirección del Sr. Hormaechea. 

 Expte.  Nº  1100-3218/17.  Resolución  Nº  16/18  de  Vicedecana  en
ejercicio  del  Decanato.  Constituye  la  Comisión  Evaluadora  que
tendrá a su cargo evaluar los antecedentes presentados para la
Contratación  Directa  Nº  175/17  para  la  compra  de  aire
acondicionado, cocina industrial y freezer para la Facultad, y a
partir de ella elaborar una propuesta. La misma estará integrada
por: Sr. Luis Mostaccio, Lic. Graciela Edith López y Sr. Mario
Oscar Rodríguez. 

 Expte.  Nº  1100-3209/17.  Resolución  Nº  17/18  de  Vicedecana  en
ejercicio  del  Decanato.  Constituye  la  Comisión  Evaluadora  que
tendrá a su cargo evaluar los antecedentes presentados para la
Contratación Directa Nº 174/17 para la compra de equipamiento para
reemplazo de dos servidores y switch para el servicio en oficinas
nuevas de esta Facultad, y a partir de ella elaborar una propuesta.
La misma estará integrada por: Sr. Mariano Di Ianni, Sr. Federico
Bareilles y Sr. Mario Oscar Rodríguez. 

 Expte.  Nº  1100-3300/18.  Resolución  Nº  18/18  de  Vicedecana  en
ejercicio del Decanato. Autoriza la apertura de la Convocatoria
2018 a Becas de Ayuda Económica en sus dos modalidades, Becas de
Estudio y Beca de transporte, y la renovación de las otorgadas
oportunamente, destinadas a estudiantes de la Facultad en función
de su situación económica para asegurar el inicio o la continuidad
de  sus  estudios.  El  gasto  se  imputará  a  los  fondos  de  la
Prosecretaría de Asuntos Estudiantiles, Tesoro Nacional 2018.
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 Expte. Nº 1100-2456/13 Cde. 224. Resolución Nº 21/18 de Vicedecana
en ejercicio del Decanato. Autoriza la apertura de una caja chica
por el monto de $20.000 correspondiente al año 2018, al Lic. Diego
Rubén Bagú, Responsable de Gestión del Planetario Ciudad de La
Plata,  para  solventar  gastos  de  funcionamiento  de  dicho
establecimiento. El gasto se imputará a la UE Planetario Ciudad de
La Plata. 

 Expte.  Nº  1100-3289/18.  Resolución  Nº  22/18  de  Vicedecana  en
ejercicio del Decanato. Autoriza la apertura de una caja chica por
el monto de $20.000 correspondiente al año 2018, al Sr. Martín
Alejandro Schwartz, Responsable Ejecutivo del Planetario Ciudad de
La  Plata,  para  solventar  gastos  de  funcionamiento  de  dicho
establecimiento. El gasto se imputará al Tesoro Nacional 2018. 

 Expte.  Nº  1100-3152/17.  Resolución  Nº  26/18  de  Vicedecana  en
ejercicio del Decanato. Constituye la Comisión Asesora que tendrá a
su  cargo  seleccionar  los  aspirantes  a  las  pasantías  en  el
Observatorio Gemini Sur, con sede en La Serena, Chile. La misma
estará  integrada  por  la  Dra.  María  Laura  Arias,  el  Dr.  Carlos
Gabriel Escudero y la Dra. Andrea Fabiana Torres.

 Expte. Nº 1100-3301/18. Resolución Nº 27/18 de Decana. Autoriza el
adelanto  financiero  por  la  suma  de  $30.000  para  gastos  de
organización del Taller de Ciencias Planetarias del Cono Sur a
llevarse a cabo en el Planetario Ciudad de La Plata entre los días
26 de febrero y 2 de marzo de 2018, a favor del Dr. Mario Daniel
Melita. El gasto se solventará con recursos propios de la facultad
hasta tanto se depositen los fondos del subsidio de dicho Taller.

 Expte.  Nº  1100-3298/18.  Resolución  Nº  28/18  de  Vicedecana  en
ejercicio del Decanato. Autoriza la apertura de una Caja Chica a la
Dra. Ileana Andruchow de $10.000 correspondiente al año 2018 para
cubrir  gastos  operativos  del  área  de  Posgrado  hasta  el  mes  de
abril, de la cual será la encargada de la rendición.

 Expte. Nº 1100-3308/18. Resolución Nº 29/18 de Decana. Autoriza al
Sr. Luis Emilio Mostaccio el reintegro de $9.623,04, de acuerdo a
las  facturas  que  adjunta,  por  la  adquisición  de  materiales  e
insumos  destinados  al  mantenimiento  de  distintos  sectores  de
nuestra Facultad. El gasto se imputará al Tesoro Nacional 2018.

 Expte. Nº 1100-4435/00-63. Resolución Nº 30/18 de Decana. Autoriza
la apertura de una Caja Chica al Lic. Luis César Martorelli por un
monto de $5.000 para cubrir eventuales gastos que se ocasionen en
la Unidad Ejecutora ISO-LOCE, de la cual será el encargado de la
rendición. El gasto se imputará a dicha Unidad Ejecutora.  

 Expte. Nº 1100-4390/00. Resolución nº 31/18 de Decana. Autoriza al
Sr. José Luis Hormaechea el reintegro de gastos por $9.013,38 por
compra de repuestos y mano de obra, RTO obligatoria y seguro de la
camioneta a cargo de la Unidad Ejecutora Estación Astronómica Río
Grande. El gasto se imputará a dicha Unidad Ejecutora.

 Expte. Nº 1100-3299 Resolución Nº 32/18 de Vicedecana en ejercicio
del Decanato. Autoriza al Director Económico Financiero, Sr. Mario
Oscar  Rodríguez,  el  reintegro  de  $4.164,31  por  compra  de
combustible para el funcionamiento del generador de electricidad
durante el corte de energía imprevisto del 3 de enero de 2018,
según consta en la Factura Nº 3077-00684216. El gasto se solventará
con recursos propios de la Facultad. 

 Expte. Nº 1100-3310/18. Dr. Marcelo Miller Bertolami expresa su
preocupación por los recortes en becas doctorales e ingresos a la
carrera  y  solicita  que  se  considere  la  posibilidad  de  liberar
puntos para generar cargos de mayor dedicación. 

5



Consideración

 Acta de Consejo Directivo de la sesión Nº 377.
 Acta de Consejo Directivo de la sesión Nº 378.
 Expte.  Nº  1100-5590/17.  Resolución  Nº  541/17  de  Decana  ad

referéndum del Consejo Directivo. Da de baja en forma definitiva al
Dr. Edmundo Marcelo Arnal en el cargo de Profesor Titular Ordinario
con  dedicación  exclusiva  reducida  a  simple  de  la  cátedra
“Astrofísica de la emisión en el continuo de radio”, a partir del
1º de noviembre de 2017.

 Expte. Nº 1100-1832/16 Cde. 1/17. Resolución Nº 25/17 de Vicedecana
en ejercicio del Decanato  ad Referendum del Consejo Directivo.
Acepta la renuncia elevada por el Lic. Tobías Canavesi en el cargo
de Prosecretario de Asuntos Estudiantiles de esta Facultad a partir
del 1º de abril de 2018. 

 Expte. Nº 1100-2790/17 Cde. 2/17. Resolución Nº 20/17 de Decana ad
referéndum  del Consejo Directivo. Acepta la renuncia presentada
por la Lic. Leila Magdalena Calcaferro al cargo de Instructor del
Curso de Nivelación, a partir del 1º de febrero de 2018 y acepta la
renuncia presentada por el Dr. Ignacio Daniel Gargiulo al cargo de
Instructor del Curso de Nivelación, a partir del 1º de febrero de
2018. Designa a la Lic. María Manuela Saez, a la Lic. Lucía Rizzo y
al Geof. Facundo Leandro Poblet como Instructores del curso de
Nivelación durante los meses de febrero y marzo de 2018.  

 Expte.  Nº  1100-798/15  Cde.  2/18  Resolución  36/18  de  Decana  ad
referéndum del Consejo Directivo. Acepta la renuncia presentada por
el Lic. Laureano Martínez en el cargo de Ayudante Alumno Rentado
con dedicación simple Ordinario en la cátedra Física General I, a
partir del 1º de noviembre de 2017. 

 Expte. Nº 1100-974/16 Cde. 3/18. Resolución Nº 37/18 de Vicedecana
en  ejercicio  del  Decanato  ad  Referendum  del  Consejo  Directivo.
Acepta la renuncia elevada por el Dr. Javier Guillermo Martí al
cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con Dedicación Simple en la
cátedra “Matemáticas Especiales II” a partir del 28 de febrero de
2018. 

 Expte. Nº 1100-1460/15 Cde. 3/18. Resolución Nº 42/18 de Vicedecana
en  ejercicio  del  Decanato  ad  Referendum  del  Consejo  Directivo.
Acepta la renuncia elevada por el Sr. Pablo Omar Ssotomayor Checa
al cargo de Ayudante Alumno Ordinario con Dedicación Simple en la
cátedra “Análisis Numérico I” a partir del 21 de diciembre de 2017.

Concursos

 Expte.  Nº  1100-3021/17.  Llamado  a  concurso  para  cubrir  cuatro
cargos  de  Ayudante  Alumno  para  la  cátedra  “Física  General  I”.
Dictamen de Comisión Asesora.

 Expte.  Nº  1100-3025/17.  Llamado  a  registro  de  aspirantes  para
cubrir un cargo de Ayudante Diplomado Interino para la cátedra
“Laboratorio  de  previsión  del  tiempo”.  Dictamen  de  Comisión
Asesora. 

 Expte. Nº 1100-3029/17. Llamado a concurso para la provisión de un
cargo de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple para la
cátedra “Mecánica Analítica”. Dictamen de Comisión Asesora.

 Expte. Nº 1100-3083/17. Llamado a concurso para la provisión de un
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación simple
para  la  cátedra  “Meteorología  Sinóptica-Dinámica”.  Dictamen  de
Comisión Asesora.

 Expte. Nº 1100-3084/17. Llamado a concurso para la provisión de un
cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple para la
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cátedra  “Meteorología  Sinóptica-Dinámica”.  Dictamen  de  Comisión
Asesora.

Comisión de Investigaciones Científicas

 Expte.  Nº  1100-3325/18.  Proyecto  Telescopio  Rafael  Montemayor.
Dictamen de Comisión.

 Expte. Nº 1100-3320/18. Convocatoria para la orgación de Escuela
LAPIS 2018 – 2019. Dictamen de Comisión. 

Comisión de Extensión

 Expte.  Nº  1100-2239/16.  Mecanismo  para  certificación  de  horas
dedicadas a la extensión. Dictamen de comisión.

 Expte.  Nº  1100-3116/17.  Solicita  resignificar  el  tradicional
festejo  de  los  egresados  universitarios  y  transformarlo  en  una
acción solidaria y responsable. Dictamen de comisión.

Comisión de Interpretación, Reglamentos y Finanzas

 Expte. Nº 1100-3307/18. Decana de la Facultad presenta propuesta
para la distribución del presupuesto de la FCAG para el ejercicio
2018. Dictamen de Comisión aceptando la propuesta.

Comisión de Grado Académico

 Expte. Nº 1100-1412/15. Dr. Javier Vasquez eleva propuesta para
dictar la materia de posgrado “Introducción a la Geoestadística”.
Dictamen de Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.

 Expte.  Nº  1100-2171/16.  Lic.  Florencia  Collachioni  solicita  la
incorporación de actividad académica a su plan de Doctorado en
Astronomía. Dictamen de Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.

 Expte. Nº 1100-2596/13. Lic. Marina Sosa y Dr. Leonardo Pelliza
solicitan de común acuerdo la baja del Dr. Pelliza en su rol de
Codirector de la Tesis Doctoral en Astronomía de la Lic. Sosa.
Dictamen de Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.

 Expte. Nº 1100-2796/13. Dra. Ileana Andruchow solicita cambios en
el plan de actividades académicas de posgrado al plan de Doctorado
en Astronomía de la Lic. Lorena C. Zibecchi. Dictamen de Comisión
aconsejando aceptar lo solicitado.

 Expte.  Nº  1100-2830/17.  Lic.  Ana  Inés  Ennis  solicita  la
incorporación y acreditación de actividades académicas a su plan de
Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión aconsejando aceptar
lo solicitado.

 Expte.  Nº  1100-2984/13.  Lic.  Maximiliano  Haucke  solicita
conformación de Jurado Examinador para su trabajo de Tesis Doctoral
en Astronomía. El mismo estará integrado por: Miembros Titulares:
Dra.  Paula  Benaglia,  Dra.  Anahí  Granada  y  Dr.  René  Rhorman.
Miembros Suplentes: Dra. Andrea Torres y Dra. Andrea Costa.

 Expte. Nº 1100-2407/13. Lic. María Pía Piccirilli solicita la baja
de  actividad  académica  de  postgrado.  Dictamen  de  Comisión
aconsejando aceptar lo solicitado.
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Comisión de Enseñanza

 Expte. Nº 1100-2140/16. Cde 1/18. Alumno Federico Nicolás Giudici
Michilini solicita prórroga de la validez de su Plan de Tesis de
Licenciatura  en  Astronomía  titulada  “Análisis  comparativo  del
espectro  infrarrojo  de  dos  estrellas  masivas”,  dirigida  por  el
Dr. Roberto Gamen y co-dirigida por el Dr. Gabriel Ferrero Sosa.
Dictamen de Comisión aconsejando otorgar la prórroga. 

 Expte. Nº 1100-2140/16 Cde 2/18. Alumno Federico Nicolás Giudici
Michilini solicita conformación del Tribunal Examinador de la Tesis
de Licenciatura en Astronomía titulada “Análisis comparativo del
espectro  infrarrojo  de  dos  estrellas  masivas”,  dirigida  por  el
Dr. Roberto Gamen y co-dirigida por el Dr. Gabriel Ferrero Sosa.
Dictamen de Comisión aconsejando la conformación del jurado. 

 Expte.  Nº  1100-2456/17.  Alumno  Gabriel  Quiroga  solicita  la
conformación de Jurado evaluador de su Tesis de Grado en Geofísica
titulada “Cálculo de incertidumbre y análisis de sensibilidad en la
estimación de parámetros elásticos en inversión sísmica”, realizada
bajo la dirección del Geof. Federico Späth y la codirección del
Ing.  Ariel  P.  Kautyian.  Dictamen  de  Comisión  aconsejando  la
conformación del jurado.

 Expte. Nº 1100-2846/17. Alumna Cinthya Nazarena Rodríguez solicita
conformación de Jurado Examinador de su de Tesis de Licenciatura en
Astronomía  titulada  “Análisis  Espectro-fotométrico  del  sistema
binario HM1-8”, realizada bajo la dirección del Dr. Gabriel Ferrero
Sosa y la co-dirección del Dr. Jorge Combi. Dictamen de Comisión
aconsejando la conformación del jurado.  

 Expte. Nº 1100-2858/17. Alumno Pablo Omar Sotomayor Checa solicita
la conformación del Jurado Examinador de su Tesis de Licenciatura
en Astronomía  titulada “Modelo de Microcuásares de Población III”,
realizada bajo  la  dirección  del  Dr.  Gustavo  E.  Romero  y  la
codirección  del  Dr.  Leonardo  Pelliza.  Dictamen  de  Comisión
aconsejando la conformación del jurado. 

 Expte. Nº 1100-3051/17. Alumna Natalia Lorena Rossignoli solicita
la conformación del Jurado Examinador de su Tesis de Licenciatura
en Astronomía titulada “Caracterización y origen de los satélites
pequeños de Saturno”, realizada bajo la dirección de la Dra. Romina
Di Sisto y la codirección de la Lic. Macarena Zanardi. Dictamen de
Comisión aconsejando la conformación del jurado. 

 Expte. Nº 1100-3074/17. Alumno Matías Leandro Tramontini solicita
la conformación del Jurado Examinador para su Tesis de grado en
Geofísica titulada “Estudio de variaciones de densidad de masa en
un sistema hidrotermal volcánico mediante radiografía continua de
muones”,  realizada bajo  la  dirección  de  la  Dra.  Marina  Rosas-
Carbajal y la codirección del Dr. Fabio I. Zyserman. Dictamen de
Comisión aconsejando la conformación del jurado.

 Expte.  Nº  1100-3079/17.  Alumno  Emiliano  Jair  Zampieri  solicita
aprobación por equivalencias de materias. Dictamen de Comisión.

 Expte. Nº 1100-3068/17. Alumno Giulio Cesare Mancuso solicita la
conformación del Jurado Examinador para su Tesis de Licenciatura en
Astronomía  titulada  “Entendiendo  los  procesos  termonucleares
observados en estrellas de neutrones: el caso de EXO 0748-676”,
realizada bajo  la  dirección  del  Dr.  Diego  Altamirano  y  la
codirección  del  Dr.  Jorge  Ariel  Combi. Dictamen  de  Comisión
aconsejando la conformación del jurado.

 Expte.  Nº  1100-3069/17.  Alumna  Agostina  Filócomo  solicita  la
conformación del Jurado Examinador para su Tesis de Licenciatura en
Astronomía  titulada  “Investigaciones  teórico-observacionales  de
rayos X/Gamma en estrellas jóvenes tipo T-Tauri”, realizada bajo la
dirección del Dr. Facundo Albacete Colombo y la codirección del
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Dr.  Jorge  Ariel  Combi. Dictamen  de  Comisión  aconsejando  la
conformación del jurado.

 Expte.  Nº  1100-3163/17.  Alumna  Maite  Echeveste  solicita  la
conformación del Jurado Examinador para su Tesis de Licenciatura en
Astronomía  titulada  “Formación  de  sistemas  binarios
ultracompactos”, realizada bajo la dirección del Dr. Omar Benvenuto
y  la  codirección  de  la   Dra.  Alejandra  De  Vito. Dictamen  de
Comisión aconsejando la conformación del jurado.

 Expte.  Nº  1100-3165/17.  Alumno  Julián  González  solicita  la
conformación del Jurado Examinador para su Tesis de Licenciatura en
Astronomía  titulada  “Estudio  del  estado  evolutivo  del  sistema
binario  PSR  J1227-4843”,  realizada  bajo  la  dirección  de  la
Dra. María Alejandra De Vito y la codirección del  Dr. Omar Gustavo
Benvenuto. Dictamen de Comisión aconsejando la conformación del
jurado.

 Expte.  Nº  1100-3133/17.  Alumno  Adolfo  Simaz  Bunzel  solicita  la
conformación del Jurado Examinador para su Tesis de Licenciatura en
Astronomía  titulada “Evolución de sistemas binarios y fusión de
objetos compactos”, bajo la dirección del Dr. Jorge Combi y la
codirección  del  Dr.  Leonardo  Pelliza. Dictamen  de  Comisión
aconsejando la conformación del jurado.

 Expte.  Nº  1100-3180/17.  Alumno  Gerardo  Silva  Webb  solicita  la
aprobación de materias por equivalencias. Dictamen de la  comisión.

 Expte. Nº 1100-3292/18. Alumna Débora Magali Quindimil solicita la
conformación  de  Jurado  Examinador  para  su  Tesis  de  Grado  en
Geofísica  titulada  “Estimación  de  las  variaciones  de  aguas
subterráneas en los sedimentos pampeanos utilizando datos de GRACE
y GLDAS”, realizada bajo la dirección de la Dra. Claudia Tocho y la
codirección  del  Dr.  Luis  Guarracino. Dictamen  de  Comisión
aconsejando la conformación del jurado.

 Expte.  Nº  1100-3304/18.  Solicitud  de  inscripciones  fuera  de
término. Dictamen de Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.

 Expte. Nº 1100-3305/18. Alumno Francisco Ignacio Gómez solicita
extensión  del  plazo  para  presentar  certificado  analítico  del
secundario. Dictamen de Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.

 Expte.  Nº  1100-3306/18.  Alumna  Julieta  Camila  Pattin  solicita
extensión  del  plazo  para  presentar  certificado  analítico  del
secundario. Dictamen de Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.

 Expte. Nº 1100-3312/18. Alumna María Cristina López solicita una
extensión  en  la  validez  de  trabajos  prácticos  de  la  cátedra
“Dinámica No Lineal”. Dictamen de Comisión aconsejando aceptar lo
solicitado. 

 Expte. Nº 1100-3313/18. Alumno Fernando Adrián Larrivey solicita
extensión de validez de trabajos prácticos en la cátedra “Física
del Interior Terrestre”. Dictamen de Comisión aconsejando aceptar
lo solicitado.  

 Expte.  Nº  1100-3316/18.  Alumno  Pablo  Hernán  Belzún  solicita  la
extensión de los trabajos prácticos de las cátedras “Elementos de
Astrofísica teórica” y “Mecánica Cuántica”.  Dictamen de Comisión
aconsejando aceptar lo solicitado.  

 Expte. Nº  1100-3333/18. Llamado a concurso para la provisión de
cuatros cargos de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple
para la cátedra “Geofísica General”. Dictamen de Comisión.

 Expte. Nº  1100-3334/18. Llamado a concurso para la provisión de
cuatro cargos de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple
para  la  cátedra  “Referenciación  en  Geofísica”.  Dictamen  de
Comisión.

 Expte.  Nº  1100-3335/18. Llamado  a  concurso  cerrado  para  la
provisión de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con
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dedicación simple para la cátedra “Astronomía General”. Dictamen de
Comisión.

 Expte. Nº 1100-3336/18. Llamado a concurso para la provisión de un
cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple para la
cátedra “Climatología II”. Dictamen de Comisión.
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