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CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA  

 

 

SESIÓN Nº 384 

12 DE JULIO DE 2018 

14:00 Hs.  

 

Informe de Decano 

 

Obras: Durante el receso de invierno se iniciará el trabajo de reparación 

y pintura de la carpintería exterior del edificio principal. Esto 

obligará a que la guardia edilicia (personal de la Facultad) acceda a 

cada una de nuestras oficinas para abrir las ventanas que vayan a ser 

intervenidas. 

 

Igualmente, permanecerán clausurados los baños del edificio principal la 

segunda semana del receso, 23 en adelante, dado que se procederá a 

desagotar e impermeabilizar la cámara sospechosa de generar inundación en 

el sótano del edificio principal. 

 

Nueva ordenanza de convenios: es importante que todos los que tengamos 

convenios en marcha o en nuestros planes cercanos hagamos una lectura 

cuidadosa del nuevo procedimiento y nuevas cláusulas obligatorias que de 

ahora en más hay que incluir obligatoriamente. 

 

Comisión de Enseñanza 

 

 Expte. Nº 1100-2622/17. Alumna Regina Sarmiento solicita se 

prorrogue su presentación de Tesis de Licenciatura en Astronomía 

“Conversión de datos astronómicos DSA 3 a formato FIT” hasta el mes 

de abril del próximo año. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3304/18 Cde. 1/18. Alumna Agustina González (a foja 

50) solicita su inscripción fuera de término a la materia “Análisis 

Matemático I” en carácter de excepción. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3304/18. Alumno Facundo Pachado (a foja 51) solicita 

su inscripción fuera de término a la materia “Astronomía General” 

en carácter de excepción. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3304/18. Anna Paula Villafañez (a foja 52) solicita 

su inscripción fuera de término a las materias “Físca General 

I“,“Álgebra” y “Análisis Matemático I” en carácter de excepción. 

Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3304/18. Alumno Pedro Granovsky (a foja 53) solicita 

su inscripción fuera de término a la materia “Estadística Aplicada” 

en carácter de excepción. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3304/18. Alumno Gastón Matías Mendoza Veirana(a foja 

54) solicita su inscripción fuera de término a la materia “Métodos 

Sísmicos de Prospección” en carácter de excepción. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3304/18. Alumna Valentina Pennacchioni (a foja 59) 
solicita su inscripción fuera de término a la materia “Algebra” en 

carácter de excepción. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3304/18. Alumna María Sol Bejarán (a foja 60) 

solicita su inscripción fuera de término a la materia “Sismología” 

en carácter de excepción. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3542/18 Cde. 1/18. Alumna Sofía Méndez Panique 

solicita una prórroga para entregar el certificado analítico del 

secundario en trámite por adeudar una materia. Dictamen de 

Comisión. 
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 Expte. Nº 1100-3548/18. Alumno Cristian Chuquirona Sicari solicita 

una prórroga para entregar el certificado analítico del secundario 

en trámite por adeudar una materia. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3608/18. Alumno Cruz Sánchez Nelson solicita 

autorización para cursar en simultáneo las asignaturas “Matemáticas 

Especiales I” y “Matemáticas Especiales II”. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-3637/18. Alumna Nuria Sarochar eleva Plan de Trabajo 

de Tesis de grado en Geofísica, titulada “Desarrollo de un 

simulador 3D para propagación de ondas en medios porosos”, bajo la 

dirección de la Dra. Patricia M. Gauzellino y la codirección del 

Dr. Juan E. Santos. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-3650/18. Alumno Mauricio Javier Casanovas solicita 

la extensión de la validez de los trabajos prácticos de las 

asignaturas “Geodesia”, “Análisis de Señales en Geofísica” y 

“Física de la Atmósfera y Meteorología”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-409/14 Cde. 3/18. Dr. Octavio M. Guilera solicita 

licencia con goce de haberes en el cargo de Jefe de Trabajos 

Prácticos con dedicación simple, en la cátedra “Matemáticas 

Avanzadas”, a partir del 1º de agosto de 2018 y hasta el 31 de 

agosto de 2020. Dictamen de Comisión. 

 

 

 

Comisión de Grado Académico 

 

 Expte. Nº 1100-319/14. Lic. Santiago del Palacio solicita 

modificaciones en las actividades académicas de posgrado a su plan 

de Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-398/14. Lic. Cristina Ester Putkuri solicita 

incorporación de actividades académicas de posgrado a su plan de 

Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-1378/15. Lic. Carolina Soledad Negrelli solicita 

modificaciones en las actividades académicas de posgrado a su plan 

de Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-2059/16. Lic. Romina Gisele Miculán solicita la 

incorporación de actividades académicas de posgrado a su plan de 

Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-2720/13. Dr. Alejandro Córsico solicita la 

incorporación de actividades académicas de posgrado al plan de 

Doctorado en Astronomía de la Lic. Julieta Paz Sánchez Arias. 

Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3620/18. Lic. Federico N. Giudici Michilini solicita 

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

Comisión. 

 

 

Comisión de Investigaciones Científicas 

 

 Expte. 1100-003654/18-000 Asunto: Solicitud de la Dra. Lydia Cidale 

de reducción de su dedicación Exclusiva a Simple en el cargo de 

Profesora Asociada en la cátedra de Atmósferas Estelares. Dictamen 

de Comisión. 

 Expte. 1100-003658/18-000 Asunto: Subsidios de Ayuda para la 

Participación en Reuniones Científicas, convocatoria 2do semestre 

de 2018. Dictamen de Comisión. 

 

 

Comisión de Extensión 
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 Expte. Nº 1100-3187/17. Srta. Caterina Lía Basso solicita la 

acreditación de 12 horas de extensión por su participación en 

actividades en el marco de los proyectos de extensión FCAG 

Divulgación de la Geofísica como carrera universitaria y disciplina 

científica, realizadas entre el 14 y el 18 de junio de 2016, y 

Semana de la Tierra realizada entre el 4 y el 8 de julio de 2017. 

Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-3188/17. Sr. Juan Martín Queirel solicita 

acreditación de 40 horas de extensión por su participación en el 

proyecto de extensión FCAG Conociendo más sobre el agua de abajo. 

Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-3345/18. Alumnos Florencia Ilusión Solari, Gastón 

Ramirez, Agustina Gargiulo y Nazareno Nahuel Giletto, estudiantes 

de Meteorología y Ciencias de la Atmósfera, solicitan una excepción 

en la acreditación de la cantidad de horas dedicadas a la extensión 

para estudiantes de la mencionada carrera. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-3450/18. Sr. Héctor Omar Oliveto solicita la 

acreditación de 15 horas de extensión por su participación en el 

proyecto de extensión FCAG Descubrir y experimentar la naturaleza 

en el aula. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3451/18. Sr. Sebastián Plana Zirollo solicita la 

acreditación de 15 horas de extensión por su participación en el 

proyecto de extensión FCAG Descubrir y experimentar la naturaleza 

en el aula. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3607/18. Lic. Horacio Sarochar y Dr. Alejandro Godoy 

proponen un proyecto para la puesta en funcionamiento del 

Laboratorio Pronóstico Meteorológico FCAG-UNLP. Dictamen de 

Comisión. 

 

 

 

Comisión de Interpretación, Reglamentos y Finanzas 

 

 Expte. Nº 1100-2098/16 Cde. 9/18. Eleva recurso de reconsideración 

a la resolución Nº 77/18 de Consejo Directivo en la sesión 381 del 

28 de marzo de 2018. Dictamen de Comisión. 

 

 

 

 

A consideración  

 

 Expte. Nº 1100-3531/18. Cde. 2/18. Geof. Celeste Bollini, como  

representante del Claustro de Graduados del Consejo Directivo, 

eleva nota solicitando una pequeña modificación en las comisiones 

asesoras del Consejo Directivo. 

 Expte. Nº 1100-106/14 Cde. 1/18. Resolución Nº 126/18 de Decana. 

Acepta la renuncia presentada por el Sr. Nicolás Tessone, en el 

cargo de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple asignado 

para la atención de visitas guiadas, a partir del 8 de abril de 

2018; y designa a la alumna Melina Lunansky en el mismo cargo, 

dedicación y tareas, a partir del 8 de abril de 2018 y hasta la 

sustanciación del respectivo concurso. 

 

 

A conocimiento 

 

 Sesión de Consejo Superior del 10 de julio de 2018. Se aprobó la 

creación de la Ordenanza para régimen de celebración, ejecución y 

control de convenios, entre otras. La transcripción del OD del Consejo 

superior se acompaña adjunto. 


