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CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA  

 

 

SESIÓN Nº 388 

22 de NOVIEMBRE DE 2018 

15:00 Hs.  

 

 

Informe de Decano 

 

-El jueves 15 de noviembre se llevó a cabo la entrega de los 

"Reconocimientos a la Trayectoria Profesional 2018" de la ciudad de La 

Plata. Por parte de nuestra Facultad fue distinguido el Dr. Omar 

Benvenuto. La ceremonia tuvo lugar en el Salón Dorado del Palacio 

Municipal, y en representación de nuestra casa asistió el Sec. de Ciencia 

y Técnica, Dr. Favio Faifer. 

 

-El CONICET ha resuelto promover recientemente a la categoría de 

Investigador Principal a los Dres. Lilia Bassino y Rubén Vázquez, 

Investigador Independiente al Dr. Gastón Folatelli e Investigadores 

Adjuntos a los Dres. Andrea Torres y Andreas Richter. 

 

-Nuestros estudiantes de Geofísica Macarena Amaya, Gonzalo Blanco y 

Rosario Etchegoyen, resultaron ganadores del concurso Geoquiz que 

organizó el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas en el Congreso de 

Exploración y Desarrollo en Hidrocarburos recientemente realizado en 

Mendoza. Este logro posibilitará su participación el próximo año en un 

evento de la European Association of Geoscientists and Engineers en la 

ciudad de Londres. 

 

Esta destacada participación se suma al reciente logro de Santiago Actis 

y Abelardo Romero ganadores del AAGGP-SEG Challenge Bowl Argentina 2018, 

que culminó con el mismo resultado en la Final Internacional de dicho 

concurso (Anaheim, California, Estados Unidos), tal como informamos 

verbalmente en la última reunión de Consejo Directivo. 

 

A todos ellos muchas felicitaciones ! 

 

Jornadas pasadas y en preparación: 

 

- El jueves 15 de noviembre pasado se realizó una minijornada informativa 

y de discusión sobre la actualidad del Complejo Astronómico el Leoncito 

(CASLEO). Fue organizada por la Secretaria de Ciencia y Técnica en 

conjunto con los nuevos representantes de nuestra Facultad ante el Comité 

Científico de Usuarios del CASLEO. Contó con la presencia del actual 

Director del Complejo, el Dr. S. Cellone, y unos veinticinco 

participantes  de nuestra facultad. Se realizó una puesta al día de las 

facilidades observacionales del Complejo, se discutieron las expectativa 

para el futuro inmediato, y se debatió con los usuarios posibles mejoras 

de los servicios que brinda actualmente el Observatorio.  

 

- Jornadas de radioastronomía: el viernes 16 de noviembre pasado se llevó 

a cabo una jornada de radioastronomía destinada a estudiantes de grado, 

graduados y docentes investigadores de nuestra Facultad. Contó con 

exposiciones del actual Director del Instituto Argentino de 

Radioastronomía (IAR), Dr. Gustavo Romero, el actual Presidente de la 

Asociación Argentina de Astronomía, Dr. Leonardo Pellizza, y 

especialistas de distintas áreas de la disciplina. Esta actividad fue 

organizada por el IAR en conjunto con la Secretaria de Ciencia y Técnica 

de nuestra Facultad. La misma generó una muy interesante expectativa 

general, y se inscribieron más de setenta interesados. Al principio de la 
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jornada se firmó un acta acuerdo entre las autoridades del  IAR y de 

nuestra Facultad.  

 

-Jornadas de estudiantes de doctorado: el próximo 3 de diciembre se 

realizará en el Planetario Ciudad de La Plata  la CUARTA JORNADA ANUAL DE 

ESTUDIANTES DE DOCTORADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y 

GEOFÍSICAS (IV JAEDoc-FCAGLP), con la organización de la Secretaría de 

Posgrado.  Esta Jornada propone generar un ámbito apropiado para que 

todos los doctorandos de la Facultad puedan intercambiar experiencias 

entre sí y con sus Profesores. 

 

Elecciones estudiantiles: 

 

Se desarrollaron de manera completamente satisfactoria y trasparente las 

elecciones estudiantiles para Claustro y Centro. En el primer caso ganó 

la agrupación INTI y en el segundo Franja Morada. Es de destacar  la 

corrección y el respeto de todos los estudiantes que participaron del 

proceso y de las autoridades de mesa y Junta Electoral que contribuyeron 

a  lo largo de todo el proceso. 

 

PRAE: 

 

El Programa de Apoyo al Rendimiento Académico creado por la UNLP suma 

propuestas en las distintas cátedras de la Facultad. Impulsamos todas las 

iniciativas, en principio un poco heterogéneas, con la idea de poner en 

práctica el mayor número posible y durante el próximo año hacer una 

evaluación conjunta de los resultados de manera de avanzar en la 

reglamentación de estas prácticas si resultan positivas. 

 

A conocimiento estado de ejecución presupuestaria: 

 

La responsable de ejecución presupuestaria ha preparado un informe 

detallado con los gastos realizados hasta el 1 de noviembre de manera de 

hacer una rápida estimación del gasto anual. 

 

Simplemente presentamos este cuadro con el fin de profundizar el 

conocimiento de todos los Consejeros sobre el uso de los recursos, 

permitir un análisis detallado y abordar en los próximos días la 

elaboración del presupuesto 2019 que deberíamos aprobar en la última 

reunión del año. 

 

 

Concursos 

 

 Expte. N° 1100-3303/18. Cde. 1/18. Llamado a concurso cerrado para 

la provisión de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario 

con semi dedicación en la cátedra “Mecánica Analítica”. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. N° 1100-3824/18. Llamado a concurso cerrado para la 

provisión de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con 

dedicación simple en la cátedra “Meteorología Sinóptica”. Dictamen 

de Comisión. 

 Expte. N° 1100-3825/18. Llamado a concurso abierto para la 

provisión de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con 

dedicación simple en la cátedra “Laboratorio de Previsión del 

Tiempo”. Dictamen de Comisión.    

 Expte. Nº 1100-3716/18. Llamado a registro de aspirantes para la 

provisión de tres cargos de Instructor para el curso de Nivelación 

2019. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3717/18. Llamado a registro de aspirantes para la 

provisión de doce cargos de Ayudante Alumno para el curso de 

Nivelación 2019. Dictamen de Comisión. 
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Comisión de Enseñanza 

 

 Expte. Nº 1100-3679/18. La alumna Macarena Amaya solicita la 

conformación del Jurado Examinador para su trabajo de Tesis de 

Grado en Geofísica, titulado “Identificación y caracterización de 

paleocauces mediante tomografías de resistividad eléctrica en 

Miraflores, Chaco”, bajo la dirección del Dr. Santiago Perdomo y la 

codirección del Dr. Luis Guarracino. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3578/18. Llamado a concurso cerrado del cargo de 

Profesor Adjunto para la cátedra “Monitoreo Remoto de la Ionósfera-

Termósfera: Radar de Dispersión Incoherente”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3855/18. La alumna Melina Lunansky eleva Plan de 

Trabajo para la Tesis de Grado en Geofísica, titulada “Análisis del 

ruido sísmico mediante interferometría para el modelado cortical en 

la cuenca Chaco-Paraná”, bajo la dirección de la Dra. María Laura 

Rosa y la codirección de la Dra. Carolina Buffoni. Dictamen de 

Comisión.  

 Expte. Nº 1100-3867/18. La alumna Carla Coronel eleva el Plan de 

Trabajo de Tesis de Licenciatura en Astronomía, titulada “Formación 

de Planetas Terrestres en Sistemas con Gigantes Gaseosos: Efectos 

Seculares de Perturbadores Externos Distantes”, bajo la dirección 

del Dr. Gonzalo de Elía y la codirección del Geof. Agustín Dugaro. 

Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3891/18. El alumno Guillermo Nicora eleva Plan de 

Trabajo para la Tesis de Grado en Geofísica, titulada 

“Procedimiento e interpretación de datos magnetotelúricos para la 

caracterización del área geológica de plataforma de la cuenca 

Neuquina”, bajo la dirección del Geof. Federico Späth y la 

codirección del Dr. Fabio Zyserman. Dictamen de Comisión.   

 Expte. Nº 1100-3906/18. La alumna Estrella Guzmán Ccolque eleva 

Plan de Trabajo de Tesis de Licenciatura en Astronomía, titulada 

“Estudio de posibles flujos moleculares múltiples en las regiones 

de formación de estrellas masivas G34.26+0.15 y G34.43+0.24 a 

partir de observaciones en ondas milimétricas”, bajo la dirección 

del Dr. Manuel Fernández López y la codirección de la Dra. Paula 

Benaglia. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3934/18. El alumno Nicolás Tessone eleva Plan de 

Trabajo para la Tesis de Grado en Geofísica, titulada “Técnica 

espectral de filtrado orientado por estructuras en datos sísmicos 

3D”, bajo la dirección del Dr. Julián Luis Gómez y la codirección 

del Dr. Danilo Velis. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-3937/18. La alumna Julia Mindlin eleva Plan de 

Trabajo para la Tesis de Grado en Geofísica, titulada “Modelado 

gravimétrico del margen pasivo argentino mediante integración de 

datos geofísicos”, bajo la dirección de la Dra. María Laura Gómez 

Dacal y la codirección del Ing. Ricardo L. Gerster. Dictamen de 

Comisión.  

 Expte. Nº 1100-3967/18. La alumna Lorena Mercanti eleva Plan de 

Trabajo para la Tesis de Licenciatura en Astronomía, titulada 

“Análisis espectroscópico de la estrella químicamente peculiar 

HD142301”, bajo la dirección de la Dra. Andrea Torres. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. N° 1100-870/15 Cde 1/18. El alumno Pablo Hernán Belzún 

solicita extensión de los trabajos prácticos de la asignatura 

“Mecánica Celeste I”. Dictamen de Comisión.   

 Expte. Nº 1100-3178/17. El alumno Eduardo Luis Tello Huanca 

solicita la extensión de los trabajos prácticos de la asignatura 

“Dinámica Estelar I”. Dictamen de Comisión.   

 Expte. Nº 1100-3701/18. El alumno Damián Inghilterra solicita la 

inscripción condicional a la asignatura “Matemáticas Especiales 

II”. Dictamen de Comisión. 
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 Expte. Nº 1100-3703/18. La alumna Paula Bourg solicita la 

inscripción condicional a la asignatura “Matemáticas Especiales 

II”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3711/18. La alumna Araceli Varela solicita la 

inscripción condicional a la asignatura “Matemáticas Especiales 

II”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3713/18. La alumna Camila Gómez solicita la 

inscripción condicional a la asignatura “Matemáticas Especiales 

II”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3714/18. La alumna Julieta Elizondo Campos solicita 

la inscripción condicional a la asignatura “Matemáticas Especiales 

II”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3718/18. La alumna Guadalupe Flores solicita la 

inscripción condicional a la asignatura “Matemáticas Especiales 

II”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3725/18. El alumno Nicolás Randone solicita la 

inscripción condicional a la asignatura “Matemáticas Especiales 

II”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-3916/18. El alumno Facundo Pachado solicita la 

inscripción fuera de término a la asignatura “Física General I”. 

Dictamen de Comisión.  

 Expte. N° 1100-3930/18. El alumno Brian Messenger solicita 

inscripción fuera de término a la asignatura “Física General I”. 

Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3938/18. La alumna Cinthia Sofía Delgado solicita la 

inscripción fuera de término a la asignatura “Álgebra”. Dictamen de 

Comisión.  

 Expte. Nº 1100-3942/18. La alumna Sofía Belén Vaucelles solicita la 

inscripción fuera de término a la asignatura “Estadística 

Aplicada”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3950/18. El alumno Juan Ignacio Martínez solicita la 

inscripción fuera de término a las asignaturas “Álgebra” y “Física 

General I”. Dictamen de Comisión. 

 

 

Comisión de Grado Académico 

 

 Expte. Nº 1100-174/14. La Lic. María Eugenia Camisassa solicita 

conformación del Jurado Examinador para su trabajo de Tesis 

Doctoral en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-174/14. El Dr. Leandro Althaus solicita modificación 

en las actividades académicas de posgrado al plan de Doctorado en 

Astronomía de la Lic. María Eugenia Camisassa. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. Nº 1100-2666/13. La Dra. Rosa Orellana solicita la 

incorporación de actividades académicas de posgrado al plan de 

Doctorado en Astronomía del Lic. Leonardo Paíz. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. Nº 1100-2814/17. La Lic. Laura Karina Eppens solicita la 

incorporación de actividades académicas de posgrado a su plan de 

Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-352/14. La Dra. Paula Benaglia solicita cambios en 

el título del trabajo de Tesis de Doctorado en Astronomía de la 

Lic. Juliana Saponara, el cual será “Investigaciones de galaxias 

locales de baja luminosidad mediante perfiles de hidrógeno neutro”. 

Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-3648/18. La Lic. Cinthya Nazarena Rodriguez solicita 

la inscripción a la Carrera de Doctorado en Astronomía, bajo la 

dirección del Dr. Gabriel Ferrero Sosa y la codirección del Dr. 

Omar Benvenuto. Dictamen de Comisión. 
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 Expte. Nº 1100-3678/18. El Lic. Lucas Jesús Zenocratti solicita la 

inscripción a la Carrera de Doctorado en Astronomía, bajo la 

dirección de la Dra. María Emilia De Rossi y la codirección de la 

Dra. Analía Smith Castelli. Dictamen de Comisión.    

 Expte. Nº 1100-3710/18. El Lic. Pablo Sotomayor Checa solicita la 

inscripción a la Carrera de Doctorado en Astronomía, bajo la 

dirección del Dr. Gustavo Romero y la codirección del Dr. Leonardo 

Pelliza. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3802/18. El Lic. Adolfo Simaz Bunzel solicita la 

inscripción a la Carrera de Doctorado, bajo la dirección del Dr. 

Jorge Combi y la codirección del Dr. Leonardo Pelliza. Dictamen de 

Comisión.  

 

 

Comisión de Investigaciones Científicas 

 

 Expte. Nº 1100-3726/18. Evaluación de Informes de Mayor Dedicación 

correspondiente al período 2016-2017. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-3884/18. Programa de Apoyo a la Investigación 

Científica y Técnica de la FCAG. Dictamen de Comisión.   

 Expte. Nº 1100-3973/18. Convocatoria para solicitar Subsidios para 

la realización de Reuniones Científicas con sede en la UNLP para 

el año 2019. Dictamen de Comisión. 

 

 

Comisión de Interpretación, Reglamentos y Finanzas.  

 

 Expte. Nº 1100-2496/17. Consulta del Jurado del Concurso para la 

provisión de once cargos de Ayudante Alumno Ordinario con 

dedicación simple para tareas en el área de visitas de la Facultad. 

Dictamen de Comisión.    

 Expte. Nº 1100-4362/00. Reglamento Nº3 de FCAG. “Reglamentación de 

los Concursos de Auxiliares Docentes Graduados”. Dictámenes de 

Comisión.  

 

 

A consideración  

 

 Párrafo donde se da tratamiento al Expte. 1100-3212/17 del Acta de 

Consejo Directivo de la sesión Nº 386.    

 Acta de Consejo Directivo de la sesión N° 387. 

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

Proyecto de Rendimiento Académico y Egreso “PRAE”: 

-Profesora Dra. Laura I. Fernández presenta proyecto para la 

materia “Astronomía Esférica”. 

-Profesora Josefina Blázquez presenta proyecto para la 

materia “Termodinámica de la Atmósfera”. 

-Profesora Dra. María Silvina De Biasi presenta proyecto para 

la materia “Astronomía Esférica”. 

-Profesoras Dra. Rosa B. Orellana y Dra. Romina P. Di Sisto 

presentan proyecto para la materia “Mecánica Celeste I”.  

-Profesor Lic. Carlos Alejandro Paola presenta proyecto para 

la materia “Física General III”  

 Expte. Nº 1100-1860/16 Cde. 2/18. Resolución Nº 416/18 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa al Prof. Álvaro Mauro 

Morales en el cargo de Profesor Titular Interino Suplente con 

dedicación exclusiva para desarrollar un Curso Intensivo de 

Meteorología Sinóptica Dinámica, desde el 1º al 31 de octubre de 

2018, inclusive.  
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 Expte. N° 1100-2798/17 Cde. 5/18. Resolución N° 450/18 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa a la Dra. Yael Judith 

Aidelman en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación 

simple en la cátedra “Computación”, a partir del 1° de noviembre de 

2018. 

 Expte. N° 1100-3144/17 Cde. 2/18. Resolución N° 451/18 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 “Análisis Matemático I”, a 

partir del 1° de noviembre de 2018, por renuncia de la Srta. Lorena 

Verónica Mercanti, en el cargo de Ayudante Alumno Ordinario con 

dedicación  simple en la cátedra “Análisis Matemático I”, a partir 

del 1° de noviembre de 2018.  

 Expte. N° 1100-2136/08 Cde. 4/18. Resolución N° 455/18 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa al Lic. Lautaro Ezequiel 

Simontacchi como Jefe de Trabajos Prácticos Interino-Suplente con 

dedicación simple en la cátedra “Geodesia”, a partir del 19 de 

noviembre de 2018 y mientras dure la licencia sin goce de haberes 

de la Dra. María Eugenia Gómez por el término de dos años; y 

designa al Lic. Eric Rodolfo Marderwald, en el cargo de Ayudante 

Diplomado Interino-Suplente con dedicación simple en la cátedra 

“Geodesia”, a partir del 19 de noviembre de 2018 y hasta culminar 

el Ciclo Lectivo 2018. 

 Expte. Nº 1100-3922/18. Resolución Nº 471/18 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Acredita el curso de posgrado 

“Modelado Numérico de la Atmósfera” a cargo del Dr. Guillermo Jorge 

Berri, como actividad de posgrado de esta Facultad válida para el 

Doctorado en Meteorología y Ciencias de la Atmósfera, asignándole 

seis y medio (6,5) créditos.   

 Expte. N° 1100-3947/18. El Consejo Directivo de la FCAG se 

manifiesta frente a las políticas llevadas a cabo por el gobierno 

en cuanto al Presupuesto Universitario, Científico y Tecnológico. 

 

 

A conocimiento 

 

 Expte. Nº 1100-2798/17 Cde. 4/18. Resolución Nº 395/18 de Decano. 

Acepta la renuncia del Dr. Julián Luis Gómez en el cargo de 

Ayudante Diplomado Interino con dedicación simple en la cátedra 

“Computación”, a partir del 1° de octubre de 2018.  

 Expte. N° 1100-3336/18. Resolución N° 458/18 de Decano. Pone en 

posesión del cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación 

simple al Dr. Pablo Gabriel Zaninelli, en la cátedra “Climatología 

II”, a partir del 16 de octubre de 2018 y por el término de ocho 

años. 

 Informe del área económico financiera sobre la ejecución del 

presupuesto 2018. 

 

 

 

 


