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CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA  

 

 

SESIÓN Nº 390 

21 DE FEBRERO DE 2019 

9:00 Hs.  

 

 

Informe de Decano: 

 

 

Obras: 

  

Durante el  presente mes de febrero comenzará la construcción del primer 

piso en el edificio de garajes. Este espacio estará destinado a albergar 

aproximadamente 25 investigadores y becarios. Se estima una duración de 

obra de seis a ocho meses. 

Se está proyectando una escalera de acceso externo al telescopio 

Astrográfico y acordado el ingreso hasta la misma con la guardería de la 

UNLP. Personal de la Facultad realizará tareas de limpieza, pintura y 

reparación de filtraciones con vistas a incorporar este espacio a un 

evento vinculado con el proyecto “carte du ciel” que tendrá lugar en 

octubre próximo en distintos observatorios del mundo. 

Se han establecido prioridades en distintos edificios, para ser 

intervenidos con personal de la Facultad. La primera obra significativa 

se está llevando a cabo en el aula informatizada. 

 

Proyecto de incorporación de la FCAG en el monitoreo meteorológico de la 

Provincia de Buenos Aires: 

 

El 15 de enero ppdo recibimos la visita del Ministro de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Prov. de Buenos Aires acompañado del 

Presidente de la CIC.  Ambos organismos están trabajando en la 

planificación y coordinación de  un sistema de alertas tempranas para 

mitigar los efectos de inundaciones y otros fenómenos catastróficos en el 

territorio bonaerense. Se acordó trabajar conjuntamente para establecer 

un acuerdo que permita  que investigadores, técnicos y estudiantes de 

Meteorología puedan sumarse a dicha iniciativa. 

 

Curso de Nivelación: 

 

Se encuentra en pleno desarrollo el curso de nivelación que arrancó 

puntualmente el 4 de febrero con un total de 376 inscriptos. Destacamos 

los aportes de todos los que trabajaron contra reloj para que contáramos 

con aulas en condiciones satisfactorias, limpias, pintadas, ventiladas y 

con cortinas limpias. 

  

Jornadas del día internacional de la mujer y la niña en la ciencia: 

 

Con la coordinación de la Vicedecana, el 11 de febrero se organizó  en el 

Planetario una jornada por el día internacional de la mujer y la niña en 

la ciencia, declarado por la UNESCO. La jornada se desarrolló con charlas 

brindadas por la Dra. Lydia Cidale, Dra. Nora Sabbione y responsables del 

área académica de la Fundación YPF. Estos últimos enfatizaron sobre los 

programas de inserción de la mujer en actividades de ciencia y 

tecnología, y sobre los programas de becas de estudio que brinda  YPF 

para estudiantes de 2º y 5º año. Dentro del marco de este  día 

internacional se organizará el 15 de marzo una mesa redonda de mujeres en 

Astronomía y charla debates. Para el cierre del evento contaremos con un 

grupo musical. Se incorporarán a estas actividades, los talleres de 

sensibilización de género que organiza la UNLP para los ingresantes. Se 
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invita a los docentes y alumnos a sumarse al desarrollo de actividades 

dentro de este marco a lo largo del año. 

 

Carga de información institucional al repositorio de la UNLP (SEDICI): 

 

Con el asesoramiento de la directora del SEDICI Ing. Marisa De Giusti 

comenzó en estos días la carga de datos, información histórica, 

documentos y otros en el repositorio institucional SEDICI. Los trabajos 

de investigación, tesis, libros son permanentemente subidos al SEDICI por 

los propios autores, pero no es trivial hacer lo propio con los proyectos 

de extensión, objetos y documentos de museo, libros antiguos, patrimonio 

arquitectónico, etc. La instalación de esta información en el SEDICI 

redundará en un incremento significativo de la visibilidad de la Facultad 

en internet. 

 

Informes de las Secretarías: 

 

Están a disposición (a conocimiento) los informes elaborados por las 

distintas Secretarías. Se advierte la intensidad y calidad del trabajo 

realizado.  

De la lectura de los mismos resulta evidente también que, como se afirmó 

el primer día, esta gestión no ha venido a discontinuar los buenos 

programas que la Facultad estableciera en gestiones anteriores, más bien 

a tratar de ampliar y mejorar si es posible aquellos que han demostrado 

ser exitosos. 

 

 

 

Comisión de Enseñanza 

 

 Expte. Nº 1100-1390/11 Cde. 4/19. Llamado a registro de aspirantes 

para cubrir un cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación 

simple en la cátedra de “Sismología”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-36/19. Llamado a concurso para la provisión de tres 

cargos de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple para la 

cátedra “Análisis Matemático I”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-37/19. Llamado a concurso para la provisión de 

cuatro cargos de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple 

para la cátedra “Álgebra”. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-3458/18. La alumna Rebeca Higa solicita conformación 

de Jurado Examinador para su trabajo de Tesis de Licenciatura en 

Astronomía titulado “Determinación espectroscópica de la órbita del 

sistema binario masivo HD153919”, realizado bajo la dirección del 

Dr. Gabriel Ferrero. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3787/18. El alumno Jonathan Moreno solicita 

conformación de Jurado Examinador para su trabajo de tesis de 

Licenciatura en Astronomía titulado “Estudio espectro-fotométrico 

del sistema binario masivo HD152590”, realizado bajo la dirección 

del Dr. Gabriel Ferrero y la codirección del Dr. Roberto Gamen. 

Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3967/18. La alumna Lorena Mercanti solicita 

conformación de Jurado Examinador para su trabajo de Tesis de 

Licenciatura en Astronomía titulado “Análisis espectroscópico de la 

estrella químicamente peculiar HD142301”, realizado bajo la 

dirección de la Dra. Andrea Torres. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-4019/18. La alumna María Cristina López solicita 

conformación de Jurado Examinador para su trabajo de Tesis de 

Licenciatura en Astronomía titulado “Modelado y simulación numérica 

del proceso de sublimación de hielos en planetesimales, y la 

contribución de los mismos al contenido de agua primordial en 
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planetas de tipo terrestre”, realizado bajo la dirección del Dr. 

Adrián Brunini. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3847/18. La alumna Silvina Cárdenas solicita 

conformación de Jurado Examinador para su trabajo de Tesis de 

Licenciatura en Astronomía titulado “Estrellas Wolf-Rayet y su 

interacción con el medio interestelar que las circunda", realizado 

bajo la dirección de la Dra. Silvina Cichowolski y la codirección 

del Dr. Roberto Gamen. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-6/19. La profesora Dra. Claudia G. Scóccola propone 

una nueva materia optativa de grado para la Licenciatura en 

Astronomía: “Cosmología de Precisión”.  

 Expte. Nº 1100-3959/18. La alumna  Florencia Ilusión Solari propone 

un plan parcial de materias optativas para su Licenciatura en 

Meteorología y Ciencias de la Atmósfera. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3613/18. La alumna Stephany Beatriz Ramirez Mutach 

solicita el permiso de inscripción condicional en la asignatura 

“Gravimetría” sin aprobación de su correlativa “Geodesia”. 

 Expte. Nº 1100-38/19. La alumna Oriana Carolina Rangel Lozada 

solicita el permiso de inscripción condicional en la asignatura 

“Gravimetría” sin aprobación de su correlativa “Geodesia”. 

 Expte. Nº 1100-870/15. El alumno Pablo Belzún solicita una nueva 

extensión para los trabajos prácticos de la asignatura “Mecánica 

Celeste”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-1822/16. La alumna María Lucía Refi solicita una 

nueva extensión para la validez de los trabajos prácticos de la 

asignatura “Estadística Aplicada”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-2467/13. El alumno Roberto Sebastián Herrera 

solicita una extensión para la validez de los trabajos prácticos de 

las asignaturas “Física del Interior Terrestre” y “Sismología”. 

Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3417/18. El alumno Hilario Berezin solicita una 

nueva extensión para la validez de los trabajos prácticos de la 

asignatura “Geología Argentina y Aplicada”. Dictamen de Comisión. 

  

 

Comisión de Extensión 

 

 Expte. Nº 1100-3823/18. Evaluación de Proyectos de Extensión FCAG 

- Convocatoria 2018. Dictamen de Comisión. 

 

Comisión de Grado Académico 

 

 Expte. Nº 1100-2769/17. La Dra. Nora Sabbione solicita 

acreditación de actividad académica de posgrado en el Plan de 

Tesis Doctoral en Geofísica de la Geof. Leticia María de los 

Ángeles Duca Freyre. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3861/18. La Lic. Brenda Nahir Englert Urrutia 

solicita la incorporación de actividad académica de posgrado a su 

plan de Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-2615/1. La Mg. Verónica Laura Martínez solicita la 

incorporación de actividad académica de posgrado a su plan de 

Doctorado en Geofísica. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3710/18. El Dr. Gustavo Esteban Romero solicita la 

incorporación de actividades académicas de posgrado al plan de 

Doctorado en Astronomía del Lic. Pablo Omar Sotomayor Checa. 

Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-2720/13. La Lic. Julieta P. Sánchez Arias solicita 

modificaciones en las actividades académicas de posgrado a su plan 

de Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 
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 Expte. Nº 1100-3919/18. La Lic. Daniela Curín solicita la 

inscripción a la Carrera de Doctorado en Astronomía. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. Nº 1100-2666/13. El Lic. Leonardo Gastón Paíz solicita 

conformación del Jurado examinador para su trabajo de Tesis 

Doctoral en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 

 

Comisión de Interpretación, Reglamentos y Finanzas.  

 

 Expte. Nº 1100-3972/18. Solicitud acerca de la situación de los 

Técnicos en Meteorología y Ciencias de la Atmósfera, en lo 

referente a inscripción a concursos e integración de jurados. 

Dictámenes de Comisión. 

 

A consideración  

 

 Acta de Consejo Directivo de la sesión Nº 388. 

 Acta del Consejo Directivo de la sesión Nº 389. 

 Expte. Nº 1100-428/14. Resolución Nº 557/18 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Designa el Tribunal Examinador encargado de 

evaluar la Tesis Doctoral de la Geof. Soledad Rocío Lagos, en el 

tema “Herramientas alternativas para el procesamiento y análisis de 

señales microsísmicas” realizado bajo la dirección del Dr. Danilo 

Velis.  

 Expte. Nº 1100-2596/13. Resolución Nº 558/18 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa el Tribunal Examinador 

encargado de evaluar la Tesis Doctoral de la Lic. Marina Soledad 

Sosa, en el tema “Estudio observacional de la emisión óptica de 

blazares detectados a altas energías” realizado bajo la dirección 

del Dr. Sergio Aldo Cellone.  

 Expte. Nº 1100-390/14. Resolución Nº 559/18 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Designa el Tribunal Examinador encargado de 

evaluar la Tesis Doctoral de la Lic. Yanina Roxana Cochetti, en el 

tema “Estructura y propiedades físicas de envolturas 

circumestelares en estrella Be” realizado bajo la dirección de la 

Dra. Lydia Cidale y la codirección de la Dra. María Laura Arias.  

 Expte. Nº 1100-2720/13. Resolución Nº 14/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Conforma el Tribunal Examinador encargado de 

avaluar la Tesis Doctoral en Astronomía de la Lic. Julieta Paz 

Sánchez Arias titulada “Evolución estelar y pulsaciones de 

estrellas de baja masa de la secuencia principal”, realizada bajo 

la dirección del Dr. Alejandro Córsico y la codirección del Dr. 

Leandro Althaus. 

 Expte. Nº 1100-3212/17 Cde. 7/19. Resolución Nº 8/19 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa al Lic. Sixto Ramón 

Giménez Benítez, en el cargo de Profesor Adjunto Interino con 

dedicación simple en la cátedra “Ingreso a las Carreras de la 

Facultad”, a partir del 1º de febrero de 2019 y hasta la 

confirmación o rechazo de la designación ordinaria por parte del 

Consejo Superior. 

 Expte. Nº 1100-11/19. Resolución Nº 10/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Designa a la Dra. María Victoria Reynaldi, 

en el cargo de Prosecretaria de Ciencia y Técnica de esta Facultad 

a tiempo completo a partir del 1º de febrero de 2019. 

 Expte. Nº 1100-3513/18 Cde. 1/18. Resolución Nº 12/19 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Acepta la renuncia presentada por 

la Mg. Verónica Laura Martínez, en el cargo de Prosecretaria de 

posgrado de esta Facultad, a partir del 1º de febrero de 2019. 

 Expte. Nº 1100-12/19. Resolución Nº 11/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Designa a la Geof. Consuelo Sagarra, en el 
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cargo de Prosecretaria de Posgrado de esta Facultad con dedicación 

exclusiva a partir del 1º de febrero de 2019. 

 Expte. Nº 1100-3414/18. Resolución Nº 33/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Designa a la Lic. Nélida Mabel González en 

el cargo de Ayudante Diplomado Suplente con dedicación simple en la 

cátedra “Matemáticas Especiales II”, a partir del 15 de febrero al 

1º de mayo de 2019.  

 Expte. Nº 1100-2673/17 Cde. 2/19. Resolución Nº 25/19 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa a la Geof. Mariangeles 

Soldi en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Suplente en la 

cátedra “Mecánica del Continuo”, a partir del 15 de febrero al 15 

de marzo de 2019. 

 Expte. Nº 1100-1386/11 Cde. 5/19. Resolución Nº 35/19 de Decano. 

Acepta la renuncia presentada por el Geof. Mauro Fontana al cargo 

de Ayudante Diplomado Interino con dedicación simple en la cátedra 

“Electromagnetismo”, a partir del 1º de marzo de 2019, y designa 

“Ad Referéndum” del Consejo Directivo, con carácter Interino al 

Lic. Eduardo Mario Gutierrez en el mismo cargo, dedicación, 

carácter y cátedra, a partir del 1º de marzo de 2019 y hasta la 

sustanciación del respectivo concurso. 

 Expte. Nº 1100-2434/13 Cde. 6/19. Resolución Nº 38/19 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa al Geof. Ezequiel Dario 

Antokoletz en el cargo de Ayudante Diplomado Suplente en la cátedra 

“Gravimetría”, a partir del 25 de febrero de 2019 al 31 de abril de 

2020 o hasta del reintegro del titular. 

 Expte. Nº 1100-609/10 Cde. 2/18. Resolución Nº 530/18 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Acepta la renuncia de la Dra. 

Cristina Elizabet Cappa, al cargo de Profesor Asociado Ordinario 

con dedicación simple en la cátedra “Medio Interestelar”, 

condicionada al Dec. 8820/62, a partir del 1º de diciembre de 2018. 

 

 

A conocimiento 

 

 Expte. Nº 4041/18. Resolución Nº 526/18 de Decano. Crea en el 

ámbito de la Secretaría Administrativa de la FCAG, la Dirección de 

Comunicación Institucional, asignando a la Sra. María Alejandra 

Sofía categoría E03 del Agrupamiento Técnico Profesional funciones 

de Directora de Comunicación Institucional a partir del 10 de 

diciembre de 2018, por el cual no percibirá retribución pecuniaria 

por ser tareas equivalentes al cargo que posee.   

 Expte. Nº 1100-080/14 Cde. Resolución Nº 541/18 de Decano. Otorga 

licencia sin goce de haberes a la Dra. Gabriela Soledad Vila, en su 

cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación simple 

en la cátedra “Astrofísica Relativista”, a partir del 1º de abril 

de 2019 y hasta el 31 de marzo de 2020, encuadrando la misma según 

los alcances del Art. 26º de la Ordenanza 129/79. 

 Expte. Nº 1100-4076/18. Resolución Nº 561/18 de Decano. Otorga el 

aval académico de esta Facultad, a las “V Jornadas de Enseñanza e 

Investigación Educativa en el Campo de las Ciencias Exactas y 

Naturales”, organizadas por el Departamento de Ciencias Exactas y 

Naturales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

de la Universidad Nacional de La Plata, a realizarse durante los 

días 8, 9 y 10 de mayo de 2019. 

 Expte. Nº 1100-3566/18 Cde. 8/18. Resolución Nº 19/19 de Decano. 

Acepta la renuncia presentada por el Lic. Julián Ramón González al 

cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación semi-exclusiva 

en el Programa de retención de Recursos Humanos, a partir del 1º de 

enero de 2019. 
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 Expte. Nº 1100-3566/18 Cde. 7/18. Resolución Nº 20/19 de Decano. 

Acepta la renuncia presentada por el Dr. Julián Luis Gomez al cargo 

de Ayudante Diplomado Interino con dedicación semi-exclusiva en el 

Programa de retención de Recursos Humanos, a partir del 31 de 

diciembre de 2018. 

 Expte. Nº 1100-3589/18 Cde 1/18. Resolución Nº 36/19 de Decano. 

Acepta la renuncia presentada por la Lic. Juliana María Jaen en el 

cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación simple en el 

Aula Informatizada, a partir del 20 de febrero de 2019. 

 Expte. Nº 1100-2338/8 Cde. 4/8. Resolución Nº 21/19 de Decano. 

Concede licencia sin goce de haberes al Lic. Sixto Giménez Benítez 

en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario en la cátedra 

“Matemática Elemental”, a partir del 1º de febrero de 2019 mientras 

dure su designación en el cargo de Profesor Adjunto Interino en el 

área de Ingreso de la Facultad, encuadrando la misma en los 

alcances del Art. 41º de la Ordenanza 129/79. 

 Informes de Gestión de las Secretarías. 

 

 

 


