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INFORME DE DECANO:
- Una novedad importante se produjo en el camino de presentar al
Observatorio como Patrimonio de la Humanidad ante UNESCO. Para este fin es
necesaria una declaración previa de Monumento Histórico Nacional pero
hechas las primeras averiguaciones sobre cómo hacer dicha presentación
recibimos la respuesta que transcribimos textualmente.
“En relación a su consulta le comentamos que esta Comisión Nacional de
Monumentos ya acordó la declaratoria del Observatorio como Monumento
Histórico Nacional y la misma se encuentra en trámite. En referencia a su posible
candidatura a Patrimonio Mundial, el Observatorio está incluido en el proyecto
"Buenos Aires - La Plata: Dos capitales de la cultura de la modernidad, el
eclecticismo y la inmigración" que forma parte de la Lista Indicativa Argentina.
Este proyecto está en elaboración, aún no se ha presentado el dossier final, por
lo que entendemos que no habría inconvenientes que el Observatorio sea
presentado en otro proyecto. La declaratoria del Observatorio forma parte de un
proyecto de declaratoria de diversos bienes de La Plata que abarca todo el
conjunto de la Universidad y otros edificios significativos de la ciudad”

- Sobre la participación argentina en el Consorcio GEMINI, como es de
público conocimiento, el MINCYT resolvió disminuir el aporte anual de tal
forma que el tiempo asignado a los Astrónomos Argentinos paso de 3,1 a 2
%. No compartimos esta resolución y seguiremos acompañando a nuestra
comunidad para lograr al menos un compromiso de sostener esta participación
en el futuro.
- El Dr. Favio Faifer fue designado Director del Instituto de Astrofísica
de La Plata (IALP), por concurso, en resolución conjunta del CONICET y la
UNLP (a conocimiento esta última). Procuraremos incrementar la sinergia
entre la Facultad y el IALP, y mantener una fluida vinculación que nos
permita beneficiarnos mutuamente. Agradecemos al Dr. Omar Benvenuto, quien
ejerció la dirección en los últimos cuatro años, por los servicios
prestados.
- Con el fin de colaborar en las tareas de la Secretaría Administrativa
hemos acordado con los responsables del sector designar a la Lic. Mariana
Tártara en funciones equivalentes a una Prosecretaria Administrativa, cargo
hasta ahora inexistente en la Facultad. Se acompaña copia de la resolución
entre los temas a conocimiento del Consejo.
- El grupo Techint informó a la Facultad que la alumna Magalí Schmitz de
la carrera de Geofísica obtuvo la beca para estudios de grado del Programa
Educativo Roberto Rocca 2021. Felicitaciones Magalí !
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Concursos





Expte. N° 1100-1224/21. Llamado a concurso para la cobertura de un
cargo de Ayudante Alumno Ordinario con Dedicación Simple en la cátedra
“Análisis Numérico I”. Dictamen de Jurado.
Expte. N° 1100-1225/21. Llamado a concurso para la cobertura de un
cargo de Ayudante Alumno Ordinario en la cátedra “Física Moderna”.
Dictamen de Jurado.
Expte. N° 1100-1212/21. Llamado a concurso para la cobertura de un
cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple en la
cátedra “Física Moderna”. Ampliación de dictamen de Jurado.

Comisión de Enseñanza






Expte. N° 1100-936/20 Cde. 1/21. La alumna María Florencia Barle
solicita se prorrogue su presentación de Trabajo de Tesis de Grado en
Geofísica, titulado “Caracterización de la Actividad Eléctrica
Atmosférica en el NO de la Argentina y sus posibles efectos en la
Ionósfera”, bajo la dirección de la Dra. María Gabriela Nicora y la
codirección de la Dra. María Paula Natali. Dictamen de Comisión.
Expte. N° 1100-1325/21. La alumna María Florencia Toledo eleva Plan de
Trabajo para la Tesis de Grado en Geofísica, titulado “Identificación
de la interface agua dulce-salada del acuífero costero en Villa Gesell
mediante sondeos eléctricos verticales”, bajo la dirección del Dr.
Santiago Perdomo y la codirección del Dr. Jerónimo E. Ainchil. Dictamen
de Comisión.
Expte. N° 1100-1326/21. El alumno Gerardo Omar Langiano solicita que
se le aprueben por equivalencia las materias aprobadas en la carrera
de Profesorado en Química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Dictamen de
Comisión.

Comisión de Investigaciones Científicas




Expte. Nº 1100-859/20 Cde. 3/21. Evaluación de Informes de Mayor
Dedicación correspondiente al período 2018-2019. Dictámenes de Comisión
Evaluadora.
Expte. N° 1100-4063/18 Cde. 2/21. El Lic. Sixto Ramón Giménez Benítez
solicita reprogramación de la X LAPIS para 2022. Dictamen de Comisión.

Comisión de Grado Académico





Expte. N° 1100-1299/15. La Lic. María Luján Rojas Kaufmann solicita la
renuncia a la carrera de Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión.
Expte. N° 1100-3919/18. La Lic. Daniela Curín solicita el cambio de
director de su plan de Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión.
Expte. N° 1100-1328/21. El Geof. Federico Bucher solicita la inscripción
a la Carrera de Doctorado en Geofísica. Dictamen de Comisión.
Expte. N° 1100-1327/21. El Lic. Luis César Martorelli eleva propuesta
de curso de posgrado válido para las carreras de Doctorado de nuestra
Facultad. Dictamen de Comisión.
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Comisión de Extensión


Expte. N° 1100-609/19. La Comisión Evaluadora de Proyectos Extensión
Convocatoria Ordinaria 2019 eleva dos dictámenes (uno por mayoría y otro
por minoría) sobre Evaluación Informes Finales Proyectos de Extensión
Convocatoria 2019. Dictámenes de Comisión.

A consideración










Expte. N° 1100-3531/18 Cde. 21/21. Nota presentada por el Consejero
Directivo estudiantil Juan Augusto Díaz solicitando cambios en las
Comisiones de Enseñanza, de Investigaciones Científicas y en la CIRF.
Expte. N° 1100-3511/18 Cde. 1/21. Resolución N° 187/21 de Decano ad
referéndum del Consejo Directivo. Acepta la renuncia del Lic. Leandro
Abaroa al cargo de Prosecretario de Bienestar Estudiantil de esta
Facultad a partir del 1° de julio de 2021 y agradece los servicios
prestados a la Institución.
Nota presentada por la Srta. Juliana Paula Godoy solicitando licencia
en su cargo de Consejera Directiva estudiantil por parte de la Lista 3
- Franja Morada.
Expte. N° 1100-3511/18 Cde. 2/21. Resolución N° 192/21 de Decano ad
referéndum del Consejo Directivo. Designa a la Srta. Juliana Paula Godoy
en el cargo de Prosecretaria de Bienestar Estudiantil de esta Facultad
a partir del 1° de julio de 2021, hasta el 1° de mayo de 2022.
Renuncia del Dr. Favio Faifer al cargo de Secretario de Investigaciones
de la Facultad por las razones que expone.
Secretaria de Investigaciones: el Decano propone a la Dra. María
Victoria Reynaldi como Secretaria de Investigaciones de la Facultad
desde el 1 de agosto de 2021 hasta el 1 de mayo de 2022.
Expte. N° 1100-1332/21. Declaración de interés: El Decano de la Facultad
propone declarar de interés institucional el proyecto encabezado por
los Dres. Eduardo Fernandez Lajus y Romina Di Sisto para la instalación
y puesta en marcha de un planetario para la ciudad de Mar del Plata.

A conocimiento






Expte. N° 100-3145/19 Cde. 1/21. Disposición/Refrenda N° 135.
Designación del Dr. Favio Raúl Faifer como Director Regular del
Instituto de Astrofísica La Plata (IALP).
Expte. N° 1100-1167/2021. Resolución N° 191/21 de Decano. Suspende hasta
el 31 de marzo de 2022 el vencimiento de los Trabajos Prácticos cuya
validez hubiera caducado el 31 de julio del corriente y sostiene la
calidad de alumno regular en los mismos términos.
Expte. N° 1100-1323/21. Resolución N° 186/21 de Decano. Crea
temporariamente un cargo de Prosecretaria/o Administrativa/o hasta
tanto se cuente con la vacante en el cargo de Secretaria/o
Administrativa/o, con funciones de coordinar las tareas de la Mesa de
Entradas, Despacho y de Dirección Operativa; cooperar en aquellas tareas
que le fueran requeridas por este Decanato, la Secretaría Administrativa
y la Secretaría de Asuntos Académicos de la Facultad; y designa en la
función de Prosecretaria Administrativa a la Lic. Mariana Tártara,
asignándole a la retribución de su cargo actual un adicional de Gasto
de Representación Autoridades como Prosecretario de Facultad con
Dedicación Exclusiva a partir del 1° de julio de 2021.
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