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CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA  

 

SESIÓN Nº 402 

28 DE FEBRERO DE 2020 

9:00 Hs. 

 

  

INFORME DE DECANO: 

 

Sobre el ingreso 2020: 

- Hasta el día de la fecha tenemos 406 inscriptos para el ciclo 2020: 219 

en Astronomía, 138 en Meteorología y 49 en Geofísica. La inscripción a 

las carreras tiene el último período de inscripción del 26 de febrero al 

6 de marzo. 

Desde el 3 de febrero y hasta el 6 de marzo se desarrolla el curso de 

nivelación con 320 alumnos repartidos en turnos mañana y tarde. 

El 13 de febrero se llevaron a cabo los talleres de Sensibilización de 

Género para todos los ingresantes a cargo de la Prosecretaría de Derechos 

Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. 

El 14 de febrero les dimos la bienvenida oficial a los estudiantes de la 

cohorte 2020 en un  acto realizado en el Planetario, luego participaron 

de una proyección y a continuación, de un taller brindado por la 

Secretaría de Bienestar Estudiantil de la UNLP con el objeto de hacerles 

conocer los instrumentos de apoyo con los que cuentan todos los 

estudiantes de la Universidad. 

Noticias destacadas: 

- A conocimiento se puede ver el dictamen de CONEAU con la aprobación 

como carrera nueva del Doctorado en Ciencias de la Atmósfera. Queremos 

expresar nuestra satisfacción y agradecimiento a todos los que trabajaron 

en la respuesta que la Facultad elaboró a las observaciones que CONEAU 

planteó a la primera presentación.  

- Continuando con la CONEAU, está en proceso la nueva acreditación del 

Doctorado en Geofísica. Necesitamos la colaboración y la paciencia de 

todos los vinculados a este posgrado para que completen el CVAR a la 

brevedad. La línea de tiempo prevista indica que en la reunión de marzo 

se presentará al CD el nuevo plan de la carrera del Doctorado en 

Geofísica, para luego elevarlo al Consejo Superior y continuar la 

tramitación.  

- Con el fin de colaborar con la Secretaría de Posgrado se incorporó (en 

comisión) a la Abogada María de las Mercedes Corvetto quien tiene una 

amplia experiencia en acreditación y manejo de diversos temas de dicha 

área. 

- También a conocimiento se encuentra la resolución ministerial validando 

los planes antiguos de la carrera de Geofísica. Este problema afectó a 

varias carreras de la UNLP y oportunamente la Presidencia gestionó las 

correspondientes resoluciones para saldar definitivamente este problema. 

- Entre los días 17 y 21 del corriente se desarrolló la novena Escuela 

LAPIS  “S-PLUS: The Universe in True Colors”. Destacamos la organización, 

la colaboración del personal del planetario, la preparación de la sala y 

la participación de numerosos investigadores de la Facultad. Igualmente 

notamos la importante participación de colegas de Brasil, en un área que 

promete abrir un nuevo espacio de cooperación en la región. 

Representantes estudiantiles al CD en el siguiente ciclo: 

- Como resultado del acuerdo entre la Junta Electoral de la Facultad y 

las agrupaciones INTI y Franja Morada, se llevó adelante el sorteo que 

definió la representación estudiantil entre el 1 de abril de 2020 y el 31 

de marzo de 2021. Se acompaña el acta con los resultados entre los temas 

a conocimiento. Agradecemos el trabajo de la Junta Electoral que llevó 
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adelante una efectiva mediación entre las partes para llegar a esta 

resolución. 

Sobre el presupuesto 2020: 

- Como es de conocimiento de todos, la Nación en su conjunto está 

funcionando con el presupuesto 2019 prorrogado, situación que seguramente 

será resuelta a más tardar en abril. Este hecho significa, comparado con 

los mismos meses del año pasado, una reducción real del crédito que 

recibe mensualmente la Facultad del orden de la inflación del año 2019 

(más del 50%). Este comentario no conlleva un juicio de valor, 

comprendemos que la economía del país está pasando por un momento muy 

delicado. En cambio tiene por objeto apelar a la responsabilidad de todos 

para que nos manejemos austeramente y podamos transitar estos meses sin 

sobresaltos. 

Sobre los problemas de falta de agua: 

- Sobre la falta de agua en algunos sectores de la Facultad aclaramos que 

el problema es la baja presión en el suministro de ABSA. Dada la 

reiteración de estos problemas en verano tenemos prevista la instalación 

de cisternas en aquellos edificios en los que el agua no llega a los 

depósitos elevados. Esto sin perjuicio de sostener los reclamos a la 

empresa para lograr un suministro normal. 

Pasantías para Geofísicos: 

- Se han firmado Convenios que permitirán realizar pasantías educativas 

para alumnos avanzados con las empresas YPF S.A., YPF-EVANGELISTA S.A., 

YPF TECNOLOGIA S.A. y Pan American Energy. 

 

 

Concursos 

 

 Expte. Nº 1100-607/19. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple en la 

cátedra “Mecánica Analítica”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-660/19. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Ayudante Diplomado con dedicación simple para la cátedra 

“Física General III”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-659/19. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Ayudante Alumno Ordinario para la cátedra “Física General 

III”. Dictamen de Comisión. 

 

Comisión de Enseñanza 

 

 Expte. Nº 1100-867/20. Llamado a Concurso para la provisión de dos 

cargos de Ayudante Alumno Ordinario para la cátedra “Astronomía 

Esférica”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-868/20. Llamado a Concurso para la provisión de tres 

cargos de Ayudante Alumno Ordinario para la cátedra “Física General 

I”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-869/20. Llamado a Concurso para la provisión de dos 

cargos de Ayudante Alumno Ordinario para la cátedra “Análisis Numérico 

y Programación”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-360/19. El alumno Lautaro Iair Salinas solicita la 

aprobación por equivalencia de los trabajos prácticos de “Álgebra 

Lineal” y “Análisis Matemático II” de la carrera Astronomía, y la 

inscripción fuera de término a la asignatura “Mecánica Analítica”. 

Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3637/18. La alumna Nuria Sarochar solicita prórroga 

para la presentación de su Trabajo de Tesis de Grado en Geofísica, 

titulado “Desarrollo de un Simulador 3D para propagación de ondas en 
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medios porosos”, realizado bajo la dirección de la Dra. Patricia 

Gauzellino. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-706/19. La alumna Paula Denise López eleva Plan de 

Trabajo de Tesis de Licenciatura en Astronomía, titulado 

“Implicaciones cosmológicas de cambios de fase de la materia de quarks 

en el espectro de las ondas gravitacionales primordiales”, bajo la 

dirección del Dr. Gabriel León y la codirección del Lic. Martín Miguel 

Gamboa Lerena. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-837/20. La alumna María del Rosario Etchegoyen eleva 

Plan de Trabajo para la Tesis de Grado en Geofísica, titulada 

“Caracterización sísmica de la Formación Palermo Aike, Cuenca Austral, 

como reservorio No Convencional a partir de un flujo Interpretativo 

integrado”, bajo la dirección del Geof. Federico G. E. Späth y la 

codirección de la Lic. Victoria Lazzari. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-774/19. La alumna Sofía Valentina Sosa Fiscella eleva 

Plan de Trabajo para la Tesis de Licenciatura en Astronomía, titulada 

“Estudio temporal de alta precisión en radio de púlsar JO437-4715”, 

bajo la dirección del Dr. Santiago del Palacio y la codirección del 

Lic. Luciano Combi. Dictamen de Comisión. 

 

Comisión de Grado Académico  

 

 Expte. Nº 1100-3709/18. El Lic. Laureano Martínez solicita la 

incorporación de actividad académica de posgrado a su plan de 

Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión.  

 

Comisión de Investigaciones Científicas 

 

 Expte. Nº 1100-859/20. Convocatoria para Informes de Mayor Dedicación. 

Período 2018-2019.  

 Expte. Nº 1100-847/20. Solicitud de traspaso de la Dedicación 

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

cátedra de "Sismología" al cargo de Profesor Adjunto Ordinario con 

Dedicación Simple en la cátedra de "Sismología" de la Dra. María Laura 

Rosa. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-5289/02. Informe de Mayor Dedicación de la Dra. Iris 

Rosalía Cabassi. Período 2016-2017. Dictamen de Comisión. 

 

Comisión de Interpretación, Reglamento y Finanzas  

 

 Expte. Nº 1100-535/19. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Asociado Ordinario con dedicación simple para la 

cátedra “Análisis de Señales en Geofísica”. Dictamen de Comisión.  

 

Concursos  

 

 Expte. Nº 1100-535/19. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Asociado Ordinario con dedicación simple para la 

cátedra “Análisis de Señales en Geofísica”. Dictamen de Comisión.  

 

A consideración  

 

 Acta de Consejo Directivo de la sesión Nº 400. 

 Acta de Consejo Directivo de la sesión Nº 401. 

 Expte. Nº 1100-3531/18. Cde. 10/20. Nota presentada por el Consejero 

Rodrigo Haack solicitando un cambio en la representación estudiantil 

de la Comisión de Enseñanza. 

 Expte. Nº 1100-265/19. Solicitud de admisión de la Lic. Lorena 

Verónica Mercanti a la Especialización en Docencia Universitaria. 
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Dictamen favorable de la Comisión de Grado Académico de la 

Especialización en Docencia Universitaria de la UNLP.  

 Expte. Nº 1100-271/19. Solicitud de admisión de la Dra. Ana Carolina 

Pedraza De Marchi a la Especialización en Docencia Universitaria. 

Dictamen favorable de la Comisión de Grado Académico de la 

Especialización en Docencia Universitaria de la UNLP.  

 Expte. Nº 1100-732/19. Resolución Nº 613/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Acepta la renuncia de la Dra. Patricia Mercedes 

Gauzellino al cargo de Profesora Titular Ordinaria con dedicación 

Exclusiva en la cátedra “Métodos Sísmicos de Prospección”, a partir 

del 31 de diciembre de 2019, condicionada al Dec. 8820/62.  

 Expte. Nº 1100-494/19 Cde. 1/19. Resolución Nº 565/19 de Decano. 

Otorga licencia sin goce de sueldo a la Srta. Sofía Valentina Sosa 

Fiscella en el cargo de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación 

simple en el Aula Informatizada, a partir del 1º de noviembre de 2019, 

en los términos del art. 43º de la Ordenanza 129/79; y designa “ad 

referéndum” del Consejo Directivo a la Srta. Camila Ailen Galante, en 

el cargo de Ayudante Alumno Suplente con dedicación simple en la misma 

cátedra, a partir del 1º de noviembre de 2019 y mientras dure la 

licencia de la titular. 

 Expte. Nº 1100-1189/15. Resolución Nº 19/20 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Designa el Tribunal Examinador encargado de 

evaluar la Tesis Doctoral de la Lic. Natacha Laura Isequilla, titulada 

“Investigación de la naturaleza de las fuentes en la región de Cygnus 

mediante observaciones de radioondas”, realizada bajo la dirección de 

la Dra. Paula Benaglia.  

 Expte. Nº 1100-647/19. Resolución Nº 21/20 de Decano ad referéndum del 

Consejo Directivo. Conforma el Tribunal Examinador encargado de 

evaluar la Tesis de Licenciatura en Astronomía de la Srta. María 

Camila Rodríguez, titulada: “Estrellas híbridas con transiciones de 

fases secuenciales y sus efectos en las frecuencias de oscilación” 

bajo la dirección del Dr. Ignacio Ranea Sandoval y la codirección del 

Lic. Mauro Mariani.  

 Expte. Nº 1100-3759/18. Resolución Nº 22/20 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Conforma el Tribunal Examinador encargado de 

evaluar la Tesis de Licenciatura en Astronomía de la Srta. Carla Ligia 

de la Pina, titulada “Contribución al establecimiento de una Red 

Nacional de Tiempo y Frecuencia” bajo la dirección del Dr. Diego Luna 

y la codirección del Dr. Claudio Brunini.  

 Expte. Nº 1100-3891/18. Resolución Nº 23/20 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Designa el Tribunal Examinador encargado de 

evaluar la Tesis de Grado en Geofísica del Sr. Guillermo Adrián 

Nicora, titulada “Procesamiento e interpretación de datos 

magnetotelúricos para la caracterización del área geológica de 

plataforma de la cuenca neuquina”, realizada bajo la dirección del 

Geof. Federico G. E. Späth y la codirección del Dr. Fabio Zyserman.    

 Expte. Nº 1100-630/19. Resolución Nº 35/20 de Vicedecana en ejercicio 

del Decanato ad referéndum del Consejo Directivo. Designa el Tribunal 

Examinador encargado de evaluar la Tesis de Licenciatura en Astronomía 

de la Srta. Lucía Paz Garate Núñez, titulada: “Fuentes alternativas de 

reionización en el Universo temprano”, realizado bajo la dirección del 

Dr. Leonardo Pelliza. 

 

A conocimiento 

 

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

Proyecto de Rendimiento Académico y Egreso “PRAE”: 

- Profesora Dra. Rosa B. Orellana presenta Propuesta para la 

materia “Mecánica Celeste I”.   

- Profesor Dr. Daniel Del Cogliano presenta Propuesta para la 

cátedra “Geodesia”.  
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 Expte. Nº 1100-343/12. Cde. 2/20. Resolución Nº 31/20 de Vicedecana 

en ejercicio del Decanato. Acuerda al pedido de licencia solicitado 

por la Geof. Mariangeles Soldi, la excepción a la Res. 27/85; y 

otorga a la Geof. Mariangeles Soldi licencia sin goce de sueldo en el 

cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple en la 

cátedra “Mecánica del Continuo”, a partir del 1º de febrero de 2020, 

en los términos del art. 41º de la Ordenanza 129/79.  

 Expte. Nº 1100-2901/13. Cde. 3/20. Resolución Nº 32/20 de Vicedecana 

en ejercicio del Decanato. Acepta la renuncia presentada por la Dra. 

Milva Gabriela Orsaria al cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con 

dedicación simple en la cátedra “Ecuaciones Diferenciales Parciales”, 

a partir del 1º de marzo de 2020. 

 Expte. Nº 1100-2672/13. Cde.1/20. Resolución Nº 30/20 de Vicedecana 

en ejercicio del Decanato. Otorga licencia con goce de sueldo al Dr. 

Ignacio Francisco Ranea Sandoval en el cargo de Jefe de Trabajos 

Prácticos Ordinario dedicación simple en la cátedra “Mecánica 

Cuántica” a partir del 2 de marzo y hasta el 4 de junio de 2020 en 

términos del art. 34º de la Ordenanza 129/79. 

 Acta del Sorteo por el empate de las elecciones estudiantiles. 

 Dictamen de CONEAU con la aprobación como carrera nueva del Doctorado 

en Ciencias de la Atmósfera. 

 Disposición Ministerial para la validación del plan de estudios 1991 

de la carrera de Geofísica emitida por la Dirección Nacional de 

Gestión y Fiscalización Universitaria DNGyFU. 


