CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
SESIÓN VIRTUAL Nº 404
29 DE MAYO DE 2020
10:00 Hs.
INFORME DE DECANO:
Sobre el presupuesto:
Como todos sabemos, el presupuesto 2020 es igual al de 2019. En estos días
tuvimos un mensaje en el sentido que es muy difícil que haya mejoras (sin
perjuicio de la política salarial), pero tampoco se esperan recortes, lo
que en este contexto complejo nos permite planificar el resto del año con
responsabilidad y en un marco de austeridad.
Sobre obras comprometidas:
En estos días se iniciará una nueva obra, el nuevo taller de carpintería
contiguo al actual taller mecánico, reagrupando de este modo el sector de
talleres. Esta obra no solo tiene el objetivo de mejorar la funcionalidad
del sector de mantenimiento y producción sino también mudar la carpintería
cuya actividad es incompatible con las del buffet y oficinas del sector.
Del mismo modo que la obra de oficinas sobre los garajes, esta nueva obra
cuenta con un 50% de aporte de Presidencia y el resto a cargo de la
Facultad, pero financiado en tres años.
Sobre las actividades académicas:
Se han sumado todas las materias semestrales y anuales al dictado de clases
en modalidad virtual (aprox 55). Se tomaron las mesas de marzo, abril y
mayo y ya abrió la inscripción a las de junio (más de 100 aprobados). Todas
las cátedras han ido adaptando sus evaluaciones a la modalidad virtual. Se
han rendido 6 tesis de grado y 11 de posgrado. Las actividades de posgrado
y cursos del programa PRAE también funcionan en modalidad virtual.
La Facultad adquirió una tercera licencia ZOOM que se suma a las dos de la
DGEDyT. Para optimizar el uso la Prosecretaría Académica concentra las
reservas. Las tres funcionan como si fueran aulas físicas, cada una de
ellas es administrada por un Prosecretario que abre y cierra las sesiones,
por favor paciencia y respeto por los horarios.
Solicitamos encarecidamente a los Profesores cerrar actas para resguardar
en el sistema la actividad académica. La oficina de alumnos está trabajando
normalmente.
Del mismo modo a los docentes vinculados con el Doctorado en Geofísica les
pedimos que a la brevedad posible completen CV y demás documentación
solicitada por Secretaría para cerrar el proceso de acreditación de la
carrera.
Se abrió un link donde profesores y jtps comparten sus experiencias de
evaluaciones de parciales y de finales para ir formando opinión y juntos
buscar las mejores estrategias/herramientas para sobrellevar el momento.
Se realizó una encuesta a todos nuestros alumnos con la intención de tener
el más amplio espectro de opiniones sobre la marcha del presente proceso.
Otras actividades:
Todas las Comisiones del CD vienen trabajando periódicamente en encuentros
virtuales como lo muestra el Orden del Día del presente Consejo que tiene
dictámenes de todas ellas.
Se realizan periódicamente actividades de limpieza, y mantenimiento en todo
el predio con nuestro propio personal no docente.
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Comisión de Extensión y Comisión de Interpretación, Reglamento y Finanzas


Expte. Nº 1100-2821/13. Reglamento de Proyectos
Extensión. Dictámenes de Comisión Conjunta.

y

Programas

de

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”. Ampliación de Dictamen de Comisión.

Comisión de Enseñanza



Expte. Nº 1100-898/20. El alumno Gonzalo Mussetti solicita que se le
aprueben por equivalencia las materias aprobadas en la carrera de
Ingeniería Aeronáutica. Dictamen de Comisión.
Expte. Nº 1100-921/20. La alumna Florencia Ilusión Solari eleva Plan de
Trabajo para la Tesis de Licenciatura en Meteorología y Ciencias de la
Atmósfera, titulado “Relación entre los sistemas frontales y la
ocurrencia de eventos de precipitación extrema en el sur de Sudamérica”,
bajo la dirección de la Dra. Josefina Blázquez y la codirección de la
Dra. Silvina A. Solman. Dictamen de Comisión.

Comisión de Grado Académico











Expte. Nº 1100-232/19. La Comisión de Grado Académico informa al Consejo
Directivo de la Facultad sobre Informes finales correspondientes a las
Becas de Posgrado 2019. Dictamen de Comisión.
Expte. Nº 1100-717/19. La Lic. Paula Esther Marchiano solicita la
inscripción a la Carrera de Doctorado en Astronomía. Dictamen de
Comisión.
Expte. Nº 1100-2580/17. El Dr. Mauricio Gende solicita incorporar un
codirector al plan de Doctorado en Geofísica de la Geof. Victoria
Graffigna. Dictamen de Comisión.
Expte. Nº 1100-922/20. El Dr. Gabriel Ferrero eleva propuesta de curso
de posgrado válido para el Doctorado en Astronomía. Dictamen de
Comisión.
Expte. Nº 1100-3678/18. El Lic. Lucas Jesús Zenocratti solicita la
incorporación de actividad académica de posgrado a su plan de Doctorado
en Astronomía. Dictamen de Comisión.
Expte. Nº 1100-673/14. La Dra. Paula Benaglia solicita la baja de una
materia de posgrado. Dictamen de Comisión.
Expte. Nº 1100-1931/16. La Lic. Dinibel Pérez Bello solicita la
incorporación de una actividad académica de posgrado a su plan de
Doctorado en Geofísica. Dictamen de Comisión.
Expte. Nº 1100-3861/18. La Lic. Brenda Nahir Englert Urrutia solicita
la incorporación de actividades académicas de posgrado a su plan de
Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión.
Expte. Nº 1100-2701/17. La Dra. Gabriela V. Müller solicita
incorporación de actividad académica de posgrado al plan de Doctorado
en Geofísica de la Mg. Marilia de Abreu Gregorio. Dictamen de Comisión.
Expte. Nº 1100-2171/16. La Lic. Florencia Collacchioni solicita la
incorporación de actividad académica de posgrado a su plan de Doctorado
en Astronomía. Dictamen de Comisión.

Comisión de Investigaciones Científicas



Expte. Nº 1100-920/20. Convocatoria al Programa de Retención de Recursos
Humanos destinado a Doctores/ras de la FCAG 2020. Dictamen de Comisión.
Expte. Nº 1100-320/19. Cde. 1/20. La Dra. Clara Eugenia Bianchi solicita
la renovación del cargo de Ayudante Diplomado con Dedicación
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SemiExclusiva que posee en el marco del Programa de Retención de
Recursos Humanos destinado a Doctores/ras de la FCAG 2019. Dictamen de
Comisión.
A consideración












Acta de Consejo Directivo de la sesión Nº 403.
Expte. Nº 1100-918/2020. Resolución COVID-19 Nº 30/2020 de Decano ad
referéndum del Consejo Directivo. A solicitud del Profesor Dr. Carlos
Feinstein, designa al Dr. Rodolfo Enrique Vallverdú como Profesor
Adjunto Interino con Semidedicación en la cátedra “Computación”, a
partir del 1/5/2020 y mientras se mantenga la situación detallada,
otorgándole licencia (Art. 41- Ord. 129/79) en su cargo de Jefe de
Trabajos Prácticos Ordinario con Semidedicación en dicha cátedra, a
partir del 1/5/2020 y mientras dure su promoción al cargo de mayor
jerarquía. Designa a la Dra. Andrea Torres como Profesora Adjunta
Interina con Semidedicación en la cátedra “Computación”, a partir del
1/5/2020 y mientras dure la situación detallada, otorgándole licencia
(Art. 41- Ord. 129/79) en su cargo de Jefe de Trabajos Prácticos
Ordinario con Semidedicación en dicha cátedra, a partir del 1/5/2020 y
mientras dure su promoción al cargo de mayor jerarquía. Designa a la
Dra. María Pía Piccirilli como Jefa de Trabajos Prácticos Suplente con
Dedicación Simple en la cátedra “Computación”, a partir del 1/5/2020 y
mientras el cargo se encuentre vacante por la promoción del titular,
Dr. Vallverdú, a cargo de mayor jerarquía o medie resolución en
contrario; y otorga licencia a la Dra. Piccirilli (Art. 41- Ord. 129/79)
en su cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con Dedicación Simple en
dicha cátedra, a partir del 1/5/2020 y mientras dure su promoción al
cargo de mayor jerarquía. Designa a la Lic. Lorena Mercanti como
Ayudante Diplomada Suplente con Dedicación Simple en la cátedra
“Computación”, a partir del 1/5/2020 y mientras dure la licencia
otorgada a la Dra. Yael Aidelman o medie resolución en contrario; y
limita la designación de la Lic. Mercanti en el cargo de Ayudante Alumna
Ordinario con Dedicación Simple en la misma cátedra, a partir del
1/5/2020.
Expte. N° 1100-457/19 Cde. 1/20. Resolución COVID-19 N° 33/2020 de
Decano ad referéndum del Consejo Directivo. Designa a la Dra. María
Gabriela Nicora en el cargo de Profesora Adjunta Interina con Dedicación
Simple para el dictado del Seminario de Grado y Materia Optativa de la
Carrera de Meteorología, denominado “Electricidad Atmosférica y
Electrificación de Tormentas” a partir del 1° de mayo y hasta el 31 de
agosto de 2020.
Expte. N° 1100-3413/18 Cde. 3/20. Resolución COVID-19 N° 34/2020 de
Decano ad referéndum del Consejo Directivo. A solicitud de la profesora
Dra. María Alejandra De Vito, designa al Lic. Gastón Javier Escobar en
el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Suplente con Dedicación Simple
en la cátedra “Electromagnetismo”, a partir del 1/4/2020 y mientras dure
la licencia de la Dra. Melina Bersten y otorga licencia sin goce de
sueldo al Lic. Escobar en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con
Dedicación Simple en la misma cátedra (Art. 41 - Ord. 129/79), a partir
del 1/4/2020 y mientras ocupe el cargo de mayor jerarquía.
Expte. N° 1100-344/19. Resolución COVID-19 N° 38 de Decano ad referéndum
del Consejo Directivo. Designa a la Lic. María de las Mercedes Vazzano
en el cargo de Ayudante Diplomado Suplente con Dedicación Simple en la
cátedra "Álgebra", a partir del 1° de mayo de 2020 y mientras el titular
del cargo, Lic. Simontacchi, mantenga su licencia.
Expte. Nº 1100-3531/18. Cde. 11/20. Nota presentada por el Consejero
Nicolás Rezzano solicitando un cambio en la representación estudiantil
de la Comisión de Enseñanza.
Expte. Nº 1100-3531/18. Cde. 12/20. Nota presentada por la Consejera
Juliana Paula Godoy solicitando un cambio en la representación
estudiantil de la Comisión de Enseñanza y de la Comisión de Género.
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Expte. Nº 196/09. Cde. 1/20. Resolución Nº 60/2020 de Decano. Concede
licencia sin goce de haberes al Lic. Javier Vasquez en el cargo de
Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación semi-exclusiva en la cátedra
“Espectrometría Atómica y Molecular” a partir del 3 de febrero de 2020
y hasta el 31 de julio de 2020, encuadrando la misma en los alcances
del Art. 26º de la Ordenanza 129/79, acordándosele la excepción al Art.
1º de la Resolución 27/85.
Expte. Nº 1100-1401/11 Cde. 4/20. Resolución Nº 61/2020 de Decano.
Acepta la renuncia presentada por el Lic. Lucas Jesús Zenocratti, al
cargo de Ayudante Diplomado Interino Suplente con dedicación simple en
la cátedra “Análisis Matemático I”, a partir del 1º de marzo de 2020.
Expte. Nº 1100-156/14 Cde. 2/20. Resolución Nº 62/2020 de Decano. Acepta
la renuncia de la Geof. Andrea Cecilia Durán, al cargo de Ayudante
Alumno Ordinario con dedicación simple en la cátedra “Mecánica del
Continuo”, a partir del 1º de marzo de 2020.
Expte. N° 1100-302/02 Cde. xx/2020. Resolución COVID-19 Nº 4/2020 de
Decano. Otorga licencia sin goce de sueldo, en los términos del art.
33° de la Ord. 129/78 a la Dra. Paula Benaglia, en el cargo de Profesora
Adjunta Ordinaria con Dedicación Exclusiva. En la cátedra “Computación”,
a partir del 1° de mayo de 2020 y por el término de un (1) año.
Expte. N° 1100-355/19 Cde. 2/20. Resolución COVID-19 N° 5/2020 de
Decano. Acepta la renuncia de la Lic. Juliana Saponara al cargo de
Ayudante Diplomado Interino con Semidedicación en el marco del Programa
de Retención de Recursos Humanos, a partir del 1° de abril de 2020.
Expte. N° 1100-2798/17 Cde. xx/20. Resolución COVID-19 N° 10/2020 de
Decano. Otorga licencia sin goce de sueldo, en los términos del art.
41° de la Ord. 129/79 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 abril de 2020, y mientras mantenga su
designación en el cargo de mayor jerarquía.
Expte. N° 1100-1681/16 Cde. xx/20. Resolución COVID-19 N° 12/2020 de
Decano. Otorga licencia sin goce de sueldo, en los términos del art.
26° de la Ord. 129/79 al Geof. Juan Manuel Aragón Paz en el cargo de
Ayudante Diplomado Ordinario con Dedicación Simple de la cátedra “Física
de la Atmósfera y Meteorología”, a partir del 1° de abril de 2020, y
por el término de 1 año.
Expte. N° 1100-37/19 Cde. 1/20. Resolución COVID-19 N° 14/2020 de
Decano. Otorga licencia sin goce de sueldo, en los términos del art.
26° de la Ord. 129/79 a la Srta. Gisel Lorena Soto Guajardo, en el cargo
de Ayudante Alumno Ordinario con Dedicación Simple en la cátedra
“Álgebra”, a partir del 1° de abril de 2020 y por el término de un (1)
año.
Expte. N° 1100-80/14 Cde. 5/20. Resolución COVID-19 N° 15/2020 de
Decano. Acepta la renuncia presentada por la Dra. Gabriela Soledad Vila
en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con Dedicación
Simple en la cátedra “Introducción a la Astrofísica Relativista”, al
término de su licencia (1-4-2020); y limita la designación de la Lic.
Ana Laura Müller con carácter de Suplente en el mismo cargo, dedicación
y cátedra, a partir del 1° de abril de 2020, fecha en que concluye su
suplencia.
Expte. N° 1100-352/19 Cde. 2/20. Resolución COVID-19 N° 17/2020 de
Decano. Acepta la renuncia de la Dra. Yanina Roxana Cochetti al cargo
de Ayudante Diplomado Interino con Semidedicación, en el marco del
Programa de Retención de Recursos Humanos, a partir del 1° de abril de
2020.
Expte. N°1100-344/19. Cde. 2/20. Resolución COVID-19 N° 20/2020 de
Decano. Otorga licencia sin goce de sueldo, en los términos del art.
33° de la Ord. 129/79 al Lic. Lautaro Simontacchi en el cargo de Ayudante
Diplomado Ordinario con Dedicación Simple en la cátedra “Álgebra”, a

4









partir del 1° de mayo de 2020 y hasta el 1° de marzo de 2021, y mientras
mantenga su designación en el cargo de mayor jerarquía.
Expte. N°1100-2839/13 Cde. 4/20. Resolución COVID-19 N° 23/2020 de
Decano. Acepta la renuncia del Lic. Eduardo Luis Tello Huanca al cargo
de Ayudante Alumno Interino con Dedicación Simple, en la cátedra
“Matemática Elemental”, a partir del 1° de mayo de 2020.
Expte. N° 1100-3020/17 Cde. 3/20. Resolución COVID-19 N° 36/2020 de
Decano. Acepta la renuncia de la Lic. Yanet Alvarez en el cargo de
Ayudante Alumno Ordinario con Dedicación Simple en la cátedra
“Computación”, a partir del 1° de mayo de 2020.
Expte. N° 1100-3019/17 Cde. 4/20. Resolución COVID-19 N° 37/2020 de
Decano. Acepta la renuncia de la Lic. Yanet Alvarez en el cargo de
Ayudante Alumno Ordinario con Dedicación Simple en la cátedra “Análisis
Matemático II”, a partir del 1° de mayo de 2020.
Expte. N° 1100-2674/17. Resolución COVID-19 N° 42/2020 de Decano. Acepta
la renuncia de la Lic. Lorena Verónica Mercanti en el cargo de Ayudante
Alumno Ordinario con Dedicación Simple en la cátedra “Análisis Numérico
y Programación”, a partir del 1° de abril de 2020.
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