CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
SESIÓN VIRTUAL Nº 405
26 DE JUNIO DE 2020
10:00 Hs.
INFORME DE DECANO:
Acreditación del Doctorado en Geofísica:
Ponemos en cabeza de este informe lo actuado por la Secretaria y
Prosecretaria de Posgrado y la Vicedecana, con el aporte de la Comisión
de Grado Académico y todo el cuerpo docente del Doctorado en Geofísica,
que consiguieron presentar en tiempo y forma la solicitud para la nueva
acreditación del Doctorado en Geofísica. El trabajo fue muy arduo,
complejo y con las dificultades propias de no poder acceder a determinada
documentación. La gran mayoría de las carreras que están en proceso de
acreditación han solicitado prórroga por lo dificultoso de la tarea en
las actuales circunstancias lo que hace aún más valioso el esfuerzo
realizado.
Perspectivas frente a la pandemia:
Este punto presenta interrogantes varios.
- En reciente reunión virtual de Decanos se estimó que las actividades
académicas del segundo semestre se desarrollaran en gran medida en forma
virtual.
- Para fortalecer esta modalidad de trabajo la UNLP ha abierto un
programa para estudiantes con falta de medios para recibir clases
virtuales. Alrededor de 60 estudiantes de la Facultad están inscriptos en
dicho programa. La Prosecretaría de Asuntos Estudiantiles está haciendo
un seguimiento de los resultados para apoyar el programa y eventualmente
complementarlo con recursos propios.
- En dicha reunión se expresó también que la UNLP podría sufrir un
recorte presupuestario que no debería alcanzar a las Facultades en este
ejercicio. No obstante, hay una preocupación importante por el
presupuesto 2021 por lo que deberíamos ser muy cuidadosos con los
programas que aprobemos durante este ejercicio pero impactan sobre el
siguiente.
- Se advierte también un aspecto a tener en cuenta sobre la modalidad de
nuestras carreras que están clasificadas como presenciales.
Continuidad de trabajos varios:
- Se mantienen trabajos de mantenimiento y limpieza, administración en
general, y todas las oficinas esenciales para el funcionamiento de la
Facultad.
- Se compró y se está colocando el piso en las oficinas nuevas sobre los
talleres.
- Comenzaron los trabajos del nuevo taller de carpintería.
Comisión de Enseñanza





Expte. 1100-929/2020. Llamado a Concurso para la provisión de cargos
de Profesores Titulares Ordinarios de FCAG. Dictamen de Comisión.
Expte. Nº 1100-937/2020. El profesor Dr. Mario D. Melita propone una
materia optativa de grado para la Licenciatura en Astronomía titulada
“Asteroides:
propiedades
físicas,
dinámicas
y
técnicas
observacionales. Taller Teórico-Práctico”. Dictamen de Comisión.
Expte. N° 1100-940/2020. La alumna Dra. Alejandra Carrea solicita que
se le aprueben por equivalencia las materias aprobadas en la carrera
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de Licenciatura en Biotecnología y Biología Molecular de la Facultad
de Ciencias Exactas UNLP. Dictamen de Comisión.
Expte. Nº 1100-935/2020. La alumna Melissa Natalia Patanella eleva
Plan de Trabajo para la Tesis de Licenciatura en Meteorología y
Ciencias de la Atmósfera, titulado “Lightning jumps como precursores
de convección profunda asociada a la ocurrencia de tiempo severo en
superficie en el Centro-Norte de la Argentina”, bajo la dirección del
Dr. Henrique Fuchs Bueno Repinaldo. Dictamen de Comisión.
Expte. Nº 1100-936/2020. La alumna María Florencia Barle eleva Plan de
Trabajo para la 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° 1100-942/2020. Presentación realizada por el alumno Federico
Suad Corbetta con una propuesta sobre clases virtuales. Dictamen de
Comisión.

Comisión de Grado Académico











Expte. N° 1100-232/19. El Lic. Federico Giudici Michilini solicita la
renovación de su Beca de Posgrado (BP) 2019. Dictamen de Comisión.
Expte. N° 1100-2170/12. La Lic. María Florencia Tavarone solicita la
renuncia a la carrera de Doctorado en Astronomía. Dictamen de
Comisión.
Expte. N° 1100-3086/17. El Ing. Diego Felipe Samudio Pulido solicita
conformación del Jurado examinador para su trabajo de Tesis de
Maestría en Geomática. Dictamen de Comisión.
Expte. N° 1100-937/20. El Dr. Mario Daniel Melita eleva propuesta de
actividad de posgrado válida para el Doctorado en Astronomía. Dictamen
de Comisión.
Expte. N° 1100-438/19. La Dr. María Gabriela Nicora solicita la
incorporación de actividad académica de posgrado al Plan de Doctorado
en Geofísica de la Geof. Constanza Inés Villagrán Asiares. Dictamen de
Comisión.
Expte. N° 1100-383/19. La Lic. María Leonela Novarino solicita la
incorporación de actividad académica de posgrado a su plan de
Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión.
Expte. N° 1100-4024/18. La Lic. María Fernanda Montero solicita la
incorporación de actividades académicas de posgrado a su plan de
Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión.
Expte. N° 1100-2194/16. El Lic. Tomás Hough solicita la incorporación
de actividades académicas de posgrado a su plan de Doctorado en
Astronomía. Dictamen de Comisión.
Expte. N° 1100-2214/16. La Geof. Liliana Guevara solicita la
incorporación de actividades académicas de posgrado a su plan de
Doctorado en Geofísica. Dictamen de Comisión.

Comisión de Investigaciones Científicas


Expte. N° 1100-206/19. Cde. 01/2020. El Dr. Leandro A. Sesto solicita
renovación del cargo de ayudante diplomado interino con dedicación
exclusiva para desempeñar funciones en la Oficina Gemini Argentina
(OGA). Dictamen de Comisión.

Comisión de Extensión y Comisión de Interpretación, Reglamento y Finanzas


Expte. Nº 1100-2239/16. Modificaciones al Reglamento 29. Dictamen de
Comisión Conjunta.
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A consideración



Acta de Consejo Directivo de la sesión Nº 404.
Expte. N° 1100-3531/18 Cde. 13/2020. Resolución COVID-19 N° 55 de
Decano ad referéndum del Consejo Directivo. Sustituye al estudiante
Rodrigo Haack por el estudiante Lihué Gaffoglio como representante
suplente de la agrupación INTI en la Comisión de Extensión
Universitaria.

A conocimiento






Expte. N° 1100-916/2020. Resolución COVID-19 N° 24/2020 de Decano.
Designa al Ing. Bernardo Enrique Eylenstein, Responsable TécnicoCientífico de la operación de todo el instrumental instalado en el
Observatorio
de
Trelew,
sin
perjuicio
de
las
tareas
y
responsabilidades asignadas a cada uno de los agentes destinados en el
Observatorio. Asigna al Ing. Eylenstein, lugar de trabajo en el
Laboratorio MAGGIA de esta Facultad durante sus periódicas estadas en
La Plata, y lo incorpora efectivamente al conjunto de investigadores
de dicha Unidad de Investigación, sin que ello afecte su actividad
específica en Trelew. Deja claramente establecido que, sin perjuicio
de lo resuelto en el artículo 2, la recepción de aquellas mediciones
específicas de magnetismo y otras asociadas que se han venido
desarrollando hasta el presente en el marco de las actividades del
departamento de Geomagnetismo de esta Facultad, continuarán del mismo
modo.
Expte. Nº 1100-726/19 Cde. 1/2020. Resolución COVID-19 N° 48/2020 de
Decano. Prorroga hasta el 31/08/2020 la fecha límite para la
presentación de las comunicaciones de los trabajos prácticos aprobados
en el primer cuatrimestre; y posterga el comienzo de las actividades
académicas de las materias del segundo cuatrimestre hasta el 18 de
agosto del año en curso.
Documento aprobado recientemente en plenario del CIN. Sobre cuestiones
normativas relacionadas con decisiones sobre validez, evaluación,
acreditación y dictado de carreras en las instituciones universitarias
públicas durante el actual período de emergencia sanitaria.
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