CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
SESIÓN VIRTUAL Nº 406
17 DE JULIO DE 2020
10:00 Hs.

Informe de Decano:

Participación del Vicepresidente Mg. Martín López Armengol

-

Se encuentra a conocimiento un documento elaborado por el conjunto de
Universidades Nacionales, Públicas y Privadas. El Vicepresidente López
Armengol se ofreció a realizar una síntesis del mismo en esta sesión.

-

Informe económico financiero: en breve terminaremos la proyección de
gastos hasta fin de año y se los enviaremos por secretaría.

-

Estudiantes avanzados de Meteorología obtienen lugares destacados en
la selección que el Servicio Meteorológico Nacional realizó
recientemente para incorporar personal al sector de pronósticos. Tres
estudiantes de la Facultad pertenecientes al Grupo de Pronósticos
fueron seleccionados (sobre siete plazas disponibles). Ellos son
Melissa Patanella, Aldana Montero y Gastón Ramírez. Esta performance
abre un nuevo espacio laboral muy importante para los graduados de la
carrera.

-

El Departamento de Concursos, en consulta con la Secretaría de Asuntos
Jurídicos de la UNLP y el Presidente de la CIRF, propuso al Decanato
un procedimiento con las precisiones necesarias para avanzar con los
concursos pendientes en forma virtual. En los asuntos a conocimiento
está la resolución respectiva que se aplica a todos los concursos
docentes mientras duren las medidas de excepción.

-

Mails con dominio fcaglp: también está a conocimiento una resolución
acordada con el Sector de Apoyo Informático y las Secretarías para que
todas las personas vinculadas con la Facultad tengan un mail en
fcaglp. Es por este único medio que, de ahora en más, se cursarán
todas las informaciones de interés general y notificaciones
personales. Por medio de una selección interna será posible enviar
informaciones separadamente a los distintos sectores cuando
correspondiere.
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Comisión de Enseñanza









Expte. Nº 1100-954/2020. Llamado a Registro de Aspirantes para la
provisión de cuatro cargos de Instructor del “Curso de Nivelación
2021”. Dictamen de Comisión.
Expte. N° 1100-951/2020. El alumno Tomás Ansín eleva Plan de Trabajo
para la Tesis de Licenciatura en Astronomía, titulado “Determinación
de parámetros astrofísicos de la nueva binaria masiva HD93249”, bajo
la dirección del Dr. Roberto Gamen. Dictamen de Comisión.
Expte. N° 1100-952/2020. El alumno Abelardo Romero eleva Plan de
Trabajo para la Tesis de Grado en geofísica, titulado “Evaluación del
potencial de técnicas del posicionamiento GNSS para la observación de
ondas sísmicas superficiales”, bajo la dirección del Dr. Andreas
Richter y la codirección del Dr. Luciano Mendoza. Dictamen de
Comisión.
Expte. N° 1100-940/2020 Cde. 1/2020. La alumna Dra. Alejandra Carrea
solicita que se le aprueben por equivalencia las materias aprobadas en
la carrera de Licenciatura en Biotecnología y Biología Molecular de la
Facultad de Ciencias Exactas UNLP. Dictamen de Comisión.
Expte. N° 1100-360/2019. El alumno Lautaro Salinas solicita que se le
apruebe por equivalencia la materia “Álgebra Lineal: Aplicaciones
Físicas”, aprobada en la carrera de Licenciatura en Física de la
Facultad de Ciencias Exactas UNLP, y la inscripción fuera de término a
la materia “Mecánica Analítica” de la carrera de Licenciatura en
Astronomía. Dictamen de Comisión.

Comisión de Grado Académico










Expte. Nº 1100-946/20. La Secretaría de Posgrado informa sobre la
recepción y evaluación de los Informes de Avance de Doctorado.
Dictamen de Comisión.
Expte. Nº 1100-2710/13. El Geof. Gabriel Alejandro Castromán solicita
incorporación de actividad académica de posgrado a su plan de
Doctorado en Geofísica. Dictamen de Comisión.
Expte. Nº 1100-2830/17. La Lic. Ana Inés Ennis solicita la
incorporación de actividades académicas de posgrado a su plan de
Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión.
Expte. Nº 1100-2814/17. La Lic. Laura Karina Eppens solicita la
incorporación de actividad de posgrado a su plan de Doctorado en
Astronomía. Dictamen de Comisión.
Expte. Nº 1100-2580/17. El Dr. Mauricio Gende solicita incorporación
de actividad de posgrado al Plan de Doctorado en Geofísica de la Geof.
Victoria Graffigna. Dictamen de Comisión.
Expte. Nº 1100-2066/16. La Lic. Paula Kornecki solicita incorporación
de actividades de posgrado a su plan de Doctorado en Astronomía.
Dictamen de Comisión.
Expte. Nº 1100-232/19. La Comisión de Grado Académico propone la
adjudicación de las Becas de Posgrado de Finalización del Doctorado
(BP-FD) de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas para
finalizar el Doctorado. Dictamen de Comisión.
Expte. Nº 1100-828/20. El Lic. Eduardo Luis Tello Huanca solicita la
inscripción a la Carrera de Doctorado en Astronomía. Dictamen de
Comisión.

Comisión de Investigaciones Científicas


Expte. Nº 1100-218/19 Cde. 1/2020. Propuesta de modificación de las
pautas de las Convocatorias del Programa de Retención de Recursos
Humanos de la FCAG. Dictamen de Comisión.
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A consideración





Acta de Consejo Directivo de la sesión Nº 405.
Expte. N° 1100-956/2020. Resolución COVID-19 N° 68/2020 de Decano ad
referéndum del Consejo Directivo. Designa al Geofísico Ramiro José
Santivañez en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Interino con
Dedicación Simple en la cátedra “Sísmica de Pozo”, a partir del 1º de
agosto de 2020 y hasta la sustanciación del respectivo Concurso o
hasta que medie resolución en contrario.
Resolución del CD sobre el artículo 137 del Estatuto de la UNLP que
permite prorrogar automáticamente los cargos docentes ordinarios con
concurso vigente a quienes alcancen los 65 años de edad.

A conocimiento
















Expte. N° 1100-3022/17 Cde. 11/2020. Resolución COVID-19 N° 62/2020 de
Decano. Limita la designación del Sr. Federico Bucher en el cargo de
Ayudante Alumno Suplente con dedicación simple en la cátedra
“Álgebra”, a partir del 1° de junio de 2020; y reintegra a la Srta.
Lucía Ferrari al cargo de Ayudante Alumna Ordinaria con dedicación
simple en la misma cátedra, a partir del 1° de junio de 2020,
limitando su licencia por incompatibilidad en igual fecha.
Expte. N° 1100-596/19 Cde. 2/2020. Resolución COVID-19 N° 63/2020 de
Decano. Designa al alumno Federico Bucher en el cargo de Ayudante
Alumno Suplente con dedicación simple en la cátedra “Álgebra”, a
partir del 1° de junio de 2020 y hasta el término de la licencia de su
titular, Gisel Lorena Soto Guajardo.
Expte. N° 1100-2338/08 Cde. 5/2020. Resolución COVID-19 N° 66/2020 de
Decano. Acepta la renuncia del Lic. Sixto Ramón Giménez Benítez al
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación simple en
la cátedra “Matemática Elemental”, a partir del 30 de julio de 2020,
limitando la licencia sin goce de sueldo que posee en el cargo, en
igual fecha.
Expte. N° 1100-3414/18 Cde. 5/2020. Resolución COVID-19 N° 67/2020 de
Decano. Otorga licencia sin goce de sueldo, en los términos del art.
43º de la Ord. 129/79 al Dr. Daniel Omar Pérez en el cargo de Ayudante
Diplomado Ordinario con dedicación simple en la cátedra “Matemáticas
Especiales II/Matemáticas Avanzadas”, a partir del 29 de julio de 2020
y hasta el 28 de febrero de 2021.
Expte. N° 1100-920/2020 Cde. 1/2020. Resolución COVID-19 N° 69/2020 de
Decano. Acepta la renuncia de la Dra. Lorena Cecilia Zibecchi al cargo
de Ayudante Diplomado Interino con semi-dedicación, en el marco del
Programa de Retención de Recursos Humanos que otorga esta Facultad, a
partir del 1º de julio de 2020.
Expte. N° 1100-958/2020. Resolución COVID-19 N° 70/2020 de Decano.
Dispone que todos los agentes Docentes, No docentes y Estudiantes
cuenten con un correo electrónico en el dominio fcaglp.unlp.edu.ar.
para recibir fehacientemente todos los comunicados y notificaciones
oficiales.
Expte. N° 1100-959/2020. Resolución COVID-19 N° 71/2020 de Decano.
Establece un Protocolo particular para llevar adelante todos los
Concursos de FCAG en forma virtual mientras continúen las actividades
en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
Protocolo Marco y Lineamientos Generales para el Retorno a las
Actividades Académicas Presenciales en las Universidades e Institutos
Universitarios.
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