CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
SESIÓN VIRTUAL Nº 407
28 DE AGOSTO DE 2020
10:00 Hs.
INFORME DE DECANO:
Postulación a distinciones de la Academia de Ciencias:
Por recomendación de la Comisión de Investigaciones, la Facultad postuló
a la categoría Revelación a los siguientes investigadores:
Por Astronomía:
- Florencia Vieyro
- Juan Caso
- Carlos Argüelles
Por Geofísica:
- Julián Gómez
Obras y trabajos durante este período:
Obras taller nuevo: avanza la obra del taller nuevo para mudar la
carpintería al sector talleres y de este modo contar con un nuevo espacio
para investigadores y/o aulas.
La presencia de la empresa constructora nos permite encarar pequeñas
refacciones adicionales en proceso de evaluación. Tienen prioridad los
techos de los baños contiguos al bufet y de las oficinas nuevas de Geofísica
Aplicada por el estado de deterioro que presentan. Con personal propio se
reparará el techo del aula de óptica.
Iluminación: Diversos sucesos ocurridos en estos meses sugieren la
necesidad de mejorar la seguridad del predio de la Facultad. Para ello,
personal de la casa instaló importantes sistemas de iluminación en el
edificio de oficina de alumnos y sala informatizada, Geofísica Aplicada,
y continúan los trabajos en zonas lindantes con el exterior o poco visibles.
Contamos con un presupuesto para la instalación de cámaras para monitoreo
permanente en dichos sectores lo que procuraremos concretar en el futuro
inmediato.
Cabina sanitizante: personal de la casa construyó una cabina sanitizante
ya instalada en el edificio principal. Agradecemos la iniciativa y
evaluaremos la posibilidad de instalar otras en distintos sectores de la
Facultad.

Evaluación institucional de la UNLP:
Se llevó a cabo en las últimas dos semanas el proceso de reunión de la
comisión de pares evaluadores designados por la CONEAU con distintos
actores de la UNLP. Por la Facultad participaron más de 30 personas. Todos
trabajaron bajo la coordinación y permanente asistencia de la Vicedecana
Lydia Cidale, quien integro la comisión de coordinación de la UNLP y condujo
el proceso en nuestra Facultad. A todos los que participaron, nuestro
agradecimiento por la colaboración.
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Situación presupuestaria:
Entre los temas a conocimiento se presenta un informe elaborado por la
Cra. Gabriela Orcaje sobre el estado de ejecución presupuestaria con
comentarios y proyecciones. Como se puede advertir mantenemos una situación
equilibrada con un ligero superávit debido a que varios programas de las
secretarias, como becas de Posgrado o el PAICT que trataremos en esta
sesión, aún no se han ejecutado. Nuestra propuesta es emplear el eventual
remanente exclusivamente en bienes de capital y obras, como las que hemos
mencionado y no aumentar gastos recurrentes hasta no contar con precisiones
respecto del proyecto de presupuesto 2021.
Comisión de Investigaciones Científicas




Expte. Nº 1100-985/20. Dr. Gustavo Romero, Director del Instituto
Argentino de Radioastronomía, solicita se admita dicho Instituto como
Unidad Ejecutora dependiente de la Facultad de Ciencias Astronómicas y
Geofísicas en el marco del recientemente firmado CONVENIO de Triple
Dependencia IAR/CONICET-UNLP-CIC. Dictamen de Comisión.
Expte. Nº 1100-984/20. Programa de Apoyo a la Investigación Científica
y Técnica de la FCAG – 2020. Dictamen de Comisión.

Comisión de Enseñanza















Expte. N° 1100-976/20. El alumno Matías Fabio Perozo solicita que se le
aprueben por equivalencia las materias aprobadas en la carrera de
Analista Programador Universitario de la Facultad de Informática UNLP.
Dictamen de Comisión.
Expte. N° 1100-955/20. La alumna Guillermina Paula Anasimele eleva Plan
de Trabajo para la Tesis de Grado en Geofísica, titulado “Análisis de
vientos y mareas en la mososfera y baja termosfera sobre la región
Patagónica Argentina”, bajo la dirección del Dr. Federico Conte y la
codirección de la Dra. Ángela Erika Gularte Scarone. Dictamen de
Comisión.
Expte. N° 1100-3984/18 Cde. 1/20. La alumna Anabella Urutti solicita se
prorrogue su presentación de Tesis de Licenciatura en Astronomía
titulada “Evolución temporal de la energía contenida en la corriente
anillo”, bajo la dirección de Francisco Azpilicueta y la codirección de
Facundo Poblet, hasta el mes de noviembre del corriente año. Dictamen
de Comisión.
Expte. N° 1100-964/20. La profesora Dra. Claudia Tocho propone un
Seminario de Grado para la carrera de Geofísica titulado “Sistema
unificado de referencia vertical”. Dictamen de Comisión.
Expte. N° 1100-993/20. La alumna Milagros Vera solicita el cambio de su
Profesor Consejero actual, Dr. Gabriel Ferrero, por el Lic. Sixto
Giménez Benítez. Dictamen de Comisión.
Expte. N° 1100-995/20. El alumno Mario Zamir Ruiz Moreno solicita poder
cursar de manera simultánea la materia “Física del Interior Terrestre”
y el seminario “Introducción a la Sismología Volcánica”. Dictamen de
Comisión.
Expte. N° 1100-994/20. La alumna Emilia Baldino solicita poder cursar
de manera simultánea las asignaturas Introducción a la Dinámica de la
Atmósfera y Física General II. Dictamen de Comisión.
Expte. Nº 1100-111/19. La alumna Marina Belén Badaracco, solicita se
reconsidere el puntaje asignado a las materias realizadas en su
intercambio en el marco de la beca del Programa Escala Estudiantil de
la AUGM (Uruguay) y que los cursos intensivos que realizó se le
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consideren en conjunto como un seminario de
Licenciatura en Astronomía. Dictamen de Comisión.

su

carrera

de

la

Comisión de Enseñanza y Comisión de Investigaciones Científicas







Expte. Nº 1100-992/20 Llamado a Concurso para la provisión de un cargo
de Profesor Asociado Ordinario con dedicación exclusiva para la cátedra
“Introducción a la Astrofísica Relativista”. Dictamen conjunto de ambas
Comisiones.
Expte. Nº 1100-929/20 Llamado a Concurso para la provisión de un cargo
de Profesor Titular Ordinario con dedicación exclusiva para la cátedra
“Computación”. Dictamen conjunto de ambas Comisiones.
Expte. Nº 1100-929/20 Llamado a Concurso para la provisión de un cargo
de Profesor Titular Ordinario con dedicación exclusiva para la cátedra
“Mecánica Analítica”. Dictamen conjunto de ambas Comisiones.
Expte. Nº 1100-929/20 Llamado a Concurso para la provisión de un cargo
de Profesor Titular Ordinario con dedicación exclusiva para la cátedra
“Dinámica Estelar”. Dictamen conjunto de ambas Comisiones.
Expte. Nº 1100-929/20 Llamado a Concurso para la provisión de un cargo
de Profesor Titular Ordinario con dedicación exclusiva para la cátedra
“Métodos Potenciales de Prospección”. Dictamen conjunto de ambas
Comisiones.

Comisión de Grado Académico








Expte. Nº 1100-991/20. La Lic. María Camila Rodríguez solicita la
inscripción a la Carrera de Doctorado en Astronomía. Dictamen de
Comisión.
Expte. N° 1100-2580/17. El Dr. Mauricio Gende solicita cambios en el
Plan de Doctorado en Geofísica de la Geof. Victoria Graffigna. Dictamen
de Comisión.
Expte. 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. 1100-2066/16. La Lic. Paula Kornecki solicita incorporación de
actividad de posgrado a su plan de Doctorado en Astronomía. Dictamen de
Comisión.
Expte. 1100-828/20. El Lic. Eduardo Luis Tello Huanca solicita la
incorporación de actividad académica de posgrado a su plan de Doctorado
en Astronomía. Dictamen de Comisión.
Expte. 1100-2100/16. El Lic. Patricio Salvador Zain solicita la
incorporación de actividades académicas de posgrado a su plan de
Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión.
Expte. 1100-990/20. La Lic. Paula Denis López solicita la inscripción
a la Carrera de Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión.

Comisión de Extensión



Expte. Nº 1100-686/19. Acreditación horas extensión para la alumna María
Eugenia Pérez de Mendiola. Dictamen de Comisión.
Expte. Nº 1100-996/20. Convocatoria Cursos de Divulgación 2020 modalidad
online. Dictamen de Comisión.
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A consideración

















Acta de Consejo Directivo de la sesión Nº 406.
Expte. N° 1100-672/19. Resolución COVID-19 N° 87/2020 de Decano ad
referéndum del Consejo Directivo. Designa el Tribunal Examinador
encargado de evaluar la Tesis de Licenciatura en Astronomía del Sr.
Iván Ezequiel López, titulada “Cubos espectrales de Spitzer y el
Hidrógeno molecular en AGNs: Caso de M58”, realizada bajo la dirección
de la Dra. María Victoria Reynaldi y la codirección del Dr. Patrick
Ogle.
Expte. N° 1100-80/14 Cde. 4/2020. Resolución COVID-19 N° 88/2020 de
Decano ad referéndum del Consejo Directivo. Dada la renuncia de la Dra.
Gabriela Soledad Vila, designa al Lic. Santiago Del Palacio en el cargo
de Jefe de Trabajos Prácticos Interino con Dedicación Simple en la
cátedra “Astrofísica Relativista”, a partir del 1° de agosto de 2020 y
hasta que medie resolución en contrario. Otorga licencia por art. 41°
de la Ord. 129/79 al Lic. Del Palacio en el cargo de Ayudante Diplomado
Ordinario con Dedicación Simple en la misma cátedra, a partir del 1° de
agosto de 2020 y mientras mantenga su designación en cargo de mayor
jerarquía; y designa a la Lic. Ana Laura Müller en el cargo de Ayudante
Diplomado Suplente con Dedicación Simple en la misma cátedra, a partir
del 1° de agosto de 2020, y hasta el término de la licencia del titular
de dicho cargo, Lic. Del Palacio.
Expte. N° 1100-2338/08 Cde. 6/2020. Resolución COVID-19 N° 91/2020 de
Decano ad referéndum del Consejo Directivo. A solicitud del Profesor de
la cátedra Sixto Giménez Benitez, designa a la Lic. Nélida Mabel
González en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Interino Dedicación
Simple de la Cátedra “Matemática Elemental”, a partir del 1º de agosto
de 2020 y hasta la sustanciación del respectivo concurso o medie
resolución en contrario, lo que primero ocurra.
Expte. N° 1100-975/2020. Resolución COVID-19 N° 92/2020 de Decano ad
referéndum del Consejo Directivo. Designa a la Srta. María Eugenia Pérez
de Mendiola en el cargo de Ayudante Alumno Interino en la Cátedra
“Introducción a la Dinámica de la Atmósfera”, a partir del 1º de agosto
de 2020 y hasta que medie resolución en contrario.
Expte. N° 1100-977/2020. Resolución COVID-19 N° 93/2020 de Decano ad
referéndum del Consejo Directivo. A solicitud del Profesor de la cátedra
Dr. Gonzalo Carlos de Elía, designa a la Lic. Mariana Belén Sánchez en
el cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación simple, en la
Cátedra “Origen y Evolución de Sistemas Planetarios”, a partir del 1º
de agosto de 2020 y por el término de seis (6) meses.
Expte. N° 1100-983/2020. Resolución COVID-19 N° 101/2020 de Decano ad
referéndum del Consejo Directivo. Designa a la Dra. Rosa Beatriz
Orellana en el cargo de Profesora Titular Interina con Dedicación
Exclusiva en la cátedra “Mecánica Celeste”, a partir del 1° de agosto
de 2020 hasta la sustanciación del respectivo concurso. Otorga a la
Dra. Rosa Beatriz Orellana licencia por art. 41º de la Ordenanza 129/79
en el cargo de Profesor Asociado Ordinario Dedicación Exclusiva en la
Cátedra “Mecánica Celeste”, a partir del 1º de agosto de 2020 y mientras
dure su designación en el cargo de mayor jerarquía en dicha Cátedra.
Expte. N° 1100-913/2020 Cde. 1/2020. Resolución COVID-19 N° 111/2020
de Decano ad referéndum del Consejo Directivo. A solicitud del Profesor
Titular Dr. Rubén Vázquez, prorroga la promoción del Dr. Edgard Ervar
Salvador Giorgi del cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con
Semidedicación al cargo de Profesor Adjunto con Semidedicación interino,
a partir del 1º de julio y hasta la culminación del ciclo lectivo 2020;
y prorroga la promoción del Dr. Roberto Oscar José Venero del cargo de
Ayudante Diplomado Ordinario Dedicación Simple al cargo de Jefe de
Trabajos Prácticos Dedicación Simple suplente, a partir del 1º de julio
y hasta la culminación del ciclo lectivo 2020.
Nota presentada por la Comisión de Género.
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Expte. N° 1100-969/2020. Resolución COVID-19 N° 85/2020 de Decano.
Otorga a la Dra. María Laura Rosa licencia por art. 41º de la Ordenanza
129/79 en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario Dedicación
Exclusiva en la Cátedra “Sismología”, a partir del 1º de mayo de 2020
y mientras dure su designación en el cargo de mayor jerarquía en dicha
Cátedra. Designa a la Dra. María Laura Rosa en el cargo de Profesora
Adjunta Interina con Dedicación Exclusiva en la misma cátedra hasta la
confirmación de su cargo ordinario por parte del Consejo Superior de la
UNLP, con los alcances y limitaciones de lo dispuesto en el Convenio
Colectivo para los Docentes de las Instituciones Universitarias
Nacionales y el Estatuto de la Universidad, a partir del 1° de mayo de
2020; reconoce las funciones realizadas por la Dra. Rosa como Profesora
Adjunta “ad-honorem” de dicha cátedra a partir del 1 de febrero de 2020
y hasta el 30 de abril de 2020.
Expte. N° 1100-970/2020. Resolución COVID-19 N° 86/2020 de Decano.
Otorga al Dr. Guillermo Luis Bosch licencia por art. 41º de la Ordenanza
129/79 en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario Dedicación Exclusiva
en la Cátedra “Óptica Astronómica”, a partir del 1º de mayo de 2020 y
mientras dure su designación en el cargo de mayor jerarquía en dicha
Cátedra. Designa al Dr. Guillermo Luis Bosch en el cargo de Profesor
Asociado Interino con Dedicación Exclusiva en la misma cátedra, hasta
la confirmación de su cargo Ordinario por parte del Consejo Superior de
la UNLP, con los alcances y limitaciones de lo dispuesto en el Convenio
Colectivo para los Docentes de las Instituciones Universitarias
Nacionales y el Estatuto de la Universidad a partir del 1° de mayo de
2020.
Expte. N° 1100-3021/17 Cde. 8/2020. Resolución COVID-19 N° 89/2020 de
Decano. Acepta la renuncia del Geof. Andrés Francisco D’Onofrio al cargo
de Ayudante Alumno Interino con Dedicación Simple, de la cátedra “Física
General I”, a partir del 1º de agosto de 2020.
Expte. N° 1100-3146/17 Cde. 2/2020. Resolución COVID-19 N° 108/2020 de
Decano. Otorga licencia sin goce de sueldo, en los términos del art.
26º de la Ord. 129/79 al Sr. Leandro Abaroa en el cargo de Ayudante
Alumno Ordinario de la Cátedra “Análisis Matemático I”, a partir del 1°
de septiembre de 2020 y por el término de un año.
Expte. N° 1100-426/19 Cde. 4/2020. Resolución COVID-19 N° 109/2020 de
Decano. Otorga licencia sin goce de sueldo, en los términos del Art.
42º de la Ord. 129/79 a la Srta. Camila Ailén Galante en el cargo de
Ayudante Alumno Ordinario de la Cátedra “Análisis Matemático I”, a
partir del 1º de agosto de 2020 y por el término de 1 año.
Expte. N° 1100-886/15 Cde. 3/2020. Resolución COVID-19 N° 110/2020 de
Decano. Otorga al Dr. Federico García la prórroga de su licencia sin
goce de sueldo, en los términos del Art. 33º de la Ord. 129/79 en el
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario Dedicación Simple de la
Cátedra “Introducción a la Astronomía de Rayos X”, a partir del 1º de
septiembre de 2020 y por el término de 1 año.
Expte. N° 1100-989/2020. Resolución COVID-19 N° 112/2020 de Decano.
Suspende hasta el 30 de octubre próximo el vencimiento de los Trabajos
Prácticos cuya validez hubiera caducado el 31 de agosto del corriente;
y prorroga hasta la misma fecha el estado de regularidad de los
estudiantes que pudieran haberla perdido el 31 de agosto por la
suspensión de actividades presenciales.
Expte. N° 1100-409/14. Cde. 6/2020 Resolución COVID-19 N° 113/2020 de
Decano. Otorga al Dr. Octavio Miguel Guilera la prórroga de su licencia
sin goce de sueldo, en los términos del Art. 33º de la Ord. 129/79 a
en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario Dedicación Simple
de la Cátedra “Matemáticas Avanzadas”, a partir del 1º de septiembre de
2020 y por el término de 1 año.
Informe del estado presupuestario.
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