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CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA  

 
SESIÓN Nº 428 
24 DE JUNIO DE 2022 
11 Hs. 

 

  
INFORME DE DECANO: 

 

- Sobre Planetario, Museo y Gran Ecuatorial. 

Desde principios de mes el Planetario funciona con su planta casi 

completa, quedando pendiente solo el reemplazo de un técnico de 

soporte informático. Desde su reapertura existe una gran demanda de 

turnos para escuelas y las actividades de fin de semana se realizan 

con muchas funciones a capacidad completa. 

Se ha establecido, junto con la Secretaría de Extensión, un 

compromiso con la Dirección de Políticas Socioeducativas del 

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para que niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad visiten el 

Planetario y el Telescopio Ecuatorial un sábado por mes por las 

mañanas, a contraturno de las actividades al público del Planetario. 

La primera visita será el sábado 2 de julio. 

Se está trabajando en la renovación de programación para vacaciones 

de invierno y explorando alternativas de financiamiento (a través de 

instrumentos del Ministerio de la Producción) para realización de 

futuros contenidos propios. 

- Sobre Equipar “Ciencia” y Programa UNLP PROMETEO 

En el Programa Federal "Equipar ciencia" del Mincyt, la UNLP ha 

decidido aplicar incluyendo las presentaciones de varias Unidades 

Académicas. La propuesta de la FCAG de adquirir un cluster de 

procesamiento fue ubicada entre las prioritarias.  

El PROyecto Planteado por profesores de la carrera de METEOrología 

y Ciencias de la Atmosfera de la Facultad de Ciencias Astronómicas y 

Geofísicas (PROMETEO), fue finalmente renovado, en este pedido se 

contempla un aumento en el valor de las becas. 

- Sobre visita al Centro Interdisciplinario de Investigaciones 

Aplicadas al Agua y al Ambiente (CIIAAA) 

Como ya se ha mencionado en otras ocasiones, la creación del 

Centro responde a las necesidades de coordinar los esfuerzos del 

sector público, el científico tecnológico y las instituciones que lo 

componen (UNLP-UNNOBA-CIC-CONICET-INA) para mejorar las actuales 

estrategias de planificación en la gestión de los recursos hídricos 

con diversos fines. Su origen fue hace más de 10 años, con un enorme y 

continuo esfuerzo de una comunidad diversa integrada por varias 

instituciones, con un enfoque interdisciplinario, que afortunadamente 

hoy se ven sus frutos. 

Este Centro cuenta con dos módulos principales, uno de ellos es el 

edificio principal (próximo a finalizar su obra), allí se contemplan 

oficinas y auditorios y el otro cuenta con un laboratorio de agua y 

saneamiento cuyos instrumentos fueron instalados por la empresa 

alemana Gunt que los proveyó y estarán a cargo del grupo 

del Departamento de Hidráulica (Fac. de Ingeniería, UNLP). El día 
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miércoles 15 de junio fuimos a una visita de este laboratorio junto 

con el Presidente de la UNLP y decanos y autoridades de las facultades 

de Agrarias, Naturales e Ingeniería. Importante es destacar que la 

instancia a la que hoy día ha llegado el CIIAAA fue el producto de un 

esfuerzo compartido entre varias instituciones en donde principalmente 

se destaca la participación de: UNLP (Facultades de Cs. Naturales, Cs. 

Astronómicas y Geofísicas, Agrarias e Ingeniería), UNNOBA, CONICET, 

INA y CIC. En particular cabe mencionar la participación de miembros 

de nuestra Facultad como son Lic. Raúl Perdomo, Dr. Jerónimo Anchil y 

Dr. Santiago Perdomo relacionadas a la geodesia y exploración de agua 

subterránea. Esperamos que puedan sumarse otras líneas de 

investigación al CIIAA. 

Finalmente, la Secretaría de Relaciones Institucionales de la UNLP 

y el CIIAAA están planificando un workshop sobre los ODS para los 

próximos meses. La Facultad está trabajando en su organización, que  

tiene una contraparte internacional en la Universidad de Granada y 

oportunamente se convocará a nuestra comunidad a participar del 

workshop mencionado. 

- Sobre Obras y Mantenimiento 

Se han realizado las contrataciones para las obras del edificio del 

Gran Ecuatorial, junto a otros arreglos menores en otros ámbitos. La 

empresa responsable es SARAGOZA y se comprometen a un tiempo 

aproximado de 3 a 4 meses para su finalización. 

 
Concursos 
 

● Expte. Nº 1100-1393/21. Llamado a Concurso para la cobertura de 

cinco cargos de Ayudante Alumno Ordinario para la cátedra “Análisis 

Matemático I”. Dictamen de Jurado.  

  
Comisión de Enseñanza 

 

• Expte. Nº 1100-1733/22. Llamado a Concurso cerrado para la provisión 

de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación 

simple para la cátedra “Sistemas Estelares”. Dictamen de Comisión. 

• Expte. Nº 1100-1734/22. Llamado a Concurso para la provisión de un 

cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple para la 

cátedra “Instrumentos y Observación”. Dictamen de Comisión. 

• Expte. Nº 1100-1736/22. Llamado a Concurso para la provisión de un 

cargo de Ayudante Alumno Ordinario para la cátedra “Matemáticas 

Especiales I”. Dictamen de Comisión. 

• Expte. Nº 1100-1746/22. Llamado a Concurso para la provisión de dos 

cargos de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple para la 

cátedra “Sismología”. Dictamen de Comisión. 

• Expte. Nº 1100-1757/22. Llamado a Concurso para la provisión de un 

cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple para la 

cátedra “Laboratorio de Previsión del Tiempo”. Dictamen de Comisión. 

• Expte. Nº 1100-1756/22. Llamado a Concurso para la provisión de un 

cargo de Ayudante Alumno Ordinario para la cátedra “Laboratorio de 

Previsión del Tiempo”. Dictamen de Comisión. 

• Expte. Nº 1100-1740/22. El Dr. Gonzalo de Elía propone incluir la 

materia optativa “Origen y Evolución de Sistemas Planetarios” como 

Seminario de Grado de la carrera de Astronomía. Dictamen de 

Comisión.  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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• Expte. Nº 1100-1727/22. El alumno Alejo Gómez presenta el Plan de 

Trabajo para la Tesis de Grado en Geofísica, titulada “Estudio de 

las propiedades eléctricas del permafrost salino no consolidado 

durante el ciclo de descongelamiento”, bajo la dirección del Dr. 

Bernard Giroux y la codirección del Dr. Santiago Perdomo. Dictamen 

de Comisión.  

• Expte. Nº 1100-1152/21 Cde. 1/22. La alumna Natalia Rahmer solicita 

que se prorrogue el plazo de entrega de su trabajo de Tesis de Grado 

en Geofísica, titulada "Entrenamiento de una Red Neuronal Profunda 

con datos de una estación de monitoreo permanente del Complejo 

Volcánico Planchón Peteroa", bajo la dirección de la Mg. Verónica L. 

Martínez y la codirección de la Dra. Gabriela A. Badi. Dictamen de 

Comisión. 

• Expte. Nº 1100-837/20 Cde. 1/22. La alumna María del Rosario 

Etchegoyen solicita que se prorrogue el plazo de entrega de su 

trabajo de 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. en Cs. Geológicas Victoria Lazzari. Dictamen 

de Comisión.  

• Expte. Nº 1100-1737/22. La alumna Romina Piccinini solicita que se 

le aprueben por equivalencia las materias aprobadas en la carrera de 

Ingeniería Química de la Facultad de Ingeniería de la UNLP. Dictamen 

de Comisión.  

• Expte. Nº 1100-1698/22. La Secretaría de Asuntos Académicos solicita 

se estudie la correlatividad de la materia Geología Estructural en 

relación con la asignatura Fundamentos de Geología correspondiente 

al programa de la carrera de Geofísica. Dictamen de Comisión. 

 

Comisión de Enseñanza y Comisión de Investigaciones Científicas 

 

● Expte. Nº 1100- 1735/22. Llamado a Concurso para la provisión de un 
cargo de Profesor Adjunto Ordinario con semidedicación para la 

cátedra “Astronomía General”. Dictamen de Comisión Conjunta. 

 

Comisión de Grado Académico  

  

● Expte. Nº 1100-2739/17 Cde. 2/22. La Lic. Mariana Belén Sánchez 

solicita la conformación del Jurado Examinador para su trabajo de 

Tesis de Doctorado en Astronomía, realizada bajo la dirección del 

Dr. Gonzalo de Elía y la codirección del Dr. Juan José Downes 

Wallace. Dictamen de Comisión.  

● Expte. Nº 1100-1336/21. El Lic. Omar Enrique Cuevas Ahumada solicita 
la inscripción a la Carrera de Doctorado en Ciencias de la Atmósfera 

bajo la dirección del Dr. Julio C. Marín y la codirección de la Dra. 

Josefina Blázquez. Dictamen de Comisión. 

● Expte. Nº 1100-205/19 Cde. 1/22. La Lic. Silvina Belén Cárdenas 

solicita la incorporación de actividades de posgrado a su plan de la 

Carrera de Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

● Expte. Nº 1100-2206/16 Cde. 1/22. El Lic. Facundo Manuel Delfino 

solicita la incorporación de una actividad de posgrado a su plan de 

la Carrera de Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

● Expte. Nº 1100-2520/17 Cde. 1/22. La Lic. Priscila Jael Pessi 

solicita la incorporación de actividades de posgrado a su plan de la 

Carrera de Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

● Expte. Nº 1100-2739/17 Cde. 1/22. La Lic. Mariana Belén Sánchez 

solicita la incorporación de actividades de posgrado a su plan de la 

Carrera de Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 
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● Expte. Nº 1100-991/20. La Lic. María Camila Rodríguez solicita la 
incorporación de actividades de posgrado a su plan de la Carrera de 

Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 

Comisión de Investigaciones Científicas 

   

● Expte. Nº 1100-1752/22. Informe de actividades de Mayor Dedicación. 

Período 2020-2021. Dictamen de Comisión. 

● Expte. Nº 1100-1683/22. Convocatoria de Profesores Visitantes de la 

FCAG. Período 2022. Dictamen de Comisión. 

Comisión de Extensión 

 

● Expte. Nº 1100-1743/22. Convocatoria anual 2022 a Cursos de 

Divulgación FCAG. Dictamen de Comisión. 

● Expte. Nº 1100-4025/18. Acreditación de horas de actividades de 

Extensión realizadas por alumno Juan Augusto Diaz. Dictamen de 

Comisión. 

 

A consideración 

  

● La Decana de la Facultad propone designar al Dr. Santiago Perdomo 
como Vicedecano. 

● Acta de Consejo Directivo de la sesión Nº 427. 

● Expte. Nº 1100-2032/16 Cde. 2/22 Resolución Nº 194/22 de Decana ad- 
referéndum del Consejo Directivo. Conforma el Jurado Examinador 

encargado de evaluar el trabajo de Tesis de Doctorado en Astronomía 

del Lic. Santiago Orcajo, titulada “El Momento Angular Estelar: 

Caracterizando la Influencia de los Discos Proto-Planetarios en 

Estrellas Muy Jóvenes”, realizada bajo la dirección del Dr. Roberto 

Gamen y la codirección del Dr. Lucas A. Cieza. 

● Expte. Nº 1100-2520/17 Cde. 2/22 Resolución Nº 209/22 de Decana ad- 
referéndum del Consejo Directivo. Conforma el Jurado Examinador del 

trabajo de Tesis de Doctorado de la Lic. Priscila Jael Pessi, 

titulada “Estudio de Supernovas ricas y pobres de Hidrógeno”, 

realizada bajo la dirección del Dr. Gastón Folatelli y la 

codirección del Dr. Joseph Paul Anderson. 

● Expte. Nº 1100-659/19 Cde. 1/22. Resolución Nº 190/22 de Decana ad-
referéndum del Consejo Directivo. A solicitud del Lic. Alejandro 

Paola, designa a la Srta. Andrea Victoria Corvera en el cargo de 

Ayudante Alumno Interino en la cátedra “Física General III” a partir 

del 1º de junio de 2022 y hasta la sustanciación del respectivo 

concurso, producto de la limitación del Lic. Leandro Abaroa. 

● Expte. Nº 1100-3025/17 Cde. 6/22 Resolución Nº 211/22 de Decana ad-
referéndum del Consejo Directivo. A solicitud del Lic. Rubén Horacio 

Sarochar designa a la Lic. Ayelén Palavecino en el cargo de Ayudante 

Diplomado Interino con dedicación simple en la cátedra “Laboratorio 

de Previsión del Tiempo” a partir del 1º de julio de 2022 y hasta la 

sustanciación del respectivo concurso, producto de la renuncia de la 

Lic. Pappalardo. 

● Expte. Nº 1100-1066/20 Cde. 2/22. Resolución Nº 200/22 de Decana ad-
referéndum del Consejo Directivo. Designa a la Srta. Guadalupe 

Flores en el cargo de Ayudante Alumno Interino en la cátedra 

“Mecánica del Continuo” a partir del 1º de julio de 2022, hasta la 

sustanciación del respectivo concurso. 

 

A conocimiento  

 

• Expte. Nº 1100-1227/21 Resolución Nº 210/22 de Decana. Otorga al Dr. 

Santiago Perdomo la posesión del cargo de Profesor Adjunto Ordinario 
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con dedicación simple para la Cátedra “Geofísica General”, a partir 

del 14 de junio de 2022, en los términos establecidos por el 

Estatuto de la UNLP y el Convenio Colectivo Docente Universitario; 

limitandolo, en el cargo de Profesor Adjunto Interino con dedicación 

simple para la Cátedra “Geofísica General”, a partir del 14 de junio 

de 2022. 

• Expte. Nº 1100-1066/20 Cde. 1/22. Resolución Nº 182/22 de Decana. 

Acepta la renuncia del Geof. Hilario Berezin en el cargo de Ayudante 

Alumno Ordinario, en la cátedra “Mecánica del Continuo” a partir del 

1º de junio de 2022. 

• Expte. Nº 1100-3025/17 Cde. 5/22. Resolución N° 186/22 de Decana. 

Acepta la renuncia de la Lic. Laura Ines Pappalardo en el cargo de 

Ayudante Diplomado Interino con dedicación simple, en la cátedra 

“Laboratorio de Previsión del Tiempo” a partir del 1º de julio de 

2022. 

• Expte. Nº 1100-1390/11 Cde. 5/22. Resolución Nº 189/22 de Decana. 

Acepta la renuncia de la Dra. Romina De Los Ángeles Galván en el 

cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple, en la 

cátedra “Sismología” a partir del 1º de junio de 2022. 

• Expte. Nº 1100-1264/21 Cde. 1/22. Resolución Nº 193/22 de Decana. 

Limita al Lic. Leandro Abaroa en el cargo de Ayudante Alumno 

Ordinario, en la cátedra “Mecánica Celeste I” a partir del 1º de 

junio de 2022; y designa a la Srta. Juliana Paula Godoy en el cargo 

de Ayudante Alumno Ordinario, en la cátedra “Mecánica Celeste I” a 

partir del 1º de junio de 2022, hasta el 1º de octubre de 2023. 

• Expte. Nº 1100-660/19 Cde. 1/22. Resolución Nº 197/22 de Decana. 

Designa al Lic. Leandro Abaroa en el cargo de Ayudante Diplomado 

Suplente con dedicación simple, en la cátedra “Física General III” a 

partir del 1º de junio de 2022 y mientras dure la licencia por 

maternidad de la Dra. Clara Bianchi. 

• Expte. Nº 1100-1359/21 Cde. 1/22. Resolución Nº 198/22 de Decana. 

Designa a la Dra. Romina De Los Ángeles Galván en el cargo de 

Ayudante Diplomado Suplente con dedicación simple, en la cátedra 

“Geodesia” a partir del 1º de junio de 2022 y mientras dure la 

licencia por maternidad de la Dra. Clara Bianchi. 

• Expte. Nº 1100-172/19 Cde. 1/22. Resolución Nº 199/22 de Decana. 

Acepta la renuncia de la Srta. Juliana Paula Godoy en el cargo de 

Ayudante Alumno Ordinario, en el Servicio de Guías de la Secretaría 

de Extensión, a partir del 1º de junio de 2022. 

• Expte. Nº 1100-1745/22 Resolución Nº 207/22 de Decana. Modifica el 

nombre “Planetario Ciudad de La Plata” por el de “Planetario 

Universidad Nacional de La Plata”; y autoriza utilizar los logos 

sugeridos e implementarlos en las comunicaciones oficiales. 


