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INFORME DE DECANO 

Sobre Planetario, Museo y Gran Ecuatorial. 

El Planetario se prepara para las vacaciones de invierno con 

renovación en cartelera, incorporando una producción nacional 

desarrollada en 2019 y con una adaptación de guion de un espectáculo de 

la ESO de 2021. 

Además de las visitas escolares locales, se recibió la primera visita 

con niñas y niños de las localidades de Brandsen y Moreno dentro del 

acuerdo con la Dirección de Políticas Socioeducativas del Gobierno de 

la Provincia de Buenos Aires. También se ha puesto en contacto con las 

autoridades de la Municipalidad de La Plata para coordinar visitas en 

un programa similar. 

El Planetario ya comienza a recibir solicitudes para utilizar el Domo 

para eventos artísticos y culturales varios. Estos involucran tanto 

organismos provinciales como el Instituto de Cultura de la Prov. de BsAs 

como artistas que exploran el espacio único de proyección inmersiva que 

ofrece la sala de proyección fulldome. 

Entre el martes 19 y el viernes 22 de julio se desarrollarán los 

talleres de las vacaciones de invierno para niños y niñas de los 3 a los 

11 años, separados en grupos etario cada tres años. Las propuestas son 

diversas vinculadas a temáticas que tienen que ver con las tres carreras 

de la Facultad 

(https://www.fcaglp.unlp.edu.ar/articulo/2022/7/8/_vuelven_los_tallere

s_de_las_vacaciones_de_invierno_en_el_observatorio_.) 

 

Sobre cuestiones Académicas para el segundo cuatrimestre 

Las clases comenzarán el 8 de agosto de manera presencial. Para 

ordenar las actividades de las diferentes asignaturas, se mantendrán en 

general los horarios y aulas asignadas en 2019. 

El período de inscripciones en el SIU-Guarani tendrán lugar entre el 

1 de agosto y el 2 de septiembre. 

La Secretaría de Asuntos Académicos continuará recibiendo las 

propuestas sobre cursos en el marco del PRAE.  Entre las propuestas que 

estamos gestionando para llevar a cabo a partir de agosto se encuentran  

las  asignaturas  Astronomía Esférica y Análisis Matemático I. 

 

Sobre Equipar Ciencia  

En el Programa Federal "Equipar ciencia" si bien nuestra propuesta 

por la UNLP ocupaba la primera posición, recibimos la noticia que no fue 

adjudicada y que respecto a los pedidos de  equipamiento informático 

para Sistemas de Computación de Alto Desempeño serán analizadas en la 

próxima adjudicación de equipos, a realizarse en el segundo semestre del 

corriente año (https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-mincyt-traves-
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del-programa-federal-equipar-ciencia-con-una-inversion-de-7800-

millones-de. 

El 11 de julio tuvimos una reunión con el Sec. de Ciencia y Técnica 

de la UNLP en la que se destacó el gran atraso en las categorizaciones 

docente-investigador. Se manifestó el compromiso de trabajar en la 

modificación de la Ord. 266 (SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN DEL DOCENTE-

INVESTIGADOR (SICADI)) y luego acondicionar la Ord. 284 (REGLAMENTACIÓN 

DE LA CREACIÓN, CATEGORIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA). 

 

Sobre Obras y Mantenimiento 

A partir de contrataciones con empresas privadas se han comenzado las 

obras del Gran Ecuatorial así también como con Geofísica Aplicada. 

También presupuestamos la babeta de la canaleta del techo de óptica, 

dadas las filtraciones recurrentes de agua. Respecto a las oficinas 

nuevas quedan que nos coticen la colocación de los Aires Acondicionados. 

Entre las tareas del taller mecánico se destaca la colaboración con 

el personal del LOCE en tareas vinculadas al telescopio Gran Ecuatorial, 

así como atender una emergencia relacionada a la cúpula del Telescopio 

Astrográfico. Reparación de una serie de cerraduras y de varias butacas 

del Planetario. 

Entre las tareas realizadas por el área de mantenimiento se destaca 

los avances en la reparación de los baños del edificio principal, dando 

inicio al trabajo de pintura de varios sectores. Se realizó la 

instalación de luminaria, tomas nuevas, cables de red y corrección en 

el tablero eléctrico en las oficinas nuevas. Reparaciones en el nuevo 

salón comedor y reparaciones varias en baños del Planetario. 

Mantenimiento del parque y limpieza en los techos. 

 

Sobre ODS Universidad de Granada, UNLP y CIIAAA 

Los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) es un llamado 

universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar la 

calidad de vida y las perspectivas de las personas en todo el mundo. Los 

miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos como parte de la 

Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible. 

El lunes 4 de julio se realizó en el CIIAAA una reunión presencial a 

la que asistieron el Secretario de Ciencia y Técnica y el Vicedecano en 

representación de la FCAG para organizar el Taller entre la Universidad 

de Granada y la UNLP denominado “Estrategia, metodología e indicadores 

para una línea de base de los ODS”.  

El día jueves 14 de julio se realizó este Taller con presentaciones 

sobre iniciativas y proyectos (investigación, docencia, extensión) en 

sintonía con los ODS y con foco en la pre-identificación para una “línea 

de base” de los ODS en la UNLP. 

Desde la FCAG mencionamos la formación de profesionales con los 

conocimientos y las habilidades necesarias para contribuir de forma 

transversal a todos los ODS. En particular destacamos el de garantizar 

“Educación de Calidad” (4) y “Igualdad de Género” (5), y en nuestros 

grupos y proyectos de investigación y extensión en relación al “Agua 

limpia y saneamiento” (6) y “Energía asequible y no contaminante” (7). 

También valorizamos el rol de la FCAG en el número (17+1) “Cultura y 
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Patrimonio diversos e inclusivos”, a través del reconocimiento y puesta 

en valor del material y edificios históricos. 

 
Comisión de Enseñanza 

 

• Expte. Nº 1100-1781/22. Llamado a Concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple para la 

cátedra “Química y Contaminación Atmosférica”. Dictamen de Comisión. 

• Expte. Nº 1100-1782/22. Llamado a Concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple para la 

cátedra “Electricidad Atmosférica y Electrificación de Tormentas”. 

Dictamen de Comisión. 

• Expte. Nº 1100-1785/22. Llamado a Concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple para la 

cátedra “Mesometeorología”. Dictamen de Comisión. 

• Expte. Nº 1100-1786/22. Llamado a Concurso para la provisión de un 

cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple para la 

cátedra “Mesometeorología”. Dictamen de Comisión. 

• Expte. Nº 1100-1667/22. Cde. 1/22. El alumno Mario Zamir Ruiz Moreno 
solicita conformación del Tribunal Examinador del trabajo de Tesis de 

Grado en Geofísica titulada “Evaluación de las variaciones temporales 

de la velocidad sísmica antes, durante y después de la erupción del 

volcán Sierra Negra, Galápagos”, realizada bajo la dirección de la 

Dra. Gabriela A. Badi y la codirección de la Dra. Cynthia Ebinger. 

Dictamen de Comisión. 

• Expte. Nº 1100-1731/22. El alumno Facundo Barrera eleva plan de 

trabajo para la Tesis de Grado en Geofísica, titulada “Performance de 

la estación VLBI, AGGO, en la determinación de los EOP; situación 

actual y futura”, bajo la dirección de la Dra. Maria Eugenia Gomez y 

la codirección de la Geof. Micaela Carbonetti. Dictamen de Comisión. 

• Expte. Nº 1100-1777/22. El alumno Juan Serrano eleva Plan de Trabajo 

para la Tesis de Licenciatura en Astronomía, titulada “Estudio de los 

efectos sistemáticos de SOPHIE+ con algoritmos de aprendizaje 

automático”, bajo la dirección del Dr. Rodrigo F. Díaz y la codirección 

del Dr. Octavio M. Guilera. Dictamen de Comisión. 

• Expte. Nº 1100-1739/22. Los alumnos Jair Zampieri, Nahuel Aguirre y 

Simón Montenegro solicitan la incorporación de la asignatura 

“Aprendizaje Automático Profundo” de la Facultad de Informática de la 

UNLP, como Seminario de Grado en el plan de estudios de la carrera de 

Geofísica. Dictamen de Comisión. 

 

Comisión de Grado Académico  

  
● Expte. Nº 1100-991/20. Cde. 1/22. La Lic. María Camila Rodríguez 

solicita la incorporación de actividades de posgrado de la Carrera de 

Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 
● Expte. Nº 1100-1343/21. Cde. 1/22. La Lic. Lucía Ferrari solicita la 

incorporación de actividades de posgrado de la Carrera de Doctorado 

en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

● Expte. 1100-1514/21. Cde. 1/22. La Lic. María Eugenia Pérez de 

Mendiola solicita la incorporación de actividades de posgrado de la 

Carrera de Doctorado en Ciencias de la Atmósfera. Dictamen de 

Comisión. 
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Comisión de Investigaciones Científicas 

   

• Expte. Nº 1100-1723/22. Convocatoria al Programa de Apoyo a la 

Investigación Científica y Técnica (PAICT) 2022. Dictamen de Comisión. 

• Expte. Nº 1100-1722/22. Convocatoria a Subsidio de Ayuda para Viajes 

de la FCAG – 2022. Dictamen de Comisión. 

 

Comisión de Interpretación, Reglamento y Finanzas 
  
● Expte. Nº 1100-1393/21. Cde. 7/22. Nota presentada por inscriptos al 

concurso para la provisión de cinco cargos de Ayudante Alumno 

Ordinario para la Catedra “Análisis Matemático I”. Dictamen de 

Comisión. 

 

A consideración 
  
● Propuesta de la decana de nombrar al Sr. Wenceslao Salvo como soporte 

técnico del área del Planetario. 

● Expte. Nº 1100-701/19. Cde. 1/22. Resolución Nº 216/22 de Decana ad 
referéndum del Consejo Directivo. Conforma el Jurado Examinador del 

trabajo de la Tesis de Magíster en Geomática del Ing. Jorge Valbi 

Faure, titulada “Ajuste de la red altimétrica nacional de primer orden 

en términos de números geopotenciales y derivación de los diferentes 

tipos de alturas físicas en Uruguay”, realizada bajo la dirección de 

la Dra. Claudia Noemí Tocho. 

● Expte. Nº 1100-1393/21. Cde. 1/22. Resolución Nº 245/22 de Decana ad 
referéndum del Consejo Directivo. Designa a la Srta. Matilde Iannuzzi 

Orellana en el cargo de Ayudante Alumno Interino para desempeñar 

tareas en el “Proyecto ReTrOH” a partir del 1° de agosto de 2022. 

 

A conocimiento  

 

• Expte. N° 1100-1788/22. Resolución Nº 241/22 de Decana. Establece el 

nuevo protocolo de presencialidad en FCAG a partir de agosto. 

• Expte. N° 1100-2515/13. Cde. 7/22. Resolución Nº 218/22 de Decana. 

Designa al Lic. Pablo Omar Sotomayor Checa en el cargo de Jefe de 

Trabajos Prácticos Suplente con dedicación simple, en la cátedra 

“Elementos de Astrofísica Teórica” a partir del 1º de agosto de 2022 

y mientras dure la licencia de la titular. 

• Expte. N° 1100-3083/17. Cde. 1/22. Resolución Nº 220/22 de Decana. 

Designa a la Lic. Laura Soledad Aldeco en el cargo de Profesor Adjunto 

Suplente con dedicación simple en la cátedra “Meteorología Sinóptica 

Dinámica” desde el 1º de agosto y hasta el final del ciclo lectivo 

2022 o el reintegro de la titular del cargo, Dra. Müller, lo que 

primero ocurra. 

• Expte. N° 1100-1789/22. Resolución Nº 236/22 de Decana. Designa a la 

Dra. María Silvina De Biasi como Representante Titular de esta casa 

de Altos Estudios para el período 2022-2026 ante la Comisión de Grado 

Académico de la Especialización en Docencia Universitaria. 

• Expte. Nº 1100-36/19. Cde. 5/22. Resolución Nº 237/22 de Decana. Dado 

que por Resolución 101/22 del Consejo Directivo de esta Facultad se 

designaron cinco (5) cargos de la cátedra “Análisis Matemático I”; 

limita a los siguientes alumnos: Astudillo Julián, Bartolomeo Koninckx 

Leandro, Román Aguilar Lili Michelle en los cargos de Ayudante Alumno 

Interino, a partir del 1º de agosto de 2022. 

• Expte. N° 1100-1393/21. Cde. 1/22. Resolución Nº 234/22 de Decana. 

Otorga licencia sin goce de haberes a la Srta. María de los Milagros 

Vera en el cargo de Ayudante Alumno Ordinario en la cátedra 

“Análisis Matemático I” a partir del 1º de agosto de 2022 y por el 
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término de un año; designa al Sr. Julián Astudillo Comas en el cargo 

de Ayudante Alumno Suplente en la misma cátedra a partir del 1° de 

agosto de 2022 y mientras dure la licencia de la titular. 

• Expte. Nº 1100-1369/15. Cde. 3/22. Resolución Nº 244/22 de Decana. 

Acepta la renuncia de la Srta. Verónica Rocío Rafart en el cargo de 

Ayudante Alumno, en la cátedra “Meteorología Sinóptica” a partir del 

1º de agosto de 2022. 


