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

 
SESIÓN Nº 430 
19 DE AGOSTO DE 2022 
11 Hs. 

 

  
INFORME DE DECANO: 

 

- Sobre la visita del presidente de la UNLP 

El día 8 de agosto nos visitó el Mg Martín López Armengol, presidente de la 

UNLP. Tuvimos oportunidad de hablar temas vinculados al funcionamiento de nuestra 

Facultad, desde aspectos administrativos hasta edilicios. Recorrimos juntos por 

la facultad una serie de lugares históricos e hicimos fuerte hincapié en aquellos 

que necesitan reparaciones importantes. Se le entregó un documento donde se 

describe la situación de nuestros edificios y se presentará un pedido formal de 

ayuda económica para estos arreglos. 

 

- Sobre Talleres de Invierno y Planetario. 

Entre el martes 19 y el viernes 22 de julio se desarrollaron los talleres de 

las vacaciones de invierno para niños y niñas de los 3 a los 11 años. La 

propuesta incluyó el doble de talleres que otros años, se realizaron nuevas 

propuestas didácticas y se amplió el rango etario ofrecido. En el mismo marco 

también se realizaron observaciones de Sol por telescopio, actividad que 

compartieron junto a padres, madres y acompañantes. Participaron más de 800 

niños/as junto a sus familiares. El gran éxito que tuvo esta actividad fue 

gracias a estudiantes y graduados/as de nuestra Facultad que formaron el equipo 

de talleristas, colaboradores y coordinadores que llevaron adelante la actividad 

con gran compromiso y vocación. Cabe mencionar que durante las vacaciones 

también se realizaron actividades en Tecnópolis cuya propuesta estuvo 

protagonizada por Belisario y la Academia espacial: un espacio donde se recorre 

la historia espacial argentina, se proyecta Belisario, se puede observar el Sol 

por telescopio y donde se simula un viaje por el Sistema Solar en un escenario 

retrofuturista. Esta actividad fue dirigida por los licenciados Diego Bagu y 

Pablo Santamaría (ambos docentes de la FCAG) y contó con la participación de 

docentes y estudiantes de nuestra Facultad. 

El Planetario abrió sus puertas de martes a domingo en forma ininterrumpida 

durante las vacaciones de invierno. Durante la primera semana se sumaron a las 

proyecciones habituales, observaciones de Sol con el telescopio Meade en la 

azotea del edificio. Durante todas las vacaciones la afluencia de público fue 

masiva, contabilizando un total de 10,000 asistentes. Además de la tarea del 

Staff que se encarga durante esta época, es valioso destacar la organización del 

personal que aún en vacaciones concurrió algunos días para dar apoyo en estos 

eventos. 

- Sobre reunión con el área de comunicación Institucional de nuestra Facultad 

Se realizó una reunión conjunta de las Secretarías con el área de Comunicación 

FCAG, con el objetivo de generar canales directos de comunicación en las 

diferentes áreas que involucran nuestras Secretarías. Con miras a organizarnos y 

promover aún más los trabajos finales de Grado y Tesis doctorales, la difusión 

de las tareas de Extensión y temas afines, las visitas de personalidades 

distinguidas, etc. También hablamos sobre el trabajo de integración conceptual a 

partir del diseño de los logos de nuestra Facultad y sus distintas unidades de 

divulgación: Planetario y Museo.  
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- Sobre Obras y Mantenimiento 

Entre las tareas realizadas por el área de mantenimiento se destaca que 

durante las vacaciones la Facultad sufrió un extenso corte de energía total del 

predio. Si bien el mismo fue superado parcialmente en su primer día por el 

generador diesel, el personal de mantenimiento detectó un desperfecto peligroso 

que obligó a detener su marcha. De ahí se iniciaron reclamos a Edelap y mientras 

se trabajaba en adecuarlo y reponerlo a tiempo para que el Planetario pudiera 

abrir sus puertas al día siguiente. Al inicio de la actividad académica, hubo un 

desperfecto eléctrico en las aulas M, N y O (Edificio de Pequeño Equatorial), el 

cual fue solucionado muy provisionalmente, con el compromiso que en la brevedad 

debe realizarse un arreglo más importante. Se culminó con la reparación y 

pintura de los baños del edificio principal, dando inicio al trabajo de pintura 

de varios otros sectores cercanos. Se culminaron las tareas que quedaban 

pendientes en las oficinas nuevas. Se continúa con el relevamiento y la 

reparación de todas las estufas que se encuentren con problemas de 

funcionamiento. Se realizaron reparaciones varias en baños de diferentes 

edificios. Mantenimiento del parque y limpieza en los techos. 

Entre las tareas del taller mecánico se destaca la reparación de una serie de 

cerraduras y de varias butacas del Planetario. Se encuentra trabajando en la 

reparación y mantenimiento de los tractores de la FCAG y en la reparación de 

puertas y ventanas en diferentes edificios. Cabe destacar que se reparó de 

manera urgente una celosía que había sido forzada durante el receso invernal en 

el sector de Geofísica Aplicada. 

 
Concursos 
 

● Expte. N° 1100-1733/22. Concurso cerrado para la cobertura de un cargo de Jefe 
de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación simple para la cátedra 

“Sistemas Estelares”. Dictamen de Jurado. 

● Expte. N° 1100-1684/22. Concurso para la provisión de once cargos de Ayudante 
Alumno Ordinario, asignados a la Secretaría de Extensión para realizar tareas 

de Guía en el área de visitas de la FCAG. Dictamen de Jurado. 

 
Comisión de Enseñanza 

 

• Expte. N° 1100-1815/22. Llamado a Concurso para la provisión de cuatro cargos 

de Ayudante Alumno Ordinario para la cátedra “Geofísica General”. Dictamen de 

Comisión. 

• Expte. N° 1100-1816/22. Llamado a Concurso para la provisión de un cargo de 

Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple para la cátedra 

“Meteorología Dinámica”. Dictamen de Comisión. 

• Expte. N° 1100-1473/21. Cde. 1/22. La alumna Angie Padrón solicita 

conformación de Tribunal Examinador para su trabajo de Tesis de Grado en 

Geofísica titulada “Detección de bordes en datos sísmicos con filtros Sobel”, 

realizada bajo la dirección del Dr. Julián L. Gómez y la codirección del Dr. 

Danilo R. Velis. Dictamen de Comisión. 

• Expte. N° 1100-1796/22. El alumno Isidoro Szelagowski eleva Plan de Trabajo 

para la Tesis de Grado en Geofísica titulada “Transformadas de Radon mediante 

algoritmos voraces para el procesamiento de datos sísmicos”, bajo la dirección 

del Dr. Juan Ignacio Sabbione y la codirección del Dr. Mauricio Sacchi. 

Dictamen de Comisión. 

• Expte. N° 1100-1797/22. El alumno Francisco Goglino eleva Plan de Trabajo para 

la Tesis de Grado en Geofísica titulada “Atenuación de ruido aleatorio en 

registros sísmicos utilizando el método de aprendizaje de diccionario por 

coherencia”, bajo la dirección del Dr. Julián L. Gómez y la codirección del 

Prof. Dr. Danilo R. Velis. Dictamen de Comisión. 
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• Expte. N° 1100-1803/22. La Dra. Josefina Blázquez solicita la incorporación de 

la asignatura "Variabilidad y cambio climático" como materia optativa de grado 

para la carrera de Licenciatura en Meteorología y Ciencias de la Atmósfera. 

Dictamen de Comisión. 

  
Comisión de Grado Académico  

  

● Expte. Nº 1100-312/19. Cde. 2/22. El Lic. Jonathan Alejandro Moreno solicita 
la incorporación de actividades académicas de posgrado a su plan de la Carrera 

de Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

● Expte. Nº 1100-438/19. Cde. 2/22. La Geof. Constanza Inés Villagrán Asiares, 
solicita la baja de actividades académicas de posgrado a su plan de la Carrera 

de Doctorado en Geofísica. Dictamen de Comisión. 

● Expte. Nº 1100-2206/16. Cde. 3/22. El Lic. Facundo Manuel Delfino, solicita la 
incorporación de actividades académicas de posgrado a su plan de la Carrera de 

Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

● Expte. Nº 1100-2059/16. Cde. 2/22. La Lic. Romina Gisele Miculán solicita la 
incorporación de actividades académicas de posgrado a su plan de la Carrera de 

Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

● Expte. Nº 1100-2615/17. Cde. 2/22. La Mg. Verónica Laura Martínez solicita la 
incorporación de actividad académica de posgrado a su plan de la Carrera de 

Doctorado en Geofísica. Dictamen de Comisión. 

● Expte. N° 1100-3828/18. Cde. 1/22.  El Lic. Bruno Javier de Bórtoli solicita 
la incorporación de actividades académicas de posgrado a su plan de la Carrera 

de Doctorado en Astronomía; así como también la baja de una actividad 

académica del mismo plan. Dictamen de Comisión. 

● Expte. N° 1100-4111/18. Cde. 1/22. El Lic. Lautaro Ezequiel Simontacchi 

solicita la baja a la inscripción en la Carrera de Doctorado en Astronomía, 

bajo la dirección del Dr. Daniel H. Del Cogliano. Dictamen de Comisión. 

● Expte. 1100-2046/12 Cde. 2/22. La Lic. Nélida M. González solicita una 

prórroga al periodo de validez de la inscripción al doctorado en Astronomía. 

 

Comisión de Investigaciones Científicas 

   

● Expte. Nº 1100-1819/22. Llamado a Concurso para la promoción de veintiún 

cargos con dedicación simple a semidedicación para Profesores y Auxiliares 

Graduados Ordinarios. Dictamen de Comisión. 

● Expte. Nº 1100-1809/22. Primer llamado a Convocatoria al Programa de Retención 
de RRHH de la FCAG año 2022. Dictamen de Comisión. 

 

Comisión de Extensión 

 

● Expte. Nº 1100-609/19. La Comisión Evaluadora de Proyectos Extensión 

Convocatoria Ordinaria 2019 eleva dos dictámenes (uno por mayoría y otro por 

minoría) sobre Evaluación Informes Finales Proyectos de Extensión Convocatoria 

2019. Dictámenes de Comisión. 

 
A consideración 
  

● Acta de Consejo Directivo de la sesión N° 428. 

● Expte. N° 1100-1497/21. Cde. 1/22. Resolución Nº 275/22 de Decana ad 

referéndum del Consejo Directivo. El alumno Emilio Rodríguez Nievas solicita 

conformación de Tribunal Examinador para su trabajo de Tesis de Grado en 

Geofísica titulada “Serie sísmica en las Islas Shetland del Sur 2020-2021: 

Relocalización de eventos y análisis de la señal sísmica continua mediante 

herramientas automáticas e interactivas”, realizada bajo la dirección de la 

Dra. Gabriela A. Badi y la codirección de Dr. Milton P. Plasencia Linares. 

Dictamen de Comisión. 

● Expte. Nº 1100-1596/07. Cde. 3/22. Resolución Nº 274/22 de Decana ad 

referéndum del Consejo Directivo. Acepta la renuncia a la dedicación exclusiva 

en el cargo de Profesor Adjunto que posee el Dr. Felipe Carlos Wachlin en la 
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cátedra “Análisis Numérico y Programación”, el cual pasará a quedar conformado 

con una dedicación simple a partir del 1° de agosto de 2022. 

● Expte. Nº 1100-1856/16. Cde. 2/22. Resolución Nº 233/22 de Decana ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa al Lic. Santiago Aguilar Ferraro en 

el cargo de Ayudante Diplomado Suplente con dedicación simple en la cátedra 

“Química y Contaminación Atmosférica” a partir del 1º de agosto de 2022 hasta 

la finalización de la licencia de la Dra. Natacha Soledad Represa. 

● Expte. Nº 1100-1369/15. Cde. 4/22. Resolución Nº 249/22 de Decana ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa a la Tec. Aldana Yessica Montero 

Epinal en el cargo de Ayudante Alumno Interino en la cátedra “Meteorología 

Sinóptica” a partir del 1° de agosto de 2022 y hasta la sustanciación del 

concurso; y designa al Lic. Lorenzo Ricetti en el cargo de Ayudante Diplomado 

Interino con dedicación simple en la cátedra “Meteorología Sinóptica” en la 

misma fecha y hasta la sustanciación del concurso. 

● Expte. Nº 1100-80/14. Cde. 11/22. Resolución Nº 256/22 de Decana ad referéndum 
del Consejo Directivo. Designa al Lic. Pablo Omar Sotomayor Checa en el cargo 

de Jefe de Trabajos Prácticos Interino con  dedicación  simple en la cátedra 

“Introducción a la Astrofísica  Relativista” a partir del 1º de agosto de 2022 

y mientras dure la licencia de la Dra. Vieyro. 

● Expte. Nº 1100-1810/22. Resolución Nº 264/22 de Decana ad referéndum del 

Consejo Directivo. Otorga licencia sin goce de haberes a la Dra. Mónica 

Viviana Cardaci en el cargo de Jefe de Trabajos  Prácticos Ordinario con 

dedicación semiexclusiva en la cátedra “Análisis Matemático I”, a partir del 

1º de agosto de 2022 hasta la finalización del presente ciclo lectivo; designa 

a la Dra. Cardaci en el cargo de Profesor Interino con dedicación 

semiexclusiva con el fin de poder establecer una Propuesta vinculante dentro  

del  Programa  de Rendimiento Académico y  Egreso (PRAE) para la misma 

cátedra, desde el 1º de agosto del corriente y hasta la finalización del 

presente ciclo lectivo; y designa en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 

Suplente con  dedicación simple en la misma cátedra al Dr. Julián Eduardo 

Cuello a partir del 1º de agosto de 2022 y hasta la finalización de este ciclo 

lectivo o la reincorporación de la Dra. Cardaci, lo que ocurra primero. 

● Expte. N° 1100-1395/21. Cde. 2/22. Resolución N° 266/22 de Decana ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa a la Lic. Nélida Mabel González en 

el cargo de Ayudante Diplomado Suplente con dedicación simple en la cátedra 

“Análisis Matemático I” a partir del 1º de agosto de 2022 y hasta la 

finalización de este ciclo lectivo; y limita al Dr. Julián Eduardo Cuello en 

la misma cátedra en el mismo cargo a partir del 1º de agosto. 

● Expte. Nº 1100-1811/22. Resolución Nº 270/22 de Decana ad referéndum del 

Consejo Directivo. Designa a la Mg. Verónica Laura Martínez en el cargo de 

Ayudante Diplomado Interino con dedicación simple en la cátedra “Seminario de 

Introducción a la Sismología Volcánica” a partir del 1° de agosto de 2022 

hasta la sustanciación del concurso. 

 

A conocimiento 

 

• Expte. Nº 1100-1167/21. Cde. 2/22. Resolución Nº 271/22 de Decana. Suspende de 

manera generalizada hasta el 31 de marzo de 2023 el vencimiento de los 

Trabajos Prácticos de todos aquellos alumnos cuya validez hubiera caducado el 

31 de julio del corriente y sostiene la condición de alumno regular en los 

mismos términos. 

• Expte. Nº 1100-920/20. Cde. 6/22. Resolución Nº 273/22 de Decana. Acepta la 
renuncia de la Dra. María Victoria Reynaldi en el cargo de Ayudante Diplomado 

Interino con semidedicación en el marco del Programa de Retención de RR.HH que 

otorga esta Facultad, a partir del 1º de agosto de 2022. 


