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CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA  
 
SESIÓN Nº433 
18 DE NOVIEMBRE DE 2022 
11 Hs. 
 
  
INFORME DE DECANA: 
 

 
● Sobre cuestiones generales 

Elecciones Estudiantiles fueron realizadas entre los días 2 y 4 de noviembre del 
corriente. Como resultado la Lista 3 "Franja Morada Observatorio" obtiene la 
mayoría en la representación estudiantil en el Consejo Directivo, y la 
representación en el Consejo Superior. Por su parte, la Lista 18 “Agrupación 
Estudiantil INTI” obtiene la minoría en la representación estudiantil en el 
Consejo Directivo. En cuanto al Centro Estudiantil continuará bajo la dirección 
de la Agrupación Franja Morada. 

Se realizará el 22 de noviembre el acto de colación de grado y posgrado con sede 
en el Planetario a las 14:00. Serán un total de 50 reconocimientos de los cuales 
15 son de posgrado y 35 de grado. 

Visita de la directora de Aeronáutica para diagramar un programa de becas 
orientado a estudiantes de varias provincias del país de manera de acercarlos a 
la tecnicatura en Meteorología y Cs. de la Atmósfera. 

Realización de la Escuela X LAPIS en el predio de la Facultad a cargo del Lic. 
Giménez Benítez. 

El martes 29 de noviembre se realizará en el patio del Rectorado la entrega de 
los certificados a egresados distinguidos 2021 de carreras de grado y pregrado. 
En nuestro caso, ellos son: 

María Dolores Corva, de la carrera Geofísica 
María Belén Costanza, de la carrera Licenciatura en Astronomía 
María Eugenia Pérez de Mendiola, de la carrera Licenciatura en Meteorología y 
Ciencias de la Atmósfera 
Lorenzo Ricetti, de la Tecnicatura en Meteorología 
 
El 1ero de diciembre, en un acto similar, la Universidad entregará la mención 
de "Graduado Distinguido" a los Docentes de la casa graduados con el promedio 
más alto. Ellos son:  

Dra. María Celeste Bollini, de la carrera Doctorado en Geofísica  
Dr. Gastón Javier Escobar, de la carrera Doctorado en Astronomía 
 
También se llevará a cabo la celebración de los premios “Joaquín V. González”, 
el día viernes 16 de diciembre en el Teatro Coliseo Podestá. Los 10 mejores 
promedios son: 

María Dolores Corva (Geofísica) 
María Belen Costanza (Astronomía) 
Marcos Osvaldo Celi (Astronomía) 
Francisco Manuel Ghersi (Geofísica) 
Agustín Reynaldo Gomez (Geofísica) 
Lorenzo Ricetti (Meteorología) 
Ramiro Damiani Galán (Geofísica) 
Valentina Crespi (Astronomía) 
Elisa Lo (Geofísica) 
Agustín Calvet (Geofísica) 

Felicitaciones a todos por este gran logro!  
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En el marco del XI Congreso de Exploración y Desarrollo del   Instituto Argentino 
del Petróleo y el Gas (IAPG) los licenciados Eduardo Corti y Gustavo Vergani han 
sido distinguidos con el reconocimiento a la trayectoria en Geofísica y Geología 
respectivamente, ambos profesores de la casa. El Geofísico Federico Späth fue 
elegido presidente de la Comisión de Exploración y Desarrollo del IAPG a partir 
del año 2023 y estará encargado de presidir el próximo congreso 

Creación de la cuenta convenios@fcaglp.unlp.edu.ar para consultas relacionadas 
a convenios nacionales e internacionales, acuerdos, etc. 

Dando continuidad a las reparaciones y puesta en valor de distintos edificios 
de la facultad, se realizará una vereda perimetral para conectar la zona de 
comedor y buffet que será financiado con un presupuesto específico de la UNLP. 

   
● Sobre eventos relacionados a la Extensión, Planetario y Museo 

Finalizó este viernes 11 de noviembre de forma exitosa la Olimpiada Nacional de 
Astronomía. En la final participaron 23 estudiantes, que junto a sus tutores, 
sumaron más de 40 personas.  

La Expo Ensenada se realizó el día Viernes 11 de noviembre en el Polideportivo 
Municipal. Nuestra Facultad contó con un stand, folletería de las tres carreras 
y estudiantes de nuestra Institución que interactuaron con los más de 100 alumnos 
de escuelas que se acercaron interesados por la mañana del evento.  

En la Noche de los Museos contamos con la presencia de alrededor de 1000 
visitantes que fueron atendidos por guías y colaboradores de nuestra Facultad. 
El recorrido comenzó por la Biblioteca de la Fac. de Cs. Astronómicas y Geofísicas 
con la exposición del ejemplar del libro Philosophiæ Naturalis Principia 
Mathematica de Isacc Newton, donde el Profesor Dr. Luis Guarracino contó la 
historia de su adquisición de parte de nuestra institución y los principios que 
menciona. Los grupos continuaron su recorrido por la galería norte hasta el 
Museo y culminando en el Telescopio Gran Ecuatorial Gautier. Participó 
activamente durante el evento todo el equipo del área de Extensión (Gestión, 
Docentes, Guías). Cabe una mención especial para los colaboradores voluntarios, 
el Dr. Luis Guarracino (a cargo de posta del Principia) y Diego Pinciroli 
(montaje técnico, iluminación, fotografía)  

La semana del 14 de noviembre, la Secretaría de Extensión de la Universidad 
Nacional de La Plata organiza la IV Semana de la Promoción de la Extensión y 5ta 
Jornada Territorial  que está destinada a fortalecer, ampliar y jerarquizar las 
actividades de extensión en todo el territorio. El evento tendrá como sede a las 
facultades, colegios y espacios institucionales de la UNLP. El cierre de la 
semana se desarrollará el viernes 18 de 10 a 12hs, en el Bloque Bosque Centro 
que nuclea a las Facultades de Cs. Astronómicas y Geofísicas, Informática, 
Psicología, Humanidades y Cs. de la Educación, y la Escuela Graduada. Nuestra 
Facultad participará de una muestra de proyectos y actividades de Extensión en 
el hall de la Facultad de Informática en horario de la mañana. 

El pasado sábado se recibió en el Planetario el último contingente del Proyecto 
de visitas de la Secretaría de Políticas Socioeducativas de la Prov de BsAs. Ya 
se está proyectando renovar el acuerdo para 2023.  

También durante este fin de semana se realizó el Festival de Cine de Terror en 
el Planetario con una excelente respuesta del público (1500 personas asistieron 
a 13 proyecciones). Este tipo de evento son además importantes ya que atraen un 
público nuevo, y mejora la visibilización de nuestro Planetario. 

El equipo de Guías de Fin de Semana comenzó a ofrecer visitas al Ecuatorial 
desde el Planetario para el público visitante, reforzando la relación Planetario 
- FCAG. 

mailto:convenios@fcaglp.unlp.edu.ar
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● Sobre Obras en general, Mantenimiento y Taller Mecánico  

Comienzan las tratativas para las obras vinculadas a los espacios Históricos. 
Se inició el relevamiento y presupuesto de los techos del edificio principal, 
Pequeño Ecuatorial y Meridiano. 

En la Biblioteca se efectuó la reparación puerta, cerrojos y falleba. Se 
reemplazó la grifería en los baños de las aulas nuevas.  En el Planetario se 
realizó la reparación equipo de aire acondicionado Nro.2 (uno de los dos equipos 
principales que refrigeran y calefaccionan el domo). En la oficina de 
transferencia se reparó la mampostería, se pintaron paredes y cielo raso. 

En el Telescopio ecuatorial se realizó la limpieza de paredes en distintos 
sectores del museo y se comenzó con el repintado de las mismas. Se acondicionaron 
los desagües de los baños. 

Junto con el taller mecánico se efectuaron distintas reparaciones en el chasis 
del tractor. Se evaluaron las filtraciones en el aula informatizada, y se 
efectuaron reparaciones de emergencia y se gestionó el pedido de materiales. 

Se efectuaron distintas reparaciones de iluminación en sector del edificio 
central, ecuatorial y planetario para los eventos de la noche de los museos.  Se 
incrementan los cortes de pasto y limpieza del parque, se efectuaron cortes de 
ramas de baja altura en sectores de tránsito peatonal y de vehículos. 

Se efectúa la limpieza de techos programada en distintos sectores del predio. 
Se efectuó en el techo de óptica planta alta una babeta con membrana para reparar 
las filtraciones en las oficinas. 

Se está trabajando en la reparación y construcción de mosquiteros en oficinas 
gemelas (en ejecución) 

Entre las tareas más destacadas de Taller Mecánico se repararon 12 butacas del 
Planetario utilizando un re-diseño propio del para minimizar roturas futuras. 
Reparación tractor Poulan 1, se continúa con la restauración/reparación con la 
reparación de tractor Husqvarna (sistema eléctrico, motor de arranque, reparación 
tren delantero y otros detalles menores) y del Tractor Poulan 2 (desarme del 
motor, tren delantero, plataforma y ajustes generales). Reparación de cerraduras 
y cierre de puertas. 

Concursos 
 
● Expte. Nº 1100-1815/22. Concurso para la cobertura de cuatro cargos de Ayudante 

Alumno ordinario para la cátedra “Geofísica General”. Dictamen de Jurado.  
● Expte N° 1100-1870/22. Convocatoria a Registro de Aspirantes para la provisión 

de cinco cargos de Instructor del “Curso de Nivelación 2023”. Dictamen de Jurado.  
 
Comisión de Enseñanza 
 
● Expte. Nº 1100-2017/22. Llamado a Concurso para la provisión de un cargo de 

Ayudante Diplomado ordinario con dedicación simple para la cátedra “Mecánica 
Celeste”. Dictamen de Comisión.  

● Expte. Nº 1100-2025/22. Llamado a Concurso para la provisión de un cargo de 
Ayudante Diplomado ordinario con dedicación simple para la cátedra “Estadística 
Aplicada”. Dictamen de Comisión.  

● Expte. Nº 1100-1409/21. Cde. 1/22.  El alumno Marco Neri Lagoria solicita se 
prorrogue el plazo de entrega de su trabajo de Tesis de Grado en Geofísica 
titulada “Desarrollo de una base de datos de gravedad en el margen continental 
Argentino”, bajo la dirección de la Dra. Ana Carolina Pedraza de Marchi y la 
codirección del Dr. Andreas Richter. Dictamen de Comisión.  
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● Expte. Nº 1100-1975/22. El alumno Leandro Divano eleva el Plan de Trabajo para 
la Tesis de Licenciatura en Astronomía titulada “Estrellas híbridas 
superconductoras de color: transiciones de fase abruptas y su relación con la 
estabilidad extendida”, bajo la dirección del Dr. Mauro Mariani y la codirección 
de la Dra. Milva Gabriela Orsaria. Dictamen de Comisión.  

● Expte. Nº 1100-1976/22. El alumno Martín Canullán eleva el Plan de Trabajo para 
la Tesis de Licenciatura en Astronomía titulada “Estudio de la formación de 
fases mixtas y estructuras en el interior de estrellas de neutrones”, bajo la 
dirección de la Dra. Milva Gabriela Orsaria y la codirección del Dr. Mauro 
Mariani. Dictamen de Comisión.  

● Expte. Nº 1100-1980/22. La alumna María Candela Zerbo eleva el Plan de Trabajo 
para la Tesis de Licenciatura en Astronomía titulada “Evolución química de 
galaxias en contexto cosmológico: procesos de feedback y su impacto en los yields 
efectivos”, bajo la dirección de la Dra. María Emilia De Rossi y la codirección 
de la Dra. Sofía Alejandra Cora. Dictamen de Comisión.  

● Expte. Nº 1100-1984/22. La alumna María de los Milagros Vera eleva el Plan de 
Trabajo para la Tesis de Licenciatura en Astronomía titulada “Etnoastronomía 
entre los tobas del oeste formoseño, una mirada actualizada”, bajo la dirección 
de la Dra. Cecilia Gómez y la codirección del Lic. Sixto Giménez Benítez. 
Dictamen de Comisión.  

● Expte. Nº 1100-2009/22. El alumno José Luis Gómez eleva el Plan de Trabajo para 
la Tesis de Licenciatura en Astronomía titulada “Síntesis poblacional de discos 
protoplanetarios”, bajo la dirección del Dr. Octavio Guilera y la codirección 
del Dr. Marcelo Miller Bertolami. Dictamen de Comisión.  

● Expte. Nº 1100-1981/22. Los alumnos Azul Senn y Pedro Granovsky Moroni solicitan 
incluir como Seminario de Grado de la carrera de Geofísica la asignatura 
“Filosofía de las Ciencias” de la carrera “Filosofía” de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. Dictamen de Comisión.  

● Expte. Nº 1100-2019/22. La Secretaría de Asuntos Académicos eleva propuesta del 
Calendario Académico 2023. Dictamen de Comisión.  

 
Comisión de Grado Académico  
  
● Expte. Nº 1100-3828/18. Cde. 3/22. El Lic. Bruno De Bórtoli solicita la 

conformación del Jurado Examinador para su trabajo de Tesis de Doctorado en 
Astronomía. Dictamen de Comisión.  

● Expte. Nº 1100-3504/18. Cde. 2/22. La Lic. Natalia Lorena Rossignoli solicita 
la incorporación de actividades de posgrado a su plan de la Carrera de Doctorado 
en Astronomía. Dictamen de Comisión.  

● Expte. Nº 1100-3504/18. Cde. 3/22. La Lic. Natalia Lorena Rossignoli solicita 
la incorporación y la baja de actividades académicas de posgrado de su plan de 
la Carrera de Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión.  

● Expte. Nº 1100-173/19. Cde. 2/22. La Geof. Melina Lunansky solicita la 
incorporación de una actividad académica de posgrado a su plan de la Carrera de 
Doctorado en Geofísica. Dictamen de Comisión.  

● Expte. Nº 1100-3678/18. Cde. 3/22. El Lic. Lucas Jesús Zenocratti solicita la 
incorporación de una actividad académica de posgrado a su plan de la Carrera de 
Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión.  

● Expte. Nº 1100-3710/18. Cde. 4/22. El Lic. Pablo Sotomayor Checa solicita la 
incorporación de una actividad académica de posgrado a su plan de la Carrera de 
Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión.  

● Expte. Nº 1100-990/20. Cde. 2/22. La Lic. Paula Denise López solicita la 
incorporación de una actividad académica de posgrado a su plan de la Carrera de 
Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión.  

● Expte. Nº 1100-1286/21. Cde. 3/22. La Lic. Estrella Guzmán Ccolque solicita la 
incorporación de una actividad de posgrado a su plan de la Carrera de Doctorado 
en Astronomía. Dictamen de Comisión.  

● Expte. Nº 1100-1855/22. El Geof. Amilcar Juarez solicita la inscripción a la 
Carrera de Doctorado en Geofísica. Dictamen de Comisión.  

● Expte. Nº 1100-1954/22. La Lic. Anabella Urutti solicita la inscripción a la 
Carrera de Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión.  

● Expte. Nº 1100-1936/22. La Lic. Valentina Crespi solicita la inscripción a la 
Carrera de Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión.  
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Comisión de Investigaciones Científicas 

● Expte. Nº 1100-1752/22. Informe de Actividades de Mayor Dedicación. Periodo 2020
- 2021. Dictamen de Comisión.

● Expte. Nº 1100-1429/21. Cde. 5/22. La Dra. Lorena Cecilia Zibecchi solicita la
renovación del cargo de Ayudante Diplomado con dedicación semiexclusiva que
posee en el marco del Programa de retención de RRHH de la FCAG 2021 segunda
convocatoria. Dictamen de Comisión.

Comisión de Extensión 

● Expte. Nº 1100-1760/22. Acreditación de horas de actividades de Extensión 
realizadas por el alumno Juan Olmo Aguirre Glik. Dictamen de Comisión.

● Expte. Nº 1100-1761/22. Acreditación de horas de actividades de Extensión 
realizadas por el alumno Santino Adduca. Dictamen de Comisión.

● Expte. N° 1100-2026/22. Convocatoria de Proyectos de Extensión FCAG 2023. 
Dictamen de Comisión.

Comisiones de Interpretación, Reglamentos y Finanzas y de Enseñanza 
 

● Expte. Nº 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 Conjunta.

A consideración 

● Acta de Consejo Directivo de la sesión N° 431.
● Expte. Nº 1100-357/14. Cde. 2/22. Resolución Nº 421/22 de Decana ad referéndum

del Consejo Directivo. Extiende la dedicación del Arq. Agustín Ramos Costa
Álvarez a semiexclusiva en el cargo de Ayudante Diplomado interino, cumpliendo
tareas como responsable del relevamiento arquitectónico de los edificios
históricos y asesor en la toma de decisiones edilicias a partir del 1º de
noviembre y por el término de un año.

● Expte. Nº 1100-1700/22. Resolución Nº 292/22 de Decana ad referéndum del Consejo
Directivo. Acepta la inscripción del Lic. Marcos Osvaldo Celi en la carrera de
Doctorado en Astronomía.

● Expte. Nº 1100-1684/22. Cde. 5/22. Resolución Nº 429/22 de Decana ad referéndum
del Consejo Directivo. Designa a la Srita. Iara Pintos en el cargo de Ayudante
Alumno ordinario en el área de Secretaría de Extensión a partir del 1º de
noviembre de 2022.

A conocimiento 

● Expte. Nº 1100-196/09. Cde. 2/22 Resolución Nº 430/22 de Decana. Acepta la
renuncia presentada por el Dr. Javier Vasquez en el cargo de Ayudante Diplomado
ordinario con dedicación semiexclusiva en la cátedra “Espectroscopía Atómica y
Molecular del Medio Interestelar” a partir del 1° noviembre de 2022.

● Expte. Nº 1100-4980/02. Cde. 12/22 Resolución Nº 410/22 de Decana. Limita al Dr.
Claudio Antonio Brunini, en el cargo de Profesor Titular ordinario con dedicación
exclusiva en la cátedra de “Estadística Aplicada”, a partir del 1º de octubre
de 2022.

● Expte. Nº 1100-3335/18. Cde. 1/22. Resolución Nº 433/22 de Decana. Otorga
licencia a la Dra. María Laura Arias en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos
ordinario con dedicación exclusiva en la cátedra “Astronomía General”, a partir
del 01 de noviembre de 2022.

● Expte. Nº 1100-786/05. Cde. 2/22. Resolución Nº 439/22 de Decana. Acepta la
renuncia presentada por el Dr. Alejandro Hugo Corsico en el cargo de Jefe de
Trabajos Prácticos ordinario con dedicación simple en la cátedra “Interiores
Estelares” a partir del 1º de diciembre de 2022; y limita la licencia sin goce
de haberes que posee en el mencionado cargo en la misma fecha.


