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CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA  

 

 

SESIÓN Nº 391 

21 DE MARZO DE 2019 

9:00 Hs.  

 

 

Informe de Decano: 

 

 

Curso de Nivelación:  

 

Sobre un total de 334 inscriptos, se presentaron al examen diagnóstico  

225 y asistieron regularmente al curso unos 180 alumnos en promedio. Se 

presentaron al examen final del curso 135 ingresantes en total. Estos 

números resultan bastante preocupantes y merecen un análisis más profundo 

que iremos proponiendo a lo largo del año. 

 

Día internacional de la mujer: 

  

El 14 de marzo se realizó en el Planetario un acto por el día 

internacional de la mujer y el mes de la mujer y la niña en la ciencia 

que comenzó con una presentación de la Profesora Cristina Cappa sobre la 

trayectoria de una mujer notable, la Dra. Virpi Niemela.  El evento 

continuó con un panel  de cuatro mujeres científicas, las Dras. Nora 

Sabbione, Amalia Meza, Paula Benaglia y Claudia Scóccola. Todas ellas se 

licenciaron y doctoraron en la Facultad de Cs. Astronómicas y Geofísicas 

(FCAG) y hacen docencia e investigación en esta institución. En el cierre 

del evento participaron grupos musicales.  

 

Acto de la Municipalidad de La Plata en homenaje a mujeres destacadas: 

  

La Dra. Estela Brandi, quien durante tantos años prestigió la docencia y 

la investigación en la Facultad, recibirá de la Intendencia de la ciudad 

de La Plata una distinción por haberse destacado a lo largo de su 

trayectoria científica. El acto se desarrollará en el Centro Cultural 

Islas Malvinas el día 29 de marzo a las 18 hrs. y estamos todos 

invitados. 

 

Día de la memoria: 

 

Al final de la reunión del CD del 21 de marzo próximo (11 hs) 

realizaremos un acto en el planetario que tendrá tres momentos 

principales. El primero con la participación de los estudiantes Sol 

Bejarán y Matías Terpolilli recordaremos a nuestras estudiantes víctimas 

de la dictadura militar, el segundo con la intervención de Carlos Ischik 

y Rubén Vázquez procuraremos brindar un panorama de cómo se vivieron esos 

tiempos aciagos en esta Institución, y finalmente el Dr. Angel Plastino, 

primer Presidente de la UNLP pos dictadura elegido democráticamente,  nos 

dará su propia visión de los tiempos de la reconstrucción institucional. 

 

Autoevaluación: 

 

En el transcurso de los  próximos 30 días, las secretarías, personal de 

la Biblioteca  y autoridades de esta Facultad estarán concretando el  

llenado de las planillas y documentos vinculados al programa de 

autoevaluación  Institucional del que participa nuestra Universidad. 

Considerando el volumen de datos que se requiere, es posible que se 

solicite la colaboración de integrantes de diferentes dependencias y 

departamentos de investigación de esta Facultad para acercar información. 
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Sala Informatizada: 

 

Están próximas a finalizar las obras del aula informatizada y la 

instalación del nuevo equipamiento. Como han solicitado algunas cátedras, 

se mantendrá equipada un aula pequeña de la planta baja de ese edificio 

que iremos mejorando progresivamente. 

 

 

Concursos 

 

 Expte. Nº 1100-3881/18. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Ayudante Diplomado con dedicación simple para la cátedra 

“Estadística Aplicada”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-3880/18. Llamado a concurso para la provisión de 

tres cargos de Ayudante Alumno Ordinario para la cátedra 

“Introducción a las Ciencias Atmosféricas”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-2496/18. Llamado a concurso para la provisión de 

once cargos de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple 

asignados a la Secretaría de Extensión para realizar tareas en el 

área de visitas de la FCAG. Dictamen de Comisión. 

 

 

Comisión de Enseñanza 

 

 Expte. N° 1100-89/19. La Vicedecana Dra. Lydia S. Cidale presenta 

el programa de la materia optativa “Radioastronomía” para la 

carrera de Licenciatura en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-101/19. La Vicedecana Dra. Lydia S. Cidale presenta 

el programa para la materia optativa “Radiointerferometría” para 

la carrera de Licenciatura en Astronomía. Dictamen de Comisión.   

 Expte. N° 1100-3879/18. Llamado a concurso para la cobertura de un 

cargo de Profesor Titular Ordinario con dedicación simple en la 

cátedra de “Inglés I”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-53/19. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple para 

la cátedra “Introducción a las Ciencias Atmosféricas”. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. N° 1100-76/19. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple en la 

cátedra “Astronomía General”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-75/19. Llamado a concurso para la provisión de dos 

cargos de Ayudante Alumno Ordinario en la cátedra “Astronomía 

General”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3356/18. El Dr. Marcelo Arnal solicita dictar ad-

honorem la materia optativa “Astrofísica de la emisión en el 

continuo de radio” durante el primer semestre del corriente año. 

Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-3990/18. El Dr. Pablo G. Zaninelli propone la 

materia optativa “Herramientas avanzadas de de Estadística y 

Programación”. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-3937/18. La alumna Julia Mindlin solicita 

conformación de Jurado Examinador para su trabajo de Tesis de 

Grado en Geofísica titulado “Modelado gravimétrico de la litósfera 

en el margen pasivo argentino”, realizado bajo la dirección de la 

Dra. María Laura Gómez Dacal y la co-dirección del Ing. Ricardo L. 

Gerster. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-17/19. El Geof. Ricardo Rebollo solicita la 

aprobación por equivalencia de las asignaturas: “Análisis 

Matemático I”, “Álgebra”, “Física General I”, “Análisis Matemático 

II”, “Física General II”, “Estadística Aplicada”, “Ingles I”, 

“Física General III”,  “Matemática Avanzada”, “Computación” e 
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“Inglés II”, correspondientes a la Licenciatura en Meteorología y 

Ciencias de la Atmosfera. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-21/19. El alumno Simón Montenegro solicita la 

aprobación por equivalencia de las asignaturas: “Física General 

I”, “Física General II”, “Física General III”, “Análisis 

Matemático I”, “Análisis Matemático II”, “Álgebra” y “Examen de 

Inglés”, correspondiente a la carrera de Geofísica. Dictamen de 

Comisión.  

 Expte. Nº 1100-41/19. El alumno Samir Lorenzo Campos Mallqui 

solicita la aprobación por equivalencia de las asignaturas: 

“Álgebra”, “Análisis Matemático I” y “Física General I” 

correspondientes a la Licenciatura en Astronomía. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. Nº 1100-61/19. El alumno Facundo Olivera solicita 

aprobación por equivalencia de las materias “Álgebra”, “Análisis 

Matemático I” y “Análisis Matemático II” de la Licenciatura en 

Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-65/19. El alumno Néstor Ariel Pérez Cháves solicita 

la aprobación por equivalencia de las materias “Álgebra”, 

“Análisis Matemático I”, “Análisis Matemático II”, “Física General 

I”, “Física General II”, “Física General III”, “Matemática 

Avanzada” e “Introducción a la Química” de la Licenciatura en 

Meteorología y Ciencias de la Atmósfera. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-1921/16. El alumno Nahuel Zanini solicita la 

aprobación por equivalencia de las asignaturas: “Termodinámica” y 

“Electrónica” correspondientes a la Licenciatura en Astronomía. 

Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-64/19. El alumno Matías Marzetti solicita la 

inscripción condicional a la asignatura “Análisis Numérico y 

Programación” sin respetar su correlativa “Análisis Matemático I”. 

Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-87/19. La alumna Marina Badaracco solicita la 

inscripción condicional a la asignatura “Cosmología de Precisión” 

sin respetar la correlativa “Electromagnetismo”. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. N° 1100-77/19. La alumna Carla Agostina Argumero solicita 

la inscripción condicional a la asignatura “Sismología” sin 

respetar su correlativa de final “Análisis Numérico y 

Programación”. Dictamen de Comisión.   

 Expte. N° 1100-79/19. El alumno Rodrigo Haack solicita que se le 

designe como Profesor Consejero al Lic. Mauro Mariani. Dictamen de 

Comisión. 

 

 

Comisión de Grado Académico 

 

 Expte. 1100-4024/18. La Lic. María Fernanda Montero solicita la 

inscripción a la Carrera de Doctorado en Astronomía. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. 1100-4079/18. La Ing. Naddia Delfina Arenas Zapata  solicita 

la inscripción a la Carrera de Doctorado en Geofísica. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. 1100-4065/18. La Dra. Claudia Scóccola eleva propuesta de 

actividad de posgrado válida para el Doctorado en Astronomía. 

Dictamen de Comisión. 

 Expte. 1100-0044/19. El Dr. Ignacio Francisco Ranea Sandoval eleva 

propuesta de curso de posgrado válido para el Doctorado en 

Astronomía. Dictamen de Comisión. 
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 Expte. 1100-2580/17. La Geof. Victoria Graffigna solicita la 

incorporación de actividad académica de posgrado a su plan de 

Doctorado en Geofísica. Dictamen de Comisión. 

 Expte. 1100-2830/17. La Lic. Ana Inés Ennis solicita la 

incorporación de actividad académica de posgrado a su plan de 

Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 

 

Comisión de Investigaciones Científicas 

 

 Expte. N° 1100-3112/17 Cde 2/19. Informe de Profesores Visitantes – 

1er. Semestre 2018. Dictamen de Comisión. 

 

 

A consideración  

 

 Acta de Consejo Directivo de la sesión Nº 390. 

 Proyecto de creación de una Comisión de seguimiento y mejora del 

rendimiento académico. 

 Tratamiento de los Exptes. N° 1100-3210/17 y N° 1100-3211/17. 

 Expte. Nº 1100-3918/18. Resolución Nº 59/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Designa el Tribunal Examinador encargado de 

evaluar la Tesis de Licenciatura en Astronomía del alumno Emmanuel 

Tassone, en el tema “Un modelo geométrico para la dinámica de las 

estrellas de neutrones” realizado bajo la dirección del Dr. Carlos 

Nicolás Kozameh.  

 Expte. Nº 1100-3906/18. Resolución Nº 60/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Designa el Tribunal Examinador encargado de 

evaluar la Tesis de Licenciatura en Astronomía de la alumna  

Estrella Guzmán Ccolque, en el tema “Estudio de posibles flujos 

moleculares múltiples en las regiones de formación de estrellas 

masivas G34.26+0.15 y G34.43+0.24 a partir de observaciones en 

ondas milimétricas” realizado bajo la dirección del Dr. Manuel 

Fernández López.  

 Expte. Nº 1100-3520/18. Resolución Nº 71/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Designa el Tribunal Examinador encargado de 

evaluar la Tesis de Grado en Geofísica de la Srta. Constanza Inés 

Villagrán Asiares, en el tema “Caracterización de la Actividad 

Eléctrica Atmosférica en la zona central de Argentina por medio de 

las variaciones en la tasa de descargas eléctricas atmosféricas” 

realizado bajo la dirección de la Dra. M. Gabriela Nicora y la 

codirección de los Dres. Javier Vasquez y Juan Lucas Bali. 

 Expte. Nº 1100-3956/18. Resolución Nº 72/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Designa el Tribunal Examinador encargado de 

evaluar la Tesis de Licenciatura en Astronomía del Sr. Joaquín 

Pelle, en el tema “Inyección leptónica sobre agujeros negros 

acretantes” realizado bajo la dirección del Dr. Gustavo E. Romero y 

la codirección del Dr. Leonardo J. Pellizza.  

 Expte. Nº 1100-4032/18. Resolución Nº 85/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Designa el Tribunal Examinador encargado de 

evaluar la Tesis de Licenciatura en Astronomía del Sr. Facundo 

David Moyano, en el tema “Cálculo de Isocronas”, realizado bajo la 

dirección del Dr. Jorge Alejandro Panei. 

 Expte. Nº 1100-3855/18. Resolución Nº 86/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Designa el Tribunal Examinador encargado de 

evaluar la Tesis de Grado en Geofísica de la Srta. Melina Lunansky, 

en el tema “Análisis del ruido sísmico mediante interferometría 

para el modelado cortical en la cuenca Chaco-Paraná” realizado bajo 
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la dirección de la Dra. María Laura Rosa y la codirección de la 

Dra. Carolina Buffoni.  

 Expte. Nº 1100-3762/18. Resolución Nº 87/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Designa el Tribunal Examinador encargado de 

evaluar la Tesis de Licenciatura en Astronomía de la Srta. Keila 

Yael Ertini, en el tema “Emisión temprana de la Supernova 2016gkg”, 

realizado bajo la dirección del Dr. Gastón Folatelli.  

 Expte. Nº 1100-3867/18. Resolución Nº 88/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Designa el Tribunal Examinador encargado de 

evaluar la Tesis de Licenciatura en Astronomía de la Srta. Carla 

Florencia Coronel, en el tema “Formación de Planetas Terrestres en 

Sistemas con Gigantes Gaseosos: Efectos Seculares de Perturbadores 

Externos Distantes”, realizado bajo la dirección del Dr. Gonzalo 

Carlos de Elía y la codirección del Geof. Agustín Dugaro.  

 Expte. Nº 1100-1774/16. Cde. 7/19. Resolución Nº 57/19 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa al Geof. Gabriel Ricardo 

Gelpi en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación 

simple en la cátedra “Introducción a las Ciencias Atmosféricas”, a 

partir del 1º de marzo de 2019 y hasta la sustanciación del 

respectivo Concurso.  

 Expte. Nº 1100-3021/17 Cde. 4/19. Resolución Nº 68/19 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa al Sr. Guillermo Adrián 

Nicora en el cargo de Ayudante Alumno Interino con dedicación 

simple en la cátedra “Física General I, a partir del 1º de marzo de 

2019 y hasta la sustanciación del respectivo concurso y limita al 

Lic. Bruno Javier De Bórtoli en el cargo de Ayudante Alumno 

Ordinario con dedicación simple en la misma cátedra. 

 

A conocimiento 

 

 Expte. Nº 1100-3775/18. Propuestas y sugerencias presentadas para 

el Proyecto de Rendimiento Académico y Egreso “PRAE”: 

-Profesora Lic. María Fernanda Montero presenta proyecto para 

la materia “Mecánica del Continuo”. 

 Modificaciones de miembros de Comisiones Asesoras a propuesta de 

los Claustros. 

 Expte. Nº 1100-2393/08. Cde. 9/19. Resolución N° 47/19 de Decano. 

Acepta la renuncia de la Lic. Paula Esther Marciano, en el cargo de 

Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple en la cátedra 

“Mecánica Analítica”, a partir del su designación en el cargo de 

Jefe de Trabajos Prácticos en la misma cátedra.    

 Expte. N° 1100-3566/18. Resolución N° 48/19 de Decano. Acepta la 

renuncia de la Dra. Romina de los Angeles Galván, en el cargo de 

Ayudante Diplomado Interino con dedicación semi-exclusiva en el 

Programa de Retención de Recursos Humanos, a partir del 1° de 

febrero de 2019. 

 Expte. N° 1100-3566/18. Resolución N° 49/19 de Decano. Acepta la 

renuncia del Lic. Lucas Jesus Zenocratti, en el cargo de Ayudante 

Diplomado Interino con dedicación semi-exclusiva en el Programa de 

Retención de Recursos Humanos, a partir del 31 de marzo de 2019. 

 Expte. Nº 1100-1860/16. Cde. 3/19. Resolución N° 54/19 de Decano. 

Otorga licencia sin goce de haberes a la Dra. Gabriela Viviana 

Müller, en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple en la 

cátedra “Meteorología Sinóptico-Dinámica”, a partir del 1º de marzo 

de 2019 hasta el 1º de marzo de 2020, encuadrando la misma en los 
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alcances del Art. 41 de la Ordenanza 129/79. Se deja constancia que 

cumple con lo requerido en el Art. 415 de la mencionada Ordenanza. 

 Expte. Nº 1100-72/19. Dra. Lilia P. Bassino presenta Informe de 

tareas de investigación desarrolladas durante el año sabático 

solicitado.  

 


