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CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA  

 

SESIÓN Nº 393 

31 DE MAYO DE 2019 

10:00 Hs. 

  

 

INFORME DE DECANATO. 

 

Noticias destacadas: 

- El Dr. Hugo Marraco, como se informa en esta sesión, deja de 

pertenecer a la Facultad por haberse acogido a la jubilación. Ingresó 

a la carrera de Astronomía en 1966. Desde esas épocas ya se vinculó 

con el Dr. Alejandro Feinstein  trabajando en fotometría y 

orientándose hacia el estudio del material interestelar.  

Hugo ha sido pionero en muchos aspectos, tuvo muy destacada actuación 

para la instalación y operación de la primera computadora de la 

Facultad (hp 1000), diversas líneas de investigación como el 

procesamiento de imágenes y la polarimetría lo tuvieron como actor 

principal. Lo saludamos afectuosamente y le decimos que siempre el 

Observatorio será su casa. 

- El Dr. Carlos Argüelles ha sido reconocido por la Gravity Research 

Foundation (GRF)  con uno de los premios que otorga cada año a ensayos 

y publicaciones relacionadas con la gravitación. Esta distinción fue 

recibida en otras oportunidades  por científicos de primera línea 

mundial, entre ellos varios Premio Nobel. El trabajo escrito por 

Carlos en colaboración con tres colegas italianos, está referido a 

agujeros negros supermasivos y materia oscura en nuestra galaxia. 

Muchas Felicitaciones por esta distinción ! 

- Premio José Luis Sérsic de la AAA: se invita a los socios 

profesionales, honorarios o instituciones vinculadas a la Astronomía 

Argentina a presentar candidatos para este importante premio. 

- El 7 de mayo pasado se reunió el Consejo Superior y resolvió un tema 

muy importante en relación a cómo se resuelven los empates en caso de 

elección de Decanos. El detalle de lo resuelto está entre los temas a 

conocimiento. En otro orden de cosas, el cuerpo aprobó por unanimidad 

la declaración presentada por la Facultad de Ciencias Exactas en apoyo 

al desarrollo de la Ciencia en Argentina. 

- La  OMM (Organización Meteorológica Mundial) ha hecho un llamado 

abierto a científicos de distintas disciplinas vinculadas con nuestro 

quehacer para conformar un Grupo Consultivo Científico (SAP: 

Scientific Advisory Panel). Esperamos postulaciones para participar de 

esta iniciativa. 

- El pasado viernes 24 de mayo recibimos la visita de la empresa 

GEOPARK, dedicada a la exploración de hidrocarburos, que brindó una 

charla orientada a la Geofísica de Exploración y dejó planteada la 

convocatoria a la realización de pasantías laborales. 

 

Autoevaluación: 

Finalizado el informe de autoevaluación, está a conocimiento del CD y de 

toda la comunidad de la Facultad como documento adjunto al material de 

esta sesión. Dado los tiempos exiguos que involucra el proceso lanzado y 

coordinado desde la Presidencia de la UNLP la información que contiene 

podría tener alguna omisión involuntaria por lo que reiteramos la 

voluntad de perfeccionar el documento sobre la realidad actual de la FCAG 

con el aporte de todos. 

 

Obras:  

- Avanza normalmente la obra de oficinas en zona de garajes. Del mismo 

modo, con personal de la Facultad avanzan las obras de reparación del 

interior y la cúpula del Astrográfico.  
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- La sala informatizada está completamente operativa y a la brevedad 

posible se equipará una de las aulas de planta baja en el mismo 

edificio para que pueda funcionar con el mismo fin para grupos 

pequeños. 

- Se está terminando de instalar el “polycom” para teleconferencias en 

un espacio/aula equipado para tal fin en el edificio de óptica (PB). 

 

IALP: 

Se renovó el CD del IALP, el cual quedó integrado del siguiente modo: 

Investigadores titulares Maria Laura Arias,  Jorge Alejandro Panei y 

Guillermo Hagele, suplente Gustavo Baume. 

Personal de Apoyo titular Maria Silvina De Biasi, suplente Damian 

Bertoni. 

Becarios titular Cinthya Rodriguez, suplente Ana Ennis. 

 

 

Concursos 

 

 Expte. Nº 1100-36/19. Llamado a concurso para la provisión de tres 

cargos de Ayudante Alumno Ordinario para la cátedra “Análisis 

Matemático I”. Dictamen de Comisión.  

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

cargo de Ayudante Diplomado con dedicación simple para la cátedra 

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

 

Comisión de Enseñanza 

 

 Expte. N° 1100-291/19. La Vicedecana Dra. Lydia S. Cidale realiza  

la presentación del programa para la materia optativa “Origen y 

Evolución de Sistemas Planetarios” para la Licenciatura en 

Astronomía. Dictamen de Comisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Expte. N° 1100-298/19. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple para la 

cátedra “Origen y Evolución de Sistemas Planetarios”. Dictamen de 

Comisión.  

 Expte. Nº 1100-259/19. La alumna María Eugenia Pérez de Mendiola 

solicita se acepte como su Profesor Consejero a la Dra. Josefina 

Blázquez. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-220/19. La alumna Tatiana Magalí Rodríguez eleva 

Plan de Trabajo para la Tesis de Licenciatura en Astronomía, 

titulada “Análisis cinemático de un flujo molecular en la región de 

Serpens South usando observaciones interferométricas”, bajo la 

dirección del Dr. Manuel Fernández López y la codirección de la 

Dra. María Mercedes Vazzano. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-222/19. La alumna Claudia Andrea Bustos eleva Plan 

de Trabajo para la Tesis de Licenciatura en Astronomía, titulada 

“Estudio de una fulguración solar y eyección asociada en la región 

activa NOAA 114746”, bajo la dirección del Dr. Marcelo López 

Fuentes. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3403/18. El alumno Gonzalo Blanco solicita se 

prorrogue su presentación de Tesis de Grado en Geofísica titulada 

“Modelado petro-elástico y ajuste de velocidades P y S en la 

formación Vaca Muerta”, bajo la dirección de la Dra. Claudia  

Ravazzoli, hasta agosto del corriente año. Dictamen de Comisión.    

 Expte. N° 1100-2467/13. El alumno Roberto Sebastián Herrera 

solicita extensión en la validez de los trabajos prácticos de la 

materia “Física del Interior Terrestre”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-108/19. La alumna María Luz Domínguez Iribe solicita  

extensión en la validez de los trabajos prácticos de la materia 

“Geología Estructural”. Dictamen de Comisión. 
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 Expte. N° 1100-117/19. El alumno Fernando Sebastián Chazarreta 

solicita extensión en la validez de los trabajos prácticos de la 

materia “Electromagnetismo”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-267/19. El alumno Pablo González Cáceres solicita 

extensión en la validez de los trabajos prácticos de las materias: 

“Física Moderna”, “Astronomía esférica”, “Análisis Numérico”, 

“Astronomía Estelar”, “Mecánica Analítica”, “Sistemas Estelares”, 

“Astronomía Observacional” y “Medio Interestelar”. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. Nº 1100-1822/16 Cde. 4/19. La alumna María Lucía Refi 

solicita extensión en la validez de los trabajos prácticos de las 

materias “Geología Estructural” y “Geología Argentina”. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. Nº 1100-233/19. El alumno Carlos Augusto Steininger solicita 

la aprobación por equivalencia de la asignatura “Física General I” 

y de los trabajos prácticos de “Física General II” correspondientes 

a la carrera de Geofísica. Dictamen de Comisión.  

 Expte. N° 1100-3117/17. El alumno Francisco Plaza solicita la 

aprobación por equivalencia de las materias “Termodinámica”, 

“Análisis Numérico”, “Matemáticas Especiales II” e “Inglés II”, 

correspondientes a la Licenciatura en Astronomía. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. N° 1100-21/19. El alumno Simón Montenegro solicita la 

reconsideración de la aprobación por equivalencia de la materia 

“Matemáticas Especiales I” correspondiente a la carrera de 

Geofísica. Dictamen de Comisión. 

 

Comisión de Grado Académico 

 

 Expte. N° 1100-173/19. La Geof. Melina Lunansky solicita la 

inscripción a la Carrera de Doctorado en Geofísica. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. N° 1100-0060/14. La Lic. Lorena Daniela Dirani presenta la 

renuncia a la carrera de Doctorado en Astronomía. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. N° 1100-3590/18. El Lic. Santiago Ignacio Hurtado solicita 

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

Comisión. 

 Expte. N° 1100-3234/17. El Geof. Guido Panizza solicita 

modificaciones a las actividades académicas de posgrado de su Plan 

de Tesis Doctoral en Geofísica. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-3234/17. El Dr. Juan Carlos Soldo presenta la 

renuncia a la codirección de la tesis de Doctorado en Geofísica del 

Geof. Guido Panizza. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-3234/17. El Geof. Guido Panizza solicita incorporar 

un codirector a su plan de Doctorado en Geofísica. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. N° 1100-1624/16. La Dra. Claudia Ravazzoli presenta la 

renuncia a la codirección de la tesis de Doctorado en Geofísica del 

Geof. Darío Sergio Cersósimo. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-2701/17. La Dra. Gabriela V. Müller solicita 

incorporación de actividad académica de posgrado al plan de 

Doctorado en Geofísica de la Mg. Marilia de Abreu Gregorio. 

Dictamen de Comisión.  

 Expte. N° 1100-0224/19. La Lic. Maite Echeveste solicita la 

inscripción a la Carrera de Doctorado en Astronomía. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. N° 1100-205/19. La Lic. Silvina Belén Cárdenas solicita la 

inscripción a la Carrera de Doctorado en Astronomía. Dictamen de 

Comisión. 
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 Expte. N° 1100-317/19. Presentación de las solicitudes de Ayudas 

para la Movilidad de doctorandos (AM) correspondientes al primer 

llamado de 2019. Dictamen de Comisión. 

 Expte.  N° 1100-0232/19. La Comisión de Grado Académico propone la 

conformación de la comisión ad-hoc encargada de evaluar las 

solicitudes y adjudicación de las Becas de Posgrado de la Facultad 

de Ciencias Astronómicas y Geofísicas para la realización del 

Doctorado. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-0836/15. El Geof. Juan Manuel Aragón Paz solicita 

incorporación de actividad académica de posgrado a su plan de 

Doctorado en Geofísica. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-2862/17. El Dr. Danilo Velis solicita la 

incorporación de actividad académica de posgrado al plan de 

Doctorado en Geofísica del Geof. Germán Ismael Brunini García. 

Dictamen de Comisión. 

 Expte.  N° 1100-1171/15. El Lic. Federico Gastón López Armengol 

solicita incorporación y acreditación de actividad académica de 

posgrado a su plan de Doctorado en Astronomía. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. N° 1100-1300/15. La Lic. Irina Luciana San Sebastián 

solicita incorporación de actividad académica de posgrado a su plan 

de Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-2520/17. La Lic. Priscila Jael Pessi solicita la 

incorporación de actividad académica de posgrado a su plan de 

Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-2663/92. Cde. 10/19. La Comisión de Grado Académico 

propone la designación del Dr. Guillermo Luis Bosch como miembro 

del Comité Académico de la carrera de Doctorado en Astronomía de 

esta Facultad. Dictamen de Comisión. 

 

Comisión de Investigaciones Científicas 

 

 Expte. N° 1100-1595/07 Cde. 2/19. El Dr. Jorge Panei solicita el 

traspaso de la dedicación exclusiva en el cargo de Profesor Adjunto 

Ordinario en la materia “Elementos de Astrofísica Teórica” al cargo 

de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple en la cátedra 

“Análisis Numérico I”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-975/15. El Lic. Rubén Sarochar solicita el traspaso  

de la dedicación semiexclusiva del cargo Jefe de Trabajos Prácticos 

Ordinario en la cátedra "Introducción a las Ciencias Atmosféricas" 

a su cargo de Profesor Adjunto Ordinario en el Laboratorio de 

Previsión del Tiempo". Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-320/19. Resultado de la Convocatoria al Programa de 

Retención de  Recursos Humanos - FCAG – 2019. Dictamen de Comisión.  

 

Comisión de Enseñanza y Comisión de Investigaciones Científicas 

 

 Expte. N° 1100-286/19. El Dr. Juan Moirano, los Geof. Federico 

Späth y Juan Alberto Tavella, proponen un seminario de grado 

“Técnicas de Caracterización Sísmica de Reservorios”. Dictamen 

conjunto de ambas Comisiones. 

 Expte. N° 1100-272/19. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Asociado Ordinario con dedicación exclusiva para 

la cátedra “Análisis Numérico y Programación”. Dictamen conjunto de 

ambas Comisiones.  

 Expte. N° 1100-274/19. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Asociado Ordinario con semi-dedicación para la 

cátedra “Astronomía Esférica”. Dictamen conjunto de ambas 

Comisiones. 
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Comisión de Extensión 

 

 Expte. Nº 1100-3187/17. La alumna Caterina Lía Basso solicita la 

acreditación de horas dedicadas a la extensión en el proyecto 

“Conociendo la Tierra”. Dictamen de Comisión.   

 Expte. Nº 1100-212/19. Evaluación de Propuestas de Cursos de 

Divulgación 2019. Dictamen de Comisión.  

 

Comisión de Interpretación, Reglamentos y Finanzas.  

 

 Expte. N° 1100-37/19. Llamado a concurso para la provisión de 

cuatro cargos de Ayudante Alumno Ordinario para la cátedra 

“Álgebra”. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-102/19. Cde. 1/19. Pedido de recusación en el 

concurso para la cobertura de un cargo de Profesor Adjunto 

Ordinario con dedicación simple en la cátedra “Radioastronomía”. 

Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3823/18 Cde. 2/19. Solicitud de reconsideración de 

la Resolución Nº 25/19 de Consejo Directivo con referencia a la 

Convocatoria 2018 de Proyectos de Extensión de la FCAG. Dictamen de 

Comisión.  

 

A consideración  

 

 Acta de Consejo Directivo de la sesión Nº 392. 

 Expte. N° 1100-202/19. Resolución N° 169/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Crea el Repositorio Científico de la 

Facultad (RC-FCAG), a partir del 1° de mayo de 2019. Designa a la 

Dra. Lydia S. Cidale y al Dr. Roberto C. Gamen como responsables 

del Proyecto, a la Dra. Yael J. Aidelman y a la Lic.  Natalia S. 

Meilan como Coordinadoras del mismo, en área de Espectroscopía, 

desde la fecha mencionada. Asignar a partir del 1° de mayo de 2019 

funciones como integrantes del proyecto a las museólogas Mónica B. 

López y Romina A. Peralta, con sus cargos de Jefe de Trabajos 

Prácticos con dedicación exclusiva y Ayudante Diplomado con 

dedicación simple, respectivamente, para realizar tareas de 

recuperación del material científico e investigación histórica de 

los Proyectos afectados a este patrimonio, desafectándolas a partir 

de igual fecha, de sus actividades en el Museo de la Facultad. 

 Expte. Nº 1100-3358/18. Resolución Nº 193/19 de Vicedecana en 

ejercicio del Decanato, ad referéndum del Consejo Directivo. 

Conforma el Tribunal Examinador encargado de evaluar la Tesis de 

Licenciatura en Astronomía de la alumna María Paula Álvarez, 

titulada “Indagación de Representaciones Sociales sobre la 

Astronomía en Docentes del último año de la escuela primaria en el 

casco urbano de la ciudad de La Plata”, realizado bajo la dirección 

del Dr. Néstor Camino y la codirección del Lic. Sixto Giménez 

Benítez. 

 Expte. Nº 1100-2811/17. Resolución Nº 194/19 de Vicedecana en 

ejercicio del Decanato, ad referéndum del Consejo Directivo. 

Conforma el Tribunal Examinador encargado de evaluar la Tesis de 

Grado en Geofísica de la alumna Lucía Amalia Christiansen, titulada 

“Inversión simultánea de funciones receptoras y curvas de 

dispersión en estaciones sísmicas de las cuencas Paraná y Chaco 

Paraná. Características de la estructura cortical”, realizado bajo 

la dirección de la Dra. María Laura Rosa.  

 Expte. Nº 1100-3934/18. Resolución Nº 195/19 de Vicedecana en 

ejercicio del Decanato, ad referéndum del Consejo Directivo. 

Conforma el Tribunal Examinador encargado de evaluar la Tesis de 

Grado en Geofísica del alumno Nicolás Tessone, titulada “Técnica 

espectral de filtrado orientado por estructuras en datos sísmicos 
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3D”, realizado bajo la dirección del Dr. Julián Luis Gómez y la 

codirección del Dr. Danilo Velis. 

 Expte. N° 1100-821/15 Cde. 2/19. Resolución N° 183/19 de Vicedecana 

en ejercicio del Decanato, ad referéndum del Consejo Directivo. 

Designa al Dr. Luciano Ariel Darriba en el cargo de Jefe de 

Trabajos Prácticos Suplente con dedicación simple, en la cátedra 

“Análisis Numérico y Programación” a partir del 24 de abril al 26 

de junio de 2019; y designa a la Lic. María Leonela Novarino en el 

cargo de Ayudante Diplomado Suplente con dedicación simple, en la 

misma cátedra por igual período.  

 Expte. N° 1100-171/19. Resolución N° 187/19 de Vicedecana en 

ejercicio del Decanato, ad referéndum del Consejo Directivo. 

Designa al Geof. Gabriel Alejandro Castromán, en el cargo de 

Ayudante Diplomado Suplente con dedicación simple en la cátedra 

“Sismología”, a partir del 1° de mayo de 2019 y hasta el 1° de 

octubre de 2019,  en reemplazo de la Geof. María Celeste Bollini. 

 Expte. Nº 1100-217/19. Resolución Nº 189/19 de Vicedecana en 

ejercicio del Decanato, ad referéndum del Consejo Directivo. 

Establece que para poder inscribirse al concurso público, abierto, 

de antecedentes y oposición para la cobertura de dos cargos de 

Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple para cumplir 

funciones en el Aula Informatizada deberán tener aprobado el final 

de la materia “Computación” o “Análisis Numérico y Programación”.  

 Expte. Nº 1100-3021/17 Cde. 5/19. Resolución Nº 198/19 de 

Vicedecana en ejercicio del Decanato. Acepta la renuncia del 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 abril de 2019; y designa ad referéndum del Consejo 

Directivo a la Srta. Camila Ailén Galante en el cargo de Ayudante 

Alumno Interino con dedicación simple en la cátedra “Física General 

I”, a partir del 1º de mayo de 2019 y hasta la sustanciación del 

respectivo concurso. 

 Expte. Nº 1100-3333/18 Cde. 3/19. Resolución Nº 211/19 de Decano. 

Dada la limitación de la designación del Sr. Gabriel Ernesto 

Quiroga en el cargo de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación 

simple en la cátedra “Geofísica General”, se designa ad referéndum 

del Consejo Directivo al Sr. Abelardo Romero en el mismo cargo, 

carácter, dedicación y cátedra, a partir del 15 de mayo de 2019.  

 

A conocimiento 

 

 Expte. 100-1098/19. Resolución Nº 4/19 del Consejo Superior. 

Aprueba la interpretación del artículo 102º párrafo 5 del Estatuto 

vigente en cuanto a cuáles son los suplentes que deben integrar el 

cuerpo elector, debe referirse al primer suplente: por Profesores, 

por Jefes de Trabajos Prácticos, por Estudiantes, por Graduados y 

por Nodocentes. 

 Informes de Autoevaluación de FCAG. 

 Expte. N° 1100-3775/18. Cde. 3/19. Propuestas y sugerencias 

presentadas para el Proyecto de Rendimiento Académico y Egreso 

“PRAE”: 

-Profesora Dra. Matilde Nicolini presenta propuesta de Curso 

para el primer cuatrimestre 2019 de la cátedra de 

“Mesometeorología”. 

 Expte. N° 1100-511/14 Cde. 1/19. Resolución N° 170/19 de Decano. 

Otorga a la Dra. Vanesa Cristina Pantano, licencia sin goce de 

sueldo en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación 

simple en la cátedra “Climatología I”, a partir del 1° de abril de 

2019 y hasta el 29 de febrero de 2020, en los términos del art. 41° 

de la Ordenanza 129/79. 
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 Expte. N° 1100-1399/11 Cde. 2/19. Resolución N° 171/19 de Decano. 

Acepta la renuncia presentada por la Dra. Yael Judith Aidelman al 

cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple en la 

cátedra de “Álgebra”, al término de su licencia del 30 de abril de 

2019.  

 Expte. N° 1100-1370/15 Cde. 4/19. Resolución N° 175/19. De 

Vicedecana en ejercicio del Decanato. Otorga la excepción al art. 

1° de la res. 27/85, y acepta la renuncia de la Lic. Nadia Itzel 

Castillo Perez al cargo Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación 

simple en la cátedra “Meteorología Dinámica”, a partir del 1° de 

abril de 2019. 

 Expte. N° 1100-3617/18 Cde. 1/19. Resolución N° 176/19 de 

Vicedecana en ejercicio del Decanato. Da de baja en forma 

definitiva al Dr. Hugo Gustavo Marraco en el cargo de Profesor 

Titular Ordinario con dedicación simple en la cátedra “Seminario de 

Polarización en el Óptico”, a partir del 1° de enero de 2019. 

 Expte. N° 1100-2923/17 Cde. 1/19. Resolución N° 182/19 de 

Vicedecana en ejercicio del Decanato. Limita al Sr. Jonathan A. 

Moreno, en el cargo de Ayudante Alumno Interino con dedicación 

simple en el Área de Extensión – Visitas Guiadas, a partir del 30 

de abril de 2019. 

 Nota donde se presentan las actividades que se están desarrollando 

en CoDas.  


