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CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA  

 

SESIÓN Nº 398 

27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

10:00 Hs. 

 

  

INFORME DE DECANO: 

 

 

Noticias destacadas: 

- La Dra. Lydia Cidale recibió de la Asociación Argentina de Astronomía 

el premio José Luis Sérsic al investigador consolidado. Felicitaciones a 

nuestra Vicedecana por una distinción tan merecida. 

- Las estudiantes de Geofísica Sol Bejarán y Rosario Etchegoyen ganaron 

recientemente  la copa desafío de la Sociedad de Exploración Geofísica 

realizada en USA. Nuestros estudiantes se destacan claramente en esta 

prueba ganando por segundo año consecutivo. Este logro es motivo de 

orgullo para toda nuestra comunidad, docentes, no docentes y compañeros. 

Felicitaciones a las ganadoras. 

- El Laboratorio MAGGIA acreditado por la UNLP como centro de 

Investigaciones de la Universidad, fue evaluado y aceptado como Centro 

Asociado por la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia 

de Buenos Aires lo que permitirá a sus integrantes la participación en 

las convocatorias futuras de dicho organismo.  

- Como mencionamos anteriormente el 24 de octubre (día de la Astronomía 

Argentina)  a las 11 hs realizaremos un acto en conmemoración de los 100 

años de la Unión Astronómica Internacional, recordaremos los trabajos 

realizados con el telescopio Astrográfico y a quienes trabajaron con él, 

para finalmente asignar a dicho pabellón el nombre de “Profesor Miguel 

Itzigsohn”,  uno de los grandes astrónomos que honraron dicho espacio, y 

revisitar la cúpula recuperada para integrarse al circuito de telescopios 

históricos de la Facultad.  
- Cabe destacar la visita a esta Facultad y en particular, a la Oficina 

Gemini, de la Directora del Observatorio Dra. Jennifer Lotz quien 

desarrolló una intensa actividad en el país, entre otras, acompañando a 

la reunión de la AAA y participando de una reunión con las máximas 

autoridades de la Secretaría de CyT de la Nación para reafirmar la 

continuidad argentina en el Observatorio.  

- JAEDOC: la Secretaría de Posgrado organizó una vez más la Jornada de 

Estudiantes de Doctorado de la Facultad. Reconocemos especialmente el 

valor de este espacio de debate para mejorar las políticas de Posgrado. 

En relación a actividades recientes de esta Secretaría corresponde 

mencionar que luego de la aprobación del programa de doctorado en Cs. de 

la Atmósfera en reunión extraordinaria del CD, se respondió en tiempo y 

forma a las observaciones de CONEAU. 

- EXPO UNLP: la Secretaría de Extensión y un grupo importante de 

colaboradores presentaron el stand con la oferta académica de la Facultad 

durante la expo UNLP. Agradecemos a todos por el esfuerzo realizado. 

- PRAE: la Secretaría Académica trabajando en conjunto con las 

autoridades de la Facultad de Cs. Exactas organizó un encuentro con la 

cátedra de Análisis Matemático I. Los resultados inmediatos son muy 

auspiciosos. Se reincorpora a un grupo de 20 estudiantes de la Facultad 

que habían perdido la cursada a un conjunto de actividades en forma de 

taller para poder continuar cursando y recuperar el primer parcial de 

este año. Al mismo tiempo existe un compromiso de las partes para 

arrancar con un nuevo PRAE para el año próximo. 
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- La Facultad postuló a un intercambio de estudiantes de grado con la 

Universidad de Valparaíso en el marco del programa escala del grupo 

Montevideo. Este es un espacio que podemos aprovechar más dado que AUGM 

se compone de un conjunto muy importante de Universidades de la región 

Mercosur ampliado con las que esta Facultad podría intercambiar 

estudiantes. 

  

Elecciones estudiantiles: 

- Las elecciones estudiantiles para renovar representantes al CD y 

autoridades del Centro se realizarán los días 6, 7 y 8 de noviembre 

próximos. A conocimiento de este CD se encuentra la resolución de 

Presidencia y la integración de la Junta Electoral de la FCAG. 

 

 

Concursos 

 

 Expte. Nº 1100-367/19. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Ayudante Alumno Ordinario en la cátedra “Mecánica Celeste”. 

Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-344/19. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Ayudante Diplomado con dedicación simple en la cátedra 

“Álgebra”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-102/19. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple para la cátedra de 

“Radioastronomía”. Dictámenes de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-103/19. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple para la cátedra 

“Radiointerferometría”. Dictámenes de Comisión. 

 

Comisión de Enseñanza 

 

 Expte. Nº 1100-601/19. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple para la 

cátedra “Medio Interestelar”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-603/19. Llamado a concurso para la provisión de un 

cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple para la 

cátedra “Sismología”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-611/19. Llamado a Registro de Aspirantes para la 

provisión de 4 cargos de Instructor para el Curso de Nivelación 2020”. 

Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-602/19. Llamado a Registro de Aspirantes para la 

provisión de dieciséis cargos de Auxiliares Docentes Alumnos para el 

dictado del “Curso de Nivelación 2020”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-607/19. Llamado a Concurso para la provisión de  un 

cargo de Ayudante Diplomado dedicación simple y un cargo de Ayudante 

Alumno dedicación simple para la cátedra “Mecánica Analítica”. 

Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-6/19 Cde. 1/19. la Dra. Claudia Scóccola solicita la 

modificación del régimen de aprobación de la materia optativa 

“Cosmología de Precisión”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-514/19. Acreditación del Curso “Didáctica de la 

Astronomía” que dictará el Dr. Néstor Camino en el mes de octubre de 

2019. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-523/19. La alumna Valeria Sigal solicita la aprobación 

por equivalencia de las materias “Álgebra” y “Análisis Matemático I”, 

para la carrera de Lic. en Astronomía, habiendo aprobado las mismas en 

la Facultad de Cs. Exactas como parte de la carrera de Lic. en 

Matemáticas. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-555/19. La alumna María Jimena Canchero solicita la 

aprobación por equivalencia de materias, para la carrera de Lic. en 
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Astronomía, habiendo aprobado las mismas en la Facultad de Cs. Exactas 

y Naturales de la UBA. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-577/19. La alumna Juliana Paula Godoy solicita la 

extensión de los trabajos prácticos de la asignatura “Álgebra Lineal” 

la inscripción a la asignatura Relatividad Especial. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. Nº 1100-525/19. El alumno Nicolás Rezzano solicita la 

implementación de la “Semana de Mayo y “Semana del Estudiante” en el 

ámbito de la Facultad. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-253/19. El alumno Lorenzo Ricetti solicita que se le 

designe como Profesor Consejero al Lic. Santiago Hurtado. Dictámenes 

de Comisión. 

 

Comisión de Grado Académico  

 

 Expte. Nº 1100-312/19. El Lic. Jonathan Alejandro Moreno solicita la 

inscripción a la Carrera de Doctorado en Astronomía. Dictamen de 

Comisión.  

 Expte. Nº 1100-505/19. El Lic. Sixto R. Giménez Benítez eleva 

propuesta de curso de posgrado válido para el Doctorado en Astronomía. 

Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-1171/15. El Lic. Federico Gastón López Armengol 

solicita modificaciones en las actividades académicas de posgrado de 

su plan de Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-605/19. Presentación de las solicitudes de Ayudas para 

la Movilidad de doctorandos (AM) correspondientes al segundo llamado 

de 2019. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-2739/17. El Dr. Gonzalo Carlos de Elía solicita la 

incorporación de actividades académicas de posgrado al plan de 

Doctorado en Astronomía de la Lic. Mariana Belén Sánchez. Dictamen de 

Comisión. 

 Expte. Nº 1100-1300/15. La Lic. Irina Luciana San Sebastián solicita 

modificaciones en las actividades académicas de posgrado de su plan de 

Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-973/15. El Geof. Facundo Leonardo Poblet solicita 

incorporar una actividad académica de posgrado a su Plan de Tesis de 

Doctorado en Geofísica. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-1168/15. El Lic. José Alejo Molina Lera solicita la 

incorporación de actividad académica de posgrado a su plan de 

Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-995/15. La lic. Leila M. Calcaferro solicita cambios en 

su plan de actividad académica de posgrado de la carrera de Doctorado 

en Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-2066/16. La Lic. Paula Kornecki solicita modificaciones 

en las actividades académicas de posgrado de su plan de Doctorado en 

Astronomía. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-2717/17. La Dra. María Gabriela Nicora solicita la 

incorporación de actividades académicas de posgrado al plan de 

Doctorado en Geofísica de la Lic. en Geof. Daiana Marlene Baissac. 

Dictamen de Comisión. 

 

Comisión de Investigaciones Científicas 

 

 Expte. Nº 1100-521/19. El Dr. Alejandro Martín López y el Lic. Sixto 

Giménez Benítez solicitan el aval institucional de la FCAG para la 

Revista "Cosmovisiones/Cosmovisões. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-274/19 Cde. 1/19. La Dra. Laura Isabel Fernández 

solicita el traspaso de su dedicación Exclusiva en el cargo de 

Profesor Adjunto Ordinario en “Astronomía Esférica” al de Profesor 

Asociado Ordinario en la misma cátedra. Dictamen de Comisión. 
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Comisión de Extensión.  

 

 Expte. Nº 1100-609/19. Convocatoria 2019 de Proyectos de Extensión 

FCAG. Dictamen de Comisión.  

 

 

A consideración  

 

 Acta de Consejo Directivo de la sesión Nº 396. 

 Expte. Nº 1100-3615/18 Cde. 1/19. Resolución Nº 413/19 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Extiende a Dedicación Exclusiva la 

dedicación Tiempo Completo del cargo de Prosecretario de Facultad, con 

el cual se retribuyen las funciones de “Responsable de Catalogación” 

en el Museo de esta Facultad, que desempeña la Bach. María Mercedes 

Leoz, a partir del 1º de septiembre de 2019 y hasta el 30 de abril de 

2022. 

 Expte. Nº 1100-3530/18 Cde. 2/19.  Resolución Nº 414/19 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa al Sr. Andrés Francisco 

D´Onofrio en el cargo de Prosecretario de Extensión Dedicación Tiempo 

Completo de esta Facultad a partir del 1º de septiembre de 2019 y 

hasta el 30 de abril de 2022.  

 Expte. Nº 1100-565/19. Resolución Nº 408/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Otorga licencia sin goce de sueldo al Dr. Favio 

Ivan Zyserman en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación 

Exclusiva en la cátedra “Análisis numérico y programación”, a partir 

del 1º de septiembre de 2019, en los términos del art. 41º de la Ord. 

129/79 y hasta su confirmación en el cargo de Profesor Asociado 

Ordinario con dedicación exclusiva que concursara en la misma cátedra, 

por parte del Consejo Superior; y lo designa “ad referéndum” del CD en 

el cargo de Profesor Asociado Interino con dedicación Exclusiva en la 

misma cátedra, a partir del 1º de septiembre de 2019 y hasta su 

confirmación en el cargo de Profesor Asociado Ordinario con dedicación 

exclusiva que concursara en la misma cátedra, por parte del Consejo 

Superior de la UNLP. 

 Expte. Nº 1100-570/19. Resolución Nº 415/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Otorga licencia sin goce de sueldo al Geof. 

Eduardo Luis Corti en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con 

dedicación simple en la cátedra “Sísmica de pozo”, a partir del 1º de 

septiembre de 2019, en los términos del art. 41º de la Ord. 129/79; y 

lo designa “ad referéndum” del CD en el cargo de Profesor Asociado 

Interino con dedicación simple, en la misma cátedra, a partir del 1º 

de septiembre de 2019 y hasta el la resolución del concurso en 

trámite.  

 Expte. Nº 1100-571/19. Resolución Nº 416/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Otorga licencia sin goce de sueldo al Lic. 

Gustavo Dardo Vergani en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con 

dedicación simple en la cátedra “Geología Argentina y Aplicada”, a 

partir del 1º de septiembre de 2019, en los términos del art. 41º de 

la Ord. 129/79; y lo designa “ad referéndum” del CD en el cargo de 

Profesor Asociado Interino con dedicación simple en la misma cátedra, 

a partir del 1º de septiembre de 2019 y hasta la resolución del 

concurso en trámite. 

 Expte. Nº 1100-573/19. Resolución Nº 417/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Otorga licencia sin goce de sueldo a la Dra. 

Claudia Noemí Tocho en el cargo de Profesora Adjunta Ordinaria con 

dedicación exclusiva en la cátedra “Gravimetría”, a partir del 1º de 

septiembre de 2019, en los términos del art. 41º de la Ord. 129/79; y 

la designa “ad referéndum” del CD en el cargo de Profesora Asociada 

Interina con dedicación exclusiva en la misma cátedra, a partir del 1º 

de septiembre de 2019 y hasta la resolución del concurso en trámite.  

 Expte. Nº 1100-574/19. Resolución Nº 418/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Otorga licencia sin goce de sueldo al Lic. Luis 
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César Martorelli en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con 

dedicación exclusiva en la cátedra “Óptica Instrumental”, a partir del 

1º de septiembre de 2019, en los términos del art. 41º de la Ord. 

129/79; y lo designa “ad referéndum” del CD en el cargo de Profesor 

Asociado Interino con dedicación exclusiva en la misma cátedra, a 

partir del 1º de septiembre de 2019 y hasta la resolución del concurso 

en trámite.  

 Expte. Nº 1100-575/19. Resolución Nº 419/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Otorga licencia sin goce de sueldo al Dr. 

Gustavo Luis Baume en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con 

dedicación exclusiva en la cátedra “Astronomía Observacional”, a 

partir del 1º de septiembre de 2019, en los términos del art. 41º de 

la Ord. 129/79; y lo designa “ad referéndum” del CD en el cargo de 

Profesor Asociado Interino con dedicación exclusiva en la misma 

cátedra, a partir del 1º de septiembre de 2019 y hasta la resolución 

del concurso en trámite.  

 Expte. Nº 1100-578/19. Resolución Nº 420/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Otorga licencia sin goce de sueldo al Dr. 

Fausto Osvaldo Brédice en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con 

dedicación simple en la cátedra “Física Moderna”, a partir del 1º de 

septiembre de 2019, en los términos del art. 41º de la Ord. 129/79; y 

lo designa “ad referéndum” del CD en el cargo de Profesor Asociado 

Interino con dedicación simple en la misma cátedra, a partir del 1º de 

septiembre de 2019 y hasta la resolución del concurso en trámite.  

 Expte. Nº 1100-579/19. Resolución Nº 422/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Otorga licencia sin goce de sueldo a la Dra. 

Gabriela Alejandra Badi en el cargo de Profesora Adjunta Ordinaria con 

dedicación exclusiva en la cátedra “Física del Interior Terrestre”, a 

partir del 1º de septiembre de 2019, en los términos del art. 41º de 

la Ord. 129/79; y la designa “ad referéndum” del CD en el cargo de 

Profesora Asociada Interina con dedicación exclusiva en la misma 

cátedra, a partir del 1º de septiembre de 2019 y hasta la resolución 

del concurso en trámite.  

 Expte. Nº 1100-580/19. Resolución Nº 423/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Otorga licencia sin goce de sueldo al Dr. Jorge 

Alejandro Panei en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con 

dedicación exclusiva en la cátedra “Análisis Numérico I”, a partir del 

1º de septiembre de 2019, en los términos del art. 41º de la Ord. 

129/79; y lo designa “ad referéndum” del CD en el cargo de Profesor 

Asociado Interino con dedicación exclusiva en la misma cátedra, a 

partir del 1º de septiembre de 2019 y hasta la resolución del concurso 

en trámite.  

 Expte. Nº 1100-426/19 Cde. 2/19. Resolución Nº 424/19 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa a la señorita Camila Galante 

en el cargo de Ayudante Alumno con dedicación simple Suplente en 

“Análisis Matemático I”, a partir del 1º de septiembre y hasta el 

reintegro de la titular del cargo, señorita Lucía Ferrari. 

 Expte. Nº 1100-522/19. Resolución Nº 431/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Designa al Geof. Diego Nahuel Rojas Arce en el 

cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación simple en la 

cátedra “Geología Argentina y Aplicada”, a partir del 1º de septiembre 

de 2019 hasta la finalización del ciclo lectivo 2019.  

 Expte. Nº 1100-1354/15 Cde. 2/19. Resolución Nº 446/19 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. Designa a la Dra. María Eugenia 

Camisassa, en el cargo de Ayudante Diplomado Suplente con dedicación 

simple en la cátedra “Elementos de Astrofísica Teórica”, a partir del 

9 de septiembre de 2019 y mientras dure la licencia concedida al Dr. 

Folatelli.  

 Expte. Nº 1100-2515/13 Cde. 5/19. Resolución Nº 452/19 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo. 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 
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partir del 1º de septiembre de 2019 y mientras dure la licencia de la 

Dra. Florencia Vieyro. 

 Expte. Nº 1100-398/14. Resolución Nº 455/19 de Decano ad referéndum 

del Consejo Directivo. Conforma el Tribunal Examinador encargado de 

evaluar la Tesis de Doctorado en Astronomía de la Lic. Cristina Ester 

Putkuri, titulada “Determinación de Parámetros Astrofísicos 

Fundamentales de estrellas masivas”, bajo la dirección del Dr. Roberto 

C. Gamen y la codirección de la Dra. Nidia Morrel. 

 

A conocimiento 

 

 Expte. N° 1100-556/19. Resolución Nº 430/19 de Decano. Designa la 

Junta Electoral para que actúe en el ámbito de esta Facultad en todo 

lo relativo al acto electoral. 

 Expte. Nº 1100-551/19. Orden de méritos producido por la comisión  

evaluadora ad-hoc que entiende en la selección de candidatos para  

realizar pasantías en el Observatorio Gemini Sur, con sede en La 

Serena, Chile. El gasto se imputará al crédito otorgado a la 

Secretaría de Ciencia y Técnica. 

 Expte. Nº 1100-3706/18. El Dr. Andrés Cesanelli presenta Informe en 

relación al dictado del “Curso de Formación de Guías” de la FCAG.  

 Expte. Nº 1100-427/19. Cde. 1/19. Resolución Nº 409/19 de Decano. Pone 

en posesión del cargo de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación 

simple en la cátedra de “Análisis Matemático I” al Sr. Eduardo Luis 

Tello Huanca, a partir del 1º de agosto de 2019 y por el término de 

dos años. 

 Expte. Nº 1100-428/19. Cde. 1/19. Resolución Nº 412/19 de Decano. Pone 

en posesión del cargo de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación 

simple en la cátedra de “Análisis Matemático I” a la Srta. Ivon 

Viviana Witteveen, a partir del 1º de agosto de 2019 y por el término 

de dos años. 

 Expte. Nº 1100-2434/13 Cde. 7/19. Resolución Nº 411/19 de decano. 

Concede licencia sin goce de haberes al Geof. Ezequiel Darío 

Antokoletz, en el cargo de Ayudante Diplomado Suplente con dedicación 

simple de la cátedra “Gravimetría”, a partir del 1º de octubre de 2019 

y hasta el 31 de marzo de 2020, encuadrando la misma en los alcances 

del Art. 33º de la Ordenanza 129/79. 

 Expte. Nº 1100-886/15 Cde. 2/19. Resolución Nº 453/19 de Decano. 

Prorroga la licencia sin goce de haberes del Dr. Federico García en el 

cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación simple de 

la cátedra “Introducción a la Astronomía de Rayos X”, a partir del 1º 

de septiembre de 2019 y hasta el 31 de agosto de 2020, inclusive, 

encuadrando la misma según los alcances del Art. 33º de la Ordenanza 

Nº 129/79.   

 Expte. Nº 1100-2592/13 Cde. 2/19. Resolución Nº 454/19 de Decano. 

Acepta la renuncia del Dr. Federico García al cargo de Ayudante 

Diplomado Ordinario con dedicación simple en la cátedra de “Física 

General III”, a partir del 1º de septiembre de 2019.  

 Expte. Nº 1100-427/19 Cde. 1/19. Resolución Nº 458/19 de Decano. 

Concede licencia sin goce de haberes al Sr. Eduardo Luis Tello Huanca 

en el cargo de Ayudante  Alumno Ordinario con dedicación simple en la 

cátedra de “Análisis Matemático I”, a partir del 1º de septiembre de 

2019 y por el término de un año, encuadrando la misma en los alcances 

del Art. 43º de la Ordenanza 129/79, acordándosele la excepción al 

Art. 1º de la Resolución 27/85. 

 Expte. Nº 1100-608/19. Resolución Nº 459/19 de Decano. Declara de 

interés académico el “7º Encuentro Nacional de Estudiantes de 

Astronomía (ENEA)” que se llevará a cabo entre el 1º y 4 de Octubre en 

nuestra Facultad y en el IAR. 


