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CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA  
 
 
SESIÓN Nº 385 
23 DE AGOSTO DE 2018 
14:00 Hs.  
 
Informe de Decano 
 
Obras:  
 
Hemos acordado con la Secretaria de Obras y Planeamiento de la UNLP la 
ejecución de dos obras cofinanciadas con presupuesto 2018: el cambio 
completo del techo de las “casas gemelas” cuya reparación es inviable por 
su estado de deterioro, y la construcción de una planta nueva de oficinas 
para investigadores sobre el edificio de garajes. El techo actual está en 
una condición tal que de todos modos demandaría un costo importante para 
su reparación. 
 
Estudiantes destacados: 
 
El Premio Varsavsky a la mejor tesis doctoral de la Asociación Argentina 
de Astronomía fue este año para María Paula Ronco. 
 
Santiago Actis y Abelardo Romero, estudiantes de la carrera de Geofísica 
de nuestra Facultad, resultaron ganadores del AAGGP-SEG Challenge Bowl 
Argentina 2018, y representarán al país en la Final Internacional de 
dicho concurso a realizarse en Anaheim, California, en el marco de la 88 
“Annual Meeting of the Society of Exploration Geophysicists (SEG)”. 
 
 
Evaluación institucional:  
 
Ha comenzado el proceso de evaluación institucional dispuesto por la 
Presidencia de la UNLP dado que está vencido el plazo desde el momento en 
que se realizó por primera vez. 
 
Se trata de un proceso que tiene como primera fase la autoevaluación que 
involucra a todas las áreas de la Universidad y sus Unidades Académicas. 
Este trabajo estará coordinado por la Vicedecana y el Decano de la 
Facultad y cada Secretaría tendrá a su cargo el relevamiento de su área 
de incumbencia y la elaboración de los informes respectivos. 
 
A todos les pedimos máxima colaboración para concretar este trabajo, no 
solo para cumplir con un compromiso institucional, sino para hacer de la 
autoevaluación una herramienta útil para encontrar nuestras falencias y 
avanzar en su solución. 
 
Visita del Presidente de la UNLP: 
 
El jueves 16 de agosto próximo pasado visitó nuestra Facultad el Dr. 
Fernando Tauber. Recibió un informe breve de la Vicedecana y de cada 
Secretaría sobre la marcha de la Facultad para su información y 
consideración. 
 
De su parte, puso especial énfasis en implementar el programa de la 
Presidencia para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de 
toda la Universidad. Al respecto hemos concretado reuniones con los 
Profesores de las carreras de Astronomía y Geofísica y en breve lo 
haremos con los de Meteorología y ya estamos recibiendo propuestas 
concretas. 
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Concursos 
 

 Expte. Nº 1100-3414/18. Llamado a concurso para la provisión de un 
cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple para la 
cátedra “Matemáticas Especiales II”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-2798/17. Llamado a concurso para la provisión de dos 
cargos de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple para 
la cátedra de “Computación”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-3212/17. Llamado a concurso para la provisión de un 
cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple para el 
ingreso a las carreras de la Facultad. Dictámenes de Comisión. 

 
 
Comisión de Enseñanza 
 

 Expte. Nº 1100-727/14 Cde. 3/18. Dr. Mario Melita solicita licencia 
con goce de haberes en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación 
simple en la cátedra “Elementos de Astronomía Computacional”, entre 
los días comprendidos entre el 3 de septiembre y el 19 de noviembre 
de 2018. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-1858/16 Cde. 1/18. Lic. Soledad Represa solicita 
licencia con goce de haberes en el cargo de Ayudante Diplomado con 
dedicación simple en la cátedra “Química y Contaminación 
Atmosférica” para los días comprendidos entre el 13 de agosto de 
2018 y el 18 de marzo de 2019. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-3382/18. Alumno Fernando Sebastián Chazarreta 
solicita extensión de trabajos prácticos para las cátedras de 
“Elementos de la Astrofísica Teórica” y “Estadística Aplicada” 
pertenecientes a la carrera de Licenciatura en Astronomía. Dictamen 
de Comisión.        

 Expte. Nº 1100-2097/16. Alumna Solange Antonella Cassetai solicita 
conformación del Tribunal Examinador para su Tesis de Grado en 
Geofísica, titulada “Reprocesamiento de la Red Gravimétrica de 
Segundo Orden (RSO-Ar) de la República Argentina”, realizada bajo 
la dirección de la Dra. Claudia Tocho y la codirección del M.Sc. 
Diego A. Piñón. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-2472/13 Cde. 1/18. Profesora Consulta Dra. Ana María 
Platzeck solicita continuar siendo profesora responsable del 
Seminario de Posgrado “Introducción a la Magnetohidrodinámica” y 
permanecer formando parte de las mesas examinadoras de las 
asignaturas “Electromagnetismo”, “Mecánica del Continuo” y “Física 
General III”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-2476/17 Cde. 1/18. Dra. Yanina Sánchez solicita que  
se considere el dictado de la asignatura “Química y Contaminación 
Atmosférica” como correlativa a “Introducción a herramientas para 
la evaluación de la calidad del aire”. Dictamen de Comisión.     

 Expte. Nº 1100-2811/17. Alumna Lucía Christiansen solicita se 
prorrogue su presentación de Tesis de Grado en Geofísica 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”, bajo la 
dirección de la Dra. María Laura Rosa hasta el mes de marzo del año 
2019. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-3674/18. Alumna Daniela Holzman solicita aprobación 
por equivalencia de la materia “Análisis Matemático I” 
correspondiente a la Licenciatura en Biotecnología y Biología 
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Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. Dictamen 
de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-3679/18. Alumna Macarena Amaya eleva Plan de Trabajo 
de Tesis de Grado en Geofísica, titulada “Identificción y 
caracterización de paleocauces mediante tomografías de resistividad 
eléctrica en Miraflores, Chaco”, bajo la dirección del Dr. Santiago 
Perdomo y la codirección del Dr. Luis Guarracino. Dictamen de 
Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3715/18. Alumno Nicolás Rezzano solicita que se le 
permita cursar en simultáneo las materias “Análisis de Señales en 
Geofísica” y “Física General III”. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3716/18. Llamado a Registro de Aspirantes para la 
provisión de 3 cargos de Instructor para el Curso de Nivelación 
2019. Dictamen de Comisión.  

 Expte. Nº 1100-3717/18. Llamado a Registro de Aspirantes para la 
provisión de 12 cargos de Ayudante Alumno para el Curso de 
Nivelación 2019. Dictamen de Comisión. 

 
 
Comisión de Grado Académico 
 

 Expte.Nº 1100-352/14. Dra. Paula Benaglia solicita la  autorización 
de la Redacción en idioma inglés del trabajo de Tesis de Doctorado 
en Astronomía de la Lic. Juliana Saponara. Dictamen de Comisión.   

 Expte. N° 1100-428/14. Dr. Danilo Velis solicita la incorporación 
de actividades académicas de posgrado al plan de Doctorado en 
Geofísica de la Geof. Soledad Lagos. Dictamen de Comisión. 

 Expte. N° 1100-1259/15. Dr. Leonardo B. Monachesi presenta la 
renuncia a la codirección de la tesis de Doctorado en Geofísica del 
Geof. Julián Eduardo Cuello. Dictamen de Comisión.  

 Expte. N° 1100-1319/15. Lic. Ayelén Volk solicita la incorporación 
y acreditación de actividades académicas de posgrado a su plan de 
Doctorado en Astronomía. Dictamen de Comisión.   

 Expte. Nº 1100-2753/13. Lic. María Mercedes Vazzano solicita 
conformación de Jurado Examinador para su trabajo de Tesis Doctoral 
en Astronomía. El mismo estará integrado por: Miembros Titulares: 
Dra. Silvina Cichowolsky, Dra. Mercedes Gómez y Dr. Alberto 
Petriela. Miembros Suplentes: Dr. Marcelo Arnal y Dra. Luciana 
Gramajo. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3504/18. Lic. Natalia L. Rossignoli solicita la 
inscripción a la carrera de Doctorado en Astronomía. Dictamen de 
Comisión. 

 Expte. N° 1100-3652/18. Dr. Ignacio Ranea Sandoval eleva propuesta 
de curso de posgrado válido para el Doctorado en Astronomía. 
Dictamen de Comisión.  

 
 

Comisión de Investigaciones Científicas 
 

 Expte. Nº 1100-1435/15 Cde. 2/18. Informe económico-financiero 
bianual  del Laboratorio MAGGIA. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3566/18 Cde. 3/18. Dr. Daniel Omar Pérez eleva 
renuncia al Programa de Retención de Recursos Humanos de la FCAG. 
Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3566/18 Cde. 4/18. Dra. Ana Carolina Pedraza De 
Marchi solicita aumento de Dedicación en el Programa de Retención 
de Recursos Humanos de la FCAG. Dictamen de Comisión. 

 Expte. Nº 1100-3639/18. Solicitud de Traspaso de Dedicación de la 
Dra. María Laura Arias. Dictamen de Comisión. 
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 Expte. Nº 1100-3726/18. Propuesta de ampliación de la comisión 
evaluadora de Informes de Mayor Dedicación período 2016-2017. 
Dictamen de Comisión. 

 Expte. N°1100-3618/18. Solicitud de unificación de Semidedicaciones 
provenientes de distintos cargos en una Dedicación Exclusiva. 
Dictamen de comisión. 

 
Comisión de Enseñanza y Comisión de Investigaciones Científicas 
 

 Expte. Nº 1100-2689/13 Cde. 1/18. Designación de un Ayudante 
Diplomado Interino con Dedicación Simple para desempeñar funciones 
en el Complejo Astronómico el Leoncito. Dictámenes de Comisiones. 

 Expte. Nº 1100-3303/18 Cde. 1/18. Solicitud de recurso aclaratorio 
/ reconsideración de la Resolución Nº 78 del Consejo Directivo. 
Dictámenes de Comisiones. 

 
 

Comisión de Extensión 
 

 Expte. Nº 1100-2098/16. Evaluación de los Proyectos de Extensión 
FCAG – Convocatoria 2016 a realizar durante el Ciclo Lectivo 2017. 
Dictamen de Comisión.   

 
 
A consideración  

 
 Acta de Consejo Directivo de la sesión Nº 383 
 Expte. Nº 1100-2825/13. Resolución Nº 294/18 de Decano. Acepta la 

renuncia presentada por la Dra. Ana María Platzeck, en el cargo de 
Profesora Titular con dedicación simple Interino de la cátedra 
“Electromagnetismo”, a partir del 1º de agosto de 2018. 

 Expte. Nº 1100-1372/15 Cde 3/18. Resolución Nº 288/18 de Decano. 
Vista la renuncia del Mg. Henrique Fuchs Bueno Repinaldo al cargo 
de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación simple en la 
cátedra “Meteorología Sinóptica” a partir del 31 de julio de 2018, 
designa ad referéndum del Consejo Directivo al Lic. Nicolás 
Rivaben, con carácter Interino, en el mismo cargo, dedicación y 
cátedra a partir del 1º de agosto de 2018 y hasta la sustanciación 
del respectivo concurso.      

 Expte. Nº 1100-1374/15 Cde. 3/18. Resolución Nº 289/18. Vista la 
renuncia de la titular Lic. Soledad Maciel Ramos Mejía en el cargo 
de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación simple en la 
cátedra “Laboratorio de Previsión del Tiempo”, se designa ad 
referéndum del Consejo Directivo a la Lic. Viviana Elisa López, en 
el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Interino con dedicación 
simple en la cátedra “Laboratorio de Previsión del Tiempo”, a 
partir del 1º de agosto de 2018 y hasta la sustanciación del 
respetivo concurso. 

 Expte. Nº 1100-3025/17. Resolución Nº 298/18. Vista la renuncia 
presentada por el Lic. Santiago Ignacio Hurtado al cargo de 
Ayudante Diplomado Interino con dedicación simple en la cátedra 
“Laboratorio de Previsión del Tiempo”, a partir del 1º de julio de 
2018, se designa “Ad Referéndum” del Consejo Directivo, con 
carácter Interino a la Lic. Laura Inés Pappalardo en el mismo 
cargo, dedicación, carácter y cátedra, a partir del 1º de agosto de 
2018 y hasta la sustanciación del respectivo concurso. 

 Expte. Nº 1100-3589/18. Resolución Nº 306/18 de Decano ad 
Referéndum del Consejo Directivo. Designa a la Lic. Juliana María 
Jaen, en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación 
simple en el Aula Informatizada, a partir del 1º de agosto de 2018 
y hasta la sustanciación del respectivo concurso. 
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 Expte. Nº 1100-1370/15 Cde. 3/18. Resolución Nº 308/18 de Decano ad 
Referéndum del Consejo Directivo. Designa a la Lic. Lucila Cúneo, 
en el cargo de Ayudante Diplomado Suplente con dedicación simple en 
la cátedra “Meteorología Dinámica”, a partir del 1º de agosto de 
2018 y hasta el término de la licencia de la titular a cargo, Lic. 
Nadia Itzel Castillo o hasta su reintegro efectivo, lo que primero 
tenga lugar. 

 Expte. Nº 1100-3671/18. Resolución Nº 311/18 de Decano ad 
Referéndum del Consejo Directivo. Designa al Lic. Tobías Canavesi, 
en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación simple en 
la cátedra “Física Moderna”, a partir del 1º de agosto de 2018 y 
hasta la sustanciación del respetivo concurso. 

 Expte. Nº 1100-3695/18. Resolución Nº 317/18 de Decano ad 
Referéndum del Consejo Directivo. Designa a la Lic. María Cecilia 
Scalia, en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación 
simple para desempeñarse en el curso de Nivelación a Distancia, a 
partir del 1º de septiembre de 2018 y hasta la sustanciación del 
respectivo concurso.  

 Expte. Nº 1100-1386/11 Cde. 4/18. Resolución Nº 321/18 de Decano. 
Limita al Lic. Mauro Fontana en el cargo de Ayudante Diplomado 
Interino con dedicación simple en la cátedra “Electromagnetismo” en 
su carácter de reemplazante del titular, a partir del 27 de julio 
de 2018. Y designa ad referéndum del Consejo Directivo, al Lic. 
Mauro Fontana en el mismo cargo, dedicación, carácter y cátedra, a 
partir del 27 de julio de 2018 y hasta la sustanciación del 
respectivo concurso. 

 
A conocimiento 
 

 Expte. Nº 1100-23/14 Cde. 2/18. Resolución Nº 290/18 de Decano. 
Otorga a la solicitud presentada por el Lic. Sixto Ramón Giménez 
Benítez la excepción al art. 1º de la Resolución 27/85 del 
Presidente de la Universidad. Otorga al Lic. Sixto Ramón Giménez 
Benítez licencia sin goce de sueldo en el cargo de Ayudante 
Diplomado Ordinario con dedicación simple en el Área de la 
Secretaría de Extensión, a partir del 1º de mayo de 2018 y hasta el 
término de su desempeño en el cargo de Director del Museo de 
Astronomía y Geofísica de esta Facultad, en los términos del art. 
41º de la Ordenanza 129/79.   

 Expte. Nº 1100-204/09 Cde. 3/18. Resolución Nº 296/18 de Decano. 
Acepta la renuncia presentada por la Lic. Lorena Daniela Dirani al 
cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple en la 
cátedra “Origen y Evolución del Sistema Solar”, a partir del 1º de 
agosto de 2018. 

 Expte. Nº 1100-409/14 Cde. 4/18. Resolución Nº 301/18 de Decano. 
Otorga licencia sin goce de haberes al Dr. Octavio Miguel Guilera, 
en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario en la cátedra 
“Matemáticas Avanzadas”, a partir del 1º de septiembre de 2018 y 
hasta el 31 de agosto de 2020, encuadrando la misma en los alcances 
del Art. 33º de la Ordenanza 129/79. 

 Expte. Nº 1100-1774/16 Cde. 5/18. Resolución Nº 320/18 de Decano. 
Reintegra a la Dra. Ana Carolina Pedraza de Marchi al cargo de 
Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple en la cátedra 
“Introducción a las Ciencias Atmosféricas”, a partir del 1º de 
agosto de 2018. Limita al Geof. Gabriel Ricardo Gelpi con carácter 
Interino en el mismo cargo, dedicación y cátedra, a partir del 1º 
de agosto de 2018; y reconoce los reales y efectivos servicios 
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prestados por el Geof. Gelpi en el mismo cargo, dedicación, 
carácter y cátedra, desde el 1º al 17 de agosto de 2018.  

 Expte. Nº 1100-1386/11 Cde. 3/18. Resolución Nº 297/18 de Decano. 
Limita la licencia sin goce de sueldo del Dr. Ignacio Francisco 
Ranea Sandoval al cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con 
dedicación simple en la cátedra “Electromagnetismo”, a partir del 
27 de julio de 2018, fecha en la cual se le acepta la renuncia al 
cargo mencionado. 

 Expte. Nº 1100-1371/15 Cde. 2/18. Resolución Nº 299/18 de Decano. 
Limita la licencia sin goce de sueldo en los términos del art. 33º 
de la Ord. 129/79 al Mg. Henrique Fuchs Bueno Repinaldo, en el 
cargo de Ayudante Diplomado Ordinario en la cátedra “Laboratorio de 
Previsión del Tiempo” a partir del 27 de julio de 2018, fecha en 
que se le acepta la renuncia. 
 


