
CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Sesión Nº 301   9 de septiembre de 2010,  13:30 hs.

ORDEN DEL DÍA Nº 301

INFORME DEL DECANO

No hubo sesiones del Consejo Superior en este periodo. 

Prosiguiendo  con  las  actividades  tendientes  a  lograr  una  mayor 
inserción  de  la  Facultad  en  diferentes  ámbitos  académicos  y 
productivos,  se  realizaron  diferentes  reuniones  entre  las  cuales 
quiero  destacar  una  reunión  con  dos  de  los  subdirectores  del 
Observatorio Astronómico Nacional de España, otra con el director del 
departamento de Astronomía de la Universidad Católica de Santiago de 
Chile y por último una reunión con directivos de la empresa INVAP. 

Plan de estudios de Astronomía: comenzó a reunirse la nueva comisión. 

En  el  marco  de  una  política  de  promoción  de  ámbitos 
institucionalizados  de  discusión  sobre  política  científica  y 
académica,  que  habíamos  anunciado  en  nuestra  campaña  durante  el 
proceso  eleccionario  el  CEGA,  con  el  apoyo  de  la  gestión,  está 
organizando la realización de un ciclo de debates que muy pronto se 
dará a publicidad. 

Hemos recibido la visita del Secretario del  Secretario de Relaciones 
Institucionales de la UNLP,  Dr. Edgardo Nosetto. Entre otras cosas, 
se nos informó que toda suscripción de nuevos convenios por parte de 
docentes investigadores de la Facultad, deberá ajustarse estrictamente 
a lo establecido en el correspondiente manual de procedimientos. 

A conocimiento:

• Nota Nº 799/10 del Director de Despacho del Consejo Superior y 
Comisiones de la UNLP. Adjunta copia de la Ordenanza Nº 280/10 
del  Consejo  Superior  de  la  UNLP  “Derecho  de  Acceso  a  la 
Información”: regula el ejercicio del Derecho de Acceso a la 
Información pública obrante en poder de la Universidad Nacional 
de La Plata, Unidades Académicas o Dependencias. 

• Nota Nº 813/10 del Director de Despacho del Consejo Superior y 
Comisiones de la UNLP. Adjunta copia de la Disposición Nº 206/10 
del  Consejo  Superior  de  la  UNLP,  referente  a  los  montos 
correspondientes a las Becas de Iniciación, Perfeccionamiento y 
Formación Superior en la Investigación o Desarrollo Científico, 
Tecnológico y Artístico. 

• Nota Nº 814/10 del Director de Despacho del Consejo Superior y 
Comisiones de la UNLP. Adjunta copia de la Disposición Nº 208/10 
del  Consejo  Superior  de  la  UNLP,  referente  a  los  montos 
correspondientes a las Becas de Iniciación, Perfeccionamiento y 
Formación Superior en la Investigación o Desarrollo Científico, 
Tecnológico y Artístico y las de Retención de Posgraduados.

• Nota Nº 815/10 del Director de Despacho del Consejo Superior y 
Comisiones de la UNLP. Adjunta copia de la Disposición Nº 207/10 
del Consejo Superior de la UNLP, referente al llamado a concurso 
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de postulantes para el otorgamiento de Subsidios para Viajes y/o 
Estadías.

• Expte.  Nº  1100-5476/03.  Proveído  Resolutivo  del  Presidente  y 
Secretario General de la UNLP: de acuerdo a la Resolución Nº 
84/10  de  Decano  de  la  Facultad  de  Ciencias  Astronómica  y 
Geofísicas,  designa  al  Dr.  Eduardo  Fernández  Lajús  como 
representante de la Universidad Nacional de La Plata ante el 
Comité  Científico  del  Complejo  Astronómico  “El  Leoncito”,  en 
reemplazo del Dr. Carlos Feinstein Baigorri, a partir del 4 de 
mayo de 2010.

• Expte. Nº 1100-925/10. Nota del Lic. Luis Martorelli dirigida al 
Decano  de  esta  Facultad,  informando  que  dentro  del  Convenio 
marco  de  educación  y  formación  continua  entre  la  UNLP  y 
Universidad  Internacional  de  Puerto  Rico,  el  Laboratorio  de 
Óptica Calibraciones y Ensayos de esta Facultad ha sido invitado 
a organizar Jornadas de Sistemas de Baja Visión los días 19 y 20 
de octubre del corriente, dictado por el Prof. Dr. Juan Galarza 
y coordinado por el que suscribe.

• Expte. Nº 1100-2326/08 Cde.1/10. Resolución Nº 184/10 de Decano: 
concede licencia sin goce de haberes al Sr. Juan Pablo Calderón, 
en el cargo de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple, 
Auxiliar en el Aula Informatizada de esta Facultad, a partir del 
1º de septiembre de 2010 y hasta el 31 de marzo de 2011.

• Expte. Nº 1100-807/10. Resolución Nº 185/10 de Decano: designa 
en el cargo de Ayudante Alumno Interino con dedicación simple de 
la cátedra “Análisis Matemático I”, a los alumnos Srta. Jesica 
V. Argumero, a partir del 4 de agosto de 2010 y hasta el 31 de 
marzo de 2011, Sr. Guido R. Moyano Loyola y Sr. Martín A. Pensa 
a partir del 1º de agosto de 2010 y hasta el 31 de marzo de 2011 
y con el mismo cargo y dedicación en la cátedra de “Álgebra”, a 
la Srta. Jesica V. Argumero, a partir del 4 de agosto de 2010 y 
hasta el 31 de marzo de 2011, a la Srta. Lorena L. Baez, a 
partir del 3 de agosto de 2010 y hasta el 31 de marzo de 2011 y 
a la Srta. Camila A. Correa a partir del 1º de agosto de 2010 y 
hasta el 31 de marzo de 2011. 

• Expte. Nº 1100-607/10. Resolución Nº 186/10 de Decano: pone en 
posesión del cargo de Profesor Asociado Ordinario con dedicación 
exclusiva  a  la  Dra.  María  Marcela  Vergne,  en  la  cátedra 
“Mecánica  Analítica”,  con  colaboración  en  las  cátedras 
“Computación” y “Dinámica Estelar”, a partir del 5 de agosto de 
2010 y por el término de 8 años.

• Expte. Nº 1100-627/10. Resolución Nº 187/10 de Decano: designa a 
la  Lic.  María  Victoria  Reynaldi,  en  el  cargo  de  Ayudante 
Diplomado  Interino  con  dedicación  simple  en  la  cátedra  de 
“Análisis Numérico y Programación”, a partir del 4 de agosto de 
2010 y hasta el 31 de marzo de 2011 y, en el mismo cargo, 
dedicación y cátedra, a la Lic. Cintia Soledad Peri, a partir 
del 9 de agosto de 2010 y hasta el 31 de marzo de 2011.

• Expte. Nº 1100-1817/07 Cde.1/10. Resolución Nº 190/10 de Decano: 
acepta la renuncia presentada por la Srta. Marina Andrea Rosas 
Carbajal,  en  el  cargo  de  Ayudante  Alumno  Ordinario  con 
dedicación simple de la cátedra “Estadística Aplicada”, a partir 
del 9 de septiembre de 2010.

• Expte. Nº 1100-213/09 Cde. 2/10. Resolución Nº 191/10 de Decano: 
acepta  la  renuncia  presentada  por  la  Lic.  María  Victoria 
Reynaldi, en el cargo de Auxiliar Instructor para los cursos de 
“Matemática Elemental” y Complementos de Matemática”.

• Expte. Nº 1100-2397/08 Cde.1/10. Resolución Nº 192/10 de Decano: 
acepta  la  renuncia  presentada  por  el  Geof.  Juan  Ignacio 
Sabbione,  en  el  cargo  de  Ayudante  Diplomado  Ordinario  con 
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dedicación  simple  de  la  cátedra  “Métodos  Sísmicos  de 
Prospección, a partir del 1º de agosto de 2010.

• Expte. Nº 1100-4982/02 Cde.1/10. Resolución Nº 196/10 de Decano: 
concede licencia sin goce de haberes a la Dra. Lilia Patricia 
Bassino,  en  el  cargo  de  Profesor  Asociado  Ordinario  con 
dedicación simple, de la cátedra “Sistemas Estelares”, a partir 
del 1º de agosto de 2010 y mientras dure su designación interina 
en el cargo de Profesor Titular con dedicación exclusiva en la 
cátedra mencionada.

• Expte. Nº 1100-949/10. Resolución Nº 200/10 de Decano: designa a 
la  Srta.  Alejandra  Etelvina  Suárez,  en  el  cargo  de  Ayudante 
Alumno  Interino  con  dedicación  simple,  Auxiliar  en  el  Aula 
Informatizada, a partir del 1º de septiembre de 2010 y hasta el 
31 de marzo de 2011 o hasta el término de la licencia concedida 
al Titular, Sr. Calderón.

• Expte. Nº 1100-826/10 Cde.1. Resolución Nº 202/10 de Decano: 
conceder  licencia  sin  goce  de  haberes  al  Dr.  Pablo  Miguel 
Cincotta,  en  el  cargo  de  Profesor  Adjunto  Ordinario  con 
dedicación  exclusiva  de  la  cátedra  “Elementos  de  Astrofísica 
Teórica”, a partir del 1º de agosto de 2010 y mientras dure su 
designación  interina  en  el  cargo  de  Profesor  Asociado  con 
dedicación exclusiva en la misma cátedra.

• Expte. Nº 1100-776/10. Resolución Nº 203/10 de Decano: limitar 
la designación interina de la Dra. María Marcela Vergne, en el 
cargo de Profesor Asociado con dedicación simple de la cátedra 
“Mecánica Analítica”, a partir del 5 de agosto de 2010.

• Expte. Nº 1100-188/09. Resolución Nº 204/10 de Decano: acepta la 
renuncia presentada por la Lic. María Victoria Reynaldi, en el 
cargo de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple en la 
cátedra “Análisis Numérico I”, a partir del 20 de septiembre de 
2010.

• Expte. Nº 1100-938/10. Resolución Nº 205/10 de Decano: crea una 
Unidad Ejecutora que gestione la realización de las actividades 
enmarcadas en el contrato entre la empresa GMV de España y esta 
Facultad, en el marco del Proyecto de la Organización de la 
Aviación  Civil  Internacional  (OACI),  Solución  de  Aumentación 
para  Caribe,  Centro  y  Sur  América  (ICAO),  designando  como 
responsables de la misma a los Dres. Claudio Antonio Brunini 
(DNI  12.355.384)  y  Francisco  Javier  Azpilicueta  (DNI 
22.053.038).

• Expte. Nº 1100-760/10 Cde.2/10. Resolución Nº 206/10 de Decano: 
asigna siete (7) Becas de Experiencia Laboral por el término de 
un mes, desde el 1º y hasta el 31 de julio de 2010 a los alumnos 
Srta. Romina G. Miculán por un monto de $ 375,00; Srtas. Lorena 
L. Báez y Sabrina S. Aguirre por un monto de $ 400,00 cada una; 
Sr. Federico Campuzano Castro y Srta Ivon V. Witteveen por un 
monto de $ 260,00 cada uno; Sr. Federico Pisoni y Srta. Laura E. 
Collado por un monto de $ 350,00 cada uno.

• Expte. Nº 1100-2143/08. Resolución Nº 208/10 de Decano: otorga 
licencia sin goce de haberes a la Dra. Analía Viviana Smith 
Castelli, en el cargo de Ayudante Diplomado con dedicación semi 
exclusiva de la cátedra “Elementos de Astrofísica Teórica”, a 
partir del 1º de septiembre de 2010 y hasta el 28 de febrero de 
2011.

• Expte. Nº 1100-1979/07. Resolución Nº 209/10 de Decano: otorga 
licencia sin goce de haberes a la Geof. Romina de los Ángeles 
Galván, en el cargo de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación 
simple de la cátedra “Geofísica General”, a partir del 2 de 
septiembre de 2010 y hasta el 21 de marzo de 2011.
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A Consideración:
• Acta de las Sesiones 299º y 300º.
• Expte. Nº 1100-695/10. Trad. Erica Scorians solicita inscripción 

2010, a la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria. 
La Comisión de Grado Académico de la Universidad, recomienda al 
Consejo Directivo de esta Facultad, dar lugar a la resolución de 
admisión. 

• Expte.  Nº  1100-187/09.  Resolución  Nº  161/10  de  Decano  ad 
referéndum del Consejo Directivo: designa al Geof. Juan Ignacio 
Sabbione, en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario 
con  dedicación  simple  en  la  cátedra  “Análisis  de  Señales  en 
Geofísica”, a partir del 1º de julio de 2010 y por el término de 
cuatro (4) años.

• Expte.  Nº  1100-947/10.  Resolución  Nº199/10  de  Decano  ad 
referéndum del Consejo Directivo: propone la constitución de la 
Comisión Asesora que tendrá a su cargo elaborar una propuesta de 
Plan  de  Estudios  para  una  nueva  carrera  de  esta  Facultad 
denominada “Meteorología y Ciencias de la Atmósfera”.

• Expte. Nº 110-957/10. Dra. María Marcela Vergne, eleva propuesta 
de esta Facultad ante el Comité Nacional de Astronomía, para la 
candidatura del Dr. Adrián Brunini como representante argentino 
en la Comisión 46 de la Unión Astronómica Internacional (IAU).

Concurso:

• Expte.  Nº  1100-605/10:  llamado  a  concurso   para  proveer  un 
cargo  de  Profesor  Asociado  con  dedicación  exclusiva,  en  la 
cátedra “Interiores Estelares”. Dictamen de la Comisión Asesora.

Comisión de Seguridad e Higiene:

• Expte. Nº 1100-858/10. Dictamen de Comisión con recomendaciones 
al Sr. Decano, con la finalidad de reforzar la seguridad del 
predio de esta Facultad.

Comisión de Investigaciones Científicas:

• Expte.  Nº  1100-887/10.  La  Asociación  Profesores  de  Física 
Argentina Secretaría local autárquica de La Plata, solicita el 
auspicio  de  esta  Facultad,  para  la  realización  del  Décimo 
Simposio de Investigación en Educación en Física (SIEF 10) en 
Posadas desde el 6 al 8 de octubre del corriente año. Dictamen 
de Comisión.

• Expte. Nº 1100-911/10. Prof. Julio César Gianibelli solicita se 
designe  como  Profesor  Visitante  al  Prof.  Dr.  Kazuo  Makita 
durante  el  mes  de  septiembre  de  2010.  Dictamen  aconsejando 
aceptar lo solicitado por el Prof. Gianibelli.

• Expte. Nº 1100-924/10. Dr. Pablo Cincotta propone la realización 
de  la  tercera  edición  de  la  escuela  “La  Plata  Internacional 
Shool on Astronomy and Geofhysics (LAPIS 2011)”. Dictamen de 
Comisión.

• Expte. Nº 1100-924/10. Dr. Pablo Cincotta solicita se designen 
cuatro (4) Profesores Visitantes para la LAPIS 2011. Dictamen 
aconsejando aceptar lo solicitado por el Dr. Cincotta.

• Expte. Nº 1100-2401/08/01. Dr. Pablo Antico solicita licencia 
con goce de haberes a partir del 1º de septiembre de 2010 por el 
término  de  noventa  días  en  el  cargo  de  Jefe  de  Trabajos 
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Prácticos con dedicación semi-exclusiva de la cátedra “ Física 
de la Atmósfera y Meteorología”. Dictamen aconsejando se otorgue 
lo solicitado por el Dr. Antico.

Comisión de Grado Académico:

• Expte.  1100-0308/09.  El  Dr.  Pablo  M.  Cincotta  solicita 
incorporación de actividad académica al Plan de Doctorado en 
Astronomía del  Lic. Luciano Ariel Darriba. Dictamen aconsejando 
acceder a lo solicitado.

• Expte. 1100-823/10. Geof. Romina de los Ángeles Galván solicita 
su inscripción al Doctorado en Geofísica. Dictamen aconsejando 
acceder a lo solicitado.

• Expte.  1100-841/10.  Geof.  Ana  Carolina  Pedraza  De  Marchi 
solicita  su  inscripción  al  Doctorado  en  Geofísica.  Dictamen 
aconsejando acceder a lo solicitado.

• Expte.  1100-868/10.  Lic.  Juan  Federico  Conte  solicita  su 
inscripción  al  Doctorado  en  Astronomía.  Dictamen  aconsejando 
acceder a lo solicitado.

• Expte.  1100-891/10.  Lic.  Ignacio  D.  Gargiulo  solicita  su 
inscripción  al  Doctorado  en  Astronomía.  Dictamen  aconsejando 
acceder a lo solicitado.

• Expte. 1100-1168/06. Lic. Anabella Araudo solicita conformación 
de  Jurado  examinador  para  su  trabajo  de  Tesis  Doctoral  en 
Astronomía. Dictamen aconsejando acceder a lo solicitado.

• Expte.  1100-1329/06-000.  Lic.  Cecilia  Fariña  solicita 
autorización para escribir su Tesis Doctoral en idioma inglés y 
entregar, en ese idioma, la copia de la Tesis en la Biblioteca 
de la Facultad. Dictamen aconsejando no acceder a lo solicitado.

• Expte.  1100-1803/07.  Dr.  Pablo  M.  Cincotta  solicita 
incorporación de actividad académica al Plan de Doctorado en 
Astronomía  del   Lic.  Nicolás  Pablo  Maffione.  Dictamen 
aconsejando acceder a lo solicitado.

Comisión de Enseñanza:

• Expte. 100-619/10. Prórroga de designación Interina de varios 
docentes de esta Casa de Estudios en sus respectivos cargos. 
Dictamen de Comisión.

• Expte.  100-662/09   Cde.  3.  Geof.  Gabriela  Badi  solicita  se 
considere  la  implementación  de  Gravimetría  como  una 
correlatividad de carácter débil para la asignatura Física del 
Interior  Terrestre.  Dictamen  aconsejando  no  acceder  a  lo 
solicitado por la Geof. Gabriela Badi.

• Expte.  1100-871/10.   Dra.  Silvina  De  Biasi  y  Dra.  Laura 
Fernández  solicitan  recomposición del plantel de auxiliares 
docentes  de  la  Cátedra  de  Astronomía  Esférica.  Dictamen 
aconsejando   aprobar  el  orden  de  méritos  propuesto  por  la 
Cátedra de Astronomía Esférica.

• Expte 110-2141/08 Cde. 2/10.  Dra. Ileana Andruchow solicita 
licencia  con  goce  de  sueldo  por  tres  meses  en  el  cargo  de 
ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple en la Cátedra 
de  Sistemas  Estelares.   Dictamen  aconsejando  acceder  a  lo 
solicitado por la Dra. Ileana Andruchow.

• Expte 110-4976/02 Cde. 2/10.  Prof. Ana María Ferrari solicita 
se la exima del dictado de clases en las cátedras de Inglés I y 
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II  durante  el  presente  ciclo  lectivo.  Dictamen  aconsejando 
acceder a lo solicitado.

• DAG 902/10. Dr. Héctor Vucetich propone un cambio en el plan de 
materias optativas de la alumna Sánchez Arias Julieta Paz del la 
carrera de Astronomía. Dictamen aconsejando aceptar el cambio 
propuesto por el Dr. Vucetich

• DAG 895/10 y DAG 897/10.  Alumnos Rocío Sabrina Hawryszczuk y 
Germán  Ismael  Brunini  García  de  la  carrera  de  Geofísica, 
solicitan se los autorice a cursar la materia Origen y Evolución 
del Sistema Solar como seminario de Grado. Dictamen aconsejando 
aceptar la materia  “Origen y Evolución del Sistema Solar” como 
seminario de grado de la carrera de Geofísica. 

• DAG 896/10, 899/10 y 900/10.  Alumnos Oksana Bokhonoc, Maugeri 
Micaela y Larrivey Fernando Adrián de la carrera de Geofísica, 
solicitan cursar materias de cuarto año sin tener aprobado el 
Examen de Inglés. Dictamen de Comisión.

• GAG 903/10. Dra. Sofía Cora solicita que se acepte el seminario 
de  grado  para  la  alumna  Lorena  Verónica  Mercanti.  Dictamen 
aconsejando acceder a lo solicitado.
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