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CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
 
Sesión Nº 304    16 DE DICIEMBRE DE 2010, 14:30 hs.  
 
ORDEN DEL DIA 
 
 
Informe del Decano 
 
Consejo Superior: El cuerpo debería haber sesionado el pasado martes 
14 de diciembre. Entre los temas de mayor relevancia que iba a ponerse 
a consideración  era un nuevo esquema de funcionamiento para el 
Comedor Universitario. La propuesta es que se vote por refrenda. 
 
Obras: Comenzaron las obras correspondientes al edificio del IALP. Si 
todo transcurre según lo estipulado en el pliego de Licitación, en 
aproximadamente un año estaremos inaugurándolo, con lo cual tendremos 
un gran avance en lo que respecta a la disponibilidad de espacio 
físico en la Facultad que se encuentra en un verdadero estado de 
emergencia.  
La obra del Planetario ya ha sido adjudicada. Estimamos que el inicio 
de su construcción es inminente. 
 
MINCyT: Se están evaluando los grandes proyectos que se han presentado 
para que el Ministerio financie. Como mencioné en la sesión pasada, el 
Ministro tomó la decisión política de financiar todos aquellos 
proyectos que resulten aprobados por la Comisión Asesora de Astronomía 
y Ciencias del Universo. 
 
Presupuesto 2011: Como es de público conocimiento, aún no hay 
presupuesto para el año 2011. Esto en sí entraña un problema pues al 
día de hoy, si bien sabemos que es voluntad de la Gestión de la UNLP 
que la partida de gastos de funcionamiento aumente sustancialmente (en 
el orden del 50%), no hay mayores precisiones de con cuanto dinero 
vamos a contar para el año próximo en los diferentes ítems. 
 
Mantenimiento de la Facultad: Desde hace aproximadamente dos meses, el 
único albañil que poseíamos en la sección de mantenimiento se 
encuentra con licencia médica. Su reincorporación a las tareas 
habituales no es segura. 
 
Carrera de Meteorología: La Comisión que se encuentra abocada a la 
preparación de un plan para la carrera de Meteorología ha definido un 
esquema de carrera, el cual consta de 3 años como ciclo básico donde 
se incluyen materias de Cs. Exactas y materias introductorias a la 
Meteorología. 
Finalizado este ciclo se obtendrá un título intermedio.  Cuarto y 
quinto año 
estarían definidos por algunas materias fijas y una serie de materias 
optativas que permitan al alumno definir la orientación del título 
(por ej. orientación científica, orientación aplicada al medio 
ambiente, orientación aplicada a la actividad agrícola, etc). La 
comisión se ha reunido con el Dr. Guillermo Berri (Dr. en 
Meteorología), investigador del Conicet, actualmente con lugar de 
trabajo en el SMN. Tambien se planificó una reunión con la Dra. Rosa 
Compagnucci, investigadora del Conicet con lugar de trabajo en el 
Depto. de Cs. de la Atmósfera de la UBA.  

 Comisión de difusión: Desde el 28 de mayo hasta el 15 de diciembre se 
han dado 24 charlas de divulgación, 19 referidas a temas astronómicos 
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y 5 a temas geofísicos. Desde la Secretaría de Difusión agradecemos la 
colaboración y compromiso de los 19 investigadores que dieron las 
charlas. 

Dr. Pablo Antico 
Dra. Lilia Bassino 
Dra. Cristina Cappa 
Dr. Daniel Carpintero 
Geof. Andrés Cesanelli 
Dra. Mariela Corti 
Dra. Alejandra de Vito 
Dr. Mauricio Gende 
Geof. Julio Cesar Gianibelli 
Dra. Elena Kirilovsky Terlevich 
Dra. Susana Landau 
Dr. Alejandro López  
Lic. Nicolás Maffione 
Lic. Yamila Miguel 
Dr. Marcelo Miller Bertolami 
Dr. Octavio Miloni 
Dr. Juan Carlos Muzio 
Dr. Claudio Quiroga  
Dr. Gustavo Romero 
 

 

A conocimiento: 
 

• Nota Nº 1203/10 del Vicepresidente del Área Académica de la 
UNLP. Adjunta Resolución Nº 1025/10 del Vicepresidente del 
Área Académica de la UNLP: otorga la distinción Graduado 
Ilustre, a los Profesores Eméritos de las Facultades. Por la 
Facultad al Dr. Alejandro Feinstein y al Dr. Héctor Vucetich, 
en reconocimiento al destacado y sobresaliente desempeño 
puesto de manifiesto a lo largo de sus trayectorias docentes. 

• Nota Nº1209/10 de la Directora de Despacho General de la 
UNLP. Adjunta copia de las Resoluciones del Presidente de la 
UNLP ad referéndum del Consejo Superior: Nº 1058/10:  aprueba 
la planilla de puntaje para analizar las solicitudes para 
cubrir plazas en el Albergue Universitario y 1059/10: dispone 
del cronograma, para la cobertura de las primeras 70 plazas 
en el Albergue Universitario.     

• Nota Nº1154/10 de la Directora de Despacho General de la 
UNLP. Adjunta copia de la Resolución Nº 1015/10 del 
Presidente de la UNLP: establece el receso de actividades en 
la UNLP durante el mes de enero del año 2011, suspende 
durante el período de receso todos los términos legales y 
administrativos en el ámbito de la UNLP y fija pautas del uso 
de la licencia anual correspondiente al año 2010. 

• Resolución Nº 1062 del Consejo Directivo de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación: adhiere a los 
postulados del movimiento de Acceso Abierto y apoya el 
anteproyecto de Ley “Creación de Repositorios Digitales 
Abiertos de Ciencia y Tecnología. CIENCIA ABIERTA ARGENTINA 
2010”. 

• Actuación Nº 612/10: Nota de la Directora y del personal de 
la Biblioteca de esta Facultad dirigida al Decano con el fin 
de informarle que la Asociación de Bibliotecarios Graduados 
de la República Argentina (ABGRA), con fecha 25 de octubre de 
2010 ingresó a la Cámara de Diputados del Congreso de la 
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Nación, el Proyecto de la Reforma a la Leyes de Propiedad 
Intelectual y de Fomento del Libro y la Lectura. 

•  

• Actuación Nº 646/10. Nota de alumnos que cumplimentaron el 
curso “Observación” al Decano de esta Facultad, con el objeto 
de expresar agradecimiento por hacer posible la 
universalización del conocimiento científico a través de la 
divulgación, como así también el reconocimiento a los 
docentes que desarrollaron el curso mencionado. 

• Expte. Nº 1100-394/09 Cde.1/10. Resolución Nº 293/10 de 
Decano: otorga licencia sin goce de haberes a la Dra. Mariana 
Dominga Orellana, en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 
Ordinario con dedicación simple en la cátedra “Introducción a 
la Astrofísica Relativista” a partir del 1º de marzo y hasta 
el 1º de noviembre de 2010. 

• Expte. Nº 1100- 176/09 Cde. 3/10 Resolución Nº  296/10 de 
Decano: concede licencia sin goce de haberes al Lic. Juan 
Pablo Calderón en el cargo de Ayudante Alumno Ordinario con 
dedicación simple asignado a la atención de Visitas Guiadas, 
a partir del 2 de septiembre de 2010 y hasta el 31 de marzo 
de 2011. 

• Expte. Nº  1100-776/10 Cde.1 Resolución Nº 297/10 de Decano: 
limita la designación Interina de la Dra. María Marcela 
Vergne en el cargo de Profesor Asociado con dedicación simple 
en la cátedra “Mecánica Analítica”, a partir del 5 de agosto 
de 2010. 

• Expte. Nº 1100-309/04 Cde. 2/10. Resolución Nº 298/10 de 
Decano: otorga licencia sin goce de haberes a la Dra. María 
Marcela Vergne en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con 
dedicación exclusiva con reducción a simple de la cátedra 
“Mecánica Analítica” a partir del 1º de junio de 2010 y 
mientras dure su designación en el cargo de Profesor Asociado 
interino con dedicación simple en la misma cátedra. 

• Expte. Nº 1100-178/09 Cde.3/10. Resolución Nº 299/10 de 
Decano: prorroga la licencia sin goce de haberes del Sr. Juan 
Francisco Cobo en el cargo de Ayudante Alumno Ordinario con 
dedicación simple, asignado a la atención de Visitas Guiadas 
de esta Facultad, a partir del 17 de noviembre de 2010 y 
hasta el 16 de noviembre de 2011. 

• Expte. Nº 1100-595/10. Resolución Nº 300/10 de Decano: pone 
en posesión del cargo de Profesor Adjunto Ordinario con 
dedicación simple al Geof. Ricardo Ceferino Rebollo, en la 
cátedra “Análisis de Señales en Geofísica”, con la 
colaboración en las cátedras “Métodos Sísmicos de 
Prospección” y “Sismología”, de esta Facultad, a partir del 2 
de noviembre de 2010 y por el término de ocho (8) años. 

• Expte. Nº 1100-596/10. Resolución Nº 301/10 de Decano: pone 
en posesión del cargo de Profesor Asociado Ordinario con 
dedicación exclusiva a la Dra. Lydia Sonia Cidale en la 
cátedra “Atmósferas Estelares”, con colaboración en las 
cátedras “Elementos de Astrofísica Teórica”  y “Física 
Moderna”, de esta Facultad, a partir del 2 de noviembre de 
2010 y por el término de ocho (8) años. 

• Expte. Nº 1100-597/10. Resolución Nº 302/10 de Decano: pone 
en posesión del cargo de profesor Asociado Ordinario con 
dedicación exclusiva al Dr. Carlos Feinstein Baigorri, en la 
cátedra “Computación”, con colaboración en la cátedra 
“Galaxias Activas” de esta Facultad, a partir del 2 de 
noviembre de 2010 y por el término de ocho (8) años. 
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• Expte. Nº 1100-598/10. Resolución Nº 303/10 de Decano: pone 
en posesión del cargo de Profesor Asociado Ordinario con 
dedicación exclusiva al Dr. Daniel Diego Carpintero, en la 
cátedra “Dinámica Estelar”, con colaboración en las cátedras 
“Computación” y “Ecuaciones Diferenciales Parciales”, de esta 
Facultad, a partir del 2 de noviembre de 2010 y por el 
término de ocho (8) años. 

• Expte. Nº 1100-599/10. Resolución Nº 304/10 de Decano: pone 
en posesión del cargo de Profesor Asociado Ordinario con 
dedicación exclusiva a la Dra. Claudia Marcela Giordano, en 
la cátedra “Ecuaciones Diferenciales Parciales”, con 
colaboración en las cátedras “Caos en Sistemas Dinámicos 
Multidimensionales” y “Dinámica No Lineal”, de esta Facultad, 
a partir del 2 de noviembre de 2010 y por el término de ocho 
(8) años. 

• Expte. Nº 1100-600/10. Resolución Nº 305/10 de Decano: pone 
en posesión del cargo de Profesor Asociado Ordinario con 
dedicación exclusiva al Dr. Pablo Miguel Cincotta, en la 
cátedra “Elementos de Astrofísica Teórica”, con colaboración 
en las cátedras “Dinámica No Lineal”, y “Caos en Sistemas 
Hamiltonianos Multidimensionales”, de esta Facultad, a partir 
del 2 de noviembre de 2010 y por el término de ocho (8) años. 

• Expte. Nº 1100-601/10. Resolución Nº 306/10 Decano: pone en 
posesión del cargo de Profesor Adjunto Ordinario con 
dedicación exclusiva a la Geof. Gabriela Alejandra Badi en la 
cátedra “Física del Interior Terrestre”, con colaboración en 
la cátedra “Sismología” y “Geofísica General” de esta 
Facultad, a partir del 2 de noviembre de 2010 y por el 
término de ocho (8) años. 

• Expte. Nº 1100-602/10. Resolución Nº 307/10 de Decano: pone 
en posesión del cargo de Profesor Asociado Ordinario con 
dedicación exclusiva al Dr. Daniel Héctor Del Cogliano en la 
cátedra “Geodesia”, con colaboración en la cátedra “Elementos 
de Geodesia Física” y “Sistemas de Referencia Modernos” de 
esta Facultad, a partir del 2 de noviembre de 2010 y por el 
término de ocho (8) años. 

• Expte. Nº 1100-604/10. Resolución Nº 308/10 de Decano: pone 
en posesión del cargo de Profesor Adjunto Ordinario con 
dedicación simple a la Profesora Cecilia Alejandra Chiacchio, 
en la cátedra “Inglés II”, con colaboración en las cátedras 
“Inglés I” y “Gabinete de Inglés”, de esta Facultad, a partir 
del 2 de noviembre de 2010 y por el término de ocho (8) años. 

• Expte. Nº 1100-608/10. Resolución Nº 309/10 de Decano: pone 
en posesión del cargo de Profesor Asociado Ordinario con 
dedicación exclusiva a la Dra. Rosa Beatriz Orellana, en la 
cátedra “Mecánica Celeste I”, con colaboración en las 
cátedras “Asteroides” y “Singularidades en Sistemas de 
Mecánica Clásica”, de esta Facultad, a partir del 2 de 
noviembre y por el término de ocho (8) años. 

• Expte. Nº 1100-609/10. Resolución Nº 310/10 de Decano: pone 
en posesión del cargo de Profesor Asociado Ordinario con 
dedicación exclusiva a la Dra. Cristina Elisabet Cappa, en la 
cátedra “Medio Interestelar”, con colaboración en las 
cátedras “Astrofísica de la Emisión en el Continuo de Radio” 
y “Espectroscopia Atómica y Molecular en el Medio 
Interestelar”, de esta Facultad, a partir del 2 de noviembre 
de 2010 y por el término de ocho (8) años. 

• Expte. Nº 1100-612/10. Resolución Nº 311/10 de Decano: pone 
en posesión del cargo de Profesor Titular Ordinario con 
dedicación exclusiva a la Dra. Patricia Mercedes Gauzellino, 
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en la cátedra “Métodos Sísmicos de Prospección”, con 
colaboración en las cátedras “Análisis de Señales en 
Geofísica” y “Análisis Numérico y Programación”, de esta 
Facultad, a partir del 2 de noviembre y por el término de 
ocho 8 años. 

• Expte. Nº 1100-613/10. Resolución Nº 312/10 de Decano: pone 
en posesión del cargo de Profesor Asociado Ordinario con 
dedicación exclusiva al Dr. Danilo Rubén Velis, en la cátedra 
“Métodos Sísmicos de Prospección” y “Análisis de Señales en 
Geofísica” de esta Facultad, a partir del 2 de noviembre de 
2010 y por el término de ocho (8) años. 

• Expte. 1100-614/10. Resolución Nº 313/10 de Decano: pone en 
posesión del cargo de Profesor Titular Ordinario con 
dedicación exclusiva a la Dra. Lilia Patricia Bassino, en la 
cátedra “Sistemas Estelares”, con colaboración en las 
cátedras “Astronomía Estelar” y “Astronomía Extragaláctica”, 
de esta Facultad, a partir del 2 de noviembre y por el 
término de ocho (8) años. 

• Expte. 1100-615/10. Resolución Nº 314/10 de Decano: pone en 
posesión del cargo de Profesor Asociado Ordinario con 
dedicación exclusiva al Sr. Sergio Aldo Cellone, en la 
cátedra “Sistemas Estelares”, con colaboración en las 
cátedras “Astronomía Extragaláctica” y “Seminario:  
Poblaciones de Galaxias”, de esta Facultad, a partir del 2 de 
noviembre de 2010 y por el término de (8) ocho años. 

• Expte. 1100-4987/02 Cde. 5/10. Resolución Nº 315/10 de 
Decano: otorga licencia sin goce de haberes al Dr. Leandro 
Gabriel Althaus, en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario, 
con dedicación exclusiva en la cátedra “Interiores 
Estelares”, a partir del 1º de octubre de 2010 y mientras 
dure su designación interina como Profesor Asociado con 
dedicación exclusiva en la misma cátedra. 

• Expte. Nº 1100-611/10. Resolución Nº 316/10 de Decano: pone 
en posesión del cargo de Profesor Asociado Ordinario con 
dedicación exclusiva a la Dra. Claudia Leonor Ravazzoli, en 
la cátedra “Métodos Potenciales de Prospección”, con 
colaboración en las cátedras, “Gravimetría” y 
“Geomagnetismo”, de esta Facultad, a partir del 2 de 
noviembre de 2010 y por el término de ocho (8) años. 

• Expte. 1100-959/10. Resolución Nº 321/10 de Decano: designa 
al Sr. Nicolás Daniel Barbosa, en el cargo de Ayudante Alumno 
Interino con dedicación simple en la cátedra “Geofísica 
General”, a partir del 10 de noviembre de 2010 y hasta el 31 
de marzo de 2011. 

• Expte. Nº 1100-603/10. Resolución Nº 323/10 de Decano: pone 
en posesión del cargo de Profesor Adjunto Ordinario con 
dedicación simple al Dr. Luis Guarracino, en la cátedra 
“Geofísica General”, con colaboración en las cátedras 
“Gravimetría” y “Métodos Sísmicos de Prospección”, de esta 
Facultad, a partir del 14 de septiembre de 2010 y por el 
término de ocho (8) años. 

• Expte. Nº 1100-483/09 Cde. 1/10. Resolución Nº 324/10 de 
Decano: amplía el período de inscripción de los aspirantes a 
ingresar a las carreras dictadas por la Facultad hasta el día 
11 de marzo de 2011. 

• Expte. Nº 1100-5593/03 Cde. 5/10. Resolución Nº 325/10 de 
Decano: concede licencia sin goce de haberes al Dr. Juan 
Enrique Santos, en el cargo de Profesor Titular Ordinario con 
dedicación exclusiva de la cátedra “Métodos numéricos para 



 6 

Modelado e Inversión en Geofísica” a partir del 1º de marzo y 
hasta el 30 de abril de 2011. 

• Expte. Nº 1100-605/10. Resolución Nº 327/10 de Decano: pone 
en posesión del cargo de Profesor  Asociado Ordinario con 
dedicación exclusiva al Dr. Leandro Gabriel Althaus en la 
cátedra “Interiores Estelares”, con colaboración en las 
cátedras “Elementos de Astrofísica Teórica” y “Física 
Moderna”, de esta Facultad, a partir del 29 de noviembre de 
2010 y por el término de ocho (8) años. 

• Expte. Nº 1100-38/09 Cde. 3/10. Resolución Nº 332/10 de 
Decano: acepta la renuncia presentada por la Geof. María 
Virginia Mason en el cargo de Ayudante Alumno Interino con 
dedicación simple en la cátedra “Sismología” a partir del 1º 
de febrero de 2011.  

• Expte. Nº 1100-19/09 Cde. 3/10. Resolución Nº 333/10 de 
Decano: acepta la renuncia presentada por la Geof. Carolina 
Buffoni en el cargo de Ayudante Diplomado Interino con 
dedicación simple en la cátedra “Sismología” a partir del 1º 
de febrero de 2011. 

• Expte. Nº 1100-821/10. Resolución Nº 336/10 de Decano: limita 
la designación interina de la Dra. Lydia Sonia Cidale, en el 
cargo de Profesor Asociado con dedicación exclusiva de la 
cátedra “Atmósferas Estelares”, a partir del 2 de noviembre 
de 2010. 

• Expte. Nº 1100-895/10. Resolución Nº 337/10 de Decano: limita 
la designación interina de la Dra. Claudia Leonor Ravazzoli, 
en el cargo de Profesor Asociado con dedicación exclusiva de 
la cátedra “Métodos Potenciales de Prospección”, a partir del 
2 de noviembre de 2010. 

• Expte. Nº 1100-776/10. Resolución Nº 338/10 de Decano: limita 
la designación interina del Dr. Daniel Diego Carpintero, en 
el cargo de Profesor Asociado con dedicación exclusiva de la 
cátedra “Dinámica Estelar”, a partir del 2 de noviembre de 
2010. 

 
 
 
A Consideración: 

 

• Acta de la sesión Nº 303º 

• Actuación Nº 613/10: Dr. Luis Guarracino solicita licencia en 
sus funciones como miembro del Consejo Directivo a partir del 
18 de noviembre de 2010 y hasta el mes de mayo de 2011. 

• Expte. Nº 1100-537/09: Secretario de Asuntos Académicos eleva 
al Consejo Directivo Propuesta del Calendario Académico para 
el año 2011. 

• Expte. Nº 1100-309/04 Cde. 3/10. Resolución Nº 317/10 de 
Decano ad referéndum del Consejo Directivo: acepta la 
renuncia presentada por la Dra. María Marcela Vergne, en el 
cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación exclusiva 
de la cátedra “Mecánica Analítica”, a partir del 5 de agosto 
de 2010. 

• Expte. Nº 1100-1072/10. Resolución Nº 320/10 de Decano ad 
referéndum del Consejo Directivo: propone para ocupar el 
“Premio a la Labor Científica, Tecnológica y Artística de la 
Universidad Nacional de La Plata” en la categoría Premio a 
Investigadores jóvenes, al Dr. Marcelo Miguel Miller 
Bertolami y en la categoría Premio a Investigadores Formados, 
al Dr. Gustavo Esteban Romero. 
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• Expte. Nº 1100-777/10 Cde. 1. Resolución Nº 322/10 de Decano 
ad referéndum del Consejo Directivo: acepta la renuncia 
presentada por el Dr. Luis Guarracino, en el cargo de 
Profesor Adjunto interino con dedicación simple en la cátedra 
“Geofísica General”, a partir del 1º de junio de 2010. 

• Expte. 1100-304/04 Cde. 2/10 Resolución Nº 328/10 de Decano 
ad referéndum del Consejo Directivo: acepta la renuncia 
presentada por el Dr. Daniel Diego Carpintero, en el cargo de 
Profesor Adjunto Ordinario con dedicación exclusiva en la 
cátedra “Dinámica Estelar”, a partir del 2 de noviembre de 
2010. 

• Expte. Nº 1100-965/10 Cde. 1. Resolución Nº 329/10 de Decano 
ad referéndum del Consejo Directivo: acepta la renuncia 
presentada por el Dr. Daniel Héctor del Cogliano, en el cargo 
de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación exclusiva en la 
cátedra “Geodesia”, a partir del 2 de noviembre de 2010. 

• Expte. Nº 1100-4986/02 Cde. 2/10. Resolución Nº 330/10 de 
Decano ad referéndum del Consejo Directivo: acepta la 
renuncia presentada por el Dr. Sergio Aldo Cellone, en el 
cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación exclusiva 
en la cátedra “Sistemas Estelares”, a partir del 2 de 
noviembre de 2010. 

• Expte. Nº 1100-826/10 Cde. 2. Resolución Nº 331/10 de Decano 
ad referéndum del Consejo Directivo: acepta la renuncia 
presentada por el Dr. Pablo Miguel Cincotta, en el cargo de 
Profesor Adjunto Ordinario con dedicación exclusiva en la 
cátedra “Elementos de Astrofísica Teórica”, a partir del 2 de 
noviembre de 2010. 

• Expte. Nº 1100-847/10. Resolución Nº 334/10 de Decano ad 
referéndum del Consejo Directivo: acepta la renuncia 
presentada por la Dra. Patricia Mercedes Gauzellino, en el 
cargo de Profesor Asociado Ordinario con dedicación exclusiva 
en la cátedra “Métodos Sísmicos de Prospección”, a partir del 
2 de noviembre e 2010. 

• Expte. Nº 1100-941/10 Cde. 1/10. Resolución Nº 335/10 de 
Decano ad referéndum del Consejo Directivo: acepta la 
renuncia presentada por la Dra. Claudia Leonor Ravazzoli, en 
el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación 
exclusiva en la cátedra “Métodos Potenciales de Prospección”, 
a partir del 2 de noviembre de 2010. 

• Expte. Nº 1100-4982/02 Cde. 2/10. Resolución Nº 339/10 de 
Decano ad referéndum del Consejo Directivo: acepta la 
renuncia presentada por la Dra. Lilia Patricia Bassino, en el 
cargo de Profesor Asociado Ordinario con dedicación exclusiva 
en la cátedra “Sistemas Estelares”, a partir del 2 de 
noviembre de 2010. 

• Expte. Nº1100-559/10. Resolución Nº 342/10 de Decano ad 
referéndum del Consejo Directivo: prorroga la designación 
interina de la Dra. Silvina Cichowolski, en el cargo de 
Ayudante Diplomado con dedicación simple de la cátedra “Medio 
Interestelar”, para prestar colaboración en el dictado del 
Seminario de Posgrado “Formación Estelar en Galaxias”, a 
partir del 1º de diciembre de 2010 y hasta el 31 de marzo de 
2011. 

• Expte. 1100-4984/02 Cde. 9/09. Resolución Nº 343/10  de 
Decano ad referéndum del Consejo Directivo:  renueva por el 
término de 8 años el cargo de profesor Asociado Ordinario con 
dedicación semi exclusiva en la cátedra “Astronomía General” 
de la Dra. Ema Irene Vega, a partir del 1º de diciembre de 
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2010, con la posible limitación por cese que fija el Artículo 
137º del Estatuto de la UNLP/08. 

 
 

Concursos: 
 

• Expte. Nº 1100-189/09: llamado a concurso para proveer un 
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación 
semiexclusiva en la cátedra de Astrofísica de la Emisión en 
el Continuo de Radio. Dictamen de la Comisión Asesora. 

• Expte. Nº 1100-953/10: llamado a concurso para proveer un 
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos  con dedicación simple en 
la cátedra de Análisis Numérico I. Dictamen de la Comisión 
Asesora. 

• Expte. Nº 1100-1069/10: llamado a concurso para proveer dos 
(2) cargos de Instructor  con dedicación simple para el Curso 
de Nivelación Dictamen 2011. Dictamen de Comisión Asesora. 

• Expte. Nº 1100-1080/10: llamado a concurso para proveer diez 
(10) cargos de Ayudante Alumno  con dedicación simple para el 
Curso de Nivelación Dictamen 2011. Dictamen de Comisión 
Asesora. 

 
 
Comisión de Grado Académico: 

 

• Expte. Nº 1100-1329/06. Lic. Cecilia Fariña solicita 
incorporación de actividades académicas de posgrado a su plan de 
Doctorado. Dictamen aconsejando aceptar la solicitud. 

• Expte. Nº 1100-1836/07. Dr. Danilo Velis solicita acreditación 
de actividad académica de posgrado al plan de Doctorado en 
Geofísica del Geof. Juan Ignacio Sabbione. Dictamen aconsejando 
aceptar la solicitud. 

• Expte. Nº 1100-2100/08. El Director de la Maestría en Geomática, 
Dr. Daniel del Cogliano, eleva informe anual de la Maestría. 
Dictamen aconsejando aprobar dicho informe. 

 
 
Comisión de Interpretación, Reglamentos y Finanzas: 
 

• Expte. Nº 1100-2663/92. Secretario de Posgrado solicita tratar 
la regularización del Reglamento Nº 18 “Reglamentación de la 
Ordenanza 261”. Dictamen de Comisión. 

 
 
Comisión de Higiene y Seguridad: 
 

• Expte. Nº 1100-1303/10. Actuación Nº 588/10. Directora de 
Biblioteca solicita se evalúe la necesidad de colocar detectores 
de humo y/o alarma contra incendios en el Depósito de Biblioteca 
que se encuentra en el subsuelo del edificio. Dictamen de 
Comisión. 

 
 
Comisión de Obras y Espacios Físicos: 

• Expte. Nº 1100-1024/10: Actuación Nº 560 de la Dra. Erika 
Gularte Scarone planteando situación referente a los lugares de 
trabajo de la Casa de Huéspedes de la Facultad. Dictamen de 
Comisión. 
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Comisión de Enseñanza: 
 

• DAG Nº 906/09 Cde. 1: Alumna María Soledad Montenegro de la 
carrera de Geofísica, solicita se designe Tribunal Examinador 
para rendir la asignatura “Tesis de Grado”. Dictamen de 
Comisión. 

• DAG Nº 907/10: Alumno Jonathan Alejandro Moreno, de la carrera 
de Astronomía, solicita reconocimiento por equivalencia de 
asignaturas de la carrera. Dictamen de Comisión. Dictamen de 
Comisión. 

• DAG Nº 908/10: Alumno Matías Leandro Tramontini, de la carrera 
de Geofísica, solicita reconocimiento por equivalencia de 
asignaturas de la carrera. Dictamen de Comisión.  

• DAG 909/10: Alumno Nicolás Emanuel García, de la carrera de 
Astronomía, solicita reconocimiento por equivalencia de 
asignaturas de la carrera. Dictamen de Comisión. 

• DAG 910/10: Alumno Santiago Orcajo propone al Dr. Gonzalo de 
Elía  como profesor Consejero, quien eleva plan de materias 
optativas. Dictamen de Comisión. 

• DAG 911/10: Alumna Carolina Charalambous propone al Dr. Gonzalo 
de Elía  como profesor Consejero, quien eleva plan de materias 
optativas. Dictamen de Comisión. 

• DAG 912/10: Alumna Irina Luciana San Sebastián propone al Dr. 
Gonzalo de Elía  como profesor Consejero, quien eleva plan de 
materias optativas. Dictamen de Comisión. 

• DAG 913/10: Alumna Keiko Fushimi propone a la Dra. Milva Orsaria 
como profesora Consejera, quien eleva plan de materias 
optativas. Dictamen de Comisión. 

• DAG 914/10: Alumna María Manuela Saéz propone a la Dra. Milva 
Orsaria como profesora Consejera, quien eleva plan de materias 
optativas. Dictamen de Comisión. 

• DAG 915/10: Alumno Federico García eleva plan de trabajo para 
realizar la Tesis de Licenciatura bajo la dirección de la Dra. 
Deborah Aguilera y la codirección del Dr. Gustavo Romero. 
Dictamen de Comisión. 

• DAG 916/10: Alumna María Paula Álvarez propone al Dr. Octavio 
Miloni como profesor Consejero, quien eleva plan de materias 
optativas. Dictamen de Comisión. 

• Expte. Nº 1100-1011/10: Dr. Juan Santos solicita Comisión de 
Servicios desde el 22/02/11 y hasta el 11/05/2011, con destino a 
Indiana, USA. Dictamen de Comisión. 

• Expte. 1100-1104/10: Dra. Romina Di Sisto propone la 
acreditación del Seminario de Grado “Introducción a la 
Astrobiología”. Dictamen de Comisión. 

• Llamado a concurso para cubrir un cargo de Profesor Adjunto 
Ordinario con  Dedicación Simple, en la Cátedra de Análisis 
Numérico I. Dictamen de Comisión. 

• Llamado a concurso para cubrir un cargo de Profesor Adjunto 
Ordinario con  Dedicación Simple en la cátedra de Inglés I y de 
un Ayudante Diplomado Ordinario con Dedicación Simple para la 
cátedra de Inglés I. Dictamen de Comisión. 

 
 
 
 
 


