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CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
 
SESIÓN Nº 305  
24 DE FEBRERO DE 2011 
13:30 HS. 
 
 
INFORME DEL DECANO – Febrero 2011 
 
 
Marcha del Curso de Verano 
 
El Curso comenzó el 1º de febrero de 2011 con la presentación de Autoridades de 
la Facultad , Docentes de las comisiones del mismo y la organización de las 
comisiones en Turno Mañana de 8.30 a 12.30 hs. y Turno Tarde, de 13.30 a 17.30 
hs. 
El número de inscriptos está dentro de los valores históricos de ambas carreras, 
considerando que aún no cerró el plazo. Lo mismo cabe para la proporción de 
inscriptos de las dos carreras. 
Asisten regularmente a las clases del curso alrededor de 60 alumnos, lo cual 
también está dentro de la media histórica de asistentes. El día 2 de Febrero, un 
total de 44  desarrollaron la actividad de Diagnóstico,  de los cuales tres 
realizaron con corrección al menos el 70 % de la actividad, alcanzando así los 
objetivos propuestos. 
Las guías de trabajo del curso y toda información que pudiera resultar de 
utilidad para los alumnos ingresantes (aún los que no asisten al Curso),  les 
está siendo remitida por correo electrónico y publicada en la página de la 
facultad. Se consultó también vía mail a aquellos inscriptos que no están 
asistiendo, las razones de su elección y se obtuvieron cinco respuestas 
referidas a problemáticas laborales y agradecieron la información recibida; dos 
de ellos manifestaron su intención de participar de las evaluaciones. 
 
Visita del Presidente de la UNLP 
 
El pasado 14 de febrero nos visitó el Presidente de la UNLP con quien tratamos 
temas de interés institucional. En particular, nos adelantó que se está 
trabajando en el presupuesto 2011. Hasta tanto este no sea aprobado por el 
Consejo Superior, estamos trabajando mes a mes con 1/12 del presupuesto 2010.  
 
Obras e infraestructura 
 
Las obras del IALP han comenzado y se desarrollan con normalidad. Es inminente 
el inicio de las obras del Planetario (estimativamente a mediados de marzo).  
La Facultad adquirió equipamiento para el armado de un cluster computacional que 
estará a disposición de todos los grupos de investigación, por un monto 
aproximado de $ 180,000.  
Finalizaron las obras de zanjeo y tendido de cuatritubos para alojar la fibra 
óptica de la nueva red informática. En el transcurso del año, se realizaran los 
trabajos faltantes para que la red sea completamente operativa.   
 
 
A conocimiento: 
 

• Nota Nº 1353/11 de la Jefa de Despacho de Consejo Superior de la UNLP. 
Adjunta copia de la Resolución Nº 12/10 del Consejo Superior de la UNLP, 
referente a la modificación de la Ordenanza 261 “Reglamentación de la 
Actividades de Posgrado”. 

• Nota Nº 1360/11 de la Jefa de Despacho de Consejo Superior de la UNLP. 
Adjunta copia de la Ordenanza Nº 282/10 del Consejo Superior de la UNLP, 
referente a la Reglamentación de Planes de Estudio. 



 2

• Nota Nº 1361/11 de la Jefa de Despacho de Consejo Superior de la UNLP. 
Adjunta copia de la Resolución del Consejo Superior de la UNLP, referente 
a la modificación de la Ordenanza Nº 101/72 “Reglamento de Procedimiento 
Administrativo de la Universidad Nacional de La Plata”. 

• Nota Nº 3/11 de la Directora de Despacho General de la UNLP. Adjunta copia 
de la Resolución Nº 1215/10 del Vicepresidente de la UNLP en ejercicio de 
la Presidencia ad referéndum del Consejo Superior, referente al llamado a 
Concurso de postulantes para Subsidios para Viajes y/o estadías en el 
período entre el 1º de julio de 2011 y 30 de junio de 2012. 

• Nota Nº 21/11 de la Directora de Despacho General de la UNLP. Adjunta 
copia de la Resolución Nº 1226/10 del Vicepresidente de la UNLP en 
ejercicio de la Presidencia ad referéndum del Consejo Superior. Prorroga 
el Presupuesto 2010 para Gastos de Funcionamiento. 

• Nota Nº 35/11 de la Jefa de Dpto. del Consejo Superior de la UNLP. Adjunta 
copia de la Disposición R Nº 3/110 por la cual se refrenda el dictamen de 
la Comisión de Economía y Finanzas y en consecuencia la Resolución del 
Presidente de la UNLP ad referéndum del Consejo Superior, referente a las 
categorías y funciones de orden académico para los docentes afectados a 
las Estrategias de Ingreso 2011. 

• Expte. Nº 1100-976/10. Dictamen del Director General de Asesoría Letrada 
respecto de lo requerido por el Sr. Decano de esta Facultad, haciendo 
referencia que no existe actuación alguna que impida al Dr. Forte integrar 
la Comisión Instructora de Juicios Académicos. 

• Expte. Nº 1100-1129/10. Resolución Nº 346/10 de Decano: constituye la 
Comisión Evaluadora que tendrá a su cargo evaluar y elaborar una propuesta 
a los antecedentes presentados para el Concurso Privado Nº 6/10 para la 
contratación del Servicio de Limpieza de esta Facultad durante el año 2011. 

• Expte. Nº 1100-1130/10. Resolución Nº 347/10 de Decano: constituye la 
comisión Evaluadora que tendrá a su cargo evaluar y elaborar una propuesta 
a los antecedentes presentados para el Concurso privado Nº 07/10 para la 
contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad de esta Facultad 
durante el año 2011. 

• Expte. Nº 1100-1131/10. Resolución Nº 348/10 de Decano: constituye la 
Comisión Evaluadora que tendrá a su cargo evaluar y elaborar una propuesta 
a los antecedentes presentados para el Concurso de Precios Nº 41/10 para la 
contratación del Servicio de Monitoreo de las Alarmas de esta Facultad 
durante el año 2011. 

• Expte. Nº 1100-1132/10. Resolución Nº 349/10 de Decano: constituye la 
Comisión Evaluadora que tendrá a su cargo evaluar y elaborar una propuesta 
a los antecedentes presentados para el Concurso de Precios Nº42/10 para la 
contratación del Servicio mantenimiento del parque en la zona norte del 
predio de esta Facultad durante el año 2011. 

• Expte. Nº 1100-1133/10. Resolución Nº 350/10 de Decano: constituye la 
Comisión Evaluadora que tendrá a su cargo evaluar y elaborar una propuesta 
a los antecedentes presentados para el Concurso de Precios Nº 43/10 para la 
contratación del Servicio de mantenimiento del parque en la zona Este-Sur 
del predio de esta Facultad y tareas de mantenimiento que se requieran 
durante el año 2011. 

• Expte. Nº 1100-1134/10. Resolución Nº 351/10 de Decano: constituye la 
Comisión Evaluadora que tendrá a su cargo evaluar y elaborar una propuesta 
a los antecedentes presentados para el Concurso de Precios Nº 44/10 para la 
contratación del Servicio de Emergencias Médicas para alumnos, visitas y 
público en general de esta Facultad durante el año 2011. 

• Expte. Nº 1100-1036/10. Resolución Nº 352/10 de Decano: modifica el 
Artículo 1º de la Resolución Nº 271/10. 

• Expte. Nº 1100-901/10 Cde.1/10. Resolución Nº 358/10 de Decano: limita la 
designación interina del Dr. Pablo Miguel Cincotta, en el cargo de Profesor 
Asociado con dedicación exclusiva de la cátedra “Elementos de Astrofísica 
Teórica” a partir del 2 de noviembre de 2010. 

• Expte. Nº 1100-820/10 Cde. 2/10. Resolución Nº 359/10 de Decano: limita la 
designación interina de la Dra. Patricia Mercedes Gauzellino, en el cargo 
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de Profesor Titular con dedicación exclusiva de la cátedra “Métodos 
Sísmicos de Prospección” a partir del 2 de noviembre de 2010. 

• Expte. Nº 1100-898/10 Cde.1/10. Resolución Nº 361/10 de Decano: limita la 
designación interina del Dr. Daniel Héctor Del Cogliano, en el cargo de 
Profesor Asociado con dedicación exclusiva de la cátedra “Geodesia” a 
partir del 2 de noviembre de 2010. 

• Expte. Nº 1100-817/10 Cde.1/10. Resolución Nº 363/10 de Decano: limita la 
designación interina del Geof. Ricardo Ceferino Rebollo, en el cargo de 
Profesor Adjunto con dedicación simple de la cátedra “Análisis de Señales 
en Geofísica”, a partir del 2 de noviembre de 2010. 

• Expte. Nº 1100-1152/10. Resolución Nº 365/10 de Decano: autoriza al Lic. 
Sixto Ramón Giménez Benítez, Secretario de Asuntos Académicos de esta 
Facultad, a refrendar Resoluciones de Decano y demás actos administrativos 
que requieran la intervención del Decano y Vicedecana de esta Casa de 
Estudios, durante el mes de enero de 2011. 

• Expte. Nº 1100-698/10 Cde. 1/10. Resolución Nº 366/10 de Vicedecana en 
ejercicio del Decanato: acepta la renuncia presentada por la Lic. Cintia 
Soledad Peri, en el cargo de Ayudante Alumno interino con dedicación simple 
asignada a la atención de visitas guiadas de esta Facultad, a partir del 15 
de febrero de 2011. 

• Expte. Nº 1100-994/10 Cde. 1/10. Resolución Nº 368/10 de Vicedecana en 
ejercicio del Decanato: limita la designación interina del Dr. Leandro G. 
Althaus, en el cargo de Profesor Asociado con dedicación exclusiva de la 
cátedra “Interiores Estelares” a partir del 29 de noviembre de 2010. 

• Expte. Nº 1100-2249/08 Cde.2/10. Resolución Nº 369/10 de Vicedecana en 
ejercicio del Decanato: limita la designación interina de la Prof. Cecilia 
Alejandra Chiacchio en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple 
de la cátedra “Inglés II” a partir del 2 de noviembre de 2010. 

• Expte. Nº 1100-4647/00 Cde. 4/11. Resolución Nº 1/11 de Decano: acepta la 
renuncia presentada por el Sr. Martín Alejandro Schwartz en el cargo de 
Ayudante Alumno interino con dedicación simple para cumplir funciones como 
encargado del Telescopio Reflector de esta Facultad, a partir del 1º de 
febrero de 2011. 

• Expte. Nº 1100-1165/11. Resolución Nº 02/11 de Decano: fija en pesos DIEZ 
MIL ($10.000.-) el importe que del Fondo Permanente asignado por Resolución 
Nº 2/11 de la Presidencia de la Universidad Nacional de La Plata a esta 
Facultad, se podrá destinar a la atención del pago para gastos menores del 
presente Ejercicio Financiero. 

• Expte. Nº 1100-1161/11. Resolución Nº 03/11 de Decano: crea una Unidad 
Ejecutora de trabajos específicos denominada “METIS” –Métodos 
Especializados para el tratamiento de la Información Sísmica- en el marco 
del “Convenio específico entre la Facultad de Ciencias Astronómicas y 
Geofísicas y DataSeismic Geophysical Services”, en donde se realizará 
investigación y desarrollo en el área del procesamiento de datos sísmicos, 
incluyendo la elaboración de métodos nuevos o la adaptación o mejora de 
procesos ya existentes, designando como responsable de la misma al Dr. 
Danilo Rubén Velis. 

 
 
A Consideración: 
 

• Acta de la Sesión Nº 304º 

• Expte. Nº 1100-1705/07 Cde.5/10. Resolución Nº 345/10 de Decano ad 
referéndum del Consejo Directivo: prorroga la designación interina de la 
Traductora Pública Nacional en lengua inglesa Srta. Erica Elena Scorians, 
como responsable de la confección de la versión inglesa del sitio web de 
la Facultad, a partir del 1 de octubre de 2010 y hasta el 31 de marzo de 
2011. 

• Expte. Nº 1100-942/10 Cde.2/10. Resolución Nº 354/10 de Decano ad 
referéndum del Consejo Directivo: acepta la renuncia presentada por la 
Dra. Cristina Elisabet Cappa en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con 
dedicación simple con extensión a semiexclusiva en la cátedra “Medio 
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Interestelar”, y le limita la prórroga de la dedicación exclusiva en el 
mismo cargo y cátedra, a partir del 2 de noviembre de 2010. 

• Expte. Nº 1100-848/10 Cde.1/10. Resolución Nº 355/10 de Decano ad 
referéndum del Consejo Directivo: acepta la renuncia presentada por el Dr. 
Danilo Rubén Velis, en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con 
dedicación exclusiva en la cátedra “Métodos Sísmicos de Prospección”, a 
partir del 2 de noviembre de 2010. 

• Expte. Nº 1100-940/10 Cde.1/10 Resolución Nº 356/10 de Decano ad 
referéndum del Consejo Directivo: acepta la renuncia presentada por la 
Dra. Rosa Beatriz Orellana, en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con 
dedicación exclusiva  en la cátedra “Mecánica Celeste I” a partir del 2 de 
noviembre de 2010. 

• Expte. Nº 1100-2248/03 Cde.2/10 Resolución Nº 357/10 de Decano ad 
referéndum del Consejo Directivo: reconoce los reales y efectivos 
servicios prestados por la Prof. Anahí Diana Cuestas, en el cargo de jefe 
de Trabajos Prácticos con dedicación simple en la cátedra “Inglés II”, 
durante el período del 1º de abril al 30 de noviembre de 2010 y la 
prorroga en el mismo cargo y cátedra a partir del 1º de diciembre de 2010 
y hasta el 31 de marzo de 2011. 

• Expte. Nº 1100-4987/02 Cde.6/10. Resolución Nº 367/10 de Decano ad 
referéndum del Consejo Directivo: acepta la renuncia presentada por el Dr. 
Leandro Gabriel Althaus, en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con 
dedicación exclusiva en la cátedra “Interiores Estelares”, a partir del 29 
de noviembre de 2010. 

• Expte. Nº 1100-914/10 Cde. 1/11. Resolución Nº 371/10 de Decano ad 
referéndum del Consejo Directivo: acepta la renuncia presentada por la 
Dra. Claudia Marcela Giordano, en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario 
con dedicación exclusiva en la cátedra “Ecuaciones Diferenciales 
Parciales”, a partir del 2 de noviembre de 2010. 

• Expte. Nº 1100-4993/02 Cde. 2/11. Resolución Nº 375/10 de Decano ad 
referéndum del Consejo Directivo: acepta la renuncia presentada por el Dr. 
Carlos Feinstein Baigorri, en el cargo de Profesor Adjunto Ordinario con 
dedicación exclusiva en la cátedra “Computación” a partir del 2 de 
noviembre de 2010. 

• Expte. Nº 1100-1185/11. Resolución Nº 11/11 de Decano ad referéndum del 
Consejo Directivo: designa al Sr. Nicolás Emilio Salerno, en el cargo de 
Ayudante Alumno Interino con dedicación simple para cumplir funciones como 
encargado del Telescopio Reflector de esta Facultad, a partir del 1º de 
marzo de 2011 y hasta el 31 de marzo de 2012. 

• Expte. Nº 1100-831/10. Resolución Nº 13/11 de Decano ad referéndum del 
Consejo Directivo: otorga la partida asignada para el Doctorado no 
arancelado a Docentes y No Docentes de la UNLP correspondiente al año 
2010. 

• Expte. Nº 1100-1186/11. Resolución Nº 14/11 de Decano ad referéndum del 
Consejo Directivo: designa interinamente al Geof. Luis Oscar Gómez, como 
Auxiliar del “Observatorio Pedagógico” de esta Facultad, a partir del 22 
de marzo de 2011 y hasta el 31 de marzo de 2012 y retribuir su cargo con 
un cargo de Ayudante Diplomado con dedicación simple. 

 
 

 
 
Concurso: 

 

• Expte. Nº 1100-189/09. Ampliación de dictamen de la Comisión Asesora del 
llamado a concurso para proveer un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos en 
la cátedra “Astrofísica de la Emisión en el Continuo de Radio”. 
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• Comisión de Grado Académico: 
 

• Expte. 1100-362/09. Dra. Claudia Ravazzoli solicita acreditación de 
actividad académica de posgrado al Plan de Doctorado en Geofísica del 
Geof. Julián Luis Gómez. Dictamen aconsejando aceptar la solicitud. 

• Expte. 1100-544/05. Lic. Verónica Firpo solicita conformación de Jurado 
Examinador para su trabajo de Tesis Doctoral en Astronomía. Dictamen 
aconsejando aceptar la solicitud. 

• Expte. 1100-823/10. Geof. Romina de los Ángeles Galván solicita 
incorporación de actividades académicas de posgrado. Dictamen aconsejando 
aceptar la solicitud. 

• Expte. 1100-1170/11. Dra. Lydia Cidale eleva propuesta del seminario de 
posgrado para el Doctorado en Astronomía. Dictamen aconsejando aceptar la 
solicitud. 

• Expte. 1100-1329/06. Lic. Cecilia Fariña solicita conformación de Jurado 
examinador para su trabajo de Tesis Doctoral en Astronomía. Dictamen 
aconsejando aceptar la solicitud. 

• Expte. 1100-1787/07. Lic. Yamila Miguel solicita conformación de Jurado 
para su trabajo e Tesis Doctoral en Astronomía. Dictamen aconsejando 
aceptar la solicitud. 

• Expte. 1100-2226/08. Lic. Laura Andrea Suad solicita acreditación de 
actividades académicas de posgrado a su Plan de Doctorado en Astronomía. 
Dictamen aconsejando aceptar la solicitud. 

 
 
Comisión de Interpretación Reglamentos y Finanzas: 

 

• Expte. 1100-374/09. Sr. César Natoli presenta recurso contra Resolución Nº 
254, apelando el Concurso para proveer un cargo categoría 07 del 
agrupamiento técnico profesional sub-grupo B para cumplir tareas en el 
Taller Mecánico de esta Facultad. Dictamen de Comisión. 

 
 
Comisión de Investigaciones Científicas: 
 

• Expte. Nº 1100-1114/10. Dres. Lilia Bassino, Favio Faifer y Sergio Cellone 
solicitan la designación de personal para realizar tareas específicas de 
la Oficina Gemini Argentina (OGA). Dictamen de Comisión. 

• Expte. Nº 1100-1150/10. Dra. Rosa Orellana solicita ayuda económica para 
la organización de la IV reunión de Astronomía Dinámica en Latinoamérica 
(ADeLA2011) prevista para los días 24 al 28 de octubre de 2011. Dictamen 
avalando la realización de Congreso.  

 
 

Comisión de Enseñanza: 
 

• DAG Nº 905/10 Cde. 1/11: Alumna Clara Eugenia Bianchi, de la carrera de 
Astronomía solicita se designe Tribunal Examinador para rendir la 
asignatura “Tesis de Licenciatura”.  

• DAG 917/10: Alumno Carlos Gabriel Escudero eleva plan de trabajo para 
realizar la Tesis de Licenciatura bajo la dirección del Dr. Favio Faifer y 
la codirección de la Dra. Lilia Bassino.  

• DAG 918/10: Alumna Silvia Marcela Marquez eleva plan de trabajo para 
realizar la Tesis de Grado bajo la dirección del Dr. Mario Ruiz Romero y 
la codirección de la Geof. Gabriela Badi. Dictamen aconsejando aceptar lo 
solicitado. 

• DAG 919/10: Alumno Eleodoro Francisco Nievas, de la carrera de astronomía, 
solicita reconocimiento por equivalencia de asignaturas de la carrera. 

• Expte. 1100-1074/10: Prof. Ana María Ferrari comunica la Propuesta de la 
Escuela de Lenguas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
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Educación de crear un programa de acreditación del nivel de inglés para 
alumnos, graduados y docentes, en nuestra Facultad.  

• Expte. 1100-1107/10: Dra. Nora Sabbione solicita que se designe un 
ayudante diplomado interino para la cátedra de Sismología.  

• Expte. 1100-1113/10: Dr. Mauricio Gende solicita que se designe un 
ayudante alumno interino para la cátedra de Referenciación en Geofísica.  


