
 1

 
CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
 
SESIÓN Nº 307  
14 DE ABRIL DE 2011 
13:30 HS. 
 
 
INFORME DEL DECANO – Abril 2011 
 
Durante el periodo se reunió el Consejo Superior de la UNLP. Entre los temas 
tratados sobresale la aprobación del Presupuesto de la UNLP para el ejercicio 
2011. En lo que concierne a la Facultad, se incrementa en algo más del 50% la 
partida para gastos de funcionamiento, que luego de la contribución solidaria 
para el funcionamiento del Comedor Universitario, representa un presupuesto para 
gastos de funcionamiento, un 42% superior al de 2010. Acabo de girar a la 
Comisión de Finanzas de la Facultad el proyecto de presupuesto 2011. En él 
incluyo una partida específica para la Secretaría de Difusión y una ayuda 
económica para llevar las becas de experiencia laboral a $ 400. 
Mantuve una reunión con el Decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y 
la Directora del Departamento de Ciencias de la Atmósfera, quienes se 
manifestaron  dispuestos a colaborar en la implementación de la futura Carrera. 
El plan de estudios está siendo elaborado por la Comisión que fue designada en 
su momento. A su vez, mantuve conversaciones con el Presidente de la UNLP quien 
reafirmo el interés de la Universidad en que nuestra Casa  implemente esta nueva 
carrera, y se comprometió una vez más a apoyarnos en todas las gestiones que 
sean necesarias. 
Se llevó a cabo la una actividad de difusión denominada “Swing bajo las 
estrellas”. Asistieron cerca de 300 personas, lo que muestra la importancia de 
realizar, como nos hemos propuesto, una de estas actividades, por lo menos, una 
vez por mes. Este mes será el turno de "la semana de la Geofísica". 
Están en marcha las elecciones complementarias de los claustros de JTP y 
Ayudantes Diplomados. Como está publicado en la cartelera,  el acto eleccionario 
se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de mayo próximos. 
La obra del Planetario está en plena marcha sin mayores novedades. 
 
 
A conocimiento: 
 

• Nota Nº 250/11 de la Directora de Despacho General de la UNLP. Adjunta 
copia de la Resolución Nº 217/11 del Presidente de la UNLP: fija entre los 
días 4 y 30 de abril de 2011, el plazo para la presentación de las 
solicitudes de inscripción de los docentes de esta Universidad que aspiren 
a cursar la Especialización en Docencia Universitaria. 

• Nota Nº 264/11 de la Directora de Despacho General de la UNLP. Adjunta 
copia de las Resoluciones Nros. 228, 229 del Presidente de la UNLP y 
231/11 del Presidente de la UNLP ad referéndum del Consejo Superior: 
Resolución 228: modifica el artículo 9º de la Resolución Nº 
694/10.Resolución 229: deja establecido que los agentes que tengan 
asignadas tareas pasivas, por razones de salud, no podrán cumplir tareas 
adicionales a contra turno. Resolución 231: llama a concurso de 
postulantes para el otorgamiento de Becas de Retención de Postgraduados, 
que comenzarán el 2 de mayo de 2011.  

• Resolución Nº 212 del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación: rechaza las propuestas que propugnan la baja de 
la edad de punibilidad como medida tendiente a reducir los niveles de 
inseguridad pública. 

• Expte. Nº 1100-748/10.La Dra. María Silvia De Biasi y la Dra. Rosa Beatriz 
Orellana: presentan un informe sobre el proyecto de Extensión 
“Actualización de conocimientos astronómicos para docentes de Educación 
Primaria”, que fuera acreditado en la Convocatoria de Promoción de 
Proyectos de Extensión del año 2009 de la UNLP, en el área temática 
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Educación y subsidiado por esta facultad mediante Resolución del C. D. Nº 
102/10. 

• Expte. Nº 1100-947/10: Dras. Amalia Meza y  Laura Fernández, renuncian 
como miembros de la Comisión Asesora para la elaboración de una propuesta 
de Plan de Estudios para una nueva carrera de esta Facultad denominada 
“Meteorología y Ciencias de la Atmósfera. 

• Expte. Nº 1100-1041/10 Cde. 1/11. Resolución Nº 29/11 de Vicedecana en 
ejercicio del Decanato: prorroga la designación interina del Señor 
Cristian Javier Dorado, en el cargo categoría 07 del Agrupamiento Técnico 
a partir del 13 de Abril y hasta el 12 de octubre de 2011. 

• Expte. Nº 1100-1212/11 Resolución Nº 30/11 de Decano: declara de Legítimo 
Abono la suma de $ 4.433,27, a favor de la señora Paula Rusconi, como 
valor histórico del devengamiento impago en la liquidación al mes de 
diciembre de 2010 en un cargo Categoría 07 del Agrupamiento 
Administrativo.  

• Expte. Nº 1100-1979/07 Cde. 5/11. Resolución Nº 31/11 de Decano: acepta la 
renuncia presentada por la Geof. Romina De Los Angeles Galván, en el cargo 
de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple de la cátedra 
“Geofísica General”, a partir del 1º de abril de 2011. 

• Expte. Nº 1100-1980/07 Cde.4/11. Resolución Nº 32/11 de Decano: acepta la 
renuncia presentada por el señor Juan Pablo Davanzo, en el cargo de 
Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple de la cátedra “Geofísica 
General”, a partir del 9 de abril de 2011. 

• Expte. Nº 1100-1968 Cde.7/11.Resolución Nº 34/11 de Decano: acepta la 
renuncia presentada por el Lic. Juan Pablo Caso, en el cargo de Ayudante 
Alumno Ordinario con dedicación simple de la cátedra “Análisis Matemático 
I”, a partir del 18 de abril de 2011. 

• Expte. Nº 1100-1242/11. Resolución Nº 35/11 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 07/11, para 
realizar la compra de una Ecosonda Hidrográfica de Precisión para la 
Estación Astronómica de Río Grande, Tierra del Fuego. 

• Expte. Nº 1100-814/10. Resolución Nº 37/11 de Decano: llama a Concurso 
Abierto de antecedentes y oposición para cubrir un cargo Categoría 07 del 
Agrupamiento Técnico-Profesional Sub-Grupo “B”, para cumplir funciones en 
el Departamento de Sismología e Información Meteorológica de esta Unidad 
Académica. 

• Expte. Nº 1100-001243/11. Resolución Nº 38/11 de Decano: designa la Junta 
Electoral para que actúe en el ámbito de esta Facultad en todo lo relativo 
al acto electoral para las elecciones complementarias a los Claustros de 
Auxiliares Diplomados y Jefe de Trabajos Prácticos de esta Facultad.. 

• Expte. Nº 1100-1225/11. Resolución Nº 40 de Decano: designa al Lic. 
Rodolfo Vallverdú y al Geof. Luis Gómez, Secretario y Prosecretario de 
Difusión respectivamente, como los encargados de la vinculación de nuestra 
Facultad con la Facultad de Bellas Artes en lo referente a los aspectos de 
diseño visual del área de difusión. 

 
 
A consideración: 
 
• Actuación Nº 116/11: Nota de la Dra. Lydia Cidale solicitando licencia 

como miembro de la Comisión de Enseñanza en representación del Claustro de 
Profesores, a partir del 11 de abril y hasta el 31 de agosto de 2011. 

    
 
Concurso: 
 

• Expte: Nº 1100-1157/11-000. llamado a concurso para proveer de un cargo de 
Ayudante Diplomado con dedicación simple en la Cátedra de “Inglés I”. 
Dictamen de Comisión Asesora. 

  
 



 3

Comisión de Grado Académico: 
 
• Expte. Nº 1100-362/09: Dra. Claudia Ravazzoli solicita incorporación de 

actividades académicas de posgrado al plan de Doctorado en Geofísica del 
Geof. Julián Luis Gómez.   

• Expte. Nº 1100-841/10. Dra. Claudia Tocho solicita incorporación de 
actividades académicas al plan de Doctorado en Geofísica de la Geof. Ana 
Carolina Pedraza De Marchi 

• Expte. Nº 1100-971/10: Dr. Carlos Feinstein solicita incorporación de 
actividades académicas de posgrado al plan de Doctorado en Astronomía de la 
Lic. María Victoria Reynaldi.   

• Expte Nº 1100-1135/10. Dra. Romina Di Sisto solicita la acreditación del 
seminario de posgrado Introducción a la Astrobiología. 

• Expte. Nº 1100-1148/10. Dr. Andreas Richter solicita la acreditación del 
seminario de posgrado Efectos de las mareas terrestres: observación y 
modelado. 

• Expte. Nº 1100-1160/11. Lic. Daniela Pérez solicita inscripción al Doctorado 
en Astronomía. 

• Expte. Nº 1100-1211/11. Dra. Nora Sabbione solicita la acreditación del curso 
de posgrado Vigilancia de volcanes activos: monitorización y riesgo 
volcánico. 

• Expte. Nº 1100-1237/11: Dr. Ricardo Morras solicita acreditación de 
asignatura de posgrado. 

• Expte. Nº 1100-1834/07: Dr. Luis Guarracino solicita incorporación de 
actividades académicas de posgrado al plan de Doctorado en Geofísica del 
Geof. Andrés Cesanelli.   

• Expte. Nº 1100-1854/07: Lic. Noelia Jiménez solicita modificación del plan de 
actividades académicas de posgrado en el marco de su Doctorado en Astronomía. 

 
 
Comisión de Enseñanza: 
 
• DAG Nº 931/11: Alumna Jesica Virginia Antonieta Argumero, de la carrera de 

astronomía, solicita extensión de la validez de los trabajos prácticos de 
las asignaturas Astronomía Esférica y Mecánica Analítica.  

• DAG Nº 932/11: Dra. Lydia Cidale propone cambios en el plan de materias 
optativas del alumno Maximiliano Haucke. 

• DAG Nº 934/11: Alumno Leonardo Ariel Van de Linde, de la carrera de 
astronomía, solicita extensión del plazo de entrega del título secundario. 

• Expte. Nº 1100-1175/11: Dra. Claudia Tocho solicita que se designe un 
Ayudante Diplomado interino con dedicación simple para la cátedra de 
Gravimetría. 

• Expte. Nº 1100-1263/11: Eleva propuesta de condiciones para solicitar la 
Certificación del Ciclo Básico Universitario para las carreras de Astronomía 
y Geofísica.  

• Expte. Nº 1100-4976/02 Cde. 03/11: Prof. Ana María Ferrari solicita se la 
exima del dictado de clases en las Cátedras de Inglés I y II durante el 
presente ciclo lectivo.  

• Expte. Nº 1100-4989/02 Cde. 06/11 Prof. Osvaldo Eduardo Ferrer solicita se 
lo prorrogue en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple en la 
cátedra de Astronomía General.  

• Expte. Nº 1100-5588/03 Cde. 03/11: Prof. Boris Calvetty Amboni solicita se 
lo prorrogue en el cargo de Profesor Asociado con dedicación simple en la 
cátedra de Métodos Eléctricos de Prospección. 

 
 
Comisión de Investigaciones Científicas: 
 
• Expte.Nº 1100-1259/11: Geof. Julio César Gianibelli solicita ayuda 

económica, pago de inscripción, pasaje y viáticos (5 Días completos) para 
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asistir al XVII Congreso Geológico Argentino, a realizarse en Neuquén del 2 
al 6 de mayo de 2011. 

• Expte.Nº1100-5591/03-002.Dr. Ricardo Morras renuncia a la extensión de 
dedicación en el cargo de Profesor Adjunto a partir del 1/05/2011 en el 
marco del programa de Incentivo Docente. 

 
 
Comisión de Seguridad e Higiene:  
 
• Expte:Nº 1100-998/10: elevan listado de los lugares que representan cierto 

riesgo de accidente y que puedan ser solucionados.  
 
 
Comisión de Difusión: 
 
• Expte. Nº 1100-1265/11: Secretaría de Difusión  presenta actividades por la 

semana de Geofísica, desde el 25 al 29 de abril de 2011. 
 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 


