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CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOGÍSICAS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
 
SESIÓN Nº 308 
12 DE MAYO DE 2011 
13:30 HS 
 
 
INFORME DE DECANO – MAYO 2011 
 
- No hubo sesiones del Consejo Superior de la UNLP en este período. 

- Durante el desarrollo de “La Semana de la Geofísica” todos los turnos de 
visitas especiales para colegios fueron reservados y las actividades propuestas 
fueron realizadas en su totalidad.  
El número de asistentes fue creciendo con el transcurso de los días.  
Agradecemos la colaboración prestada por los oradores en las distintas charlas, 
así como a los graduados que ayudaron de distintas maneras a la realización de 
este evento.  
Queremos también destacar el trabajo realizado por los alumnos de la Facultad de 
Bellas Artes en el desarrollo de las infografías, y a los alumnos de Geofísica 
que colaboraron en la creación de los materiales, en la ejecución de las 
demostraciones y en el llevado a cabo de las distintas actividades que se 
desarrollaron.  
También nuestro agradecimiento al pintor Adrián Pandolfo y al Quinteto de 
Vientos de la UNLP.  

- Una vez más, la Facultad estuvo presente en la Feria del Libro, con su 
tradicional actividad de Observación Astronómica. 

- Continúan normalmente las obras del Planetario y del IALP. Se ha retomado el 
proyecto de construcción de la planta alta del edificio de las nuevas aulas. 

- En lo referente al Planetario, se está lanzando un llamado a concurso para la 
dirección del mismo, lo que lleva aparejada la definición de su futuro perfil 
institucional.  
  
 

A conocimiento  
 
• Nota Nº 303/11 de la Directora de Despacho General de la UNLP. Adjunta 

copia de la Resolución Nº245/11 del Presidente de la UNLP: aprueba pautas 
para el desarrollo del Curso “Comunicación Visual Orientada a Educación a 
Distancia”. que se llevará a cabo íntegramente en el entorno virtual 
WebUNLP. 

• Nota Nº 343/11 de la Directora de Despacho General de la UNLP. Adjunta 
copia de la Resolución Nº290/11 del Presidente de la UNLP: crea en el 
ámbito de la Presidencia, el Consejo Consultivo Profesional de la UNLP. 

• Nota Nº 353/11 de la Directora de Despacho General de la UNLP. Adjunta 
copia de la Resolución Nº291/11 del Presidente de la UNLP ad referéndum 
del Consejo Superior: integra las Comisiones Asesoras Técnicas “Ad-Hoc” 
que tendrán a su cargo la evaluación de las solicitudes de subsidios para 
viajes y/o estadías para el período 2011-2012 y  la elaboración de un 
orden de méritos. Figuran los Dres. Feinstein Baigorri, Carlos; 
Azpilicueta, Francisco Javier; Arnal, Edmundo Marcelo y  Cora, Sofía 
Alejandra; como miembros de esta Facultad  

• Nota Nº 358/11 de la Directora de Despacho General de la UNLP. Adjunta 
copia de la Resolución Nº 308/11 del Presidente de la UNLP: aprueba la  
“Tabla de Plazos Mínimos de Conservación de Expedientes y Documentación”,  
la que será de aplicación obligatoria en todo el ámbito de la Universidad 
Nacional de La Plata. 
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• Nota Nº 449/11 del Secretario General de la UNLP. Adjunta copia de la 
Resolución Nº 346/11 del Presidente de la UNLP: dispone la adhesión de la 
Universidad Nacional de La Plata al duelo provocado por el fallecimiento 
del escritor Ernesto Sábato. 

• Expte. Nº 1100-1024/10-001. Nota presentada por la Dra. Amalia Meza, en la 
que sugiere una asignación transitoria de los lugares de trabajo en la 
Casa de Huéspedes, a los becarios Ing. Epeloa y Lic. Bianchi. 

• Expte. Nº 1100-787/10-000. La Comisión de Transferencia eleva informe 
sobre la encuesta realizada en Septiembre de 2010 por mandato del Consejo 
Directivo, con el fin de realizar un relevamiento de las actividades de 
Trasferencias. 

• Expte. Nº 1100-1264/10. Resolución  Nº 42/11 de Decano: constituye la 
Comisión Evaluadora con el objeto de contratar las tareas de un Auxiliar 
de Mantenimiento en el área del Taller de Electrónica de esta Facultad. 

• Expte. Nº 1100-2184/08 Cde.4/11. Resolución Nº 43/11 de Decano: acepta la 
renuncia presentada por el Lic. Guido Rodrigo Ismael Moyano Loyola, en el 
cargo de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple en el Aula 
Informatizada, a partir del 1º de Mayo de 2011 

• Expte. Nº 1100-917/10 Cde. 1/11. Resolución Nº 44/11 de Decano: acepta la 
renuncia presentada por el Lic. Guido Rodrigo Ismael Moyano Loyola, en el 
cargo de Ayudante Alumno Interino con dedicación simple de la Cátedra 
“Análisis Matemático I”, a partir del 1º de Mayo de 2011. 

• Expte. Nº 1100-966/10. Resolución Nº 45/11 de Decano: llama a Concurso 
Interno de antecedentes y oposición para cubrir un cargo Categoría 06 del 
Agrupamiento Administrativo de esta Facultad, para desempeñar funciones en 
el sector de Tesorería del Departamento Económico Financiero de esta Casa. 

• Expte. Nº 1100-1040/10. Resolución Nº 46/11 de Decano: llama a Concurso 
Interino de antecedentes y oposición para cubrir un cargo Categoría 05 del 
Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios Generales, para 
desempeñar funciones de limpieza. 

• Expte. Nº 1100-1243/11. Resolución Nº 50/11 de Decano: designa Presidentes  
de mesa para las elecciones complementarias a los Claustros de Auxiliares 
Diplomados y Jefe de Trabajos Prácticos de esta Facultad.  

• Expte. Nº 1100-588/10 Cde. 1/11. Resolución Nº 51/11 de Decano: asigna al 
Dr. Jorge A. Combi, lugar de trabajo en el ámbito de esta Facultad a 
partir del 15 de abril de 2011. 

• Expte. Nº 1100-390/09 Cde. 1/11. Resolución.Nº 53/11 de Decano: acepta la 
renuncia presentada por la Srta. Ana Carolina Pedraza De Marchi, en el 
cargo Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple en la Cátedra 
“Geodesia”, a partir del 15 de Mayo de 2011. 

• Expte. Nº 1100-766/10. Cde. 3/11. Resolución Nº 54/11 de Decano: Prorroga 
a alumnos de esta Facultad las Becas de Experiencia Laboral a partir del 
1º y hasta el 31 de mayo de 2011. 

• Expte. Nº 1100-766/10 Cde.4/11. Resolución Nº55/11 de Decano: otorga ayuda 
económica a un grupo de alumnos, poseedores de Becas de Experiencia 
Laboral. 

• Expte. Nº 1100-1114/10. Resolución Nº 58/11 de Decano: llama a selección 
de aspirantes para cubrir dos cargos de Ayudante Diplomado con dedicación 
semi exclusiva para la realización de tareas específicas del Proyecto 
Gemini. 

• Expte. Nº 1100-1969/07 Cde.3/11. Resolución Nº59/11 de Decano: acepta la 
renuncia presentada por el Sr. Juan Pablo Caso, en el cargo de Ayudante 
Alumno Ordinario con dedicación simple en la cátedra “Estadística 
Aplicada”, a partir del 19 de mayo de 2011. 

• Expte. Nº 1100-1294/11. Resolución Nº 60/11 de Decano: llama a concurso 
interno para la selección de aspirantes para el cargo de DIRECTOR DEL 
PLANETARIO CIUDAD DE LA PLATA. 

• Expte. Nº 1100-1914/07 Cde.1. Resolución Nº 63/11 de Decano: acepta la 
renuncia presentada por el Sr. Juan Federico Conte, en el cargo de 
Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple de la cátedra “Álgebra”, a 
partir del 16 de mayo de 2011. 
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• Expte. Nº 1100-1298/11. Resolución Nº 64 de Decano: autoriza una ayuda 
económica al Dr. Eduardo Eusebio Fernández Lajús, con el objeto de 
solventar su viaje, con motivo de asistir el día 26 de mayo del corriente 
año, a la reunión del Comité Científico del Complejo Astronómico el 
Leoncito (CASLEO), en calidad de representante de la UNLP. 

• Expte. Nº 1100-1705/07 Cde. 7/11. Resolución Nº 65 de Decano: limita la 
designación interina de la Traductora Pública Nacional en Lengua Inglesa 
Srta. Erica Elena Scorians, en el cargo de Ayudante Diplomado con 
dedicación semiexclusiva, a partir del 1º de mayo de 2011.  

• Expte. Nº 1100-766/10 Cde. 5/11. Resolución Nº 66/11 de Decano: renueva a 
un grupo de alumnos de esta Facultad, las Becas de Experiencia Laboral a 
partir del 1º de junio de 2011 y hasta el 31 de mayo de 2012. 

• Expte. Nº 1100-1304/11. Resolución Nº 67/11 de Decano: llama a selección 
de aspirantes para otorgar nueve (9) Becas de Experiencia Laboral. 

 
 
A consideración  
 
• Actas de las sesiones Nº 306º y Nº 307º. 
• Expte. Nº 1100-1305/11. Dr. Luis Guarracino dona al Museo de Astronomía y 

Geofísica de esta Facultad, de una postal  de 110 años de antigüedad con 
vista panorámica. 

• Expte. Nº 1100-833/10. Resoluciones Nº 52/11 de Decano ad referéndum del 
Consejo Directivo: incorpora como segundo miembro graduado suplente en la 
Comisión de Transferencia del Consejo Directivo, a la Dra. María Eugenia 
Gómez y Nº 56/11 de Decano ad referéndum del Consejo Directivo: integra 
las Comisiones Asesoras del Consejo Directivo con el nuevo Claustro de 
Estudiantes. 

 
 
Concurso 
 

• Expte. Nº 1100-1155/11-000. Llama a concurso para proveer un cargo de 
Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple para la cátedra de 
“INGLES I”. Dictamen de Comisión Asesora. 

• Expte. Nº 1100-1156/11-000. Llama a concurso para proveer un cargo de 
Profesor Adjunto Ordinario con dedicación simple para la cátedra de 
“Análisis Numérico I”. Dictamen de Comisión Asesora. 

•  
 

Comisión de Difusión 
 
• Expte. Nº 1100-880/10. Propuesta  sobre la conveniencia de que aquellos 

Proyectos de Extensión que resulten acreditados por la UNLP pero no 
subsidiados, reciban una ayuda económica por parte de la Facultad. Un 
dictamen de mayoría y uno de minoría. 
 

 
Comisión de Grado Académico 
 
• Expte. Nº 1100-841/10. Dra. Claudia Tocho solicita incorporación de 

actividad académica al plan de Doctorado en Geofísica de la Geof. Ana 
Carolina Pedraza De Marchi. 

• Expte. Nº 1100-2283/08. Dra. Nora Sabbione solicita acreditación de 
actividad de posgrado en la carrera de Doctorado en Geofísica de la Geof. 
Carolina Buffoni. 

 
 

Comisión  de Interpretación Reglamentos y Finanzas 
 
• Expte. Nº 1100-1268/11. Proyecto de Presupuesto de la Facultad para el 

Ejercicio 2011.  
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Comisión de Enseñanza 
 
• DAG 923/11. Alumna María Marta Leiva, de la carrera de Astronomía, 

solicita reconocimiento por equivalencia de asignaturas de la carrera. 
• DAG 926/11. Alumno Alexander Daniel Martínez, de la carrera de Geofísica, 

solicita reconocimiento por equivalencia de asignaturas de la carrera. 
• DAG 927/11. Alumno Juan Ignacio Rucci, de la carrera de Astronomía, 

solicita reconocimiento por equivalencia de asignaturas de la carrera. 
• DAG 933/11. Alumno Agustín Pellegrino Roca, de la carrera de Geofísica, 

solicita reconocimiento por equivalencia de asignaturas de la carrera. 
• DAG 935/11. Alumna Brenda Melendez eleva plan de trabajo para realizar la 

Tesis de Licenciatura bajo la dirección del Dr. Marcelo Miller Bertolami y 
la codirección del Dr. Leandro Althaus. 

• DAG 936/11. Alumna Eliana Zaninetti solicita ampliación del plazo para 
cumplimentar el requisito de no adeudar materias del ciclo secundario. 

• DAG 937/11. Alumno Francisco Pucheta solicita ampliación del plazo para 
cumplimentar el requisito de no adeudar materias del ciclo secundario. 

• DAG 938/11. Alumna Romina Gisele Miculán, de la carrera de Astronomía, 
solicita modificar su inscripción a las materias del presente ciclo 
lectivo. 

• DAG 939/11. Alumno Fernando Damian Della Corte de la carrera de geofísica  
solicita que se lo autorice a cursar el seminario de posgrado “Efectos de 
las Mareas Terrestres: Observación y Modelado”, como seminario de Grado. 

• Expte. 1100-1185/11. Lista de aspirantes para designar un Ayudante Alumno 
Interino para cumplir funciones como encargado del Telescopio Reflector de 
esta Facultad. 

• Expte. 1100-1297/11. Dr. Mauricio Gende solicita que se designe un 
ayudante alumno interino para la cátedra de Referenciación en Geofísica 


