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Consejo Superior: Se realizo una sesión del Consejo Superior. Entre los 
temas aprobados estuvo la nueva ordenanza de estructuras de Investigación 
para las Unidades Académicas y la Sesión de tierras de la UNLP a ATULP 
para un plan de viviendas. 

Obras: Se siguen las obras del IALP y del Planetario. Como habrán podido 
observar, la estructura metálica de la bóveda del Planetario ya comienza 
a ser  visible,  dando  una  idea  de  la  envergadura  del  mismo.  Estamos 
comenzando las gestiones por el equipamiento que será necesario poner, 
cuyo costo no es menor. Paralelamente se está finalizando la obra civil 
que nos permitirá disponer de una red informática mas veloz y robusta. La 
empresa constructora se esta encargando de resolver el problema del aula 
H.

Extensión: La  semana pasada  se realizo  el curso  de Meteorología.  La 
concurrencia  fue  masiva  y  el  cupo  fue  llenado  muy  rápidamente.  Las 
numerosas consultas recibidas nos decidieron a repetir el mismo durante 
el segundo cuatrimestre. 

Reunión en Exactas: Mantuve una reunión con el Secretario Académico de la 
Facultad de Ciencias Exactas por los problemas que estamos teniendo con 
algunas asignaturas que nuestros alumnos cursan allí (duración de los 
cursadas,  modalidad  de  evaluación,  contenidos  que  no  se  ajustan  a 
nuestras necesidades,  etc). De  la reunión  surge la  necesidad de  que 
afrontemos  el dictado de algunos de ellos aquí, independientemente que 
nuestros alumnos puedan seguir optando por cursarlos en dicha Facultad si 
así  lo  desean.  También,  desde  el  Observatorio  Pedagógico  se  están 
evaluando  las  dificultades  que  nos  manifiestan  los  estudiantes  en 
relación a Geología Estructural.

Gemini: Como habrán leído en el correo que envié a la lista all, el 
MINCyT  comprometió  los  recursos  necesarios  para  darle  continuidad  a 
GEMINI hasta 2015. Este es el fruto de la labor que varios astrónomos de 
la Facultad hicimos durante los pasados años y de la voluntad política 
del  MINCyT  de  apoyar  proyectos  científicos  de  envergadura.  En  tal 
sentido,  vuelvo  a  repetir  que  están  dadas  las  condiciones  para  que 
grandes  proyectos  de  interés  para  la  Facultad,  sean  discutidos  y 
eventualmente  apoyados  por  el  MINCyT.  Esta  clase  de  proyectos,  como 
GEMINI y AIRES, tenderán a disminuir el grado de atomización que vemos en 
la Institución. SI bien la diversidad es buena y debe ser alentada, no se 
puede pensar en grande a partir de una confederación de grupos minúsculos 
aislados  entre  si,  cuyo  único  objetivo  es  aumentar  el  volumen  de 
artículos publicados. Por tal motivo, hacia el segundo semestre haré una 
convocatoria lo mas abierta posible en tal sentido. 

Convenio AIRES: Avanzan las conversaciones con el CONICET, la National 
Science  Foundation  (NSF),  Stanford  Research  Institutes  (SRI)  y  NASA, 
tendientes  a  delinear  la  participación  de  esta  Facultad  en  Estación 
Argentina de Experimentación Ionosférica (AIRES). La Facultad aspira a 
tener  presencia  y  capacidad  de  decisión  en  el  Comité  Conjunto  de 
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Operación (JOC) y en el Comité Internacional de Supervisión (IOC), y a 
participar activamente en el desarrollo tecnológico asociado a AIRES. La 
decisión de crear tres nuevas posiciones para profesores con dedicación a 
AIRES ha fortalecido enormemente nuestra propuesta. Se estima que las 
discusiones concluirán muy rápido y del modo deseado.

A Conocimiento

• Nota Nº 671 de la Directora de Despacho de la Presidencia de la UNLP. 
Adjunta copia de la Resolución Nº 603/11 del Vicepresidente de Área 
Institucional de la UNLP: llama a concurso de postulantes para el 
otorgamiento de ciento dos (102) Subsidios de $3000 c/u para jóvenes 
investigadores de la UNLP.

• Nota Nº 727 de la Jefa de Despacho del Consejo Superior de la UNLP. 
Adjunta  Disposición  Nº  213/11  del  Consejo  Superior  de  la  UNLP 
referente a la cesión de la parcela del Partido de Berisso a favor de 
ATULP.

• Nota Nº 734 de la Directora de Despacho General de la UNLP. Adjunta 
copia de la Resolución Nº 655/11 del Presidente de la UNLP: establece 
el cronograma de Evaluación del año 2011  para las personas mayores de 
veinticinco años de edad que aspiren a realizar estudios superiores.

• Memorándum Nº 6/11. La Junta Ejecutiva aconseja refrendar por parte de 
la Presidencia de la UNLP los siguientes expedientes:

1. Expte.  Nº  1100-1155/11.  Designa  a  la  Prof.  Anahí  Diana 
Cuestas  como  Profesor  Adjunto  Ordinario  en  la  cátedra  de 
Inglés I.

2. Expte. Nº 1100 1156. Designa al Dr. Jorge Alejandro Panei con 
el  cargo  de  Profesor  Adjunto  Ordinario  en  la  cátedra  de 
Análisis Numérico I.

• Actuación N° 258/11. Nota del Dr. Carlos Feinstein Baigorri dirigida 
al  Decano  de  la  Facultad  elevando  su  renuncia  como  miembro  del 
claustro  de  Profesores,  a  la  Comisión  de  Reforma  del  Plan  de 
Estudios.

• Expte. Nº 1100-1347/11. Resolución Nº 101/11 de Decano: otorga una 
compensación de Gastos Fijos por Movilidad al señor Nicolás Maciel 
Quaglino Althaparro de $145 mensuales a partir del 1º de junio y hasta 
el 31 de diciembre de 2011, por el control de instrumental magnético y 
recopilación de datos de la intensidad total F del campo Geomagnético 
en el Observatorio Geomagnético “Las Acacias”.

• Expte. Nº 1100-1348/11. Resolución Nº 102/11 de Decano: Llama a Con-
curso Abierto de antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo Ca-
tegoría 07 del Agrupamiento Técnico-Profesional Sub.-Grupo “B” de la 
Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, para cumplir funciones 
en el Departamento de Sismología e Información Meteorológica de esta 
Unidad Académica.

• Expte. Nº 1100-1375/11. Resolución Nº 110/11 de Decano: designa al Dr. 
Roberto Claudio Gamen como responsable de la organización de la Reu-
nión 2012 del comité Directivo de Astronomy & Astrophysics en la Fa-
cultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP.

• Expte. Nº 1100-760/10 Cde. 08/11. Resolución Nº 111/11 de Decano: 
asigna tres (3) Becas de Experiencia Laboral en concepto de reconoci-
miento por los servicios realizados durante la semana de la Geofísica 
y por el término de 30 días, desde el 22 de mayo al 22 de junio de 
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2011, a los alumnos Juan Manuel Aragón por un monto de pesos setecien-
tos ($ 700), Daiana María da Silva y a Agustín Dugaro, por un monto de 
pesos seiscientos ($ 600). 

• Expte. Nº 1100-760/10 Cde. 9/11. Resolución Nº 112/11 de Decano: asig-
na una pasantía al Lic. Rubén Horacio Sarochar por el término de 30 
días desde el 1º y hasta el 30 de junio de 2011 por un monto de pesos 
ochocientos ($ 800) en concepto por los servicios prestados por el 
dictado del Curso  “Introducción a la Meteorología Básica”.

• Expte. Nº 1100-1950/07 Cde. 5/11. Resolución Nº 113/11 de Decano: 
adhiere a los Docentes- Investigadores Dr. Javier Vásquez y Dr. Marce-
lo Miller Bertolami,  al Art. 25º inc. a) del Manual de Procedimientos 
del Programa de Incentivos a los docentes investigadores.

• Expte. Nº 1100-1963/07 Cde.4/11. Resolución Nº 115/11 de Decano: acep-
ta la renuncia presentada por el Lic. Federico García, en el cargo de 
Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple en la cátedra “Compu-
tación” a partir el 1º de agosto de 2011.

• Expte. Nº 1100-661/10. Resolución Nº 117/11 de Decano: limita la de-
signación Interina de la Lic. Daniela Pérez, en el cargo de Ayudante 
Alumno con dedicación simple en la cátedra “Análisis Matemático II”, a 
partir del 1º de julio de 2011.

A Consideración

• Expte. Nº 1100-2294/08. Resolución Nº 103/11 de Decano Ad referéndum 
del  Consejo  Directivo:  constituye  la  Comisión  Instructora  para  la 
aplicación de la Ordenanza Nº 260 “Reglamento de Juicios Académicos”.

• Expte.Nº 1100-5593/03 Cde. 6/11. Resolución Nº 106/11 de Decano Ad re-
feréndum del Consejo Directivo: reduce a simple la dedicación exclusi-
va del Dr. Juan Enrique Santos, en el cargo de Profesor Titular Ordi-
nario en la cátedra “Métodos Numéricos para Modelado e Inversión en 
Geofísica” a partir del 1º de julio de 2011 y hasta el 30 de junio de 
2013.

• Expte. Nº 1100-1415/11. Actuación Nº 261/11. Nota elevada al Decano de 
esta Facultad por un grupo de Profesores, solicitando quede sin efecto 
lo resuelto respecto del dictado de la materia Álgebra Lineal en el 
segundo semestre de 2011.

• Expte.Nº 1100-5593/03 Cde. 7/11. Resolución Nº 118/11 de Decano Ad 
referéndum del Consejo Directivo: acepta la renuncia presentada por el 
Dr.  Juan Enrique Santos, en el cargo de Profesor Titular Ordinario 
con dedicación exclusiva en la cátedra “Métodos Numéricos para Modelo 
de Inversión en Geofísica”, a partir del 15 de agosto de 2011.

• Expte. Nº 1100-1412/11. Resolución Nº 116/11 de Decano Ad referéndum 
del Consejo Directivo: designa al Dr. Danilo Rubén Velis como Director 
del Comité Académico para la carrera de Doctorado en Geofísica y con-
forma el mencionado Comité, con los Profesores Dra. Ana María Plat-
zeck, Dra. Claudia Leonor Ravazzoli y Dra. Claudia Noemí Tocho.

• Expte.Nº 1100-1294/11. Resolución Nº 105/11 de Decano Ad referéndum 
del Consejo Directivo: designa al Dr. Carlos Feinstein Baigorri en el 
cargo de Director del Planetario de la Ciudad de La Plata el que será 
remunerado con un cargo de Profesor Asociado con dedicación simple, a 
partir del 21 de junio de 2011 y por el término de cuatro (4) años.

Comisión de Grado Académico
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• Expte. Nº 1100-362/09. Dra. Claudia Ravazzoli solicita acreditación de 
actividad académica de Posgrado al Plan de Doctorado en Geofísica del 
Geof. Julián Luis Gómez.

• Expte. Nº 1100-841/10. Dra. Claudia Tocho solicita acreditación de 
actividad académica de Posgrado al Plan de Doctorado en Geofísica de 
la Geof. Ana Carolina Pedraza De Marchi.

• Expte. Nº 1100-1266/11. Ing. Johnny Alexander Vega Gutiérrez solicita 
la admisión en la Maestría en Geomática.

Comisión de Enseñanza

• Expte. Nº  1100-588/10  Cde.2/11.  Dr.  Jorge  a  Combi  solicita 
modificación  de  contenidos  y  nombre  del  seminario  de  grado 
“Introducción al análisis e interpretación de las observaciones de 
rayos-X obtenidos con los observatorios Chandra y XMM- Newton”

• Expte. Nº 1100-619/10 Cde.2/11. Prórroga de designaciones Interinas de 
varios docentes de esta Casa de Estudios en sus respectivos cargos.

• Expte. Nº 1100-1349/11 Cde.1/11. Modificación al llamado a concurso 
para cubrir  cargos de auxiliares docentes.

• Expte. Nº 1100-1417/11 Cde.2/11. Llamado a concurso para cubrir cargos 
de Auxiliares docentes para el área de difusión de la Facultad.

Comisión de Investigaciones Científicas

• Expte. Nº 1100-1162/11. El Decano de esta Facultad, eleva propuesta de 
mecanismo de asignación de Mayores Dedicaciones.

Comisiones de Enseñanza y de Investigaciones Científicas

• Expte. Nº 1360/11. Elaboración de concursos de cargos docentes para 
afrontar  la  operación  y  desarrollo  del  Radar  Argentino  de 
Experimentación Ionosférica AIRES.
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