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PLANETARIO en este momento se comenzaron a instalar las planchas de 
aluminio que forman la cubierta exterior de la cúpula de proyección y se 
está  armando  la  estructura  de  hormigón  de  la  Sala  Central.  Se  ha 
solicitado a la Dirección de Infraestructura de la UNLP que contemplen 
la  posibilidad  de  calefaccionar  el  hall  de  entrada.  Se  han  hecho 
modificaciones en la sala para que la misma se adapte al equipamiento 
propuesto.
IALP se encuentra en estado avanzado la ejecución de la obra.
CASA GEMELA se encuentra en marcha la obra para acondicionar la casa.
ELETRÓNICA se están reparando problemas estructurales.

TECNÓPOLIS: Nos han invitado a participar en un proyecto a corto plazo y 
otro a largo plazo, una vez que se concreten daremos más información al 
respecto.  En  el  transcurso  de  esta  semana  Rodolfo  Vallverdú,  Erika 
Gularte y la Vicedecana tendrán un par de reuniones con miembros de la 
Fundación Bicentenario para terminar de redondear algunas ideas.

LA SEMANA DE LA CIENCIA FICCIÓN: del 23 al 27 de agosto se llevo a cabo 
la semana de la Ciencia Ficción. Se proyectaron películas, se exhibieron 
los afiches de algunas de las películas más famosas de este género. El 
viernes 26 hubo una charla de un escritor y editor de libros de este 
género Sergio Gaut vel Hartman. El sábado 27, una mesa redonda integrada 
por  Teresa  Mira,  Dra.  en  filosofía,  Hector  Ranea  Sandoval  Físico, 
investigador del Conicet y escritor, y Laura Ponce, escritora y editora 
de la revista de ciencia ficción, Próxima. El público mostró un gran 
interés y tuvimos una buena concurrencia.

JORNADAS DE TRANSFRENCIA: la Prosecretaría de Transferencia tuvo a su 
cargo la organización de dichas jornadas. Las mismas se llevaron a cabo 
los días 7 y 9 de septiembre. El objetivo general ha sido informar a la 
comunidad delas actividades de Transferencia que se vienen llevando a 
cabo en nuestra Casa. El Taller consistió en 9 (NUEVE) exposiciones 
realizadas por responsables de unidades ejecutoras en actividad, quienes 
han  volcado  su  experiencia  describiendo  el  origen,  desarrollo  y 
actualidad de sus actividades en Transferencia, así como también, el 
impacto en la formación académica y su relación con la sociedad. Por su 
parte, la Prosecretaría de Transferencia ha realizado 1 (UNA) exposición 
orientada a las estadísticas y funcionamiento de dichas actividades. El 
Taller contó con una participación de aproximadamente 23 miembros de 
esta Facultad, distribuidos entre Profesores, Graduados y Alumnos. Como 
corolario  de  dicho  Taller  se  destaca:  la  satisfacción  de  los 
participantes en el desarrollo del evento; el deseo de reiterar en forma 
sistemática eventos de esta naturaleza y la valoración de este tipo de 
actividades  para  poder  seguir  desarrollando  e  incrementando  nuestra 
interacción con la sociedad.

EnEA:  los  días  21,  22  y  23  de  septiembre  tendrá  lugar  el  “Primer 
encuentro de Estudiantes de Astronomía” en nuestra Facultad. El mismo 
contará con diversas actividades enfocadas en la realidad estudiantil; 
entre las cuales habrá charlas de investigación, debates sobre política 
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científica,  divulgación  y  docencia.  Además  en  este  encuentro 
participarán graduados y docentes de la Facultad.  

 
A Conocimiento

• Nota Nº 970 de la Directora de Despacho de Presidencia  de la UNLP. 
Adjunta copia de las Resoluciones del Presidente de la UNLP,  Nº 
931/11: crea la Agencia de Cooperación Internacional de la universidad 
Nacional de La Plata (ACI-UNLP) y Nº 932/11: crea en el ámbito de la 
Secretaría de Asuntos Académicos el Programa de Edición de Libros de 
Cátedra, para la elaboración de textos de apoyo al desarrollo de las 
actividades de formación en asignaturas de grado y en las que se 
dictan el los colegios de la UNLP.

• Nota Nº 918 de la Directora de Despacho General de la UNLP. Adjunta 
copia de la Resolución Nº 888/11 del Presidente de la UNLP: efectúa la 
convocatoria  para  la  presentación  de  Proyectos  de  Extensión 
Universitaria, para el ciclo lectivo 2012.

• Nota Nº 925 de la Directora de Despacho General de la UNLP. Adjunta 
copia de la Resolución Nº 868/11 del Presidente de la UNLP: integra 
las Comisiones Asesoras Técnicas (CAT) para subsidios vinculados con 
órdenes de merito de postulantes a subsidios, becas y otros mecanismos 
de apoyo a la investigación.

• Resolución Nº 726 del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación: adhiere a la propuesta de ADULP, 
designar al ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula Da Silva,  Doctor 
Honoris Causa. 

• Expte. Nº 1100-1470/11. Resolución Nº 160/11 de Decano: crea Unidad 
Ejecutora de Trabajos Específicos denominada: “Procesamiento de la Red 
Geodesica Nacional de Panamá” y designa como responsable de la misma 
al Dr. Daniel Héctor Del Cogliano.

• Expte. Nº 1100-1482/11. Resolución Nº 163/11 de Decano: deja sin efec-
to la resolución de Vicedecano Nº 53/93 a partir del 23 de agosto de 
2011, y establece pautas para otorgar compensatorios por Comisión de 
Servicios al personal No Docente de esta Facultad.

• Expte. Nº 1100-1348/11. Resolución Nº 164/11 de Decano: aprueba el Or-
den de Méritos propuesto por la Comisión Asesora que entendió en el 
Llamado a Concurso para proveer un cargo Categoría 07 del Agrupamiento 
Técnico-Profesional Sub Grupo “B” para cumplir funciones  en el Depar-
tamento de Sismología e Información Meteorológica de esta Facultad.

• Expte. Nº 1100-1493/11. Resolución Nº 165/11 de Decano: constituye la 
Comisión Evaluadora que tendrá a su cargo evaluar y elaborar una pro-
puesta a los antecedentes presentados para el Concurso de Precios Nº 
19/11, con el objeto de realizar la colocación de cámaras para el zan-
jeo para la Red de Cómputos.

• Expte. Nº 1100-157/09 Cde. Nº 2/11. Resolución Nº 166/11 de Decano: 
otorga a las  Sras. Elba Ortencia Aguirre y María Cristina Cardo mayor 
carga horaria según lo establecido en el Artículo 74º y 76º del Decre-
to 366/06 a partir del 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de 2011.

• Expte. Nº 1100-1141/06 Cde. 4/11. Resolución Nº 168/11 de Decano: en-
comienda a la Dra. Ana María Platzeck, Profesor Titular Ordinario con 
dedicación exclusiva de la cátedra “Electromagnetismo”, el dictado de 
la asignatura “Mecánica del Continuo”, a partir del 1º de abril de 
2011 y hasta el 31 de marzo de 2012.

• Expte. Nº 1100-199/09 Cde. Nº 1/11. Resolución Nº 169/11 de Decano: 
acepta la renuncia elevada en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario 
con dedicación simple de la Lic. Anabella Teresa Araudo, en la cátedra 
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“Introducción a la Astrofísica Relativista”, a partir del 19 de sep-
tiembre de 2011.

• Expte. Nº 1100-1478/11. Resolución Nº 170/11 de Decano: autoriza una 
ayuda económica de $ 25.000 al Lic. Gustavo Dardo Vergani con el obje-
to de solventar los gastos que ocasionará el viaje de campaña a la 
provincia de Salta que se iniciará el día 28 de septiembre de 2011.

• Expte. Nº 1100-1507/11. Resolución Nº 173/11 de Decano: fija en $2.000 
el importe que del Presupuesto para el Ejercicio 2011 y destinado para 
la Secretaría de Difusión, podrá ser destinado al Secretario Lic. Ro-
dolfo Vallverdú, con el objeto de afrontar los gastos menores que en 
ella se ocasionen.

• Expte. Nº 1100-1508/11. Resolución Nº 174/11 de Decano: fija en $ 
2.000 el importe que del Presupuesto para el Ejercicio 2011 y destina-
do para el Museo de Astronomía y Geofísica, podrá ser destinado al Di-
rector del mencionado recinto, Lic. Sixto Ramón Giménez Benítez, con 
el objeto de afrontar los gastos menores que en él se ocasionen.

• Expte. Nº 1100-2400/08 Cde. 2/11. Resolución Nº 175/11 de Decano: 
acepta la renuncia presentada por el Geof. Tomás D´Biassi en el cargo 
de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación simple en la 
cátedra “Gravimetría” a partir del 24 de septiembre de 2011.

• Expte. Nº 1100-2143/08 Cde.  5/11. Resolución Nº 176/11 de Decano: 
acepta la renuncia presentada por la Dra. Analía Viviana Smith Caste-
lli en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación semi 
exclusiva en la cátedra “Elementos de Astrofísica Teórica” a partir 
del 1º de septiembre de 2011.

• Expte. Nº 1100-1511/11 Resolución Nº 178/11 de Decano: no autoriza una 
ayuda económica para la Srta. María Pía Piccirilli, con el objeto de 
solventar  los gastos que ocasionan los viajes a la ciudad de Córdoba 
con el objeto de la realización de su trabajo de Tesis de Licenciatu-
ra.

• Expte. Nº 1100-776/10 Cde. 1. Resolución Nº 179/11 de Decano: deja sin 
efecto la Resolución de Decano Nº 297/10 por la cual se limita la de-
signación interina de la Dra. María Marcela Vergne en el cargo de Pro-
fesor Asociado con dedicación simple en la cátedra “Mecánica Analíti-
ca” a partir del 5 de agosto de 2010.

• Expte. Nº 1100-1720/07. Resolución Nº 183/11 de Decano: designa a la 
Dra. Patricia Mercedes Gauzellino, como responsable de la Unidad Eje-
cutora “Modelado Electrosísmico”, con el objeto de administrar los re-
cursos que se generen en la misma.

• Expte. Nº 1100-1515/11. Resolución Nº 184/11 de Decano: autoriza una 
ayuda económica de $ 2.600, con el objeto de solventar los gastos que 
ocasionaron el viaje de campaña a la ciudad de Olavarría, Provincia de 
Bs. As., a un grupo de estudiantes de la cátedra “Fundamentos de Geo-
logía”, entre los días 1º y 7 de octubre de 2011.

• Expte. Nº 1100-1486/11. Nota presentada al Decano, por miembros de
esta Facultad donde manifiestan su preocupación por acciones penales 
contra quienes han estado actuando como miembros de la Comisión Direc-
tiva de la Asociación Argentina de Astronomía. Declaración del Consejo 
Directivo, cuya coordinación, con respecto a su redacción, fuera enco-
mendada al Dr. Miller Bertolami

 
A Consideración

• Acta de la sesión Nº 310º.

• Expte. Nº 1100-1488/11. Resolución Nº 162/11 de Decano Ad referéndum 
del Consejo Directivo: designa interinamente a la Lic. Yael Judith Ai-
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delman como Auxiliar del “Observatorio  Pedagógico” de esta Facultad, 
con un cargo de Ayudante Diplomado con Dedicación simple, a partir del 
19 de agosto de 2011 y hasta el 31 de diciembre de 2012.

• Expte. Nº 1100-1509/11. Resolución Nº 177/11 de Decano Ad referéndum 
del Consejo Directivo: extiende a semi exclusiva la dedicación simple 
del Geof. Leonardo Bruno Monachessi en el cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos Ordinario en la cátedra “Métodos Potenciales de Prospección” 
a partir del 1º de septiembre de 2011 y hasta el 31 de agosto de 2013.

• Expte. Nº 1100-999/10. Resolución Nº 185/11 de Decano Ad referéndum 
del Consejo Directivo: prorroga la designación interina del Técnico 
Analista en Sistemas Mariano Leandro Di Ianni, como Soporte Informáti-
co del Área Administrativa de esta Facultad, retribuyéndolo con un 
cargo de Secretario de Facultad con dedicación completa, a partir del 
1º de octubre de 2011 y hasta el 30 de abril de 2014.

• Expte.  Nº 1100-1529/11. Nota de los representantes de los Claustros 
de Jefe de Trabajos Prácticos, Ayudantes Diplomados y Alumnos, en la 
cual solicitan que el Consejo Directivo se manifieste en relación a 
los actuales reclamos estudiantiles en la República de Chile. 

Concursos

• Expte.  1100-1465/11.  Llama  a  concurso  para  proveer  dos  cargos  de 
Ayudantes Alumno Interino para desempeñarse como tutotes del curso de 
Matemática Elemental a distancia. 

• Expte  1100-1404/11.  Llama  a   concurso  para  proveer  un  cargo  de 
Ayudantes Alumno Ordinario para el curso de Matemática Elemental.

Comisión de Grado Académico

• Expte. Nº 1100-308/09. Dr. Pablo Cincotta solicita incorporación de 
actividad  académica  al  Plan  de  Doctorado  en  Astronomía  del  Lic. 
Luciano Ariel Darriba.

• 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  1100-497/09.  Dr.  Danilo  Velis  solicita  incorporación  de 
actividades académicas de posgrado al Plan de Doctorado en Geofísica a 
la Lic. Ramsis Cecilia Guerrero Sánchez.

• Expte.  Nº  1100-878/10.  Dr.  Danilo  Velis  solicita  acreditación  de 
actividad académica de posgrado al Plan de Doctorado en Geofísica del 
Geof. Daniel Omar Pérez. 

• Expte. Nº 1100-1273/11. Lic. Florencia Teppa Pannia y Dr. Gustavo 
Romero solicitan incorporación de actividad académica de posgrado al 
Plan de Tesis de la Lic. Teppa Pannia.

• Expte.  Nº  1100-1459/11.  Lic.  Claudia  Eugenia  Bianchi  solicita  su 
inscripción al Doctorado de Astronomía.

Comisión de Investigaciones Científicas

• Expte.  Nº  110-1369/11.  Dr.  Eduardo  Fernández  Lajús  solicita  la 
creación de  un cargo  para cumplir  funciones como  astrónomo en  el 
Consejo Astronómico El Leoncito.

• Expte.  Nº  1100-1509/11.  Mecanismo  de  asignación  de  Mayores 
Dedicaciones, Convocatoria (b).
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• Expte.  Nº  1100-1510/11.  Dres.  Mario  Garavaglia,  Luis  Martorelli  y 
Héctor Vucetich solicitan se analice y considere la posibilidad de 
extender un aval institucional al proyecto LIGO.

• Expte. Nº 1100-1519/11. La Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNLP 
realiza  la  convocatoria  2011  del  “Premio  a  la  labor  científica, 
tecnológica y artística de la UNLP. 

Comisión de Enseñanza

• DAG Nº  919.  Alumno  Eleodoro  Francisco  Nievas  de  la  carrera  de 
Astronomía, propone al Lic. Raúl Perdomo como Profesor Consejero. Lic. 
Perdomo propone materias para el Plan de Optativas.

• Expte. Nº 1100-1489/11. Presidente del CEGA propone el dictado de dos 
cursos: uno de GNUPLOT y otro introductorio al LATEX.
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