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CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
 
Sesión Nº294 18 de marzo de 2010, 13:30 hs
                                  
 
ORDEN DEL DÍA 
 
Informe del Decano 

Consejo Superior 
En el período no se han realizado sesiones del cuerpo. 

Informe de Gestión 2007- 2010 
En esta sesión se pondrá a conocimiento un informe de gestión del período 
2007-2010, dando cuenta de lo actuado por la actual gestión, que abarca 
desde el Consejo Académico/Directivo, sus Comisiones Permanentes y ad-hoc,  
el Decano y las respectivas Secretarías. Este informe no es exhaustivo, sino 
que fundamentalmente se limita a dar cuenta de las acciones concretas 
llevadas a cabo por esta gestión que finaliza y en función de las propuestas 
oportunamente presentadas ante el Consejo Académico/Directivo con 
anterioridad a la elección de Decano que tuvo lugar en abril de 2007. Una 
vez que el Consejo dé su acuerdo a este informe, el mismo será difundido a 
toda la comunidad de la Facultad. 

Elección de Decano de la Facultad y Asamblea Universitaria para la elección 
de Presidente de la UNLP 
La Presidencia ha sugerido que todas las UU.AA. realicen sus respectivas 
elecciones de Decano en una misma fecha, que en principio, sería en la 
semana del 5 al 9 de abril próximo. El lunes 22 habrá una reunión de Decanos 
con la Presidencia para definir este aspecto, aún cuando cada Facultad es 
autónoma para fijar su fecha de elección. En caso que todas las UU.AA. 
coincidan en un día determinado, en principio nuestra Facultad adheriría a 
dicha fecha. 

En lo que respecta a la Asamblea Universitaria para la elección del 
Presidente de la UNLP, se está contemplando una posible citación para el 24 
de abril. 
 

*    *    * 
 
Asuntos a Conocimiento 

• Informe de Gestión y Datos Estadísticos al 15 de marzo de 2010 
presentado por el Decano. 

• Informe general de gestión del Secretario de Extensión. 
• Nota Nº100/10 de la Directora de Despacho General de la UNLP. Adjunta 

copia de la Resolución Nº82/10 del Presidente de la UNLP ad referéndum 
del Consejo Superior: establece categorías y funciones de orden 
académico para los Docente afectados a las Estrategias de Ingreso 
2010, las que se detallan en la misma y aplica la Resolución Nº838/99 
que establece la excepción del Régimen de incompatibilidad. 

• Nota Nº110/10 de la Directora de Despacho General de la UNLP. Adjunta 
copia de la Resolución Nº81/10 del Presidente de la UNLP: convalida el 
funcionamiento en el ámbito de la Universidad, del Programa 
Iberoamericano de Estudios sobre Imaginarios. 

• Memorando Nº1/10 del Vicepresidente de la UNLP. Remite copia del 
listado de expedientes en los que la Junta Ejecutiva aconseja su 
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refrenda por parte de la Presidencia de la UNLP, entre los que se 
encuentra el Expte. Nº1100-2367/08: Resolución Nº95 de Decano de esta 
Facultad, promueve con carácter de Titular a la Srta. María Cristina 
Arce al cargo Categoría 04 del Agrupamiento Mantenimiento Producción y 
Servicios Generales al cargo Categoría 02 para cumplir funciones de 
Director de Servicios Generales. Sres. Carlos Ischik y Marcelo Pais 
efectúan consideraciones sobre el concurso interno para cubrir la 
categoría 02 con funciones de Director de Servicios Generales. 
Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento aconsejando 
rechazar los recursos interpuestos por los señores Ischik y Pais.  

• Memorando de la Secretaría de Asuntos Académicos de la UNLP. Remite 
copia de la nota Nº27 de la SPU y de la Resolución Nº51 del Ministerio 
de Educación en la que fija un nuevo mecanismo para el reconocimiento 
oficial y validez nacional de los títulos de carreras de grado y 
posgrado. 

• Memorando Nº5750 de la Prosecretaría de Asuntos Jurídico Legales. 
Adjunta Dictamen Nº18969 relacionado con el nuevo régimen de 
jubilación docente y su compatibilización con el Estatuto de la UNLP, 
en especial con el artículo 137 del mismo. 

• Nota del Presidente de la Asociación Argentina de Astronomía (AAA) 
haciendo llegar una copia del convenio de posgrado firmado entre la 
AAA y la Facultad. 

• Expte. Nº1100-1940/07 Cde.1/10. Resolución Nº16/10 de Decano: acepta 
la renuncia presentada por el Lic. Octavio Guilera en el cargo de 
Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple en la cátedra 
“Mecánica Analítica”, a partir del 1º de marzo de 2010. 

• Expte. Nº1100-579/10. Resolución Nº19/07 de Decano: asigna dos Becas 
de Experiencia Laboral por el término de un mes, a las alumnas 
Florencia Anabella Teppa Pannia e Ivonne Witeeveen en concepto de 
reconocimiento por los servicios realizados por atención de Visitas 
(Latidos del Tiempo), fines de semana, Noche de los Museos y tareas 
realizadas en el Pasaje Dardo Rocha durante la semana de la Ciencia. 
El gasto demandado por esta Resolución será solventado con los 
recursos propios de la Comisión de Extensión y Difusión. 

• Expte. Nº1100-2383/08 Cde.5/10. Resolución Nº20/10 de Decano: acepta 
la renuncia presentada por el Lic. Martín Mestre en el cargo de 
Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple de la cátedra 
“Estadística Aplicada”, a partir del 1º de febrero de 2010. 

• Expte. Nº1100-26/09 Cde.1/10. Resolución Nº21/10 de Decano: limita la 
designación interina de la Srta. Fernanda Carozzi en el cargo de 
Ayudante Alumno con dedicación simple de la cátedra “Geodesia”, a 
partir del 1º de marzo de 2010. 

• Expte. Nº1100-1636/07 Cde.4/10. Resolución Nº22/10 de Decano: habilita 
al Dr. Eduardo Kruse para la toma de exámenes finales de la asignatura 
“Geología Práctica”, durante el período de transición en que aún 
existan alumnos con la obligación de rendir la materia mencionada. 

• Expte. Nº1100-1812/07 Cde.2/10. Resolución Nº24/10 de Decano: otorga 
la baja al Lic. Luciano Darriba en el cargo de Ayudante Alumno 
Ordinario con dedicación simple de la cátedra “Computación”, a partir 
del 23 de diciembre de 2009. 

• Expte. Nº1100-799/05 Cde.2/10. Resolución Nº25/10 de Decano: otorga la 
baja a la Dra. Mariana D. Orellana en el cargo de Ayudante Diplomado 
Ordinario con dedicación simple de la cátedra “Introducción a la 
Astrofísica Relativista”, a partir del 1º de octubre de 2009. 
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• Expte. Nº1100-1549/07 Cde.4/10. Resolución Nº26/10 de Decano: limita 
la designación interina de la Dra. Mariana D. Orellana en el cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple de la cátedra 
“Introducción a la Astrofísica Relativista”, a partir del 1º de marzo 
de 2010. 

• Actuación Nº61/10. Dr. Sergio Cellone eleva su renuncia a la función 
de representante de la Facultad en el Consejo Asesor de Usuarios de la 
Oficina Gemini Argentina (OGA) dependiente del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva.  

• Expte. Nº1100-335/09. Actuación Nº64/10. Alumnos de la materia 
“Elementos de Astronomía Computacional” del curso lectivo 2009 ponen 
de manifiesto su conformidad con el desempeño, buena predisposición y 
excelente labor del Lic. Pablo Santamaría como Profesor Adjunto 
interino de la materia.  

• Actuación Nº65/10. Comité Organizador Local del V Taller de Ciencias 
Planetarias elevan nota al Decano a fin de expresar agradecimiento por 
el apoyo otorgado para la realización de este Taller, llevado a cabo  
entre los días 23 al 26 de febrero del corriente en esta Facultad. 

 
Asuntos a consideración 

• Actas de las sesiones Nº292 y Nº293 de Consejo Directivo. 
• Expte. Nº1100-5459/03 Cde.2/10 Resolución Nº18/10 de Decano ad 

referéndum del Consejo Directivo: acepta la renuncia condicionada a 
los Decretos 8820/62 y 9202/62, de la Lic. Lía G. García en el cargo 
de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación exclusiva de la 
cátedra “Física Moderna”, a partir del 1º de febrero de 2010. 

• Expte. Nº1100-616/10. Informe de la Comisión de Seguridad e Higiene de 
la Facultad referente a una visita realizada a las instalaciones del 
edificio de Óptica, P.B. sector Laboratorio (LOCE) y Departamento de 
Magnetohidrodinámica, en compañía de la Ing. Viviana Petruccelli (de 
la Coordinación de Higiene y Seguridad de la UNLP). Se eleva un 
listado de medidas sugeridas para un mejor acondicionamiento de los 
espacios visitados. 

 
Concursos 

• Expte Nº1100-196/09: Llamado a concurso para proveer un cargo de 
Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación semiexclusiva en la 
cátedra “Espectroscopía atómica y molecular del medio interestelar”. 
Dictamen de la Comisión Asesora. 

 
Comisión de Investigaciones Científicas 

• Expte. Nº1100-2402/08. Actuación Nº58/10: Geof. Raúl Tanco y Dra. 
Nora Sabbione solicitan se considere la posibilidad de aumentar a 
dedicación semiexclusiva la actual dedicación simple que posee el 
Lic. Rubén Horacio Sarochar en su cargo de Ayudante Diplomado en la 
cátedra “Física de la Atmósfera y Meteorología”. Dictamen aconsejando 
no otorgar lo solicitado. 

 
Comisión de Evaluadora Informes de Mayor Dedicación 

• Expte. Nº1100-4944/01. Dictamen General de la Comisión Evaluadora 
referente a los Informes de Mayor Dedicación correspondientes al 
período enero 2006 - diciembre 2007 pertinentes a la producción 
científica, transferencia de resultados (Extensión y desarrollo 
tecnológico) y actividad de difusión de esta Facultad que se desprende 
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de los 81 informes presentados y, en expedientes por separado, 
dictámenes individuales sobre cada informe en particular. Asimismo, se 
hace mención a dificultades o falencias encontradas en todo el proceso 
de evaluación. 

 
Comisión de Grado Académico  

• Expte. Nº1100-585/10. Actuación Nº648/09/: Dr. Gustavo E. Romero 
eleva propuesta de curso de posgrado titulado “Aplicaciones de 
GRTensor en Astrofísica y Cosmología”, a cargo del Dr. Santiago E. 
Pérez-Bergliaffa de la Universidad de Río de Janeiro, Brasil, durante 
el 1º semestre del ciclo lectivo 2010. Dictamen aconsejando acceder a 
lo solicitado. 

• Expte. Nº1100-663/05. Lic. Nicolás Duronea solicita conformación del  
Jurado Examinador para su trabajo de Tesis Doctoral. Dictamen 
proponiendo los integrantes del Jurado Examinador. 

• Expte. Nº1100-725/05. Lic. Anahí Granada solicita conformación de 
Jurado Examinador para su trabajo de Tesis Doctoral. Dictamen 
proponiendo los integrantes del Jurado Examinador. 

• Expte. Nº1100-1232/06. Lic. Martín Mestre solicita autorización para 
realizar una pasantía de investigación en la Universidad de Bolonia, 
Italia, como actividades de posgrado en el marco de su plan de 
Doctorado en Astronomía. Dictamen aconsejando aceptar la realización 
de la mencionada pasantía. 

• Expte. Nº1100-1787/07. Lic. Yamila Miguel solicita incorporación de 
actividades académicas a su Plan de Doctorado en Astronomía. Dictamen 
aconsejando acceder a lo solicitado. 

• Expte. Nº1100-2100/08. Comisión de Grado Académico de esta Facultad 
eleva la nómina de inscriptos a la Maestría en Geomática 
correspondientes a la Cohorte 2010 e informa que la inscripción de 
los postulantes listados ha sido aprobada por ambas áreas de 
posgrado.  

• Expte. Nº1100-2213/08. Dr. Mauricio Sacchi solicita autorización para 
que el Geof. Ricardo Rebollo realice actividades académicas de 
posgrado en el marco de su plan de Doctorado en Geofísica. Dictamen 
aconsejando acceder a lo solicitado. 

  
Comisión de Enseñanza 

• Expediente Nº1100-578/10. Dr. Sergio Cellone propone el dictado de la 
asignatura “Astronomía Extragaláctica” como materia optativa. Dictamen 
aconsejando acceder a lo solicitado. 

• Propuesta de la Comisión de Enseñanza sobre la actividad docente 
durante el ciclo lectivo. Dictamen aconsejando: 1) Establecer que las 
cátedras de esta Facultad con materias cuatrimestrales deberán, o bien 
dictar sus cursos en ambos cuatrimestres, o bien ofrecer, en el 
cuatrimestre en el que no se dicta la materia una materia optativa de 
grado distinta a la eventualmente concursada, un curso de posgrado, un 
Seminario de Grado o un Seminario de Posgrado. 2) Incorporar lo 
establecido en el artículo anterior como parte de los llamados a 
concursos de profesores. 3) Establecer que los auxiliares docentes 
deberán actuar en todos los dictados que la cátedra establezca durante 
el ciclo lectivo. 

• DAG Nº813/08. Alumna María Florencia Muratore solicita prórroga de dos 
meses para el plazo de presentación de su Tesis de Licenciatura. 
Dictamen aconsejando acceder a lo solicitado. 

• DAG Nº813/08. Alumna María Florencia Muratore solicita se designe el 
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Tribunal Examinador para su Tesis de Licenciatura titulada “Estrellas 
con fenómeno B[e]: parámetros fundamentales y propiedades físicas”, 
realizada bajo la dirección de la Dra. Lydia Cidale y la codirección 
de la Dra. María Laura Arias. Proveído resolutivo de Decano, ad 
referéndum del Consejo Directivo, aprobando dictamen unánime de la 
Comisión de Enseñanza donde se designa a los miembros del Tribunal 
Examinador. 

• DAG Nº841/09. Alumno Carlos Argüelles solicita se designe el Tribunal 
Examinador para su Tesis de Licenciatura titulada “Defectos 
topológicos en la teoría de Gravitación de Horava-Lifshitz”, realizada 
bajo la dirección del Dr. Nicolás E. Grandi y la codirección del  Dr. 
Héctor Vucetich. Proveído resolutivo de Decano, ad referéndum del 
Consejo Directivo, aprobando dictamen unánime de la Comisión de 
Enseñanza donde se designa a los miembros del Tribunal Examinador. 

• DAG Nº845/09. Alumno Juan Pablo Caso solicita se designe el Tribunal 
Examinador para su Tesis de Licenciatura titulada “Estudio Fotométrico 
de candidatas a galaxias enanas ultra-compactas en el cúmulo de 
Antlia”, realizada bajo la dirección de la Dra. Lilia Bassino y la 
codirección de la Dra. Analía V. Smith Castelli. Proveído resolutivo 
de Decano, ad referéndum del Consejo Directivo, aprobando dictamen 
unánime de la Comisión de Enseñanza donde se designa a los miembros 
del Tribunal Examinador. 

• DAG Nº846/09 Cde.1. Alumno Ignacio D. Gargiulo solicita se designe el 
Tribunal Examinador para su Tesis de Licenciatura titulada “Estudio de 
propiedades de cúmulos globulares mediante técnicas numéricas”, 
realizada bajo la dirección de la Dra. Sofía A. Cora y la codirección 
del Dr. Nelson D. Padilla. Proveído resolutivo de Decano, ad 
referéndum del Consejo Directivo, aprobando dictamen unánime de la 
Comisión de Enseñanza donde se designa a los miembros del Tribunal 
Examinador. 

• DAG Nº849/09 Cde.1. Alumna Cintia Peri solicita se designe el Tribunal 
Examinador para su Tesis de Licenciatura titulada “Estudio de la 
emisión electromagnética de una estrella de alta velocidad”, realizada 
bajo la dirección de la Dra. Paula Benaglia y la codirección del Dr. 
Gustavo Romero. Proveído resolutivo de Decano, ad referéndum del 
Consejo Directivo, aprobando dictamen unánime de la Comisión de 
Enseñanza donde se designa a los miembros del Tribunal Examinador. 

• DAG Nº852/09 Cde.1. Alumno Juan Pablo Calderón solicita se designe el 
Tribunal Examinador para su Tesis de Licenciatura titulada “Estudio de 
galaxias en el cúmulo de Antlia”, realizada bajo la dirección de la 
Dra. Lilia Bassino y la codirección de la Dra. Analía V. Smith 
Castelli. Proveído resolutivo de Decano, ad referéndum del Consejo 
Directivo, aprobando dictamen unánime de la Comisión de Enseñanza 
donde se designa a los miembros del Tribunal Examinador. 

• DAG Nº853/09 Cde.1. Alumna Romina de los Ángeles Galván solicita se 
designe el Tribunal Examinador para su Tesis de Grado titulada  
“Procesamiento Diferencial GPS, puesta en marcha de un servicio vía 
Internet”, realizada bajo la dirección del Dr. Mauricio Gende y la 
codirección del Dr. Claudio A. Brunini. Proveído resolutivo de Decano, 
ad referéndum del Consejo Directivo, aprobando dictamen unánime de la 
Comisión de Enseñanza donde se designa a los miembros del Tribunal 
Examinador. 

• DAG Nº854/09 Cde.1. Alumno Daniel Pérez solicita se designe el 
Tribunal Examinador para su Tesis de Grado titulada “Estimación de las 
variaciones del almacenamiento de agua a partir de datos gravimétricos 
satelitales”, realizada bajo la dirección del Dr. Luis Guarracino y la 
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codirección de la Dra. Claudia Tocho. Proveído resolutivo de Decano, 
ad referéndum del Consejo Directivo, aprobando dictamen unánime de la 
Comisión de Enseñanza donde se designa a los miembros del Tribunal 
Examinador. 

• DAG Nº865/09. Alumna Yael J. Aidelman solicita aprobación del tema 
propuesto para su Tesis de Licenciatura, a realizarse bajo la 
dirección de la Dra. Lydia Cidale. Dictamen aconsejando acceder a lo 
solicitado. 

• DAG Nº866/09. Alumna María Luz Guerrero Giménez solicita 
reconocimiento de materias por equivalencia. Dictamen aconsejando no 
dar por aprobada por equivalencia la materia “Álgebra”. 

• DAG Nº868/10 Cde.1. Alumna  María Luján Rojas Kaufmann solicita se 
designe el Tribunal Examinador para su Tesis de Licenciatura titulada 
“Sección eficaz de colimación de partículas por un agujero negro de 
Kerr”, realizada bajo la dirección del Dr. Héctor Vucetich. Dictamen 
aconsejando la integración del Tribunal Examinador. 

• DAG Nº870/10. Alumna Noelia R. Hoyos solicita ser exceptuada del Curso 
de Nivelación 2010. Dictamen aconsejando acceder a lo solicitado. 

• DAG Nº871/10. Alumno Eduardo L. Tello Huanca solicita se designe como 
Profesor Consejero a la Dra. Romina Di Sisto, quien presenta plan de 
materias optativas. Dictamen aconsejando aprobar al Profesor 
Consejero, el plan y el Seminario de Grado propuestos. 

• DAG Nº872/10. Alumno Alberto Morales Rodríguez solicita reconocimiento 
de materias por equivalencia. Dictamen aconsejando dar por aprobada 
por equivalencia la materia “Física General II”. 

• DAG Nº873/10. Alumno Felipe E. Varela Miranda solicita reconocimiento 
de materias por equivalencia. Dictámenes en disidencia. 

• DAG Nº874/10. Dr. Eduardo Fernández Lajús, Profesor Consejero del 
alumno Federico Giudici Michilini, solicita se incorpore al plan de 
materias optativas del alumno “Astronomía Observacional” como 
Seminario de Grado. Dictamen aconsejando acceder a lo solicitado. 

 
Comisiones de Obras, Mantenimiento y Espacios Físicos y de Extensión y 
Difusión 

• Expte. Nº1100-557/10. Propuesta para la instalación de las seis 
esculturas faltantes del edificio principal de esta Facultad. Dictamen 
aconsejando aceptar el proyecto, detallando los puntos a seguir para 
la realización del mismo. 
 
Comisión de Interpretación, Reglamentos y Finanzas 

• Expte. Nº1100-2035/08. Reglamento de funcionamiento de Institutos, 
Centros y Laboratorios Mixtos con sede en la Facultad. Dictamen de 
Comisión aconsejando realizar cambios en el reglamento en respuesta a 
las modificaciones propuestas por la Secretaría de Ciencia y Técnica 
de la UNLP.  
 
 


