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CONSEJO  DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS 
UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LA PLATA  
 
 
SESIÓN   Nº 314 
17 DE NOVIEMBRE DE  2011 
13:30 HS 
 
 
INFORME  DE  DECANO  
 
Elecciones estudiantiles: Se llevaron a cabo las elecciones 
estudiantiles. Como resultado de las mismas, los cinco consejeros 
directivos y el consejero superior seguirán siendo representantes de la 
agrupación estudiantil INTI, que alcanzo el 87% de los votos. Felicitamos 
a la agrupación por tan buena elección. La junta electoral de la 
Facultad, en diversas oportunidades que quedaron plasmadas en la actas 
correspondientes, rechazó las prácticas reñidas con la ética 
universitaria que se vieron en esta elección. Instamos a todos aquellos 
que desean participar de la política universitaria a  que las mismas 
prácticas no se repitan en futuras elecciones. 
 
Presupuesto: Se está discutiendo el presupuesto de la UNLP para el 
próximo año. En lo que atañe a la Facultad, se prevé un incremento del 
40% para funcionamiento. Se eliminarán las partidas especiales como 
tales, las cuales pasarán al presupuesto general.    
 
Planetario: Se espera que se concrete en el curso de estas semanas, la 
compra de la pantalla microperforada, con financiación compartida entre 
la Facultad y la UNLP. 
 
Observatorio Pedagógico: Se realizó la primera jornada de 
perfeccionamiento docente en la Facultad, destinada a reflexionar sobre 
la evaluación. El gran nivel de asistencia y las inquietudes planteadas 
por los docentes reflejan que las mismas deben formar parte de la agenda 
regular de la Facultad. 

 

 
A Conocimiento 
 

• Nota Nº 1163/11 de la Directora de Despacho  General  de la UNLP. 
Adjunta copia de la Resolución Nº1096/11 del Presidente de la UNLP: 
Dispone el traslado al día 25 de noviembre próximo correspondiente al 
día del Trabajador No Docente, de las Universidades Nacionales. 

• Nota Nº 1180/11 de la Directora de Despacho General  de la UNLP. 
Adjunta copia de la Resolución Nº 1098/11 del Presidente de la UNLP: 
Deja sin efecto la designación en las CAT para subsidios para Jóvenes 
Investigadores 2011, efectuada por Resolución Nº 868/11, a tres 
miembros de la Facultad de Cs. Jurídicas y Sociales y a un miembro de 
la Facultad de Odontología. 

• Nota Nº 1232/11 de la Directora de Despacho  General  de la UNLP. 
Adjunta copia de la Resolución Nº 1130/11 del Presidente de la UNLP: 
Crea en el ámbito de la Presidencia la “Escuela de Posgrado de 
Verano”, para egresados de carreras de grado y alumnos de posgrado de 
Universidades nacionales, estatales o privadas, Argentinas o de otros 
países. 

• Nota Nº 1275/11 de la Directora de Despacho  General  de la UNLP. 
Adjunta copia de la Resolución Nº 1153/11 del Presidente de la UNLP: 
Deroga Resolución 1110/11 y mantiene en el ámbito de la Universidad, 
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en términos generales, el Régimen de contrataciones de la 
Administración Pública Nacional (Decretos 436/00 y 1023/01. 

• Resolución Nº 1097/11 de Presidente de la UNLP: Modifica el Artículo 
2º de la Resolución 378/90. 

• Actuación Nº 1481/11. Nota de la Agrupación Estudiantil INTI dirigida 
al Decano de esta Facultad en la que denuncia y expresa su repudio a 
las actitudes y acciones irregulares realizadas por la Lista 3 “Franja 
Morada”, en el marco de las elecciones estudiantiles de este año. 

• Expte. Nº 1100-1580/11. Estatuto para el Centro de Estudiantes de 
Astronomía y Geofísica.   

• Expte. Nº 1100-1528/11. Resolución Nº 189/11 de Vicedecana en 
ejercicio del Decanato: Autoriza una ayuda económica de $5.500 para 
solventar los gastos que ocasionará el viaje de campaña de un grupo de 
estudiantes, al Séptimo Encuentro del International Center For Earth 
Sciences en la ciudad de Malargüe Mendoza. 

• Expte. Nº 1100-1540/11. Resolución Nº 195/11 de Decano: Autoriza una 
ayuda económica de $ 350 para solventar los gastos del viaje de 
Campaña de la Srta. Paula Kornecki, a la primera reunión Argentino-
Brasilera de Gravitación, Astrofísica y Cosmología en la ciudad de Foz 
Iguazú, Brasil.  

• Expte. Nº 1100-1557/11. Resolución Nº 210/11 de Decano: Autoriza una 
ayuda económica de $ 728 para solventar los gastos del viaje de 
Campaña de un grupo de alumnos de esta Facultad, que organiza 
anualmente la cátedra de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, a 
la ciudad de Potrerillos, Mendoza. 

• Expte. Nº 1100-1607/11. Resolución Nº 225/11 de Decano: Designa 
Presidentes de Mesa para las elecciones estudiantiles de esta 
Facultad, para elegir representantes por el claustro de Estudiantes 
ante el Consejo Directivo, Consejo Superior y autoridades del Centro 
de Estudiantes.  

• Expte. Nº 1100-1590/11. Resolución Nº 229/11 de Decano: Autoriza una 
ayuda económica de $15.000, al Dr. Gustavo Baume, para solventar los 
gastos del viaje de Campaña al CASLEO. 

• Expte. Nº 1100-1440/11. Resolución Nº 230/11 de Decano: Reconoce los 
reales y efectivos servicios prestados por el Sr. Santiago Orcajo en 
el cargo de Ayudante Alumno Interino con dedicación simple para 
cumplir funciones en la atención de Visitas Guiadas desde el 1º de 
agosto al 19 de septiembre de 2011. 

• Expte. Nº 1100-760/10 Cde. 12/11. Resolución Nº 233/11 de Decano: 
Asigna dos pasantías  a los Sres. Nicolás Salerno y Federico Campuzano 
Castro, en concepto de reconocimiento por los servicios prestados en 
la atención de Visitas, de los días sábados durante los meses de 
julio, agosto y septiembre de 2011, por el término de 30 días desde el 
15 de septiembre al 15 de octubre de 2011. 

• Expte. Nº 1100-1636/11. Resolución Nº 236/11 de Decano: Del 
presupuesto 2011 de esta Facultad destina un monto de $ 2000, para  
afrontar los gastos menores que se ocasionen en la Estación 
Geomagnética de Trelew, Chubut. 

• Expte. Nº 1100-798/05. Resolución Nº 238/11 de Decano: Prorroga la 
licencia sin goce de haberes a la Dra. Gisela Andrea Romero, en el 
cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación semi exclusiva en 
la cátedra “Medio Interestelar”, a partir del 1º de noviembre de 2011 
y hasta el 31 de octubre de 2012. 

• Expte. Nº 1100-173/09. Resolución Nº 242/11 de Decano: Acepta la 
renuncia presentada por la Lic. Florencia Anabella Teppa Pannia, en el 
cargo de Ayudante Alumno Interino con dedicación simple, asignada a la 
atención de Visitas Guiadas de esta Facultad, a partir del 17 de 
noviembre de 2011. 
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• Expte. Nº 1100-760/10. Resolución Nº 243/11 de Decano: Asigna una Beca 
de Experiencia Laboral al Lic. Rubén Horacio Sarochar, en concepto de 
reconocimiento por los servicios prestados por el dictado del curso 
“Introducción a la Meteorología Básica”, desde el 1º y hasta el 31 de 
octubre de 2011. 

• Expte. Nº 1100-1670/11. Resolución Nº 245/11 de Decano: Constituye la 
Comisión Evaluadora que tendrá a su cargo evaluar y elaborar una 
propuesta a los antecedentes presentados para el Concurso Precios Nº 
48/11, para realizar la instalación de aproximadamente 2.000 metros de 
fibra óptica. 

• Expte. Nº 1100-1671/11. Resolución Nº 246/11 de Decano: Llama a un 
Registro de Aspirantes para seleccionar candidatos a cubrir 
interinamente, un cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple en 
la cátedra de “Mecánica del Continuo”. 

• Expte. Nº 1100-1966/07. Resolución Nº 250/11 de Decano: Acepta la 
renuncia presentada por la Srta. María Pía Piccirilli, en el cargo de 
Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple en la cátedra Análisis 
Matemático I, a partir del 1º de noviembre de 2011. 

• Expte. Nº 1100-921/06.  Resolución Nº 251/11 de Decano: Acepta la 
renuncia presentada por el Dr. Jorge Alejandro Panei, en el cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación simple en la 
cátedra “Análisis Numérico y Programación”, a partir del 4 de agosto 
de 2011. 

 
 
A Consideración 
 

• Acta de la sesión Nº 313º. 
 

• Expte. Nº 1100-1285/11. Dra. Lydia Cidale solicita se considere su 
renuncia como miembro de la Comisión de Enseñanza por el Claustro de 
Profesores a partir del 6 de octubre de 2011. 

• Expte. Nº 1100-1691/11. Nota de los Consejeros Octavio Guilera y 
Marcelo Miller Bertolami, dirigida al Decano de esta Facultad, 
solicitando que el Consejo Directivo emita una declaración de rechazo 
a las denuncias públicas de persecución política, realizadas por 
“Franja Morada” en los medios gráficos “El Día” y “Diagonales”. 

• Expte. Nº 1100-5136/10. Resolución Nº 224/11 de Decano Ad referéndum 
del Consejo Directivo: Acepta la renuncia de la Dra. Ana María 
Platzeck, al cargo de Profesor Titular con dedicación exclusiva en la 
cátedra  “Electromagnetismo”, a partir del 31 de agosto de 2011. 

• Expte. Nº 1100-1431/11. Resolución Nº 239/11 de Decano Ad referéndum 
del Consejo Directivo: Designa interinamente a la Mg. Victoria 
Cristina Vampa en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple 
en la cátedra “Álgebra Lineal”, desde el 1º de marzo de 2012 y hasta 
el 31 de marzo de 2013 o hasta la sustanciación del respectivo 
concurso. 

• Expte. Nº 1100-1432/11. Resolución Nº 240/11 de Decano Ad referéndum 
del Consejo Directivo: Designa interinamente al Lic. Carlos Alejandro 
Paola en el cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple en la 
cátedra “Física III”, a partir del 1º de noviembre de 2011 y hasta el 
31 de marzo de 2013 o hasta la sustanciación del respectivo concurso. 

• Expte. 1100- 1661/11. Resolución Nº 241/11 de Decano Ad referéndum del 
Consejo Directivo: Conforma el Tribunal Examinador encargado de 
evaluar la Tesis de Licenciatura de la Srta. Camila Anahí Correa. 

• Expte. 1100- 1593/11. Resolución Nº 244/11 de Decano Ad referéndum del 
Consejo Directivo: Otorga dedicación semiexclusiva en la dedicación 
simple a los docentes investigadores Lic. Roberto Venero, Dr. Edgar 
Giorgi, Dra. Verónica Firpo, Dr. Eduardo Fernández Lajús y Lic. Paula 
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Marchiano a partir del 1º de noviembre de 2011, y dedicación exclusiva 
en la dedicación semiexclusiva al docente investigador Dr. Francisco 
Azpilicueta a partir del 1º de noviembre de 2011. 

 
 
Concursos 
 

• Expte. Nº 1100-1379/11. Llamado a concurso para proveer un cargo de 
Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple para la cátedra de 
“Análisis Numérico y Programación”.  

• Expte. Nº 1100-1380/11. Llamado a concurso para proveer un cargo de 
Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple para la cátedra de 
“Computación”.  

• Expte. Nº 1100-1385/11. Llamado a concurso para proveer un cargo de 
Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple, para la cátedra de 
“Mecánica Analítica”.   

• Expte. Nº 1100-1388/11. Llamado a concurso para proveer un cargo de 
Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple, para la cátedra de 
“Geodesia”.                                                                                                 

•  Expte. Nº 1100-1389/11. Llamado a concurso para proveer un cargo de 
Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple, para la cátedra de 
“Referenciación en Geofísica”.                                                                                  

•  Expte. Nº 1100-1390/11. Llamado a concurso para proveer un cargo de 
Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple, para la cátedra de 
“Sismología”.  Dos dictámenes de Comisión Asesora.                                            

• Expte. Nº 1100-1391/11. Llamado a concurso para proveer un cargo de 
Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple, para la cátedra de 
“Métodos Sísmicos de Prospección”. Dos dictámenes de Comisión Asesora.  

• Expte. Nº 1100-1392/11. Llamado a concurso para proveer dos cargos de 
Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple, para la cátedra de 
“Astronomía Esférica”. 

• Expte. Nº 1100-1396/11. Llamado a concurso para proveer un cargo de 
Jefe de Trabajos Ordinario con dedicación simple, para la cátedra de 
“Física Interior Terrestre”. 

• Expte. Nº 1100-1397/11. Llamado a concurso para proveer un cargo de 
Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple, para la cátedra de 
“Geofísica General”. 

• Expte. Nº 1100-1398/11. Llamado a concurso para proveer tres cargos de 
Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple, para la cátedra de 
“Geofísica General”.  

• Expte. Nº 1100-1399/11. Llamado a concurso para proveer un cargo de 
Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple, para la cátedra de 
“Álgebra”.  

• Expte. Nº 1100-1400/11. Llamado a concurso para proveer cinco cargos 
de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple, para la cátedra de 
“Álgebra”. 

• Expte. Nº 1100-1401/11. Llamado a concurso para proveer un cargo de 
Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple, para la cátedra de 
“Análisis Matemático I” 

• Expte. Nº 1100-1402/11. Llamado a concurso para proveer cinco cargos 
de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple, para la cátedra de 
“Análisis Matemático I”. 

• Expte. Nº 1100-1403/11. Llamado a concurso para proveer un cargo de 
Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple, para la cátedra de 
“Análisis  Matemático II”. 

• Expte. Nº 1100-1452/11. Llamado a concurso para proveer dos cargos de 
Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple, en el Área de 
Difusión, uno para Astronomía y otro para Geofísica. 
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• Expte. Nº 1100-1453/11. Llamado a concurso para proveer ocho cargos de 
Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple, en el Área de 
Difusión.  

• Expte. Nº 1100-1464/11. Llamado a concurso para proveer un cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación exclusiva, para la 
cátedra de “Sismología”. 

• Expte. Nº 1100-1475/11. Llamado a concurso para proveer un cargo de 
Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple, para la cátedra de 
Mecánica Analítica 

 
                                                                                         
Comisión de Grado Académico 
 

• Expte. Nº 1100-840/10. Dr. Rodrigo Bügesser y Geof. María Gabriela 
Nicora solicitan incorporación de actividad académica de posgrado al 
Plan de Doctorado de la Geof. Nicora. 

• Expte. Nº 1100-1549/11. Dr. Favio Faifer y  Dra. Lilia Bassino 
solicitan la inscripción del Lic. Carlos Gabriel Escudero al Doctorado 
en Astronomía. 

• Expte. Nº 1100-1559/11. Lic. Federico García solicita su inscripción 
al Doctorado en Astronomía. 

• Expte. Nº 1100-2283/08. Geofísica Carolina Buffoni y Dra. Nora 
Sabbione solicitan la inclusión de un codirector del Doctorado en 
Geofísica de la Geof. Buffoni. 

• Expte. Nº 1100-2296/08. Dr. Eduardo Fernández Lajús solicita la 
incorporación de actividad académica de posgrado al Plan de Doctorado 
en Astronomía del Lic. Gabriel Ferrero. 

 
 
Comisión de Interpretación, Reglamentos y Finanzas 
 

• Expte. Nº 1100-4551/00. Propuesta de modificación del Reglamento Nº 8 
Reglamento de Biblioteca. 

 
 
Comisión de Investigaciones Científicas 
 

• Expte. Nº 1100-1573/11. Dr. Pablo Cincotta solicita se considere la 
posibilidad de designar Profesor Visitante de esta Facultad al Dr. 
Christos Efthymiopoulos durante el mes de agosto de 2012. 

• Expte. Nº 1100-1593/11. Mecanismo de Asignación de Mayores 
Dedicaciones, Convocatoria A. 

 
 
Comisión de Enseñanza 
 

• Expte. Nº 1100-1495/11. Dr. Gustavo Romero solicita recomposición del 
plantel de auxiliares docentes de la cátedra de Introducción a la 
Astrofísica Relativista. 

• Exptes. Nº 1100-1594/11 y 1100-1595/11: Renuncia de la Dra. Silvina De 
Biasi a la Comisión Asesora de los concursos de auxiliares docentes 
para el curso de nivelación 2012. 

• Exptes. Nº 1100-1596/11 y  1100-1601/11: Renuncia de la Dra. Claudia 
Ravazzoli a la comisión asesora de los concursos de auxiliares 
docentes de las cátedras de Estadística Aplicada y Geodesia. 

• Exptes. Nº 1100-1605/11, 1100-1603/11 y 1100-1602/11:  Renuncia del 
Geof. Ricardo Rebollo a la comisión asesora de los concursos de 
auxiliares docentes de las cátedras de Métodos Eléctricos de 
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Prospección, Geomagnetismo y Aeronomía y Análisis de Señales en 
Geofísica. 

• Exptes. Nº 1100-1606/11, 1100-1604/11 y 1100-1602/11:  Renuncia de 
representantes alumnos en las comisiones asesoras de concursos de 
auxiliares docentes de las cátedras de Matemáticas Especiales I y II, 
Física del Interior Terrestre y Sismología. 

• Expte. Nº 1100-1652/11: Dra. Amalia Meza solicita que se acepte el 
curso de posgrado Estudio de la baja Atmósfera con GPS y otras 

Técnicas, como seminario de grado.  

• Expte. Nº 1100.1685/11: Ampliación del período de inscripción a las 
carreras dictadas en nuestra Facultad. 

• DAG 913/ Cde. 1/11. Alumna Keiko Juliana Fushimi solicita cambio de 
Profesor Consejero. Éste último propone plan de materias optativas. 

• DAG 950/11. Alumna Betiana Montané eleva plan de trabajo para realizar 
la Tesis de Licenciatura bajo la dirección de la Dra. Estela Brandi y 
la codirección del Dr. Claudio Quiroga. 

• DAG 951/11. Alumna Nélida González eleva plan de trabajo para realizar 
la Tesis de Licenciatura bajo la dirección de la Dra. Analía Smith 
Castelli y la codirección del Dr. Favio Faifer. 

• DAG 952/11. Alumno Lautaro Simontacchi  eleva plan de trabajo para 
realizar la Tesis de Licenciatura bajo la dirección del Lic. Raúl 
Perdomo y la codirección del Lic. Diego Bagú. 

• DAG 953/11. Alumna María Laura Gomez Dacal eleva plan de trabajo para 
realizar la Tesis de Grado bajo la dirección de la Dra. Claudia Tocho 
y la codirección del Dr. Eugenio Aragón 

• DAG 955/11. Alumna María Celeste Bollini eleva plan de trabajo para 
realizar la Tesis de Grado bajo la dirección de la Dra. Claudia Tocho 

 
 

 


