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Durante los días 3 y 4 de junio se realizó en la Facultad el Primer 
Taller  de  Herramientas  para  ususarios  de  Observatorios  Virtuales, 
organizado por el Observatorio NOVA. Participaron astrónomos de todo el 
país, y se resalta también la participación de empresas privadas del área 
informática, lo que abre un interesante vínculo para la realización de 
actividades de transferencia.

El día 12 de junio se realizó en la Facultad un taller titulado German-
Argentinean Workshop on Astroparticle Physics. Participaron del mismo 
investigadores del Karlsruhe Institute of Technology, incluyendo a su 
Director, el Dr. Johannes Bluemer, así como miembros de la Fundación 
Helmholtz. Hubo disertaciones sobre astrofísica de altas energías, la 
política de extensión de la fundación Helmholtz en el área de astronomía, 
y la investigación en el tema que se realiza en la Facultad. El taller 
contó con la participación de unos 30 estudiantes y graduados.

Hemos implementado, por tercer año consecutivo, las ayudas económicas 
para aquellos graduados que no obtuvieron becas de CONICET, CIC, etc. 
Este año, las ayudas serán de $3300 mensuales.

Se realizaron las jornadas de simulacro de parcial y el taller sobre 
errores para alumnos de primer año. 

Se realizó el acto de apertura de sobres de la licitación de la primera 
etapa de la obra de los nuevos talleres. Se presentaron tres empresas. La
que resultó ganadora fue la empresa Massera. Esta etapa tendrá un costo 
de un poco más de $630.000. Finalizados los talleres, se liberará espacio 
para unos 30-35 lugares de trabajo. Una vez comenzada la obra, existe un 
compromiso de aportar otros $400.000 por parte del proyecto de energías 
alternativas donde participa el LOCE, financiado por FONARSEC.

Como es de público conocimiento, la semana pasada se dio una primera 
función del Planetario, en la que participaron la mayor parte de los 
miembros de la Facultad. El miércoles 26 es el turno de funcionarios de 
la UNLP, Facultades, Colegios, organismos públicos y medios, mientras que 
la próxima semana se hará una función con organismos de CyT, para así 
después abrir las puertas al público en general. Una vez más, aprovecho 
la oportunidad para agradecer a todos los que apoyaron esta iniciativa 
institucional,  y remarcar  que estamos  frente a  una nueva  etapa, que 
demandará tanto o más esfuerzo que la que acabamos de dejar atrás. Una de
las ideas que se vienen es la de dotar al Planetario de un equipo de 
contenidos, que apoye a las cátedras y a los proyectos de extensión, sean
estos de esta o de otras Facultades, para que lo puedan utilizar.

Quiero dejar por escrito mi agradecimiento a Nicolas, Angeles y Xavier, 
por la concreción de las primeras dos esculturas que van completando la 
fisonomía de la Facultad, tal como la pensaron sus fundadores. Pensamos, 
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si todo sigue bien, inaugurar las cuatro restantes para cuando festejemos 
nuestros 130 años de vida.

Retornó  del  Rectorado  el  expediente  que  nos  da  las  instrucciones 
pertinentes para realizar las elecciones complementarias. Se designaron 
las  autoridades  de  la  Junta  Electoral,  se  están  confeccionando  los 
padrones y pronto se fijará el cronograma electoral.

Luego de casi un año de gestión, se logró la aprobación por parte de la 
Secretaria de Políticas Universitarias de los fondos necesarios para nada
menos que 32 cargos docentes destinados a la Licenciatura en Meteorología 
y Ciencias de la Atmósfera. Habrá así cargos docentes de profesor de 
distintas  categorías  y  de  auxiliares  docentes  para  las  materias 
específicas. Ambos claustros crecerán así sensiblemente. El monto total 
aprobado alcanza a más de 4 millones de pesos. Resta aun un intenso 
trabajo para conseguir el personal indicado para cubrir estas cátedras, y 
tratar de que se vaya formando un grupo de investigación que, de aquí a 5 
años, esté en condiciones de dirigir a los primeros graduados en sus 
tesis de doctorado. Este no muy común apoyo de la SPU a una carrera 
universitaria indica, entre otras cosas, un apoyo al compromiso de la 
Facultad de hacerse cargo del desarrollo de un saber estratégico para la 
Nación.  A  la  par  del  crecimiento  institucional  que  esto  implica, 
ubicándonos en un lugar muy especial frente al universo de facultades de 
universidades públicas, quiero además resaltar las ventajas de índole 
estrictamente prácticas que el mayor número de profesores y graduados 
traerá aparejadas para todos nosotros.

Durante  el  receso  invernal,  además  de  las  actividades  propias  del 
Planetario, se realizarán los ya tradicionales Talleres, tanto aquí en la
Facultad como en Centros Comunitarios de Extensión.

A Conocimiento

• Resolución Nº 478/13 del Vicepresidente del Área Institucional de la 
UNLP en ejercicio de la Presidencia: Fija entre los días 15 y 27 de 
julio  de  2013,  el  receso  de  invierno  de  todas  las  actividades 
académicas y administrativas de las Facultades y dependencias de la 
UNLP.

• Resolución Nº 509/13 del Presidente de la UNLP. Integra las Comisiones 
Asesoras (CAT) de las Áreas Naturales, Sociales y Exactas, por el 
período  julio  2013-  junio  2014.  entre  los  Miembros   del  Área  de 
Ciencias  Exactas,  en  representación  de  esta  Facultad  están  los 
Doctores  Claudia  Tocho,  Fabio  Zyserman,  Guillermo  Bosch  y  Rubén 
Vázquez. 

• Resolución  Nº 534/13  del Presidente  de la  UNLP ad  referéndum del 
Consejo  Superior.  Llama  a  concurso  para  el  otorgamiento  de  102 
subsidios de $ 5.000 c/u, destinado a Jóvenes Investigadores de la 
Universidad.

• Memorándum Nº 4/13: La Junta Ejecutiva aconseja su refrenda por parte 
de la Presidencia de la UNLP:

o Expte. Nº 1.100- 1.926/12. Dr. Daniel Carpintero interpone 
recursos  contra  lo  decidido  por  el  Consejo  Directivo  de  no 
acceder  al  pedido  de  reasignación  de  su  cargo  de  Jefe  de 
Trabajos Prácticos de la materia Matemática Elemental al dictado 
de la asignatura Relatividad Especial. Dictamen de la Comisión 
de Interpretación y Reglamento aconsejando rechazar el recurso 
interpuesto.

o Expte. Nº 1.100- 2.531/13. Dra. Elisande Estela Brandi, del 
Proyecto G105 “Binaria Simbióticas (2010/2013) solicita la baja 
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del mismo a partir del 18/01/2013 con motivo de acogerse al 
beneficio  Jubilatorio.  Dictamen  de  la  Comisión  de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas aconsejando acceder a 
lo solicitado.

• Nota Nº 460/13 de la Secretaria de Administración y Finanzas de la 
UNLP. Informa que la Resolución Nº 44/95 referente al sistema de Becas 
para Experiencia Laboral, continúa vigente y en el Artículo 8º ha sido 
modificado por el Consejo Superior en su aprobación del Presupuesto 
2013, estableciéndose el tope de $ 2000, sujeto a la disponibilidad 
presupuestaria de la UNLP.

• Expte.  Nº  1100-1912/12.  Resolución  Nº  727/13  del  Ministerio  de 
Educación: Otorga reconocimiento oficial y validez nacional al/los 
títulos de TÉCNICO EN METEOROLOGÍA Y LICENCIADO EN METEOROLOGÍA Y 
CIENCIAS  DE  LA  ATMÓSFERA  que  expide  la  UNLP  en  esta  Facultad 
perteneciente/s  a  la  carrera  de  Licenciatura  en  Meteorología  y 
Ciencias de la Atmósfera.

• Expte.  Nº  1100-2409/13.  Resolución  Nº  133/13  de  Decano.  Llama  a 
concurso abierto de antecedentes y oposición para cubrir un cargo 
Categoría 07 del Agrupamiento Técnico Profesional Sub Grupo “B”, para 
cumplir funciones de Técnico Auxiliar Ayudante Préstamos y Circulación 
en la Biblioteca de esta Facultad.

• Expte. Nº 1100-2412/13. Resolución Nº 134/13 de Decano. Designa a 
partir del 2 de mayo de 2013 al Sr. Augusto Mariano Francisco Muñoz 
Guevara,  en  el  cargo  categoría  07  del  Agrupamiento  Mantenimiento, 
Producción y Servicios Generales Subgrupo “B”, de conformidad con lo 
establecido con el artículo 25º de la Ordenanza 262.

• Expte. Nº 1100-2582/13. Resolución Nº 135/13 de Decano. Declara de 
Interés  para  esta  Facultad  el  Proyecto  de  investigación  histórica 
“Búsqueda y demarcación de sitios de observación del tránsito de Venus 
en territorio argentino”.

• Expte. Nº 1100-1379/11.  Cde. 1/13. Resolución Nº 136/13 de Decano. 
Concede licencia sin goce de haberes a la Lic. María Pía Piccirilli, 
en el cargo de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple en la 
cátedra de “Análisis Numérico y Programación” a partir del 1º de junio 
y hasta el 5 de octubre de 2013.

• Expte. Nº 1100-2570/13. Resolución Nº 137/13 de Decano. Da de baja la 
Beca de Ayuda Económica de $ 700, otorgada por Resolución de Decano Nº 
95/13, a los alumnos Agustín Dugaro, Oksana Bokhonok, Soledad Lagos, 
Ariel  Sánchez Camus,  Paula Bagdo  y Abelardo  Romero, por  no haber 
podido asistir al Congreso que motivara la Beca otorgada.

• Expte. Nº 1100-2639/13. Resolución Nº 138/13 de Decano. Limita en sus 
funciones  de  Director  de  Mantenimiento  y  Producción  al  agente  no 
docente Categoría 02 del Agrupamiento y Mantenimiento y Producción 
Señor Adrián Jesús Coppiarolo y designa en esas funciones, al Sr. 
Miguel Víctor Armendáris Categoría 03 del Agrupamiento Mantenimiento y 
Producción;  reasigna  al  Sr.  Coppiarolo  las  funciones  de  Jefe  de 
Carpintería, quedando su trabajo desde la puesta en vigencia de la 
presente resolución, bajo la coordinación del Sr. Miguel Armendáriz.

• Expte.  Nº  1100-2644/13.  Resolución  Nº  141/13  de  Decano.  Reasigna 
funciones al agente de la Planta No Docente de la Facultad, categoría 
4 del Agrupamiento Administrativo, Cdra. Luisa Carlota Bischoff, del 
Departamento  Económico  Financiero,  Sector  Tesorería,  al  Planetario 
Ciudad de La Plata, para desempeñarse en el área administrativa del 
mismo, a partir del 1º de junio de 2013.

• Expte.  Nº  1100-1141/06  Cde.6/13.  Resolución  Nº  142/13  de  Decano. 
Encomienda 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 
2013 y hasta el 31 de marzo de 2014.
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• Expte.  Nº  1100-1960/12  Cde.1/13.  Resolución  Nº  144/13  de  Decano. 
Renueva a partir del 1º de junio de 2013 y hasta el 31 de mayo de 2014 
las Becas de Estudio, por un monto mensual de $ 500 a los alumnos 
Capuzano Castro, Federico; De la Pina, Carla; Elias Vega, Matías; 
Escobar,  Gastón;  Fogantini,  Federico;  Gelpi,  Gabriel;  Giudici 
Michilini,  Federico;  Godoy,  Juliana;  Guerrero  Gimenez,  María  Luz; 
Kornecki, Paula; Meilán, Natalia; Mendoza Veirana, Gastón; Miculán, 
Romina;  Novarino,  María  Leonela;  Scalia,  María  Cecilia;  Serrano 
Segovia, María Fernanda; y Zenocratti, Lucas.

• Expte.  Nº  1100-2588/13.  Resolución  Nº  145/13  de  Decano.  Asigna  a 
partir del 1º de junio de 2013 y hasta el 31 de mayo de 2014, Becas de 
Estudio, por un monto mensual de $ 500, a los alumnos Wanba, Jonathan; 
Frickel  Critto,  Victoria;  Etchart,  Micaela;  Dugaro,  Agustín;  Duca 
Freire, Leticia; Villamor, Orestes; Belzun, Pablo; Giulianetti, Alan; 
Olivera,  Vanesa;  Coronel,  Carolina;  Pasiecznik,  Damian;  Graffigna, 
Victoria; Valenzuela, Pablo y Argumero, Carla.

• Expte. Nº 1100-2633/13. Resolución Nº 146/13 de Decano. Crea un banco 
de  personas  capacitadas  en  el  uso  de  instrumental  de  observación 
astronómica e implementa el mecanismo de solicitud y uso.

• Expte. Nº 1100-2648/13. Resolución Nº 147/13 de Decano. Llama a un 
registro  de  aspirantes  para  cubrir  un  cargo  de  Ayudante  Alumno 
Interino con dedicación simple en la cátedra “Geofísica General”.

• Expte. Nº 1100-1596/11 Cde. 3/13. Resolución Nº 151/13 de Decano. 
Reconoce los servicios prestados por el Lic. Luciano Ariel Darriba, en 
el cargo de Ayudante Diplomado Interino con dedicación simple de la 
cátedra “Estadística Aplicada” a partir del 1º y hasta el 31 de mayo 
de 2013, y le da la baja a partir del 1º de junio de 2013.

• Expte.  Nº  1100-2401/08.  Resolución  Nº  152/13  de  Decano.  Concede 
licencia sin goce de haberes al Dr. Pablo Antico, en el cargo de Jefe 
de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación semi exclusiva de la 
cátedra “Física de la Atmósfera y Meteorología”, a partir del 1º de 
marzo de 2013.

• Expte. Nº 1100-1810/13. Resolución Nº 154/13 de Decano. Designa con 
carácter  de  Titular  AL  Sr.  Diego  Gonzalo  Carbajo,  en  el  cargo 
categoría 7 del Agrupamiento Mantenimiento, Producción y Servicios 
Generales, para cumplir funciones de albañil.

• Expte.  Nº  1100-191/09  Cde.  1/13.  Resolución  Nº  155/13  de  Decano. 
Concede licencia sin goce de haberes a la Dra. María Laura Arias, en 
el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación exclusiva de 
la cátedra “Astronomía General”, a partir del 1º de junio de 2013 y 
mientras dure su designación interina en el cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos con dedicación simple en la misma cátedra.

• Expte. Nº 1100-2393/08 Cde. 4/13. Resolución Nº 156/13 de Decano. 
Concede licencia sin goce de haberes a la Lic. Paula Esther Marchiano, 
en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple de 
la cátedra “Mecánica Analítica”, a partir del 1º de junio y hasta el 
30 de noviembre de 2013.

• Expte. Nº 1100-1950/07. Resolución Nº 159/13 de Decano. Adhiere a los 
Docentes Investigadores que se detallan en el Anexo I, para percibir 
el incentivo a una dedicación exclusiva de acuerdo a lo establecido en 
el Manual de Procedimientos del Programa de Incentivos a los docentes-
investigadores.

• Expte. Nº 1100-2682/13. Resolución Nº 161/13 de Decano. Integra la 
Comisión de Crisis para evaluar la distribución de dinero recaudado 
para los damnificados por las inundaciones del día 2 de abril del 
corriente año. 

• Expte. Nº 1100-2530/13. Resolución Nº 162/13 de Decano. Designa la 
Junta Electoral que actuará en el llamado a elecciones para cubrir las 
vacantes señaladas a fojas 6.
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A Consideración

• Actas de las sesiones Nº 328º y 329º.
• Expte.  Nº  1100-704/10.  Nota  de  la  Dra.  María  Marcela  Vergne 

elevando su renuncia al cargo de Vicedecana de esta Facultad a 
partir del día 25 de junio de 2013.

• Expte. Nº 1100-607/10. Resolución Nº 163/13 de Decano ad referéndum 
del Consejo Directivo. Restituye la dedicación exclusiva a la Dra. 
María Marcela Vergne en el cargo de Profesor Asociado Ordinario en 
la cátedra de Mecánica Analítica, con colaboración en las cátedras 
de Computación y Dinámica Estelar, a partir del 25 de junio de 
2013.

• Nota de la Dra. María Silvina De Biasi dirigida al Decano de esta 
Facultad,  informando  que  por  razones  personales,  no  podrá 
desempeñarse  como  miembro  de  la  Comisión  de  Difusión  en 
representación del Claustro de Profesores, desde el 1º de junio al 
18 de octubre del corriente año. 

• Expte. Nº 1100-2569/13. Dr. Rubén Vázquez, interpone recurso de 
reconsideración y apelación en subsidio contra la Resolución Nº 
62/13 del Consejo Directivo, referente a la implementación de la 
doble banda horaria en la cátedra de Astronomía General.

• Expte. Nº 1100-5240/02 Cde.1/13. Geof. Julio Gianibelli Interpone 
recurso  de  reconsideración  y  apelación  en  subsidio  contra  la 
resolución del Consejo Directivo. Pide suspensión de sus efectos.

• Expte.  Nº  1100-2643/13.  Resolución  Nº  140/13  de  Decano  ad 
referéndum  del  Consejo  Directivo.  Designa  interinamente  al  Sr. 
Federico Daniel Munch, como Auxiliar del “Observatorio Pedagógico”, 
retribuido con un cargo de Ayudante Alumno con dedicación simple, a 
partir del 14 de mayo de 2013 y hasta el 31 de marzo de 2014.

• Expte. Nº 1100-2379/12. Dra. María Eugenia Gómez presenta recurso 
de reconsideración de la Resolución de Consejo Directivo N° 65 en 
la que se designa al Lic. Juan Pablo Caso en el cargo de Ayudante 
Diplomado  Ordinario  con  dedicación  simple  en  la  cátedra  de 
Estadística Aplicada.

• Expte.  Nº  1100-2622/13.  Secretaria  Académica  eleva  al  Consejo 
Directivo la nómina de cargos ordinarios vencidos o por vencer de 
acuerdo a lo estipulado por la Ordenanza 179 y sus modificatorias 
en el Artículo 20.

• Expte.  Nº  1100-2542/13.  Resolución  Nº  148/13  de  Decano  ad 
referéndum  del  Consejo  Directivo.  Designa  interinamente  al  Sr. 
Martín Miguel Gamboa Lerena, en el cargo de Ayudante Alumno con 
dedicación simple de la cátedra “Astronomía Esférica”, a partir del 
4 de junio de 2013 y hasta el 31 de marzo de 2014.

• Expte. Nº 1100-833/10 Cde. 2/13. Resolución Nº 157/13 de Decano ad 
referéndum  del  Consejo  Directivo.  Integra  las  Comisiones  del 
Consejo Directivo con nuevas propuestas.

• Expte.  Nº  1100-2651/13.  Resolución  Nº  153/13  de  Decano  ad 
referéndum del Consejo Directivo. Acepta el dictamen de la Comisión 
de Extensión referente a la realización de talleres de astronomía, 
geofísica y observación del cielo puertas afuera del Observatorio y 
talleres de geofísica puertas adentro del Observatorio; llama a un 
registro de aspirantes para cubrir el rol de coordinador de las 
actividades propuestas.

• Expte.  Nº  1100-2681/13.  Resolución  Nº  160/13  de  Decano  ad 
referéndum  del  Consejo  Directivo.  Conforma  Tribunal  Examinador 
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encargado de evaluar la Tesis de Licenciatura de la Srta. Julieta 
Paz Sánchez Arias, realizada bajo la Dirección del Dr. Córsico.

Concursos

• Expte. Nº 1100-2393/08. Renovación del cargo de Ayudante Diplomado 
Ordinario con dedicación simple de la cátedra “Mecánica Analítica”. 
Dictamen de Comisión Asesora.

• Expte. Nº 1100-2381/08. Renovación del cargo de Jefe de Trabajos 
Prácticos Ordinario con dedicación semi exclusiva de la cátedra 
“Análisis Numérico y Programación”. Dictamen de Comisión Asesora.

• Expte. Nº 1100-2435/13. Llamado a concurso para proveer dos cargos 
de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple para la cátedra 
“Análisis Matemático I”. Dictamen de Comisión Asesora.

• Expte. Nº 1100-2436/13. Llamado a concurso para proveer dos cargos 
de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple para la cátedra 
“Álgebra I”. Dictamen de Comisión Asesora

• Expte. Nº 1100-2515/13. Llamado a concurso para proveer un cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación simple para la 
cátedra “Elementos de Astrofísica Teórica”. Dictamen de Comisión 
Asesora.

Comisión de Investigaciones Científicas

• Expte. Nº 1100-1593/11 Cde.1/13. Mecanismo de Asignación de Mayores 
Dedicaciones, Categorías A y B.

• Expte. Nº 1100-2507/13 Cde. 1/13. Convocatoria para adquisición o 
mejora de equipamiento.

• Expte. Nº 1100-2679/13.  Dr. Fabio Zyserman y Dra. Paula Benaglia 
solicitan la designación de la Dra. Laurence Jouniaux y del Dr. 
Alberto Noriega Crespo como Profesores Visitantes.

Comisión de Posgrado

• Expte. Nº 1100-098/09. Dr. Gustavo Romero solicita modificación del 
plan de actividades académicas del Doctorado en Astronomía de la 
Lic.  María  Victoria  del  Valle.  Dictamen  aconsejando  aceptar  lo 
solicitado.

• Expte.  Nº  1100-308/09.  Lic.  Luciano  Ariel  Darriba  solicita 
incorporación de actividad académica a su Plan de Doctorado en 
Astronomía. Dictamen aconsejando aceptar lo solicitado.

• Expte.  Nº  1100-874/10.  Lic.  Cintia  Soledad  Peri  solicita 
incorporación de actividad académica de Posgrado a su Plan de Tesis 
Doctoral en Astronomía. Dictamen aconsejando aceptar lo solicitado.

• Expte. Nº 1100- 1549/11. Dr. Favio Faifer solicita incorporación de 
actividades  académicas  al  plan  de  Doctorado  en  Astronomía,  del 
Licenciado Carlos Gabriel Escudero. Dictamen aconsejando aceptar lo 
solicitado.

• Expte. Nº 1100-2086/12. Lic. Brenda Meléndez solicita incorporación 
de  actividad  académica  de  posgrado  a  su  plan  de  Doctorado  en 
Astronomía. Dictamen aconsejando aceptar lo solicitado.
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• Expte. Nº 1100-2148/12. Lic. Betiana Montané solicita el cambio de 
Director de su Tesis. Dictamen aconsejando aceptar lo solicitado.

• Expte.  Nº  1100-2596/13.  Lic.  Marina  Soledad  Sosa  solicita 
inscripción  al  Doctorado  de  Astronomía.  Dictamen  aconsejando 
aceptar lo solicitado.

Comisión de Extensión

• Expte.  Nº  1100-2623/13.  Prosecretario  de  Extensión  solicita  se 
contemple la posibilidad de subsidiar gastos para la realización 
del Proyecto de Extensión “Encuentros con el Cielo-Construyendo en 
el Barrio Vínculos con la Astronomía”.

Comisión de Enseñanza

• DAG Nº 1028/13. Alumna Elizabeth Cristaldo solicita reconocimiento 
por equivalencias de Computación e Inglés II y reconsideración de 
la  equivalencia  denegada  de  Análisis  Matemático  I  para  la 
Licenciatura en Astronomía. Dictamen de Comisión.

• DAG Nº 1030/13. Alumno Germán Ismael Brunini García eleva plan de 
trabajo para realizar la Tesis de Grado bajo la dirección de la 
Dra. Claudia Tocho. Dictamen aconsejando aprobar lo solicitado.

• DAG Nº 1031/13. Alumna María Gabriela Goñi eleva plan de trabajo 
para realizar la Tesis de Grado bajo la dirección del Dr. Leonardo 
Monachesi  y  la  codirección  del  Dr.  Luis  Guarracino.  Dictamen 
aconsejando aprobar lo solicitado.

• DAG 1032/13. Alumno Agustín Caferri solicita reconocimiento por 
equivalencia de asignaturas aprobadas en la carrera de Ingeniería 
Industrial  de  la  Universidad  Tecnológica  Nacional.  Dictamen 
aconsejando aprobar lo solicitado.

• DAG  1033/13.  Alumno  Pablo  Manera  solicita  reconocimiento  por 
equivalencia de la asignatura "Análisis Matemático I" aprobada en 
la Licenciatura en Física de la Fac. de Cs. Exactas de la UNLP. 
Dictamen aconsejando aprobar lo solicitado.

• Expte N° 1100-2641/13. Dr. Jorge Ariel Combi solicita se considere 
la posibilidad de nombrarlo en el cargo de Profesor Libre en la 
materia  “Introducción  a  la  Astronomía  de  Rayos  X”.  Dictamen 
aconsejando aprobar lo solicitado.

• Expte N° 1100-002672/13. Llamado a concurso para la cobertura de 
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple para la 
cátedra de Mecánica Cuántica. 
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