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Informe de Decana

Del 15 al 19 de septiembre se desarrolló la 57a reunión de la AAA en
Córdoba.  Durante  la  reunión  se  llevó  a  cabo  una  mesa  redonda  sobre
Educación  en  Astronomía  con  Planetarios.  A  raíz  de  esto  fueron
presentadas dos notas firmadas por mi y por el presidente de la UNLP,
Lic. Raúl Perdomo, respectivamente, ambas adjuntas, para ser leídas en la
reunión.  

Del 23 al 27 de septiembre se desarrolló en el Planetario Ciudad de La
Plata el cuarto Encuentro Nacional de Estudiantes de Astronomía, ENEA. 
En el ENEA se debatieron temas de interés para los estudiantes y se
expusieron trabajos científicos. Uno de los temas discutidos fue el plan
de estudios de astronomía.
 
Del 3 al 5 de septiembre se desarrolló en el Planetario Ciudad de La
Plata  el  segundo  Congreso  de  Estudiantes  de  Ciencia  y  Tecnología,
CONECTAR.  En  el  CONECTAR  expusieron  sus  trabajos  reconocidas
personalidades de la ciencia argentina, poniendo el énfasis en el trabajo
interdisciplinario.  

El 1 de octubre se llevó a cabo en la UNLP una jornada de discusión de
los criterios de evaluación de los investigadores de la UNLP. En dicha
jornada se puntualizó, entre otras cosas, la importancia de discutir
acerca de:

-El no isomorfismo institucional. 
-La no aplicabilidad de los mismos criterios de evaluación a los que
hacen ciencia básica y a los que hacen ciencia orientada o desarrollo
tecnológico.
-La no aplicabilidad de los mismos criterios de evaluación para todas las
disciplinas.  
-La  estimulación  de  la  generación  de  conocimientos  transferibles  e
interdiciplinarios.
-La  evaluación  de  la  pertinencia,  la  aplicabilidad  y  la  calidad  del
proyecto, así como el impacto en la institución y en la sociedad.
-La petición de opinión a los destinatarios.
-La evaluación de la contribución al proyecto de cada integrante.
-La consideración de dos directores en proyectos interdiciplinarios.
-La evaluación de los antecedentes del director como investigador, y no
sólo por su competencia en el área, especialmente para temáticas nuevas.
-La revisión permanente de las grillas de evaluación. 
-La revisión del SIGEVA.
-La necesidad de evaluación de todas las actividades desarrolladas por el
docente/investigador, lo que no significa que cada docente/investigador
deba desarrollar todas las actividades.
-El reconocimiento del trabajo en el seno de las cátedras. 
-La generación de un mecanismo de formación de evaluadores para minimizar
la subjetividad, la arbitrariedad y la discrecionalidad.
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-La eliminación del anonimato de los evaluadores.
-La extensión de los plazos para evaluar.
-La eliminación del carácter punitivo de las evaluaciones. 
-La inclusión de mecanismos de reconsideración.
-La consideración de una categoría equivalente para todos, sean o no
integrantes del programa de incentivos. 
-La revisión del límite de edad para acceder a becas. 
-La implementación de la carrera del investigador en la Universidad.
-El establecimiento de políticas claras en la Universidad.
-Las Facultades deben adoptar esas políticas modificando por ejemplo los
reglamentos de concursos y las planillas de informe de mayor dedicación. 

La Secretaria de Posgrado de FCAG, Dra. Ileana Andruchow, presenta un
breve  resumen  del  proyecto  de  creación  de  la  Especialización  en
Geociencias de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos, que adjuntamos.
Dicho resumen surge como corolario de las reuniones que desde hace varios
meses  vienen  llevándose  a  cabo  entre  profesores  de  FCAG  y  FCNyM
interesados en el proyecto junto a las Secretarias de Posgrado de ambas
unidades académicas.

A Conocimiento

 Expte. Nº 1100-567/14. Resolución Nº 2967/14 del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas. Crea el Laboratorio GEO-
AGGO como dependencia Asociada al Centro Científico Tecnológico
CONICET-LA PLATA y designa al Dr. Claudio Brunini como Director
Científico Interino.

 Expte.  Nº  1100-568/14.  El  Dr.  Claudio  Brunini  eleva  nota
presentando una copia de la solicitud de fondos para el proyecto
AIRES,  elaborado  conjuntamente  con  investigadores  de  EE.UU.  y
remitido a la Fundación Nacional de Ciencias. 

 Memorándum Nº 8/14. La Junta Ejecutiva refrenda por parte de la
Presidencia  de la UNLP: 

o Expte 1100-91/14.  Confirma al Dr. Octavio Ismael Miloni en
el  cargo  de  Profesor  Adjunto  Ordinario,  en  la  cátedra
“Matemáticas Avanzadas”. 

 Resolución Nº 1022/14 del Presidente de la UNLP. Crea en el ámbito
de la Presidencia, el Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de
la Universidad Nacional de La Plata, donde establece un espacio de
articulación y coordinación de las acciones que realiza la UNLP y
sus unidades académicas, con las distintas asociaciones civiles de
la región. El mismo tendrá carácter “ad hoc” y no vinculante, tanto
para la Universidad Nacional de La Plata como para las respectivas
Asociaciones.

 Expte. Nº 1100-497/14. Resolución Nº 310/14 de Decana. Propone la
designación de la Dra. María Silvina De Biasi, como Representante
de  esta  Facultad  en  la  Comisión  de  Grado  Académico  de  la
Especialización  en  Docencia  Universitaria,  para  el  período  de
gestión 2014-2018. 

 Expte. Nº 1100-493/14. Resolución Nº 311/14 de Decana. Autoriza el
viaje de campaña solicitado por el Dr. Jerónimo E. Ainchil con
destino  a  Santa  Teresita  (Pcia.  de  Bs.  As.)  para  los  alumnos,
Claudia Ayelén Acosta Manschula, Carlos Ezequiel Albino Martínez  y
Lucas Arioni, entre los días 18 y 22 de septiembre de 2014, con un
adelanto financiero de $ 3.500 cada uno. 

 Expte. Nº 1100-2854/13 Cde. 3/14. Resolución Nº 318/14 de Decana.
Otorga licencia sin goce de haberes a la Srta. María Manuela Sáez,
en el cargo de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple en
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la cátedra “Álgebra”, a partir del 8 de septiembre y hasta el 7 de
diciembre de 2014. 

 Expte. Nº 1100-520/14. Resolución Nº 320/14 de Decana. Asigna una
Beca de Ayuda Económica por la suma de $ 1.500 a la Srta. Juliana
Paula Godoy para la realización del Congreso CONECTAR a realizarse
los días 3, 4 y 5 de octubre en el Planetario Ciudad de La Plata.

 Expte. Nº 1100-523/14. Resolución Nº 321/14 de Decana. Asigna una
Beca de Experiencia Laboral por la suma de $ 1.500 al Sr. Martín
Miguel  Gamboa  Lerena  para  la  realización  de  un  encuentro  de
estudiantes de Astronomía a realizarse entre los días 23 y 26 del
corriente en el Planetario Ciudad de La Plata y reconoce los reales
y efectivos servicios del Sr. Gamboa Lerena en dicho Encuentro.

 Expte. Nº 1100-524/14. Resolución Nº 322/14 de Decana. Autoriza el
viaje de campaña a los alumnos Eduardo Luis Tello Huanca y Laura
Karina Eppens, para asistir al Congreso de “Astronomía Dinámica de
Latino-América 2014” entre los días 28 de septiembre y 4 de octubre
de 2014 en Santiago de Chile, y asigna dos Becas de Ayuda Económica
por la suma de $ 200  a cada uno de los alumnos mencionados. 

 Expte. Nº 1100-528/14. Resolución Nº 323/14 de Decana. Asigna la
partida  de  $40.000,  destinada  al  Doctorado  de  Docentes  y  No
Docentes de esta Facultad, con el objeto de solventar gastos de
asistencia a escuelas científicas, pasantías de investigación a los
docentes  que  se  detallan:  Lic.  Juanita  Torres  Zafra  ($2.100),
Lic. Marina Soledad Sosa ($2.100), Lic. María Paula Ronco ($1.500),
Lic. Lorena Zibecchi ($2.100), Lic. María Pía Piccirilli ($5.100),
Lic.  María  Eugenia  Camisassa  ($2.400),  Geof.  Eric  Rodolfo
Marderwald ($3.100), Lic. Federico García ($5.100), Geof. Gabriel
Alejandro Castromán ($1.700), Geof. Ana Carolina Pedraza De Marchi
($ 2.500), Geof. Daniel Omar Pérez ($ 2.000), Geof. Soledad Rocío
Lagos ($3.100), Lic. Carlos Gabriel Escudero ($5.100) y Geof. María
Laura Gómez Dacal ($2.100).  

 Expte. Nº 1100-453/14. Resolución Nº324/14 de Decana. Constituye la
Comisión  de  discapacidades,  creada  por  Resolución  de  Decana  Nº
297/14 con las siguientes personas: Lic. Carlos Alejandro Paola
(Coordinador),  Prdta.  María  Alejandra  Sofía,  Arq.  Mabel  Peiró
Aparisi, Srta. Regina Sarmiento y Sr. Bruno Javier De Bortoli.

 Expte. Nº 1100-530/14. Resolución Nº 326/14 de Decana. Asigna una
Beca de Experiencia Laboral por la suma de $ 2.000.- por única vez,
a partir del 1º y hasta el 15 de octubre de 2014, al alumno Franco
Sebastián  Macchioli  Grande  por  su  participación  en  la  Expo
Universidad 2014.

 Expte. Nº 1100-496/14. Resolución Nº 327/14 de Decana. Designa la
Junta Electoral que actuará en el acto eleccionario para elegir
autoridades  de  los  centros  de  estudiantes  y  representantes
estudiantiles en el órgano de gobierno de la UNLP, la cual está
integrada por: Dra. Alicia Cruzado (Presidente), Dr. Edgard Ervar
Salvador Giorgi (por las autoridades), Dr. Fabio Iván Zyserman (por
el Claustro de Profesores), Lic. Lucía Rizzo (por el Claustro de
Jefe de Trabajos Prácticos), Lic. Lorena Cecilia Zibecchi (por el
Claustro  de  Graduados),  Sr.  Jonathan  Alejandro  Moreno  (por  el
Claustro  de  Estudiantes)  y  Sr.  Mario  Oscar  Rodríguez  (por  el
Claustro No Docente).

 Expte.  Nº  1100-125  Cde.  4/14.  Resolución  Nº  332/14  de  Decana.
Asigna diez Becas de Experiencia Laboral por la suma de $ 250.-
cada una, por única vez, por el período del 1º de octubre al 31 de
diciembre de 2014, a los alumnos: Bruno De Bortoli, María Dolores
Fusé, Daniela Giménez, María Manuela Sáez, Irina San Sebastián,
María Leonela Novarino, Juliana Godoy, Sergio Montufar Codoñer,
Paula Kornecki y María Cecilia Scalia, integrantes del Proyecto
“Astronomía en contextos de encierro punitivo”.
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 Expte.  Nº  1100-130  Cde.  3/14.  Resolución  Nº  333/14  de  Decana.
Asigna ocho Becas de Experiencia Laboral por la suma de $ 468.-
cada una, por única vez, por el período del 1º al 31 de octubre de
2014, a los alumnos: Bruno De Bortoli, Sergio Montufar Codoñer,
Iván  Ezequiel  López,  Regina  Sarmiento,  Santiago  Hurtado,  Paula
Denise López, Tomás Villafañe Prieto, Lucía Ferrari, integrantes
del Proyecto “Educación informal astronómica mediante el uso de
telescopios portátiles”.

 Expte.  Nº  1100-424  Cde.  1/14.  Resolución  Nº  334/14  de  Decana.
Asigna nueve Becas de Experiencia Laboral por la suma de $ 1.200.-
cada una a los alumnos: Matías Tramontini, Agustín Pellegrino Roca,
Santiago  Actis,  Abelardo  Romero,  Florencia  Balestrini,  Romina
Merlino,  Victoria  Olivera  Craig,  Macarena  Amaya  y  María  Azul
Dominguez Iribe, para la realización de un viaje de campaña a la
provincia de Salta a efectuarse entre los días 5 y 11 de octubre de
2014.

 Expte. Nº 1100-2436/13 Cde. 1/14. Resolución Nº 335/14 de Decana.
Concede licencia sin goce de haberes a la Srta. Tiara Battich, en
el cargo de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple de la
cátedra “Álgebra”, a partir del 1º de octubre y hasta el 31 de
diciembre de 2014, encuadrando la misma en los alcances del Art.
33º de la Ordenanza 129/79.

 Expte. Nº 1100-537/14. Resolución Nº 338/14 de Decana. Asigna al
Sr. Federico Manuel Munch, una Beca de Experiencia Laboral por la
suma  de  $  1.500.-  para  la  realización  de  un  encuentro  de
Estudiantes de Ciencias de la Tierra a efectuarse entre los días
17, 18 y 19 de octubre en el Salón Meridiano de esta Facultad.

 Expte. Nº 1100-545/14. Resolución Nº 339/14 de Decana. Autoriza el
viaje de campaña a los alumnos Germán Beyreuther y Federico Daniel
Munch,  para  asistir  al  “II  Encuentro  Nacional  de  Orientación
Universitaria” ente los días 23 y 26 de octubre de 2014 en la
ciudad  de  Rosario  (Santa  Fe)  y  les  asigna  dos  Becas  de  Ayuda
Económica de $ 800.- cada una, para asistir a dicho encuentro.

 Expte. Nº 1100-503/14. Resolución Nº 341/14 de Decana. Constituye
la Comisión Evaluadora integrada por: Lic. Diego Rubén Bagú, Sra.
María Cristina Arce y Sr. Mario Oscar Rodríguez, que tendrá a su
cargo evaluar y elaborar una propuesta para el Concurso de Precios
Nº 16/14 con el objeto de contratar las tareas de limpieza del
Planetario Ciudad de La Plata.

 Expte. Nº 1100-157/09 Cde. 10/14. Resolución Nº 343/14 de Decana.
Reconocer a las Sras. Elba Ortencia Aguirre y María Cristina Cardo,
la  mayor  carga  horaria  realizada,  según  lo  establecido  en  el
Artículo 74 y 76 del Decreto 366/06, a partir del 1º de junio y
hasta el 31 de agosto de 2014, por la que les serán liquidados un
monto total de $ 15.233,20 y 16.543,59, respectivamente. 

 Expte 1100-571/14. Dr. Octavio Guilera solicita que se realice el
llamado a elecciones complementarias para elegir a los Consejeros
suplentes  de  los  Claustros  de  Ayudantes  Diplomados  y  Jefes  de
Trabajos Prácticos.

A Consideración

 Acta de la Sesión del Consejo Directivo Nº 339
 Acta de la Sesión del Consejo Directivo Nº 340
 Expte. Nº 1100-570/14. Nota elevada por el Dr. Rubén Vázquez y

Sr.  Martín  Schwartz  donde  solicitan  que  se  declare  de  interés
prioritario  el  proyecto  de  armado,  puesta  en  funcionamiento  y
automatización  del  telescopio  “Rafael  Montemayor”,  recientemente
donado a esta Facultad.
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 Expte. Nº 1100-572/14. Nota elevada por Srta. Regina Sarmiento, en
representación del CEGMA, donde se da a conocer el descontento de
los estudiantes con la cátedra de Física General III de la Facultad
de  Ciencias  Exactas  por  el  trato  recibido  durante  el  primer
semestre del presente ciclo lectivo.

 Expte. Nº 1100-2686/13 Cde. 4/14. Nota elevada por el Dr. Guillermo
Bosch  en  la  que  renuncia  como  representante  del  Claustro  de
Profesores en el Consejo Directivo  de la Facultad de Ciencias
Astronómicas y Geofísicas. Su renuncia está motivada en que ha
asumido la Presidencia de la Comisión Directiva de la Asociación
Argentina de Astronomía y las actividades de gestión científica en
el Science and Technology Advisor Committee (STAC) del Consorcio
Gemini.

 Expte. Nº 1100-102/14 Cde.2/14. Resolución Nº 314/14 de Decana ad
referéndum del Consejo Directivo. Otorga al Sr. Santiago Orcajo
licencia sin goce de haberes, en el cargo Ayudante Alumno Ordinario
con dedicación simple en el área de Extensión para tares de Visitas
Guiadas tradicionales, Visitas en el Planetario Ciudad de La Plata
y eventualmente otras actividades de Extensión, a partir del 1º de
septiembre de 2014 y hasta el 31 de agosto de 2015 y designa para
las mismas actividades a la Srta. Natalia Soledad Meilán, a partir
del 1º de octubre de 2014 y hasta el 31 de agosto de 2015.

 Expte. Nº 1100-311/14. Resolución Nº 315/14 de Decana ad referéndum
del Consejo Directivo. Designa a la Srta. Paula Kornecki en el
cargo  de  Ayudante  Alumno  Interino  con  dedicación  simple,  para
desempeñarse como Tutor del Curso de Nivelación a Distancia y otras
actividades del Observatorio Pedagógico de esta Facultad, a partir
del 15 de septiembre de 2014 y hasta el 31 de marzo de 2015.

 Expte. Nº 1100-2759/13 Cde. 4/14. Resolución Nº 328/14 de Decana ad
referéndum  del  Consejo  Directivo.  Limita  la  prórroga  en  la
designación interina del Lic. Gabriel Antonio Ferrero Sosa, en el
cargo de Ayudante Diplomado con dedicación simple de la cátedra
“Sistemas Estelares”, a partir del 1º de octubre de 2014.

 Expte. Nº 1100-1380/11 Cde. 1/14. Resolución Nº 329/14 de Decana ad
referéndum del Consejo Directivo. Acepta la renuncia en el cargo de
Ayudante  Alumno  Ordinario  con  dedicación  simple  en  la  cátedra
“Computación” de la Srta. Jésica Virginia Antonieta Argumero, a
partir del 1º de octubre de 2014. 

 Expte. Nº 1100-996/10 Cde. 2/14. Resolución Nº 330/14 de Decana ad
referéndum  del  Consejo  Directivo.  Acepta  la  renuncia  de  la
Prof.  Carla  Rosanna  De  Zan,  como  Coordinadora  del  “Obsevatorio
Pedagógico” a partir del 19 de octubre de 2014. 

 Expte. Nº 1100-2825/13 Cde. 1/14. Resolución Nº 331/14 de Decana ad
referéndum del Consejo Directivo. Prorroga la designación de la
Dra. Ana María Platzeck en el cargo de Profesora Titular Interino
con Dedicación Simple, en la cátedra “Electromagnetismo”, a partir
del 26/2/2013 y hasta el 31/3/2015 y encomienda a la Prof. Platzeck
el dictado de la asignatura “Mecánica del Continuo”, a partir del
1/4/2014 y hasta el 31/3/2015.

 Expte. Nº 1100-534/14. Resolución Nº 337/14 de Decana ad referéndum
del  Consejo  Directivo.  Otorga  al  alumno  Ariel  Alberto  Sánchez
Camus, una Mesa de Examen Final Extraordinaria para la asignatura
“Métodos Potenciales de Prospección”.

 Expte. Nº 1100-301/14 Cde. 1/14. Resolución Nº 340/14 de Decana ad
referéndum del Consejo Directivo. Da de baja a partir del 1º de
octubre de 2014, la retribución de la Dra. Claudia Noemí Tocho, en
el cargo de Secretario de Transferencia de esta Facultad, con un
cargo  de  Secretario  con  dedicación  exclusiva.  Restituye  la
dedicación  exclusiva  de  la  Dra.  Tocho  en  el  cargo  de  Profesor
Adjunto en la cátedra “Gravimetría”, a partir del 1º de octubre de
2014  y  retribuye  el  cargo  de  Secretaria  de  Transferencia  a  la
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Dra. Tocho con gastos de representación, que se adicionará a su
cargo de Profesor Adjunto con dedicación exclusiva.  

 Expte. Nº 1100-1465/11 Cde. 10/14. Resolución Nº 342/14 de Decana
ad referéndum del Consejo Directivo. Acepta la renuncia presentada
por el Sr. Juan Manuel Aragón Paz, en el cargo de Ayudante Alumno
Interino con dedicación simple, para desempeñarse como Tutor del
Curso de Nivelación a Distancia y otras actividades propias del
Observatorio Pedagógico”, a partir del 1º de octubre de 2014. 

 Expte.  Nº  1100-1912/12.  Resolución  Nº  344/14  de  Decana  ad
referéndum del Consejo Directivo. Se conforma una comisión ad hoc
con el objeto de efectuar el seguimiento y evaluación de la carrera
de Meteorología y Ciencias de la Atmósfera.

Comisión de Investigaciones Científicas

 Expte.  Nº  1100-1309/06  Cde.  1/14.  Profesor  Dr.  Rubén  Vázquez
solicita licencia por año Sabático. Dictámenes de las Comisiones de
Enseñanza y de Investigaciones Científicas aconsejando aceptar lo
solicitado.

Comisión de Extensión

 Expte.  Nº  1100-61/14.  El  Secretario  y  el  Prosecretario  de
Extensión,  Geof.  Luis  Gómez  y  Dr.  Andrés  Cesanelli,  elevan
propuesta de proyecto sobre Política de Extensión Universitaria en
la  FCAG,  denominada  “Proyecto  Observatorio  –Tercera  Etapa”.
Dictamen de la Comisión.

 Expte. Nº 1100-44/14. Lic. Rubén H. Sarochar, solicita se considere
la  incorporación  de  un  segundo  expositor  en  los  cursos  de
divulgación de “Introducción a la Meteorología General” y “Eventos
climáticos de escala global” y propone al alumno Juan Manuel Aragón
Paz. Dictamen de la Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.

 Expte. Nº 1100-447/14. El Sr. Iván López solicita fondos para la
realización de la Jornada “La Plata en la cima del mundo”. Dictamen
de la Comisión aconsejando aceptar lo solicitado. 

 Expte. Nº 1100-488/14. Lic. Claudia Banchoff solicita el uso del
Planetario para el evento “Programando Robots con Software libre”
para  el  día  30  de  octubre  de  2014.  Dictamen  de  la  Comisión
aconsejando aceptar lo solicitado.

 

Comisión de Interpretación, Reglamento y Finanzas. 

 Expte. Nº 1100-89/14. Alumna María Florencia Tavarone eleva recurso
de reconsideración del orden de mérito del concurso para un cargo
de  Ayudante  Diplomado  Ordinario  con  dedicación  simple  para  la
cátedra de “Astronomía Esférica”. Dictamen de la Comisión.

 Expte. Nº 1100-155/14. Alumna Carolina Charalambous eleva recurso
de reconsideración del orden de mérito del concurso para un cargo
de  de  Ayudante  Alumno  Ordinario  con  dedicación  simple  para  la
cátedra de “Mecánica Celeste I”. Dictamen de la Comisión.
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Comisión de Grado Académico

 Expte. Nº 1100-174/14. Aclaración en relación al número de los
créditos  que  la  Lic.  María  Camisassa  deberá  presentar  para
completar el mínimo de créditos requeridos por la Ordenanza 261 y
su reglamentación en esta Facultad. Dictamen de la Comisión.

 Expte.  Nº  1100-265/04.  Lic.  Pablo  Javier  Santamaría  solicita
conformación de Jurado examinador para su trabajo de Tesis Doctoral
en  Astronomía.  Dictamen  de  la  Comisión  aconsejando  aceptar  lo
solicitado.

 Expte.  Nº  1100-398/14.  Lic.  Cristina  Ester  Putkuri  solicita
inscripción al Doctorado en Astronomía. Dictamen de la Comisión
aconsejando aceptar lo solicitado.

 Expte.  Nº  1100-428/14.  Geof.  Soledad  Rocío  Lagos  solicita  su
inscripción al Doctorado en Geofísica.

 Expte.  Nº  1100-443/14.  Geof.  José  Augusto  Casas  solicita  su
inscripción al Doctorado en Geofísica.

 Expte. Nº 1100-486/14. Dres. Favio Faifer y Analía  Smith Castelli
presentan curso para su acreditación como curso de posgrado de la
carrera  de  Doctorado  en  Astronomía.  Dictamen  de  la  Comisión
aconsejando aceptar lo solicitado.

 Expte. Nº 1100-495/14. Dra. Ileana Andruchow presenta curso para su
acreditación como curso de posgrado de la carrera de Doctorado en
Astronomía.  Dictamen  de  la  Comisión  aconsejando  aceptar  lo
solicitado.

 Expte. Nº 1100-874/10. Lic. Cintia Soledad Peri solicita el cambio
de actividades académicas de posgrado de su Plan de Tesis Doctoral
en  Astronomía.  Dictamen  de  la  Comisión  aconsejando  aceptar  lo
solicitado.

 Expte. Nº 1100-971/10. Dr. Carlos Feinstein solicita conformación
de  Jurado  Examinador  para  el  trabajo  de  Tesis  Doctoral  en
Astronomía  de  la  Lic.  María  Victoria  Reynaldi.  Dictamen  de  la
Comisión.

 Expte.  Nº  1100-2197/12.  Lic.  María  Cecilia  Valenti  solicita  la
acreditación de actividad académica de posgrado a su Plan de Tesis
Doctoral en Astronomía. Dictamen de la Comisión aconsejando aceptar
lo solicitado.

 Expte.  Nº  1100-2036/08.  Lic.  Luis  Antonio  Mammana  solicita
conformación  de  Jurado  examinador  para  su  trabajo  de  Tesis
Doctoral. Dictamen de la Comisión.

Comisión de Enseñanza

 DAG  Nº  1075/14.  Alumno  Sergio  Eduardo  Abbenante  solicita  la
aprobación por equivalencia de materias pertenecientes a la carrera
de Lic. en Meteorología y Ciencias de la Atmósfera. Dictamen de la
Comisión.

 DAG Nº 1082/14. Alumno Agustín Dugaro eleva Plan de Trabajo para la
realización  de  la  Tesis  de  Grado  de  la  carrera  de  Geofísica
titulada “Formación de Planetas Terrestres en Estrellas de Baja
Masa”, bajo la dirección del Dr. Gonzalo de Elía y la co-dirección
del Dr. Adrián Brunini. Dictamen de la Comisión aconsejando aceptar
lo solicitado.

 DAG Nº 1083/14. Alumno Ezequiel Marchesini eleva Plan de Trabajo
para la realización de la Tesis de Licenciatura de la carrera de
Astronomía titulada “Análisis del comportamiento del flujo óptico
en una muestra de blazares del hemisferio Norte”, bajo la dirección
de  la  Dra.  Ileana  Andruchow  y  la  co-dirección  del  Dr.  Sergio
Cellone. Dictamen de la Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.
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 DAG Nº 1085/14. Alumna Micaela Alejandra Carbonetti eleva el Pan de
Trabajo para la realización de la Tesis de Grado de la carrera de
Geofísica titulada “Variación Periódica en la coordenada vertical:
Estudio de las causas de sus modulaciones temporales”, bajo la
dirección  del  Dr.  Mauricio  Gende  y  la  codirección  de  la  Geof.
Romina  Galván.  Dictamen  de  la  Comisión  aconsejando  aceptar  lo
solicitado.

 Expte. Nº 1100-460/14. Alumna Carla Coronel solicita la inscripción
fuera de término en la asignatura “Origen y Evolución del Sistema
Solar. Dictamen de la Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.

 Expte.  Nº  1100-499/14.  Alumno  Nahuel  Ignacio  Barrena  solicita
inscripción  fuera  de  término  en  la  asignatura  “Técnicas
Observacionales  Radioastronómicas”.  Dictamen  de  la  Comisión
aconsejando aceptar lo solicitado.  

 Expte.  Nº  1100-500/14.  Alumno  Nahuel  Ignacio  Barrera  solicita
inscripción fuera de término en la asignatura “Atmósferas Estelares
I”. Dictamen de la Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.

 Expte.  Nº  1100-553/14.  Alumno  Carlos  Eugenio  Pesarini  solicita
inscripción  fuera  de  término  en  la  asignatura  “Computación”.
Dictamen de la Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.  

 Expte. Nº 1100-554/14. Alumno Mauricio Javier Casanovas solicita se
le otorgue una prórroga para rendir examen final de la asignatura
“Geología Estructural” cursada en la Facultad de Ciencias Naturales
y Museo. Dictamen de la Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.

 Expte. Nº 1100-555/14. Alumna Sol Cortés solicita inscripción fuera
de término a la materia “Física General I”. Dictamen de la Comisión
aconsejando aceptar lo solicitado.  

 Expte.  Nº  1100-557/14.  Alumna  María  Florencia  Toledo  solicita
inscripción fuera de término en las materias “Física General II y
“Matemáticas  Especiales  I”  de  la  Facultad  de  Ciencias  Exactas.
Dictamen de la Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.  

 Expte. Nº 1100-558/14. Alumna Julia Mindlin solicita inscripción
fuera de término en las materias “Física General II y “Matemáticas
Especiales I” de la Facultad de Ciencias Exactas. Dictamen de la
Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.  

 Expte.  Nº  1100-559/14.  Alumno  Norberto  Carlos  Marano  Skreblin
solicita inscripción en la materia “Matemáticas Especiales II”.
Dictamen de la Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.
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