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Informe de Decana

Desde la gestión queremos manifestar nuestra condena y nuestro más
enérgico repudio por la desaparición forzada de los 43 estudiantes
de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, México, después
del  ataque  que  sufrieran  por  parte  de  policías  municipales  el
pasado 26 de septiembre. Nos hacemos eco de las manifestaciones que
reconocen  la  desaparición  forzada  de  personas  como  una  de  las
violaciones mas graves a los derechos humanos de la que podemos ser
víctimas.  

* El 20 de octubre se realizó en la UNLP la primera jornada de
discusión sobre Desafíos y Perspectivas de la Inclusión con Calidad
en  la  Educación  Universitaria,  organizada  por  la  Secretaría  de
Asuntos  Académicos,  la  Vicepresidencia  Área  Académica  y  la
Presidencia. 

A continuación se resume lo hablado en la jornada:

-La  Universidad  históricamente  se  dedicó  a  formar  élites:
profesionales, clericales y burocráticas. Con las reformas del '18
y el '68  se logró algo de democracia interna en la universidades.
Pero democracia interna no quiere decir democracia externa. Sólo el
6 % de los graduados universitarios pertenece al quintil más pobre
de la sociedad, mientras que el 40 % pertenece al quintil más rico
y el 66 % a los dos quintiles de mayores recursos.

-La  educación  como  un  derecho  universal,  y  por  lo  tanto,
responsabilidad  del  estado,  es  un  concepto  reciente.  De  esta
manera los estudiantes son sujetos de un derecho que los asiste y
no un problema. Cada estudiante que deja de serlo es un crimen que
cometemos como docentes.

Pero el derecho a ingresar a la Universidad no es el único. También
se tiene derecho a aprender, a avanzar y a no ser humillado, y los
docentes  tenemos  la  obligación  de  garantizarlos.  Así  deja  de
ponerse la responsabilidad en los estudiantes y somos los docentes
los responsables.

-Hay que volver a pensar la docencia universitaria. Actualmente se
considera a la docencia como una carga porque sobre ella se ha
puesto a la investigación.

-Los primeros años son cruciales. Hay que formar docentes adecuados
para los primeros años. Además de herramientas didácticas, hay que
generar espacios adecuados para reflexionar sobre la nueva realidad
estudiantil. El trabajo de los docentes de los primeros años debe
ser adecuadamente valorado y debe ser revisada la mirada actual que
valora más la docencia de posgrado que de grado.
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-Hay que revisar la evaluación de la actividad docente. En ella se
expresan políticas y se determinan trayectorias.

-Debemos  desterrar  los  siete  prejuicios  sobre  la  educación
universitaria  que  en  1976  planteara  Pablo  González  Casanova,
sociólogo  y  crítico  mexicano,  y  que  aún  siguen  vigentes:  

1) La educación superior debe ser para las élites y no para las
masas. 

2) La educación superior disminuye la calidad conforme se imparte a
un número mayor de gente.

3) Sólo una proporción mínima es apta para la educación superior.

4) Para la educación superior se debe seleccionar a los más aptos. 

5) No se debe proporcionar educación más allá de las posibilidades
de empleo.

6) El estado ya está gastando demasiado en educación superior. La
educación superior no debe ser gratuita o semi-gratuita. La deben
pagar los padres de los estudiantes y a los pobres “aptos” se les
darán becas.

7) No se debe querer que todos sean profesionales. Sería horrible
un mundo en el que no hubiera obreros.

* El 12 de noviembre se realizó en la UNLP una jornada de Extensión
sobre Cambio  de Paradigma  en la  Concepción del  Estado. El  Rol
Social  de  la  Universidad:  alcances  de  Extensión  Universitaria,
organizada  por  la  Secretaría  de  Extensión  Universitaria.  
A continuación se resumen algunos de los conceptos vertidos en la
jornada:  

-La  educación  es  un  derecho,  no  sólo  individual,  sino  también
colectivo.  Hay  quienes  no  tienen  vocación  por  el  estudio  pero
reciben  los  beneficios  de  lo  que  la  Universidad  hace.  
Es un dilema falso excelencia académica vs. Universidad abierta y
comprometida. 

-Las  universidades  son  autónomas  pero  no  son  autistas.  
No debemos creer que desde la extensión podemos cubrir lo que los
municipios o el estado no hacen.

-Las preguntas que construyen nuestra agenda deberían provenir de
la comunidad.

-Los proyectos de extensión no son proyectos de investigación. Las
planillas  no  pueden  ser  iguales.  La  evaluación  tampoco.

-Hay que respetar los saberes que ya existen en una comunidad.

-Hay que incorporar la extensión a las currículas, como materia
obligatoria u optativa.
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-Hay que incorporar prácticas sociocomunitarias.

-Hay que implementar posgrados en extensión. 

* Considerando la cada vez más compleja red informática de nuestra
Facultad, se ha creado una comisión que asesorará a la decana en
todo  lo  referente  a  su  funcionamiento,  actualización  y
mejoramiento,  según  necesidades  individuales,  grupales  e
institucionales.

* El jueves 13 de noviembre se realizó en la ciudad de San Juan una
mesa redonda sobre las carreras de Geofísica que se dictan en el
país. Por primera vez representantes de las Universidades de San
Juan, del Sur y de La Plata se reunieron para discutir temas de
interés  común  como  son  las  incumbencias  de  los  títulos  y  el
intercambio académico entre las instituciones. Esta mesa redonda
tuvo lugar en  el marco de la XXVII Reunión Científica de la 
Asociación  Argentina  de  Geofísicos  y  Geodestas  en  la  que
participaron  27  estudiantes  de  la  FCAG  así  como  numerosos
profesores y graduados.

 
*  Como  resultado  de  la  convocatoria  realizada  por  CONICET,  el
Lic. Luis A. Mammana, egresado y docente de nuestra casa,  ha sido
seleccionado junto a una astrónoma de la ciudad de San Juan  para
ocupar el cargo de Astrónomo Residente en CASLEO.

* En pocos días se procederá a la mudanza de los talleres al nuevo
edificio. Antes de fin de año se concretará la adecuación de las
antiguas instalaciones para funcionar como oficinas que esperamos
puedan ser ocupadas en marzo. 

*  La  FCAG  ha  adquirido  un  equipo  de  videoconferencia  que
momentáneamente será instalado en el Salón Meridiano.

* Los días 5, 6, y 7 de noviembre se llevaron a cabo con total
normalidad las elecciones estudiantiles.

A Conocimiento

 Resolución  Nº  525/14  del  Presidente  de  la  UNLP.  Aprueba  los
Formularios  de  Graduado,  desarrollados  por  la  Dirección  de
Vinculación con el Graduado. 

 Resolución  Nº  1079/14  del  Presidente  de  la  UNLP.  Deroga  la
Resolución Nº 888/14 e instituye el “Premio a la labor Científica,
Tecnológica y Artística de la Universidad Nacional de La Plata que
consistirá  en  un  Diploma  y  una  suma  de  dinero  que  se  fijará
anualmente.

 Resolución  Nº  1088/14  del  Presidente  de  la  UNLP.  Integra  las
Comisiones Asesoras Técnicas (CAT) de las Áreas Naturales, Exactas
y Sociales, para subsidios para Jóvenes Investigadores 2014. Los
miembros que integran el Área de Exactas de esta Facultad son: el
Lic. Luis César Martorelli, el Dr. Danilo Velis y el Dr. Fabio Iván
Zyserman. 
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 Resolución Nº 1203/14 del Presidente de la UNLP. Otorga el auspicio
de  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata  a  la  realización  del
“Séptimo Congreso de la Ciencia Cartográfica”, organizado por el
Centro Argentino de Cartografía, que se desarrollará  entre los
días 19 y 21 de noviembre del corriente año, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. 

 Expte. 1100-665/14. Resolución Nº 433 del 22 de mayo de 2014 del
Presidente de la UNLP. Dispone la aprobación y el financiamiento de
los Proyectos de Investigación Orientados a resolver emergencias
regionales (especialmente hídricas) –PIO-, conforme a lo dispuesto
en el Convenio suscripto ente el CONICET y la UNP.

 Resolución  Nº  168/14  del  Consejo  Directivo  de  la  Facultad  de
Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP. Declara el apoyo de la
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales a la restitución del
suplemento de divulgación científica “Futuro” del Diario Página/12.

 Memorándum Nº 9/14. La Junta Ejecutiva refrenda por parte de la
Presidencia  de la UNLP: 

o Expte 1100-88/14. Dr. Carlos Alejandro Paola  en el cargo en
el cargo de Profesor Adjunto Ordinario, en la cátedra “Física
General  III”  con  colaboración  en  las  cátedras
“Electromagnetismo”  y  “Seminario  Introducción  a  la
Magnetohidrodinámica”. 

 Memorándum Nº 10/14. La Junta Ejecutiva refrenda por parte de la
Presidencia  de la UNLP: 

o Expte 1100-2900/14. Dr. Guillermo Jorge Berri, en el cargo de
Profesor Titular Ordinario, en la cátedra “Micrometeorología
y Turbulencia Atmosférica” con colaboración en la cátedra
“Meteorología Dinámica”. 

 Expte. Nº 1100-561/14. Resolución Nº 345/14 de Decana. Constituye
la Comisión Evaluadora que tendrá a su cargo evaluar y elaborar una
propuesta para el Concurso de Precios Nº 148/14 con el objeto de
contratar la empresa que llevará a cabo las tareas de seguridad y
vigilancia  de  esta  Facultad.  La  misma  estará  integrada  por:
Sra.  María  Cristina  Arce,  Sra.  María  Ángela  Capurro  y  la
Srta. María Cristina Visintín.

 Expte. Nº 1100-1384/11 Cde. 2/14. Resolución Nº 351/14 de Decana.
Otorga licencia con goce de haberes al Dr. Martín Federico Mestre,
en el cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple
de la cátedra “Análisis Numérico I”, a partir del 2 de noviembre de
2014 y hasta el 1º de junio de 2015, para realizar una estadía
postdoctoral  en  Kapteyn  Astronomical  Institute,  Faculty  of
Mathematics, Academy of Athens, Atenas, Grecia.

 Expte. Nº 1100-591/14. Resolución Nº 355/14 de Decana. Autoriza el
viaje de campaña a los alumnos Lucía Amalia Christiansen, Leandro
Alimonti y Juan Manuel Castaño para asistir al “IX Congreso de
Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos”  que se llevará a cabo
entre  los  días  03  y  07  de  noviembre  de  2014  en  la  ciudad  de
Mendoza; y asigna tres Becas de Ayuda Económica para Viajes de
Campaña por la suma de $ 2.500.- a cada uno de los alumnos para
concurrir al nombrado congreso.

 Expte. Nº 1100-590/14. Resolución Nº 356/14 de Decana. Autoriza el
viaje de campaña a los alumnos Guillermo Adrián Nicora, Gabriel
Ricardo Gelpi y Andrés Francisco D’Onofrio para asistir a la “27ª
Reunión  Científica  de  la  Asociación  Argentina  de  Geofísicos  y
Geodestas”  que  se  llevará  a  cabo  entre  los  días  10  y  14  de
noviembre de 2014 en la provincia de San Juan; y asigna tres Becas
de Ayuda Económica para Viajes de Campaña por la suma de $ 2.500.-
a cada uno de los alumnos para concurrir a la nombrada reunión.

 Expte. Nº 1100-2207/12 Cde. 2/14. Resolución Nº 362/14 de Decana.
Otorga la baja a la Dra. María Josefa Pérez en el cargo de Profesor
Adjunto  Ordinario  con  dedicación  simple  con  extensión  a
semiexclusiva en la cátedra “Astronomía Estelar”, a partir del 24
de agosto de 2014. 
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 Expte. Nº 1100-2453/14. Resolución Nº 363/14 de Decana. Autoriza
una Caja Chica al Lic. Luis César Martorelli para cubrir eventuales
gastos que se ocasionen en el Proyecto: FONARSEC en Energía Solar.
Fist 0010 del Sistema Científico y Tecnológico del Ministerio de
Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva MINCyT, de la cual
será el encargado de la rendición. 

 Expte. Nº 1100-2913/13 Cde. 1/14. Resolución Nº 364/14 de Decana.
Concede licencia sin goce de haberes a la Srta. Natalia Soledad
Meilán, en el cargo de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación
simple para el Aula Informatizada de esta Facultad, a partir del 1º
de octubre de 2014 y hasta el 30 de septiembre de 2015, encuadrando
la misma en los alcances del Art. 41º de la Ordenanza 129/79.

 Expte. Nº 1100-610/14. Resolución Nº 366/14 de Decana. Constituye
la Comisión Evaluadora que tendrá a su cargo evaluar y elaborar una
propuesta para el Concurso de Precios Nº 22/14, para la compra de
insumos eléctricos para el nuevo Taller Mecánico. Estará integrada
por: Ing. Ricardo Ezequiel García, Sr. Luis Emilio Mostaccio y Sr.
Mario Oscar Rodriguez.

 Expte. Nº 1100-609/14. Resolución Nº 369/14 de Decana. Otorga a
partir del 1º y hasta el 30 de noviembre de 2014, dos Becas de
Experiencia Laboral de $ 1.800 cada una, a los alumnos Gabriel
Ricardo Gelpi y Oksana Bokhonok. 

 Expte. Nº 1100-616/14. Resolución Nº 371/14 de Decana. Asigna una
Beca de Experiencia Laboral por $1.375 al Sr. Tomás Hough, por
única vez, por su participación en la Expo Ensenada 2014 entre los
días 29 de octubre y 5 de noviembre de 2014. 

 Expte. Nº 1100-2980/13. Resolución Nº 374/14 de Decana. Reconoce
una Compensación de Gastos Fijos por Movilidad al señor Nicolás
Maciel  Quaglino  Althaparro,  a  partir  del  1º  y  hasta  el  30  de
septiembre de 2014, por el control de instrumental magnético y
recopilación de datos de intensidad total F del Campo Geomagnético
en  el  Observatorio  Geomagnético  “Las  Acacias”;  y  otorga  una
Compensación de Gastos Fijos por Movilidad, a partir del 1º de
octubre y hasta el 31 de diciembre de 2014, por la tarea descripta
anteriormente. 

 Expte. Nº 1100-621/14. Resolución Nº 376/14 de Decana. Autoriza el
viaje  de  campaña  a  los  alumnos  Iván  Ezequiel  López,  Santiago
Ignacio Hurtado, Irina Luciana San Sebastián y Bruno Javier De
Bórtoli quienes asistirán a un encuentro de extensión universitaria
entre los días 10 y 13 de noviembre de 2014, que se llevará a cabo
en  la  ciudad  de  Rosario  (Santa  Fe);  y  asigna  a  los  alumnos
anteriormente nombrados cuatro Becas de Ayuda Económica para Viajes
de Campaña por la suma $ 600 cada uno.

 Expte. Nº 1100-601/14. Resolución Nº 378/14 de Decana. Constituye
la Comisión Evaluadora que tendrá a su cargo evaluar y elaborar una
propuesta para el Concurso de Precios Nº 21/14 con el objeto de
realizar el contrato para un mejor servicio de Emergencias Médicas
Asistencial  para el año 2015 de esta Facultad. La misma estará
integrada por: Sra. María Cristina Arce, Sra. María Ángela Capurro
y Srta. María Cristina Visintín.

 Expte. Nº 1100-88 Cde. 1/14. Resolución Nº 380/14 de Decana. Pone
en posesión del cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple al
Lic. Carlos Alejandro Paola en la cátedra “Física General III”, con
colaboración en las cátedras de “Electromagnetismo” y “Seminario
Introducción a la Magnetohidrodinámica”, de esta Facultad, a partir
del 30 de octubre de 2014 y por el término de ocho años.

 Expte. Nº 1100-453/14. Resolución Nº 382/14 de Decana. Modifica el
artículo 1º de la resolución Nº 297/14, el cual quedará redactado
de la manera siguiente: “Crear la Comisión sobre Discapacidad, como
Comisión Asesora de la Decana, cuya función será la de asesorar a
la  misma  y  promover  las  condiciones  de  igualdad  de  todas  las
personas  para  poder  estudiar,  trabajar  y  acceder  a  esta
institución; la no discriminación; la accesibilidad; el respeto por
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la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como
parte de la diversidad  y la condición humanas.”

 Expte.  Nº  1100-2591.  Resolución  Nº  389/14  de  Decana.  Concede
Licencia sin goce de haberes al Dr. Pablo Luis Antico, en el cargo
de Profesor Adjunto Ordinario con dedicación semiexclusiva de la
cátedra “Introducción a las Ciencias Atmosféricas”, a partir del 1º
de marzo de 2015 y hasta el 29 de febrero de 2016.

 Expte. Nº 1100-667/14. Resolución Nº 390/14 de Decana. Crea una
Comisión  Asesora  de  la  Decana,  con  el  fin  de  realizar  un
relevamiento de la red informática de la Facultad y adecuar la
misma a las necesidades emergentes. La cual estará integrada por:
Sr. Federico Bareilles, Lic. Pablo Javier Santamaría y Dr. Fabio
Iván Zyserman.   

 Expte. Nº 1100-668/14. Resolución Nº 391/14 de Decana. Otorga el
aval  y  la  autorización  de  esta  Facultad  para  uso  del  espacio
destinado a la Reunión Workshop sobre Enseñanza y Difusión de las
Ciencias que se llevará a cabo en la ciudad de La Plata entre los
días 8 y 9 de junio de 2015.

A Consideración

 Acta de la Sesión de Consejo Directivo Nº 341.
 Acta de la Sesión de Consejo Directivo Nº 342. 
 Expte. Nº 1100-582/14. Nota elevada por el Geof. Marcelo Giusso en

caracter de Apoderado de Geoprocesados Argentina S.A., donde hace
efectiva  la  donación  de  dos  servidores  DELLPE  1850  con  fines
educativos y académicos, en los términos del  “Acuerdo de Donación
de Hardware 201401005-Geoprocesados/FCAGLP”. 

 Expte. Nº 1100-595/14. Resolución Nº 350/14 de Decana. Designa a la
Arq. Ivon Viviana Witteven, 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 de esta Facultad, a partir del 10 de octubre de 2014 y
hasta el 31 de marzo de 2015. 

 Expte. Nº 1100-1597/11 Cde. 1/14. Resolución Nº 354/14 de Decana ad
referéndum del Consejo Directivo. Limita a partir del 30/9/2014 a
la señorita Tiara Battich en un cargo de Ayudante Alumna Rentada
Ordinaria  en  la  cátedra  “Sistemas  Estelares”  concursado  por
Expediente 1100-1597/11.

 Expte. Nº 1100-614/14. Resolución Nº 367/14 de Decana ad referéndum
del Consejo Directivo. Conforma el Jurado Examinador encargado de
evaluar  la  tesis  de  Licenciatura  del  alumno  Federico  Campuzano
Castro, en el tema “Propiedades Físicas del gas en regiones de
formación estelar múltiple en galaxias BCDs”, bajo la Dirección del
Dr. Guillermo Hägele y la codirección del Dr. Guillermo Bosch, con
los  docentes:  Titulares  Dr.  Guillero  Hägele,  Dra.  Analía  Smith
Castelli y Dra. Paula Benaglia. Suplentes Dr. Sergio Cellone y Dra.
Lilia Bassino. 

 Expte. Nº 1100-615/14. Resolución Nº 368/14 de Decana ad referéndum
del Consejo Directivo. Conforma el Jurado Examinador encargado de
evaluar la Tesis de Grado del alumno Juan Manuel Aragón Paz, en el
tema:  “Validación  de  un  modelo  numérico  para  el  Pronóstico  de
Nieblas en Ambientes de Llanura”, bajo la Dirección del Dr. Pablo
Luis Antico, con los docentes: Titulares Dr. Pablo Luis Antico,
Lic. Rubén Horacio Sarochar y Geof. Raúl Andrés Tanco. Suplentes
Dr. Guillermo Jorge Berri y Dr. Eduardo Agosta Scarel.

 Expte. Nº 1100-874/10. Resolución Nº 372/14 de Decana ad referéndum
del Consejo Directivo. Designa el tribunal Examinador encargado de
evaluar la Tesis Doctoral de la Lic. Cintia Soledad Peri, en el
tema: “Emisión no térmica e infrarroja en torno a estrellas de gran
masa”, realizado bajo la dirección de la Dra. Paula Benaglia, con
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los siguientes docentes: Titulares Dr. Roberto Gamen, Dr. Sergio
Parón y Dr. Alberto Noriega Crespo. Suplentes Dra. Elsa Giacani y
Dr. Guillermo Bosch.

 Expte. Nº 1100-632/14. Resolución Nº 381/14 de Decana ad referéndum
del Consejo Directivo. Reconoce los reales y efectivos servicios
prestados por el señor Santiago Orcajo, en el cargo de Ayudante
Alumno con dedicación simple en la cátedra “Mecánica Celeste I”, a
partir del 1º de septiembre y hasta el 31 de octubre de 2014; y lo
designa en el mismo cargo, dedicación y cátedra, a partir del 1º de
noviembre  de  2014  y  hasta  el  31  de  marzo  de  2015  o  hasta  la
sustanciación del concurso respectivo.

 Expte. Nº 1100-647/14. Resolución Nº 383/14 de Decana ad referéndum
del Consejo Directivo. Designa al Dr. Francisco Javier Azpilicueta,
en el cargo de Profesor Adjunto Interino con dedicación exclusiva
en la cátedra “Estadística Aplicada”, a partir del 20 de octubre de
2014 y hasta la finalización de la Licencia Médica otorgada a su
Titular  Dra.  Meza,  y  otorga  Licencia  sin  Goce  de  Haberes  al
Dr. Azpilicueta en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario
con dedicación exclusiva en la cátedra “Estadística Aplicada”, a
partir del 20 de octubre de 2014 y mientras mantenga la designación
en el cargo de mayor jerarquía.

 Expte. 1100-652/14. Resolución Nº 385/14 de Decana ad referéndum
del Consejo Directivo. Designa al Lic. Carlos Alejandro Paola, como
Coordinador del “Observatorio Pedagógico” de esta Facultad a partir
del 1º de noviembre de 2014. Retribuye la designación del Lic.
Paola con un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación
semiexclusiva y lo da de baja como Responsable de las Tareas de
Vinculación entre el “Observatorio Pedagógico” y las cátedras de
esta Facultad, a partir del 1º de noviembre de 2014. 

 Expte. 1100-665/14. Dra. Nora Sabbione solicita que el proyecto
“Las inundaciones en La Plata, Berisso y Ensenada: Análisis de
riesgos, estrategias de intervención. Hacia la construcción de un
Observatorio Ambiental” sea declarado de interés de la Facultad.

 Expte. 1100-424/14. Prosecretaria de Asuntos Estudiantiles solicita
se considere la posibilidad de aceptar la donación de la empresa
Tecpetrol para  solventar  el  gasto  de  transporte  del  viaje  de
campaña de alumnos de la carrera de Geofísica. 

Concursos

 Expte. Nº 1100-147/14. Llamado a concurso para cubrir dos cargos
de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple en la cátedra
“Astronomía Esférica”. Dictamen de la Comisión Asesora.

 Expte. Nº 1100-148/14. Llamado a concurso para cubrir dos cargos
de Ayudante Alumno Ordinario con dedicación simple en la cátedra
“Astronomía General”. Dictamen de la Comisión Asesora. 

 Expte. Nº 1100-409/14. Llamado a concurso para la provisión de un
cargo de Jefe Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación simple
en  la  cátedra  “Matemática  avanzada”.  Dictamen  de  la  Comisión
Asesora.

 Expte. 1100-2393/08. Llamado a concurso para la renovación de un
cargo de Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación semiexclusiva
en  la  cátedra  “Mecánica  Analítica”.  Dictamen  de  la  Comisión
Asesora.

 Expte. Nº 1100-5589/03.  Llamado a concurso para la renovación de
un  cargo  de  Profesor  Adjunto  Ordinario  con  dedicación
semiexclusiva  para  la  cátedra  “Física  de  la  Atmósfera  y
Meteorología”. Dictamen de la Comisión Asesora.
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Comisión de Investigaciones Científicas

 Expte. Nº 1100-628/14. Solicitud de designaciones de profesores
visitantes durante el primer semestre de 2015.

Comisiones de Investigaciones Científicas y Enseñanza  

 Expte. Nº 1100-570/14. Sr. Martín Schwartz y Dr. Rubén Vázquez
solicitan se declare de interés el proyecto de armado, puesta en
funcionamiento y automatización del Telescopio Rafael Montemayor,
recientemente donado a esta Facultad. Dictamen de la Comisión de
Investigaciones  Científicas  aconsejando  declararlo  de  interés.
Dictamen  de  la  Comisión  de  Enseñanza  aconsejando  declararlo  de
interés académico.

 Expte.  1100-552/14.  Propuesta  de  nombramiento  como  Profesor
Extraordinario  en  la  categoría  de  Emérito  al  Dr.  Juan  Carlos
Muzzio.  Dictamen  conjunto  de  las  Comisiones  de  Investigaciones
Científicas y la Comisión de Enseñanza.

Comisión de Extensión

 Expte. Nº 1100-2821/13 Cde. 1/14. Secretario y Prosecretario de
Extensión presentan propuesta para la modificación de las bases
para la convocatoria de proyectos de extensión FCAG. Dictámenes en
disidencia.

 Expte. 1100-664/14. Geof. Luis O. Gómez y Dr. Andrés Cesanelli
solicitan  que  se  efectúe  la  convocatoria  2014  de  proyectos  de
extensión FCAG, para ser realizados durante el ciclo lectivo 2015.
Dictamen de Comisión.

Comisión de Obras, Mantenimiento y Espacios Físicos

 Expte.  Nº  1100-666/14.  Eleva  solicitud  de  colaboración  con  una
justa y equitativa distribución de los espacios existentes a todo
el personal de la FCAG.

Comisión de Interpretación, Reglamento y Finanzas. 

 Expte. Nº 1100-82/14. Pedido de reconsideración de la Dra. Mónica
Cardaci  respecto  al  orden  de  mérito  propuesto  por  la  Comisión
Asesora que entendió en el concurso para proveer un cargo Ordinario
de  Ayudante  Diplomado  con  dedicación  simple  para  la  cátedra
“Sistemas Estelares”. Dictamen de la Comisión.

 Expte. 1100-4444/00. Propuesta de modificación del Artículo 8º del
Reglamento de “Funcionamiento del Consejo Directivo la Facultad de
Ciencias Astronómicas y Geofísicas”. Dictamen de la Comisión. 

Comisión de Grado Académico

 Expte. Nº 1100-823/10. Dr. Mauricio Gende solicita incorporación de
actividades  académicas  de  posgrado  al  plan  de  Doctorado  en
Geofísica de la Geof. Romina de los Ángeles Galván. Dictamen de la
Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.  
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 Expte. Nº 1100-1767/07. Lic. Alejandro Cifuentes Cárdenas solicita
se  le  dé  de  baja  en  la  carrera  del  Doctorado  en  Astronomía.
Dictamen de la Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.  

 Expte. Nº 1100-2320/12. Dr. Luis Guarracino solicita incorporación
de  actividad  académica  al  Plan  de  Doctorado  en  Geofísica  del
Geof. Santiago Gabriel Solazzi. Dictamen de la Comisión aconsejando
aceptar lo solicitado.  

 Expte. Nº 1100-2666/13. Lic. Leonardo G. Paíz solicita inscripción
al Doctorado en Astronomía. Dictamen de la Comisión aconsejando
aceptar lo solicitado.  

 Expte.  Nº  1100-2678/13.  Dr.  Gonzalo  Carlos  de  Elía  solicita
incorporación  de  actividad  académica  de  posgrado  al  plan  de
Doctorado en Astronomía de la Lic. María Paula Ronco. Dictamen de
la Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.  

 Expte. Nº 1100-2720/13. Lic. Julieta Paz Sánchez Arias solicita la
incorporación de actividades académicas de posgrado a su plan de
Doctorado  en  Astronomía.  Dictamen  de  la  Comisión  aconsejando
aceptar lo solicitado.  

Comisión de Enseñanza

 DAG  Nº  1031/13  Cde.  1/14.  Alumna  María  Gabriela  Goñi  solicita
conformación del Jurado Examinador para su trabajo de Tesis de
Grado  en  Geofísica.  Dictamen  de  la  Comisión  aconsejando  la
conformación del Jurado.  

 DAG Nº 1054/13 Cde. 1/14. Alumno Facundo Leandro Poblet solicita
conformación del Jurado Examinador para su trabajo de Tesis de
Grado  en  Geofísica.  Dictamen  de  la  Comisión  aconsejando  la
conformación del Jurado.  

 DAG Nº 1086/14. Alumna Victoria Graffigna eleva el Plan de Trabajo
para la realización de la Tesis de Grado de la Carrera de Geofísica
titulada  “Análisis  de  las  variaciones  periódicas  en  el  retardo
troposférico cenital obtenido a partir de observaciones GNSS”, bajo
la  dirección  del  Dr.  Mauricio  Gende.  Dictamen  de  la  Comisión
aconsejando la aprobación del Plan.  

 DAG Nº 1087/14. Alumna Irina Cecilia Vigiani solicita la aprobación
por equivalencia de materias aprobadas en la carrera de Ciencias de
la Atmósfera de la UBA. Dictamen de la Comisión aconsejando aceptar
lo solicitado.  

 DAG Nº 1088/14. Alumna Mariángeles Soldi eleva el Plan de Trabajo
para la realización de la Tesis de Grado en Geofísica titulada
“Análisis de la variabilidad de lagos de la Patagonia mediante
datos satelitales de gravedad”, bajo la dirección del Dr. Luis
Guarracino y la codirección de la Dra. Claudia Tocho. Dictamen de
la Comisión aconsejando la aprobación del Plan.  

 DAG  Nº  1090/14.  Alumno  Federico  Daniel  Munch  eleva  el  Plan  de
Trabajo  para  la  realización  de  la  Tesis  de  Grado  titulada
“Detección de contaminación por fases líquidas no acuosas mediante
sismoeléctrica:  Estudio  computacional  de  factibilidad”,  bajo  la
dirección  del  Dr.  Fabio  Zyserman.  Dictamen  de  la  Comisión
aconsejando la aprobación del Plan.  

 DAG Nº 1091/14. Alumna Leila Magdalena Calcaferro eleva el Plan de
trabajo  para  la  realización  de  la  Tesis  de  Licenciatura  en
Astronomía  titulada  “Análisis  astrosismológico  de  la  estrella
PG1159 variable SDSS J0349-0059”, realizada bajo la dirección del
Dr. Alejándro Córsico y la codirección del Dr. Leandro Althaus.
Dictamen de la Comisión aconsejando la aprobación del Plan.  

 DAG Nº 1092/14. Alumno Franco Sebastián Macchioli Grande eleva el
Plan de Trabajo para la realización de la tesis de Grado titulada
“Prospección  electromagnética  por  fuentes  controladas”,  bajo  la
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dirección  del  Dr.  Fabio  Zyserman.  Dictamen  de  la  Comisión
aconsejando la aprobación del Plan.  

 Expte. Nº 1100-603/14. Alumno Nahuel Aguirre solicita la inscrip-
ción fuera de término en la asignatura “Física General I”. Dictamen
de la Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.  

 Expte. Nº 1100-617/14. Alumna María Cecilia Scalia solicita que se
le permita realizar como seminario de grado el curso “Manejo de
datos Gemini+GMOS”. Dictamen de la Comisión aconsejando aceptar lo
solicitado.  

 Expte. Nº 1100-620/14. Alumno Andrés Nicolás Avellaneda solicita la
inscripción fuera de término en la asignatura “Física General II”.
Dictamen de la Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.  

 Expte. Nº 1100-638/14. Alumno Hernán Pablo Belzún solicita se le
prorrogue la extensión de los trabajos prácticos de las materias
“Física Moderna”, “Mecánica Celeste I” y “Análisis Numérico I”.
Dictamen de la Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.  

 Expte.  Nº  1100-637/14.  Alumno  Hernán  Pablo  Belzún  solicita  la
inscripción fuera de término en la asignatura “Sistemas Estelares”.

      Dictamen de la Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.
 Expte.  Nº  1100-639/14.  Alumna  María  Cecilia  Scalia  solicita  la

inscripción  fuera  de  término  en  las  asignaturas  “Química  I”  y
“Espectroscopía  atómica  y  molecular  del  medio  interestelar”.
Dictamen de la Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.  

 Expte. Nº 1100-640/14. Alumna Stella Maris Vargas solicita se le
permita la inscripción al concurso de Ayudante Alumno para el Curso
de Nivelación de Verano 2015 sin ser alumna regular. Dictamen de la
Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.  

 Expte. Nº 1100-641/14. Alumno Sergio Eduardo Abbenante solicita la
inscripción fuera de término en la asignatura “Termodinámica de la
Atmósfera”.  Dictamen  de  la  Comisión  aconsejando  aceptar  lo
solicitado.  

 Expte. Nº 1100-643/14. Dr. Guillermo Federico Hägele solicita que
se  le  otorgue  una  equiparación  de  su  cargo  de  Ayudante
Universitario LOU de la Universidad Autónoma de Madrid a un cargo
de Profesor Adjunto de la UNLP. Dictamen de la Comisión aconsejando
no otorgar lo solicitado.  

 Expte. 1100-648/14. Alumno Pablo Valenzuela solicita la inscripción
fuera  de  término  en  las  asignaturas  “Física  General  III”  y
“Estadística Aplicada”. Dictamen de la Comisión aconsejando aceptar
lo solicitado.  

 Expte. 1100-651/14. Dr. Jorge Panei propone una modificación en  el
programa de la materia Análisis Numérico I. Dictamen de la Comisión
aconsejando aceptar la propuesta.
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