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Informe de Decana

*  El  pasado  12  de  diciembre,  en  dependencias  de  la  Fundación  YPF,
estuvieron reunidos autoridades y representantes de las cuatro Casas de
Estudio que dictan la carrera de Geofísica en nuestro país. De dicha
reunión  participaron el Director Decano del Departamento de Física de la
UNS,  Dr.  Miguel  D.  Sánchez,  la  Subdirectora  del  Dto.  de  Física  y
Astronomía de la Fac. de Cs. Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ,
Dra. M. Patricia Martínez, el Profesor de la Facultad de Cs. Exactas y
Tecnológicas de la UNT, Ingeniero  Geodesta y Geofísico Luis Alberto
Estrada, la Decana de la Fac. de Cs Astronómicas y Geofísicas de la UNLP,
Dra. Alicia Cruzado, los Profesores de FCAG, Dr. Luis Guarracino y Dra.
Claudia Tocho, por parte de la Fundación YPF, el Gerente de Educación
Santiago Bellomo y las integrantes del personal del área de educación de
la Fundación Ingrid Jeppesen y Leonora Kievsky, y por YPF, el Gerente de
Geofísica Juan B.La Vechia y el Gerente de Reclutamiento y Selección
Leonardo Masoli.

La Fundación YPF realizó la convocatoria motivada por su preocupación
ante  los  bajos  índices  de  ingreso  y  de  egreso  de  las  carreras  de
Geofísica del país.

El  eje  de  las  conversaciones  estuvo  relacionado,  entonces,  con  las
posibles estrategias conducentes a aumentar el ingreso, la permanencia y
el egreso de las carreras de Geofísica en Argentina.

Se acordó:

1) Llevar adelante estrategias de difusión de la carrera para promover el
ingreso, para lo cual las autoridades de las distintas facultades se
comprometieron a acercar sus propuestas a la Fundación.  
En nuestro caso hemos puesto a disposición el planetario de nuestra
facultad para que funcione en dicho espacio una muestra permanente de
temas de geofísica. 

2)  Destinar  exclusivamente  a  estudiantes  de  tercer  año  de  Geofísica
aquellas  becas de la Fundación YPF que quedaran vacantes en 2015 y que
actualmente están destinadas a egresados de escuelas secundarias técnicas
para estudiar carreras vinculadas a la industria del petróleo y del gas
en universidades públicas de Argentina.

3) Organizar una Escuela de Campo para estudiantes de la carrera de
Geofísica con el fin mejorar su formación académica y profesional y
afianzar  el  vínculo  entre  YPF  y  la  Universidad.  La  propuesta  de
realización de esta escuela fue presentada por nuestra facultad y contó
con amplio apoyo de los representantes de YPF y la Fundación.

4) Continuar con el Programa de pasantias educativas que actualmente
existe entre YPF y la Facultad.

5) Todos los asistentes se comprometieron a permanecer en contacto y
realizar encuentros periódicos a fin de analizar la evolución de las
estrategias planteadas y la implementación de otras nuevas. 
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* El Programa Geoscientists Without Borders (GWB) de la Sociedad de
Exploración  en  Geofísica  (SEG)  ha  seleccionado  por  primera  vez  un
proyecto de ayuda humanitaria para financiar en Argentina. El proyecto,
que ha sido propuesto por nuestra Facultad, se denomina "Fuentes de
abastecimiento de aguas subterráneas para pequeñas comunidades rurales y
aborígenes del Chaco Argentino" y nuclea alumnos, no docentes, graduados
y docentes de la FCAG junto con investigadores de la  FCE, INREMI y
PLAPIMU. 
El  programa  GWB  subvenciona  en  todo  el  mundo  proyectos  que  emplean
métodos  geofísicos  para  ayuda  humanitaria.  El  objetivo  del  proyecto
seleccionado  es  la  búsqueda  de  fuentes  de  agua  subterránea  mediante
métodos eléctricos de prospección, para su explotación, potabilización y
posterior  abastecimiento de pequeñas comunidades rurales y aborígenes
sin acceso al  agua potable.
Ya que gran parte de los habitantes de la región se encuentran muy por
debajo de la línea de pobreza, el proyecto también prevé la utilización
de  técnicas  sencillas  para  la  reducción  del  contenido  de  arsénico
presente en las aguas de la región. 
Se trata de un proyecto de gran envergadura que jerarquiza la extensión
universitaria  y  satisface  ampliamente  lo  expresado  por  la  UNLP:
"Extensión  Universitaria  es  el  conjunto  de  actividades  conducentes  a
identificar los problemas y demandas de la sociedad y su medio, coordinar
las correspondientes acciones de transferencia y reorientar y recrear
actividades de docencia e investigación a partir de la interacción con
ese contexto."

* La FCAG será la organizadora de la próxima reunión de la AAGG, la
XXVIII Reunión de la Asociación Argentina de Geofísicos y Geodestas,  a
realizarse  en  noviembre  de  2016.  El  comité  organizador  local  será
presidido por los Dres. Luis Guarracino y Claudia Tocho.

* En el transcurso del mes de diciembre el BNA realizó dos transferencias
a la National Science Foundation (NSF) saldando de esta manera la deuda
correspondiente a los años 2013 y 2014 que  nuestro país mantenía con el
Consorcio del Observatorio Gemini.
Estos  pagos,  destinados  a  mantenimiento  y  a  desarrollo  instrumental,
habían sido oportunamente aprobados por el Mincyt, pero  por  razones
operativas no habían sido ejecutados por el BNA.

*  Como  resultado  de  una  investigación  histórico-científica  de  varios
años,  y  haciéndose  eco  de  una  sugerencia  realizada  por  la  IAU,  el
Dr. Ruben Vazquez y el Lic. Gerardo Milesi han logrado identificar el
lugar exacto desde el cual la misión de Bragado realizó la observación
del tránsito de Venus el 6 de diciembre de 1882.
La mision de Bragado fue declarada de interés histórico-cultural por el
Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Bragado y por la Cámara de
Diputados de la Pcia. de Buenos Aires, y de interés provincial por la
Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

El proyecto de investigación histórico-científica "Búsqueda de los sitios
de observación del tránsito de Venus en la Provincia de Buenos Aires en
1882" fue declarado de interés municipal, legistalivo y educativo.  Como
consecuencia, el 5 de diciembre próximo pasado se descubrió una placa
recordatoria del tránsito de Venus de 1882 en el patio de la Escuela de
Educación Secundaria N° 3 de la ciudad de Bragado, lugar identificado por
el Dr. Vazquez y el Lic. Milesi como el lugar de observación del tránsito
en 1882.

* Están en proceso de compra 3 PC servidor (CPU: Intel core i7 4ta.
Generación), 10 baterías de gel tipo Vision modelo CP1250 de 12V y 5A/h,
10 baterías de gel tipo Vision modelo CP1270 de 12V y 7A/h, 3 switch
manejable Juniper modelo EX-2200-48T, 1 switch manejable Juniper modelo
EX-4200-48T, 5 switch manejable Juniper modelo EX-2200-24T, 16 módulos
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SFP  1000  Base-SX  Juniper  Modelo  EX-SFP-1GE-SX,  1  canal  de  tensión
manejable tipo APC AP-7920, fibra óptica, tubos de fibra optica.
Todo esto asciende a una suma aproximada de $500000 (quinientos mil
pesos). Con su posterior instalación se espera que el funcionamiento de
la red de FCAG mejore notablemente.

* Hasta la fecha hay 153 inscriptos en las carreras de la Facultad: 71 en
la Lic. en Astronomía, 27 en la carrera de Geofísica y 56 en la carrera
de Meteorología y Ciencias de la Atmósfera. El perído de inscripción se
extenderá hasta el 13 de marzo de 2015.

A Conocimiento

 Actuación 642/14. Dr. Octavio Miloni solicita que se realice un
reconocimiento y homenaje al Prof. Dr. Carlos Altavista.

 Resolución Nº 1238/14 del Presidente de la UNLP. Crea en el ámbito
de la Prosecretaría General la Unidad Ejecutora Centenario de la
Reforma Universitaria, y designa como Directora “Ad-honorem” de
dicha Unidad a la Srta. Casandra Ailen Maldonado.

 Resolución  Nº  1258/14  del  Presidente  de  la  UNLP.  Establece  el
receso  de  actividades  en  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata
durante el mes de enero del año 2015. 

 Resolución Nº 1279/14 del Presidente de la UNLP. Establece como
requisito para la inscripción a careras de posgrado de la UNLP, que
el aspirante tome conocimiento, respecto de la acreditación ante la
CONEAU y del reconocimiento oficial y validez nacional del título
de la misma ente el Ministerio de Educación de la Nación, acerca de
la situación de la carrera en que se inscribe.

 Resolución Nº 1280/14 del Presidente de la UNLP. Otorga asueto y
administrativo  en  todas  las  Facultades  y  Dependencias  de  la
Universidad, los días 24 y 31 de diciembre de 2015, con motivo de
de las celebraciones de las fiestas de Nochebuena, Navidad y Fin de
Año, además establece los días no laborables y feriados del año
2015.

 Expte. Nº 1100-661/14. Resolución Nº 392/14 de Decana. Asigna una
Beca de Experiencia Laboral al Sr. Damián Pasiecznik de $ 2.000,
por  única  vez,  para  realizar  tareas  varias  en  actividades
organizadas por el museo de nuestra Facultad entre los días 17 al
30 de noviembre de 2014. 

 Expte. Nº 1100-479/14. Resolución Nº 394/14 de Decana. Modifica el
Art.  3º  de  la  Resolución  del  Consejo  Directivo  Nº  211/14  que
quedará redactado de la manera siguiente:  “Fijar el período de
inscripción para el llamado a concurso del cargo mencionado en el
Artículo 1º, a partir del día 27 de octubre y hasta el 26 de
noviembre de 2014 inclusive, formalizándose por División Concursos
de esta Facultad, los días hábiles en el horario de 8:00 a 12.00.
La documentación a entregar es la establecida en el Reglamento Nº 2
de esta Facultad”.  

 Expte. Nº 1100-480/14. Resolución Nº 395/14 de Decana. Modifica el
Art.  3º  de  la  Resolución  del  Consejo  Directivo  Nº  212/14  que
quedará redactado de la manera siguiente:  “Fijar el período de
inscripción para el llamado a concurso del cargo mencionado en el
Artículo 1º, a partir del día 27 de octubre y hasta el 26 de
noviembre de 2014 inclusive, formalizándose por División Concursos
de esta Facultad, los días hábiles en el horario de 8:00 a 12.00.
La documentación a entregar es la establecida en el Reglamento Nº 2
de esta Facultad”.  

 Expte. Nº 1100-689/14. Resolución Nº 405 de Decana. Autoriza a la
Sra.  Analía  Rimassa,  Jefe  del  Departamento  Contable  de  esta
Facultad, a firmar las liquidaciones por Pilaga, los pedidos de
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fondos y trámites administrativos, que correspondieren al Director
Económico Finaciero, en ausencia de éste.

 Expte. Nº 1100-698/14. Resolución Nº 412/14 de Decana. Constituye
la Comisión Evaluadora que tendrá a su cargo evaluar y elaborar una
propuesta para el Concurso de Precios Nº 31/14, con el objeto de
realizar la compra de ocho equipos de aire acondicionado para esta
Facultad. La misma estará integrada por: Sr. Luis Mostaccio, Ing.
Ricardo Ezequiel García y Sr. Mario Oscar Rodríguez.

 Expte. Nº 1100-733/14. Nota elevada por docentes y no docentes
expresando  su  preocupación  acerca  del  nuevo  Proyectyo  de  la
Municipalidad de La Plata con respecto al “Tránsito más restringido
en la zona del Bosque”.

 Expte. Nº 1100-701/14. Sra. Decana y Sr. Secretario Académico de la
Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas elevan propuesta
para extender el período de inscripción a las carreras hasta el día
13 de marzo de 2015.

 Expte.  Nº  1100-737/14.  Secretario  Académico  informa  al  Consejo
Directivo  los  cargos  docentes  ordinarios  en  condiciones  de  ser
prorrogados.

 
A Consideración

 Acta de la Sesión de Consejo Directivo Nº 343.
 Expte. 1100-143/14. Resolución Nº 402/14 de Decana ad referéndum

del Consejo Directivo. Acepta la renuncia en el cargo de Ayudante
Alumno Ordinario con dedicación simple en la cátedra “Álgebra” a:
Mauro Mariani, Jésica Virginia Antonieta Argumero y Lorena Verónica
Mercanti a partir del 1º de octubre de 2014, y designa en el cargo,
dedicación y cátedra mencionados a: Martín Miguel Gamboa Lerena,
Eduardo Luis Tello Huanca y Victoria Graffigna a partir del 1º de
febrero de 2015 y por el término de dos años.     

 Expte. 1100-629/14. Resolución Nº 403/14 de Decana ad referéndum
del  Consejo  Directivo.  Llama  a  un  Registro  de  Aspirantes  para
seleccionar un cargo Interino de Profesor Adjunto con dedicación
simple de la cátedra “Introduccióm a las Ciencias de la Atmósfera”
y conforma la Comisión Asesora para el mencionado llamado de la
siguiente manera: Prof. Titulares: Dr. Pablo Antico y Dr. Eduardo
Agosta Scarel; Prof. Suplente: Dra. Josefina Blázquez, Graduado
Titular:  Geof.  María  Laura  Gómez  Dacal,  Graduado  Suplente:
Dr. Nicolás Maffione, Alumno Titular: Srta. Claudia Bustos, Alumno
Suplente: Srta. Eliana Marcos.

 Expte. 1100-693/14. Resolución Nª 407/14 de Decana ad referéndum
del Consejo Directivo. Conforma el Tribunal Examinador encargado de
evaluar la Tesis de Grado en Geofísica del Sr. Julián Eduardo
Cuello, en el tema “Simulación numérica de fluctuaciones de altura
piezométrica  inducidas  por  marea  de  acuíferos  costeros
heterogéneos”, bajo la dirección del Dr. Leonardo B. Monachesi y la
codirección  del  Dr.  Luis  Guarracino,  que  estará  integrado  por:
Titulares:  Dr.  Leonardo  Monachesi,  Dra.  Patricia  Gauzellino  y
Dr. Danilo Velis. Suplentes: Geof. Santiago Perdomo y Dr. Fabio
Zyserman.

 Expte. 1100-694/14. Resolución Nº 408/14 de Decana ad referéndum
del Consejo Directivo. Conforma el Tribunal Examinador encargado de
evaluar la Tesis de Grado en Geofísica de la Srta. Hawryszczuk
Rocío, en el tema “Velocidades sísmicas en Medios Anisótropos”,
bajo la dirección de la Dra. Patricia Gauzellino, integrado por:
Titulares:  Dra.  Patricia  Gauzellino,  Dr.  Danilo  Velis  y
Geof. Ricardo Rebollo. Suplentes: Lic. Eduardo Corti y Dr. Fabio
Zyserman.

 Expte. 1100-695/14. Resolución Nº 409/14 de Decana ad referéndum
del Consejo Directivo. Conforma el Tribunal Examinador encargado de
evaluar la Tesis de Grado en Astronomía de la Srta. María Manuela
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Sáez,  en  el  tema  “Neutrinos  estériles  en  nucleosíntesis
primordial”, bajo la dirección de la Dra. Mercedes Mosquera, que
estará  integrado  por:  Titulares:  Dra.  Mercedes  Mosquera,
Dra. Claudia Scoccola y Dra. Susana Landau. Suplentes: Dra. Lucila
Kraiselburd y Dr. Ignacio Ranea Sandoval.

 Expte. 1100-696/14. Resolución Nº 410/14 de Decana ad referéndum
del Consejo Directivo. Conforma el Tribunal Examinador encargado de
evaluar la Tesis de Grado en Geofísica de la Srta. Daiana María da
Silva,  en  el  tema  “Relevamiento  de  lluvias  de  meteoros  en  el
Hemisferio Sur, utilizando el radar de última generación SAAMER
operando en la EARG”, bajo la dirección del Dr. Claudio Brunini,
que  estará  integrado  por:  Titulares:  Dr.  Claudio  Brunini,
Dra.  Romina  Di  Sisto  y  Dr.  Gonzalo  de  Elía.  Suplentes
Ing. Guillermo Rodríguez y Dr. Francisco Azpilicueta.

 Expte. Nº 1100-182/14. Resolución Nº 411/14 de Decana ad referéndum
del  Consejo  Directivo.  Limita  la  designación  interina  del
Dr. Guillermo Jorge Berri en el cargo de Profesor Titular con
dedicación simple en la cátedra “Micrometeorología y Turbulencia
Atmosférica”, con colaboración en “Meteorología Dinámica”, a partir
del 28 de noviembre de 2014. 

 Expte. Nº 1100-1600/11 Cde. 4/14. Resolución Nº 414/14 de Decana ad
referéndum del Consejo Directivo. Acepta la renuncia presentada por
el Dr. Nicolás Pablo Maffione, en el cargo de Ayudante Diplomado
Ordinario  con  dedicación  simple  en  la  cátedra  “Matemáticas
Especiales II”, a partir del 1º de febrero de 2015.

Concursos

 Expte. Nº 1100-83/14. Llamado a concurso para proveer un cargo de
Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación simple  en la
cátedra  “Geología Argentina y Aplicada”. Dictamen de la Comisión
Asesora.

 Expte. Nº 1100-149/14. Llamado a concurso para proveer un cargo de
Ayudante Alumno  Ordinario con  dedicación simple  en la  cátedra
“Computación”. Dictamen de la Comisión Asesora.

 Expte. Nº 1100-477/14. Llamado a concurso para proveer un cargo de
Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación simple en la
cátedra “Micrometeorología y Turbulencia Atmosférica”. Dictamen de
la Comisión Asesora.

 Expte. Nº 1100-478/14. Llamado a concurso para proveer un cargo de
Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación simple en la
cátedra “Termodinámica de la atmósfera”. Dictamen de la Comisión
Asesora.

 Expte. Nº 1100-478/14. Llamado a concurso para la provisión de dos
cargos de Instructor y doce cargos de Ayudante Alumno para el
dictado  del  Curso  de  Nivelación  2015.  Dictamen  de  la  Comisión
Asesora.

 Expte. Nº 1100-509/14. Llamado a concurso para proveer un cargo de
Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple en la cátedra
“Micrometeorología  y  Turbulencia  Atmosférica”.  Dictamen  de  la
Comisión Asesora.

 Expte. Nº 1100-513/14. Llamado a concurso para cubrir un cargo de
Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario con dedicación simple en la
cátedra  “Instrumentos  y  Observación”.  Dictamen  de  la  Comisión
Asesora.

 Expte. Nº 1100-514/14. Llamado a concurso para cubrir un cargo de
Ayudante Diplomado Ordinario con dedicación simple en la cátedra
“Instrumentos y Observación”. Dictamen de la Comisión Asesora.
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Comisión de Investigaciones Científicas

 Expte. Nº 1100-721/14. Concurso de postulantes para la presentación
de pedido de Subsidios para Reuniones Científicas con sede en la
UNLP para el año 2015. Dictamen recomendando apoyar a uno de los
proyectos presentados.

Comisión de Extensión

 Expte. 1100-715/14  Srta. Estela Izuel solicita autorización para
la toma de fotografías en el interior del Planetario para una
muestra  sobre  cines  y  teatros.  Dictamen  aconsejando  aceptar  lo
solicitado.

 Expte.  1100-717/14  Srta.  Agustina  Santiago  solicita
autorización  para  uso  de  espacios  de  la  Facultad  para
filmación  de  un  capítulo  sobre  la  carrera  de  Geofísica.
Dictamen aconsejando aceptar lo solicitado.

 Expte. 1100-719/14 Secretario y Prosecretario de Extensión proponen
la realización de jornadas de formación en extensión universitaria.
Dictamen aconsejando aceptar la propuesta.

Comisión de Grado Académico

 Expte.  1100-673/14.  Dra.  Paula  Benaglia  eleva  propuesta  de  la
asignatura de posgrado Radioastronomía. Dictamen de la Comisión
aconsejando aceptar la propuesta.

 Expte. Nº 1100-2100/08. Dr. Daniel Del Cogliano, director de la
Maestría  en  Geomática,  eleva  el  informe  anual  de  la  Maestría.
Dictamen de la Comisión aconsejando aceptar el informe.  

 Expte.  Nº  1100-2170/12.  Lic.  María  Florencia  Tavarone  solicita
incorporación  de  actividad  académica  de  posgrado  a  su  plan  de
Doctorado  en  Astronomía.  Dictamen  de  la  Comisión  aconsejando
aceptar lo solicitado.  

 Expte.  Nº  1100-2666/13.  Dra.  Rosa  B.  Orellana  solicita  la
incorporación  de  actividades  académicas  de  posgrado  al  plan  de
Doctorado en Astronomía del Lic. Leonardo G. Paíz. Dictamen de la
Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.  

Comisión de Enseñanza

 DAG  Nº  998/12.  Alumno  José  Alejo  Molina  Lera  solicita  la
revadilación de su Plan de Trabajo para la realización de la Tesis
de Licenciatura en Astronomía, y que en caso de que su director de
Tesis deba ausentarse se le permita al codirector reemplazarlo como
miembro del Jurado. Dictamen de la Comisión aconsejando aceptar lo
solicitado. 

 DAG  Nº  1045/13  Cde.  1/14.  Alumno  Mauro  Mariani  solicita
conformación  de  Jurado  Examinador  para  su  trabajo  de  Tesis  de
Licenciatura en Astronomía. Dictamen de la Comisión aconsejando la
conformación del Jurado.

 DAG Nº 1089/14. Alumna María Constanza Monassero eleva el plan de
trabajo para la realización de la Tesis de Grado titulada “Estudio
del comportamiento del área del volcán Peteroa a partir de su
actividad sismovolcánica”, bajo la dirección de la Dra. Gabriela
Badi.  Dictamen  de  la  Comisión  aconsejando  aprobar  el  Plan  de
Trabajo. 
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 DAG Nº 1094/14. Alumna Oksana Bokhonok eleva Plan de Trabajo para
la realización de la Tesis de Grado de la carrera de Geofísica
titulada  “Modelado  comparativo  de  coeficientes  poroelásticos
anisótropos  efectivos  y  magnitudes  relacionadas  para  la
caracterización  de  lutitas  orgánicas”,  bajo  la  dirección  de  la
Dra. Claudia Ravazzoli. Dictamen de la Comisión aconsejando aprobar
el Plan de Trabajo.

 DAG Nº 1096/14. Alumna Priscila Jael Pessi solicita el cambio de
Profesor Consejero. Dictamen de la Comisión aconsejando aceptar lo
solicitado. 

 Expte. Nº 1100-680/14. Alumna María José Arce solicita inscripción
fuera de término en la asignatura “Estadística Aplicada”. Dictamen
de la Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.  

 Expte. Nº 1100-681/14. Alumna Andrea Rodríguez solicita inscripción
fuera de término en la asignatura “Estadística Aplicada”. Dictamen
de la Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.  

 Expte.  Nº  1100-702/14.  Alumna  María  Belén  Álvarez  solicita  la
inscripción  fuera  de  término  en  la  asignatura  “Gravimetría”.
Dictamen de la Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.  

 Expte. Nº 1100-704/14. Alumna Sol Bejarán solicita la inscripción
fuera de término en la asignatura “Geología Estructural”. Dictamen
de la Comisión aconsejando aceptar lo solicitado. 

 Expte. Nº 1100-554/14. Alumno Mauricio Javier Casanovas solicita
una extensión de la prórroga otorgada para rendir el examen final
de la asignatura “Geología Estructural”. Dictamen de la Comisión
aconsejando aceptar lo solicitado.

 Expte  1100-663/14.  Secretario  Académico  eleva  propuesta  del
Calendario Académico para el ciclo lectivo 2015 y la conformación
de las mesas de examen de las asignaturas dictadas en la FCAG.
Dictamen de la Comisión aconsejando aceptar la propuesta.

 Expte.  Nº  1100-705/14.  Alumna  Laura  Karina  Eppens  solicita  la
inscripción fuera de término en las asignaturas “Espectroscopía
Atómica  y  Molecular  del  Medio  Interestelar”  y  “Relatividad
especial”.  Dictamen  de  la  Comisión  aconsejando  aceptar  lo
solicitado.

 Expte. Nº 1100-706/14. Profesoras Dra. María Silvina De Biasi y
Dra.  Laura  Fernández  solicitan  que  se  le  permita  modificar  el
cronograma  de  toma  de  parciales  de  la  asignatura  “Astronomía
Esférica”.  Dictamen  de  la  Comisión  aconsejando  aceptar  lo
solicitado.

 Expte. Nº 1100-709/14. Lic. Rubén Horacio Sarochar solicita que se
lo excuse de formar parte de las Comisiones Asesoras que entienden
en los concursos para Profesor Adjunto dedicación simple, Jefe de
Trabajos  Prácticos  dedicación  simple  y  Ayudante  Diplomado
dedicación simple para la cátedra “Instrumentos y Observación”.
Dictamen de la Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.

 Expte. Nº 1100-722/14. Secretario Académico solicita que se evalúe
el programa de la asignatura “Introducción a la Química”  de la
carrera de Meteorología y Ciencias de la Atmósfera. Dictamen de la
Comisión aconsejando aprobar el programa.

 Expte. Nº 1100-723/14. Secretario Académico solicita que se evalúe
el programa de la asignatura “Termodinámica de la Atmósfera” de la
carrera de Meteorología y Ciencias de la Atmósfera. Dictamen de la
Comisión aconsejando aprobar el programa.  

 Expte. Nº 1100-724/14. Secretario Académico solicita que se evalúe
el  programa  de  la  asignatura  “Introducción  a  las  Ciencias
Atmosféricas”  de  la  carrera  de  Meteorología  y  Ciencias  de  la
Atmósfera. Dictamen de la Comisión aconsejando aprobar el programa.

 Expte. Nº 1100-728/14. Prof. Dr. Jorge Panei solicita se le permita
modificar  el  cronograma  de  toma  de  parciales.  Dictamen  de  la
Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.
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 Expte.  Nº  1100-729/14.  Alumno  Tomás  Galinski  solicita  la
inscripción fuera de término en la asignatura “Introducción a las
Ciencias  de  la  Atmósfera”.  Dictamen  de  la  Comisión  aconsejando
aceptar lo solicitado.

 Expte. Nº 1100-730/14. Alumno Jonatan Emmanuel Pendiuk solicita la
inscripción fuera de término en el Seminario de Grado “Sísmica de
Pozo”. Dictamen de la Comisión aconsejando aceptar lo solicitado.

 Expte. Nº 1100-731/14. Alumna Ethel Meneses solicita la inscripción
fuera de término en la asignatura “Introducción a las Ciencias de
la  Atmósfera”.  Dictamen  de  la  Comisión  aconsejando  aceptar  lo
solicitado. 

 Expte. Nº 1100-1912/12. Informe de la Comisión de Seguimiento del
Plan de Estudios de la Carrera de Meteorología y Ciencias de la
Atmósfera. Dictamen de la Comisión.

 Expte. Nº 1100-725/14. Llamado a concurso para la provisión de un
cargo de Profesor Adjunto Ordinario con Dedicación Simple para la
cátedra  “Mecánica  del  Continuo”.  Dictamen  de  la  Comisión
aconsejando la conformación de la Comisión Asesora.

 Expte. Nº 1100-726/14. Llamado a concurso para la provisión de un
cargo de Profesor Adjunto Ordinario con Dedicación Simple para la
cátedra “Electromagnetismo”. Dictamen de la Comisión aconsejando la
conformación de la Comisión Asesora.

 Expte. Nº 1100-727/14. Llamado a concurso para la provisión de un
cargo de Profesor Adjunto Ordinario con Dedicación Simple para la
cátedra “Elementos de Astronomía Computacional”. Dictamen de la
Comisión aconsejando la conformación de la Comisión Asesora.
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