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U N I V E R S I D A D  D E  B U E N O S  A I R E S  

F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E X A C T A S  Y  N A T U R A L E S  

 

 

  Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos  

REUNION CONSEJO DEPARTAMENTAL 

3 de mayo de 2016 

Se encuentran presentes: Matilde Rusticucci, Marcela González, Bibiana Cerne, 

Diego Moreira, Martín Saraceno, Silvina Solman, Natalia Tonti, Mercedes Poggi, 

Emiliano Pardiñas y Ornella Silvestri. 

 

La sesión comienza a las 10:40 hs

 

 

Informe de Dirección: 

El dinero disponible para gastos de funcionamiento del DCAO al 10 de abril es de $ 

3.522, 53 para el resto del año. A este monto se le suman los recursos propios 

(remanentes del 2015) de $78.993,49 provenientes de OAT, subsidios y convenios. Y 

$12.465,48 por cursos de posgrado. Estos fondos serán utilizados para comprar los 

aires acondicionados para la sala de servidores y sala de computación. 

Se informa sobre las resoluciones del Consejo Directivo de la FCEN sobre el pedido 

del terreno para la construcción del CIMA frente al nuevo edificio del IFIBIME. Y de 

la comisión Ad-Hoc sobre el cargo de profesor de dedicación parcial área de 

Climatología. Se toma vista de dichos expedientes. 

Se ha solicitado a la Dirección del DCAO formar una comisión para recopilar 

información sobre la historia de las carreras de Ciencias de la Atmósfera y 

Oceanografía. Esta comisión estaría integrada por Bibiana Cerne, Daniel Anaya, 

Leandro Díaz y Marisol Osman. Se invita a voluntarios de ambas carreras. 

Se ha otorgado el permiso al Lic. Matías Dinapoli para cerrar el DCAO, en caso de 

ser necesario los días viernes a las 20hs mientras dure el curso para alumnos que se 

está dictando. 
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En atención al hecho ocurrido la semana pasada cuando se violentó la puerta de 

entrada a la oficina del IAI, se consultarán los costos de instalar un sistema de 

cámaras para filmar los pasillos del DCAO. 

Se solicitó ratificar o rectificar los integrantes de la comisión de hábitat. En atención a 

dicho pedido los representantes del DCAO son Moira Doyle como titular y Marcela 

Torres Brizuela como suplente. 

 

Licencias: 

 La Dra. María Laura Bettolli solicitó licencia del 14 de mayo al 21 de mayo 

para asistir a ICRC en Estocolmo. 

 La Dra Natalia Zazulie solicitó licencia del 21 de mayo al 8 de  junio para 

asistir a un taller regional de Regional Climate Models en el ICTP. 

 

Se aprueban las licencias. 

 

Secretaría Académica: 

El nuevo plan de estudio de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera fue 

revisado por la Secretaría Académica de la UBA quien envió mediante expediente dos 

preguntas puntuales a modificar relacionadas con la duración de la carrera y 

especificar que materias pueden ser cursadas a distancia. La comisión de curricula de 

Ciencias de la Atmósfera redactó y modificó dicho Plan en atención a dicho pedido, 

siendo aprobados los cambios por los tres claustros. 

 

Llamado a concursos: 

En atención al nuevo cargo de profesor simple otorgado por la comisión Ad-hoc en el 

área Climatología, se llamará a selección interina dicho cargo con el jurado 

conformado por Perla Alessandro, Eduardo Agosta y Silvina Solman como titulares y 

como suplentes Marcela González y Olga Penalba. 

 

Otros Temas: 
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Nueve alumnos de la carrera de Ciencias de la Atmósfera presentaron una nota para 

solicitar fondos para asistir al congreso de Agrometeorología en Puerto Madryn. En 

atención a este pedido que se suma al presentado en el acta anterior, y dado que el 

DCAO dispone de pocos fondos para viajes, siendo algunos ya destinados a otros 

viajes con fines académicos, se propone a los alumnos que busquen otras formas de 

financiación para solventar esos gastos. 

Se compraron dos discos, una UPS, un router y dos repetidores con los fondos de los 

aportes de los investigadores. 

Esta semana se estarán instalando las jaulas para los proyectores en las aulas 6, 9, 

laboratorio y sala de computación. 

 

 

La próxima reunión se realizará el martes 7 de junio de 2016 a las 10:30 hs. 

 

Siendo las 12:20 hs se da por finalizada la reunión. 
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