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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 

4 de julio de 2017 

Se encuentran presentes: Moira Doyle, Bibiana Cerne, Matilde Rusticucci, Claudio 

Menéndez, Natalia Tonti, Natalia Zazulie, Daniela Risaro, Paola Corrales, Elio 

Campitelli, Fernando Becker y Diego Moreira. 

La sesión comienza a las 10:40 hs. 

 

 

Informe de Dirección: 

El CIMA realizó un arreglo en el baño de damas compartido con el DCAO, es un gran 

aporte para la comunidad y se agradece el esfuerzo realizado por el CIMA. 

Se sigue avanzando con la distribución de espacios del nuevo edificio Cero+Infinito 

entre los Departamentos que van a ocupar dicho edificio. 

Se presentó el pedido a rectorado de la UBA para avanzar con la firma del nuevo 

convenio del Plan de Formación en Recursos Humanos y las becas de Licenciatura en 

Ciencias de la Atmósfera en atención al aumento del período de duración de las 

mismas. 

Se está avanzando en la firma de un convenio marco entre el Instituto SCRIPPS y el 

DCAO. 

Se informa a la comunidad el modo de realizar los pedidos de órdenes de trabajo, que 

deben efectuarse vía intranet. Dichas órdenes se aprobarían con la firma de la 

Directora del Departamento, por tal motivo es necesario dar aviso a Secretaría o 

Dirección para que pueda autorizarlas una vez cargadas en el sistema. 

Se realizó una entrevista al posible candidato para reemplazar a Antonio en las tareas 

de limpieza del DCAO. 

 

Licencias: 
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 Paula Maldonado solicita licencia del 20 de junio al 31 de julio para asistir 

a un curso llamado RIKEN HPC Computacional Science Internship en 

Japón. 

 Marisol Osman solicita licencia para dictar el curso de predicción 

subestacional en Paraguay del 10 al 14 de julio. 

 Moira Doyle solicita licencia del 24 de agosto al 7 se septiembre para 

asistir al Joint Assambley IAPSO-IAMAS-IAGA en Sudáfrica. 

 Milagros Alvarez Imas solicita licencia, sin goce de sueldo, del 1 de agosto 

2017 al 28 de febrero de 2018. 

Se aprueban dichas licencias. 

 

Secretaría Académica: 

Se aprobaron los concursos de Ayudante de primera y Jefe de Trabajos Prácticos para 

Oceanografía. Se solicita a los claustros la designación de los veedores. 

Se evalúa la posibilidad de designar como ayudante de primera a Melanie Meis para 

la materia de Temas Avanzados en Climatología. 

Se recibieron las renuncias de Virgina Palastanga y María Paz Chidichimo a sus 

respectivos cargos de JTP. 

Se presentó la modificación de la distribución docente tentativa para el segundo 

cuatrimestre de 2017. Se adjunta al acta de CoDep. 

 

Otros Temas: 

Los becarios del Programa de Formación en Recursos Humanos en Ciencias de la 

Atmósfera presentaron una nota solicitando cambiarse al nuevo Plan de la carrera 

(2017) debido a que el tiempo de duración de la misma se acorta y sería beneficioso 

para los mismos. Se va a evaluar, junto con la comisión de seguimiento, dicha 

posibilidad en base a las materias que adeudan y a la capacidad del DCAO en 

dictarlas en los próximos años. 

La próxima reunión se realizará el martes 8 de agosto de 2017 a las 10:30 hs. 

Siendo las 13:40 hs se da por finalizada la reunión. 
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