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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 

5 de abril de 2016 

Se encuentran presentes: Matilde Rusticucci, Martín Saraceno, Graciela Ulke, 

Natalia Tonti, Natalia Zazulie, Daniela Risaro, Mercedes Poggi, Emiliano Pardiñas, 

Paula Romero, Ornella Silvestri y Diego Moreira. 

 

La sesión comienza a las 10:40 hs. 

 

 

Informe de Dirección: 

Se informa sobre la situación financiera de la FCEN en cuanto a los presupuestos 

2015 y 2016. Por este motivo, se informó que se podrán efectuar solo reparaciones 

menores de los ascensores y de los baños por la falta de presupuesto. Y no se podrán 

nombrar nuevos cargos no docentes, también se sugiere no dejar cargos libres. 

Se informó que los alumnos del CBC de las carreras del DCAO cursarán en la sede de 

Ciudad Universitaria, Avellaneda y San Isidro, por lo que se harán charlas, clases 

magistrales y visitas al Departamento. 

También está aprobado el nuevo edificio de 0 + infinito, la obra debería comenzar en 

abril y se prolongaría por 18 meses.  

Se está mejorando el sistema de cámaras de seguridad de la FCEN. En atención a este 

punto, y dados los casos de robos reportados, se sugiere tener cuidado con las 

bicicletas y otros elementos personales dentro de la FCEN. 

La Universidad Nacional de La Plata solicitó armar un convenio entre las 

Universidades para que los alumnos avanzados de la carrera de Meteorología y 

Ciencias de la Atmósfera de dicha Universidad puedan realizar cursos en el DCAO. 

Se solicita a los miembros de los distintos claustros del DCAO que presenten 

veedores para los próximos concursos. 
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Se está finalizando el trabajando de confección de las jaulas para los proyectores, en 

breve se procederá a la colocación de los mismos.  

Se presentó una nota firmada por los alumnos de la carrera de Oceanografía 

solicitando que se dicte la materia Mareas dado que varios alumnos avanzados no 

contarían con la cantidad de materias necesarias para completar su cursada. En 

atención a esto, la Secretaría Académica informa que Enrique D´Onofrio envió un 

mail informando que volverá a dictar la asignatura el próximo cuatrimestre en la 

Facultad de Ingeniería por última vez. El representante de Profesores, Martin 

Saraceno, manifiesta que existen materias optativas para cursar en reemplazo de 

Mareas. 

La Srta. Loreley Lago presentó su renuncia a la comisión de currícula de 

Oceanografía y será reemplazada por el Sr. Emiliano Pardiñas. 

 

 

Licencias: 

 Se aprobó ad-referendum la licencia sin goce de sueldo del Dr. Rubén Bejarán 

del 14 de marzo al 14 de abril del corriente año.  

 La Dra. Graciela Ulke solicita licencia para asistir al congreso HARMO17 

entre el 7 y el 15 de mayo de 2016 en Budapest. 

 El Dr. Ramiro Saurral solicita licencia para asistir a un workshop sobre 

“Shock de la inicialización de predicciones climáticas decadales” a realizarse 

en Barcelona del 8 al 14 de mayo de 2016.  

 La Dra. Olga Penalba solicita licencia del 18 al 22 de abril del corriente año 

para asistir al taller de Euroclima en Campiña Grande, Brasil. 

Se aprueban las licencias. 

 

Secretaría Académica: 

La Secretaría Académica de la UBA envió comentarios sobre el nuevo Plan de la 

carrera de Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera y será revisado por la comisión 

de curricula de la carrera del DCAO.  

 

Otros Temas: 
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Eugenia Garbarini y Paula Romero presentan una nota para solicitar fondos para 

asistir al congreso de Agrometeorología en Puerto Madryn. En atención a estos 

pedidos, se le pide a los representantes de los distintos claustros que consulten que 

otros alumnos y graduados estarían interesados en asistir este año a este u otros 

congresos Nacionales para evaluar la posibilidad de otorgar los fondos para viajes. 

Los representantes de graduados presentan una propuesta para la elaboración de orden 

de mérito para la distribución de fondos del Programa de Viajes Internacionales de la 

UBA. Esta propuesta se hace llegar para que pueda ser discutida por los otros 

claustros. Se adjunta esta propuesta, junto con la resolución de creación del Programa, 

y se volverá a discutir en la próxima reunión de CoDep. 

Los representantes de graduados presentan otra nota para invitar a un profesor 

visitante, Franco Bellomo, quien trabaja en la Universidad de Córdoba, para realizar 

un curso de Python dedicado a las Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. El curso 

sería realizado durante una semana de 9 a 18 hs para graduados y estudiantes 

avanzados con conocimientos en programación. Se acompaña el programa tentativo 

del curso y el CV del docente.  

En particular se solicita a los representantes del claustro de graduados que presenten 

pedidos sobre asignaturas o cursos que consideran de interés para luego buscar a los 

profesores adecuados según la temática. 

 

La próxima reunión se realizará el martes 3 de mayo de 2016 a las 10:30 hs. 

 

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