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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 diciembre de 2017 

Se encuentran presentes: Moira Doyle, Matilde Rusticucci, Claudio Menéndez, 

Natalia Tonti, Elio Campitelli, Matías de Oto y Paola Corrales. 

 

La sesión comienza a las 10:45 hs. 

 

 

Informe de Dirección: 

Se informó el resultado de las elecciones para representantes de CODEP de los 

claustros de Alumnos y Graduados. Del claustro de Alumnos, Malena Lozada y Julia 

Neme quedan como representantes titulares y Fátima Sol Denapole Cornejo y Camila 

Prudente, como suplentes. Del claustro de Graduados, Leandro Baltazar Diaz y Lucía 

Curto quedan como representantes titulares y Guadalupe Alonso y Stefanía Worner, 

como suplentes.  

Todavía no hay reemplazantes del claustro de graduados para el Grupo de Coloquios.  

Se decidió que la reunión de fin de año se realizará el martes 19 de diciembre en el 

pasillo frente al DCAO en horario a definir.  

Paula Romero renunció a su cargo de representante de alumnos en la Comisión de 

Currícula de Ciencias de la Atmósfera. En su lugar asume Pablo Córdoba.  

Se sigue en proceso para arreglar la estación meteorológica automática. 

Se recibió la última versión del convenio del Programa de Formación de Recursos 

Humanos en Ciencias de la Atmósfera. Previo a la firma del mismo, debe ser 

aprobado por el Ministerio de Modernización, por lo cual probablemente no esté listo 

para comenzar a principios del año que viene.  

Se avala el pedido de Profesor Emérito de Matilde Nicolini.  
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El Decano llamó a una reunión con los directores de los departamentos e institutos de 

la facultad:  

El estatuto universitario que se modificó hace unos años se ratificará en 2018.  

Se designó la comisión ad hoc, de la cual Matilde Rusticucci es integrante. Entrará en 

funcionamiento el año que viene. Hay puntos para llamar cargos para el año que viene 

cuya distribución será discutida en la comisión.  

Se prevé que el presupuesto de la UBA para el año 2018 tendrá un aumento del 

26.6%. 

Se terminó de acondicionar un aula para el CELFI (Centro Latinoamericano de 

Formación Interdisciplinaria) que además puede pedirse para ser utilizada por el 

departamento para seminarios y defensas de tesis al igual que el aula 213.  

Se cambió la iluminación de la Biblioteca y se compraron 600 sillas nuevas. Se estima 

que el cambio de tubos fluorescentes a tubos LED en toda la facultad ahorraría un 

60% en electricidad. 

Se realizó una licitación para arreglos en los ascensores de Pabellón 2 usando parte de 

los $5.000.000 otorgados por la UBA para tal fin.  

Se preparó una licitación para la reparación del Aula Magna de Pabellón 1 por 

$1.200.000.  

Se va a preparar una licitación para poner en valor el Pabellón 1, incluyendo 

reparación de fachadas, arreglos de techos, movimiento de la instalación 

termomecánica, etc. La financiación será solicitada al CAF.  

Se estima que la construcción del edificio Cero+Infinito concluirá en marzo-agosto de 

2019.  

El campo de deportes se está extendiendo en el área verde donde actualmente se 

encuentra el campo experimental utilizado por materias de Biología y 

Agrometeorología. Se está buscando una solución.   

Se está desarrollando un sistema de identificación única para la comunidad de exactas  

(IDEX) que sirva para acceder a cuentas de mail, inscripciones y trámites. Se espera 

que empiece a funcionar en 2018. 
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Licencias: 

 Gonzalo Diaz pide licencia del 28 de noviembre al 6 de diciembre para 

participar en un curso en Foz do Iguazú. 

 Silvina Righetti pide licencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 para 

una campaña antártica.  

 Paula Martin pide licencia del 1 de marzo al 31 de julio de 2018 por cargo de 

orden superior en otra facultad.   

Se aprueban todas las licencias. 

 

Secretaría Académica: 

Se les recuerda a los docentes que deben cerrar las actas antes de que termine 

diciembre de manera que el Departamento de Alumnos pueda realizar los trámites 

correspondientes para los alumnos que deban cambiarse de plan antes de marzo de 

2018. Por el mismo motivo se advirtió que las materias con notas guardadas 

extraoficialmente se pierden al pasarse de plan.  

Las comisiones de currícula de ambas carreras comenzarán a redactar los respectivos 

reglamentos de tesis a principios de 2018.  

 

La próxima reunión se realizará el martes 20 de febrero de 2018 a las 10:30 hs. 

 

Siendo las 12:40 hs se da por finalizada la reunión. 

 

mailto:direccion@at.fcen.uba.ar
mailto:secret@at.fcen.uba.ar

