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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 

6 de septiembre de 2016 

Se encuentran presentes: Marcela González, Bibiana Cerne, Natalia Tonti, Natalia 

Zazulie, Daniela Risaro, Paula Romero, Ornella Silvestri y Diego Moreira. 

 

La sesión comienza a las 11:15 hs, por la ausencia de representantes del claustro de 

Profesores. 

 

 

Informe de Dirección: 

La Dirección participó en una reunión en el MinCyT por el Programa de Formación 

de Recursos Humanos de ambas carreras, donde se notificó que se va a hacer un 

nuevo llamado para las becas de ambas carreras, y que comenzarán en febrero de 

2015. La fecha límite para la inscripción es el 11 de noviembre. 

Se amplió el dictamen del concurso regular de JTP simple de Atmósfera, todavía no 

hay novedades sobre la respuesta de la Secretaría Académica. 

Se enviaron las correcciones sugeridas por la Comisión de Enseñanza de los Planes de 

las carreras de Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera y Oceanografía. Todavía no 

hay novedades sobre el avance de su evaluación. 

La Dirección junto con la Dra. Moira Doyle están preparando la autoevaluación 

propuesta por la OMM, que será durante la primera semana de noviembre. 

Se realizó una reunión de cooperación entre Argentina y EEUU donde participaron 

autoridades del DCAO, el CIMA, Relaciones Institucionales de Exactas, el MinCyT, 

la NOAA, la Universidad de Miami, y la Embajada de EEUU. Donde se plantearon 

posibilidades de intercambio para docentes, estudiantes de posgrado y de grado, y 

para el financiamiento de proyectos de investigación en el Océano Atlántico Sud 

Occidental. 

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


 
Contacto: Intendente Güiraldes 2160 - Ciudad Universitaria Pabellón II - 2do. Piso 

(C1428EHA) CABA – Argentina                 tel. (54)(011) 5285 8513/8514 
Correo electrónico: direccion@at.fcen.uba.arósecret@at.fcen.uba.ar 

En atención al pedido del Rector de la Universidad de Buenos Aires sobre la 

postulación de un alumno de la carrera para otorgarle el premio por excelencia 

académica. Se solicita al claustro de alumnos que antes del 12 de septiembre se 

propongan candidatos para este premio. 

Se participó de la reunión de Directores, donde se anunció la construcción del edificio 

cero+infinito. Se mencionan las tareas a realizar como el transplante de arboles, aulas 

y oficinas para el CELFI. Se están elaborando nuevos convenios para los institutos 

UBA-CONICET. Se informó que las maestrías serán solidarias, para equiparar los 

sueldos de los docentes.   

La Secretaría Técnica informó que se contará con una cuenta de mail, donde el 

director solicitará los trabajos urgentes según su prioridad. 

Se informó que las grandes obras de la UBA dependerán del Ministerio de Educación 

y no del de Planificación. 

Se está evaluando la instalación de cámaras de seguridad en atención a los robos 

ocurridos. Se establecerá una reunión con el Secretario Leo Zayat para que se instalen 

cámaras en el DCAO. 

Los cursos de verano comenzarán el 30 de enero de 2017. 

Los fondos económicos del DCAO son de $3307. Se va a abrir una cuenta 

institucional siendo el responsable el Director del DCAO para el manejo de los fondos 

del Departamento. 

El CAM realizó un curso Meteorología Aeronáutica y donará un parte de lo 

recaudado para el DCAO. 

Se presenta una nueva propuesta para las charlas de pronóstico acercada por el Dr. 

Alejandro Godoy, Martín Rugna, Ernesto Zapala, Martín Iglesias y Gustavo Pitaluga. 

El Grupo de Pronóstico invita a una reunión, fecha a informar, para hacer saber sobre 

las tareas que se podrían realizar para las futuras charlas e invitar a participar a otros 

alumnos, graduados y docentes. 

 

Licencias: 

 María Paz Chidichimo solicita licencia para asistir a una reunión del CLIVAR 

en China del 15 al 28 de septiembre. 
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 Vanina Lanabere, solicita licencia para asistir a la reunión la Asociación 

Argentina de Astronomía del 19 al 23 de septiembre en San Juan. 

 Lucíla Cuneo solicita licencia para participar del RALDA 2016 del 19 al 23 de 

septiembre. 

 Olga Penalba solicita licencia del 26 al 30 de septiembre para asistir a un curso 

sobre escenarios regionalizados en cambio climático en Guatemala. 

 Ines Leyba solicitó, ad referendum, licencia para participar de la escuela de 

verano en Natal entre el 9 al 18 de agosto pasado.  

Se aprueban las licencias. 

 

Junta Electoral: 

La junta electoral quedó conformada por Possia, Gasmann y Betolli por el claustro de 

Profesores; Tonti, Alvarez Imaz por Graduados y por el claustro de alumnos, Pardiñas 

y Silvestri. 

Se está a la espera para terminar de definir los candidatos para la Dirección del 

DCAO ante las propuestas del claustro de Graduados. 

 

Secretaría Académica: 

Ante la falta de alumnos en la materia de Contaminación del Océano, se propone 

designar a Sergio Schmidt en la materia de Introducción a la Ingeniería de Costas 

junto a Walter Dragani y al auxiliar Gabriel Danieli como ayudante en la asignatura 

de Instrumentos y Métodos de Observación Oceanográficos. Se aprueba esta 

propuesta. 

Enrique D´Onofrio informó que es posible que el próximo año vuelva a dictar la 

materia de Mareas para la Facultad de Ingeniería, y que podría ofrecer el curso para 

los estudiantes de Oceanografía como viene haciéndolo hasta la actualidad. Se solicita 

a los profesores que evalúen esta opción y/o que colaboran con el dictado de esta 

asignatura para el próximo año y los siguientes. 

Los directores del proyecto Anticipando la Crecida proponen incluir las salidas y 

talleres en las asignaturas que traten los temas de inundaciones, extremos climáticos, 

etc. En atención a ello se enviará por mail mas información sobre las tareas y temas 
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que se tratan en los talleres para que los docentes de las diferentes asignaturas lo 

pongan a consideración.  

 

Otros Temas: 

Se vuelve a solicitar que se propongan candidatos para el Taller de Divulgación. 

El Presidente del CAM solicitó que se recuerde tener en cuenta el espacio en el nuevo 

edificio cero+infinito. 

 

La próxima reunión se realizará el martes 4 de octubre de 2016 a las 10:30 hs. 

 

Siendo las 13:00 hs se da por finalizada la reunión. 
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