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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 

7 de junio de 2016 

Se encuentran presentes: Matilde Rusticucci, Silvina Solman, Graciela Ulke, Bibiana 

Cerne Natalia Tonti, Daniela Risaro, Paula Romero, Mercedes Poggi, Emiliano 

Pardiñas y Diego Moreira. 

 

La sesión comienza a las 10:40 hs. 

 

 

Informe de Dirección: 

La selección interina solicitada a la comisión Ad Hoc en el año 2015, por el cargo de 

Profesor Adjunto de dedicación parcial en el área de Climatología, quedará en reserva 

hasta que se liberen los fondos. 

El día 6 de junio se recibió a Daniel Scavuzzo de la UTN quien solicitó buscar 

alumnos avanzados o Licenciados en Oceanografía para incorporarse a un proyecto 

que tiene por objetivo evaluar los lugares donde se podría extraer energía 

mareomotriz en el litoral Argentino. El proyecto comenzaría tentativamente en el 

2017 y sería por 6 meses. Se realizará una convocatoria para buscar los posibles 

candidatos. 

 

Fondos para viajes internacionales 

Se presentó una sola solicitud, de la Dra. Bibiana Cerne para asistir al Seminario de 

Incorporación de pronósticos de generación eólica y solar a la operación del sistema 

eléctrico a realizarse en Montevideo. El monto es de $3500.  

 

Fondos para viajes de estudio 
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El Dr. Walter Dragani solicitó fondos para realizar el viaje de estudios para las 

materias de Olas e Ingeniería de Costas, por un total de $ 9.750. En atención al monto 

solicitado, y a que también está planificado el viaje de estudios de la materia de 

Instrumentos, aunque no se solicitaron los fondos aún, se aprueba el monto para el 

traslado y el alojamiento y quedará pendiente de aprobación el monto para viáticos, 

según los fondos disponibles cuando se reciba el otro pedido. 

 

Licencias: 

 Maite Cancelada, ayudante de segunda, solicitó licencia del 27 de junio al 12 de 

julio para asistir al ICTP. 

 María Paz Chidichimo, JTP, solicitó licencia del 27 de junio al 1° de julio, para 

participar de la reunión ATLANTOS en Alemania. 

 Virginia Palastanga, JTP, del 13 al 17 de junio para el taller del Proyecto Antares 

en Mar del Plata. 

Se aprueban las licencias. 

 

Secretaría Académica: 

Se presenta la distribución docente tentativa para el segundo cuatrimestre para que sea 

discutido entre los claustros, quedando pendiente la distribución de auxiliares. 

 

La próxima reunión se realizará el martes 5 de julio de 2016 a las 10:30 hs. 

 

Siendo las 12:00 hs se da por finalizada la reunión. 
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