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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 

8 de marzo de 2016 

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

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

Pardiñas y Diego Moreira. 

 

La sesión comienza a las 10:40 hs

 

 

Informe de Dirección: 

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

candidatos para formar parte de la Comisión de Comedor. Los representantes de los 

claustros buscaran posibles candidatos y enviaran por mail los resultados. 

Se está trabajando para la instalación de las jaulas para los proyectores en las aulas de 

laboratorio, de laboratorio de computación, aula 6 y aula 9. 

Se están redactando una lista de Profesores visitantes para el dictado de cursos dentro 

del DCAO. Una vez identificados los candidatos, se solicitarán los fondos pertinentes 

a las diferentes fuentes de financiamiento y recursos propios generados a partir de las 

licencias de Profesores. 

En atención a la prórroga de la licencia médica de Rubén Bejarán, se realizara el 

concurso de JTP exclusiva por 9 cargos quedando separado 1 cargo para realizar el 

llamado a concurso una vez que se reintegre. 

 

Secretaría Académica: 

Se aprueba la distribución docente con los Ayudantes de segunda para el primer 

cuatrimestre. Se adjunta la distribución. 
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El Dr. Enrique D´Onofrio informó que dejará de dictar la asignatura de mareas en el 

segundo cuatrimestre. En atención a esta noticia, la Dirección le agradece la buena 

predisposición y disponibilidad por brindar dicho curso durante los pasados 15 años, 

mientras que la Secretaría Académica le enviará carta de agradecimiento. Los 

alumnos solicitan formalmente que la materia Mareas se dicte durante el segundo 

cuatrimestre dado que hay alumnos que no cuentan con una amplia oferta de materias 

de grado optativas para cursar durante el último ciclo. El claustro de Profesores va a 

discutir la propuesta de dictar Mareas en atención al pedido de alumnos y graduados. 

La Comisión de Curricula de Oceanografía presenta el nuevo Plan de la carrera en el 

cual trabajaron los tres claustros. Los alumnos presentan una nota manifestando que 

están a favor de los cambios y las modificaciones del nuevo Plan. Los miembros del 

CoDep aprueban el Plan para que sea elevado a la Secretaría Académica de la FCEN 

para su evaluación. 

 

Otros Temas: 

Se enviará un mail y se pegaran carteles informando los modos de proceder frente a 

algún accidente. Así mismo se solicita a los miembros del DCAO que, dentro de sus 

posibilidades, asistan a los cursos brindados por Seguridad e Higiene. 

Se están buscando a los candidatos para colaborar en los coloquios y en las charlas de 

pronóstico. 

 

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

 

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