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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 

8 de abril de 2015 

Se encuentran presentes: Matilde Rusticucci, Marcela González, Silvina Solman, 

Bibiana Cerne, Graciela Ulke  Mariano Alvarez, Martín Saraceno, Laura Ruiz 

Etcheverry, Emilio Echeverría, Eugenia Garbarini, Antonella Burek. 

 

La sesión comienza a las 10:30 hs

 

 

Informe de Dirección: 

Se realizó una reunión entre los directores departamentales y el Decano para tratar el 

tema del presupuesto asignado a  Exactas por la UBA y las obras en Ciudad 

Universitaria, particular la organización del tránsito. El presupuesto asignado a 

Exactas tiene un aumento del 11% con respecto al año pasado. Se anuló la licitación 

para la construcción del edificio Cero+Infinito. Se realizará una nueva licitación en el 

mes de abril. 

Se realizará una reunión abierta entre el DCAO y el Decano para conocer la situación 

actual del Departamento. Se avisará oportunamente cuando se conozca la fecha a 

realizarse. 

Se invita a presentar propuestas para participar de la celebración del 150º aniversario 

de Exactas, a realizarse el 16 de junio en la Manzana de las Luces. 

Se elevó una carta al decano informando acerca de un curso online de Meteorología 

que decía ser organizado por docentes del Departamento. De esta forma se abrió un 

expediente para recopilar información sobre esto. Al respecto de este tema, se 

recomienda poner una advertencia en la página web del Departamento que diga: “con 

respecto a los cursos publicitados en distintas redes sociales advertimos que dichos 

cursos no se encuentran dictados ni avalados por ningún docente del DCAO ni de 

Exactas. Las autoridades del DCAO no han advertido al Decano al respecto.” 
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La Dirección recibió una nota de la doctora María Isabel Gassmann solicitando la 

colaboración de todos para mantener el orden en el laboratorio y para solicitar la 

compra de un nuevo microscopio para el dictado de clases. Se les solicitará a todos los 

profesores de las materias que requieran material de laboratorio que envíen una nota 

formal a Dirección con el material solicitado y el precio para elevar una nota a la 

Facultad. 

Se informa que Rubén Bejarán no se puso en contacto con los docentes que utilizan el 

laboratorio como le fue asignado en la distribución docente y posteriormente 

debidamente notificado. Se solicita a los docentes que deban usar el laboratorio y que 

no recibieron respuesta de parte del Dr. Bejarán enviar una nota firmada a la 

Dirección notificando esto. 

 

 

Licencias: 

Para asistir al Congreso de Meteorología en Mar del Plata del 26 al 29 de mayo: 

 María de los Milagros Alvarez Imaz 

 Hernán Bechis 

 Claudio Perez 

 Juan José Ruiz 

 Josefina Blazquez 

 Leandro Díaz 

 Norma Possía 

 Bibiana Cerne 

 Silvina Righetti 

 Ines Leyba 

 Carla Gulizia 

 Natalia Zazulie 

 Lucía Curto 

 Natalia Tonti 

 María Eugenia Dillon 

 Carolina Cerrudo 

 Melanie Meis 

 Marcos Saucedo 

 Andrea Pineda Rojas 
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 María Paula Llano 

 Marisol Osman 

 Ramiro Saurral 

 Marcela González 

 Matilde Rusticucci 

 Alejandro Godoy 

 

Se aprueban todas las licencias. 

 

Otros Temas: 

Se recibió una nota del CAM notificando sobre una persona que se presenta como 

graduado del Bachillerato en Ciencias de la Atmósfera en una nota periodística para 

que el CoDep evalúe la pertinencia de notificar al Decano. El CoDep resuelve 

notificar al CAM que se va a poner en conocimiento al Decano acerca de que esta 

persona no posee dicho título. 

Respecto a los fondos destinados a viajes internacionales UBA se les solicita a los 

docentes interesados que envíen las solicitudes antes del día 20 de abril a sus 

respectivos representantes para ser tratados y luego elevados a la facultad. 

Se designa como representante del Departamento en la Comisión de Comedor al 

alumno Agustín Rombola. 

 

Designaciones Docentes: 

Se propone designar a Milagros Alvarez Imaz e Inés Leyba como Ayudantes de 

Primera interinos. 

 

La próxima reunión se realizará el día miércoles 22 de abril a las 10.30hs. 

 

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