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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 agosto de 2017 

Se encuentran presentes: Moira Doyle, Bibiana Cerne, Claudio Menéndez, Sergio 

Dasso, Natalia Tonti, Paola Corrales, Elio Campitelli, Fernando Becker y Matias de 

Otto. 

 

La sesión comienza a las 10:40 hs. 

 

 

Informe de Dirección: 

De la UBA respondieron respecto del nuevo convenio de Becas. Expresaron que 

estarían dispuestos a permitir que los alumnos que ingresen de otras facultades puedan 

cursar de forma paralela con el inicio de la carrera, las materias Sociedad y Estado e 

Introducción al Pensamiento Científico. Las restantes materias del CBC deberán 

tenerlas aprobadas antes de comenzar. El llamado a becas se retrasó en espera de que 

SMN termine de definir sus condiciones para el convenio.  

Se continúa con el avance del convenio del instituto SCRIPPS con el DCAO. Se está 

tratando en decanato. 

El 1º de agosto comenzó a trabajar en la limpieza del DCAO Anibal Liccardello. Su 

contrato es por 3 meses y al cabo de ese tiempo se va a decidir si continúa en su 

puesto. 

La estación automática del DCAO, que está ubicada en el Bioterio, se vió afectada 

con la tierra que se sacó en la construcción del edificio 0+infinito. El nivel del suelo 

está más elevado, la orientación de los anemómetros esta corrida y la torre se inclinó. 

Se está trabajando para que la empresa Mercobras realice los arreglos 

correspondientes.   
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La instalación del nuevo aire acondicionado esta demorada por un inconveniente 

debido a las dimensiones del modelo comprado. La empresa y la facultad de están 

encargando de solucionar el problema.  

Se pide a los claustros que propongan candidatos para postular al premio de la 

Academia Nacional de Ciencias exactas y Naturales. El premio Corresponde a la 

categoría estímulo y es para profesionales de hasta 40 años. Se reciben propuestas de 

forma urgente.   

 

Licencias: 

 Diego Moreira solicita licencia del 30 de septiembre al 19 de octubre para 

asistir al Curso Intrernacional de Oceanografía Operacional en Palmas de 

Mallorca. 

 Marisol Osman solicita licencia entre el 27 de agosto y el 5 de septiembre para 

asistir al Joint Assambley IAPSO-IAMAS-IAGA en Sudáfrica. 

 Martín Saraceno solicita licencia entre el 26 de agosto y el 8 de septiembre 

para asistir al Joint Assambley IAPSO-IAMAS-IAGA en Sudáfrica. 

 Carla Gulizia solicita licencia entre el 25 de agosto y el 4 de septiembre para 

asistir al Joint Assambley IAPSO-IAMAS-IAGA en Sudáfrica. 

 Leandro Díaz solicita licencia entre el 21 de agosto y el 8 de septiembre para 

asistir al Joint Assambley IAPSO-IAMAS-IAGA en Sudáfrica. 

Se aprueban dichas licencias. 

 

Secretaría Académica: 

Los alumnos hacen una solicitud respecto del dictado de materias en el turno noche. 

Dado que en las encuestas los pedidos son mayoritariamente para los turnos mañana y 

tarde, hasta ahora se estuvieron priorizando estos turnos. Se va a tener en cuenta para 

la planificación del próximo cuatrimestre.  

Se recibió la renuncia de Andrea Pineda Rojas a su cargo de JTP simple.  

La próxima reunión se realizará el martes 12 de septiembre de 2017 a las 10:30 hs. 

Siendo las 12:05 hs se da por finalizada la reunión. 
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