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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 2018 

Se encuentran presentes: Moira Doyle, Matilde Rusticucci, Martín Saraceno, Claudio 

Menéndez, Leandro Díaz,  Lucía Curto, Fátima Denapole, Camila Prudente, Malena 

Lozada, Julia Neme, y Diego Moreira. 

La sesión comienza a las 10:40 hs. 

 

 

Informe de Dirección: 

Se informa sobre los avances de la mudanza al nuevo edificio 0 + infinito. Y los 

temas relacionados a los laboratorios de Agrometeorología y Fluidos que estarán 

funcionando en el Pabellón I. Se están discutiendo los espacios que serán asignados 

para estas tareas teniendo en cuenta las necesidades y el tamaño requerido. Se está 

programando una nueva reunión para el 20 de agosto. 

El nuevo convenio del Programa de Formación de Recursos Humanos en Ciencias de 

la Atmósfera se encuentra nuevamente en el Rectorado de la Universidad de Buenos 

Aires debido a una consulta sobre una cláusula en dicho convenio. 

La Comisión de Curricular de Ciencias de la Atmósfera fue convocada por la 

Comisión de Enseñanza de la FCEN, para comentar las necesidades y utilidades del 

Curso Técnico Universitario en Ciencias de la Atmósfera. En dicha reunión participó 

la Directora del SMN, Celeste Saulo, explicando las necesidades de incorporar 

personal idóneo en esa Institución. Luego la Comisión de Enseñanza elevó la 

propuesta al Consejo directivo que aprobó el Plan de Estudios de dicha Tecnicatura. 

El pedido se encuentra para ser evaluado por el Consejo Superior de la UBA. 

Se realizó una reunión con personal del Instituto Antártico Argentino. El objetivo es 

buscar vinculación y presentar colaboraciones en conjunto entre el personal del IAA y 

la FCEN. En las actividades relacionadas con el DCAO, se intenta promover las 

investigaciones conjuntas entre ambas Instituciones. Asimismo, se debería discutir la 
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posibilidad de contar con un espacio dedicado como taller para manejar instrumental 

oceanográfico y meteorológico. 

Se presentan posibilidades para realizar una maestría en Recursos Biológicos Marinos 

en Bélgica y Europa. 

 

Licencias: 

 Marisol Osman, solicita licencia para asistir al CPTEC para realizar tareas de 

investigación del 28 al 31 de agosto de 2018 en Brasil. 

 Mariano Alvarez, solicita licencia para asistir al CPTEC para realizar tareas de 

investigación junto al Dr. Caio Coelho, del 28 al 31 de agosto de 2018 en 

Brasil. 

 Mariano Alvarez, solicita licencia para asistir al 2nd Internacional Conference 

on S2S prediction y realizar una visita de investigación junto al Dr. George 

Kiladis, del 15 al 27 de septiembre de 2018 en Boulder Colorado. 

 Diego Moreira, solicita licencia para asistir al encuentro Brasilero de 

Ingeniería en sedimentos y 1er Congreso Latinoamericano de partículas de 

América, del 23 al 29 de septiembre de 2018 en Vitoria, Brasil. 

 El Dr. Claudio Menéndez solicitó licencia para asistir a un taller sobre Cambio 

Climático en regiones de montaña en Mendoza del 14 al 18 de agosto. 

 

Se aprueban dichas licencias. 

 

Secretaría Académica: 

Se presenta la distribución docente con los ayudantes de segunda conforme a la 

cantidad de alumnos inscriptos a cada asignatura. Se propone designar a la siguiente 

persona en el orden de mérito del concurso de Ayudantes de Segunda de Ciencias de 

la Atmósfera para cumplir tareas en la materia de Turbulencia dado que la Ayudante 

de Primera Paula Maldonado estaría participando de las tareas de campo del Proyecto 

Relámpago. Posiblemente la asignatura de Contaminación del Océano, no cuente con 

alumnos, por lo que el Profesor a cargo estaría colaborando con la materia de 

Ingeniería de Costas, mientras que el JTP sería designado al Laboratorio de 
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Procesamiento de Información Meteorológica. Se acompaña la nueva distribución 

docente. 

Se encuentra realizando el curso de Electricidad Atmosférica con gran repercusión y 

se realizará un curso intensivo para postgrado sobre Costas, dictado por el Dr. 

Schmidt durante el segundo cuatrimestre. 

El claustro de alumnos acerca los inconvenientes que ocurren con la disponibilidad de 

horarios de los laboratorios de Química general e inorgánica para meteorólogos. Se 

solicitará una reunión con la Secretaría Académica para ver la posibilidad de alternar 

turnos entre la mañana y la tarde.  

El claustro de alumnos solicita que se vuelva a realizar la Feria de Tesis y que sea un 

espacio de intercambio que se realice regularmente. Se sugiere que el nombre se 

cambie por alguno que no esté orientado solamente a las Tesis y se incluyan temas de 

investigación. La misma se realizará a mitad del próximo año, antes del comienzo del 

segundo cuatrimestre. 

 

Otros Temas: 

Se debe designar la junta electoral para las próximas elecciones, se solicita a los 

representantes de los tres claustros que postulen a sus candidatos.  

Se agradece a los miembros de la comisión organizadora de las Jornadas de Ciencias 

del Mar por la donación de una computadora (notebook/tablet) al DCAO. 

 

La próxima reunión se realizará el miércoles 5 de septiembre de 2018. 

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