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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 noviembre de 2016 

Se encuentran presentes: Marcela González, Bibiana Cerne, Graciela Ulke, Silvina 

Solman, Natalia Zazulie, Paula Romero, Mercedes Poggi, Emiliano Pardiñas y 

Ornella Silvestri. 

 

La sesión comienza a las 10:50 hs

 

 

Informe de Dirección: 

En la reunión con el Decano se habló de la problemática de los cargos docentes. Dada 

esta situación de no poder aumentar el plantel docente, cada departamento deberá 

armar su propia reglamentación. Las normas de la comisión Ad Hoc están obsoletas y 

se pide fijar normas claras para la obtención de los cargos. El decano se reunirá en 

Febrero con la Secretaría Académica. 

Otro problema son las demoras en las jubilaciones, lo que genera demora en el 

nombramiento de docentes en las materias. 

El Decano informó que el Congreso aprobó el aumento del 50% en el presupuesto a 

las universidades. 

Se llegó a un nuevo acuerdo UBA-CONICET en donde los institutos que pertenecen a 

esos dos organismos tendrán más participación. 

Se propone un nuevo sistema llamado SIGEDEP que se utilizará para la designación 

de los nuevos cargos No docentes donde se puede ver el historial de los cargos. Queda 

a cargo de la gestión de los departamentos que los no docentes completen los 

formularios correspondientes. Para obtener la capacitación en este nuevo sistema hay 

que dirigirse a diego.quesada@de.fcen.uba.ar y para los formularios y manual de 

usuario sig.exactas.uba.ar/gestión/calidad 
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Llegó de la UBA el plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera y 

Oceanografía con correcciones. Por su parte, la UBA solicita información a través de 

“Formulario Análisis de factibilidad económico financiera para modificaciones de 

planes de estudio”. Los datos a completar quedarán a cargo de la Comisión Curricular 

en el formulario de materias y los de planta docente a cargo de la Secretaría 

Académica. 

 

Licencias: 

 Mauro Covi, pide licencia con goce de sueldo para el primer cuatrimestre de 

2017 para finalización de la tesis de doctorado. 

 Natalia Zazulie, solicita licencia del 24 de noviembre al 2 de diciembre para 

participar como Instructor en el Taller de Modelación Climática en la 

Universidad de México. Reemplazante Natalia Montroull. 

 Ramiro Saurral, solicita licencia del 19 al 26 de noviembre para asistir al 

grupo de Trabajo WGCIP 18 en Senegal. Tiene cuatrimestre libre. 

 María Paz Chidichimo solicita licencia del 5 al 9 de diciembre para asistir al 

Meeting del IPCC en Francia, reemplaza Leandro Díaz. 

 Lucila Cuneo solicita licencia del 25 de noviembre al 8 de diciembre para 

asistir a la Escuela de Verano del WCRP/SPARC en Francia. Reemplaza Carla 

Gulizia. 

 

Se aprueban las licencias. 

 

Secretaría Académica: 

Informa el Departamento de Física que la materia Física 3 (atm) se abrirá en el verano 

y en el segundo cuatrimestre. Esto representa un problema para la distribución 

docente del DCAO. Se pedirá que la materia se dicte en el verano y en el primer 

cuatrimestre. 

El claustro de Alumnos informó que realizaron una reunión entre alumnos. Entre los 

temas que se discutieron fue el criterio de selección en las Becas de Formación de 

Recursos Humanos. Pidieron una Comisión Evaluadora en la que participe un 

representante de Alumnos. Desde la dirección no se da lugar a este pedido debido a 
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que la selección no depende solo del DCAO sino también del Servicio Meteorológico 

Nacional y el Ministerio de Ciencia y Técnica. 

La secretaría académica informó que aquellos alumnos que quieran cambiar el 

cursado de una materia MEI por una MO (Plan 1989) deben tener una justificación 

adecuada y presentarla por escrito a la dirección que lo elevará a la Comisión 

Curricular para su evaluación. Las presentaciones deben ser individuales. 

Silvina Solman propuso una feria de Tesis tal como se realiza en el Departamento de 

Física orientado a los alumnos para que puedan conocer los grupos de investigación 

que existen en el DCAO y en CIMA una vez al año entre Diciembre y Marzo, fechas 

previas a las inscripciones a las Becas Estímulo o Becas Doctorales. Este tema se 

planteará a la nueva dirección. 

La Dirección aconsejó asistencia y participación el próximo 14 de Noviembre ante la 

visita de los directores de la OMM que evaluarán al DCAO como Centro de 

Formación Profesional. 

 

Distribución Docente 2017: 

Se abrirá la materia Meteorología General en el verano 2017 a pedido de los alumnos 

que son becarios. Se discutió la distribución docente preliminar del verano y 1er 

cuatrimestre 2017 que será elevada para discusión en los claustros. 

 

La próxima reunión se realizará el martes 24 de noviembre de 2016 a las 10:30 hs. 

 

Siendo las 13:40 hs se da por finalizada la reunión. 
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