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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 

9 de mayo de 2017 

Se encuentran presentes: Moira Doyle Matilde Rusticucci, Sergio Dasso, Natalia 

Zazulie, Elio Campitelli, Paola Corrales, Sergio Veliz, Matías de Oto y Diego 

Moreira. 

La sesión comienza a las 10:50 hs 

 

 

Informe de Dirección: 

Se realizó una reunión con el Decano durante el mes de abril con los Directores de los 

Departamentos, en donde se informó que la Facultad recibió un aumento de 

presupuesto, el mismo será trasladado a los Departamentos según el porcentaje 

correspondiente. También informó que se va a conformar nuevamente una comisión 

Ad. Hoc para redistribuir los cargos de Profesores vacantes. El CBC cedió dos aulas a 

la FCEN que serán utilizadas por el CELFI para cursos especiales. El Decano solicitó 

que se de aviso a la oficina de medios de la FCEN para dar difusión al resto de la 

comunidad sobre trabajos científicos de gran relevancia. 

Se solicita que los pedidos de viajes de estudio se presenten con una semana o más de 

antelación para poder tramitar los seguros correspondientes. 

Se realizó una reunión en donde participó el Ministro Ciencia y Tecnología e 

Innovación Productiva de La Nación, personal del MinCyT y de la constructora 

Sudamericana, junto con los Directores de los Departamentos de la FCEN que se van 

a mudar al nuevo edificio, para visitar los avances de la construcción de 

Cero+Infinito. Se estima que la obra finalice para el 8 de agosto de 2018. 

 

Licencias: 

 Paula Martin, solicita licencia a su cargo de JTP simple, por cargo de mayor 

jerarquía a partir del 1 de agosto de 2017 hasta el 28 de febrero de 2018. 

mailto:direccion@at.fcen.uba.ar
mailto:secret@at.fcen.uba.ar


 
Contacto: Intendente Güiraldes 2160 - Ciudad Universitaria Pabellón II - 2do. Piso 

(C1428EHA) CABA – Argentina                 tel. (54)(011) 5285 8513/8514 
Correo electrónico: direccion@at.fcen.uba.arósecret@at.fcen.uba.ar 

 Marisol Osman solicita licencia para asistir a un curso en el ICTP del 5 al 9 de 

junio de 2017. Será reemplazada por Carla Gulizia. 

 Sergio Dasso solicita licencia del 10 de julio al 2 de agosto para realizar una 

visita científica al Observatorio de Paris y asistir a una reunión de Space 

Weather. 

Se aprueban dichas licencias. 

 Claudio Menendez solicitó licencia para asistir a la 6ta reunión del IPCC en 

Etiopia.  

Se aprueba la licencia ad referéndum. 

 

Secretaría Académica: 

La Directora se reunió con la Comisión de Currícula de Ciencias de la Atmósfera en 

atención al nuevo Plan de Tecnicatura. Se está evaluando y solicitando cartas de aval 

de otras instituciones para dar apoyo a la propuesta. 

Se realizaron reuniones con los Directores y Secretarios Académicos de los 

Departamentos de Física y Química Inorgánica para ver cómo se van a implementar y 

ajustar las asignaturas dictadas por estos departamentos y que corresponden a los 

nuevos planes. 

Se recomienda a los alumnos que se incorporarán al nuevo plan de Licenciatura en 

Ciencias de la Atmósfera que cursen Física 2 (ondas y óptica) y Química General e 

Inorgánica durante el segundo cuatrimestre de 2017, dado que son correlativas con 

otras materias del nuevo plan. De este modo van a contar con las materias correlativas 

necesarias para solicitar las equivalencias y el cambio de plan.   

Se solicita a la comunidad, Profesores, Graduados y Alumnos que propongan 

candidatos para integrar la Comisión de Seguimiento de alumnos del nuevo plan de 

estudio de Ciencias de la Atmósfera. La comisión será conformada por 2 profesores, 6 

graduados y 2 alumnos avanzados. Se va a realizar una encuesta de estado de avance a 

los alumnos para evaluar en qué momento de la carrera se encuentran y ayudarlos a 

tomar la decisión de cambiarse de plan o no. 

Se realizará la Feria de Tesis de Licenciatura durante la cuarta semana de agosto (21 

al 25). Se podrán colgar posters que muestren las actividades que realiza cada grupo 
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de investigación. La idea es que cada investigador/docente, en condiciones de dirigir 

una tesis, realice una breve exposición de los temas sugeridos. El grupo de coloquios 

del DCAO está programando la actividad e invita a la comunidad a colaborar con el 

evento. 

Se realizaron las reuniones con alumnos de las carreras de Ciencias de la Atmósfera y 

Oceanografía en donde se brindó información sobre los detalles del cambio de plan de 

ambas carreras. Los alumnos interesados deberán iniciar un trámite personal de 

cambio de plan en el Departamento de Alumnos, a partir del segundo cuatrimestre de 

2017. 

Se van a realizar los llamados de: 

Una selección interina para un cargo de Profesor Adjunto de dedicación parcial (SC 

225) en el área de climatología. Se propone como jurado a Claudio Menendez, 

Matilde Rusticucci y Olga Penalba, y como suplentes a Marcela Gonzalez, Silvina 

Solman y Norma Possia. 

Un concurso regular de Ayudantes de 2da. de Ciencias de la Atmósfera y 

Oceanografía. Se proponen como jurados a Andrea Pineda, Carla Gulizia y Paula 

Martin, y como suplentes a Virginia Palastanga, Federico Robledo y María Laura 

Betolli. 

Se va a realizar una reunión con personal del MinCyT en atención a los Programas  de 

Formación de Recursos Humanos en Ciencias de la Atmósfera y Oceanografía, con el 

fin de resolver y discutir la implementación del nuevo convenio para Ciencias de la 

Atmósfera, y como se incorporarán a los convenios los cambios de los nuevos planes 

de ambas carreras, y explorar nuevas posibilidades de difundir la convocatoria del 

llamado de 2018. 

El Dr. Walter Dragani realizó el pedido de viaje de estudio para las materias de Olas e 

Ingeniería de Costas a realizarse durante el segundo cuatrimestre. Se evaluará según 

el monto y se solicitará a la FCEN que disponga de los fondos para realizar el viaje. 

Se informa que se retomó el contacto con el Instituto Scripps para fomentar el 

intercambio entre ambas Instituciones. Se solicita, en especial a los alumnos, 

graduados e investigadores interesados, que consulten e investiguen las posibilidades 

que brinda Scripps para la realización de cursos y/o pasantías. 
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Otros Temas: 

Se promociona el evento de Linux Install Party, PallTuxa, impulsado por el CIMA, 

que se realizará en una jornada de 3 hs dentro de los días 12 y 16 de junio de 2017. El 

DCAO dará difusión del evento e invita a su comunidad, docentes, graduados y 

alumnos a participar de dicho evento por la relevancia y utilidad del mismo. 

Los alumnos proponen recolectar los residuos orgánicos que genera el DCAO para 

poder realizar su reciclado. Se generará un material instructivo de cómo se deberán 

tratar los residuos. Los responsables de la actividad son Sergio Veliz, Rafael Merlo y 

Diego Moreira. 

Se vuelve a solicitar a la comunidad que tenga precaución y cuide la seguridad del 

DCAO todos los días. Varias veces se encontró la puerta abierta, personas ajenas al 

DCAO haciendo uso del microondas, y se registraron robos dentro del DCAO.  

 

La próxima reunión se realizará el martes 6 de junio de 2017 a las 10:30 hs. 

 

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