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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 agosto de 2016 

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

Graciela Ulke, Natalia Tonti, Paula Romero, Ornella Silvestri, Mercedes Poggi, 

Emiliano Pardiñas y Diego Moreira. 

 

La sesión comienza a las 10:40 hs. 

 

 

Informe de Dirección: 

Se convocó a la Comisión de Curricula de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la 

Atmósfera por la Comisión de Enseñanza en relación a los dos planes de las carreras 

presentados. Esta reunión se llevó a cabo en lugar de la nota que se mencionó en el 

acta de CoDep anterior. La Comisión de Enseñanza recomendó no incluir materias 

introductorias de formato a distancia en el nuevo plan, y que la carga mínima de la 

carrera sea de 3500 horas. Asimismo recomendó eliminar el texto relacionado a la 

Práctica Profesional, sólo en términos de la denominación, quedando solo la Tesis de 

Licenciatura como asignatura del tramo final de la carrera. Se adjunta la nota enviada 

por dicha Comisión.  

Se aprueban los cambios solicitados por la Comisión de Enseñanza en atención a que 

los mismos fueron evaluados por la Comisión de Curricula. En relación al plan de la 

carrera de Licenciatura en Oceanografía, solo se requirió eliminar el texto referido a la 

Práctica Profesional. Esto será informado a la comisión de curricula de dicha carrera, 

para luego ser aprobado el cambio. 

En relación a la red wifi del DCAO, se utilizarán las dos redes actuales, una para 

alumnos y otra para docentes. Estos cambios serán informados oportunamente cuando 

las redes estén operativas. 
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Se realizaron dos cursos durante el invierno, uno de R y el otro de lenguaje Python 

(con 37 inscriptos), a los cuales concurrieron alumnos, docentes e investigadores del 

DCAO y del CIMA. Los mismos tuvieron muy buena aceptación de los participantes, 

se adjuntan los informes respectivos. Respecto del curso de Python se evaluará la 

posibilidad de repetirlo durante el mes de diciembre. 

Durante los cursos realizados se identificaron inconvenientes con las computadoras 

del Laboratorio de Computación y la conexión de Internet. En atención a este 

problema se solicitará a los Administradores del DCAO que redacten un informe 

sobre el estado de las computadoras y su conexión. Asimismo, se solicita a los 

alumnos que son usuarios de las computadoras que detallen e informen a sus 

respectivos docentes los problemas identificados en las máquinas, para luego el 

docente a cargo a la materia, lo informe por escrito a Dirección con copia a soporte. 

En atención a la baja concurrencia durante las charlas de Pronóstico, se creará una 

comisión de pronóstico del DCAO para que colabore en la preparación de dichas 

charlas. De este modo se solicita a los claustros que postulen candidatos para integrar 

la comisión. Asimismo, se solicita a todos los docentes que fomenten la participación 

de los alumnos durante las charlas. Y se hace saber que los becarios del Programa de 

Formación en Recursos Humanos de Ciencias de la Atmósfera deberán participar de 

esta actividad. 

Se evaluó la posibilidad de realizar un curso o taller sobre Divulgación Científica 

dirigido a todos los integrantes del DCAO. Por tal motivo se solicita a los 

representantes de los claustros que informen si habría interesados para participar en 

dicho curso, y el modo o formato que les resulte más cómodo. (4 encuentros en 1 mes, 

curso intensivo en una semana, cantidad de horas, etc). 

 

Fondos para viajes internacionales 

Se informa que la Dra. Bibiana Cerne renunció a los fondos oportunamente otorgados, 

en su lugar, se solicitó que dichos fondos sean brindados a María de los Milagros 

Álvarez Imaz para que realice un curso (Training School) en Italia. 

 

Licencias: 
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 Mariano Álvarez solicita licencia desde el 15 al 28 de septiembre para asistir a 

la conferencia de CLIVAR en China. 

 Marcela González del 19 al 23 de septiembre para asistir al congreso de 

RALDA 2016 en Puerto Madryn. 

 Carla Gulizia, del 27 de agosto al 4 de septiembre para asistir al taller de 

Future Earth en Estocolmo.  

 Matilde Rusticucci, del 28 de agosto al 9 de septiembre para visitar el ICTP 

como Senior Asosiate. Y del 19 al 24 de septiembre para participar de una 

reunión de expertos sobre ética sobre el Cambio Climático de la UNESCO en 

Marruecos.  

Se aprueban las licencias. 

 

Secretaría Académica: 

Se da el aval para que el Profesor Ing. Enrique D`Onofrio dicte la asignatura de 

mareas durante este segundo cuatrimestre. Asimismo, se solicita al claustro de 

Profesores que prevea el dictado de la materia para el próximo año. 

Se autoriza el llamado a concurso de ayudantes de segunda para asignar tres (3) 

cargos en Cs. de la Atmósfera y un (1) cargo en Oceanografía. El jurado propuesto es 

Elizabeth Castañeda, María Paula Llano y Guadalupe Alonso como titulares, y a Carla 

Gulizia, Andrea Pineda y Virginia Palastanga como suplentes. 

Se presenta la distribución docente con ayudantes de segunda para el segundo 

cuatrimestre 2016, se aprueba la distribución. 

 

Otros Temas: 

Se solicita a los claustros de profesores, graduados y alumnos que propongan a los 

integrantes de la junta electoral para las próximas elecciones de representantes de 

Profesores y alumnos del CoDep, y consulta del Director del DCAO. La misma debe 

estar integrada por al menos un representante de cada claustro, pero es recomendable 

tener 2 representantes para facilitar las tareas durante el proceso. 

 

La próxima reunión se realizará el martes 6 de septiembre de 2016 a las 10:30 hs. 
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Siendo las 13:00 hs se da por finalizada la reunión. 
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