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  Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos  

REUNION CONSEJO DEPARTAMENTAL 

10 de octubre de 2017 

Se encuentran presentes: Moira Doyle, Matilde Rusticucci, Claudio Menéndez, Sergio 

Dasso, Natalia Tonti, Elio Campitelli, Matías de Oto, Fernanado Becker y Paola 

Corrales. 

La sesión comienza a las 10:30 hs. 

 

 

Informe de Dirección: 

La dirección comunica que está avanzando con las gestiones para conseguir el 

presupuesto para los viajes de estudio de las materias Ingeniería de costas y 

Instrumentos de observación oceanográfica. El departamento no cuenta con el 

presupuesto necesario por lo que se le pidió a la facultad que complete la cantidad 

necesaria para que los alumnos viajen.  

Se terminó la memoria correspondiente al año 2013 que va a estar disponible en la 

página web del DCAO. Se está avanzando con la memoria del 2014. Se solicita a 

todos que para evitar demoras brinden la información necesaria cuando se la solicite.  

Se utilizó el orden de mérito de un concurso de  personal no docente, realizado por la 

facultad, para hacer la selección de la persona que se encargará de la limpieza del 

departamento. La persona seleccionada comenzaría en noviembre. 

Se instaló en la cocina otro toma para poder colocar un nuevo microondas. Se va a 

colocar una térmica porque en las condiciones actuales no se pueden utilizar los tres 

artefactos (dos microondas y pava eléctrica) al mismo tiempo.  

Se conformó la junta electoral para las elecciones del departamento. Los 

representantes son María I. Gassmann, Matilde Rusticucci, Lucila Cuneo, Ines Leyba, 

Elio Campitelli y Melina Martinez. 

El departamento recibió las recomendaciones que realizó la OMM luego de su visita 

del año pasado. El documento lo pueden consultar en la página web del departamento.  
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Licencias: 

 Moira Doyle solicita licencia para asistir al 13 WMO Education and Training 

Symposium en Barbados del 27/10 al 5/11.  

 Melanie Meis solicita licencia para asistir al workshop Climate Variability 

across scales en Potsdam, Alemania del 23/10 al 31/10.  

 Sergio Dasso solicita licencia para visitar el Instituto de Astrofísica Espacial 

en Orsay, Francia y asistir al congreso Space Weather Week en Ostend, 

Bélgica del 6/11 al 5/12.  

 Fernando Becker solicita licencia para asistir la Campaña Antártica para 

adquisición de datos oceanográficos del 27/12/17 al 12/02/2018.  

Se aprueban dichas licencias. 

 

Secretaría Académica: 

Está lista la encuesta para enviar a alumnos con la consulta sobre las materias a cursar 

durante el verano y el próximo cuatrimestre.  

A la brevedad se va a enviar también a los docentes una consulta sobre la 

disponibilidad horaria. Se les solicita a los docentes que indiquen la posibilidad de 

dictar materias en turno noche.   

 

La próxima reunión se realizará el martes 7 de noviembre de 2017 a las 10:30 hs. 

 

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

 

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

