
 
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 

 

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 

11 de abril de 2017 

Se encuentran presentes: Moira Doyle, Sergio Dasso, Claudio Menendez, Martín 

Saraceno, Natalia Tonti, Natalia Zazulie, Daniela Risaro, Martín Iglesias, Elio 

Campitelli, Paola Corrales y Diego Moreira. 

La sesión comienza a las 10:30 hs. 

 

 

Informe de Dirección: 

Se informa sobre la importancia de tener en cuenta al Instituto Scripps para posibles 

intercambios académicos en todas las áreas y no solo en oceanografía, luego de lo 

manifestado por la Dra. Leinen durante su visita del 16 de marzo. 

El Dr. Vicente Barros y la Dra. Ines Camillioni donaron un libro de su autoría sobre el 

Cambio Climático en Argentina a la biblioteca. 

Se propuso contratar a Nadia Itzel Castillo como reemplazo de Laura Reiter (licencia 

por maternidad) para coordinar las actividades de extensión del Departamento. Este 

reemplazo es por tres meses. 

El Departamento solicitó fondos a la FCEN para afrontar los gastos en la reparación 

de un aire acondicionado y dos computadoras que se dañaron por el corte de luz 

ocurrido el 23 de febrero.  

El comité organizador de los coloquios CIMA/DCAO presentó un informe sobre los 

coloquios realizados durante el año 2016. Las presentaciones de los coloquios pasados 

están disponibles en la página web del DCAO. Se solicita a la comunidad que 

participe de dichos coloquios y a los docentes que incentiven a los alumnos a 

participar de los mismos. Y que consideren la posibilidad de hacer participar a los 

alumnos de los coloquios como parte de la materia (por ejemplo, formulación de 

preguntas específicas surgidas durante cada charla). 
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El claustro de graduados propone retomar la idea de realizar una jornada de feria de 

tesis destinada a los alumnos en la cual los investigadores puedan exponer posibles 

temas. Se piensa en realizar esta jornada durante el mes de junio. Se solicita a los 

claustros que propongan candidatos para colaborar con esta tarea. 

Martín Iglesias comenta sobre la nueva propuesta de las charlas semanales de 

pronóstico que arrancarán el viernes 21 de abril. El horario propuesto es de 13 a 13:30 

horas. Se invitarán a otros grupos a participar de las mismas como el grupo de space 

weather y oceanografía. 

Se presentó el Plan de Tecnicatura y será evaluado por la Secretaría Académica del 

DCAO. 

Se informó sobre la participación del DCAO en la organización y comunicación para 

el día internacional de la meteorología junto al SMN, y sobre las actividades 

demostrativas llevadas a cabo en el Lollapalooza. 

 

Licencias: 

 La Dra. Claudia Simionato solicitó licencia para asistir al congreso EGU 2017 

entre los días 19 de abril y 3 de mayo 2017, y será reemplazada por Martín 

Saraceno.  

Se aprueba dicha licencia ad referéndum. 

 

Secretaría Académica: 

Dado que se aprobaron los nuevos planes de las carreras de Licenciatura en Ciencias 

de la Atmósfera y Oceanografía se realizará una reunión con alumnos de ambas 

carreras el próximo viernes 21 para evacuar dudas sobre la transición entre ambos 

planes y su implementación. Durante la misma va a participar personal del 

Departamento de Alumnos. 

Dado que no se inscribieron alumnos a la materia de climatología para biólogos, los 

dos docentes asignados a dicha asignatura están dictando el Laboratorio 

Climatológico durante este cuatrimestre. 
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Se informa sobre el curso propuesto por Herbe Le Treut sobre modelado climático y 

el impácto del cambio climático en la sociedad. Dicho curso será ofrecido para 

alumnos de posgrado a realizarse durante el mes de agosto. 

Se propusieron los jurados para los concursos de JTP simple (2 cargos) y Ayudante de 

primera simple (1 cargo) en oceanografía que se realizarán este año. Se propone a 

Martín Saraceno, Silvia Romero y Sergio Schmidt como jurados titulares y a Walter 

Dragani, Alejandro Bianchi y Claudia Simionato como suplentes. 

 

Otros Temas: 

Se propuso a María Paula Llano y a Claudio Perez como titular y suplente de la 

comisión de hábitat. Y a Marisa Gassmann y a Soledad Collazo como titular y 

suplente de la comisión de Biblioteca. Se aprueban dichas designaciones. Queda 

todavía pendiente la renovación de los integrantes de la comisión de Comedor. 

Se renuevan los integrantes del claustro de alumnos de la comisión de Currícula de 

Ciencias de la Atmósfera, se propusieron a Martín Iglesias, Malena Lozada y Matias 

Olmo. Mientras que los alumnos de la comisión de Currícula de Oceanografía, serán 

Julia Neme y Sergio Veliz. 

El Dr. Martín Saraceno solicita un espacio en el DCAO para guardar temporalmente 

varios equipos y herramientas. 

Viajes internacionales financiados por la UBA. Se presentaron Carla Gulizia e Inés 

Leyba. Los graduados manifiestan que el año pasado el CODEP aprobó un 

documento en el cual se definieron criterios para asignar dichos fondos. De aplicar 

estos criterios, resulta otorgar los fondos a la Dra. Gulizia para asistir a un congreso 

en Sudáfrica. 

 

La próxima reunión se realizará el martes 9 de mayo de 2017 a las 10:30 hs. 

 

Siendo las 12:30 hs se da por finalizada la reunión. 
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