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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 

12 de septiembre de 2017 

Se encuentran presentes: Moira Doyle, Bibiana Cerne, Matilde Rusticucci, Claudio 

Menéndez, Martín Saraceno, Natalia Tonti, Elio Campitelli, Matías de Oto y Diego 

Moreira. 

La sesión comienza a las 10:30 hs. 

 

 

Informe de Dirección: 

Se está avanzando con la firma del nuevo convenio del Programa de Formación de 

Recursos Humanos en Ciencias de la Atmósfera entre el Servicio Meteorológico 

Nacional, el Ministerio de Investigación, Ciencia y Tecnología y la Universidad de 

Buenos Aires. 

También se está por firmar el convenio entre la UBA y el Instituto Oceanográfico 

Scripps. 

Se está buscando un nuevo personal de limpieza en reemplazo al anterior. Se pide a la 

comunidad que cuide la limpieza de las aulas y de las oficinas. 

Mercobras envió un presupuesto para el arreglo de la estación meteorológica de 

Ciudad Universitaria que fue dañada durante las tareas de construcción del nuevo 

edificio. 

Se logró instalar el aire acondicionado nuevo en la sala de servidores del DCAO, 

faltan terminar pequeños arreglos en una de las oficinas del Departamento. 

Se presentaron los candidatos al reconocimiento académico otorgado por el Rector de 

la UBA. 

Se realizó una reunión entre el personal técnico del DCAO y del Departamento de 

Computación para distribuir el espacio dentro de la sala de servidores proyectada para 

el nuevo edificio. Se solicita a la comunidad que informe y se ponga en contacto con 
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el personal técnico para futuras compras de servidores a fin de que los mismos estén 

adaptados a las condiciones de la nueva sala. 

Se está realizando un relevamiento del uso de wifi para docencia, se solicita que se 

informe que computadoras personales necesitan tener acceso al wifi para habilitarlas. 

Luego habrá una red wifi abierta a la comunidad para otros usos. 

Se solicitará a la facultad la instalación de las dos cámaras de seguridad en las puertas 

de entrada del DCAO y la instalación de jaulas de seguridad para los routers. 

 

Licencias: 

 Gonzalo Díaz solicita licencia para asistir al Congreso Nacional del Agua del 

19 al 23 de septiembre en Córdoba. 

 Juan Ruiz, solicita licencia para asistir a la Conference on Predictability and 

Multiscale Prediction en Landshut, Alemania del 9 al 13 de octubre. 

 Ramiro Saurral solicita licencia para asistir a la reunión de PAN-WCRP 

Modelling Groups, en Exeter, UK, del 7 al 14 de octubre. 

 Martín Saraceno solicita licencia para asistir al Congreso OSTST en Miami, 

del 22 de octubre al 1ro de noviembre. 

Se aprueban dichas licencias. 

 

Secretaría Académica: 

Se presentó el Plan de la Tecnicatura a la Comisión de Enseñanza de la FCEN para 

que sea evaluado por dicha comisión y la Secretaría Académica. 

Andrea Pineda renunció al nombramiento de jurado para el concurso de ayudantes de 

2da. de Ciencias de la atmósfera y de oceanografía, se nombrará a Nora Ruiz como 

reemplazante. 

Sergio Schmidt renunció al nombramiento de jurado para el concurso de JTP y 

ayudante de 1ra. del área de oceanografía, se nombró a Walter Dragani como 

reemplazante. 

Se presentó una lista tentativa de asignaturas a ser dictadas para el Bachillerato, la 

Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera y en Oceanografía.  

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 

Otros Temas: 

Se solicita a los claustros que propongan dos candidatos para la junta electoral dado 

que se deben renovar los cargos de representantes en el CoDep (2 titulares y 2 

suplentes). La lista de candidato se deben presentar para la próxima reunión de 

CoDep. Las elecciones se deberían realizar para el mes de noviembre. 

Se presentó el presupuesto para el viaje de la materia de Instrumentos y Métodos de 

Observación en Oceanografía para realizar el curso de Instrumental en el INIDEP. Se 

dispondrá de la mayor cantidad posibles de fondos del DCAO para dicho viaje junto 

con el presentado por Walter Dragani para la materia de Ingeniería de Costas. 

 

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

 

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