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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 

13 de junio de 2017 

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

Menéndez, Sergio Dasso, Natalia Tonti, Natalia Zazulie, Paola Corrales, Elio 

Campitelli, Fernando Becker y Diego Moreira. 

 

La sesión comienza a las 10:40 hs. 

 
 

Informe de Dirección: 

Se realizó una reunión en el MinCyT por los Programas de Formación de Recursos 

Humanos en ambas carreras, con el fin de mejorar la implementación del mismo. Se 

comenzó a discutir el nuevo Convenio entre las dos Instituciones y el SMN. Se 

planteó la necesidad de contar con menos becas pero por un tiempo mayor (4 años). 

También se están modificando los requisitos para acceder a las becas a partir del 

cambio en el Plan de Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera. 

También se conversó sobre la posibilidad de realizar intercambio de alumnos entre 

diferentes Instituciones (como Scripps) para asistir a cursos destinados a la formación 

de estudiantes de grado. Se están planteando diversas posibilidades para realizar estos 

viajes, como Convenios marco entre las Instituciones.  

Se realizó una Reunión del Programa Pampa Azul donde se trataron temas sobre la 

formación de Recursos Humanos para hacer cursos en otros Institutos como podría ser 

INIDEP. 

Se asistió a una reunión convocada por el Decano en relación al nuevo edificio 

Cero+Infinito. En dicha reunión se discutieron los espacios asignados entre otras 

cosas. Se va a realizar un relevamiento del personal con dedicación exclusiva del 

DCAO. 
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Licencias: 

 Olga Penalba solicita licencia para asistir al Taller Euroclima del 12 al 16 de 

junio. 

 Carolina Cerrudo solicita licencia sin goce de sueldo por motivos personales 

del 1 de junio  al 30 de noviembre. 

 Daniela Risaro solicita licencia del 30 de mayo al 16 de junio para asistir a la 

Campaña oceanográfica CASSIS. 

 Ornella Silvestri solicita licencia del 1ro al 16 de junio para asistir a la 

Campaña oceanográfica CASSIS 

 Paula Maldonado solicita licencia del 5 al 16 de junio para asistir a un curso y 

un congreso en Noruega.  

Se aprueban las licencias ad referéndum. 

 

 Mariano Álvarez solicita licencia con goce de sueldo hasta el 2 de diciembre 

por finalización de tesis de doctorado. 

 Matilde Rusticucci solicita licencia  del 19 de junio al 1 de Julio para asistir al 

ICTP. 

Se aprueban dichas licencias. 

 

Secretaría Académica: 

Se encuentra abierto el concurso docente para el cargo de Profesor Adjunto 

dedicación parcial en el área de Climatología. 

Se bajaron los pedidos para los cargos de Ayudantes de segunda en Ciencias de la 

Atmósfera y Oceanografía y los cargos de Ayudante de primera y Jefe de Trabajos 

prácticos para Oceanografía. Se solicita a los claustros la designación de los veedores. 

Se solicitaron las notas de aval para el nuevo Plan de Tecnicatura, en cuanto se cuente 

con dichos avales, entre ellos el del SMN, se enviará a la Facultad para que se trate. 

Se solicitó la designación de Enrique D´Onofrio como Profesor Libre para dictar la 

materia mareas. 
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Se prorrogaron las altas de los cargos de JTP de dedicación exclusiva de Mariano 

Álvarez, Natalia Tonti y Carla Gulizia. Mientras que María Eugenia Dillon renunció a 

su cargo de JTP de dedicación parcial. 

Se presentó la distribución tentativa para el segundo cuatrimestre de 2017 y curso de 

verano 2018. 

 

Otros Temas: 

Se solicitó un espacio a la FCEN para realizar la Feria de Tesis, se está a la espera de 

la confirmación de la posible aula, para poder fijar el día y horario que será durante el 

mes de agosto. 

Se conformó la comisión de Seguimiento para los alumnos del nuevo Plan de 

Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera. Los alumnos son Juan Caragunis, Bruno 

Matarazzo, mientras que los graduados son Maite Cancelada, Soledad Collazo, 

Milagros Alvarez Imáz, Lucía Curto, Lucila Cuneo y Paula Maldonado. Y suplentes 

Mercedes Poggi (graduados) y Ana Sanchez (alumnos). Y de profesores Ramiro 

Saurral y Norma Possia. 

La comisión organizadora de las X Jornadas de Ciencias del Mar a realizarse del 30 

de julio al 3 de agosto de 2018 en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

(FCEN-UBA) solicitó el aval del DCAO para la organización de dicho evento. Se 

efectuará la nota auspiciando las Jornadas. 

Se enviará un mail convocando a la comunidad para colaborar en el traslado de los 

equipos de la estación meteorológica al DCAO y en la limpieza del Taller. Se solicita 

que se dé aviso sobre la utilidad o no de las cosas que se encuentran en el taller. 

 

La próxima reunión se realizará el martes 4 de julio de 2017 a las 10:30 hs. 

Siendo las 13:40 hs se da por finalizada la reunión. 
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