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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 agosto de 2015 

Se encuentran presentes: Matilde Rusticucci, Marcela González, Graciela Ulke, 

Martín Saraceno, Marisol Osman, Mariano Alvarez, Laura Ruiz Etcheverry, Giuliana 

Berden, María Eugenia Garbarini, Emilio Echeverría, Antonella Burek y Diego 

Moreira. 

 

La sesión comienza a las 11:00 hs 

 

 

Licencias: 

 La Dra. Olga Penalba solicita licencia para asistir a la reunión de Sequía y 

Desertización en Paraguay entre los días 29 de septiembre y 3 de octubre de 

2015. 

 La Dra. Matilde Rusticucci solicita licencia para asistir a la reunión del IPCC 

en México, Nicaragua y Ginebra entre los días 26 de agosto y 4 de septiembre 

de 2015. 

 

Se aprueban ambas licencias. 

 

Viaje de estudios de las materias Instrumentos, 

Ingeniería de Costas y Olas: 

El DCAO va a disponer de recursos propios para costear los gastos de combustible, 

peajes, alojamiento y alimentos, por un total de %5.500 para el viaje de Ingeniería de 

Costas y Olas. 

Se esperará al pedido específico de la materia de Instrumentos, para ver de cuantos 

fondos serán solicitados para que los alumnos realicen el curso en Mar del Plata. 
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Por otro lado, se sugiere buscar recursos externos para lograr financiar los viajes de 

estudios dado que el DCAO no dispone de fondos propios suficientes y la FCEN no 

aporta los fondos necesarios para tal fin. Estos recursos pueden ser viajes de 

movilidad e intercambio en el marco de convenios entre Universidades ya existentes. 

Cada Profesor deberá prever para cada materia el modo de articular el pedido 

conociendo las fechas de cada viaje. 

 

Secretaría Académica: 

Se trata la distribución docente sugerida por la Secretaría Académica y las sugerencias 

de los claustros. Se aprueba parcialmente la distribución que se adjunta como anexo, 

quedando pendiente la distribución de ayudantes de segunda de Oceanografía. 

Se prorroga la designación de María Paz Chidichimo como Jefe de Trabajos Prácticos 

interino al 28 de febrero de 2016. 

Se prorrogan las designaciones de los ayudantes de segunda nombrados durante el 

primer cuatrimestre hasta el 28 de febrero de 2016. 

Graduados propone hacer uso de los dos (2) JTP exclusivas para desglosarlos en JTP 

simples y ayudantes de primera, según la necesidad. Manteniendo el cargo de 

ayudante de primera exclusiva. 

La propuesta del claustro de alumnos es hacer uso de un (1) JTP exclusiva para ser 

desglosado en tres JTP simples y un ayudante de primera simple. 

El claustro de profesores apoya la propuesta de la Dirección en cuanto a la 

distribución de los JTP exclusiva, desarticular el ayudante de primera exclusiva y 

hacer el llamado de 8 ayudantes de primera de dedicación parcial en el área de 

atmósfera. 

De esta manera el claustro de alumnos y graduados solicitan poder llevar a discusión 

dentro del claustro la propuesta de profesores. 

Se propone definir el modo de hacer el nuevo llamado de cargos antes del día viernes 

21 de agosto. 

 

Modificación del plan de Ciencias de la Atmósfera:  
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En relación al nuevo plan de estudio de la carrera de Ciencias de la Atmósfera, el 

claustro de profesores solicita un plazo para aprobar la modificación del artículo en 

discusión.  

Se propone definir la modificación al plan de la carrera de Ciencias de la Atmósfera 

antes del viernes 21 de agosto. 

 

Otros Temas: 

Ante el ofrecimiento del CIMA para alojar los servidores del DCAO del tipo 

rackeables y la imposibilidad del DCAO en comprar un nuevo equipo de aire 

acondicionado para la sala actual, el claustro de Profesores muestra preocupación en 

cómo se mantendrá dicha sala. Frente a esta problemática se propone buscar 

financiamiento externo para equipamiento y se consultará a la Dirección del CIMA si 

es posible alojar también servidores no rackeables (y cuántos) y si otros 

investigadores del DCAO que poseen servidores pueden disponer de espacio para tal 

fin. Y se hará un relevamiento de los servidores que están siendo utilizados 

actualmente y que necesidades tienen. 

La Dirección informa sobre la gestión y los avances logrados en relación a la 

situación del Bachillerato en Ciencias de la  Atmósfera y el Programa de formación en 

Recursos Humanos en Ciencias de la Atmósfera. La próxima semana la Dirección 

mantendrá una reunión con el Decano con el fin de informar sobre la situación de la 

continuación de la firma de los títulos del Bachillerato. 

Finalmente la Dirección informa sobre la reunión que mantuvieron con la Dirección 

del CIMA sobre la posibilidad de que el CIMA construya un nuevo edificio en el 

predio del SMN de Dorrego, manteniendo parte del edificio en la FCEN. 

 

La próxima reunión se realizará el día jueves 10 de septiembre a las 10.30hs. 

 

Siendo las 14:00hs se da por finalizada la reunión. 
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