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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 

14 de febrero de 2017 

Se encuentran presentes: Matilde Rusticucci, Marcela González, Moira Doyle, Sergio 

Dasso, Silvina Solman, Claudio Menendez, Martin Saraceno, Natalia Tonti, Natalia 

Zazulie, Daniela Risaro, Mercedes Poggi, Paula Romero, Emiliano Pardiñas, Ornella 

Silvestri y Diego Moreira. 

 

La sesión comienza a las 10:40 hs

 

 

Informe de Dirección: 

Se solicitó la compra de 2 aires acondicionados (9000 y 6000 frigorías) y se instalará 

el de 9000 frigorías en la sala de servidores del DCAO. En cuanto se disponga de más 

dinero se instalarán los aires acondicionados restantes en el aula de Computación. 

Se solicitó también la compra de un nuevo proyector. 

Con estas compras se agotan los fondos propios del DCAO y por tal motivo se solicita 

la colaboración con los diezmos para futuras compras. 

 

Licencias: 

 La Dra. Paola Salio solicitó licencia para asistir a un congreso entre los días 29 

de noviembre al 17 de diciembre 2016, y fue reemplazada por Ramiro Saurral.  

 La Dra. Andrea Pineda Rojas solicitó licencia del 1ro de marzo al 30 de junio 

2017 por motivos personales. 

 Se aprobaron ambas licencias ad referéndum. 

 La Dra. Claudia Campetella solicitó licencia por motivos personales durante el 

primer cuatrimestre. 

Se aprueba dicha licencia. 
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Secretaría Académica: 

Se aprueban las designaciones de Ayudantes de 1ra y 2da interinos (se adjuntan 

ambas listas). 

Se informa que en el Seminario de Computación que está siendo dictado durante el 

curso de verano, solo asisten 4 alumnos de los 24 alumnos pre-inscriptos. 

Considerando las encuestas para dicha asignatura se destinaron 2 JTP.  

Se solicita responsabilidad al completar la encuesta para poder ser eficientes en la 

designación de los auxiliares y los horarios de las materias. En caso de modificar sus 

preferencias se informe a la Secretaría Académica (academica@at.fcen.uba.ar). 

Se recuerda que el criterio para designar a los Docentes (Profesores y Auxiliares) 

interinos es por cuatrimestre y para cubrir específicamente las asignaturas que la 

distribución docente requiera, respondiendo a las necesidades del Departamento. 

Durante el segundo cuatrimestre se dictará la materia de grado “Propagación del 

sonido en el mar” y una asignatura de postgrado referida a ese tema. Para ello se 

utilizarán fondos del Departamento para designar como Profesora invitada a la Dra. 

Silvia Blanc. 

Se recuerda a los Docentes que deben solicitarle a los alumnos que completen las 

encuestas docentes de cada cuatrimestre o curso de invierno y verano, debido a que 

son de carácter obligatorio y sin las encuestas completas no se pueden cerrar las actas 

de cada asignatura. 

 

Otros Temas: 

El Departamento dispone de recursos para invitar a Profesores externos para cursos 

específicos. 

El CELFI tiene abierta la convocatoria para proponer cursos, talleres o reuniones de 

trabajo, de carácter interdisciplinario y Latinoamericanos preferentemente. 

www.celfi.gob.ar 

No se logró recabar la opinión de los claustros en atención al nuevo Plan de 

Tecnicatura en Meteorología. Se solicita a los claustros que envíen los respectivos 

comentarios a sus representantes antes del 3 de marzo. 
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Se agradece a los representantes de los claustros que participaron como miembros del 

CoDep durante este pasado período. 

 

La próxima reunión se realizará el martes 14 de marzo de 2017 a las 10:30 hs. 

 

Siendo las 13:30 hs se da por finalizada la reunión. 
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