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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 marzo de 2017 

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

Dasso, Claudio Menendez, Natalia Tonti, Natalia Zazulie, Elio Campitelli, Fernando 

Becker, Matías de Oto y Diego Moreira. 

 

La sesión comienza a las 10:40 hs

 

 

Informe de Dirección: 

Se está recopilando información sobre los materiales que deben ser dados de baja, 

solicitando que cada docente/investigador informe sobre los materiales, 

computadoras, etc. que estén inventariados y que deben ser agregadas a esta lista. Y 

se solicita que en el depósito del DCAO no se acumulen estos objetos. 

La Dra. Matilde Nicolini, donó al DCAO 4 teodolítos. Se agradece dicha donación y 

se solicita a la comunidad que requiera utilizar este material que informe a la 

Dirección el respectivo pedido. 

Visita de la Dra. Leinin Directora del Instituto Scripps. Dicha visita se realizará el 

próximo jueves 16 de marzo a las 15 hs. en el aula 8 del DCAO. Se invita a la 

comunidad a participar de las charlas programadas. 

Se solicita a la comunidad, en especial a los alumnos, que no permanezca en los 

pasillos del DCAO por un tiempo prolongado. Y se solicita a los docentes que 

informen al comienzo de cada cuatrimestre que el ingreso a las aulas, tanto para clases 

como para exámenes es por el exterior. 

Se compró un nuevo cañón que será instalado en las aulas donde todavía no se 

dispone de uno. 

El día 23 de marzo es el día internacional de la meteorología, el SMN propuso realizar 

una actividad sobre la observación de nubes. El DCAO va a participar en la difusión 

del evento. 
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El CAM va a realizar un curso de Introducción Meteorología Aeronáutica para pilotos 

y solicitó al DCAO un aula para dictar dicho curso. El mismo va a ser los días martes 

2, 9 y 16, y jueves 4 y 11 de mayo en el horario de 19 a 21 hs. 

 

Licencias: 

 Mariano Alvarez solicitó licencia para asistir a un taller en el Max Planck en 

Alemania desde el 2 al 12 de mayo.  

 María Paz Chidichimo presentó una nota solicitando licencia sin goce de 

sueldo por el cuatrimestre y por motivos personales.  

Se aprueban dichas licencias. 

 

Secretaría Académica: 

Se informa sobre la obligación que tienen los alumnos, según resolución del Consejo 

Directivo de la FCEN, para completar las encuestas docentes al final de cada 

cuatrimestre. En el caso de que el alumno no complete la encuesta, según lo que 

indica dicha resolución, se dará por desaprobada la materia. Se enviará a los claustros 

la resolución que determina esta medida. 

Los planes de las carreras de Ciencias de la Atmósfera y de Oceanografía van a ser 

tratados en la próxima reunión del Consejo Superior de la UBA.  

Se presenta la distribución docente para el primer cuatrimestre donde se agregó a los 

ayudantes de segunda según la cantidad de alumnos inscriptos. La distribución es 

discutida y aprobada por los claustros. 

 

Otros Temas: 

Se recibieron propuestas de los claustros sobre el nuevo Plan de Tecnicatura en 

Meteorología. Las propuestas serán recibidas por la comisión curricular y el CoDep 

autoriza a dicha comisión a avanzar con la propuesta del nuevo Plan y presentarlo al 

Consejo Directivo de la FCEN. 
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Es necesario renovar las comisiones de Hábitat, Biblioteca y Comedor (titular y 

suplente). Se solicita a los claustros de Profesores y Graduados que propongan 

candidatos para integrar estas comisiones. 

Por otro lado se solicita a las comisiones de Currícula de ambas carreras que 

actualicen a sus integrantes. 

Se discutió sobre la continuidad y formato de las charlas de pronóstico. Se discutió la 

posibilidad de realizar encuentros mensuales donde se agreguen charlas sobre eventos 

particulares, discusión climática, space weather y eventos oceanográficos. 

Se discutió sobre el informe realizado por Mauro Covi sobre el estado de la estación 

meteorológica del DCAO. En atención al mismo, se trasladó todo el material 

disponible, de utilidad y de valor al DCAO que podrá ser utilizado en las diferentes 

materias que lo requieran. Y queda funcionando la estación automática en el predio 

del bioterio. 

 

La próxima reunión se realizará el martes 11 de abril de 2017 a las 10:30 hs. 

 

Siendo las 13:10 hs se da por finalizada la reunión. 
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