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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 

17 de febrero de 2016 

Se encuentran presentes: Matilde Rusticucci, Marcela González, Bibiana Cerne, 

Diego Moreira, Martín Saraceno, Graciela Ulke, Natalia Tonti, Natalia Zazulie, 

Eugenia Garbarini, Antonella Burek, Mercedes Poggi, Emilio Echevarria, Giuliana 

Berdén, Emiliano Pardiñas y Paula Romero. 

 

La sesión comienza a las 11:30 hs

 

 

Informe de Dirección: 

Se informa sobre la resolución de la FCEN para disponer de la publicación electrónica 

de las Tesis de Licenciatura con el fin de que los claustros comuniquen sobre esta 

decisión. 

Agradece la participación durante la jornada del 17 de diciembre de 2015. Se redactó 

un informe final de la jornada que se encuentra disponible en la página web del 

DCAO. 

Se informa también sobre el curso de capacitación de la OMM que organiza 

conjuntamente el SMN y el DCAO. Dicha información se envió por mail 

recientemente. 

Los aportes de diezmos alcanzan los $22.800 a lo que se sumarán algunos aportes de 

otro proyectos que no son UBACyT. En atención a esto se identificaron las 

necesidades de comprar 2 discos para el servidor de respaldo y para el sitio FTP del 

DCAO. También una UPS para el servidor de portal del DCAO. También se necesita 

colocar e instalar jaulas para los proyectores en cada una de las aulas del DCAO. Otra 

necesidad es tener internet en las aulas, ya sea cableada o por wifi. Y la instalación de 

un dispenser de agua con filtro en la cocina. 
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Se conversó con la Directora del CIMA sobre el problema de espacios y se decidió 

otorgarle al CIMA la oficina de becarios y mudar a la Dra. Marcela Gonzalez a una 

oficina del DCAO. Y también utilizar la oficina 22 para las becarias postdoc Vanesa 

Pántano y Natalia Zazulie. 

Se informa sobre la licencia de Rubén Bejarán que vence el 29 de febrero de 2016, y 

sobre el próximo llamado a concurso de JTP.  

Para el premio de investigador Joven de la OMM, tanto Profesores como Graduados 

la propone a la Dra. Josefina Blázquez por su trabajo “Analysis of uncertainties in 

future climate projections for South America: comparison of WCRP-CMIP3 and 

WCRP-CMIP5 models” publicado en Climate Dynamic. 

Se prorroga de designación de JTP parcial interino del 1° de marzo al 31 julio de la 

Dra. María Paula Llano y la Dra. Carla Gulizia. 

Para las becas de Formación en Recursos Humanos en Ciencias de la Atmósfera se 

evaluaron 24 postulantes que cumplen con los requisitos y se disponen de la 

financiación para 18 becas. Se realizaran entrevistas para definir la elección de los 

próximos becarios. 

Para las becas de Formación en Recursos Humanos en Oceanografía, se postularon 25 

alumnos, y se evaluaron y entrevistaron a 18 aspirantes que cumplen con los 

requisitos. Y se seleccionaron a los 10 candidatos. 

 

Licencias: 

 Josefina Blázquez, solicita licencia desde el 1° de marzo hasta el 31 de julio 

por motivos personales. 

 Juan José Ruiz solicitó licencia (fue aprobada ad-referendum) del 30 de enero 

al 19 de marzo para una estadía de investigación en el Advance Center for 

Computational Science. 

Se aprueban las licencias. 

 

Secretaría Académica: 

Informa sobre el pedido de los estudiantes para cursar Convección y microfísica de 

nubes por la tarde. En base a este pedido se modificó la distribución de días y horarios 
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presentada en diciembre. La nueva distribución se adjunta como anexo a la presente 

acta. 

Se presenta la distribución tentativa de Ayudantes de segunda para el primer 

cuatrimestre. La aprobación de la asignación de los ayudantes de segunda queda 

pendiente a la respuesta de los alumnos involucrados que será realizada por mail. 

Los representantes del claustro de graduados manifiestan que en Complementos de 

Meteorología Sinóptica se encuentra a cargo de las prácticas Milagros Alvarez Imaz, 

quien no había sido notificada de dicha distribución. En atención a este inconveniente 

se evaluará la posibilidad de nombrar y asignar un ayudante de segunda a dicha 

materia. 

 

Otros Temas: 

El Dr. Pedro Floumban informó que dejará de ocuparse de la organización de los 

coloquios. En dicha tarea continuaran colaborando los Dres. Pablo Zaninelli y 

Romina Rusica. Y se solicita a los claustros que busquen nuevos candidatos que se 

comprometan con la tarea de modo voluntario. 

 

La próxima reunión se realizará el martes 8 de marzo de 2016 a las 10:30 hs. 

 

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