
 
Contacto: Intendente Güiraldes 2160 - Ciudad Universitaria Pabellón II - 2do. Piso 

(C1428EHA) CABA – Argentina                 tel. (54)(011) 5285 8513/8514 
Correo electrónico: direccion@at.fcen.uba.arósecret@at.fcen.uba.ar 

 

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 septiembre de 2015 

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

Martín Saraceno, Mariano Alvarez, Laura Ruiz Etcheverry, Antonella Burek, María 

Eugenia Garbarini y Diego Moreira. 

 

La sesión comienza a las 10:45 hs.

 

 

Informe de Dirección: 

Luego de la gestión iniciada por alumnos de oceanografía para conseguir fondos para 

asistir a las IX Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar en donde presentarán 

trabajos propios, el MinCyT aprobó financiar los viajes solicitados. La Facultad se 

compromete con la rendición de los fondos otorgados. 

Viaje de estudios de la materia Métodos e Instrumentos de Observación en 

Oceanografía. El Profesor a cargo de la materia solicitó fondos para que los alumnos 

puedan asistir al curso que será dictado en el INIDEP del 5 al 9 de octubre. Y solicitó 

la autorización para que la auxiliar María Laura Reiter esté a cargo de acompañar a 

los alumnos, por estar el profesor comprometido con otras obligaciones. Dado que 

Reiter posee un cargo de ayudante de segunda y se encuentra a cargo de los Trabajos 

Prácticos se solicitará autorización a la FCEN para que pueda acompañarlos. Los 

fondos de $8.076 serán provistos por el DCAO. 

Se informa también sobre el pedido de la Secretaría Académica de la UBA para tener 

conocimiento del listado de alumnos anotados en la carrera de Bachillerato en 

Ciencias de la Atmósfera para atender la problemática de la firma de los títulos por 

parte del Ministerio de Educación. En este sentido la Secretaría Académica del 

DCAO enviará la información solicitada. 
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Gustavo Naumann se ofreció a dictar un curso de programación en R, para integrantes 

del DCAO con un cupo de 12 alumnos entre los cuales estuvieron los docentes 

designados al dictado del Seminario de Computación con el fin de incorporar este 

lenguaje durante el curso. El mismo se está llevando a cabo durante la semana del 14 

al 18 de septiembre. El docente Rubén Bejarán, asignado a esa materia, no se presentó 

al curso habiendo estado oportunamente notificado. El CoDep agradece, en el nombre 

del Departamento al Dr Naumannm por el tiempo dedicado al dictado del curso. 

 

 

Licencias: 

Ad Referendum 

 Licencia de Ramiro Saurral a Suecia para asistir a una reunión del WGSIP, del 

11 al 16 de septiembre. 

 Martín Saraceno, a la reunión pre campaña oceanográfica del 26 al 28 de 

agosto y a la reunión de Pampa Azul del 8 al 11 de septiembre. 

 

Pedidos: 

Para asistir a las IX Jornadas Nacionales de Ciencias del Mar del 21 al 25 de 

septiembre en Ushuaia: 

 Solicitaron licencias Martín Saraceno y Virginia Palastanga. 

 Para asistir al encuentro 11ICSHMO del 5 al 9 de octubre en Santiago de 

Chile: 

 Solicitaron licencia: María Eugenia Dillon, Inés Leyba, Mariano Alvarez, 

Marisol Osman, Carla Gulizia, Leandro Díaz, Natalia Zazulie, Moira Doyle y 

Ramiro Saurral. 

 Carla Gulizia solicitó licencia para asistir a un taller en Tireste ICTP del 25 al 

31 de octubre. 

 Martín Saraceno solicitó licencia del 16 al 27 de octubre para asistir a una 

reunión en Washington DC. 

 

Todos los docentes hicieron saber que serán reemplazados en sus clases o las mismas 

serán recuperadas a su regreso. 

 

Se aprueban todas las licencias. 
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Secretaría Académica: 

Se aprueba por unanimidad el texto ordenado del nuevo plan de estudios de la carrera 

de Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera. El mismo será elevado al Consejo 

Directivo de la FCEN. 

En atención a la propuesta de Dirección en cuanto a la distribución de los cargos para 

los concursos de Auxiliares de dedicación exclusiva, desarticulando un cargo de JTP 

y uno de ayudante de primera, los tres claustros están de acuerdo. Los 4 cargos 

simples obtenidos a partir del desdoblamiento del JTP serán llamados como JTP 

simples en el área de atmósfera. Respecto del desdoblamiento del cargo de ayudante 

de primera, Graduados propone que el llamado de los 4 nuevos cargos de ayudante de 

primera de dedicación parcial sea en el área de atmósfera. Mientras que profesores 

había manifestado el llamado en el área departamental. Bajo esta situación claustro de 

Alumnos solicita un plazo para resolverlo. En la próxima reunión de CoDep será 

definida el área de llamados. 

La Secretaría Académica solicitó a los claustros de Profesores qué materias de 

postgrado tienen intenciones de dictar durante el próximo año. 

 

Otros Temas: 

La Dirección informa sobre una reunión mantenida con el Decano quien manifestó 

que el Rector de la UBA, Dr. Barbieri, le comunicó via mail, que estría dispuesto a 

ceder un terreno en Ciudad Universitaria para que el CIMA construya un nuevo 

edificio. El Decano se ofreció a realizar las reuniones necesarias para expresar esta 

opinión y avanzar con el tema. 

Independientemente de la necesidad del CIMA en construir otro edificio, el claustro 

de Profesores manifiesta que se planteó la posibilidad de la creación de un Instituto 

unificado entre el CIMA y el DCAO. Y propone discutirlo y pensar propuestas a 

futuro. 

Se solicitan candidatos de los tres claustros para conformar la Junta Electoral para las 

próximas elecciones de los claustros de Alumnos y Graduados. 

 

La próxima reunión se realizará el día jueves 22 de octubre a las 10.30hs. 
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Siendo las 12:40hs se da por finalizada la reunión. 
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