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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 

18 de abril de 2018 

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

Menéndez, Lucía Curto, Fatima Denapole, Julia Neme, Camila Prudente, y Diego 

Moreira. 

La sesión comienza a las 10:10 hs. 

 

 

Informe de Dirección: 

Se seleccionaron los nuevos becarios del Programa de Formación en Recursos 

Humanos en Oceanografía. Ya se iniciaron los trámites para incorporar a los 6 

becarios de la cohorte 2018 al programa. 

Se realizó una reunión con la Secretaría Técnica de la FCEN por el tema del nuevo 

edificio cero+infinito. En particular se trató el tema de los laboratorios de 

agrometeorología y docencia en fluidos que son indispensables para el DCAO. Y 

también la cantidad de puestos de trabajo para becarios delante de las oficinas de los 

docentes/investigadores. 

Margaret Leinen del Instituto Scripps visitó nuevamente el Departamento con el fin 

de coordinar las tareas y posibles intercambios de alumnos y docentes entre ambas 

Instituciones. En particular se interesaron en temas relacionados a la investigación en 

la Antártida. Se solicitó también al MinCyT la colaboración para financiar posibles 

viajes y estadías. 

En la reunión con el Decano, se lo consultó sobre el avance de la presentación del 

Plan de estudios de la Tecnicatura en Ciencias de la Atmósfera. Se solicitará a los 

consejeros que impulsen esta propuesta dado que la OMM requiere a los centros de 

formación regional, como el DCAO, que dicte la carrera de tecnicatura. 

Se conversó también sobre la distribución de fondos y del presupuesto. Se solicitará a 

los consejeros que lleven a discusión una nueva forma de distribuir los fondos dado 
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que son excesivamente escasos para el DCAO que tiene grandes gastos como las 

salidas de campo, el mantenimiento de los laboratorios de computación y de fluidos 

como apoyo a la docencia. 

Se realizó una reunión con los profesores del DCAO. En dicha reunión se trataron los 

temas de espacios y distribución del personal en el nuevo edificio. También se trató el 

tema de la posibilidad de cursar materias sin tener las correlatividades aprobadas. En 

atención a ello se resolvió que no es posible cursar materias sin tener las materias 

correlativas aprobadas y se solicita a los docentes de cada materia que revisen si los 

alumnos cumplen o no con los requisitos para su cursada. 

El nuevo convenio entre el MinCyT, el SMN y la UBA por el Programa de Formación 

en Recursos Humanos en Ciencias de la Atmósfera se encuentra a la firma de la 

Directora del SMN luego de haber pasado por el Ministerio de Modernización. Por 

otro lado, todavía no se transfirieron los fondos para el pago de las becas por parte del 

MinCyT ni del Servicio, por lo tanto la Facultad sigue financiando los estipendios 

previstos que se encuentran demorados. 

 

Licencias: 

 Mercedes Poggi. Para asistir al Joint Yess-UHS ECR Workshop y 8th 

Gewex open science conference. Del 1 al 13 de mayo 2018 en Alberta, 

Canada. 

 Lucia Curto. Para una estancia académica del programa “escala docente” 

en la Universidad Federal Santa Maria, Brasil. Del 22 abril al 1 mayo 

2018. 

 Rocio Balmaceda Huarte. Para asistir al 9th ICTP Workshop on the theory 

and use of regional climate models. Del 25 mayo al 9 junio 2018, en 

Trieste Italia. 

 Marisol Osman. Para asistir en la organización del Joint Yess-YHS ECR 

2018 Workshop. Del 28 abril al 14 mayo en Canmore, Canada. 

 Matilde Rusticucci. Para asistir al IPCC Expert meeting on assessing 

regional climate information. Del 14 al 18 mayo 2018 en Trieste, Italia 

Se aprueban dichas licencias. 
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Secretaría Académica: 

Se dictará el curso de postgrado sobre “Electricidad atmosférica y electrificación de 

tormentas”, dictado por Gabriela Nicora. El mismo se dictará durante la semana del 6 

al 10 de agosto de 2018. 

Se solicitó al Departamento de alumnos el listado de los bachilleres que todavía se 

encuentran cursando materias con el fin de evaluar en qué momento se dejarán de 

dictar las asignaturas y entrenamientos de dicho plan. 

 

Otros Temas: 

Se ofrecieron dos personas para integrar la comisión de coloquios del CIMA-DCAO, 

las personas son Elio Campitelli y Vanina Lanabere. La comisión se encuentra 

integrada también por Bárbara Franco y Anthony Schrapffer. 

Para la comisión de comedor se postuló Facundo Hertzog Barrera.  

Los representantes de alumnos solicitan financiamiento o reducción de costos para 

asistir al CONGREMET. 

 

La próxima reunión se realizará el miércoles 30 de mayo de 2018. 

Siendo las 12:00 hs se da por finalizada la reunión. 
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