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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 

20 de febrero de 2018 

Se encuentran presentes: Moira Doyle, Matilde Rusticucci, Claudio Menéndez, Sergio 

Dasso, Martín Saraceno, Natalia Zazulie, Daniela Risaro, Stefania Wörner, Fatima 

Denapole, Fernando Becker, Paola Corrales, Malena Lozada, Camila Prudente, y 

Diego Moreira. 

La sesión comienza a las 10:40 hs. 

 

 

Informe de Dirección: 

Sobre el edificio Cero + infinito, se informa que se está evaluando el modo en que 

serán conectados los servidores del DCAO. 

Todavía no hay novedades sobre el nuevo Convenio de Becas de Ciencias de la 

Atmósfera entre el MinCyT, el SMN y el DCAO. Mientras que el llamado de becas 

de oceanografía se extenderá hasta el 9 de marzo. Se solicita que se de difusión del 

llamado. 

El Decano firmó el convenio con el Instituto SCRIPPS. Una vez que se tenga la 

versión final aprobada, se dará conocimiento del convenio marco, que permitirá, entre 

otras cosas intercambio de alumnos. 

La Facultad firmó un convenio marco con la Universidad de Postdam, Alemania. En 

dicho convenio se remarca por interés del DCAO los temas relacionados con 

Astrofísica y Space Weather. 

Se completó la memoria del año 2014 y está disponible en la página web del DCAO. 

 

 

Licencias: 
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Sergio Dasso solicita licencia para asistir, como auditor de la OMM en el tema Space 

Weather, del 14/2 al 16/2 en Finlandia y UK, y del 12 al 16 de marzo en Boulder 

Colorado, EEUU. 

Se aprueban dichas licencias, la primera Ad Referendum. 

 

Secretaría Académica: 

Se modificó levemente la distribución docente del primer cuatrimestre, se dictará 

Seminarios en Oceanografía y no Circulación y masas de agua. Los ayudantes de 

segunda serán asignados una vez que se tenga el número de alumnos inscriptos en 

cada materia. 

Por el momento no hace falta inscribirse mediante el sistema Guaraní en la materia 

Tesis de Licenciatura, sin embargo los profesores a cargo de dichas materias estarán 

en continuo contacto con los alumnos para guiarlos durante el proceso de 

presentación. 

Se recibieron comentarios de los claustros de profesores y graduados sobre las nuevas 

normas de Tesis de Licenciatura. El claustro de alumnos enviará sus comentarios a la 

comisión de currícula y CoDep. Se continúa trabajando en la modificación de dichas 

normas las que serán enviadas a las comisiones de currícula de ambas carreras.  

Por el momento, no hay novedades de la comisión de enseñanza de la FCEN, sobre el 

plan de Tecnicatura en Ciencias de la Atmósfera. Se espera la nota de aval solicitada 

al SMN. 

Se solicita a los docentes que utilizan Matlab en sus clases que comiencen a cambiar a 

otros lenguajes de programación dado que no podrá ser instalado en la sala de 

computación del DCAO. En caso de que algún docente tenga algún inconveniente, le 

solicitamos que se acerque a la Secretaría Académica 

Se trató el tema sobre las encuestas docentes. Se presentó una nota firmada por varios 

alumnos, la misma se elevará al Decano. Se solicita a los alumnos que tengan en 

cuenta que las encuestas tienen como objetivo evaluar a los docentes y a la materia, y 

que debe ser de un modo constructivo y con comentarios no agresivos. Tanto la 

Dirección y la Secretaría Académica del DCAO están siempre disponibles para 

escuchar a alumnos y docentes sobre problemas o inconvenientes entre los mismos. 

La Facultad cuenta con otros mecanismos para hacer acusaciones específicas. 
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Finalmente, se recuerda que las encuestas son tenidas en cuenta para los concursos 

docentes, formando parte de un porcentaje de la evaluación final. 

 

Otros Temas: 

La comisión de Hábitat continúa con los mismos miembros (María Paula Llano y 

Claudio Pérez). 

Se solicita un candidato para la comisión de comedor, pudiendo ser un alumno que 

ocupe dicho cargo. 

Lucía Curto presentó su renuncia a la comisión de seguimiento, se solicita un nuevo 

candidato del claustro de graduados para ocupar dicho cargo. 

Mientras que las comisiones de currícula de ambas carreras al momento están 

integradas por los siguientes miembros: 

Cs. De la Atmósfera: 

Profesores: González, Ulke, Penalba y como suplente, Rusticucci. 

Graduados: Cancelada y Curto (presentó su renuncia) y como auxiliares: Gulizia y 

Bettolli (que deberá ser reemplazada) 

Estudiantes: Lozada Montanari, Paula Romero (presentó su renuncia y será 

reemplazada por Pablo Córdoba) y como suplentes: Iglesias y Olmo. 

Oceanografía (2014): 

Profesores: Piola, Simionato, Dragani y Schmidt, y como suplente: Bianchi. 

Graduados: Saraceno, Pineda Rojas, Luz Clara y Romero, y como suplentes: Moreira 

y Ruiz Etcheverry. 

Alumnos: Lagos y Worner y como suplentes: Nieva Tamasiuna y Pérez. 

Sin embargo se discutió entre los claustros la renovación de los candidatos, se enviará 

un mail con los nuevos integrantes. 

  

Se solicitan candidatos para integrar el grupo de organización de los coloquios del 

CIMA-DCAO. 
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Finalmente, se agradece a los representantes de los claustros de alumnos y graduados 

que integraron el CoDep durante este período. 

 

La próxima reunión se realizará el martes 20 de marzo de 2018 a las 10:30 hs. 

Siendo las 12:30 hs se da por finalizada la reunión. 
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