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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 marzo de 2018 

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

Dasso, Leandro Díaz, Lucía Curto, Fatima Denapole, Julia Neme, Malena Lozada, 

Camila Prudente, y Diego Moreira. 

La sesión comienza a las 10:40 hs. 

 

 

Informe de Dirección: 

Se presentaron 9 postulantes para las Becas del Programa de Formación en Recursos 

Humanos de Oceanografía. En esta semana se evaluará a los postulantes. Y se está 

pensando el modo de mejorar la convocatoria para que las mismas tengan mayor 

alcance. 

Se entregaron los primeros títulos de Licenciatura en Oceanografía a las primeras 

becarias del Programa de Formación de Recursos Humanos en Oceanografía. En la 

ceremonia participó el Secretario del MinCyT y se realizaron entrevistas a las 

Licenciadas. Se conversó sobre los fondos para el pago de las becas de Ciencias de la 

Atmósfera y Oceanografía que actualmente se encuentra demorado y la FCEN está 

adelantando el dinero necesario para el pago del estipendio. También se trató el tema 

sobre el estado del nuevo convenio en Ciencias de la Atmósfera. 

Se realizó una reunión entre todos los Departamentos de la FCEN y el Decano. Se 

trató el tema del promedio de cada carrera para tratar de unificar el criterio de 

evaluación. Por otro lado mencionó que la Secretaría Académica de la FCEN va a 

comenzar a trabajar sobre las normativas de Tesis de Licenciatura para todas las 

carreras de la Facultad. También se trató el tema de la deserción en el CBC y los 

primeros años de cursada en la FCEN. Se realizará una evaluación para indagar sobre 

los motivos que determinan la deserción, para luego tratar de implementar estrategias 

que disminuyan la cantidad de alumnos que abandonan las carreras. Se mencionó el 
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destino de los fondos para los laboratorios de los primeros años de las carreras de 

Física, Química y Biología de la FCEN que dispuso el Ministerio de Educación para 

las carreras de Ciencias de Exactas. Se comenzó el arreglo de los ascensores de la 

FCEN y se estima que las obras de mantenimiento concluyan a fin de año. Y se 

informó que se están actualizando los valores para la distribución de fondos de la 

FCEN para cada uno de los Departamentos.  

Se informa sobre la intensión del Departamento en avanzar con temas de 

investigación y dictado de cursos en meteorología y oceanografía antártica. El Decano 

informó que tiene intensiones de firmar un nuevo convenio con el Instituto Antártico 

para avanzar en esta línea. Y se va a crear un programa de estudios sobre temas 

antárticos.  

Se está reparando la estación meteorológica del DCAO. La empresa Mercobras y la 

constructora Sudamericana se están haciendo cargo de dicha tarea. En estas semanas 

se van a reinstalar los instrumentos de dicha estación. 

Se solicita a toda la comunidad del DCAO que informe por mail a Nancy Cancinos 

(cancinos@at.fcen.uba.ar) sobre las personas (nombre, DNI y teléfono de contacto) 

que se encuentran trabajando, como becarios o tesistas, en las oficinas del 

Departamento. 

 

Secretaría Académica: 

Se comentó sobre la distribución docente para el primer cuatrimestre de 2018. Se 

solicita a los docentes y ayudantes que informen con tiempo sobre la imposibilidad de 

días y horarios. 

Se trata el tema de la modificación del Reglamento de Tesis para ambas carreras. La 

comisión de currícula envió la versión final que incorporó los comentarios aportados 

por cada uno de los claustros Se distribuirá dicha versión en cada uno de los claustros. 

Enrique D´Onofrio, profesor a cargo de la materia Mareas, avisó no dictará dicha 

asignatura este cuatrimestre por estar próximo a retirarse. El claustro de Profesores de 

Oceanografía está evaluando como se preparará la asignatura para los próximos años. 

Se tramitará por medio de la Secretaría Académica de la FCEN un agradecimiento 

particular al Dr. D´Onofrio por estos años en los que dictó la materia de modo 

voluntario dado que es docente de la Facultad de Ingeniería. 
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Otros Temas: 

Se presentaron las renuncias de Paula Martín, Ramiro Saurral y Juan Ruiz, a sus 

cargos de JTP simple, en el caso de Saurral y Ruíz para acceder a sus cargos de 

Profesores en el DCAO. 

Se siguen esperando candidatos para integrar las comisiones de coloquios y comedor. 

Se pide la colaboración de la comunidad para participar en las actividades de gestión 

del Departamento, en particular a los que no participaron en ningún momento de estas 

tareas. 

La cañería del aire acondicionado del aula 8 se encuentra rota y se está evaluando la 

reparación de la misma en base al presupuesto del DCAO. 

 

La próxima reunión se realizará el martes 17 de abril de 2018. 

Siendo las 13:00 hs se da por finalizada la reunión. 
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