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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 mayo de 2015 

Se encuentran presentes: Matilde Rusticucci, Marcela González, Silvina Solman, 

Mariano Alvarez, Martín Saraceno, Laura Ruiz Etcheverry, María Eugenia 

Garbarini, Emilio Echeverría, Giuliana Berden y Diego Moreira. 

 

La sesión comienza a las 10:40 hs

 

 

Informe de Dirección: 

Se informa que el DCAO le solicitó al SMN datos de estaciones meteorológicas de 

superficie para completar la base de datos disponible. El SMN proveyó los datos 

solicitados con la condición que citen la fuente de los datos y enviar una copia del 

trabajo realizado a la biblioteca del SMN y que deberá ser con fines exclusivos de 

investigación o académicos. 

Se consulta al DCAO para que proponga candidatos para un premio “Distinción a 

Investigador de La Nación Argentina en Ciencias de la Tierra, del Agua, de la 

Atmósfera y la Astronomía” otorgado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Los 

candidatos serán propuestos por cada claustro en la próxima reunión. 

Sobre la reunión de Directores con la Secretaría de Hacienda, se informa que el 

DCAO tiene un déficit de 5000 para gastos de funcionamiento de los recursos 

otorgados por la FCEN. Con los recursos propios del DCAO (aproximadamente 

$90.000), se financiará los gastos de viajes a congresos, se comprará un nuevo 

servidor y discos para backup. Si restan fondos se comprarán los proyectores para ser 

instalados en el techo de las aulas. 

Se informa sobre la reunión que mantuvo la Dirección con la Directora del CIMA, a 

la que se le solicitó lugar para alojar los servidores del DCAO en la sala del CIMA. 

Los técnicos se van a reunir para definir cuestiones operativas. 
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Se informa sobre la situación de los cargos docentes sin nombramientos que pueden 

ser desproyectados. La Secretaría Académica de la UBA está investigando los cargos 

de Profesores que están bajo la órbita del DCAO y que no están actualmente 

nombrados. Uno de los cargos en cuestión, Comisión Ad Hoc 2011 Adjunto Parcial 

en  Oceanografía, estaría sin nombramiento y sin ser ocupado actualmente. El otro 

cargo que no está ocupado es el de Profesor Adjunto Exclusiva en el área de 

sinóptica/dinámica Ad Hoc 2014, que se llamará a selección interina como se 

propusiera en la reunión de febrero de 2015. 

 

Comisión Curricular: 

Se presentaron las renuncias de Inés Leyba y Milagros Alvarez Imaz como 

representantes del claustro de alumnos de la Comisión Curricular de Ciencias de la 

Atmósfera y se proponen a Maite Cancelada y Paula Romero. Se propone también 

actualizar los integrantes de la Comisión, cada claustro deberá proponer a los 

candidatos para la próxima reunión. 

 

Licencias: 

La Dra. María Laura Bettolli solicita licencia para asistir a una reunión del CORDEX 

del 29 de mayo al 4 de junio 

 

Se aprueba la licencia. 

 

Otros Temas: 

El jurado del concurso de Ayudante de Segunda quedó conformado por Mauro Covi, 

Alejandro Godoy, Laura Ruiz Etcheverry como titulares y Natalia Zazulie, María 

Paula Llano y Guadalupe Alonso como suplentes 

En relación al pedido de la Secretaría de Investigación Científica y Tecnológica de la 

FCEN mediante nota de 4 de marzo para que se declare de interés el V Congreso de 

Ciencias Ambientales organizado por el COPIME. Luego de haberse informado sobre 

los organizadores del Congreso y los temas a tratar, se estima pertinente que la FCEN 

lo declare de interés. 
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Se solicitaron fondos ($7.050) para realizar el viaje de estudios de la asignatura 

Ingeniería de Costas. Se valuará junto con otros pedidos de viajes para la próxima 

reunión. 

La Secretaría Académica propone una reunión para el 3 de junio a las 11hs con el fin 

de presentar y discutir la distribución docente para el segundo cuatrimestre 2015. 

El claustro de graduados tiene interés en el dictado de dos cursos de Python y/o R. Se 

evaluará el modo de ofrecer dichos cursos. 

 

La próxima reunión se realizará el día miércoles 3 de junio a las 11.00hs. 

 

Siendo las 12:50 hs se da por finalizada la reunión. 
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