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  Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos  

REUNION CONSEJO DEPARTAMENTAL 

22 de octubre de 2015 

Se encuentran presentes: Matilde Rusticucci, Marcela González, Bibiana Cerne, 

Silvina Solman, Mariano Alvarez, Antonella Burek, María Eugenia Garbarini y 

Diego Moreira. 

 

La sesión comienza a las 10:45 hs.

 

 

Informe de Dirección: 

Se creó una IntraNet del DCAO para almacenar, entre otros los informes 

meteorológicos realizados por Gustavo Pittaluga y el banco de Datos del DCAO a la 

que se podrá acceder con una contraseña. 

La Dirección solicita colaboración de personas de la comunidad para colaborar con 

Gustavo Pittaluga en la actualización y visualización de la página web del 

Departamento. La propuesta está abierta a todos los Claustros. 

La Dirección está organizando una jornada entre la comunidad DCAO/CIMA 

programada para el jueves 17 de diciembre de 10 a 17 hs. El objetivo es discutir 

varios temas que abarquen: temas actuales de investigación entre los distintos grupos 

de la comunidad y posibilidades de colaboración, áreas de vacancia, equipamiento 

necesario, posible desarrollo de materias de grado y posgrado y generación de 

proyectos conjuntos. Durante la mañana se llevaría a cabo la discusión entre docentes, 

investigadores y becarios y durante la tarde se pondrían en común los temas 

discutidos invitando a los alumnos a escuchar las propuestas. Se generará un material 

escrito con la información discutida. 

 

Licencias: 
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 Ramiro Saurral, para investigación y docencia en la Universidad de la 

República, Uruguay, del 8 al 17 de noviembre. 

 Marcela González, para asistir al Congreso Latinoamericano e Ibérico de 

Sociedades de Meteorología, en Cuba, del 29 de noviembre al 5 de diciembre. 

 Marisol Osman, para asistir al Early Carrer Researchers Workshop en 

Alemania, desde el 26 al 30 de octubre. 

 Bibiana Cerne para dar el curso de meteorología en la sanidad forestal en la 

Universidad de la Patagonia, Esquel desde el 1 al 5 de diciembre. 

 Mariano Alvarez para realizar un curso en el ICTP, Italia del 23 de noviembre 

al 4 de diciembre. 

 

Se aprueban todas las licencias. 

 

Secretaría Académica: 

Secretaría Académica presenta una primera propuesta para la distribución docente del 

verano y primer cuatrimestre de 2016. Se finalizará la propuesta y luego será llevada a 

discusión en los Claustros. 

 

Otros Temas: 

Se designa la Junta Electoral para la elección de representantes del CoDep de 

Graduados y Alumnos, a: por Profesores: Alberto Piola, por graduados: Milagros 

Alvarez Imaz y Marcela Torres Brizuela, por alumnos: Giuliana Berden y Lucila 

Cúneo. 

Llamado a concursos regulares: Se acuerda el llamar a partir de los dos cargos 

dedicación exclusiva que serían reconvertidos en cargos con dedicación simple: 4 

nuevos cargos regulares de JTP simple en área atmósfera y 4 nuevos cargos regulares 

de Ayudante de Primera simples en área atmósfera 

 

La próxima reunión se realizará el día jueves 12 de octubre a las 10.30hs. 

 

Siendo las 14:30hs se da por finalizada la reunión. 
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