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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 

27 de junio de 2018 

Se encuentran presentes: Moira Doyle, Matilde Rusticucci, Martín Saraceno, Claudio 

Menéndez, Leandro Díaz,  Lucía Curto, Stefania Wörner, Fátima Denapole, Malena 

Lozada, Julia Neme, y Diego Moreira. 

La sesión comienza a las 10:20 hs. 

 

 

Informe de Dirección: 

Se siguen realizando reuniones entre la dirección del DCAO, del CIMA y el Decano, 

con el fin de definir el personal que se estaría mudando al nuevo edificio cero más 

infinito y los que permanecerían en el pabellón 2.  

En relación a los laboratorios docentes (fluidos y agrometeorología) y de 

investigación (agrometeorología), se realizó una reunión con el Departamento de 

Física para ver que espacios dentro del pabellón 1 podrían ser utilizados. En particular 

el Departamento de Física se mostró interesado en compartir el laboratorio docente 

para fluidos. Se están evaluando los diferentes espacios que podrían ser asignados y el 

modo en que deberán ser reacondicionados. 

El nuevo convenio de Plan de Formación en Recursos Humanos de Ciencias de la 

Atmósfera, sigue en Rectorado y no hay novedades sobre cuando estaría firmado. De 

todas formas se siguen pagando las becas asignadas con dificultades por los atrasos en 

el depósito de los fondos. 

Se efectuó una reunión sobre el Curso Técnico en Ciencias de la Atmósfera con los 

miembros de la Comisión de Enseñanza de la FCEN con el fin de interiorizarse en el 

objetivo de este Curso, la formación de los posibles estudiantes y su inserción laboral. 

El CAM solicitó un aula para dictar un curso sobre meteorología aeronáutica los días 

21, 23, 28 y 30 de agosto y 4 de septiembre de 2018. Se concede el pedido. 

 

mailto:direccion@at.fcen.uba.ar
mailto:secret@at.fcen.uba.ar


 
Contacto: Intendente Güiraldes 2160 - Ciudad Universitaria Pabellón II - 2do. Piso 

(C1428EHA) CABA – Argentina                 tel. (54)(011) 5285 8513/8514 
Correo electrónico: direccion@at.fcen.uba.arósecret@at.fcen.uba.ar 

Licencias: 

 Melanie Meis solicita licencia para asistir al Congreso “The National 

Environmetrics Society” del 13 al 23 de julio de 2018 en Guanajuato, 

México. 

Se aprueba dicha licencia. 

 

Secretaría Académica: 

Los ayudantes de segunda que se concursaron para ambas carreras, comenzarán a 

desarrollar sus tareas docentes durante este segundo cuatrimestre. Serán asignados a 

las materias según la cantidad de alumnos inscriptos en ellas. Se propone designar, en 

la medida que el presupuesto lo permita, más ayudantes de segunda para las materias 

que utilicen el laboratorio de computación. 

Se realizó la clase magistral para el CBC en la que participaron 7 alumnos, se espera 

que para el próximo cuatrimestre la participación sea mayor dado que la materia de 

física se dicta en ese cuatrimestre. Se agradece a Soledad Collazo y Guadalupe 

Alonso quienes dictaron esta clase y se informa al resto de la comunidad que podrán 

ser convocados para la próxima actividad. 

Se presenta la distribución docente sugerida por la Secretaría Académica. Los 

representantes del claustro de alumnos solicitan que se designen más auxiliares en 

particular para las asignaturas que usan el laboratorio de computación dado que 

actualmente no son suficientes para asistir a los alumnos. También solicitan que se 

dicte la materia de Laboratorio de previsión del tiempo dado que hay varios alumnos 

que la necesitan para completar sus estudios. Se evaluará esta posibilidad según la 

cantidad de Profesores y JTP o auxiliares de 1ra. Los representantes del claustro de 

graduados solicitan que en las materias donde no hay JTP designados, los Profesores 

colaboren con el dictado de los trabajos prácticos y en la evaluación de los alumnos. 

Los representantes de graduados y alumnos solicitan que se informe y/o se comience 

a trabajar para que se dicten las materias de oceanografía que antes eran compartidas 

y que se dejarían de dictar (Probabilidades y estadística, Métodos estadísticos, 

Mecánica de los fluidos y Mareas). 
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Otros Temas: 

Se informa a los becarios que pidieron autorización para participar del Proyecto 

Relámpago, que deberán presentar una nota a la Dirección. Para tramitar el seguro, se 

deberá presentar una lista con los nombres completos, DNI, fecha de nacimiento y de 

viaje. 

Se buscan candidatos para integrar la Comisión de Seguridad de la Facultad. Se 

postularon como candidatos para la Comisión de Ciencias Forenses las Dras. María 

Paula Llano y Moira Doyle. 

El Departamento auspiciará la realización del próximo CONGREMET. 

 

La próxima reunión se realizará el miércoles 1ro de agosto de 2018. 

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