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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 

30 de mayo de 2018 

Se encuentran presentes: Moira Doyle, Bibiana Cerne, Sergio Dasso, Martín 

Saraceno, Claudio Menéndez, Guadalupe Alonso, Lucía Curto, Fátima Denapole,  

Camila Prudente, y Diego Moreira. 

La sesión comienza a las 10:30 hs. 

 

 

Informe de Dirección: 

Se informa sobre la reunión realizada en el MinCyT sobre el nuevo convenio del 

Programa de Formación de Recursos Humanos en Ciencias de la Atmósfera y la 

continuidad de las becas de ambos Programas. En dicha reunión participó Celeste 

Saulo por el SMN, y se presentó la nueva Subsecretaria de Coordinación Institucional 

del MinCyT, Mg. Paula Nahirñak. Se comenzará a trabajar sobre el nuevo convenio 

para el Programa de Formación de Recursos Humanos en Oceanografía. Estos nuevos 

convenios tendrán una duración mayor (cuatro años) para fomentar el ingreso a las 

carreras desde el segundo año (una vez completado el CBC o su equivalente). 

Finalmente se decidió realizar la difusión para las becas de Meteorología mediante los 

canales de comunicación existentes, y en particular se intentará dar difusión en 

colegios de la Provincia de Córdoba donde se realizará la campaña de observación 

Relámpago. 

Se realizó una reunión con el Decano y la Dirección del CIMA, Claudia Simionato y 

Andrea Carril, sobre el edificio cero + infinito y la utilización del espacio asignado al 

DCOA y al CIMA. Dado que el espacio asignado no es suficiente para alojar a toda la 

comunidad (DCAO y CIMA), se deberá resolver que personas o grupos de 

investigación se mudarían y cuales permanecerían en el pabellón 2. Se continuarán 

realizando reuniones para definir esta situación.  
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Se realizó una reunión entre Profesores para definir las áreas docentes para la 

renovación de los concursos del DCAO en atención a los nuevos planes de las 

carreras de Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera y Oceanografía. Se adjunta 

copia de la nueva propuesta realizada por el claustro de Profesores. El Claustro de 

Graduados presenta cuestionamientos, algunos coincidentes con la nueva propuesta de 

Profesores. Se aplicará la propuesta de áreas que se adjunta para la renovación de los 

cargos de profesores actuales. La división de las áreas no es determinante a la hora de 

concursos de nuevos cargos de profesor. Graduados solicita que se revise esta división 

antes del llamado de nuevos concursos. 

Se presentó una evaluación de la cantidad de profesores y materias en atención al 

pedido de la comisión Ad Hoc. En base a dicha evaluación, el Departamento no 

realizará pedido de cargos a dicha comisión. 

Se informa sobre el Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desastre 2018-2023, 

donde se solicitó designar a Marcela González para la comisión técnica de amenazas 

hidrometeorológicas. 

 

Licencias: 

 Sergio Dasso, solicita licencia para asisitir al Solar Wind Conference en 

Bélgica y al Observatorio Astrofísico de Francia entre los días 18 de junio 

al 10 de agosto de 2018. Durante ese período asistirá al COSPAR 

Scientific Assembly en los Estados Unidos del 14 al 22 de julio de 2018. 

 María Laura Bettolli, solicita licencia para asistir al taller CORDEX 

Central and South America on downscaling techniques en La Paz, Bolivia 

del 23 al 29 de junio de 2018 

 Ramiro Saurral, solicita licencia para realizar una estadía en BSC 

Barcelona España donde realizará una investigación en predicciones 

decadales del 6 de julio al 4 de octubre de 2018. 

 María Mercedes Poggi, solicita licencia para asistir al taller CORDEX 

Central and South America on downscaling techniques en La Paz, Bolivia 

del 22 al 28 de junio de 2018. 

 

Se aprueban dichas licencias. 
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 Daniela Belén Risaro, solicita  licencia para realizar la campaña 

oceanográfica a lo largo de la transecta del Atlántico Tropical 11ºS desde 

Belén, Brasil a Namibia. Del 29 de mayo al 28 de junio. 

Se aprueba dicha licencia ad referéndum. 

 

Secretaría Académica: 

Se recuerda que se disponen de fondos provenientes de los cargos docentes no 

asignados para el contrato de profesores externos al DCAO que quieran dictar cursos 

específicos. Se solicita a toda la comunidad que presente candidatos. 

Se prorrogará el cargo docente de Mercedes Poggi por cuatro meses para que realice 

las tareas de tutorías del Programa de Ingresantes de la FCEN. 

Se contratará a Vanina Lanabere como auxiliar de la materia Física de la Atmósfera 

Terrestre durante el próximo cuatrimestre. 

Se contratará a Juan Martín Del Oso como auxiliar de la materia de Meteorología 

antártica por dos meses. 

Se contratará a Rafael Seoane para colaborar con el dictado de la materia de 

Hidrología que se dictará el próximo cuatrimestre. 

Se informa que Martina Suaya renunció a su cargo de JTP. 

Durante la semana del 4 de junio se dictaran las clases magistrales para los alumnos 

del CBC. El objetivo de estas clases es brindar conocimientos de física aplicada a las 

Ciencias de la Atmósfera y Oceanografía, y sirven como motivación de los alumnos 

anotados en las carreras del DCAO. Dado que es de gran interés para el DCAO esta 

actividad, se realizará una lista entre los docentes y auxiliares a los que se los 

convocará para esta tarea.   

Se presentó el pedido de fondos para realizar el viaje de estudios de las materias de 

Olas e Ingeniería de Costas que se realizará durante los meses de noviembre o 

diciembre. La duración es de tres días y se estima una participación de 13 alumnos 

por lo que el monto estimado es de $37.850. 

Se realizará un curso de ECI del 23 al 27 de julio organizado por el Departamento de 

Computación. 
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Se realizará una jornada/taller “parTUXza” sobre la instalación y el uso de Linux, y 

de otros programas de software libre con aplicaciones en Ciencias de la Atmósfera y 

Oceanografía. Dicho curso se realizará durante los días 4 y 6 de junio en la FCEN. El 

curso es organizado por personal del CIMA y del DCAO, se solicita la difusión del 

mismo (cima.fcen.uba.ar/partuxa/) 

 

Otros Temas: 

El claustro de alumnos presentó una nota con el fin de solicitar autorización para 

colaborar en las campañas de observación de Relámpago, 

El claustro de graduados solicita la Secretaría Académica que se informe sobre el 

modo en el que se van a dictar las materias de Oceanografía compartidas entre ambas 

carreras. 

Se presentó una lista de candidatos con el fin de solicitar los fondos de la UBA 

dispuestos para financiar viajes de estudios. De acuerdo a la propuesta elaborada por 

el claustro de graduados el 1ro de abril de 2016, se realizó el orden de mérito que 

quedó definido por: 1. Natalia Zazulie, 2. Melanie Meis y 3. Marisol Osman. 

Rocío Balmaceda se postuló para el cargo de representante en la comisión de 

Comedor.    

 

La próxima reunión se realizará el miércoles 27 de junio de 2018. 

Siendo las 12:40 hs se da por finalizada la reunión. 
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