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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 

12 de septiembre de 2018 

Se encuentran presentes: Moira Doyle, Bibiana Cerne, Martín Saraceno, Claudio 

Menéndez, Sergio Dasso, Leandro Díaz, Stefania Wörner, Malena Lozada, Julia 

Neme, y Diego Moreira. 

La sesión comienza a las 10:30 hs. 

 

 

Informe de Dirección: 

Se realizó una reunión con el Decano y los Directores de los Departamentos de 

Computación y del Instituto del Cálculo, para tratar temas relacionados con la 

distribución de espacios en el edificio 0 + infinito. La distribución de espacios dentro 

del nuevo edificio quedará plasmada en una resolución del Consejo Directivo de la 

FCEN. 

En relación a los laboratorios del DCAO proyectados para el nuevo edificio, se 

suspendió la reunión que fuera programada para agosto y se va a realizar en estos 

días. 

Se realizó una reunión en el MinCyT, junto al SMN en atención a las becas de 

Formación de Recursos Humanos en Ciencias de la Atmósfera y Oceanografía. El 

nuevo convenio de Ciencias de la Atmósfera está próximo a ser firmado por la UBA. 

El SMN se comprometió a seguir pagando las actuales becas de formación, pero no 

puede afrontar los gastos para las nuevas becas, por lo que no se va a realizar un 

nuevo llamado durante 2018. Mientras que en relación a las becas de Oceanografía se 

va a realizar un nuevo llamado con fecha de cierre de la convocatoria para fin de 

octubre. En particular y dada la situación actual de financiamiento, se solicitó que se 

efectúe un estricto control del cumplimiento académico de los becados. Por otro lado, 

se están fortaleciendo los lazos con empresas y centros privados, y también con el 
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Ministerio de Trabajo para fomentar la inclusión de los graduados en el mercado 

laboral. 

El Plan de estudio del Curso Técnico en Ciencias de la Atmósfera fue modificado en 

cuanto a la forma de presentación para que cumpla con los formatos que solicita la 

UBA. 

Se realizó una reunión de Profesores donde se el próximo llamado a elecciones para 

miembros del CODEP y en particular la postulación para la dirección del DCAO. Se 

va a realizar una segunda reunión donde se seguirá trabajando sobre estos temas. Se 

solicita a los otros claustros que también participen en la búsqueda de candidatos para 

asumir estas tareas de gestión que son responsabilidad de todos los integrantes del 

DCAO. 

Se acercó la directora del Departamento de Geología a consultar sobre el edifico 

donde funcionaba la oficina meteorológica en el predio que se encuentra enfrente del 

INGEIS. Se discutieron distintas posibilidad de aprovechamiento de la oficina, se 

realizará una visita al mismo para ver las condiciones en las que se encuentra y las 

mejoras que se deberían realizar. 

Se va a concursar el cargo no docente de servicios generales dado que en agosto Dora 

Nogueira obtuvo su jubilación. Los representantes presentes y en nombre de la 

comunidad del DCAO y del CIMA le agradecen la colaboración durante todos los 

años que prestó servicios. Durante la cena de fin de año se la invitará para agasajarla.  

 

Licencias: 

� Olgas Penalba solicita licencia para asistir al 2do. EDO User Meeting, 

European Commission y visitas al Disaster Risk Management Unit IRC, en 

Ispra, Italia del 8 al 19 de octubre de 2018. 

� Sergio Dasso solicita licencia para asistir al Workshop COSPAR en INPE. Sao 

Jose dos Campos, Brasil del 17 al 20 de septiembre de 2018. 

� Marcela Gonzalez solicita licencia para asistir a la Conferencia en Seminario 

Binacional de Incendios Forestales en Esquel, Argentina. Del 8 al 19 de 

octubre de 2018. 

� Marcela Gonzalez, solicita licencia para asistir al CONGREMET XIII en 

Rosario Argentina, del 16 al 19 de octubre de 2018. 
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� María Paula Llano, solicita licencia para asistir al CONGREMET XIII en 

Rosario Argentina, del 16 al 19 de octubre de 2018.  

� Martin Saraceno solicita licencia del 21 de septiembre al 17 de octubre para 

asistir al Congreso de Altimetría Satelital en Portugal y luego visitará a 

colegas de LEGOv S en París, Francia.  

 

Se aprueban dichas licencias. 

� Vanina Lanabere, solicitó licencia del 16 al 28 de septiembre para asistir al 

Cospar Space Weather Capacity Building Workshop 2018 en INPE, Sao Jose 

dos Campos, Brasil.  

� Marisol Osman, solicitó licencia para asistir al 2nd. International Conference 

on S2D Prediction en Boulder Colorado, EEUU. Del 15 al 28 de septiembre 

de 2018. 

� Leandro Díaz, solicitó licencia para asistir al 2nd. International Conference on 

S2D Prediction en Boulder Colorado, EEUU. Del 15 al 27 de septiembre de 

2018. 

Se aprueban dichas licencias ad referendum. 

 

Secretaría Académica: 

Se deben realizar los concursos de los cargos docentes que se están por vencer. Se 

solicita a los representantes de los claustros que postulen a los respectivos miembros 

de los jurados y veedores para cada concurso. Y discutan el modo en que se van a 

realizar dichos llamados. 

Los cargos y las fechas de vencimiento son: 

10 cargos de JTP de dedicación exclusiva de Ciencias de la Atmósfera (Vence 

31/7/19) 

1 cargo de JTP de dedicación exclusiva de Oceanografía (Vence 31/7/19) 

1 cargo de JTP de dedicación simple de Bioclimatología (Vence 31/7/19) 

3 cargos de Ayudante de 2da de Ciencias de la Atmósfera (Vence 31/7/19) 

1 cargo de Ayudante de 2da de Oceanografía (Vence 31/7/19) 

7 cargos de JTP de dedicación simple de Ciencias de la Atmósfera (Vence 28/2/20) 

8 cargos de Ayudante de 1ra. de Ciencias de la Atmósfera (Vence 28/2/20) 
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Se presentó el pedido de viaje de estudio para la materia de Instrumentos y métodos 

de observación en Oceanografía. Debido a que el Departamento actualmente no 

cuenta con fondos y que ya están comprometidos los fondos del próximo año, se 

solicita intentar disminuir el monto solicitado. La Dirección va a gestionar el pedido 

efectuado a la FCEN, y también se evaluará la posibilidad de realizar el curso de una 

semana intensiva en el DCAO invitando al o los docentes de Mar del Plata. 

El nuevo Plan de Ciencias de la Atmósfera cuenta con una Comisión de Seguimiento 

y se armó una base de datos con la información de todos los estudiantes para poder 

realizar el seguimiento de los mismos. Se está en proceso de controlar la información 

ingresada al banco de datos. 

Los alumnos de Oceanografía presentan una nota solicitando información sobre el 

dictado de las materias Mecánica de los Fluidos y Mareas, del Plan de Oceanografía. 

Los representantes del claustro de graduados también manifiestan su preocupación 

sobre este tema. El claustro de Profesores va a tratar el pedido junto con la Dirección 

del DCAO. 

 

Otros Temas: 

Se reitera el pedido a los claustros para integrar la junta electoral. 

Se acercó una persona para ofrecer instrumentos oceanográficos de medición viejos. 

Se evaluará si dichos instrumentos están en condiciones para integrar el mueso del 

DCAO.  

Graduados del DCAO que actualmente integran el Personal del INIDEP enviaron una 

nota solicitando el apoyo del DCAO para interceder ante la posible designación de un 

nuevo Director de dicho Instituto que podría afectar los intereses del mismo. Se 

redactará una nota solicitando que al momento de la designación de un nuevo Director 

del INIDEP se tengan en cuenta las capacidades y la idoneidad para ocupar dicho 

cargo.   

 

La próxima reunión se realizará el miércoles 10 de octubre de 2018. 

Siendo las 13:25 hs se da por finalizada la reunión. 


