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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 

28 de noviembre de 2018 

Se encuentran presentes: Moira Doyle, Sergio Dasso, Martín Saraceno, Claudio 

Menéndez, Lucía Curto, Leandro Díaz, Fátima Denápole, Malena Lozada, Camila 

Prudente y Diego Moreira. 

La sesión comienza a las 10:50 hs. 

 

 

Informe de Dirección: 

Se asistió a una reunión organizada por la OMM para los centros regionales de 

habla hispana. Durante dicha reunión se solicitó la difusión de becas de formación 

y la realización de doctorados co-dirigidos como con el CPTEC (link). 

Se siguen realizando reuniones con el Rector de la UBA en relación al nuevo 

edificio cero+infinito. 

Se extendió la fecha para la presentación a las becas de formación en recursos 

humanos en Oceanografía hasta el 15 diciembre de 2018, se solicita difusión. 

Se decidió postular al Dr. Vicente Barros como candidato al premio de la 

Organización Meteorológica Internacional de la OMM. 

El CAM y autoridades del DCAO participaron en una reunión con la comisión de 

los Senadores para tratar la Ley Profesional de la carrera de Ciencias de la 

Atmósfera. Se continúa mejorando dicho proyecto. 

Se recibió una nota presentada por un auxiliar docente del Departamento en 

relación a las encuestas, en atención a ello se tomarán las medidas necesarias. 

 

 

Licencias: 
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� Sergio Dasso, solicita licencia para asistir a la base Marambio, Antártica 

Argentina del 1ro al 28 de febrero de 2019. 

� Diego Moreira, solicita licencia para asistir a la campaña Antártica 2019 en la 

base Carlini, del 1ro de febrero al 15 de marzo de 2019. 

� Antonella Burek, solicita licencia para una visita de investigación en la 

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco del 2 al 7 de diciembre 

de 2018. 

 

Se aprueban dichas licencias. 

 

� Antonella Burek, solicita licencia para participar de un congreso en la Ciudad 

de Mar del Plata del 30 de octubre al 4 de noviembre de 2018. 

Se aprueban dicha licencia ad-referendum. 

 

 

Secretaría Académica: 

En atención a la altura del año, se suspende la realización de la clase magistral 

para los alumnos del CBC y se propone realizar la misma durante el primer 

cuatrimestre del 2019, luego del primer parcial (17 de mayo de 2019 

tentativamente). Se convocará a los docentes y auxiliares que figuran en la lista de 

candidatos para dictar esas clases. La actividad estará organizada por las tutoras 

del CBC para las carreras de Ciencias de la Atmósfera y Oceanografía, y Laura 

Reiter. 

Se presenta la distribución docente para el curso de verano y el primer 

cuatrimestre de 2019. Se aprueba dicha distribución quedando pendiente la 

designación de los auxiliares para las asignaturas de Laboratorio de previsión del 

tiempo y Meteorología sinóptica. 

 

Otros Temas: 
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Se encuentra abierta la convocatoria para divulgadores de la FCEN de la carrera 

de Oceanografía. Esta convocatoria cierra el 13 de diciembre y es para alumnos de 

dicha carrera con el fin de realizar actividades de extensión y divulgación para la 

Facultad durante dos años. 

La Comisión de Currícula de Ciencias de la Atmósfera solicita al claustro de 

graduados que postule candidatos para integrar dicha comisión.  

La reunión de fin de año se realizará el jueves 20 de diciembre al medio día. 

El claustro de alumnos presentó una propuesta de organización de las materias de 

especialización para la Carrera de Ciencias de la Atmósfera, dicha propuesta está 

siendo evaluada por los profesores que integran la Comisión de Currícula y se 

tratará también por la Comisión de Seguimiento de dicha carrera. 

 

La próxima reunión se realizará el miércoles 12 de febrero de 2019. 

Siendo las 13:00 hs se da por finalizada la reunión. 


