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  Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos 

REUNION CONSEJO DEPARTAMENTAL 

31 de octubre de 2018 

Se encuentran presentes: Moira Doyle, Bibiana Cerne, Matilde Rusticucci, Martín 

Saraceno, Claudio Menéndez, Lucía Curto, Leandro Díaz, Stefania Wörner, Malena 

Lozada, Camila Prudente, Julia Neme, y Diego Moreira. 

La sesión comienza a las 10:30 hs. 

 

 

Informe de Dirección: 

Se informa sobre el avance del convenio entre el SMN, la UBA y el MinCyT. Se 

modificó el texto, fue firmado por la Directora del SMN, y se elevó a la UBA para la 

firma del Rector. 

En relación al edificio cero + infinito, se informa que luego de las resoluciones 

emitidas por el Rectorado de la UBA no hubo más novedades sobre la designación de 

espacios. 

Se realizó una nueva reunión del claustro de Profesores con el fin de buscar 

candidatos para la dirección del DCAO. Durante dicha reunión se nominaron tres 

profesores y se está aguardando la respuesta de los mismos. 

Se encuentra abierta la convocatoria para las becas de Formación en Recursos 

Humanos en Oceanografía, se solicita la difusión de la misma (se adjunta el cartel 

para su difusión). 

La Dirección se puso en contacto con la Secretaría de Relaciones Interinstitucionales 

FCEN con el fin de comenzar los trámites para firmar un convenio con la Universidad 

Nacional de los Comechingones, San Luis, donde este año se comenzó a dictar la 

carrera de Ciencias de la Atmósfera. 

El proyecto de la ley profesional de Ciencias de la Atmósfera se encuentra para ser 

tratado durante el mes de noviembre en el Senado de La Nación. 
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Licencias: 

� Malena Lozada Montanari, solicita licencia para participar del Eco-School: 

Agua, Alimentos y Justicia climática desde el 1ro al 12 de noviembre en El 

Salvador, El Salvado. 

� Diego Moreira, solicita licencia para asistir al Curso de Análisis de series 

temporales no lineales desde el 20 al 25 de noviembre en Montevideo, 

Uruguay. 

Se aprueban dichas licencias. 

 

Secretaría Académica: 

Se presenta la distribución docente sugerida por la Secretaría Académica para los 

cursos de verano y el 1er cuatrimestre del 2019. La misma será evaluada por los 

distintos claustros. Si no hay objeciones o comentarios durante el estas dos semanas, 

la misma será aprobada. Luego los ayudantes de segunda serán designados según la 

cantidad de alumnos inscriptos en cada asignatura. 

Se discute el modo en reconvertir los cargos de JTP y Ayudantes de Primera. Los 

representantes del claustro de graduados propone convertir un cargo de JTP exclusiva 

en un cargo de Ayudante de Primera exclusiva, y dos opciones: a) crear un cargo de 

Ayudante de Segunda regular; b) convertir 4 Ayudantes de Primera simples en 4 

cargos de JTP simples. Luego de someter a votación la propuesta, se decide por la 

opción a), crear un nuevo cargo de Ayudante de Segunda regular. 

 

Otros Temas: 

Se solicita a los representantes de los tres claustros que proponga personas para 

colaborar en la organización de la reunión de fin de año y en particular para la 

despedida de Dora. Se va a coordinar con el CIMA para la organización de la misma. 

 

La próxima reunión se realizará el miércoles 28 de noviembre de 2018. 

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


