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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 febrero de 2019 

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

Cerne, Lucía Curto, Camila Prudente, Malena Lozada y Julia Neme. 

La sesión comienza a las 10:50 hs. 

 
 

Informe de Dirección: 

Edificio Cero + infinito: La empresa constructora entregaría el edificio en marzo. El 

mobiliario aún no ha sido licitado. La UBA tiene intenciones de mudar UBATEC al edificio. 

Por lo que el DCAO se mudaría recién a fines de 2019. 

Respecto de obras de la Facultad, ya se encuentran habilitados los 3 ascensores del lado Río 

del Pabellón 2. Se está reacondicionando el Aula Magna del Pabellón 1. Al aula de Seminario 

se la reacondicionaría y se le agregaría un sistema de videoconferencias. Parte de los fondos 

provienen de la donación de las Jornadas de las Ciencias del Mar. 

El Decano informó que CONICET no posee fondos para organizar congresos durante el año 

2019.  

Becas de Oceanografía: se presentaron 4 candidatos. Luego de las evaluaciones quedaron 2 

seleccionados, los cuales ya fueron informados a la SeCyT. 

Compras: durante 2017 se recibió un fondo para todas las Universidades para investigación 

(Secretaría de Políticas Universitarias – Ministerio de Educación). De esos fondos, una parte 

se distribuyó entre las Facultades, y otra parte a los institutos UBA y UBA-CONICET. El 

Decano asignó los fondos a los Departamentos en 2017, para compras que no se pudieran 

realizar con subsidios. El DCAO lo utilizó para comprar un servidor rackeable que sea 

compatible con la nueva sala de servidores del edificio Cero + infinito. Además se compraron 

instrumentales micrometeorológicos para el uso de los grupos de investigación del DCAO.  
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Debido al aumento del dólar durante el año 2018 y al tiempo que conllevó la licitación de la 

compra del instrumental, dinero asignado no fue suficiente, quedando un saldo negativo del 

orden de $300.000 para el Departamento. A esto se deben sumar los gastos de Despachante de 

Aduana de la UBA. Los fondos SPU de 2018 aún no fueron asignados, y se espera que 

ayuden a cubrir el saldo negativo. 

La Facultad entregó una fotocopiadora para el DCAO, cuyo gasto ($47.000) será descontado 

del presupuesto del año 2019 del Departamento. 

Paula Cesareo es la nueva integrante del personal No Docente del Departamento, que estará 

en horario de la tarde en las tareas de limpieza. 

La OMM está haciendo revisión de los documentos que contienen las sugerencias para planes 

de estudio de Licenciatura y Tecnicatura en Meteorología, y solicitó que la Región 3 tuviera 

representante en la Comisión. Se acordó con el SMN que sea un docente de la Universidad, y 

la Prof. Moira Doyle fue designada. 

Se recibió la Resolución de la Comisión Ad-Hoc 2018 y se destaca que el DCAO aportó dos 

cargos de Profesor Adjunto Simple y no solicitó ninguno. 

 

Licencias: 

� Marisol Osman solicita licencia para visitar Meteo France y la Universidad de 

Reading del 30 de marzo al 7 de julio de 2019.  

Ad Referendum 

� Leandro Diaz solicita licencia para realizar estadía de investigación en el 

Barcelona Supercomputing Center. 11 de marzo al 10 de julio de 2019.  

� Paula Maldonado solicita licencia para Entrenamiento estudiantil de 

investigación en Kobe, Japón del 18 de enero al 3 de marzo de 2019. 

Se aprueban dichas licencias. 

 

Secretaría Académica: 

Plan de Tecnicatura: Estará en Comisión de Enseñanza a la brevedad. No se modificó 

el contenido, sino las formas a pedido de la UBA. 
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Claudia Campetella: Estará en Laboratorio de Previsión del tiempo como Profesora y 

ayudando en la Práctica durante el 1er cuatrimestre de 2019, y solicitó el 2do 

cuatrimestre de 2019, para preparar las materias bimestrales del nuevo plan 

Pronóstico del Tiempo y Laboratorio de Pronóstico del Tiempo. Se concede el pedido, 

y a futuro se propone discutir un criterio al respecto. 

Reunión con Áreas de Climatología y Océano: Schmidt se jubilará proximamente, por 

lo que su cargo va a ir a comisión Ad-Hoc. Oceanografía tiene que presentar una 

propuesta acerca de las áreas de la misma a cubrir , y los posibles candidatos. Con el 

área Clima se habló de las materias del nuevo plan que ya se están dictando. Por el 

momento no se han presentado dificultades. 

Nora Ruiz y Marcela Torres Brizuela presentan renuncias condicionadas al 1ro de 

marzo de 2019. Mientras no tengan asignada la jubilación, seguirán dando clases. 

Estos cargos no podrán ser concursados este año. 

La Práctica Social Educativa de la UBA, que es obligatoria desde 2017, se 

implementará en esta Facultad este año.  La Secretaría Académica de la Facultad hizo 

relevamiento de proyectos con articulación social. Van a colaborar Carolina Vera, 

Diego Moreira y Federico Robledo en la organización. Se empezará a implementar en 

el 2do cuatrimestre de 2019 para los estudiantes que hayan ingresado a partir de 2017. 

Deberán cumplir 42 horas de esta actividad a lo largo de la carrera. Se informará con 

más detalle cuando la Secretaría Académica de la FCEN complete su diseño.   

 

Otros Temas: 

• Comisión de Currícula Cs Atmósfera (conformación para 2019):  

Profesores: Olga Penalba, Matilde Rusticucci, Marcela González y Graciela Ulke. 

Estudiantes: Dan Yañez, Marcos Benedicto y Martín Iglesias. 

Graduados: Matías Olmo, Vanesa Pantano y Vanina Lanabere. 

Auxiliares Docentes: Federico Robledo. 

Se agradece a los representantes que colaboraron durante este tiempo a la Comisión, 

así como a los nuevos Representantes. 

• Cronograma de Elecciones:  



 
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 

Inscripción de Candidatos de Alumnos y Profesores, y Director del 11 al 15 de marzo 

en la Secretaría del DCAO.  

Difusión de la lista de candidatos del 18 al 22 de marzo, junto con la propuesta del 

candidato a Director.  

Las elecciones serán del 26 al 28 de marzo. 

 

Programa Genex de la FCEN: se solicita representantes del DCAO para colaborar 

con el programa. 

 

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

Siendo las 13:30 hs se da por finalizada la reunión. 


