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Jornada DCAO 17 diciembre 2015 

Con el objetivo de realizar un documento que sirva de base para una 

autoevaluación del DCAO con vistas a la elaboración de un Plan Estratégico, 
se realizó la jornada participativa el día 17 de diciembre de 2015. 

Participaron de la misma, docentes, becarios e investigadores del DCAO, 
becarios e investigadores del CIMA y algunos profesionales del Servicio 
Meteorológico Nacional, en total 50 personas. Por la mañana se reunieron 

en 5 grupos heterogéneos de aproximadamente 10 personas, con un 
coordinador en cada grupo, para tratar entre las 10:00 y las 13:00, los 

siguientes temas: 
 ¿Qué actividades considera que el DCAO debería fomentar, basado en los tres pilares 

de la Universidad: Docencia, Investigación y Extensión?  

 ¿Qué requerimientos y necesidades tiene hacia el DCAO? 

 ¿Qué áreas de vacancia (RRHH y equipamiento) de investigación considera que se 

deberían desarrollar en el DCAO  y qué mecanismos sugiere para cubrirlas? 

Luego del almuerzo, se reunieron todos los participantes en un aula, para 

escuchar y comentar sobre los resúmenes elaborados por cada grupo, 
tratando los siguientes puntos: 

1. Necesidades (RRHH equipamiento) 

2. Áreas de vacancia (investigación, docencia) y áreas de oportunidad para 

articulación con la sociedad. 

3. Mecanismos posibles 

El informe consolidado de las opiniones de todos los participantes, es el que 
sigue: 

 
 

NECESIDADES  

 Mayor visibilidad del DCAO 
 Mayor interacción Atmósfera Océano 
 Recuperar las charlas de pronóstico 

 Optimizar la carga docente 
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 Docencia: más cargos de auxiliares docentes. Más docentes auxiliares. 
 Considerar los horarios de clase adecuado para los docentes que trabajan fuera del 

DCAO. 
 Que las instituciones consideren facilitara su personal que es docente, asistir al 

dictado de las  clases en el DCAO. 
 Mejorar la página web que pueda hacer más visible toda la actividad del DCAO: 

incluyendo: 
o una oferta de ciertos productos, mejorando la relación con el usuario. 
o Ofertas de tesis. 

 La difusión de la carrera en todos los ámbitos, enfatizando que la meteorología es 
mucho más que simplemente el pronóstico del tiempo.   

 Articular con los tomadores de decisión el impacto de la meteorología y evaluar 
quiénes son las personas u organismos que deben ser considerados como 
referencia para problemas relacionados.  

 Divulgar la investigación que realiza el DCAO en otros centros de investigación del 
Conicet, universidades e inclusive otros departamentos de la Facultad.  

 Buscar tener presencia en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, el 
INTI y otras instituciones. 

 Posicionarse a nivel regional para dictar cursos de formación o capacitación (grado 
o posgrado, formación continua de recursos humanos de otras instituciones como 
Componente Universitaria de la Región III de OMM).  

 Personal especializado para dar soporte en conectividad interna del DCAO y hacia 
el exterior.   

 Técnico para ofrecer soporte a los grupos que trabajan con equipamiento (podría 
ser compartido con otros departamentos docentes) y mantenimiento de la 
Estación meteorológica. 

 Capacitación de los recursos humanos del DCAO: 
o Para los docentes: cursos de didáctica y evaluación. Uso de experiencias de 

laboratorio. 
o Para docentes, becarios e investigadores: cursos de herramientas 

computacionales (GIS, R, etc.) 
 Ampliar las áreas de conocimiento a partir de profesores extra DCAO.  
 Incentivar la interacción entre investigadores y un mejor conocimiento de las 

actividades de los otros. Favorecer la interdisciplina y la transdisciplina. 
 Incorporar los Coloquios como actividad prioritaria. 
 Nuevas materias de posgrado (ciclos bio geoquímicos, electricidad atmosférica) 
 Necesidad de visitas a instituciones o empresas que manejen o vendan 

instrumental. 
 Datos no convencionales. El SMN debería informar sobre la disponibilidad de los 

mismos.  
 Fomentar la generación de cursos en línea  
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Necesidades de Equipamiento 

 Deficiencia de capacidad de cómputos, software de teleconferencia, replicadores 
de señales wifi, laptop de buena calidad para dar clase, UPS.  

 Ventilador aula laboratorio, aire acondicionado en centro de cómputos. 
 Mejorar el laboratorio docente. 
 Proyectores instalados en todas las aulas. 

 

 

 
 

ÁREAS DE VACANCIA 

 Paleo y neoclima 
 Comunicación  
 Mesometeorología- Sinóptica  
 Mareas  
 Modelado numérico en oceanografía  
 Procesos biogeoquímicos  
 Ozono 
 Conocimiento sobre instrumental y sus problemas para la generación del dato.  
 Contaminación 
 Sensoramiento remoto de la atmósfera y el océano 
 Herramientas específicas de computación, Georeferenciables y Formatos 

interoperables 
 Space weather 
 Turbulencia 
 Asimilación de datos 
 Riesgos derivados de eventos extremos 
 Interacción mar-atmósfera 
 Química de la Atmósfera y del Océano. 
 Clima y salud. 
 Clima y ambiente. Impacto ambiental 
 Meteorología Aeronáutica.  
 Dinámica Estratosférica. 
 Electricidad de la atmósfera 
 Área de energías renovables  
 Pronóstico del tiempo a muy corto plazo  
 Pronostico de indicadores para la producción  
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MECANISMOS POSIBLES  

Financiamiento para Programa de profesores visitantes/ escuela 
de Invierno:  

- Programa Raíces (pasaje y estadía de argentinos en el exterior, con interacción de 
algún grupo de investigación).  

- Becas Fullbright 
- CELFI (Mincyt) 
- InterU, AUGM 
- Centro Franco-Argentino 
- Ahorros del DCAO 
- Pampa Azul 
- Redes (Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación) 
- UMI-IFAECI 
- SCOR (Ocean Research) 

 

Financiamiento para programas de extensión y docencia: 
- Proyectos Ubanex, Ubatic.  

 

Financiamiento para equipamiento docente: 
- Fomentar que los Proyectos grandes no UBA, en el cual participen docentes del 

DCAO  colaboren con un porcentaje al DCAO en concepto de diezmo. 
 

Sobre los recursos Humanos del DCAO: 
- Personal técnico: Ir más allá de nuestro departamento.  
- Capacitar al personal técnico existente, quizás contactar con UTI-FCEN. 
- Solicitar al CEFIEC el dictado de cursos de capacitación para docentes 
- Jornada de capacitación sobre experiencias de laboratorio para los docentes. 
- Rotación de docentes por grupo de materias, consultas a docentes sobre el grupo 

de materias preferentes. 
- Generar cursos de posgrado multi docente. 
- Generar acuerdos con el SMN/SHN/otros para el dictado de materias específicas 

que requieran información/material disponible fuera del DCAO. 
- Sugerir a los pares que se desempeñan en Comisiones Asesoras que se le dé más 

peso a la docencia en la evaluación de investigadores y becarios. 
- Pedir una entrevista a las autoridades del CONICET para discutir las 

particularidades del área y el reconocimiento de la actividad docente. 
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Sobre la visibilidad y la comunicación: 
- PROMETE (Pronóstico de Meteorología del Espacio); programa y página web 
- Contratar un diseñador para mejorar la página web del DCAO. 
- Realizar jornadas para tomadores de decisión 
- Realizar jornadas para periodistas (en colaboración con la SEGBE) 
- Proponer temas para “Se dice en Exactas” 

 

Sobre los Coloquios: 
- Coloquios específicos sobre los temas de los grupos de investigación, (para 

conocimiento propio y para invitar a estudiantes de otras disciplinas a hacer tesis 
en el DCAO). 

- Coloquios informativos sobre la actuación del personal en comisiones externas. 
- Revisar formato, hacerlos en lenguaje de coloquio y de media hora de duración.  
- Por sistema de teleconferencias. 
- Evaluar la frecuencia óptima (quincenal, mensual). 

 

Sobre las tareas de extensión, docentes: 
- Generación de listas de tareas extra docentes (veedores, charlas de divulgación, 

clases magistrales CBC, elecciones, comisiones, charlas de Tecnópolis) 
 

Sobre las Charlas de pronóstico: 
-  Gustavo Pittaluga los viernes a las 12:30 y una vez por mes o cuando hay una 

situación especial con más detalle con la colaboración de docentes-alumnos. 
 

Sobre el Instrumental meteorológico/oceanográfico: 
- Invitar a empresas a mostrar instrumental que comercializan con fines didácticos. 
- Convenios de cooperación con instituciones tendientes a desarrollar la 

experimentación en materias. (INTA, medición de humedad en el suelo, CITEFA 
medición de contaminación; etc) 

- Interacción con el SMN en la calibración del instrumental.  
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