DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
A los siete días del mes de abril de dos mil once se reúne el Director del Departamento, Dr.
Esteban Hasson con los siguientes Consejeros de CODEP, Dra. Irina Izaguirre, Dra. Viviana
Confalonieri, Dra. Marta D. Mudry, Dra. Haydée Pizarro, Dr. Regino Cavia, Dra. Andrea Albert,
y como representantes de alumnos el Lic. Lucas Defelipe y las Srtas. Vanesa Ades y Cristina
Álvarez Gonçalvez.
Tema a Tratar
- Propuesta presentada por la Lic. Adriana Pérez sobre un “Taller de diseño experimental y
análisis estadístico para tesistas de grado”. La propuesta es dictar junto con otros
docentes de Biometría un taller para los alumnos de grado que están haciendo su tesis de
licenciatura y orientarlos en el diseño, análisis estadístico y presentación tratando de evitar
errores que se comenten de manera común. Se aprueba la propuesta y se le sugerirá que sea
para grado y postgrado.
- El Dr. Hasson comenta la reunión mantenida en el día de ayer con los Directores del Depto.
BBE. Comenta la situación actual de la Lic. Andrea Tombari, que actualmente se desempeña en
un cargo de Ay. 1º DE regular en este Depto. y ocupa un laboratorio en el DBBE. Los
Directores de ese Depto. van a solicitarle en breve que deje ese espacio y se busque un grupo
de investigación donde integrarse y de esa reunión participará también el Dr. Hasson.
En esa reunión también se trató el tema del destino de las áreas comunes. Están de acuerdo
en el reacondicionamiento del baño general de hombres del 4º piso y su reestructuración como
cuarto de frió y como área de lavado. También se avanzó en el tema del freezer de -80ºC y la
compra de un equipo nuevo en forma conjunta.
La Sala de Campaña será de a poco desocupada de la colección de Paleobotánica y tratará de
ubicarse en la Sala de Colecciones del 4º piso. Además se está consiguiendo ordenar y
mantener la limpieza dentro de la Sala de Campaña tratando de optimizar el espacio y que
otros grupos que lo necesiten pueden utilizarla. La Dra. Pizarro menciona que la Comisión de
Hábitat está confeccionando un proyecto que será llevado a consideración del CODEP
relacionado con sus incumbencias.
En cuanto al lab. Nº 103 se procederá a reestructurar de manera que queden 8 cupulines como
una sala de seminarios. El Dr. Cavia manifiesta no estar de acuerdo considerando la falta de
espacios disponibles, destinados a grupos de investigación. El Dr. Hasson contesta que el
problema de espacio del EGE no se soluciona con 8 cupulines y que la Sala de Profesores ha
sido un gran acierto ya que esta utilizada de manera full time y ha resuelto muchas
necesidades de reuniones, seminarios, oposiciones, etc. El destilador será reubicado en el
nuevo cuarto de frío (baño de hombres). Se creará una sala común de autoclaves. Allí podrían
ubicarse también las estufas de secado. La Dra. Alberti propone no innovar y dejar las
autoclaves donde se encuentran actualmente en el espacio del BBE ya que funciona bien. Se
hablará con la Secretaría Técnica para que ayuden a confeccionar el proyecto. El Dr. Hasson
propone seguir adelante con el proyecto ya que se ha llegado a un acuerdo con el DBBE.
- Nota presentada por el Director de la Comisión de Carrera de la Licenciatura en Paleontología
solicitando representantes del EGE en esa Comisión. Se propone designar a la Dra. Zamaloa
como miembro titular por el Claustro de Profesores y por el Claustro de Graduados a la Dra.
Nora Madanes como miembro titular. Queda pendiente designar los miembros suplentes de
ambos claustros.
- Se propone como integrantes de la Comisión de Tesis de Licenciatura se resuelve designar a
las Dra. Marta Mudry y Viviana Massoni como titulares y a los Dres. Darío Vezzani y Mariela
Nieves como miembros suplentes
- DISTINCIÓN INVESTIGADOR DE LA NACIÓN ARGENTINA 2011.
Premios Rebeca Gerschman para investigadoras mayores de 60 años se propone a la
Dra. Marta Mudry
Premios Houssay Trayectoria: investigadores/ras mayores de 45 años se propone al
Dr. Ricardo Gürtler por el área Ecología y al Dr. Esteban Hasson por el área Genética
Premios Houssay investigadores/ras de hasta 45 años se propone al Dr. Javier López de

Casenave por el área Ecología y a la Dra. María José Bressa por el área Genética
Se pedirá CV a los candidatos para poder evaluarlos
- Situación de la Unidad de Secuenciación y Genotipificado: la Dra. Confalonieri plantea
la situación presupuestaria de la unidad y solicita se contemple la posibilidad de solventar el
gasto ocasionado por los haberes de su personal técnico con dinero del EGE. El Dr. Hasson
propone pagarlo con fondos disponibles por cargos vacantes de docentes, por ejemplo el cargo
de Prof. Titular DE por este año y en el momento en que se apruebe la creación del Instituto de
CONICET, que el técnico sea provisto como de esa institución. Esto colaboraría con poder fijar
precios competitivos en el mercado. Las Dras. Mudry e Izaguirre proponen gestionar que la
Unidad de Secuenciación y Genotipado dependa del Departamento y no de la Facultad como en
la actualidad. Se aprueba el pedido de que el Depto. financie durante el 2011 el sueldo del
técnico y se desempeñe además como curador de la Sala de Colecciones (2 hs. Semanales)
solamente si el servicio pasa formar parte del EGE. Se iniciará la tramitación con la Secretaría
de Hacienda.

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
A los diecinueve días del mes de abril de dos mil once se reúne el Director del Departamento,
Dr. Esteban Hasson con el Director Adjunto, Dr. Ricardo E. Gürtler y los siguientes Consejeros
de CODEP, Dra. Irina Izaguirre, Dra. Viviana Confalonieri, Dra. Haydée Pizarro, Dr. Regino
Cavia, Dra. Andrea Alberti, y como representantes de alumnos el Lic. Lucas Defelipe y la Srta.
Cristina Álvarez Gonçalvez.
Tema a Tratar

-

Propuesta del Reglamento de Doctorado: El Dr. Hasson informa que se ha
solicitado a la administración de la Facultad que considere la posibilidad de
dividir en 3 la subcomisión de doctorado actual. El resto del proyecto sigue en
estudio.

-

El Dr. Hasson informa de la reunión mantenida por los Directores de Depto. con
el Sr. Decano por su inquietud respecto a la creación de Institutos UBA-CONICET.
Está preocupado por algunos temas de conflicto entre la Facultad y los nuevos
institutos, por ejemplo el espacio, que se desdibuje la figura de Decano o
autoridades de la Fac. y otras cuestiones donde pueda producirse un
solapamiento de jurisdicciones. Es por ello que se planea organizar una entidad
integrada por representantes de la Fac. y de los respectivos institutos que
servirá para coordinar actividades, de manera de trabajar de manera conjunta.
Manifiesta que hay una avanzada de CONICET sobre la UBA. Un tema tratado en
forma particular por Hasson con el Decano fue el espacio que quedará libre en el
2º piso a consecuencia de la ampliación del pabellón 1. El CBC dejará el 2º piso,
otorgándoles algunas aulas del subsuelo. Además dejarán ese piso el CIMA, el
Depto. de Meteorología y el Instituto de Cálculo. A corto y mediano plazo se
dispondrá de una mayor superficie para distribuir.

-

El Sr. Defelipe solicita que se haga público el criterio de cómo debe estar
constituido un grupo para ser considerado como tal de manera de poder utilizar
este criterio en la comisión de Espacio. Volverá a tratarse el tema. Se pautarán
las condiciones y se darán a conocer.

-

Concurso de precios para evaluar la compra de un freezer de -80º. Se
consiguió que la empresa contactada entregue además un sistema de back up
para CO2 que permite, ante un corte de energía, que el equipo siga funcionando.
Se evalúa la posibilidad de efectuar la compra en forma independiente del BBE y
qué tipo de equipo comprar. Se considerarán los beneficios y conveniencias en
base a las experiencias de los usuarios y se tratará en una próxima reunión.

-

Novedades sobre el dictado de la materia Biología de la Conservación: el
Dr. Gürtler comenta la reunión mantenida con los Directores del BBE y los Dres.
Javier López de Casenave y David Bilenca. Un problema a resolver era la
provisión de docentes auxiliares por parte del DBBE. El mismo informó que no
tienen una subárea a la cual pertenezca la materia por lo que no existen
docentes auxiliares idóneos para la materia. Además, no tienen programada la
distribución docente para el 2º cuatrimestre. Cuestionan la pertinencia de la
materia en el BBE ya que consideran que los temas son por completo ecológicos.
Sin embargo, el BBE hará una compulsa entre sus docentes auxiliares para
determinar quiénes están interesados en participar en Biología de la
Conservación. El EGE supliría la necesidad de 2 JTP y 2 Ay. 1º con puntos
disponibles en el Depto. La Dra. Izaguirre comenta lo tratado en la reunión de
Profesores del área Ecología. Las materias Ambiental y Regional deberían
reconsiderar sus programas por superposiciones temáticas. Además se aprobó

incluir Poblaciones y Comunidades como materias de cursada obligatoria para
Planes de Estudio en Ecología. Otro tema aprobado y que se propondrá a
consideración del CODEP, es llamar a una selección interina del cargo de Prof.
Adj. DP, dejado vacante por renuncia del Dr. Juan J. Fanara, para cumplir
funciones docentes en materias masivas del área, especialmente Ecología
General. Se pide que los profesores de Ecología hagan una propuesta formal.

-

La Dra. Pizarro comenta que, a pedido de la Secretaría de Investigación, debe
hacerse un relevamiento sobre los actuales usuarios del Campo Experimental,
que espacio ocupan y para qué, no solo en investigación sino también para
docencia. También se averiguará por posibles usuarios. Se le solicita a la Dra.
Pizarro que presente una nota formal y el Departamento

