DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN

A los dieciocho días del mes de agosto de dos mil once se reúne el Director del Departamento,
Dr. Esteban Hasson con el Director Adjunto, Dr. Ricardo Gürtler y los siguientes Consejeros:
Dra. Irina Izaguirre, Dra. María Busch, Dra. Haydée Pizarro, Dra. Viviana Confalonieri, Dra.
Andrea Alberti, Dr. José Crespo y como representante de alumnos el Sr. Lucas Defelipe
Tema a Tratar
- Pedido de un docente auxiliar para la materia Paleobotánica: Se aprueba asignar un Ay.1º DP
para la materia
El Dr. Hasson informa que el viernes 19 se llevará cabo la reunión con DBBE por el 103.
Comenta además la reunión mantenida el 17 por los Directores del DBBE y EGE con H y S por
el incidente ocurrido hace algunos días. La Dra. Maldonado no se presentó. El Dr. Hasson
deslindó responsabilidades del EGE al Lic. Lupinacci, quien manifiesta que debe hacerse una
separación de los espacios comunes para poder administrar cada Depto. un área y
responsabilizarse por lo que en cada una de ellas ocurra. Se comenta que en el cuartito
ocupado por el Técnico del EGE se ubicará la semana próxima la autoclave y una estufa de
secado. Se expondrá la propuesta en la reunión de mañana de los 2 deptos. de biología.
- Pedido de informe sobre el Proyecto sobre uso de tecnologías informáticas para la
enseñanza. El CODEP lo aprueba por unanimidad
-La Dra. Pizarro solicita se envíe un mail o nota de felicitación a aquellas personas que
participaron de la organización de la Semana de la Biología
- Solicitud de informe del Sr. Decano respecto a la situación de la Dra. Andrea Tombari y el
espacio que ocupa en el DBBE. Se responderá que el Departamento se encuentra estudiando
una redistribución de espacio que será resuelta en breve y se considerará en esa distribución la
ubicación de la Dra. Tombari. Sin embargo, se aclarará al Sr. Decano que no es el primer caso
de una docente exclusiva que ha quedado cruzada entre ambos deptos. luego de la distribución
deptal.
- Pedido a la Comisión ad-hoc- con relación a datos del personal docente del EGE. Se
completará la planilla Excel con la información requerida
- Discusión informe Comisión de Espacio
El Dr. Hasson hace referencia al espacio de 17 cupulines en el 2º piso cedido por el Sr. Decano
al EGE. Propone la posibilidad que el Dr. Frankel sea la persona que organice el montaje de un
laboratorio de Biología Molecular que también pueda ser utilizado por otros grupos de
investigación que también utilicen este tipo de metodologías. Cada laboratorio que utilice ese
laboratorio llevaría sus equipos allí. Anteriormente, ese espacio era ocupado por la sección de
informática de la Fac. por lo que el lugar no tiene instalaciones de gas, agua, desagües,
piletas, mesadas, etc. Montar un laboratorio implicaría efectuar gastos de infraestructura para
poner en funcionamiento ese tipo de laboratorio. Esa puede ser una propuesta. Otra
corresponde identificar grupos de investigación que no necesiten para su funcionamiento
instalaciones de mesadas y reubicarlos en el 2º piso, de manera de despejar cuartos con
instalaciones que permitan ubicar el Lab. De Biología Molecular en el 4º piso.
La Dra. Pizarro dice que este espacio que se incorpora al total del EGE cambia la situación y
debe hacerse una reconsideración del informe de espacio que está en discusión en el CODEP.
Se vota localizar un lugar será destinado a espacio común destinado a técnicas de biología
Molecular, ubicando además en él a las 3 personas que se incorporan como investigadores del
EGE (Frankel, Mendez y Dopazo) El Dr. Frankel será el encargado del laboratorio. Se aprueba
por unanimidad.
Se hará una reunión extraordinaria para tratar nuevamente el tema de espacio el jueves 25 de
agosto próximo a las 10 hs.

