
DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN

A los dos días del mes de diciembre de dos mil once se reúne el Director del Departamento, 
Dr. Esteban Hasson con los siguientes Consejeros: Dra. María Busch, Dra. Viviana Contalonieri, 
Dra. Irina Izaguirre, Dra. Marta D. Mudry, Dra. Haydée Pizarro, Dra. Andrea Alberti,  Dr. José 
Crespo, sin representante de alumnos 

Tema a Tratar  

- Informe de la reunión del Sr. Decano con los Directores de Departamento. El Dr. 
Hasson comenta que se ha inaugurado un planta de alimentos próximo al Pabellón de 
Industrias. Se discute respecto de las distintas reuniones que llama la Facultad y que tienen 
poca concurrencia del personal del EGE y resultan de interés común. Se plantea la iniciativa de 
reorganizar las Jornadas del Departamento para lo que se convocará a la Comisión de 
Extensión y la Académica del EGE. El Dr. Hasson comenta también que en la reunión el Decano 
mencionó que se está por concretar que no se dicten más clases del CBC en la Fac. Ese espacio 
quedará para ser concursado según pedido de cada Depto. con excepción de otro que será 
destinado a un aula. Ese espacio será destinado únicamente para oficinas. Se abrirá un 
llamado a propuestas para ocupar ese espacio. Se establecerán 5 oficinas de 4 cupulines y una 
de 5.
- La Dra. Alberti plantea la situación comunicada por la Lic. Carolina Minutolo quien ha 
manifestado que no puede hacerse cargo de sus funciones en turno noche tal cual fue 
asignada para el 1º cuat. del 2012. El Dr. Hasson informa lo resuelto y que se le comunicó a 
ella de manera personal. El Director manifiesta que no es cuestión de CODEP sino del claustro 
de auxiliares, que debía tratar de resolverlo con sus compañeros de claustro.  Se discute. La 
situación de C. Minutolo es defendida por las Dras. Confalonieri y Alberti. El resto de los 
integrantes manifiestan que debe ser resuelto en el claustro correspondiente. Se resuelve que 
los coordinadores del área llamen a una reunión de auxiliares.
-  Se tratan las notas que han llegado como consecuencia de la reasignación de 
espacio. Se habla en primer lugar del mail que hizo llegar el Dr. Javier Calcagno y la reunión 
anterior mantenida por él con el Dr. Hasson. En cuanto a la nota del Dr. Thompson. La 
Dirección citará a los Dres. Thompson y Alder para aclarar los puntos mencionados en sus 
respectivas notas. Se les dirá cuáles son todos los espacios que tienen para desarrollar sus 
tareas de investigación (Sala de Campaña, etc.)
- Nota de elevación con los miembros de la Subcomisión de Doctorado. Se esperará hasta la 
próxima reunión de Profesores (7-12-11) para ver quiénes son los candidatos propuestos a 
director de Depto para ver como se conforma la Subcomisión de Doctorado.
- Pedido de licencia presentado por la Dra. Mariela Nieves por una estadía de capacitación en 
USA. Se aprueba su pedido de licencia con goce de sueldo pero se le solicitará que 
intercambie con algún docente que deba hacer docencia en el 2º cuat. para intercambiar 
funciones.

- Se aprueba la nota presentada por el Dr. Rodríguez Gil solicitando autorización para 
realizar parte de sus actividades de investigación en el Museo de Cs. Naturales  
"Bernardino Rivadavia"
-Se plantea la situación de Ecología y Desarrollo. Como la selección interina aún no fue 
resuelta, no se contará con un profesor nuevo para su dictado en el 1º cuatrimestre. Se 
organizará un dictado colegiado como en este año pero coordinado con el profesor que salga 
de la selección interina programada para el 22-12-11. 
-Situación del Técnico del Depto., Sr. Claudio Sotelo. Dado el buen desempeño y la buena 
voluntad que ha demostrado, se aprueba otorgarle un equiparado a Ay. 2º a principios del año 
próximo.
- Nota de la Dra. Mudry proponiendo llevar a cabo unas Jornadas de Homenaje al Dr. O.A. 
Reig. Participarán Profesores del Depto. y otros invitados. Se aprueba



DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN

A los veinte días del mes de diciembre de dos mil once se reúne el Director del Departamento, 
Dr. Esteban Hasson con los siguientes Consejeros: Dra. Viviana Contalonieri,  Dra. Andrea 
Alberti,  Dr. José Crespo, sin representante de alumnos. 

Tema a Tratar

- El Dr. Hasson informa que finalmente, se ha decidido que el Lic. Pablo Dinghi sea 
destinado al turno noche de la Materia Genética de Poblaciones al que iría la Lic. 
Minutolo durante el 1º cuatrimestre del 2012.

- Dictado Ecología y Desarrollo. Se informa que el Dr. Hasson ha contactado al 
Dr. Cittadino para que se haga cargo de la coordinación de la materia durante el 
1º cuatrimestre del 2012 hasta que se resuelva la selección interina que se 
llevará a cabo el 21-12-11.

- Se comunica que debido a la renuncia del Víctor Cueto al cargo de JTP DE se 
ha propuesto a la Dra. M. Miño para cubrirlo en forma interina, quien pide 
licencia en su cargo de Ay. 1º DE con cuyos fondos se solicitará el llamado a una 
selección interina para posibles cargos de JTP DP en el área Ecología.

- La Dra. Viviana Confalonieri quedará a cargo de la firma del Despacho 
durante el mes de enero en ausencia de los Directores de Departamento.

- Se discute, a partir de la renuncia del Dr. Ignacio Soto como coordinador 
del área Genética y Evolución, cuáles son las atribuciones de los 
coordinadores de área ya que los profesores deciden qué docente auxiliar 
quieren para su materia.

- El Director informa que ya han comenzado las mudanzas según la nueva 
distribución de espacio dispuesta por el Depto.


