
DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN

A los once días del mes de diciembre de dos mil doce se reúne la Directora del Departamento, Dra. 
Irina Izaguirre, con la Directora Adjunta, Dra. Viviana Confalonieri y los siguientes Consejeros de 
CODEP, Dr. Nicolás Schweigmann, Dra. Liliana Mola, Dra. Olga Suárez, Dra. Beatríz Saidman, Dr. Juan  
José Fanara, Dr. Regino Cavia, sin representantes de alumnos. 

   Temas a Tratar  

- La Dra. Izaguirre comenta la reunión mantenida con el Sr. Decano y la Comisión reunida para 
la distribución del nuevo espacio disponible en el 2º piso con los deptos. que así lo requieren. 
Finalmente, se resolvió que el EGE recibirá una oficina de 4 cupulines. Como ya pueden ser  
utilizados, se resuelve enviar un mail pidiendo a los grupos que estén interesados hagan 
llegar  una  nota.  Se  hará  una  última  reunión  de  CODEP  el  27-12-12  a  las  10  hs  para 
considerar estos pedidos y cualquier otro tema que pueda llegar a último momento.

- Se hará  una  nota  al  Decano  solicitando,  en  caso de ausencia  de las  dos  directoras,  se 
autorice la firma del despacho del EGE a todos representantes del claustro de profesores del 
CODEP.

- La Dra. Izaguirre comunica que finalmente hubo un acuerdo entre el EGE y el DBBE para 
reacondicionar el 50 % del baño general de hombres, tal como propuso este depto. y de 
acuerdo a lo  sugerido por la Secretaría  de Hábitat.  El  gasto será repartido entre  ambos 
deptos. Teniendo en cuenta lo ocurrido durante la última tormenta, el Dr. Fanara propone 
consultar a Secretaría Técnica respecto a la posibilidad de ubicar una llave de luz en el baño 
cerrado de hombres que permita cortar la energía en caso de inundación de ese cuarto.

- Se resuelve autorizar al Dr. Gustavo Thompson la colocación de una lupa para observación 
de su material de investigación en el laboratorio 64, al igual que se le autorizó al grupo de la  
Dra. Malé Bellocq que debe procesar muestras. Se deja constancia que en ningún caso esto 
implica la asignación de ese laboratorio como lugar de trabajo a ningún grupo, ya que este 
laboratorio  está  reservado  para  el  profesor  que  gane  el  cargo  
de ecología vegetal, de acuerdo a lo que oportunamente resolvió el CODEP. Hasta que se 
sustancie  este  concurso  y  la  dirección  y  el  CODEP  resuelvan  cómo  disponer  de  este 
laboratorio  para  esta  nueva  línea,  el  
laboratorio 64 podrá ser usado por investigadores de área Ecología que lo requieran, aunque 
solicitando una llave en secretaría. Habrá 4 llaves, tres serán entregadas a los grupos que 
pueden usar más frecuentemente el laboratorio (grupos de Bellocq, Busch y Alder) y una 
quedará en secretaría.

- Las  Directoras  comentan  lo  ocurrido  con  el  nuevo  equipo  de  ultra  freezer  recibido 
recientemente en el EGE que ha dejado de funcionar al día siguiente de su conexión. Ya se 
ha puesto en conocimiento a las autoridades de la Fac. –Dra. Mirta Gil- de lo sucedido y que  
el tema está en manos de las 2  empresas involucradas en la compra del equipo (Sr. Malarini 
y Microlat).  

- Dada  la  anulación  del  reciente  concurso  de  los  cargos  de  Ay.  1º   del  área  Genética  y 
Evolución,  los  coordinadores   solicitan  la  posibilidad  de  volver  a  efectuar  el  llamado  a 
concurso a mediados del año próximo para tomar funciones a partir del 1-3-14 de manera de 
poder organizar ahora la distribución docente del año 2013. También solicitaron que vuelvan 
a reunirse los llamados de las categorías de los docentes auxiliares, divididos en la gestión 
anterior. Cabe aclarar que hasta el momento fue dividido el llamado a concurso regular de 
los cargos de Ay. 1º solamente. Se hará una reunión de Depto. de manera de efectuar una 
compulsa general. Se mencionó además que debería efectuarse un diagnostico para saber por qué la 
gran mayoría de docentes auxiliares de ambas áreas se encuentran designados como interinos para saber 
si es posible tomar alguna medida al respecto.


