
DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN

A los ocho días del mes de febrero de dos mil once se reúne el Director del Departamento, Dr. Esteban 
Hasson con los siguientes Consejeros de CODEP, Dra. Irina Izaguirre, Dra. Marta D. Mudry, Dra. Viviana  
Confalonieri,  Dra.  Haydée  Pizarro,  Dra.  Andrea  Alberti,  Lic.  José  Crespo  y  como  representantes  de 
alumnos los Sres. Lucas Defelipe, Victoria Firmenich, Cristina Álvarez Gonçalvez y Vanesa Ades.

Tema a Tratar  

- El Dr. Hasson comenta la situación de los docentes auxiliares, respecto al 
retraso  en  las  respuestas  para  tomar  los  cargos.  Sugiere  además  como 
propuesta realizar concursos periódicos para tener Orden de Merito vigentes en 
el área Genética.  
Explica que hay docentes auxiliares que ganan los concursos no tienen lugar de 
trabajo aquí y no saben de las dinamicas docentes del depto.  
La Dra. Mudry sugiere alguna instancia de referencia para que estos docentes 
auxiliares  con  lugar  de  trabajo  fuera   de  la  Facultad,  por  ejemplo  mayor 
contacto con los coordinadores de área.
Lucas  sugiere  sanciones  para  todo  aquel  que  no  comunique  licencias  o 
renuncias con la debida antelación o cualquier otro trámite que entorpezca el 
normal desarrollo del dictado de clases pero el Dr. Hasson le explica que no es 
aplicable de acuerdo a las reglamentaciones vigentes y agrega el tema de las 
colaboraciones  y  de  cantidad  de  horas  reales  cumplidas.  Refiere  que  las 
colaboraciones hace tiempo que no se hacen en el claustro de auxiliares, pero 
sí en el claustro de profesores  (ej. Ecol y Desarr.).
La  Dra,  Pizarro  propone  Comenzar  con  mecanismos  de  control  ya  que  las 
normativas existen. Pregunta si la tendencia es cumplir 128 hs. 
La Dra. Confalonieri sugiere que se contabilicen las horas de los auxiliares en 
los cursos de post-grado y la Dra. Izaguirre que se tomen en cuenta  las horas 
de los preparativos de Tps.  

- Tema División departamental: 
Los presentes hacen una retrospectiva de 20 años y le cuentan a los alumnos 
integrantes del codep, a manera histórica, los motivos de la división deptal. La 
Dra. Mudry menciona lo importante que ha sido la división y el Dr. Hasson que 
fue positiva.
Se retoma el tema de la  proyección de la docencia a fin de garantizar los 
docentes auxiliares necesarios para cubrir las necesidades, además los Dres. 
Hasson  e  Izaguirre  comentan  sobre   Biometría,  Ecología  de  Poblaciones  y 
Biología de la Conservación y sugieren una reunión conjunta de los Profesores 
del área  Ecología y luego con todos los Profesores del Departamento para 
tomar las medidas necesarias.
Definir  el  dictado  de  Ecología  y  Desarrollo,  Ecología  Regional  y  ver  los 
contenidos entre Ecología y Desarrollo y de Biología de la Conservación  de 
manera que no haya superposiciones temáticas.
Comentario generalizado por la inclusión en el plan de estudios de la materia 



Biología de la Conservación. No se debe incluir porque no ha sido aprobada 
hasta ahora por el  CS de la UBA, ya que esto podría ocasionar problemas 
administrativos a aquellos que la incluyan antes del tiempo de aprobación. Se 
solicitará al Dr. Nicolás Schweigmann, representante del EGE en la Comisión de 
Carrera, realice las consultas pertinentes

- Comisión de Espacio: Cómo definir un grupo de investigación
Se propone realizar una reunión extraordinaria para tratar el tema el martes 
15/2 10 hs.   
- Nota del Dr. Nicolas Frankel
 El Dr. Hasson explica que Frankel viene con una beca de inserción y que se 
debería considerar su incorporación ya que es un investigador que aportará 
beneficios al EGE. Además, comenta que se le informó que habrá un concurso 
del espacio existente, luego de los relevamientos de la Comisión de Espacio.
Las  Dras.  Confalonieri,  Pizarro  e  Izaguirre   discuten  sobre  las  asimetrías 
existentes  y  sobre  los  pedidos  de  espacio  anteriores.  El  pedido  queda 
supeditado al informe final de espacio.

-  El  Dr.  Hasson  retoma  la  cuestión  de  cómo  se  determina  un  grupo  de 
investigación.   Hay que redifinir  políticas sobre la distribución del  espacio 
sobrante.
La  Dra.  Mudry  no  concuerda  con  el  concepto  de  redividir  los  espacios. 
Considera que debe optimizarse o maximizarse. El Lic. Crespo y el Sr. Defelipe 
apoyan este concepto. La Sra. Álvarez Gonçalvez considera que debe tenerse 
en cuenta además de las personas, los equipos incorporados en cada lugar.
Se discute los pedidos de espacio en el EGE de investigadores de fuera de la 
Facultad.

-Cuarto de frío. Se designa como responsable de frío al Sr. Claudio Sotelo, 
con funciones de supervisación. Se necesita un relevamiento del lugar ya que 
hay nuevos pedidos de espacio (Dr. Regino Cavia)

- Se determina realizar un relevamiento de los armarios en los pasillos del EGE 
y su contenido. Se procederá a despejar el pasillo donde se encuentra la 
escalera de emergencia 



DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN

A los  diecisiete días del mes de febrero de dos mil once se reúne el Director del Departamento,  Dr. 
Esteban Hasson con los siguientes Consejeros de CODEP,  Dra.  Irina Izaguirre, Dra.  María Busch, Dra. 
Haydée  Pizarro,  Dra.  Andrea  Alberti,  Dr.  Regino  Cavia,  Lic.  José  Crespo  y  como representantes  de 
alumnos los Sres. Lucas Defelipe y Vanesa Ades 

REUNION EXTRAORDINARIA  

Tema a Tratar  

- El  Sr.  Sotelo  menciona  las  modificaciones  que  deben  hacerse   en  el 
cuarto de frio: un reglamento de uso, conexiones eléctricas nuevas con 
llaves térmicas individuales,  cerradura general.  Se verá la manera de 
democratizar  el  espacio  y  ver  que  otros  grupos  puedan  ubicar  allí 
equipos.

- El  Dr.  Hasson habla  de  los  espacios  comunes  en  especial  la  Sala  de 
Campaña. Menciona el desorden, la gran cantidad de cosas tiradas en el 
suelo y para descarte. La Dra. Pizarro pide que se lean las actas de la 
Comisión de Hábitat del EGE, donde se dan detalles que pueden servir 
para  organiza  mejor  la  sala.  El  Dr.  Hasson  solicita  autorización  para 
ampliar  la  zona  de  Campaña  en  detrimento  del  espacio  que  ocupa 
Paleobotánica. Se enviará el reglamento de uso por mail al todos y se 
citará a la Comisión de Hábitat para una próxima reunión. Se efectuará 
un  relevamiento  de  los  elementos  que  pueden  ser  donados  y  se 
ofrecerán por mail.

- El Dr. Hasson retoma la cuestión de cómo se determina un  grupo de 
investigación.  Se discuten distintas posturas. El Dr. Cavia manifiesta 
que es conveniente que el Depto. crezca. Cree que no es conveniente 
limitar  a los grupos en crecimiento sino más bien imitar su estrategia. La 
Dra.  Izaguirre  opina  de  igual  forma.  El  Dr.  Hasson  dice  que  debiera 
organizarse  la  dirección  de  crecimiento  del  EGE,  que  es  una 
responsabilidad  institucional.  Debe  definirse  hasta  dónde  se  pretende 
que un grupo de investigación crezca porque el espacio no es ilimitado. 
La Dra. Busch comenta que es riesgoso limitar las distintas líneas de 
investigación por una cuestión de espacio y la Dra. Izaguirre dice que 
acotar por un tema de espacio podría significar abortar temas de punta. 
El  Lic.  Crespo  acota  que  debe  llegarse  a  un  consenso  rápido  para 
preparar una propuesta y aprobarla por CODEP de manera que pueda 
seguir adelante la Comisión de Espacio. Finalmente las Dra. Izaguirre y 
Pizarro  se  comprometen  a  preparar  una  definición  de  Grupo  de 
Investigación y enviarla por mail a los integrantes del CODEP para su 
aprobación. 



DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN

A los  veinticuatro días del mes de febrero 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. Andrea Alberti, Lic. José Crespo y como representantes de alumnos los Sres. 
Lucas Defelipe, Victoria Firmenich y Cristina Álvarez Gonçalvez. 

Tema a Tratar  

- Semana  de  la  Biología La  Dra.  María  Busch  se  propone  para 
coordinarlas,  como en  años  anteriores  y  lo  hará  con  la  Lic.  Soledad 
Fernández. Se les pedirá que logren la participación de otro colaborador, 
preferentemente del área de Genética.

- se aprueba el presupuesto propuesto por el Sr. Sotelo, técnico del Depto. 
para  las  modificaciones  en  el  sistema  eléctrico  y  de  seguridad 
para la Sala de Frío en el lab. Nº 84. La Dra. Izaguirre plantea la 
necesidad de que el EGE cuente con un freezer de -80º. Si no se arregla 
el equipo que comparten los 3 Deptos. de Biología o no se compra un 
equipo nuevo, se pedirá el viejo para entregarlo como parte de pago de 
uno nuevo y se ubicará en la Sala de Frio del EGE.

- El  Dr.  Hasson  comenta  la  reunión  mantenida  con  los  restantes 
Directores de los Deptos. de Biología respecto al Doctorado. Se 
está  avanzando  en  la  posibilidad  de  separarlo  académica  y 
administrativamente. Una innovación que se propone es el seguimiento 
de las Tesis por parte de especialistas, futuros jurados del trabajo. Los 
Dres. Rubinstein e Iusem prepararon un proyecto que se enviará por 
mail tratando de conseguir consenso entre los tres departamentos para 
tener el mismo nivel de exigencia. Se estima que podría comenzarse con 
esta  división  a  partir  del  próximo  mes  de  septiembre  con  la  nueva 
camada de becarios. 

- Está presente el Dr. Nicolás Schweigmann como representante de 
la Comisión de Carrera. Comenta la situación planteada con la materia 
Elementos  de  Cálculo  Numérico,  que  resulta  muchas  veces  ser 
cursada como última materia.  Propone que los  profesores  hagan una 
recomendación a la Comisión de Carrera para que instrumenten ante los 
profesores a cargo de Cálculo los contenidos que resultan importantes 
para  los  biólogos.  Con  respecto  a  la  materia  Biología  de  la 
Conservación,  no  debe  incorporarse  en  los  planes  de  Estudio 
hasta tanto se apruebe en Consejo Superior de la UBA, al menos 
en aquellos alumnos que están próximos a recibirse. El Dr. Schweigmann 
propone hacer una nota a la Comisión de Carrera alertando en que esto 
está sucediendo y va en desmedro de alumnos que están por recibirse. 
Además recuerda que la Comisión de Carrera solicitó que el Depto. 
propusiera compras o arreglos de elementos o equipos que son 



necesarias  para  los  laboratorios  de  TP. Por  ejemplo,  se  hará 
compras de computadoras con el Depto. de Computación.

- El Dr. Hasson comenta lo sucedido en la reunión mantenida por el Sr. 
Decano con la Sra. Presidente y el Sr. Ministro de Ciencia y Tecnología 
para refaccionar la Facultad, en especial la  ampliación del  Pab. I a 
partir de la iniciativa de un computador que efectúa una donación a la 
Facultad  en  agradecimiento  a  su  carrera.  Se  crearán  así  aulas, 
liberándose  las  del  2º  piso,  el  espacio  que  ocupa  el  Depto.  de 
Meteorología y el Instituto de Cálculo. Se está haciendo un proyecto con 
la comisión de Espacio del Depto. para solicitarle al Sr. Decano se asigne 
uno mayor al EGE, con una proyección de crecimiento a 10 años. Se 
tratará  en  la  próxima reunión  de  Profesores.  La  Dra.  Mudry  propone 
aumentar la intercomunicación con el resto de los Deptos. de la Fac. de 
manera que podamos maximizar la propuesta del EGE en el pedido de 
espacio. 

- Nota  presentada  por  la  Comisión  de  Hábitat  respecto  a  la  Sala  de 
Campaña. Se harán las notas correspondientes para sacar el microscopio 
de la Dra. Poggio en desuso allí ubicado. Los equipos o elementos de los 
grupos de investigación que han pensado dar de baja que inicien los 
trámites correspondientes dejándolos en un depósito. Los elementos de 
los ex - docentes serán donados a las materias que los necesiten y el 
resto descartado. El papel será donado al Htal. de Niños. El sector de 
Paleobotánica contiene la colección de fósiles y cosas para descartar. Se 
pedirá  el  vaciado  de  las  estanterías  con  material  en  desuso  y  la 
reubicación de la Colección en la Sala de Colecciones del 4º piso para 
poder ampliar la Sala de Campaña como tal o para otros usos.

- Representantes del EGE en la Comisión de Comedor – Se designa a la 
Srta. Vanina Ades y la Srta. Mabel Salinas.

- Nota de la Dra. Bellocq respecto a pasar los aplazos de los exámenes 
finales. Se discute en el CODEP. No se llega a un acuerdo. Se tratará en 
la reunión de Profesores.

- Nota de la Dra.  Mudry solicitando la compra de dos libros:  uno para 
Genética Toxicológica y otro para Citogenética. La Dra. Confalonieri los 
comprará como parte de su aporte de su subsidio. 

- Nota del Dr. R. Sinistro como coordinador de la Comisión de Automotores 
EGE solicitando el cambio de seguro para la camioneta que fue asignada 
al Depto. y la entrega de las llaves y la cédula verde del vehículo en la 
secretaría del EGE. Solicitar además se gestione la cédula azul para los 
Dres. Cavia y Sinistro a fin de que puedan trasladarlo para su reparación. 
Se aprueba


