DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN

A los seis días del mes de julio 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, Dr. Regino
Cavia, Dra. Andrea Alberti, Dr. José Crespo y como representante de alumnos el Sr. Lucas
Defelipe
Reunión Extraordinaria: único Tema a Tratar: Informe División de Espacio
Se discute el tema

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN

A los veinte días del mes de julio 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, Dr. Regino Cavia y como representante de alumnos el Sr. Lucas
Defelipe
Tema a Tratar

-

Se resuelve designar como representantes del EGE para la Comisión del Campo
Experimental a las Dras. Haydée Pizarro y Alexandra Gottlieb. Se comunicará a
la Secretaría Académica de la Fac.

-

Para tratar el tema espacios comunes con el DBBE se resuelve designar como
miembros de la comisión EGE además de los dos directores a la Dra.
Confalonieri, Dra. Pizarro,

-

Se informa que el Dr. Gurtler y el Sr. Defelipe están en la Comisión ad-hoc 2011
de la FCEN

-

Nota Sr. Defelipe por turnos noche: Citogenética: la Dra. Mudry comunicó al Dr.
Hasson que el horario de los TP se consensua con los alumnos que tienen
intención de cursarla. Con respecto a Eco de Pob., el Dr. Gurtler explica que no
siempre los alumnos acuden a los turnos noche y los problemas que se generan
con los docentes auxiliares al no tener seguridad de quién estará asignado a
cada materia.

-

Discusión tema espacio: Se presenta una planilla con los datos reorganizados
por el Dr. Gurtler. Se propone re chequear la información. Vuelve a tratarse de
qué cargo debe tener un director para ser considerado cabeza de un grupo de
investigación. Invest. Adjunto o Independiente? Todos los grupos tienen un
director que revista como Independiente con excepción de Humedales y GIEP
(Bo y Castelo). Si bien G. Cueto y O. Suárez, si bien son Adjuntos, el primero
tiene cargo de Profesor. En cuanto al grupo de R. Bo, al unirse con el Ing. Agr. el
grupo pasaría a tener un Director que es Profesor Consulto. El grupo de la Dra.
Castelo se lo considera así porque lo está iniciando con un tema completamente
independiente de cualquier otra línea del Depto. Se revisará el personal
declarado, se considerará los casos del medio con la producción de científica. Se
revisará en forma conjunta el grupo de Busch-Suárez-Bilenca

