DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
A los cuatro días del mes de julio de dos mil doce se reúne el Director del
Departamento, Dr. Esteban Hasson con los siguientes Consejeros: Dra. Irina
Izaguirre, Dra. Andrea Alberti, Dr. José Crespo y la Dra. Haydée Pizarro.
Tema a Tratar
- Pedido de Profesor Consulto para el Dr. Demetrio Boltovskoy- Se aprueba
- Nota de la Dra. Lidia Poggio sobre la redistribución de espacio realizada en
noviembre del 2011. Se contestó a través de nota cuyo contenido se leyó y discutió.
Luego en presencia de las Dras. Poggio y Mola se les dijo que la decisión del CODEP
no se basaba únicamente en consideraciones cuantitativas, sino que se tomó en
cuenta que el grupo LACYE no estaba haciendo uso del amplio espacio disponible
(43 cupulines que representan el 11% del espacio total del EGE) de manera
eficiente. En resumen, el CODEP le comunicó a las investigadoras presentes que se
mantenía lo dicho en el documento, es decir la cesión al grupo de la Dra
Confalonieri de 4 cupulines habitables y 1 no habitable (de paso) de los lab. Nº 65 o
61/62. Ante la mención de la Dra. Poggio de la existencia de equipos PME que
ocupan mucho espacio, el CODEP le solicitó un listado a los efectos de poder
considerar la situación global.
Espacio: El Dr. Hasson comunica que continúa la mudanza del laboratorio de
Paleobotánica al 2º piso y la Dra. Pizarro, que ha visitado recientemente el lugar,
informa que el grupo de la Dra. Alder está organizándose para recibirlo.
Se discute quién será el ministro del laboratorio de Biología Molecular. El Dr.
Hasson propone al Dr. Nicolás Frankel. Luego de discutir, se acepta que la
organización definitiva de los equipos estará a cargo de una comisión conformada
por integrantes de las dos áreas del Departamento. Luego de la organización
definitiva, se acordará el nombramiento de un ministro responsable, entre otras
cosas, de firmar el plan de protección.
- El Dr. Hasson comenta que solicitó al Sr. Decano una subrogancia de una
mayor categoría para la Sra. S. Rosa Rodríguez para mejorar su próxima
jubilación. Además se solicitó un contrato equiparado a un cargo de Ay. 2º
para el Sr. Leandro Álvarez. Se aprueba.
- Nota del Director de Carrera, Dr. Enrique Rodríguez, elevando nota de los Dres. L.
de Casenave y Bilenca solicitando ampliación horaria de las clases teóricas
de la materia Biología de la Conservación. Se aprueba
- Nota del Director de Carrera, Dr. Enrique Rodríguez, elevando pedido del Dr.
Martí del Depto. de Qca. Biológica, proponiendo una nueva orientación para
la Licenciatura en Cs. Biológicas sobre "Bioinformática y Biología
Computacional" Se aprueba, solicitando que se incluyan como materias
optativas Ecología de Poblaciones y Ecología de Comunidades y
Ecosistemas.
- Nota del Dr. Abel Carcagno quien ha obtenido un cargo de Ay. 1º DE en el área
Genética y Evolución, solicitando se lo autorice a continuar realizando sus tareas
de investigación en el Inst. Leloir por término de 6 meses. Se aguardará a
que se resuelvan las impugnaciones y de sustanciarse el concurso, se le
solicitará que un profesor del EGE firme su Plan de Investigación.
-

Se discute la necesidad de nuevos cargos de JTP DP en el área Ecología.
Ya que hay una selección interina en curso, se tratará de conseguir la mayor
cantidad de postulantes a fin de contar con orden de méritos.

-

Nota presentada por el Dr. Ricardo Gürtler solicitando $ 25.000 para
realizar un viaje con alumnos de la materia Ecología de Poblaciones. Se
resuelve otorgarle $ 15.000

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
A los dieciséis días del mes de julio de dos mil doce se reúne el Director del
Departamento, Dr. Esteban Hasson con los siguientes Consejeros: Dra. Irina
Izaguirre, Dra. Viviana Confalonieri, Dr. José Crespo y la Dra. Haydée Pizarro.
Tema a Tratar
-

-

Nota del Dr. Martí del Depto. de Qca. Biológica, con relación a su propuesta
de una nueva orientación para la Licenciatura en Cs. Biológicas sobre
"Bioinformática y Biología Computacional" solicita se propongan materias
optativas para integrarla. Se le contestará que la propuesta del EGE ya fue
comunicada a la Comisión de Carrera.

Nota presentada por el Dr. Daniel Cataldo solicitando $ 12.000 para realizar
un viaje con alumnos de la materia Limnología. Se le hará una nota
comunicándole que, por este año, se aprueba el pedido pero que el material
fungible debe ser solicitado mediante el pedido de compras que se realiza
anualmente.
-

El Dr. Hasson plantea la situación docente de la Dra. Zamaloa cuya
designación como Profesora Adjunta DP en el EGE vence el 13-9-12. Ella
posee 2 cargos de JTP DE y DP en el DBBE. Dado que el concurso regular de su
cargo de Prof. Se encuentra no resuelto por un dictamen dividido, se resuelve
prorrogar su designación hasta el 28-2-13

-

El Dr. Hasson informa que firmará el acta acuerdo de utilización de
espacios comunes con los otros deptos. de biología. El EGE quedará a
cargo de la administración del lab. Nº 103. El lab. Nº 90 será cedido por el DBBE
al EGE a modo de compensación. Se discute la utilización de ese espacio y las
distintas posibilidades de su empleo. Se resolverá en el seno del próximo
CODEP.

