DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
A los cinco días del mes de mayo de dos mil once se reúne el Director del Departamento, Dr.
Esteban Hasson con el Director Adjunto, Dr. Ricardo E. Gürtler y los siguientes Consejeros de
CODEP, Dra. Irina Izaguirre, Dra. María Busch, Dra. Haydée Pizarro, Dr. Regino Cavia, Dra.
Andrea Alberti, y como representantes de alumnos el Lic. Lucas Defelipe y la Srta. Cristina
Álvarez Gonçalvez.
Tema a Tratar
- El Dr. Hasson plantea la posibilidad de comprar una dispenser de agua fria-caliente para
el Depto. que funcione con agua de red. Debe tenerse en cuenta el control regular de los
filtros. Se aprueba.
- Comisión de Viajes: se hace mención de la reducción del 30 % del presupuesto
previsto que ha sido comunicada recientemente por la Secretaría de Investigación. Se
resuelve cortar la lista de prioridades en el punto en que se agotan los fondos.
- La Dra. Mahler, miembro de la Comisión de Carrera como representante del EGE, comunicó
que hasta mediados de junio los departamento pueden efectuar pedidos de compra
que consideren necesarios para los laboratorios de TP. La Dra. Alberti menciona que la
computadora del Lab. L no funciona y debería arreglarse. Para la próxima reunión se traerán
propuestas.
- Se lee la nota de la Dra. María del Carmen Zamaloa solicitando su incorporación al
IEGEBA como investigadora. Se aprueba.
- Propuesta de los coordinadores del área Ecología de posibles jurados para el concurso de
Ay. 2º de Ecología.
Miembros Titulares:
Dr. Héctor Olguín Salinas – JTP – FCEN Dra. Alejandra Ribichich -Ay. 1º - FCEN Dra. Cecilia De Mársico –Ay. 1º– FCEN –
Dra. Fabiana Capitanio – JTP – FCEN – UBA
Lic. José Crespo – Ay. 1º – FCEN – UBA

Miembros Suplentes:
Dra. Fabiana Lo Nostro – JTP - – FCEN –
Dr. Rodrigo Sinistro – Ay. 1º - – FCEN –
Dra. Patricia Rodriguez – Ay. 1º - – FCEN – UBA

- Nota presentada por las Dras. María Busch e Irina Izaguirre solicitando el llamado a
selección interina para cubrir un cargo de profesor adjunto con dedicación simple en
el área Ecología, que ha quedado libre por la renuncia del Dr Juan José Fanara y asignarlo al
dictado de la materia Ecología General. El pedido se justifica por la gran cantidad de
alumnos que tiene la materia en ambos cuatrimestres y lo fundamental que resultan sus
contenidos para aquellos alumnos que siguen la orientación Ecología. El Dr. Hasson manifiesta
que muchos cargos de docentes auxiliares del Área Ecología están financiados con cargos del
área Genética y Evolución. También hace referencia a que debería considerarse la disimilitud de
horas que dictan los distintos profesores. La Dra. Busch manifiesta que el dinero del Depto.
debe ser usado según las necesidades docentes sin importar la distinción de áreas. La Dra.
Pizarro dice que es importante incentivar el apoyo a materias masivas que son la cara visible
del Depto. Hace mención además, que las materias numerosas tienen una dinámica
completamente diferente a las otras asignaturas, que implica un trabajo mucho mayor, no solo
para los profesores sino también para los docentes auxiliares. El Dr. Gurtler considera que los
profesores del su área cumplen con sus obligaciones docentes y no que les falte horas de
clases, cree simplemente que faltan recursos. Apoya la necesidad de nombrar a una persona
en Ecología General asignada para ambos cuatrimestres. Se procede a votar la utilización
del orden de méritos de la selección interina solicitada recientemente para la materia
Ecología Aplicada, nombrando a quien figure en 2º lugar para colaborar en el dictado
de Ecología General del 2º cuatrimestre. También colaborará la Dra. Carla Cecere durante
el 2º cuatrimestre
A favor: Izaguirre, Defelipe, Alberti, Pizarro, Busch, Ades
En contra: Abstenciones: Hasson

Se aprueba la moción
- Campo Experimental: la Dra. Pizarro comenta respecto al tema. Existe una Comisión de
utilización de las instalaciones entre los cuales están los Dres. Manrique y Godeas. Ante la
posibilidad de desmantelar el Campo Experimental para otros usos, el DBBE, departamento al
cual pertenecen la mayoría de los usuarios, redactó una nota detallando los distintos usos que
se le da a ese espacio, mencionando los distintos grupos que están trabajando en el lugar y la
necesidad de seguir contando con el mismo. Como existen grupos de nuestro departamento
que también lo utilizan se verá de enviar una nota independiente ya que existen algunas
inexactitudes en la del BBE. Además, aparece como aprobada la instalación de un Fitotron
(centro especial para plantas transgénicas) dentro del predio, cosa que el EGE no está de
acuerdo. El Depto. EGE solicitará al BBE efectuar algunas modificaciones para poder hacer una
presentación conjunta.

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN

A los diecinueve días del mes de mayo de dos mil once se reúne el Director del Departamento,
Dr. Esteban Hasson con el Director Adjunto, Dr. Ricardo E. Gürtler y los siguientes Consejeros
de CODEP, Dra. Irina Izaguirre, Dra. María Busch, Dra. Haydée Pizarro, Dra. Andrea Alberti, y
como representante de alumnos el Lic. Lucas Defelipe y la Srta. Cristina Álvarez Gonçalvez
Tema a Tratar
- El Dr. Hasson informa lo tratado en la reunión de Directores de Depto con el Sr. Decano. Uno
de los temas fue el estado de cuentas departamentales. Se encontraba presente la Dra. Mirta
Gil, Secretaria de Hacienda. Comunicó que el EGE cuenta con igual presupuesto que el año
anterior, sumado a $ 28000 pesos remanentes del presupuesto anterior por lo que se
incrementará en un 20% los fondos destinados a compras. La Dra. Gil plantea que el Depto.
tiene 113.315$ como recursos propios de los que dispone para lo que considere oportuno. Se
plantea la necesidad de comprar un vehículo
Breve comentario respecto al prepuesto de la Comisión de Carrera de Cs. Biológicas. Se
resuelve solicitar a la Directora de Carrera explique cuáles son los gastos de funcionamiento de
esa Secretaría.
El Dr. Hasson comenta que la diferencia en los haberes del técnico de Secuenciación la está
abonando el EGE y no la Facultad como fue establecido originalmente, ya que figura en los
listados de sueldo del Departamento.
Se comenta que este año va a ser el censo de alumnos.
En cuanto a las obras de infraestructura se está continuando con la instalación de disyuntores
en cada laboratorio. Se inicia la ampliación del Pab. I
Otro tema considerado en la reunión es la relación CONICET-Facultad. El Dr.Hasson informa
que ya fue aprobada la creación del IEGEBA. Se llamará a una reunión general con los
investigadores del Depto. indicando los pasos a seguir. Deberá formarse una comisión para
designar un Director interino, elevar una propuesta de funcionamiento, consensuar un
presupuesto y solicitar personal técnico y administrativo.
- Se aprobó la designación en el CD. de la Dra. Lidia Poggio en calidad de Profesora Consulta.
Se pedirá su designación interina hasta tanto se apruebe en el CS
- Renuncia de la Lic. Ana Tropea como miembro de la Comisión de Popularización. Se acepta y
se resuelve designar a las Lic. Verónica Loetti y Carolina Guerra Navarro para su reemplazo.
- Llamado a concurso cargos Ay 2º área Genética y Evolución
Miembros Titulares:
Dr. Carolina Pometti – Ay. 1º – FCEN
UBA
Dra. Romina Piccinali - . Ay 1º - FCEN
UBA
Dr. Pablo Sambucetti –JTP – FCEN
UBA
Dra. Marcela Castelo – JTP – FCEN
UBA
Dra. Vanina Fiorini – Ay. 1º – FCEN

UBA
Miembros Suplentes:
–
–

Dra. Verónica Lia – JTP - – FCEN – UBA
Dr. Eduardo Soto – Ay. 1º - – FCEN –
UBA
Dra. Valeria Carreira – Ay. 1º - – FCEN
– UBA

–

- Elecciones de representantes por el Claustro de Estudiantes en los distintos CODEPs de
Biología. Se resuelve designar por cada claustro

Por Profesores Dra. María Isabel Bellocq - Dra. Carla Cecere
Por Graduados Dr. Aníbal Carbajo – Dra. Paula de Tezanos Pinto
Por Estudiantes Sres. Ivana Canosa y Christian Francese
- Pedido de aval del CODEP a la división administrativa de la Subcomisión de Doctorado en Cs.
Biológicas explicitando la expresión de cada claustro. Se hará una nota en la que cada claustro
preste conformidad a esta división
- Alquiler de Fotocopiadora: Se averiguará cuáles son los costos y se decidirá posteriormente.
- Compra de granizadora de hielo: se averiguará si puede arreglarse y cuánto tiempo tardará
su reparación.
- Campo Experimental: Actividades de docencia e investigación. Dadas las inexactitudes y
omisiones de la carta de presentación escrita por el DBBE, se realizaron las correcciones
convenientes y se envió al BBE para que se modifique la nota original. Las Dras. Izaguirre y
Pizarro se proponen como miembros para integrar la Comisión del Campo Experimental. La
Dra. Izaguirre manifiesta su desacuerdo en la ampliación del espacio que ocupa en ese predio
el grupo del Dr. Walter Farina. El Dr. Gürtler propone solicitar a la Facultad un espacio común
dentro del Campo que sea exclusivamente para uso de grupos del EGE. Se solicitará una
reunión de la Dirección del EGE con el Dr. Cánepa y los integrantes actuales de la comisión del
Campo Experimental
- Ad hoc 2011: Se discutirá en una nueva reunión de Profesores

