
DEPARTAMENTO     DE     ECOLOGÍA,     GENÉTICA     Y     EVOLUCIÓN  

A los nueve días del mes de mayo de dos mil doce se reúne el Director del Departamento, Dr. Esteban 
Hasson con los siguientes Consejeros: Dra. Irina Izaguirre, Dra. Haydée Pizarro, Dra. Marta D. Mudry, 
Andrea Alberti, Dr. Regino Cavia, Dr. José Crespo y la Srta.  Cristina Álvarez Gonçalvez  como 
representante de alumnos. 

Tema     a     Tratar  

- Nota de la Dra. Mariela Nieves solicitando viáticos para un jurado de Tesis de licenciatura 
del Sr. Leandro Aristide externo a la Facultad. Se enviará el pedido a la Comisión de Carrera para 
que consideren la posibilidad de cubrir el gasto con fondos de esa Comisión.
La Dra. Izaguirre, como integrante de la Subcomisión de doctorado, solicita autorización para 
abonarle los viáticos al Dr. Guillermo De Negri que fue propuesto como Jurado de Tesis 
doctoral de la Lic. M. Soledad Fernández. Se aprueba abonarle $ 700, considerando que 
viene desde la Ciudad de Mar del Plata. El Dr. Cavia propone que la Subcomisión de doctorado 
realice una tabla de adjudicación de viáticos para jurados externos, según el lugar de 
procedencia. Se aprueba

- Conformación de la junta electoral para las próximas elecciones de autoridades del EGE: 
Se decide integrar la junta electoral de la siguiente forma: Dra. H. Pizarro, Dra. Olga Suárez, 
Dra. Soledad Fontanarrosa, Dra. Andrea Alberti, Srta. Malena Maroli y Sr. Cristian 
Franchese

- Para reactivar la participación del EGE en la Comisión de Hábitat de la Facultad, se aprueba la 
designación de la Dra. Pizarro como miembro titular conjuntamente con el Dr. Arturo Wulff. 

- El Dr. Crespo plantea la situación de la Dra. Bressa  que ha solicitado con fecha 31-8-11 se la 
reconozca como Directora del Grupo de Investigación dirigido anteriormente por la Dra. Alba 
Papeschi. Dado que la Dra. Bressa se encuentra continuando con la línea de investigación  de la Dra. 
Papeschi, se acepta considerar su pedido, reconociendo a su grupo de investigación 
“Citogenética de Insectos“  como independiente al LACYE.

-  Visita del Secretario académico para comentar respecto a los ingresantes 2013. El Dr. López de 
Casenave informa que a partir del año próximo todos los ingresantes de la UBA deberán 
cumplir de forma obligatoria, tareas de voluntariado relacionadas con “prácticas sociales 
educativas” por un total de 42 hs. La Fac. ya  tiene un curso de Enlaces con la comunidad que 
se dicta en Química Biológica y fue aprobado curso de extensión el año pasado. Está pensado para 
cubrir esta área, por lo que podría ser utilizado por los alumnos para cumplir con las prácticas 
sociales. Se está tratando de implementar nuevos cursos de este tipo. Otra alternativa es que cada 
materia cuente con un pequeño número de horas de los TP para contemplar la parte formativa del 
alumno. Cuando llegue la cuestión formal de la UBA se informará a cada Departamento.

- El Dr. Cavia informa que en Comisión de Carrera se está trabajando sobre el Plan de 
Estudios vigente de la Licenciatura en Cs. Biológicas, correspondiente al año 84, y los 
programas de cada una de las materias. En el grupo que está trabajando sobre las distintas 
materias de la carrera se encuentra Alejandra Ribichich, Lidia Szczupak y Leandro Miquet, entre 
otros. La Dra. Izaguirre informa que en una reunión de Ecología se aprobó que en los planes de la 
orientación debe figurar de forma obligatoria E. de Poblaciones y E de Comunidades pero que eso 
nunca fue cambiado en la página de carrera donde dice que en los Planes de Ecología debe incluirse 
dos de las 3 ecologías fundamentales (las dos mencionadas o E. Ambiental)

- Entrevista con la Dra. Zamaloa para recordarle la necesidad de su pronta mudanza:  
Dado que la Dra. Zamaloa, quien había manifestado que llegaría
tarde a esta reunión, no se hizo presente hasta las 13 hs (horario de
finalización de la misma), se decide citarla para el viernes 11 de mayo a
las 14.30 hs conjuntamente con la Dra Alder.

- Se enviará a todo el CODEP copia del proyecto de encuesta presentado por las representantes del 
claustro de alumnos para para repartir entre los asistentes de la charla "Salidas Laborales para 
Biólogos" del próximo martes 15/05 a las 18 hs. 



DEPARTAMENTO     DE     ECOLOGÍA,     GENÉTICA     Y     EVOLUCIÓN  

A los once días del mes de mayo de dos mil doce se reúne el Director del Departamento, Dr. 
Esteban Hasson con los siguientes Consejeros: Dra. Irina Izaguirre, Dra. Haydée Pizarro, 
Dra. María Busch, Andrea Alberti, Dr. Regino Cavia, Dr. José Crespo sin representante de 
alumnos. 

Están presentes los Dres. Edgardo J. Romero, María del Carmen Zamaloa y Viviana Alder 
para discutir nuevamente la distribución interna del lab. 2029 que ambos grupos ocupan en 
el 2º piso Se discute y el Dr. Hasson se compromete a hablar la semana próxima con la 
Secretaria Técnica para acelerar los trabajos necesarios para la subdivisión del espacio.



DEPARTAMENTO     DE     ECOLOGÍA,     GENÉTICA     Y     EVOLUCIÓN  

A los treinta días del mes de mayo 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 sin 
representantes de alumnos. 

Tema     a     Tratar  

- El Dr. Hasson comenta que el EGE sigue a la espera de la respuesta del DBBE para finalizar la 
resolución de compensación de espacio entre ambos deptos.  El DBBE se ha comprometido a devolver 4 
cupulines. La Dra. Izaguirre, manifiesta que resultaría útil destinar ese espacio a una sala para 
profesores visitantes, provista de WiFi, escritorio y mesas de manera que también pueda ser utilizada 
como sala para talleres. 

- Nota de la Dra. M.I. Bellocq solicitando fondos para solventar el viaje desde Bariloche de la Dra. 
Adriana Ruggiero para colaborar el dictado del curso de Tópicos en Macroecología. Se acepta 
pero se le comunicará a la Dra. Bellocq que, en lo sucesivo, deberá formular el pedido con 
anterioridad a la compra del pasaje


