
DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN

A los once días del mes de noviembre de dos mil diez 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.  Haydée Pizarro, Dra. Andrea Alberti, Lic. José Crespo  y como representantes de 
alumnos el Sr. Lucas Defelipe. 

Tema a Tratar  

- El Dr. Hasson informa respecto a la demora que sufre el concurso regular para cubrir 
cargos de Ay. 1º en el área Genética y Evolución, debida a incompatibilidad de fechas y 
horarios por parte de los jurados.

- Reunión con la Directora de la Comisión de Carrera: la Dra. Lidia Szczupak informó la 
incorporación de un Profesor de Química Biológica a la Comisión de Carrera con voz 
pero  sin  voto.  Se  discute  extensamente  la  necesidad  de  esta  incorporación.  Por  la 
incorporación con voz pero sin voto: 

o Afirmativa: Hasson – Confalonieri – Alberti – Izaguirre – 

o Abstención: Mudry – Pizarro - Defelipe.  

Además en la reunión mencionada se comunicó la incorporación de la materia Evolución al Ciclo Básico de  
la Carrera. Por otra parte, se discute la escasa formación en Matemática de los estudiantes de Biología. 
Una  posibilidad  para  mejorar  esta  situación  es  que  la  matemática  del  CBC  sea  compartida  con 
ingresantes a Física y Matemática.

- Vehículos: se quiere vender el bote adquirido por FOMEC. Con lo que se obtiene de esta venta se 
estima poder  comprar  2  botes  inflables  ZODIAC.  El  Dr.  Daniel  Cataldo  podría  asesorar  a  la 
Comisión de Carrera en la futura compra.

- Se planteará el año próximo la división administrativa del Doctorado.

- Autoevaluación: se envió la nota preparada por el EGE al resto de los Deptos. de Biología y se 
aguardará  hasta  el  día  15  para  que,  en  caso  de  considerarlo  necesario,  se  introduzcan 
modificaciones. Se enviará una única nota en forma conjunta.

- Espacios compartidos: la Dra. Mudry informa respecto al concurso en el que fue jurado para la 
incorporación de un personal técnico. Propone, de ser posible, la incorporación de quien quedara 
en 2º lugar. Se hablará el próximo año con la Dra. Mirta Gil. El Dr. Hasson comenta la necesidad 
de  contar  con  un  espacio  donde  ubicar  al  nuevo  técnico.  A  principios  del  año  próximo  se 
terminará de definir con el BBE la distribución de espacios comunes. En la siguiente reunión de la 
Comisión de Espacio se verá cómo utilizar el nuevo espacio.

- Creación del Instituto UBA – CONICET: se hará una reunión con todo el personal del Depto. EGE 
el día jueves 18-11-10. Se verá cómo implementar la creación para que no se solapen las tareas 
entre el Instituto y el Depto.



-  Nota presentada por la Empresa AMPM ofreciendo sus servicios para mantenimiento técnico de 
computadoras del EGE. Cada Consejero lo llevará a su ámbito.

- Nota presentada por la Dra. Lidia Poggio solicitando ayuda económica para solventar gastos del 
PME. Se aprueba el otorgamiento de los fondos requeridos de manera excepcional pero debe 
existir un compromiso respecto a que un porcentaje de lo recaudado quede en el EGE. Además 
debe haber una devolución en servicios o utilización de equipos que beneficien al Departamento. 

- Se reiterará a los laboratorios del EGE la necesidad ineludible de entregar copia de la  llave de los 
mismos en la Secretaría Administrativa, según instrucciones precisas del Sr. Decano a través del 
Servicio de Higiene y Seguridad de la Facultad.



DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN

A los veinticinco días del mes de noviembre de dos mil diez se reúne el Director del Departamento, Dr. 
Esteban Hasson con el Director Adjunto, Dr. Ricardo Gürtler y los  siguientes Consejeros de CODEP, Dra. 
Irina Izaguirre, Dra. Viviana Confalonieri, Dra. Marta D. Mudry, Dra. Haydée Pizarro, Dra. Andrea Alberti,  
Lic. José Crespo y como representantes de alumnos el Sr. Lucas Defelipe. 

Tema a Tratar  

 - Comentario general del Dr. Hasson respecto de la Creación del Instituto UBA-CONICET, que ha 
sido recibido con aceptación por parte de los investigadores de nuestro depto.

-  El Dr. Gurtler solicita a los presentes su opinión respecto a la reunión llevada a cabo para la 
creación  del  Instituto.  La  Dra.  Pizarrro   menciona  que,  en  líneas  generales,  fue  positiva. 
Concuerdan  con  ella  la  Dra.  Izaguirre  y  el  Lic.  José  Crespo,  quien  considera  que  hubo  una 
confusión en el propósito de la reunión ya que la misma  tenía carácter de informativa e invitar a  
participar y no cuestionar su creación. La Dra. Confalonieri plantea que es un cambio positivo en 
beneficio de todos.

- El Dr. Gurtler pregunta quien convoca a la 2da reunión. La confección del mail estará a cargo de 
las  Dras.  Pizarro y Alberti  y luego se distribuirá  por mail  a través del todos @ege.fcen.uba.ar.  
Queda para este viernes  la reunión del cuerpo de trabajo del Instituto.

 - Se propone otro titulo para el nuevo Instituto IBGE. No queda resuelto el cambio de 
denominación  

 - Se plantea cuál es la ventaja de la creación del instituto y el por qué deben participar los alumnos. 
El Dr. Hasson hace referencia a que esta creación conduce a realizar algo creativo y original para 
mejorar el depto. y la participación de los alumnos es necesaria porque serán futuros investigadores.

 - Se presenta ante el Codep al Sr. Claudio Sotelo, técnico contratado recientemente. Al día de la 
fecha se está a la espera de la entrega por parte del Depto. BBE de 4 cupulines que será el lugar de 
trabajo del Sr. Sotelo.

 - Campo experimental: luego de la reunión mantenida respecto al uso del Campo Experimental, el 
Dr. Gurtler manifiesta que el Sr. Verna pasó a ser personal de pseudo-seguridad. El problema del 
campo experimental es académico-administrativo.  El uso es prácticamente del BBE y la FCEN no 
tiene los recursos para mantenerlo.  Se sugiere promover su uso. 

 - Nota de la Dirección de carrera solicitando designar un nuevo profesor  representante del EGE. 
La Dra. María Busch se propone para participar en dicha Comisión

  - Dra. Pizarro sugiere como fecha para el festejo de fin de año el dia 20/12 de 13 a 17 hs.  El EGE 
será organizador general del evento e invitará  a todos.

 - Secretaria de Hábitat recuerda la necesidad de hacer cumplir las normativas vigentes con relación 
a la entrega de llaves de los distintos laboratorios en Secretaría .

 - Citar a Ana Svarc para la próxima reunión de Codep 9/12 a las 9.30  y 16/12 9.30hs.

 - La Dra. Izguirre propone utilizar el lugar actual de la fotocopiadora para implementar una sala de 
computación. El Dr. Hasson le recuerda que es espacio común.



- Presupuesto del EGE. Se solicitará el  estado de las cuentas OAT, Aportes y otras y se reenviará al 
CODEP.


