
DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN

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

Tema a Tratar  

-Situación Ruiz Selmo y otros casos similares. Se plantea la posibilidad de darle dos meses de 
vacaciones (enero y febrero) para compensar los días trabajados y que no fueron 
remunerados. Se aprueba 

-Designación de integrantes de la Sub-Comisión de Doctorado del EGE: 
Titulares: Boltovskoy – Confalonieri - Bellocq
Suplentes: Izaguirrre – Mudry - Fanara
 - Informe final de la División del Depto. de Cs. Biológicas. Se aprueba
- Aprobación  Informe final redistribución de espacio. Dada la nueva ubicación del Grupo 
de la Dra. Alder, al que pertenece el Dr. Thompson que ha planteado si imperiosa necesidad de 
contar con piletas y agua corriente para su línea de trabajo, se plantea la posibilidad de 
permitirles continuar utilizando el lab. Nº 87. Se le permitirá su uso a los 2 grupos 
que son reubicados en el 2º piso –  Alder-Thompson y Zamaloa- Será un área de 
Trabajo pero no se permitirá allí la instalación permanente de ninguna persona. Se 
firma el informe definitivo con las correcciones mencionadas y agradeciendo además la 
colaboración del Lic. Lucas Defelipe.
- Dictado de la materia Ecología General. Se le comunicará a la Dra. Carla Cecere que 
será la coordinadora de la materia en el 1º cuat. del 2012.
-Nota que envió al CODEP la Dra. V. Alder explicando su situación institucional. Se toma 
conocimiento.
- Equipos FOMEC- Custodia y Ubicación. Se propone que todos los equipos queden bajo la 
órbita del técnico del EGE, Sr. Sotelo. 
- La representante de alumnos, Srta. Cristina Álvarez Gonçalvez comenta que se está 
organizando una charla denominada “Salidas laborales para biólogos fuera del circuito 
académico”. Estará orientada a satisfacer la inquietud de muchos estudiantes (e incluso 
graduados), sobre el futuro laboral incierto para aquellos que no logren o no quieran insertarse 
en el sistema de ciencia y técnica. Se realizará el 25-11-11 a las 18 hs- 
-Se aprueba efectuar el llamado a concurso regular de cargos de Ay. 1º para el área Genética y 
Evolución

Miembros     Titulares     
Diego Ferreyra
Marcela Castelo
Juan J. Fanara

Miembros     Suplentes  
Sylvia Fischer
Juan C. Vilardi
Ana Menéndez

-La Dra. Mudry propone tener los calcos de los cráneos de homínidos adquiridos el año pasado 
en una vitrina en algún lugar con llave de manera de poder ser utilizados por distintas materias 
que los necesiten. Se resuelve instalar una vitrina en la Sala de Profesores.
 


