
DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN

A los catorce días del mes de octubre 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. María Buschi, Dr. Regino Cavia, Dra.  
Andrea Alberti,  Lic.  José Crespo  y como representantes  de alumnos los Sres.  Lucas Defelipe  y 
Victoria Firmenich. 

Tema a Tratar  

- Se aprueba  el llamado concurso regular para cubrir cargos de Ay. 1º en el área 
Ecología con el siguiente jurado

Miembros Titulares:

Dra. María Isabel Bellocq – Prof. Adj. – 

Dra. Haydée Pizarro-  JTP. - 

Dr.  Ignacio Soto - JTP – 

Miembros Suplentes:

Dra. María Isabel Remis –  Prof. Adj.

Dr.  Miriam  Mermoz  –Investigadora 
CONICET- 

Dra. Alejandra Ribichich - JTP
 
Se decide partir el llamado a concurso de los cargos de Ay. 1º con dedicación parcial para poder 
contar siempre con un orden de méritos vigente. Del total de 10 cargos, se cubrirán  con carácter 
regular solamente 5.

- Se  aprueba  el  llamado  concurso  regular  para  cubrir  cargos  de  JTP  en  el  área 
Ecología con el siguiente jurado

Miembros Titulares:

Dr. Nicolás Schweigmann – Prof. Adj. – 

Dr. Marcelo Wolansky-   Prof. Adj.. - 

Dra.  María Busch – Prof. Adj. – 

Miembros Suplentes:

Dr. Rubén Quintana –  Prof. Adj.

Dr. Enrique Rodríguez –Prof. Asoc. 

Dr.  Javier  Calcagno  –  Investigador 
CONICET

- Se plantea el tema de la  autoevaluación. Se llevaron a cabo  reuniones de los distintos 
claustros. En Profesores hubo una amplia discusión, especialmente por el alto número de 
doctorandos inscriptos en Cs. Biológicas. Los temas a considerar serán número de inscriptos 
y egresados en el EGE, la calidad de la carrera de Doctorado a través del tipo de evaluación 
y  seguimiento  de  cada  doctorando,  tiempo  de  duración  de  la  carrera,  destino  de  los 
doctorados, evaluación del Plan de Estudios, considerando los cursos de la Facultad y los que 
se  dictan  fueran  de  ella,  tipo  de  curso.  Es  importante  además  tanto  el  seguimiento 
administrativo  como  el  académico  para  el  Proyecto  de  Tesis  y  del  Plan  de  Estudios, 
diferenciando si  son o no formativos. Debe tenerse en cuenta la calidad de los aportes, 
publicaciones,  etc.  Asimismo  deberán  evaluarse  los  criterios  para  la  aceptación  de  los 
Directores de Tesis y la designación de Jurados. Tanto el Dr. Cavia como la Dra. Pizarro 
plantean  que  primero  debiera  hacerse  una  evaluación  del  doctorado  tal  como  funciona 
actualmente y posteriormente ver cómo se modifica. En esta primera evaluación consideran 
oportuno  valorar la relación recursos económicos y humanos versus doctorandos. La gran 
cantidad de doctorandos del EGE y toda la situación actual del doctorado serán incorporados 
como elementos  a  considerar  en el  informe de la  División del  Depto.  de  Biología .  Una 
Comisión integrada por integrantes del CODEP de los tres claustros confeccionará 
una propuesta que será evaluada en una futura reunión.



- Se enviarán por mail  a cada consejero la distribución docente de cada área para el próximo 
cuatrimestre para ser luego aprobada.

- Están  presentes  los  Dres.  Nicolás  Schweigmann,  Bettina  Mahler  y  Beatriz  Saidman  como 
representantes  del  EGE en la  Comisión de Carrera.  El  Dr.  Hasson  comenta la  preocupación 
respecto a la escasa comunicación que existe entre el Depto. y  dicha comisión ya que esta última 
ha adoptado una dinámica propia y no consulta sus resoluciones con los distintos departamentos 
de Biología. Les plantea a los nuevos integrantes cuáles son las expectativas que tiene el EGE a 
ese respecto. Se les comenta además los puntos sobresalientes planteados por los alumnos en su 
informe. Se les solicita que implementen la entrega por escrito de las actas de cada reunión  de 
la Comisión a los distintos departamentos.  Ya fue creada la lista de mail de alumnos de Biología  
solicitada por los consejeros estudiantiles. Se les recuerda que sería conveniente efectuar un 
relevamiento  de  equipos  de  docencia  y  las  necesidades  que  puedan  surgir,  estados  de  los 
laboratorios, del gabinete de computación, del cual se han recibido numerosas quejas respecto a 
su estado,  etc.  Con relación a los horarios de las materias, aquellas que dan más que un turno 
debieran  respetar  las  franjas  horarias  ya  establecidas  y  mantenerlos  año  tras  año.  Existen 
además asignaturas que tradicionalmente se cursan juntas por lo que no debieran tener iguales 
horarios.  La  Comisión  de  Carrera  debe  detectar  los  problemas  para  que  los  departamentos 
puedan solucionar las distintas situaciones de conflicto. El Dr. Schweigmann propone que enviará 
a la lista CODEP un punteado de lo tratado en cada reunión.

- La Dra.  Pizarro, en calidad de representante del EGE en la Comisión de hábitat comenta los 
tratado en la última reunión de esta comisión respecto a la necesidad de dejar copia de la llave 
de todos los laboratorios en la Secretaría, utilizando el sistema de precintos numerados para 
mayor seguridad. Se verá de conseguir las llaves de los laboratorios faltantes. 



DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN

A los  veintiocho días del mes de octubre 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. Haydée Pizarro, Dra. María Busch, Dr. Regino Cavia, Lic. José Crespo  y como representantes de 
alumnos los Sres. Lucas Defelipe y Victoria Firmenich. 
Tema a Tratar  

– El  Dr.  Hasson informa respecto a la  reunión mantenida  con la  Comisión ad-hoc.  El 
pedido efectuado  por  el  EGE fue  bien recibido.  Se  enviarán los  CV de  los  posibles 
candidatos a los cargos solicitados. También informa respecto de la reunión mantenida 
con  los  Investigadores  del  CONICET.  Se  generó  una  Comisión  de  siete  personas 
(Goldstein – Calcagno - Mola – Bessega – De Tezanos Pinto – Víctor Cueto – Patricia 
Pérez Barros) que confeccionará primero un dossier con los antecedentes de creación 
de otros institutos en la Facultad. Si bien fue aprobado por CD y CS la creación del 
instituto de Ecología de Poblaciones y Evolución, a la fecha el CONICET exige que los 
institutos correspondan a unidades académicas. Por tal motivo, se llevará a cabo una 
reunión con todo el personal del Depto.

– Cerrado de puertas de acceso: La Dra. Pizarro comenta la reunión mantenida por el Sr. 
Diego Quesada Allué con el Dr. Esteban Hasson y las Dras. María del Carmen Rios, 
Sandra Ruzal, Sara Maldonado y Fabiana Lo Nostro. Debe considerarse si se pretende 
que haya control o no de ingresos y egresos. Para una nueva reunión, Quesada Allué 
traerá distintos presupuestos. Del costo total de implementación del sistema elegido, la 
Facultad se hará cargo del 50% mientras que el 50% restante será dividido en 3 partes 
iguales:  EGE,  BBE  y  Qca.  Biológica.  Se  invitarán  a  distintas  empresas  para  que 
consideren el espacio a cubrir y efectúen las propuestas presupuestarias.  Tanto la Dra. 
Izaguirre como la Dra. Pizarro consideran que, dependiendo del costo, sería conveniente 
tener un control de personas que ingresa al Departamento y manifiestan que todos los 
departamentos de la Facultad, a excepción de los del 4º piso, tienen un sistema de 
control.  Los  Dres.  Hasson  y  Confalonieri  también  están  de  acuerdo  con  la 
implementación de un sistema de control.

– Estado de cuentas: como existe  un saldo a favor en el  presupuesto, el  Dr. Hasson 
informa que se han incrementado los rubros de computación y limpieza del pedido de 
compras del EGE.

–  Acondicionamiento de la Sala de Profesores: se comprarán sillas nuevas. Se solicitará a 
Sec. Técnica que se sellen las aberturas de esta Sala con el durlock  excedente del 
corrimiento de puertas realizado recientemente. Se aprueba el presupuesto presentado 
por el Sr. Duarte de Carpintería para confeccionar un mueble compartimentalizado  con 
llave.

– Arreglo del Minibús: La Dra.  Busch reflota el  tema. El  Dr.  Cavia hablará con el  Dr. 
Sinistro y acercarán distintos presupuestos para su arreglo.

– La semana próxima las Direcciones de los Dptos. BBE y EGE mantendrán una reunión 
con los Dres. López de Casenave y Bilenca para considerar la implementación de los 
trabajos prácticos de la materia Biología de la Conservación.

– Se lee la nota presentada por el Dr. Sergio Rodríguez Gil comentando lo sucedido con el 
hacheado de su mail  de Facultad,  manifestando su intención de iniciar  las acciones 
legales correspondientes. Se hará la elevación correspondiente al Sr. Decano.

– Autoevaluación: se redactará nuevamente y se enviará a los integrantes del CODEP 
para que realicen las consideraciones que crean pertinenetes. 


