DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
A los dieciséis días del mes de octubre de dos mil doce se reúne la Directora del
Departamento, Dra. Irina Izaguirre, con la Directora Adjunta, Dra. Viviana Confalonieri y los
siguientes Consejeros de CODEP, Dra. Olga Suárez, Dr. Nicolás Schweigmann, Dr. Regino
Cavia, Dra. Liliana Mola y la Srta. Malena Maroli
Temas a Tratar

- La Dra. Izaguirre informa de la reunión mantenida con el Director del DBBE respecto
a la solicitud de obras a realizar en el baño general de hombres y
la administración del lab. nº 103. Se enviará una nota al DBBE y se solicitará que
procuren dar una a la mayor brevedad (antes de fines de octubre) respecto a la decisión
de ese Depto. en relación a las reformas del baño de hombres. Con relación al lab. nº 103,
se aprueban las sugerencias presentadas por el Técnico, Sr. Sotelo y el Dr. Fanara y que
no requieran disponibilidad de fondos y las otras se volverán a tratar, considerando el
valor de cada una en particular. Se solicitará al Sr. Sotelo que vaya averiguando
presupuestos para estas obras.
- Informe de la reunión mantenida por la Dra. Izaguirre con la Dra. Pregliasco y la
Lic. Vermal de la Dirección de Vinculación y Transferencia técnica por el sistema
de ofertas científico-tecnológicas. Se conformará una Comisión ad-hoc para diagramar
los folletos y la pagina web del EGE. Se propone designar para esta tarea a la Dra.
Izaguirre por el área Ecología y se consultará a la parte Genética para designar un
representante por esta área.
A partir de contactos desarrollados entre La Facultad y la Secretaria de Ciencia,
Tecnología y Políticas Educativas de La Municipalidad de La Matanza, ha surgido una
propuesta de colaboración institucional, respecto a "Convocar en los distintos Dptos/Institutos,
a equipos de investigación que posean desarrollos o propuestas de servicios, de posible utilidad para
articular con el Municipio, en las siguientes áreas: Reciclado, Transporte, Salud, Producción."

Se hizo una reunión preliminar en La Matanza a modo de presentación pero habrá nuevas
reuniones.
- Invitación de la Comisión ad-hoc a la Dirección del EGE para la reunión del viernes 19
de octubre a las 14 hs para discutir la propuesta efectuada por el Departamento
para el 2013. La Dra. Izaguirre invita a alguno de los profesores del CODEP por el área
Ecología a acompañarla. Irá el Dr.Schweigmann.
- Como el Dr. Boltovskoy se jubilará el 28-2-13 y el concurso no estará resuelto en lo
inmediato, la materia Limnologia no tendrá profesor a cargo el año próximo. Se
plantea que eventualmente las Dras. Izaguirre y Pizarro podrían dictarla de manera
conjunta pero ambas tienen asignado el dictado de E. Ambiental y E. y Desarrollo
respectivamente. En este contexto, se propone utilizar el orden de méritos del concurso
que se está por sustanciar para Ecología Aplicada, designando a quien figura en segundo
lugar para colaborar en materias del área. El cargo de Prof. Adj. DE para Ecología Vegetal
ya fue enviado al CS para aprobar el llamado a concurso, pero estimando los plazos
regulares no estará resuelto hasta, al menos, dentro de un año. Por tal motivo, el lab. nº
64, destinado al profesor que obtuviera este cargo, estará vacío hasta entonces. Se
propone que dos cupulines de ese laboratorio ya pueda ser utilizado por los grupos de las
Dras. Busch y Bellocq, liberando el lab. nº 111 para ubicar un cluster de computadoras
que necesita instalar el Dr. Dopazo. Se resuelve no innovar y de renovarse el pedido, se
le solicitará una nota formal.
- Con relación al cambio del Plan de Estudios, la CCCB solicita información
respecto a programas y contenidos mínimos de las materias que se dictan en el
EGE. Se tratará en la próxima reunión de CODEP. Mientras tanto se solicitará a la Comisión
de Carrera los contenidos mínimos y programas.

- Llamado a selección interina para cubrir un cargo de Ay. 1º DE para
Paleobotánica. La Secretaria Académica ha comunicado al EGE que no es posible dar
curso favorable al pedido de designación de la Lic. Noelia Guzmán como Ay. 1º DE en el
área Genética y Evolución debido a que el orden de méritos del concurso respectivo se
encuentra vencido, y dado que la Lic. Guzmán había renunciado a tomar el cargo cuando

se le consultó con anterioridad. Dado que la misma se encuentra prestando servicios en la
materia Paleobotánica, se solicitará la apertura de una selección interina para cubrir dicho
cargo hasta el 28-2-13. Se proponen los siguientes miembros para el Jurado:
Miembros Titulares

Dra. Andrea Alberti
Dra. Nora Madanes
Dra. Nora Maidana

Miembros Suplentes

Dr. Regino Cavia
Dra. Alicia Burghardt
Dr. Arturo Wulff

- Los Dres. Frankel y Dopazo han solicitado la división del lab. 25. Consultada la Secretaría
Técnica propuso la colocación de durlock en lo largo de 2 cupulines y que el tercero quede
de libre circulación. El gasto correrá por cuenta de los investigadores. Se aprueba.
-1º jornadas de becarios del EGE: La Comisión Académica y de Investigación del
Depto. propone la realización de estas jornadas a realizarse los días 11, 12 y 13 de marzo
del 2013 donde los estudiantes de doctorado del EGE presentarán sus proyectos de
doctorado mediante charlas de 15 minutos de duración. Se aprueba la propuesta.

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
A los treinta días del mes de octubre de dos mil doce se reúne la Directora del Departamento, Dra.
Irina Izaguirre, con la Directora Adjunta, Dra. Viviana Confalonieri y los siguientes Consejeros de
CODEP, Dr. Nicolás Schweigmann, Dr. Regino Cavia, Srta. Malena Maroli y Srta. Paula Blanco
Temas a Tratar

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

- La Dra. Izaguirre informa respecto de la reunión mantenida por el Sr. Decano con los
Directores de Deptos.:
concursos no docentes: los jurados deben estar conformados exclusivamente por
personal no docente,
demoras en los concursos de docentes auxiliares: se implementará una base de
datos de todo el personal docente que será administrado por la UTI,
iniciativa del Depto. de Física de grabar las clases teóricas para tener repositorios
en castellano,
proyectos UBATIC (Programa para promover la inclusión de las nuevas tecnologías
en la enseñanza de las disciplinas científicas): se verá la regularidad del llamado y
se considerará efectuar un pedido por vez,
prácticas sociales educativas se pondrán en funcionamiento a partir del año 2015
con los ingresantes desde el 2013 –se pueden hacer en cualquier dependencia de
la universidad. Si se hace en el marco de una materia deberá estar bien pautado,
no deben quitarse horas de la materia. Insumirá 45 hs extra
Comisión de Comedor: El Decano destacó que los participen en esta comisión
tienen que ser representantes de los Departamentos, independientemente de si
pertenecen o no a alguna agrupación estudiantil determinada
Inscripción en materias: se implementará un sistema nuevo (guaraní III) y se
pondrá en funcionamiento, a modo de prueba, con las materias de verano.
Plan de obras de la FCEN: se hizo, como todos los años, un orden de prioridades:
ventanas del pab. I, reparación de terrazas de ambos pabellones, antideslizantes
en las escaleras del Pab. II, obra de accesibilidad para discapacitados, reparación
masiva de los ascensores (uno por vez dado el alto costo), reparación baños pab.
II, etc)
Espacio del 2º piso: 6 oficinas de 4 cupulines cada una. Se hará una comisión con
los directores de los departamentos que requieren espacio. Deben llegar a un
dictamen unánime Se resolvió participar de esa comisión. La dirección ya se
registró como Departamento interesado en este espacio. Centro Multidisciplinario
2 (CM2). Se comenzará con la construcción de un edificio nuevo -0-∞- que estará
conectado con el Pab. I. El proyecto fue donado por un particular y la obra se
realizará con fondos de la Nación. Allí se harán aulas con capacidad para 60
alumnos y en la planta alta se ubicarán el Inst. del Cálculo y los Deptos. de
Matemática y Computación.

- La Dra. Izaguirre informa respecto de la reunión mantenida por la Dirección con la
Comisión ad-hoc: debió defender la propuesta efectuada por el EGE de cubrir un cargo de
Prof. Adjunto DE en el área Ecología en áreas vinculadas con la ecología a escala regional y/o
ecología del paisaje
- Modificaciones Planes de Estudio de la Carrera: se discuten los contenidos
mínimos de las materias del depto. Se solicitará a la comisión de Carrera una prórroga
del plazo para esta presentación y se volverá a tratar el tema en reunión de profesores.
- Selección interina para cubrir un cargo de Prof. Adj. DP área Ecología para cubrir
necesidades docentes en el 2013. Como el Dr. Boltovskoy se jubilará el 28-2-13 y el
concurso no estará resuelto en lo inmediato, la materia Limnología no tendrá profesor a cargo
el año próximo. Se plantea que eventualmente las Dras. Izaguirre y Pizarro podrían dictarla de
manera conjunta pero ambas tienen asignado el dictado de E. Ambiental y E. y Desarrollo
respectivamente. Como el concurso para Ecología Aplicada, no se llevará a cabo en lo inmediato, no
se contará con un orden de méritos vigente para cubrir un segundo cargo para reforzar el dictado de
materias del área. En ese contexto, se llamará a una selección interina utilizando para ello fondos
remanentes del Depto. proponiéndose el siguiente jurado
Miembros Titulares
Dr. Ricardo Gürtler
Dr. Horacio Zagarese
Dr. Daniel Roccatagliata
Miembros Suplentes

Dr. Rubén Quintana
Dra. Visitación Conforti
Dr. Guillermo Goldstein

-

Se aprueban las modificaciones efectuadas en el programa de la asignatura Sistemática
Teórica, presentadas por el Dr. Martín Ramírez. Se sugiere cambiar el nombre de la materia
por Análisis Filogenético. Además, se considera cambiar el nombre de la asignatura
Parasitología General por Ecología de Parásitos

-

La Sta. Maroli informó que la "Charla para Biólogos" organizada en el Dto. por los
representantes de alumnos salió muy bien, habiendo bastante concurrencia. Se felicita a los
organizadores

