
DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN

A los veinticinco días del mes de septiembre 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. Juan José Fanara, Dra. Beatriz  
Saidman,  Dr. Nicolás Schweigmann, Dra. Liliana Mola,  Dr. Diego Tuero y la Srta.  Paula  
Blanco.

   Temas a Tratar  
 
- La Dra. Izaguirre plantea que la  Comisión de Carrera ha solicitado se informe, en el 
contexto de las modificaciones de los Planes de Estudio, algunas cuestiones respecto a las 
distintas materias que se dictan en el EGE, tales como: si  son electivas u optativas, 
cambios de nombre de las asignaturas y de sus contenidos mínimos pedidos por 
los distintos profesores, etc. Para la elaboración  de la respuesta a  la Comisión de 
Carrera, por el área Genética y Evolución lo revisará la Dra. Confalonieri y por el área 
Ecología estarán a cargo los Dres. Suárez y Tuero. 
 
- Dado que se encuentra abierta la convocatoria de personal de apoyo del CONICET, se 
llevó a cabo recientemente una reunión del Dr. Hasson, Director del IEGEBA y su Consejo, 
conjuntamente con la Dra. Izaguirre en calidad de Directora del EGE. Esta última presenta 
un informe sobre el  personal  técnico que fue solicitado  por  el  instituto.  Se pidió  como 
prioridad 1: 1 administrativo (que llevará a cabo tareas de Secretaría) y 1 profesional 
de apoyo técnico. Como prioridad 2 se solicitó:  1 especialista en informática (para 
confeccionar y mantener la página del Instituto y para soporte técnico a los investigadores 
en temas de internet). Tanto esta persona como el administrativo estarán ubicados en el 
lab. Nº 90. El técnico será ubicado en el lab. nº 103. Además se solicitó en esta instancia,  
1  técnico  de  campo  para  salidas,  mantenimiento  del  vehículo,  ayuda  en  el 
procesamiento  de  las  muestras,  etc.  Los  grupos  de  investigación  que  tengan  espacio 
suficiente  podrían  alojarlo.  Como  prioridad  3 se  solicitó:  1  técnico  de  apoyo  a  la 
investigación  para  lavar  material,  descarte,  etc.  El  Dr.  Hasson  comunicó  que, 
provisoriamente, podría ubicarse en el lab. nº 97. También en esta prioridad se solicitó 1 
técnico para el secuenciador.

- Continuidad de las comisiones de trabajo con renovación del 50 % - Comisión de Tesis de 
Licenciatura y representantes del EGE en Comisión de Carrera. Está presente el Dr. Martín 
Ramírez  por  la  Comisión  de  Carrera.  Se  resuelve  designar  en  esta  Comisión  a  los 
siguientes integrantes:

Área Ecología Área Genética y Evolución
Schweigmann, Nicolás
Suárez, Olga
Cavia, Regino

Remis, María Isabel
Ramírez, Martín 
Daniela Tosto

Como representes del EGE en la Comisión de Tesis de Licenciatura estarán:

Área Ecología Área Genética y Evolución
O’Farrell, Inés
Massoni, Viviana

Mola, Liliana
Nieves, Mariela

-  Comisión de Transferencia del EGE.  Actualización del registro de actividades 
de transferencia  tecnológica  de los  distintos  grupos de investigación.  La  Lic. 
Carlota Vermal ha requerido a la Dra. Izaguirre que los grupos que hacen actividades de 
transferencia  tecnológica  completen  los  datos  en  una  ficha  que  ellos  proveen.  El 
Departamento contactará a los directores de grupo que no figuran en la base de datos, 
para que completen la ficha y así poder ser tenidos en cuenta. Además se considera que 
no es necesario designar representantes en una Comisión de Transferencia Tecnológica 
particular del EGE, ya que esta actividad normalmente ya es articulada por la facultad a 
través de la oficina especializada, en forma directa con los investigadores interesados; el 
departamento  difundirá  las actividades de transferencia  a través de su página  web,  y 



tendrá  a  su  cargo  la  interacción  con  las  autoridades  de  la  oficina  de  vinculación 
tecnológica directamente través de la dirección y el CODEP

-Nota del  coordinador del área Ecología  solicitando el llamado a  selección interina 
para cubrir un 

cargo de Ay. 1º con dedicación parcial para la materia Oceanografía Biológica. 
Se resuelve aprobar el pedido con el siguiente jurado: 

Miembros Titulares:

Dra. Graciela Esnal – Prof. Titular consulta 

Dra. María Cristina Daponte-  JTP. 

Dra.  Viviana Alder - JTP – 

Miembros Suplentes:

Dra. Fabiana Capitanio–  JTP

Dr. Daniela Cataldo - JTP

Se resuelve además, solicitar la designación por término de cuatro (4) meses.

-Convocatoria Pedidos de Equipamiento de microscopía para investigación y/o docencia a 
realizarse durante el mes de octubre. Se tratará en el próximo CODEP


