DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
A los dieciocho días del mes de mayo de dos mil nueve se reúne la Directora del Departamento, Dra. María
Busch con la Directora Adjunta, Dra. María Isabel Remis y los siguientes Consejeros de CODEP: Dra. María
Isabel Bellocq, Dr. David Bilenca, Dra. Alba Papeschi, Dr. Anibal Carbajo, Dr. Ignacio Soto, Dr. Eduardo
Greizerstein y el Sr. Lucas Defelipe como representante de alumnos.
Tema a Tratar:



Discusión del pedido que hará el Depto. a la Com.Adhoc – Se leen las propuestas y
modificaciones, aprobándose finalmente la copia definitiva que se enviará a la
Comisión Ahhoc.
 Designación de Jurados para el concurso de JTP del área Ecología
Miembros Titulares
Dr. Demetrio Boltovskoy
Dr. Ricardo Gürtler
Dra. Nora Maidana

Miembros Suplentes
Dra. Viviana Confalonieri
Dr. Walter Farina
Dr. Pablo Tubaro



Se evalúa el pedido de fondos solicitados para realizar un viaje con alumnos de la
materia Parasitología. Se consultará a la Comisión de Hacienda del Depto. el estado
del presupuesto y qué materias han solicitado dinero para determinar qué cantidad de
fondos puede otorgárseles.



Con relación a la nota presentada por el Dr. José Dadon solicitando se repare la
cerradura de su laboratorio, se resuelve recomendarle realizar el pedido de orden de
trabajo correspondiente de manera de saber si el cerrojo mencionado puede o no ser
reparado. De plantearse esta última situación y necesitar comprar uno nuevo, se le
informará que, lamentablemente, no se cuenta con fondos para tal fin, por lo que cada
investigador debe hacerse cargo de las modificaciones que considere conveniente.

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN

A los cuatro días del mes de mayo de dos mil nueve se reúne la Directora del Departamento, Dra. María Busch
con la Directora Adjunta, Dra. María Isabel Remis y los siguientes Consejeros de CODEP: Dr. Esteban Hasson,
Dr. Ignacio Soto, Dr. Eduardo Greizerstein y el Sr. Lucas Defelipe como representante de alumnos.
Tema a Tratar:
 Nota de la Comisión Adhoc solicitando informe de las necesidades docentes y de investigación del
Depto. Se lee la nota presentada por las coordinadoras de área Genética y Evolución. Se pedirá un cargo de Prof.
Asoc./Tit. para Genética Evolutiva y se solicitará a la Dra. Poggio y a la coordinación del área que realicen la
justificación de la necesidad de continuar con el dictado de la materia. Para el área Ecología, se realizará una
reunión de profesores para determinar prioridades.
 Se corregirá la nota solicitando espacio al Sr. Decano.
 Extensión: recepción de solicitudes de informe y asesorías: cuando llega al Depto. un pedido de informe o
asesoría, se remitirá a la Comisión de Extensión del Depto. para que lo haga llegar al especialista indicado y
realice un seguimiento personalizado del trámite.
 Comisión de Hacienda del Depto.: se confeccionará un listado de las necesidades de las materias para
efectuar compras con los subsidios de la Agencia
 Nota del Dr, Rodríguez Gil por recientes sucesos de inseguridad en la Fac. Se consultará con los Deptos.
De QB y BBE para consensuar qué medidas pueden tomarse de forma conjunta.


Se confeccionará, a pedido del representante de alumnos, una cuenta de mail para los alumnos donde
incorporarán las novedades del Depto. Los profesores a cargo de las materias numerosas facilitarán a los
alumnos la dirección para suscribirse a la lista.



Se autoriza a la Dra. Marta Mudry a dictar nuevamente Genética Toxicológica como curso de verano en
el año 2010. Se elevará la comunicación correspondiente a la Comisión de Carrera en Cs. Biológicas.

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
A los veinte días del mes de abril de dos mil nueve se reúne la Directora Adjunta del Departamento, Dra. María
Isabel Remis y los siguientes Consejeros de CODEP: Dr. Esteban Hasson, Dr. David Bilenca, Dr. Ignacio Soto,
Dr. Aníbal Carbajo, Dr. Eduardo Greizerstein y el Sr. Lucas Defelipe como representante de alumnos.
Tema a Tratar:

 Se encuentran presentes los Dres. Cecilia Bessega y Regino Cavia para informar respecto a
la situación plantada con los cargos de Prof. Adj. DP, S.C. nº 124 y 138. El primero está
llamado a concurso regular y se estima que su sustanciación se llevará a cabo a principios del
mes de junio. Dado que se encontraba vacante, para que su llamado sea autorizado por UBA se
informó que estaba siendo ocupado por el Dr. Javier Calcagno, siendo que éste ocupa en
realidad el S.C. 138 por lo cual hasta ahora no podrá ser autorizado el concurso de este último
subcargo. La Dra. Rusticucci hablará con la Dra. Mirta Gil para tratar de solucionar el
problema de la falta de fondos.
Según lo que les fue comunicado por la Dra. Rusticucci, es posible cubrir todas las vacantes
con los nuevos concursos regulares. Por ello, se resuelve:
. prorrogar desde el 1809, y hasta que se resuelva el concurso regular, al Dr. Javier Calcagno en el
cargo de Prof. Adj. DP otorgado por la adhoc 2008 para Biometría, teniendo en cuenta el orden de
méritos del concurso llevado a cabo para esa misma subárea.
. designar en el S.C. nº 138, desde el 1809 y hasta que se resuelva el concurso regular, al Ms.
Enrique Álvarez, tercero en el orden del concurso mencionado en el párrafo anterior. El Ms. Alvarez
tendrá la obligación de dictar Biometría durante el 2º cuatrimestre del presente año. El Coordinador del
área Ecología, le consultará su aceptación.
. la Dra. Saidman, nueva coordinadora del área Genética y Evolución, consultará a las dos
postulantes presentadas al concurso para cubrir un cargo de Prof. Adj. DE para Genética Humana,
respecto a su intención de presentarse a la prueba de oposición del mismo.

 Con respecto a la nota de la Dra. Gómez Villafañe sobre la decisión de la Fac. de no
otorgar cédulas azules a personas que no sean docentes de la Fac., se le encargará al Dr.
Rodrigo Sinistro en calidad de integrante de la Comisión de Automotores, que averigüe si
existe alguna instancia legal de manera de implementar la autorización correspondiente.
Con respecto a las cuentas de mail, se resuelve dar de baja a todos aquellos que no tengan
lugar de trabajo en el Depto., o no sean docentes o becarios del mismo.
Se hablará con la Comisión de Hacienda del Depto. para que determine cuáles son los rubros
y qué se destinará a cada uno. Además, dado que a partir del 1º de mayo próximo comenzará a
prestar servicios el administrador de la web del Depto. percibiendo haberes mensuales de
$1.200, se le solicitará que comunique a este CODEP el estado contable del presupuesto 2009
del EGE, es decir los montos que hasta la fecha se encuentran disponibles.
Planes de Protección de los laboratorios del 2º y 3º piso Se hace cargo la Secretaría de
Carrera.
 Encuesta entre docentes de turnos noche – Se suspende por el momento la misma.



Nota del Dr. Rodríguez Gil por recientes sucesos de inseguridad en la Fac. – Pasa al
próximo CODEP.
Extensión: recepción de solicitudes de informe y asesorías. Pasa al próximo CODEP.



Discusión del pedido que hará el Depto. a la Com. Adhoc.  Pasa al próximo
CODEP.

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
A los seis días del mes de abril de dos mil nueve se reúne la Directora del Departamento, Dra. María Busch con
la Directora Adjunta, Dra. María Isabel Remis y los siguientes Consejeros de CODEP: Dra. María Isabel
Bellocq, Dr. Esteban Hasson, Dr. David Bilenca, Dr. Ignacio Soto, Dr. Aníbal Carbajo, Dr. Eduardo
Greizerstein y el Sr. Lucas Defelipe como representante de alumnos.
Tema a Tratar:
- Se encuentra presente la Comisión de docencia del Depto. y coordinadores de
área. Los Dres. Bessega y Cavia informan respecto a la situación en que se encuentran los
llamados a concursos de Profesores. Los cargos de Prof. Adj. con DP S.C. nº 124 (Eco)
y con DE S.C. nº 210 (Eco Urbana) tienen el mismo jurado por lo cual se hará la
prueba de oposición en la misma fecha. Ambos se encuentran ocupados en forma
interina: el primero por el Dr. J. Calcagno y el segundo por el Dr. J. López de Casenave. El
concurso del cargo de Prof. Adj. DE (S.C. nº 211 – Genética Humana) será
sustanciado durante el 2º cuat. del presente año. Los cargos de Prof. Adj. DP (uno para
Paleobiología y otro para Biometría) otorgados por la Ad-hoc 2008 se encuentran
libres. Del concurso del subcargo nº 124 podría salir quien dicte Biometría en el 2º
cuatrimestre. Se decide además contabilizar cargos y puntos libres de manera de
designar a la Dra. Bolkovic como JTP DE hasta tanto se resuelva la designación regular de
la Dra. Carla Cecere como Prof. Asoc. DP, actualmente para aprobación en el C.S.
- Se encuentra presente la Comisión de Espacio del Depto. (Dres. Vezzani, Filloy,
Gottlieb y Alberti). Se comprometen a realizar un relevamiento del número de capulines e
integrantes del Depto. para el próximo CODEP. Se resuelve elevar una nota al Sr. Decano
solicitando informe respecto al pedido que elevara este Depto. con fecha febrero 2008 de
la cual no se ha tenido respuesta hasta el momento y, en conocimiento de que se ha
otorgado espacio del 2º piso al Depto. de FBMC sin mediar consulta alguna, se le hará el
correspondiente reclamo. Con posterioridad, la Comisión hará un relevamiento de cómo
está distribuido actualmente el espacio departamental.
- Discusión del pedido que hará el Depto. a la Com.Ad-hoc – se tratará en la próxima
reunión.
- Fijar montos estimados a los posibles rubros a incluir en el presupuesto 2009 que
no estaban contemplados en ejercicios anteriores (apoyo a organización de
eventos científicos, jurados externos, webmaster…) – se tratará en la próxima
reunión.
- Mecanismos para instrumentar el “diezmo”. El Dr. Greizerstein se encargará
de averiguar cuánto cobra cada grupo por los distintos subsidios para determinar
cuánto deben abonar por diezmo.
-

Encuesta entre docentes por el tema del turno noche – se tratará en la
próxima reunión.

-

La Dra. Busch informa que, según lo que le comunicara el Dr. E. Rodríguez, debe
hacerse una tasación de los vehículos con que cuentan los Depto. de
Biología y luego para luego proceder al reparto equitativo de los mismos. Por lo
tanto, se aprueba la nota enviada por el DBBE para la firma de la Dirección del
EGE mediante la cual se solicita a la Facultad la tasación mencionada.

-

La Dra. Remis informa que desde la renuncia de la Dra. Mola y hasta la fecha el
área de G y E no cuenta con un Profesor como coordinador de la misma, por lo
que hasta tanto se resuelva la situación planteada, se hará cargo ella misma de
esas tareas, conjuntamente con la Dra. Gottlieb.

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
A los veintitrés días del mes de marzo de dos mil nueve se reúne la Directora del Departamento, Dra. María
Busch con los siguientes Consejeros de CODEP: Dra. Alba G. Papeschi, Dr. Ignacio Soto, Dr. Aníbal
Carbajo, Dr. Eduardo Greizerstein y el Sr. Lucas Defelipe como representante de alumnos.
Tema a Tratar:


Se encuentran presente algunos alumnos de la materia Biometría solicitando la apertura
de un nuevo turno de TP en función del gran número de inscriptos. Se les informa la
intención de efectuar una selección interina y hasta su sustanciación, se desdoblará el
turno multitudinario: la explicación la hará la Jefa de Trabajos Prácticos a todos los
alumnos juntos y luego se separarán en dos grupos para consultas con los Ay. 1º. Como
miembros del jurado para la selección se propone:
Miembros Titulares
Dr. Javier Calcagno
Dra. Alba Papeschi
Dra. María Isabel Bellocq

Miembros Suplentes
Dr. Ricardo Gürtler
Dra. Viviana Confalonieri
Dr. Pablo Tubaro

Del orden de méritos de dicha selección se destinará un JTP para Ecología y
Desarrollo y otro para Biometría.


Se le comunicará al Dr. Erhlich que la selección interina para la contratación de
un docente auxiliar para Oceanografía Biológica del 2010 deberá llevarse a
cabo en el Depto. EGE.



Con respecto al tema espacio, la Dra. María Busch propone reflotar el pedido
que efectuara este Departamento al Sr. Decano durante la gestión anterior y
solicitar a la Comisión de Espacio del EGE que realice un nuevo relevamiento de
integrantes del mismo. Se citará a la comisión de Espacio del EGE para la
próxima reunión.



Con respecto al Lic. Pablo Nuñez se resuelve informarle mediante nota escrita
que, reconociendo las necesidades del área y haciendo uso de las atribuciones
que posee la Dirección del Depto. y el CODEP, se reitera lo resuelto por las
autoridades del área Genética y Evolución respecto a que deberá cumplir
funciones en la materia Evolución.



Automotores: la Dra. Busch informa que ya se cuenta con la combi Itsana y que
consultará con la Dra. Mirta Gil las tramitaciones pertinentes para realizar el
traspaso correspondiente. Posteriormente, deberá constituirse una Comisión de
Automotores departamental.



Elección de representantes de alumnos para el CODEP EGE. La Junta
Electoral será conformada por las Lic. Adriana Pérez, Silvia Pietrocovsky y
Eliana Steinberg. Se hablará con el Depto. BBE para tratar de implementar una
sola elección para los dos Departamentos.

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
A los dieciseis días del mes de marzo de dos mil nueve se reúne la Directora del Departamento,
Dra. María Busch y la Directora Adjunta, Dra. María Isabel Remis con los siguientes
Consejeros de CODEP: Dra. Alba G. Papeschi, Dra. María I. Bellocq, Dr. Esteban Hasson,
Dr. David Bilenca, Dr. Aníbal Carbajo, Dr. Eduardo Greizerstein y el Sr. Lucas Defelipe
como representante de alumnos.
Tema a Tratar:



Se presenta la Dra. Luz Allende integrante de la Comisión de Higiene y
Seguridad y comunica que ese Servicio ha indicado que deben realizarse
los Planes de Protección de los espacios comunes. El plazo para su
entrega es el 15 de mayo. Ella se encargará de completar los
correspondientes a la Sala de Campaña, Cuarto de Frío, Depósito de
Solventes y la Sala de Colecciones.



Se encuentran presentes las Dras. Paula Gómez Cendra e Isabel Gómez
Villafañe y el Lic. Roberto Ro como representantes por la Comisión de
Hacienda del Depto. La Dra. Busch informa respecto a la reunión
mantenida con la Dra. Mirta Gil y los Directores de Departamento. Del
presupuesto 2008 han quedado $ 7.000 que pasan al 2009. Existe la
posibilidad en Facultad de alquilar una fotocopiadora por $ 180 por mes
(con toner y mantenimiento incluido) debiendo el Depto. aportar el papel
solamente. El número de copias autorizadas es negociable al momento de
realizar el contrato. El EGE podría adherirse al sistema recién en octubre.
El viejo equipo, que se comparte con el BBE, puede venderse pero no
entregarla como parte de pago, ya que para efectuar una compra debe
hacerse por licitación. Se averiguarán más detalles. Además, se verá
cuánto tiene que pagar cada grupo por el diezmo. Como la Agencia no lo
contempla, se hará un listado de equipos o insumos que se necesite
comprar, de manera que pueda hacerse cargo de éstos cada uno de los
grupos con subsidio de Agencia. Se consultará con el Asesor Legal de la
Facultad si es posible que la Dirección del Departamento no firme la
autorización de lugar de trabajo de becarios en aquellos casos de grupos
que no aporten el diezmo. Más adelante se considerará a qué se destinará
el dinero recaudado, por ejemplo: jurado de Tesis Doctorales,
fotocopiadora, punteros láser, fondos para subvencionar eventos
científicos y equipos tales como transluminador (u$s 4.000), centrífuga,
etc.
Se aprueba la solicitud de fondos ($ 2.500 aprox) presentada con fecha
26908
por la Dra. Marcela Castelo. Los mismos se utilizarán para
colaborar en la
organización de la III Reunión Argentina de
Parasitoidólogos


Automotores: El EGE comunicará al resto de la Comisión su deseo de
conservar una combi de las ya existentes. Se plantea que, de conservarla,
el costo de uso debe contemplar no solamente el gasto de neumáticos,

aceite, etc. sino además la depreciación del vehículo. El Dr. Greizerstein
propone que los grupos interesados en utilizar vehículos preparen un
proyecto conjunto para solicitar colaboración a empresas tales como
Toyota, Nacional Geographic, etc. La moción de conservar una combi es
aprobada por todos lo miembros presentes en la reunión, con excepción
de la Dra. Bellocq.
 Se acepta la renuncia presentada por la Dra. Liliana Mola como
Coordinadora del Área Genética y Evolución, agradeciéndole su gestión.
 La Dra. Remis comunica lo aprobado en la reunión de Profesores del
Área Genética y Evolución. Con el cargo de JTP DE, vacante por licencia
de la Dra. Zamaloa, se ha resuelto cubrir 2 cargos de JTP DP y 2 Ay 1º DP.
Como no existe orden de méritos
vigente, se llamará a selección
interina con los siguientes jurados:
JTP DP:
Miembros Titulares:

Miembros Suplentes:

- Dra. Lidia Poggio – Prof. Tit. – FCEN-

- Dr. Pablo Tubaro – Prof. Adj. - FCEN-

- Dr. Norberto Iusem – Prof. Adj – FCEN -

- Dra. Beatriz O. Saidman Prof. Adj. -

- Lic. Adriana A. Pérez – Prof. Adj. -

FCEN-

FCEN-

- Dr. Esteban R. Hasson – Prof. Adj. FCEN-

Ay. 1º DP:
Miembros Titulares:
- Dra. Haydée Pizarro – JTP – FCEN- Dra. Alexandra Gottlieb – JTP – FCEN - Dr. Daniel Medesani – JTP. - FCEN-

Miembros Suplentes:
- Dr. Gerardo Cueto – JTP. - FCEN- Dra. Olga V. Suárez - JTP - FCEN- Dr. Eduardo Greizerstein – JTP. FCEN-

Ay. 2º:
Miembros Titulares:

Miembros Suplentes:

Dra. Laura Ferreyra – JTP. - F.C.E.N - UBA

Dr. Ignacio Soto – JTP. - F.C.E.N – UBA

Dra. Alicia Vinocur – Ay. 1º.- F.C.E.N – UBA

Dra. Gladys Hermida - JTP. - F.C.E.N – UBA

Dr. Regino Cavia – JTP. - F.C.E.N – UBA

Dra. Andrea Alberti – JTP. - F.C.E.N – UBA

 Se aprueba la nota justificando el pedido de horas extra para Mabel


Se aprueba la nota justificando el pedido que se hará al Sr. Decano solicitando una
persona de maestranza permanente para el Depto.



Con relación a la nota presentada por el Dr. Javier Calcagno, a cargo de la materia
Biometría (1º cuat.) donde informa el inesperado número de alumnos inscriptos y la f

falta de docentes auxiliares, se resuelve (ya que no existe orden de méritos vigente),
llamar a una selección interina con el cargo de JTP DP, vacante por licencia de la Lic.
Bonaventura, para desempeñar funciones en Ecología y Desarrollo y con puntos no
utilizados actualmente (de Prof. Adj. DE para Genética Humana) se pedirá otro cargo
similar para Biometría, además de 4 Ay. 1º DP de los cuales 3 irán a Biometría y 1 a
Ecología y Desarrollo.


Se resuelve reiterar el pedido de llaves de los laboratorios a los grupos que aún no las
hayan entregado.

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
A los dos días del mes de marzo de dos mil nueve se reúne la Directora del Departamento, Dra. María Busch y
la Directora Adjunta, Dra. María Isabel Remis con los siguientes Consejeros de CODEP: Dra. Alba G.
Papeschi, Dra. María I. Bellocq, Dr. Esteban Hasson, Dr. Ignacio Soto, Dr. David Bilenca, Dr. Aníbal
Carbajo, Dr. Eduardo Greizerstein y el Sr. Lucas Defelipe como representante de alumnos.
Tema a Tratar:



Se encuentra presente el Dr. Daniel Medesani como integrante de la Comisión de
Automotores de Biología para informar la situación actual. Existen en funcionamiento
dos combis y una 4x4 (la otra tiene problemas de motor). Los otros 2 deptos. De
biología sugieren venderlos y comprar 2 vehículos nuevos. Se le solicita que presente
un informe de los grupos del Depto. que usan esos vehículos y con qué regularidad.

 Se aprueba el llamado a concurso regular para cubrir cinco (5) cargos de Ay. 1º DE en el
área Ecología con el siguiente jurado
Miembros Titulares
Dra. Carla Cecere
Dra. Fabiana Capitanio
Dra. Fabiana Lo Nostro

Miembros Suplentes
Dra. Gabriela Hermitte
Dra. Sara Maldonado
Dr. Gustavo Fernández

 Se aprueba el llamado a concurso regular para cubrir diez (10) cargos de Ay. 2º en el área
Ecología con el siguiente jurado
Miembros Titulares
Dr. Javier López de Casenave
Dra. Cecilia Bessega
Dr. Gustavo Thompson

Miembros Suplentes
Dra. Sylvia Fischer
Dr. Arturo Wulff
Lic. Robertp Bo

- Con respecto a la Fotocopiadora que comparten los Deptos. EGE y BBE y ante lo averiguado
por este último respecto al valor de la reparación, se propone comprar un equipo nuevo de uso
exclusivo del EGE.


Se autoriza el pedido de licencia sin goce de sueldo hasta el 31-7-09 presentado por la
Dra. María del Carmen Zamaloa en el cargo de JTP DE con carácter interino que ocupa
en este Depto. como excepción y para poder participar en el dictado de la materia
Paleobotánica en caso de ser dictada durante el 2º cuat. Del presente año. Se aprueba
además su solicitud de mantener el espacio que ocupa en el EGE.



Se tratará de agilizar el expte. mediante el cual se tramita la contratación del webmaster.



Se aprueba realizar la impresión de 50 copias de la Memoria del Depto. en blanco y
negro con tapas color.



La Dra. Papeschi propone encargarse de la tramitación que sea necesaria para la
colocación de capulines o similar en el Lab. 93 (Sala de Profesores) y el 94 (Secretaría
de Carrera). Se aprueba.

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
A los dieciseis días del mes de febrero de dos mil nueve se reúne la Directora del Departamento, Dra. María
Busch y la Directora Adjunta, Dra. María Isabel Remis con los siguientes Consejeros de CODEP: Dra. Alba G.
Papeschi, Dra. María I. Bellocq, Dr. Esteban Hasson, Dra. Cristina Wisnivesky, Dr. David Bilenca, Dr.
Aníbal Carbajo, Dr. Eduardo Greizerstein y el Sr. Lucas Defelipe como representante de alumnos.
Tema a Tratar:


La Dra. Bellocq presenta la situación problemática que se plantea ante la exigencia por
parte de los alumnos de la existencia de turnos noche y la falta de docentes auxiliares
para cubrirlos. Propone pedir la extensión del horario de atención del Jardín Maternal de
la FCEN o abonar un plus salarial a aquellos docentes asignados a estos turnos. Luego
de distintas exposiciones se resuelve solicitarles a los coordinadores de área que
averigüen cuántos auxiliares son los necesarios y se llevará la problemática al Sr.
Decano en la próxima reunión con los Directores de Departamento.



Se aprueba solicitar dos hs. extra a la Srta. Mabel Salinas



Ya se ha finalizado la confección de la Memoria del Depto. Falta determinar qué
cantidad de copias hacen falta. El Dr. Greizerstein propone hacer copias en CD y hacer
en papel las que deban entregarse a las autoridades de la Facultad más una copia por
grupo de investigación. Se traerán distintos presupuestos para compararlos con los
existentes y se decidirá en la próxima reunión.
Se designa a la Srta. Mabel Salinas webmaster provisoria del Depto., hasta tanto
pueda resolverse la contratación de una persona para realizar tareas de mantenimiento
del servidor y de la red de internet. Se informará de esta designación al Centro de
Comunicación Científica (CCC) a fin de contar con la colaboración de su personal
para que la Srta. Salinas cuente con los datos necesarios para realizar las
modificaciones de la página del Depto.





El Dr. Greizerstein informa de la reunión mantenida con el Director del BBE, Dr. E.
Rodríguez respecto de la distribución de espacio y baja de equipos del lab. nº 103.
Como el Sr. Gabriel Rosa, técnico de dicho Depto. se encuentra en la Antártica, deberá
esperarse hasta su regreso.
 Con relación a la nota del Servicio de H y S en la que propone organizar a través de
ese Depto. el Control de Autoclaves existentes en la Facultad, se informará que el
EGE cuenta con un equipo que fue verificado recientemente, pero no se encuentra en
funcionamiento por falta de espacio adecuado para su instalación.



Habiéndose producido un desperfecto en la Cámara de Frío próxima al lab. 103, se
resuelve designar como encargada de la misma a la Dra. Beatriz Saidman
encomendándole su manejo y mantenimiento, registrando los integrantes de los grupos

de investigación que la utilizan y al mismo tiempo que los mismos puedan
remitirse a ella por cualquier inquietud. Además, se le concede la autoridad
necesaria para cambiar el candado de la puerta de acceso a la cámara y entregar copia
de la nueva llave a quienes corresponda.

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
A los dieciocho días del mes de diciembre de dos mil ocho se reúne la Directora del Departamento, Dra. María
Busch y la Directora Adjunta, Dra. María Isabel Remis con los siguientes Consejeros de CODEP: Dra. Alba G.
Papeschi, Dra. María I. Bellocq, Dr. Ignacio Soto, Dr. David Bilenca y el Sr. Lucas Defelipe como
representante de alumnos.
Tema a Tratar:

 La Dirección informa cuál es la situación de lo Profesores Interinos. Se dictarán durante el 1º
cuatrimestre regularmente Ecología Ambiental, Parasitología, Ecología de Comunidades y
Ecosistemas y Ecología y Desarrollo se dictará colegiada. Se está reorganizando la subárea
Biometría. Se plantea además la falta de docentes auxiliares para las nuevas materias. Ante lo
comunicado por la Secretaría Académica respecto a la imposibilidad de pedir nuevos cargos de
docentes auxiliares, el Dr. Bilenca plantea la posibilidad de que tales asignaturas sean dictadas
en años alternados.
En cuanto al área Genética y Evolución, el Dr. Tubaro colaborará en la materia Evolución La
Dra. Confalonieri ha ganado el concurso regular para cubrir un cargo de Prof. Adj. con
dedicación parcial que fue llamado para cubrir áreas de vacancia tales como Macroevolución.
La Dra. Remis se hará cargo del dictado de una materia nueva a partir del año 2010 y
durante el año 2009 cumplirá su carga horaria de docencia en Genética I y Genética II. En el
mes de febrero próximo, se llevará a cabo el concurso regular para cubrir un cargo de Prof.
Adjunto con dedicación exclusiva para la materia Genética Humana.
 La Dirección informa cuáles son los cargos que pasarán a la Adhoc en el 2009: un cargo
de Prof. Titular con ded. Exclusiva (ocupado por la Dra. L. Poggio) y un cargo de Prof.
Adjunto con ded. Parcial (ocupado con anterioridad por la Dra. M:I: Bellocq). Durante el
mes de febrero próximo se tratará a fin de preparar una propuesta para la Comisión Adhoc en
marzo del 2009, discutiendo si se pedirán cargos de profesores o de docentes auxiliares.
 Con relación a la nota de la Comisión de Espacio del Departamento sugiriendo nuevos
criterios para la redistribución de espacio, se tratará en las primeras reuniones del año próximo.
 Se toma conocimiento de la Res. CD nº 3026 aprobando la distribución del refuerzo
presupuestario y de la Res. CD nº 3012 incluyendo la valoración de los antecedentes de
extensión en el reglamento de concurso para docentes auxiliares
 La Dra. Busch plantea cómo actuar frente a los postulantes que, habiendo ganado un cargo
con dedicación exclusiva y otro parcial, no notifica cuál de ellos toman. La Comisión de
Docencias implementará un reglamento interno en el que se especifique, entre otras cosas, una
fecha límite para que los aspirantes indiquen su decisión respecto a si toman o no un cargo. Se
establece que, habiendo pasado las 72 hs de publicado un dictamen, se considerará que aquellos
que no lo hayan comunicado no toman el cargo en cuestión.
 Se toma conocimiento de la solicitud de algunos alumnos para el dictado de Biometría
como curso de verano.

 El Dr. Soto informa que se ha finalizado con el relevamiento de datos para organizar la
Memoria del Depto. Se enviará copia a cada miembro del CODEP y luego se averiguarán
costos y a quiénes será enviada.
 El Lic. Bo, integrante de la Comisión de Hacienda del Depto., informa que se ha realizado un
listado de prioridades de elementos para comprar, en caso de que exista un remanente del
presupuesto. En la primera reunión del año próximo, se sabrá si efectivamente ha quedado
sobrante y entonces se decidirá qué comprar

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
A los cuatro días del mes de diciembre de dos mil ocho se reúne la Directora del Departamento, Dra. María
Busch y la Directora Adjunta, Dra. María Isabel Remis con los siguientes Consejeros de CODEP: Dra. Alba G.
Papeschi, Dr. Esteban Hasson, Dr. David Bilenca, Dr. Anibal Carbajo y el Sr. Lucas Defelipe como
representante de alumnos.
Tema a Tratar:

 La Dra. Busch informa de la reunión mantenida con la Secretaria Académica con
respecto a la renovación cargos de Profesores interinos. La prórroga de la designación
del Dr. Calcagno está aceptada, la del Dr. Schweigmann, deberá presentarse una nota
aclaratoria diciendo que se hará una selección interina durante el 1º cuatrimestre para cubrir
dicho cargo a partir del 1809. En cuanto a la prórroga de la designación de la Dra.
Izaguirre, se esperará al concurso regular que se llevará a cabo el 111208 para un cargo
similar y, en caso de quedar en el 2º puesto, se solicitará su designación interina.
Informa además que, en una reunión mantenida con el Dr. Enrique Rodríguez, se le
informó que el DBBE no cuenta en la actualidad con fondos para la reparación de la
fotocopiadora de uso común, por lo que será arreglada a partir del mes de febrero próximo.
En cuanto a los vehículos de uso común, el dinero recaudado con la venta de los mismos no
alcanza para adquirir nuevos. Se hará una reunión con la Comisión de Vehículos para
determinar si son utilizados para investigación o docencia. En el primer caso se cobrará un
porcentaje adicional para la cuenta aportes. Se hará además una Comisión con
representantes de los 3 departamentos de manera que los vehículos no dependan más de la
Com. de Carrera. Asimismo, se conversó sobre el lab. nº 103. El Dr. Rodríguez le informa
que se está haciendo limpieza, tirando algunos equipos que el Sr. Rosa considera no son ya
de utilidad. Se designará a los Dres. María J. Bressa y Eduardo Greizerstein para
colaborar en esta selección de equipos y participar en la elección del destino que se dará al
lugar mencionado. Además los docentes mencionados deberán para tramitar ante el DBBE
el reclamo de espacio en la Sala de Colecciones (lab. nº 1212 – espacio común) que viene
efectuando este Depto. y cualquier otra gestión que involucre espacios comunes.


Nota Dra. Fiorini solicitando se le otorgue el cargo de Ay. 1º con ded. exclusiva una vez
finalizada su beca postdoctoral. Se le contestará que no es posible en virtud de la
resolución mediante la cual se designa a los que están actualmente desempeñando tareas
docentes, en la que se resuelve aprobar su designación interina hasta el reintegro de su
titular o la sustanciación del concurso respectivo.



Nota de la Comisión de Carrera solicitando especialistas para proponer un programa
tentativo para la materia Biología Evolutiva. Se encuentran presentes el Director de
Carrera, Dr. Juan C. Vilardi y la Dra. Lidia Poggio. El Dr. Vilardi menciona que, con
anterioridad, se les solicitó a los profesores responsables de las materias Evolución y
Genética II que revieran los programas de sus respectivas asignaturas, elevando una
propuesta sobre los contenidos de las mismas donde no exista superposición de temas.
Se resuelve llamar a una reunión de profesores del área y enviar la propuesta requerida.

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
A los veinte días del mes de noviembre de dos mil ocho se reúne la Directora del Departamento, Dra. María
Busch y la Directora Adjunta, Dra. María Isabel Remis con los siguientes Consejeros de CODEP: Dra. Alba G.
Papeschi, Dr. Anibal Carbajo, Dr. Ignacio Soto y el Sr. Lucas Defelipe como representante de alumnos.
Tema a Tratar:



Se discute la respuesta a la propuesta para el Nuevo reglamento para la provisión de
cargos de auxiliares enviado por la Secretaría Académica, incluyendo algunas
modificaciones respecto de la presentación oficial.



En virtud de las renuncias presentadas por varios integrantes, se aprueba el Nuevo
Jurado para la selección de JTP DE de G y E, quedando establecido de la siguiente
forma:

Miembros Titulares:


Dr. Daniel Tomsic



Dra. Marta D. Mudry



Dra. Alba G. Papeschi



Miembros Suplentes:


Dr. Javier Calcagno



Lic. Rubén Lombardo



Dr. Guillermo Goldstein

Se resuelve solicitar la prórroga de las designaciones interina de los Dres. Irina
Izaguirre, Nicolás Schweigmann y Javier Calcagno desde 1309 hasta el 31709, para
asegurar el dictado de las materias del 1º cuatrimestre.

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
A los séis días del mes de noviembre de dos mil ocho se reúne la Directora del Departamento, Dra. María Busch y la
Directora Adjunta, Dra. María Isabel Remis con los siguientes Consejeros de CODEP: Dra. Alba G. Papeschi, Dr.
Esteban Hasson, Dra. María I. Bellocq, Dr. David Bilenca, Dr. Ignacio Soto y el Sr. Lucas Defelipe como
representante de alumnos.
Tema a Tratar:



Se presentan las Dras. Andrea Alberti y Julieta Filloy como representantes de la Comisión
de Espacio departamental. Manifiestan que luego de algunas reuniones han decidido
primeramente observar en que estado está lo resuelto por la Com. De Espacio de la gestión
anterior y tratar de agilizar lo que haya quedado pendiente. Además planean inaugurar la Sala
de Campaña de manera de poder implementar su utilización. Por otra parte, se relevará el total
de capulines y de integrantes del Departamento mediante una planilla que se hará llegar a cada
grupo y tendrá carácter de declaración Jurada. También plantean la posibilidad de hacer nuevas
construcciones en los pasillos que rodean el patio central (continuar con la línea de creada por
el cuarto de la fotocopiadora, mover la puerta de entrada al Aula Burkart hacia el pasillo lateral
frente a la escalera de emergencia, etc.) Se discutirá el plan de obras y se hará una nueva
reunión de CODEP solamente para tratar el tema espacio.

Distribución docente (Profesores y doc. auxiliares) para el primer cuatrimestre: están
presente los Dres. Cecilia Bessega y Regino Cavia, de la Comisión de Concursos
departamental. Informan el estado de las distintas selecciones y concursos que se encuentran en
vías de sustanciación.
Profesores: la Com. Docente informa respecto a la situación de los cargos interinos de
Profesor Adjunto en el área Genética y Evolución. Se solicitará la designación interina del Dr. Pablo
Tubaro en el cargo de Prof. Adj. con DP que ocupaba la Dra.
Confalonieri.
Se llamará a selección interina los dos cargos de la Com. Adhoc y el
cargo
de Prof. Adj. DP (S.C. nº 16) que deja libre la Dra. Belloqc, se cubrirá con el
orden de méritos del
concurso que se llevará a cabo en diciembre próximo
Concurre también el Coordinador del Área Ecología, Dr. Gustavo Thompson: ya
se hizo la distribución docente para el 1º cuatrimestre y se hará una reunión informativa para el
área.




Administrador de la red del Depto.: la Asesoría Letrada de la Facultad informará si puede o
no continuar con el trámite de contratación del Sr.

 Nuevo reglamento para la provisión de cargos de auxiliares enviado por la Secretaría Académica
Adjunta para consideración e informe del Depto. : Se considera oportuno la incorporación del ítem
de Antecedentes de Extensión en la reglamentación para concursos. Se hará una reunión de
Departamento el 13/11 y así elevar una nota consensuada.
 Representantes del EGE en la Comisión de Paleontología: Se resuelve designar a las Dras.
Marta Mudry y Lidia Poggio –con carácter de titular y suplente respectivamente por el claustro
de Profesores y por el claustro de Graduados a la Dras. Nora Madanes y María del Carmen
Zamaloa titular y suplente respectivamente .



Se aprueba el pedido de Año Sabático solicitado por la Dra. Marta D. Mudry.
Se acepta la renuncia presentada por la Dra. Alba Papeschi como integrante de la Comisión
de Viajes del Depto. y se designa en su lugar al Lic. Pablo Sambucetti.



El represente de alumnos, Sr. Lucas Defelipe, solicita que se recuerde a los profesores las
Resoluciones aprobadas por Consejo Directivo con relación a exámenes finales. Se enviará
copia de las mismas por mail.
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DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
A los dieciséis días del mes de octubre de dos mil ocho se reúne la Directora del Departamento, Dra. María Busch y la
Directora Adjunta, Dra. María Isabel Remis con los siguientes Consejeros de CODEP: Dra. Alba G. Papeschi, Dr.
Esteban Hasson, Dr. David Bilenca, Dr. Eduardo Greizerstein, Dr. Aníbal Carbajo, Dr. Ignacio Soto y el Sr. Lucas
Defelipe como representante de alumnos.
Tema a Tratar:

 Las directoras relatan lo sucedido el sábado 11 en horas de la tarde al producirse un incendio en el
laboratorio nº 80 del DBBE. Con motivo de los recientes siniestros ocurridos los últimos fines de
semana, el Sr. Decano ha pedido reiterar la obligación de dejar una copia de la llave correspondiente a
cada laboratorio, debidamente identificada y en sobre cerrado, en la Secretaría Administrativa del
Depto. y copia de la llave de la misma en el Depto. de Seguridad y Control de la Facultad. Además, se
solicitará que cada laboratorio informe a la Secretaría qué dos personas son responsables del mismo y
sus teléfonos particulares de modo de poder ser ubicados en caso de necesitar su presencia ante hechos
similares.
 La Dirección hace un informe respecto a la reunión mantenida el 151008 con la Comisión Adhoc
por la nueva propuesta del Depto. Se confirmó que fueron aprobados dos cargos de Prof. Adjunto
con dedicación parcial uno para la materia Paleobiología y otro para Biometría. Cuando lleguen
aprobados al Departamento se procederá a llamar las respectivas selecciones interinas con los
siguientes Jurados:
BIOMETRIA
Miembros Titulares
Dra. Liliana Orellana
Dra. Susana Perelman
Dra. Inés Camilioni

Miembros Suplentes
Dr. William Batista
Dr. Ricardo Gurtler
Dra. Ana María Bianco

PALEOBOTÁNICA
Miembros Titulares
Dr. Sergio Vizcaíno
Dra. Ana Báez
Dra. Lidia Poggio

Miembros Suplentes
Dr. Diego Verzzi
Dr. Eduardo Ottone

 Distribución docente del 1º cuatrimestre 09: Para tener órdenes de méritos vigentes a fin de
poder cubrir cargos vacantes y otros posibles, se pedirá autorización para llevar a cabo
llamados a selección interina de JTP DP en G y E y de JTP DE en Eco (en esta última área
queda al menos un cargo libre por la licencia sin goce de sueldo presentada por la Dra. Patricia
Kandus, aunque previamente se consultará a los dos postulantes que quedan en el último orden
–Burroni y Milesi que se supone no podrán asumir)
 Nota del Dr. Gustavo Thompson solicitando se le indique qué lugar de trabajo tiene
asignado dentro del Depto. Se resuelve informarle que deberá seguir desempeñándose en dos
de los seis capulines del laboratorio nº 25, hasta tanto se realice una nueva evaluación de la
situación de cada grupo o investigador. Se hará igual comunicación al Dr. José Dadon.
Se resuelve además, que las pautas a considerar en la nueva evaluación de espacio serán
tratadas y aprobadas por este Consejo y luego informadas a la Comisión. Se citará a la nueva
Comisión de Espacio departamental para la próxima reunión de CODEP.
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 Nota de la Lic. Micaela Seo solicitando fondos para jurados externos de su Tesis doctoral.
Se le informará que, lamentablemente por el momento, no se tienen previstos fondos del
presupuesto departamental destinados para abonar viáticos de jurados designados para defensas
de Tesis Doctorales.
 Nota del Dr. Enrique Rodríguez con la propuesta de venta total de automotores adquiridos
por FOMEC. Se aprueba.







Comisión Docente: se presentan los integrantes de la Comisión docentes e informan el
estado en que se encuentran las distintas selecciones interinas que se llevan a cabo en el
Departamento y los concursos regulares de cada cargo.
Se resuelve llamar a selección el cargo de Prof. Adj. DP (S.C. nº 16) de ECO que dejó
libre la Dra. Bellocq.
Se le comunicará a la Dra. Carla Cecere que al aprobarse en el CS su designación en el
cargo de Prof. Asoc. DP (S.C. nº 49) deberá hacerse cargo del dictado de la materia
Parasitología en el 1º cuatrimestre.
Mencionan que no existen reglamentos para los pedidos de licencia para los docentes
auxiliares. Se resuelve que no podrán pedir licencia aquellos docentes auxiliares con
designación interina. Se comunicará por mail y en cartelera cada vez que se publique la
apertura de un concurso y/o selección.
Se plantea la situación hipotética en que un postulante obtenga tanto un cargo con DE
como uno de DP en el mismo concurso: debe ser consultado respecto a cuál toma?,
debe ser considerado en uso de licencia en el otro cargo?, etc. Se averiguará en Legales.

 Comisión de Hacienda y Presupuesto: se presentan los integrantes de la comisión e
informan al CODEP respecto de la reunión mantenida con la Dra. Mirta Gil para evacuar dudas
debido a su reciente asunción. Inc. 1: los nuevos cargos otorgados por la Comisión adhoc
cuyos fondos no son utilizados vencen al año siguiente.
Inc. 2, 3 y 4: se decidirá qué hacer con aquellos fondos que queden como remanente.
Cuenta Aportes: se hará público para qué se utilizan los fondos originados por el diezmo y se
pedirá la colaboración de todos. Se solicitará además una propuesta para organizar un orden de
prioridades para gastar el remanente.
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DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
A los dos días del mes de octubre de dos mil ocho se reúne la Directora del Departamento, Dra. María Busch
con los siguientes Consejeros de CODEP: Dra. María Isabel Bellocq, Dr. Esteban Hasson, Dr. David Bilenca,
Dr. Eduardo Greizerstein, Dr. Aníbal Carbajo, Dr. Ignacio Soto y el Sr. Lucas Defelipe como representante de
alumnos.
Tema a Tratar:
 La Dra. Busch informa que, respecto a la nueva propuesta formulada por este CODEP, la Comisión
Adhoc ha decidido finalmente otorgar dos cargos de Profesor con dedicación parcial, uno para
Biometría y otro para Paleobiología. También menciona los avances producidos recientemente en
las mudanzas con el BBE, luego de la reunión que mantuvieron los directores de ambos Deptos. con
el Sr. Decano. Allí la Lic. Ana Svarc, responsable de Secretaría Técnica y el Personal de
Mantenimiento, se disculpó por la tardanza en la realización de la Ordenes de Trabajo por falta de
personal. En ese contexto, este Depto. tratará de jerarquizarlas, dándole prioridad a las ordenes de
involucren mudanzas. Se comunica además que se puso en funcionamiento la Comisión de
Hacienda departamental para tener idea qué cantidad de fondos están disponibles y decidir a qué se
destinarán.
 Con relación a la nota presentada por la comisión académica se aprueba la realización de charlas
científicas y seminarios departamentales. Se confeccionará además una base de datos con la
actividad académica del Depto., de manera de poder confeccionar una memoria anual. Se hará una
planilla tipo para enviarla a los directores de grupo.
 Nota del Dr. Martín Ehrlich solicitando un docente auxiliar para el dictado de la materia
Oceanografía Biológica. Se le ofrecerá un cargo de Ay. 1º con DP por los meses de febrero y marzo.
El Dr. Ehrlich deberá realizar la selección correspondiente y proponer la personal para poder gestionar
la contratación correspondiente.
 Elecciones comisión carrera paleontología. (¿?)
 Nota presentada por la Lic. Silvina Malzof para la utilización de la lancha adquirida por FOMEC.
Se decide responderle que debe presentar una propuesta concreta respecto a quiénes la usarían,
cuánto es el monto requerido para su reparación y puesta en funcionamiento y de dónde provendrían
esos fondos.
 Respecto al llamado a concurso para cubrir cargos de Ay. 1º con DE en el área Ecología que fue
aprobado en reunión de CODEP de fecha 11908, se decide efectuar el llamado durante el primer
cuatrimestre del próximo año y prorrogar al personal hasta el 31709. Se justificará esta resolución
por haberse realizado un concurso regular recientemente y contar en la actualidad con un orden de
méritos en vigencia. Al postergar el llamado, se contaría con un nuevo orden de méritos, no teniendo
que recurrir a una selección interina de producirse vacantes.
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DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
A los once días del mes de septiembre de dos mil ocho se reúne la Directora del Departamento, Dra. María
Busch y la Directora Adjunta, Dra. María Isabel Remis con los siguientes Consejeros de CODEP: Dra. Alba
Papeschi, Dr. Eduardo Greizerstein, Dr. Ignacio Soto y el Sr. Lucas Defelipe como representante de alumnos.
Tema a Tratar:



La Dra. Remis lee la nota con la propuesta del área Genética y Evolución respecto a lo
que debe solicitarse como rectificación de la nota enviada a la Comisión Adhoc por la
gestión anterior. Se discute el orden de prioridades que se establecerá con las materias.
Con relación a Paleobotánica, al haber nuevos postulantes para hacerse cargo de su
dictado, se consultará con ellos su fehaciente voluntad de presentarse a concurso de
Profesor si se efectuara el llamado. Según las respuestas y si no fuera prioridad
Paleobotánica, se comunicará como preferencia Genómica Evolutiva, materia para la
cual deberá solicitarse un cargo de profesor con dedicación parcial de cualquier
jerarquía.



Se lee la nota de la Dra. Viviana Alder informando la difícil situación de espacio en
que se encuentra su grupo como consecuencia del retraso producto de la demora en la
mudanza de un grupo del Depto. BBE. La Dra. Busch hablará al respecto con el
Director de dicho Depto., Dr. Enrique Rodríguez.



La Dra. Busch informa que el Dr. Rodríguez le propuso que el Sr. Héctor Verna,
técnico del EGE pero que cumple tareas para personal del BBE, pase a depender de ese
Depto. a cambio de un técnico recién contratado por ellos. Teniendo en cuenta la
categoría que detenta el Sr. Verna y su antigüedad, se le solicitará al BBE al menos 2
cargos técnicos en su reemplazo.

 Se aprueba el llamado a concurso para cargos de Ay. 1º DE en el área Ecología con el
siguiente jurado
Miembros Titulares
Dra. Silvia López
Lic. Nancy Andrioli
Dra. Irina Izaguirre

Miembros Suplentes
Dra. Flavia Forchiassin
Dra. Nora Maidana
Dr. Javier López de Casenave

 Nota de la Lic. Silvina Malzof por el bote adquirido por FOMEC. Pasa a la próxima
reunión.
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DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
A los veintiocho días del mes de agosto de dos mil ocho se reúne la Directora del Departamento, Dra. María
Busch y la Directora Adjunta, Dra. María Isabel Remis con los siguientes Consejeros de CODEP: Dra. María
C. Wisnivesky, Dra. Alba Papeschi, Dra María I. Bellocq, Dr. Esteban Hasson, Dr. David Bilenca, Dr. Ignacio
Soto y el Sr. Lucas Defelipe como representante de alumnos.
Tema a Tratar:

 Comisión Adhoc. Reformulación de la propuesta anterior. La Dra. Busch comenta la situación
planteada en la reunión del día 22.8.08 de la Comisión AdHoc a las que fue invitada la nueva
Dirección del Depto. y que le resultó imposible defender la postura de que la asignatura Paleobotánica
quede en el EGE. Se deberá presentar un nuevo requerimiento para ser tratado en la próxima reunión de
la AdHoc. Para ello se convocará a una reunión del Depto. para considerar propuestas que serán luego
tratadas en el CODEP.
 Curso de postgrado sobre "Ecología Molecular" propuesto por la Dra. V. Confalonieri. Se acepta lo
propuesto por la Comisión Académica y de Investigación del Depto. respecto a un cambio de título y se
lo comunicará a la Dra. Confalonieri.
 Nota presentada por los técnicos del CONICET solicitando apoyo del Depto. en su pedido de
jubilación con el 82% móvil. Por mayoría se aprueba informarles que el CODEP se solidariza con ellos
pero se considera que ésta no es la instancia correspondiente para solucionar el conflicto.
 Profesor para Biometría: Análisis Multivariado por Licencia médica de la Ing.Agr. Collantes. Se
aprueba solicitar la designación del Lic. Rubén Lombardo Berchessi por término de un mes en
calidad de Profesor Adjunto con dedicación parcial y 15 años de antigüedad para hacerse cargo de los
temas que dictaría la Ing. Collantes.
 Situación cargos de Profesor tanto regulares como interinos Al haber ganado la Dra. Bellocq el
cargo de Prof. Adj. con ded. Exclusiva, se solicitará darle licencia en el cargo de Prof. Adj. con ded.
Parcial y llamarlo a selección interina (para Ecología sin perfil) para que puedan presentarse en ella
tanto el Dr, Schweigmann (que quedará sin cargo al momento en que se le otorgue el alta a la Dra.
Cecere) como la Dra. Izaguirre (quien ocupa actualmente en forma interina el cargo de Prof. Adjunto
DE ganado por Bellocq). Se enviará además una nota prorrogándole el cargo hasta el 28209 a la Dra.
Izaguirre con puntos libres otorgados por la comisión adhoc.
 Nota Dr. Sergio Rodriguez Gil. Se le contestará que las versiones recibidas por él de manera
extraoficial son incorrectas, ya que en el seno del Consejo Departamental no hubo veto alguno respecto
a su incorporación como miembro de la Comisión de Concursos.
 Para la contratación de una persona como encargada de realizar tareas de mantenimiento del
servidor y red de internet del Depto. EGE y de actualización de páginas web del mismo, se enviará
una nota al Sr. Diego Quesada Allué para que le dé difusión a la convocatoria para llevar a cabo una
selección de aspirantes. Se le solicitará además que forme parte del Jurado que entrevistará a los
postulantes, junto con los Dres. Carbajo y Reboreda.
Pasan a la próxima reunión:
 Dictado de Ecofisiología Vegetal
 Aportes EGE
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 Situación Oceanografía Biológica. Nota Dr. Martín Ehrlich

DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
A los veintiún días del mes de agosto de dos mil ocho se reúne la Directora del Departamento, Dra. María
Busch y la Directora Adjunta, Dra. María Isabel Remis con los siguientes Consejeros de CODEP: Dra. Alba
Papeschi, Dr. Estaba Hasson, Dra. Cristina Wisnivesky, Dr. Eduardo Greizerstein, Dr. David Bilenca, Dr.
Aníbal Carbajo, sin representante de alumnos.

Se llama a una reunión extraordinaria para evaluar la nota enviada por la gestión anterior, en
abril del presente año, a la Comisión adhoc para rectificar o ratificar sus términos en vista de la
próxima reunión de la Comisión Adhoc a la que fue invitada la actual Dirección
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DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
A los doce días del mes de agosto de dos mil ocho se reúne la Directora Adjunta del Departamento, Dra. María
Isabel Remis con los siguientes Consejeros de CODEP: Dra. María C. Wisnivesky, Dr. Esteban Hasson, Dr.
David Bilenca, Dra. Alba Papeschi, Dr. Aníbal Carbajo, Dr. Ignacio Soto y el Sr. Lucas Defelipe como
representante de alumnos.
Temas a Tratar:



La Dra. Remis informa acerca de la reunión mantenida por la Dirección del Depto. con
el Dr. Enrique Rodríguez, como Director del Depto. BBE. El mismo ha solicitado más
tiempo para resolver el problema del espacio con el EGE, especialmente los 6
cupulines actualmente ocupados por el Lab. de Vertebrados y el espacio del Dr. Causín.



Se informa además que la Dra. Busch ha solicitado a la Lic. Ana Svarc personal para
mantener la limpieza del Depto. por traslado del Sr. Leonardo Castillo a Servicios
Generales y por encontrarse el Sr. Julio González en uso de licencia médica. La semana
próxima la Dirección del Depto. tendrá una reunión con la Dra. Mirta Gil para
solicitarle hs extra para el personal de maestranza.



Al resolverse favorablemente el concurso regular de un cargo de Prof. Adjunto con
dedicación parcial en el área Ecología (ex Zuleta) fue designado en el mismo el Dr.
Juan José Fanara, dejando vacante un cargo de JTP con dedicación exclusiva en el
área Genética y Evolución. En una reunión llevada a cabo por personal del área
mencionada, se resolvió llamar a selección interina para cubrir el cargo de manera
urgente. Se aprueba el llamado a selección, proponiendo como jurados para entender en
la misma a los siguientes docentes:

Miembros Titulares:



Dr. Ricardo E. Gürtler



Dr. Daniel Tomsic



Dr. Guillermo Goldstein



Dr. Dante Paz



Dr. Omar Coso



Dr. Juan J. Faivovich

Miembros Suplentes:

El Dr. Hasson manifiesta que su propuesta fue dividirlo en 4 cargos con dedicación parcial,
proposición que no fue aceptada en la reunión de área, aprobándose llamar el cargo con
dedicación exclusiva. El Dr. Bilenca propone utilizar los fondos que aún no son utilizados
de cargos de Profesores otorgados por la Comisión adhoc para nombrar en forma interina
personal docente auxiliar por urgencia docencia.


Al encontrarse vacante un cargo de JTP con dedicación parcial en el área Ecología
por promoción interina de la Dra. Nora Burroni, se aprueba llamar a selección interina
con el siguiente jurado

Miembros Titulares:

Miembros Suplentes:



Dra. Liliana M. Mola



Dr. Juan C. Vilardi



Dr. Juan José Fanara



Lic. Adriana A. Pérez



Dr. Gabriel Manrique



Dra. Paula Visio
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Se decide pasar la nota presentada por el Dr. Sergio Rodríguez Gil a la próxima
reunión de CODEP.



Se decide pasar la nota presentada por el personal técnico de CONICET a la próxima
reunión de CODEP.



Por renuncia del Dr. Rubén Quintana como representante del Depto EGE ante la
Comisión de Carrera se designa, en su reemplazo, al Dr. Juan C. Vilardi. Se
comunicará al Director de Carrera, Dr. Enrique Rodríguez.



La Dra. Remis informa acerca de la reunión llevada a cabo por el Sr. Decano con los
Directores de Depto.:

1. Se hará próximamente la evaluación de la división del departamento que ha quedado
pendiente.
2. El Decano informó que se hará un relevamiento de propuesta para el dictado de cursos
a docentes de escuelas medias de la Ciudad autónoma de Bs. As.
3. De los 1800 alumnos que inician el CBC para anotarse a carreras de la FCEN,
solamente el 50% llega a ingresar. Por ello, se tratará de crear algún tipo de
seguimiento de manera de disminuir el número de deserciones. Se financiaría un
programa de tutorías a cargo de docentes de la Facultad.
4. Solicitó que cada Depto. designe una persona que actúe como nexo entre su
departamento y el Área de Transferencia Tecnológica. Se propone al Ing. Agr. Jorge
Adámoli y al Dr. David Bilenca.
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DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN
A los veintitrés días del mes de julio de dos mil ocho se reúne la Directora del Departamento, Dra. María Busch
y la Directora Adjunta, Dra. María Isabel Remis con los siguientes Consejeros de CODEP: Dra. María I.
Bellocq, Dr. Esteban Hasson, Dr. David Bilenca, Dr. Aníbal Carbajo, Dr. Ignacio Soto y el Sr. Lucas Defelipe
como representante de alumnos.
Temas a Tratar:



El Dr. Reboreda plantea al CODEP su situación de falta de espacio, que fue
informada a la Comisión conformada por el Depto. para evaluar tales circunstancias.
Dicha comisión, en el año 2006, resolvió otorgarle espacio, producto de un
intercambio con el BBE, que hasta el momento no ha sido llevado a cabo por
inactividad de ese Departamento. La Dra. Busch manifiesta que ha hablado con el Dr.
Enrique Rodríguez, reciente Director del BBE, quien solicitó unos días para conocer el
tema de espacio entre ambos departamentos, por lo que se resuelve esperarlo.



Además el Dr. Reboreda sugiere tratar la posibilidad de formar una “escuela de
campo” para Ecología. Propone llevarla a cabo, anualmente durante las primeras
quincenas de marzo. Se estudiará la factibilidad de su creación con el reciente aumento
de presupuesto.



El Dr. Reboreda comunica además, que fueron muy pocos los Profesores que han
contestado respecto a la posibilidad de dictar la asignatura Ecología y Desarrollo en
forma colegiada durante el 2º cuat. del presente año. Finalmente, la Dra. Busch
propone rever el programa de la materia mencionada, ya que al dictarse próximamente
Ecología de la Conservación, podrían repetirse algunos temas en ambas materias. Se
analizarán los programas respectivos.



La Dra. Luz Allende, integrante de la Comisión de Hábitat del Depto. comunica
cómo está integrada dicha comisión: Lic. Julieta Filloy, Lic. Solange Vera y que
podrían incorporarse los Lic. Eduardo Soto y Ma Eugenia Utges a quienes se les
consultará su participación. Menciona qué cosas se han llevado a cabo y cuáles quedan
pendientes, entre ellas el espacio en el lab. 1212 (Sala de Colecciones) solicitado por
el EGE. Será otro tema para conversar con el Dr. Enrique Rodríguez. Entre las cosas
resueltas figuran la aprobación en la gestión anterior de Reglamento de Uso para la
Sala de Campaña, aunque queda todavía resolver el espacio que será otorgado a cada
laboratorio.



Confirmación y funcionamiento de las distintas comisiones: se confirma a las personas que
las componían en la gestión anterior, salvo renuncia y se designarán nuevos integrantes, según
se necesite. Se tratará de incorporar a investigadores y becarios que no realizan docencia.



Representantes del Depto. en la Comisión de Carrera  Renuncia del Dr. Rubén
Quintana. Pasa al próximo CODEP.



Nota enviada a la Comisión Adhoc en abril del corriente año e invitación que hiciera
dicha comisión a las nuevas autoridades del Depto. para su ratificación o rectificación.
Pasa al próximo CODEP



Curso de postgrado sobre "Ecología Molecular" propuesto por la Dra. V.
Confalonieri. Pasa al próximo CODEP

