Buenos Aires, 26 de noviembre de 2010
Sra. Presidenta
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Dra. Marta G. Rovira
De nuestra consideración,
Nos dirigimos a Ud. con el objeto de presentar a su consideración
el proyecto de creación del Instituto de Biología Evolutiva, Genética y Ecología
(IBEGE).
Solicitamos se promueva la creación de un Instituto FCEyN/CONICET que en principio
nucleará a un grupo de 67 investigadores formados que se desempeñan en el ámbito del
Departamento de Ecología, Genética y Evolución (EGE) de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la UBA.
Entre las motivaciones que nos alientan en este propósito se encuentra la necesidad de
responder de una manera creativa al desafío que ha generado la reciente revolución que
han experimentado las Ciencias Biológicas. Uno de los retos actuales de nuestra
disciplina, además de otros, es utilizar la gran cantidad de información generada por la
Biología Molecular e integrarla con los conocimientos de ramas más tradicionales de la
Biología, permitiendo así resolver cuestiones que alcanzan áreas más integrativas tales
como la ecología, comportamiento, eco fisiología, genética, biofísica y biología
evolutiva. Sin embargo, para afrontar los desafíos que trae aparejados este nuevo
escenario es necesario contar con grupos de investigación multidisciplinarios e
integrados que ofrezcan un enfoque amplio de los problemas planteados, sustentados en
la fuerte interacción entre la teoría y la investigación empírica y metodológica.
El campo de aplicación de las investigaciones del Instituto está relacionado con
procesos que actúan a escala ecosistémica, comunitaria, poblacional, individual, celular
y molecular. En este contexto se abordará el acuciante problema de la conservación de
la biodiversidad, el manejo sustentable de los recursos renovables, la ecología y
epidemiología de enfermedades infecciosas y otros campos. Tal abordaje se realizará
mediante la integración de diversas disciplinas biológicas que, como la ecología, la
genética y la biología evolutiva, cuentan con grupos prestigiosos que actualmente
desarrollan sus actividades en el EGE.
Entre los principales objetivos del Instituto se encuentran (1) brindar un marco de
referencia institucional que posibilitará una mayor integración física, administrativa y
científica entre los grupos de investigación que lo componen; (2) prestar apoyo y
coordinación a los actuales proyectos de investigación que desarrollan sus miembros;
(3) promover el desarrollo de proyectos que trasciendan el campo de conocimiento de
cada grupo individual y que de este modo conduzcan al enriquecimiento común a partir
de la colaboración inter-grupal y la integración de marcos teóricos y enfoques
metodológicos; (4) optimizar la organización y el uso de espacios y equipamientos
comunes; y (5) potenciar la capacidad de sus miembros para la movilización de recursos
públicos y privados, nacionales e internacionales.
Además, el status institucional que se obtendría en el marco de la presente propuesta al
CONICET abrirá la posibilidad de contar con personal de apoyo a las tareas de los

investigadores del IBEGE a través de la provisión de personal de la Carrera de
Profesional de Apoyo a la investigación y personal administrativo que contribuya al
desarrollo de la producción científica en el ámbito del actual Departamento EGE.
Teniendo en cuenta esta realidad y ante la certeza de que las políticas impulsadas por el
CONICET tienen por objeto apoyar más orgánicamente el trabajo de sus investigadores,
la forma de organización más apropiada para fortalecer la producción científica de los
grupos de investigación es la creación de un Instituto que permita canalizar el potencial
que brinda el CONICET y que hasta ahora no se ha podido efectivizar por falta del
marco institucional adecuado.
Los grupos de trabajo participantes de esta iniciativa mantienen estrechos vínculos con
el CONICET, claramente reflejados en el número de investigadores y becarios del
CONICET que trabajan en forma exclusiva como docentes-investigadores en la FCEyN.
Estos datos se detallan en los documentos anexos a la presente. Allí se presentan datos
sobre la cantidad de investigadores participantes (X, 67 de los cuales son investigadores
de CONICET), becarios de CONICET (83) y de otras instituciones (49), las fuentes de
financiamiento de la actividad científica (CONICET, ANPCyT, UBA, varias fuentes
internacionales) y otros datos complementarios. Entre los anexos se incluyen también
datos sobre la producción científica en revistas indexadas y los proyectos de
investigación en desarrollo dirigidos por los investigadores de los grupos participantes.
Sin otro particular, quedamos a la espera de su respuesta y la saludamos atte,
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