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Datos básicos 

        

Unidad Ejecutora:  Instituto de Ecología, Genética y Evolución de 

Buenos Aires 

Director Actual:   Dr. Esteban Ruben Hasson 

Domicilio:    Intendente Guiraldes 2160   

Código Postal:   C1428EGA   

Localidad:    Capital Federal 

Teléfono:    0054-011-576-3372 

Correo electrónico:   iegeba@ege.fcen.uba.ar 

Página web:   https://www.ege.fcen.uba.ar/institucional/iegeba/ 

 

Gran Área del Conocimiento 

Ciencias Exactas y Naturales - KE 

 

Disciplinas 

- Ciencias Biológicas 

- Ecología 

- Biología Marina, Limnología 

- Ciencias de las Plantas, Botánica 

- Genética y Herencia 

- Zoología, Ornitología, Entomología, Etología 

 

Objetivos generales 

- Brindar un marco  de referencia institucional que posibilite una mayor 

integración física, administrativa y científica entre los grupos de investigación 

que lo componen, 

- Prestar apoyo y coordinación a los actuales proyectos de investigación que 

desarrollan sus miembros; 

- Promover el desarrollo de proyectos que trasciendan el campo de 

conocimiento particular de cada grupo y que de este modo conduzcan al 

enriquecimiento común a partir de la colaboración y la integración de marcos 

teóricos y enfoques metodológicos; 



- Optimizar la organización y el uso de espacios y equipamientos comunes; 

- Potenciar la capacidad de sus miembros para la movilización de recursos 

públicos y privados, nacionales e internacionales, y 

- Fomentar la formación de postgrado en Ecología, Genética y Biología 

Evolutiva a través del dictado de cursos de especialización a cargo de los 

investigadores del instituto. 

 

Líneas de investigación 

- Ecología, reproducción y comportamiento de aves. 

- Ecología y biodiversidad en ambientes acuáticos. 

- Eco- epidemiología de insectos vectores. 

- Paleobotánica. 

- Genética de poblaciones aplicada. 

- Ecología de comunidades. 

- Eco fisiología. 

- Citogenómica evolutiva. 

- Genética, Genómica evolutiva y Filogeografía . 

 

Infraestructura edilicia 

Total m² construido: 1740 

Total m² terreno: 1740 

 

Recursos humanos (según Memoria 2021) 

Personal de la Unidad Ejecutora. Total: 161 

Investigadores CONICET: 78 

CONICET Contratados: 2 

Becarios CONICET: 63 

Contratado No CONICET: 7 

Personal de Apoyo CONICET: 10  

Otras categorías CONICET: 1 

 


