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Finahncntc.luegode laJX1$lcrg3ción de.la quedinlos cuenta la sClnana pa'H-ll. a p~ulirj('i

nlJrtcs 21 de novicnlbre(olnicnza el proceso para renovar a los con~j,-'"ros lhn:ctl\ t"S \le'
l'sta FaculL:ld.
Corno $i~ recordará·vcr C'ablt' Se I1Jalla/ N\t 2-el calendario electoral prl~\Cl" qu..."('npnr::cr
t~~rinino voten losestudiantes, luegolosgraduJdos y por últin1ü los profc\(\["", de rn:tr>,:ra
tal qu~ scrjn los alurnnos regulares de esta (~asa quienes se congreguen I' ..H.1 cL:~~ir a k"s
suct.'\~orcs de los cU~Hro rcprescnt:lntcs estudiantiles (tres de r\EI y uno0':- l'P:\l') ~~ont:~¡j

ando con (') pnxcso'quc1 s.: inició en ') 987.
lia.~t.1Cl niOIncnto de cierrese habíanoficialill1doseis listas: r\EI. r:r:H1}..i \ L'r:h.L!~ ::~ J...'

.\layo. lPI\U, F.~\l'\R y R}N~.\J); cs~rando que las rest3Iltes cumplan l\.'n Lh h."qLJi~~:'~',s

n~(~sarios P~! lcrnlinar con los lrárnitcs correspondientes.

Si albo tendráde característico la semana Consejeros directivos y sUI",~nt"'rcs t!;,,~ !:.l~

d\"l 20 al 25 de noviembre CI~ la FCEyN Universidad de Buenos :\lfl..·" ..{th.' ad:u:..·;,:n
será,sin duda, la imagen de losestudiantes al pcronismo calificaron al \,L'\~r~~to 1111/
frentea las mesasde la votación. Este sano 89 del PoderEjecutivo COI1H) url:i ~Hlh"n..;.iJ •

ejercicio democrático se n.... pctirá no sólo a la autonomía. Los cün~'J~~n'\~ p,,'rnnl>:.lS

paralaelecciónde consejerosestudiantiles ~C(llan{bron su .~n(n~diat.~td;:l\ \;~l(¡\ in: l~r::.rc

paractConscjo Directivo ypara Iasautori-: -- 'ellos los decanos He \ ctcnn.ur.r. l\r:l~".d

dadcs del Centro de Estudiantes sino que, Franco, de Agronomía, Carl.« \íur~Ji. ~ \.'1 .
además, se 'realizara simultáneamente un viccdccano de EXaCI.:1S t Con-t.inuno Ferro
plebiscitopara sonucarlaopinión'dclcstu- Fontán.
drantadorespecto del indultoy las leyesdel La .incostitucionalidrd d.~-l (h\:n.~to af~~,~ta
punto final y la obediencia debida. Esta particularmentea las clt."((h~n,,·'\ de lo~'~ tres
\,~\ra~ ión, organi.ada por el (~E(~EN será. claustros pararenovar(\)n:\::Jl~S Drrcctr.QS

porsupuestooptatiV3 ysecreta,Paraello se y decanos de facultades. "" u> us In re rnC·;os
dispondrán de cuartos oscuros diferentes integrarán la Asamblea Univ ,",'rsiLIria t.;:,,~~

de los de las elecciones de Claustro y de en n~arz.o de 1990debe Ck·~~H LUt.'\·O n;(t~'r.

Centro.

Plebiscito
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El decreto
tan temido

En el .Consejo
------------

h..), si(; ;,,:'~~~.i.:s l.~~ 1: trn in~~i\.~n y ~rnp(.."1M re"","n.
$::",:,,--,:i(~n;:s l~e b~~h.'S y prOCCs.aJ..)f de f(."siJu~'s

t~·,\~~:,,-,s F\.'n..l:~"',"r li, biblh)t<."\:.l J~ll~EC'E~ d~

J,:! P.lb 1'. (on:inuaf ~3.S \is,~~..i.~ gU¡.í..Lts ~' 1"'5
'" :...:' ;,J5 J".,~ ( ..n~ fcrl'1ic iJs. (jarJ.n t1/u (\)n, UT5l15

\i~,¡,,"~¡,~l,."~ .t:Ht'ltOS y llrllpios.

Estti (1 ian tes (le 14:X~lCt as

¡\trotad!
l n~l d..\:cn:t (f¡.~ :1grurl~h:ion('s ~~ prcxcntan
en \.".'lLl~' ~ h:\:(:hHK~S' p~lfJ·r~·n{·)\ J( autori
:.Lhk"s lk"! Centre de Esrudtantes. ' Re
,~·ttHlhJ\ aquí, brevemente, las propuc\tas
q.r.: r~hLl una \:h.~ ellas nos ha acercado.

. .;\EL D~s~k' h"l...·(" sict~ altos a c.ugo d~ ltbreriJ..';~

r;.t;'·~cri:\$y k:~,"t~~"n y ~f"~lntes; :\El pfOt).)~ op
tl.;~:u ..tr s~.; fl:.s'..\.~i,-1;1.::.rnicnto. eó'nttnuJI n:n",1\~tnJo

t.4L) n:~tHHlS ~11:rnp~lCioncs t~ll\St L;P.·\lJ.
PT'P t :\{ECF~-). no hicieron a tielnpú a
uk:alllarnossusprOfHlcstas antesde1ci~rrc.

F.\AR:.('onSlnl(~(i6n de un alb.."'rgucestudian
til, ~¡ no pcrmancnt..." por lo nl(~I10S un albergue
tr .•ms irorio. l}..:rcll,~h.~ión d(" todas 1:1$ n'l:~las

..(n\;."tHJ' una). Ah,)!icióu .Ie L1 Icyde ~J rJavl'd~KL

-·t·:t":~brÚlj~-h--);["y·d~ lJ1rú<.'I· Vazqucl \\11gas (mar ..
tirh'c a ,-',11' t~O del F;\/\i{).

FL~AP: Inc..rrpor.ición al CECEN de- las
(\\;n¡Sií..H1CS I'X)! Carrvras. RCCIHplJ.l.o de la
S"~·l.r~:;~úa de Fin~\HI.¡t\ por una de Ciencia y
.T~'·llh.' J. Promocion de c~i{cdr J$ par al..:Í¡l,\ y de .
(~'n\ ,~rlio~ de in\'~~\'tit=,ación con OU3S Univcrsi ..
(LhL:~, P.ulicip~Kit;n en e an1p4u~1a.S de solidari
~L~d dd Pueblo con el Pueblo ). t(,,:14\ lucha 1101"

l).~' ~\...(.hos 11 umanos.
Fit\~,·J.\ ~t()}~ADA: Difusiónde las t..uC.l\ de ·
i!~\,i(.'$til;J\.:ión '1u'." desarrollan los Dios. de la
F,~~ul!:lJ. Donación de libros a la biblíotc~-a.

el1i:-;Cl5 d(~ vcrano. [)iclado de la.s rnat'~ri:ts en
h)~tl.S b.s fr..\nj~s horarias, !\tcjorar scr\'i~'i~)$ ,kl
CECE:'J ..
·25 de \ta)o: Qu{.~ la~ S~CTt~tari:t'lrab~ijcnP3I:\el

. CEC'ES y nü p~\r¡l si tnisJn~s. PJlticip~\~'ión (~n

e·lLi:; de lt)s t."studtantt.'s ti tnl\'és d~ b<"C¡L, d~

trJ~'.j}"" Pr\)ft:.!Hli.t,;.r ,.'1 naba)OJ¡:,la.sConüslon\,~$

I"-'! C=-J'T,,~ra. .
PTS: (\'ntra t1 "rc(~oncili;.\Ción· ¡nur1..!ial d~~

Rt."':'t:.~.n,Bush·Gorv3\.:hov. CQntra el gobi,:rnü
proin'¡'CnJli$¡~l de ~h·n.:m 'continui\bd del de
,\l:'\'!''t:) in,('üntr~ l~~ il.quü~rda burgul"sa (kl pe y
t.~1 'L,\S"~

S.PA'! PltL()~ (en Il,4l- Univ.): Concr«:tar la
u~;i,J ..ld de qUlc'ncs estin contra la. inlpurli\.LiJ..
'{'n \ JÜJ~~iont"s. \·.¡\l'i;l;ni~ntodt" 1Jl!ni\'(.~rsidJd.

PI.'C un CECE~ p..uticipJ.tÍ\'o y no bunx~ritKl),

N,) ~ll ~ .l:h,,',"l. f a\L'rl~'('r el ¡h:\.·CSO a 13 cJuca··
(ién del· Sl,,"'" tor,,~s d<: h.'!Jü$ rC'(:t."!s~)S (bc-C3..'S. hl~r J.r·
i\H. n~\ü<-:). C(\I¡.)P, d~ sen i~'ios).. Dls.-:u.'.h:\n

S(,t',:" ~~! ,,)1 "t:l pr\1fcsi;.)ual y Jt: 13, '¡~n~lJ en 1.1
se" 1c,\j¡l·,,!•



Nueva Organización (le los Departamentos
Una Realí d Más Plástica

*

*

Gabriel Getton
Consejero Directivo por ·

la Mavoria Estudiantil
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que, a lo largo de los ai10s, han vivido el
escándaloque muchas \\.\.:\'.\ '-i~nifil" ...! CUf

sar en esta Facultad: a le' d¡.... esos J.r1os

nos hemos ido formando un~l il:\'a de a,~~Jcl·

las cosas que querernos c.iml-iar. A f,Hlir
del años que viene eso. l.fUP0\" en todj.~ las
carteras, tendrán la oponuuid.r.í de IX'r·.~·r a
pruebasussueños.Seracucsuónde CCr1V~

nccr a algún amigo que ~\~ presente corno
candidato y discutir las cu...'~ti~)n('s por lle
var adelante.
Cuanto pueda lograrse' l.k·r~ndcrá, no sólo
de cuestionesexteriores a la Facultad, sino
además de la realidad de cada uno de los
departamentos y de con cuánta energía )~~

habilidad se encare el trabajo.

rl-,o -qHP "p~~Z~~.l' .A....J " .... "". "" .... JI. ~ ..... - I 1

II'Martes~l . 11
1I 1-1:00 -S':lllínario de Gravedad! i
11 CuJ.nt~c;~,: "D~si~J~'ión de Aoi-! I
! 1 sotroplas por E. L3J!ctt.l. A..\ula d~l i1
I Ir\FE. liI 15:00-C:nc:"Z".Mi.:rlx:inl'.Subsuclo il
I dd PJb.l1 1I

~ ¡ 1
1

lji
\1 i\liércolt.'s22 1\

I1 12:00 -Reunión infonn~l1 dc nl~itcnljti- ¡!
I¡COS(SÍll,c\..)[baW)aC~¡:OlL'lDr.pacnzJ. ¡l'

ti Juews 13 · I
!'1 18:~. -~onfl.'r('ncia: ':9,is!('!l101ogu 1I

l ¡ gcncuca por el ProL \ 11 LU110r. Pal'.lI 11
1i 13:00 -Conferencia: "L.a Intcgral J~ ;¡I¡Feynm:m para la pani.:u!:l rdalivisu iI
¡ 1 en el eSDacío-t1enln( ) curvo Ir t
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'L1 Secretaría de Asuntos Estudiantiles y
Ccmunuarios continúa preocupada porel
embellecimiento de esta Facultad. Por tal
motivo, se halla abocada ~11a construcción
de ~1uraJcs artísticos en a!guna.:~ paJ,:d(~s.

Por ell110rncnto secuenta con los bCKct,JS
originales de Claudia Gonz:iJcz y Ricardo
de la Serna y 13 buena \'01 untad c!:.?'S estudi
antes dt.~" bellas artc~; 'de1 lallcr de'; i\driín
l)oradoquc se han afree ido para p~nt3Jlos,

Sólo resta conseguir i\ 1(X).(XX) que Si:~ re
quieren para conlprar 1:1 pinturancces.J.ria
o) en su d.efecto, la donación correspondi
ente de alguna pintureri:L

responsable del espacio. físico del dcpar
tamcnto y del uso y cuidado de todo el
material y bienes <1el mismo. También
aprobar.i el régimen df promoción de cada
materia. Se trata, nada menos, que de los
denominados ..Cadcp resolutivos".
i.C\Jrno modificar la Facultad? [..3 cantidad
de ('O:,lS que"deberíanserdeotra manera"
es abrumadora. Para quién está involu
erado en el gobierno (conducción, adrnin
isuación, control) de la Facultad, es un

hccho Cl~110 el que se necesiten máspcrso
nas ro 13 tarea.
Paradójicamente. si existen la crítica y las
idcax, y no es sano" que alguien quiera
cambiaralgoy nosepapordóndeempezar,
Evidentemente hay un problema con el
curso de les estudiantes frente a la posibili
dad de modificar la Facultad. En realidad,
el('D esunorgacis.uo, generaIrncntccstra
rosférico: su lógica es la dé las grandes
líneas: crin-nos p..1:~ los concursos y or
ganizacióngeneral. El efecto de la mutua
acción-en el n1is1110 se deja sentir después
de variosaños,a veceslustros. Los problc
mascotidianos,inmcdjatos(losqueaveces
sr- sienten corno ¡n35 reales) exigen tam
t~l~n una respuesta rápida y generalmente
local, es decir9 en ca{~a carrera o dcpar
ta¡ncnto.
i .. , .' .. h
1.~IS Cl('-CCioncs seranpor nOI~ll. res y no por
lista de 3grupac_c'nes. l.Ja ideaes que sean,
en rcabdad, los rnisn10s grupos de COIÜ
f"Jñcros de clase o estudios (los gnJlx)s
surgidosen el nlisn10 lugar dondese exprc
s:in o inicianlosproblelnas) losqueasulna!l
t.lS tareas que la representación estudiantil'
in1plicará.
En olras palabras, si en las clases resulta
obvio que talo cual d<.)(."cnte debe ir a parar
a tal IH;.¡lcria, bastará con ponerse de acu··
('rdo ydecírseloa!consejero. Existen gruptJs

Idiotario(

I "L.~l.'lue ,ra'l t'S qUt' en ('~l(' P:l(S nllil~;) hubl,l nn gübicmo ~'on dos dcdl~S t.kpelotas".

~~:~__""'''4''_'Y¡Y~~'\, >'!''''~__ ....._~\IIIt<Ill"_

": .-
-r\1tn..~do: u¿Sal~s que tUl .arnigo lnío es profes()ren tu Facultad?'"
-Palri,,~'í~l: H¡.:\h sI? ¿Qu¿ tla,:,H
-t\lrn..""Jo:, "30 ~1I1os I11ÚS o 111\?nOs

H

•

hl'raje- un libro de Eli()l para Car1oC' (Di\?go)

*

Hel que tiene', tXX-3 se cquivCX'a"..~\lf~unos con Inás gracia que otros. Por eso hcrnos
inaugurado c:aa s('cción d(~nlh? int~nl~lnlos Ix..~tuar los furcias t11jS Inclnor3blcs.
QUl('ncu~'ntc con 31gunJ idiot~~z en su h~llx\r o hayaescuchado idiotez algtln~\, puede
a..:crcarla a c~;t~ idiotario vía l'ul6n d~ la Ofi(ina de Pr\?í1sa en PB \1('1 Pab. 11. Se van
l~l~ 11rí rncra..~:
-J uho: HL:i ¡~. ~pirlna ti~n( ~ícük) aS,""órbi~\)",
-Sus)': H;\(),:SO ~s otr:.l cÓ:,ica".

L~\ multitudde cosas que "deberían ser de,
ntr~t manera" en esta Facultad es abruma
dora. 1\1 mismo tiC111fX1, nuncaparecemuy
cl.uo qué ro~;t'; efectivamente S(' hacen

_paracambiarlas.Enel árnbito cstudianules
prob..hlc quc' la mayor parte de la t-:('!HC no
conoz-.."a nlUY bien CÓn)D hacer 11ar¡t e.un
biar a11:·J·, por con....rcto quee-ro sea, Entre
los compañeros nlJS allct=~ldn hay dos al
ternativas: la situaciou cambiana con
alguuas propuestas del Centro de' Estudi
anteso J tra\ 0s de los con-ejeroscstu.uan
tit~" -scparados de los estudiantes en el
gobierno de la Facultad-. '"
Pero cuando ~: trata de problemas más o
menos inmcdi.uos y cspccüico-, de !a C3f

rcra, suscitado» por el ni\ e! d,,-' las CI~lSl'S o
su orgaruzación, gCE("r31rncntc' no hay r\~

spucsu. .
El CECE~ pla.uca algunas conferencias,
cursos, la reunión de \'(\:dorj:~; / los con-

. scjcroscstudiant:leshal-lamosde la impor
~inci;.l de los concursos.
¿C\5nh1 encarar la problemática local de
cada lJna de las carreras y departamentos?
I~SlC Iuc siempre un'gran dcsatfo para los
consejerosestudiantiles \IX)r la mayoría) ~~

quieneshemosd~ldo una primerar("spUCSL:~,

dcspu,,~s d~~ cuatroar':jo:; defórcejcoscon los
deInás elan.stros. f-lep10s aprobado un
rcglarncnto parJ la orranizachSil de lo~ Dc- ·
partanlcntos ¡X'ir el que seere:'l un (~onsejo

l)cpartanlCnlJl con rcprcsent~H1tCS de pro
f('~orcs (4), auxiliafcs (2) y cs'tudiantcs(2)
elcgtdl~~'~ en cOll\'('nios secretos no obliga
torios.' '

, r:st(~S Consejos serán,a partir de:) i\t10S que
vi(-n(\ l~na instancia de decisión ilnpor
LHHC. Disuibuicl. por CjCIl1plo, los pro
f(\~~ort~S y ~~uxil iaresen i3S n1~ltrrias degrado
y posgr¿~do )' propondrá cambios en los
r1:.H!c.s de estudio. !:ste ('10I1scjo s,,~rá el
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