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Sobre departamentos, secretarías y servicios

Con estas líneas iniciamos una nueva
modalidad de comunicación entre las
autoridades de la Facultad y todos los
integrantes de la comunidad docente,
estudiantil y no docente.

Cuando asumimos el Decanato hace
un ano nos propusimos una gestión
abierta y transparente en todos los
aspectos y creemos haber cumplido.

En este sentido, en nuestros informes
al Consejo Directivo ponemos en cono
cimiento a los Sanares Consejeros de
las resoluciones y determinaciones
más importantes del Decanato y le
suministramos toda la información rele
vante de lo acontecido en las Sesiones
del Consejo Superior de la U.B.A.. Sin
embargo, dicha información no llega
la resto de la Comunidad de la FCE y
N o solamente llega en forma parcial o
fragmentaria. Pretendemos con estas
Hneas llenar ese vacío.

Hasta el momento se han realizado,
este ano cuatro Sesiones del Consejo
Directivo. Resumiremos los temas más
importantes entre los analizados; aun
que son muchos los que merecerfan
ser difundidos. Cabe mencionar que
las sesiones del CD son públicas y
constan actas taquigráficas de las mis
mas.

Normalización
del Departamento de
Ciencias Geológicas

La puesta en vigencia del Reglamento
para la Organización DepartamentaJ y
su anexo aprobados el ano pasado
por el Consejo Directivo ha permitido
comenzar con la normalización de los
Departamentos, vieja aspiración demo
rada durante muchos anos. El Depar
tamento de Ciencias Geológicas ha
sido pionero en taJ sentido: en di
ciembrepasado ya se hablan reali
zado elecciones en los tres claustros
para el Consejo Departamental y el
Relevamiento para Director, con un
porcentaje de votantes muy elevado.
El Decanato propuso al Dr. Victor Ra-

¡ mos quien fue aceptado por el CD.
hubo dos abstenciones yno hubo votos
en contra

Nuevos Directores

En taúltímasesionde Conse]o deJ 22

de abril se aprobaron nuevas desig
naciones de Directores. Ellas fueron:
Dr. luis Quesada en el IIB; lic. Adolfo
Kvitca en el Departameto de Compu
tación; Dr. Roberto Femández Prini en
el Departamento de Oulmlca
lnorqánlca, analftica y Físico - Qufmica
y el Dr. Angellarotonda en el Depar
tamento de Matemáticas. Con estas
designaciones son cinco los depar
tamentos ya normaJizados.

Designación de nuevo se
cretario de Investigación y

Planeamlento

El CO aprobó la propuesta del Deca
nato para designar nueva secretaria
de Investigación y Planeamiento a la
Dra. Alicia Pornñio en reemplazo de la
Dra. Silvia Resnik cuya renuncia fue
aceptada. la designación de la Dra.
Porniliofue avaJada porel voto unánime
de losrepresentantes de losprofesores
y los votos de la minorfa de Graduados
y Estudiantes.
Hubo cuatro abstenciones de las
mayorfas de Graduados y Estudian
tes.

Informe del Consejero
Juan Fió sobre el estado·

de la licitación para la
Penfnsula y Costa del Rfo

de la Plata frente a Ciudad
Universitaria

ElConsejero Floinforma sobre el tema:
de las dos empresas presentadas, una
fue dejada de lado. por no cumplir con
los requisitos económicos - financi
eros de acuerdo con el informe de
asesorfalegaJ de Universidad. Lasne
gociaciones con la otra empresa son
lentas y engorrosas.
El Consejero recuerda que ambos CD
de las Facultades han llegado a
acordar en forma unánime lo siguiente:
Preservar al máximo la reserva bi
ológica natural existente en la zona es
tableciendo un Ifmite bien precisoaJ
futuro puerto deportivo. Dicho Ifmite
pasa a la altura del lugar reservado
para el Pabeltón V de C. U (recorde
mos que el último pabellón conetrutdo
el 111 de Arquitectura). la .empresa
propone una Unea que pase por el
Pabellón IV. Esto no es aceptado por
.Jasfacultades pues el daño al camalo-

tal Yvegetación natural de anidado de
aves sería irrparable. La empresa está
reeláborando otra propuesta que sa
tisfaga ciertos requisitos de la Munici
palidad.

Servicios

A partir de este arto. las Facultades
deberán hacerse cargo del pago de
los servicios. En la práctica siqnifica
solicitar los libramientos correspondi
entes a la Secretaría de Hacienda de
USA que anteriormente descontaba
automáticamente de los presupuestos
de las faculatades el 15% de los mis
mos para el pago de los servicios. Por
supuesto ese 15% no era suficiente y
de ahi los atrasos en los pagos. Esas
partidas están ahora incluidas en los
presupuestos de las Facultades. En
síntesls, debemos seleccionar que
servicios se pagan y hasta cuando. Se
ha solicitado a los Departamentos
Docentesy no docentes el máximo de
racíohalización y economfa. Un dato:
el presupuesto de la UBA 1990 actu
alizado a abril 1991 seda de 110.000
millonesde australes. Para el pago de
los servicios se necesitarla 85.000
millones según el informe del Rec
torado.

Reunión del Rector con el
Consejo Superior en

San Pedro

Se realizará en San Pedro durante dos
dlas una reunión de trabajo con un'
mfnimo de ocho horas diarias. el 3 y 4
de mayo próximos, El propósito es
intercambiar ideas y, en los posible,
concensuar sobre diversos temas muy
importantes entre los que se desta
can:
1) Descentralización de la USA 2)
Futuro del cse 3) Volumen ycalidad
de la oferta educativa. 4) Reforma
hospitalaria. 5) reforma administrativa.
6) El problema alimentario.
Este Decanato resolvió consultar al
CD y los Departamentos sobre algunos
de estos temas. Para ello se están
realizando reuniones con los Direc
toresde los Departamentos Docentes
todos los martes del mes de abril y se
convocó a una reunión extraorinaria
del CO para el lunes 29 a las 17 hs.
para discutir exclusivamente los temas
"descentrellzación' y"cae·.

Eduardo Aecondo



Se viene
la farmacia

pres ntación
de la Ciencia

Reglamento de
Biblioteca

Fragmento de "Itinerario imoqmono dela formación del Universo", oleo So papel, 46 x 63 cm~ 1990

Premio Parasitológico

Robótica
pedagógica en

Mexico

De tanto en tanto. la biblioteca se
pone en, el ojo de tormenta de los
reclamos estudiantiles. Másalláde
las razones que cada. uno pueda
llegar a tener sobre el régimen de
préstamo, limpiezad.e·las salas o
slmpatía delpersona'. esciertoque
un ente que presta tantos servicios
siempre es motivo de queja por
alguna razón, esto es así en ta
Argentina o Japón.
Pero no obstante es saludable que
extstanpermanentemente rnecan
lsmos para mejorar este servicio, y
desde el Consejo Directivo de la
FCEyN S{3 está haciendo algo. El
año pasado el Consejero Estudi
antil Dado Muller (t\EI) presentó
varios proyectos tendientes a solu
cionar algunos problemas puntu
ales y ahora se ha puesto a consid
eración de la comunidad de esta
Casa un reglamento de préstamo
de libros y revistas.
El mismo se puede consultar en la
Fotocopiadora del CECEN, en
biblioteca, y acercar sugerencias
todos los días de 14 a 20 en la
Secretarfa de Consejo Directivo o
los martes a las 18 hs en la oficina
de consejeros estudiantiles, am
bas en el área de decanato.

La Universidad Nacional Autónoma
de Mexico a través del Centro de
Investigaciones yservlctos Educa
tivos, organiza la 111 Conferencia
Internacional de Robótica Ped
agógica. El tema será "La Robótica
como mediada integración para el
aprendizaje de la ciencia y la tecnol
ogfa" y se llevará a cabo en la
Ciudad de México del 21 al 23 de
agosto.
El formulario de inscripción se
puede solicitar en la Oficina de
Prensa de la fCEyN, Pab. 11, sub
suelo.

Espacios Cósmicos

(un diploma y/o plaqueta) al mejor
Trabajo de Investigación,en lacalle
Chile 1856, Capital Federal, donde
se pueden dirigir para más ínter
rnaclón.

Hasta el 5 de mayo se encuentra abl
arta la exposición de Ana Kozel "Es
pados Cósmicos 11- desde el origen·.
La muestra está integrada por la obra
90-91 que, según VidorMassuh "son
un astlmulo para intuir una realidad
abismal, perdida en los comienzos del
espacio y del tiempo".
la entrada es libre y gratuita y la sede
es el encuentro es en el Centro Cultural
Recoleta, Junfn 1930.

La secretarfade postgrado de la
Facultad de Ciencias Sociales de
la lJ8A anuncia la iniciación de un
concurso da perfeccionamiento
para graduados denominado "La
Representación y Explicación
Sociológica de la Ciencia."
Las ciases estarán a cargo de' los
doctores Carlos Prego y Alejandro
Piscitelli y se desarrollarán desde
el 3 de junio hasta el 30 de sep
tiembre f los lunesy jueves de 18,30
a 20,30 hs.
informes y Pre-Inscripción hasta el
3 de mayo de -11 a 19 hs. en Mar-

T Alvear 2230 5Q piso Ot.
503 Y 4° piso o-. 413. "Tel: 961
5956/ 6630/8048/8631 internos
234. 21~3 Y 232.

La Asociación Argentina, de Para
sitología Veterinaria y la Sociedad
de Medicina Veterinaria han 'insti
tuido el Premio "Dr. Román Nlec"
de Parasitología Veterinaria. El pre
mio se otorgará alternativamente,
un ano al Mejor Trabajo de Investi
gación y otro ano al mejor Trabajo
Monográfico de pusta al día. Los
trabajos deberán ser Inéditos,
pudiendo haber sido presentados
solo como resumen en Congreso y
Reuniones CienUficas. El Jurado
está, integrado por miembros de la
Academia de Agronomra y Veteri
naria, de CAPROVE, de INTA y de
AAPAVET. EI31 de mayo a las 18
cierra la inscripción para el premio

Ya está casi todo listo en lo que
respecta a la instalación de una
farmacia en Ciudad Universltarla.
Hace pocas semanas se ürmó el
contrato definitivo entre la FCE y N,
representada por el Dr. recondo, y
la cooperadora del Hospital de
Clínicas para la instalación de una
farmaciaquetendrá sitio en laplanta
baja del pabellón 11.
Esto representará un resultado
inmediato para la cornodidad de
Jos usuarios de esta facultad y
además quedará para la FCEyN el
30% de las utilidades en concepto
de canon. ·
Solo resta la instalación del íocat y
la aprobación del Ministeno de
Salud que, según cuentan, no
demorará mucho.

Oficina de prensA. ( "' , ..
I j •
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