
Dr. Eduardo Recondo

Lic. Guillermo Giménez de Castro
Secretario Adjunto de Extensión

Universitaria

o presentarse de lunes a viernes de
11 a 19 hs. La inscripción cierra el
1Q de septiembre.

Para mayor información o entrega
de currícula, los interesados debe
rán escribir a:
Secretaría de Extensión Universi
taria.
Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, UBA.
Ciudad Universitaria, Pabellón 11,
P.B.
Tel: 784-8092 o 781-5020/29 in
terno 337.

Dr. Jorge Morcllo (Centro de Es
tudios Avanzados - UBA)
Lic. Cristina Abaca (Fundación Vi
da Silvestre)

La columna del Decano

Carlos Eugenio Cardini
La Facultad de Ciencias Exactas, y la comunidad Científica Nacional han
perdido a Carlos Eugenio Cardini. Fue esta la Facultad a la cual Cardini de
dic6 tanto esfuerzo ya la que quería entrañablemente, sirviéndole siempre
con pasión. Primero como profesor, luego como director del Departamen
to de Química Biológica y finalmente, con el merecido halago de haber si
do designado Profesor Emérito de la misma.
Resulta conveniente destacar en estos momentos, aquellos diez años de la
década del sesenta en los que tuvimosel privilegio de convivir muchas ho
ras de trabajo con él y que nos permitieron conocer a fondo su personalidad,
esa personalidad que se escondía tras un exterior ceñudo y hasta hosco una
extraordinaria generosidad. Porque Cardini fue un excelente científico, es
tudioso, trabajador metódico e infatigable, gran colaborador de Lcloir en la
hora más gloriosa del Instituto, pero creo no equivocarme al decir que por
encima de todo Cardini fue un hombre bueno que vivió ayudando a todos
en lo que podía y aún más a los que sabía sus enemigos. Porque era un cris
tiano de verdad que predicó con el ejemplo de su vida austera, de su inmen
sa modestia, de su desprecio por los honores y las glorias mundanas, de Su
inagotable tolerancia...
Fue además un atormentado, porque era tal su sentido de la autocrítica que
vivía cucstionándosc sus acciones y omisiones preguntándose a si mismo
acerca de todo lo que hacía. Hoy finalmente descansa, pero ojalá que en esta
Argentina de la crisis terminal, económica pero fundamentalmente moral,
surjan muchos Cardini que nos muestren el camino que el siguió sindesviar
se durante' toda su vida: el camino del trabajo honrado y silencioso de la mo
ral sin tacha y de la bondad sin alardes.

Medio Ambiente y desarrollo
Dr. Mario Nuñcz (FCEyN-UBA)
1ng. Jaime Moragues e 1ng. Alfre
do Rapallini (CNEA)
TALLER 2: 16 de septiembre 
14.00 hs.
"Biodiversidad y conservación.
Política de Medio Ambiente y Re
cursos Naturales"
Dr. Jorge Cajal (Director Nacional
de Fauna)
Dra. Inés Malvarcz (FCEyN 
UBA)
TALLER 3: 20 de septiembre 
14.00 hs.
"Urbanismo (Usos del Espacio) 
Población - Medio Urbano - Eco
logía Regional".
Arq. David KulIok (FADU -UBA)
1ng. Jorge Adámoli(FCEyN 
UBA) .
Lic. Sergio Fcdcrovsky (LLEcD)
Tüllt!i* 4: 1t1 d~ octubee ~ 14.00 lis.
"Degradación y Nuevas Tecnolo
gías. Educación para el Medio Am
biente."

Geóloga
de Plata

Laura Martine1 volvió a la
Argentina con una sólida me
dalla de plata. Martinel, es
tudiante de geología de esta
Faculatd, viajó recientemen
te a La Habana junto con la
delegación que participa de
los juegos panamericanos,
donde tuvo oportunidad de
conseguir un segundo pues
to en su especialidad: judo.

La Secretaría de Extensión Uni
versitaria de la Facultad de Cien
cias Exactas y Naturales realizará
a lo largo de este año una serie de
talleres sobre medio ambiente y
desarrollo. Los mismos estarán
destinados a miembros de Organi
zaciones Ambientalistas no Gu
bernamentales y a estudiantes uni
versitarios, con vistas a la próxima
reunión internacional del Consejo
de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente y desarrollo
(CNUMAD'92), que se realizará
en Brasil el año entrante.
Para esta oportunidad han sido in
vitados investigadores pertene
cientes a la Facultad que trabajan
en la especialidad y otros que han
trabajado en la elaboración de do
cumentos como el del Consejo Na
giOnN do PQtít.i~n Amt~.Q"tnl (Coa
NaPA). Este y otro documentos
nacionales e internacionales serán

· el objeto de estudio de los talleres.
Dado el mecanismo de trabajo,
que requiere un número reducido
de personas para facilitar el diálo
go, las vacantes son limitadas y se
ha ideado un sistema de selección
consistente en un currículum per
sonal y un reSUIT1Cn de propuesta
de trabajo o tema de estudio que no
exceda las dos carillas a doble es
pacio.
Los talleres serán los siguientes:
TALLER 1: 9 de septiembre 
14.00 hs.
"Cambio global de la biosfcra"
(Agujero de Ozono - Efecto Inver
nadero) "Impacto Ambiental del
Uso de la Energía".



A los estudiantes de Biología

-

Vuelven las reglas

Miércoles 21:
Cierra la inscripción para el SE
MINARIO "TV para niños y j6
vencs" a cargo de Ernst Ernrich.
Instituto Goethc.
Corrientes 319.

Martes 27:
16hsCinc: DURO DE MATARI
en el microcine del Pabellón 11.
Organiza SAE y C.

20,00 hs, "Encuentros con parti
dos políticos". charlas con los can
didatos a los próximos comicios.
Organiza SEUBE cn Teatro 1FT,
Boulogne Sur Mcr 547.

Lunes 26:
15 bs, "Modelos de análisis de la
economía e irnplicancias en las
políticas". conferencia a cargo del
ing. Schvarzcr, director del centro
de Investigaciones sociales sobre
el Estado y la Administración.
Ateneo de Investigaciones Inter
disciplinarias del Centro de Estu
dios Avanzados, Florida439, 2do.
piso. Capital.
19 hs.. CONFERENCIA "La Ca
sa de Bernarda Alba" a cargo del
profesor Manuel Lamana, en el
lCI, Centro Cultural, Florida 943,
Capital.

Miércoles 28:
19 hs, CINE: "CONDUCIENDO
A MISS DAISY" de B. Beres
ford.
Auditorio del Banco Río de la Pla
ta. Av. Santa Fe 1452, Capital.

19 hs, CICW DE SEIS CON
CIERTOS (los últimos martes de
cada mes). Organiza la Secretaría
de Extensión Universitaria y Bie
nestar Estudiantil de la Facultad
de Filosofía y Letras UBA. Puan
480.

Sábado 24 Y31:
23 hs. u El bananazo TIn • de Eduar
do Morales, ciclo de teatro de hu
mor del Centro Cultural Ricardo
Rojas. Corrientes 2038, Capital.

19 hs, EXPOSICION DE CAR
TELES "3 años de ICI (Instituto
de Cooperación Iberoamericano).
En el ICI. Centro Cultural. Flori
da 943, Capital.

Lo que vendrá
Agosto
Martes 20:
16 hs Cine: LA CAZA AL OC
TUBRE ROJO, en e1microcine
del subsuelo del Pabe116n 11. Or
ganiza SAE y C.

De acuerdo a Is Res. 1069 del C.S. dc.:l12..
12-90, el 11 marzo de 1991. el Rector de la
UBA. Dr. Osear Shubcroff, finn6 concl
Presidente de la Cámara Argentina del U
bro, Jorge Naveiro, un convenio marco de
coopcraci6n y asistencia recíproca, con el
objeto de facilitar los canales de difusión
de la producci6n científica e intelectual de
la Universidad de Buenos Aires, y el desa
rrollo editorial de las empresas que reali
zan actividades en nuestro país con pro
yección al ámbito internacional.

Para atesorar y difundir el conocimiento
científico y tecnológico producido por la
Universidad, se crea esta red de museos
con el fin de fomentar la investigación y
asegurar su transferencia a la comunidad
científica en su conjunto.

ReS. 1445 luniol1991

MUSEOS DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA

CONVENIO MARCO unx . CAMA·
RA ARGENTINA DEL LIBRO

La resolución tuvo el apoyo de
15 consejeros, y el rechazo de
7. los representantes de Franja
Morada y el de Compañeros de
Base, expresaron su oposición.
Se establece la creación de un
sistema de apoyo académico y
una comisión de readmisión de
alumnos que, a su criterio,jus
tifiquen su exclusión.

Cable Semana), hoja informativa editada por la Oficina de Prensa.
Director: Carlos Borches. Subsuelo Pabellón II
Tel.: 781-5020/29 Int. 371.

Los delegados estudiantiles al C.O.D.E.P. de Biología informamos que
en la reuni6n del día 9-8-91 se llegó a decidir 10siguiente:
1) No se exigirán los planes de estudio para la inscripción en las mate
rias del segundo cuatrimestre.
2) Para cursar materias del ciclo superior se requieren diez materias del
ciclo básico profesional (con o sin final).
Esto rige unicarnente por el segundo cuatrimestre de 1991.
3) a partir dc128 de febrero de 1992, para cursar materias del ciclo su
perior se necesitará el plan firmado y diez materias del ciclo básico pro
fesional aprobadas (con final). Es aconsej ablc, por lo tanto. firmar el plan
durante este segundo cuatrimestre y ponerse al día con los finales. Va
le aclarar que en el reglamento estaba establecido (aunque en forma am
bigua) que para iniciar el ciclo superior se necesitaba todo el ciclo bási
co profesional completo y cuando en alguna materia había muchos ins
criptos se 10utilizaba para disminuir la cantidad de alumos.
4) Si bien los planes no serán exigibles este cuatrimestre es rcsponsabi
lidaddelos alumnos cursar materias que no estén "descolgadas"del plan.
Si cursan alguna materia que sea muy incoherente con el resto del plan
puede ser que el tutor no la acepte.
Ante la duda, consulten con el tutor.
Las materias que figuran en las distintas áreas no son las únicas que se
pueden poner en el plan.
Para poner otras materias consulten con el tutor del área. (por ejemplo:
introducción a la geología, edafología, etc.)
Los temas sobre planes son tratados en la comisión de planes (o comisión
curricular). Si alguien está interesado en participar consulte con la Dra.
Guerrero (lab.3) cuales son los días de reunión,
Si con la reglamentación vigente alguien tuviera algún problema en es
pecial (por ejemplo. no tener materias para cursar) diríjase a la dirección
del departamento (lab. 3)

El miércoles 14 de agosto el
consejo Superior de la UBA
aprobó las nuevas normas de
regularidad. Algunas de las con
diciones dispuestas para ser
considerado alumno son: apro
bar entre dos y cuatro materias
cada dos años, según 10dispon
ga la respectiva Facultad, ter
minar la carrera en no más del
doble de afias que cada Facul
tad prevea, y no tener más de un
33% de aplazas.
Para ser alumno regular del
CBC se requiere aprobar dos
materias en dos años, pero se
debe concluir en no más de tres
años.
Para las facultades y para el
CBe se ha estipulado un régi
men de excepciones entre las
que se contempla servico mili
tar, enfermedad. embarazo, pe
ro no razones laborales, ya que
estas han sido consideradas "la
xas" como para queautomáti
camente provoquen el reinte
gro.
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