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Juan Carlos Portantiero; de Farmada,
Alberto Boverí, y de Filosoffa y Letr.,
Luis Vanea.
El Consejo Directivo de la Facultad de
Medicina decidi6 recurrir al Ministerio
de Educación p.apedir la anulación de
laconstitucl6ndcl Colegio Universitario
de Estudios BlBioos, y,de ser necesarío,
recurriría a la justicia.
El director del Colegio de Estudios
Bmioos formaré parte del Consejo
Superior ..a 10 cual se opone Feneira
donde tendrá voz pero no voto.
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Por su parte, quedaron disoonformeslos
decanos de Veterinaria, Anfbal Franco;
de Odontologfa, Hugo Capusselli; de
Bxactas,.Eduardo Recondo; de Agrono
mía, Guillermo Murpby; de Ingeniería,
Alberto Puppo, y de Derecho, Luis
Pigretti,quienes adhierenala postura de
que el Colegio Universitario es antí
estatutario y le reservan cl derecho 8
~currir ala jlBtlda.
Quienes votaron 8 favor fueron los
decanos de Arquitectura, Juan Manuel
Borthagaray; de CienciM Econ6mialS,
LeopoldoPortnoy:de CienciM Sociales,

A siete años de su creación, el cae es
cuestionado por 18 Comisión de Ense
ñanza del Consejo Superior de la
Universidad de Buenos Aires. Tres
proyectos debaten su transformadón:
uno por la mayoría y dos por la minoría
El primero cuentaron 1Mfl1'1'l1ml de los
decanos de Filosofía y Letras, lAJis
Yanes; de Ciencias Sociales, Juan
Carlos Portantíero, y del docente y
ex-decano de Exactas, Héctor Torres.
Este proyecto propone crear 1& Facucla
de Estudios Básicos (BBB)dependiente
del ConsejoSuperior. Lasfacultadesque
10 soBaten con seis meses de
anticlpaci6n podrían dictar las materias
especlñcas de cada carrera. B1gobierno
de la Escuda estaría 8 cargo de un
director surgido de una tema elevada al
Consqo Superior, y de un Consqo
Directivo integmdoporochoprofesores,
cuatro docentes auxUIma y cuatro
estudiantes. La actividad académial
estaña descentralizada en centros
universitarios de estudios básioos que
funcionarían en las actuales sedes del
CSC. Los alumnos y docentes estarían
asignados a un solo centro y 101 c6tedras
no atenderían 8 m6s de 1000 aluDlllOl.
Los departamentos docentes estarían
integrados por asígneturss, docentes y
representantes de las Facultades res
ponsables de ImmateriM especíñcas de
cadacarrer&
Uno de los proyectos de la minoría
propone la eliminación dd CBe y que
cada Facul1ad decida su propio sistema
de ingreso. Este proyecto~" Impuk8do
poreldecanodeMedicina, Luis Fcrreira.
su autor es el ingenlero agr6nomo
Mwpby y cuenta con unos diez votos
sobre 28 miembros del ~nsejo'

Superior.
El segundo proyecto de minoría
pertenece al consejero estudiantil de la
PranjaMorada, Osear Grada, ex titular
de la FUBA. EstecoD!Parte la creaci6n
de la Escuela de Estudios Bésíeos pero
sin la participaci6n de las Facultades
para dictar materías especíñcas e
Integrar departamentos docentes..
El pMadO 16 de setiembre, ñnalmente,
elCBCdiopesoalColesdo Universitario
de Estudios Básicos(CUEB), en una
sesión del Consejo Superior que aprobó
con 1S votos un proyecto alternativo
presentado por la decanade Psicología,
Sara Slapak, y que suprime la
participación de las Facultades en (;1
dictado de dos materias.
El director del Colegio será dispuesto
por el Consejo Superior, donde Shu
berofftienemayoría Osear García cele
brarLuís Fcrreira amenaza recurrir a la
justicia por considerar que el proyecto
aprobado es antíestatutario en su con...
tenido, ya que,~ara crearun Colegio, es
necesario modificar el estatuto, y para
estoes necesarioconvocara laAsamblea
Unívcrsitarta,
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Lo que
vendrá

LaDes28
11.00 ha. SEMINARIO "Fl aí
Uamado ·trlunfo del. capllaUs
mo'. Hacia una cr[itic:a de la
raz6n ~ de la ideología eco
D6mlc8 t por Friedrich Kambar
teLBn alemm sin tnKlucci6n. En
el Goethe, Corrientes 319,
capital.

18.00 bs, CONFERENCIA
"Rigor and exactitude: on the
method of scíence and philoso
phy", por Friedrich Kambartel.
En inglés sin traduccl6n. Bn la
Facultad de Filosoffa y Letra,
Puán 473, Cap.

Martes 29
15.00 hs, CONFERENCIA
-Vienl.OS Estelar~"_ ~ el ue,
Néstor Rotsteln (IAFE). En el
Aula del IAFB.

MIércoles30
11.00 bs. SEMINARIO "PJ.
debate entre capitalismo. y
comuDitarismo. FJanentos
dmnoaétlooa en 1M sociedades
Dudodcmss·,8cargodeAlbrecht
'Ye1Imcr. BD alanAn sin tnKl
uccl6D. En el Gocthe, Corriattes
319, Cap.

18.00 bs.. CONFERFltlCIA
-Truth, contingency and modcr
nity", eoníerencía sobre los
puntos de contacto entre las
ñlosoñes de Habermas y Rorty.
En inglés sin traducción. En la
Facultad de Filosofía y Letra,
Puán 473, Cap.

OCTUBRE

Martes'
15.00m. CONFERENCIA"A la
BÚ'lquedadd nem.l~"~relDr.
Mario Cas1agnino (IAFE). En el
Aula dd L\FB. (Daltro del
marm de confermaas
organlmdm por la Comision de
Astroffsica y la Comisi6n de
Flllea) ..

18.00 ha.TAlLER "Cabecl1a,
chinoo gringo: reflexiones sobre
el racismo (fesde la antropología
biol6gica" 8 cargo de la Uc. In6s
BafO,enelMuseo Etnogr6fioo de
la FFyI... Moreno 330, para
mayores informes 331-7788

Oficina de pren!!A.
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La AIodad6a Fllica. !dFltina
organiza l. Joraad•. Nacionales e
IntemadODllea IGbae PIllea .Pura y
Aplialla,cIcI 14 de ICIlcmbrc al 30 de
octubm de 1992,que10 reaUzar6n en d
Sal6ndeloaBtcudOldel CorreoCentral,
Sarmiento 151,~taL
El plOlf8llla ele laI Jornadas el el que
ligue
Reo..........fY ~orbIIop • lUId,..pIa)'ricr (14 al

AIIop DII llUlleTiIÜI .cieItce and
plaY6a 01 lJOII-cOIIVGlIÍOIIIJI energy
sourcu (28/9813/10).
LaIÜI AMe.-iaJlI CD,,/ermce· .on
opplicatioM 01* IIIO&fbauer effeet(5
819110).
111 Worbhop Nacionalde Fotoflsica(S
al 6110).
WOruhop .o6,e ", "PtiCII en la
Argent",C°).
LXXVII • n 'NeiDIIIJI de la
Asociacüfll Fl.rlca Argentina (13 al
16110~
Acle_ le. reallzlrin acdvldoocs de
extensión, 4cdlvulgacl6adirigid. ala
mmuaiclad ca FIleI8l, ~ldoDCS
murales '1 orales,confcrmd., talleres y
mal. redonda

"Jornadas
Físicas"

Taller
Químico

Mutual
Estudiantil

En el edificio de Quflllial de Reactores
del Prallo de la Oacnda de
IDvcatlglK:loacs de c.NJ!.A (ldyacznlc
al Cealro At6m1co eo.~CD'a) le
Ueva a GIbo ua taller de Qulmlea
Inorpalca de S611doI. los di. 15 '1 16
deodubr.de 1992-
Las Intercudol ea~~ drhm
lORd.. el ,_.... ea la OOclDa de
Prc... J .-.10 a: Dr. MIpd Angd
Blaa
Q)miIi4n Nclonalele EnugfaAI6mIca .
D~.""'CIIIDQulmlca de RaK:tora
Awa. del Ubcrlador 8250, 2do. piso,
of.232O
(1429)B_Aba
tel.: 10-41086 70-77111nt. 365.
Fax: (54)-1-544-9252.

Las ClIud._ de la U.BA. tleaea IU
propIB . abra lOdaJ: AMBUBA,
AsOdaddD Mulull de ElludIlIlta de la
UalvCllkW de BUCIIOI Aba. OflT;ce
.1s1cIcII co~1cIa por UD costo
mcmUII dcS25.
IDfO.nnca J AlacIld6a: Uruguay 725,
1er. DIlo. e.tllll. TcI.: -i6-152S,9600,
372-t1OO,4O-a7TI (lat. 41), deIUneI a
viernes de 8.30. 1.18.

La Asoclaci6nparael mejoramientode
la educaci6n "Profesor Leopoldo'
V~la·y Aique Grupo Editor SeA.
org8nJzan el concurso "Estudios e In
veadgadona sobre Educaci6nMatemá
ticaa Divel Primario o secundario".
El CODCUlSO esté dirigido. a docentes,
IllVC8dgadores, alumnos y demás per
lOIU8lntercsados en lamateria, y otorga
el.premio.-Profesor Leopoldo Varela",
que .. comiste en. el contrato de la
pubUaICI6n de la obra conAique Grupo .
EditorS.A.
la basal pueden ser oonsultadas en la
Oficina de Prensade esta Facultad. La
rccepd6ndeoriginales sereelízaráhesta
el 30 de noviembre de 1992, de 10 a 17
lis.

Enseñando
. . .
Matemática

Posgrado
Biológico

ElDepartamento de Ciencias Biológicas
dletari un curso de posgrado sobre
PAUNOLOGIA MORFOLooICA y
BVOLUnVA entrecl2 de octubrey d
6dcDOviembrc, losdfasItlIa, mi~rcoles
y vlanes de 13 8 18 bs., en e13a'. piso
dd pabellón2.
IIIICrIpd6D: Oficina deAlumnos, P.B.
dd pabellón2.
El CUlSO estar6dictadopor los profesores
el doctor S.Ardlangelsky; el Dr. J.C.
Gamerro y el Dr. B. J. Romero. .....

Homenaje a
Couso

Los .Investigadores .del instituto de
Invcsti¡IdODel e Bioquímicas. .. -Luis
Federico ulofrl' PUNDAClON CAM
POMAR, con. el apoyo de l.
autoridades de la Asoclaci6n Qufmlca
Ar¡CAtina, proaramar6n un ndmao
CI~al de los Anatas de la Asodaci6n
OúfadcaArgaltlna en homenaje al
dodor Roberto Osear -Beto" Couso.
Con este motivo Invitan 8 los
lavealiglKlores 8 participar con un
trabeJo paraser publlaldo en ese nümem
especial,cuya fcchalímiteseréel íro. de
mmmdel993.
Los lntcrmados deben enviar a la
brevedadpor carta o por fax su decisi6n
de partiCIpar al comité organizador:
DrtS. Rosa Lederkremer, Cara R.
Krisman y Mmcelo Dankert,
PUNDACON CAMPOMAR,Patricias
Araentia. 43~, (1405) Buenos Aires.
FAXnr: (54-1) &65-2242.
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