
EXACTAS Y EL CBC
En el Cable Semanal de la semana
pasada, publicamos una nota sobre la
transformad6n del CBC en Colegio
Universitailo de Estudios Básicos.
Esta semana intentamos reconstruir los
pasos dados por los ..Consejeros
Superiores de la Facultad de Cíencías
Exactasy Naturales.
Originalmente había dos proyectos
presentados por Exactas: uno, per
teneciente al decano, Dr. Recondo, que
proponía la eliminación del cac, para
que esta Facultad establecíera su propio
modo de ingreso. El otro, corres
pondiente al del Consejo Directivo,
Intentaba un mayor control por parte de
las Facultades en el gobierno del cac,a
través de un Consejo Académiro Asesor
del Director, integrado por un repre
sentante de cada Facultad, un repre
sentante de los profesores del cae, uno
de los docentes. auxiliares, y uno del
claus tro de estudiantes. De esta forma se
intensificaría un control de gestión
imprescindible, según el parecer de los
consejeros, que debi6 realizar el Consejo
Superior, y que nuncaseefectiviz6. "Las
meterles especíñcas que integran ac
tualmente el cac podrán ser dictadas en
Ias Facultades .que se hagan cargo de
ellas, a su solicitud y con aprobaci6n del
Consejo Superior", sentenciaba el artí
culo 610. del proyecto.
El proyectoapobado, presentado por la
decana de Psicología, Sara Slapak, re
suelve en su artículo 3m-. que "las
actividades académícas de la Escuela se
desarrollarán, en forma descentralizada,
en Centros Universitarios de Estudio
Básícosque funcionarán en las sedesen
las que actualmente funciona el C~clo

Básico Común. Los alumnos y los
docentes estarán asignados a un solo
centro".
El Consejo Directivo, segün este pro
yecto, estará integrado por cuatro re
presentantes de los. profesores de la
Escuela (hoy: Colegio), cuatro de los
docentes auxiliares,cuatro estudiantes y
cuatro profesores de las Facultades
designados por el Consejo Superior.
El Director del Colegio surgirá de una
tema de protesores propuesta por el
Consejo l>irec;:livo. del Colegio al
Consejo Superior, para que éste 10
designe. La conducd6n de cada centro
universitario e3taráa cargo de un
profesorde la Universidad elegido porel
Consejo Direetivo .; a propuesta del
Director del Co.1egio. El. director del
Centro será asistido por UDa Junta
Académica Consultiva integrada por un
representante de cada departamento
docente y uno de los estudiantes. "Los
Departamentos Docentes de la Escuela
estarán integrados por tos representantes
de las Facultades 8 cuya¡ carreras
corresponden las materias que com
ponen el Departamento (...)".
La razónfundamental del voto en contra
presentado por Bxectas, es esta ins
ti tucionalización del cae, que repre
senta un paso atrm en la partiapaci6n de
las Facultedes en el gobierno y control
de gestión del cac. Algunos de los
ar~mentos que sostienenesta posición
añrman <too el Ciclo BáslcoComún,por
su meslvídad, presenta desde su origen
el grave problemade la distanciaentreel
alumno y su docente. Sumado a esta
dificultad, está .el problema del ale
jamiento del cac con respecto a las

Facultades, pese a que ha sido creado
para salvar la distancia entre el secun
dario y la Universidad.
Lacreación del Colegio Universitario de
Estudios Básicos, institucionaliza esta
situacióny, por lo tanto, la agrava.

F.G.

CONADU
ELIGE

AUTORIDADES

El próximo viernes se realizará en
Rosario el Congreso Ordinario de la
CONADUduranteel cual,los dirigentes
sindicales, renovarán su mesa ejecutiva'
a través de una elección indirecta Esto
significa que la votación la llevarán a _
términoloscongresales delasveintisiete
asociaciones de base que componen el
sindicato.
Las lístas oficiales son las sigí~ntrs:
Azul, encabezadapor Hugo Ko ,del
Litoral (se declara pluralístan Verde,
~uepostulaaGracielaRochi,deRosario

(pTP r Peronistas Disidentes), y Acción
Gremial, conducida por Pablo
Kirschbaum, del Partido de la
Uberaci6n(partido Comunista, MAS y
PO).
La CONADUestá instrumentando. una
encuesta de opinión en todas las
uníversídedes nacionales para decidir
acciones futuras enel sindicato. A partir
de ~llf, el sábado. 10, el congreso
extraordinario definirá los próximos
pasos. Las nuevas autoridades
resolverán las estrategias y
negociaciones que surjandel congreso.

Aclaración
A raíz de que varios lectores nos
consultaron sobre la autoría de la nota
"Alcanzó los objetivos" aparecida en el
Cable Semanal 81, queremos dar una
aclaración.
En dicha nota se entrevistó 8 Ricardo
Cabrera, quien menciona a Federico
Geller, autor también del dibujo que
ilustra la nota y sospechado autor de la
nota misma, ñrmeda "F.G.".
Pues bien, F.G. es Femanda Giraudo,
redactora del Cable Semanal. Federico
Geller es colaborador cuasi permanente
de las ílustradones del Cable; Federico
conserva la suficiente modestia como
para no poner en boca. de un tercero,los
elogiosa sí mismo.
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Lo que·
vendrá

M8rt~'
15.00 hs, CONFERENCIA"A la
Búsquedadel Tiempo" por el Dr.
Mario Castagnino (IAFE). En el
Aula del IAFE. (Dentro del
marro de conferencias organiza
das por la Comision de Astro
física y la Comísíón de Física)

18.00 hs.TALLER "Cebecíta,
chinoo gringo: reflexiones sobre
-el racismo desde la antropología
biol6gica" a cargode la Oc. Inés
Baffi, enel MuseoEtnográficode
la FFyL, Moreno 3.50; para
mayores informes 331-7788

MJerooles7
18.00 TALLER "Ecología:uoa
aproximación antropológica del
problema" a. cargo de la tic.
Martha Stella, en el Musco
Etnográfico de la FFyL.

Juev~8 .
19.00 hs CONFERENCIA "La
Astrofísica en Américaen el VD
Centenario" por Francisco Sán
chez Martínez, En Rivera lndarte
280. Capital

~es13
18.00 hs.CONFERENCIA "Al
gunos aportes al problema. del
yo", porEmest Tugendhat, sobre
FilosotTa y derechos humanos.
En la Facultad de Filosofía y
Letras, Puán 470, Capital.

18.30 hs. CONFERENCIA
"Tratados Internacionales de No
Proliferación Nuclear" por Dr.
Masperi. En el Correo Central.
Sarmiento 151, 20. piso.

Mlerrole9 14
17.00 hs, CONFERENCIA "los
derechos humanos: el concepto
de justicia", por Bmest Tugen
dhat, en el Goethe, Corrientes
319, Capital,

Viernes 16
18.30 hs. CONFERENCIA "Fí
sica de los Instrumentos Musi
cales" por Dr. Luzuriaga. En el
Correo Central. Sarmiento 151,
2' piso.

~n(519 .
JORNADAS Conmemorativas
de la ECO 92, Organiza Secre
taría de Asuntos Estudiantiles y
Comuni1mios

Oficina de pren~. ( . ~. ~

La Seaeatarf'a de Asuntos &tudiantilcs
y.O>munitarios (SAEyC) y dos Seae
taríes del CBCBN, organizan, duranteel
mesde octubre sendos ciclos de cine que
se llevarán 8 cabo en el Miaocine,
subsuelo dd Pabellón 2.
Los Miércol~ a las 16,,00hs, la SAEyC
y e la Secretaría Genezal del CBCEN
ponen en pantalla un ciclo de clne de
acci6n. El cronograma es el siguiente:
7/10: "Dicle Traey"de WarrenBeatty
14110: "Demasiadoj6venesparamorir"
deCbristopba- Caln
21/10: "L[amaratltu de glorÚJ" (Dema
siado jóvenes parte 11) de Geoff Murphy
28/10: "PUllto limite" de Kathryn Big
low
En tantoque los v.iemes a las 15.00 bs,
la SAEyC y la Secretaría de Prensa y
Difusión dd CECEN proycctar6n un
ciclode filma musíeaíes,
9/10: 'TIte Cream - Eric Clapton"
16/10: "Recital de B.B.King"
23/10: "Monterrey Pop"oon Jimmy
Hendricks, The Mammm & thePeppas,
J80is Joplin,etc.
30/10: 'The Doors n

M~ ·.nSlca.••
Acción

Energía y
Ambiente

Pintura
Animalista

Hastael 9 de octubre,el artistaplástioo
Aldo ChJappe despllcgasumaterial en la
primera g8lcrfa de arte dedicada 8 la
pintura 81timalista. Se puede visitar de
lunes a sAbado de 10.00 a 13.00 y de
16.00 a 20.00 ha. La dirección es

Orpnizado por las Sea~•. do
Extcnal6n UnivtnUaria y de Asuntos
BltudllDlilcs y Comunitarios, el lunea
19 de octubre 8 1. 19.00 bs. daI6
comienzo UD curso lobre "Energía y
Ambiente .: ··U80 Radonal y Nucw.
Fuentes de Energía", 8 cargo del Dr.
JaimeMoragut.s (eNEA).
Se entregaraccrtíflcado de .istcncia a
quien concurra a más. del 80%. de l.
clases "1 certificado de. aprobaci6n .a
quien rinda con éxito el ex6men final,
cuyo tema será sugerido por el docente.
El curso estA destinado a alumnos,
docentes y gmduados de laFacultad y se
desarrolJam todos los1~ de 19.00 a
21.00bsenel aula10 dd Pabellón 2. La
duracl6n lerA de 10 clates.
Inscripcl6n, en la SBU.sAEyC frenteal
kiosko del Pabellón 2, todos los dlas de
12.00 a 18.00 m, hasta el viernes16.

ASOO
Años.•¡NO

Festejamos!

Energía
Alternativa

Entre el 3 y el 6 de noviembre so
desarrollarA en San Fernando del Valle
de Catamares, la XV Reunl6n·Neclonal
de EnergíaSolary Fucnt~ Altemativ••
Simultáneamente con la Reunión le
rCB1i28J'6n Seminarios Taller de
Capeitaci6n a cargo de especiáUstalde
l. distinta; regiones del País.
destinados a Ingemaos, Arquitectos,
otros profesionales, técnicos y público
en generalque deseenutilizar 1M nuevM
energías.Los seminarios-taller será:
- Vivienda, Bner~8 y Ambiente
• Aplicaciones llurales de las Nueves
Energím
• Aplicaciones Fotovol1aicas
Se ha previsto, adem's, la rmlizad6n de
conferencias a cargo de especialistas de
otras fuentes no convencionales
(e6licas, biomasa, microturbina, etc.) y
UDa exposición de equipos e
instrumental.
Para mayor informaci6n, dlrígírse a la
Comisi6n Organizadora XV Reuni6n de
ASADES, Facultad de Ciendas
Agrarias, Universidad Nacional de
Catamarca. Tel: 0833-24774 interno
223; FAX 0833-30225.

A pesar de que algunos siguen
empecinados en festejar la av8l1f.8da
expansionista del imperio español del
siglo XV que culmin6 con el genocidio
de 1. civilizaciones americanas,
muchos otros -entre ellos, el CECBN
prefieren pararse de este lado de la
historiay conmemorar la fecha con una
vlsl6n crítica, de relvlndlcacl6n de
nuestrapropia cultura
Para ello se ha organizado, en la semana
que va del S al 9 de octubre, un ciclo de
cine-debate en el que se proyectarán 
entre otras películas- Ger6nima y La
Misi6n. La cita es en el Microcine,
Subsuelo del Pabell6n 2 a las 16.00 bs.
El viernes 9, a 1. 18.00 bs, se cerrarán
1. jomadas FOD una mesa debate cuyos
pandista y lugar de.reaUzaci6n aún no
estén oonfinnados.
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