
Otra que demÓcratas,,' republicanos

ELECCIONES EN EL CECEN
Como' todOs .108 afios, desde 1982, se
reaUza para esta 'pocao1.a1udlblorJbla1
de las elecciones de Centro del!stu~

díantes,Por tal motivoel CableSemiDUJl '
,puso a disposición de las egrupacíónes
un espacio más donde puedan e~oner

sus intereses y propuestas para lacon
.ducción del órgano gremial deJos estu
diantes.

• Lhta 3 -Franja Morada
Porqué votar a la Fmnja Morada.
Los problemas de la Facultad son
muchos:

faltan turnos noche y libros en
la biblioteca.

los planes de estudío pierden
validez y los que se cambian son Cada
vez más largos.

los graduados emigran y los do
centes renuncian, bajando aún m6s el
nivelacadémico.
Sin embargo, tienen una rarzórtlca: el
gobierno.
El gobierno ataca 8 la Universidad, su
autonomía, su presupuesto.
Los cstudluntes demostramos que no
(lucremos arancel ni cupos ni la nueva
ley de educación, movilizándonos,y
hoy podemos hacerlo eligiendo la con
duecíén del CECEN. Para garantimr la
autononúa, la gratultlded, la Investí
gaci6n científica y el mejor nivel
académico, vos sabés, vota a la Franja
Morada, el voto que ledueleal gobierno.

Ernesto Fernándee Polcuch

• Lhta 10 -ImpaCIENCIA
Todos somos concíentes de la indiferen
cia con que venimos 8 la Facultad: lle
gamos, cursamos y nos VQJI10S.

Esta apatía también se refleja en el CE
CEN, que noes hoy un lugar donde
surjan ideas creativas que estimulen a
los estudíantes a laparticipaci6n, sino
un mero prestador de servicios.
Si bien el actual descreimiento no s610
aqueja a nuestra Facultad sino a toda la
sociedad, creemos que unCentro de Es
tudiantes, donde se generen discusiones
queayudenacomprender lasímecíénde
la Uníversíded, es un buen punto de ..
partídapara revertir esta situación.
Laag~~ci6nlmp'aCIENCIAsurgi6 de
la!.1ffiqíi'~pontánea de un buen número
de'~~~iant~ quequeríamos'haceralgo
por~afa~ltadY no nos sentíamos íden
tifiéad9a,:p~~nip~a ;deJasagmpecío
nes par~datras'y creernosque, pese a lo
complejo del P8J1o~~~IPr.imer peso
es romper:'I«\jttlnov¡tm'J.l4~)Pbdemos '

cambiarmucl1as cosas, l. berramíentes
eat6nabí. Solo faltan quonos decidamos
8usarlu..,

• Lista 13 - Movimiento Sodalhta
deJos Trabl\ladores (MST)

Losestudian~ de lajuventud socialista
del MST (ex corrientedel MAS), te lla
marnos a votllr nuestra lista para fortale..
cer la lucha contra el aJusteque Menem
y Shuberoff aplican de la mano de la
Franja,mientras la 2510 mira pmar.
Porquenopodemos tener unaUniversi
dad ñorecíente.enun pars que se hunde,
nuestra lucha es la misma que la de
docentes, [ubíledos y m&1icos. Coordi
nemoscon ellosyel restode los estudi
antes, como en ·la marcha del 28/10 al
rectoradocon loscompafieros de Socia
les, para •entregar un pctltorio (pmá a
finriarlo)a laque la listaUnidadse neg6
a Ir.

• l~lsta 14 • l.A1 Iln)ncn (I?.JC, .IUI
y .JUI»)

BI llamamiento de La Bronca es una
convocatorla no 8610 a votar, sino tam
blén o protegonízar lo construcclón de
un movimiento estudiantU alternativo,
capaz de unirse a otros sectores de la
sociedad que también resisten a este

,plan de destruccióndel bípartídísmo, no
sólo en defensa de la Universidad
pública, sino también de todo el patri
monio nadonal, y por mejores condi
ciones de vida
Porqueen Exactas todavía nos queda la
bronca, sumate y voté tu bronca.

• Lista 25 • Agrupación 25. de
Mayo

Son 9 afiosdeexistencia en la Facultad,
.~afios~aportando a laconstrucci6n del
CReEN, al mejoramiento de les condi
ciones de cursada,.al desarrollo de
planes de estudio, de comisiones, al
nacimiento del Departamento de Com
putaci6n.
Nueve años de presencia, todos los días
con In, problemas de todos los dfm,
pero luchando también por lo solueién
de las euesuones de Condo, por la pre
servación de la educaci6n pública, por
una Universidadabierta y con sensíbíll-

'. "jpad~ocial.
,Nueve años' después seguimos con la
misma concepción del Centro de Estu-

... .ciiaDtcsque,lo,conserv6 abierto a todos
los estudiantes. Con nuevos proyectos,
,f4l1voluntaddc lIevarcstosprindpios 8

;t~<Ja,,laUnlvcrsidad, tan golpead a por
estos días gracias al ataque ~e unos yla

pasividad de otros. '
Es tos 9 afio. no. ol1loft.-on quo. im
portante vdtar, pero que es imprescin-
dible que tesUII1CS al CEeENa construir
el resto del afio

• Lhta 69 • Federad6n Argentina
de Aves de Raplóa (FAAR) .

Razones para votar al FAAR:
1) la única lista verdaderamente de E
xactas.
2)Bafios.mixtos y pomo-shop
3)Creaci6n de la carrera de falso
químíco orientación alquimia
4)Somos pacientes de reconocidos
sicólogos .
5) VazquezVargasdecanoy luegoPapa
enRoma
6)¿Hay otm lista?
7)Palito no se presenta.
Pero no hacíafalta razonesparavotaral
FAAR, ¿Osos buch6nvos7

-lllcttn 90 - UnldluJ
Es necesario aVW171.lf en un camino de
unidnd, porque teniendo en cuenta el
momento crítico que utravlesa la unlvcr
aklnd frente ni ahogo presupuestarlo, los
ataques a la autonomía universitaria y
los intentos de achicamiento y privati
zaelén, hoy no es u~ dctaÚequé centro
tendremos al finalizar estas elecciones.
Por todo esto necesitamos un Centrode
Estudiantes fuerte, que besado en un
cuerpo de delegados que gararitice el
protagonismodesde cadacurso,se trans
forme en nuestra principal herramienta
para defender unidos.nuestros derechos
y lucharpor los cambios necesariospara
lograr una Universidad popular, cien
tífica y democrática.

Primeros
Auxilios

La Cruz Roja Argentinadictaré sus
cursos de Primeros Auxilios en
nuestra Facultad. El primero
comlcnzucl Id/H, Indumci6ncs de
30 horas y se otorga diploma.
El curso se dictará los dfas sábados
de 14 a 20 hs. Los interesados de
berán presentar un certificado' bu
codental y de aptitud física para po
der Inscribirse,
Haybecas para los miembrosde la
Facultad. Para acceder a ellas, los
interesadosdeben conectarsecon el
Servicio de Higiene y Seguridad en
el inL 275, 3cr. piso del Pab. 2, de
13a18 hs.



Para Enseñar Mejor

Jueves S
18.00 hs.: CHARLA "Conser
vación de los monos en la Argen
tina", a cargo del Lic. Aldo Mario
Giudice (CONICET-Museo Argen..
tino de Cíendas Naturales). Aula 1.
Pllbellón 2.

Viernes ()
1. 4.00 hs.: CHARLA "Crisophy'c
ccology and blogeography wllh
special reícrcncc lo sllíca-scaled
formsti , por el Dr. Jorgen K.rlsti8ll
sen. En el Aula Burkart del Depto.
de Cíencíes Bíolégices, POO.2.

Martes 10
16:00hs: CINE "Recital de Erick
Claptoncon Pbil Collins" en el mi
crocíne del Pabelln 2. Organiza
SAEyC

Viemes20
10:00hs.: JORNADAS de pen
samiento científico fila ciencia y su
circunstancia" a realizarse en e12do
pisodel Pab. 2. o erre de entregade
presentación de trabajos 11/11.
Pam mayores íntormes dirigirse al
cae, Planta Baja del Pab3.

Viernes",7
10:00: JORNADAS -El pen
samiento en los umbrala del siglo
XXI" en el Centro Cultural Gml.
San Martín, Sarmienlo 1551

Lo Que
Vendra

MIéttoles 4
14.00 hs.: CONFERENCIA "Intro
ducing Chrysophytes, their strue
ture and taxonomy", por el Dr. Jor
gen Kristiansen. En el aula Burkart
del Depto, de Ciencias Bíolégíces,
Pab.2.

Mart~3

16:00HS: CINE "La canici6n es la
misma" Loo Zeppclíng, en el micro
cine del Pabellón 2. Organiza
SAEyC.
18.00 hs.: TAUER "El problema
aborigen en la escuela primaria:
currlculum, texto y.conmemerecío-.
na;", por la Lic. G. Batalln Yla Líe,
Diana Massa, en el Museo Bt
nográfico de la Facultad de
Filosofía y Letras, Moreno 350.
Para mayor información llamar al
331-7788.

Lic. Laura C. MierdeBollmlUlll
Directora delServicio

SALUI)()S SEGUItoS
Sr. Director de Prensa y Difusión:
Dn. Carlos Borchcs
S/D
De mi consideraci6n:
Si bien no tengo la fama, ni la populari
dad de D. Maradona, M. Legrand, R.
Maravilla, o Ch. Garcfa, me complace
hacerle llegar mis congratulaciones por
el tercer año del Cable.
Les auguro mucho éxito en el futuro y
que sigan con la importante tarcadc que
los habitantes de esta Facultad nos po..
damos comunicar mejor.
[Adelante!
IJÜs saluda

Vues·tro más sinceroy
agradecido admirador.

UN GÜALICIIO I)OR ACA
Oficina de Prensa: Carlos y cía,
Realmente, sorprendentes declaracío..
nes en el Cable Nro. 84.
Pero era de suponer, puesto quedcsdeel
misterioso sigilo en que se mueven.
hasta lo recóndito de vuestro antro,
hacía suponer que en algo raro estaban,
Sin embargo, triste es decirlo, ¡,c6mo
pensar que tan ilustre; héroes de la cien
el a caerían en el rnás pugnno misti
císrno? No termino de reponerme del
estupor unle tamaña confesión, y espero
que retomen el SANO camino de la
raz6n y el método para seguir con la
tarea de difundir ese amado pasquín,
Prefiero mantener el anonimato, te
meroso dequepudieran hacerme alguna
brujería
Pasaré porel número85,en la esperanza
de que sigan siendo GENTE COMO
UNO.

El coro de laFCEyN convocaa sopranos
preferentemente con lectura musical y
conocimiento de canto. Informes: en la
SAEyC, P.B. del Pabellón 2, deJ/;gil~neySegllridad

Cable Semanal : Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la FC::EyN.
Director: Carlos Borchcs, Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficioa de
Prensa, Pabellón 2 Ciudad Universitaria, (1428), Capital o 31781 ..5020/29 interno 371, o
bien al buzón ubicado junto a la puerta del aula 12 del Pabellón 2.

CORO

PASANTIAS
El próximojueves 12 de noviembre a las
17.00 hs. tendrá lugar una reunión para
los interesados en realizar pasantías en
el Hospital Bernardo Houssay, de
Vicente L6pez.
La convocatoria está dirigida a alumnos
de las especialidades de Matemática
Aplicada, Química Biológica, His
tología y Computación.. Los aspirantes
deben tener algunaprácticao manejo del
tema en el que deseen trabajar, Las prác
I leas serán ren tadas.
La reunión se llevará a cabo en la Secre
taría de Investigación y Planeamicnto,
P.B. del Pab.2, área Decanato.

Halagados y agradecidos con estas car
tas, continuamos con nuestro correo de
lectores y reiteramos la invitación a to
dos los interesados en utilizarlo, eso sí,
se deben mantener los límites de 30 lí
neas a 60 espacio como máximo y pref
erentemente con la firma de su autor
(¡hay que jugarse muchachos l)

En la semana del 9 al 13denoviembrc; organizado porlaOMA(Olinlpfada Matemática
Argentina), se llevará a cabo un Seminario Internacional sobre la Matemática en la
Formaci6n de Maestros y Profesores, El seminario está dirigido a profesores de
matemática y tendrá lugar en la FCEyN.
Los temas y los profesores que participarán son los siguientes:
"La creatividad matemática en la propuesta y resolución de problemas" por el Dr.
Murray Klamkin de la Universidad de Alberta, Canadá
"Estrategias en la resolución de problemas geométricos" por el Dr. Migue¿ GU7J11{Ul de
la Universidad Complutense de Madrid y Presidente de la Comisión Nacional de
Educación Matemática.
"El encanto de la Geometría" por el Dr. Claudio Alsina de la Universidad Tecnolégica
de Catalufia.
"Un enfoque de la geometría hiperbólica" por el Dr. Lázaro Rcchl de la Universidad
Simón Bolivar de Caracas.
"Problemas de máximos y mfnlmos sin derivadas" por el Dr. Metro Aguilcrn del
Instituto de Investigación Tecnol6gica, CONICET-Santa Fe.
"Simetrías del plano y del espacio" por el Dr .. Juan Alfredo Tírao de la Universidad de
Córdoba
"Sobre la Geometría en la formaci6n de maestros y profesores" por el Dr. Luis Santa16
"Métodos Matemáticos para la resolución de problemas olímpicos" por el Dr. Valeri
Vavilov, Vice Rector de la Universidad de Moscú.
Los cupos ya están casi cubiertos, pero -de todas maneras- quien desee información
adicional puede requerirla en el ClAMI, 2do .píso del Pabellón 2, o al teléfono
782-0979.

CORREO DE lECTORES
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