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La Mayoría del Claustro de Profesores apoya a Fernández CirelJi

Los futuros consejeros
Claustro de Profesores

Paridad en el Consejo

lación del menemismo y el Banco
Munidial a la autonomla universi
taria ".

Mientras escuchan ofertas a dies
tra y siniestra, los estudiantes bus
can el nombre de un profesor que no
haya solicitado recursos del FOMEC
y que disponga de un perfil más cer
cano a los postulados ideológicos de
la Lista Unidad para transformarlo
en su candidato.
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Suplentes
Fernández, Andrés
Párraga, Sergio
Wahlberg, Hernán
Galgano, Paula

Suplentes
Vilas, Juan F.
Gerschenson, Lía
Barros, Vicente
Mariani, María
Marques, Roberto

Barañao, Lino
Dickenstein, Alicia
Wolosiuk, Ricardo

Claustro de Graduados
Suplentes

Caselli, Alberto
Hasson, Esteban
Krongold, Fabiana
Paz, Dante

Claustro de Estudiantes
Titulares
Kempf, Rodolfo
Goutman, Juan
Romano, Silvina
Guy, Adriana

Titulares
Bruno, Jorge
Mattei, Guillermo
Santos, Juan
Ghini, Alberto

Titulares
ernandez Cirelli, A.
olari.Hernán G.
udry, Marta D.
endez, Beatriz

alacios, Ramón

acovkis, Pablo
mos, Víctor

ornblihtt, Alberto

graduados, tres de la minoría de pro
fesores y uno de la minoría estudian
til, en tanto que Cirelli suma los
cinco votos de la mayoría de profe
sores y el de la minoría de gradua
dos.

Los votos de la mayoría estudian
til toman, en principio, distancia de
ambas alternativas.

La decidida oposición de los con
sejeros de la lista Unidad al régi
men de incentivos y a los fondos
asignados medianteel FOl\1EC con
dicionan todo apoyo a un rechazo
efectivo a estos mecanismos imple
mentados desde el gobierno nació
nal para asignar recursos, definido
por los estudiantes como Huna vio-

El futuro decano
El resultado de las elecciones no

despejó las incógnitas sobre el nom
bre del futuro decano. Por el contra
rio, Jacovkis recoge la adhesión de
siete votos, tres de la mayoría de

Con un total de 149 votos, dieci
séis más que la lista encabezada por
Pablo Jacovkis, Integración se im
puso en las elecciones para renovar
a los miembros del Claustro de Pro
fesores en el Consejo Directivo (CD)
de la Facultad.

En la sala del CD se llevó a cabo
el escrutinio de las cuatro urnas
donde los profesores habían deposi
tado sus preferencias para la confor
mación del claustro que tiene directa
incidencia en la elección del futuro
decano.

Integración y Afirmación Demo
crática Universitaria, las listas que
participaron del comicio, presenta
ban acuerdos y diferencias, y, en
tre estas últimas, la más destacable
era la distancia que separaba a cada
lista del rectorado conducido por
Osear Shuberoff.

Alicia Fernández Círelli, actual
secretaria de Ciencia y Técnica de
la UB~ proclamaba la necesidad de
una mayor integración conelrec
torada. "Pero debe quedar claro
que el control académico de las ca
rreras correspondientes a la FCEyN
debe quedar en manos de nuestra
Facultad" sostiene Jacovkis cuan
do se plantea la cuestión de la inte
gración. Es la reforma propuesta por
el Consejo Superior de la UBA y la
posición sobre el Ciclo Básico Co
mún lo que late debajo de esas dife
rencias.



Eco Puelo 98

tael 18 dediciembre.
La inscripción se recibirá en la

Secretaria del Colegio, Bolívar 263,
planta baja, en el horario de 9.00 a
16.00.

Farmacia y Bioquímica
La Facultad de Farmacia y Bio

química llama a concurso para cu
brir cargos docentes en el Departa
mento deBioquímica Clínica (cáte
dras de Análisis Clínicos I y 11, 1
titular con dedicación semiexclusiva
en cada caso) y en el departamento
de Química Analítica y Fisicoquí
mica (cátedra de Química Analíti
ca, 1 titular con dedicación exclu
siva, y en la Especialidad Analítica,
área Bioquímico-Farmacéutica, 1
adjunto con dedicación exclusiva).

Inscripción: Dirección de Docen
cia, Junín 956, Planta Principal, de
lunes a viernes de 13.00 a 16.00 hs.,
hasta el 19 de diciembre.

-Nacional Buenos Aires
El Colegio Nacional Buenos Ai

res, dependiente de la UBA llama a
concurso para cubrir los siguientes
cargos:

Biología I (6 hs. - 4 cargos)
Biología II (6 hs. - 4 cargos)
Biología III (6 hs.- 4 cargos)
Castellano y Literatura (10 hs.- 5

cargos; 12 hs .... 4 cargos)
Derecho Constitucional (3 hs. - 6

cargos)
Economía Política (4 hs. ... 3 car-

gos)
Educación Física (8 hs. - 6 cargos)
Fílosofia (12 hs.... 2 cargos)
Física (6 hs. - 8 cargos)
Francés (6 bs. - 4 cargos)
Geografia (12 hs. - 2 cargos; 6 hs.

- 2 cargos)
Historia (6 hs, - 4 cargos)
Inglés (12 hs. - 2 cargos; 6hs - 4

cargos)
Latín (6hs. - 2 cargos)
Matemática (9 hs. - 6 cargos)
Psicología (12 hs ... 2 cargos) Durante los días 15, 16, 17 Y 18
Química (6 hs .... 9 cargos) de enero de 1998 se llevarán a cabo
Música (6 hs. - 6 cargos) las 111 Jornadas "Eco PueIo 98", que
Plástica (6 hs. - 7 cargos; 3 hs. - se desarrollarán en forma paralela a

3 cargos) la VI Fiesta Nacional "El Bosque y
Informática (8 hs .... 3 cargos) su entorno", en Lago Puelo, Provin-
Educación para la Salud (6 hs. - cia de Chubut.

4 cargos). Las Jornadas están destinadas a
Los postulantes podrán aspirar a conservacíonistas, especialistas, es

ser designados en uno o en dos car- tudiantes y personas interesadas en
gos, manifestándolo expresamente el desarrollo sustentable de todo el
en el momento de su inscripción. país.

El concurso se hallará abierto du- Informes: c.e. 18 (8431) Lago
rante 30 días hábiles colegiales a PueIo, Chubut. TeI.IFAX: 0944-99-
partir del día 5 de noviembre y, para 357/209.E-maíl:
participar, hay que retirar formula- ecopuelo@)eIhoyo.datac041.com.ar
rios e instructivos en la Secretaria http://www.guiamaster.com.ar/
del Colegio de 9.00 a 16.00 hs has- ecopuelo/

Capacitación para el Trabajo
La Dirección General de Capaci- ción y Comunidad, Asistencial, Ad

tación Continua de la UBA desarro- ministración, Comercialización,
Ha un Programa Idiomas y Comunicación.
de Capacitación Sede de los cursos: Centro Cultu-
para el Trabajo, ral Rector Ricardo Rojas, Comen-
a través de cur- tes 2038, (1045) Buenos Aires, 200.
sos y talleres en entrepiso. Tel./FAX: 951-6060/
l~s siguientes 6389/7387/6743. Atención al públi-
Areas: Informá- co: 11.00 a 18.00 hs. E-mail:
tica, Técnica y postmaster@ubacap.uba.ar
Oficios, Educa-

Domingo 14
Tristana, de Buñuel (en francés,

subtitulos en castellano). Por TV5.
El hombre invisible ataca, con

Martín Karadajián. Por Volver.

Lunes 15
Harvey, el conejo invisible, con

James Stewart. Por TNT.
Código flecha rota, de JoOO Woo

(con John Travolta que sobreactúa
un poquito así). Por Cinecanal.

Viernes 12
Los puentes de Madison, de Clint

Eastwood. Por HBO.
Guerreros ~V cautivas, con Federi

co Luppi y Dominique Sanda. Por
Volver.

Miércoles 10
Alcatraz, fuga imposible, con

Clint Eastwood. Por Cinecanal.
La carnada, de Bertrand Taver

nier. Por 1-Sat.

Sábado 13
Salsa criolla, con Enrique Pinti.

Por Volver.
Horizontes perdidos, con Ronald

Colman. Por CV5.

Jueves 11
Europa, de Von Trier (el de Con

tra viento y marea). Por CVSat.
Solto voce, de Mario Levín. Por

Space.

Por Jorge Benito

Martes 9
La vida y la muerte del coronel

Blimp, de Michael Powell. Por
Films & Arts.

Que viva México y Alexander
Nevsky, ambas de Eisenstein. Por
CV5.

(lry baby, de JoOO Watters (bonus
de Tracy Lord).



Dó"de está

Carlos Baes González
Estudiante.

Desapareció el 8 de di
ciembre de 1976.

Seminario
El Dr. Juan C. Alonso,

especialista en Biología mo
lecular bacteriana del Cen
tro Nacional de Biotecno
logía de España, Universi
dad Autónoma de Madrid,
dará, el día 15 dediciembre
a las 13.20 horas, en el
marco del ciclo de Semina
rios al mediodia, una con
ferencia detrabajo titulada:
"La recombinasa beta ca
taliza deleciones e inver
siones en sitios específi
cos".

La conferencia tendrá lu
gar en el Instituto de Inves
tigaciones Bioquímicas.
Fundación Campomar y
FCEyN, Patricias Argenti
nas 435 (Parque Centena
rio, frente al Observatorio
Astronómico).

gentina de
Género,
Ciencia y
Tecnología, Instituto Interdiscipli
nario deEstudios deGénero, Facul
tad de Filosofia y Letras, Universi
dad de Buenos Aires, Puán 470,
Piso 4 oí. 406, (1406) Buenos Ai
res. Fax: (54-1) 432-0121. E-mail:
RAGCYT@aiem.fIlo.uba.ar

II Congreso Internacional
"Mujeres, Ciencia y

Tecnología"
Entre el 17 y el 19 de julio de

1998 tendrá lugar el Segundo Con
greso Internacional Multidisciplina
rio "Mujeres, Ciencia y Tecnología",
organizado por RAGCyT (Red Ar
gentina deGénero, Ciencia y Tecno
logía) y coordinado por Diana Ma
ffia, Ana Franchi, Silvia Kochen.

Las Comisiones serán, entre otras:
Historia feminista de la ciencia y la
tecnología, Biografia de mujeres en
ciencia y tecnología, Epistemología
y feminismo, Mujeres, poder y cono-
cimiento, Impacto de la ciencia y la
tecnología sobre las mujeres, Diag
nóstico de la participación de muje
res en el sector de ciencia y tecno
logía, ete.

Plazo depresentación, hasta el 15
de mayo de 1998.

Informes e inscripción: Red Ar-

que son relevantes para esta lista, lo
que prueba que las lamparitas son
relevantes en esta lista.

33 para concatenar todos los men
sajes enviados

hasta la fecha,
citarlos todos
incluyendo to
dos los encabe
zamientos y pies,
y añadir al final:
''Me too".

12 para comu
nicar a la lista que

van a anular su suscripción porque
no dan a basto con la controversia
sobre las lamparitas.

19 para citar los "Ale toos" y aña
dir "Me three".

4 para sugerir que los remitentes
de mensajes pidan la FAQ sobre
lamparitas.

1 para proponer la creación de un
newsgroup alt.change.lite.bulb.

47 para decir que esto es justo lo
que alt.physic.cold_fusion necesita,
déjenlo aquí.

143 votospara alt.lite.bulb.

/

¿Cuántos suscriptores de listas en
Internet hacen falta para cambiar
una lamparita?

RESPUESTA: 1,331->
1 para cambiar la lamparita y

escribir a la lista diciendo que la
lamparita ha sido cambiada.

14 para compartir experien
cias similares acerca de cam
biar lamparitas y de cómo las
lamparitas podían haberse
cambiado de modos distin
tos.

7 para advertir de los peligros de
cambiar lamparitas.

27 para señalar los errores grama
ticales y ortográficos en los mensa
jes sobre cómo cambiar lamparitas.

53 para responder exaltaclamente
a los correctores de ortografía.

156 para escribir al administrador
de la lista quejándose de la discu
sión sobre lamparitas y delo inapro
piada que resulta en esta lista.

41 para corregir la ortografia en
los mensajes de los exaltados.

109 para advertir que esta lista no
es sobre lamparitas y que por favor
trasladen este intercambio de men
sajes a alt.lite.bulb

203 para exigir que se detengan
los crosspostings sobre lamparitas a
alt.grammar, alt.spelling y alt.
punctuation.

111 para defender dicho' envío a
esta lista, explicando que todos usa
mos lamparitas, luego los mensajes
SON relevantes en esta lista.

306 para debatir qué método para
cambiar lamparitas es mejor, dón
de comprar las mejores lamparitas,
qué marca de lamparitas funciona
mejor con esta técnica y qué mar
cas son defectuosas.

27 para enviar URLs donde se
pueden ver ejemplos de distintas
lamparitas.

14 para comunicar que las URLs
eran incorrectas, y
que por favor "
envíen las co-
rrectas.

3 para co
mentar links /'
que encontraron
en esas URLs y



- ría, y durante el 96-97 desde la ma- f'; ~

yoría, sin demagogia ni oportunis- Lo que
Lista Renovación mo. Porque crecimos como ungru-

La Lista Renovación considera po de graduados que tratamos de

vendráauspiciosa la participación de 670 mejorar la Facultad, nuestra tarea no

graduados en las últimas elecciones se agota en luchar por una postulaci-

para.elegir representantes del Claus- ón a Decano o a Rector, sino que co- Martes 9
tro en el Consejo Directivo. mienza en marzo del 98 y dura dos 19.00 hs. CINE "Viaggio in l-

Este alto número de votantes no años. talla" (Te querré siempre), ci-
solo está relacionado con los cam- y reafirmamos lo que quienes nos clo de homenaje a Roberto Ro-
bios de autoridades que se avecinan conocen, saben que ha sido nuestra ssellini. En la Facultad de Fi-
sino también con la dificil situación actitud en estos años de labor: To- losofía y Letras, Puán 480,
por la que atravesamos desde el pun- DOS los graduados tendrán Conse- Buenos Aires.
to de vista laboral (problemas de jeros en las comisiones que escucha-

empleo, falta de medios para reali- rán sus.problemas y tratarán de re- Miércoles 10

zar las tareas de docencia e investi- solverlos, no solo los 2/3 de votan- 21.30 hs. TEATRO "Un gua-

gación, etc). tes que en esta oportunidad han oh- po del 900", dir. por Juan Car-

Queremos, en este momento, re- tenido representación. los Gené. En el TMGSM, Sala

novar nuestro compromiso de TRA- Nos interesa que todos nos hagan Martín Coronado, Corrientes

BAJAR para tratar de resolver estos llegar sus opiniones y dificultades 1530, Buenos Aires.

y otros problemas, como lo hicimos para hacer de nuestra gestión una
Jueves 11

en el período 92..95 desde la mino- herramienta de todos los graduados.
19.00 hs. MÚSICA Ensamble

Por ello queremos reiterar los
"Dona nobis pacem" (dentro

nombres de nuestros consejeros y
del ciclo de conciertos de mú-

Homenaje sus direcciones electrónicas a fin de
sica antigua). Misa a tres vo..

Dra. Juana establecer una comunicación coti-
ces, de William Byrd, con ins-

diana:
trumentos. En el Museo Na-

Tandecarz
Jorge Bruno:

cional de Bellas Artes. Entra-
jbruno@ql.fcen. uba.ar da libre y gratuita.

Guillermo Mattei:
A un año del fallecimiento gmattei@df.uba.ar Viernes 12

de la Dra. Juana S. Tandecarz, Juan Santos: 19.30 bs. CINE DEBATE "El
el miércoles 10 de diciembre, a jmsantos@dc.uba.ar vuelo del Quetzal", org. por la
las 17.30 hs. se descubrirá una Alberto Caselli: Comisión Argentina de Soli-
placa en ·su homenaje, en el acaselli@tango.gl.fcen.uba.ar daridad con Guatemala. En la
laboratorio 106, ubicado en el Esteban Hasson: sede de la UTPBA, Alsina
primer piso del Instituto de In- ehasson@biolo.bg.fcen.uba.ar 779, 1er. piso, Buenos Aires.
vestigaciones Bioquímicas, Fabiana Krongold:
Patricias Argentinas 435 - Par- fkrong@mate.dm.uba.ar Sábado 13

que Centenario.. No electos: 20.00 hs. MÚSICA "Ciclo de

Hará uso de la palabra in me- Pablo Cerdan: conciertos en el Hall Central ft ,

moriam, el Dr. Héctor Carmi- pcerdan@iris.iib.uba.ar programado por el Centro de

natti. Sandra Ruzal: Divulgación Musical. En el

Están todos especialmente sandra@qb.fcen.uba.ar Hall Central del TMGSM, Co-

invitados a participar de dicha rrientes 1530, Buenos Aires.

ceremonia. Lista Renovación
~ 1J

renovac@decanato.de.fcen.uba.ar
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