
Por una cuestión de espacio, no
podernos publicarla totalidad
de los discursos de los Conse
jeros, pero invitamos a quienes
quieran leerlos a visitar la pági
na de prensa:

http://www;fcen.uba.ar/prensa

La Asociación del Personal de la
Universidad de Buenos Aires,
APUBA, solicitóal rector de la UBA
disponer la liquidación de una •. suma
de $100 para todo el personal no do
cente de esta Universidad. La suma,
en concepto de adelanto, es a cuen
ta de la asignación total emergente de
la paritaria del sector, correspondien
te al corriente año, dado que el pro
yecto de Ley de Presupuesto 2002
elevado por el Poder Ejecutivo para
su tratamiento en el Congreso de la
Nación, prevé, al igual que en los úl
timos ejercicios, fondos por un total
de.Zí) millones de pesos que se des
tinan al personal no docente de las
universidades nacionales.

C.B.

designará por sorteo.
En este caso, la mayoría impuso a

Jacovkis en la", primera-vuelta
produciendose la abstención de los
tres estudiantes que representaban a
la Mayoría del Claustro de Alumnos,
y del representante de la Minoría del
Claustro de Graduados. Estuvieron
ausentes los tres representantes de
la Minoría del Claustro de Profeso
res.

APUBA solicita
adelanto
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El Estatuto Universitario establece
que los dieciséis miembros que com
ponen el Consejo Directivo, ocho
profesores, cuatro graduados y cua
tro estudiantes, pueden designar
Decano en la primera vuelta sílogran
un' mínimo de nueve votos para un
candidato.iSi este) no se .logra des
pués dé dos-rondas dewotación, se
impone en una tercera vuelta el can
didato que simplemente sume la ma
yor cantidad devotos. El Estatuto
prevé que, en caso de empate en una
terceray cuarta vuelta, el Decano se

El:Consejo Dlrectivo designó Decano' y Vice

Jacovkis fue reelecto en
primera vuelta

Con nueve votos a favor y cuatro abstenciones, Pablo .Jacovkis
y Victor Ramos fueron designados para un nuevo periodo al
frente del decanato de la FCEyN.lacovkissumo los votos de
las mayorías de profesores y graduados y de la minoría deestu-
diantes.

Pablo JácoVkis,'(i~~uierda) y,Víctor Ramos' en el Aula Magna del Pabellón
.d~1nd!Jstria$; ~or;l'~e se celebró la reunión' de Consejo Directivo, que de

signó decano para los próximos cuatro años

Con los nueve votos que expresa
ban a las mayorías de los clautros de
Profesores yGraduados (5 y 3 votos
respectivamente) y el voto de la mi
noría Estudiantil, Pablo Jacovkis y
Víctor Ramos fueron reelectos para
un segundo período'al frente del de
canato de la Pacultadde Ciencias
ExactasyNaturales de la UBA.

Los flamantes consejeros electos
a fines' del año pasado, constituye
ron su primera reunión de Consejo
Directivo (CD) con el único objeto de
designar Decano y Vicedecano para

. el período 2002-2006.



Astronomía en La Plata Idiomas
El Observatorio Astronómico de La

Plata de la Facultad de Ciencias
Astronómicas y Geofísicas, UNLP,
informa 'que los viernes alas 20.30

Si\EyC
La Secretaría de Asuntos Estudian

tiles y Comunitarios de esta Facultad
comunica que esté a disposición. la
sala de ping pongo Se prestan table
ros de ajedrez y relojes con la presen
tación del carnet de biblioteca, DNI
o libreta.

Talleres: Aproximación a la imagen,
Coro, Danza contemporánea, Escultu
ra, Folklore -danzas nativas-, Guitarra,
Guitarra blues, Dibujo y pintura, Rock
and roll, Salsa y merengue, Tango,
Teatro.

Exposiciones :La secretaría cuenta
con un lugar para exponer trabajos
(dibujos, fotos y pinturas). Las acti
vidades comenzarán en abril.

Bienestar: La SAEyC cuenta con:
bicicleteros,EAD1S, guías de calles,
guías de estudio, .guías de residen
cias, visitas de secundarios, regla
mentos, sorteos de fotocopias, calen
tadoreseléctricos, sorteo de lockers,
vales de menú estudiantil.

El loca! cuenta con: computadoras
e impresoras, mailde la Facultad,
guías de estudios, calentadores eléc
tricos y equipos de mate, guardapol
vos, búsqueda en la base de datos
de la Biblioteca. Horario de atención
de 10.00 a 21.00 hs.

Coro
El coro de la Facultad comienza sus

.ensayos el sábado 16 de marzo, a par
tir de las 18~00 hs. en el Aula Magna
del pabellón 11.

hs, se' realizan observaciones astro
nómicas y visitas guiadas que inclu
yen una visita al Museo de Astro
nomía y geofísica recientemente in-
augurado. . " .Ó,

En esta época se puede observar
Júpiter, Saturno.vlanebulosa de
Orión y cúmulos de estrellas. En la
base del telescopio Gran Ecuatorial,
se puede tener contacto con valioso
instrumental que integra la Sala del
Museo.

Desde abril a septiembre el hora
rio será a las 20.00 hs., y de octubre
a diciembre, a las 20.30. Las obser
vaciones se suspenden' en caso de
mal tiempo. Las charlas de divulga
ciónprevias, tl·la.rvi,~~t~;s>,d~Josvier
nes se reinician el 5 de abril a las
19.00 hs. A!.p'artitde14'aenuú'zo, se
puede solícitarVfsit,as"guiadélsá gru
pos, con horarios .diurnos y'noctur
nos (excepto los' viernes por' la'no
che que es paratodo público). Este
año se incorporan visitas con áreas
temáticas;' '
Inf6rmes:pas~o del-Bosque sIn,

La Plat'a,'Próv';;dtf'Bs. As.' Tel.:
(0221) 423~6593194.·Fax: (0221) 423
6591. Página web;: .

wwww.observatoriodelaplata.edu.ar

Taller de
Impresiones

Desde este.añortodos.los trabajos
de impresiónque hasta. el año pasa
do se solícitabanen.el pabellón 2, se
deberán 'deriVar'a}Taller de Impresio
nes del'pabellón:1, quese-encuentra
en el Departamento de Matemática. El
mismo atendetádelunes aviemes, de
9.008, 13:00y de J~J)(),~18.QO hs,

El próximo 18 demarzocomenzatán
los cursos de idiomas que a conti
nuación se detallan:

Inglés preparatorio: lunes y jueves,
de 11.30 a 13.00 o lunes y jueves, de
13.15 a 14.45 hs. '

'. Inglés unive~sitari()I:~~~'y jue
ves, de 12.30'a 14.00 hs," ,."

Inglés universitarios Il: martes y
jueves, de 14.15 a 15.45 hs,

Inglés universitario 111: martes y
jueves, de 11.30 a 13.00 hs.

Conversación y traducción: martes
y jueves, de 11.00 a 12.30 hs.

Alemán científico y técnico: martes
y jueves, de 14.00 a 15.30 hs.

Inscripciones: Martes 12 de marzo,
de 12.30 a 14.00 y jueves 14 de mar
zo, de 14.00 a 15.30 hs., en el hall
central del pabellón de Industrias.

CECEN
El Centro de Estudiantes de la Fa

cultad (CECEN) se propone mejorar
el servicio que presta lafotocopiado
ra, de manera de poder recuperar el
espacio cedido. Los miembros de la
conducción del Centro opinan que es
importante que sea el Centro quien
ofrezca los apuntes a los estudiantes
ya que los ingresos que se generan
vuelven a los estudiantes en forma
de becas, servicios o financiamiento
de actividades socioculturales.

Por esto solicitan a los docentes
que vuelvan a dejar los apuntes de
sus materias en la fotocopiadoradel
CECEN. Ellos se comprometen a dar
un servicio acorde a las necesidades
de docentes y estudiantes.

E-mail:
apuntescecen@yahoo.com.ar
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