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Guillermo JaÍln Etcheverry será el nuevo rector de la UBA

Todo concluye al fin
Extensión en
Computación
El Departamento de Computación

ofrece cursos de extensión que se
dictarán en abril.

Networking Technologies n. Co
mienzo: sábado 27 de abril, de 14.0Ó
a 17.00hs.

Introducción a la Programación en
C. Comienza el sábado 27 de abril, de
9.00 a 13.00 hs.

Programación en C++. Comienza el
sábado 27 de abril, de 14.00 a 17.00
hs.

Programación con JAVA. Comien
za el sábado 6 de abril, de 13.00 a
17.00 hs.

HTML y JAVASCRIPT. Comienza
el sábado 20 de abril, de 14.00 a 17.00
hs.

LINUX Il. Comienza el sábado 4 de
mayo, de 9.00 a 13.00 hs.

Descuento de un 20% para perso
nal de la UBA y alumnos de Univer
sidades Nacionales.

El costo de los cursos incluye en
trega de apuntes. Una persona por
máquina, Los cupos son limitados.

Por contenidos, aranceles y otros
cursos consultar en nuestra pagina
websitio:

http://www.dc.uba.ar/people/cur
sos/extension

Inscripción e informes: Secretaría
del Dpto de Computación. Teléfono:
4576-3359.

E-mail: extension@dc.uba.ar

Guillermo Jaim Etcheverry

C.B.

vos daban cuenta del consenso que
había en torno a la necesidad de
modificar el Estatuto de la UBA. Pero
ese consenso se fragmentaba a la
hora ele discutir la profundidad de los
cambios.

Sin embargo, 10 que todos tenían
en claro era que la UBA debía
implementar los mecanismos necesa
rios para evitar que se repitiera la
posibilidad de perpetuación en el
cargo de rector. En tal sentido, el
Estatuto Universitario prevé la impo
sibilidad de más de una reelección
para los decanos pero no fija ningu
na cláusula para el rector. Y este fue
el punto de partida para unamodifi
cación aprobada por unanimidad que
establece la imposibilidad de condu
cir los destinos de la UBA por más
de dos períodos consecutivos.

También fue aprobado la obligato
riedad de exponer frente a la Asam
blea la propuesta para la UBA de
parte de los candidatos a rector y la
convocatoria a una nueva Asamblea,
donde se deberá debatir los cambios
en el Estatuto, prevista para el mes
de agosto.

El próximo 7 de mayo concluirán
los ] 6 años de gestión de Osear
Shuberoff al frente del rectorado de
la Universidad de Buenos Aires.

Esta semana, 200 asambleístas
respaldaron la candidatura del ex
decano de la Facultad de Medici
na, Guillermo Jairn Etcheverry
echando por tierra la última apues
ta fuerte del radicalismo universita
rio que llevó al prestigioso econo
mista Aldo Ferrer como cabeza de
la lista oficialista en las elecciones
para elegir al sucesor de Shuberoff.

Esta vez todo trascurrió con nor
malidad. La Asamblea, constituida
por la totalidad de los Consejeros
Directivos y los Decanos de las 13
facultades, sumados a los quince
consejeros Superiores (cinco por
cada claustro) se debían encontrar
para nominar un nuevo rector de la
universidad porteña, pero previamen
te debieron atender a varias cuestio
nes que figuraban fuera del orden del
día.

La primera discusión, que comen
zó eerca del mediodía, fue para resol
ver· si se autorizaba el ingreso de al
gunos grupos estudiantiles que
aguardaban en las puertas del Cole
gio Nacional de Buenos Aires, en
cuya Aula Magna se encontraban los
asambleístas. Para evitar que se re
produjera los hechos que habían lle
vado la semana pasada a una poster
gación de la Asamblea.Ia mayoría de
los asambleístas presentes entendió
que era conveniente restringir el ac
ceso al salón implantándose un
videowall instalado en las puertas del
Colegio para que los presentes pudie
ran seguir los debates.

Los siguientes puntos significati-
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Biblioteca' Central «Dr. Luis Federico Leloir»

Del 2 al 5 de abril de 11.00 a 18.30 hs.

Exposición y venta de libros
de Ciencia y Tecnología

Paticiparán las editoriales Cúspide, Journal, McGráw-Hill y Pearson,
El material será de consulta libre y también estará disponible para la
venta, con un importante descuento sobre el precio de lista. Habrá mate
rial en español e inglés.
Un porcentaje de las ventas realizadas será cedido a la Biblioteca como
crédito para la adquisición de libros

Charla de los Viernes

La humanidad del
genoma

A cargo del DI' Alberto R.
Kornblihtt, Profesor de la UBA.

Viernes 5 de abril, 18.00 hs.
En el aula Magna del Pab. II
E-mail:charlasviemes@yahoo.com
http:// w w w . k u a s z . e o m /
charlasviernes/
http://www.dc.uba.ar/people/char
las/charlasviernes/

Jornadas de
Patología

Del 5 al 7 de abril se realizarán las
Jornadas Internacionales de Pato
logía Quirúrgica, en el Hospital Mi
litar Central de Buenos Aires.

Informes: 4951-8139.

Encuentro de
Astronomía

El 6 de abril, a las 19.30 hs., se rea
lizará el XV Encuentro de Astrono
mía para Aficionados. Para partici
par del' encuentro, comunicarse con
el 15 4424-9536.

Charlas
geológicas

gl.
M iérc()k~s 17 de abril: Controles

en la iuterpretucián de fábricas
magnéticas de rocas conbiotitas e
inclusiones de magnetita . Por la Lic.
Silvia Singcr.

Las charlas serán presentadas a
las 13.30 hs. en el aula Dr. Amos en
el Departamento eleCiencias Geológi
cas.

El Instituto de Geofísica Daniel
Alberto Valencia (INGEODAV), De
partamento de Ciencias Geológicas,
reinicia su ciclo de conferencias co
rrespondientes al año 2002. El progra
ma perteneciente al mes de abril in
cluye un ciclo de charlascientíficas
y actividades.

Miércoles 3 de abril: Cambios en
la Mineralogia magnética: ¿mag
neiiraciones primarias' o secunda
rias'! Por la Dra. Claudia Prezzi.

M iérco!cs ' 10 ele abril: Modelado
Numérico de Estructuras Geológi
cas. Por el Dr. Ernesto Cristallini,
Sergio Zlomik, y Dra. Laura Giambia-

Congreso sobre

Geoespeleología
El Primer Simposio Sobre Aspec

tos Geológicos y Ambientales de la
Espeleología se realizará en abril en
El Calafate, Santa Cruz, en el marco
del XV Congreso Geológico Argen
tino, del 24 al 26'de abril de 2002..

En el marco del programa científi
co a realizarse en el. XV Congreso
Geológico Argentino se desarrollará
por primera vez un Simposio cuya
temática específica está orientada al
estudio de las cavidades naturales. En
este entorno se tratarán temas relati
vos al estudio de las cavernas y cue
vas como un recurso natural no' re
novable, con alto valor científico y
cultural.

La importancia del evento radica en
la oportunidad de ampliar el contac
to del ambiente académico con el
multidisciplinario y deportivo mundo
espeleológico.

Se expondrán los conocimientos
adquiridos por distintas organizacio
nes que trabajan en el área de espe
leología, la valorización geológica,
cultural, educativa y turística de es
tas formaciones. Los aportes de los
científicos para el uso sustentable de
estos recursos naturales será parte
del intercambio de experiencias obte
nidas de los estudios realizados, a fin
de actualizar el estado del arte en la
obtención de conocimiento acerca de
la formación y potencial de las cavi
dades naturales

Informes: Lic. Silvia P. Barreda,
'Federación Argentina de Espeleolo
gía, Comisión de Geología. Laborato
rio de Tectónica Andina, Depto. de
Ciencias Geológicas (FCEyN), Pabe
llón 2. TeleFax: 4576-3329.

E-maíl: silvia@gl.fcen.uba.ar
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