~@l{)

@

SEMANAL
Elecciones en elCECEN

Gallotti sigue al frente
La reelecci6n de Diego G8Iloti a .la
presidenciadel CECEN y un segundo
lugar en las preferencial electorales
pera ladebutante ImpaCIBNCIA.
fueron las notas salientes de las elecciones para renovar cargos del Centro

de &tudlantes de la PCByN.
De esta manera, la agrupación Franja
Morada perdi6 su condición de
segunda fuerzaquedandorelegadaa la
tercera posici6n'por menos del' 2% Y
separada de la FAAR,Unidad, La

Mayo), FaJerico Geller (ImpaCIENCIA), Valcria Levi (ImpaCIENCIA),
Brncsto Fernl'ndc~ Poleuch (FrnnJn"
Morado), Martclu Otero (Franje
Morada), Eduardo Lcguizamon
(FAAR), Sandra Fcrrante (Unidad) y
Daniel CavigUa (La Bronca).
votos

Lista

Aw.25 754
Impa- 404

Bronca yel MTS queno alcanzaron el

CIENC

10%.
Con estos rmuHados la Comisl6n Directiva del gremio estudiantU estar'
integrada por Diego Gallotti,Bibiana
Altamirano, Caudio Chazarreta, Nalr
RepoDo (todos de la agrupación 2S de
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Oto. de Cs. Ffslcas: el CODBP debe
decidir modalidades y feches,
Dto. de Cs. Matemáticas: 1M eleccio-

la

zando propuesta de suspensión.
A difcrencia del decano de Vclcrina- .
ría, Mundt se ICSClV8 el derecho de
rccurrlrolaJustlcla -porser el Colcllo

tario de Estudios S.iros, institucionalizando así a la entidad.
La polémica está centrada en si dicha
transformaci6n es antlestatut.ia o no

los lngresos-; en cambio ambos decanos .coinciden en que las Facultada¡

Facultad de Agronomíase sumó últimamentea les Facultades que piden la
anulación del Colegiode Estudios Básicos.

El decano de Agronomía, Carlos
Mundt, junto a losdeamos de Veterl-

norln ·AnfbnJ Frnnco-, Clenclllll!x(~ ..
las -Eduardo Reeondo-, y Hugo Capusselll -Odontologfa-, presentaron propU~I. que fueron dmordaspor cl

Consejo Superior. la Comisiones de
. Interpretaci6n y Reglamento y la de
BnsefianZ8 estarían actualmente anal i

la atri-

bución de las. Facultaies respecto de

dcberfan tener mayor participacl6n en

el diseftodel cae y en que éste debe
dejar de ser uniforme.
La posicióndel decano de Exactas es
que cada Facultad implemente cursos
de Ingreso sin cupos. Por su parte, la
Dirección de Asuntos Jurídicos de ta
USA sostiene que las Facultades proponen, pero el Consejo Superior dispone.Los opositores insistenen que el
Consejodebe decidira pedidode cada
Facultad.
El. Consejo Dírectívo de Veterinaria
propuso 18 eonvocaíorla a una Asumhlcu Unlvcrsllllrlll puru debllUr el régimen de ingreso, coincidiendo con el
pcdidn de Ann'lll Fmnco, su docnnn.

BI Consejo Superior lrolaré esta semana la actitud de Maliclna de des-

conocerlas inscripciones provenientes
del

cec.

Dto. de Computad6n: se realizar6n elecciones en todos los claustros simul-

Dto. de Cs. BIoI6g1cas:las fechas y mo
dalidades se decidirán en la reuni6n del
CODEP del próximo 11 de novíem

Continúa, agravándose, la polémica
por e) cac.
BI Consejo Superior de la UBA aprobó, pese a la ~~J1cl6n de siete de 108
trece decanos, el proyecto que transformaba el CBC en Colegio Universi-

loes.
El artículo 18 del Estatuto Universitario indica que, a propuesta de 11m
Facultades, .el Consejo Superior es
quien decide el modo de ingresoa las
mísmes, El Consejo Directivo de la

losCODEPS

La semanapasedacomenzóel proceso
de renovación de consejeros a Jos distintos Consejos Dcpnrtamentales
(CODEPs).·
Por tal motivo Cable Semanal diSpondrá de esta columna para cubrir este
proceso.

táneamente, desde el 23 a127 de noviembre. El cierre de presen1aci6n de
listas es el viernes 13.

Más sobre el CBC

antlcslBtulario y IImlladvo de

Elecciones en

nes para consejeros estudiantiles contaron con un único postulante: SebestíánGrínberg, quien acompaliar6 a Julio Rossien la representaci6n de me
claus tro. Todavía no hayfecha para las
elecciones de los claustros de graduados y profesores.
Oto. de Geologfa: el CODSP estableceré fechas y rnodalldadal el próximo
12 dcnoviembre.
Dto de Industrias: aún no se estableci61a fecha ni modalidad.
Dto. de Meteorologfa: el viernes 13
cíerraelplazo de Inscripción de candidatos y dentro de los diez dí. siguientes se estableceránlas fechIB.
Dto. de QlIúnlca Biológica: no se establecióni fecha ni modalidad.
Dto. de QIAyQF: está previstopara el

claustrode estudiantes realizarlas eleccionesentre el 25 y 27 de noviembre,
en .tanto que graduados y profesores
votarán entreel2y 4 de diciembre.
Dto. de Qufmlca Orgdnlca:aÚD no se
establecl6fechas ni modalidad.

BI Coro de 111 F.C.RyN. convoca o
sopranos, prclcrcníemeníe con lectura musical y conocimiento de

canto. Para mayores informes
dirigirse a la SAEyC,PB Pab 2

Concurso ,de

Frente

Afiches
Ecológicos

Marítimoen

Mar delPlata

Greenpeaee Cono Sur y la revista de

disefioTipogrd{tea, hanorganizadoun

concurso parala producci6n de afiches
con los temas de las campafias que
Greenpeaee desarrolla en todo el mundo en favor del medio ambiente y la
calidad de vida.
Pueden participar todos los j6venes de
hM~ treinta años de edad y la fecha
límite de entrega de los proyectos seré
losdías 1 g Y2 de diciembre del
ente afio, en la Oficina de Greenpeace
en Buenos Aíres, bartolomé Mitre
226, 4to. piso.
Les bases pueden consultarse en la
Oficina dePrensa de la FCEyN, P&b.
2, subsuelo.
El primer premio consiste en $2000; el
resto de los premios, en diplomas y
menciones.

mm-

El Espíritu
Lúdico
Un jugador empederllido, de esos
que abundan por esta Casa (sobre
todo si de juegos de ingeniase
trata), nos acerc6un ejemplar de la
revista "El Acertijo", alterando
transitoriamente el espíritu circunspecto y de concentrada labor que
suele reinar en esta Oficina.
"El Acetijo" , como su nombre lo
indica, es una revista de juegos que
aparece desde el1 a de agosto todos
los meses pares y se puede
seguir en -el ldosko de odiarlos del
Pab. 2 Yen la llbrerta del CBCBN.
En sustaffhemos logrado detectar
,8 conocidos nombres para los inte-

con-

grantes de esta Faeultad; a ellos los
reclamos por la resoluci6n de problemítes .de este tipo: Tres -pareJas
se encuentran parasalir.Algunos se
saludan con un beso. Unode ellos,
Juan, pregunta a cada uno de los
otros con cuántos se besó, y todos

La Comisión Técnica Mix-ta del Frente.
Marñlmoanuncla que, entre el 30 de
noviembre y el 4 de diciembre se llevarán 8 cabo en Mar del Plata el "Noveno Simposio Científico" y las
"Octaves Jornadas de Tecnología y
Economía Pesquera" .
Lasedede los eventos será .la Escuela

LO.Q.UE·.
·YENDRA
MíéreolesIj,
18.0,0 bs: CONFERENCIA"la
Noci6n de Medida en 'la Enseñanza Media" por el Dr. Valety
Vavílov (Vice Rector de la Universidad de Moscú), en castellano.
Aula:magna, Pab 2.

Nacional de Pesca, Av. Martinez de
Hoz entre- Magallanes e Irala (Puerto
de Mar del Plata);
'~ara mayor información, solicitar los
cronogramas de actividades en la
Oficina de Prensa.

La Ita de Dios
En la Sala Leopoldo Lugones del
T.M.O.S.M. (Corrientes 1530), tendré
lugar un ciclo de cine sobre la obra del
director alemAnWerner Herzog, que
concluirá el pr6ximo martes 24 de
noviembre.
MJércolfS 11: -"También los enanos

nacen pequeños",
Viernes 13: "Aguírre, la íra de Dios".
S'bado 14 y domingo 15: "El enigma
de Kaspar Hauser' .
Lunes 16: "Corazón de cristal".
Martes 17: "El gran éxtasis del tallador S teíner' , "Mostrar al mundo que
estamos aquí" (documental sobre el
rodaje de "Aguirre, la ira de Dios")
"La palabra y el gesto" (documental
sobre "Coraz6n de cristal").
Miércoles 18 y jueves 19: "La balada
de Bruno S."
V'lernes-20: "Fitzcarraldo". .
Silbado 21 y domingo 2-2:
"Woyszeck".
Martes 24: "La soufríere" y "Retrato
de Werner Herzog", documental de
ChristiaI1 Welscnborn y Brwln

y

Keusch.
Organizan el Teatro Municipal General San-Martlny la Fundacíén CinematecaArgeníina ron la oolaboraci6n
dellnsti teto Goetbe.

le responden números distintos. Si
se sabe que ninguno se besé con su
propia pareja, ¿Con cuántas persones se besó Juan? ¿Eh? ¡Mecachol

Cable Semanal - Hoja tníormatíva.edítada por la Oficina de Prensa de la FCEyN.
Director: Carlos Borches. Para comunícerse conlaredaccién 'dirigirse a la Oñeína
de Prensa, Pabell6n 2, Ciudad Universitaria, (1428), Capital o al 781-5020129 Interno
371, o bien al bUZÓn ubicado junto a la puerta del aula 12 del Pabe1l6n 2.
Cahle Semanal aparece los lunes de abril a julio y de agosto a diciembre

Jueves 12 .
18.00bs.
CONFERENCIÁ
"Matemática Fíccíén para Profesores Realistas" por el Dr.
QaOOl0 Alsina(Universidad Tecnol6gica de Cataluña), Aula

Magna ,-Pab2

Lunes l '

m. _

y

18.00
CURSO "Biología
Ecología del Comportamiento en
Pinnípedos". En el Museo Argentino de Cíencías Naturales, Informes e Inscripci6n Angel Gallardo
470. Tel: 982-5243/4494. Arancel
$30~

Mllrtes 17
16.00 bs: CINE "Gemelos" conO.
De Vito. Dirigida por Ivan Reitmane En. el Microcine Pabellón 2
organiza SAByC.

Vlernei-·20
10:00hs.: JORNADAS ,de pensamiento cíentíñco "La ciencia y
su circunstancia" a realizarse en el
2do piso del Pab. 2. Cierre de entrega de presentación de trabajos
11/11.. Para mayores informes
dirigirse al cae, Planta Baja del

Pab3.

Martes 24:
16.00hs: CINE "Matrimonio porConvenlencla'con G. Depardieu.
Dirigida por Peter Weír.Bn el Microcine del Pabellón 2 Organiza
SAByC y S ecretarías de Prensa y

Difusl6nyOeneral del CECEN.

