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Qué votamos
cuando votamos

Exactas en el
interfacultades

En las Facultades de la UBA, la máxima instancia de gobierno la constituye el
Consejo Directivo conformado por 16 miembros: 8 del claustro de profe
sores -que son renovados cada cuatro años por el voto directo y obligato
rio de los profesores regulares- 4 de graduados y 4 de estudiantes. Los .
representantes estudiantiles son elegidos cada dos años por el voto direc
to de todos aquellos que tengan un año, como mínimo, de inscripción en la
carrera. (art. 119 del Estatuto Universitario). Los consejeros de graduados
son elegidos también cada dos años por el voto directo, pero no obligato
rio, entre todos los empadronados.
Al Consejo Directivo le corresponde designar al Decano y Vícedecano, pro
yectar planes de estudio, determinar épocas, números y 6rdenes de exáme
nes finales, suspender a los profesores por falta en el cumplimiento de sus
deberes, etcétera.
El Decano debe pertenecer al claustro de profesores y no ser miembro del
Consejo Directivo; no así el Vicedecano quien necesariamente debe ser un
consejero profesor. Las atribuciones y deberes del Decano están expresa
das en el art. 117 del Estatuto Universitario y, entre otras cosas, menciona
"cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Consejo Directivo", "repre
sentar a la Facultad en sus relaciones interuniversitarias y extrauníversitarías
y dar cuenta al Consejo" y "prestar autorización para hacer gestiones priva
das u oficiales que se hagan en nombre de la Facultad" .
Una vez conformados los Consejos Directivos de todas la Facultades, se
constituyen la Asamblea Univeritaria y el Consejo Superior.
Reunidos los consejeros estudiantiles de todas las Facultades, eligen a cin
co estudiantes que no deben ser consejeros; idéntica operación realizan los
otros claustros conformando un grupo de quince miem.bros quienes, junto a
los Decanos, constituyen el Consejo Superior de la Universidad, máximo
6rgano de gobierno de la Universidad y a quien le corresponde la designa
ción del Rector y el derecho de modificar el Estatuto Universitario.
Al Rector, el Estatuto Universitario le reserva la capacidad de convocar al
Consejo Superior y presidir sus reuniones, disponer de los fondos universi
tarios y efectuar los pagos que hayan sido votados en el presupuesto o
resueltos en el Consejo Superior.
Durante esta semana tendrán lugar en esta Facultad las elecciones para
Consejo y Centro de Estudiantes. Las listas que participan son las mismas para
Centro de Estudiantesy para el Consejo: la 25, ImpaClencla, La Bronca,
Franja Morada, Unidad, F.A.A.R y F.I.~r.

Estos son los resultados obtenidos
hasta el momento en las distintas
disciplinas durante el torneo
interfacultades:

Handball: lro. Exactas, por 5to.
año consecutivo.
Tenis: Caballeros: lro, Ingeniería

2do. Exactas
Damas: lro. Medicina

2do. Exactas
Paddle: Ira. Medicina

2do. Farmacia
3ro. Exactas

Campo Través: Exactas alcanzó el
3er. puesto.
Básquet: !ro. Económicas

2do. Farmacia
3ro. ene
4to. Exactas

Vóley: Caballeros:lro. Medicina
2do. Económicas

Más de deportes

-Quienes deseen participar del tor
neo de paddle que se realizará du
rante los días 20 y 21 de noviembre,
pidan información en la Oficina de
Deportes, P.D. del pabellón 2.

-Están abiertas las clases de aeróbic
y gimnasia general los días lunes,
miércoles y viernes de 12.00 a 13.00
hs. en el gimnasio del pabellón 2.
Hay vestuarios con duchas y las cla
ses son gratuitas.

Biología Molecular
El Departamento· de Ciencias Bio
lógicas invita a una serie de diez
charlas destinadas a graduados 
docentes y becarios- del Departa
mento de Ciencias Biológicas, con
orientaciones distintas de Biología
Molecular (Genética, Sistemática,
Ecología, Fisiología, Morfología,
Biología Evolutiva, etcétera). Po
drán participar también graduados
-docentes y becarios- de otros De
partamentos de la Facultad. Se hará

hincapié en la comprensión de téc
nicas moleculares que son utiliza
das como apoyo en distintas dis
ciplinas biológicas.
Profesor: Dr. Alberto Kornblihtt.
Coordinador: Lic. Carlos Vélez.
Duración: Desde el 6 al 17/12/93,
de lunes a viernes de 10.00 a 12.00
hs.
Inscripción: Hasta el 15/11/93 en el
laboratorio 69.

-Las clases de yoga se dictan los
martes y viernes de 10.30 a 12.00
hs.



CODEP en Computación
Durante la última semana de octu
bre se realizaron elecciones de
CODEP en el Departamento de
Computación. Estos son los resul
tados:
En el claustro de alumnos, sobre
un total de 230 alumnos, Carlos
Lavagnino obtuvo 69 votos, con
sagrándose como 1er. titular.
Armando Carratalá obtuvo 48 votos
y es el 2do. titular.
Carlos Lombardi: 41 votos (1er.
suplente)
Eugenio Thal: 16 votos .
En blanco: 44 votos.

Impugnados: 12 votos (muchos de los
cuales confundieron la urna y por eso
resultaron anulados).
Elección de Director: Única
candidata: Irene Loisseau. Obtuvo 98
votos por alumnos, 10 por graduados y
28 por profesores. Total: 136.
En blanco: 123 por alumnos, 2 por gra
duados y 2 por profesores. Total: 127.

-Anulados: 15 por alumnos, 2 por profe
sores y ninguno por graduados. (La
impugnación se debió nuevamente a los
votantes que confundieron la urna don
de depositaron sus votos).

Lo que
vendrá

Jueves 11
17.00. 18.30 Y 20.0 hs. CASA
FANTASMA, instalación de audio
y cyberspace de Kurt Dahlke. Fun
dación Banco Patricios, Callao
319, 4to. piso, Capital. De martes
a sábados hasta el 4 de diciembre.

Mamíferos
•marmos

El Laboratorio de Mamíferos
Marinos del Museo Argentino
de Ciencias Naturales anuncia el
Curso Avanzado Mamífe
ros marinos 11, que se realiza
rá entre los días 8 y 12 de no
viembre de 18.00 a 20.00 hs.
Participarán especialistas de
Argentina y Brasil.
Inscripción e informes: Av. Án
gel Gallardo 470, Capital. Tel.:
982-9410, de 13.00 a 18.00 hs.

Posgrado
La Facultad de Ciencias Naturales de
la Universidad Nacional de La Plata
ofrece un Curso de Posgrado de
Análisis Multivariado de Datos en
Biología Comparada.
El curso se realizará del 15 al 19 de
noviembre de 9.00 a 12.00 y de 14.00 a
17.00 hs.
Arancel: $70. Cupo: 20 personas.
Inscripción: hasta ellO de noviembre
en el Departamento de Posgrado de la
Facultad de Ciencias Naturales y Mu
seo, Paseo del Bosque sIn, (1900) La
Plata. Tel: 39125, int.40. Fax.: 021
257527.

Viernes 12
17.30 hs. MESA REDONDA so
bre "La problemática de la forma
ción de docentes y la investiga
ción en la enseñanza de las cien
cias. El papel de la Universidad". 
A cargo del Dr. Roberto Parazzo,
Dra. Alicia Camillioni y Dr.
Norberto Fava. En el aula 14, P.B.
del pabellón 2.

20.00 hs. FESTIVAL musical
(Estetoscopio '93) , con Carola
Bony, Tía Newton, Un Árbol, Los
Babasónicos, El Otro Yo, Avant
Press, Burt Reynolds Ensamble,
Mellonta Tauta y Jirafa en Lla
mas. En el Goethe, Corrientes
319, Capital.
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Viernes 19
20.00 hs, CHARLA, audición y
exposición acerca del rock expe
rimental (Estetoscopio '93) a car
go de Pablo Schanton. En el
Goethe, Corrientes 319, Capital.

Jueves 2S y viernes 26
20.00 hs. RECITAL "Apuntes
virtuales", con música de Jorge
Haro. Con imágenes de síntesis
de Diego Lascano. Artista invita
do: Alejandro Fiori. En el Goethe,
Corrientes 319, Capital.

Lunes 22
15.00hs. CONFERENCIA "Acer
ca de la didáctica de la matemáti
ca", a cargo de la profesora Patricia
Sadosky. En el aula 14 del pabe
llón 2.

Oficina de prensA. ( . . ..

tenía 2 artículos donde se exceptuaba
a los alumnos que por algún motivo no
quisieran realizar vivisecciones o
disecciones de animales y cada mate
ria les debía ofrecer un práctico alter
nativo con técnicas no cruentas, que
figuraban COIno anexo al proyecto.
El Consejo Directivo aprobó el pro
yecto el 19 de abril. (Res. Nro. 261).
Para mi sorperesa, hace un mes, el Sr.
Decano informó al Consejo Directivo
que la facultad ha recibido 20 cartas de
prestigiosos centros académicos dde
los estados Unidos y de Europa donde
se nos felicita por la medida adoptada.
Ahora solo resta que los docentes to
men conciencia del tema y que los
alumnos ya no hagamos caras de
desaprobación, sino que exijamos lo
que nos corresponde.

SUELrrEN A ESE BICHO!

A principios de este año, se comuni
có conrnig o la señora Marta
Gutiérrez, de la Asociación para la
Defensa de los Derechos del Animal.
Ella estaba preocupada por la gran
cantidad de animales que inútilmente
se sacrificaban (y se siguen sacrifi
cando) en las clases, la mayoría de las
veces bajo dudosos principios acadé
micos. Los que cursamos alguna ma
teria que tiene prácticas donde se
utilizan animales, hemos visto cómo
siempre hay algún compañero que
pone cara de desaprobación, aunque
debe realizar la tarea con el riesgo de
no aprobar el práctico si se opone al
mismo.
Surgió la idea de presentar un proyec
to al Consejo Directivo tratando de
reflejar esa' situación. El proyecto Alejandro Crojethovich.

Consejero estudiantil.

Cable Semanal- Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la
FCEyN.
Director: Carlos Borches. Redacción y diagrarnación: María Fernanda Girando.
Para comunicarse con la redacción, dirigirse a la Oficina de Prensa, subsuelo
del pabellón 2, Ciudad Universitaria, (1428), Capital, o llamar al 781-5020/9,
interno 371, o dejar mensaje en el buzón ubicado junto a la puerta del aula 12
en el pabellón 2.
Cable Semanal aparece los lunes de abril a julio y de agosto a diciembre.
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