
Recondo y Olabe
reelectos

El pasado lunes 7 de marzo, en el Aula Magna del Pabellón Industrias, se
realizaron las elecciones del Consejo Directivo de esta Facultad para renovar
los cargos de decano y vicedecano.
Los candidatos a decano fueron el Dr. Eduardo Recoudo y la Dra. Alicia
Femández Clrelll.
En una sola vuelta se resolvió el siguiente resultado: 3 votos para Fernández
Cirelli, 1 abstención y 12 votos para Eduardo Recondo ( apoyado por las
mayorías de los tres claustros) .
Para el cargo de vicedecano se presentaron José Olabe y Vicente Barros.
Para la definición se tuvieron que realizar 3 vueltas que resultaron idénticas:
7 votos para Olabe (mayoría de graduados con excepción del propio Olabe y
mayoría de graduados) ,3 para Barros y 6 abstenciones.

Panorama electoral en la UBA

Ahora le toca el
turno al rector

La FUA también renueva
autoridades

La Facultad de Ciencias Exactas fue escenario del Congreso de la FUA que
sesion6 el pasado fin de semana para renovar autoridades. Como se viene
dando desde la década pasada, la agrupaci6n Franja Morada no tuvo
inconvenientes para llevar al alfonsinista Daniel Nieto a la presidencia de la
Federación. La lucha se libró por la Secretaría General donde la otrora JUP
menemista, ahora rebautizada"CrecimientoArgentino" (CreAr), tuvo que
resignar sus aspiraciones al no poder sumar a los convencionales liberales de
UPAU que se mantuvieron al margen de la asamblea, quedando entonces
Alicia CastlgUego, ex presidenta del CEeEN y'actual consejera, con el
disputado cargo gracias a una alianzaque vertebr61aJUP anti -menemista con
otras agrupaciones de izquierda e independientes.

Nuevas comisiones en
elCONICET

Hubo cambio de autoridades en el
CONICET, ya que se renovaron las
comisiones asesoras (aquellas que
evalúan las becas y la calificación
y promoción del investigador) en
cada materia. Las nuevas autorida
des son:
Medicina: Titular(T) Dra. Fernández
de Gimeno; Alterno (A) Jorge Pecci
Saavedra. Cs. Agropecuarias y Ve
terinaria: T: Edgardo Montaldi; A:
N. Peinemann y A. Martínez. Bioló
gicas: T: Jorge Wright; A: Graciela
Esnal y Ana M Anton de Triquell.
Cs. de la Tierra, el Agua, y la At
mósfera: T: Alberto Riccardi; A:
Mario Nuñez, Fllosotia: T: Alberto
Caturelli; A: LilaArchideo. Historia
y Antropologfa: T: Victor Tau
Anzoategui; A: Amalia Sanguinetti
de Bormida. Economía, Adminis
tración y Gestl6n: T: Enrique
Folcini; A: Carlos Garcfa Casella,
Filología, Lingüística, Literatura:
T: Germán Orduna; A: Ofelia
Kovacci. Sociología y Demografía:
T: José de Imaz; A: Irene Vasilachis
de Gialdino. MatemátlcayCompu
taci6n: T: Carlos SegoviaFernández;
A: Ángel Larrotonda. Ingenlerfa
Química: T: Alberto Cassano; A:
Roberto Willíams, Física YAstrono
mfa: T: Constantino Ferro Fomán;
A: Gustavo Carranza. Hábitat y
Arquitecturas T: Horacio Berretta;
A: John Martin Evans y Jorge Ra
mos. Química: T: Alcira Battle de
Albertoni;A:NoemíWalsoedeReca.
Ingeniería y Tecnología: T: Alejan
dro Solira; A: Rodolfo Danesi y
Patricio Laura.

ninguna con Shuberoff, si bien
dice que hay quever si el grado de
cambio será real ceo solo de apa
riencias" en su competidor.
Lo cierto esque FraoJaMorada,
que posee 36 de los 52 votos del
claustro estudiantil, aún no deci
dió a cuál radical votar. Entreel
14 yel 18se reunirán porsepara
do los claustros para votar a los
nuevos miembros del Consejo
Superior, y seguramente allí la
balanza ya se habrá inclinado
hacia alguna parte.

LaAsamblea Universitaria que ele
girá al rector de la UBA por los
próximos 4 años se reunirá el martes
22. Así lo resolvió el Consejo Supe
rior, que además fijó fechas para la
reunión de los distintos claustros.
Los 208 consejeros representantes
de profesores, estudiantes y gradua
dos, los 13 rectores y los 15 nuevos
integrantes del Consejo Superior de
berándecidir si el actual rectorOsear
ShuberolY continúa por tercer ciclo
consecutivo, o si es sucedido por
uno de los otros dos candidatos: el
Secretario de Ciencia yTécnica de
la UBA, ·Marlo Albornoz, o el
saliente Decano de Agronomía,
Carlos Mundt.
Mario Albornoz y Shuberoff son de
extracción radical, aunque de distin
tas vertientes, el actual más conser
vador, y el otro con una lista de
propuestas de excelencia académica
bastante abultada. Por otro lado,
Mundt es un peronista no menemista
que espera que los votos radicales se
dividan y le den un margen a su
favor. Mundt admitió que tiene algu
nas coincidencias con Albornoz, y

El Consejo Directivo votó y dijo:



Posgrado para biólogos

Químicos a Luján

Cursos de Perfeccionamiento
para Graduados

Argentina
será nodo

INTERNET
El afio empezó conbuenos augurios
para la red informática argentina.
Luego de muchas negociaciones,
entre las que se incluyeron faltas de
pagos, problemas de todo tipo con
los antiguos y nuevos dueños de las
comunicaciones internacionales, y
hasta cortes en el suministro de co
rreoelectrónico,porfinTelintaracep
t6 brindarle a la comunidad cíentíñ-
ca acceso general a INTERNET.
La feliz noticia fue proclamada en
unareuni6n realizada por el Centro
de Comunicaci6n Científica (CCC),
organismo de laUBAque es lacabe
za de la red científica local, parti
cipando de la misma Alonso
Lavallen, el gerente de cuentas
especiales de Telintar. Concreta
mente esto significa que la UBA (y
a través de ella todas Ias universida
des nucleadas en el Consejo
Interuniversitario Nacional) no solo
accederá al correo electrónico, sino
a los servicioson-line; las búsquedas
bibliogréficas, loslogeosremotos, y
los métodos de hipertexto.
Para que esto sea posible, Telintar
abrirá un canal <le al menos 64 kbps
(hasta ahora se usan las líneas de
9600bps), porel que laUBApagará
uncanon fijo mensual, cuyo monto
no fue revelado. .Aparentemente
Telintar también estaría dispuesta a
ofrecer ese servicio a otros centros
que lo soliciten, entre los que se
incluyen la CONAE. la CONEA, la
SeCyT, Retina, etcétera.
Si todo va bien, el servicio estaría
andando para el segundo trimestre
de este afio.

La reglamentación y el programa de
cada curso figura en el boletín que
puedeserconsultadoenlaDirecci6n
de Docencia y Graduados de lunes a
viernes de 13.00 a 16.00 M. La ins
cripción se realiza en Junín 956,
planta principal, Docencia y Gra
duados, de lunes a viernes de 13.00a
16.00 M.

Radlolsotopos: del 27 de junio al 7
de julio. Inscripción: hasta el 7 de
junio.
-La actuallzaclón y capacitación
para la fabrlcadón y adaptacl6n
de lentes de contado. Se dictaré
durante el segundocuatrimestre. Ins
cripción: hasta el 15 de julio.
-Avaneesen el encapsolamlentode
enzimas en Iíposemas y
mlcroemulslones. Se dictaréduran
te la segunda o tercera semana de
mayo. Inscripci6n: hasta el 18 de
abril.
-Ajustedeecoaclones a datos expe
rimentales mediante el uso de
mlcrocomputadoras.Del 15de abril
al 30 de junio. La inscripción cierra
el 25 de marzo.

Informes e inscripci6n: Laborato
rio de Llmnología, doctoras
lzaguirre y O'Farrel,

doctorMartinDokuli1,del Institutto
de Limnologfa de Mondsee (Aus
tria).

El Departamento de Biología in
forma que del 21 al 25 de marzo,
en horario a convenir, tendrá lu
gar un curso de posgrado de
Ecologfa Fisiológica del
tltoplancton - Técnicas y apU
cadones que será dictado por el

La Escuela de Graduados de la
Facultad de Farmacia y
Bloqufmlca de la Universidad de
Buenos Aires dictará Cursos de Per
feccionamiento para Graduados.

-Cltogenétlca Humana: Se dictará
del 6 de abril al 14 de julio. La
inscripción cierra el 16 de marzo.
-Temas de Inmunologfa .Clfnica:
Del 27 dejunioal8de julio. Inscrip
ción: hasta el 6 de junio.
-ActuallzadónenInmunologíacH
olea.ApUcadón de la microscopía
de Inmuno-ftuorescenda. Entre el
27 de junio y el 8 de julio. Inscrip
ción hasta el 6 de junio.
-Hlstologfa e Inmuno-cltoquímlca
de tbno y tejido llnfolde asociado
a mueesas y sistema Inmune de
mucosas (te6r1co-pnlctlco). Entre
Fel4de abril y el 26de mayo. Inscrip
ción hasta el 15 de marzo.
-Cosmética: materias primas deori
gen vegetal. Del 2 de mayo al 20 de
junio. Inscripci6n: hasta el 11 de
abril.
-Metodología de Radlolso-topos.
Del 8 de julio al 16 de diciembre.
Inscripci6n: hasta el 30/6..
-Actualizaciónen Meto.dologfade

Cable Semanal- Hoja informativaeditadapor la Oficinade Prensa de la FCEyN.
Director: Carlos Borches,Redacción y diagramaci6n: María Fernanda Giraudo. .
Paracomunicarse con la redacci6n, dirigirse a la Oficina de Prensa, subsuelo del
pabellón2. Ciudad Universitaria, (1428)t Capital, o llamaral781-5020/9, interno ' .
371, o dejar mensaje en el buz6n 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.

El Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Nacional de LujAn
necesitacubriruncargo rentado deTécnico enel Laboratoriode Ecofisiología
Aplicada para desempeñarseen el área de Contaminaci6n de aguas.
Se requiere ser técnico químico o alumno de la carrerade Ciencias Químicas
vivir preferenclalmente en zona Oeste,y ofreceruna dedicaciónde 20 horas
semanales.
Para obtener mayor informaci6n dirigirse al doctor A. Salibian, Laboratorio
de Ecofisiología Aplicada, Universidad Nacional de Luján, teléfono (0323)
23171/23979, interno 146; o a Lic. C. Loez, Laboratorio de Umnología y
Ficología, Departamento de Ciencias Biol6gicas, F.C.B.N., teléfono 781
5021/29, interno 212.
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