
Elecciones en el CECEN

DlIsllmpolvanlllJ UIRaS
,

que cambiar en la Argentina.
y los estudiantes ya empez'}mos~

En Exactas venimos recorriendo el ,
camino de las, asambleas de curso,
del protagonismo de todos para en
frentar estas políticas. Nos encontra
mos junto a los docentes, los inves
tigadores, los desocupados, los es
tatales y los pequeños productores,
en los cortes de calles, en las mar
chas, en las clases públicas.

Este es el camino que viene cre
ciendo en toda la Universidad. La
Franja Morada se desplomó toda la
UBA y perdió 3 centros. Está pagan
do caro su apoyo al gobierno, el ro
bode planes trabajar, su apoyo a
decanos y rectores y al autoajuste
de Shuberoff. Crece entre los estu
diantes la necesidad de direcciones
opositoras.

Los estudiantes venimos avanzan
do, pero todavía no se desató la
bronca.

Desde abajo crece el NO VA MÁS.
; Crece desde el pueblo el futuro y lle

gael turno para el protagonismo de
todos nosotros. En ese camino dále
fuerza a la Lista UNIDAD en el Cen
tro y en el Consejo. Para desatar la
bronca y que se generalice la lucha
contra las políticas que nos quieren
imponer. Fortaleciendo las herra
mientas propias estudiantiles y la
democracia en cada curso. Para no
subordinarnos a las autoridades de
la universidad y tampoco a las de la
facultad.

Candidatos al CECEN: Presidenta:
Renata Menéndez. Seco General: Ali
ciaFerreira.

Candidatos al Consejo Directivo:
SebastiánTorrella (ler. tit.). Pablo De
Cristóforis (2do. tit.). Cristian Czubara
(3e1;. tit.), Sebastián Cilveti (4to. tit.).
CarlaArizio (ler.. sup.). Marcelo
Musco (2do. sup.). Sol Pedre (3er.
sup.). Andrés Fernández (4to.. sup.)

(Sigue atrás)
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El gobierno hiere de muerte a la
-Universidad. Pf~tenQ:t~ reducir el pre
supuesto 2002 a la mitad y quiere el
arancel{)ara seguir pagando la deu
da externa; Quiere saquear la Univer
sicta&:cómo hicieron con Aerolíneas

'tlas:j"bilaciones. Quiete destruir el
sistema científico'nacional.

En las últimas elecciones naciona
les el gobierno recibió una paliza con
'el "voto bronca". Es que algo tiene

do temáticas de distintos sectores.
Por eso, y por que creemos firme
mente que otra alternativa es posible
y por que el crecimiento de estas
ideas innovadoras posibilitan que
cada día más gente nos vea, como
una opción de cambio coherente, es
que te pedimos que vos también te
sumes a la construcción apoyándo
nos tanto en el Claustro como en el
Centro de Estudiantes.

- Utilización de fondos para viajes
a Congresos-para los. estudiantes.

- Articulación con ONOs.
- Discución de .proyectos parla-

, mentarios.
- Gratuidad-de certificados.
- Informatizacién de teóricas.
- Regularización de becas labora-

les.
- Recuperar espacios para diversas

actividades.autogestionadas,
- Impulsar a fondo la Ley de Cole

giatura dela FCEyN.
Candidatos aConsejo Directivo:

ler. titular: Guillermo A. Vareta. ler.
Suplente: Ariel López.

Candidatos al CECEN: Presidente:
Dafne Goijman. Seco General: Martín
Rampoldi.

FE DE ERRATA
14yno20

El horario de cierre del acto elec
toral en el Claustro de Graduados
del sábado 10 de noviembre es a
las 14.00 hs. yno a las 20.00>bs.,
c6mo salió publicado en la edición
428 del Cable Semanaldel 22-de-:
octubre (Cronograma electoral, p:2)~

IZQUIERDA
_UNIDA

De cara a lo que los agentes de ,
este nuevo' genocidio, planeanfes~..i·

pecto de la educación, la ciencia y la
tecnología, .apoyados por mereena
rios que operan desde dentro mismo
de nuestra comunidad, tenemos que
definimos claramente. No es posible
salir a enfrentar estas políticas de la
mano de aquellos para los cuales la
única «ciencia» es la de llenarse sus
bolsillos operando estrategicamente
para encontrar salidas individualeS.

Creemos que no serán los «ilumi
nados con la verdad revelada», ni los
que sostienen un «cientificismo de
burbuja» los que den respuesta efec
tiva a esta problemática. Es.necesa
ria la integración del movimiento es
tudiantil, sin sectarismos, con pro
puestas claras, pero también con
políticas definidas. Consideramos
que es indispensable generar ;.~ue7
vos espacios de discusión integran-

Durante esta semana se
llevarán a cabo las elecciones
en el Centro de Estudiantes
de esta Facultad, CECEN.
A continuación publicamos.
las propuestas de las listas.
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nnecrlCina

Del 6 al 9 de noviembre Aquamari
na-CECIM, Asociación Amigos del
Museo Argentino de; Ciencias Natu
rales, Wildlife TIUst(Estados Unidos)
ofrece un Curso" sobre Biología y
Medicina d,i la Conservación, que se
Ilevaraá cabo' "en el salón de confe
rencias, Fundación Ambiente y Re
cursos Naturales, Monroe2142, of. B,
Buenos Aires.

Informes: teléfono 4831-8448, de
14.00 a 20.00 hs, E-mail:

faquamarinetéhotmail.com
Arancel:' $30
Se entregara certificado.

EI'Colegio Oficial,pe Farmacéuticos
y Bioquímicos deCapital Federal y la
Fundación ~(gen~ina de .Investiga

:'Cí~nesBiQtftol~~~lares(FIBIO)i~9l"~"
nián que está 'abierta la inscripdón
para el curso Biología Molecular en
Aled.ici1f{tque~e:ti,qtar~ del il,~ál~1

;de 'itbviémbre~' '¡" '.. '. '
Se abordarán en forma teórico prác

tica los siguientes temas: Diagnósti
co Molecular porPCR de Enfermeda
des Genéticas, Infecciosas y
Tumorales. Estudios de. Filiación e
Identidad. Secuenciacion automatiza
da de ADN con aplicaciones' clínicas.

Informes: slozanowsion.com Telé
fonos: 4911-3417/4~12-56f3.

Insc?pÓián;, 'Coie~i~ dé Bioquími
cos, RQcamora.4045, Buenos Aj,res.
Te!.:4861-1289/3273/4862"'0436/1020.

Biología yMedicina
de,·IaConservación

•

,~···~;ColÍtra 'el ajuste vel arancel
Por la educación pública vgrª.tuila

Miercoles 31 de octubre
En elRectorado (Viamonte444)
15.00 hs. Clases Públicas en la puerta del Rectorado
16.00 hs. Conferencia de Prensa ée la AGD-UBA, Centros y Agrupacio
nes estudiantiles Opositores y.Comisiones Internas y Agrupamientos opo
sitores No-Docentes.
18.00 hs. Corte en Córdoba y Junín con acto-asamblea.

Coordinadora Universitaria Docente, No-Docente y Estudiantil

generar la unidad; a luchar por un
nuevo modelo de política, uno en
el que todos podamos construir,
uno en donde se debata, se dis
cuta y las, decisiones sean toma..
das;Boi·todos~l.que funcione a
Partir 'de la.creativídad .~e ,los es
tu~iantes y ll().de las hrFe'~i~ª.~es
de los aparatospolíticos.])es~ El
Agite intentamos aportar a la

construqció~ee este nue~omºqej.
lo. LohiehU~s;dqrat1te todo:'eta~Q,\<:
con proyectos y críticas construc- '
tivas. Seguramente tuvimos-erro
res y deficiencias pero lo hici
mos ... Para nosotros elimpulso del
cambio se construye, entre los es
tudiantes y todos .los días.

Acercáte, te esperamos o
comuni-care a:
Aguante@EIAgite.org.ar

Nuestros candidatos para con
sejo son:

Titulares: Darío Fernández Do
Porto, Alejandro Bande, Pablo
Echevarría y Máximo Szudruk,

Suplentes: Mario Álvares, Eliana
Steinberg, Eva Wherteimer; Valeria
Botí.

Nuestro candidato a presidente
del CECEN es Echevarría, Pablo; el
resto no tiene orden, ya que la bo
leta es circular y son: Pablo Bene
detti, Javier Dastres, Laura Solari,
Darío Fernández,Alejandro Ban
de, Wendy Béguelin, Eliana Steim
berg, Máximo Szudruk, Natalia
Gómez Sierra, Santiago Peña,
Laura Palumbo, Mario Álvares,
Carla Bellomo, Eva Wertheimer,
Verónica Trigo, Matías.Sylvester,
Sabrina Patti, Diego Villarroel,
Valeria Boti y Hernán Reijenstein.

(Viene 'de-la pág. 1)

;. '.<'.",

.DeSQtr h~i:tÍ'~S .añ:QSu}1~l'~ci~nte.
número de estudiantes descontentos
con la situación.inos.vemos con ga
nas de, cambiarla, de construir. un
nuevo, espacio abierto- a todos los
estudiantes "desde' el cual poder· to
dos debatir, proyectar y realizar acti
vidades sin estar atados a ningún
interés partidario. Así entre birra,
pizza y mate nos fuimos nucIeando
en lo que hoyes El Agite en Exac
tas.

Nuestros, objetivos primordiales.
son defender la Universidad Naeio
nal, pública, popular y gratuita. .De
fender la excelencia académica.refle-.
jada, en una ciencia al servicio. del
pueblo. Hacer que la facultad sea un
espacio donde no solo se vengaa
estudiar, fomentando elcompañeris
mo.. generando un espacio de inte
graciónr.Pasando películas,haciendo
fiestas, difundiendo un cacho la cul
tura: y hasta poniendo "chufis" para'
antiar· rondas de mate; sin dejar de
tener en cuenta que, como dice
Dolina, todo lo que hace el hombre
es para levantarse minas (o minos
depende el caso): Todo esto sin 01
vidarnosque la universidad forma
parte de' la Argentina actual y es
imposible buscar una solución que
se limite solo a ella (a la universidad
¿o qué pensaste?).

Somos independientes porque no
tenemos influenciasni recibimos re-.
cursos de, ningún partido político."
Todas nuestras decisiones son toma
das previo intercambio de opiniones
entre nosotros y de manera horizon
tal. Aunque tenemos diferencias de
opinión, creemos que debatiendo y
cada uno dando su punto de vista
se logran los mejores resultados, por
eso queremos llevar a eso'atoda la
facultad, que todos tengansu opi
nión.para 'terminar con el' desinterés
reinante. Sabemos quenosomoslos
únicos,'creemos que en todas yen
toda. la facultad hay estudiantes que
intentan realizar ese cambio. Por eso
desde El Agite, llamamos a todos a

ríBII-CahÚ:f



Materiales. Funcionales

· ..;. ' . t' ..•. ' , Química Biológica

Gestión'de la 'Calidad

.'

Agr~~cºlóg!~
El Grupod~:B6(}logíaáel Pál'saje

(GEPAMA) del CEA -UBA- y el IADE,
invitan al seminario Agroecologia: Una
realidad alternativa ala agricultura in
dustrial y transgénica, que ~~tará a car
go del Dr. MiguelAltieri, Ph. D., Ingenie
ro Agrónomo de la Universidad de.Chile.

Informes: Marina Omacini, Cátedra de
Ecología, Departamento de Recursos Na
turales y Ambiente, Facultad de Agrono
mía, UBA, Av. San Martíll4453, Buenos
Aires. Te!.: 4524-8070 int. 8106. FAX:
4514-8730. E-mail: omacini@ifeva.edu.ar

_Cable.)
;1~--,' -". - '-, - ,

BREVES DEL CONSEJO

Asimismo el CoD~p en' Biología ha
quedado confonnadode la.si~tlielltema
nera:

Claustro de Graduados
Titulares: José Dadón y Mario

'Ravaglia.
Suplentes: Andrea Alberti 'y''Luis

Diorio.
UJ;l titular y un suplente adefinirentre

Gabriela Levitus y Arturo' Romano.
Claustro de Profesores

Titulares: María Bush, Norberto Iusem
y Nora Maidana.

Suplentes: Cristina. Maggese, Héctor
Maldonado y Beatriz.Saidman,

Claustro de'Estudíantes
Titulares: Sebastián Tortorrella, Diego

Quesada A11ué y Guillermo Varela
Suplente: Gonzalo CliftonGoldney

,:,,:<.- .. "~:, ~... -.';" ,:.~~ ':,",~- ,.. "

Autoridades y CoDepen
'Biología ¡

El Consejo Directivo de esta Facultad
ha convalidado .los p()micio~ celebrados
en el Departamento de Ciehcias'Biológi
cas de esta Facultad para elegir autorida
des para la Delegación Colegiada Transi
toria de los futuros Departamentos:

Futuro Departamento de Fisiología y
Biología Molecular: Dirección Colegiada
Transitoria a cargodelDr. Alberto
Kornblihtt.

Futuro Departamento de Ecología
Genética y Evolución: Dirección Colegia
da Transitoria a cargo de Juan Carlos
Reboreda.

Futuro Departamento de Biodiversidad
y Biología Experimental: Dirección Cole
giada Transitoria, a cargo deVisitación
Conforti

viamente.
Para vacunarse deberán asis

tir con el carné amarillo de la Di
rección Gral. de Salud y Asisten
cia Social que se ha entregado
en la primera dosis.

viembre, por e-mail, teléfono o
fax.

Coordinador: Dr. Fabio D.
Cukiernik. Tel: 4576-3380 (int.
126), conmutador central 4576
3301 al 09, int. 435. Fax: 4576
3341

E-mail: fabioc@ql.fcen.uba.ar
Reunión previa: martes 6 de

noviembre.

Dui~riie los 'dfás"3tde octubre,

lro. y-Z~~~?~~~g~de 2001, se dará
la terÓet:a···a(l~i~i.:.de la vacuna
antit~tállic~,~~\eié'~~~p:ltorioMédi
co:::q·;·~: Pabe1l6~:2' (sJ1i.sueio) en el
horilrihdel0.00a '·15.oQ hs.

~{pQ4I:á .·~sj,~tirc;f>!ll~ñotarse pre-
~._-<,.', ,..', .' : " 'o,:",c'.::, ;'. "''''. -<~"::~'" .'. _," ,_.."," _':,>-,'_-'.":,',"'~' ~ -,;';.,.

Del 12 al 24 de noviembre, el Dr.
Daniel Guillon (CNRS, IPCMS,
Strasbourg) dictará un curso de
posgrado sobre Materiales Funcio
nales (en idioma inglés).

El curso está4es,~na~(Nl.:T:jcencia';

dos en QUímiC~:y~ísic:sl,Ingenieros

o Graduados.ge·'c:~~ras.a(i.~es, es
tudiantes de ddptprrldo '~ri:fJuímica
o Física.

Preinscripciónr háshíel 2 de no-

Servicio de Higiene] Seguridad

, 'Antitetánica

El Departamento de Química Bio- miembros de laboratorios de en-
lógica dictará un curso sobre Ges- sayo, control de calidad, calibra-
tión de la calidad ISO 17025., Re- ción.ireferencia, instituciones de
quisitos generales para la compe- salud,' etc.
tencia de los laboratorios de ensa- Los docentes a cargo son: Li-
yo y calibración, durante los días 12, cenciada María de los Ángeles
13y 15 de noviembre, de 18.00a 21.00 Cappa, Lic.: en .Química de la
hs. UBA, Especialista en Higiene y

El curso se propone dar los Seguridad en el Trabajo,Miem-
lineamientos de la Norma ISO 17025: bro del CEIAL-INTI, Responsa-
Requisitos generales para la compe- ble de la Calidad del Laborato-
tencia de los laboratorios de ensayo,.: rio, en INTI; Bioquímica Gladys
y de calibración, puesta en vigencia Mastromónaco, Bioquúnica de la
a partir de abril de 2000. Esta.norma UBA,Especialista de Calidad In-
es producto de la implementación de dustrial (USAM-INTI-DGQ),
la ISO/IEC 25 (IRAM 301) y .de.lá . Miembro del CEIAL-INTI, Res
Norma EN 45001, a lasque remplaza. ponsable de la Calidad del Cen
Además tiende a asegurar que aque- .fro.
110s laboratorios que forman parte de Inscripción: hasta el hasta el
organizaciones mayores o que .ofre- 9 de noviembre, los lunes y miér-
cen otros servicios, puedan funcio- coles" de 8.30 a 17.00 hs., en el
nar de acuerdo con un sistema de la Laboratorio de la Dra. Ríos de
calidad; que se considere que cum- Molina, pabellón 2, 4to. piso,
pla con la Norma IRAM-IACeE 9001 Departamento de Química Bioló-
o !RAM-lACe E9002. gica, o por e-mail:

El curso está orientado a profesio- mcriostéqb.fcen.uba.ar
nales (graduados de la FCEyN, Inge- mariang@yahoo.es
niería, Farmacia y Bioquímica; Medí- Cupo mínimo: 6 personas.
cina o carreras afines) y técnicos,

Qúímica Inorgánica. Analítica yOuímica .Física



Pasando revista
,Memotres de Géologie

Lausanne.
Mountain Researcb and

Development.
- Papers onPaleontology - The

University of Michigan.
- Publicación Especial - Asocia

ción Paleontológica Argentina.
- Platinum Metals Review.
- Report - Geological Survey 01

Japan.
- Revista del Instituto de Geolo

gía y Minería - Universidad Nacio
nal de Jujuy.

- Revista del Museo Argentino de
Ciencias «Bemardino Rivadavia» 
Paleontología.

- Revista Española de' Paleonto-
logía.

- Revue de Paléobiologie.
- Revue Roumaine de Géologie.
- Studii si Cercetári de Geologie.

En algunas de las publicaciones el
último húmero puede ser del '98, '99,
'Oü, Esto se debe a que como son en
carácter de donación llegan con atra
so.

Si-alguien necesita información
adicional sobre las' publicaciones
puede enviar un mail a la siguiente
cuenta: donacion@bl.fcen.uba.ar
qu"e ~11 el asunto diga «Para
Guillermo», o a la cuenta:
guille@bl.fcen.uba.ar

- Acta Geológica Lilloana.
- Ameghiniana - Revista de la

Asociación Paleontológica Argenti
na.

- Annales Géologiques de la
;;. Péninsule Balkanique.

- Annali di Geofísica.
- Boletim ído Museu Paraense

Emilio Goeldi - Ciencias da Terra.
- Boletin de Informaciones Petro

leras - Y.P.F.
- Bollettino della Societá Geolo

gica Italiana.
- Bulletin de Géologie Lausanne.
z-:Bulletin des Centres Recherches

Exploration-Production.
Bulletin of the Geological Survey

of Japan.
.: CCOP Technical Bulletin 

Geological Survey of Japan.
- Communicationsde la Faculte

des Sciences de l' Universite
d'Ankara - Serie C - Biology, 
Geological Engineering and
Geophysical Engineering.

- Comptes Rendus de L' Académie
des Sciences -Serie II fase. a 
Sciences de la Terre et des Planétes.

- Contribución Instituto Antárti-
co Argentino.

- Geofisica Internacional.
- Geología Colombiana.
- Geology of Greenland Survey

Bulletin.
- Jahrbuch der Geologische

Bundesanstalt.
Memoire delta Societa

Geologica Italiana.

La Hemeroteca de i~,Bíblioteca
Central Luis Federico Leloir .informa
cuáles son la's.'pwblicaciones perió
dicas que la Biblioteca recibe en.ca
rácter de donación en el área de Geo
logía. La lista es la siguiente:

Astros y
Estrellas

SAEyC CQ(./fURA

Muestra dei: '; ;... .. ~

dibujos.
.María- Alejandra

Palacio

Suyana «Atahualpa Yupanqui»
(P.B. Pab. II - alIado del bar)

La Asociación Argentina Amigos
de la Astronomía invita a conocer
sus actividades publicadas en la pá
gina de internet:

http://www.asaramas.com
Av. Patricias Argentinas 550, Bue

nos Aires. Tel.IFAX: 4863.3366, de
19.00 a 23.00 hs.

Cable Semanal - Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la ECEyN (Secj' Extensión Universitaria) con la
colaboración del Centro de Divulgación Ciencia y Técnica. Editores responsables: María Fernanda Giraudo y Carlos Borches.
Colaboración: Patricia Olivella: Poto-Pablo Vittori y Paula Bassi. Impreso en el Taller de Impresio
nes de la FCEyN. Las notas firmad~J~n responsabilidad de sus autores.

Para comunicarse con la redacci6J!;}~irigirse a laOficina de Prensa, Planta Baja del Pabellón 11
(frente a EUDEBA), Cdad. Universítaria (1428), Buenos Aires. Teléfonos (directo) 4576-3~37 o
conmutador: 4576-3300, internos 371 Y'~6;4,FAX4576-3351. E-mail: cable@de.fcen.uba.ar La co
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Para recibir la versión electrónica del Cable Semanal enviar un mail a:
cable.jnanagerwyahoo.cóm.ar solicitando la suscripci6n.
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