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La Tesorería de la Facultad, Dirección

de Movimiento de Fondos, informa que

el último día de atención al público del

año 2005 es el 27 de diciembre.

Los días 28, 29 y 30 de diciembre y 2

de enero de 2006, permanecerá cerra-

da por cierre de ejercicio.

A partir del 3 de enero de 2006, se re-

anudará la atención al público en el hora-

rio habitual.
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Salió el nuevo número, Volumen 4, número 3,

diciembre de 2005, que pude ser visitardo

en: http://www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar

Sumario:

◗ Entrevista. El aporte de la lingüística a la

comunicación de la ciencia, por la Dra.

Guiomar Ciapuscio.

◗ Opinión. Luces y sombras de la vacuna

antipoliomielítica, por la Dra Celia Coto

◗ Actualización científica. Marihuana,

endocanabinoides y sus receptores, por Dra.

Ana Franchi.

◗ Nuevos enfoques y puntos de infle-

xión. Aplicaciones de la técnica de micro-

arrays en ciencias biomédicas: presente y

futuro, por la Dra. Paola Roxana Barrero.

◗Trabajos de investigación. Autoanticuer-

pos contra receptores muscarínicos en cán-

cer de mama, por G. Fiszman, V. Cattaneo,

E. de la Torre, L. Colombo, C. Middonno, E.

Sacerdote de Lustig, M. E. Sales.

Jorge Aliaga y Carolina Vera fueron elec-

tos Decano y Vicedecana de la FCEyN por

los flamantes Consejeros Directivos de nues-

tra Facultad.

A sólo efecto de elegir a las futuras au-

toridades, los consejeros directivos elegidos

a fines del mes de octubre se reunieron en el

Aula Magna del Pabellón de Industrias en una

sesión especial convocada por el Decano

saliente, Pablo Jacovkis.

Por turno, los distintos bloques funda-

mentaron sus posiciones frente a la elección

del decano. El primero en la lista de oradores

fue José Olabe Iparraguirre, consejero por la

mayoría del Claustro de Profesores repre-

sentada por la lista ADU (Afirmación Demo-

crática Universitaria). Olabe presentó a Jor-

ge Aliaga como candidato a decano por su

«positiva actividad en la Facultad» , y lo si-

guió Juan Pablo Paz, también de ADU, quien

rescató la figura de Carolina Vera recordan-

do su «compromiso con los Derechos Huma-

nos» en tiempos de la dictadura militar.

A su turno, en representación de la Mi-

noría del Claustro de Profesores, Lía

Gerschenson  (Lista Unión y Cambio) pun-

tualizó un conjunto de reivindicaciones como

plataforma de la candidatura a decano de

Juan Francisco Vilas.

Luego de las presentaciones de los dos

candidatos, Celeste Saulo (Lista Sumatoria)

adelantó el apoyo de la mayoría del Claustro

de Graduados a la candidatura de Aliaga, en

tanto que el representante de la Minoría,

Rubén López («En Frente» - Por la democra-

cia)  prefirió no expresar su opinión hasta el

momento de votar.

Pero la calma se rompió cuando llegó el

turno de Belén Almejún (Eppure si muove),

que en representación de la Mayoría de Es-

tudiantes fustigó duramente a Jorge Aliaga,

a la gestión conducida por Jacovkis y al Pre-

En la Red

En el sitio Noticias de la FCEyN (http://www.fcen.uba.ar/prensa) se encuentran los tex-

tos completos de  las exposiciones de cada representación del  CD. En este sitio también se

encuentra una cobertura de las elecciones anteriores.

Elección  de 2002    http://www.fcen.uba.ar/prensa/noticias/2002/Elec_decano.html

Elección de 1998    http://www.fcen.uba.ar/prensa/cable/1998/e-cab264.htm

sidente Kirchner. Almejún también cuestionó

la composición del CD,  pidió un minuto de

silencio en recuerdo de los asesinados du-

rante la represión del 19 y 20 de diciembre

del año 2001, y solicitó la palabra para otras

representaciones que no integran el Conse-

jo Directivo.

Por unos minutos, el CD salió de su cau-

ce. Mientras los consejeros permanecían ca-

llados, la discusión acerca de si había que

permitir otros oradores o había que

restringirse al cometido original de la reunión

se trasladó a los espectadores;  y cuando

los gritos, cánticos y cruces de acusacio-

nes comenzaban a multiplicarse, una pro-

puesta de Olabe  destrabó la situación.

Así fue como el Consejero por la Minoría

Estudiantil, Raúl Esteban Iturralde (Sinergia),

pudo leer el acuerdo programático que le otor-

gaba su voto a Aliaga y luego, antes de pa-

sar a la votación,  Cecilia Palacios, por la

Agrupación de Trabajadores Universitarios

«Semilla Ramírez» e Ignacio Schor, por la

Agrupación de Graduados «Nuevo espacio

independiente» (NEI),  pudieron expresar sus

posiciones frente a las circunstancias ac-

tuales que atraviesa la Universidad.

Acto seguido se pasó a votar, consa-

grándose en la primera vuelta la fórmula Alia-

ga-Vera, que sumó nueve votos: los cinco

correspondientes a la mayoría de gradua-

dos, los tres de graduados y la minoría del

Claustro Estudiantil. Los restantes siete con-

sejeros optaron por la abstención.

C.B.

Elección de Decano
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El físico Jorge Aliaga, actual Secretario General de la FCEyN, fue electo Decano, en tanto

que la meteoróloga Carolina Vera será la primera mujer en el decanato de la FCEyN.
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Uno de los problemas que sufre nuestro país

es la falta de igualdad de oportunidades en el

acceso a la formación universitaria. La FCEyN

es consciente que una gran cantidad de es-

tudiantes experimenta serias dificultades para

llevar adelante su carrera universitaria y en

consecuencia, a pesar de las limitaciones pre-

supuestarias, ha asumido desde hace varios

años el compromiso de facilitar los medios

para que los estudiantes independientemente

de sus recursos económicos, puedan estudiar.

En tal sentido desde el año 2003 la Facultad

viene implementando distintos programas de

becas destinados a estudiantes de grado con

problemas económicos.

Un detalle de los programas de becas que

tiene la FCEyN en la actualidad puede verse

en:http:/ /www.fcen.uba.ar/decaysec/

secade/becas/index.htm

La buena administración de la Facultad ha

permitido que, durante el ejercicio 2005, se

generara un saldo presupuestario.

Este saldo debe ser imputado antes de fin de

año por el cierre del ejercicio. Hemos pro-

puesto al Consejo Directivo que este saldo

sea utilizado para:

◗ Ampliar a 30 el número de Becas de Ayuda

Económica. Durante los meses de febrero-

marzo terminarán sus carreras 5 becarios, lo

que indica el éxito del programa, por lo que se

propone realizar una llamado durante marzo

de 2006 a 10 nuevos becarios.

◗ Aumentar el estipendio de las Becas de Ayu-

da Económica a partir del 1ro. de enero de

2006 a $450.

Por otra parte, hemos notado que existe una

carencia de financiamiento hacia proyectos

de extensión universitaria, y es por ello que

hemos presentado la propuesta, al Consejo

Directivo, de realizar una convocatoria en el

año 2006 a un programa de proyectos de ex-

tensión, que denominamos «Exactas con la

Sociedad».

El monto que se generó durante el año 2005

para financiar este programa es de $88.000.

Estos proyectos contemplan la posiblidad de

otorgar becas para estudiantes.

Ninguno de estos proyectos compromete fon-

dos que serán recaudados en el 2006, sino

que se imputan saldos remanentes del presu-

puesto 2005 para ser gastados en el año 2006.

Consideramos que la asignación de fondos

de los recursos propios del año 2006 debe

ser realizada en el momento en que se discuta

el presupuesto 2006 en un contexto global de

asignación de prioridades.

Esperamos que, tanto las modificaciones pro-

puestas al programa de Becas de Ayuda Eco-

nómica como el Programa «Exactas con la

Sociedad», que ya tienen financiamiento ase-

gurado y han sido discutidos en Comisión, sean

aprobados por el Consejo Directivo.

Secretaría de Extensión, Graduados y

Bienestar Estudiantil

Área de Bienestar

Centro de Formación e Investigación en la Enseñanza de las Ciencias

La FCEyN llama a concurso con el fin de proveer cargos de personal docente auxiliar en el

Centro de Formación e Investigación en la Enseñanza de las Ciencias. Inscripción: hasta el

23 de diciembre de 2005 en el horario de habitual de la Secretaría.

Área Categoría Cantidad Dedicación

Historia de la Ciencia Ay. 1º       1 parcial

Informes e inscripción: Secretaría del Centro de Formación e Investigación en la Enseñanza

de las Ciencias, Pabellón II, P.B. Teléfono: 4576-3331.

Los formularios de inscripción están disponibles en la página web de la Facultad: http://

www.fcen.uba.ar/decaysec/secade/concurso/concauxi.htm
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Un compromiso con los estudiantes que se mantiene y fortalece
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La Administración de la Playa de Subsuelo in-

forma que, según lo establecido por la Reso-

lución de CD 1571/04, desde el 15 de diciem-

bre y hasta el 10 de febrero de 2006 se abrirá

la inscripción de interesados en las cocheras

del subsuelo del Pabellón II para el semestre

marzo-agosto de 2006.

Las cocheras estarán disponibles, para usua-

rios de la FCEyN, de lunes a viernes entre las

8.00 y las 21.00 hs., con un costo de $180 por

semestre, pagaderos por adelantado en Teso-

rería, una vez que las cocheras sean asignadas.

Los interesados deben enviar un correo elec-

trónico a: playa@de.fcen.uba.ar

En caso de haber más interesados que co-

cheras disponibles, se realizará un sorteo.

Se recuerda que existe un sector gratuito para

vehículos de discapacitados y cocheras de

cortesía gratuitas (permanencia máxima 15

minutos).


