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Breves
Nuevas autoridades en la UBA
El rector Hallu asumió su segundo mandato al frente de la Universidad y el Consejo
Superior aprobó la designación del vicerrector y los secretarios del Rectorado.
La Universidad ha llevado a cabo un proceso de renovación de autoridades y de un nuevo
gobierno elegido por toda la comunidad universitaria, consolidando así un nuevo proceso
democrático.
Ruben Hallu, asumió su segundo mandato al frente de esta casa de estudios para el
período 2010-2014. El rector había asumido su primer mandato en diciembre de 2006 en
medio de una crisis institucional sin precedentes y en el 14 de diciembre del pasado año
fue reelecto en su cargo por la Asamblea Universitaria, mediante el voto afirmativo de 144
asambleístas, lo que constituye el 60% del total de integrantes del máximo órgano de
gobierno de la Universidad.
Además, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, aprobó con el voto
mayoritario de sus miembros la designación del actual decano de Ciencias Económicas,
Alberto Barbieri, como vicerrector de esta casa para el próximo período; y ratificaron en
sus funciones a los secretarios, Carlos Mas Velez, al frente de la Secretaría General;
Edith Litwin, en la Secretaría de Asuntos Académicos; José Luis Giusti, en Hacienda y
Administración; Hugo Sirkin, en Ciencia y Técnica; y Oscar García, en la Secretaría de
Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil.
Fueron creadas, además, la Secretaría de Relaciones Internacionales, designándose en
el cargo a Marcelo Tobin, quien venía desempeñándose como subsecretario del área; y la
Secretaría de Posgrados, que estará a cargo de Daniel Sordelli.
A su vez, ya se concretó el recambio de autoridades para el mismo período en las
diferentes unidades académicas de la UBA. A través de varios actos realizados en las
facultades, los nuevos decanos y vicedecanos manifestaron sus objetivos y deseos para
el próximo mandato.
En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales reasumió como decano Jorge Aliaga,
quien será acompañado en esta gestión por el vicedecano Juan Carlos Reboreda. En la
Facultad de Odontología, la vicerrectora de la UBA, Beatriz Guglielmoti volvió a asumir
como decana acompañada por Héctor Álvarez Cantoni.
En un acto realizado en la nueva sede de la Facultad de Ciencias Sociales, Sergio Caletti
asumió como decano acompañado por Adriana Clemente. Por su parte, Mónica Pinto se
convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo máximo de la Facultad de Derecho. La
acompañará en su gestión, el vicedecano Héctor Bueres.
En la Facultad de Ciencias Económicas, reasumió el decano Alberto Edgardo Barbieri
quien será acompañado durante esta gestión por Humberto Luis Pérez Van Morlegan. En
la sala de Consejo Directivo de la Facultad de Psicología, asumió Nélida Cervone junto a
Lucía Rossi como vicedecana.
En Agronomía, Rodolfo Golluscio comenzó su gestión como decano junto a Eduardo
Pagano. Asimismo, Alberto Antonio Boveris renovó su mandato al frente de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica escoltado por la vicedecana Graciela Ferraro.

Además, Héctor Trinchero reasumió como decano de la Facultad de Filosofía y Letras
junto a Ana María Zubieta; Marcelo Miguez hizo lo propio en Ciencias Veterinarias,
acompañado por Humberto Cisale como vicedecano y en Ingeniería, Carlos Rosito
gestionará esta vez junto a Alberto Dams.
El decano Alfredo Buzzi, quien desarrollará su nuevo mandato junto al vicedecano
Marcelo Torino, reasumió una nueva gestión en Medicina.

La UBA prepara sus festejos para el Bicentenario
Del 30 de septiembre al 2 de octubre se realizará EXPOUBA 2010, una mega exposición
que reunirá las múltiples actividades de la UBA en la Rural de Palermo. Además, el 27 y
28 de noviembre se desarrollará el Recorrido Histórico a través del cual se podrá conocer
el importante patrimonio cultural, arquitectónico y documental de la Universidad.
Para acompañar los festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo, la UBA
organizará por primera vez ExpoUBA 2010, que se realizará del 30 de septiembre al 2 de
octubre en el Pabellón Ocre de la Rural. La entrada es libre y gratuita y se espera una
concurrencia masiva, dado que todas las facultades, hospitales, colegios e institutos
dependientes de la Universidad estarán presentes allí, con una amplia variedad de
actividades interactivas destinadas a todos los públicos. Habrá congresos, jornadas,
muestras, charlas, debates, eventos artísticos y culturales, concursos, ferias científicas,
además de los tradicionales stands con toda la información sobre la oferta de carreras y
cursos en todos los niveles. La mega muestra busca dar a conocer el conjunto de
funciones y actividades que realiza la UBA, con la presencia de todas las unidades
académicas y dependencias de la Universidad.
Expo UBA estará organizada de acuerdo a diferentes áreas. Cada una de las 13
facultades contará con un espacio específico donde poner en acción su variada
producción académica, de investigación y de extensión. En los distintos stands, los
visitantes no sólo encontrarán información, sino que también compartirán experiencias
prácticas y demostraciones interactivas de las distintas disciplinas, y podrán recibir
asesoramiento personalizado en los temas vinculados a agronomía; arquitectura y diseño;
económicas; exactas; sociales; veterinaria; derecho; farmacia y bioquímica; filosofía y
letras; ingeniería; medicina; odontología y psicología.
La exposición contará, además, con un área exclusivamente dedicada a brindar
información y orientación a todos los futuros ingresantes a la Universidad como así
también a aquellos interesados en postgrados y maestrías. Habrá talleres, grupos y
debates sobre orientación y reorientación vocacional, y también se podrá conocer
tendencias del mercado profesional y laboral. Por otra parte, en el sector de Enseñanza y
Pedagogía, se desarrollarán múltiples actividades destinadas a docentes y tutores de
todos los niveles de enseñanza, relativas a pedagogía, nuevas tecnologías aplicadas a la
enseñanza, sistemas de enseñanza-aprendizaje, experiencias de docencia, entre otras.
Los seis hospitales de la Universidad tendrán un espacio especialmente dedicado a la
atención de la salud y a brindar información a la comunidad acerca de los temas
sanitarios que más le preocupan. Quienes lo deseen podrán realizar consultas y
chequeos con especialistas en temas tan variados como tabaquismo, asmas y alergias,
salud visual, salud renal, gripes, tuberculosis, entre muchos otros, y participar en diversas

campañas de prevención que desarrollan las áreas de salud de la Universidad.
En la Plaza de las Ciencias, se realizarán experimentos y demostraciones de trabajos y
proyectos, a cargo de alumnos e investigadores de la UBA. Además habrá diversas
muestras científicas; campeonatos y olimpíadas de ciencias; competencias matemáticas,
filosóficas y en distintas disciplinas; y múltiples experiencias con la tecnología.
Todos los centros culturales de las unidades académicas y el Centro Cultural Rojas,
presentarán a sus artistas en un anfiteatro construido especialmente. Se podrá disfrutar
de espectáculos teatrales; desfiles; ballets de danza; orquestas de tango y folklore; coros
y recitales; performance escénicas; las más variadas muestras de los museos de la UBA;
lecturas en el café literario; un cine 360°, y estudios de radio y televisión en vivo. También,
habrá un espacio dedicado a actividades de extensión, recreativas y con la comunidad.
Para continuar la celebración, el 27 y 28 de noviembre, se realizará un Recorrido por la
UBA histórica, abriendo las puertas de sus edificios más tradicionales y simbólicos,
aquellos que albergaron en sus aulas a los mejores exponentes de la historia de nuestro
país, y las reliquias más importantes de nuestro patrimonio cultural. Este recorrido tendrá
su epicentro en el Colegio Nacional de Buenos Aires y la Manzana de las Luces, lugar
emblemático de nuestra historia nacional, donde fue creada la UBA en 1821 y que
conserva la palabra “Universidad” grabada en la piedra.
Durante el recorrido histórico se podrán apreciar muestras fotográficas, exhibición de
obras de arte y antigüedades; selección especial de todos Museos de la UBA; colecciones
de Laboratorios e Institutos; coros, orquestas y grupos literarios; seminarios y talleres
vinculados al aporte y la reflexión histórica; conferencias magistrales de especialistas;
documentales y biografías de personalidades ilustres de la historia argentina.
En sus 189 años de historia, la UBA acompañó activamente los distintos procesos y
etapas por los que atravesó la vida política y social de la República. De cara a 2021, año
en que la UBA celebrará sus doscientos años de existencia, la universidad pública más
importante de Argentina quiere mostrar y hacer partícipe a toda la sociedad de sus logros
y aportes, que hoy no son sólo suyos, sino patrimonio de todos los argentinos.

