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1 Introducción 
Documento de implementación para las listas por Carrera definido Resolución 
Decano 600/14 (http://exactas.uba.ar/uti/wp-
content/uploads/2014/03/Res_600_14_Creacion_Listas.pdf) encomendado por 
Resolución CD 3038/14 (http://exactas.uba.ar/uti/wp-
content/uploads/2014/03/Res_CD_3038_14.pdf) 
 
 
2 De la definición general de las listas 
Se han creado tres listas de correo electrónico por cada carrera de grado y pregrado 
de esta facultad: 
- "general_XXX@fcen.uba.ar" 
- "institucional_XXX@fcen.uba.ar" 
- "academica_XXX@fcen.uba.ar" 
donde "XXX" corresponde a las abreviaturas de cada carrera, indicado en el Anexo 
IV de la resolución. 
 
3 De la implementación de las listas 
Para la creación y administración de las listas se ha utilizado un software de código 
libre llamado "mailman", el cual se encuentra alojado en los servidores de la 
Facultad. 
 Para elaborar las listas se usaron los datos de inscripciones del Sistema de 
Gestión Académica (SIU - Guarani III), tomando el correo electrónico de todos los 
alumnos que cumplan con los siguientes condiciones: 1) que sean regulares y 2) que 
estén inscriptos en la carrera en cuestión en el cuatrimestre en curso. 
 
4 Del mantenimiento de las listas 
Al inicio de cada cuatrimestre se ejecutará un procedimiento que borrará la lista de 
miembros de todas las listas y la volverá a cargar a partir de los alumnos  que 
figuren en el Sistema de Gestión Académica y que cumplan con los criterios antes 
mencionados. 
 
5 Del acceso a las listas 
El archivo histórico de los mensajes enviados a las listas es de acceso público puede 
consultarse desde la siguiente dirección: 
http://lists.fcen.uba.ar/ 
 
6 Sobre cómo enviar mensajes a las listas 
Se ha creado también una cuenta de correo electrónico por cada 
departamento/instituto, para uso exclusivo del Director/a. Estas cuentas están 
autorizadas a enviar mensajes a las respectivas listas sin ningún tipo de restricción. 
El formato de las direcciones de correo de estas cuentas es "dir_YYY@fcen.uba.ar", 
siendo YYY la abreviatura correspondiente a cada departamento/instituto, indicado 
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en el Anexo IV de la resolución. 
 Para enviar un mensaje a las listas, bastará con enviar un correo a las 
direcciones indicadas en el punto 1. 
7 De la suscripción y desuscripción de las listas 
Tal como fue solicitado, las listas "general_YYY" y "academica_YYY" son de 
desuscripción voluntaria, mientras que las listas "institucional_YYY" no permiten que 
los miembros se desuscriban. 
 El procedimiento para desuscribirse de las listas general y/o académica es el 
siguiente: 
 Acceder a la información de las listas, e ingresar a la dirección: 
http://lists.fcen.uba.ar 
 Una vez allí, seleccionar la lista de la cual desea desuscribirse, a continuación 
hacer click en  "Anular su suscripción o editar sus preferencias" y seguir las 
instrucciones indicadas. 
 El sistema de listas le enviará un mensaje de confirmación, siendo necesario 
que siga las instrucciones que allí se detallan para completar la desuscripción. Esto 
último es necesario para evitar que otras personas lo desuscriban sin su permiso. 
 
8 Anexo: lista de listas 
! academica_alim@fcen.uba.ar 
! academica_atmo@fcen.uba.ar 
! academica_batmo@fcen.uba.ar 
! academica_biol@fcen.uba.ar 
! academica_comp@fcen.uba.ar 
! academica_fis@fcen.uba.ar 
! academica_geol@fcen.uba.ar 
! academica_ialim@fcen.uba.ar 
! academica_mate@fcen.uba.ar 
! academica_ocea@fcen.uba.ar 
! academica_paleo@fcen.uba.ar 
! academica_patmo@fcen.uba.ar 
! academica_pbiol@fcen.uba.ar 
! academica_pcomp@fcen.uba.ar 
! academica_pfis@fcen.uba.ar 
! academica_pgeol@fcen.uba.ar 
! academica_pmate@fcen.uba.ar 
! academica_pquim@fcen.uba.ar 
! academica_quim@fcen.uba.ar 
! general_alim@fcen.uba.ar 
! general_atmo@fcen.uba.ar 
! general_batmo@fcen.uba.ar 
! general_biol@fcen.uba.ar 
! general_comp@fcen.uba.ar 
! general_fis@fcen.uba.ar 
! general_geol@fcen.uba.ar 
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! general_ialim@fcen.uba.ar 
! general_mate@fcen.uba.ar 
! general_ocea@fcen.uba.ar 
! general_paleo@fcen.uba.ar 
! general_patmo@fcen.uba.ar 
! general_pbiol@fcen.uba.ar 
! general_pcomp@fcen.uba.ar 
! general_pfis@fcen.uba.ar 
! general_pgeol@fcen.uba.ar 
! general_pmate@fcen.uba.ar 
! general_pquim@fcen.uba.ar 
! general_quim@fcen.uba.ar 
! institucional_alim@fcen.uba.ar 
! institucional_atmo@fcen.uba.ar 
! institucional_batmo@fcen.uba.ar 
! institucional_biol@fcen.uba.ar 
! institucional_comp@fcen.uba.ar 
! institucional_fis@fcen.uba.ar 
! institucional_geol@fcen.uba.ar 
! institucional_ialim@fcen.uba.ar 
! institucional_mate@fcen.uba.ar 
! institucional_ocea@fcen.uba.ar 
! institucional_paleo@fcen.uba.ar 
! institucional_patmo@fcen.uba.ar 
! institucional_pbiol@fcen.uba.ar 
! institucional_pcomp@fcen.uba.ar 
! institucional_pfis@fcen.uba.ar 
! institucional_pgeol@fcen.uba.ar 
! institucional_pmate@fcen.uba.ar 
! institucional_pquim@fcen.uba.ar 
! institucional_quim@fcen.uba.ar 


