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Exactas -/cayo en Devoto A BUEl'~ Ef'l1'ENDEDOI{,
POCAS PALABRAS«
¡PERO BIEN USADAS!

La Secretaría de Extensi6n Uni
versitaria de la Facultad ha iniciado en
el mes de junio un programa de colabo
ración con el Centro Universitario De
voto (eVD).

El CUD es el emprendimiento de
la Universidad de Buenos Aires en la
cárcel de Devoto. Con esta iniciativa se
han logrado dar los primeros pasos pa
ra hacer realidad uno de los objetivos
centrales de la cárcel, como es la rein
scrción social de los internos. Los re
sultados están a la vista: los índices de
reincidencia de los ex - integrantes del
Centro son nulos.

Las actividades en Devoto se ini
ciaron en 1985 y actualmente el Centro
cuenta con más de 80 alumnos que se
distribuyen entre las carreras de Dcre
cho, Psicología, Sistemas de lmformá
tica (Cs. Económicas) y el CBC.

Existe además un importante labo
ratorio de Computación, en el que dic
tan cursos para cerca de 350 internos,
abarcando a mucha gente que no perte
nece al Centro Universitario.

Hay también un grupo de estudian
tes que fue derivado al penal de Case-
.ros y se encuentra trabajando en un
proyecto de investigación de la Uni
versidad, titulado "Generación de soft
nacional para el área de Ciencias So
ciales".

El Centro depende la Secretaría
Académica de la UBA y está dirigido
desde sus inicios por la Lic. M arta La
fcrriere, graduada en Ciencias de la
Educación de la Universidad de Cór
doba.

La propuesta inicial consistió en la
realización de una serie de charl as so
bre temas sugeridos por los integrantes
del CUD y que se relacionaran con las
carreras de la Facultad.

Las charlas que ya se dictaron son
las deHlntcligencia Artificial", n cargo

del Dr. Hugo Scolnik y "Godcl y la
Matemática", a cargo del Dr. Roberto
Cignoli. Están ya programadas la de
"Biocibcrnética" (Dr. Josué Núñez) y
"Teoría de la Relatividad" (Dr. Rafael
Fcrraro). Para más adelante, espera
mos concretar conferencias sobre "Ex
plotación minera y petrolera", sobre
algún tema de interés general de Mete

orologfa y ya ha dado su consenti
miento el Profesor Emérito Dr. Santa
16 para dictar una charla sobre Mate
mática.

Otra actividad realizada fue la en
trega en Devoto y Caseros de cajas con

apuntes de Computación, donadas por
la Secretaría de Apuntes del CECEN.

El próximo objetivo de este pro

grama es el dictado de cursos en am
bos penales, habiendo ya surgido al
gunos temas posibles, como ser: uCo_
rnunicaciones entre Computadoras",
"Lenguaje Asscmblcr" y "Lenguaje
C". Para llevar adelante esta inicitiva
debernos contar con el apoyo de las au

toridades y de los docentes de la Facul
tad.

Querernos agradecer por su cola
boración con este programa a los do
centes a cargo de las conferencias, en
especial al Dr. Hugo Scolnik, quien se
comprometió a conseguir un paquete
importante de "soft" para el Centro y
al Consejero Estundiantil, Sr. Ernesto
Fernández Polcuch, quien asistió a to
dos los encuentros realizados hasta el
momento en Devoto y Caseros.

Lic. Guillermo Durán
Subsecretario de

Extensión Universitaria

A partir del próximo 19 de agosto, se
implementarán dos talleres de expre
sión escrita y oral del idioma castella
no. Cada taller se reunirá dos veces por
semana, una hora y media cada vez.
Las comisiones no superarán las vein
te personas, para facilitar las tareas.
El objetivo del taller es el perfecciona
miento de la comunicación oral y es
crita.
Podrán inscribirse alumnos, gradua
dos, investigadores, docentes y no do
centes de esta Facultad.
La incripción se realizará el jueves 15

de agosto de: 13 a 14 hs. en el hall del
Pabellón de Industrias. El trámite es

personal y los interesados deberán pre
sentar libreta universitaria o DNl en el
momento de la inscripción. Habrá lis
ta de espera si 10s interasados son más

que las vacantes.

Los horarios serán: Comisión A: Lu
nes y jueves de 12.30 a 14 hs.
Comisión B: Lunes y jueves de 14 a
15.30 hs.

El programa prevé los siguientes le
mas: Lectura y análisis de cuentos y
ensayos; organización y presentación
de un trabajo monográfico; práctica de
redacción a partir de ternas: sistemati
zación práctica de gramática y norma
tiva en lengua española.
Los talleres estarán coordinados por
Rosa Penna con lacolaboraci6n de dos
pro Iesores Letras.

T,AI~!LER]i:S SOBRE
MEDIO AI\¡IBIENTE

Y DESARROI_ÁIJO

La Secretaría de Extensión Universi
taria organiza talleres sobre medio
ambiente y desarrollo.
Los talleres están dirigidos a estu
diantes universitarios y miembros de
las ONO.
E! objetivo es actualizar los conoci
mientos y la discusión con vistas a la
reunión de CNlJ1\1AD J992. que
tendrá en Brasil"
Las vacantes son limitadas, con se
lección de currículum y de propuesta
de trabajo. Como requisito básico, se
exigirá la preparación previa, para 10
cual se ofrece la bibliografía necesa
ria.
Informes e inscripción: SEU, Pabe
llón TI, planta baja, de 9 a 17 hs.
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El Consejo Superior de la UBA está
debatiendo un proyecto que redefine
las condiciones de regularidad. Uno
de los puntos más importantes y polé
micos del proyecto es el plazo estipu
lado para completar la carrera, que no
debería superar el doble de la duraci6n
calculada por cada Facultad. Para ser
considerado alumno del CBC, se de
bería aprobar entre dos y cuatro mate
rias en el término de dos años. No se
permitiría más del 50% de aplazos del
total de materias de la carrera, quedan
do exceptuada esta norma en las últi
mas seis materias. La regularidad de
los alumnos en la carrera y en cada
asignatura, quedará a criterio de cada
Facultad, para conseguir el voto favo-

PRIVATIZANDO
CEREBROS

Colaboradores del ministro Sa-

lonia se encuentran realizando

gestiones para que en los próxi

mos días, el presidente Menem

firme el reglamento de la Ley

de Innovaci6nTecnol6gica.Es

ta ley, sancionada por el Con

greso el afiopasado, autoriza a

profesorese investigadoresuni

versitarios a cobrar un dinero

extra por la venta de ciencia y

servicios a empresas u organis

mos estatales y privados.

El interésdeMinisterio deEdu-

caci6n en esta norma radica en

que su aplicaci6n eximiría al

Estado de hacerse cargo de los

reclamos salariales de los do-

centes.

En definitiva, por tratarse de

una ley de fomento, la última

palabra la tiene el Ministerio de

Economía, cuyo titular -" Do

mingo Cavallo - no mira con

demasiada simpatía este tipo

de normas.

rable de la mayoría de los decanos y
claustro de profesores. En cambio, la
mayoría del claustro de estudiantes, ya
expresé su rechazo. La FUA funda
mentó su oposición al firmarque el ni
vel académico no se mejora con medi
das "disciplirnarias y restrictivas".
La UPAU, por el contrario, apoya el
proyecto,
La FUBA argument6 su rechazo en
que "un físico de relevancia interna
cional como Mario Bunge hizo su ca
rrera en más quince años".
El proyecto está en manos de la Comi
si6n de Enseñanza y en la de Interpre
tación y Reglamento que deben anali
zar la propuesta presentada por el rec
tor.

LOS GREMIOS
SEAN UNIDOS

El malestar de los docentes por el

congelamiento salarial que soportan

desde marzo y por el deterioro pre

supuestario que se viene arrastrando

desde los últimos años hizo eclosi6n

en el plenario de la entidad realiza

do en Córdoba a principios de agos

to, donde se decidió postergar el ini

cio del seg~ndo cuatrimestre por una

semana. Recién el 24 de agosto se

realizará un nuevo plenario para de

terminar la continuidad del plan de

lucha.

Los universitarios reclaman la inme

diata convocatoria a paritarias y un

salario inicial para el cargo testigo

de A 3.250.000.

Por otra parte, la CONADU adhiri6

también al paro nacional de 48 hs.

dispuesto por la CETERA para la se-

munn p:tsndn ('\'U un ~rnd" dl\ ncutn

miento difícil de evaluar debido a

que se realizó durante el receso de

invierno.

A su vez, los no docentes, con suel

dos que en muchos casos no superan

el 1.500.000 australes, vienenrcali

zando una serie de asambleas sin lo

grar dar con el plan de lucha que

apunte a mejorar su dcsastroza con

dici6n.

Mientras tanto, la FUA ha lanzado

unacarnpaña de comunicaci~n con

el CIN,CONADU y FATUNa fin

de elaborar un plan de acci6ri'com6n

para reclamar mayor presupuesto.

Sábado 10 Y17:
23 hs. "La triunvirata", ciclo
de teatro de humor del centro
Cultural Ricardo Rojas, Cor
rientes 2038, Capital.

Sábado 10 Ysucesivos:
15,00 hs, Taller de capaci
tación de "Radios para la
Universidad Pública", organi
zado por la Secretaria de Ex
tensión Universitaria de la
Facultad de Filosofia y Letras
-UBA, Puan480, Of.244/219.

Lunes 12:
9,00 hs. Inscripci6n alsegundo
cuatrimestre de los cursos de
Ingles, Frances, Aleman, Ja
pones y Español dictados por
la Secretaria de Extensión
Universitaria y Bienestar Es
tudiantil de la Facultad de
FiJosofiay Letras - UBA. Puan
480.

lS hs. "Constantes, eclipses,
galaxias y almejas", confe
rencia a cargo del Dr. Hcctor
Vucetich, del departamento de

. Fisica (UNLP).
Ateneo de Investigaciones
Interdisciplinarias del Centro
de Estudios Avanzados, Flor
ida 439, 2do. piso, Capital.

"Jugos y bebidas analcoholi
cas en el' c6digo alimentario
argentino", curso del Instituto
Nacional de Farmacologia y
Bromatologia.

MARTES 13:
19,00 Hs. CONFERENCIA
"Transiciones hacia la de
mocracia en Europa y Ame
rica Latina" por Hans Jurgen
Puhle, Profesor de historia
contemporánea de la Univer
~¡dnd de' Frnnkfurt, Instituro
Goethe, Corrientes 319.

Mlercoles 14:
19,00 hs, CINE: "SPLEN
DOR" de Ettore Scola. Audi
torio del Banco Río de la Plata.
Av. Santa Fé 1452, Cap

19,00 hs, CONFERENCIA:
uLa descomposici6n de RDA
y la unificaci6n alemana" por
Hans - Juegen Puhle. Instituto
Goethe, Corrientes 319
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