
PREMIOS Y
CASTIGOS

vos y LA
ASTROFISICA

Reflota amenazante el aran
celamiento tan temido. Y no
es el ara.ncelamiento en sí,
que no es poco decir si te
nemos en cuenta que pisotea
un derecho constitucional. Es
el paquete que acarrea.
El Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación,
se eregiría en~na especie de
tribunal de faltas sancionando
y premiando a las Univer
sidades con menor o mayor
presupuesto según cumplan o
no con la política educativa o
ficial, lancen egresados' al mer
cado de desocupados, recorten
-si queda algo por recortar
los gastos de personal, obten
gan recursos complementarios y .
otro tipo de arbitrariedades
que pretende contabilizar. como
si se restara tres" conejos a
cuatro vacas.
Por un lado se afirma que el
aporte estatal permanecería,
aunque gradualmente disminui-
rla su participación; por el o
tro se aplicarla este" sistema
de evaluación para dar más a
quien produce más.
Evidentemente el arancelamien
to, como los años, no viene
solo.
Se arguye que no afectará la
autonomía, pero se castiga al
que no adhiera a la política
educativa oficial.
Así como la estabilidad finan-

cíera ha sustituido a la pro
mesa de la revolución. produc
tiva, el autofinanciamiento uni
versitario que se pretende no
es' ,. más que otra trampa 'para
reducir presupuesto, autonomía
y. disenso.
"~11 único alivio lo viene sumi
lustrando la generalizada oposi
ción.
Los rectores ya la han ma
nifestado especialmente en rela
ción con el régimen de pre
mios Y castigos, aunque se 8

legran de que' ·el Estado no
dísmínulría '. su ..• aporte en forma
proporcional a la generaci6n de
recursos propios.
Por su parte.. el secretario de
Asuntos Estudiantiles de la
Federación Universitaria Argen
tina (FUA), Hugo Constantino,
reíteró "la' terminante' oposición
de . los estudiantes a la dero
gación del principio de gratui-
dad de la enseñanza", .
El arancel ...· lo fijarían y cobra..
rían los Consejos Superiores en
las Facultades y carreras que
ellos decidan.
Vale recordar que la raciona
lización de gastos del Tesoro
es una exigencia de la banca
internacional, 10 cual confir
marla que la educación, para
lá clase' dirigente, sigue siendo
1.1n gasto y no una necesaria
inversión.

M.F.G.

Sí te interesan los temas
astrofísicos, tenés que saber
que en la Facultad existe
una comisión formada por
estudiantes que comparten
este Interés. Entre sus ob
jetivos están incrementar las
acrtívídades académicas rela
tivas a estos temas en la
Faeultad, divulgarlos entre
el público y mejorar los
conocimientos' de los miem
bros <le la Comisión. En
sus seis años de vida ha
alcanzado grandes logros co
mo la organización de dos
Jornadas sobre Vida Inte
ligente I en el Universo, la
edición de la revista AS
TROFISICA, y la forma
ción de' Una importante bi
bliotC9-Te invitamos a com
partir este emprendimiento.
Si te interesa, podés asistir
a la reunión que haremos
el martes 8/10 a las 14
m. en: el local de la Co
misión de Astrofisica (atrás
de 1, fotocopiadora del
Pab. 1),

Com. de Astrofisica

Becas
La .Dirección General de be
cas y Bienestar. Universitario
de la UBA ofrece ayuda. a
aquellos alumnos. 9ue, te
niendo buen rendimiento, no
cuenten con recursos sufi
cíentes para libros, apuntes
y transporte. Quienes están
en esta situación, pueden
pasar por dicha Dirección,
Pabellón JI, 2Q piso, de 9
a 14 118•

.Concurso
Jefe de l"t.P. D.S.

Materia: Instrumentacion Bio-
logica
Cierre: 20/11/91
Infonnadon: .Laboratorio de
Instrumentacíon Bíologíca, De-
partamento de Ouímíca Bíolo
gica Dr. Locascío o tic. Berlot.



I CADA LOCO CON· SU TEMA

EllO de octubre. a las 19,30 hs. en la sala F del Centro
Cultural San Martín se realizará la presentación del trabajo de
desmanicomializaci6n en la _provincia de Río Negro. la; revistas
desBORDAr y No Hay Derecho invitan a deoatir la reciente
ley de Salud Mental de dicha provincia que prohibe la 118!""
bilitación de manicomios o equivalentes y la aplicaci6n de mé
todos de claustración o tranqüiUzantes que actúan represivamente
(rejas, electroshock, etc.), La experiencia rionegrina propone la
contenci6n de la persona en crisis en. su medio habiliJal, evitan
do el deterioro que implica el desarraigo o la marginaci6n 'ex
presada en las internacional en instituciones totales. La: e~osici6n
estará a cargo del Ministro de Asuntos Sociales de la Provincia,
Dr. Ricardo Sarandria; del jefe del Depto de Salud. Mental .del
Consejo Provincial de Salud Püblíca, Dr. Hugo Cohen; del abo
gado asesor y miembro de la A.P.D.H. Dr. Horacio Yamandú
Joulíá; de la jefa del Servicio de Salud Mental. del Ares Pro
grama Viedma, Dra. Graciela Natella; de la soci610gae inves
figadora del CONICET tic. Noemí Murekiány de miembros
d~ .Equipo de Salud Mental de distintas localidades de la Pro
VInCIa.
Invitan: FUA, FUBA Y CEP (UBA).

No-Docentes
encasillados

El rector de la USA resolvi6
crear una Comisi6n Especial
para estudiar los recursos de
reconsideración que _plantean
los agentes de la UHA con <

motivo del encasillamiento de
terminado por el Decreto
2213/87.
La Comisión estará integrada
por el Dr. Leopoldo Poñnoy,
la Lic. Sara Sfapak, el Lic.
Juan Carlos PortanlieroJ.. la Lic.
Alicia Messiga y el ~r. Darlo
Richarte.

TEATRO
PARA ES

TUDIANTES
El Teatro Municipal General
San Martín anuncia su pro
gramaclén especial pura estu
ñíantes:

• -Ilasíenes y porRas,
de l{obcrt()li~pina y Dio- .
blomundo, por el grupo:
de actores-ti li rieros Dlablo-:
mundo,

• -Una leyenda tehllel-
che , de Roberto Ocampo, i

por el grupo de titiriteros ~

del rrMGSM.

lJ8 entrada vale 3().()UO BUS- •
trales para estudiantes. Se pue- :
den reservar localidades en el
.Area de ficción externa del
rfOS"1J, tel: 40-()111/.18. lnt.'.
274/3w, en Corrientes 1530,J:
4~ piso, de lO n 16 hs.

LAS BECAS
DE LA BOLSA

La Fundación Bolsa de Co
mercio de Buenos Aires llama
a concurso de antecedentes. ~a
la la concesión de hasta 10
becas para ...estudiantes de la
primera . mitad de sucarre~
con más de un año aprobado
! hasta 10 becas para estu
díantes de la segunda mitad
de su carrera,"

El llamado está' dirigido' a
estudiantes de Ciencias 'Bconé
micas y de la Administraci6g,
Derecho, Ingeniería, Ciencias E-
xactas y Sociología. . '

Reglamento de bCCM, in
formes y ~resenI8ciones: en la
sede de la Fundación Sar
miento 299

1
4D piso, ol. 413,1

de 11 a 7 hs., hasta el 2Y
de noviembre.

JORNADA
PEDAGOGICA
Los días 6 y7 de noviem

bre se llevará 8 cabo la pri
mera jornada abierta sobre
"Innovaciones pedagógicas. en el
aula universitana".

La insrlpci6n . de relatores y
el retiro ñe las bases se rea
liza en Viamonte 430, P.D.,
los días lunes, .miércoles y
viernes de 11 a 13 m.

La organización está a cargo
de la Secretaría de. Asuntos
Académicos de la'. UBA, el
Instituto de 1J1vestigación" de
Ciencias de la Educación y. el
Equipo de Asesores Pedag6gicos.

LO QUE
VENDRA

Martes 8:

1600 hs.
-VIDEO: "Vías y desvíos"
de Hansjürgen Hilgert
(sAtira sobre los que cau
san la contaminaclén del
aire y la muerte de los
bosques).
"Proceso de Fisión" de
Bcrtram Verhaag y Claus
Strigel (planta de repro
cesamiento nuclear). En el
Gocthe, Corrientes 319.

19,00 hs.
"Bílvenenados o sin tra
bajo" de Bernhard Wem-
ber (Fscalofriante docu-
mcntal sensurado por la
industria qufmica ¿Protec-
ción del medio ambiente
o' intereses económicos?).
En el Ooethe, Corrientes
319.

Miércoles 9:

16,00 bs

-VIDEO: "Y la Tierra lío
rarA" .de Viktor Von Oert
zen y Francisco .Pínheíro
(El problema de la des
fruccl6n de la selva tro
~ica1' en el Brasil).
. Debemos volver a plantar
Arboles" de Bernd Schulz
(El único combustible de
fos C8D1l'!'Sinos del Rima
laya es la madera ¿Cómo
se ~ueden proteger los ár
boles?)
"Se busca: agua potable
1iml!ia" de Volker Hertel
y Hans-CarJ Schultze (¿Es
posible. . garantizar . el
abastecimiento de agua po
table?)
"Donde el mundo es más
bello" de Dletmar Keil
(Contraste entre la natumeza virgen y los com
plejos Industriales). En Co
rrientes 319.

19,00 m.
e VIDEO: "31 Tigres" de
Ron Orders y Arpad
Bondy (La pobreza, ¿Im
pide la ~roteccióll de las
~A:es?~·BP>=ntt¡1e31~tal"
de Paul Newman en el
Auditorio Banco Río de la
Plata. . Av. Santa Fe 1452.
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