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Debate

Arancelamiento
El entrevistado de esta semana
sobre el filoso tema del Q

rancelamlento, ha sido Ricardo
Rodrlguez, consejero directivo
por las mayor fa estudiantil,
quien integra la comisión de
presupuesto en el CD.

¿Estás de acuerdo con el
arancel? "No. La Universidad
debe ser un espacio del Es
tado para generar recursos hu
manos según una política para
ciencia y ténica. Estos recursos
humanos entendidos como in
dependientes, formados demo
cráticamente y con amplio cri
terio. Las universidades pri
vadas no garantizan nada de
esto: en general no tienen
concursos docentes y dependen
del mercado, La Universidad
nacional. en cambio, tiene que
modificar •..• ese mercado.
"No es cierto que no existan
recursos para aumentar el pre
supuesto. De hecho, si Uni
versidad dejara de recibir pre
supuesto, al Estado le ahorra
s610 un 0,5%. Argentina pierde
anualmente 300 millones de
dólares para mantener sus re
servas en oro. Es decir que
los recursos están, pero depen
den de un buen manejo.
"El problema de la Universi
dad es el aislamiento. El 70%
de la producción científica del
país proviene de la universi
dad; sin embargo lo que
transfiere a la sociedad es re
almente escaso: en los últi-

mos cuatro años las universi
dades produjeron una patente
y cuatro o cinco proyectos de
transferencia de tecnología.
"El Estado deberla hacer apor
tes directos e indirectos jerar..
quizando a la Universidad co
mo consultora o proveedora de
servicios. Esto se puede imple
mentar a través de un paque
te de leyes que hagan atrac
tiva a la Universidad para las
empresas (aplicación de débitos
de impuestos según los aportes
que hagan a la. universidad,
créditos blandos para sociedades
entre la empresa y la Univer
sidad, etc, ). Los aportes indi
rectos sacarían a la Universi
dad de ese aíslamíento del
cual depende el arancel.
"El, arancel intenta resolver de
puertas adentro un problema
que viene de un contexto
mucho más amplio. Con los
bajos salarios de docentes y
no docentes también se intenta
resolver un problema de puer
tas adentro.. El arancel crista
liza que puedan estudiar quie
nes tienen poder adquisitivo.
"Lo que hoy se podría pro
poner, desde la idea de soli
daridad, es generar cooperativas
de estudiantes con autogestión
que manejen su ingreso y
~rovean las becas.
'La universidad de Brasil recl
be entre ellO y el 15% de
su presupuesto a través de los
aportes Indirectos. De aplicarse
en la Argentina, se pasaría de
la actual relación -90% para
salarios, 10% .para las cátedras
a un 80% y un 20%.
"En UBA hay 180.000 estu-

no resuelve
presupuesta
Rodríguez)

Publicaciones
Ponemos a disposición de los
interesados las síguíentes
publicaciones que se pueden
retirar gratuitamente en la
Oficina de Prensa, preferen
temente de 10 a 16 m.

diantes y un presupuesto de
220 millones de dólares.
En la Universidad de Campí
nas hay 10.000 alumnos y
200 millones de dólares en su
presupuesto. En San Pablo
hay 30.000 alumnos y se dis
pone de 350 millones de dóla
res. En Salamanca hay 10.000
alumnos y su Universidad
cuenta con 2$0 millones de
dólares. En California hay
168.000 alumnos (cifra semejan
te a la de Buenos Aires), pe
ro su presupuesto es 70 veces
superior. Estos números no s610
demuestran 10 lrrísorío del pre
supuesto del Estado nacional
para su Universidad, sino que
dejan claro que el arancel, le
jos de resolver el problema
del presupuesto, constituye un
problema distractivo de la
nueva ley de premios y cas
tigos. Según esta ley, las be
cas no Ias paga el Estado si
no la Universidad con su pre
supuesto.
"El arancel es regresivo. De
bería ser cobrado a la em
presa que se va a beneficiar
con el trabajo de profesionales
de la Universidad o al propio
graduado 8 través de una es
pecie de "residencia' para que
el universitario devuelva el
servicio a la sociedad.

Parqueslospor

"El arancel
el problema
rio "• (Ricardo

MEDIO AMBIENTE

Cantando
El próximo 27 de noviembre,
el auditorio Eva Perón de la
Asociaci6n de Trabajadores del
Estado (ATE) se convertirá en
punto de encuentro de todos
aquellos que sienten que se
puede evitar que el maremag
num privatista cargue en su
haber a nuestros recursos na
turales.
Teresa Parodi, Chani Suárez,
Julio Lacarra, María Ofelia, y
Juan Falú integran el plantel
de músicos que actuarán en el
Festival en "defensa de
nuestros recursos naturales y

el medio ambiente", organizado
por la rama Parques Nacionales
de ATE y la asociación de
FM comunitarias.
El festival pretende ser el
primer encuentro de una serie
destinada a intensificar el de
bate ante la iniciativa guber
namental de canjear naturaleza
por bonos de la deuda exter
na, .medida que se traduce en
la privatización de °los parques
nacionales.
El espectáculo se llevará a
cabo a las 18hs en Belgrano
2533.
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LO QUE
VENDRA

Martes 26:
19.00 hs. MESA REDON~
DA Semana de Autor Bs
fafiol: Fernando Savater.
La salud y los mílítares",

Con F. Savater, Rolando
Graña, Germán García y
Christian Ferrer. En el
ter, Florida 943.

Miércoles 27:
13.30 hs. CHARLA. ttRa
diación: Dosis, efectos y
riesgos". Exponen Líe, C.
Nol1mann y J.J. Kunst
(e.N.E.A.). En el Aua 11
del Pab. II.

19.00 m. MESA REDON
DA Semana de Autor Es
galiol: Fernando Savater.
'El intelectual y los me-
dios de comunicación".
Con F. Savater, Francis
Korn, Enrique V~llente,

Martín Caparrós l Beatriz
Sarlo. En el le, Florida
943.

19.00 m. RECITAL. Poesía
a cargo del grupo "El
Atolladero", y música
latina free a cargo de
Marcelo Peralta. El el
microcine, subsuelo del
Pabellón .II. Entrada libre
y gratuita.

Jueves 28:
9,00 hs, MESA REDON
DA Semana de Autor Es
~añol: Fernando Savater.
Sobre novelas y teatro".

Con F. Savater, Juan
Forn, Danubio Torres y
Edgardo Chibán. En el
ICI, Florida 432.

Viernes 29:
16.00 hs, CINE. "El co
cinero, el ladrón, su mu
jer y su amante". En el
Microcine, Subsuelo del
Pab. n, Organizan SAEyC
y Sec, de Cultura del
CECEN.

21.00 m. MUSICA popu
LAR RIOPLATENSE, por
Labamoíse-Carrero, en el
salón de actos de la Fa
cultad de Ciencias Econó
micas, Córdoba 2122, . 2Sl

piso.

Lunes 11

13.00 hs SEMINARIO de
actualización del Dto. de
Química Biológica. Aula
Dio. O.B. 4'1 piso. Pab. u
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El Dr. J008 Heintz dará una
conferencia sobre Geometría ele
mental y complejidad compu
tacional.
La misma se llevará a cabo
el 17 de diciembre a las 15
hs, en el Instituto del Cálculo,
Pabellón TI, 2do. piso.

Los
Economistas

festejan
La Facultad de Ciencias
Económicas de la UBA insti
tuyó dentro de su ámbito el
Día de la Investigación, que
se .festejará el 27 de noviembre.
Cada Instituto de Investigación
expondrá los proyectos de in
vestigación que se desarrollan.

La Academia Nacional de
Ciencias de Buenos Aires o
torgará 3 premios a los traba
jos que concursen sobre Neu
robíoquímíca y Patología.
El Ier, premio es de 10 mi
llones de australes (ajustable a
la fecha de pago según coti
zación dólar); el 2do. consiste
en una medalla y el 3ro. en
un diploma.
Se reciben trabajos hasta el
Iro, de julio de 1992.
Inscripción y bases: Avda.
Alvear 1711, 3er. piso, capital.

Otra del l. C.

Revitalizando
la Avenida

Aplauso,
Medalla y

Beso

El Programa de Revitalización
de la Avenida de Mayo ha
empezado a dar sus primeros
pasos y el lel muestra, del
29 de noviembre al 7 de di
ciembre, una suerte de estado
de la cuestión, con explica
ciones acerca de la metodología
de la intervención y los objeti
vos que se persiguen. La di
rección del lel (Instituto de
Cooperación Iberoamericana) es
Florida 943, Capital.

Prevención
Contagia

La
No

El Instituto del CAlculo de la
FCEyN, el Centro de In-
ves~ación Industrial (FUTE-
DE(;), Y la Asociación Argen
tina de mecánica Computa
cional- ofrecen el 3er. semínarío
en el área de Mecánica Com
putacional, a desarrollarse en
el Instituto del CAlculo, Pa
bellón Il, 2do. piso,. el 9 de
diciembre a las 15 bs.

Mecánica
Computacional

Prueba de
Oposición en

Química

Con motivo del Día Mundial
del SIDA, el cuerpo de vo
luntarios de la Fundaci6n co
INSIDA, organiza las Jornadas
de reflexión, Educación y Pre
vención, que se llevarán a ca
bo el 30 de noviembre y el
1ro. de diciembre de 1991.
El programa incluye seminarios
para docentes, para toda la
comunidad, para comunicadores
sociales, rondas de información,
radio abierta "t recitales.
Los seminanos son gratuitos.
Para la inscripción llamar a
Fundación COINSIDA, tel.
35-7536, de 9 a 20 hs,

La Secretaría Académica de la
FCErN, invita a la prueba .de
oposlcíón para la adjudicaci6n
de un cargo de profesor aso
ciado con dedicación parcial
para desarrollar tareas docentes
y campos de investigación en
Química Inorgánica, o en Quí
mica Física, o en Química A
nalítica (incluye Radioquímica y
Química Nuclear).
La entrevista tendrá lugar el
26 de noviembre a las 14 m.
en el aula de TV Educativa,
Pab. U, subsuelo.
El tema será a elección entre
termodinámica de soluciones, ac
tividades; y propiedades magné
ticas de complejos de coor
dinaci6n.
Además se adjudicarán 2 car
gos de profesor asociado con
dedicación exclusiva para las
mismas tareas en las mismas
áreas. La entrevista será el 26
de noviembre a las 10 hs, en
el mismo lugar y con los
mismos temas a elección.
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