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Ajuste Atómico

Se lanzó el Foro deExactas

Calidad docente:
¿Cómo medirla?

Recientemente, por resolución 616/
94 , fue creado el Foro de Discusi6n
de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales.

El Foro tienepor objetogenerarun
espacio de debate que convoque a
nuestra comunidad a reflexionar sobre
temasesenciales de políticauniversi
taria,y a tal efectoestablece fijarpara
el primer jueves de cada mes reunio
nes con especialistas de diversos te
mas.

la Secretaria de ExtensiónUni
versitarla (SEU), a la sazón organi
zadora del Foro, aspira a generar un
espacio quese transforme en fuente de

Una reciente experiencia refuerza
una regla empíricade estos tiempos:
funcionario que se enfrentaal Minis
tro Cavallo,funcionario que cesa

Manuel Mondlno, ahora ex direc
tor de la Comisi6n Nacional de
Energía At6mial (eNEA), padeció
la aplanadoramediterránea al mando
de Carlos Bastos, hombre de Cavallo
y secretario de Energía.

Con la eficacia soñada por doña
Rosa,el equipodel titulardel Palacio
de Hacienda fue ampliando desde
1991108 espacios de poderdentrodel
gobiernoparalograrque el ajustelle
gara a todos los rincones del Estado
Asi, en marzode esteaño, Bastosini
ció acciones sobre lo que había sido
hastaese momento un organismo es
quivo al controlde Economía

"Siga coDSeDSUando con la gen-

ideaspara la tomade decisionesen la
gestióncotidianade nuestraFacultad.

Parael primer encuentro, recogien
do las inquietudes planteadas por los
Jefes de Departamentos, el tema será
la Evaluacióndel Docente y en este
caso la SEU contarácon la Colabora
ción del Centro de Fonnadón e In
vestigación en Enseñanza de las
Ciencias (CEFIEC) de nuestra Facul
tad.

El CEFIEC propuso una encuesta
(vease nota aparte) que será tomada
como base para el primerencuentroa
realizarseel próximo 6 de octubre.

te de Cavallo." ordenó el Presidente
Menema Mondino cuando estele tras
mitió la tirante situación que venía
sosteniendo por los destinos de la
eNEA

El esquema de la privatización, el
rol del estadoen la futura estructura y,
fundamentalmente, quién manejaría la
transferencia del organismo nuclear
separabaninevitablemente ...

(sigue en Página 4)

CABBIO
Ouíenes deseen obtener informa';'

ción sobre los Cursos94 del Cen
tro Argentino-brasilero de
Biotecnología, CABBIO, deben di
rigirse a la Avda. Córdoba 831,
Ier, piso.Fax/te!.: 313-3567, inter
no20S.

CEFIEC

Reflexión sobre la
""ensenanza

El Centro de Formad.6n e Inves
tigaci6n en la Enseñanza de las
Ciencias (CEFIEC) ha formadoun
grupo de trabajo con docentesde la
Facultad de Ingenieríacuyo objetivo
es diseñar las herramientas más
adecuadas para evaluar la ca6dad
de la actividad docente en nuestras
facultades.

Para este fin se propone a los in
teresadas responder el siguiente cues
tionario que puede ser entregado,
hasta el 15 de septiembre, en el
CEFIEC, aula 14 de la Planta Baje
del PabellónIl o por correo electró
nico a dibar@Sip.uba.ar

1.Sobre las Enwatas en las cua
Ja losalumnos evalúanla actividad
docente

1.1 ¿Qué aspectosdel docente de
beríanserevaluados?

1.2 ¿Qué aspectos de la materia
deberíanser evaluados?

1.3 ¿Cuál es tu propuesta respecto
a la divuJgadón de los resultados?

1.4 ¿Cuáles tu propuestarespecto
del uso de los resultados?

1.5 ¿Qué opinas acerca de su uti
Iizad6n en los concursos docentes?

2 Es necesario implementar, en
oforma paralela, otras' formas de
evaluad6n

2.1 ¿Cuáles tu opinión sobre una
evaluacióndel dictadode la materia
realizada por los propios docentes?

2.2 ¿Te parece adecuado que el
coordinador o profesor titular de
una materia evalúe a los docentes
que la dictaron?

2.3 ¿Se te ocurre otra forma de
evaluar la actividad.docente?



Química Chilena
La Sociedad Chilena de Química

auspiciados eventos.
El primeroesel XIV SimposioIbe

roamericano de Catálisis,quese rea
lizarádel 12 al 16 de septiembreen la
ciudad de Concepción, Chile.

El segundo es el IV Encuentro de
Educad6n QuímIca, que tendrá lugar
del 27 al 30 de septiembre en la ciu
dad de Santiago, Chile.

Informes: Emílío Balocchi, Depto..
de Química, USACH. Fax: 0268
12108. ame 307, correo 2, Santiago,
Chile.

Como convivir con
las erupciones y no
morir en el intento

En los últimos 180 uña.. las erupciones volcánicasprovocaron en todo
el mundo más de 250 mil muertesy pérdidas anuales por cien millonesde
dálares. Sin embargo, esos efectos nocivos podrían disminuirse
significativamente con un adecuado sistema de defensa civil y el estudio
del pasadoeruptivo de los volcanes.

Toxicología
Durante el segundo cuatrimestre,

todos los martes de 16.00 a 19.00 m.
se dictará un Seminario de ActuaD
zaci6n en Toxicología y Química
Legal, curso de posgrado Ydoctorado,
para graduados en ciencias químicas,
biológicas y afines.

Inscripción y reunión previa: 6 de
septiembrea las 16.00 hs,

Frontera libre en
el Beppo Levi

El Departamento de Matemática
de la Facultad de Ciencias Empre
sariales de la Universidad Austral y
el Instituto de Matemática "Beppo
Levi" organizan el V Seminario so
bre Problanas deFrontera Ubre y
sus apUcacionm que se llevaráa cabo
en la ciudad de Rosario del 19 al 23
de diciembrede 1994.

Informes: Dr. Domingo Tanzia,
Facultad de Ciencias Empresariales,
Universidad Austral, Paraguay 1950
(2000) Rosario, tel. 041 8149667901
96. Fax: 041 81 4966/90/96.

Botánica
Marplatense

Organizadas por la Sociedad Argen-
tina de Botánicay la Asociaciónlati
noamericana de Botánica,se desarro
llaráel VI CongresoLatinoamericano
de Botánicay las XXIV JornadasAr
gentínas de Botánica en la ciudad de
Mar del Plata, del 2 al 8 de octubre.

Informes: Secretaria ejecutiva Sra.
Renée Fortunato, Instituto de Recursos
Biológicos CIRN. INTA. (1712)
Casielar, Tel.: O~4 O~ 621 0840/ 624
69 03. Fax: 054. 01 4812360.

,

(por CIDm Be/au;1IZJl1Ún .) ElSer
vicio Nacional de Geología y Mi
nería de Chileacabade publicar un
estudio de la erupcióndel Hudson
de 1991, realizado por José
NanUo, llago Moreno y Norman
Banks. Previendo futuras erupcio
nes. del volcán, los autores reco
miendanuna campaña de educa
d6n de la población así como la
planificación de los asen
tamientos humanos de la zona.

La erupcióndel Hudson, de tipo
explosiva como la del Vesubio
cuando sepultó a Pompeya y
Herculano, hizo sentir sus efectos
a gran distancia. Largó una ro
lumna de materiales volcánicos
de 18 kilómetros de altura a la
estratósfera, y las ~nizas Rega
ron hasta las Malvinas cubrien
do 150._ km2•

En agosta de 1991, los habitan
tes de Los Antiguosvieron cómo
repentinamente el cielo se oscure
cía y comenzaban a caer cenizas
que cubrierontechos,campos, au
tomóviles y animales.

Debieronevacauarse cientos de
habitantes, murieron animales, se
perdió la lana de un millón y me
diodeovejas. Losmedios informa
ronprofusamente. "Cada 20 minu
tos había un flash de noticias so
bre lo que ocurríaen PeritoMore
no. Pasó la empclón y el desas-

Biología Molecular
Hasta el 19 de septiembre hay

tiempoparainscribirse en los cur
sospara graduados sobreTecnolo
gía Básicaen BiologíamoIecuJar.
El primer curso tratará sobre Aci
dos Nudeicos y se dictará del 17
al 22 de octubre. El segundo, so
bre Proteínas, del 24 al 29 de oc
tubre.

Informes: Instituto Nacional de
Microbiología Dr. Carlos G.
Malbrán. Avda. Vélez Sársfield
563. Tel.: 303-1807/11.

tre quedó", expresael geólogo Víctor
Ramos, profgesor de la'FCEyN de la
UBA

El experto señala que parte de Santa
Cruz ·tiene actualmente casi 50 port
ciento más de .aridezque antes de la
erupción, sobre todo la gran altiplanicie
centralcon un ecosistema muyinestable,
con pocas lluvias y poocos pastos, muy
fácilmente>alterable. "Las cenizas 
expliaea Ramos- se acumularonen las
partes más deprimidas, las aguadas, y
absorbieron el agua. Hubo que evacuar
las ovejas y abandonarloscampos". Algo

La medición de ligeros tem
blores, y los cambios en la
composición de los gases ema
nadospor volcanes activos nos
puedeayudar apredecir futu
ras erupciones:

similar ocurrióen 1932, cuando la peor
explosión volcániaca de Chile en este
siglo, la de Quizapu, provocó la
desertíñcacíón de la región de Malargüe
que antes de eso tenía cientos de miles
de cabezas de ganado y que no volvió a
recuperarse hastaahora.

Las erupciones van acompañadas
siemprepor gasesvolcánicos que influ
yen sobre la salud y el ambiente. Cuan
do los gases quedan retenidos en los
pastos, los animales que se aUmentan
ron ellos se intoxiam. En la erupción del
Longuimay , murió gran cantidad de
ganado contaminado con flúor.

Cuando Ieserupcionessonexplosivas,
los gases se dispersan lejos, en la atmós
fera o en la estratósfera, pudiendo pro
vocar accidentes de aviación. Además,
reflejan la luz del sol enfriando la atmós
fera El Hudson generouna Dube que
contenía un m.DIóo y medio de tonela
dJBde dióxido de azufre quejunto con
cenizas l1nísiDttas drwl6 alrededordel
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ImUPCION EXPLOSIVA SHMHJANTE A LA SUmIDA POR EL HUDSON

hemisferio sur dos vecesen dos se
manas. Según Ramos, esa nube de
gaseshabríahecho bajar la tempera
tura en el sur del país casi un grado
centígrado.

¿Qué se puede hacer?
Las erupciones no solo provocan

desertificaci6n y cambiosclimáticos,
sino tambiénpérdidas de vidas, Cabe
preguntarsesi no hay manera de sa
ber cuándo ocurrirán. El profesor
Ramosexplicaque laserupciones tie
nen su modo de "anunciarse" aun
que no nos indican el momento pre
cisoenquellegarán. "Unaforma de
aviso es un aumento de los temblo
res", dice. "Bstos-contínüa- pueden
medirse con un sismógrafo, pero no
siempre anuncian erupción".

Otra señal es el cambio en la
composición de los gases que salen
contínuamente del cráter de un
volaín activo.. El expertoseñala que
esto puede usarse como un alerta
siempre que se posea el registro
histórico de los gases a través de
años. El métodoes muyseguro,aun
que sumamente peligroso para los
volcanólogos. Mientras recogían
muestras, el.año pasado murieron
seis de- ellos en Oolombía y dos en
Ecuador.

También nos puede pasar
De nada sirve la infoimación de

losexpertos si no es tomatla en cuen
ta. Muchasveces el principalpeligro

anteunvolcánpotencialmente activoes
la inconciencia humana. Por muchos
años recordaremos la imagen de la
niña colombiana sepultada en un ríode
barro cuandoen 1985 hizo erupciónel
Nevadode Ruiz.Los volcanólogos ha
bían alertadodel peligro, y el tema fue
comentadopor la prensa,pero no se le
dio créditoy no hubo unabuenadefen
sa civil.Ríos de rocas y lodocubrieron
el pueblode Armeroy murieron 25.000
personas. En el mismo lugar,140 años
antes, el Nevado deRuizsepultó unpo
blado de 1.000 personas.

El trabajo del Servicio Nacional de
Geología señala que el Hudson nUD
ca fueestudiado geol6gicamente y re
comienda realizar estudios que per
mitan proyectar la futura actividad
y los sectores de riesgo, así como
monitoreos sismográficos. Además,
parareducir los riesgos ante unaerup
ción, se contempla una campaña de
educación de la población aledaña al
volcán,basta 150 kilómetros, paraela
borar planes de emergencia, la cons
trucción de obras civiles y la prohibi
ción definitiva de asentamientos
poblacionales cerca del volcán.

En el límiteargentino-chileno hay50
volcanes activosde los cualessólouno,
el Copahue, está en la Argentina. Cada
2 ó 3 meses alguno erupciona y cada
10 años se tiene una explosióncomo la
del Hudson, Aunqueestasse producen
en territorio chileno, losefectos se sien
ten, sobre todo, de este lado de la eor
dillera. Cuandosucedióla erupcióndel

Quizapu, las cenizas ensombrecieron
Buenos Aires y llegaronhasta Río de
Janeiro. "Si hoy ocurriese algo seme
jante, se deberia contar como míni·
mo, ron un diagrama de vuelos aé
reos", alerta el profesor Ramos. Ese
problema, inexistente en 1932, hoy
podría no solo provocar accidenters
aéreos, sino tambiénimpediorlasd00
municaciones entreBrasil,Chiley Ar
gentina.

No solo destrucción y
muerte

El hombre no puede impedir las
erupcionesvolcánicasque ocurren en
la Tierra desde hace cientos de millo
nes de años y son la manifestaciónde
ese"mundo" dinámico que existebajo
el suelo que pisamos.

Sin embargo, los volcanes no solo
significan destruccióny muerte, tam
biénsignificanvida La atmósferaque
respiramosy los océanos de la Tierra
se habrían formado hace millones de
años a partir de gases volcánicos.
También lascenizas, ricas en minera
les, fertilizan los suelos en zonas con
un buenrégimende lluvias. Esel caso
de nuestra pampa húmeda

Hoyla ciencia conoce las causas que
originan las erupcionesy se ha avan
zado en su predicción. Se podría ga
nar mucho tomando conciencia de
que, aunque resulten inevitables, se
pueden reducir sus riesgos.

(*Alumnadelcurso-taller de Periodis
mo Cientíñco del CDCyT-FCEyN)

Jornadas
Informáticas

Del 6 al 8 de septiembre, en el Cen
tro CulturalSan Martín, se realizarán
las 23L Jornadas Argentinas de In
formática e Investigación Ope
rativa.

Para mayores informes dirigirse a
Uruguay252,2do. piso, "D", Fax: 54
1 476 3950, de 13.00 a 19.00 hs.

Caos en Bariloche
Del 26 de septiembre al 7 de octu

bre en el Centro RegionalUniversita
rioBariloche de la Univemidad Nacio
nal del Comahue, se dictará un curso
sobre C..aosy fractales: teoria Yap6
cadones en Biología.

Informes: Secretaría de Investiga
ción, C.RU. Bariloche, C.C. 1336,
(8400)Bariloche. Te!.: (944) 233774.
Fax: (944)22111.
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... a Mondino, quien contaba con el
apoyo político de Eduardo Bauzá, del
hombre de Cavallo. Pero pronto el
equilibrio se rompería

Corría el mes de julio y la recor
dada Secretaría de Seguridad servía
de escenario para un nuevo cruce de
lanzas entre Eduardo Bauzá, del CÍr

culoíntimodel presidente, y Domingo
Cavallo. La intervención de Menem
enviaría a cada contendiente a su
rincón y se definiríauna nueva fron
tera en el mapa del gobierno. Bauzá
apartaba su atención de la CNEA y
los días de Mondino estaban conta
dos.

Carente ya de un respaldo políti
co sólido, el director de la Comisión
volvió a entrevistarse con Menem y
denunció que "el plan de
privatizaciónelaborado por Econo
mía conduce a la destrucci6n de la
eNEA en un plazo no mayor a los
18 meses".

Unos días despuésMondino renun
ciaba cuando le trasmitían que el
Presidente estaba en un todo de
acuerdo con el plan elaborado por
el think-tank de CavaDo.

y ahora ¿Qué?
EIlro de septiembre Menem fir

mó el decreto 1540 poniendo fin a
una historia de 44 años iniciada por
Juan Domingo Peron.

Si bienla CNEAno desaparece, ya
no tendni a su cargo el control de

Q
, .umnca

Marolatense
Del 11 al 15ae octubre, en la ciu-

dad de Mar del Plata, se realizará la
7ma. Reuni6n Nacional de Educa
doresde la Química, quetendrá lu
gar en el ENET N21 D. F. Sarmien
to.

Organiza: ADEQRA, Asociación
de Educadores de Química de la Re
pública Argentina
. Informes:Vilma Ethel Giannini,14

de Julio 2550, (7600) Mar del Plata.

las centrales Dudeares y perderá su
fond6n de vigilancia y resguardo de
seguridad.

Las centrales nucleares (Embalse,
Atucba1YII, estaúltima estáencons
trucción) pasan a cargo de la socie
dad anónima Nudeoeléctrica Argen
tina. Esta empresa es inicialmentedel
Estado y el paquete accionario queda
en poder del Ministerio de Economía,
id est Cavallo personalmente será el
responsable de privatizar el funciona
miento de las plnantas. La Atomic
Energy of Canada y la Siemens ya
manifestaron tener interésen las cen
trales nucleares.

El decreto establecetambiénla crea
ción del Ente Nacional Regulador
Nuclear responsable de vigilar y re
gular la actividad atómica.

C.B.

"Nombramientos
Los titulares de los nuevos orga

nismos reflejan las negociaciones
internas del Gobierno. Guillermo
Padín Zabal -graduado del
Balseiro, director del Invap y pre
sidente de Nuclear Mendoza 
remplazó a Mondino al frente de
la CNEA "reducida". Padín fue
puesto en funciones por su amigo
personal, Eduardo Bauzá,

Agustín Blanco,funcionario del
equipo de Carlos Bastos estará a
cargo de Nucleoeléctrica

En tanto que el Ente Regulador
será presidido por una junta desig
nada por el Poder Ejecutivo

De flores y
pajaritos

Entre el 26 y el 28 de octubre se
realizarán las ID Jornadas de Estu
dios sobre la interacción entre ani
males y plantas.

Organiza:Departamentode Biolo
gía y Química de la Universidade
Regionale UNUUI.. C. 560. Tel.:
(055) 332 6100/220. Fax: (055)332
3717.

Lo que
vendrá

Lunes!
20.00 hs. CONFERENCIA

"¿Tiene futuro la democracia?",a
cargo de Helmut Dubiel. En la
Fundación Banco Patricios,
Callao 312, Buenos Aires. Entra
da libre.(Con traducciónsimultá
nea)

Martes'
19.00 hs. SEMINARIO"laso-

ciedad civil", organizadopor la
Escuela de Altos Estudios en
CienciasSocialesde la Fundación
Banco"Patricios, Callao 312, Bue
nosAires.(En inglés)

Jueves 8 Y viemes 9
20.00 hs, TEATRO "La histo

ria del soldado" , de Igor
Stravinsky. En el Goethe, Co
rrientes 319, Buenos Aires. En
trada libre. Continúa del miérco
les 14 al viernes 16.

20.30 hs, TEATRO "Madera
de Reyes", de Henrik Ibsen. En la
Sala Martín Coronado del
TMGSM, Corrientes 1530, Bue
nosAires.

21.00 hs.TEATRO "Crimen
pasional" (ópera para un solo
hombre), de Astor Piazzola y
Pierre Philippe. En la Sala
Casacuberta, TMGSM, Corrien
tes 1530, Buenos Aires.

Sábado lO
18.30 hs, CONFERENCIA

"Ovnis: La posición científica", a
cargo del Arq, Pablo Top. En la
AsociaciónAr2entinaAmigos de la
Astronomía Patrici~ Argentinas
550,B1leIlQ§ Aires, (Entrada libre).

20.30 m. TEATRO "Madera
de Reyes", de HenrikIbsen, En la
Sala Martín Coronado del

.TMGSM, Corrientes 1530.. Bue-
nos Aires. .

Oficina de prensA
1 .... ..
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