
Enun punto un informecoincidió con los hechos

Reunión anualde la UMA

¿Vale la inducción?
Corríael pasadomesde junio y en

el seno de la comunidad científica
nacional se multiplicaban los
interrogantes. la muertedel Dr. Raúl
Matera dejaba un vacío en la Secre
taría de Ciencia y Técnica habriendo
las puertas a tormentosas internas
políticas que su sucesor, Domingo
Liotta, parecía no poder controlar.

A estedesconcierto se sumaban los
trascenídídos de un informe origina
do en el Banco Mundial donde se
sugería, entre otras cosas, la
"privatiza«ión" del CONIeJn' y la
_6n de la eNEA. Ex
traño destinoel del verbo"privatizar",
de babersidoempleado comofórmu
la taumaturgieapara todos los males
de nuestra sociedad ahora, su s61a
mencion,proyecta la imagen de des
ocupados caídos en nombrede la efi-

En homenaje al Ing. Orlando E.
Villamayor, este año, entre el 26 de
septiembre y el 1m. de octubre, el De
partamento de Matemática de la
FCEyN será sede de estos eventos:
XLIV Reunión Anual de Comunim
ciones CieDtf6cas, XVII Reuni6n de
Educación Matemática y VI En
cuentro de F.8tudiantes.

Además tendrá lugar la en1regade
los premios del ronwrso "Alberto
Gonzált2 DOIDÍIIg1Jt2" a las mejores
monografías sobre la "Ecuación de
las Ondas". Tambiénse prevé la rea
lización de la Asamb1al Anual (no
superpuesta a otras actividades).

A continuacióndetallamoslas con
ferencias, cursos para alumnos, cursos
para docentes ( niveles primario, se
cundario y uníversítario),

ciencia.
Estos tracendidos fueron confirma

dos por funcionarios del Banco Mun
dial, puntualizando que los corrillos
correspondían a "Argentina: from
insolvency lo growth n fechado en
agosto de 1993.

"Fs uoa locura It sentencio Liotta
tratando de aventar malos presagios
mientrasque el Secretariode Políticas
Universitarias, Juan Carlos Del Be
Do, señalaba que eran "sólo opinio
nes de expertos consultores del Ban
co".

A tres meses de estos hechos, el
deshuese de la CNEA enciende una
luz de advertencia sobreel futuro del
sector de CyT, por tal motivo nos pa
reció pertinente volver sobre el tema
para revisarel informe (ver Pag, 2) Y
pensar en el futuro.

Conferencia Inaugural "Rey Pas
tor", a cargo del Dr. Alberto
Grunbaum, miércoles 2B/9/94, 18.30
hs.; conferencia de Clausura
"González Domínguez", a cargo del
Dr. NéstorAgui-Iera, sábado1/10/94)
10.30 m.

Cursospara estudiantes de licencia
tura - Ondas, Integrales elípticas,
Primalidad y factorización, Superficies
compactasy orientables.

Cursospara docentesde enseñanza
mediay primaria:Un par de ejemplos
de matemática divertida,Logaritmos,
progresiones y geometría, Geometrías
finitas, Elementosbásicosde estadís
tica a través de ejemplos, Algunos
tópicosde geometríadel plano,El too

rema de Pitágoras desde el jardín de
infantes hasta la terceraedad, Grafos,

Posgrado
El Laboratorio de Genética

Bacteriana del Departamentode Quí
mica Biológica organiza un CUISO de
posgradosobre "Cultivo e identifica·
(,iónde microorganismos anaerobios
por métodos tisiros" destinadoa gra
duados de las carreras de Ciencias
Biológicas y Químicas (biólogos,
bioquímicos, químicos, farmacéuticos,
etcétera) y de Ingeniería (agrónomos,
químicos, etcétera), alumnos de la
Maestríaen Bíotecnoíogía, Industrias
Alimenticias, Farmacéuticas, Cosmé
ticas, Químicas, relacionadas con la
corrosión,etcétera,

El curso estará dirigido por la doc
tora BeatrizSilvia Méndez, y se desa
rrollará del 7 al 18 de noviembre en
el horario de lunes a viernes de 13 a
19 hs,

Inscripción: hasta el 28/10/94 in
clusive

Arancel: Teórico-práctico $ 350.
Patrocina: Maestría en Biotecnolo

gía U.B.A MERCK QCA ARGEN
TINA

Informes:4Q pisodel pabelón 2, tel.:
782-028 FAX:782-0458.E-mail: bea
@genbac.edu.ar

Ecuaciones diofanticas, Números rea
les y sus propiedades de continuidad,
Explorando geometría con compu
tadoras, Combinatoria, Análisis
didácticoa propósito del concepto de
función, Geometría elemental, Siste
mas dinámicos, Algebra lineal, Pro
blemas olimpicos

Inscripciones: Socios: s30. No So
cios: $ 40. Estudiantes: S5.

Informes:
REM-UMA, Departamento de

Matemátíca, Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, andad Univer
sitaria, Pab. 1, (1428) Bs. As.,

e-mail: uma@mate.dm.uba.ar.

~



Nuevas geológicas
Texto delinforme Banco

Mundial
A continuación presentamos unextracto del informe presentado

por elBanco Mundial sobre el sector Universitario y deCiencia y
Técnica. La Oficinade'Prensa dispone, paraaquellos interesados
que quieran consultarla, de la traducción realizada por el Pro
grama de Estudios sobre Universidtul del Centro de Emulios
Avanzodos de la UBA aparecido en supublicación LaUniversi-
dad Ahora. .

le El, Departamento de Ciencias
Geológicas organiza un curso sobre
ApUcad6n de la AoBotropfa de la
SusceptibDidad Magnética al estu
dio de la deformad6n quese lleva
rá a cabo del 31 de octubre al 4 de
noviembre.
El mismo estará a cargo del Dr.
Josep M. Parés (Director del Labo-

,ratono de Paleomagnetismo del Ins
tituto Jaume Almera de Barcelona,
España).

IC,En la primera semana de octu-
-bree sedic1aráuncurso introductorio
sobre Microted6nica, en la Univer
sidad de La Pampa.
El mismoestaráa cargodel Dr. José
Selles Martínez, especialista y pro
fesor de la Universidad de Buenos
Aires.

X Entre los meses de diciembre
1994 y enero de 1995 se dietará un
curso de posgrado sobre
Paleomagnetismo de sedimentos
lacustres: su apUcaci6n en paleo
limnología, correlaciones cronoes-
,tratigráticas y estudios del campo

',' ~magnético terrestre, Estecursotie-

ne la modalidad de una "escuela de
campo" y consta de dos partes; la
parte teóricase dietará en el Depar
tamento de Ciencias Geológicas de
la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Uníversídad deB~
'nos:Aíres.La parte práctica se die-

;. :tárá" en las instalaciones del
PROGEBA (Bariloche) y en los lu
garesde muestreo(lagos del sur ar
gentino). Informes: Laboratorio de
Paleomagnetísmo "Daniel Valen
cío",

X Durante la última semana de
septiembre. se dictará un curso de
PaleoDlagnetL.-mO. El curso estará
dictado porel Dr. HaroldoVizán en
la Universidad Nacional de Córdo
"ba. Informes: Laboratorio de

, Paleomagnetismo "D.. A.Valencio",
CONICET
Para mayor información, dirigirse al
Departamento de Ciencias Geoló
gicas, primer piso del pabellón 2

•

ArancelamieDto Y Subsidios
ltJEstablecimiento de unacombina

ción de arancelamiento a los usuarios
y subsidios dirigidos (préstamos y be
cas para estudiantes meritorios o de
bajos ingresos) para mejorar las finan
zas. Si a los 700.000 estudiantes se
les cobrara UD8 modesta cuota de
U$S 100 por semestre más 20 d61a
res por mes, el gobiemo obtendría
cerea de 300 millones de dólares en
fondos adidoDBIes.

Trausferencia de escuelas
ErEl traspaso de laeducación secun

daria de la Nación a las provincias
debería facilitar el achicamiento o
eventual cierre del Ministerio de
Educación.Progratnmcomo el de po
lítícapresupuestaria o políticaeduca
tiva (45 millones de d6Iares),progra
ma de educación y entrenamientio de
maestros (83 millones de dólares), el
presupuesto cultural (16 millones de
dólares), el Consejo de Educación
Técnica(17 millones de dólares) y el
de investigación científiaca (42 millo
nes de dólares) deberian ser revisa
dos de acuerdo su efectividad en lo
gros.

IilSeránecesario equiparar los sala
rios de los docentes secundarios, au
mentar el salario según productividad,
rehabilitar la inftaestruetuIadeteriora
da Estas inversiones.recaerán sobre
las provincias. Este costo podría
compensarse rWudendo doúmero
de maestros. En este momento las
proporciones de maestro/alumno son
de 1/11 oscilando de 1/6 a 1/15

CONICET
laCuatro unidades que dependen

directamente de los fondos de Presi
dencia (Secretaría de Comunicaciones,
Agencia Nacional de Turismo,
CONICET y CNEA) sonresponsables

del 80% del personal y gastos de pre
sidencía, La Presidencia ha sido prác
ticamente intocable por la reforma 00-

.mínístratíva(...) Olmo esta es una de
las jurídiccíones que más necesita re
formarse, el gobierno debería aplicar
los mismosprincipios de redímensio
namiento(achicamiento).

liILos investigadores del CONICET
coníorman el,46% '·(2516)·· del statI
mientras q~, el personalde apoyotéc
nico repres~ntéle153% (2.880)~ Tam
bién hay 2.789'OOcarios fuera del es
pacio del CONIq3T.

SEI gobiern()::debería considerar
la prlva~6n,del CONICET y la
Fundación Miguel LiIIo" ~D el re
sultado de la' ....adón 'de S.S89
puestos de tnl~jo del p;esupuesto
del sector ptí.b6co,'yaqoo'las activi
dades de investigación 'y, desarrollo
podrían ser realízadssen las univer
sidadespúblicas y privadas.

El' gobierno podría financiar la
investigacióon a través de programas
específicos, El, sector privadodeberla
ser activo participante en el desarro
llo de investigación.

eNEA
m...a CNFAdeberia ser reestruc

turada enunida~cJecomerciaba
ción e investigación .par8,su priva
tización y 1raDsferenclal)Jera de la
PresIdencia. La privatización condu
ciríaaun eventualaborm.para el sec
tor público de 8.?0 millones de dóla
res. la racíonalízacíón de la jurisdic
ción presidencial podríadarcomo re
sultado el ahorro .neto de 570 millo
nes de dólares.

La generación.de energía debería
constituir, uanegocío bajo.laSecreta
ría de Energía en el Ministerio de
Economía. Vale lo mismo para la
Planta de agua pesada quese encuen
tra en construcción



UDiversldades, ,
SLas uni'vérsidades sufren de

bl\ia calidad, desmoralización y
polittaK:l6n.Ellas representan un pro
blema dificultoso para el gobierno
porque son legalmente autónomas.
Esto implica que, mientras el dinero

.destinadoa ellas pasa por el Ministe
rio de Educación, ellas no son contro

, ladas por él,

SGran número de estudiantes
asisten a pocas clases, tardan más
años para graduarse o terminan
abandonado losestudios y por lo ge
neral congestionan el sistema. La di
ficultad fundamental es la falta de
exigencias mínimaspara el ingreso y
la permanencia Agrava el preblema
la falta de un sistemapara monitorear
la asistencia y el rendimiento estu
diantil

Los índicesde deserción varían del
30 a140%, perounaporciónmayorde
ineficiencia puede surgir de los estu
diantes quese quedanmuchosaños en
la universidad mientras se tomanme
tas académicas muy "livianas". Los
blÜOS salarios de los profesores ex
plialn por qué los docentes univer
sitarios trabajan solamente .part
time.

SE150-60% de losestudiantes uni
versitarios provienende escuelas se
cundarias privadas. El
ftnandamiento públioo del sistema
es por lo tanto regresivo a pesar de
la intención de que sal equitativo.
Las clasesaltas,quesonlasqueestán
mejor posicionadas para enviar a sus
hijos a la escuelasecundaria y man
tenerlos fuera del mercadode ttabajo
sacanventaja delsubsidio público que
significa la gratuidad.

La propuesta de introducir un
arancelamiento realista s6lo se ha
implementado en Córdoba Los inte
reses estudiantiles, la autonomíay el

Energías
Alteranativas

Del 27 a1.29 de septiembre en la
ciudad de Córdoba se realizará el 1
Congreso Latinoamericano sobre

,;: Energías AlternativaaDrganiza la
~'Universidad' Tecnológica Nacional"

, ~i;Facultad Regional de Córdoba.
Informes: CLSEA, UT Nacional,

',Fac. Reg. Córdoba, Ciudad Universi
"~'taria,·CC 36, suc. 16, C.P. 5016

débíl líderazgo de las universidades
también se combinanen contra del
mismo.

fiIOtro problema institucional es la
tradicional organización de la Edu
caciónSuperior por disciplinas. La
"UDiversidadtt esen efedo tan sólo
un~ adminktrativo de Fa
cultades aut6nomas.

IilAIgunas ínícíatíves paramejorar
el desempeño educativo y ñnaacíero
del sistema universitario públiro han
comenzado: se alcanzaron acuerdos
concada unadelas 29 universidades
nacionales parareformarel sistema
universitario, se aprobó una legisla
ción que incorpora previsiones para
laventade tecnología y resultados de
investigaciones incentivando em
prendimientos juntocon la índustría
Estas propuestas son pasos en la di
reccióncorrecta, queda por ver has
ta qué punto pueden ser implemen
tadas dada la extrema sensibilidad
políticade estostemas,

Educad6n privada
ftIDado que la competencia de las

universidades privadas puede cubrir
gran parte de la demanda y que los
subsidios a estudiantes uníversitarios
tiendena ser regresivos (la mayoría
de los graduados ganan mejor con
respecto a los salarios promedio), el
Gobierno deberíaconsiderar un pro
grama de reducción de recursos en
fases al sistema univeritario. Esto
permitiríaque el sistema concentra
ra sus recursos en sectores selectosa
becas dirigidas a sectores de bajos
ingresos y programas de
enriquecimiento para la educación
primaria y secundariaadministrada
en el nivel provincial,

-1..& escuelas privadas juegan un
rol importanteen IaArgenitína, so
bre todo en la medidaen que el sis
temapúblicose deteriora El sistema
de subsidios a la educación privada
tambiénes regresivo,debería'consi
derarse otorgamiento de subsidios
móviles a individuos y no a instítu
clones.

Gastos
liISe debe considerar un aumento

generaal de salarios para maestros
full-timecon el objetodeatraer a los
mejores y restaurar la.moral. Este
costopodríaser compensatoconuna
reuduccióin de la planta.

CEDIQUIFA
CEDIQUIFA dispone de becas o

pasantíaspara estudiantes de medicina
del último año de la carrera o gradua
dos uníversitaríos recientes.

Paraello se requiere:
*Buen promedioacadémico.
*Certificaci6nde profesoruníversíta-

río, Facultad, Departamento, Instituto
de Investigación o AcademiaNacional
de Medicina.

*Aceptación de lasoondiciones y tér
minos del Reglamento.

*Búsqueda de la excelencia
*Capacitación para resolver proble-

mas y aportar soluciones en equipo.
Informes y solicitudes en:
CEDIQUIFA
Centro de Estudios parael Desarro

llo de la Industria Químico-Farmacéu
tica Argentina

Av. Córdoba 456 - 2do. "N'
1054 - Buenos Aires

Conferencia
El '21 de septiembre a las 18.00 hs,

la Ing, Beatriz Rambla expondrá una
conferencia sobre Transporte de sus
tancias ~igrosas.

El contextodeesta conferencia es la
promulgación de la inminencia de la
Reglamen1aCión del Transportede sus
tancias Peligrosas para el Mercosur que
tendrá vigencia en el ámbito nacional
e internacional.

La expositoraes la representante ar
gentinay coordinadora del Proyecto de
'Reglamento de Transportede Sustan
'cías Peligrosas para el Mercosurde la
Secretaríade Transporte.

Invita: Asociación Química Argenti
na,Sánchez de Bustamante 1749,Bue
nos Aires. Entrada librre.

WieSta de la
PrimaY"ara
Viernes 23, 23.00 bs,

0rQ.: Of. de Deportes,
'SflE'dC Cd CECEN.

v , ENTRADAS EN
VENTA
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Cable semanal aparece todos los lunes de abril a julio y de agosto a diciembre

Viemes30
19.30 hs.VIDEOS "Luces del

norte", de Dinamarca y Alemania
En el Goethe, con entrada libre y
gratuita. Corrientes 319, Buenos
Aires.

Martes 27
16.30 m.VIDEO "Plan 9 del es

pacio sideral" .En el Salón Rober
to Arlt, P..B. del pabellón 2 Org.:
Cultura-SAEyC y Cult. y Dep.
CECEN~

Jueves 29
19.30 hs, VIDEOS "Luces del

norte",de Dinamarca y Alemania
En el Goethe, con entrada libre y
gratuita. Corrientes 319, Buenos
Aires.

Lo que
vendrá

20.00 hs. CINE "Oasis", de
DaniloLavigne, y "Saint-Ex", de
Diego Lascano, homenaie a Saint
Exupery. En el Goethe, Corrientes
319, con entrada libre.

Mién-oles 28
18.00hs.. COROPolifónico de la

FL'EyN. Actuarán en el encuentro
de la UMA en el Aula Magna del
pabellón 2.

20.00 hs, VIDEO "Revoluci6in
Paraíso", dentrodel ciclo de rock.
En el Salón Roberto Arlt, P..B. del
pabellón 2 Org.: Áreade Cult, de
SAEyC.

Ahí viene la
plaga

Los días28 y 29 de septiembre
tendrá lugar el Primer Encuen
tro IntemadoD81 sobre Control
de Plagas de interés sanitario.

Informes e inscripción: Organí
zacíén Argentina de Control de
Plagas" Billinghurst 852, Buenos
Aires. Tel.: 743-711319534. FAX:
742-1.649

de estas"mascotas", es que hemos en
focado nuestraacciónhacia losalum
nos del primer ciclo primario y
preprimario. Es por ello que estamos
repartiendo material explicativo para
docentes y padres (que en definitiva
son quienes efectúanla compra) y de
láminas para que los niños pinten, re
lacionadas con el tema En una segun
da etapa de la campaña se pretende
editar un poster para distribuir en ve
terinarias.

Los interesados puede dirigirse a
Amigos de la Tierra, zapata 343,
(1426) Capital Federal. Tel.: (01) 773
5947 Ytel. y FAX: (01) 777-9837.

~

'Ialíer sobre
Desarrollo
sustentable

El miércoles 28 de septiembre de
9.00 a 1200 hs., ~I CUGA realizará
un minitaIler sobre medioambientey
desarrollo sustentable, con miras a la
Conferencia Internadonal de las
NadonesUnidas para el desarroUo
sostentable~ En esa Conferencia se
analizarán los progresos realizados
sobreloscompromisos írscríptosen la
Agenda21 en 1992 en Ríode Janeiro,

El taller se realizará en el salón
Roberto Arlt, P.B. del pabellón2

Organizan CUGA y SAEyC.

Gran
Tangueadtl

Gran
~!l'¡;O

:tcl, (7(7i.

Contaetarse con Diego y Dia
na en el curso de tango: lunes
18.30 a 20.30 hs. y viernes de
17:00 a 19.30 hs. en el Sal n
RobertoArlt; P.8. del peb: JI

Agronomía en lata

Amigos de la Tie1T8. ha comenzado
una "Campaña de concientización so
bre el comercio de Tortugas Terrestres
(Geochelone chilensis)" pues estos
animales, de presencia habitual en
muchoshogaresargentinos, están su
friendo. una notoria disminución en
suspoblaciones silvestres debido -pre
cisamente- a su captura y posterior
venta como mascotas.

Dicha merma poblacional se ve
agravada por el hecho que las tortu
gasnose reproducen en cautiverio por
lo que .se origina una caza continua
paraabastecer la demanda del merca
do de estos reptiles.

Partiendo de la base de que los ni
ños son los principales consumidores

El Ciclo de Intensificación de la fa
cultad de Agronomía junto con ala
cátedra de Industrías de la Fermenta
ción y Extractivas organiza un curso
sobre"Aspectos bromatológicos de las
conservas vegetales", a cargo del Ing,
Agr. Carlos Camaño.

El curso está dirigido a docentes,
graduados Yalumnos con Microbio
logía aprobada.

Lasclasescomenzarán el 26 de sep
tiembre de 18.00 a 21.00 m.

Informes e inscripción: 521-6060,
int 232

Aguanten Dartagnan, Manue6ta y los
NiDjas
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