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Elecciones en el CECEN

Unidad fue la sorpresa
Posgrado para

biólogos

Un ajustado triunfo obtuvo la
Agrupadón 25 de Mayo en las elec
ciones para renovar autoridades' del
Centro de Estudiantes de Ciencias
Exactas y Nauturales (CECEN). La
l.Jsta Unidad se transformó en la sor
presa, con 408 votos desalojó a
ImpaCienda del segundo lugar en las
preferencias estudiantiles. De esta for
ma Bnmo Mattarollo, candidato de
"La 25", es el nuevo presidente del
CECEN abriendose unapausa para la
distribución de las secretarías del
Centro.

Desde lasfervorosas y casiclandes
tinas elecciones de 1982 , la renova
ción de los centros de estudiantes fue
perdiendo el calor de otros tiempos.
Quizá haya quebuscarla respuesta en
aquello que los españoles supieron
definir "contra Franco estábamos me
jor".

El paso del tiempo se fue devoran
do una tras otras las consignas. La
dictadura militarseacabó.Lasuniver
sidades se normalizaron, Las desapa
recidos noaparecieron, perolos tribu
nales mlitares, las leyes de obediencia
debida y puntofinal sumado al remate
del indulto. sepultaron el tema entre
saqueos y planes de convertibilidad.
"Antes, el movimiento estudiantil
jugaba un papel muy signifi.cativo 
reflexiona Rafael Veljanovicb, Pre
sidente de la Federación Universitaria
de Buenos Aires (FUBA) - Hoy se
apunta a temas como la relación del

estudiante con el medio y la futura
incorporación laboral" (I)

En la mayoría de los casos el único
vínculo entre los centros y los estu
diantes se establece por la venta de
apuntes, librosyel manejo de los kios
cos y bares universitarios sin lograr
despertarmayoresadhesiones, incluso
en temas como el proyecto de Ley de
Educación Superior que se encuentra
en el Congreso. "No hay UD propues
ta universitaria clara, lo que más se
ve es gremialismo. La UBA perdió
la capacidad de buscar el saber
como fin y perseguir el bienestar
social que es la fonnación de profe
sionales comprometidos n señala
Marcelo Rabuini Sec, Gral. de la JUP
antimenemista (1)

A los dirigentes universitarios les
tocó en suerte una época light que los
obliga a la búsqueda de una
reformulación adecuada para el pre
sente "una concepción superadora
de la actual -aporta el Secretario Ge
neral de la FUBA RoyCortina- para
que no nos pase lo mismo quecoo
todos los espados públicos, que por
defender algo viejo que está funcio
nando mal, te generen las condicio
nes para que la gente diga que hay
que cambiarlo" (2)

C.B.

(1) La Prensa 8/10/94
(2) Clarín 22,/8/94

Hastael 25 de noviembreestá abier
ta la inscripción para el curso de
posgradosobre _~nális~ de Llga
miento Genético que se .realízará en
el Laboaratorío de Inmunogenética,
Hospital de Clínicas, Avda Cónloba
2351, Buenos Aires.

La dirección del CUlW estará a car
go del profesorüoctor Alberto
Kornblith,INGEBI,FCEyN.La coor
dinación delcurso la realizarán las
doctoras Mariana Herrera y Viviana
Bernath, del Laboratorio de Biología
Molecular Daíagnéstica, Participará
como docente invitado el doctor Da
niel Grinberg, profesor titular del De
partamento de Genética, Universidad
de Barcelona, España

Arancel:Parte te6rica:$40. Teórico
práctico: $100 (incluye materaial bi
bliográficoy diskettes).

Inscripción: Avda Santa Fe 3233,
P.B. 3, de 8.30 a 14.00 m. Te.: 822
4457/4487/1384.
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Biológica
Lista Votos % Secretarías

La 25 448 25,3 3
Unidad '. 408 23,1 2
ImpaCiencia, 268 15,15 2
Fnu\ja Morada 246 13,9 1
FreDte Grande 185 10,5 1
Frenté de ·ÍZquierda 101 5,7 1
FAAR 91 5,1 1
En blanco 22 1,2

Nulos 11
Total 1781

El Departamento de Quími
ca Biológica invita a docentes,
graduados y alumnos a asistir
e intervenir en la Jornada so
bre la Enseñanza de la Quí
mica Biológica que se realiza
rá el 23 de noviembre de 9.00
a 14.00 hs, en el aula 13, P.B.
del pabellón 2.
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.Otra vez en marcha
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Homenaje la D& Gallardo
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19.00 hs. CHARlA tt¿Se puede
ser independiente?", a cargo de
PabloSchanton. Invitado: Roberto
Jacobí, En el Goethe, Corrientes
319, Buenos Aires.

Viernes 25
15.30 hs, CHARLAS DE

ASTROFÍSICA "Cometas", porel
doctorAdriánSilva En el aula del
IAFE.

20.30 hs, RECITAL "Carola
Boni y Federico Zypcetl

• En el
Goethe, Corrientes 319, Buenos
Aires.
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20.30 M. VIDEO "Vivir", un
vídeo sobre el SIDA, de P~lo

Reyero. En el Goethe, Corrientes
319, Buenos Aires.

} '"'' :~:,
Viemes18
15.30 hs. CHARLAS DE

ATROFÍSICA, "Cosmología", por
el doctor Mario Castagnino. En el
aula 'del IAFE.

19.00bS.CHARlA "¿Quéalter
nativas le quedan a la cultura del
rock?", a cargode PabloScbanton.
En el Goethe, Corrientes 319,Bue
nos Aires.

20.30 hs. RECITAL"La Nueva
Flor y los Suárez". En el Goethe,
Corrientes 319, Buenos Aires. En
el Goethe, Corrientes 319,Buenos

.Wres. ~
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Dra. Ecbeverría
Lic. Ana FilipeUo

Lic. M. Baldás
Líe. María C. Río

Lic. Alejandra Voldepo
Líe. Alejandro Farias

Uc. Gustavo Thompson

Mientras que en países centrales los
profesores universitarios de tales for
macíones y trayectorias sonreconoci
dos y premiados recibiendo cargos
honorarios o siendo considerados
como profesores consultores, aquí en
nuestropaís se desechala experiencia
personaly profesional, valiosa fuente
de hipótesis, y se condenaa losprofe
soresmayores al olvido, al desagrade
cimiento y también, por qué no, a la
muerte.

Desde nuestro dolor por el ser hu
mano precioso que se pierde, quere
mos hacerleeste cumplido 'homenaje
y reconocer en él a todosaquellos que
ya se han ido sin siquiera haberles
agradecido por su entrega,más allá de
inclinaciones políticaso formaciones.
y hacemos votos por que de aquí en
más se aprecie la experiencia y los
valoreshumanos más que las corrien
tes de tumo.

Juan Carlos del Bello,Secretariode
Políticas Universitarias y principal
fogonero del proyecto.

Para el mdicalismo elproyectono
defiende aciecuadametlte launíversí
dadpública, impone el aranceíamíento
y le otorgaal Ministerio poder dentro
de las universidades.

Paraeloñcialísmo los radicales son
conservadores': al mantener íntactas
estructuras de principios de siglo y
coartan la autonomía

Según los miembros oficialistas de
la Comisión de Educación, el próxi
mo miércoles el proyecto oficialista de
Ley de EducaciónSuperiorserá trata...
do en la cámara de Diputados.

El proyecto fue tratado hacepocos
días en la comisióndondeobtuvodic
tamen de la mayoría y recibió la
reprobación de los diputados radicales
y del Frente Grande na pesar de ha
ber incorporado las modificadones
sugeridas por los rectores tt aclaraba

Somos un grupo de docentes e in
vestigadores de la Facultad de Cien
cias Exactas y Naturales de la Univer
sidad de BuenosAires,pertenecientes
a la cátedra de Vertebrados. Nos mo
tiva escribirle esta carta, para por su
intermedio, recordar y mostrar a la
comunidad quiénera, y fue el recién
desaparecido Dr. José MaríaGallardo,
nuestro profesor titular de la cátedra
hasta pocos días antes de su deceso.

De formación naturalista, muy po
cas personas poseen la capacidad de
observación y asociación universalista
que el Dr. Gallardonos regalaba, con
una habilidad de síntesis s610
atribuible a los historiadores de las
ciencias, de una' aguda inteligencia,
casisiempresembradade un gran sen
tido del humor y bonhomía

Pero podemos decir que no fue un
hombre comprendidopor algunos re
presentantes de la comunidad educa
tiva. Algunos apoyándose en
dísparídades políticas,otros por crití
car su formación "naturalista", y tal
vez otros que sólo ven una parte de la
realidad plural, no reconocieron al
hombre sabio en sus últimas instan
cias.
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