
Ley deEducaciónSuperior

Vive entre nosotros

(Continúa en la Pág. 7)

Cursos del
segundo

cuatrimestre
Helmintología

Correlativas: Química Biológi
ca y Parasitología General o
Invertebrados I.

Trabajos prácticos: miércoles y
viernes de 9.30 a 12..30 hs.

Teóricas: miércoles y viernes de
13.30 hs.a17..30 bs.:

Consultas: Laboratorio 52, lu
nes, miércoles y viernes de 9.30 a
16 ..00 hs. Dra M. Otrowski de
Núñez - Lic.. Alicia A GilPág. 2

putados hasta hace pocos meses
atrás.

Como ya había sucedido con el
gobierno de Raúl Alfonsín, quién
también había prometido una Ley
Universitaria, las urgencias del po
der ejecutivo postergaron el trata
miento de la Ley hasta que final
mente, en medio de masivas mar-

Párrafos para el debate (segunda parte)

Luego de tres años de marchas y
contra marchas, fue promulgada
por el Poder Ejecutivo la Ley de
Educación Superior.

Impulsada por el Secretario de
Políticas Universitarias, Juan
Carlos Del Bello, la norma que
regulará la vida de las instituciones
de educación terciaria partió del
Ministerio de Educación en 1992,
estancándose en la Cámara de Di-

De fogatas celestiales a burbujas de gas

Los caminos de la ley (tercera parte)
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Embriología General
Materia optativa de grado, a

cargo de la doctora Beatriz G.
Galati.

Materias correlativas: Morro
logía vegetal o Plantas Vasculares.

Clases ... teórico-práticas: martes
y jueves de 13..30 a 18.30 hs.

Inscripción previa en cartelera
del 4to. piso, Depto. de Ciencias
Biológicas..

El Centro de Estudios
Farmacológicos y Botánicos
(CEFYBO) llevará a cabo un curso
teórico-práctico sobre Fisiología
Útero-Embrionaria en Mamífe
ros.

Teóricas: Función uterina duran
te la gestación. Eicosanoides. Desa
rrollo embrionario temprano y post
ímplantatorío. Toxicología gesta
cional, Mecanismos de parto.

Prácticas (ratón-rata): Fertili
zación y desarollo temprano del
embrión in vitro. Tejido uterino:
función contráctil. Dosaje de
prostaglandinas por RIA:

El curso se realizará entre los días
4 y 12 de septiembre en el horario
de 9.00 a 17.00 hs.

Informes e inscripción: Dras.
alicia Jawerbaum o ÉlidaGonzález,
serrano 669, (1414) Buenos Aires ..
Te!.: 855-7204. FAX: 856-2751.
Arancel: $50.

Biología y ciclos de vida
de trematodes

Curso de posgrado; otorga 2
puntos para el doctorado.

Fecha: del 1ro. al 20 de septiem
bre de 1995.

Trabajos prácticos: miércoles y
viernes de 9.30 a 12.30 hs,

Teóricas: miércoles y viernes de
13.30 hs.a 17.30 bs.

Consultas: Laboratorio 52, lu
nes, miércoles y viernes de 9.30 a
16.00 m. DraM. Otrowski de
Núñez - tic. Alicia A Gil



Párrafos para el debate

eharlas de Astrofísica

Nueva entrega de selección de articulos de la Ley deEducación Superior
que ya fue sancionada por el Congreso de la Nación. Cable Semanal ofrece
espacio a todos aquellos que quieran continuar la polémica.

la Secretaría de Asuntos Estudian
tiles y Comunitarios, el ConsejoUni
versitario para la Gestión Ambiental
(CUGA) y la Secretaría Gremial del
CECEN organizan el Programa de
Recicll\je de :Q..~idoosy Educaci6n
en laFCEyN.

Informes: SAEyC(P.B. del pabellón
2, al lado del bar), o Apuntes (p.B. del
pabellón 2)

Magnetismo
venezolano

Del 20 al 24 de noviembre de 1995
en Mérida, Venezuela, se realizará el
m Latinoamerican Workshop on
magnetism, magnetic materials and
tbeir app6cations.

Informes: Te!.: (58) (74) 401342.
FAX: (58) (74) 401286.

E-mail: magnet@Ciens.ubave

Cursos
Biológicos

La Sociedad Argentina de Biolo
gía y el Instituto de Biología y Me
dicina Experimental informan acer
ca de sus cursos 1995.

21 al 25/8: Elementos básicos de
computación con aplicación en labo
ratorios de investigación (Dr. Calvo).

4 al 8/9: Alternaciones clínicas del
transporte y acción androgénica y su
deteción. (Dr. Calandra)

2 al 6/10: Control neurológico de
la hipófisis. Cultivo de células
adenohipofisianas. (Dra. De
Villalobos)

Artículo 24. Las instituciones uni
versitarias nacionales sólo pueden ser
intervenidas por el Honorable Congre
so de la Nación, o durante su receso y
ad referéndum del mismo, por el Po
der Ejecutivo Nacional por plazo de
terminado -no superior a los seis me
ses- y s610 por alguna de las siguien
tes causales:

a) Conflicto insoluble dentro de la
institución que haga imposible su nor
mal funcionamiento. (Se elimina ·"0

conflicto grave de competencia con los
poderes del Estado").

b) Grave alteración del orden públi
co.

e) Manifiesto incumplimiento de la
presente ley.

La intervención nunca podrá me
noscabar la autonomía académica.

Artículo 25. La fuerza pública no
puede ingresar en las instituciones
universitarias nacionales si no media
orden escrita previa y fundada de juez
competente o solicitud expresa de la
autoridad universitaria legítimamente
constituída

Artículo 26. Contra las resolucio
nes definitivas de las instituciones
universitarias nacionales, impugnadas
con fundamento en la interpretación
de las leyes de la Nación, los estatu
tos y demás normas internas, sólo po
drá interponerse recurso de apelación
ante la Cámara Federal de Apelacio
nes con competencia en el lugar don
de tiene su sede principal la institución
universitaria

Artículo 30. Los docentes de todas

las categorías deberán poseer título
.uníversitarío de igual o superior ni
vel a aquel en el cual ejercen la
docencia, requisito que sólo se podrá
obviar con carácter estrictamente ex
cepcional cuando se acrediten méritos
sobresalientes. Quedan exceptuados de
esta disposición los ayudante alumnos,
Gradualmente se tenderá a que el tí
tulo máximo sea una condición parra
acceder a la categoría de profesor uni
versitario.

Artículo 36. Los títulos con recono
cimiento oficial certificarán la forma
ción académica recibida y habilitarán
para el ejercicio profesional respecti- '
vo en todo el territorio nacional, sin
perjuicio del poder de policía sobre las
profesiones que corresponde a las pro
vincias. Los conocimientos y capaci
dades que tales títulos certifican, así
como las actividades para las que tie
nen competencia sus poseedores, se
rán fijados y dados a conocer por las
instituciones universitarias, debiendo
los respectivos planes de estudio res
petar la carga horaria mínima que
parn ello fije el Ministerio de Cultura
y Educación, en acuerdo con el Con
sejo de Universidades.

Artículo 37. Cuando se trate de tí
tulos correspondientes a profesiones
reguladas por el Estado, cuyo ejerci
cio pudiera comprometer el interés pú
blico poniendo en riesgo de modo di
recto la salud, la seguridad, los dere
chos, los bienes o la formación de los
habitantes, se requerirá que se respe
ten, además de la carga horaria a la
que hace referencia el artículo ante-

9 al 13/10: Inmunología de la re
producción y de la preñez. (Dra.
Barañao)

Informes: 788-5928 y 783-2869..
FAX: 786-2564.

I

Los viernes a Jas·15.30 hs. en el IAFE

25 de agosto: Efecto Máser en estrellaspost-AGB, a cargo de Adrián
Silva



CIPYP
El Centro de Investigaciones sobre Porfirinasy Porfirías .dictará un curso de

posgradoteórico-práctico sobreBiotecnologíaVegetal entre los días 28 de agosto
y 1m, de septiembre..

Aranceles: Clases teóricas:$50. Prácticos: $200 (incluye temas teóricos). Se
otorgan becas y certificados.

Informes e inscripción: CIPYP,2do. piso, pabellón 2 Tel./FAX: 782-7963,
FAX 811-7447.

rior, los siguientes requisitos: a) Los
planes de estudio deberán tener en
cuenta los contenidos curriculares bá
sicos y los criterios sobre intensidad.de
la formación práctica que establezca el
Ministerio de Cultura y Educación, en
acuerdo con el Consejo de Universida
des.

b) Las carreras respectivas deberán
ser acreditadas periódicamente por la
Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria o por enti
dadesprivadas constituídas con ese fin
debidamente reconocidas.

El Ministerio de Cultura y Educa
ción determinará con criterio restric
tivo, en acuerdo con el Consejo de
Universidades, la nómina de. tales. tí
tulos así como las actividades profesio
nales '~ervadas exclusivamente paro
ellos..

Artículo 38. Las instituciones uni
versitarias deberán asegurar el funcio
namiento de instancias internas de
evaluación institucional, que tendrán
porobjeto analizar los logros y dificul
tades en el cumplimiento de sus fun
ciones, así como sugerir medidas para
su mejoramiento. Las autoeva
luaciones se complementarán con eva
luaciones externas, que se haráncomo
mínimo cada seis años, en el marco de
los objetivos definidos por cada insti
tución. Abarcarán las funciones de
docencia, investigación y extensión, y
en el caso de las instituciones univer
sitarias nacionales, (se elimina "la ad
ministración") y también la gestión
institucional. Las evaluaciones exter
nas estarán a cargo de la Comisión

Geometría y
cinemática de

,
organos

arqueados

30 de octubre al 4 de
noviembre de 1995.

Informes: Departamento de
Ciencias Geológicas

Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria o de enti
dades privadas constituídas con ese
fin, conforme se prevé en el articulo
39, en ambos casos con la participa
ción de pares académicos de recono
cida competencia Las recomendacio
nes para el mejoramiento institucional
que surjande las evaluaciones tendrán
carácter público.

Artículo39. Las entidades privadas
que se constituyan con fines de eva
luación y acreditación de institucio
nes universitarias, deberán contar con
el reconocimiento del Ministerio de
CWrurnylli~ó~pre~owcmm~

de la Comisión Nacional de Evalua
ción y Acreditación. Los patrones y
estándares de los procesos de
acreditación serán los que establezca
el Ministerio previa consulta con el
Consejo de Universidades.

(Continúa en el próximo número)

Jornadas de
Oncología

Durante los días 30 y 31 de agos
to y Iro, de septiembre se llevarán a
cabo las XI Jornadas Multidisci
pllnarias de Oncología y 1 Jorna
das interhospitalarias de
Oncología.

La actividad no está arancelada
La capacidad está limitada a 200
personas, por 10 tanto, se requiere
inscripción previa Se entregarán
certificados de asistencia

Informes e inscripción: Instituto
de OncologíaÁngelH. RotIo, Avda
San Martín 5481, Buenos Aires, de
8930a 12.30 m. Te!.: 502-2000/9 y
786-7048.

ASADES '95
Energías limpias para un
desarrollo sustentable

*Energía Solar
*E6lica
*Biomasa
*Geotérmica
*Uso Racional de la energía

San Luis, 24 al 27/10
Laboratorio de Energía Solar
Departamento de Física
Universidad Nacional de San Luis
Chacabuoo.y Pedemera (5.700), San
Luis.

PLANTAS
VASCULARES
2do. cuatrimestre

El martes 22 de agosto comienzan
las clases teóricas (martes y jueves de
10.30 a 12.30 hs.)

El martes 29 comienzan los T.P.
(martes y jueves de 13..30 a 17.30 hs.)

Informes: Dr. Enrique Zal locchi,
laboratorio 74, lunes a viernes de 14
a 17.00 hs.

3er.CoRgreso
LatinoaerieaRo

de Eeología

22 al 28 de octubre de
1995

Mérida, Venezuela.

Organiza Y auspicia: Universi
dad de los Andes.

Informes: Depto. de Ciencias
Biológicas.



InyelliracioDes en AslcoJisica:

De fogatas celestiales a
burbujas de gas

No nospreguntamos quépropósito útü hay en el cantode lospájaros, cantares su
deseodesde quefueron creados paracantor. Del mismo modo no debemos
preguntamospor quéla mente humana sepreocupaporpenetrar lossecretos de
los cielos...La diversidad de los¡enómmos de laNaturaleza es tan grandeY los
tesoros queencierran los cieloston ricos, precisamente paraquela mente del
hombre nuncase encuentre careme de su alimento básico. "

Johannes Keple; MysteriumCosmographicum (finesdelsigloXV/)

"(Por Patricia Olivella-Oficina de En 1847 sedescubrió quedtscompo
~)_~~_~I1,~~n poético-mística ...mendoensuespedrolaluzproveniente
del Universo ha acompañado a la deobjetoslejanossepodíadeterminaJ;
humanidad <4Si desde susorígen~,o,~r por ejemplo,su composición química.
lo menos, mucho antesde la exístencía Diferentes elementos químicas absorben
del propioKeplet diferentes frecuencias o colores de luz,
Parece bastante naturalsuponer que, al lo que haceque cada sustancia tenga su
levantar la vista hacia el cieloestrellado, espectro característico. Además de la
losprimeros hwnanos sehayanpregunta- composición, losespectros permiten de
do por esos extraños puntosde luz que terminar también temperatura, campos
salpicabanelcielonocturno.Algunoscre- eléctricos ymagnéticas,velocidades, etc.
yeronqueeranfogatas encendidasporlos Sehan encontrado, así,peculiaridades y
dioses. Otros pensaban que la nocheera fenómenos quenosrersultancasi tan mis
laenormepielnegradealgúnanimaldes- teriosos comolasestrellas en sí mismas
conocido quecubríael cieloy quelases- lo eranparanuestros antepasados.
trellas eI3I1la luz del díaque se veíapor Thlaactualidad,blNrónmnmclasi6
pequeños ~eritos becbos en la piel.A- can a lasestrellas porsu espectro. Les
naxágoras, astrónomo jonioque vivió en Itiigoaron las1e1ras 0, B, A, F,G, K Y
el año 450a.C, creíaqueel Sol y las es- Ma losdfitintos tiposespectraIes, sien
trellas eran piedras candentes. Aristarco, do m o las més brillantes Ycalientes
enel año 200aC., tambiénsospechó que y lasM lasdemenor brillo y tempera
lasestrellaseransolesmuylejanos.~ tora.
lostiempos ... remotos, en am todas "Una estrella tipo O es una estrella
lascultuI'1tisebailanpresentesexp6ca- muy masiva y que está muy caliente _
dones nuti o menos venámiles sobre Explicael licenciado Guillermo Gimé
el origen, composición y movimiento nez de Castro miembro de uoo de los
delos objetosque vemosen elcielo. Sin grupos de astronomíadel/AfE (Instituto
embargo, debieronpasar un millónde a- deAstronomíayFísicadelEspacio)-. Eso
ñosdeobserváciones y~acionesso- le da particularidades muy importantes,
breestossecretos de los Cielos para que entre ellas,que tiene un enorme brillo.
el misterio reciéncomenzara a develarse. Comotienemuchomaterial, lo quema
Hastahace poco menosde 200 años,10 más rápido y entonces 'vive' menos
únicoqueel hombreconocíasobre laTIe- tiempo,ape~UIlOS pocosmillonesde
rraquebrillaraconluzpropiaemelfuego, años. Por otra parte tienenvientos im
por 10 tantoera casi obviocreerque las portantes. Es decir,~perdiendomu.
estrellasemnexac1amenteeso: fuego. Fue ella lIUBl a gran velocidad. Mientras
reciénen1810, cuandoelinglésJohnDal- que elsolpienle 1()l4masassoJanspor
ton publicó su teoría atómica, que los año una estrella O puede perder 10"'
~tIónomosdisp~ieron~eunabase1OOr!- o 18'"7 masas solares por año. Una
caquelespermítíó explicar, mucho mas estrella O puede modíñear el medio in
1an1e,aÚIl, el funcionamiento delasestre- terestelar de una maneramuy notable.
~ Ahora sabemos que~ estrella Puedesoplarelmediointerestelarbacien
esunenormeral~~ fusiónn~ do una.especie ~ vacío respecto de 10
que 1raDsformahidrógeno en helio y que había antes (es decir másvacío del
aún en materiales DUM pesados.

ÉableB

que bahíaantes) y en una dis1anCia o un
nidio muygrande (decenas o centenas
deparsecs),"
El grupo al quepertenece Giménez de
Castro estudia esnelías masivas del tipo
espectral 0, O-B, asociaciones de estas
estrellas y la manetaen queéstasimpac
tan sobre el medío interestelat En par
ticular, Gimenez de Castro se dedicaa
investigar untipo muy especial deestre
llas denominadas Wolf-Rayet (WR).
"Hoycreem~queunaWRaun esIa
díoJXl*riora UD8 esttda O - nosex
pIica-. En generalseacepta que prime
ro p&lporuna etapa de O Ydespufs,
por algún motivo que aún desconoce
mos, seconvierte en una Wolf-Rayet. fI

"Lapregunta del.millón -oontinúa G. de
Castro- es si todas las estrellas O termi
mm comoWR.El espectro deuna Woq:.
Rayet tiene muchoqueverconelespec
tro de una O por 10 cualse deduce que
algún 'pareníeseo' tienenque tener,"
Las Wolf-Rayet sonestl"ellMmuy ines
tablesYconviento§estelaresquealcan
zan1utibl2500Kmlseg. UnaWR puede
perder 1()4 o 10-5 masas solares poraño.
La perdida de esta cantidad de masaen
tan poco tiempo hace que estasestrellas
tenganunperíodo de vidamuycorto. Por
esosonmuypocas lasWolf-Rayet quese
venenel cielo. (El catálogo masextenso
apenas incluyeunas200de estasestrellas
entrelas galácticas yextragalácticas). A
demás, lamodiñcacióndel medio interes
telarque generan es todavía muchomás
grande que el que generauna estrella O.
LaWolfRayet ioniza el hidrógeno que
se halla en el entorno de la estIella. A
denutiel poderesovientoestelarva 'ba
rriendo' esegas, formando uua especie
deburbuja alrededor de la estftIIa. El
viento quesedesprende delaestrelladeja
a su paso más vacíodel que habíaen el
mediointerestelary comprimelamateria
enotroslugares formando estructurasque
semejan filamentos.
"Se handetectado ciertas regiones Hll
(región demateria íneterestelar ionizada)
alredor de Wi:Jlf-Rayet donde se forman
estructuras de tipo de arco -continúa G.
de Castro-. El material inteRSteIar fue
barrido pero no de cualquier manera
sinocomosifoeseunann,que enalgún
aISO llegaa formarun anillo yen otro
una elipie. Se han detectado en WoIf
Rayet estetipo de estructurasqueson
las llamadas nebubas de aniIIo& No
todas les WolfRayet tienennebulosas
deanillo,perosonbuenascandidataspara
encontrarlas,"



NGC2359, en el Can Mayor. Dentro de la nebulosa se encuentra la Wolf-Rayet,
denominada WR7 según un catálogo de estas estrellas.

Los estudios que realiza este grupo de
investigación sobre estrellasWolf-Rayet
seroncentranenunaregiónsituadaen la
constelacíón del Ca" Ma,or llamada
NGC2359 . dentro de la cual hay una
Wolf-Rayet yen laestrella 1itaMuscae.
Laregión Nf'.c23S9nosolamen1epR
sentauna burbqjasinoqUeademásde
nevarioi "1JrIamnmuy~yabon
dante material ionizado. "Lo que yo
quiero -eonñesa G. de Castro- es tratar
deentendera quécorrespondencada una
deesas estructuras. La burbqja central
rspradiaunenteseguroquefoeprodu
ddaporelviento dela Wo(fRayet; pe
ro 1m'brazos' no sési fueron produci
dospor el viento de la WR o por oCro
estadío·anterior de la estreIIa.. Porotra
parte, existe unazonadela nebulosa que
estámuy cercadelplanogaláctico y a mí
me dá la impresión de que se está ex- .
tendieOOo en la dirección contraria a élIt

Otro elemento que llama la atendón
esque unbordede la burbojaestámuy
deIioidOperoel oCrono.~ p&bIeque
estose debaa que,¡ncSunenteen esa
Rgión no se ba encontradohidrógeno
ionizadosino hidrógeno atómicoo mo
lecular (H:J. Estegas, muchomás frío y

derso produciría en la bmbujaquevenía
expandíéndose inestabilidades similares
a las volutas que se forman conel hmno
del cigarrillo. .
LaD1rella1itaMuscae,enaunbio,1ft'
sentamenoscomplicaciones.'lleneuna
I'fgi6nHll muy eDema y muy lejana
de lapropiaestrella(20parsea,apmi
madamente). }1] trabI\jo que se ft8Iiza
oondIa COIISBe en averiguar si esare
gi6nde bidrógellO ioDizadofue produ
<.ida efectivamente porlaesCrellaWolf
Bayet y determiDar sus condidonfS
fíiiaB 1emperaturadeosidad, etc.
Paradevelarestas inOOgnitas se trabaja
fundamentalmente con espectrometría.
Paraellose toman espectros conel teles
.copio de 2,15m .del observatorio deEl
Leoncuo en la provincia de SanJuany,
eventualmente, con los telescopios
internacionales situados en Chile como
eldelCerro TololoImeramerican Obser
vatory o el dela EuropeanSouthem Ob
servaory en LasCampanas.
"Con un espectro uno tiene la mayor
informaciónque desearía -romenUl G.
de Castro- porque conoce cuálesla 10
lI1ÍII.mid8d paracadaIoDgitudde onda.
Ademásyotrabajoronuaespeetro llama-

do 'de ranuralarga' por 10 que además
tengo unacoonlenada espacial queequi
valeendis1andas auntamañoconsidera
ble. Digamos que puedo 'veI' más de la
mitad de unanebulosade(1 demm. Esto
mesirvepata saberla llJJllimsidadenca
da longi1D1 de oma y en cada punto del
espado. Además, 109 espedrm permi
ten determinarcondiciones J&cM eo
mo porejemplotempendura de la De

buIosa,energíade b electrones,deJ&
dad electrónica y la velocidad con la
mal se t$i expandiendo la nebukBl."
Con la masa que se está moviendo más
la densidad se puede calcularla energía .
00Il1aqueseestá trabl\jandoYsepuede
lIrgar a SIlba; en particular para una
Wof(-Rayet, cuándoseempez6aexplUl
dO; lo que implica sabercuánto tiempo
de vida llevaesa WR. Porotraparte, en
baseadensidades relativasdeuaelemento
con respecto a otro, se puede sabersi el
material de la estrellase está mezclando
ron el materialdel medio interestelar y,
de serasí,en quéproporciónlo hace.Co
nociendo la cantidadde materialapor
1ado porla estrellaalmedio in12nste1ar
esposible,nosólocomprendermreae
donestermonucleares ioternaBde 18&

1reIIa, sino 1ambién realizar
io.fereIlciM másomeaoses1a
dísti.cIti aceral de cómose re-
deJa el materialen la galaxia.
"El mediointerestelares un sis
temamuydinámico-expliea,fi
nalmente, elLíe,de Castro-. El
medio interatelarse oonden
SIl para formar estreo., _
estrellassequemany generan
átomm máspesados que des
pués devuelven al medio in
terestelar a través del viento
dela esIreIIa odel estallidode
uoasupemova.Estodounsfi
tema dinámico que va reci
clando materiaL 11

EstudiarYcomprendertockJ)es
tos procesos es'una tarea,si se
quiere, más sencilla de 10 que
fuepata loshombres dela anti
güedadexplkarsequé eranlas
estrellas, Abomtenemos mejo
res medios y algunos conoci
mientos más. Sin embargo, la
curiosidady el intetéscientífico
oontinúan siendo los mismos.

'*

~***



Los caminos de la Ley
Tercera parte de esta serie de
notas (1) donde transitamos

un sendero recorriendo la
relación entre el estado y las

universidades.

La asonada militar contra el
PresidenteYrigoyen tuvodentro del
ámbitouniversitariobuenarecepción.
Autoridades y organizaciones
estudiantiles se sumaron a 10 que
llamaban un acto cívico que hoy, con
la perspectiva que nos permite la
historia, reconocemos como un .
nefasto precedente histórico. (2)

Pero la euforia golpista va cedien
do ante una oposiciónorganizada Los
estudiantesYrygoyenistas,que se ha
bían mantenido ausentes durante el
derrumbe radical, comienzan a agru
parse en tomo al fogoso alumno de
derecho Arturo Frondizi. El mismo
rector Butty, otrora activó apologista
del golpe, no acierta la fórmula para
mantenerse en el poder. Repudiado
por los reavivados nucleosreformistas,
inútil para el gobierno nacional, re
nuncia el 15' de diciembre y, "como
el prestigio.y el mantenimiento de la
autonomía universitaria imponen la
intervención del poder ejecutivo" (sic),
Uriburu nombra rector interventor a
Benito Nazar Anchorena.

Con Nazar, Uriburu inicia su
operativo para extirpar de las univer
sidades al "materialismo histórico, al

Dto. de Idiomas

Siguen
creciendo

El pasado jueves 17 de agosto
fue presentado el nuevo material
adquirido para uso de los alum
nos de nuestrostradicionalescur
sos de idiomas.

Este material será depositado
en la Infotecadel Pabellón 1para·
su uso..

romanticismorousseauniano y al co
munismo ruso" formando una larga
lista de estudiantes que pasaran géli
dos períodos en las prisiones
patagónicas(3) Encarceladala oposi
ciónestudiantil, expulsados los docén
tes rebeldes, el gobiernonacional con
solidasu proyectocon la consagración
de nuevos estatutos universitarios. El
proyectode Uriburuse afianzael 7 de
abril de 1931 con el establecimiento
de nuevos. estatutos universitarios, en
un nuevo ejemplo de la ductibilidad
de la Ley Avellaneda

La situación en el resto de las uni
versidades nacionales no presentaba
mayorescambios.Córdobase mantu
vo aislada hasta que la intervención
militar se adueño en 1931 teniendo
como metas "Expulsión de todo pro
fesor o alumno que sea
probadamente comunista y restau
rar la definición de la Reforma, la
cual repugna toda idea dísolvente o
comunista", El texto, firmado por el
Jefe de .1a.~?licía Cordobesa, Cnel
Anibal Montes, pone en evidencia la
incorporación de la reformaal discur
so intervencionistaal tiempo que rei
tera algunas obsesiones que ciertos
cuadros militares conservaránpor dé
cadas.

Uribum se retira
Con el llamado a elecciones de

Uriburu,delcual surgeelectoel Gral.
Augusatín P. Justo, la universdidad
mantendrá relacionessimilarescomo
las que tenía con Uriburu, aunque
Justo decretaría al asumir una amnis-

; tíauniversitaria para con todos los di
-.-··Iige~tesOpositores.
._,~:.:·.Así transcurre una década de frau-

El Programa de Museo e Histo
ria de la Ciencia ponea disposición
de los docentesinteresados coleccio
nes parciales de las siguentes revis
tas

Medicina
The Am.Journalof Medicine

de electoral y proscripcióna la fuerza
popularrepresentada por el radicalis
mo. Como.eleje de estas notasson las
relaciones entreel Estado y las univer
sidades no nos detendremos mayor
mente en este período donde el orden
establecidopor Uriburu se consevara,
(4) Pero un aspecto que resulta
novedoso es el progresivo paso a la
militancia políticay socialque tendrán
los jóvenes reformistas de la década
del 20. Como sentenciarael autor del
Manifiesto Liminar del 18, Deodoro
Roca, "no habrá reforma sin cambío
social" (5), Yasí comienzan a apare
cer agrupaciones de reformistas con
planteos que van más allá de la uni
versidad,'como Insurrexít, integrada '
por Héetor Agosti y Ernesto Sábalo
inspirada en la revolución rusa, o
Fuerza de Orientación Radical
Argenttina (FORJA) con Scalabrini
Ortiz, Homero Manzi, Jauretcbe y
otros que en 1945 se sumarán al
peronismo. En la Universidaddel Li
toral un grupo de docentes creará una
agrupación que abarcaba un amplio
arco desde el radicalismo hasta el
marxismo pasando por el socialismo
bajo el enigmático nombre de Frente
de Afirmación del Nuevo Orden Es
piritual (FANOE) contandoentre sus
filas a José Babibi, Francisco y José
Luis Romero, Saúl Taborda, Jorge
Romero Brest y Jordán Bruno
Genta.

Muchos jóvenes graduados habían
puesto todos sus esfuerzos en darle a
la Universidad del Litoral, nacionali
zada en 1922, un lugar de relevancia
en la producción científica y cultural.
La Universidaddel Litoralse daráuna
políticapara recibira los hombres que
la represión y la guerra expulsarán de
Europa alcanzando rápidamente me
ritorios resultados.

Aqueldinámico grupo del litoral irá
profundizando sus diferencias internas
con el correr de la Gran Guerra y ten-

The New England J. of Medicine
Cancer, etc
Estaspublicaciones fueroncedidas

por la Bib60teca del HtaL Mun. de
Vicente López.

Para mayores informes dirigirse al
371, preferentementede 11 a 16 hs.



drá eco en el nuevo gobierno que
por las armas pondrá fin a una dé
cada de fraude.

(4) En "La Democracia ficta". de
Horacio Sanguinetti, Ed. La Bastilla,
1988. aparecennUmerosas observacio
nes sobre la situación universitaria du
rante la llamada "Década infame"

(5) Nota aparecida en el diario Cór-

doba, 18/6/1936, compilada junto a
otras notas de Deodoro Roca en "El

,drama social de la Universidad " D.
Roca. Editotial Universitaria de Cór
doba, 1968

Ley de Educación

Shuberoff
presidente

El pasado fin de semana los rec
tores de las Univrsidades Naciona
les eligieron por unanimidad a
OsearShuberoffpara que presida el
Consejo Interuniversitrio NAcional
(CIN).Como contrnparttida, el CIN
no tuvoun rechazo a la Ley de Edu
~iónS~eriorromoprcten~~

algunos sectores que impulsaban
una política de confrontación con el
gobierno nacional.

Durante el plenario los rectores
resolvieron un mecanismo para
asignar la partida de 40 millones
destinada a la paritaria no docen
te.

Jaque al CBC
Con luz verde desde el Senado, el

Decano de la Facultad de Medicina de
la UBA, Luís Fereira, convocó a su
Consejo Directivo y lanzó su proyec
to de ingreso sin CHe.

Amparándose en un artículo de la fla
mante Ley, que autoriza a las faculta
des de universidades con más de 50.000
alumnos a establecer sus propios meca
nismos de admisión, Ferreira llamó a
los futuros estudiantes de medicina a
inscribirse durante el mes de septiem
bre a un curso de ingreso que les per
mitirá comenzar a cursar en abril de
1996 eludiendo el CBC.

El Rector Shuberoff, apoyado por el
grueso del Consejo Superior, rechazó la
maniobra de medicina y reclamó una
política uniforme de ingreso. La situa
ción tiene sus puntos de contacto con la
que sostuvieron Ricardo Roj-, enton
ces Rector de la UBA, y Bernardo
Hussay en los años 20. Entonces los
profeso;es de la Facultad de Medicina
aspiraban controlar el ingreso a la fa
cultad contra la política propiciada por

Superior .
(viene de la Pág.. 1) el rectorado que reservaba a la um

versidad el derecho a establecer las
ellas estudiantiles de repudio, obtuvo su condiciones de admisión y regulari-
media sanción. dad.

Paradojicamente, las protestas que se- El CBC instalado en la UBA por
mana a semana se hicieron presentes una imposición del entonces Rector
mientras el proyecto daba ~eltas p~r normalizador, Francisco De6ch, es
los despachos de la Cámara Joven, VlT- borrado ahora por otra compulsiva
tualmente desaparecieron al llegar al decisión. A este juego de presiones,
Senado a pesar de la persistente co~vo- donde las respuestas consensuadas
catoria de las organizaciones estudian- brillaron por su ausencia, se suman

tites. las intervenciones de Raúl AJfonsín
En el Senad~ la p~puesta fue apro- y Carlos Menem quienes, sin apor-

bada sin modlficaelOne~,hecho que tar mayores argumentos, defienden y
provocó el retiro del recmto del Sen. atacan al actual sistema de ingreso de
Antonio Cafiero (PJ) quién había tra- la UBA
tado 'tie introducir modificaciones a Mientras esta pulseada se desarro-
efectos de acercar posiciones con algu- na, los futuros estudiantes son con-
nos sectores universitarios. fundidos rehenes de un enredo que,

tal vez, la Justicia resuelva

NOTAS
(1) En las notas anterioires rese

ñamos los proyectos de Gutierrez,
La Ley Avellaneda (1885), La refor
ma Universitaria y el proyecto de
Ley universitaria del Ier Congreso de
laFUA

(2) "El momento de acción había
llegado. Varios decanos incitaron a
los alumnos a salir a la calle, cla
mando por la terminación de tal es
tado de cosas. Yo, personalmente,
me encontraba en Ciencias Exactas
para exhortarlos a salir en ma~f~

tación callejera. (..) se di6 el InUSI

tado espectáculo de que profesores,
decanos y Rector fueran vistos en la
calle junto a los estudiantes en no
ble acción cívica" palabras pronun
ciadas por el Rector de la UBA En
rique Butty el 19 de septiembre de
1930 en oportunidad de un acto, ..
académico que contó con la partící-
pación de distinguidos profesores
como Bernardo Hussay, Aráoz
Alfam y dirigentes estudiantiles. De
Archivos de la Universidad de Bue
nos Aires, Tomo V, julio-septiembre
de 1930.

El grado de participación estu
diantil en la caída de Yrigoyen fue
discutido por los historiadores. Para
Horacio Sanguinetti ('El movimien
to Es tudiantil y la caída de
Yrigoyen", Todo es Historia Nro 40)
si bien la "UBA fue uno de los po
los donde fermentó la revolución del
30" la participación estudiantil no
alcanzó a los cuadros reformistas.
En cambio Rodolfo Puiggrós ("La
Universidad del Pueblo", Ed, Crisis,
1974) le atribuye responsabi1i~a
la 'militancia reformista en la Calda
del caudillo radical.

(3) La larga de deportados, encar
celados y expulsados integra nom
bres como Hector P. Agosti, Homero
Manzi, Arturo JAuretche, Ernesto
Giúdicce, etc. ALgunos profesores
renunciarony otros fueronexpulsa
dos, como el caso del penalista José
Peco, acusado por un consejero es
tudiantil de comunista.



Bioquímica avanzada

240. cuatrimestre de 1995

Lo que
vendrá

Informes: cartelera del Departamento de Química Biológica, 4to. piso.

MicrolSIS en Rosario

Materia de grado y posgrado (teóricas, problemas,
seminarios y trabajos prácticos)

Contenido: canales iónicos, plegamiento de proteínas, modificaciones
covalentes de las cadenas polipeptídicas, transporte proteico, lectinas, mo
léculas de adhesión, cítoqínas, reconocimiento entre macroniléculas: bases
moleculares de la coagulación.

Miércoles 23
21.30 hs. TEATRO "Es necesa
rio entender un poco", dir. por
laura Yusem. En la sala
Casacuberta del TMGSM,
Correintes 1530, Buenos Aires.

Lunes 21
18.00 hs, SEMINARIO "La lite
ratura como testimonio cultural",
a cargo de Lucía Pagliai (dentro
del ciclo "La dimensión cultural
del mercosur"). En el CEA,
Uriburu 950, entrepiso. 963
6958/59.

Jueves 24
19.00 hs. CONFERENCIA "¿El
arte de la guerra": los medios y
el futuro de la creatividad", por
Vicente Carretón Cano. En el
Goethe, Corrientes 3-19, Buenos
Aires.

Viemes25
19.00 hs. MÚSICA Banda
Sinf6nica Municipal. En el Hall
cantral,Sala Carlos, Morel, del
TMGSM, Corrientes1530, Bue
nos Aires.

Sábado 26
23.00 hs. TEATRO "Máquina
Hamlet", por el grupo El
Periférico de objetos. En el teatro
El callejón de los Deseos,
Humahuaca 3759, Buenos Aires.
~ ~

Martes 22
.21.00 .hs.-~DANZA "Después de
mis setenta", con María Fux. En
la sala Casacuberta del TMGSM,
Correintes 1530, Buenos Aires.

La Escuela de Graduadosde la Facul
tad de Ciencias Exactas, Ingeniería y
Agrimensura de la Universidad Nacio
nal de Rosario organiza un curso inter
nacionalde posgradoen Magnetometría
Aplicada

Destinatarios: físicos, geólogos,
geofísicos, ingenieros, agrimensores y
doctorandos en Geología, Agrimensura
y Física.

El curso tendrá lugar entre los días 11
y 15 de septiembre.La inscripción cuesta
$200.

Informes e inscripción: Escuela de
Graduados, Pellegrini 250, 2000 Rosa
rio.Telefax:(041) 40 91 37. FAX; (041)
249515.

magnetom etría
Hplicada

Del 13 a115 de septiembre se realizarán las IV Jornadas Nacionales sobre
MicroISIS, que organiza el Departamento de Sistemas e Informática de la Uni
versidad Nacional de Rosarlo.

Intormes.Escuelade Graduados, N Jornadas Nacionales sobre MicroISIS,
Facultadde.CiencíasExactas, Ingeniería y Agrimensura, Pellegrini 250, 2OOORo
sano.

Tel.:,041-Z1-1473/21~ 7528/40-9234.
Tel./FAX:.041-409137.

Posgrado

en Química
El 18 de septiembre comienza un

curso de posgrado sobre Química de
los Hidratos de Carbono, Aplicacio
nes en Síntesis Asimétrica.

El curso está dirigido a licenciados
en química, bioquímicos y graduados
de carreras afines.

Estarán a cargo los doctores Osear
Varela y Dra Norma B. D'Accorso,

El curso tendrá lugar en el Depar
tamento de Química Orgánica

Otorga tres puntos para la carrera
de doctorado.

Preinscripción en la Secretaría del
Departamento.

Informes: FAX: 782-0529.

Cable Semanal- Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la FCEyN (Sec.
Extensión Universitaria) con la rolaboración del Centro de Divulgación Ciencia y Téc
nica. Director: Carlos Borches. Redacción: María Fernanda Giraudo y Patricia Olivella.
Fotografía: Juan Pablo Vittori. Impreso en el Taller de Impresiones de la FCEyN- Sub.
de Publicaciones.

Paracomunicarse con la redacción dirigirse a la Oficinade Prensa, subsuelo del Pab
n,Cdad Universitaria (1428), Capital. Teléfono 781-5020 al 29 interno 371. FAX 782
0620. E-mail: cable@prenex.uba.edu.ar Se dispone de un buzón para recibir mensajes
ubicado junto a la puerta del aula 12 del Pabellón Il,

Cable setlUllUJl aparece todos los.lunes de abril a julio y de agosto a diciembre
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