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El CONICET en la mira 
Los motivos de preocupación de la 

comunidad científica argentina res- 
pecto del CONICET son cada vez 
mayores. La forma de constitución 
del Directorio del Consejo, de acuer- 
do con el decreto 228 publicado en 
el boletín oficial el 6 de Marzo pa- 
sado, y que ya fuera objetado por di- 
versas sociedades y agrupaciones 
científicas como inadecuado para sa- 
tisfacer los requerimientos de parti- 
cipación en una gestión idónea y de- 
mocrática, ya han producido los re- 
sultados previsibles. El Directorio 
incluye, por ejemplo, personalidades 
vinculadas con decisiones en rela- 
ción con la crotoxina que motivaron, 
en su momento, la renuncia de casi 

tación de importantes campos del 
saber, como el de las ciencias socia- 
les y humanidades, en el Directorio 
es casi inexistente. El balance entre 
las diferentes ciencias y sus aplica- 
ciones es a todas luces inadecuado. 
También existe una gran preocupa- 
ción por la forma como se manejó 
el concurso de becas posdoctorales. 
No hay información pública preci- 
sa, pero las estimaciones disponibles 
indican que sorr muchos mas los be- 
carios a quienes no se les renovó sus 
becas que el número de becas otor- 
gadas. Mientras tanto, se mantiene 
cerrado el ingreso a la carrera del 
investigador científico y el presu- 
puesto del Consejo se sigue redu- 

apoyo del CONICET, lo cual, suma- 
do a la falta de recursos imprescin- 
dibles para la tarea de investigación, 
hace cada vez más problemático el 
quehacer de la investigación cientí- 
fica y tecnológica en el país. 

Lamentablemente estas caracterís- 
ticas de la política y la gestión del 
CONICET operan en un contexto de 
Fuerte achicamiento, cuando no de 
destrucción, del resto de las institu- 
ciones de investigación C y T del 
país. La Universidad pública tampo- 
co escapa a este "ajuste" que ligado 
a una creciente pérdida de autono- 
mía, plantea perspectivas poco alen- 
tadoras hacia el futuro. 

Enrique Oteiza, Coordinador. 
Mesa de Enlace del Sector 

Científico y Tecnológico 

todos los miembros de la Comisión ciendo año iras año. Existe además Uriburu 950, 6to. piso, Tel.: 962- 
de Ciencias Mkdicas. La represe.n- una seria amenaza de reducción del 9942. E-mail:enlace@iifcs.uba.ar 

Periodismo 
Científico 

El miércoles 5 de junio comenza- 
rá el IV Curso de Introducción al 
Periodismo Científico dictado por 
el Centro de Divulgación Científica 
de esta Facultad. 

El mismo se llevará a cabo los 
miércoles de 10.00 a 13.00 hs. y ten- 
drá una duración de 4 meses. El 
arancel para graduados es de $20 
mensuales. Para estudiantes es gra- 
tuito. 

Inscripción en la Secretaría de 
Extensión Universitaria, P.B., Pabe- 
llón 2, Tel: 784-8092. 
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Ingeniería en 
Materiales 

La Universidad Nacional de Ge- 
neral San Mariín y el instituo de 
Tecnología de la Comisión Nacio- 
nal de Energía Atómica dictarán 
la carrera de Ingeniería en mate- 
riales. 
Las clases, teóricas y prácticas 

tendrán lugar en los laboratorios 
del Centro Atómico Constituyen- 
tes y, en el úItimo año, los estu- 
diantes realizarh un Trabajo de 
Seminario que podrá desarrollar- 
se en una plhtta itldustrial. Los 
alumnos serán becados para ga- 
rantizar su dedicación completa al 
estudio. 

Las condiciones de ingreso son: 
- Tener aprobado, al inicio del cur- 
so, 2do año de ingeniería, quimi- 
ca o ffsica en cualquier Universi- 
dad. 

- Acreditar conocimientos de 
áigebra, análisis matemático, geo- 
metría analítica, física general y 
quimica general mediante un exa- 
men de ingreso. 

La inscripción cierra el 17 de 
mayo. El examen de selección será 
el 14 de junio y se realizarán en- 
trevistas personales a partir del 24 
de junio. El comienzo de las cla- 
ses será el lro de agosto. 

Mayor información en la Se- 
ctreiaría del Instituto de Tecnolo- 
gía, Centro Atómico Constituyen- 
tes, Av. General Paz y de los 
Constituyentes, Partido de Gene- 
ral San Marth Dirección postal: 
Comisión Nacional de Energía 
Mmica, Instituto de Tecnología, 
Av. del Libertador 8250 (1429), 
Bs. As. Tel: 754-7279, Fax: 754- 
7404. Mail: instec@cneaeduar 

Guiso 
El Programa de Capacitación del 

Centro Regional Santa Fe del iNTA 
(Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria) ofrece el curso de 

a;lgrapcniarlion. El mis- 
mo se iíwará a cabo durante los das 
6 y 7 de junio en Reconquista, Pro- 
vincia de Santa Fe. 

informes: CERSAN, Francia 459 
(2300), Rafaela, Santa Fe. Telefax: 
0942-rn748rn147. 
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La evolución es un proceso estocástico que opera en el DNA de las 
especies. El proceso evolucionario deja señales en el DNA, las cua- 
les se pueden usar para construir filogenias, o árboles evolucionarios, 
para un conjunto de especies. En la conferencia que dará Martin 
Farach, Rutgers Universty (PHD in Computer Science de la Univer- 
sidad de Maryland, h3.D de la Johns Hopkins University School of 

El área de investigación de Martin Farach es la Biología Molecular 
Computacional, con 6nfasis en la construcción de árboles 
evolucionarios y en ustring algorithms» para comparación de ácido 
nucleico y búsqueda en base de datos, y el diseño y análisis de 
algoritmos secuenciales y paralelos. 

Martin Farach es miembro del consejo de DIMACS y editor del 
Journal o£ Algorithms. 

Es, además, autor de un libro, más de 25 trabajos en los temas men- 
cionados arriba y de algunos de los algoritmos del paquete de sofr- 

FECHA Y LUGAR: Martes 14 de mayo, 18.00 hs. Aula 7, Pabe- 

DIRIGIDA A; Graduados y estudiantes de computación o biología. 
La conferencia se dictará en castellano. 
Más información: Departamento de Computación, T e 1 . W :  783- 

0729. E-mail: compuba@dc.ubaar, postmaster@logia.uba.ar 
Irene L o i u  
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Premio Bienal Faba 1996 
La Federación Bioqufmica de la 

Provincia de Buenos Aires otorgará 
un premio al investigador joven 
cuya trayectoria constituya un aporte 
destacado en el campo de la Bioquí- 
mica Clínica. 

Los aspirantes deben ser argenti- 
nos, egresados de Universidades Na- 
cionales, con títuio habilitante para 
ejercer en la provincia de Bs. As. y 
no tener más de 40 años. 

Se deberán presentar 6 ejemplares 
de una revisión W t a  del tema de 
su especialización en la que se in- 
cluyan sus investigaciones publica- 
das y no publicadas, redactadas se- 
gún las normas de publicación de la 
revista Acta Bioqufmica Clínica La- 
tinoamricana. 

A los fines del premio se conside- 
ra que una revisión no es un traba- 

jo de investigación original, sino u- 
na síntesis en la se reúnan y anali- 
cen informaciones ya publicadas. Se 
deberá adjuntar, también, una nota 
de presentación, curriculum vitae y 
el nombre de dos profesionales de 
relevancia que den referencias sobre 
la originalidad de los trabajos y con- 
diciones del postulante. 

El premio consiste en un diploma 
y el importe equivalente a 600 he- 
mogramas, 400 destinados al profe- 
sional que resulte favorecido y los 
200 restantes a la entidad donde de- 
sarrolle sus investigaciones. 

Inscripción: Comisión de Cusos y 
Premios, Federación Bioquimica de 
la Prov. de Bs. As., Calle 6 N 1344, 
4 piso, (1900), La Plata. Tel: 
(021)3-882l y 4-2797. Fax: (021)25- 
4 m .  



Mujeres 
LOS días 8,9 y 10 de junio se lle- Becas de la UBA 

- -- 
O 

mas en una institución importante. 
Requisitos: 

- Tener experiencia comprobada 
en anslisis e implementación de sis- 
temas de envergadura. 

- Deseable experiencia en ambien- 
te mainfiame. 

Contactarse por mail o enviar 
curriculum vifue a: 

Hugo Scolnik, TELSOC S.A., Av. 
Córdoba 679 - Oficinas 414/5, Ca- 
pital Federal. 

E-mail: hug@nobi.ubaar 

vará a cabo en la FUBA, el XI En- 
cuentro Nacional de Mujeres. 

Como los años? las 
pUís se cita para intercam- 

biar experiencias y debatir sobre los 
problemas que las afectan con 
proP6sito de encontrar las * para 
transformar la realidad. 

organizadoras reunir 
a 15.000 mujeres y se proponen "u- 

la de las estudiantes 

a las de las Obreras? campe- 
sinas, amas de casa, jubiladas, jóve- 
nes y profesionales para encontrar 
un lugar propio donde todas las vo- 
ces valgan por igual". 

zadas por la Universidad Nacional 
de La Patagonia San Juan Bosco en 
Esquel, Chubut. 

Informes e inscripción: Comisión 
organizadora IiI Jomdas Patag6ni- 
cas de Medio Ambiente Universidad 
Nacional de la Patagonia San Juan 
Bosco, Sarmiento 849 (9200) 
Chubut. TeL: 0945-3729. FFAX: W- 
227l. &d. extemi-.edm 

Daniel Bendemky 
Físico, ex dirigente del Centro de 
Estudiantes por la Juventud del 
Partido Comunista Revoluciona- 
rio. 
Fue secuestrado de su domicilio el 
16/9/78. Autoridades del MIT so- 
licitaron al gobierno argentino su 
liberación sin obtener respuesta. 

En el marco de estas jornadas, se 
realizar6 un videodebate en el Sa- 

Becas 
16n Roberto Arlt de esta Facultad, el doctorales EXACTAmente 
lunes 20 de mayoa las 15.00 hs. y El Deparlamento de Física comu- busca promotorla 
se repetir& el S&-bado 1 de junio en nica que iris-i6n de postulantes para venta de espacio 
la Facultad de Ciencias Sociales, a las becas doctorales del FOMEC 
hilarcelo T. de Alvear 2230. tendrá lugar entre el lro. y el M de en la 

Informes e inscripción en todos Junio. ta institucional de la 
los Centros de Estudiantes y en la Los formularios estarán disponi- Facultad. 
FUBA, 920.  el: %1&182/ bles a partir del lro. de junio en la 
5834, int. 131 y 132. homepage del Departamento @ttp:/ Trabajo a comisi6n 

/www.df.uba.ar) o podrá solicitarse 

Gerente, se SU envío por correo electrónico a Dirigirse a la Secreta- 
fomecinf@df.ubaar, O por FAX al r/a de Extensión Univer- 

busca 782-7647. sitaria, P.B. del pabellbn 
2. Tel.: 784-8092. e 

Se busca a una persona para cu- O ambiente 3 

brir un careo de Gerente de Siste- 

En el Último concurso de becas de la UBA, hemos observado dife- 
rentes irregularidades, entre las cuales se pueden mencionar: 

1) La distribución de las becas por categoría (estudiante, iniciación, 
y perfeccionamiento), se hizo en algunos casos en forma postenor a las 
evaliluaciones. 

2) Las becas no fueron asignadas siguiendo el orden de merito publi- 
cado. En p h d a r  existió una "reparticiónn por Facultades, a pesar de 
que el llamado fue por áreas, e incluso dentro de una misma Facultad y 

hubo notorios "salteos" en el mismo. 
Ante los reclamos de los concursantes, la Secretaría de Ciencia y 

Técnica, luego de dos meses de la publicación de los resultados, fijó un 
procedimiento y un plazo para responder U las inquietudes de los aspi- 
rantes. Sin embargo, este procedimiento no fue respetado, y muchos de 
los intermgantes planteados aún siguen sin responder. 

La FCEyN, a trav6s de la Secretaria de Investigación y Planeamien- 
to y del Decano, ha elevado un reclamo a la Secretaria de Ciencia y 
Técnica de la UBA, Dra. Fernández Cirelli, solicitando que se aclaren 
algunas de las irregularidades previamente mencionadas. 

Bperamos que la publicidad de estos hechos, contribuya a crear con- 
ciencia en la comunidad universitaria acerca de la necesidad de que to- 
das las instancias de gestión (académicas y administrativas) en la Uni- 
versidad se realicen con la mayor transparencia posible. 

Dr. Darío A. Estrin 
Depto. de Q.1.A y Q.F. - 



Qué vamos a ver? 
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La Comisión de Cultura de la Se- cierto. 
cretaría de Asuntos Estudiantiles y Las proyecciones se realizarán a 
Comunitarios (SAEyC) organiza to- las 15.00 h. en el Salón Roberto 
dos los miércoles de mayo y junio, Arlt, P.B., pabellón 2 (al lado del 

un ciclo de Cine en Vidw. El pro- 
grama es el siguiente: 

* 15 de mayo: Amarcord de Fe- 
derico Fellini. 

* 22 de mayo: Riff Raff de Ken 
Loach 

* 29 de mayo: Forrest Gump de 
Robert Zemeckis 

* 5 de junio: Gary Moore en Con- 

bar) 

Artistas Jóvenes 
La FUBA convoca a artistas que 

cuenten entre 17 y 35 años para 
participar en "Buenos Aires Joven 
11". 

La muestra se realizará entre el 11 
y el 21 de septiembre en el Parque 
Chacabuco y serán expuestos traba- 
jos de artes visuales, audiovisuales, 
musicales y literarios. 

Los interesados pueden retirar las 
bases en los centros de estudiantes 
de todas la Facultades de la UBA y 
en los locales de la FUBA 

Los trabajos podrán ser presenta- 
dos hasta el 28 de junio en Unburu 
920, Buenos Aires, de 10.00 a 19.00 
hs. Tel: 962-2955/1240/1048, int. 
130 y 131. 

puesto en marcha el programa de $550. LOS menores de 6 años de- 
turismo invernal que se desano- berán abonar $490 (no incluye 
llar6 a partir del 19 de julio en el sky); y 10s menores de 2 años no 
albergue Inacayal de Villa An- pagan pero no tienen asiento en el 
gostura, provincia de Neuquén. bus, ni cama en el alojamiento. 

El paquete de sky incluye: El programa se abrirá con anti- 
- Viaje de ida Y vuelta en bus. cipación para que Se pueda pagar 
- Alojamiento con desayuno y ce- en cuotas Ya que no se aceptarán 
na el el albergue y almuemo en tarjetas de crédito, ni cheques N 

moneda extranjera El paquete de- 
berá estar cancelado siete días an- 

- Clases grupales de 3 horas dia- Informes e inscripción en el 
Campo de Deportes de Ciudad U- 

9.00 a 18.00 hs. Teléfonos: 784- 
- Medios de elevación ilimitados. 435113948 y 783-5422. 

- 

Cable Semanal - Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la 
FCEyN (Sec. Extensión Universitaria) con la colaboración del Centro de Divulga- 
ción Ciencia y Técnica. 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. 

Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficina de Prensa, Planta Baja 
del Pabellón 11 (frente al kiosco), Cdad. Universitaria (1428), Buenos Aires. Telé 
fonos 784-8092 o 781-5020 al 29 internos 371 y 464, FAX 782-0620. E-mail: 
cable@x#x.ubaar Se dispone de un buzón para recibir mensajes ubicado junto 
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