
Encuestas a boca de aula 
Para conocer la opinión de los valuaclón y el contenido general 

estudiantes sobrc las materias de la materla. Con todos estos 
que han cursado, se les solicita, datos se ha obtenido un prome- 
dño tras año, que complelen una dro general sobrc cada materia y ,  
Gncucstd donde \e evalúa el dc- Iinalmente, prorncdi'indo todas 

Departamento de tndustrias 

l 

! M u y  13uenu (33.3% 

! 
l 

1 
Bueno (33.3%) 

hempefio de cada docente y los la niaterias, se ha obtenido una 
contenidos de cada materia de los caliiicación general de cada De- 
respectivos Departamentos. Con partamento. El puntajc asignado 
respecto a las materias, los í t e m  iba desde 1 punto (Muy maia) 
tomados en cuenta son la biblio- hasta 5 puntos (Muy Buena). 
grafía utilizada, el sistema de e- Recicntementc la Secrclaría de 

(sigue en la pág. 4) 
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publica 
* Por aumento de pre- 
supuesto 

* Por la no aplicación 
y la derogacibn de la 
Ley de Educación Su- 
perior 

* Contra los cupos en 
la Universidad 

Jueves 6 de iunio, 
18.30 hs. 

Frente al Ministerío 
de Educación 

Rodríguez Pena y Paraguay 

Música, 
maestro 

El 7 de junio a las 21.00 hs. 
se  presentará el  Recital de 
Marimba, a cargo del Sr. Mar- 
cos Cabezaz, en  el salón de Con- 
sejo de la Facultad de Ingeniería 
dc la UBA, Paseo Colón 850, 
Buenos Aires. 

Entrada libre y gratuita. 



Plantas que «limpian» 
suelos contaminados 

(Por Alejandra Judt-Claps*) 
Científicos de diversos centros 
de investigación de los Estados 
Unidos están trabajando en la 
obtención de plantas transfor- 
madas genéticamente que 
«limpian» suelos contamina- 
dos. Estas plantas son capaces de 
tornar los compuestos tóxicos del 
suelo y concentrarlos 1 

en sus propios teji- 
dos, según un núme- 
ro reciente de Scien- 
ce. 

Desde hace mucho 
tiempo es sabido que 
ciertas plantas pue- 
den crecer en suelos 
contaminados con al- 
tas concentraciones 

En principio, los investigado- 
res apuntan a la eliminación de 
metales del suelo, debido a que 
se sabe mucho menos de cómo 
las plantas se  las arreglan con 
contaminantes orgánicos tales 
como aceites y otros fluídos. 

Las plantas acumuladoras de 
metales son especialmente co- 

munes en las 

de metales, que re- 
sultan tóxicos para la mayoría de 
los vegetales. De hecho, los bus- 
cadores de metales usaron d i -  
rante cientos de años esta propie- 
dad para «detectar» minerales 
preciosos cuando estos se halla- 
ban próximos a la superficie. 
Dichas plantas no solo son ca- 
paces de tomar los metales del 
suelo sino que también los acu- 
mulan en  los «basureros» de 
sus células, las vacuolas, sin a- 
fectar por ello su metabolismo. 

La estategia de cultivar este ti- 
po de plantas en suelos contami- 
nados -conocida como Etorreme- 
diación- puede resultar una for- 
ma más sencilla y más barata de 
tratar dichos suelos, ya que la 
técnica usual -excavación y en- 
terrado- resulta práctica sola- 
mente para pequeñas áreas (me- 
dia hectárea o menos). Un beoe- 
ficio económico adicional se ob- 
tiene de la posibilidad de recu- 
perar metales valiosos mediante 
la quema de las plantas cosecha- 
das. 

zonas tropica- 
les Y 
subtropicales. 
Dicha acumu- 
lación es una 
respuesta evo- 
lutiva como 
defensa contra 
los insectos 
que comen 
plantas y con- 

tra los microbios patógenos. 
Muchas de estas plantas pertene- 
cen a la familia de las crucíferas, 
en la cual se encuantran los re- 
pollos, los rábanos y los berros, 
entre otras. 

Gary Banuelos, un especialis- 
ta en suelos del laboratorio de 
tratamiento de aguas del Depar- 
tamento de Agricultura de los 
Estados Unidos, supuso que las 
plantas que toman azufre en can- 
tidades importantes, tales como 
las numerosas especies del géne- 
ro Brmsica -las mostazas- debe- 
rían también acumular selenio, 
ya que los dos elementos son si- 
milares químicamente. El inves- 
tigador comprobó, en condicio- 
nes de campo, que los niveles 
de selenio se reducían hasta en 
un cincuenta por ciento a una 
profundidad de un metro del 
suelo cuando Brassica juncea 
se plantaba durante vanos años 
con una irrigación mínima. 
Esta planta también puede tener 
un potencial para tomar otros 

elementos tóxicos; un investiga- 
dor de la Universidad Rutgers 
encontró que puede concentrar 
plomo, cromo, cadmio, níquel, 
zinc y cobre. 

Plantas con genes ajenos 
Para ser buena "limpiadora" 

de suelos, una planta 
acumuladora debe tener creci- 
miento rápido, gran tamaño - 
para que acumule más-, ser no 
comestible y de fácil cosecha. 

Resulta fundamental cosechar 
las plantas una vez alcanzado su 
crecimiento máximo ya que, de 
lo contrario, al morir y descom- 
ponerse, los metales volverían al 
suelo. 
Los investigadores están tra- 

tando de identificar los genes 
responsables de la toma y acu- 
mulación de metales, para po- 
der transferirlos a plantas que 
resulten más convenientes de 
cultivar. Esta introducción de 
genes en un genoma receptor se 
conoce como transformación. 
Los "donantes" de genes pueden 
ser bacterias o bien levaduras. 
Estos últimos son hongos celu- 
lares muy útiles en la industria 
y en la investigación en general. 

Una vez que la planta toma el 
metal del suelo puede concen- 
Oarlo en sus tejidos o bien libe- 
rarlo al exterior. Richard Mea- 
gher, de la Universidad de Geor- 
gia y sus colaboradores transfor- 
maron ejemplares de Arabidop- 
sis thuliana -una crucífera muy 
empleada en genética- usando un 
gen proveniente de una bacteria. 
Las plantas obtenidas eran ca- 
paces de liberar lentamente 
mercurio al aire, en cantidades 
suficientemente bajas como 
para ser  seguras. Del mismo 
modo, algunas plantas, incluyen- 
do los repoliios y el brócoli, pue- 
den volatilizar selenio en una 
forma no tóxica, según Norman 
Te-, de la Universidad de Ber- 
keley, California. 

Finalmente está el problema 
de qué hacer con las plantas co- 



sechadas. Cuando se trata de me- 
tales valiosos, como el cobre o el 
níquel, las plantas pueden que- 
marse y de este modo recuperar 
los metales del residuo. Si en 
cambio, son comunes, como el 
plomo, las plantas pueden secar- 
se y enterrarse en cámaras, tal 
como se hace habitualmente con 
los suelos contaminados. Aún de 
este modo resulta una venlaja ya 
quc se obtiene menos masa y por 
lo tanto es más fácil y más bara- 
to de enterrar. 

Como actualmente la conta- 
minación ambiental es un gra- 
ve problema mundial, resulta 
alentador que exista un interés 
creciente en la titorremedia- 
ción, técnica que promegte "re- 
mediar" en parte el daño cau- 
sado al ambiente. 

'kLic. en Ciencias Biológicus y 
alztmna de2 curso de Periodismo 
Científico del CDCyT, FCEyN 

Coloquio para 
Estudiantes de Física 

Biopisicu: Eficiencius 
de la replicación de 

ADN in vitro 
por Gustavo Stolovitzky 
Rockefeller University 

Miércoles 516 12.00 ks. 
Aula 2, Pabellón 1. 

i 

brgani7a: Comisión de Fiaici 

Por resolución de Consejo Su- 
perior 3402196, se realizará en la 
UBA el Censo de Personal Do- 
cente, de caracter personal, obli- 
gatorio y anónimo. Los datos se 
ulilizarán con fines estadísticos. 

El censo está dirigido a quie- 
nes, ocupando uno o más cargos 
docentes en la UBA, cumpla 
funciones docentes, de investiga- 
ción, extensión y10 técnico-aca- 
démicas, cualquiera sea su cate- 
goría, dedicación y designación, 
ya sea rentado o mi honorem. 

Cada persona deberá comple- 
Lar solo un cuestionario, en cual- 
quier oficina censal. 

Cada censado recibirá una 
constancia de cumplimentación 
del censo, que le será solicitada 
para la certificación de servicios 
del mcs de julio en las Unidades 
Acddidémicas donde cumpla [un- 
ciones docentes. 

El docente deberá acreditar el 
cumplimiento censal para solici- 
tar renovación dc contrato como 
interino o designación ud hono- 
rern, utilizar cl servicio de bi- 
bliotecas de la UBA, votar en 
elecciones pertinentes y realizar 
trámites administrativos en el 
ámbito de la UBA. 

Cronograma por iniciales: 
lli6: A B 
12i6: C 

1316: D E F 
1416: G H 
1716: 1 J K 
1816: L M 
1916: N O P Q 
2016: R 
2116: S 
2.516: T 
2616: U V W 
2716: X Y Z 
28/6; lro., 2 y 317: otras letras 

Los cuestionarios se retiran y 
cntrcgari en la Direccihn dc Per- 
sonal, de lunes a i icrncs de 
L0.00 a 18.00 hs. 

Geólogo, se 
busca 

El jueves G a laa 16.00 Lis. sc 

realizará una reunión para l o x  
aspirantes a obtener una pasan- 
lía destinada a estudiarites de ge- 
ología que cursen el iíltimo ano 
de la carrera y manejen PC 
(win). 

Las tareas por desarrollar son 
en el área de gerencia de direc- 
ción de exploración. 

El lugar par:! realizar la pa- 
santía es en la ciudad dc Buenos 
Aires, de lunes a viernes dc 9.00 

Cultivos Celulares 
El Laboratorio dc Virología 

del Departamento de Química de 
la FCEyN dictará un curso de 
posgrado sobre Cultivos Celula- 
res y sus aplicaciones Biotecno- 
lógicas. 

El curso se llevará a cabo en- 
tre los días 29 de julio y 16 de 
agosto y estará dirigido por la 
Dra. Celia Coto y coordinado por 
la Dra. Nélida k Candurra. 

intervendrán, como docentes y 
colaboradores el Dr. Juan Claus 
(Universidad del Litoral), Dra. 

'Laura E. Alché, Dra. Silvia 
Coronato (CONICET), Dr. Luis 

A Swlaro, Lic. Soledad Villa- 
mil, Dra. Viviana Caslilla, Dra. 
Rosa Wainstok y el Dr. Carlos 
Pujol. 

Destinatarios: graduados en 
química, biología, bioquímica, 
farmacia, medicina, veterinaria y 
agronomía. 

Arancel: $250. Cupo: 1 2  
alumnos. 

Informes e inscripción: Labo- 
ratorio de Virología, Depto. de 
Química Biológica, 4to. piso del 
pabellón 2. Tel.: 782-0281. 
FAX: 782-0458, de 11.00 a 
17.00 h. 

a 18.00 hs. durante 3 meses. 
Informes e inscripción: Área 

de Pasantías de la Secretaría de 
Investigación y Planeamienlo. 
P.B. del pabellón 2. Tel.: 781- 
502019, int. 367. FAX: 311- 
0516. 

I Graduado. Secuestrado 
el 21 de noviembre de I 



(Viene de la pág. 1) (Aspectos Químicos de Contami- 
Asuntos Esbdiantiles y Qmuni- nación Ambiental, con 4,s pun- 
tarios ha procesado y publicado tos). Tres materias fueron eva- 

luadas como Buenas, y dos, Re- 

Departamento de Química Orgánica 
1 

1 
I 

* El Dpto. de Química Bioló- 
gica sumó un total de 3,s puntos. 
Ocho de sus materias fueron con- 
sideradas Buenas, y 2, Regular. 
Biología Molecular, con 4,04 
puntos de promedio fue la mate- 
ria con puntaje más alto. 

* En Biología, el promedio 
sumó 3,s puntos. Tres materias 
obtuvieron la calificación de 
Muy Bueno (Embnología Vege- 
tal con el puntaje máximo), 7 
fueron consideradas Buenas; 11, 
Regular, y 2, Malas. 

l A ': Geología fue otro de los 
los dalos correspondientes al 2 guiar. Deptos. mcjor conceptuados, con 
cuatrimestre del ano 1995. un promedio de 3,77 puntos. 

': El Dpto. mejor conccptuíido :' Química Inorgiiiii,a, i.1 Cuatro materias fucror: i .al i f i i . ; i -  

,uc ci de lndu\lriax, con un pro- i>pl'!. peor C O I ~ C C ~ [ U , I C I :  . 'O1 10s daSC0Tlio Mu) í33~'i;;ii 

medio general de 3,92. Enlre , .- 

sus materias, Química Industrial I>epartarnento de Física 

11 obtuvo el mejor puntaje, con , 
una calificación de 4,s puntos. ~ 

I M u j  l3iicii.i i i i .8!C 

i 
1 

* El promedio general del 1 
Dpto. de Física fue de 337. De 

l 
l 

34 materias, 3 obtuvieron la ca- 1 : l ! 
lificación de Muy Bueno -dos de tjucna (38.2%)' Reguhr (417Sr1  I 

1 
ellas, Dináminca no lineal e In- : l 

troducción a la Teoría de Cam- 
pos, con el puntaje máximo de S 
puntos-. Trece materias fueron 
conceptuadas como Buenas, 1 4  
como Regular y 3 como Malas. 

* El Dpto. de Química Orgá- 
nica sumó un promedio general 
de 3,73 puntos, con una sola ma- 
teria considerada Muy Buena 

~ilumnos, obtuvo un pro7:~di;) de 
3,43 puntos, con dox rrialerias 
consideradas Buenas, y 3, Rcgu- 
lar. Entre ellas, el mcjor promc- 
dio Tuc logrado por Radioquínii- 
m, con 3,86 puntos 

l 
I Departamento de Geología l 
I 
, 

1 

Económica 11. Microtectónica y 
Análisis de Biolascs con un pun- 
taje de S); 12, Bucnas: 5. Rcgi;- 
lar, y 1, Mala. 

* Por último, Computación ob- 
tuvo 3,s puntos de promedio ge- 
neral. Catorce materias fueron 
calificadas como Buenas; 5, Re- 
gular, y 1, Mala. La mejor ma- 
teria del Depto. fue Laboratorio 
VI11 con 4,4 puntos. 

Por el momento, estos son sólo 
datos estadísticos, aunque algu- 
nos jurados de Concursos Docen- 
tes ya han consultado estos resul- 
tados para orientar su decisión. 



Departamento de Química B io lóg i ca  HOY, cuando ya se transforma- 
ron en una práctica habitual, las 
evaluaciones demosftaron no ser 
lo "peligrosas" que por entonces 
se creía y resultan un intere- 
sante inidicador de la labor do- 
cente. 

Un instrumento a mejorar 
El año pasado, la Secretaría de 

Extensión Universitaria (SEU) y - 2 el Centro de Formación r Inves- 
tegrante de la CONADEP. 

Una historia complícada tigación en Enseñanza de las 
Concluída la normalización, Ciencias (CEFIEC) realizaron 

La evaluación docente, medida 
por el grado de satisfacción de 1 Departamento de Bio log ía  

los alumnos. tiene una larga his- 
coria en nuestra Facultad. 

7 
1 

En los primeros meses de la ¡ 
l 

normalización universitaria, allá 1 j 
por el '84, el entonces decano in- I 

!ci-ventor. Gregorio Klirnovsky, ! . , i 

,i~iiparó la creación del Programa l 

de Didáctica y Epi~ternología. El l 
l 
i 

programa arrancó con varias 1í- 1 
ncas de trabajo, una de ellas con- L 1 
templaba la realización de en- 1, inicitiva fue a- coros de discusión sobre cvalu; i -  
cuestas mediante las cuales los 11á de los cambios en consejo ción doccnle. 
estudiantes evaluarían el dcsem- ~ i ~ ~ ~ t j ~ ~ ,  hasta las ex- Durante estos encuentros se 

1 

expusieron estudios opoyados en 
Ijepartamento de Química las encuestas y se puso s n  evi- 

dencia que, acuñada la experien- 
¡ cia de estos años, se está cn con- 

1 diciones de mejorar el diseño de 
1 

Hucno (30.0L% 1 las encuestas a fin de desarrollar 
un mejor instrumento de medi- 1 ci6n. 

En otra dirección, tambiéi. \i. 
1 analizaron mecanismos instiiu- 

L 

peño docente. 
Difundida la noticia, algunos 

medios de comunicación ataca- 
ron con virulencia la iniciativa; 
Ámim FINANCIERO la definió co- 
mo "maoísta" y desde LA NACI~N 
se descalificaba a Klimovsky por 
no haber terminado una carrera 
universitaria. 

Los cordiictos entre Klimovskg 
y el otrora rector interventor de 
la UBA, Francisco Delich, seña- 
laron el alejamiento del primero 

cionalcs para generar, desac las 
encuestas, una efectiva mejora 
en la calidad del proceso de en- 

periencias piloto que luego se sefianza-aprendizajc. 
extendieron a toda la Facultad. 

- 
Departamento de Computación 

I 

1 l 
I Malo (5.0% 

y con este todos los proyectos ini- 1 
i ciados bajo el amparo del ex in- , 



TEdlleres y Clases 
Abiertas 

El Área de Cultura de la Se- Tango. A cargo de Claudio 
cretaría de Asuntos Estudiantiles Castello v Patricia Larnberti. 
y Comunitarios ofrece los si- 
guientes talleres: 

Dibujo y pinaira. A cargo de 
Paula Gotfraind. Lunes de 17.00 
a 19.00 hs. 

Iniciación coral. A cargo dc 
Darío Marchese. Jueves de ¡ 7.00 
n 19.00 h. 

Temas de medio ambiente. A 
cargo de Alejandro Crojetovich. 
Lunes de 19.00 a 21.00 LF. 

Aproximación a la imagen 
(video), a cargo de Jorge Beni- 
to. Principiantes: viernes de 
14.00 a l'i.00 hs. 
Con experiencia: viernes de 
15.00 a 16.00 hs. 

Danzas latino-tropicales. A 
cargo de Dano Siehankiewicz. 
Los viernes de 16.00 a 1 8.00 hs. 

Danza contemporhnea. A car- 
go de Cecilia Sada. Martes de 
17.00 a 18.30 hs. 

Taller literario. A cargo de 
Gloria Moses. Viernes de 19.00 
a 21.00 hs. (clases quincenales). 

4 

Principiantes: miércoics 
7 .00  a 19.00 hs. 

A dnlados: miércoles dc I ( i  1 

' O0 hs. 
Teatro. A cargo dc G e r ~ ~ , . ~ ~  

Justo. Martes y jueves d~ 10.00 
d 21 .o0 

Todos los talleres se llevarán 
¿i cabo en el Salón Roberto Arlt, 
P.E. del pabeilhn 2 (al lado dc! 
bar). 

Por otra parte. la SAEyC 
La a las siguientes clases abicr- 
Las: 

4 de junio: Ontología del len- 
guaje, a cargo dc Mariana Sca- 
turchio y Delia Chudnovscky. 

11 de junio: Eutonia, mélodo 
para experimentar la unidad psi- 
cofísica del hombre, a cargo de 
Delia Chudnovscky (traer una 
manta para el piso). 

Las charlas se realizarán de 
15.00 a 17.00 h. también en el 
salón Roberto Arlt, P.B. del pa- 
bellón 2 (al lado del bar). 

(Por Jorge Benito) 

Lunes 3 
-Escrito en el agua, de J. Sayles. 
por 1-SAT. 
- ~Meritiras i~erdaderm, de Camc- 
ron, por Ciilernax. 

;klal-tes 4 
- Trumpci 22. dc Arkin, por Ci- 
nemax. 
- Teatro de Mircrrc,. .i,- % i;: !:.l. 

por CVS. 

Miércoles -3 

- Lu nzuno en la trumpa, de L. 

'rorrc Nilson, por Volver. 
-El i.olor cfcl dinero. de M .  Scor- 
xsc ,  por Spiicc. 

Jueves e )  
-Piso de soltero. UI: Ii. LViidci-. 

por TNT. 
- Sentimientos, Mirra ric i . i í l i ~ ' ~ .  
u Es~u~nbi~l ,  por Space. 

Viernes 7 
- El retorno riel Dr. Phibes. de V .  
Price, por CVS. 
- Fin de fiesta. dz  ! T --- \! ' 
bon, por Volver. 
- Hard Targcl, dc John ,ii) ,:, 

Cinemax. 

Sábado 8 
- Escape de Nueva York, de Car- 
penter, por TN. 
- Video Dromo, de Cronenberg, 
por USA 

Domingo 9 
- Flushback, de D. Hooper, por 
1-SAT. 
- El sentido de la villa, de Monty 
Python, por USA. 
- El regreso de los muertos vi- 
vos, de G. Romero, por HBO. 



Bl Foro O D ~  la brevedad una comisión inte- 
grada por científicos designados Panorama sombrío por acuerdo entre el CONICET 
y el FORO de manera de garan- 

Declaración Publica del Foro 1 
En esta primera declaración 

pública del año 1996, el FORO 
de Sociedades Científicas Argen- 
tinas se ve en la obligación de 
llamar nuevamente la atención 
sobre el agravamiento de la pro- 
funda crisis que afecta a la cien- 
cia argentina, Esta crisis no se 
origina exclusivamente en la pe- 
nuria económica que ha aqueja- 
do al quehacer científico en los 
últimos años sino muy especial- 
mente en la no aplicación de los 
principios democráticos que de- 
ben regir la vida de las insiitu- 
ciones de la ciencia. El FORO se 
refiere a los principios que fun- 
damentan la conducción de las 
instituciones de la ciencia en el 
consentimiento libremente ex- 
presado por sus integrantes. 

Ello garantiza los derechos de 
los investigadores a la informa- 
ción fehaciente sobre los actos 
que los afectan, así como al ac- 
ceso al financiamiento de sus 
proyectos de investigación en 
función exclusiva del mCrito y 
del interés y relevancia de su fra- 
bajo científico. Estos principios 
incluyen la exigencia ética de 
que los responsables de la ges- 
tión de los órganos de promoción 
de la investigación científica va- 
loren la satisfacción del bien co- 
mún duradero por encima de in- 
tereses particulares o sectoriales. 

El principio de conducción de 
las instituciones con el consen- 
timiento de sus integrantes fue 
violado en la elección de los ac- 
tuales miembros del directorio 
del CONICET. La SECyT anun- 
ció que la elección se haría con 
la participación de los investiga- 
dores a través de una consulta. 
Sin embargo, con una única ex- 
cepción, fueron excluidas de la 
consulta todas las sociedades 
científicas que agrupan a los in- 
vestigadores, las que a su vez 

9% v la Ciencia Amentina tizar su absoluta independencia, " - 
pluralismo ideológico e idonei- representan a las diversas ramas 
dad con los siguientes cometi- de la ciencia en las Uniones In- a -. uos: ternacionales de cada disciplina. 

Por el contrario, las autoridades 1. Analkar 10 actuado por la 
de la SECYT consideraron Per- SECYT y el CONICET en los 
tinente recabar la opinión de iQS- $timos años a fin de determinar: 
tituciones tales como asociacio- - las causas por las que se ex- 
nes profesionales de fines pnn- cluyó a las sociedades científicas 
cipalmente gremiales, 0 de la del proceso de consulta para la 
Policía Federal, la Gendamelía elección del presente directorio 
y las tres ramas de las fuerzas del CONICET, 
amadas, entre otras, cuya rela- - la proporción de recursos que 
ci6n Con la producción científi- en forma de becas, subsidios e 
ca resulta por 10 menos lejana 0 ingresos y promociones a la ca- 
nula. rrera del investigador fue asigna- 

lamentablemente las CU~OS&S da a 10s miembros del directorio 
características que asumió el del CONICET y a funcionarios 
proceso de COIl~ulta no motiva- de la SECYT o a 10s equipos de 
ron reacción alguna entre los trabajo, antros o institutos que 
garlanlentarios, laq autoridades ellos dirijan. 
de las universidades públicas y - el fundamento y evaluación 
de la mayolía de las Academias académica independiente que 
nacionales. tienen los proyectos de fomento 

Las severos vicios que definie- a ciencia que la SECyT está 
rol1 la elección de la? autorida- promoviendo en e] interior del 
des del CONICET convierten en pah y en qile medida la financia- 
paródim a la ~roclamada parti- ción para dichos proyectos pro- 
cipación de la comunidad cien- viene de los fondos del 
tifica en la conducción del prin- C Q ~ C E T  originanamente &les- 
cipal organismo de promoción tinados a subsidios y beca. 
de la investigación del país. Esto 
resulta particulainiente grave 2. Elaborar una serie de pro- 
cuando la situación de la inves- puestas para adecuar el sistema 
tigación tal que necesita de la científico argentino a las necesi- 
contribución de todos para sal- dades del país. Para ello deberá: 
var el presente y futuro del que- - Evaluar el estado actual de 
hacer científico amenazado por las distintas ramas de la ciencia 
la falta de oportunidades Para en Argentina en relación a su de- 
10s Jóvenes que desean investi- sarrollo en el resto del mundo y 
gar, Por la msencia de apoyo a las necesidades del país. 
para prOyeCtOS de iII~e~tigaCiÓI3 - proponer 10s cambios 
y por el congelamiento burocrá- institucionaies requeridos para 
tic0 de 10s ingresos Y ~romocio- garantizar la efectiva aplicación 
nes a la carrera del investigador. de procedimientos de promoción 

LOS investigadores científicos por mento, la participación real 
agrupados en las sociedades de los científicos en todas las 
científicas adheridas al FORO instancias institucionales, la pu- 
convencidos de la necesidad de blicidad de lo actuado como ga- 
evitar que se extinga la capaci- rantía de transparencia en la g=- 
dad de investigación nacional, tión de funcionarios y asesores 
PROPONEN que se constituya a ( c o ~  en la pág. s i@~e)  

ulEmaa 



(viene de la pág. anterior) 

del CONICET. 
- Proponer lineamientos de  

políticas para la distribución de 
los recursos que configuren un 
balance entre el mantenimiento 
de  grupos de investigación con- 
solidados y la promoción de gru- 
pos nuevos, así como una ade- 
cuada promoción regional y la 
equitativa asignación de fondos 
entre las diversas instituciones 
ejecutoras de ciencia. 

- Estimar con racionalidad el 
monto de los recursos requeridos 
para que el sistema científico 
pueda operar con ef3ciencia y sea 
posible proyectar las necesidades 
de financiamiento para los 
próximos años. 

Matemática para 
psicólogos 

La Facultad de Psicología de 
la UBA llama a concurso has- 
ta el 19 de junio para proveer 
a los cargos de profesor regu- 
lar en la asignatura Elementos 
de Matemática para psicólo- 
gos. 

Categoría titular: dedicación 
exclusiva. Categoría asociado: 
dedicación semiexclusiva. 

Informes e inscripción: De- 
parlamento de Concursos Aca- 
démicos de la Facultad de Psi- 
cología, Hipólito Yrigo ycn 
3242, 260. piso, de lunes a 
viernes. 

Yo voy en tren, no en avión ... 
Las personas que habitualmen- 

te viajamos en  Ferrocaml Gene- 
ral Belgrdno nos encontramos a 
principios de febrero con la in- 
grata noticia de que no tenemos 
una parada de colectivos para ac- 
ceder a la entrada de los pabc- 
llones de Ciudad Universitaria. 

En mi caso particular. viajo 
con un bebé y un bolso, con la 
única alternativa de caminar 
todo el trayecto a pie. 12s auto- 
ridades competentes, si es que 
las hay, no tienen explicación ni 
solución posible ya que, según 
ellos, la prioridad es el trársito 
y, ya finalizadas las obras, omi- 
tieron ese pequeño detalle. 

¿Es que acaso las personas que 

utilizamos esa vía de acceso so- 
mos ajenas al problema? ¿O se 
guimos dejando que la incompe- 
tencia nos arrastre agachando la 
cabeza como si aquí no hubiesc 
pasado nada? 

La solución quizás podría sur- 
gir si se pudiera pedir a algunas 
líneas de colectivos que tuvieran 
la amabilidad de continuar por 
avenida Lugores, bordeando el 
Aeroparquc, rctomando Cantilo 
y. con mucha suerte y buena dis- 
posición de los señores choferes, 
esperar a quc nos paren. 

Alejandra Rossi. 
Departamento de 

Alumnos 
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