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"El cliente siempre tiene
razón"

del bar y sellar los vales de
refrigerios? ¿Quién debe pagar
las consecuencias de que eso no se
haya becbo? ¿A quién correponde
defender los intereses de los tra
bajadores de esta
Facultad? ¿Qué
atribuciones tiene
la Comisión de
Comedor? ¿Quién
es el responsable
de que los pliegos.._-_.
de licitación sean respetados?

(sigue atrás)

~

El Consejo Directivo de la FCEyN
discutió el dictamen de los jurados
correspondiente al concurso para
cubrir un cargo de Profesor Titular
de Química Biológica que designó
en primer término a la doctora
Silvia Moreno y postergó al cuarto
lugar a quien se encontraba en el
cargo, la doctora Eva Wider.

La mayoría de graduados y la mi
noría de profesores apoyaban la
aprobación del dictamen, en tanto
que la mayoría de profesores se in
clinó por el rechazo.

Consultados dos de los principa
les protagonistas del debate, los con
sejeros Ramón Palacios (mayoría
profesores) y Alberto Kornblihtt
(minoría profesores) señalaron:

R. Palacios: "En el dictamen de
los jurados se señalan varios aspec
tos que no parecen claros, por ejem
plo: se dice que el plan presentado
por le Dra. Wider no se adapta a las
'políticas científicas llevadas a

Concurso de Profesor
Titular de Química

Bió/ogica

Por otra parte, en más de una
oportunidad, a media tarde se aca
ban las facturas y no son
remplazadas; los no docentes se lle
van su infusión sola y entregan el
vale, de modo que la Facultad está
abonando por facturas que no se
han consumido en realidad.

Por último, durante el mes de no
viembre se entregaron los vales sin

el sello correspondiente a
cada día, de modo que en
el último día del mes se
presentaron más de 500
vales, es decir, los corres
pondientes a la fecha y los
que habían sobrado de
días anteriores. Esto mo
tivó una airada reacción
de los dueños del bar

quienes arbitrariamente decidieron
suspender la entrega de
refrigerios. Se podrá argumentar
que la presentación a destiempo de
vales correspondientes a otros días
altera la organización de las com
pras de facturas y materias primas
del bar. Los propietarios del bar -y
en esto coincidieron los representan
tes gremiales de APUBA- argumen
taron que es un abuso por parte de
los no docentes consumir más de un
vale en un mismo día. Sin embar
go, si al finalizar el mes hubo vales
de más fue porque no se habían con
sumido con anterioridad, y de este
modo la Facultad hubiera pagado
por refrígeríes que no se utiliza
ron.

Todo esto motiva la reflexión so
bre varios interrogantes: ¿A quién
correponde cuidar los intereses

(Por Patricia Olivella) Una vez
más, la triste historia de los diferen
tes Concesionarios del Bar del Pa
bellón II se ve engrosada por nue
vos casos de discriminación y falta
de cumplimiento de lo convenido
mediante los pliegos de licitación.
Los perjudicados fueron -nuevamen
te- los trabajadores no docentes de
esta Casa y cabe preguntar a quién
correponde defenderlos.

Vale recordar que en el
pliego de licitación me
diante el cual los concesio
narios actuales se adjudi
caron el derecho de explo
tación del Bar, se incluye
como condición la entrega

de 380 vales diarios equi- ~•••••"
valentes a un té, café o "
mate con o sin leche y dos facturas,
destinados al personal no docente y
cuyo importe es descontado del
canon que la Concesión del Bar
abona a la Facultad. Dicho de otro
modo: los refrigerios que consume
el personal no docente no son una
dádiva de los dueños del Bar sino
que son abonados por la Facultad.
Desconociendo este hecho, días
atrás un grupo de no docentes que
daron a medio atender, con sus ca
fés enfriándose en los vasos, porque
los empleados del Bar tienen ór
denes de atender primero a los
"clientes".

En la misma línea derazonamien
to, entre las 11.30 y las 14.00 hs.
ponen trabas para entregar los
refrigerios porque en ese horario tie
nenprioridad "los clientes que abo
nan sus almuerzos".



(Viene de pág. 1)

cabo por la Facultad' pero no hay
ningún plan de política científica de
la Facultad. Por otra parte no tie
ne en cuenta la calidad docente de
la Dra. Wider reflejada en los
EADlS. Por otra parte debo aclarar
que esto de ninguna menera signi-
jica un cuestionamiento a la Dra
Silvia Moreno, a quien aprecio per
sonalmente y que merece mi mayor
respeto; mi oposición se funda en
que no se puede 'liquidar' a una
persona como la Dra. Wider. con
más de 60 trabajos publicados y de
excelente calidad docente colocán
dola en el cuarto lugar"

Alberto Kornblihtt: "No fue una
tarea grata votar la no convalida
cion de un profesor titular de la
casa. Sin embargo, desconocer un
dictamen tan solidamente funda
mentado y por unanimidad de un
jurado integrado por profesores
externos, de trayectoria intachable,
habría significado un daño a la
Facultad como institución y al sis
tema de concursos como.mecanismo
idóneo para el acceso yla perma
nencia en los cargos. El jurado fue
muy explicito al justificar por qué
propone no convalidar a La Dra.
Wilder, invocando los 'siguíentes
motivos:

a)Falta declaridad.en el enfoque
de la asignatura y en el plan de la
bor docente propuesto.

b) Errores conceptuales notorios
evidenciados en la prueba de opo
sición.

c)8ajo impacto promedio de los
trabajos publicados, especialmente
en el último quinquenio, en el cual
la producción cientifica fue.muy eSi
casa.

d)Desarrollo insuficiente del plan
de trabajo correspondiente al con
curso anterior.

e) Déficit en la formación de re
cursos humanos de posgrado duran
te el período

f)Cierta dispersión temática e
imprecisiones en el plan.deinvesti
gacion que presenta.

Desconocer el peso 'de esta
fundamentación podría ser interpre
tado como amiguismo o defensa de
intereses sectoriales.

Quisiera no creer que el voto de
la mayoría de profesores en pos de
la anulación de este concurso está
motivado por el hecho de que la
postulante que concursaba fue
candidata a consejera de su lista. tf

CONCURSOS
Matemática en Económicas

Hasta el 17 de diciembre estará
abierta la inscripción para el concur
so docente en el Departamento de
Matemática de la Facultad de Cien
cias Económicas de la UBA (Álge
bra, Análisis Matemático I y 11).

Informes e inscripción: Córdoba
2122, de lunes a viernes de 9.00 a
18.00 hs.

Universidad Nacional de
General Sarmiento

Hasta el 21 de diciembre estará
abierto el concurso para cubrir car
gos de investigador docente en la
UNGS.

Informes e inscripción: Paunero
1707, San Miguel. Tel.: 667-2335/
1501/2691, int. 271, de 13.00 a
16.00 hs.

B!IB
Tópicos de Fisicoquímica

de Sistemas Biológicos

El Departamento de Química
Inorgánica, Analítica y Química Fí
sica dictará la materia Tópicos de
Fisicoquimica de Sistemas Biológi
cos durante el primer cuatrimestre
de 1999.

La materia, optativa para la Li
cenciatura y 'el 'Doctorado en Cien
cias Biológicas, estará a cargo de los
Dres. F. Battaglini, L. Dicelio, D.
Estrin 'Y G. Gordillo.

La carga' horaria será de 6 horas
por semana (clases 'teóricas y semi
narios), más cinco sesiones de labo
ratorio de 6 horas cada una.

Correlatividades: Química Bioló
gica 1 y Análisis MatemáticoI" I

Inscripción: delIro. a114 de mar
zo de 1999 en la Secretaría del De
partamento, ler. piso del pabellón 2,
o .bien por e-mail a:

dario@ql.fcen.uba.ar o
gabriel@ql.fcen. uba.ar

Resultados de las elecciones de
representantes de los tres clautros
para el CoDep de Computación:

Profesores
Titulares:
Mónica Bobrowsky
Eduardo Ferme
Gabriel Wainer
Suplentes:
Marisa Bauia
Roberto Bevilacqua
Guillermo Delbue

Graduados y docentes
auxiliares

Titulares:
Dan Hirsh
Eduardo Rodríguez
Suplentes:
Sebastián Uchitel

Alumnos
Titulares:
Alberto Siless
Carlos Diuk.Wasser.
Suplentes:
.Esteban Mockscos '
Mariano Ostrovsky

. ~ ,: ;.

Diatomeas continentaíe$~.

El Departamento
de' Ciencias Biológi
cas ofrece un curso
de posgrado y docto
rado sobre Diato

meas continentales: Taxonomiay
Blologia, que se llevará a 'cabodel
7'al 11 de diciembre de 1998.

'El' Taller de identificación de
dllitomeas continentales se llevará
a ¿~l?O del 14 al 18 de diciembre de
1991f.

El taller está dirigido a investiga
dores que están trabajando actual
m~~te en el tema y a los 'que se' les
plantean los mismos múltiples pro
blemas en la identificación taxonó
mica, que involucran la observación
y el. reconocimiento de caracteres
morfológicos'microscópicos.

'Informes e inscripción: Dra. Nora
L'Maidana, Departamento de Cien
cias Biológicas, 4° piso del pabellón
2, lab. 15. Fax: 942-7628. E-mail:
nim@biolo.bg.fcen.uba.ar
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l§.ª Marcha de la Resitencia

AGD

Luis Esteban
Estudiante

Desapareció un 15 de
agosto.

Dónde está

El Instituto de Cálculo invita a
las siguientes conferencias

En ,el Aula 1 del Instituto de
S'á~culo, Pabellón 11, 2do. piso.
Tel.: 576-3375.

Métodos asincránicos para la
resolución en paralelo. de sis
temas lineales, a cargo del
Prof. Daniel Szyld, Temple
University

Conferencias

Mo'delling, analysis an d
computation o/ cristalline
microstructures, a cargo del
Prof. Mitc~Luskin, University

,,01Minnesota '

'Lurtes:'14 de diciembre,
,'l 14.00 hs.

nómicos.
*Porque los. desocupados son los

nuevos desaparecidos del sistema.
Invitamos a participar de esta 18a.

Marcha de la Resistenciaen 'la Pla
za de Mayo:

Oradores: Carlos "Perro" Santi
llán (SEOM);.HugoBasile (HIJOS
Filial Alto Valle y Neuquén), Ligia
Centurión (Ex diputada Boliviana),
Hebe de Bonafini (Presidenta Ma
dres de Plazade Mayo).

El miércoles 9 y el jueves 10, to
dos con nuestras queridas Madres de
Plaza de Mayo.

tion, Irvington-On-Hudson, Nueva
York, Estados Unidos (incluye tras..
lado y estadía). Publicación del en
sayo en libro FE~L.

3(0. Mención y, Publicación del
ensayo en el libro FEEL:. :,:"';,;:'

.Retirar las. bases'el1>FEEL: Av.
Sáenz Peña 623,6to. M, Buenos
Aires. Te!.: 343-2,204., E-mail:
info@feel.org.ar, .

Entregas de trabajos hasta el 1ro.
de marzo de 1999.

Convocamos a concurrir a la 18a
Marcha de la Resistencia desde el 9
de diciembre a partir de las 18.00
hs. y hasta ellO de dicembre a las
18.00 bs.

A continuación transcribimos la
consigna y los ejes de esta convoca
toria de la Asociación Madres de
Plaza de Mayo:

Contra la impunidad y falta de
trabajo ¡combate y resistencia!

*Porque las Madres de Plaza de
Mayo reivindicamos el compromiso
revolucionario de nuestros 30.000
hijos desaparecidos.

*Porque levantamos esas mismas
banderas de lucha.

*Porque solo la revolución traerá
una verdadera democracia con ver
dadera justicia social y dignidad
para nuestros pueblos.

*Porque la falta de trabajo es un
crimen y nos quieren convertir en
esclavos.

*Porque el terrorismo de estado
siempre está organizado por funcio
narios al servicio de los grupos eco-

En Alemania
Hasta el 31 de enero de 1999 hay

tiempo para presentar solicitude·s
para acceder a las becas de la Fun..
dación Konrad Adenauer, .que se
inician en abril der2000~ "

La Fundación Konrad Adénauet
ofrece tres tipos de becas: '

Grado académico alemán' (diplo
ma o Magister Legum, 1-2 años) :

Estudios de profundización o es
pecialización (1-2 años)

Doctorado (tres años)
Los postulantes desarrollan sus

proyectos deseados por iniciativa
propia, poniéndose en contacto con
universidades alemanas y profesores
adecuados para concretarlos.

Informes: Fundación Konrad
Adenauer, Av. Leandro N. Alem
690, p. 20, (1001) Buenos Aires.
Tel.: 313-3565. FAX: 312-6945. E
mail: bvkas-arg@tournet.com.ar

En Japón
El Ministerio de Educación del

Japón otorga becas de perfecciona
miento docente para aspirantes de
nacionalidad argentina, menores de
35 años al 1/10/99, graduado en
ejercicio de la docencia con 5 años
de antigédad mínima; y becas para
estudiantes avanzados de lengua
japonesa, nacionalidad argentina,
18 años cumplidos y menos de 30
años al Iro, de setiembre de 1999
que sean alumnos universitarios.

Inf.: Paraguay 1126. Tel./FAX:
816-1609/3111/4508.

Concurso depremios
Desregulación y
Competencia Energética en
el próximo siglo.

Premios:
lro.: Beca para un programa Mas

ter en Economía y Administración
de Empresas, Economía y Ciencia~
Políticas, Derecho empresarial (a
elección), en ESEADE, Buenos Ai~

res. Publicación del ensayo en libro
FEEL.

2do.: Beca para estudiar en FEE,
Foundation for Econoniic Educa-



El Goethe en
verano

Biblioteca: cerrada del '23 de di
, ciembre al 21 de febrero.

Cinemateca: cerrada del 19 de di
ciembre al 4 de enero' y del 9 de
enero al 22 de febrero.

Secretaría de Enseñanza: cerrada
del 5 de diciembre al 10 de febrero.

Programación cultural: reinicia en
abril de _1999.

, Explerar la cultura
El Goethe Institut ofrece un café

con Internet para explora la red de
redes, ambientado por el artista
Sergio De Loof.

El café permanecerá abierto -has
ta el 22 de diciembre y reabrirá en
marzo de 1999, los lunes, martes,
jueves y viernes, de 13.00 a 19.00
hs, $2·cada medía horadenavega
ción foyer del Goethe.

El Goethe Institut 'permánecerá
cerrado del 9 de enero al 7 de febre
ro de 1999.

UBA-Teatro
Colón

Temporada 1998
Cascanueces. Música de P. I.

Tchaicovsky. Coreogr. de R.
Nureyev. Por el-Ballet estable del
teatro Colón (dir. artístico: Ricardo
Bustamante). Con la Orquesta esta
ble del Teatro Colón (dir. Jorge
Carciófolo). Miércoles 16 de diciem
bre; 2030 hs.

Informes; de lunes a viernes, de
15.00 a 20.00 hs.en el c.e. Ricar
do Rojas, Corrientes 2038, 2do.
piso, Buenos Aires.

Descuentosen
el San Martín

Los integrantes
de la FCEyN go
zan del 50% de
descuento en el

·;·...{¡§·,)~~~f10·i·:",i: precio de las 10-
canaaaes para días jueves, vier
nes y domingos' en los siguientes
espectáculos del Teatro San Martín
y en los recitales' y conciertos de los
días martes.

Este descuento se hará efectivo
contra la presentación de cupones a
retirar en la Secretaría de Asuntos
Estudiantiles y Comunitarios (P.B.
del pabellón 2).

Teatro:
Lulu, dir. pro Alberto Féliz Alber

to. En la Sala Martín Coronado.
La fabulosa historia de los inol

vidables Marrapodi, por el grupo
Los Macocos. En la Sala Cunill
Cabanellas.

Rápido Nocturno, aire defoxtrot,
dir. por Laura Yusem. En la Sala
Casacuberta.

EcoPuelo '99
Del 14 al,~7.de enero de·.1999 se

realizarán las IV Jornadas Eco
Puelo '99, en Lago Puel~,Chubut,

en forma. paralela a la VII edición
.de la Fiesta Nacional "El bosque y
su entorno".

Informes: C.C. 18, (8431) Lago
Puelo, Chubut. Tel./FAX: (0944)
99357/99209.

E-mail: ecopueloéaredaz.com.ar
http: www.ecopuelo.com.ar

Lo que
vendrá

Miércoles 9
14.00hs. MÜSICA Tango Five
(Estados Unidos). En el Hall
Carlos Morel del TMGSM, Co
rrientes 1530, Buenos Aires.

18.00 hs. MÚSICA Octeto
Académico de Caracas. En el
Hall Carlos Morel del
TMGSM, Corrientes 1530,
Buenos Aires.

19.00 hs. MÚSICA Leopoldo
federico y Atilio Stampone. En
la sala Martín Coronado del
TMGSM, Corrientes 1530,
Buenos Aires.

Jueves 10
14.00 hs. MÚSICA Quinteto
Marcelli. En el Hall Carlos
Morel del TMGSM, Corrientes
1530, Buenos Aires.

Viernes 11
14.00 hs. MÚSICA Ángel
"Paya" Díaz. En la Sala Casa
cuberta del TMGSM, Corrien
tes 1530, Buenos Aires.

Sábado 12
19.00 hs. MÚSICA Ensamble
Rámulo Larrea. En el Hall
Central Carlos Morel del
TMGSM, Corrientes 1530,
Buenos Aires.

Martes 15
12.00 hs. VISITA GUIADA en
el San Martín. De martes a
viernes. Entrada: $2. Informes:
tel. 374-1385 Ó 374-9680.
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