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~iaciónGremial Docente

También partierona CONADU,·,de
la misma forma que lo hicieron con
nosotros.

Aquí, en Exactas, ademásde casos
de docentes a los que se les hace el
descuento sin haberse afiliado ja
más, e intentarreimponer el descuen
to a quienes pidieron su suspensión,
se la pasan enviando notas al deca
no diciendo que los problemasde
cualquier docente se deben discutir
con ellos (aquí no tienen un solo re
presentante) y amenazando a quie
nes fuimos legítimamente elegidos
con llevarnos a "sede penalvsí.pre
tendemos plantear estos '. problemas
ante las autoridades.

Además piden permisoparaponer
una cartelera en la "salade profeso
res" de la Facultad. Todos saben
donde queda.

En esta época en que la honesti
dad no recauda ni 'paga y tal vez sí
mete preso, nosotros.pretendemos
una construccióngremial basada en
los principios. '

Las comisiones directivas del
cac, Exactas, Sociales, Filosofia, In
geniería, MedtcínayPsícología lla
mamosen la AsalDblea~~1 2.6/3/99 a
formar una nueva organización gre
mial, democráticay·representativa.

Ante cualquier duda, consúlten
nos.

"Elecciones ilegítimas"
"No votamos en las
elecciones truchas de
ADUDA"

La historia es increíblepero real.
En 1996 Daniel Riccifue expulsa

do de ADUBA por irregularidades e
inconducta gremial. Luego él y un
grupopartenal gremioy logran el re
conocimientodel Ministerio de Tra
bajo menemista y de ShuberofI que
de esa forma tiene un gremialismo
dócil con quien negociar. Se quedan
con el dinero de los descuentos (en
Exactas se .produceuna suspensión
masiva de los descuentos por parte
de los docentes)y comienzana ofre
cer "servicios" (BancoFrancés, turis
mo, clubes, etc.) y a transar en
paritarias.

Este año, en una asamblearealiza
da en el receso, el "8 defebrero" lla
man a elecciones publicitándose
esto solo en el diario CRÓNICA.

En una asamblea no publicitada,
cambian el estatutoeliminando a las
comisiones directivas por facultad,
extienden el mandato de 2 a 4 años,
y eliminan a las minoríasde la repre
sentacióngremial. Proponenun con
venio colectivodetrabajo por el que
se aumentaría el número de horas
frente a los alumnos a las mayores
dedicaciones y se impondríaa afilia
dos y no afiliados un descuento "so
lidario" de0.5% del salario (alrededor
de$750.000) para el usodiscrecional
de las autoridades de ADUBA.

Asociación Gremial Docente:

Resultados de las elecciones
enADUBA

Conferencia

Computación,
azar y modelos

matemáticos
A cargo del Dr. Pablo M.

Jacovkis, Decano, ProfesorTi
tular del Departamento deCom
putación e Investigador del Ins
tituto de Cálculo de la FCEyN

Lunes 19 de abril, 14.00 bs.

En el Aula del Instituto de
Cálculo,2° piso del pabellón 2.

Durante los días jueves y viernes
de la semana pasada se llevaron a
cabo las eleccionesde la Asociación
de Docentes de la Universidad de
Buenos Aires.

En ellas, solo se presentó una lis
ta, la que encabezan Javier Hermoy
Daniel Ricci, ya que se produjo re
cientemente la escición del gremio.
Una gran cantidad de disconformes
se desafiliaron de la ADUBA "ofi
ciar', para formar una nuevaagrupa
ción en la cual se encuentra la Aso
ciación Gremial Docentede esta Fa
cultad.

Los resultadosde la polémica elec
ción son los siguientes:

Sobreun padrón de 4200 empadro
nados, votaron 1851 afiliados: 1774
votospara la lista verde, 75 votosen
blanco y 22 anulados; consagrando
así a Hermocomo secreatrio general,
Ricci como secertario adjunto y Ce
cilia Pitelicomo secretariagremial.



El VIII Congreso Argentino de
Ciencia y Tecnología de Alimen
tos, I Simposio Internacional de
Tecnologia Alimentaria y FeriAII
99, se realizarán en Rafaela entre el
13 y el 16 demayo.

La AATA, Asociación Argentina
de Tecnólogos Alimentarios, otorga
rá el Premio Dr. Jorge MiNer al me
jor trabajo original que se presente.
El mismo consistirá en la suma de
$1000.

Inscripción: miércoles 12 de mayo
en la Sede del Congreso, Sala
Lasserre del Centro Ciudad de
Rafaela, Bv. Lehmann 228, de 17.00
a 21.00hs.

Tecnologíaco
alimentaria

Modelos
conceptuales
Del 19 al 23 de abril de 1999, de

18.00a 21.00 bs. se dictará el curso
de especialización "Implementación
de modelos conceptuales", que es
tará a cargo del Prof. Norbert
Giambiasi y de la Dra. Claudia
Frydma, ambosde Universite d :4ix
Marseille JJI, Francia.

El curso tendrá lugar en al pabe
IlónI (aulaa confrrmar).

El objetivo de este curso es dar las
bases para la especificacion formal de
sistemas de control en tiempo real.
Tiene la característica de enfocar
conceptos introductorios del área
con el fin de introducir.algunas téc~
nicas que permiten mejorar el desa
rrollo de aplicaciones complejas en
tiemporeal. Sedará unejemplo com
pleto de modelizaciónde una cade
na de e producciónque será estudia
do con detalle, y su control será
modelizado por medio.deun enfoque
a eventos discretos. Este ejemplo
permitirá mostrar una aproximación
jerárquica y modular de concepción.
Informes: E-mail: gabrie1w@dc.ubaar

CONCURSOS

Área de Tecnología
Informática

Se solicita un estudiante avanza
do de la CarreradeTecnología Infor
mática o Sistemas, preferentemente
con experiencia en el área y conoci
mientosde Networking, Análisis de
Sistemas, Programación, NTI AS400
Ydominiodel idioma inglés.

El lugar de trabajo es en la locali
dad de San Martín, Prov. de Buenos
Aires, yel horarioes de 8.00a 17.00
hs., con comedor en el lugar de tra
bajo.

A los interesados en incorporarse
a un dinámicoequipo, se les solicita
el envíode C.V. sin omitirremunera
ción pretendidaa: Sr. GerenteR. H.,
C.C.156, (1650) SanMartín, Prov. de
Buenos Aires.

Departamento de MedicinaPreven-
2/¡,;~t~»"':>}"::;r;~;\;;·,/,:Y tiva y Salud Pública

Área Tecnología,
protección e inspec
ción veterinaria de
alimentos

1 asociado,
dedico semiexclusiva.

Informes e inscripción: de
lunesa viernes, de 8.30a 15.00
hs., en enel Depto. deConcur
sos, Facultad de Ciencias Veterina
rias, Av. Chorroarin280,BuenosAi
res.

Departamento de Fisiología y cien
cias básicas

Área Física Biológica:
1 asociado, dedico semiexclusiva
l adjunto, dedico semiexclusiva
1 adunto con dedico exclusiva
Área Química Orgánica de Bio

moléculas
1 asociadocon dedico exclusiva
1, adjunto con dedicaciónparcial
Area Fisiología Animal
1 adjunto, dedico semiexclusiva

En Veterinaria
La Facultad de Ciencias Veterina

riasde la UBA llama a concurso para
proveer cargos de profesores regu
lares en diversas cátedras. Entre
ellas:

Taller de aplicación de las Nor
mas ISO 9000. Del 11de junio al 8
de julio, los viernes, de 19.30 a
22.30hs. Arancel: $80.

Aseguramiento de la calidad.
Nomas ISO 9000. Introducción a
los sistemas de calidad para em
presas de producción y de serví
cios. Del 7 de mayo al 4 de junio,
los viernes, de 19.30 a 22.30 hs.
Inscripción: hasta el 6 de mayo.
Arancel: $80.

Informese inscripción: de lunes
a viernes, de9.00a 13.00 y de17.00
a 20.00 hs. en la Escuela de
Posgrado y Educación Continua
Av. Pellegriní 250,P.B.,(2000)R~
~o. Telefax: (0341)4802655. E
mail: posgrado@fceia.unr.edu.ar
Web: http://posgrado.fceia.unr.
edu.ar

Normas ISO 9000. Versión
2000. Normas de futura publica
ción para los sistemas de gestión
de calidad. Del 26 dejunio al 3 de
julio, los sábados, de 9.00 a'12.00
hs. Inscripción hasta el 25 de ju
nio. Arancel: $30.

Normas ISO 14000. Introduc
ción a los sistemas de gestión am..
biental. Del 5 al 19dejunio, lossá
bados de 9.00 a 12.00 hs. Inscrip
ción: hasta el 4 dejunio. Arancel:
$50.

La Escuela de Posgrado y Edu
cación Continua de la Facultad de
Ciencias Exactas, Ingeniería y Agri
mensura de la UniversidadNacio
nal de Rosario anuncia sus próxi
mos cursos organizados por el De
~mento de Capacitación, y que
estarán a cargo del Ing. Alberto
Busnelli.

Los-mismos están destinados a
profesionales de cualquier área,
graduados, empresarios, industria
les, contratistasy alumnos de gra
do.



DEPARTAMENTOS

Debate sobre el
diagnóstico

En el Nro. 312 del Cable Sema
nal, apareció publicada una nota
del Dr. Alberto J. Solari, investiga
dor superior del CONICET, en la
que ofrece un diagnóstico del De
partamento de Biología. Como res
puesta a esa nota, nos llegaron las
apreciaciones del Dr. Luis Quesada
AIlué que transcribimos a conti
nuación:

Comentarios al documento del Dr.
Solari

El documento del Dr. Solari pro
porciona una visión externa y cons
tructiva del Departamentode Biolo
gía, aunque quizás falte el conoci
miento íntimo de su desgraciada
historiadeproblemas, desinteligen
cias y arbitrariedades. Algunos co
mentarios a dicho texto:

* Apreciación general (1) La re
presentación de consejeros es inde
pendiente de la pertenencia a un
determinado departamento, si bien
las listas electoralestratan de balan
cearlas con miembros dediferentes

Museo de Matemática
Desde el 9 de abril, el Mate Uba

Museun depende del Departamento
de Matemática de esta Facultad, por
resolución del decano de la FCEyN.

Plan 1987 d'e
Computación

El CD solicitóal ConsejoSuperior
de la UBA prorrogar el vencimiento
del plan 198'7de la carrera de Licen
ciatura en Ciencias de la 'Computa
ción, hasta el turno de exámenes
complementarios del ciclo lectivo del
año 2000, para acreditar las asigna
turas correspondientes al plan cita
doy hasta el tumo deexámenescom
plementarios del afio 2001 para la
aprobación de la Tesis deLicencia
tura.

disciplinas. (2) El concepto de incum
bencia rige en las facultades con
Cátedras y -en principio- no es apli
cable a las Facultades departa
mentalizadas. (3) Es cierto que el
Depto. de Biología no posee una
oferta adecuada en 10 curricular.

* Carencia de representación pro
porcional (4) Idem (1)~ no tiene sen
tido esta formulaciónen la estructu
ra de la FCEyN, estando vigente el
estatutoUniversitario. (La única "so
lución" si se quiere representación
determinada seria convertir a Biolo
gía en una Facultad nueva...)

* Factores propios e historicos (5)
No se destaca suficientemente en el
informe del Dr. Solariqueestees-jus
tamente- el principal problema de
arrastredel Departamento. Las renun
cias del '66, los episodios autoritarios
que van desde el '67 al ~74, el mesia
nismodel '73-'74, las expulsiones del
'74, las actitudes autoritarias duran
te el '75-'83 (Los delitosy las discri
minaciones son imposibles de pro
bar, al igual que en el resto de la
UBA y del país) y las
desinteligencias '85-'98, dejaron al
Departamento convertido primero en
una selección no-natural dedocen
tes (yen un tiempo, alumnos) y lue
go en un campo de trincheras,
bunkeres y resentimientos. Las con
sideraciones académicas han sido
frecuentemente supeditadas a las
preferencias y a los conflictos y/o
rechazos mutuos de personas y gru
pos.

*Sugerencias (6) En realidad la
"escuela" de Biología que propone
el documento sería equivalente en
tamaño y dinero a una Facultad chi
ca tipo Agronomía. Este tipo de aná
lisis no contempla que 10 que ha
hecho siempre "fuertes" a los alum
nos deExactas es el tener la posibi
lidad de estudiar Matemáticas con
matemáticos, Químicacon químicos,
Física con físicos, etc.

Luis A. Quesada Allué

Párrafos del Dr.
Solari

"EIDepto. de Biología se encuen
tra en un estado crítico, a raíz de
[actores externos al mismo y también
debido a factores propios (su histo
ria, su desarrollo, la personalidad
de sus integrantes; y sus conflictos).
El departamento se encuentra
subrepresentado en la Facultad, en
número y peso de sus consejeros y
miembros de las Comisiones Acadé
micas. "

"El Departamento no posee
incumbencias que sean debidamen
te respetadas, por cuanto otros l)e
partamentos e Institutos de la mis
'.na Facultad, vV de otras Facultades,
dictan cursos que se superponen a
los de este Depto., e investigan te
trias que también se superponen a
los del Depto"

"El Departamento no posee una
oferta curricular apropiada al tiem
po actual".

"El órgano de gobierno de la Fa
cultad (Consejo Directivo) y las Co
misiones Académicas no represen
tan proporcionalmente a este
Megadepartamento ni a su pobla
ción estudiantil. La Facultad cuen
ta con catorce Departamentos y 'Or
ganismos', de los cuales uno solo, el
de Biología viene a representar las
Ciencias Biológicas, mientras las
Ciencias Quimicas cuentan con tres
Departamentos y tres institutos, de
los cuales dos (el INGEBI y el IIB)
actúan parcial o totalmente en cam
pos especiales de la Biología, y
cuentan con un peso de represen
tantes igualo mayor al del Depto.
de Biología. Esta situación parece
sugerir una subvaloración de este
Departamento, y de sus funciones
docentes y de investigación. "

"Sugiero ante todo un debate sin
cero y abierto de todos los integran
tes del Departamento, sobre los si
guientes puntos:

J. Posibilidad de la Creación de
la Escuela de Ciencias de Ciencias
Biológicas, con sus Departamentos
Integrantes. (. ..)"



Hasta el 30 de abril de 1999

El Goethe anuncia

Schulzeen la Feria del Libro

Domingo25
El poder de la censura, con Rei

na Reech "desnudita". Por Volver.
La nave de los locos, de Ricardo

Wullicher. Por Volver.

Viernes 23
La calavera del Marqués de Sade,

con Peter Cushing. Por Cinecanal.
Pasión dominguera, con Nathan

Pinzon (haciendo de funebrero ...
¿qué más podía ser?). Por Volver.

Sábadó24
El mundo perdido, de Steven

Spielberg. Por MovieCity.
Geronimo, de Walter Hill. Por

lNT.

Por Jorge Benito

Martes 20
El rey de la comedia, de Scorsese.

Por Films& Arts. .
Reposeida, con Leslie Lilsen. Por

Cineplaneta.

Miércoles 21
Circe, con Graciela Borges (de

cuandoera la cocineradel bar...).
Lady bird, lady bird, de Ken

Loach. Por Cineplaneta.
Phenomena, deDarioArgento. Por

Cineplaneta.

Jueves 22
Los locos Addams JI, con Raúl

Juliá. Por Space.
Alad Max JI, con Mel Gibson. Por

lNT.

charla
Rumbo ambiental

de la República Ar-
gentina

Disertantes: Dra. Leila Devia,
Dra. Silvia Nonna, Dra. Silvia
Coria, Dra. Ana Lamas, Dra.
Claudia Villanueva.

20 de abril a las 18.00 bs.

En la Asociación QuímicaAr-
gentinaSánchez de Bustamante
1749, Buenos Aires. Te!.: 4824-
4886

Entrada libre y gratuita.

En la Sala Jorge Luis Borges(con
traducción)

Miércoles 21, 21.30 hs.: ¿Cómo
defender la propia lengua en un
mundo global?

En el marco de los clásicos en
cuentros de escritores y pensadores
en la Feria del Libro, Ingo Schulze
participade eesta mesa redondajun
to a Abelardo Castillo, JoefinaDel
gado. Leonor Fleming y Elvira
Orphee. Coordina: JorgeAulicino.

En el suyanaAtahualpa Yupanqui
Org.: Área deCultura -SAEyC

SECRETARíAS

Muestra de pinturas
Marcelo Soares Leguineche

Área de Pasautías
Debido a los cambios que se pro

ducen continuamente en el Sector
Laboral, el Área de Pasantías ha de
cidido efectuar una serie de charlas
con el fin de brindar a los estudian
tes lasherramientas más utilizadas en
este sector.

Temas dela primera charla:
-Curriculum (confección y pre

sentación)
-TeSt ik· Selección de R.R.H.H.
Los interesados deberán confir

mar su presencia telefónicamenteal
4576-3367 de 11.00hs. a 18.00hs.

La reunión será el día 23 de abril,
a las 14.00 hs. en el aula deSemina
rio del Pabellón2, P.B.

En la SalaJuan Rldfo(tOO traduc
ción)

Martes 20, 19.00 hs.: La vida des
pués del socialismo

Realidady ficciones en una peque
ña ciudaddeAlemania Oriental: Ingo
Schulze presenta su novela Simple
Storys (1998) que será publicada en
castellano porEditorial Destino(Bar
celona) en el mes desetiembre.
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