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No cobro: Novedades Reforma
Curricular

En la última sesión de Consejo Direc
tivo se ha presentado el documento
«Aportes a la discusión sobre la refor
ma curricular en la Facultad de Cien
cias Exactas y Naturales», siendo nues
tro deseo que el mismo ayude a la con
creción de la reforma curricular de las
distintas carreras que se dictan en nues
tra Facultad. Consideramos que la refor
ma debe tener como objetivo la forma
ción de recursos humanos con un alto
nivel de capacitación para realizar inves
tigación científica original , realizar la
transferencia de la misma a la comunidad
y contribuir al mejoramiento y desarro
llo de la docencia en diferentes niveles
de enseñanza. Nuestro consenso es ase
gurar la posibilidad de estudio a todos
y la excelencia ecléctica, sobre las si
guientes bases: -un primer ciclo que
prepare en profundidad en ciencias,
otorgando un título intermedio (3-3,5
años). - un segundo ciclo(2-1,5 años)
que conduzca a la obtención de un títu
lo de grado, durante el cual se profun
dizarán los saberes específicos y se
adquirirán otros que otorguen significa
do y sentido a los conocimientos espe
cíficos. -un tercer ciclo entendido como
posgrado, que comprende: cursos de
actualización, carreras de especializa
ción,maestrías y doctorados. Nuestro
deseo al presentar eldocumento ha sido
invitar a la reflexión sobre un tema tan
central como es la reforma propuesta.
Los invitamosa leerlo ydiscutirlo para
así avanzar todos juntos en este impor
tante proceso.

Lía Gerschenson, Cristina Mariani y
MartaMudry

reunión de CD, a la que asistió un
miembro de la AGD, yel CD deci
dió pasar el tema a Comisión de
Presupuesto, señalando todos los
involucrados la justeza de la de
manda.

Por ello queremos advertir a to
dos quienes tengan responsabili
dad en las desigaciones de perso
nal, que nosotros no aceptaremos
que se tome como algo natural
designar a alguien y no pagarle,
y que si es necesario accionare
mos también legalmente.

Si son necesarios los nombra
mientos y no hay presupuesto,
entonces debemos reaccionar to
dos para modificar esto (como
siempre lo planteamos), pero noes
aceptable que se haga a través del
sacrificio de quien trabaja.

No obstante, dejamos en claro
la buena predisposición de la Fa
cultad y de los consejeros para
resolver este problema que espe- .
ramos se pueda solucionar.

AGD

-suenos.
Hasta la próxima

Con esta edición, el Cable Semanal s~

despide hasta el próximo año.
Deseamos a todos nuestros lectores que
tengan .muy felices fiestas y que el
próximo año nos podamos encontrarnue- ..
vamente en la tarea de construir una
Universidad a la altura de nuestros los

En relación con el tema de los
trabajadores de la Facultad que
son designados y cobran con re
traso, la AGD presentó un proyec
to de resolución (ver Cable Sema
nal 347 dell3 de diciembre) para
que la Facultad adelantara el mon
to a cobrar al agente y luego este
lo devolviera.

Ese proyecto debía tratarse en la
reunión de CD del 13 de diciembre,
pero el Decano, en uso de sus atri
buciones, lo retiró y citó al Secre
tario de esta gremial para explicar
le que tal proyecto tenía una con
notación ilegal desde el punto de
vista del ejecutivo de la Facultad
y ello constituiría malversación de
fondos, .. siendo él quien debería
responder legalmente frente a cual
quier problema.

Nosotros no negamosque esto
pueda ser así, pero dijimos al De
cano que designar a alguien y. no
pagarle cuando corresponde tam
bién es ilegal.

Finalmente el tema se trató en la



Los
ecomendado

del Cable

Sábado 25
Hipólito y Evita (enun díaasí debe

haber reconciliaciones...). Por Volver.
2001, odisea del espacio, de Ku

brick(ahí si que empieza el milenio...).
Por Cineplaneta.

Domingo 26
Todo o nada, con Robert Carlyle

«ahora soy el malo de Bond». Por
Cinecanal.

Fany y Alexander, de IngmarBerg
mano Por Space.

Lunes 27
Elvira, la dama. de la oscuridad,

con Elvira que de dama no tiene
nada...Por Cineplaneta.

La nave de la muerte, con Sam
Neil. Por Cinec.an.al

Martes 28
El amor tiene cara de mujer, de

Alberto Migre, Por Volver

Viernes 24
Nazareno Cruz y el lobo, de Leo

nardo Favio,Por Volver.
La niñera y el presidente, con

Fran «te daría más nochebuenas que
Navidades...» Dreschen. Por Cíneca
na!

Por Jorge/teriito
Jueves 23 <,

Alien 3 (Ripley estaba contenta '
con el bicho adentro...) con Sigurney
Weaver. Por Cinecanal.

Soldado universal, de R. Emerich,
cuando no lo conocía nadie. Por
1NT.

CECEN-AGD

Claudia Baigorria

Incentivos

Workshop
Biotecnológico

Durante el mes.de abril, en Bahía
Blanca," se desarrolará el Workshop'
de Promoción en Biote~"ologia.
Con la .participación de especialistas
nacionales y extranjeros y empresa
riosdelsector.

Hasta el 15 de marzo se reciben
propuestas.

Informes: Prof. Augusto García Fa
cultad de Agronomía (UBA)
garcia@ifeva.edu.ar

Compañeras y compañeros
Realizada la consulta en la tesore

ría General de la Nación, se me infor
mó que la seguinda cuota de incen
tivos 1999 ¡no se paga este año! Es
de decir, la orden es pasarlo al próxi
mo ejercicio. Se transferirán los fon
dos para el primer día hábil del mes
de enero, junto con los sueldos, por
lo cual se me pidió que me comuni
que nuevamente el 3 de enero.

SOLIDARIDAD CON
.' CORRIE1Vf$:S,

Repudiamos la brutal represión que la~1::t';~~'~~f~et!:'nuestro repudio
sufre el pueblo corre~tinoy que has- a'fh represión y ndéstra solidarid3q~
ta el momento produjo la muerte de con el valiente pueblo correntino"!
tres personas incluyendo una mujer Las balas que hoy matan
embarazada. Es clarificante que a días correntinos, mañana podrían volver-
de haber asumido, el gobierno res- se contra cualquiera de nosotros.
ponda con balas a lo que deberla
tener una respuesta política: el pago
de salarios y el desarrollo económi
co social de Corrientes y del país,
cobrando impuestos a quienes real
mente los deben pagar, los grupos
económicos concentrados. Convoca
mos a no permanecer indiferentes a"

esta barbarie y a expresar de todas'

Problemas
Computacionales

en Finanzas
Elluertés 27 de diciembre a las

19:00 hs:el Dr. Andrés Fundia, del
Instituto Tecnológico de Monterrey
daráuna conferencia sobre Proble
mas'CtJmpiitaciolülles en-Finanzas.

La cita es en la sala de Seminarios
de Computación, 2do. piso del pabe
llónl

Conferencia '
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