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Del 3 al 7 de abril, de 11.00 a .
18:3011s.

Los premios
de laAQA

A cargo de la Librería y
Distribuidora Cúspide.

El material será de consulta libre
y estará disponible a la venta. con
20 <Yc) de descuento sobre el pre
cio de lista: habrá material en es
pañol e inglés.

En el sector de
novedades de
la Biblioteca
CentraL

Exposición y
venta de

libros

La Asociación Química Argentina
otorgará el premio Dr. Luis Federi
co Leloir a investigadores en el área
de Química Biológica o
Biotecnologia y el Premio Dr.
Vennacio Deulofeu, a investigadores
en el área de Química Orgánica.

Los premios consisten en diploma
y medalla, se otorgan cada 5 años a
las personas que hayan tenido una
muy destacada actuación en inves
tigación y docencia en las respecti
vas áreas.

Los departamentos docentes debe
rán presentar a la Secretaria Acadé
mica de esta Facultad, los nombres
de los candidatos que juzgue acree
dores de las distinciones.

nas de las afirmaciones vertidas por
la AGD y reproducidas en el Cable
Semanal, dado que no son ciertas. En
primer lugar, en lo que a mí respec
ta, me desempeño como Director del
Proyecto de Reforma y Moderniza
ción en la Secretaría de Educación
Superior del Ministerio. Lejos de
avergonzarme, que me hayan convo-

(Continúa en la pág. 2)

C.B.

de los objetivos pedagógicos de la
Reforma transformaron al CBC en
una unidad que no lograba cristali
zar un perfil propio dentro de la Uni
versidad.

Paradógicamente, las arremetidas
en su contra de parte del ex decano
de la Facultad de Medicina. Luis
Ferreira, abroqueló al resto de las
facultades en su defensa sin permi
tirle una redefinición de sus objeti
vos.

Posteriormente, luego de que los
encuentros impulsados por el
Rectorado en Colón y Mar del Plata
abrieran las puertas a las reformas,
las Facultad de Ciencias Económicas
creó un Ciclo General de dos años
que integraba al CBC y lo acondicio
naba a las demandas de esa Facul
tad.

Ahora será el turno del Consejo
Superior, quien deberá discutir los
cambios propuestos por las autori
dades de la Facultad de Ingeniería.

Dada la publicación en el Cable
Semanal N°355 de la reproducción de
una comunicado de la AGD·UBA
que realiza afirmaciones temerarias,
maliciosas e inexactas, solicito la
publicación de mi derecho a réplica.

Lamento profundamente tener que
seguir molestando a mucha gente
que no le interesan estos temas, pero
no puedo dejar pasar por alto algu-

Ingeniería impulsa su
reforma

Polémica sobre CONADU

Nacido en 1985 como respuesta a
la demanda de ingreso irrestricto, el
CBC se presentó en el marco de una
transformación pedagógica impulsa
da por el entonces rector interven
tor, Francisco Delich, para quien el
CBC permitiría a los estudiantes uni
versitarios un espacio para la discu
sión crítica de los saberes científicos.

Introducción al Pensamiento Cien
tífico fue la materia creada para ese
fin, en tanto que Sociedad y Estado,
la otra materia común a todos los
estudiantes, debió brindar elementos
que permitieran una discusión sobre
la historia política argentina y sobre
el rol social de la universidad.

La ausencia de un ámbito donde se
discutiera los alcances y resultados

El Consejo Directivo de la
Facultad de Ingeniería ([JBA)
anunció un proyecto de
reforma curricular que hecha
por tierra al Ciclo Básico
Común (CBC).



Polémica sobre CONADU1 Taller a
Gestión de las

Zonas
Costeras

29 de abril al 10 de mayo

Objetivos: El Taller se propone
como un encuentro para analizar y
discutir la problemática costera,uti
lizandounenfoque interdisciplinario
en el cual participenplanificadores,
administradores e investigadores. El
objetivoprincipal es colaboraren la
elaboraciónde un diagnósticode la
problemática actual de las zonas li
torales marítimas, estuariales y flu
viales. Comoconclusión del Taller,
los participantes tendrán un marco
conceptual actualizado de la Ges
tión de las Zonas Costeras, de
acuerdo con las más modernas
metodologías a nivel mundial.

Participantes: Profesionales rela
cionados con Planificación y Ges
tión de las Zonas Costeras. Funcio
narios del ámbitonacional, provin
cial y municipal. Políticos. Consul
tores. Representantes de ONGs y
organizaciones intermedias. Profe
sionales de Ciencias Ambientales.
Abogados; economistas;
geólogos; biólogos; ecólogos;
geógrafos, etc. y estudiantes avan
zados de carreras afines.

Sede: Salón de Conferencias,
SedeUniversidad Atlántida Argen
tina.

Coordinación Académica: Dr.
Jorge Morello (C.E.A.-UBA y
CONICE1)

Coordinación General: Arq.
HoracioLus (U.A.A.)

Se expedirá Certificadode Apro
ación del Taller con 100% de asis

tencia y Elaboración y exposición
grupal de un Caso de Estudio.

Aranceles: Inscripción hasta ellO
de abril: $200. Inscripción entre el
11 y el 29 de abril: $250. Estudian
tes Universitarios: $75.

Informese Inscripción: en Diago
nal Rivadavia Nro. 515,Mar de Ajó.
TellFax(02257) 42 0338142 9300. E
mail: atlantida@.atlantida.edu.ar

(Viene de la pág. 1)

cado para tal tarea en la gestión pú
blica me honra y la he aceptado c,on
gusto, dado que como es público y
notorio integro el FREPASO y por
ende la Alianza, que hoygobiernala
Argentina por la voluntad del 51%
de sus ciudadanos. Esta función la
cumplo desde ello de marzo y he
solicitado licencia en mi cargo de
Secretario General de ADUBApara
no dejar lugar a confusiones. Por
otra parte, que el gobiernoaliancista
incorpore a funcionarios provenien
tes de la propia comunidaduniversi
taria -contrariamente a lo hecho has
ta ahora-, ya es un aliciente en ese
sentido.Es el caso del propio Secre
tario, rector de una Universidad
Nacional, de Pablo Javkin, ex-presi
dentede laFUA o el míomismo, que
vengo de la actividad gremial, pero
tambiénel de Carlos Borsotti, Silvio
Kovalsky, Lucila Pagliai, Carlos
Abeledo, Mario Gimelli y Andrés
Carrasco,por citar sólo a algunas de
las personas convocadas por
Gottifredi. Sin duda alguna, todos
nosotros estamos dispuestos a escu
char y consultar propuestas, comolo
venimoshaciendo. Los manualesdel
Banco Mundial o los de cualquier
otro organismo similar sólo los con
sultamos como una fuente más de
información, dado que todos tene
mos muchos años de trabajo y de
conocimiento de la realidad univer
sitaria y podemos consultar a com
pañeros que también la tienen. Ha
bría que agregar que si ya pueden
afírmary/o predecirtodaslas supues
tas calamidades que el gobierno
aliancista ha realizado o realizará
podrían tratar de explicárselo a los
votantes de la Ciudad de Buenos
Aires y ver cómo les va.

En segundo lugar, ADUBA, lejos
de vaciarse ha crecido tanto cuanti
tativacomocualitativamente a 10 lar
go de nuestros tres años de gestión
(desdemayode 1997). No me exten
deré en consideraciones que ya fue
ron formuladas oportunamente, pero
se duplicóla cantidadde afiliados, se
estableció una política de avancesen
acuerdos paritarios (entre ellos el

adelanto de dinero a los secunda
rios), comenzaron a ofrecerse servi
cios, se publicó regularmente un
boletín para los afiliados, etc. Pero
eso es harina de otro costal. Tam
biénhay que decir que hubo eleccio
nesen 1997y 1999 Yen ninguno de
los dos casos se presentaron listas
opositoras integradas por los que
ahora critican, por lo que mal pude
haber sido «autoproclamado». Lejos
de eso, decidieron armarun «sindi
cato paralelo» (la AGD-UBA), crea
do y financiado por el Partido Obre
ro, demostrando cuánto les interesa
la «unidad de los trabajadores».
Además,estos «combativos dirigen
tes» que pretenden representara una
izquierda trasnochada eligieron
comocompañeros de ruta a JoséLuis
Molina, ex-secretario general de
CONADU, que pretendió usurpar el
gremio y que nuc1ea al menemismo
de CONADU (Velázquez, Di Marzio
y otros).

Por último, debidoa las maniobras
de Molina & Cía. para perpetuarse
en sus cargos y ante el intento de
realizar un congreso «trucha» con
representantes elegidos a dedo,
CONADU estaba acéfala desde di
ciembre de 1998 y los intentos
institucionalesde solucionarlo siem
pre chocaron con la negativa de los
que se sentían «dueños de la pelo
ta». El Ministerio de Trabajo debió
haber intervenidomuchotiempo an
tes, porquelo obligala ley a nombrar
un delegado normalizado! en casode
acefalía, cuya única función es la de
convocar a elecciones. Por otra par
te, y dejando de lado las muchas tri
quiñuelas que hizo el menemísmo, no
es cierto que sea el único caso en
que se normalizó un sindicato en
este período democrático, porque
cada vez que se estuvo ante un caso
de acefalía(porvencimiento delman
dato de la conducción), se realizó un
proceso de normalización
institucional de tenor similar al que
se llevará a cabo.

Por supuesto que no es lo que
deseamos ni auspiciamos en su mo
mento desde ADúBA, dado que in-



AGD-UBA

La UNAMy el
arancelamiento

«Toda persona tiene derecho a la
educación.[...]. La instrucción técnica y
profesional habrá de ser generalizada;
el acceso a los estudios superiores será
igual para todos]...[.» Este es el artícu
lo 26 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, aprobada y procla
mada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 10/12/84. Hoy, en
América Latina, se está llevando ade
lante un programa que atenta directa
mente contra este artículo. Sin bien se
difiere en los estados de avance, el ob
jetivo es común, Ha sido en México
donde se encontró la mayor reacción
para evitar la efectivización de dicho
proyecto. La reducción del presupues
to para Educación en 1999, produjo un
efecto inmediato en la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM), cuyo rector, Francisco
Bamés, decidió unilateralmente aumen
tar en los primeros días de febrero el
arancel universitario, que por su valor
hasta entonces (20 centavos de dólar)
no representaba un riesgo económico
para los estudiantes. Los estudiantes
comenzaron sus protestas con marchas
en repudio a dicho aumento en los
meses de lebrero y marzo, Ante la ne
gativa de respuestas de las autoridades,
el 20 de abril más de 100 mil estudian
tes deciden, en asambleas abiertas, la
toma de la Universidad que se prolon
gará por más de 10 meses. Fue el 6 de
febrero de este año cuando 2500 poli
cías ingresan a la UNAM durante la
realización de una asamblea y detienen
a mas de 600 estudiantes. Hoy, a 2
meses de estos hechos, el conflicto si
gue latente: se suceden tomas de corta
duración a diversas instalaciones de la
UNAM, mientras padres de familia
realizan huelgas de hambre para pedir
por la libertad de sus hijos, ya que to
davía hay estudiantes presos.

Nuestra Argentina no está exenta de
este programa: el recorte de presupues
to para Educación está decidido, del
cual 300 millones serán del presupues
.to universitario.Países como Chile, que
han seguido al pie de la letra el progra
ma creado por el Banco Mundial, hoy
presentan una educación superior reser
vada a los sectores de mayores recur
sos. Cabe preguntarse cuál es el cami
no que seguirá la educación en nuestro
país. Quizás sea bueno analizar los
ejemplos que nos rodean.
Secretaria de Derechos Humanos

CE(EN

~

Beneficio escolar:
Novedades

La AGD informa que finalmente el
Rectorado autoriza el pago del Bene
ficio por Escolaridad correspondien
te a Educación Inicial:

- Jardín de Infantes para niños de
3 a 5 años.

- Educación General Básica (EGB):
9 años de duración, a partir de los 6
años.

- Educación Polimoda1: de tres a
ños como mínimo.

Por otro lado, Asuntos Jurídicos
de la UBA está considerando si los
Jardines Maternales dependientes de
la UBA, deben considerarse de edu
cación inicial (la AGD hará lo propio).
Por lo cual estos jardines no estan
extendiendo el certificado de acredi
tación.

Aclaraciones
*La asignación por ayuda escolar

es anual,y no mensual.
*Quienes perciban un sueldo de

más de $1500 brutos no pueden co
brarla por una ley del '96.

*Conviene llevar el certificado que
acredita la concurrencia del niño al
establecimiento durante los primeros
meses del año y a fin de año, una vez
que conste que el escolar paso de a
ño, a fin de que el pago por escolari
dad se haga automáticamente desde
febrero.

*EI monto de la asignación es de
$130 por niño y por año.

En la columna de Derechos Humanos del número anterior sobre «Aborto:
el debate espera, la muerte no», se omitió la firma de la nota en la que debió
figurar la Secretaría de DDHH del CECEN.

tentamos agotar todas las posibilida
des de solución institucional interna,
pero no fue posible. Era necesario
aclarar estos puntos, por aquello de
que «el que calla otorga».

Saludos cordiales.
Lic. Javier Pablo Henno

Gel.al elClllrá
a Slliela

Queremos celebrar el encuentro por parte del poeta Juan Gelman de su
nieta, el pasado viernes 31 de marzo, en Uruguay, y agradecer a quienes
colaboraron con este simple y magnífico acto de justicia. que será completo
cuando aparezcan todos los niños desparecidos y todos los responsables
del genocidio estén presos.

I

~



Cursos en
Veterinaria Ni ETA ni IRA: ADN

La Facultad de Veterinariainforma
sobre los siguientes cursos:

Brucelosis bovina (Dir.: Eduardo
Vicente Moras): 17 de abril, 22 de
mayo, 26 de junio, 18 de septiembre,
23 de octubre, 20 de noviembre, de
8.00 a 18.00 hs. Arancel: $50.

Tuberculosisbovina (Dir.: Eduar
do Vicente Moras y Juan. C. Kister
mann): 3 y 4 de abril, 8 y 9 de mayo,
5 y 6 de junio, 4 y 5 de septiembre, 2
y 3 de octubre, 6 y 7 de noviembre.
Arancel: $100.

Enfermedades de los porcinos
(Dir. Ana .María Barboni): 30 y 31 de
mayo, 24 y 25 de octubre, de 8.00 a
18.00 hs. Arancel: $100.

Informese inscripción: Cátedrade
Enfermedades Infecciosas, Fac. de
Cs. Veterinarias. Tel.: 4524-8407. E
mail: ínícccíoéatvet.uba.ar o Subse
cretaría de Posgradoe Investigación,
Fac. de Cs. Veterinarias.

Programa de Educación Conti
nuada 2000 en Clínica Médica de
Pequeños Animales: Informes: Cáte
dra de Clínica Médica de Pequeños
Animales, Fac. de Ciencias Veterina
rias.

Infonnes: tel.: 4524-8444. Fax: 4514
8969. E-mail: ssposéaívet.uba.ar

Cumbre
Científica

Entre el 25 y el 29 de abril, en Bue
nos Aires, Pilar, Ushuaia y la
Antártida Argentina, la Universidad
del Salvador realizará la Cumbre
Cientifica Mundial.

Entre .los invitados más destaca
dos estarán los Premios Nobel Ilya
Prigogine (Química, 1977) y lean
Dausset (Medicina, 1980).

Informes: 4813-9630/1408. E-mail:
uds-rect@sa1vador.edu.ar

~

En los habitantes de Connaught,
(en el extremooccidental de Irlanda)
que tienen apellidos irlandeses, pre
dominael mismo rasgo genético que
se encuentra en Europa, sobre todo
en los vascos, han encontrado un
grupo de investigadores irlandeses
dirigidospor Daniel Bradley.

Este rasgo -una variación en una
secuencia del ADN del cromosoma

El Decano de esta Facultad resol
vió llamar a concurso para cubrir
cargosde PersonalDocenteAuxiliar
en el ProyectoUBA XXII, en la Se
cretaria de Extensión Universitaria,
para cubrir 2 cargosde Ayudante de
lra., dedícación parcial,y 1 ayudan
te de segunda para la asignatura
Tallerde compu-_
tación.

.La inscrip- ',,<\.¿j ,.] r
ciónserea- ~lj 1

liza desde; i~ .. ,.11
el 3 hasta I *_.~~lr'-;--.t-!tt..Jj/-
el 14 de i . .".~~~~.

abril en la ~..'---

SEU, P.B. del pabellónu

Y-indica el aislamiento histórico
de estas poblaciones, que se mez
claron menos que otras con la si
guiente oleada de granjeros pro
cedentes del Este.

Es probable que los habitantes
más antiguosde Irlanda, señalael
trabajopresentado por Bradleyen
Nature, procedan de una pobla
ción neolíticade cazadores que se
refugió en la península Ibéricadu
rante la última era glacial -que
duró hasta hace 10.000 años- y
alcanzó Irlanda, probablemente
por mar, hace 9.000 años. Las le
yendas irlandesas ya indícaban el
origen ibérico de los habitantes de
la isla.

En Ingeniería
La Facultad de Ingeniería llama a

concurso para cubrir un cargo de
profesor adjunto con dedicación
semiexclusiva en el Departamento de
Computación, área de docencia Sis
temas de Computación, y un profe
sor titular condedicaciónparcial en
el departamento de Ingeniería Quími
ca, área de docencia Aplicacionesde
la Ingenieria Química.

La inscripciónse realiza entre el 7
de abril y el 23 de mayo, de 11.00 a
17.00 hs,

Informes: Facultad de Ingeniería,
Dirección de Gestión Pedagógica,
PaseoColón 850, (1063) Buenos Ai
res.



Leucemias, Métodos de
diagnóstico

SECYT
El viernes 31 a las 16.00 hs. tuvo

lugar la reunión de becarios, investi
gadores y personal de apoyo para
evaluarla actuación de la Secretaría
de Ciencia y Técnica a cargo de
Dante Caputo.

Luego de un intercambio de infor
mación de 10que sucede en los dis
tintos organismos que conforman el
sector, se decidió llamar a una con
centración en la sede de la SECYT,
Córdoba 850, ellO de abril (Día del
Investigador) a las 14.00 hs.

La demanda que haremos conocer
a la prensa, al Lic. Caputoy a quien
nos quiera oir será:

1- Aumento del presupuesto de
Ciencia y Técnica

2- Transparencia de la SECYT en
la utilización del presupuesto asigna
do

3- Implementaciónde una política
científica que tienda al desarrollo y
no al achicamiento del sector cientí
fico y tecnológico.

Que la concentración sea lo más
numerosa posible asegurará prensa,
difusión y presión a quienes condu
cen la SECYTpara revertir el rumbo
erróneo que la Secretaría ha tomado.

Cristina Ibarra
Coordinadora delCONICET

Química Biológioca

El Departa
. mento de Quími

ca Biológicadic
tará un curso
sobre Leuce
mias, Métodos
de diagnóstico,
que se desarro

llará del 8 de mayoal 30 de junio, los
días lunes y miércoles de 15.00 a
19.00hs.

Docentes: Dr. O. Gioseffi y Dra. B.
Sassetti.

Ignacio
El Nro. de cuenta para ayudar a

Ignacio Aguilera(ver CableSemanal
355, «Solidaridad: Todos por Igna
cio»)es 0/161824/828 del Citybank, a
nombre del padre: Alberto Aguilera.

En la edición anterior, cometimos
un involuntario error y publicamos
ese mismo número terminado con 4
en vez de 8, que es el correcto.

La familia viajó ya a los Estados
Unidos al hospital de oncología in
fantil, que dependede la Universidad
de Washington. Ahí le van a hacer
un tratamiento que por ahora está en
experimentación porque Ignacio no
hizo la remisión necesaria para que
puedan hacerle el transplante (ya se
le hicieron en el hospital Italiano to
dos los ciclos de quimioterapia para
ello y no dieron resultado. Aparen
temente acá ya no queda nada por
hacer, por eso decidieron irse inme
diatamente.

El tratamiento sale algo de U$S
450.000 ($1.500 pesos por día de in
ternación y un depósito de U$S
100.000). Como verán, viene bien
toda la ayuda que se pueda conse
guir, se habló con distintos medios
oficiales pero todavía no hay nada.
En la Secretaria del Departamentode
Química Biológica(4to. piso pab. JI)
hay una urna para los que quieran
colaborar.

El curso está dirigido a graduados
en Ciencias Químicas, Ciencias Bioló
gicas, CienciasMédicas,Bioquímica
y Ciencias Veterinarias.

Arancel: $200 (en 2 cuotas).
Informes e Inscripción : Laborato

rio de AnálisisBiológicos, Depto. de
Química Biológica,4to. Piso del pa
bellón 2. Tel: 4576-3300 al 09, Inter
no 209. FAX: 4576-3342. Evmail:
sassetti@qb.fcen.uba.ar

Plazo de inscripción: hasta el21 de
abril.

Campaña
Antártica

Doce investigadores españoles
iniciaron el 19 de marzo una campa
ña oceanográficade dos meses en la
Antártida, a bordo del buque alemán
Polarstern. Los expedicionarios ex
plicarán sus trabajos con imágenes
por Internet, en http://www.gencat.
es/cur/antartída.htm

En dicha página se encuentran
datos sobre las bases antárticas, los
mares de la zona, el hielo, la fauna
marina, la vida y el medio terrestre
(plantas, líquenes, pingüinos), el tra
tado antártico y la protección am
biental.

Becas
Estenssoro

La Fundación YFF ofrece24 becas
para destinadas a jóvenes profesio
nales que deseen especializarseen el
exterior y regresar a la Argentina
parea aplicar los conocimientos ad
quiridos. Las becas están orientadas
a quienes deseen realizar estudiosde
maestría o doctorado en Alemania,
Estados Unidos y Francia, específi
camentecarreras tecnológicas, prefe
rentemente asociadas al sector ener
gético y petroquímico.

Las becas tienen una duración de
dos años, prorrogable excepcional
mente a tres, y cubren gastos de
enseñanza, traslado, alojamiento,
manutención y seguros.

Inscripción: hasta el 28 de abril. E
mail: becasfypf@email.ypf.com.ar
Internet: http://www.fundacion
ypf.orgTeléfono: 0-800-222-3333.

_cable I



Curso «Ecología de
Ecosistemas Amazónicos»

Se llevaráa cabo del 6 de mayo al
3 de junio en Pero. Se dirige a pro
fesionales jóvenes en biología,
ecología y agronomía. Es posible
obtener becas totales y parciales.

Informes: Organizaciónpara Estu
dios Tropicales (OET), Ecología de
ecosistemas amazónicos, Apartado
676-2050, SanPedro, CostaRica. TeL
(506) 240-6696, fax(506) 240-6783. E
mail: academic@ots.ac.cr

Becas para el 36th
International Course for
advanced researcb in
chemical engineering 2000
2001

Se desarrollará en Tokyo, Japón,
dellero. de octubrede 2000 al 30 de
septiembre de 200l. La fechade cie
rre para recepción de solicitudes es
el1ero.de mayo de 2000.

Informes: 36th International
Course for Advanced Research in
Chemistry and Chemical
Engineering 2000-2001,
International Affairs Section
Research Cooperation Divtsion,
Tokyo, lnstitute ofTechnology, 2-12
1 Oeokayama, Meguro-ku, Tokyo
152-8550, Japón. Te!. 81-3-5734-2354.
Fax 81-3-5734-2324. E-mail:
int@(jim.titech.ac.jp

Becas promovidas por el
Ministerio de Economía y
Finanzas de Panamá

El Centrode Perfeccionamiento del
RecursoHumanoen el SectorPúbli
co del Ministerio de Economía y Fi
nanzas de la República de Panamá
informaacercade las siguientes opor
tunidades de estudios:

- Curso «Strengthening 01
Educational M anagement Skills
and Abilities». Se desarrollará en
Canadá del 5 al 24 dejunio de 2000.
Dirigido a licenciadoscon experien
cia en programaspedagógicos. Cie
rre: 12 de abril.

Becas de Doctorado en
España

Ofrece el Departamento de Esta-

~

dísticasy Econometríade la Univer
sidad Carlos In de Madrid, España,
Este Departamentoimparte dos pro
gramas de doctorado,uno en econo
mía y otroen ingenieríamatemática,
con especialidades en estadística.
Informes sobre becas o ayudantías:
Tercer Ciclo, UniversidadCarlosIn
de Madrid, 28903 Getafe, Madrid,
España. Internet: www.uc.im.es/
uc3m/gral/TC/ESDO/esdo04.html

Becas del gobierno de la
India

Se ofrecenlos siguientescursosde
entrenamiento:

-Programade desarrolloejecutivo.
E-mail: nisit@ap.nic.il1
nisiet(ª~hdl.vsnl.net.in

regístrangnisíet.com
-Programa de informátíca y compu

tación: E-mail: ent@!.del.cmc.netin
-Programa de diseño de herramien

tas: E~mail: citdhyd(ª).hdl.vsnl.net.in
Internet: www.citd-indía.org

Los aspirantes deben tener un tí
tulo universitario en áreas relaciona
das con el curso de su preferencia.

Becas para Doctorado en
Estudios de Desarrollo del
Instituto de Ciencias
Sociales de La Haya,
Holanda

Los doctorados son: Economía
para el desarrollo sostenible; Esta
dos, sociedades y desarrollo mun
dial; Recursoshumanosy desarrollo
local; Desarrollo Rural, ambiente y

estudios de población.
Informes: Institute of Social

Studies, P.O. Box 29776, 25502LT,
The Hague, The Netherlands, teléfo
no-t+31704260460. Telefax -t+ 31 70
4260 799. E-mail:
student.officeéaiss.nl Internet:
www.iss.nllteaching/phd.htm

Cursos no financiados
Curso <<Áreas protegidas»
Propone el Centro Agronómico

Tropical de Investigación y Ense
ñanza CATIE, de Turrialba, Costa
Rica. Sellevará a cabo del 3 de mayo
al 2 de junio de 2000. Sebuscacon
tribuir al proceso de
profesionalización del manejo de las
áreas protegidas de América Latina
y el Caribe. Tel. (506) 556-6021, fax
(506) 556-0176. E-mail:
capacítaéjcatíe.ac.cr

Curso intensivo de campo «Ecolo
gía de Ecosistemas amazónicos
2000-2013»:

Se desarrollarádel 6 de mayo al 3
de junio de 2000, en Costa Rica. Tie
ne por objetivos entrenar en la for
mulación, diseño, puesta en práctica
y divulgación de proyectos de in
vestigación, integrando la teoría
ecológica con experimentosy obser
vaciones de campo, Informes: Tel.
(506) 240-6696, fax(506) 240-6783. E
mail: academícénots.ac.cr

Cursos Cortos del Instituto Geográ
fico Agustín Codazzi

-Curso básico de sistemas de in
formación geográfica: Se realizará
del 4 de mayo al 2 dejlIDÍO (inscrip
ciones basta el 14 de abril) y se re
petirá del 26 de octubreal 24 de no
viembre (inscripcioneshasta e16 de
octubre).

-Cartografía digital: Sedictará del
15 de mayo al 30 de junio (inscrip
ciones hasta el 14 de abril) y se re
petirá del 25 de septiembreal 10 de
noviembre (inscripciones hasta el
lero de septiembre).

Informes: Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, Carrera 30N° 48-51,
Santafé de Bogotá, Colombia. Tel.
3680948, fax: 3680950/57. E-mail:
ciaf@}igac.gov.co Internet:
www.igac.gov.co



aenarlOlentlleo e
. AbdusSalam International

CentreFor lhaoretical
PblSics .

XllICongreso Internacional
sobreMejoramientoAnimal

Se realizaráen La Habana,del 3 al
5 de mayo. Tratará sobre reproduc
ción bovina, inseminación artificial
en todas las especies, transferencia
de embriones, fertilización in vitre,
clonación, genética poblacional,
inmunogenética, Informes: CIMACa
rretera Central,Km. 21 112, Loma de
tierra, Cotorro, La Habana, Cuba, te!.
537-579408,338909, fax537-338909,
331516 E-lnail: cima@ceniai.infcu

des para México ante el nuevo
milenio». Se llevará a cabo del 26
al 29 de abril en Acapulco. Se tra
tará sobre la tecnología en las estra
tegias nacionales para el sexenio
2000-2006, acercade los sectores au
tomotrizy metal-mecánico; alimentos
y químicos; textiles, cueroy calzado;
energía electrónica y telecomunica
ciones, entre otros. Informes: Lic.
Ana Laura Reyes, tel. 5665-9312 / 16
ext. 206 y 209. E-mail:
eventos@.adiat.org /1 Internet:
\lVWW.adiat, org

Paraiba (Brasil). Para profesionales
de las áreas de la ingeniería eléctri
ca, la ingenieríade materiales, la físi
ca, las ciencias computacionales, la
ortodoncia, la biología, la medicina,
la veterinaria, las ciencias
biomédicas, la química y otras áreas
relacionadas. Se desarrollará en dos
ramas fundamentales: la instrumen
tación biomédica y la aplicación del
láser en la biologíay la medicina.E
mail: ipdCg}univap.brInternet:
www.univap.br/ipd/welcome.html

Maestría en Estudios de Cultura
Centroamericana: Propone la Uni
versidad Nacional (UNA) de Heredia,
Costa Rica. La maestría ofrece dos
opciones de especialización que son
la mención en gestiónde la informa
ción y la mención en ciencias
bibliotecológicas. Hay posibilidades
de obtener becas totales y parciales.
Magda Zavala, Directora. Apartado
86-3000 Heredia, Costa Rica, Tel.277
3814/3402, telefax: 260-0335. E-mail:
mzavalaéinma.ac.cr

Seminarios y Congresos

- School on vanishing theroems and
effective results in algebraic geome
try: 25 de abril al 12demayo. E-mail:
smr1222@¡ictp.trieste-it Informes:
ICTP, Strada costíera, 11 34024
Trieste, Italia; tel. +39 040 2240111,
fax+39040224163. E-mail: smr@jctp.
trieste.it Internet: www.ictp.trieste.it

xmSeminario Científico de) Cen
tro Científico del Centro Nacional
de Investigaciones Científicas,
CNIC 2000: Se desarrollará en La
Habana del 27 al 30 de junio. Ade
más, se llevará a cabo un curso de
nominado «Biotecnologia de la
Conservación y el Estudio de los
Recursos Fttogenéticos» del 26 al 29
de junio. Los interesados en partici
par deben acreditarsepreferiblemen
te antes del 15 de abril, para obte
ner un precio más económico. Illfor---------------------------t mes: Centro Nacional de Investiga
ciones Científicas, Avenida 25 N°
15202 esq. 158, Cubanacán, Playa,
Ciudad de La Habana, Cuba. Tel.
(537) 282553; fax(537) 280497. E-mail:
cnic2000Cg}cneuro.edu.cu

Symposium ofHybrid Breeding and
genetics: Se desarrollará en Noosa,
Quensland, Australia, del 9 al 14 de
abril. Informes: QueenslandForestry
Research Institute. E-mail:
jean.richmondéautas.edu.au

VI Congreso Internacional de Edu
cación «Educación a D~1ancia. Acer
cándonos a la Calidad Educativa»: La
Universidad de las Américas, Puebla,
México, convoca a este congreso
que se dará del 24 al 26 de abril y
en el que podrán participar educado
res. informáticos, investigadores y
todos los interesados en el tema de
la educación a distancia. E-mail:
asantoséamail.udlap.mx

VI Conferencia Internacional
«Remote Sensing for Marine and
Coastal Environmems»: Se llevará a
cabo en Carolina del Sur (E.E.U.U.)
del tero. al 3 de mayo. Internet:
\vww.erim-int.com/CONF/marine/
MARINE.htm1

II Congreso nacional de
Educación para elDesarrollo
del Pensamiento

Se desarrollarádel 11al 13de mayo
en Bogotá, Colombia. Informes:
Evelvn H. Díaz Gerente de Imagen y
Me~deo. Carrera 64B # 14-27 CAS
I, tel. 331-7403 y 330-0236

Congreso de la Asociación
Mexicana de Directivos de la
Investigación Aplicada y el
Desarrollo Tecnológico,
ADIAT2000

Se realizará bajo el lema «Tecnolo
gía y valor agregado: oportunida-

Seminario-Taller «Señales de
la escuela del Futuro»

Serealizará en Viña del Mar, Chile,
del 10 al 14 abril de 2000. Dirigido a
investigadores en Educación, docen
tes universitarios, planificadores edu
cacionalesy docentesde nivel secun
dario comprometidos en procesos de
innovación. E-mail: elagoséaumce.cl
elagos@entelchile.net

Maestría en Ingeniería Biomédica:
Propone la Universidade do Vale do

Programas de Tecnología Educati
va y Educación a Distancia

Ofrecen Nova Southeastern
University en asociación con el Con
sorcio-Red de Educación a Distancia
(CREAD), tanto a nivel de Maestría
como programas individualizadosno
conducentes a grado. Informes: Pro
gramas de Educación y Tecnología,
Nova Southeastem University, 3301
College Avenue, Fort Lauderdale,
Florida33314 -7796, EstadosUnidos.
tel. 954-262-8558, fax954-262-3905. E
mai1: petinfoézfcae.nova.edu Internet:
www.fcae.nova.edu/pet/ Dirección
Ejecutiva del CREAD, The
Pennsylvania State University, 211
Mitchell Building, University Park,
Pennsylvania 16802-3601, Estados
Unidos, tel.814-863-0488, fax814-865
3290.E-mail: ax'V4(q¡cde.psu.edu

Internet: http://is04.ce.psu.edu/
CREAD



Los
ecomendado

del Cable

Domingo 9
Uno miente .v otro engaña, (sin

relación con los candidatos Cavallo
Bli )P F

Por Jorge Benito
Miércoles 5

El muerto faltó a la cita, con Án
gel Magaña. Por Volver.

El padrino 2, de Francis Coppolla.
Por Usa.

Jueves 6
El viaje fantástico, con Raquel

Welsh. Por Fox.
El Pájaro de las plumas de cris

tal, y El gato de las nueve colas, al
estilo de las viejas sesiones de con
tinuados, dos películas del genio
Darío Argento. Por Cineplaneta.

Viernes 7
La diosa virgen, diosa era hasta

el jardín de infantes, era todo con
Isabel Sarli. Por Volver.

El día de la bestia, de Alex de la
Iglesia. Por Fox.

Sábado 8
Cry Baby, de John Waters. Por

Film Zone.
Despedida de soltero. con Tom

Hanks. Por Film Zone.

Cristina Ibarra
Por la Coordinadora

Silvestri (La Plata).
Viernes 7, 16.30hs.: Del sabio a la

máquina universal. La ciancia de
Humboldt, métodos Gráficos )' mo
dernismo científico. Roberto Brain
(Harvard).

Con traducción simultánea. Ins
cripción: miércoles 5, de 17.00 a 18.30
hs, Arancel: $10. Se entregancertifi
cados de asistencia.

Crisis de CyT
yectospara el FONCYTnos hace re
flexionar sobre el verdadero lugar
que ocupa el desarrollo científicoen
esta nueva etapa de la Argentina.

Por último, la noticiasobreevalua
ciones rigurosasa los científicos con
la excusa de que el 85% del presu
puestoseutiliza en salarios, proyecta
una sombra ominosa sobre el futuro
laboral de los científicos y de la Cien
cia en general.

Creo que los científicos tenemos
algo que decir, algo que proponer,
algo que defender.

Necesitamos reunirnos, debatir y
proponer que debe hacerse para te
ner una política científica como co
rresponde.

Ante cualquier comentario enviar
un mail a ibarra@fmed.uba.ar

saber. Los cambios de siglo. Joseph y e z.... or ox.

Vogl(Weimar). Ki aikido 2000
Jueves 6, 16.30 hs.: Registros de Guitarrala naturaleza y viajes científicos. Lunes, 17.00 a 19.00 hs,

Loreley Kury (Río de Janeiro). Jueves 18.00 a 20.00 hs.
Viernes 7. 10.00 hs.: Viajeros e Gimnasio ler. piso (Al lado de la El martes 4 de abril a las 20.00

historia del paisaje en la Argentna. Biblioteca) hs. (hasta las 22.00 hs. ) comienza

Fernando Aliata (UBA),María Tere- Comienzael lunes 3 de abril el taller de guitarra de la facultad.

sa Gramuglio (UBA), Adolfo Prieto Informes e inscripción: Seco de Los interesados acérquense.

(Santa Fe). Coordina: Graciela Deportes. Si pueden traigan guitarra.

Miércoles 5, 19.00 hs: Las redes
discursivas: universidad 2000.
FriedrichKittIer(Berlín).

Jueves 6, 10.00hs.: Humboldt en
Italia: reínvención del viaje. Marie
Noelle Bourguet (parís)

Jueves 6, 11.00 hs.: Local y univer
sal en la ciencia de Humboldt.
Michael Dettelbach(Northampton)

Jueves 6, 15.00 11s.: El tiempo del

La noticiade la renuncia de Albor
noz al equipo de Dante Caputo, se
cretario de Tecnología, Ciencia e In
novación Productiva muestra una
vez más que el Sector de Ciencia y
Técnica está en una profunda crisis.

Albornoz dijo que renunciaba de
bido a la inexistencia de precisiones
sobre las líneas de política científica,
a la indefinición sobre el organigra
ma de la secretaría que depende di
rectamente de Presidencia y a la ob
sesión por priorizar proyectos de
Internet en desmedro de los recursos
asignados para ciencia e investiga
ción.

Si bienDante Caputodesmintióesa
versión, la reducción del presupues
to del CONICET en alrededor de 15
millones de pesos y las declaracio
nes del titular de la Agencia
GuillermoBluskequien dijo que este
año no habrá convocatoria de pro-

Coloquios en el Goethe
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