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La crisis del CONICET

.Entrega de petitorio
El próximo 17 de mayo a las 11.30

hs., la Comisión Coordinadora del
CONICET entregará en la Casa Rosada
un petitorio que reclama al Presidente De
La Rúa:

-Duplicación del presupuesto asigna
do para el sector de CyT para el año
2001: del 035 al 0,70./0 del PBL para lle
gar al 1o.() en el 2002 .
.... -Immediata restitución de los 19 mi
llones de pesos al CONICET, recortado
del presupuesto 2000, para evitar el co
lapso de la institución.

-La democratización del CONICET,
que implica la inmediata elección d~ un
nuevo Directorio surgido del voto direc
to, secreto y sin proscripciones, de todo
el personal. Dicha democratización debe
ser entendida en la perspectiva de
transparentizar la gestión del organismo
en lo relativo a las evaluaciones acadé
micas, otorgamiento de becas y subsi
dios, ingresos a las Carreras y replanteo
de las unidades ejecutoras.

-Restitución al CONICET de la fun
ción promotora de las actividades ,cien
tíficas y tecnológicas, mediante un mere
mento' substancial de su presupuesto
para subsidios, sin que esto signifique un
desmedro del papel promotor de otras
instituciones tales como las Universida
des Nacionales, la eNEA, etc.

-Aurnento del número de becas de
posgrado del CONICET y desconge
lamiento de los ingresos a la Carrera del
Investigador, teniendo para ello como
única limitación el mérito académico de

los postulantes. . .
-Los becarios del área de Ciencia y

Tecnología deben contar con obra ~ocial,

licencias por enfermedad, matem~dad y
vacaciones y recibir su paga en tiempo
V forma,
. -Incrernento salarial para todo el per
sonal del CONICET y demás institucio

nes del área de Ciencia y Tecnología.
Las adhesiones deben enviarse a:

adhesionéñiafe,uba.ar
Escribir solo en la primera línea del

cuerpo del maíllos siguientes datos, se
parados por una barra: Apellidos y nom
bre, cargo, institución, y número de DNl

Dante Caputo, secretario
para la Tecnología, la Ciencia

y la Innovación Productiva

por un comité científico que, según
el secretario, será plural en cuanto a
disciplinas científicas, y políticamen
te hablando. Las instituciones -fun
daciones, institutos- propondrán
nombres y el comíté se encarguará
de elegir a los premiados.

Para la doctora Alcira Battle, una
de las pocas investigadorassuperio
res del Conicet -la máximacategoria
. "la realidad es que yo estuve en el
Conicet V no hay un peso para in
vestigación, Losinstitutos no tienen
dinero y, simplemente, van a pere
cer." Para la científica, que dirige el
Centro de Investigaciones sobre
Porfirias y Porfirinas, "con estas be
cas no van a resolver nada".

El doctor Andrés Carrasco, en
cambio. consideró que "se trata de
una idea interesante". Aunque tam
biénadvirtió que "deningunamanera
esto resolverá los problemascentra
les de la ciencia argentina".

Sin embargo, Carrasco, investiga
dor del Conicety jefe del laboratorio
de Embriología Molecular de la Fa
cultad de Medicinade la UBA, opi-

(Continúa en la pág. 3)

A comienzos del año próximo, diez
o doce científicos argentinos, selec
cionadosdurante el próximo semes
tre, contarán en sus presupuestos
con becasde $100.000.

«Vamosa financiar la ciencia con
Internet» anunció Dante Caputo,
secretario para la Tecnología, la Cien
ciav la Innovación Productiva. El mi
l1ó~ de pesos que necesitará será
obtenido del cobro de los nic (regis
tros de las direcciones de Internet).
En la actualidad, ese trámiteen la Ar
gentina es gratuito.

A partir del segundo semestre de
este año esos registros van a empe
zar a cobrarse (unos 30 dólares,
aproximadamente, contralos 70 que
se pagan en Estados Unidos. por
ejemplo). "Y el dinero que recaude
1~10S será íntegramentedestinadoa la
investigacióncientífica", dijo.

Las becas de excelencia primero
tendrán un carácter de premio a la
excelencia científica -explicó Caputo
. «La mitad de los premiados serán
investigadoresde reconocida trayec
toria. La otra mitad, por sugerencia
del investigador Armando Parodi,
serán investigadores jóvenes de al
rededor de 35 años». Explicó, ade
más, que el premio se otorgará una
sola vez. Y que, al año siguiente, se
elegirán otros diez o doce. "Con ese
dinero, que no es nada despreciable,
los científicos premiados podrán
reequipar sus laboratorios -continuó
Caputo-, y luego tendrán una cierta
obligación de ocupar una cátedra
durante,por lo menos, un cuatrimes
tre, para explicar, para que hagan es
cuela, para que transmitan los avan
ces que están haciendo en el ámbito
universitario".

Los investigadores serán elegidos

Caputo y la polémica entorno a la politica científica

Cátedras de excelencia



Comunicación para
el Desarrollo en

Tucumán
El EquipodeComunicación para el

Desarrollo de la Facultad de Filoso
ña y Letras.UniversidadNacional de
Tucumán, invita a participar en el
Curso de Posgrado «Comunicación
para el Desarrollo» que estará a
cargo del Prof José Manuel Calvelo
Ríos, Director de la Carrera de
Posgrado en Comunicación para el
Desarrolloy Expertode la Organiza
ción de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación
(FAO), organizaciónque le otorgara
la máximadistinción (SENAWARD)
por su contribución a la formalización
de metodologías de educación rural
y el uso pionero del video para la
capacitacióncampesina y el desarro
llo.

Coordina: Fernando D. Korstanje
Destinatarios: Profesionalesde to

das las áreas y estudiantes avanza
dos, ExtensionistasRurales, Agentes
y Funcionarios de la salud pública,
trabajadores sociales, educadores en
general.

Contenido: Desarrollo y sociedad.
Cerebro y mente, modelos de apren
dizaje, redes neuronales. El sujetode
la comunicación. Los procesos de
Aprendizaje. Comunicación para el
Desarrollo.

Duración: 20 horas.
Fecha: 22,23Y24 de mayo de 2000.

De 9.00a 12.00 y de 16.00 a 20.00hs,
~: Sala «A» del Centro Cultu

ral Eugenio Vida, 25 de Mayo 265.
San Miguel de Tucumán.

Arancel: $50.
Cupo: 50 participantes. Si hubiera

más inscriptos se priorizarán a los
graduados.

Certificación: Expedida por la Fa
cultad de Filosofiay Letras. Para los
no graduados se extenderá un certi
ficado de asistencia.

Informes e inscripción: Facultadde
Filosofia y Letras. Av Benjamín
Araoz 800, CP 4000, San Miguel de
Tucumán. Tel: 0381-4311395/
4310570/422642114222146. E-mail:
graduadoénñlo.unt.edu.ar

o ferkor@unt.edu.ar

~

Concurso en
Inqenieria

La Facultad de Ingeniería de la
UBA llama a concurso para proveer
cargos docentesauxiliares regulares
con dedicación parcial en el Depar
tamento de Física.

La inscripción cierrael 22 de mayo,
de 9.00 a 19.00hs.

Informes: DirecciónGestiónPeda
gógica, Dirección Docente, Av. Pa
seo Colón 8560, (1063) Buenos Ai
res.

Los Cursos de
Rosario

La Escuela de Posgrado y Educa
ción Continua de la Facultad de Cien
cias Exactas, Ingeniería y Agrimen
sura, Universidad Nacional de Rosa
rio dictará, durante los días 7 y 8 de
julio, un curso sobre Normas ISO
14000, Introducción a los Sistemas
de Gestión Ambiental- (Mod. 111),
que estará a cargo del lng. Alberto
Busnelli.

El curso está orientado él profesio
nales de cualquier área, graduados,
empresarios, industriales, contratis
tas, docentes y alumnos de grado.

La inscripcióncierra el 6 de julio.
Arancel: $50.
Informes e inscripción: de lunes a

viernes, de 9.00 a 13.00 hs., en la
Escuela de Posgrado y Educación
Continua, Av. Pellegrini 250, P.B.
(2000) Rosario, Telefax:
(0341)4802655. Evmail.:
posgradoejfceía.unr.edu.ar Web:
http://posgrado.fceia.unr.edu.ar

La Aventura del Hombre en
Exactas

Dentro del marco de actividades
llevadas adelante por el laboratorio
de Fotografía y la Videoteca, se está
organiz.ando una charla con el reali
zador de los documentales de la
Aventura del Hombre, Eduardo
Terrile.

Por tal motivo es que invitamos a
todos los interesados en participar,
a que nos acerquen los temas que
les interesaría fueran tratados.

En principio los temas propuestos
son:Primerospasosen la generación
de documentales científico/educati
vos desde lo académico. Relación
'entre instituciones educativasy pro
ductorasde documentales. Las ca
racterísticas del género documental
y sus técnicas en la educación,

La charla se llevará a cabo en un
día a confirmar de la primer semana
de junio, y todos los aportes los re
cibimos por mail en las siguientes di
recciones: foto@;de.fcen.uba.ar
videotecaéñde.fcen.nba.ar, o perso
nalmente en la videoteca del Pabellón
n.

Fundamentos de la
cromatografía de alta
resolución de inter

cambio aniónico
(HPA.E-PAD, sistema
Dionex), aplicaciones

al campo de los
hidratos de carbono

Dra. Alicia S. Couto. Dra.
Rosa/la Agustí

Del 26 al 30 de junio del 2000

En el Departamentode Química
Orgánica.
Preinscripción: personalmente en
la Secretaría del Departamento, o
por e-mail a:
tagusti@),qo.fcen.uba.ar hasta el
día 20 de junio.



(Viene de la pág. 1)

Cátedras... · .

Incorporación en Hábitat
El Decano de la FCEyN resolvió

incorporar a la ComisiónPermanen
te Pro-Mejoramiento del Hábitat de
esta Casa de Estudios, por el Depar
tamento de Ciencias de la Atmósfe
ra y los Océanos, a la Lic. Moira E.
Doyle, quien ocupara lugar de su
plente, siendo la titularla Lic. Claudia
Campetella.

ID!JIIII GenomaHuntano
En noviembre de 1997, la Unesco

aprobó la Declaración Universal so
bre el Genoma Humano v los Dere
chosdel Hombre. Esa deciaración fijó
tres principios: la nocióndel genoma
humano como patrimonio de la Hu
manidad, la dignidad del individuo
«cualesquiera sean sus característi
cas genéticas»y el rechazo al deter
minismo genético. Dichas discusio
nes surgieron en el marco del ya
muyavanzado Proyecto GenomaHu
mano. La decisión de tratar al genoma
comosi fuera IDl datobursátilno deja
de ser cuestionable. Otras cuestio
nes surgen conectadas directamen
te con las anteriores. Tal es el caso
de las patentes y el acceso a los íne
dicamentos, sujetos a un manejo no
table por parte de las multinaciona
les farmacéuticas mientras el planeta
asiste a la reapariciónde enfermeda
des casi olvidadas(ejemplo, la tuber
culosis). Se sabe que cientos de mi
llones de personas en el mundo ca
recen de acceso a los medicamentos
por no poder pagar los precios que
se colocan a nivel internacional. Di
chas cuestiones parecen no haber
transitado (o por 10 menos no de un
modo muy masivo) por los pasillos
de nuestra Facultad. Creemos que
cuestiones relacionadas con quiénes
y cómo usan las herramientas cientí
ficas y la informaciones obtenidas
merecen, aunque sea, ser discutidas
en una Facultad en los que estos te
mas son monedas corrientes y en la
que muchos de nosotros pasaremos
a formar parte de este engranaje.
Nuestra idea es comenzar a promo
ver la discusión de éstos y otros te
mas de igual naturaleza. Se invita así
a alumnos, profesores y graduados
a la próxima reunión que efectuará
nuestra Secretaria con la idea de pro
mover charlas, folletos o cualquier
otro camino informativo y de deba
te. La fecha de ésta será colocada
durante el transcurso esta semana en
la cartelera de Derechos Humanos
del Centro de estudiantes ubicada al
lado del kiosco de planta baja del
pabellón 2.
Para cualquier consulta o sugerencia
nuestro mail es: ddhh-cecenéü
onelist.com

Secretaria DDHH-CECEN
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Paritarias
Hacia fines de este mes, los traba

jadores no docentes cobrarán los
$100 acordados por paritariasv adeu
dados desde diciembre de 1999.

En los meses de junio, agosto,
octubre y diciembre se cobrarán los
$125 correspondientes a las paritarias

para est,e.'. año. /l.
~
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Reconocimiento
El pasado 4 de mayofueron entre

gadas las medallasde reconocimien
to a los ~abajadores o docentes que
cumplieron 25 años de servicio en
esta Casa.

Los homenajeados fueron: Ada
Séneca, Gusso, VíctorGómez, Insig
ne, Fasano, Pagani, Pacios,
Massimilla y Marta Marcote.

Fotogrametríadigital
Se desarrollará del 24 de.julio a118

de agosto (inscripciones hasta el 7
de julio).

También se ofrecen otros cursos
cortos a solicitud de los interesados.

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

Geomática aplicada al
diagnóstico biofísico con
fines de ordenamiento de
cuencas hidrográficas

Se dará del 10 dejulioal 4 de agos
to (inscripciones hasta el 16 de ju
nio).

••I

nó que "si estas becas fueran para
tentar gente que está en el exterior,
quizá se podrían traer cuadros inter
medios para que hagan escuela. Me
pregunto, además, si esto tendrá im
pacto en la masa crítica, en aumen
tar la cantidad de investigadoresjó
venes y darles oportunidades. Pero
yo creo que no está orientado para
ese lado".

y el doctor Eduardo Charreau, in
vestigador del Conicet y directordel
Instituto de Biología y MedicinaEx
perimental, sostuvo que "100.000
pesos es un subsidio importante,
una cantidad apreciable con la que
uno puede comenzar. Pero no estan
to si se quiere poner en marcha un
grupo independiente que mantenga
una línea competitiva. Por eso pien
so que debería ser un esfuerzo con
tinuado".

"El de las becas -agregó-, es un
proyecto importante. No es una idea
mala. Pero además es necesario que
se aumente el presupuesto de cien
cia y técnica considerablemente.»
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Del 14 al 17 de junio tendrá lugar

el 3er. Congreso Argentino de Edu
cación Matemático en Resitencia,
Chaco.

Informes: Asociación Argentina
de Educación Matemática de Argen
tina, Av. Italia 350, (3500) Resisten
cia, Chaco. Te!.: (03722) 443528. Fax:
(03722) 427742.



¿Qué es Ki
Aikido?

Aikido es básicamente un arte
marcial, el cual es utilizado como
herramienta para unificar la mentey
el cuerpo. Sin dejar de lado el aspec
to técnico, se toma este «arte» para
descubrirse en forma individual y
grupal; para observarel modode ac
tuar en situacionesdificilesy apren
der a mantenerse en calmaante ellas.

Lo que se practica en clase es esa
actitud interiormente armoniosa, la
cual se va incorporandopocoa poco
en la "ida, observándose sus resul
tados a través de la calidad de los
movimientos en cada una de las téc
nicas,

Para aprender Aikido, no es nece
sarioser deportista, ni teneruna gran
fuerza, solohace falta querervivir en
forma positiva, ayudándonosy ayu
dandoa otros a recorrerel caminode
la paz.

El cuerposeflexibiliza, la mentese
aquieta, la respiración se calma, una
buena base para desarrollarse como
ser humano.

Lunes, de 17.00 a 19.00 J Jueves,
de 18.00 a 20.00 en el gimnasio del
ter. piso, pabellón 2.

búbnnes: SAE}i:,re1.4576-3370.E
mail: nkimanzahotmailcom

En ellel

Lunes 22, 19.00 hs.: El Trío Julio
Pane en concierto. El cicloLunes de
Tango se viste de improvisiación y
tradición.

Martes 23, 19.00 11s.: Rodolfo
Godino. El poeta presenta sus Ele
gías Breves junto a Horacio Castilo
y RicardoH. Herrera.

Miércoles 17.19.00 hs.: Eugenio
Trías. Conferencia magistral del filó
sofo y ensayista: La filo ..safla del lí
mite (una propuesta para el cambio
de siglo). Calusura del Foro de Pen
samiento SigloXXI.

Jueves 18. 19.00 hs.: Nicolás
Casullo, José Abadi, Javier Sádaba
)" Eugenio Trías. Bajo el lemade Re
torno de lo religioso en el mundo de
las ideas se presenta un coloquio
banquete entre cuatro ilustres pen
sadores.

Martes 16, 19.00 hs.: José Pablo
Feinmann. Acontecimiento literario.
Presentaciónde la novelaEl manda
to. Con Noé Jitrík y Guillermo
Saccomanno.

CONvVCATORL4 ABiERTA PARA LA Xii A1UE..ITR4 COLEC11¡":4

Las muestras fotográficas de
Exactas 2000

El objetivo de estas muestras colectivas es permitir a
todos mostrar libremente sus fotos.

Si tenés fotosy querés mostrarlas, inscribíteen el Área
de Cultura de la SAEyC, P.B. PabellónJI (alIado del bar)

Reunión: viernes 19 de mayo a las 17.00 hs. en el
SuyanaAtahualpa Yupanqui,P.B. PabellónII (al ladodel
bar).
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