
formación y que un sistema de
financiamiento «equitativo» debe
captar la renta educativa, gravando
a quien se apropia, directa o indirec
tamente de.ella.

Sin aranceles
Si bien el secretario de Educación

Superior de la Nación, Juan Carlos
Gottifredi, manifestó hace escasos
días desconocer el proyecto impul
sado por Economía, poco después
en Córdoba adelantó que dentro de
pocos días presentará un proyecto
para la integración de un fondo con
aportes de los graduados universi
tarios, destinados a becas para los
estudiantes con menores recursos
de las casas de estudio estatales de
todo el país.

Gottifredi descartó la posibilidad de
que la administración De la Rúa pue
da encarar el arancelamiento de los
estudios de grado: «mientras yo esté
en el cargo no habrá
arancelamiento», señalo en una rue
da de prensa,

«Lo único que estamos buscando
-dijo- es un plan intergeneracionaI
para tener becas para los estudian
tes. Que los graduados hagamos un
apuestasolidariapara que, connues
tro aporte, puedan estudiar los que
vienen atrás». Gottifredi precisó que
mediante ese sistema se integrará un
fondo para que los estudiantes pue
dan pedir un crédito y luego devol
verlo tras su egreso. Dijo que de esa
forma, la Argentina tendrá el 25 por
ciento de su población entre 24 y 60
años con educación superior.

Continúa en la pág. 5)
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[ores, que se reciben en el tiempo
que corresponde, se le va a obligar
a pagar un impuesto; mientras a los
crónicos, a los que desertan, a los
que son un costo inútil se lo premia
haciendo que no paguen nada».

Cuando a principios de año las
universidades fueron dejadas «al
margen» del ajuste, hubo un acuer
do tácito de incorporar a la agenda
universitaria la discusión en torno a
la búsqueda de alternativas para el
financiamiento del sistema de educa
ción superior.

En este contexto. la creación de un
impuesto al graduado apareció como
la propuesta más «equitativa». La
medida no es una novedad. En una
publicación de 1992, el ex rector de
la Universidad Nacional del Litoral,
Juan Carlos Hidalgo, señalaba que
«parece obvio que los graduados en
las UDiversidades Nacionales de
vuelvan a las mismas los recursos
públicos que seemplearon en sufor
mación. Se trataría del pago diferi
do de la matricula».

Según el plan de Hidalgo, se pro
ponía cobrar una alícuota de los in
gresos provenientes de la práctica
profesional y la retención se efectua
ría después de transcurrido un perío
do del ejercicio de la actividad prin
cipal. Esta medida, combinada con
otras, se justificaba sosteniendo que
el profesional universitario obtenía
una «renta educativa» debido a su

«Ese proyecto es una barbaridad,
se castigará a los buenos )' se pre
miará a los ineficaces, lo pagarán
los mejores )' lo gozarán los inúti
les», señaló al diario Ámbito Finan
ciero el ex decano de la Facultad de
Medicina de la UBA, Luis Ferreira,
sobre el proyecto que analiza el go
bierno para que los estudiantes de la
universidad pública, que tienen una
educación gratuita, tengan un CUIT
y al recibirse paguen los estudios
realizados.

Recientemente se dio a conocer un
proyecto que el Gobierno pretende
impulsar para gravar con una alícuo
ta más alta del Impuesto a las Ganan
cias a los graduados que se hayan
beneficiado del sistema público de
educación superior.

De esta manera, el alumno no pa
garía ningún arancel pero que se le
exigiría junto con la inscripción en
primer año el número de CUIT, es
decir que quede registrado en la
base de la AFIP. Una vezfínalizado
sus estudios, de acuerdo con el
monto de sus ingresos, se le aplica
rá en calidad de graduado una alí
cuota más alta que al resto de los
contribuyentes de ese tributo.

«La universidad pública -explicó
Ferreira- tiene una serie de graves
problemas: altísima deserción,
cronicidad y enorme nivel de
repitencia. Cada alumno tiene por
tanto un costo diferente. A los me-

CONTiNUA EL DEBATE

Financiamiento Universitario
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libros

Exposición y venta de
libros de Ciencia y
Tecnología en la
Biblioteca Central «Dr.
Luis Federico Leloirx

Del 22 al 25 de agosto de
11.00 a 19.00 hs.

Paticiparán las editoriales Cús
pide, Journal y Proeme.

El material será de consulta li
bre y también estará disponible
a la venta, con un 20 % de des
cuento sobre el precio de lista;
habrá material en español e in
glés.

Un porcentaje de las ventas
realizadas será cedido a la Biblio
teca como crédito para la adqui
sición de libros.

C~k

k~2DDO
DelIro. al 30 de septiembre

de 2000
En Internet: www.uba.ar o

vV\VW .censodocente.uba. ar
Cualquiera sea su categoría, de

signación y dedicación, sea renta
doo ad honorem

Los docentes que no hayan
cumplimentado la obligación cen
sal durante el período establecido,
deberán presentarse a cobrar sus
haberes en la Tesorería de las res
pectivas Unidades Académicas,
donde deberán completar el formu
lario censal.

El Consejo Superior de la {.IBA
ha dispuesto la realización del
Censo de Docentes de esta Uni
versidad. El censo, que se realiza
cada cuatro años, comprende a
todo el personal docente de gra
do, posgrado y de los colegios de
la UBA, en actividad o con licen
cia.

_Cable 1
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Exposición
de 5\rte

Digital
Departamento de Computa
ción, P.B. del Pabellón 1.

Acceso Gratuito a
Bases de Datos
Bibliográficas

El link desde la Biblioteca: http://
w ww . bl. fcen. uba. ar/fcen/
gratuitas.htm

Desde el 14 de agosto, y portrein
ta días, los investigadores, docentes
y alumnos de la FCEyN tendrán ac
ceso a las siguentes bases de datos
bibliográficos:

Cambridge Scientific Abstracts
http.z/www.csa.com Usern ame :
m.xal5 Password. mxa15l5

MD Consult http://
www.mdconsult.com Username:
difusion33 Password: baires

Aries System. - Medline con
Knowldge Finder http://
www.kfinder.com Username:
difusion.B Password: baires

American Chemical Society http:l
/www.pubs.acs.org (Acceso a las ci
tas de todas las revistas de ACS)

'._.•....•........•..... http://pubs.acs.org/

•
. journals/asap/

. index.htrnl (Para sus-
o~ cribirse al servicio

de ALERTA gratui
to)

Pasantías
El área de Pasantías invita a ins

cribirse en su Base de Datos, a to
dos los alumnos que estén interesa
dos en realizar pasantías rentadas,
con una carga horaria mínima de cua
tros horas y máxima de 6.

El requisito es ser alumno regular
de la FCEyN.

Para inscribirse dirigirse al Área de
Pasantías, pabellón 2, P.B., Área
Decanato, de 10.00 a 18.00 hs.

Ciencias de la Atmósfera y
de los Océanos

Cursos de posgrado y/o doctorado
en el segundo cuatrimestre 2000

*Paleo y Neoclima: Dictado por
la Dra.Rosa H. Compagnucci.

Otorga 5 puntos para Doctorado.
Horario: viernes de 9.00 a 18.00 hs.
Aula Dpto. Cs. de la Atmósfera y

los Océanos Pabellón II, 2do. piso.

* Fenómenos Meteorológicos
Severos: Dictado por la Dra. María
L. Altinger de Schwarzkopf.

Otorga puntos para Doctorado (a
determinar),

Horario: martes y viernes de 9.00
a 11.30115.

Aula Dpto. Cs. de la Atmósfera y
los Océanos, Pabellón 11, 2do. piso.

Informes: secreVªi,at. fcen. uba. ar
Tel.: 4576-3356/3364.

Reologíay

cr·.· ~.· ],Textura• de
Alimentos

Docente responsable: Dra Lía N.
Gerschenson

Destinatarios: graduados universi
tarios en Bioquímica y Farmacia,
Químicos, Ingenieros Químicos,
Agrónomos, Veterinarios, Biólogos,
Doctorandos y Maestrandos.

Nivel: posgrado.
Duración: 30 horas
Horarios: 14, 15,22 Y28 de sep

tiembre de 2000, de 9.00 a 17.00 ho
ras.

Clase inicial: 14 de septiembre.
Certificados: de asistencia y de

aprobación (con examen final)
Puntaie para el doctorado: tres

puntos.
Arancel: $300. Posibilidad de becas

y medias becas.
Informes: Dra. Lía Gerschenson

lia(@indust.di.fcen.uba.ar
Inscripción: Departamento de In

dustrias, Pabellón de Industrias. Tel./
FAX: 45763366. Tel.: 45763397.



agosto a las 18.15 hs., en la «Feria
Solidaridad 2000», TI Exposición de
Entidades de Bien Público, en el
Centro Cultural Recoleta. Esperamos
contar con su invalorable presencia.
Centro Cultural Recoleta, Junín 1930,
Buenos Aires.

fueron encontrados en Mendoza los
cuerpos de dos jóvenes que habían
desaparecido en marzo sin dejar ras
tro. El número de personas detenidas
a partir de este hecho ascendió a 150,
de las cuales más del 80<Y<1 es perso
nal de servicio. Sin embargo, la im
punidad siempre está a la orden del
día: a pesar de las pruebas, la mayor
parte de los policías involucrados
con mafias sólo fueron suspendidos
por 30 días y sus sueldos reducidos
a la mitad.

Pese a no haber estadísicas oficia
les, un estudio comparativo que rea
lizó la revista Noticias en 1998 arrojó
un resutado revelador: la policía men
docina lleva el record argentino en a
premios ilegales contra su població,
aventajando incluso a la tan temida
policía bonaerense.

El actual gobierno de Iglesias en
Mendoza ha concedido un aumento
de 10 millones al presupuesto poli
cial que será destinado él comprar un
nuevo equipamiento policial. Increí
blemente gran parte del total serán u
sados directamente para la compra
de material represivo, tal como gas la
crimógeno. Las fuerzas de seguridad
mendocinas hoy no sólo manejan la
represión del delito, sino también la
instrucción y la investigación judi
cial. Un monopolio represivo siempre
a punto de estallar contra la pobla
ción.

CONFEREj\'CIA 11

«La importancia de calor latente en
I todas las escalas: desdelos I

1I ciclones extratropicales hasta la
I circulación general»

~
Dr. Isidoro Orlanski

Jueves 3 1 de agosto, 13.00 hs.
Departamento de Ciencias de la Atmósfe
ra y los Océanos

'---------

Sec, DURO - CECEN

cPor QUé lospadressecuestran8_hU"
La Fundación Niños Unidos para

el Mundo tiene el agrado de invitar
a Ud. a la Conferencia «¿Por qué los
padres secuestran a sus hijos?», que
dará la Sra. Gabriela Arias Uriburu..
acompañada de un panel de especia
listas, con participación del público
:Y posterior debate, el viernes 25 de

r'iolencia polici91 en Mendoza

Moneda corriente e
institucionalizada

Esta semana comenzará el juicio
oral por el caso Bordón. El joven fue
detenido en 1997 y golpeado por la
policía de Nihuil hasta causarle la
muerte. Once días estuvo desapare
cido y la acción de la policía solo in
tentó desviar la investigación judi
cial. Además, la influencia del sector
poli tico en la justicia provincial de
mostró más interés en investigar a las
víctimas que a los victimarios. Se su
pone que en el juicio serán conde
nados los policías implicados por las
contundentes pruebas en su contra.
Sin embargo no parece haber signos
verdaderos que muestren alguna ten
dencia a acabar con la impunidad.

Pocos días después del asesinato
de Bordón, dos agentes policiales (1

rrojaron el cuerpo de Adolfo Cadullo
a un barranco en las afueras de la
dudad de Mendoza. Igual suerte co
rrieron ese mismo mes los jóvenes
Antonio Páez y Alfredo Moreno en
un barrio humilde en el Gran Mendo
za. En Diciembre de 1999 fue hallado
muerto en la comisaría 6 de Mendo
za, Aldo Javier Guillan, que unos
minutos antes había sido detenido
por tener en su poder dos cigarrillos
de marihuanana. Hace sólo unos días

Inscripción: del 30 de
agosto al 5 de septiembre.

Informes e inscripción:
Di rección de Personal,
P.B. del Pabellón 2, de lu
nes a viernes, de 10.00 él

15.00 hs.

No docentes en la FCE)'N

Graduados becarios
Los graduados que posean becas

de doctorado de la UBA que requie
ran cargo docente deberán presen
tarse a los concursos de auxi liares
docentes dedicación parcial que se
abran ell .. Departamentos afines a su
especialidad. Su sola inclusión en un
orden de méritos de concursos o
selecciones interinas será razón su
ficiente para ser nombrados como
auxiliares docentes ad-honorem.

A todos aquellos graduados alu
didos que no tengan oportunidad de
concursar antes del 31 de diciembre
de 2000, se les otorgará transitoria
mente la categoría de auxiliar docen
te ad-honorem hasta la
sustanciación del siguiente concur
so o selección interna en el área afín
y en un cargo equivalente o hasta la
finalización de la beca.

Movimiento en Profesores
El Consejo Directivo concedió li

cencia al Dr. Vicente Barros desde el
lero. de agosto, y por el término de
un año, en su caracter de consejero
ante el Claustro de Profesores.

En su lugar ha sido designado el
Dr. Gerardo Burton como tercer con
sejero Suplente por la Mayoría del
Claustro de Profesores~ .

La FCEyN llama a concurso cerra
do de antecedentes y oposición para
cubrir los siguientes cargos:

* 1 cargo categoría 8.. agrupamien
to técnico (jefe de división), para
desempeñar funciones en la Direc
ción de Bílioteca y Publicaciones. '

* 1 cargo categoría 9, agrupamien
to técnico (jefe de Departamento)
para desempeñar funciones en la
Dirección de Biblioteca y Publica
dones.

* 1 cargo categoría 8, agrupamien
to administrativo (jefe de división),
para desempeñarse en la Dirección
de alumnos y graduados.

* 1 cargo categoría 9, agrupamien
to técnico (jefe de Departamento).
para dersempeñarse en la Dirección
de Biblioteca y Publicaciones.

_Cable I



Comisión de Comedor

AGD-Exactas, delegados de Ciudad
Universitaria a la Coordinadora

del CONICET

Piso nuevo en el Gimnasio
A partir de un pedido de la Lic.

Marcela Amaya Santi, secretaria de
Asuntos Estudiantiles y Comunita
rias, el Decano acordó renovar el piso
del gimnasio POMMlES del 1° piso
del pabellón Il.

Motivaron el pedido las condicio
nes en las que se encuentra el piso
para el desarrollo de actividades de
portivas. Una vez finalizado los de
talles técnicos y administrativos se
pondrá rápidamente «manos a la
obra» para que nuestro gimnasio
quede en condiciones 10 antes posi
ble.

existencia de 30 becas dia-
~

rias de menú estudiantil.
Próximamente se pasará a

resolver desde esta Secreta
ría la forma de adjudicación de las
mismas.

Se acordó con los estudiantes. lan
zar un texto similar cambiando la pa
labra «docentes» por «estudiantes».

mueva la firma, en el ámbito de la
UBA, por parte de los docentes, de
un petitorio en contra del plan, con
el siguiente texto a consensuar con
el resto de las Facultades:

«Los abajo firmantes, docentes
universitarios de la [fBA, nos diri
gimos al Sr. Rector a fin de expre
sar nuestro rechazo a la reforma del
CaNJeET propuesta por el Poder
Ejecutivo:

- porque el resultado es el achi
camiento global del sistema cienti
jico-fe enológico,

- porque no representará una so
lución al ahogo presupuestario de
nuestras Universidades Nacionales,

- porque pretende remplazar al
eONICETpor un conjunto de inves
tigadores atomizados en las Univer
sidades, incrementando aún más la
competencia que existeactualmen
te por cargos docentes y subsidios»

Becas para el
Comedor

A partir de un pedido de ~:;¡'¡í.:f'''':l''''''''''''':;''

la presidenciadel CECEN en
la Comisión de Comedor. se acordó
hacer figurar en el próximo pliego de
licitación del Comedor del Pabellón
n (el actual vence en septiembre) la

Resoluciones de la
Asamblea Docente

La asamblea docente del pasado 16
de agosto, a la que concurrieron
aproximadamente sesenta docentes
de los diferentes departamentos, y
que contó con la presencia de dos
delegados de ATE·CONICET y del
presidente del CECEN, resolvió:

* Concurrir a la reunion del Con
sejo Superior el 23 de agosto, a las
11.00 hs., para exigir un pronuncia
miento contrario al plan Caputo
Gotífredi

* Levantar las clases que sean ne
cesarias para facilitar la concurrencia
de los estudiantes, quienes también
convocan.

*Adherir al paro universitario-cien
tífico en rechazo al plan, el día 29 de
agosto, declarado por CONADU.
ATE (sector científico) y Coordina
dora, con una movilización conjunta
a Plaza de Mayo.

*Solicitar al CD de la Facultad, un
pronunciamiento actualizado del plan
Caputo-Gotifredi, resolución que
pida, a suvez, que el CS que se pro
nuncie por el rechazo del plan.

*Proponer que AGD-UBA pro-

Exactas va a la escuela

Cursos de
Extensión en,
elCEFIEC

El día 24 de agosto se realizará una charla dentro del programa «Exactas va
a la escuela».

Dicha charla será para que los alumnos de la Escuela Técnica N° 1 de
Ituzaingó sepan sobre las carreras que pueden cursar en esta Facultad.

Se necesita saber con anticipación quiénes participarán ya que se dispone
de un vehículo, de acuerdo con la cantidad de los colaboradores,

Horario: 12 hs. (duración aproximada: 2 horas)
Dirección: Masilla 877, Ituzaingó.
Informes: Miriam Otiñano, Int, 464. E-mail: omiríaméndc.íccn.uba.ar

Te1.:4576-3337.
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El CEFIEC dicta
rá este
cuatrimestre dos
cursos de exten
sión con .orienta
ción matemática,
dictados por la
Profesora Patricia
Sadovsky.

Pueden hacerlo alumnos y
egresados del Profesorado de Mate
mática. Doctorado en didáctica de las
Ciencias. Profesores de Matemática
de Enseñanza Media y graduados
universitarios.

* Didáctica Especial y Práctica
de la Enseñanza

Carga horaria semanal: 6 horas.
Se dicta los días martes de 10.30 a

13.30 hs. en el aula 14 del Pabellón 1
y de 14.30 a 17.30 en el aula 15 del
Pabellón Il.

Otorga tres puntos.
* Seminario sobre Gestión de la

diversidad e interacción en la cIa
se de matemática

Se dicta los miércoles de 9.30 a
12.30 hs. en el aula 15, pabellón n.

Otorga 3 puntos,
Remlión informativa: el 23 de agos

to.
Comienzan el 30 de agosto en el

CEFlEC (Centro de Formación e In
vestigación en Enseñanza de la Cien
cia), FCEyN, Pab. II, P.B., aula 14.
Tel. 4576-3331. Conmutador: 4576
3300, interno484. FAX: 4576-3351. E
mail: cefiec@Jde.fcen.uba.ar



Arancel en diferido

Financiamiento Universitario(Viene de .la pág J)

«Dentro de pocos días -añadió
presentaremos nuestro proyecto
para la integración de un fondo que
sea permanente y bien administra
do, y que no se acabe nunca». Esta
iniciativa deberá salir mediante una
ley del Congreso, y se cree que co
rnenzará a discutirse este mismo año.

El «impuesto al graduado»
El presidente del CIN y rector de

la Universidad Nacional de Misio
nes, Jorge Bettaglio se manifestó a
favor porque «algo hay que hacer,
hoy ser estudiante en una universi
dad pública es un privilegio» y con
sideró que «ha)' que ver cómo se
implementa; tendría que babel' tasas
diferenciadas, para que pague más
el crónico, entre otros puntos a dis
cutir».

«Nosotros ya habíamos acercado
un proyecto en este sentido a Car
los Tacchi, cuando era el secretario
de Ingresos Públicos», comentó a
Ámbito Financiero Juan Carlos
Rosel, secretario Económico de la
Universidad de Cuyo. Ese proyecto,
afirmó Rosel, «era mejor que el que
se propone y que agrandará basta
límites insospechados la población
de los CUIT, muchos de los cuales
no llegarán a tenerlo nunca, que no
es lo que la AFIP necesita, sino te
ner bajo control área específicas de
ingresos específicos y para eso la
mejor base de datos sobre egresados
la tienen las universidades que po
drían realizar una tarea rigurosa
para la AFIP».

Para Rose1«el proyecto será o no
razonable, según la duración que se
fi,ie al gravamen para que no sea más
pesado que el costo de una enseñan
za privada».

Por su parte el rector de la Univer
sidad del Comahue, Jorge Rabassa,
manifestó que «el mecanismo pla
neado es el mismo que se utiliza en
Estados Unidos y Canadá para el
fmanciamiento de la universidades a
través de contribuciones que hacen
los ex alumnos deduciendo del pago
de sus impuestos». El rector apoya
esta medida debido a que «permiti
ría paliar la dificilísima situación
que hoy viven las universidades pú-

blícas ~' evitar el arancelamíento o
la restricción en el ingreso».

Dudas
Ademas del rechazo de las organi

zaciones estudiantiles, varios funcio
narios se oponen a la medida seña
lando que se abre la posibilidad de
un futuro arancelamiento y que se
deja de lado un argumento en defen
sa de la gratuidad de los estudios
superiores: que la renta producto de
la educacion no es solo individual,
sino que existe una renta social.

Nicolás Tassone, rector de la Uni
versidad de La Pampa, dijo que «es
bueno que el graduado devuelva algo
de lo recibido, pero el profesional
que se inserta )' produce, paga con
creces con su aporte como profesio
nal; el problema es los que dejan la
profesión o se van del país».

Osear Spada, de Universidad de
Río Cuarto sostiene que «el Estado

Quien tiene un auto, y se le impo
ne un nuevo impuesto, tiene opción
a vender el auto y comprar uno más
chico o más viejo, mal que le pese,
pero tiene alternativas, desfavora
bles, pero alternativas al fin.

Ahora bien, ¿qué hace un aboga
do, un odontólogo, un ingeniero
electricista, un enfermero, un licen
ciado en ciencias políticas, un
diseñador de indumentaria, un asis
tente social, cuando se entera que
debe pagar un impuesto solo por
haber egresado de una Facultad de
una Universidad Nacional? ¿Se re
tracta? ¿Se arrepiente? ¿Se justifica
diciendo que si hubiera sabido, ja
más se hubiera recibido? ¿Vende su
diploma? ¿Se esconde abajo de la
cama? ¿O deberá pagar como única
opción?

Igual que ocurrió con intento de
recorte universitario el año pasado,
que fue tajantemente rechazado por
el rector de la VBA Osear Shuberoff
quien este año no pareció igualmen
te ofuscado frente al ajuste -como si
se tratara de políticas diferentes- la
resistencia que recibió la posibilidad
de arancelamiento universitario, esta
suerte de arancel diferido no encon
tró demasiada repercusión ni abrió
un gran debate nacional, aun des-

tiene una obligación y un compromi
so con el sistema educativo y ni el
alumno debe tener un CUIT ni el
egresado hacer un aporte distinto al
de cualquier contribuyente, porque
hará el suyo de acuerdo a las fun
ciones que tenga en el futuro».

Por su parte Guillermo Jaim
Etcheverry, miembro de la Academia
de Educación, considero que «lo que
hay que cambiar son las ideas res
pecto a la educación pública. Quie
nes logran un mayor nivel educati
vo no logran sólo un beneficio per
sonal, lo logran para toda la pobla
ción, para el país». El ex decano de
Medicina de la VBA agregó que «en
la Argentina el número de gradua
dos en la fuerza de trabajo, entre 25
y 64 años, es de 6 por ciento, mien
tras que en Estados Unidos es de 26,
en Holanda de 23, en Canadá de 17,
y en Corea de 19 por ciento».

pués de los informes que dan cuen
ta de los índices de desocupación en
aumento en el ambiente profesional.

Durante años, recurrentemente, se
ensayó una propuesta: devolverle en
servicios a la sociedad la formación
que esta le había aportado al estu
diante en la Universidad.

Esta idea tenía varias lecturas: una
económica y otra de tipo educativa.
La económica era el retorno de ser
vicio recibido. La educativa era el
costado social de toda formación
profesional. ,

Aquel proyecto no solo no pros
peró, sino que fue sepultado por esta
nueva política vampiresca que ya
pasó por los empleados públicos, los
investigadores, los jubilados y aho
ra le toca el turno a los graduados.

La tendencia es, en algunas facul
tades, convertir en posgrado tramos
de las carreras que actualmente son
de grado, con lo cual se estará pa
gando varias veces los estudios gra
tuitos: durante la carrera y después
de haber egresado de ella.

La única idea, la idea fija, es de
dónde más se puede sacar plata.
Paradójicamente es la misma pregun
ta que se formularán los graduados
a la hora de pagar el impuesto.

MIG

_cahlel



Los cursos de
Rosario

QuímicaAmbiental
Inscripción: hasta el 30 de agsoto
Fecha de inicio: 4 de septiembre
Duración: 60 horas.
Arancel: $200.

Estadística
Inscripción: cierra el 31 de agosto.
Fecha de inicio: 6 de septiembre
Duración: 60 horas
Horario: miércoles y jueves de

17.30a19.30 hs.
Arancel: $210 (4 cuotasde $30)

Informes: lunes a viernes-de 16.30
a 20.30 hs., Centro de Ingeniería Sa
nitaria: Riobamba 245 bis, Rosario.
Tel.lF~X: (0341) 480 8546. E-mail:
cis(il;:fceia.unr.edu.ar -

11 Curso Aseguramiento de
la Calidad -Normas ISO
9000- Introducción a los
sistemas de calidad (Mod, 1)

Inscripción: hasta el 24 de agosto
Fecha: 25 de agosto al 22 de sep-

tiembre.
Horario: viernes de 19.30 a 22.30 hs.
Duración: 15 horas.
Arancel: $80.

El control estadístico de la
calidad

Del 24 de agosto al 29 de septiem
bre.

Horario: jueves y viernes, de 18.00
a 21.00 115.

Duración : 36 horas
Arancel: $120.

11Curso Capacitación sobre
Normas de Sistemas de
calidad y de Gestión
Ambiental

Inscripción: hasta el 24 de agosto.
Fecha.. del 25 de agosto al 11 de

noviembre
Arancel: $200 .

Informes e inscripción: lunes a
viernes, de 9:00 a 13.00 hs. Escuela
de Posgrado y Educación Continua,
Av. Pellegrini 250, P.B., Rosario. Tel.!
FAX: (0341) 4802655. E-mail:
posgrado@fceia.unr.edu.ar

iiiiMACable I

Becasen el
Weizmann

Becas de investigación
posdoctoral en el Instituto
Weizmann de Israel

El Instituto de Investigaciones
Bioquímicas Fundación Campomar
llama a concurso de becas para rea
lizar investigación posdoctora1 en el
Instituto Weizmann de Israel, en las
áreas de ciencias bioquímicas, bioló
gicas, químicas, físicas y matemáti
cas.

Los candidatos deben residir en
Argentina o Uruguay, poseer título
de doctor o equivalente, buen domi
nio de inglés y presentar curriculum
completo y un plan abreviado de in
vestigación elaborado conjuntamen
te con el laboratorio del Instituto
Weizmann donde se realizará el tra
bajo.

Se requiere, además, tres cartas de
referencias sobre la capacidad del
candidato y una del lugar actual de
trabajo garantizando una posición al
finalizar la beca.

Las becas son generalmente por
un año, con un período mínimo de
tres meses.

La inscripción puede realizarse
hasta el 31 de agosto próximo en el
Instituto de Investigaciones
Bioquímicas Fundación Campomar,
Av. Patricias Argentinas 435, Bue
nos Aires, de lunes a viernes de
10.00 a 17.00 hs,

í~;::::=========================:::'
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Taller de
salsa y

merengue
a cargo de Tomas Garcia
lunes de 16.00 a 18.00 hs.

Salón Roberto
Arlt

Comienza el
lunes 28 de

agosto

Tele.edu 2000
Invitación para la
presentación de papers,
comunicaciones o ponencias
y posters en el tele.edu 2000

Tele.edu 2000 tendrá como sede
Medellín, Colombia. (Ciudad Botero),
del 3 a127 de octubre de 2000 con la
realización previa de tres talleres
propedéuticos los días lunes v mar-
tes (23 y 24 de octubre). -

Ellos son: '
* Universidad Virtual.
* Producción de materiales edu

cativos para Computador (MEC's)
* Comercio Electrónico
Del miércoles 25 al 27 de octubre

de 2000 se realizará como evento
central del Te1e.Edu2000. el «VI
Congreso Internacional de Servi
cios de Formación en Línea }J a
distancia» con la temática de Pro
ducción de Contenidos para la edu
cación a distancia y virtual.

Informes: http://
www.portafolio.org/metzzt.lum

Para recibir el Boletín Tele.Edu sin
costo, enviar un mensaje a:
uvicampus@smarbotpro.net

Posgrado en
Tucumán

El Laboratorio de Investigaciones
Ecológicas de las Yungas, Universi- '
dad Nacional de Tucumán, dictará un
curso de posgrado sobre Colección
y análisis de datos en experimentos
biológicos, del 20 al 24 de noviem
bre de 2000, en Yerba Buena,
Tucumán.

Inscripción: hasta el 30 de octubre,
enviar C.V. a SilviaPachecooTo~
Easdale.

Arancel: $130 (incluye fotocopias
y almuerzos).

Cupo: 20 estudiantes.
Informes: LIEY, C. C. 34, (4107),

Yerba Buena, 'I'ucumán. Tel.IFAX:
(0381) 4253728. E-mail:
liey@}tucbbs.com.ar



CONICET
El día viernes 11 de agosto fui in

vitado a participar de una reunión
con el Dr. Andrés Carrasco; actual
presidente del Conicet. Quisiera co
mentar mi impresión de la reunión. Ya
lo hice en muchas conversaciones
con colegas, pero teniendo en cuen
ta quen han habido repercusiones
por vía de e-mails públicos (lamen
tablemente anónimos), quisiera expo
ner mi punto de vista por esta vía.

En la reunión, luego de exponer su
visión sobre la situación del sector
científico y del Conicet, el Dr.
Carrasco escuchó las opiniones de
los participantes. En esa ocasión,
resumidamente, dije lo siguiente:

a) es necesario un drástico cambio
en la política científica del gobierno
que revierta la actual, que conduce
a un mayor achicamiento del sector;

b) es vital que se convoque a la
comunidad científica para que opine;
y

c) que en mi opinión la renuncia
del secretario de CyT y su equipo es
condición necesaria para poder ini
ciar un diálogo serio y para tomar
medidas que permitan revertir la ac
tual situación de desánimo y deterio
ro.

Eso es lo que opino yeso es lo
que dije. Lamento profundamente
que este gobierno (al que yo voté)
esté impulsando una política con
efectos destructivos para el sector de
CyT. Esta política tiene como conse
cuencias negativas el achicamiento
general del sistema y la destrucción
del Conicet (organismo que, pese a
sus defectos, puede y debe ser me
jorado y no destruido). Creo que es
vital un cambio profundo en esa
política. En definitiva, mi participa
ción en la reunión tuvo un carácter
abiertamente crítico. También tuvie
ron un carácter crítico las opiniones
de otros participantes.

Al finalizar la reunión los partici
pantes fuimos notificados de que el
Conicetemitiria un comunicado infor
mando sobre la reunión y mencio
nando explicítamente quiénes había
mos participado. Confieso que por
un momento pensé que tal vez al-

guíen del gobierno intentaría utilizar
esa reunión presentándola como un
acto de apoyo o de aval a la actual
gestión. Nobleza obliga, esto 110 fue
así, el comunicado emitido por las
autoridades es aséptico y no insinúa
nada de eso.

Por el contrario, las acusaciones
de «oficialisrno» hacia los participan
tes de esa reunión provinieron de
gente supuestamente opuesta al plan
oficial (algunos ni siquiera se animan
a firmar sus mensajes). En todo caso,
es una muestra más de la miopía y el
sectarismo que domina a alguna gen
te. En un momento tan difícil como
este, donde cunden el desánimo y el
escepticismo, es importante que la
comunidad de la Facultad esté uni
da frente a un plan que tiene el apo
yo explícito de sectores de nuestra
Universidad y que, de
implementarse, tendría consecuen
cias muy negativas. El trabajo y la
lucha es lo único que nos queda. Y
no es poco.

Juan Pablo paz

Seminario de f7rología

«A Tale of two
discoveries:
from fame to

dister»
Jueyes 31 de agosto, 2000,

11.00 hs.

Dr. Karl Maramorosch, Profe
sor Emérito, Universidad de
Rutgers, New Jersey, Estados
Unidos

Auditorio CICVyA-INTA
Castelar

Informes:
acochíséncnia,inta. gov.ar
Tel: 011-4621-1683 (Dres.

Beatríz Alida Pérez y Roberto
Lecuona)

011-4621-1447 (Dr. Esteban
Hopp)

Cursos de
fotografía

Está abierta la inscripción para los
cursos de Fotografía dictados por el
Laboratorio Fotográfico del Departa
mento de T.V. Educativa

Taller de expresión fotográfica I:
Temario básico: Manejo de Cáma

ra: Proceso foto-químico; La fotogra
fía como medio, lenguaje y arte; Vi
sualización; Historia de la. imagen;
Latinoamérica y su fotografía; El es
pacio y la Fotografía: Retrato: Ensa
yo y reportaje fotográfico; Fotogra
fia abstracta; Fotografía de la natu
raleza.

Docente: Marcelo Ragone
Duración: cuatro meses
Día v horario: Viernes de 18.00 a

21.00 hs.
Inicio: viernes 25 de agosto de

2CX))

Taller de expresión fotográfica 1I:
Requisitos: Conocimientos básicos

de fotografia. Equipo básico y mane
jo del mismo.

Objetivos: Producir trabajos foto
gráficos individuales a partir de la
búsqueda de la expresión personal.

~1etodología: Taller con produc
ción de Trabajos Prácticos
interrelacionando las diferentes artes
como disparador de imágenes foto
gráficas: la música, la literatura, el
video.

Docente: Paula Castillo
Duración: cuatro meses
Fechas v horario: a confirmar
Inicio: agosto de 2000

Costo de cada curso: $20 por mes.
Informes. inscripción y programas

completos de los cursos: Secretaría
de Extensión Universitaria (int.464)
de 11.00 a 16.00 hs., Laboratorio Fo
tográfico (int, 383), Dto de TV Edu
cativa, subsuelo del pabellón Il, o
por e-mail afoto(~de.fcen.uba.ar

m.ICablel



Descuentos en el San
Martín

Los
ecomendados

del Cable

Viernes 25
La película del rey, de Carlos

Sorín.Por Volver.
Qué clase de niño, con Jerry

Lewis, Por Space.

Sábado 26
Truman Show, con Jim Carrey. Por

Movie.City.
Blues Brothers 2000, con Dan

Aykroyd. Por Movie City.

Domingo 27
Asterix en Bretaña. Por Cartoon

Network.
E'!desquite, de De Sanzo. Por Vol

ver.

Lunes 28
Pepi , Lucy y Bom, Ji otras chicas

del montón, o cuando Almodóvar
todavía hacía buenas películas... Por
Film and Arts.

Por Jorge Benito

Martes 22
Sostiene Pereira, con Marcello

Mastroiani. Por Cineplaneta.
Hannah y sus hermanas, de

Woody Allen.

Miércoles 23
Terciopelo azul, de David Lynch

con IsabellaRosellini. Por Cinecanal.
Carne trémula, de Almodóvar. Por

Cinecanal.

Jueves 24
Nijisnsky, la biografía del bailarín

que vivió en Argentina. Por
Cinecanal,

Perros de la calle, de Tarantino.
Por Film Zone.

Teatro por la identidad

En el Centro Cultural Recoleta,
Junín 1930, los lunes, a las
21.00 hs,
Entrada libre y gratuita

A propósito
de la duda

Bélico) El Periférico de los objeto y
Gabriel Garrido. Intérpretes: Ana
Alvarado, Emilio García Wehbi, Feli
citas Luna, Jorge Sánchez, Julieta
Vallina, Guillermo Arengo. Cantan
tes: Bárbara Kusa (soprano1), Alicia
Borges (soprano II), Pablo Pollitzer
(tenor), Fabián Schofrin
(contratenor), Furio Zanasi (baríto
no), Alejandro Meerapfel (bajo) Or
questa: Ensamble Elyna, Dirección
Musical: Gabriel Garrido. Dirección
General: Daniel Varonese, Ana
Alvarado,Emilio García Wehbi.Es
treno: martes 22, 20:30 hs. hasta el
jueves 31 de agosto Sala Martín
Coronado.

SAEyC-CULTUR4

Muestra Taller de expresión
fotográfica

Lab. de Fotografía-SEU
Del 11 al 25 de agosto de 2000
Suyana Atahualpa Yupanqui, P. B. Pab. Il.

Los integrantes de la Facultad de
Ciencias Exactas gozan del 50 % de
descuento en el precio de las locali-

. dades para los días jueves y domin
gos en los siguientes espectáculos
del Teatro SanMartín. Este descuen
to se hará efectivo contra la presen
tación de cupones a retirar en la Se
cretaría de Asuntos Estudiantiles y
Comunítarios, P.B. Pab. TI (aliado del
bar)

AGOSTO
Teatro

El señor
Berman J' Dios.
Autor: Marcelo
Bertuccio. Dirección: Roberto Castro.
Con Aldo Braga, Ana Yovino, Dia
na Lamas, Dolores Fonzi, Mara
Bestelli, Vera Czemerinski, Mariana
Anghileri y Alicia Burdeos. Martes
a sábados.. 21.00115. Domingos.. 20.00
11s. Sala Cunill Cabanellas

- El pobre hombre. Autor: José
GonzálezCastillo. Dirección:Helena
Tritek Con Gonzalo Urtizberea,
Héctor Bidone, Antonio Ugo, Maria
Socas, María Rosa Fugazot, Paco
Giménez, Jean Pierre Reguerráz y
elenco. Miércoles a sábados, 21.00
hs. Domingos, 20.00 hs. Sala
Casacuberta.

- M.M.B. (Monteverdi Método
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