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Paro por la ciencia
Paro y movilización a Plaza de
Mayo
Declarado por ATE (CTA) ,
CONADU,AGD-UR,1y COORDI
lVADORA DE CONICET

En rechazo al plan Caputo
El paro será por 24 horas el mar
tes 29 de agosto.
La cita es a las 13.00hs., frente al
CONICET (Rivadavia 1917), con
movilización.

$1500, las cantidades no se suman,
sino que se paga un pequeño dife
rencial. A partir del año próximo, en
cambio, aumentarán entre un 7 y un
90/0 los cargos docentes de dedica
ción exclusiva en universidades pú
blicas (que hoydía son unos 14.000)
para fomentarque los investigadores
concursen por ellos, ya que si los
ganan podrán sumar el sueldo do
cente íntegro a lo que ya perciben
comocientíficos. Por otra parte, una
proporción de los subsidios de inves
tigación que obtengan también po
drá ser destinada al pago de remu
neraciones, que les agregará ingre
sos».

Sin embargo, desde el punto de
vista de los investigadores, los nú
meros cantan así:

N"total de docentescon DE en las
universidades: 14.000

Porcentajede incrementoprometi
do por el Lic. Caputo en la Cámara
deDiputados: 7-9% o sea980a 1260
cargos nuevos de DE. Investigado
res del CONICET: Total: 3581. Con
cargo docente en las universidades:
2713 (75,8%). Con cargos simples:
1190. Sin cargos docentes: 868

Las 2 últimas categorías se suma
rian para aspirar a un cargo con DE,
si se transfieren los investigadoresa
las universidades: 1190+868 = 2058.

(Continúa en la pág. 4)
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El Programa para el financia
miento y organización del sistema
de ciencia y técnica y las universi
dades nacionales propone:

Se incrementa en un 10°¡Ó los car
gos de docencia con dedicación ex
clusiva en las universidades nacio
nales. Estos cargos estarán dedica
dos a los investigadores del sist.ema.
Las modalidadesde funcionamiento
de estos nuevos cargos serán obje
to de convenios con las universida
des. Los investigadores de la actual
carrera del CONICET severán bene
ficiados con la posibilidad de concur
sar para esos cargos de D.E. A su
vez ello le dará acceso al Fondo de
Incentivo a la Investigación para
Docentes. Esto se traducirá en que
un número importante de actuales
investigadores podrán incrementar
sus ingresos entre un 25 a un 30% y
en que se fortalecerá notoriamente al
sistema universitario.

El mespasadose argumentó en un
matutino porteñoque, «si bien el in
cremento de aportes al área no impli
cará un aumento de salarios, las re
formas al sistemapermitirán que los
científicos ganen más. Actualmente,
si perciben,por ejemplo, 1800pesos
mensuales comoinvestigadores prin
cipales del Conicet y ganan un con
curso como profesores con dedica
ción exclusiva en algunauniversidad
pública, lo que implicaun salario de

estimóla toma atribuyéndola a «cien
inadaptados».

La respuesta de los allí presentes
fue convocar a la movilización, que
se realizará el martes 29 de agosto
con un paro conjunto de CONADU,
ATE (t.odos los sectores) y COOR
DINADORA, conmovilización a Pla
za de Mayo.

Reststencia a la

relor•• del CONICET
El pasado miércoles 23, alrededor

de las 12:30 hs., se produjo la ocu
pación pacífica de la sala de sesio
nes del ConsejoSuperiorde la UBA,
por parte de docentes y estudiantes
de Exactas, Sociales, Ingenieríay Fi
losofíay Letras, e investigadores del
CONICET.

El motivo de la ocupación: el re-
.chazo al plan de reforma del
CONICET. calificado como de
desmantelador de la estructuracien
tífica y del escalafón del investiga
dor. El plan, categorizado por Caputo
como un «borrador», fue recibido
por los investigadores como el plan
«para borran> el sistema de investi
gación (ver Dos puntos de vista).

Luegode garantizarlesa los mani
festantes que no se obstaculizaría la
reunión del CS, éste comenzó a
sesionar.El tema en cuestiónfue in
cluido y tratado. En su momento, el
decano de Exactas Pablo Jacovkis,
leyó la resolución del CD, pidiendo
informes al Rector Osear Shuberoff
sobre su posición de apoyo público
al plan, para que aclare si el apoyo
es personal o de la UBAy solicitan
do al Consejo Superior que se defi
na al respeto.

Finalmente,luegode una votación,
se pasó el tema a comisión para que
se debata la semana siguiente (por
esta). Muchos de los presentes pi
dieronentonces la palabra,la cualles
fue negada. La sesión se levantó y
pasó a cuarto intermedio. Se mantu
vo la ocupación hasta alrededor de
las 15:30 hs.

Varias resoluciones ya han sido
dictadas en contra del plan por par
te de varios CD y CS del país. No
obstante, Shuberoff insistió ante la
prensa, en que el plan es muy bue
no. Por si le faltaran méritos para
acreditarse el repudio generalizado
de los manifestantes, Shuberoff sub-



DEPARTAMENTOS

Dinámica de
Grupos

Docente: Lic. Silvia Angelo
Destinatarios: Alumnos y egresa

dos del Profesorado, Docentes de la
Facultad, Alumnos del Doctorado en
Didáctica de las Ciencias, Docentes
de enseñanza media

El curso otorga 2 puntos para el
doctorado

Contenido: Estudio de los aspec
tos teóricos de la noción de grupo.

Objetivo específico: la situación
gupal en el ámbito educativo. La ca
racterística de los grupos escolares
y los grupos de aprendizaje. Se rea
lizarán trabajos grupales donde se
aplicarán las estrategias para el tra
bajo en grupo para la resolución de
problemas en el aula.

Carga horaria semanal: 4 horas
Forma de evaluación: monografías

sobre las observaciones
Inicio: 6 de septiembre de 2000
Se dictará los días miércoles a las

19.00 hs.
CEFIEC (Centro de Formación e

Investigación en Enseñanza de la
Ciencia) Pab. II, P.B., aula 14, Te1.
4576-3331~conmutador: 4576-3300
interno 484, FAX: 4576-3351, e-mail:
cefiec@de.fcen.uba.ar

Relanzomiento de (a páeína
áe( CI:M5t

El Departamento de Ciencias de la de recreación, sino también a aque-
Atmósfera y los Océanos anuncia el 110s que, profesionales ex-pertos o no,
relanzamíentode la página con infor- desean acceder a información más
mación sobre el estado )' pronóstico completa y detallada.
del tiempo en la región sur de Aquellos que requieran algún otro
Sudamérica tipo de información pueden también

La misma incluye nuevos mapas enviar sus consultas y sugerencias.
viento, presión, precipitación en su- Este pronóstico continúa siendo
perficie, temperatura y vorticidad en realizado como hasta ahora utilizan-
altura, líneas de corriente, entre do el modelo LAHM/CIMA. La pá-
otros. Además presenta mapas que gina incluye información técnica 80-

muestran con gran detalle las condi- bre el modelo de pronóstico.
ciones sobre la Pampa Húmeda y el «Dos tesis doctorales defendidas
Río de la Plata, e información meteo- en este Departamento utilizaron el
rológíca específica para gran canti- modelo como herramienta. En ambas,
dad de ciudades de la Argentina. además de ahondar en el conoci-

La información que ahora brinda miento del clima y de los fenómenos
está dirijida, no sólo a aquellos que del tiempo del Hemisferio SUL en
desean conocer la evolución del tiem- partícular de América del SUL nues-
po para sus actividades laborales o tros jóvenes aportaron a la mejora del
8'eminario modelo y a una explicación de los

procesos que conducen a la diaria
evolución del tiempo en Argentina.
La satisfacción de haber contribuido
y de continuar contribuyendo a la
formación de los jóvenes en las dis
ciplinas de Ciencias de la Atmósfera
y los Océanos, nos alienta a transfe
rir a la sociedad esta contribución
fruto de nuestro trabajo», explica el
DI. Mario Núñez, Director del
CIMA. «De esta forma, el CIMA!
Departamento de Ciencias de la At
mósfera devuelven, con el resultado
del esfuerzo de sus miembros, una
pequeña parte de lo que recibimos
de la sociedad que nos apoya. Esta
entrega, junto con la transferencia
que oportunamente se hiciera del
ahora operativo modelo físico-numé
rico al Servicio Meteorológico Nacio
nal, son ejemplos de lo antedicho»,
agrega.

Sitio en internet del Centro de In
vestigaciones del Mar y la Atmósfe
ra (CIMAlCONICET-UBA): http://
www-cima.at.fcen.uba.ar (con infor
mación institucional, proyectos en
ejecución, publicaciones, eventos
etc.)

Información sobre el pronóstico
del tiempo:

http://www-cima.at.fcen.uba.ar/
pronop

Conferencia en el Instituto de
Cálculo

«Modelado de
procesos de

conformado de
metales

utilizando el
metodo de
Elementos

Finitos»
Por e/ Dr. Eduardo Dvorkín,

e/NI, Techínf

2da. SPARC
2000

Lunes4 de septiembre,
14.00 bs.

Aula 1 del Instituto de Cálculo,
Pab. II, 2do. piso
ñIforrnes:4576-3375

2da. Stratospheric
Processes and their Role
in Climate

World C/imate Research
Programme

Mar del Plata, 6al1Ode
noviembre

Informes: http://
www.sparczüüü .at.fcen.uba.ar

E m a i 1
sparc2000@.atl.fcen.uba.ar

Tel.: 4373-0552
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Campaña de Vacunación
Antitetánica

El Servicio de Higieney Seguridad
de esta Facultad está organizando
una campaña de vacunación
antitetánica para el personal de la
Facultad. La misma podría realizarse
en Ciudad Universitaria en caso de
tener al menos cincuenta interesa
dos, o en Hidalgo 50, en caso con
trario.

El plan de vacunación consiste en
3 dosis: la segunda, al mes de la pri
mera, y la tercera, al año de haberse

aplicadola primera.
Dicha vacunación ayuda a dismi

nuir los riesgos derivados de acci
dentes producidostanto en la Facul
tad como en los hogares del perso
nal.

La fecha propuesta para la vacu
naciónen Ciudad. seriala semana del
18 de setiembre, porlo que antes del
día miércoles 6 de ese mes, deben
llegar las listas de los interesados de
cada Departamentoy Secretaría.

Conferencia

Rey Pastor y
el álgebra
moderna

A cargo de Luis Español
González

31 d~agosto, 11.00"hs.

Aula 4", Pabellón Il.

Las escuelas vienen a Exactas BEPI¡SIBEN
IIAITAS

Ricardo
Miguel
Cava l lo ,
nacidoen
septiem
bre de

~ ,,~ ~~r~a~
rina, Te
niente de

Fragata y Capitán de Corbeta.
Ingresa a Exactas en 1972 a Cs.

Meteorológicas. Da por última vez
un final el 5 de marzo de 1976.

Pide la reincorporación en 1978.
Aduce en apoyoa su pedido, que no
puedocursar ni dar materias porque
debió prestar servicios a partir del 24
de marzo de 1976 para la Armada.

Algunas de sus vícti mas en la
E8MA dan cuenta de estos «serví
cios» en sus testimonios.

Pide la reincorporación nuevamen
te en 1981. Aunque no vuelve a dar
ninguna materia y no se recibe.

Seguramente seguiría prestando
servicios,en la Facultad, en los cen
tros de torturas, o como agregado
navalen la embajadade Francia para
desmentir la campaña antiargentina
en el Exterior.

Ricardo MiguelCavallo, actual
empresarioexitosoen Méxicovincu
lado al Masserismo y al Menemismo.
Preso en el exterior.

Porque en Argentina no hay justi
cia.

AGD-EXACfAS
_Cablel

«y estaba tan tranquilo»
Teatro Danza
Idea, puestaen escenay dirección:

Adriana Barenstein
Una caja es la última imagen que

conserva una mujer de un tiempo en
que «todo estaba tan tranquilo».
Protagonista de un rompecabezas,
que tanto ella como los demás per
sonajesde esta historia arman y des
arman, la mujer intenta encontrarle
sentido a un pasado que se le esca
pa.

docentes y Departamentos que co
laboran con esta actividad. Todos
aquellos interesados en colaborar
pueden acercarse a la SAEyC (al
lado del bar del pabellón 2) o escri
bir a saeyctªlde.fcen.uba.ar

«Líneas Telefónicas»
Grupo de Teatro «De la Cabeza»
Dirección: Federico Luc
La obra está basada en reconoci

do video ficción que lleva el mismo
nombre.

Esta experiencia artística es reali
zada por alumnos de un Colegio se
cundario con el objetivo de indagar
sobre las marcas del terrorismo de
Estado, recobrando las voces del
pasado como -ecos de la memoria
colectiva.

Día del Detenido
Desaparecido

30 de agosto del 2000, 19.00 hs.

Teatro «La Máscara» (SUTEBA), Piedras 740

Entrada Libre y. Gratuita
Abuelasde Plaza de Mayo - Familiares de Desaparecidosy Detenidos por

Razones Políticas - Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora

La Secretaría de Asuntos Estu
diantiles y Comunitarios recibeen la
Facultad la visita de todos los cole
gios secundarios que acercan su in
quietud por conocer este estableci
miento. En estas, los cursos partici
pan de una clase práctica, adecuada
a sus conocimientosprevios,y se les
brinda también una charla informati
va acerca de las carreras de la Facul
tad e incumbencias laborales.

Desde ya agradecemos a todos los



Los
ecomendados

del Cable

Comienza el 1ro. de
setiembre

•••••••••••••••••
Seminario de :•

video
documenta/ y

científico

Por Jorge Benito

Martes 29
Maridos y esposas, de Woody

Allen. Por Mundo A y E.
Pan, amor yfantasla, con Vittorio

de Sica. Por Cineplaneta,

Miércoles 30
Buenos Aires viceversa, de

Agresti. Por Volver.
Loco por Mary, una de las pelícu

las más intelectuales de los Hnos.
Farrelly.

Jueves 31
La aventura del Posetdon, con

Gene Hackman (yo estoy al derecho,
dado vuelta estás vos ...). Por Fox.

Cr.v Baby, del maestro John
\Vaters (Valor, ya llega Cecil B.
Delvlented... la última). Por Film
Zone.

Cotton Club, de Francis Coppolla
(no, el del jarrón no...). Por Cinemax.

••• •• •• Viernes, de 15.00 a 16.00 bs. •
• •• En el Salón Roberto Arlt, P.B.•
: del pabellón 2. :

••••••••••••••••••

Copvpasteadas de Ciencia Hov

-?
•

Enellel
Martes 29, 19.00 hs.: Esteban

Peicovích, presentación del libro
Poemas plagiados.

Miércoles 30, 19.00 hs.: Sergio
López, presentación del libro de en
trevistas Palabra de Bi oy.

Jueves 31, 19.00 hs.: Nicolás
Casullo, conferencia acerca del tema
Sobre la memoria de las cosas

lCl: Florida 943, Buenos Aires.

al 6 de octubre. Para bioquími
cos, biólogos, médicos y farola
céuticos. Arancel: $10.

* Principiosy aplicaciones
de la biotecnologia, del 6 de
octubre al 3 de noviembre.
Para médicos, bioquímicos,
Lic. en Química y Lic. en

Análisis Químicos. Arancel: $75.
Informes: Lunes, martes, jueves y

viernes, de 13.00 a 19.00 hs. en la
Escuela de Graduados, Junín 956,
PlantaPrincipal. (1113) Buenos Aires.
Tel/F~X: 4964-8214/4964-8200, int,
8315. E-mail: posgrado@:fIyb.uba.ar
http.ówww.ffyb.uba.ar

2+2

Posgrados en Farmacia y
Bioquímica

Ingeniero: 3.9968743
Físico: 4J~0~OOO4 ± 0.00000006
Matemático: Espere, solo unos minutos más, ya he

probado que la solución existe y es única, ahora la es
toy acotando...

Filósofo: ¿Qué quiere decir 2+2?
Lógico: Defina mejor 2+2 y le responderé.

(Viene de la pág. 1)

Los cargos que creará Caputo no
alcanzan ni para cubrir a 108 candi
datos del CONICET. ¿De dónde sal
drá el dinero para cubrir al resto?
¿Qué beneficio implica este traspaso
para los docentes con dedicación
exclusiva que están actualmente en
las universidades, en un sistema
taponado por la acumulación de re
curso humano altamente capacitado
(posgraduados aquí y en el exterior
que no pueden acceder a cargos de
ProfesorD.E)? ¿Qué gana la univer
sidad con esta transferencia de in
vestigadores del CONICET? Si el
CONICET no se beneficia y tampo
co las universidades, ¿quién se be
neficia con el Programa para el
financiamiento y organización del
sistema de ciencia y técnica y las
universidades nacionales?

* Métodos para el estudio
conformacional de proteínas, del
18 de octubre a13 de noviembre.
Para bioquímicos, farmacéuticos,
Lic. en Química, Lic. en Biolo
gía Arancel: $200.

*Actualización metodolo
gicaen Farmacología, del 2
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