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La AsociaciónQuímicaArgen
tina otorgó el premio Venancio
Deulofeu para investigadores en
el área de Química Orgánica.

Este premio se otorga cada cin
co años a las personas que ha
yan tenido una muy destacada
actuación en investigación y
docencia en el área específica,
fue concedida a la Dra. Rosa
Muchmk de Lederkremer.

Asimismo entregó el
Dr. Luis Federico Leloir para in
vestigadores en el área de Quí
mica Biológicao Biotecnología al
Dr. Eduardo H. Charreau y al
Dr. Héctor S. Barra.

El Dr. Eduardo H Charreau es
Director del Instituto de Bl(Jllogia
y Medicina Experimental. El Dr.
Héctor S. Barra es Director del
Centro de Investigación en Quí
mica Biológica de Córdoba.

Houssay 2000
da al estudio de las bases neurobio
lógicas de distintas psicopatologías
y de la drogadependencia, como así
también a la influencia del déficit
nutricional en edad perinatal sobre
la reactividad a fármacos,utilizando
distintos modelos experimentales.

El equipo de investigadores pre
miado se desempeña en el Depto, de
Farmacología de la Fac, de Ciencias
de la Univ. Nacional de Córdoba.

Informes:
http://www.cedi.org.ar
CEDIQUIFA: Tucumán335, 7mo.

«D» (1049)BuenosAires. Te]/
Fax: 4312-0137/4312-0153.

E-mail:
cedieduca@pccp.com. ar

documento no contaba con la firma
del Dr. Carrasco. Consultado acer
ca de los fondos faltantes para
efectivizar'el ingreso a la Carrera de
los 160.postulantes aprobados por
cupo- confirmó que se había efecti
vizado el depósito bancario.

La Asambleale exigiótransparen
cia en la gestión, que se cumplan las
promesas de investigar y punir los
flagrantes casos de corrupción ocu-

durante la última década, y
que se de una explicación clara de
por qué era preciso una denuncia
televisiva para actuar judicialmente

(Sigue en p. 3)

Declaración de la Coordinadora
del CONICET

El7 de noviembre, de 19.00a 21.00
hs., CEDIQUIFA hará entrega, en la
Facultad de Farmacia y Bioquímicade
la UBA - Junín 956 -, de los premios
Bernardo A. Houssay en Farmacolo
gía para el año 2000.

Los galardonados son el equipo de
investigadoresdirigido por el Dr. Orto
A. Orsingher, e integrado por los
doctoresAna María Basso, Cecilia M.
Borghese,Liliana M. Cancela, Nancy
E. Córdoba, GabrielR Cuadra, Ana S.
Fulginiti, Marta E. Lapid de
Volosin, Irene D. Marti
jena, Víctor A. Molina,
OsearA. Ramírezy Miriam
B. Virgolini, por su labor
original en el Área de la
psiconeurofarmacología, orienta-

Premios Bernardo

El 18 de octubre último, en el mar
co el plan de lucha, la Asamblea reu
nida en la sede central del CONICET
le pidió al Dr. Andrés Carrasco, pre
sidente de la institución, que informa
ra sobre la situación general del or
ganismo. Como la respuesta -una vez
más- fue negativa, la Asamblea con
vocó al Directorio y se hizo presente
el Vicepresidente de Asuntos Cientí
ficos, Dr. Juan Carlos Tirao, quien in
formó que el Directorio había elabo
rado un documento con algunas con
sideraciones sobre el presupuesto
2001 presentado por el Poder Ejecuti
vo al Congreso. Agregó que dicho



Normas OHMS 18.001 y 18.002. Eva
luación de riesgos. Auditorías del
Sistema. Control y Registro de Do
cumentación.

Coordina: Dra. IM.Tomio
Preinscripción: hasta el 25 de oc

tubre, de lunes a viernes de 17.00 a
20.00 hs, en la Secretaría de la Carre

ra de Especialización en Hi
giene y Seguridad en el Tra
bajo, Pab, Planta Baja. E
mail: chyst@qb.fcen.uba.ar

Se otorgan certificados de
asistencia y aprobación.

Seguridad y Salud
.Ocupaeional

La Carrera de Especialización en
Higiene y Seguridad en el Trabajo
ofrece un curso de posgrado teóri
co-práctico sobre Sistemas de ges
tión de seguridad y salud ocupacio
nal Normas ISO - lRAM 3800, que
estará a cargo del Lic. Alejandro A.
LeciñanaBlanchard.

El curso se dictará los
viernes, de 18.00 a 22.00 hs.,
del 27 de octubre al 17 de
noviembre.

Temario: Introducción a
los sistemas de gestión.
Norma !RAM 3.800. Y3.801.

ursos de Extensión
Computación

Por el Dr. Shuhei
Yoshida, University of

Víenna, Austria

Lunes 23 de octubre, 14 lis.

Instituto de Astronomía y Físi
ca del Espacio (CONICETI
UBA). Te1: 4781-6755/4783
2642. Fax: 4786-8114
www.iafe.uba.ar/coloquios

COLOQUIOS 2000 EN EL

0FE
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Alimentos genéticamente
modificados
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Dra. Inés Ve/asco

Jueves 26 de octubre, 13 hs.

En el aula 6, subsuelo del pa
bellón 2.

Ya esta abierta la ins
cripción para el curso
Introducción a la In
formática,

'--------'~ Procesador de tex-

tos y Planilla de Cálculo, que se
dictará los sábados, de 9,.00 a 13.00
hs, a partir del 21 de octubre.

El INTI ofrece un curso sobre Ali
mentos genéticamente modificados,
cuyo objetivo es brindar información
sobre los aspectos técnicos ambien
tales y legales de la biotecnología
aplicada a alimentos

El curso está destinado especial
mente a profesionales, técnicos e
idóneos de empresas y oganismos
oficiales

Coordinan: Lic. María de los Án
geles Cappa y Bioq. Larisa Pozo.

Docentes: Dr. Guillermo Santa
María, Instituto de Investigaciones
Biotecnológicas, Univ. Nac. de San
Martín, Investigador CONlCET. Dra.
Leila Devia, abogada especialista en
régimen jurídico de los Recursos
Naturales, docente de la UBA, UCA,

Duración: 10 clases.
Informes e inscripción: Pabellón 1,

Departamento de Computación. Tel.:
4576-3359; 4576-3390/6, int,701/702.

E-mail: compuba@dc.uba.ar
http://www.dc.uba.ar/people/cur

sos/extension/homepage.htm

USAL y UNLP, Directora Académi
ca de carrera de especialización en
Derecho, Administración y Econo
mía del Ambiente de la USAL.

El curso se dictará el jueves 16 de
noviembre de 2000, de 14.00 a 20.00
hs. en el INTI-CEIAL, Ed. 40, Av.
Gral. Paz entre Albarellos y Av.
Constituyentes, San Martín, Provin
cia de Buenos Aires.

Arancel: $60.
Informes e inscripción: CEIAL

INTI, Ed. 40 antes del 10 de noviem
bre. Cupos limitados. Lic. María de
los Angeles Cappa: Evmail:
mariang@inti.gov.ar; tel.: 4724-6434.
Bioq. Larisa Pozo; e-mail:
larapozo@inti.gov.ar; tel.: 4724-6200
6300 int 6429.
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Proyecto Mercosur 2003

Ignorar La Tortura Es SerCómplice

En lo que a la tortura se refiere,
preocupa a la organización que las
autoridades argentinas no parecen
haber tomado acción efectiva para
erradicar su práctica.

a los perpetradores de tales hechos.
Esta postura, genera dos graves con
secuencias para la sociedad. En pri
mer lugar, la perversa convivencia,
entre víctimas y victimarios, lo que
en sí mismo constituye una tortura
cotidiana para las víctimas y los fa
miliares de las víctimas; por otra par
te, lo que llamaremos «conciencia de
impunidad», que los delitos contra
los Derechos Humanos no
ni se castigan, facilitando su repeti
ción en el futuro.

La política del Estado en materia de
orden y seguridad favorece el accio
nar impune de las fuerzas policiales
para arrestar personas sin las debi
das garantías, lo facilitado la
tortura bajo custodia.

La Organización solicita al Esta
do Argentino:

Adopten las medidas necesarias
(entre ellas la anulación de las leyes
de Punto final y Obediencia Debida)
para poner fin a la impunidad.

Tomen toda medida necesaria para
asegurar la libertad inmediata y sin
restricciones del preso de conciencia
Fray Antonio Puigjané, e implemen
ten las recomendaciones formuladas
en 1997por la Comisión Interameri
cana de Derechos Humanos sobre
los casos de miembros del Movi
miento todos por la Patria (MTP).

Secretaría de Derechos Humanos
-CECEN.

Destinatarios: estudiantes o graduados menores de 30 años en mayo de
2003.
Los ganadores viajarán por 150 ciudades de 50 países promoviendo nues
tro país y el Mercosur, presentando el libro Oportunidades del Mercosur.
Exámenes de selección: diciembre de 2000.
Informes: Fundación Trilogy, Sarmiento 1179, 4to. piso, of 43. Tel.: 4383
8667. E-roan: trilogy@infovia.com Web: www.trilogymentor.com

El miércoles 18 de octubre Amnis
tía Internacional lanzó su 3° campa
ña mundial contra la tortura simultá
neamente en cinco capitales del mun
do. En Buenos Aires se montó una
carpa blanca en Plaza Lavalle donde
Isabel Allende (sobrina del ex presi
dente Salvador Allende) fue la encar-

de abrir el acto.
En apoyo a esta acción y por lo

agudo y vasto de los documentos
elaborados, transcribimos extractos
de estos:

«Mientras representantes de go
biernos universal y colectivamente
condenan la tortura, más de un ter
cio de los gobiernos del mundo han
recurrido o tolerado la tortura o los
malos tratos de presos. La tortura no
ocurre por la simple razón de que los
torturadores sean sádicos, si bien
existen testimonios de que muchos
de ellos tienen tal condición, la tor
tura es parte del aparato que utiliza
el Estado para reprimir a los disiden
tes.

Las víctimas de la tortura no son
sólo las personas que caen en ma
nos de los torturadores. Sufren tam
bién sus familias, sus amigos y la
comunidad a la que pertenecen.

Argentina

La política del Estado argentino en
materia de Derechos Humanos sos
tiene una fuerte posición de mante
ner impune las violaciones cometi
das en el pasado con graves conse
cuencias en el orden institucional,
sin anular la legislación que impide
juzgar a aquellos miembros de las
fuerzas armadas de seguridad y po
licial, ni depurar de estos organismos

(Viene de p.I)

Declaración...
en el caso del Dr. Vidal. La respues
ta del Dr. Tirao fue que, el mismo día
de la emisión del programa Teleno
che Investiga, las autoridades del
CONICET habían presentado una
denuncia por presunta comisión de
delito.

El Dr. Tirao admitió que el presu
puesto 2001 era insuficiente; que
desconocía la existencia del petitorio
presentado el 2517 (avalado por más
de 400 firmas) en el que se solicita
ba la prórroga para las becas pos
doctorales y, además, admitió que las
disensiones entre las autoridades del
organismo configuraban una verda
dera crisis institucional en el
CONICET.

Ante este panorama, la Coordina
dora del CONICET reafirma que la
política seguida por las autoridades
del organismo, en particular por su
Presidente Andrés Carrasco y por el
Lic. Dante Caputo, expresan la con
tinuidad de la estrategia de vacia
miento operada en los últimos diez
años. Esto se manifiesta no sólo en
la insuficiencia presupuestaria que
de hecho avalan- sino también en la
inoperancia rayana en la complicidad
para investigar los actos de corrup
ción operados durante las gestiones
anteriores (Carrasco ni siquiera sabía
la categoría de revista de Vidal).

Asimismo, convoca a todos para
el próximo martes 24,a las 10:00hs.
en la sede central, para participar de
la reunión del Directorio con el ob
jetivo de exigir que resuelva favora
blemente el petitorio por la prórroga
automática por 1 año para becarios
posdoctorales que quedaron por
debajo del cupo de ingreso a la Ca
rrera. El Dr. Tirao admitió que sólo
habrá convocatoria para el nuevo in
greso en febrero del 2001, con 10 cual
recién en el 2002 se efectivizaría el
nombramiento de los aprobados.
Esto significa que si no se logran las
prórrogas, el CONICET perderá de
acuerdo a la estrategia oficial- una
generación de becarios.

flBJCablel



Máscara para las ¡OIáoenes
del cOltillO

El telescopio solar MICA (Mirror
Coronagraph for Argentina) forma
parte junto con el telescopio en
H_alpha(HASTA) de un convenio
de cooperación entre Argentina
(IAFE, OAFA) YAlemania (MPAe,
MPE). Ambos telescopios se en
cuentran funcionando en la estación
de Altura Carlos Ulrrico Cesco, El
Leoncito, Prov. de San Juan. MICA
está dedicado al estudio de eventos
dinámicos en la corona solar en la
línea de emisión coronal Fe XIV (a
530.3 nm). Las observaciones toma
das por este telescopio están afec
tadas por el continuo coronal y la luz
dispersada tanto en el cielo como el
instrumento; de ahí la necesidad de
emplear técnicas de «narrow band
imagingi a fin de obtener imágenes
de confianza (reliables) de la corona
en la línea del Fe XIV. Dicha técnica
se vale del uso de un filtro auxiliar
de banda relativamente ancha (0.1
nm) en el continuo cercano (a526.0
nm). Las imágenes tomadas con di
cho filtro sirven de modelo, siendo
utilizadas para corregir las imágenes
tomadas con el filtro a 530.3 nm y
revelar así la relativamente tenue se
ñal buscada. Análisis de las imáge
nes auxiliares tomadas en el conti
nuo cercano han demostrado que
dichos eventos dinámicos pueden
también ser estudiados con estas
imágenes del MICA en luz blanca.
Una imagen que actúe de modelo de
la intensidad del cielo y de la luz dis
persada dentro del instrumento es
necesaria para el sistemático proce
samiento de dichas imágenes del
continuo.

Es por eso que el Instituto de As
tronomía y Física del Espacio (IAFE)
propone interesar a estudiante(s) de
las carreras de Astronomía, Física,
Matemática, Informática y/o afines a
trabajar en el diseño de un modelo
empírico de la intensidad del cielo
alrededor del disco solar al momen
to de las observaciones base.

El trabajo consiste en idear e
implementar un algoritmo que permi
ta obtener imágenes sintéticas
bidimensionales(1280xl024 pixels)de
la .intensidad registrada por el tele-

m.Cable I

scopio alrededor del disco solar
como función del tiempo basadas en
ciertos parámetros observacionales e
instrumentales. Las mismas deben
representar la intensidad del cielo
alrededor del disco solar entre 1.05
y 2.0 radios solares a 526.0 nm +- .5
nm al tiempo t bajo el mismo ángulo
de observación que tenía el telesco
pio en el momento de tomar la ima
gen que se está modelando. Dichas
imágenes sintéticas servirán de base
para la corrección sistemática de imá
genes del continuo de la corona so
lar en dicho rango de tal forma de
permitir su posterior procesamiento
y estudio.

Informes: Dra. M. Rovira (IAFE),
e-mail: rovira@iafe.uba.ar. el Ing, C.
Francile (GAFA), e-mail: cfrancile@
iinfo.unsj.edu.ar, o el Dr. G. Stenborg
(MPAe), e-mail: stenborgéñlinmpi.
mpg.de

Campafia Internacional en
contra de la caza de ballenas
por parte de la flota japonesa
en el Pacifico Norte

La flota japonesa regresó a puerto
el 22 de septiembre pasado con 88
ballenas capturadas en el Pacífico
Norte. Japón realiza sus capturas ar
gumentando fines científicos pero
carne de ballena fue encontrada en
los restaurantes de dicho país.

Si bien la Flota Japonesa retomó
con animales capturados, muchos de
los estudios científicos llevados a
cabo por los japoneses sobre ejem
plares muertos pueden realizarse con
los animales vivos y en su medio
natural, evitando así un costo tan alto
para el ecosistema.

La copia de la carta enviada al Pre
sidenteClinton y a la Embajada de
Japón en la Argentina, puede ser
solicitada a la Casilla de Correo 4490
(1000) Correo Central, o por e-mail a:
cethus@houseware.com.ar

Dpto.Conservación
Fundación Cethus

(Del TELE.EDU2000: http://www.
portafolio.org/) El pasado 16 de oc
tubre el investigador colombiano
Jorge Reynolds Pombo, del proyec
to «Whales Heart Tracking» (Segui
miento del Corazón Vía satélite),
transmitió en vivo y en directo el
canto de ballenas machos a 3 metros
bajo la superficie del agua, cerca a la
isla Gorgona, Pacífico Colombiano.

La experiencia fue a los oídos de
los participantes al 11Congreso Vir
tual sobre Tecnologia, Desarrollo
y ambiente, organizado por la Uni
versidad de Santo Tomás (USTA
VUAD) y operado tecnológicamen
te por Portafolio Consultores E.A. T
de Medellín, Colombia. Se logró
transmitir durante tres días desde la
ciudad Santafé de Bogotá a cin
co ciudades colombianas y a la Uni
versidad Politécnica de Valencia
(EUITI) con más de 1600 alumnos e
invitados, distribuidos en 13 aulas de
clase.

El Dr. Reynolds, a través de la ar
mada colombiana, instaló una boya
con micrófonos conectados vía sa
télite a su centro de investigaciones
en Bogotá y desde allí se realizó un
enlace telefónico al auditorio princi
pal de la USTA-VUAD y de este lu
gar a Medellín donde se retransmi
tió al resto de ciudades por medio de
un puente mezclador multipunto,

El profesor Reynolds, desde su
laboratorio y sin necesidad de estar
en altamar (a 1000 kms aproximada
mente), explicó a los participantes los
aspectos biológicos y de hábitat de
los cetáceos mientras, como sonido
de fondo, por no decir música, la au
diencia disfrutaba del significado del
canto.

El profesor Loaiza informó que
toda la experiencia obtenida durante
este II Congreso Virtual (único en el
mundo), como experiencia en media
ción pedagógica y tecnología, será
informada durante la realización del
TELE.EDU2000 del 23 al 27 de octu
bre del 2000 en Medellin, Colombia,
(Ciudad Botero).

Informes del II Congreso virtual:
http://www . p or t afo l i o. org/
cvirtual.htm



Transmisión de enfermedades
virales de monos a humanos

(Por Patricia Olivella) Los prime
ros casos documentados de infec
ciones por el virus del SIDA -HIV
en África datan de la década del se
tenta. Sin embargo, investigaciones
recientes han revelado que la varian
te humana del virus surgió aproxima
damente en 1931.

Según se ha descubierto, cuando
la versión simia del virus infectó a
sus primeras víctimas humanas, la
enfermedad empezó a extenderse en
las regiones ecuatoriales de África
central y poco después se transfor
mó en la variante letal que eventual
mente desencadenó la pandemia glo
bal del SIDA.

Lo más probable es que una
subespecie de chimpancé, conocida
como Pantroglodytes, transmitiese el
virus a la población humana, tal vez
como consecuencia de la caza y el
consumo de la carne de estos anima
les.

Durante un período inicial, que
duró varias décadas, la expansión del
HIV fue muy lenta, y se mantuvo ais
lada en unas pocas poblaciones,
pero a raíz del crecimiento de las ciu
dades, el incremento en la movilidad
de la población, la mejora de las co
municaciones, la modernización de
los transportes y la mayor frecuen
cia de contactos sexuales, la epide
mia se disparó en el continente afri
cano en los años sesenta y setenta.

Poco después, la expansión de los
contagios se globalizó, y empezaron
a surgir los primeros casos de SIDA
en EEUU y Europa.

Hoy en día, por lo tanto, es evi
dente que el mundo es un lugar mu
cho más pequeño para los virus. La

expansión gradual del SIDA es un
ejemplo de los riesgos epidemiológi
cos que, inevitablemente, han surgi
do a lo largo del último siglo como
consecuencia de la globalización.

En el siglo XXI es probable que la
Humanidad tenga que enfrentarse a
nuevas epidemias virales provoca
das por saltos zoonóticos entre di
ferentes especies animales.

Nuevos virus provenientes
de monos

Según investigaciones publicadas
por un equipo de especialistas del
Instituto Pasteur de París, en la re
vista Nature, los chimpancés y los
gorilas de África central podrían
transmitir tres peligrosos herpesvirus
a la población humana, mediante un
contagio similar al que desencadenó
la epidemia del SIDA.

El trabajo, realizado por Antoine
Gessain y sus colaboradores, indica
que, si bien los herpesvirus han evo
lucionado durante cientos de miles
de años provocando infecciones tan
to en monos como en seres huma
nos, y jamás se ha demostrado que
estos virus puedan saltar de una
especie animal a otra, el hecho de
que la caza y el consumo de chim
pancés sea una práctica bastante fre
cuente en África central incrementa
la posibilidad de que este tipo de
contagios pueda producirse en el
futuro.

«El riesgo de contagio sin duda es
muy pequeño -dice el doctor
Gessain- ya que hasta ahora nunca
se ha producido un salto de
herpesvirus entre especies animales
diversas. Sin embargo, tampoco po
demos descartar del todo la posi
bilidad de que puedan transmitirse
a personas».

Virus peligrosos
Los tres herpesvirus que han en

contrado Gessain y sus colegas
son muy parecidos al virus que pro
voca el sarcoma de Kaposi, un cán-

cer de la piel que ataca con frecuen
cia a los varones homosexuales con
SIDA.

Examinando muestras de sangre de
25 chimpancés y cinco gorilas pro
cedentes de Camerún y Gabón, los
investigadores lograron aislar frag
mentos de ADN de dos nuevos
herpesvirus que atacan a los chim
pancés, y uno que infecta a los gori
las.

Estos tres microorganismos perte
necen a la misma subfamilia del
herpesvirus que provoca el sarcoma
de Kaposi: los llamados radinovirus,
que ya se habían encontrado en
monos pequeños, pero que es la pri
mera vez que se descubren en gran
des simios.

Ni prevención cura
Este descubrimiento tal vez

ta comprender mejor la naturaleza
genética de estos microorganismos y
quizás los conocimientos que se de
riven de las mvestizaciones permitan
el desarrollo de vacunas y tratamien
tos eficaces contra estos virus.

Sin embargo, por ahora, la única
forma de disminuir la posibilidad de
futuros contagios virales entre mo
nos y seres humanos es evitar el
consumo y la caza de en
África.

«Desde una perspectiva europea,
es fácil criticar esta costumbre y exi
gir su prohibición, pero si tenemos
en cuenta la situación de hambre en
la que se encuentran muchas perso
nas en África, me parece comprensi
ble que recurran a los chimpancés
para alimentarse», reconoce el Dr.
Gessain. '

Por eso, el riesgo de contagios
virales entre monos y seres humanos
continuará a lo largo de las próximas
décadas abriendo una nueva deuda
en la lucha contra la enfermedad y la
pobreza.



Colegiación para
graduados de la FCEyN

La charla estará a cargo del
Profesor Meir Lahav, director
del Departamento de Ciencias
de los Materiales del Instituto
Weizmann de Israel.

Para mayores informes contac
tar a Sara Aldabe Bilmes,
INQUIMAE -DQIAQF. Tel:
4576-3380int 130

Secretaria de Graduados y Asun
tos Profesionales

Conferencia
de Química

"From nucleation to
Engineering 01

Crystalline Architectures .
at the Air-Liquid Inter

face"

contexto, puede mencionarse que se
ha enviado a todos los Departamen
tos docentes de la Facultad un do
cumento (disponible en http://
www.fcen.uba.ar/decaysec/segraspr/
sgap2/colfcen.htm con un tratamien
to más detallado de estos temas) a
los efectos de poder conocer las
opiniones oficiales sobre el particu
lar. Mientras se aguarda la contesta
ción de los mencionados Departa
mentos, próximamente se difundirá a
toda la comunidad de la FCEyN un
prototipo de ley respectiva y se
promoverá la formación de algún
tipo de asociación de los graduados
interesados en matricularse y que,
una vez creado el Colegio correspon
diente, se harían cargo de su puesta
en marcha y su funcionamiento.

El martes 31 de octubre, a las
16.00 hs se nevará a cabo en el
aula de seminarios del 3er piso,
una conferencia organizada por
eIINQUIMAE-DQIAQF cuyo
tema será:

El día 5 de Octubre de 2000 tuvo
lugar en nuestra Facultad el panel de
discusión, organizado por la Secre
taría de Graduados y .Asuntos Pro..
fesionales (SGAP), denominado:
"Colegio de Ciencias Exactas y Na
turales ¿si o no?" El panel contó
con la participación del Lic. E.
Perurena, Presidente del. Consejo
Profesional de Ciencias Naturales de
la Pcia. de Bs. As., y el Lic. Eduar
do Sarlo, biólogo egresado de esta
casa.

Tanto en la exposición de los
panelistas como en las opiniones de
los concurrentes quedó evidenciada
la necesidad de colegiación de aque
llos graduados de la FCEyN que de
cidan no seguir por el camino acadé
mico de la investigación científica
sino por el del desempeño profesio
nal. Se ratificó la conveniencia de
crear un Colegio Profesional con ju
risdicción en la Ciudad de Buenos
Aires, cuyo principal objetivo sea el
de defender el espacio que merecen
ocupar nuestros egresados frente a
la sociedad y a las otras profesiones.

A la luz de la experiencia del con
sejo bonaerense, descripta por
Perurena, la creación de una perso
na jurídica de estas característica en
la ciudad de Buenos Aires permitiría
comenzar a hacer una defensa sec
torial de los intereses profesionales
comunes de nuestras carreras. Por su
parte, Sarlo hizo un análisis más
focalizadoa la Biología, refiriendo su
experiencia personal en el campo
profesional y en lo relativo a la ca
rencia de matrícula en su campo la
boral. Entre otras cosas, se describió
como, en la actualidad, los biólogos
tienen oportunidad de matricularse
en un registro que el Colegio Profe
sional de Agrónomos de la Ciudad
de Buenos Aires ha habilitado en
forma ilegítima.

En general, los conceptos vertidos
en este debate coincidieron con el
plan de acción adoptado por la
FCEyN, vía la SGAP, para fomentar
las acciones conducentes a alcanzar
el objetivo de la colegiación. En este

Matemática en Económicas
Hasta el 17 de noviembre estará

abierta la inscripción para concursar
cargos en la Facultad de Ciencias
Económicas. Entre otros, se concur
sa un cargo para Estadistica en el
Departamento de Matemática.

Informes: Dirección Área Concur
sos de la Facultad de Ciencias Eco
nómicas, Córdoba 2122, 1er. piso, de
lunes a viernes, de 9.00 a 18.00 hs.
Tel.: 4370-6122. E-mail:
concurso@econ.uba.ar

Inscripción: Mesa de Entradas
Central, CÓ rdoba 2122, P.B., de lu
nes a viernes, de 9.00 a 19.30 hs.

En Agronomía
Hasta el 17 de noviembre estará

abierto el concurso para cubrir un
cargo titular, con dedicación
semiexclusiva en el Laboratorio de
Fotointerpretacián, Departamento
de Ingeniería Agrícola y Uso de la
Tierra, Facultad de Agronomía, UBA.

Informes e inscripción: Dirección
de Concursos, Pabellón Central, Av.
san Martín 4453, Buenos Aires, de
lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 hs.

Química en Córdoba
Hasta el 30 de octubre estará abier

ta la inscripción para el concurso
docente para cubrir cargos en la Fa
cultad de Ciencias Químicas en la
Universidad Nacional de Córdoba,
Departamentos de Farmacia; Quí
mica Orgánica; Bioquímica Clíni
ca; Química Biológica; Físico Quí
mica; Unidad de Matemática y Fi
sica, y Farmacología.

Informes e inscripción: Secretaría
Académica, Oficina de
Concursos, facultad de
Ciencias Químicas, UNe.
ra (0351)4334165.

E - ID a i 1
concuros@fcq.unc.edu.ar
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Sobre Ciencia V Sociedad

Informes e ins
cripción: Ofi-

tr'
'Ji cina del Ju-

bileo de
los Do

cente Uni-
versitarios,

Av. Alicia
M. de Justo 1300, 2do. piso,
Puerto Madero, Buenos Aires.
Tel.: 4338-0830. Tel/fax: 4338
0826
É-mail: jubileo@enduc.org.ar
http://www.enduc.org.ar

26 al 28 de octubre

La
Universidad
por un nuevo
humanismo

Jubileo de los Docentes
Universitarios - 11Encuentro
Nacional de Docentes
Universitarios Católicos

conocimientos a la sociedad, tradu
cir sus «fórmulas» a un lenguaje
entendible por todos, mostrando así
las maravillas que encierra la ciencia
y generando un nivel de curiosidad
en las personas tal que convierta a
dicha disciplina en un asunto de to
dos y no solo de los que la entien
den.

En pocas palabras, damos cuenta
que la educación y la divulgación
científica son las columnas funda
mentales para la construcción de un
futuro científico mejor.

Sergio Aríe! Parón, estudiante de
Cs. Físicas, L.D. 191195, docente

del depto, de Matemática del cne
E-mail: serparon@hotmail.com

tonces que nuestros gobernantes
(suponiendo que sean honestos)
destinen fondos importantes a la
ciencia, si en la sociedad está insta
lado este pensamiento?

Seguramente más de uno que for
mamos parte de esta facultad tuvi
mos que escuchar en algún momen
to preguntas tales como «¿Yeso qué
es?» «¿Yeso para qué sirve?» «¿Y
de qué vas a trabajar?», etcétera, et
cétera, refiriéndose a nuestras carre
ras. O no faltó quizás la oportunidad
en la cual a algún estudiante de Cien
cias Físicas se lo confunda, cuando
con orgullo comentaba lo que estu
diaba, con el noble profesor de Edu
cación Física que todos tuvimos en
el colegio. he aquí la gran crisis!

Creo entonces que no quedan du
das que la mayor crisis de todas se
encuentra en el desconocimiento de
la sociedad hacia la ciencia, pues una
cosa lleva a la otra, y más si tenemos
en cuenta que nuestros gobernantes
(suponiendo que quieran hacer las
cosas bien) forman parte de esta so
ciedad y en su gran mayoría poseen
tal pensamiento.

En fID, la solución a este gran pro
blema podría existir a largo plazo.

Creo que al problema científico de
nuestro país se lo debe atacar por
dos frentes, primero, luchar por un
presupuesto más digno como siem
pre se lo viene haciendo, nunca ca
llar las necesidades del sector. .. y
segundo, (a mi entender la solución
más profunda y más a largo plazo) re
estructurar la enseñanza de la cien
cia en el colegio, es decir, lograr una
forma de enseñanza tal que el alum
no secundario no salga «odiando» la
matemática, la física ni la química,
mostrando el poder que dichas dis
ciplinas tienen y el impacto que la
investigación de las mismas pueden
generar en un país. O sea, mostrar
que dichas ciencias son algo más
que la búsqueda de la resultante de
un sistema de fuerzas o la simplifica
ción correcta en una ecuación mate
mática o que el hidrógeno es el pri
mer elemento de la Tabla Periódica ...
y mientras se trabaja en ello, es de
ber de los científicos transmitir sus

No es ningu
na novedad
mencionar que
el sector cientí
fico de nuestro
país está atra
vesando por

una crrsis que parece acentuarse
cada día más.

De la misma manera si miramos
otros sectores de la sociedad la pa
labra crisis resuena constantemente,
y por supuesto en un momento de
gran crisis; «¿cómo la ciencia, ese pe
queño lujo que un país puede darse
va a estar exenta de problemas y di
ficultades? ..»

Es así que si razonamos este pen
samiento que puede ser escuchado
a menudo en voces de personas aje
nas al sector científico, nos daremos
cuenta de que la mayor crisis que
atraviesa la ciencia en nuestro país,
más allá del actual presupuesto y
demás factores cotidianos, es que la
sociedad carece de una cultura cien
tífica. Ignora la importancia que tie
ne la misma y su repercución en la
economía y en el bienestar de todo
un país, pues el pensamiento común
es que la ciencia es un lujo que solo
los países super-desarrollados pue
den darse, un lujo que surge de los
excedentes de sus abultados presu
puestos una vez saciadas las nece
sidades que se consideran primor
diales.

iy he aquí la mayor crisis de todas!
Pues ¿cómo vamos a pretender en-

Taller

Selección de
dieta por grandes

herbívoros
mamíferos

Museo Argentino de Ciencias Na
turales «Bernardino Rivadavia,
Buenos Aires, Agosto 2001.
Preinscripción: hasta el31 de oc
tubrede 2000. E-mail: asbriller@
bariloche, inta.gov.ar alecatan@
unse.edu.ar
Página web: www.inta.gov.ar/
crbsass/balcarce/TallerDieta
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Los
ecomendado

del Cable
Por Jorge Benito

Martes 24
Los jóvenes viejos, o cuando Gesell

era la meca de los primeros hippies,
de Rodolfo Kuhn. Por Volver.

The David Cassidy Story, te acor
dás de la familia Partridge?Por HBO.

Miercoles 25
Juan Moreira, de Favio, Por Volver.
El rugido del ratón, con Peter Se

llers, Por Mundo A&E.

Jueves 26
Frenesí, de Hitchcock. Por Film

Zone.
Alien 4, con Winona Ryder, Por

Fax.

Viernes 27
Todos dicen te quiero, de Woody

Allen. Por I.Sat.
De la tierra a la luna. La. historia

de la misiónApolo. Por Mundo A&E.

Sábado 28
Vampiros, de John Carpenter. Por

HBO.
1 spy regresa, vuelve Bill Cosby a

meter la pata... Por Warner.

Domingo 29
El día de la bestia (no es que sea

el día que Pamela vino a Exactas...)
de Alex de la Iglesia. Por Fox.

La deuda de Miguel
Pereira,Por Volver.

Lunes 30
La pandilla Newton, de Richard

Linklater. Por Cinecanal.
Eterna sonrisa de New Jersey, de

Carlos Sorín.

J4¿eetfJ4
Coreografía de Tom

Plischke
Martes 31de octubre,

miércoles lro. y jueves 2 de
noviembre. 21.00 bs.

En la Sala Ana Itelman, Guardia
Vieja 3782.

Entrada: $5 (con credencial
Amigos del Goethe: gratis)

Ernesto Snajer (guitarra). Viernes
27,20.00 hs.

Cíe lo Molotov:
Gary Castro, Loción Migre, Juan

Pablo Bochaton, Martes 24, 20.00 hs,
Interzona, Viva María, Viernes.

Martes 31, 20.00 hs.
Video/eme:
Los Animales, documental de Iván

Marino y Arturo Marinho. Lunes 23,
21.30 hs. LlIDS 30, 21.00 hs.

The Cockpit, de Yoshiaki"''''U',,""V.LJU.

Lunes 30, 19.30 hs.

Safl&Ua94
&9taee4t¡fd#t

Sánchez de Bustamante 2042,
Buenos Aires. Tel.: 4827-4057.

Inauguración: 26 de octubre, 19.00
hs. Hasta el 15 de noviembre.

De lunes a sábados, de 8.30 a
21.00 hs.

Grabados y Pinturas

Tn e{ 'Rojas

Humormatemático
¿Qué le dijo un vector a otro?
«Che... ¿tenés un momento?»

¿Quién inventó las fracciones?
Enrique Octavo.

Dios es real, a menos que sea declarado entero.

Danza:
Antología, de la Compañía de

Danza de Caxias Do SuL Sábado 28,
21.00 hs. Domingo 29,20.30 hs,

Música:

Teatro:
Play, de Samuel Beckett. Viernes

27,21.00 y23.00 hs.
Fractal, dir. por Rafael

Spregelburd. Sábado 28, 23.00 hs.
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