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RESOLUCIONES DE LA
ASAMBLEA DOCENTE-DEL 19/3

La asamblea docente reunida el 19/3.a las
14.00 hs., de más de 200 docentesé investi
gadores representandoa los diversos lugares
de la Facultad, resolvió:

*Adherir al plan de lucha decidido por el
plenario de CONADUH del 17/3 a nivel na
cional, que implica:

1) Iniciar un plan de lucha hasta la derrota
del ajuste. Paro activoa partir del martes 20/
3, con asambleas, clases públicas, cortes de
calles, tomas, coordinando con las demás or
ganizaciones en lucha, hasta el próximople
nario de CONADUH· a realizarse el martes
27/3.

2) Adherir a todas las marchas y manifes
taciones de esta semana:

Martes20/3:Movilización a Pza. de Mayo,
convocadasporCTERA;CTA,CCC,CGT
Moyano; CONADUH. Haydiversas citas: los
centros de estudiantes opositores entre ellos
Exactas: DiagonalNortey Floridaa las 13.00
hs.Gremios docentes,14.00 hs. en Perú y
Avda. de Mayo.

Jueves 22/3: Acto Universitario por el 25
aniversario del golpe del '76. Pza. Houssay,
18.00 hs,

Sábado 24/3, acto central por el 25 aniv.,
Pza, de los dos Congresos, 17.00 hs.

*Luego de la semana de paro, dar clases,
suspendiéndolas cada vez que haya paros ge
nerales, clases públicas, marchas, etc.

*Tomarla Facultadjunto a los estudiantes,
luego de su asamblea que comienzó el lunes
a las 18.00 hs.

*Realizar otra asamblea docente el lunes
26/3 a las 14.00 hs, para evaluar la continui
dad del plan de lucha y llevar una postura al
plenario de CONADUH.

*Promover conferencias, en la Facultad,de
diversos economistas que individualmente o
a través de las instituciones que pertenecen
(por ejemplo la CTA), planteen modelos al
ternativos al modelo único de Mercado.

Asimismo, se pide a todoslos docentes que
estén dispuestos a dar clases públicas, que
envíenun mail a agd@dfuba.df.uba.ar, dando
el tema y la disponibilidad horaria a fin de
coordinarlas con los estudiantes.

Oficina de Prensa - SEU

19 de marzo de 2001

pública logró que la Argentina
obtuviera la integración, pros
peridad, paz y nivelesde cultu
ral que la distinguieron hacia
mediados del sigloXX. Mante
nerla es una necesidad del es
tado democrático, quienes la
desprecian 10 hacen también
con éste.

El golpe que se anuncia nos
pone a un paso de.la desapari
ción 0, a lo menos, de perder,
con consecuencias imprevisi
bles, los niveles de excelencia
que hemospodidomanteneren
nuestras facultades gracias al
sacrificiode los docentes y una
administracióncuyaausteridad
eficaciay transparencia nos en
orgullecen.

Lo que se hizo por la fuerza
en "la noche de los bastones
largos" se intenta repetir ahora
por medios más sutiles.

Se provoca así, .nuevamente,
que otros enemigos de la edu
cación y la democracia ejerzan
la intoleranciay la violencia.

Se habla de despilfarro cuan
do nuestropaís dedicaa Iaedu
cación un porcentaje
significativamente inferior de
su producto bruto al de cual
quier otro con el que tenga sen
tido compararse. Por el contra
rio afirmamoscon satisfacción
que, aún con las estrecheces
que sufrimos, nuestras faculta
des han podidomantener su je
rarquía. Lo demuestran los re
sultadosdel intercambio de es
tudiantes y profesores con las

(Sigue en la pág. 5)

Comunicado de los
Decanos de laUDA

Estado de Alerta y
Asamblea Permanente

El Consejo Directivo de
la FCEyN resolvió en su
última sesión, el lunes 19
de marzo, declarar a la Fa
cultad de Ciencias Exactas
y Naturales en estado de
alerta y asamblea perma
nente convocando a toda la
comunidad universitaria a
participar en todas las acti
vidades a desarrollarse en
rechazo a las medidas
anunciadas.

Expresó, asimismo, su
más enérgico rechazo al
recorte del presupuesto
educativo anunciado el 16
de marzo del 2001 por el
Poder Ejecutivo Nacional.

ÚlTIMO MOMENTO

Losdecanosde las facultades
de la Universidad de Buenos
Aires queremos señalar a la
opiniónpúblicacuál es, a nues
tro juicio, el verdaderosignifi
cado del anunciado recorte al
presupuesto educativo.

Quienes hanprovocado la an
gustiosa situación de nuestra
economía la aprovechan ahora
para intentar la destrucción de
la educación pública, en espe
cial la universitaria, y ponerla
fueradel alcancede la mayoría,

Basta mirar nuestra historia
para advertir cuáles serán las
consecuencias del éxito de ta
les propósitos. La educación

AGD



Oulmica Biológica

Citoquinas y Moléculas de
Adhesión

INOUlMAE-QL40F

Nanotubos en Química,
Física y Biología

Gestióny
Aseguramiento
deJa. calidad en
el laboratorio

Guía ISO 17025
El curso sobre Gestión y asegu

ramiento de la calidad en el labo- ..
ratorio de ensa.)tos y/o calibración.
Implementación asistidade la Gufq,
ISO 17025 con vistas a la Acredi
tación~ se desarrollará durante e12001
en estaFacultad.

El objetivo del curso es dotar a los
asistentes de los conocimientos y
herramientas básicasrequeridas para
la implementaciónde un sistema de
aseguramiento de la calidadsegúnla
Guía ISO 17025, con miras a la pos
terior acreditaciónde laboratorios.

En este curso, a través de la asis
tencia delID profesional de primerni
vel,el participante podrá implementar
un sistema dela calidad según la nor
maISO17025, para serposterionnen
te acreditado por el Organismo Ar
gentino de Acreditación, que es la
institución acreditadora a nivelnacio
nal y es aceptadainternacionalmente
por los acuerdos de reconocimiento
mutuo entre distintos paises.

El curso estará a cargo de la Lic.
Susana1. Passaggio, ex- investigado
ra de CNEA,especialistaenGaran
tia de Calidad de Centrales'Nuclea
res y Laboratorios, experta del Pro
grama Regional de Calidad de las
NacionesUnidas, docentede INAP,
Secretaría de·la Función Pública,
evaluadora del Premio Nacional de
Calídadrformadora en Gestión de
Calidad y Gestión Ambiental de la
EOQ (organizaciónEuropeapara la
Calidad).

El Curso comienza el 5 de abril y
tiene una duraciónde8 meses, con
una frecuenciade 1 vez por mes.

Inscripción: Lab.-Dra. Ríos de
Malina; pabellónIl,4to. piso, Dpto.
Química Biológica. FAX: 4576-3342,
e-mail: mcrios@qb.fcen.uba.ar

DI_Cable I

Del 24 de abrilal5 dejunio se dic
tará el curso de posgrado Semina
rios sobre Citoquinas .v Moléculas
de adhesiónen procesos injlamato
riosy de inmunidad.

El mismoestarácoordinado por las
doctoras Rosa Wainstok y Adriana
Cochón.

Participarán los profesores Dr.
..Eduardo Arzt, Dra. Ana Adela

, Jlitrnat, Dra. Lucia Kordich, Dr. Er
nesto Massouhy Dr. José Mordoh
(llB, Fundación Campomar). Colabo
ran la Dra. Claudia Pérez Leiros, la
Dra.Graciela Calabrese, laLic. Silvina
Gazzaniga, la Lic. CarolinaRnbel y la

El día jueves 21 de marzo a las
16.00 hs. se dictará el seminario
Nanotubos en Química, Fisica y
Biologia, a cargo del Dr. Ernesto
Joselevich, del Departamento de
Química de la Universidad de
Hardvard, Estados Unidos, quien
está de visita en Buenos Aires.

El seminario tendrálugaren el Aula
de Seminario del INQUIMAE-Depar
tamentode QuímicaInorgánica, Ana

. lítica y QuímicaFísica, 3er. piso del
Pabellónll.

ErnestoJoselevich nacióy vivióen
Buenos Aires hasta los 9 años, es
tudio química en Barcelona e Israel
y se doctoró en la Universidad He
brea de Jerusalem con el Prof. Itamar
Willner(fotoquímica y electroquími
ca). Luego realizó unposdoctorado
de 3 añoscon C.Lieberen Hardvard
trabajando con nanotubos del que
resultaron trabajos como «Covalen
t/y functionalized nanotubes as
nanometre-sizedprobes inchemistry
and biology» (tapa de Nature del 2
de julio de 1998), y «Carbon Nano
tube-based nonvolatile random ac
cess memory for molecular compu
ting», Science del 7 de julio del

Bqca..Romina Goldszmid.
El curso se dictará .105 martes y

jueves,de 17.00 a 19.30 hs,
Destinatarios: Graduados.en Quí

mica,Biología, Farmacia, Medicina,
Veterinariay Agronomía.

Informes.e i.nscripci6n: Enviar so
licitudde inscripción y breveC.V. a:
Dra. AdrianaCochón, Departamento
de Química Biológica, Pabellón TI, 40

piso. Tel-FAX: 4576-3342.
E..mails; adcris@~b.fcen.uba.ar
rwains@qb.fcen.uba.ar
Fecha limite de inscripción: 16 de

abril. No se cobra arancel.

2000.
El Dr. Joselevich se incorpora al

Instituto Weizmann de Israela partir
002001.

Posgrados en
Ciencias de la

Atmósfera
El Departamento de Ciencias de la

Atmósferay los Océanosofrece los
siguientes cursos de posgrado y
doctorado, dictadospor la Dra. Inés
Velasco:

«Aplicaciones de satélites meteo
rológicos»

«Principios y aplicaciones de
sensores remotos instal-adosen dis
tintos satélites"

(<Introducción a la teledetecclén
.v ti los sistemas de injormación
geogréflca»

Los mismos se dictarán en el De
partamento de Cienciasde la Atmós
feray losOcéanos, pab. Il, 2do.piso,
durante ambos cuatrimestres de 200 l.

Informes: velasco(@at.fcen.uba.ar
Tellfax: 4576-335613364.



tario de PolíticasUniversitarias, Di
rectordel.CONICETdurante.la dic
tadura militar. Marcha desdela Pla
za del Canal hasta los astilleros de
Tigre.

23 de marzo:.Recital «A 25 años
del golpe, 30.000razones nos convo
can por la Memoria, la Verdad y la
Justicia». Estadiode Ferrocarril Oes
te. Actúan Joan Manuel Serrat, Pa
blo Milanés, VíctorHerediay Jaime
Roos. 13.00hs.: Actoen Tribunales.

23 al 24 de marzo: Vigiliaen San
Miguel. 21.00 hs., en la PlazaCentral.

24 de marzo: radio abierta en la
estaciónde Berazategui (9.00 hs.) y
en Plaza Alsina, Avellaneda (12.00)
hs. Marcha de Congreso a Plaza de
Mayo.

26 de marzo: «A propósito de la
duda», teatro Ópera, Abuelas de
Plaza de Mayo. Acto de la AMIA.

27 de marzo: Acto de Abuelas de
Plaza de Mayo.En el Rojas.

28 de marzo, 19.00h8.: Mesa de
bate en PasajeDardo Rocha, LaPla
ta,Buenos.Aires. Organiza la Comi
siónProvincialla Memoria.

30 de marzo: apertura de la Cáte
dra Libre Derechos Humanos y.Po
dereconónrico. Fac. de Cs. Econó
micas, UBA, Córdobay Junín, Bue
nos Aires. 19.00hs.

dy oj.protein Structure; ant!Func
tion.A.qplication to thi!.l)esign <oj
Novel Proféins, dirigidopor la Dra.
Muta Sivak.

Seminario de Licenciatura, semi-

~,... -il!!A':~..".,...., .. -.. ~~ d.~ grado.de
,t~ "'V.~~. 1IllCIaClOn a la m-

~
;.~. ;: .,.,,'~:.~".'.·..:.C':";':'..:·.~.".·.':.,'."'" ~·..~1;:: '.:e.s.'t~gación (o~-··-~;ft.l tatívo para la u-

-,~a:P-""é cenciatura en
":. ,. t\. Ciencias Biológi-
'\', cas),

~... 1 f
\~, n o r me s:fi ~atricias Argen
" tinas 435,Bs. As.

Te!.: 4863-4011/
19. Fax: 4863
19 16. E-mail :
sguevara@
iib.uba.ar

Inscripción: hasta el 18 de abril.

Otros cursos para este
cuatrimestre

Biología molecular' del desarro
llo de tumores en el sistema nervio
so central, dirigidopor el Dr. Víctor
Idoyaga Vargas.

Seminarios de Qulmica Biológi
ca Superior 1.

Patogénesis bacteriana, dirigido
por el Dr. Luis Ielpi

Drosophila Development as a
Model j07 Cancer and Cardiovas
cularDiseases, dirigido por el Dr.
Pablo Wappner.

Strategies andmethods in the Stu-

Memoria, Verdad y Justicia
19de marzo: Presentación delDia

rio de Plazas de Mayo Línea Fun
dadora. Foro Ghandi, Corrientes,
entre Callaoy RodríguezPeña, Bue
nos Aires. 19.00hs.:Presentación del

. libro Leyendas contemporáneas de
un triste lugar (Historia de la
militanciadebasedurantela dictadu
ra). A cargo de Horacio Verbitskyy
Tito Cossa.

20 de marzo:Marcha}' Recital en
Caseros. 18.30118.: C:oncentración en
Urquiza y Agüero, Caseroa.para
marchar a la Plaza Principal. Actua
rán Peteco Carabajal, el Chango
Spasiuk y otros.

21 de marzo: Escrache a Basilio
Pertiné. Organiza: H.IJ.O.S.

22 de. marzo: Acto en Plaza
Houssay, Junín y Córdoba, Buenos
Aires, desdelas 14.00hs, A las 19.00
hs.: acto con representantes de
APUBA, Seco de DDHH; FUBA, Seco
Gral.;AGD-UBA Cierre: Lectura del
documento elaborado por la Comi
sión Universitaria del Encuentro 25
años: Memoria, Verdad y Justicia,
bajo la consigna: Transformemos la
Universidad cómplice actual en una
Universidad al servicio del pueblo.
20.00 118.: Marcha al Ministerio de
Educación para realizar un escrache
a Juan Carlos Gottifredi, actual secre-

BREVES DEL CONSEJO

Sadovsky en elCEFIEC
La profesoraPatricia Sadovsky ha

sido designada como directora ad
junta del Centrode Formación de In
vestigación en Enseñanza de las
Cienciaspor los próximosdos años.

Licencia en el CoDep de
Biología

El CD concedió licencia por este
año al Dr. Juan Carlos Calvo en su
caracter de miembro titular por el
Claustro de Profesores del Consejo
Departamental del departamento de
QuímicaBiológicade esta Facultad.

Directorde Industrias
Desdeel 2 de marzo se ha renova

do la designacióndel Dr. Constanti
no Suárez en el cargo de director ti
tular del Departamento de Industrias,
por el término de 2 años.

Posgrado en Campomar
Genética del Desarrollo en
Drosophila

El Instituto de Investigaciones
Bioquímicasdela FCEyN-UBA v la
Fundación Campomar, dictar~ un
curso de posgrado y perfecciona
míento sobre Genética del Desarro
llo en Drosophila, que tendrá lugar
del 14 al 24 de mayode 2001.

El mismoestará a cargode lospro
fesoresBen-Zion Shilo, del Instituto
Weizmann, Israel; TaIila Volk, del
Instituto Weizmann, Israel, y Pablo
Wappner, Fundación Campomar.
Coordina Pablo Wappner

Cupo: 16 participantes en los tra
bajos prácticos. Los postulantes de
berán ser graduados o estudiantes
avanzados de Biología, Bioquímica, E1!DDI
Medicina o carreras afines y tener

Encuentro 25 años
dominio del inglés.

Inscripción: Enviar currículum "1
tae y cart.a dirigida al coordinadora
Instituto de Investigaciones
Bioquímicas, FundaciónCampomar,
Patricias Argentinas 435, Buenos
Aires (1405), Argentina,por correo,
personalmente, o por e-mail a:
pwappneréaiíb.uba.ar

Informes: Silvia Guevara, teléfono
4863-4011/19.



1.1 SIIIIIl: l.
Asamblea docente y parode
CONADUH
La AGD convoca a los
docentes a participar de la
asamblea a realizarse el lunes
19 a las 14.00 hs.

Ante elbrutal ajuste que significa
un golpede estadode los Mercados,
frentea la voluntadpopularexpresa
da en las urnas, CONADUH (Confe
deraciónNacionalde Docentes Uni
versitarios Histórica), decidió un
plande lucha. La ideade la asamblea
es considerar esteplan y discutiruna
posición al respecto. El Decano com
prometiósu presenciapara informar
lo que se haya decidido institucio
nalmentea nivel de la UBA. A las
17.00 hs. habrá reunióndel Consejo
Directivo que.seguramente apoyará
las medidas de fuerzaa adoptarse. Y
a las 18.00 hs., una asamblea estu
diantil, de la que tambiénpodríamos
participar.

Resoluciones del Plenario de
CONADUH

1) Asambleas de Base a partir del
Lunes 19/3

TI) Iniciar un plan de lucha hasta
derrotar al ajuste, con paros, clases
públicas, tomas, asambleas,etc.

III) ParoNacional activo a partirdel
martes20/3

IV) Adherira losparosde CTEM
CfA, CCC, CGTMOYANO, queirían
del Martes al jueves.

V) Participarde los actosde lucha
por el 25 aniversario del golpe, .en
BuenosAires, serían el 22/3 en Pza.
Houssay (18.00 hs.) Yel 24!3 en Pza
Congreso (17.00 hs).

Vi) Realizar un Plenario el día 27/3
para evaluarla continuidaddel plan
de lucha.

Consignas
*Defendera la Universidad públi-

ca y gratuitaes.defender a la Nación
*Universidad abierta
*Fuerael ajustede la Universidad
*Salariosy condiciones dignas de .

todos los trabajadores.
*No a los ad-honorem.
*Ningúndespido.

_cable I

*Nombramiento de los interinos
hasta el respectivo concurso.

Detenerla ofensiva
neoliberal
Este documento fue escrito
poco antes de conocerse el
Golpe de Estado de los
Mercados, pero creemos,
tiene vigencia

La expresiónmás elevada del au
torítarísmo y del genocidio, anclóen
el gobierno y en el ministerio de eco
nomía. En efecto, López Murphy
(LM)representa la transparencia del
Mercado, un intelectualorgánicode
los grupos económicos, responsa
bles del genocidio social que pade
cemos. con la mayorexclusión, y la
distri~ción más regresiva de la his
toria argentina de este siglo. Lo
acompaña Manuel Solanet, como res
ponsable de la «Reforma del Esta
do», conspicuo secretario de hacien
da de Martínez de Hoz, ministrode
economía de la peor dictaduraterro
rista que asoló a Argentina.

y nostraen más ajuste, máspobre
za más concentración económica,
más muerte. Su programaes conoci
do: ajustefiscal extremocon despi
dos. recorte de gastos sociales, cum
plimiento sobreactuado de pagos de
deudapúblicausuraria, alientode la
especualción financieray desaliento
de la producción industrial, desman
telamiento de la estructura cientifico
tecnológica independiente, cumpli
miento estricto de las pautas de los
organismos financieros internaciona
les, alineamiento prostibularcon los
Estados Unidos.

Con respecto la Universidad, los
tecnócratas de FIEL, fundacióna la
que pertenece LM, proponen una
reducción inicial del presupuesto de
$360 millones, hasta llegara un pre
supuesto final de $600 millones (el
actuales de 1800), que se «compen
saría» con el arancelamiento, con el
falaz argumento de que debenpagar
los más pudientes. Si esa fuera su
intención, el aportedeberlaprovenir
de los grandes grupos económicos.

Lo que en realidad esconde, es un

nuevo negocio para las universida
des privadas; y el resultado final del
arancelamiento sería que sólo po
dríanestudiarquienes puedanpagar.
Para tal modelo, sobramos docentes
científicos y profesionales. Sobra la
gente,aún en un país de escasaden
sidaddemográfica.

También seprofundizaríala tenden
ciaexpresada en los últimosaños de
precarización laboral, desmejoramíen
to de las condiciones de trabajo, re
ducción salarial directa o indirecta, a
través de la reducción o eliminación
de conquistashistóricas como la
antiguedad, las asignaciones familia
res, autoajuste (Shuberoffy Cía.), y
la destrucción de los mejores valores
de la civilización, comola igualdad
(de oportunidades), la justicia y la
solidaridad.

Pero estos hechos, en pleno desa
rrollo,sonposibles, porque luegodel
duro golpe sufrido por el pueblo a
partir del 24 de marzode 1976, Yde
unavance neoliberal sin precedentes
a escalaplanetaria, se instaló la idea
de que no hay alternativas a la ideo
logía del modelo único de Mercado
Capitalista.

Sin embargo, quienes venimos re
sistiendoesta ofensiva, sabemos que
justamente, en la coordinación de los
organismos gremiales;.políticos y
sociales, en lucha, es posible cons
truirunaalternativa. Y queunade las
primeras tareas en esa construcción,
es detener este avance neoliberal y
autoritario. Impedir que nos sigan
ajustandopor abajo. .

y promoverun ajuste por amba:
que paguen impuestos los gran~es

grupos. Los que sean necesanos
paraterminarcon la desocupación, la
marginación, y promover el desan:o
110 científico-tecnológico e industnal
del país, opuesto a la especualción
financiera.

Este 25 aniversario del golpe, es
una buena oportunidad para respon
der con inteligencia, organizacióny
lucha, a la continuación del genoci
dio por otros medios.

Noal ajuste. No al poder económi
coy a los gobiernos que garantizan
que el genocidio impune de ayer,
continúe con el genocidio de hoy.

AGD



(Viene de la pág. 1)

Comunicado de los
decanos...

mejores instituciones del mundo.
La proporción de nuestras publica
ciones cientificas con arbitraje so
bre el total del país y el éxito de
nuestros graduados en un mercado
de trabajoduramente reducidopor la
desocupación.

La educación es un derecho de
todos y por ello a todos incumbe
defenderla. Permitir que se la des
truya es incompatible con las bases
mismas del sistema democrático.

Sarmiento tenía razón: "porque el
pueblo es soberano es necesario
educar al soberano". Lo que se in
tenta es fruto, precisamente del
modo inverso de pensar.

Firmado:
Francisco Raúl Carnese, Decano

de la Facultad de Filosofía y
Letras

Raúl Courel, Decano de la
Facultad de Psicología

Andrés José D'AIessio, Decano
de la Facultad de Derecho

Carlos Aníbal Degrossi, Decano
de la Facultad de Ciencias

Económicas
Berardo Dujovne, Decano de la

Facultad de Arquitectura
Diseño y Urbanismo

Aníbal Franco, Decano de la
Facultad de Ciencias

Veterniarias
Máximo Juan Giglio, Decano de

la Facultad de Odontología
Pablo Miguel Jaco"kis, Decano

de la Facultad de Ciencias
Exactas. y Naturales

Fortunato Mallimacci, Decano
de la Facultad de Ciencias

Sociales
Salomón Nuchnik, Decano de la

Facultad de Medicina
Carlos RaiTo, Decano de la

Facultad de Ingeniería
Fernando VileUa, Decano de la

Facultad de Agronomía
Regina W. de Wikinsky, Decana

de la Facultad de Farmacia y
Bioquímica

La situación del CONICE'T
Documento de la Coordinado- En este marco se ha producido la

ra del CONfCETjrente a la renunciadeDanteCaputoálaSErGIP,
motivadaporlas masivas manifestado

problemática actualdel sector nes de rechazo que su ti-gura prevo-
ciemifico-técnico cóen la comunidad científica. LaDra.

Comenzamos el 2001 con el si- Adriana Puiggrósfuenombrada en su
guiente cuadrode situación: remplazo al frente del una Secretaria

l. Un presupuesto asignado a Cien- desmembrada por el tironeo de losdos
cía y Técnica y particularmente al socios que conforman la Alianza. Los
CONICET, que aceptacomopropios científicos, como eshabitual, nohemos
los recortes impuestos en la última sido consultados. La Dra. Puiggrós,
dé-cadapor el menemísmo, contradi- durante supennanencia en lapresiden
cíendo abiertamente la plataforma ciade la Comisión de Ciencia y Técni
electoral de la Alianza ca de la Cámarade Diputados impul-

2. El virtual congelamiento en la só la elaboración de una ley para re-
en-tradaa la carreradel Investigador gulary orientarel funcionamiento del
del CONICET. Los 160 jóvenes se- sector deeyT. Seríanecesario queel
leccionados en el concurso realizado mismo searealy efectivamente consul
en el año 1999·no han sido incorpo- tadocon la comunidad científica pre
rados a la Carrera. del Investigador vio a su tratamiento legislativo.
Científico. El concurso correspon- Duranteel mesde marzose realiza-
dienteal año 2000 no ha sidosustan- ránelecciones enel CONICET, a fin de
ciadov.el compromiso de las autori- definir losrepresentantes de las áreas
dades' (presidente y Directorio) de de Ciencias Sociales y de Ciencias Bio
incrementarel cupo de ingreso a la lógicas y de la Saluden el Directorio
Carrera del Investigador correspon- delOrganismo.
diente al año 1999, de 160 a 320 va- Hemos sidoclaros en denunciar que
cantes, ha mostrado ser otra prome- la actual composición del Directorio
sa incumplida. delCONICET escompletamente inade-

3. Los subsidios aprobados por el cuada; ella debiera representar a la
CONICET en los últimos años no comunidad científica Por otra parte,
son abonados y losfinanciados por la deberían también democratizarse las
Agencia lo son en forma irregular. diferentes instancias de evaluación y

4. El recorte del 12% en los sala- decisión enel CONICET. Hemos coes
ríosdel CON1CET no ha sidorepara- tionado el carácter antidemocráti.co del
do; otra promesa incumplida de las proceso electoral, particularmente las
autoridades del Sector. restricciones referidas a quienes pue-

5. Los salarios del personal del den votaryquienespueden ser vota
CONICET permanecen en niveles dos. No obstante estos profundos
bají-simos. Por ejemplo, aquellos cues-tionamientos, hemos decidido
jóvenes quelograsen ingresar a la Ca- participar en este proceso llevando
rrera del Investigador ganarían un comocandidato en el área de Ciencias
sueldo medio de $700-800, sueldo Biológicas y de la Saludal Dr.Martín
que pennaneceriaprácticamente ina- A. Isturiz, investigador que ha .sido
movible por aproximadamente 5-10 miembro fundacional de la Coordina-
años. doroy clue goza de un prestigioético

6. Faltadetransparencia enel mane- ycientifico indudable. Nocreemos que
jo deja SETCIP y elCONICET. Los ia mero presencia de un representante
miembros delacomunidadcientífica no A dela Coordinadora enelDirectorio del
sólo nosomos consultados enninguna CONICEI'permita seperar lasfillencias
ocasión, sinoque tampoco somos infur- de nuestroOrganismo. Sin embargo,
mados de laproblemática particular del consideramos quesupresencia contri
sector, por ejemplo, demorasl buiráa hacermástransparente lasdi-
congelamiento de lasentradas a Carre- ferentes instancias que componen el
ra,fondos para subsidios, etc. Parailus- CONICET.
trar este aspecto no hacefalta másque .
abrirlapágina WdJ delCüNICEf. . Coordinadoradel CONICET

~



21ra. Conferencia de EUCEN
(European Universities

Continuing Education Net\Vork)
El trabajo en red y la colaboración entre redes.

Barcelona.del 16 al 19 de mayo

Informes: Institut d 'EducatióContinua(IDEC)-Universitat Pompeu
fabra (UPF). Balmes 132 (08008)Barcelona,España. Tel.:+34 93 542
1895. Fax: +34 93 5421808. E-mail: 21conference@idecb.upf.es

Problemática
.curricular

Del 19 de abril al 5 de julio se dic
tará el curso.. Problemáüca
curricular, a cargo;del Ing. Rugo
DanielButtigliero.

El cursóracredítable para profeso
rados, está destinado a docentes
universitarios, terciarios y de
polimodal en áreas de Cienciay Tec
nología.

Las.clases presenciales se dictarán
los jueves, de 8.00 a 11.00 hs, Tu
torías: martes de 9.00 a 11.00hs,

Arancel: $100.
Informe e inscripción: Escuela de

Posgradoy EducaciónContinua, Av.
Pellegrini250,P.B., Rosario. Telefax
(54-341) 4802655.

E-mail:posgrado@fceia.unr.edu.ar
Web:
http://posgrado~fceia.unr.edu.ar

Horario de atención:.lunes a vier-
nes de 9.00 a 13.00 hs.

2do.
Congreso

de
Informática
Educativa
Resistencia, Chaco, del 17

al 19 de mayo

Informes: Avda. Italia 350,
Resistencia, Chaco. Tel.:
(03722) 443528. Fax: (03722)
427742. E-mail:
aema@chaco.lared.com.ar
unlchaco@chaco.lared.com.ar

......
... "",

CONCURSOS DOCENTES

EnUTN
La Facultad Regional Buenos Ai

res de laUniversiilild Tecn~lógica

NacionalUamaa concursode profe
sores ordinarios para cubrir cargos
en lngenieria en Sistemas deInjor
macián, Ciencias-Báslcas - U.V.B.
Matemática, Ingenieria Textil.. In
geniería Metalúrgica'e Ingeniería
lVa:val.

Informese inscripción: hasta el 11
de abril inclusive, de lunes a viernes,
de 14.00a 21.00hs. enMedrano951,
1er. piso, Buenos Aires.

En San Juan
El Departamento de Informática de

la Facultad de Ciencias Exactas, Fí
sicasy Naturales, Universidad Nacio
nal de San Juan, llama a concurso
para cubrir un cargo de profesor or
dinario JTP, dedicación
semiexclusivaen las cátedras Semi
nario y Práctica Profesional; un
cargo de profesor ordinario adjunto,
dedicación exclusiva, en las cátedras
ComputaciónIVy Taller; un.cargo
de profesor ordinario JTP, dedica
ciónsemiexclusiva en la cátedraPro
gramación 11, y un cargo de profe
sor' ordinario JTP, dedicación
semiexclusiva en la cátedra Progra
mación l. Todas las cátedras de las
carreras Licenciaturaen Cienciasde
la Informacióny Programador.

Informes: de lunes a viernes, de
8.00 a 12.00hs. en el Departamento
de Concursos de la Facultadde Cien
cias Exactas, Físicas y Naturales,

CONFERENCIA

UNSJ, Avda. José 1. de la Roza y
megliolí.Rívadavia, (5400) SanJuan,
Te!.: (0264) 4264723/4264721 (interno
113). FAX: (0264) 4234980.

En Farmaciay Bioquímica
La Facultad de Farmacia y 

Bioquímica de la UBAllama a C011

curso hasta el 16 deabril para cubrir
vacantes en. los Departamentos de
Bioquímica Clínica; CienciasBio
lógicas; Farmacología; Fisicoma
temática; Microbiología, Inmuno
logia y Biotecnologta; .Química
Analítica y Ftslcoquimica, Quími
ca Biológica,y Tecnología Farma
céutica.

Informes e inscripción: de lunes a
viernes de 13.00 a 16.00 hs., en la
Dirección de Docenciade la FFyB,
Junín 956, Pta. Ppal., Buenos Aires.
Te!.: 4%4-8215.

E-mail: docencia@.ffyb.uba.ar

En Salta
La Facultadde Ciencias Exactasde

la Universidad Nacional de Salta
convoca a concurso público de' an
tecedentes y prueba de oposición
para cubrir cargos docentes en di
versas asignaturas relacionadas con
las áreas de Matemdtica, Computa
ción y Química Inorgánica.

Inscripción: del 2 al 20 de abril, de
10.00a 17.00hs.

Informes a inscripción: Mesa de
Entradasde la Facultad de Ciencias
Exactas, Complejo Universitario Ge
neral san Martín,Avda. Bolivia5150,
94400) Salta.



nos minutos en riesgo a la tripula
ción.

Ese y otros accidentes sumados al
deterioro de la estación que original
menteestaba programadapara ope
rar sólo 1o años, se sumaron a la
puesta en escena de la nueva Esta
ción Espacial Internacional, ISS,
comoproyecto conjunto deEstados
Unidos, Japón, la Unión Europea,
Canadáy la participaciónde Rusia.

Lacrisis económica Rusanopermi
tíael cubrirlos costos tantode la Mir
comode su participación en la lSS.
De hecho, Rusia tuvo que utilizar
uno de sus módulos programados
para la siguienteestacionen la lSS.

El últimointentode mantenera al
Mir. en órbita se originó al crearse
Mirtlorp, o Mir Corporation, que
intentaba.expíotar comercialmente la
estaciónincluyendo visitas de turis
tas. Sinembargo, no logrócurnplirsu
cometido yeso marcó el fin de Mir.

La Agencia EspacialRusa rompió
ahorasemanas de silencio parainfor
marque laMir será desintegrada en
la atmósfera la madrugada deljueves
22, con tres encendidos deimpulso
res. Los dos primeros la harán bajar
a 165kilómetros y el últimola derri
bará sobreel PacíficoSur.

Gran parte de Mir, el objetohasta
ahora más masivo que ha orbítado la
Tierra después de la Luna, se que
mará en la atmósfera después de que
una naveProgress acopladaa la es
tación, enciendasus motoresen dos
ocasiones para frenar. Algunos frag
mentos de la Mir se hundirán en el
océano. Lo ciertoes que el legadode
Mir seráfundamental para lostraba
jos en la ISS y los futurosviajes' in
terplanetarios.

El último adiós sobre Buenos
Aires

El martes 20 severáa las 20:01 hs.
con dirección noroeste-nor-noreste.
A 16° sobreel horizonrte.Duración
delpaso: 2 minutos. El miércoles 21
a las 19:41 hs. con dirección noroes
te-noreste a 24° sobre el horizonte.
Dura casi 4 minutos.

(Fuente: Antonio Sánchez lbarra,
Estación de Observación Solar,
Hermosillo Sonora, Mexico y "Cen
tro Espaciar).

Más de 25 tripulaciones visitaron
la estación en quince años de exis
tencia. Fueronprincipalmente sovié
ticosperotambién llegaron a ellaciu
dadanos de Francia, Siria, Afganis
tán, Japón, Austria, Kazakhstan, Ale
mania, Eslovaquia y Estados Unidos.

En 1991~ los cosmonautas que se
encontrabanen la Mir vieron desde
el espaciola desaparición de su na

ción, la U
nión Sovié
tica y el
surgimiento
de Rusia,
con la inde
pendencia
de sus re
públicas.
Ese fué el
principio
del fin para
laMir. Tan
to fue así
que, desin

tegrada la URSS, ninguna república
se hacía cargo del regreso de los
cosmonautas que quedaronvarados
en el espacio pormástiempo del pre
visto.

En 1995, el cosmonauta ruso
Valery Po~vakov rompió todos los
records de permanenciaen el espa
cio al completar 438 mas de estancia
en la estaciónespacial.

El mismoaño iniciaronlos prepa
rativospara" con un nuevo convenio
de colaboración espacial ruso-ameri
cano que permitió instalar lID aco
pladorespecial en la estación lo cual
permitirlael atraquedel transborda
dor americano con la misma.

En 1996 elprimer americano, la as
tronauta Shannon Lucid, estuvo en
la MirYpermaneció ahípor 197días.
A partir de ese año se iniciaron los
acoplamientos del transbordador es
pacialcon la misióndel Atlantis. El
últimotransbordador en misión a la
Mir viajóen 1998.

Los momentos más críticos de la
estación se vivieronen 1997, cuan
do una nave Progress chocó contra
ella dañandoseveramente uno de los
módulos Kvanty poniendo por algu-

Destn/.irán la Estación Espacial A/irDIVULGACiÓN

...3, 2,1, ¡Destrucción!
En estosdías hay un conteo regre

sivoque significa, no el iniciode una
misión espacial, sino ladestrucción
de una célebre naveespacial: la esta
ción rusaMir (paz).

Alamanecerdelpróximo 22demar
zo, los habitantes de islasaisladas en
el Océano Pacíficoy tripulantes dena
víos que naveguen en esemar, podrían
ser los únicostestigos del final de la
Mil' cuando ingrese a la "' e.:::'..•....: , "

atmósfera y se queme
granpartede suestrue- (..".:.. :,.::.::.....:::-:-:.:":
tura en lo que será un
triste espectáculo en el
cielode esa región.

Sucesora de las pri
meras estaciones es
pacialesSalyut (Salu
do) de la Unión So
viética, la Mir fue co
locada en órbita de la
Tierra el 20 de febrero
de 1986. La inclinación
de suórbita de 51gra
dos, permitíaque granpartedeltiem
po la estación fuese monitoreada
desdeel extenso territorio ruso.

La Mir fue concebida con diver
sos propósitos. Ante todo estaba el
estudio del cuerpohumanoante pro
longados períodos de micrograve
dad, lo cual es crucial para los futu
ros viajes de cosmonautas hacia los
planetas. Tambiénse sumaban expe
rimentos de materiales y funciones
detipo militar.

Las dimensiones originales de la
Mir eran de 13 m de longitud, 4m
de diámetro y un peso.de casi 21
tonela-das, aunque esto se
incrementóposteriormente para lle
gar a casi 100 toneladas.:

Al cuerpobásicode la navele fue
ron acoplados otros módulos entre
losquese cuentanelKvant~ el Kvant
1, .KristaU~. Strela y finalmente el
Priroda.En el complejo existenva
rios sistemas de atraque tanto para
las naves .Soyuz utilizadas por los
cosmonautas rusos paraalcanzar la
estaci(>n espacial,comopara las na
vesautomatizadas Progress destina
das a proveer de insumos y provi
siones a .las.tripulaciones.

_Cable I



Uniilersidad Popular Madres de Plaza de Mayo, Revista LOCAS,
Cultura y Utopías, Librería de lasl\1fadres / Café Liter(lri~Osvaldo

Baver invitan a: ., . ,..

Actividades
2001

Cursos en el lUNA

Poesía para repudiar el 25° aniversario del último golpe militar

Miércoles 21 demarzo~ desde las 19.00 hs.

«Mil poemas
poro loscomptlíj'eros»

Poetas participantes: Luis Alonso, Horacio Aranda Gamboa, Manuel
Barcia, Claudio Barbará, Jorge Boccanera, Marcos Brito, Vicente Zito
Lema y otros

Auditorio de la Universidad Popular Madres dePlaza deMayo, Hipólito
Yrigoyen 1584 Buenos Aires. Tel. 4382-3261/4382-4039.

Yoga: lunes y miércoles, de 14.00
a 15.00 11s. Comienza el 19 de marzo.

Karate-do: martes y jueves, de
13.00 a 15.00 11s. Comienza el 20/3.

Gimnasia aeróbica: lunes y miér...
coles, de 12.30 a 13.30 hs. Ya comen
zó.

G·imnasia artística: miércoles y
viernes, de 15.00 a 18.00 hs. Comien
za el6 de abril.

Aero-box:martesy jueves, de11.00
a 13.30 hs. Comienza el 3 deabril.

Hockey: martes, 19.00 a 21.00 hs.
Y sábados, de 10.30 a 13.00 hs. Ya
comenzó.

Kí-aikido: martes, de 17.00 a 19.00
hs.y viemes, de 18.00 a 20.00 hs, Ya
comenzó.

La Dirección de Extensión Cultu- ción de aluminio y plástico Vó)ey (fem.-masc.): lunes y jueves,
ral de la Dirección de Posgrado en termoformadotgrabado; collage y de 17.00 a 20.00 hs, Ya comenzó.
Artes Visuales Ernesto de la Cárcova monocopia; grabado; técnicas foto- Preparación fisica: martes a partir
dependiente del I.U.N.A., Instituto gráficas de impresión; introducción de las 19.00 118., y sábados a partir
Universitario Nacional de las Artes, a la restauración: Moldería.tallerde de las 10.00 118. Es libre y para am-
comunica que está abierta la inscrip- resinas; pintura.estructura; imagen, bos sexos.
ción a los cursos y seminarios que diferentes .' Fútbol: sábados, de 11.30 a 13.30
se dictarán a partir del sábado 7 de técnicas; .~.......•. {'" hs, Comienzae17 de abril.
abril y hasta el mes de noviembre en pintura;~~ .\. Básquet: miércoles, de 18.00 a
su Ciclo de Extensión Cultural 2001 restaura- 20.00 hs.y sábados, de 12.00 a 14.00
en sus habituales horarios de 10.00 ción gene- hs. Comienza el4 de abril.
a 13.00 y 15.00 a 18.00 hs., en las si- ral 1; res- Fútbol femenino: Escndita, miérco-
guientes disciplinas: tauración les, de 20.00 a 21.30 hs,Y sábados,

, Acuarela; alfare- pintura de de 10.00 a 11.00 hs. Entrenamiento:
ría; arte digital; ce- caballete; serigraña; técnicas de im- miércoles, de 21.30 a 22.30 hs. Ysá-
rámica integral; di- presión manual; soldadura autógena bados,de 11.00 a 12.00115.
bujo con modelo y eléctrica; teatro; taller de actúa- Naútica: Curso de timonel a vela y

vívo;dibujo,·¿dibujar qué"; diseño de ción teatral; vidrio termomoldeado motor y de patrón.
indumentaria en cine, teatro y tv; es- niveles 1, II YlIT. Tenis de mesay wu-shu: horarios
cenografía; concep- Infonnes e inscripción: lunes a vier- y días a confirmar.
ción y maquetas; es- nes de 10.00 a 13.00 hs. Av. España . Fútbol 5 (mase): sábados, de 10.00
cultura; taller de 1701 y E. Deílepiane, (1101) Buenos a 11.30 hs, ya confirmar otro día.
tridimensión; funda- Aires. Te1IFax: 4361-3790J4419 ínter- Informes· e inscripción: SAEyC,
mentosi-esoultura; nos 53 y 54. E-mail: Área de Deportes. Pab II (aliado del
introducción a la ex1ensioncarcova@yahoo.com.ar bar) Todas las actividades son libres
fa; escultura; talla en piedra; fundí- www.iuna.edu.ar/carcova.htm y gratuitas.

Cable Semanal - Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la FCEyN (Seo. Extensión Universitaria) con la
colaboración del Centro de Divulgación Ciencia y Técnica. Editores responsables: María Feman~a Girando y Carlos Borches
Colaboración:Patricia Olivella. Foto: Pablo Vittori y Paula Bassi. Impreso en el Taller de Impresio-
nes de la FCEyN- Sub. de Publica~,ione~..~as notas fi~adas son responsabilidad.de sus autor~s. W.

Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficina de Prensa, Planta Baja del Pabellon TI
(frente a EUDEBA), edad. Universitaria (1428), Buenos Aires. Teléfonos (directo) 4576-3337 o I!!!:I
conmutador: 4576-3300, internos 371 y 464, FAX 4576-3351. E-mail: cable@de.feen.uba.arLa co- _:
lección completa de los Cables se puede consultar en: http://www.fcen.uba.ar/prensa. _

Para recibir la versión electrónica del Cable Semanal enviar un mail a: ()~na ~~,1i!A.

cable_manager@yahoo.com.ar solicitando la suscripción.
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