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La superley y las
universidades

boren un documento sobre la reali
dad de la educaciónsuperior argen
tina y sus necesidades. Del resulta
do de este relevamiento surgiría un
nuevo proyecto de Ley de Educación
Superior para elevar al Congreso.
«Esnecesario empezar atrabajar en
una política de plaaiñeaeién de la
educación superior que respete la
autonomíade las universidades. En
losúltimos 20 años el Estado fraca
só en esto. Por esoes necesaria una
nueva ley que atienda a las necesi
dades del futuro, que la actual nor
ma no contempla», dijo.

La Ley de Educación Superior,
aprobadaen julio de 1995, fue muy
cuestionada por toda la comunidad
universitaria. En suartículo50 habi
lita a las facultades de universidades
con más de 50.000. alumnos a esta
blecer su propio sistema de ingreso.
Otro puntopolémico de la norma le
gislativa,que fija normas acerca del

(Continúa en la página 7)

La Constitución Nacional, en su
artículo76, prohíbela delegación le
gislativaen el PoderEjecutivo, «sal
vo en materias determinadas de ad
ministracióno de emergenciapúbli
ca, con plazofijadopara su ejercicio

. y dentro de las bases de la delega
ción que el Congresoestablezca. La
caducidad resultante del transcurso
del plazo previsto en el párrafoante
riorno importará revisiónde Iasre
lacionesjurídicas nacidas al ampa
ro de las normas dictadas en conse
cuenciade la delegación legislativa».

Es decir, cumplidoel plazo de los
superpoderes, 10 que caduca es la
delegación de podereslegislativos en
el ejecutivo, pero, como lo indica el

(Sigue en la pág. 2)
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"Nopudieron imponer el aran
cel, que no intenten ahora poner,
cupos al ingreso. r que tampoco
se quiera encubrir con esto un
proyecto de universidad elitis
ta ", Raúl Sánehez, Movimiento
NacionalReformista (PSP)~

Oposiciones
"Nadie puede estar en contra

de planificar la educación. Si
esto se hace con mayor presu
puesto, está muy bien. Pero, con
un gobierno que hace unas sema
nas nos dijo que iba a recortar y
arancelar, uno debe estar aler
ta. Hablar de cupos no tiene
ningún sentido, si primero no
hablamos de que todos los jóve
nes tienen que tener las mismas
posibilidades de estudiar en la
universidad", Fortunato Mallí
maci, decano de Ciencias Soeía
les (UBA).

40.000? ¿Cuál es la cifra razona
ble?»

Entre las nueveuniversidades pú
blicas y las catorceprivadas, suman
60.000 estudiantesde Medicina. En
el país hay actualmente alrededorde
90.000 médicos.

Las universidades públicas con
mayor matrícula son la UBA, con
21.849 estudiantes, y la Nacionalde
Rosario, con9.959. Ambas defienden
el ingresoirrestricto. La Universidad
de Córdoba, con 14.387 inscriptos
para Medicina, acabade implementar
un cupo de 600 vacantes.

Delich convocaráa una comisión
de especialistas, encabezados por el
ex ministroRugo JOO, para que ela-

El ministro de Educación,
Andrés Delich, lanzó el
debate acerca del ingreso
irrestricto en las universida
des nacionales.La necesidad
de planificar se entrecruza
con los temas de cupo, aran
cel y presupuesto.

«El ingreso es uno de los instru
mentos de la política educativa. Y,
depende de cómo se use, puede ser
positivoo uegatívo, Es comoel bis
turí de un médico, que lo usa para
curar, o con el que también se pue
de asesinar. En el caso de Medicina
es necesario poner restricciones,
porque existen ciertas capacidades
operativas y limitaciones objetivas
para enseñar con calidad. En otros
casos, como Ingeniería, con baja
matrícula, se puede estimular el in
greso con becas u otros mecanis
mos», dijo el ministro el miércoles
pasado en una conferenciade pren
sa.

El ingreso írrestricto fue bandera
tradicionaldelas agrupaciones polí
ticas estudiantiles, especialmente
Franja Morada

El ministro aclaróqueelPoderEje
cutívono puede tomar esta decisión:
«Este será un debate propio de las
universidades, que son autónomasy
que pueden decidir·sobresus políti
cas de ingreso. La heterogeneidad
de las universidades no pennite pen
sar en una norma global y única
para todas,» «¿Cuántos son los es
tudiantesque debeteneruna univer
sidad para seguir siendo universi
dad? ¿Qué matrícula puede tener
una facultad: 20.000, 30.000,

Tiembla el ingreso a la
universidad



(Viene de la pág. 1)

, ; Lasuperley...
artículo qto, de la ley 25.414 recíen-:
tementevotadano lohacen.las.mo
dificaciones sufridas en-entes
autárquicos, reparticionesdeseen
tralizadas o desconcentradas; esto
es las'universidades e institutos de
in~estigación científicay tecnológi
ca.

El articulo 100 determina que los
decretos'que ejercen facultades de
legadaspor el Congresoestarán su
jetos al control de la Comisión
Bicameral Permanen..
te.

LaLey 25.414 san-.
cionada y promulga
da el 29demarzo ú11i..
mo faculta «al Poder
Ej~utivo Nacionalal
ejercicio de las si-.
guientes atribuciones
hasta ello de marzo
del año2002.

a) Decidir la fusión
o centralización de
entesautárquicos, re
particiones descentralizadas o
descon-centradas o la descentraliza
ción de organismos de la adminis
tración central, pudiendo otorgarles
autarquía». .

Todas las universidades e institu
tos deinvestigación científicay tec-'
nológica, son entesdescentralizados
y por ende se ven alcanzados por
~ste párrafo y por los que siguen.

«b) Transformar entidades
autárquicas, reparticiones deseen
traJizadaso desconcentradas, totaIo
parcialmente, en empresas públi
cas, sociedades del Estado u otras
formas de organización' jurídica,
paraque puedan cumplir su objeto
sin más limitaciones que las que de
terminen. ·,laS necesidades de un
mejor fundonamiento y eficaciaen
su gestión'o resulten de la Ley de
AdmínistraciónFinanciera NO 24.156.

e) Sujetaral personal de los entes
comprendidos en los supuestos
contemplados en el inciso b), a las
normasdel'derechoccmún Lasnor
masque se dictena tal efecto garan
tizarána los trabajadoresla preser
vación de 'los derechos adquiridos
en virtudde la ley.marco de regula-

~

ci6n del empleo público nacional
cuando queden sujetos al régimen
laboraly gozarán de la estabilidad
en el empleopor ella previstapor el
ténnino dedo$a;ios a partir delmo
me"to en que~modifique la natu
ralézaddvínculoJaboral al que es
tén sujetos, quedando vigente por
dicho lapso el.Convenio Colectivo
de Trabajoaplicable.

Duranteeltérmino indicadoen el
párrafo precedente, las partes debe
ránnegociar un nuevo Convenio Co
lectivo de Trabajo. En el casode no
arríbarséen ese lapso a un nuevo

Convenio Colectivo de
Trabajo, las partes de
ben someterse a un ar
bitraje.»

Es decir, vencido el
plazo de la delegación
de poderes legislativos
en el Ejecutivo, las mo
dificaciones realizadas
en esteplazopermane
cerán vigentes.

«Las delegaciones
previstas en esta Ley

excluyen la privatización totalo par
cial y/ocesión en garantíadeempre
sas públicas, universidades, Banc.o
de la NaciónArgentinay otrasenti
dadesfinancieras oficiales (..) Tam
biénseexcluye la modificación de la
autarquía delBanco Central de laRe
pública Argentinay de las universi
dades nacionales(..)

ARTICULO 2° - El ejercicio que
hiciere el Poder Ejecutivonacional
de lasfacultades previstasen la pre
sente Ley, se ajustará a lo previsto
en el artículo 76 de la Constitución
Nacional entendiéndose que las dis
posiciones de la presente ~on .l~s

bases de la delegación,del eJerCICIO
de atribuciones legislativas y que se
encuentra vigente la situación de
emergencia pública declarada en el
artículo 1°de la LeyN° 25.344 Yre
querida por el mencionado articulo
76 de la Constitución Nacional.

Dicho ejercicio estará sujeto a
que no se aumente el gastopúblico
consolidado a nivel nacional ni se
creen otros impuestos que,el esta
blecido en'el artículo 10 de la Ley N°
25.413. El ejercicio de lasfacultades
delegadas nopodrá provocar despi-

dosy tampocopodrá utilizarsepara
disponer rebajas de salarios o,de
haberes jubHatorios.»

Falta conocer elalcance de este
artículo respecto del presupuesto
educativo, quetradicionalmente figu
ra cpmo.gasto, yjamás comoinver
sión:

ARTICUW 60
- Altérmino delpla

zo establecido en el articulo l", se
operará de pleno derechola caduci
dad de la delegación de facultades
dispuestaen la presenteley sin per
juiciode la ,'alidezy continuidadde
la vigencia de las normas que haya
dietadoel Poder Ejecutivonacional
en ejercicio de las atribuciones que
se le delegan.

DEPARTAMENTOS

Cromatografia
Del 14 al 18 de

mayodel2001 sedic
tará el curso Funda-

mentos de la
cromatogra jia
de alta resolu
ción de inter

cambio aniánico
(HPAE-PAD,siste
ma Dionex), apli-

caciones al campo de los hidratos
de carbono.

Responsables: Dras. Alicia S.
Coutoy Resalía Agustí.

El curso sedictaráen el Departa
mentode Química Orgánica.

La preinscripción puederealizar
sehastael día 30 de abrilpersonal
menteen la Secretaría. delDeparta
mento, 3er. piso del pabe1l6n 2, o
pore-mail a:acoutoc@qo.fcen.uba.ar

Seminario en el CEFIEC

Dinámica de
Grupos

Los miércoles, de 18.00 a 22.00 hs.
Otorga 2 puntos como optativa
para el Profesorado
Alumnosydocentesde esta Facul
tad: sin arancel.
Inscripción: Carteleradel aula 14, P.
B. del PabellónIí.
Inicio: Mayo de 2001.
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cia.
Nuestro sector no puede sostener

por sí soloeste paro. Podemos y de
bemosen cambio seguir impulsando
la movilización, Por elloconcurrimos
a la movilización contra el ALeA
(áreade librecomercio de las Améri
cas), instrumento con el que se in
tenta afirmar el neoliberalismo y la
hegemonía norteamericana en el co
mercio continental, en detrimento de
verdaderos acuerdosde caracter re
gional, y fuera del marco neoliberal.

La motivación deestamovilización
de rechazo, es la reunión del 6 y 7
de abril, de los. ministros de econo
mía de todo el continente, excepto
Cuba, para definir el acuerdoque se
aprobaríaen la reuniónde presiden
tes en Quebec del 20 al 22 de abril.
Aparte de las centrales antes men
cionadas, participaron delegaciones
de todo el Continente en dicha mo
vilización.

AGD

~

Investigación y Ciencia
En los límites del mundo físico.

Edición española de Scienttfic
American. Septíembre del 2000:

*Radiografia J~16~'pirineos
* La esquivtl'ih't"etigencia .

extraterrestre
*Música cristalina
*Informe especial: Frutos del

genoma humano

Acerca del paro yde ALeA
A11te el levantamiento del paro de

los días 5·y 6 de abril, por parte de
la CGTMoyano y la CTA, manifes
tamos nuestrodesacuerdo, ya que si
bien Iacaída de López Murphy pue
de considerarse un logrode la movi
lización popular, su remplazo por
Cavallo implicauna ratificación con
intentos. de cambiode discurso, de
la línea neoliberalque el actual su
permínístro.ayudó a desarrollar y
consolidardesde 1982.

Consideramos queel ajusteno ter
minó,y que solola movilización po
pillar es la garantía de un definitivo
cambiode rumbo, que comience por
restituir.losaportes patronales, bajar
las tarifasde las empresas privatiza
das y cobrarimpuestos a los grupos
económicos concentrados, recursos
con Ios que se podría reactivar la
economía popular, y comenzar a dar
respuesta al desempleo, la marginali
dad, .eimpulsar la educacióny la cien-

y un mejoramiento de la calidad de
la enseñanza.

Ciencia y Técnica
En materiade investigación propo

nemos que los fondos presupuesta
rios destinados a ese fin. del orden
de los 700 millones de pesos anua- '
les, sean asignados a financiar bue
nos proyectos de... investigación, re
levantespara el país, según el crite
rio de un Consejo de Investigación
Científica y Técnicade alto nivel. Sí
la calidad~de los proyectos y de los
resultados son excelentes es posible
que las fases sucesivas de las inves
tigaciones seancomplementadas con
otros fondos provenientes del sec
tor privadoy/o de organismos inter
nacionales.

Es decirhay quepromover la com
petencia entre las universidades y
otros centros de investigación en la
captación de fondos sobre la basede
la calidad de los proyectos y de las
investigaciones.

Esta es la forma de utilizar más
eficientemente los fondos presu
puestarios y, a su vez, incrementar
los recursosdestinados a la investí
gación científicay.tecnológica.

En este aparente remanso politico
que parece haberse instalado
para darnos un descanso después
de tantas' tormenta.')' de renuncias,
anuncios y retractaciones, es
bueno ir conociendo la platafor
ma del partido Accion por la
República, liderado por el minis
tro de Economía Domingo
Cavallo.
Aún no se han dado a conocer las
medidas que se tomarán en
concreto sobre el ámbito educati
vo y universitario, pero el marco
ideológico ya lo tenemos en estos
párrafos:

Universidades Nacionales
El acceso gratuitodetodala pobla

cién a los estudios universitarios es
un caso notable de redistribución
regresiva del ingreso, porque se
está subsidiando a quienes podrían
afrontar por si mismosel costo,
mientras que los realmentenecesi
fados, en buena, medida, no pueden
concurrir a la univel7sidad aunque
sea gratuita por tenerque trabajar
para su sustento o el de su familia.

Actualmente el presupuesto para
las Universidades públicasnaciona
les asciendea unos $1.800 millones
por año y la matrícula total es de
aproximadamente 900.000 estudian
tes, lo que significa$2.000 por estu
diante al año. Más de la mitad de
esos jóvenes o su-familia pueden
afrontar el pago de los estudios y,
por lo tanto, no deberían usar los
recursos públicos.

Como contrapartida hay miles de
jóvenes que necesitarían más de
$2.000 por año, para pagar el costo
de la educación y mantenerse sin tra
bajar, estudiandoen la universidad
de su elección.

Conforme a estavisión, ARpropo
ne en materia de educación univer
sitariauna combinación de araneela
miento para quienestienen.recursos
suficientes-para financiar ·sus estu
dios, con un esquema amplio de be
cas para los más necesitados y que
merezcan ser apoyados por su capa
cida.d y desempeñoescolar.

Todoslos estudiantes, tambiénlos
becados, tendrán el poderdedecidír
qué carreras cursar y en quéuniver
sidades, públicas o privadas, con lo
que es de esperar una sana cQlPpe
tencia entre todaslas instituciones



'\'-"'.:~'>"-EE UU pone en peligro el
Protocolo de Kioto

Estados Unidos es el tipo
malo de esta película
planetaria que pone en
peligro la estabilidad del
clima

(Por José Santamarta, http://
www.nodo50.orglworldwatch) La de
cisión del presidente George W.
Bush de rechazar el Protocolo de
Kioto sobre reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero que
provocan el cambio climático, es una
muestraclara de total irresponsabili
dad y sumisión a los intereses de
unas pocasempresas contaminantes,
agrupadas en la «Global Climate
Coalition».

La próxima reunión de Bonn, en
julio próximo, continuación de la
cumbredelclimade Naciones Unidas
celebradaen La Haya en noviembre
pasado (COP6), corre el riesgo de
fracasar e incluso el Protocolo de
Kiotoy todaslas medidas encamina
das a prevenir el cambio climático
estánen peligro, a causade la admi
nistración republicanade Bush.

El Protocolo de Kiotode diciembre
de 1997 concluyó con la adopción
de un protocolo de reducción de
emisiones de gases de invernadero
por los países industrializados.

El compromiso, que se encuentra
enun dificil perlodode ratificación,
obligaa limitarlas emisiones conjun
tas de seis gases (C02, CH4, N20,
compuestos perfluorocarbonados
[PFC], compuestos hidrofluorocarbo
nados [HFC] y hexafluoruro de azu
fre) respecto a.las de 1990duranteel
período 2008-2012, en proporciones
diferentes según el país: reducción
de un 8% para el conjunto de la
UniónEuropea, un 70/0 para Estados
Unidos y un 6%para Japón. Ucrania,
la Federación Rusay NuevaZelanda
se comprometen a mantenersus emi
síonesde 1990. En conjunto la reduc
ción global acordadaes de un 5,2%
parí! los países industrializados
(anexo1del Convenio).

~

El Protocolo no obligaen una pri
mera fase a lospaísesen desarrollo,
dadas sus menores emisiones por
habitante.

El afio base se compone de las
emisiones de 1990 de C02, CH4 y
N20, Ylas emisiones de 1995 de los
compuestos perfluorocarbonados
(PFC), compuestos hidrofluorocarbo
nados(HFC) y hexafluoruro de azu
fre.

EstadosUnidosse comprometió a
reducir susemisiones en sóloun 7%.
Entre 1990y 1998las emisiones es
tadounidenses han aumentado un
21,SOIÓ. Estados Unidos en1990 (año
base)emitió4.888,8 millones de to
neladas de C02 equivalente. En 1998
las emisiones aumentaron a 5.953, 9

. millonesde toneladasde C02 equi
valente. EstadosUnidos, con sóloel
4%de la población mundial, emiteel
25% de las emisiones mundiales, y
cincoveces más que la media mun
dial.

Para que el Protocolo de Kioto
entreenvigordebeserratificado por
un número suficiente de países, que
en conjunto sean responsables del
55% de las emisiones de los países
del AnexoI.

Dadala irresponsabilidad de la ad
ministraeión republicana de Estados
Unidos, y su oposición a la ratifica
ción, ésta no está ni mucho menos
asegurada. Estados Unidos, con el
36,1% delasemisiones en 1990 delos
países del Anexo 1,en la práctícatie
nepoder de veto, más cuandocuen
ta con la complicidad de otros paí
ses, comoJapóny Australia, e inclu
so Rusia (17,4% de la emisiones en
1990).

La Unión Europea quería que el
Protocolo de Kioto entrara en vigor
en el año 2002, coincidiendo con la
Cumbre Río+lOen Johannesburgo
(Sudáfrica). Hoyes casi imposible.
Estados Unidos es el país que más
dificultades ha creado, el tipo malo
deestapelícula planetaria, imponien
do enel pasado los mecanismos de

flexibilidad, para no reducirsusemi
siones, y tratando de obligar a que
algunos países del Tercer Mundo
asuman compromisos de reducción,
algo que va contra el espiritu y la
letra del Protocolo.

Dada la postura de Bush y la ma
yoria republicana en el Congreso y
enel Senado, es muyimprobable que
Estados Unidosratifiqueel Protoco
lo de Kioto. Si al final se impone la
postura de GeorgeW. Bush, el pre
sidente delmayor contaminador mun
dial, y la presión de otros gobiernos
y de la opiniónpúblicaes insuficien
te, la situación seagravarla aúnmás.

No obstante más del75%de la po
blaciónestadounidense quiere ratifi
car el Protocolo de Kioto y desea
actuar para frenar elcambio climático.

Tal comohan propuesto Los Ver
des, hay que boicotear a las empre
sas petrolíferas estadounidenses
(Exxon, Texaco y Chevron), que son
las que en última instanciadictan la
postura de Bush, y pedir a nuestros
gobiernos la adopción de las si
guientesmedidas:

l. Ratificación inmediata delProto
colo de Kioto.

2.Elaboración deplanes para, como
mínimo, cumplir loscompromisos in
ternacionales, frenandoy reducien
do las emisionesde gases de inver
nadero, y en especialel COZ.

3. Aumento de la eficiencia. ener
gética, proporcionando mayores ser
vicios con un menor consumo ener
gético. Nueva fiscalidad ecológica,
para reducir el despilfarro y la des
truccióndel medioambiente.

4. Desarrollo de las energíasreno
vables, especialmente la eólica y la
solar directa.

5. Poner en prácticade forma ur
gente nuevas políticas de transpor- .
te, que frenen el uso desmedido del
automóvil privado y del transporte
aéreo, los modosde transporte más
contaminantes.

6. Los gobiernos deben
crearComisiones delClima,

con participación de la
sociedad civil, inclui

das las organizacio
nes sindicales,

ecologistas y
ecinales.



Universidad Popular Arfadres de Plaza de Mayo Los secretos del
reloj biológico

Un estudiopublicadopor la re-
vista "Nature Neuroscience" pa-
rece contradecirla opinión gene-
ralizadaentre la comunidad cien-
tíficaqueindicaque el cerebelo es
quien permite la percepción del
tiempo.

El artículo, realizadopor un e-
quipode investigadores del Cole-
gioMédico de Wisconsin, en Mil-
waukee, y del CentroMédico para
Veteranosen Aíbuquerque, Nue-
vo México, da cuenta de que los
mecanismos del cerebro que nos
indicanque ha llegadola.hora de
comer, o cuándo es el momento
preciso para patear una pelota o
pulsar la cuerda en una guitarra,
provienen de un circuito que re-
laciona a los ganglios basales,
una región en lo hondo del cere-
bro,conel lóbulo parietal derecho.

Los gangliosbasales tienen cé-
lulas nerviosas que, como todas,
se rodean del neurotransmisor
dopamina, el cual muestra una
disminuciónen los pacientescon
el Mal de Parkinson que experi-
mentan problemas con la percep-
ción del tiempo. Cuando a estos
pacientesse le administra un me-
dicamento que aumenta los nive-
les de dopamina en el cerebrose
atenúan parcialmentesusdificul-
tades con el manejodel tiempo.

También se ha observado una
percepción defectuosa del tiempo
en los pacientes con el Mal de
Huntington y los que presentan
hiperactividad o déficitde la aten-
ción.

Los investigadores, encabeza-
dos por StephenRao,profesor de
neurología del Colegio Médico,
emplearon una novedosa técnica
de imagenpor resonancia magné-
tica:funcional que registra, segun-
do a segundo, los cambios en la
actividaddel cerebro. Así identi-
ficaron -mediante su aplicación
sobre 17 hombres y mujeres vo-
lnntanos-Iasregiones de ese ór-
gano que forman el sistema de
percepción del tiempo.

prolongación de las características
de los individuosque la componen.
A su vez estas características indi
viduales estarían determinadas
genéticamente..Por lo tanto, la es
tructura del capitalismo es resultan
te de nuestra naturaleza biológicay
no deberíamos perder el tiempo in
tentando modificarla.

La justificaciónde las desigualda
des sociales de acuerdo con
concepaiones arróneas y limitadas
de la naturaleza humana no es un
hechonuevo. La interpretación inco
rrecta de las ideas de Darwin hizo
posibleel desarrollo de prácticas ra
cistas y eugenésicas en distintos
lugares y momentos del sigloXX.Lo
que antes se naturalizabarecurrien
do a la voluntad de Dios,despuésse
hizo en nombre de la selección natu
ral y ahora en nombrede los genes.

Para combatir estas prácticas es
necesariodesenmascarar los aspec
tos ideológicos del discurso cientí
fico. Ello sóloes posible a través de
un programade estudio que contem
ple la relación dialéctica entre el
conociemiento y la sociedad. En la
materiaDiversidad, Evolución y So
ciedad. dentrode la carrerade Dere
chos Humanos de la Universidad
Popular Madres de Plaza de Mayo,
queremos realizar un aporte en esa
dirección.

Infannes:
dcs_madres@yahoo.CODLar

·,ciony
ciedad

Prof.:Dr. Alberto Komblihtt
Coord.: Lic.Federico Geller

Comienza el viernes 20
de abril a las 19.00 ns.

Diversidad,
Evolución y

Sociedad

Las ideas del determinísmo bioló
gico son parte del intentode preser
var las desigualdades de nuestra
sociedady de modelar la naturaleza
humanaa su imageny semejanza. La
exposición de las falsedades y del
contenido político de esas ideas es
parte de la lucha para eliminar esas
desigualdades y transformarnuestra
sociedad. En esa lucha transforma
mos nuestra propia naturaleza.
(RichardC. Lewontin, No estáen los
genes)

Actualmente el conocimiento bio
lógicoestá haciendoposibleuna re
volucióntecnológica cuyos alcances
reciéncomenzamos a vislumbrar. El
supuesto desciframiento del genoma
humano, la producción de
transgénicos en la agricultura, el
clonadode animalesy la producción
de una nueva generación de
fármacosson las primeras etapas de
una nueva forma de producción y
acumulación de riquezas a la que
debemos ponerle la mayoratención.
Sus efectos son múltiples y no se
limitan a cambios de calidaden pro
ductos médicos o alimenticios que
alteren o no la salud de un mundo
feliz de consumidores pasivos.
Esatamos frente a nuevosmodos de
producción y concentración de ri
queza, que implican nuevas formas
de disciplinamientoen la sociedad.

La masa de productores de cono
cimiento científico dbe producir in
formación útil para la fabricación de
productos cuyos beneficios van a
los bolsillosde quienes inviertenen
la investigación científica, dictándo
les así líneas de desarrollo.

La revolución biotecnológica va
acompañada de descripciones de la
naturaleza humana queconforman un
cuerpo ideológico disfrazadode co
nocimiento objetivo. Este cuerpo
ideológico es el determinismo bioló
gico, una forma particular de
reduccionismo, segúnel cual lasca
racterísticas de la sociedad son una



Cursos en la Plata

La Facultad de Ciencias Exactas,
Ingenieríay Agrimensurade la Uni
versidad de Rosario organiza un
curso de posgrado sobrePackaging,
la ingeniería del envasado. Módulo
II: Embalajes, a cargo del Ing. Luis
Pascual Raimundo. Desde el 18 de
agosto, los jueves, de 19.00 a 23.00
hs. Arancel: $400.

Informese inscripción: de lunes a
viernes, de 9.00 a 13.00 hs., en la
Escuela de Posgrado y Educaciónh
Continua, Avda. Pellegrini 250, P.B.,
(S2000 ETO)Rosario. 'Ielefax (0341)
4802655.

Esmail; posgradoéaíceia.unr.edu.ar

En Económicas
La Facultadde Ciencias Económi

cas de la UBA llama a concurso do
cente para cubrir dos cargos de ITP,
dedicación exclusivaen el Departa
mentode Matemática: un en Estadís
tica II, y otro en el Instituto de In
vestigaciones en Estadística y Ma
temáticaActuarial.

Informes: de lunes a viernes, de
9.00 a 18.00115. en la Dirección Área
Concursos, Córdoba 2122, Ier. piso,
Buenos Aires.

insCripción: hasta el 18 de abril,de
lunes a viernes, de 9.00 a 19.30 hs,
en la Direcciónde Mesade Entradas
Central,Córdoba 2122, P.B., Bs, As.

Premio Félix
de Ázara

El Premio Félix de Ázara corres
pondiente al bienio 1999-2000 se
otorgaráal mejortrabajoque se pre
sente sobre La [auna y flora de la
República Argentina en sus aplica
ciones a la medicina y a la indus
tria.

Cierre de inscripciónal concurso:
24 de abril de 2001.

Informese inscripción: de lunes a
viernes, de 13.00 a 16.00 hs. en la
Facultad de Farmacia y Bioquímica,
Dirección de Docencia, Junín 956,
Pta. ppal., Buenos Aires. Telefax:
4964-8215.

E-mail: docencia@ffyb.uba.ar

Packaging

Posgrados
enUTN

La Facultad Regional
Haedo de la Universidad
Tecnológica Nacional ofrece
los' siguientes cursos de
posgrado:

* Maestría en Ingeniería
Ambiental

* Maestría en tecnología
Aeroes-pacial

* .Maestría en Docencia
Universitaria

Informes e inscripción:
parís 532, Haedo Norte, Pro
vincia de Buenos Aires.
Tel.: 4650..1085,4659-2575.
F~:4443~99,4443-6373.]8

mail: secytfrn@hotmail.com

el 4 Y 15 de junio y durante este pe
ríodo va a haber una reunión infor..
mativa,

Informes: sivak@msu.edu

scopioespacialhubble. A cargo del
Dr. Rodolfo Barbá. Desdeellro. de
agosto.

Introduccion a la cosmología
relativista, a cargo del Dr. Héctor
Vucetich, Empiezael lro. de agosto.

(ieoestadtstica, a cargo del Ing.
Juan Carlos Usandivaras. A partirdel
lro. de agosto.

Modelos de estructura nuclear,
termodinámica .v aplicaciones. A
cargo del Dr. Osvaldo Civitarese.
Desde el lro. de agosto.

lníonnes e inScripción: Secretaría
de Posgrado, Facultad de Ciencias
Astronómicas y Geofísicas, Paseo
del Bosque s/n, (1900) La Plata, Pro
vincia de BuenosAires. Tel.: (0221)
423-6592. FAX: (0221) 423..6591. E..
mail: posgradoétfcaglp.unlp.edu.ar

.Bioquímica y Biología
Molecular en Michigan

Becas de doctorado
Se ofrecen becas para rea1Í7-M el

Doctorado.en Bioquímica y Biolo
gia Molecular en Michigan State
Universi ty, .. Estados Unidos.

Para poder solicitar una beca, es
necesario aprobar dos exámenes (en
la Argentina). Un grupo de
Michigan State University va a dar
un curso en Buenos Aires entre el 4
y 15 de junio y durante este periodo
vaa haber una reunióninformativa.

Informes: ..sivak@~msu.edu

'o~doctorado en Bioquímica
yBiología Molecular en
M;chigan State University
, Existen dos vacantespara investí
gadores posdoetorales en el grupo
de Jack Pieiss. La investigación cu
brirá la estructura y función de
enzimas involucradas en la
biosíntesisdealmidón en plantas y
~e glucógenoen bacterias. Este gru
po de trabajo es conocido
íntemacionalmente por suscontribu
tiones a la ciencia básica de la
síntesis de carbohidratos y a sus
~plicaciones bíotecnologicas.
t.Un grupo de este laboratorio va a
dar un curso en Buenos Aires entre

La Facultad de Ciencias
Astronómicas y Geofísicas de la
Universidad Nacional de La Plata
ofrece los siguientes cursos de
posgrado para el corriente año:

Caos en sistema» hamiltonianos
mu,ltidimensionales, a cargo del Dr.
Pablo Cincotta, Desde el 16 de abril.

Estrellas simbióticas, a cargo de
los doctores Estela Brandi y Osvaldo
Ferrer. A partir 00116 de abril.

J;1étodos numéricos para modela
do'e inversión en geoftsica, a cargo
del Dr.Juan Santos. Comienzaell5
de-mayo.

Tópicos especiales en sísmica
profunda, a cargo del Dr. Alberto
Comínguez,

.&cceso,procesamiento y análisis
de' imágenes obtenidas con el tele-



(Viene de la pág. 1) Tiembla el ingreso•.•
financiamiento y la evaluación de las los colegios universitarios, que per
universidades, permiteal Ministerio mítirá descomprimir la matricula esn
de Educación intervenir en los pla- diantil en los primeros años de las
nes de estudio. carreras, al permitir que sean cursa-

Delichmantiene la propuesta de su dos eninstitutos terciariosacredita
antecesor de establecer un examena dos.
los graduados universitarios.como En tanto, el secretario de Educa
un mecanismo para evaluar la calidad ciónSuperior, Juan Carlos Gottifredi,
de las instituciones de enseñanza. no sólocontinuará en su cargo sino
Tambiénpromueve la formaciónde que será el nuevoviceministro.

- Vergüenza
Me da vergüenzaque me pase por

la cabeza sospecharque se defiende
la educación pública y gratuita por
interesespersonaleso políticos, por
que,me dióvergüenza lo quemedijo
un alumno de CBCegresadd de un
bachilleratocomola gente: «Sigo de
vacaciones, lo único es que me ten
go que levantar a las seis de ma
mañana»«La profesora dijoque nos
proponíaun problema y nosdio para
calcular el límite de una función
(¿desconoce la diferenciaentre ejer
cicio y problema, comolos de com
putación desconocen la diferencia
entre signo y símbolo? «¿Cómo es
que no existela posibilidad de dar un
examen y no tener que perder un
año?» Nivelar por lo bajo: ¡quéver
güenza!

Me avergüenza que haya france
ses en el congresode enseñanza de
la informática cuando:

- Para entrar a unafacultadde in
geniería en Francia serequiere: ba
chilleratoexcelente, ¡dosañosde es
cuela preparatoria full time intensi
vol, examen selectivo, concurso: los
mejores ingresan. Y el examen de
concurso es de unadificultad tal que
Horacio Porta dijo: «un licenciado en
matemática de exactaspuede ser que
lo pase». Son socialistas pero con el
nivel no juegan.

- Acá se dan alegresmaterias
cuatrimestrales con ejercicios en los
parciales y finales. Sin la menorexi
gencia de problemas combinados
complejos.

- La mayoría de alumnos avanza
dos de carreras de computación (in
geniería y otras) cuando se les pide:
«dadoun triángulocalcularsu super
ficie conociendo un ladoy un ángu
lo»; se quedan pensandovarios mi
nutos o contestan «hay que usar
funciones trigonométricas pero no
me las acuerdo». ¡Quévergüenza!

¿Lesvamosa decir a los franceses
que los contenidosson los mismos?
[Qué caraduras! ¡Québipócritas! (¿o
los invitamos a.visitar el país con
dineroque no esnuestro a ver si nos
devuelven la invitación...?) [Qué
chantassomos y qué fácil es ser
chantalUno se olvidaquechantaes:

- una persona sin palabra,que no
cumple: una basura,

- un <<versero» es decir un menti
roso: una basura,

- un vendedorcon pocoso sin es
crúpulos, es decir un estafador: una
basura,

- un ñoqui o culaquieraque cobra
sin dar a cambio el servicio por el
que se le paga, es decir un vivo, es
decir un ladrón, es decir basura.

y sonreímos de que los argentinos
seamos un poco chan... ¡basura!
[quévergüenza!

Todos basura, desde el empleado
que cuida el estacionamiento, y pide
coimas mensuales a los profesores
parafacilitarles un lugar...hasta aque
llos que impunemente tienen cargos
en el gobierno tiempo completo y en
la facultad también. Y másbasuralos
que los protegen. Buscamos cual
quierpuestode cualquier nivel,para
intercambiar favores y sacar venta
ja, no para 'estar al servicio de losde
más. Yeso nos toca a todosy a todo
nivel, porque los que saben que
otros torturan o matan por miedoy
callan: ¡basuras! Y ya sabemos que
basuras es poco. Y después decimos
que es el neoliberalismo, si nosotros
mismos somos los que robamos con
tinuamente. La deuda se hizo con lo
que robamos los argentinos, cobran
do sueldos como ñoquis o con gran
presentismo pero sin hacer nada.

Voviendo a lo nuestro, cuandovea
que se hacealgo seriopor mejorarel
nivel de la enseñanza no tendré que
lucharmás contrael perverso pensa
mientoqueme aterrade creerque se
defiendela enseñanza universitaria
librey gratuita por conveniencia per
sonal. Es muyfácil gritar «enseñan
za libre y gratuita» si por lo bajo se
dice <<y qué me importa el nivel».

Saludos,

José F. Zelasco
jfz@fecic.edu.ar

¿En qué se parecen la
UBA y la American
Associaüon for ··Cancer
Research?

En que la UBA a través de sus
organismos (u órganos)y dependen
ciasy evaluadores pertinentesdeter
minó que·un proyecto que estamos
desarrollando en el laboratorio no
había obtenido resultados satisfac
toriosy por lo tanto discontinuó un
subsidio por 3 años, luego de 1 año
de transcurrido el proyecto. Eso sig
nificó también el no otorgamiento del
incentivo no solo para el director
sinotambiénpara el restodel grupo,
entre los que están estudiantes de
doctorado que reciben $50 o 60 por
mes.

Un año despuésparte de ese pro
yectofue presentadoen la forma de
abstraet al congreso anual de la
American Association for Caneer
Researeh (5500 abstraets y 13000
participantes, el más importantedel
mundo en investigaciónen cáncer)
que terminó hacepocosdías. Y hete
aquí que la AACRdeterminóque el
abstraet fuera highly rated(textua
les palabras) por lo cual le entregó
al mismo estudiante quehace más de
un año que no recibe el famoso in
centivo, un scholar in training
award(distinción) consistente en un
cheque que cubre todos los gastos
del congreso.

Evidentemente este estudiante
(Mariano Alvarez) laburó mucho
duranteel últimoaño para revertir la
situación. ¿Ose habrá equivocado la
UBA en la evaluación? ¿O todo es
comoparece ser? ¿Qui lo sa?

OsvaldoL. Podhajcer



Beca para
investigación
en Ciencia y
Tecnología

DST/Siderca llama él concurso
para otorgar una beca de docto
rado en la Facultad de Ingenie
ría de la UBA.

Cierre de inscripción: 30 de abril.

Informes: Paseo Colón 850, 3er.
piso, Secretaría de Investiga
ción' y Doctorado, Facultad de
Ingeniería, de lunes a viernes,
de 13.00 a 18.00 hs., o por e
mail: baisoj@techint.net

~aUet (3tuetempMáleetJ da
7~ s (J;Ie 11t4lttúe

«Carmina Burana»

Hasta el domingo 15 de abril

Jueves a sábados, 20.30 hs, Domingos, 20.00 hs.
Platea: $10. Pullman: $5. Estudiantes: 50% de descuento los días jue
ves.
SalaMartínCoronado del Teatro SanMartín, Avenida Corrientes 1530.

Informes: Centro Cultural Ricardo
Rojas, Comentes 2038, Buenos Aires.
Tel.: 4954-5521, 4954-5523. Esnail:
rojas@rec.uba.ar

Cíne/sideo
*Animé: Kare K11no: Lunes 15, 22

Y29, a las 19.00 hs.
* Cine S-8: Lunes 16, 23 Y 30,

20.30 hs,

Música
* Los elefantes del bazar
Viernes 20,20.00 hs,
* Alejandro Franov
Viernes 27, 20.00 hs.

Danza
* Que querría
* Si tú me olvidas
*Música de'una anatomia
* Zapatos
Viernes Zqy27,Z~.00 hs.
*CícloAlfin S%S

24 Y25, 21.OÚ hs.

Teatro
*Fractal, una especulación cien-

tífica
Sábados 21 y 28, a las 21.30 hs,
* Un sonámbulo desordenado
Viernes 20 y 27,23.30 hs,

&_ et-f¿tJjtu
En el 180 aniversario de la UBA

Galileo, un espectáculo teatral Letras
para "grandes" y chicos * Presentación del libro Fractal,

Caminata en busca de Galileo. una especulación científica
Teatro. Música en vivo. * Poesía: La voz del erizo

Todos los domingos de abril a las Viernes 27, 20.45 hs.
19.30hs.en la Facultad de Agrono
mía, Avda. San Martín4453, Buenos
Aires.

MuseoEtnográfico
Exposición Precolombina De la

Puna al Chaco
Desde el jueves 26, de miércoles a

domingos, de 14.30 a 18.30 hs. Visi
tas guiadas: sábados, 15.30 y 17.00
hs.

En la Facultad de Filosofia y Le
tras, Moreno 350, Buenos Aires.
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