
Comisión curricularen
Biología

El.Consejo Directivo ha constitui
do la Comisión Curricularde laLicen
ciatura en Ciencias Biológicas:

Profesores
Titulares
Dra. Flavia Forcchiassin
Dra. GracielaCohen
Dra.BeatrizSaidman
Dra. Marta Mudry
Suplentes
DI. Enrique Rodríguez
Dr. Gustavo Zuleta
Dra. GracielaEsnal
Dr. Marcelo Rubinstein

diante contó en el sumario interno
que otro empleado de la Defensoría,
Carlos Di Stéfano, le había-ofrecido
este plan de $200 mensuales. Di
Stéfanotenía además tres hijos como
beneficiarios de este programa.

Año 11 402
Oficina de Prensa - SEU

16 de abril de 2001

por su gravedad". Entre los benefi
ciarios de estos planes está nada
menos que el candidato a sucederlo
en la FUA, Nicolás Simone. Terrádez,
sin embargo, coincidiócon el minis
tro en la necesidad de una "investi
gación a fondo".

La defensora del Pueblo Alicia
Oliveiraafirmóque "hay unaenorme
cantidad de chicos de la FUBA"que
son beneficiarios del Plan Nuevos
Roles Laborales. Por lo menos diez
casos ocurrieron dentro de la misma
Defensoría. El organismo hizo una
denuncia.en'febrero.icuando encon
tró que una de sus contratadas ha
bía cobrado uno de estos planes de
empleo para desocupados. La estu-

Operativo transparencia
El ministro de Educación Andrés

Delich pidió a la Justicia que inves
tigue a los dirigentes de Franja Mo
rada que usaron en beneficio propio
«en forma clíentelística», planes de
trabajo para desocupados. En la Fa
cultad de Ciencias Económicas la
Defensoría del Pueblo portefia en
contró 107 casos de estudiantes con
estos planes de empleo. El decano
Carlos Degrossi insisteen que la fa
cultad "no ptp1ici¡x) del¡.l.entregade
ninguno 'de estos planes ni tuvo
nada que ver con su desarrollo".

El presidente de la Federación
Universitaria Argentina (FUA), Ma
nuel Terrádez, dijo "no conocer la
denuncia" y se mostró "sorprendido

Renovación obligatoria de
carnets de DOSUBA

La Dirección General de Obra So
cial de la Universidad de Buenos
Aires (DOSUBA) remplazará total
mente los carnets provisorios o de
finitivos que identificaban, hasta la
fecha, a sus afiliados. Los nuevos
carnets serán magnéticos y, si bien
el recambio será gratuito; en caso de
pérdida o robo de los nuevoscarnets
habrá que abonar $5 para su reposi
ción.
. Los carnets actualmente en vigen

cia carecerán de valor una vez con
cluida la entrega de los nuevos.

.La renovación de carnets de afilia
dos de Exactas y Arquitectura se
r:~lizará, .contra entrega del carnet

anterior y mediante la presentación
del documentode identidad, en la
delegación de DOSUBA de Exactas
del 16 a130 de abril de 9.00 a 18.00
118.

Los afiliados que presten servicios
en el CBC -junto con los del Colegio
Carlos Pellegrini y Rectorado- debe
rán efectuar el remplazo en Uriburu
860 según el siguiente cronograma:

Apellidos que comiencen con le
tras A o B, el 16/4; C - D, el17/4~ E
F, 18/4~ G - H· 1- J- K 19/4;L - M,
20/4~ N - O - P - Q, 23/4;R - S, 24/4~
T - U - V - W - X - Y - Z, 24/4. Rema
nentes de la A ala M, el 26/4y de la
N a la Z, el 27/4.

Docentes auxiliares graduados
Titulares: Dr. Daniel Nahabedian
Dra. Susana Rossi
Suplentes
DraPaula Cramer
Líe..Stella Bonaventura

Egresados
Titulares
Lic. DiegoLuzzato
Dra. LilianaMola
Suplentes
Lic. Javier GarcíaFernández
Dra. VivianaConfalonieri



Charlas científicas en
Geología

-- ...
~

, .. ,

Duración estimada: 2 horas
En el Aula 10, entresuelo del
Pabellón 2.

Resucitación
cardio

pulmonar
A cargo del Sr»Ó, Domin-·
go Luppino (ex Director
'de Primeros Auxilios de

Cursos de la Cruz Roja
Argentina)

26 de abril, 14.00 bs.

Seminario

Inscripció~: ~ersonalmente~n

el SerVicio de Higieney·gegu
.rídad (Interno275)opor-e.-mail
a: hys(ª,de.fcén.uba.ar antesdel
20 deabrií.;··

Informes:
E-mail: singer@gl.fcen.uba.ar

El Laboratorio de Paleomagnetis
mo «Daniel A. Valencio» del Depar
tamentovde Ciencias Geológicas de
esta Facultad, lleva adelante un ci
clo de charlas científicas desde el
año 1994, con el fin de divulgar las
actividades científicas que en él se
llevan a cabo.

Estas charlas se realizan habitual
mente los miércoles a las 14:30 ho
ras en el aula Turner del Dto. Cs.
Geológicas.

Miércoles 18 de abril: Ejemplos
del uso de anisotropía de suscepti
bilidad magnética en estudios de
procesos de deposición de flujos
piroclásticos. DI. Michael Ort
tAssoctate Professor atNorthern
Arizona Universityy

Miércoles 25 de abril: Ubicación
de áreas de procedencia a partir de
indicadores direccionales..·Lic.
Mabel Mena (Universidad de Bue
nos Aires)

Las charlas serán presentadas a
las 14:30 lis. en el Aula TurnerDé
partamento de CíenciasGeológicas.

Cursosde Extensiónen
Computación

El Departamento de Computación . .9~.QOaJ3.0º,~hs. Fecha.decomienzo:
ofreceIos.siguientes .~so$<º,e.ex·· 21~de a~ril·•• ·-, ;· ... > •...•..... <....•..••..••.••.......••..••.......•.......
tensión universitaria: ~':'¡l.~ Para ver horarios.cosi~K :ie:hl:arios

* Windows NT 4 Core y otros cursos: bttp://\\i\v·w.dc.uba.ar/
Technologies.Sábados, de 9.00 a p e opIe I e u r s os Lex.t e n s ion /
13.00 hs. Fecha de comienzo: 21 de homepage.html
abril. Inscripción e informes: Secretaria

* Imroduccián a la administra- del Dpto. de Computación. Teléfono:
ción de redes Novell. Sábados,'de 4576-3390.
14.00 a '17.00hs. Fecha de comien- E-mail: extension(~dc.uba.ar '
zo: 2¡' de abril.

* Creación de páginas Web. Sá
bados,de 14.00 a 17.00 115. Fecha de
comienzo: 21 de abril.

* Visual Basic: Introductorio
Sábados,de 14.00 a 17.00 hs. Fecha
de comienzo: 21 de abril

* Html Javascript. Sábados, de

Conferencia
en el Instituto

d.e Cálculo
El próximojueves 19 de abril, a las

11.00hs. tendrá lugar una conferen
cia sobre Inhomogeneidades espa
ciales en problemas de evoluCión:

Parte 1.-Problemassublineales: De
solucionesclásicas a metasoluciones.

,Pat;te·o2:t,·rr()~letnas·supel"lineaJes:
La unicidad de la solücion éStable.

A cargo ·del Dr. Julián López..
Gómez, del Departamento de-Mate
máticaAplicada, '. Universidad
Complutense de Madrid

Se trata ,efe analizar el efecto de la
variación dé los coeficientes en las
dinámicas de una .'Clase
paradigmática de ecuacionesde reac
ción difusión que aparecen en la for
mulación matemática de gran varie
dad de sistemas reales.

La variación de los coeficientes,
además de poder llegar acomplicar
extraordinariamente-la dinámica del
modelo, como queda de manifiesto a
partir de las continuaciones numéri
cas que hemos efectuado-quemnes
tran cómo este '. tipo de ecuaciones
pueden exhibir 'taíifos equilibrios
como se' desee eligiendo los coefi
cientes con el adecuado comporta
miento nodal, conduce demanera
natural al conceptode metasolución~

un nuevo tipo de perfil asintótico no
clásico ni distribucional que aparece
de manera natural en el estudio de
este tipo de modelos..Básicamente,
una metasolución es una' solución
que se va a infinito en algunacom
ponente de la frontera. de algún
subdominiodel dominio soporte, ex
tendida por infinito a la totalidad del
dominio.

El tratamiento numérico de este
tipode problemas degenerados cons
tituYe' un reto'de primera magnitud.

La conferencia sedictaráen el Aula
.1 del Instituto de Cálculo, 2do. piso
del pabellón 2.
, Informes: 4576-3375.



Ciencia hoy~ Volumen 11·N°
61

La metamorfosisdel megaterio,
por FernandoRamírezRozzie Irina
Podgorny. Los restos fósiles de IDl

animalextinguidode la pampahúme
da ocuparon una posición destaca
da en el debatebiológicode comien
zos del siglo XIX y contribuyerona
enriquecer la visión del orden natu
ral. en .los tiempos inmediatamente
anteriores a la formulación darwinia
na de la teoria de la evolución.

Además: El mejillón ,dQrado: una
obstinada especie .invasora. Por
GU&~ODMrigr~yfu~eDamgrnn

La teoría de las metapoblacio
nes. Por OnildoJoao Marini...Hijo y
RogéiroParentoni Martins

Explosiones de rayos-gamma, por
M. Marina Kaufman Bernadó.Diego
F. Torres y Gustavo-E, Romero

¿Legalización de la marihuana?
Entrevista A VeraRita Da Costa.

PUBLICACIONES

mejores inmunólogos del país a va
cunaren las villas). Obviamente para
eso no se necesita excelenciaacadé
mica,

Por tanto, no hay duda que la so
lución a la problemática universita
ria no es el ajuste sino el aumento'
de presupuesto, todoelloacompaña
do de una gestión honesta, eficaz e
idénea, carentede politiqueríaparti
daria y mafias; corporativaspero con
políticasseriaspara el ingreso, 'capa
citación y egreso de-alumnos,

¿Que esto es utópico? Puede ser~

pero entonceses utópico que Argen
tina Salganuncade lacrisis e.inclu
sivecs dudoso que sobreviva como
país: Nique hábla(que·nué!jtras si:.

(Sigue atrás)

tario. Lo cual implica, entre otras
cualidades más intelectuales, la vo
cación por estudiar.Jadedicación a
ello y la disposicióna .una cuota de
esfuerzoy sacrificio. (Nodeberíaser
lo mismo concurrir a un Club que a
una Universidad). Para encarar este
problema puede hacer falta algún
tipo de instancia rigurosa de ingre
so. pero sin numerus clausus.

Por supuestoque -además-el pro
blema es diferentepara cada Univer
sidad, Facultad y/o carrera. En térmi
nos estrictamente numéricos, asu
miendo una vocación' del país (?)
para tener una poblacióncapacitada
capaz de enfrentar el desafio del de
sarrollo. en muchísinias áreas tene
mos pocos graduados universita
rios. Ademáshabría.que distinguir la
ineficienciay/o lapocoidoneidad al
ingreso (problemas del secundario)
de la del egreso (problemas dela Uni
versidad)

La baja excelencia académicaes el
problema grave. Noel número.

Existe una deformacióndeliberada
por parte de ciertos sectorespolíti
cosy gubernamentales conservado
res que visualizan a la Universidad
públicacomodepósito temporariode
joóvenes egresados del secundario,
sin posibilidades de trabajo. Esa mis
ma visión piensa que- las capas pu
dientes deben mandar sus hijos a
universidades. privadas, presunta
menteeficientes, preparándolos para
ser dirigentes. Eso hasta ahora solo
ha funcionado en carrerascomoeco
nomía, administración, abogacía, etc
pero poco a poco se vislumbra un
deslizarsede los mejores docentes de
las universidades públicas a las pri
vadas. Obviamente esto apunta a
una sociedad de exclusión y a un
país dependiente. Es así como mu
chos de nuestros mejorescientíficos,
tecnólogos y profesionales están en
el exterior.

Otra "visión de aparente signo con
trario(en realidad es la misma) apunta
a valorizar a los intelectuales y téc
nicos universitariossolamentesi ha
cen asistencialismo (típico ejemplo
de sus propuestas es mandar a los

'f¿etfe4, de 1'et«.
ee 'f¿t1441U4

La Facultad de Ciencias Exactas,
Ingenieríay Agrimensurade la Uní
versidad Nacional-deRosario ofrece
el cursoTntrodueciána lasredes dé
Petri con aplicacum-a la modeliza
ción desiste",as de producc.ión, que
estará acargo de los-doctores Nor
bert Gíambiasiy Claudia Frydman.

Eleursó'tendráJugarde124 de abril
al4 de mayo. ..

Arancel: $300;'
Informes e insc~pcióll: de lunes a

vié~,:qe9.,90a13.00hs. elllaEs
cuela'de posgiad<> y EducaciónCon
tinua, .t\v~~Pelle,grini 250, P.B.,
(~aTP)~o~Telefax: (0341)
4fll2655.
:'E~:ri1aiI: posgmdo@iceia.unr.edu.ar

El mínistro de educaciónhainfor
mado que quiere restringir .elingre
so a las Universidadesten realidad
se esta refiriendo más que nada a la
UBA)por razones económicasyad- .
ministrativas, poniendo •. un.ingresq
limitado. 'Obvíamente estas son las
malas razonespara cualquiertipo de
cambio. aunque sean ímportantes,
especialmente en UBA.SeqW~te
mezclar bananasconmelóneS.' .

La misión fundamental de-laUni
versidad es preparar gente al más
alto nivel académicoposibley reali
zar investigaciones. El resto es res
ponsabilidad de la sociedady el go
bierno que supuestamente·la repre
senta.

En la Argentina, tenemos sociólo
go/asbiólogo/as, ingeniero/as. mé
dícos y otros muchos desempeñán
dose en puestos para los' cuales es- _
tán sobrecalificados. La culpa no es;
de ellos si la sociedad no les ofrece
oportunidades.Y'solo es culpable la
Universidad en los casos en que les
permitióegresar con bajo nivel.

Se puede argumentar la necesidad
de algún tipo de procedimiento que
garantice la capacidad académica
mínima requerida para ser Universi-

................ La polémica por e/Ingreso Utliver,~itario

El problema del diagnóstico



(Viene. de la pág. anterior)

El problemadeldiagnóstico
gan las políticas de desocupación y
ajuste de las capas mediasy bajas de
la poblaciónes imposible garantizar
la igualdadde oportunidadespara to
dos.

Pero aun así, la única esperanza de
la Argentina es tener una población
lo más preparada posible para-no
quedaratrasadairr~len,tenre: y .
en eso la Universidadtieneque cum
plir un rol central.

Luis'Quesada AUué

Cursos en La
Matanza

La Universidad"NaCional·de la
Matanza anuncia la próxima realiza
ción de los siguientes cursos de ac
tualizacióny perfeccionamiento en el
área de Tecnologías de la Informa
ción y la Comunicación Educativas
y en el área de Atención a la Diver
sidad:

'* Multimedia para docentes: con
un Clic 3.0 del Mouse

'* Multimedi4 para docentes con
pr(Jgr4masd~f!;!:!tor (NEOBOOK)

'* Lengua, d,e$eñas Argentina"
* La escuelaiJ!el otro dijerente

Todos estos' cursos están aproba-
dos)' con puritaje otorgado por la
Dirección'G~iieTal de Culturay Edu
cación de' la Provincia' de Buenos
Aires. Resolución N° 487/01

Informes: Secretaría Académica,
Dirección de Pedagogía Universita
ria, Esnaíl: ·pedagogía@unlm.edu.ar
Te!.: 4651~5312 ó 4441~5511/20

Florencio Varela 1903, (17~4) San
Justo,--l?cia. de Buenos Aires.:

Universidad
paralela

De125al 27 de abrilde 2001 selle
vará a caboel Cuarto Seminario In
ternacional sobre la Universidad
paralela (transición de lapresencial
a la virtual), con el tema: Tecnologías
apropiadaspara la implementación
de proyectos de Universidad Vir
tual, en Medellín, Colombia.

Informes: http://www.rleditorial.
com/uparalelaa.htm

E-:-mail: tele-educacionéñaweber.
com

Diplomado
internacional

•en riesgo
ambiental

La OEA ofrece el Diplomado in
ternacional en, riesgo ambiental,
que tendrá lugar del 11 de junio al 6
dejulío de 200l.

La inscripcióncierra el 18 de abril
de 2001.

El cursose realizará en la Univer
sidad Nacional Autónoma de Méxi
co; Divisiónde EducaciónContinua,
Facultad de Ingeniería, Palacio de
Minería, Calle de TabucaNro.5, Co
lonia Centro, Código Postal 06000,
Delegación Cuauhtemoc, México,
D.F.Tel:5255214021 al 25,Fax:525
5100573.

E~mail: bonett@servidor.unam.mx
Los formularios OAS'98 se obtie

nen en la oficina de la OEA, Junín
1940, Tel.48037606,o enEsmeralda
1212,piso 12, de 11.00a 13.00hs. y
de 15.00a 17.00hs. Tel: 48197460.

2do.:Foro' de
Enseñanza de

Cienciasy Nuevas
Tecnologías

26 y 27 de abril
En la 26ª.Feria
Internacional
del'Libro, enLa
Rural, Avda.
.Satmiento 2704

Inaugura:
Adr i a n a

Putggros. Sec. para la Tecnolo
gía, la Ciencia y "la Innovación
Productiva, y Juan Carlos
Gottifredi (Secretario de Políticas
Universitarias)
Temario: EnergíaNuclear, Educa
ción y Medio Ambiente; Educa
ción, .Transferencia deConoci
mientos del SectorNuclear, For
maciónCientífica en los Institutos
de laCNEA~ ColoquíoIntemaeio
na1: Las múltiplesaplicaciones de
la Tecnología Nuclear en 1aAr
gentina; Las aplicaciones Nuclea
resen el Brasil;Educación, Trans
ferencia de Conocimientos a la So
ciedady EmpleoiChernobil: cau
sas y consecuencías 15 años des~

pués; Cómo evaluar la calidad de
la educación universitaria; Máqui
nas en miniatura para tareas gi
gantescas; Adelantos en Teleme
dicina; Internet: nuevas'oportuni
dades en la enseñanza de la cien
cia; Aspectos sociales de la so
ciedad del conocimiento: Confor
mación de la cátedraCTS+I.
Inscripción: lunes a viernes, de
9.00a 17.00bs.,Hipólito Yrigoyen
1628, 5to.piso,Bs. As..Teí.: 4375
0268. E-mail:educación@el~

libro.comarWtb:www.el-libro.comar
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