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(Sigue atrás)

cional que se edite simultáneamente
en todas las' facultades que' estén
interesadas en llevarla a cabo. La
idea es abrir las Facultades al públi
co en general y a los colegios secun
darios en particular. Así se pensó en
organizar la semana de la química,
que 'inaugura el lunes 14 a las 18.00
hs. en el Aula Magna del pabellón II
con la conferencia "La Quimica,
una pasión ti a cargo de la Dra. Rosa
M. de Lederkremer.En esta semana
los químicos, investigadores y do
centes entrarán en contacto directo
con la' gente y particularmente con
los estudiantes secundarios que es
donde más se siente esta carencia.

El lema de la semana de la química
es ¿Dónde está la química? justa
mente intentando responder que 'la
química está en todos los aspectos
de la vida cotidiana.

«Hay muchísima demanda, hay
una terrible carencia de este tipo de
cosas», afirma Du Mortier, mientras
trata de salir de su «estado de
shock» provocado por la inconmen
surable demanda de parte de los co
legios secundarios que no paran de
llamar pidiendo «alguna prioridad»,
no quieren quedar afuera de una de
las pocas actividades, por no decir
la única, que se .les ofrece de esta na
turaleza, y gratuita.

«La gente está desesperada por
, venir a ver cómo es la facultad, pro

bablemente porque nosotros nos ha
yamos mostrado muy cerrados. An
tes a nadie se le ocurrió decir"que-
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¿Dónde~stála química?
Desde hace aproximadamente dos

años, Cecile Du Mortier, Dra. en
Química y Secretaria .Académica
Adjunta en esta Facultad, está parti
cipando de las reuniones del
FODEQUI compartiendo esta pre
ocupación por el desconocimiento
de la importancia de la química, más
allá de la coyuntura de la matrícula.

Allí surgió la idea de organizar en
forma concertada una actividad na-

to que, aunque a veces, invisible,
afecta absolutamente a toda la reali
dad. Este es el caso de la química.

Salvo en temas de relevancia so
cial dada por el periodismo.como por
ejemplo cuando ocurren casos de
contaminación graves, de desechos
químicos arrojados a los ríos, la quí
mica es una gran desconocida e'.in
accesible ciencia, para la población
en general.

Una de las consecuencias de este
desconocimiento de la importancia
real de esta ciencia, aunque no lamás
grave,es la baja matrícula a nivel na
cional en las Facultades de todas las
universidades del país.

Este aspecto ha preocupado a los
químicos, quienes se han colegiado
en el Foro de Decanos de Química,
FODEQUI, que reúne a los decanos
cuyas facultades incluyen esta carre
ra.

la química: ciencia oculta

GREMIALES

Entrevista a la Dra. Cecile Du Mortier. Secretaria Académica Adjunta

Paritarias no docentes
APUBA, entidad que agremia a los

empleados no docentes de la Univer
sidad, dio a conocer que durante esta
semana se cobrará la primera cuota
de $100, de un total de $600 que se
cobrarán a lo largo del año, en cum
plimiento de las paritarias.

El resto de las cuotas se cobrarán
en los meses de julio, agosto, octu
bre, noviembre y diciembre.

Estaprimera~~ota ••'de·•.. ll1ay011o
pudo ser cobrada antes porque el
Consejo Superior no tenía resuelta la
distribución del presupuesto univer
sitario.

Algunas ciencias son 'vistas, des
de el sentimiento popular, primeras
figuras indiscutibles todo el tiempo.
Este es el caso de la medicina, por
ejemplo. Otras reciben un impulso
intensivo en algún momento históri
co por el impacto. social inmediato,
como es el caso de la Biología (en 10
referente a 'ecología,' o temas como
aftosa, vaca loca, clonación...) o de
Ciencias dela Atmósfera (con oca
sión del" adelgazamiento de la. capa
de ozono, el calentamiento globaL.).

Otras.trabaian tímidamente, son de
bajo perfil, silenciosas, ocultamente
desarrollan cada uno de los elemen
tos que finalmente tienen un impac-



Inmunología de Mucosas

(Viene de la pág. 1)

La química...
'remos llevar a los chicos'», dice Du
Mortier, aún desorbitada.

Vienen. escuelas de Capital, Gran
Buenos Aires e incluso de ciudades
de la provincia comc.Olavarría.
,<~Elsalt~queha, dado la q~ímica

el1los últimos lOO años ha sido gi
gantesco. El primer premio Nobel se
dio en 1901. Se cumple el centena
rio. Viendo la historia de los Nobel,
ella refeleja la historia de la quími
ca en los últimos cien años, y es apa
sionante. Y la gente, quizás por cul
pa de nosotros mismos, desconoce el
papel de la química», insiste. «En
toda esta cuestión de la reacción de
la polimerasa en cadena, la que re
plica material genético, que permi
tió la identificación de parentezco,
las personas que desarrollaron eso,
son químicos. Y por ese tipo de acti
vidades les dieron el premio Nobel
en 1993. Todo el mundo sabe que se
pueden hacer análisis de parentes
co.'Esto permitió, por ejemplo, iden
tificar restos de desaparecidos, y
permite reconocer la filiación de los
hijos de desaparecidos. Y muy poca
gente lo asocia con los químicos. Es
decir, tiene una relevancia social
fuerte, una relevancia que nosotros
mismos no nos estamos atribuyen
do,», reconoce. «Los químicos son
gente muy apasionada por lo suyo
pero se cierra mucho en su labora
torio».

Lo científicos se sienten normal
mente muy presionados por la com
petencia porque lo único por lo que
son evaluados es por las publicacio
nes. Esto fomenta el elitismo cientí
fico. Hay que publicar mucho y, mu
c~as veces, es lo único que se mide
en un concurso.

Si contamos solamente las visitas
a los laboratorios, en los dos prime
ros días participarán más de 500 per
sonas. Además habría que sumar to
dos los asistentes que vienen alas
charlas y exposiciones de libros y
aquellos a quienes no se les ha po
dido.dar lugar.

«La respuesta de los docentes fue
maravillosa», dice Du Mortier satis
fecha. «Nadie, se negó a dar una
charla, hay gente que se ofreció, que

~

buscó material, fotos, etcétera. La
oferta de charlas es muy buena, y se
nota por la demanda para asistir a
las charlas. Yo pensaba en un aula
con 60, SO asientos. No va a dar
abasto elaula 5... el miércoles ten
gojagénteen,la Magna, ¡el jueves
se sentarán en el piso! Nosotros
padímos trabajar sin ninguna traba,
todo el mundo ayudó, desde la gente
de bedelía, la de técnica, la de TV
Educativa, todo el mundo. El decano

El Departamento de Quí-
mica Biológica de esta

Facultad ofrece un
curso de posgrado
y/o doctorado titula
do Inmunología' de

.....Mucosas 2001.
Los responsables

del mismo se
rán los docto

res Juan FIó y Ernesto Massouh
Docentes: Dr. Fabián Bencncia,

Bioq. Catalina Feledi, Lic. Hebe
Goldman, Lic. Rubén Benedetti, Lic.
Liliana Franco
. El objetivo del curso es alcanzar

una actualización teórico-práctica en
el tema.

La metodología por desarrollar in
cluye vías de inmunización, obten-

5LMI Y
Biología

Se encuentra disponible en la pa
gina web de SLM! el proyecto de
autodivisión realizado por el Depar
tamento de Biología. Se puede bajar
o ver on-line.

La dirección es http://
www.slm.org.ar/documentos/
ACTA_DIVrtf1.rtf

Este proyecto fue ingresado a la
comisión de enseñanza hace aproxi
madamente un mes. Desde entonces
espera ser tratado.

La Dirección Colegiada Transitoria
(DCT) del Depto. de Biología tiene
su mandato vencido.

SLM!

nos dio muchísima libertad para tra
bajar, nos depositó mucha confian
za. Ahora vamos a ver los resulta
dos».

En tanto, los directores de Jos
otros departamentos de la Facultad
se han interesado muchísimo por
esta actividad, interés que.setradu
eirá en emular lainici~W:va a lo largo
del año, con semanas dedicadas a las
distintas disciplinas.

ción de fluído intestinal y lavado
broncoalveolar, cuantificación de
anticuerpos por ELISA, separación
de células de órganos linfoides aso
ciados al intestino, inmunofluores
cencia sobre cortes de tejido y sus
pensiones celulares (FACS), cultivo
de células de órganos linfoides aso
ciados a mucosa intestinal y valora
ción de interferón gamma de los
sobrenadantes y detección decélu
las productoras de anticuerpos por
ELISPOT.

El curso tendrá lugar del 12 al 22
de junio de 2001, de 9.00 a 16.00 hs.

Se requiere de 5 a 15 participantes.
Destinatarios: Biólogos" bioquími

cos, médicos, veterinarios o forma
ción similar, con conocimientos de
Inmunología

El curso otorga 3 puntos para el
doctorado.

Arancel: $200.
Inscripción: Hasta el 23 de mayo,

por nota dirigida al Laboratorio de
Inmunoquímica, Pab. Il, 4to. piso. Por
correo electrónico a:

emassouh@qb.fcen.uba.ar .

BREVES DEL CONSEJO

PremioPellegrinoStrobel

El Consejo Directivo de la Facul
tad ha resuelto proclamar acreedor al
premio «PellegrinoStrobel 2001» al
Dr. Carlos Washington Rapela, que
no es egresado de esta Universidad,
en caracter de excepción, debido a su
destacada labor científica y profesio
nal. Esta excepción estaba contem
plada en el anexo de la resolución
4477/00.



UNA NUEVA
••

VER'GUENZA

Resolución CD Nro. 342

LISTARENOVACIÓN

seCRETARíAS
Guardapolvos

La Secretaría de AsuntosEstu
diantiles y Comunitarios informa que
cuenta con .guardapolvos para pres
tar por día y cuatrimestre para uso
en los laboratorios.

Cualquier inquietud dirigirse a di
cha Secretaría, de lunes a viernes, de
10.00 hs. a 20.00hs.

Lockers
Los lockers del baño de mujeres

de P.B. del pabellón 2 son para utili
zación de las actividades de la Secre
taría de Asuntos Estudiantiles y
Comunitarios. Toda persona que par
ticipe de las mismas puede solicitar
un candado en la SAEyC (se requie
re presentar un documento).

Cualquier candado que no perte
nezca a la SAE y C será retirado de
inmediato.

dél'Pueblo-a-fin de facilitar el escla
,Jecímientode la situación.

. ARTÍCULO 5: Expresar el int6i-é~
de este cuerpo en que .la·Universi
dad; a través de sus máximasau~0,ri~

dades, r~presentadas .por el sef;or
Rector y losDecanos; presten lama
yor colaboración ala Defensoríadel
Pueblo, a fin de facilitar elesclareci
miento de lasituacion. "

Oscer Shuberoff, Rector de
la UBA

ARTÍCULO 3: Solicitar al Consejo
Superior de la Universidad de Bue
nos Aires la separación de dicho
cuerpo del Consejero Superior Nico
lás Simone hasta tanto se aclare su
participación en estos hechos.

ARTÍCULO 4: Apoyar las accio
nes ya efectuadas por el señor De
canode esta Casa de Estudios ten
dientes a colaborar con la Defensoría

R E S U E L V E:.;,: 1 ARTícULO 6 CJ.· ."'1
ARTÍCULO 1: Jjxpresarsü;m-ás " .' •. ··..i<·:>Otp.u~lques;ea

enérgico repudio para con losH.fe~i~:' Gobiernode1a,qiud~d Autón?made
Buenos Aires para su conocimiento

ponsables de estos hechos.
con la solicitud de que incremente

ARTÍCULO 2: Solicitar al Consejo los controles en el otorgamiento de
Superior se tomen las medidas nece- estos planes.

sarias para sancionar a los funciona- ARTÍCULO 7: Regístrese, comuní-
rios eventualmente involucrados.

quese al Rectorado, Consejo Supe-
rior, y Facultades de la Universidad,
dése amplia difusión y cumplido,
archívese.

EL CONSEJO DlRECTIVO DELA
FACULTAD DE CIENCIASEXAC
TAS y NATURALES;

lo actuado por este'Cuerpo en
Sesión realizada en el día de la fecha,

dirigencia política en su conjunto
sino principalmente la credibilidad de
la Universidad Pública ante la socies
dad;

que sucesos de esta naturaleza
afectan sensiblemente no solo a la

CONSIDERANDO:
que el espíritu del Plan tenía el fin

de «capacitar a desocupados que
estuvieran en situación de vulnera
bilidad y fueran jefes de familia»;

que sinembargo hay fuertes indi
cios de que han sido utilizados con
criterios de clientelismo político;

que parte de los beneficiarios es
tán vinculados con la Universidad
de .Buenos. Aires, incluyendo a un
miembro del Consejo Superior de la
UBA, y a militantes que pertenecen
a .la agrupación universitaria Franja
Morada, brazo estudiantil de la actual
conducción de la Uni versidad de
Buenos Aires;

VIS1D:
la denuncia presentada por la De

fensora del Pueblo de la Ciudad
Autónoma del Gobierno de Buenos
Aires, Dra. Alicia Oliveira, sobre el
manejo del Plan Nuevos Roles Labo
rales, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires,

Los sectores que hoy manejan la
Universidad.de Buenos Aires ya nos
tienen acostúmbradosjal pastai<feo
de la actividad política: clientelismo,
nombramiento de' amigos, corrup
ción, acomodos, compra de volunta
des son realidades concretas de
quince años de shuberoffismo en la
UBA.

Hoy la noticia es el manejo del plan
«Nuevos Roles Laborales»,
implementado por la Ciudad de Bue
nos .' Aires, donde aparecen como
beneficiarios funcionarios y militan
tes vinctiHidps.al Rector Shuberoff,
en unnuevü.acto que termina
desprestigiando. a la Universidad
Pública.

Con motivo de estos sucesos,' la
Lista Renovación, Mayoría del
Claustro de Graduados, presentó el
siguiente proyecto' de resolución
que fue aprobado en forma unánime
por el Consejo Directivo el pasado
lunes.



.Entrevista a Tomás Buch

lógicos a Jorge Sábato, con su con
cepto de empresa de tecnología y a
Antonio Balseiro, creador del Insti
tuto que hoy lleva su nombre, quien
ya en los años '50 previó la genera
ción de tecnología a partir de un cen
tro de excelencia académica.

Específicamente INVAP surge de
la mano del físico Conrado Varotto,
hoy director ejecutivo de la CoNAE,
quien supo reunir las voluntades para
generar la masa crítica de gente que
impulsó la empresa a través de casi
un cuarto de siglo. Fueron decisivos
también los cincuenta años de cohe
rencia de la CaNEA que, en momen
tos críticos, optó por el desarrollo
autóctono de tecnología. Tal como
cuando se decidió construir el reac
tor RA6 en Bariloche en vez de com
prarlo a Estados Unidos. Esta deci
sión hizo posible, más tarde, la sali
da de INVAP al ruedo internacional
desde 1985 y explica, por un lado, la
reciente venta del reactor de investi
gación yradioisótopos a Australia y,
por otro lado, la actual posición que
ostenta la empresa como primer re
ferente mundial en la especialidad de
los reactores de investigación. En la
década de los noventa se realizaron,
para este tipo de máquinas, tres
licitaciones internacionales en todo
el mundo: INVAP ganó dos y estu
vo en un muy cercano segundo lu
gar en una tercera.

La CaNEA también se jugó por el
desarrollo en casos en que parecía
imposible lograrlo. Tal el caso de la
tecnología de Enriquecimiento de
Uranio y la planta construida por
INVAP a ese fin, a la que considera
mos, por su complejidad e
implicancias, como el más importan
te logro tecnológico de la Argentina.

INVAP fue escudriñada por cada
nuevo gobierno que asumió el poder
desde 1976 porque resultaba difícil
entenderla en tanto empresa de pro
piedad del estado. A su turno, los
incrédulos -todavía hoy hay muchos
especialmente en el sistema científi-

Tomes Buch -Para mí, INVAP es
un experimento histórico exitoso que
demuestra que se puede desarrollar
tecnología competitiva en este país
cuando hay una idea clara y una
gestión honesta.

Reconocemos como padres ideo-

Educyt- ¿Cómo define a INVAP
mas allá de los datos objetivos que,
por ejemplo, pueden obtenerse de la
página web institucional de la empre
sa?

Ciencia" vTécni~ca Argentinas:
¿HistQri~ de un qmor imposible?

cias Exactas y
Naturales de la
Universidad de
Buenos Aires,
fue profesor en
la misma casa
de estudios
hasta la triste
mente célebre
Noche de los
bastones lar
gos, formó par
te del primer
plantel de do
centes del Insti

tuto Balseiro y también del grupo ini
cial de profesionales de INVAP. En
la empresa -que tiene su sede en
Bariloche- Buch dirigió varios pro
yectos, fue responsable de un área
de prospectiva. tecnológica y tam
bién fue gerente de recursos huma
nos. Cabe destacar que Buch es au
tor de los libros «El Tecnoscopio»
(AIQUE, 1996) Y«Sistemas Tecnoló
gicos» (AIQUE, 1999),y la semana
pasada presentó su nuevo trabajo:
«Sistemas tecnológicos. Contribu
ciones, a una Teoría General de la
Artificialidad» (*). Debido a su inte
rés en los aspectos educativos de la
tecnología fue convocaddo por el
Ministerio de Educación durqante la
década pasada y participó en la ela
boración de los contenidos de la
asignatura Tecnología de la EGB y la
Escuela Polimodal y en la redaccción
de los contenidos para la formación
de docentes de esa asignatura.

(Por Guillermo Mattei) El 6 de
junio de 2000, culminando una dura
licitación internacional, el gobierno
australiano adjudicaba a la empresa
estatal de la provincia de Río Negro
INVAP la obra para el reemplazo de
un reactor nuclear en Sydney, dedi
cado a la investigación científica y a
la producción de radioisótopos,' por
otro nuevo. Meses más tarde, el 21
de noviembre de 2000, un cohete de
la NASA ponía en órbita al satélite
argentino denominado SAC-C para
monitoreo del territorio nacional con
diversas finalidadesecológicas y
económicas. Este satélite había sido
construido para la Comisión Nacio
nal de Actividades Espaciales
(CoNAE) por la misma empresa
INVAP.

Dos logros sin precedentes, dos
noticias a contrapelo de la realidad
nacional, un ejemplo de .la natural
interacción entre la ciencia básica, la
ciencia aplicada y la alta tecnología,
y una singularidad dentro del ese
eufemismo llamado industria argen
tina.

El doctor Tomas Buch, consultor
. de la gerencia general de INVAP y
ferviente difusor de tópicos de Tec
nología, aporta, en esta entrevista,
una calificada visión sobre algunos
aspectos del tema Ciencia y Técni
ca.

Buch es químico-físico de forma
ción, egresó de la Facultad de Cien-



ce-tecnológico nacional- debieron
rendirse ante la evidencia qu~ mues
tra que no tenemos presupuesto del
erario público. Somos
auto suficientes pero tenernos que
vender para pagar los sueldos del
personal, cosa que logramos aunque
se presenten dificultades.

Una de las razones que sustentan
esta autosuficiencia es la actitud del
personal, de una calidad extraordina
ria, muy con la camiseta puesta que,
a veces, trabaja noches, sábados y
domingos y, si hace falta, sin cobrar
horas extra por ello. Al respecto quie
ro mencionar dos anécdotas. Una de
ellas se refiere a la visita a INVAP
hace tres años del Administrador de
la NASA Daniel Goldin. Lo que más
le sorprendió fue la versatilidad de
los profesionales dispuestos a que
marse las pestañas aprendiendo co
sas nuevas. La otra, fue la sorpresa
expresada por los profesionales aus
tralianos, que deben trabajar junto a
los nuestros en Bariloche, al adver
tir que se trabaja voluntariamente
más allá del horario de trabajo.

También es cierto que siempre he
mos tenido el apoyo político de la
CoNEA y la CoNAE, de los gobier
nos nacionales y provinciales y el
soporte financiero del Banco de la
Provincia de Buenos Aires.

E.- En el marco actual de ausencia
de políticas de ciencia y técnica,
pareció que el problema principal de
la Secretaría del sector fue, no hace
mucho, poner en algún orden los
términos- Ciencia, Tecnología e
Internet: ¿cómo se ve desde el am
biente tecnológico del más alto nivel
la relación de la tecnología con la
ciencia básica?

T.B.- Resulta difícil resumir breve
mente esta relación, pero pienso que
por cierto no es sencilla. La teoría
lineal ciencia básica -ciencia aplica
da - desarrollo tecnológico - produc
ción no es aplicable en casi ningún
caso. La cosa es mucho más comple
ja. Por de pronto, ciencia y tecnolo
gía involucran actitudes diferentes
ante problemas distintos. Alguien
dijo que la ciencia investiga lo que
existe, mientras la tecnología crea lo
que no existe. La actitud básica del
científico es causal, busca las relacio-

nes causales entre los fenómenos; el
tecnólogo, en cambio, es finalista y
su planteo es top-down, es decir, del
todo que quiere obtener hacia las
partes que lo harán posible.

La tecnología también implica in
venciones que no contienen desa
rrollos científicos. Todavía se hace
necesario aclarar que la tecnología no
es solo ciencia aplicada, aunque apli
ca el conocimiento científico. Lo que
me parece interesante destacar es
que la principal contribuciónargen
tina a la tecnología en general no
consistió en la aplicación de descu
brimientos científicos, a pesar deja
importancia y prestigio de nuestros
investigadores científicos y de nues
tros dos premios Nobel en Ciencias
(no tres, el sistema argentino prácti
camente expulsó a Milstein en 1963).
La principal contribución argentina a
la tecnología podría residir en esa
particular variante de adaptabilidad y
viveza criolla, obviamente no la que
se emplea con malas intenciones,
que en interacción sinérgica con el
conocimiento científico acumulado
puede producir maravillas tales como
el satélite SAC-C. Yo sería feliz si los
esfuerzos del sistema se dirigiesen en
esta dirección, y no en emular hipo
téticos Silicon Valleys.Por suerte hay
algunos ejemplos exitosos como
INVAP y unas cuantas empresas en
el sector privado. También hay cen
tros del CONICET, donde hubo pro
yectos que, junto con los privados,
lograron algunos éxitos tecnológi
cos que fueron también éxitos co
merciales.

En lo referente a la industria argen
tina, como concepto genérico, se
puede decir que existen varias empre
sas que han logrado niveles de
competitividad internacional adecua
dos, aplicando tecnologías de avan
zada en varios ámbitos. Puedo men
cionar, entre ellos, algunos produc
tos de biotecnología de uso médico,
ciertas grandes empresas de cons
trucciones, algunos rubros de soft
ware altamente especializado, las tur
binas hidráulicas, algunos productos
de la agroindustria, temas en los que
frecuentemente se emplean a fondo
los conocimientos científicos de muy
variada índole encarnados en mate-

riales modernos, productos y tecno
logías combinadas con técnicas avan
zadas de gestión.

Creo que la crisis actual de
competitividad de gran parte de la
industria hubiese podido evitarse si
la necesaria apertura de una econo
mía excesivamente cerrada durante
décadas se hubiese hecho en forma
programada y no de golpe, como se
hizo a partir de 1976. A comienzos de
los años 1970 el despegue era posi
ble. Recordemos que en 1975 el no
venta por ciento de la electrónica de
consumo y. el cincuenta de la elec
trónica industrial era de producción
nacional, cosa que se ha perdido por
completo porque la apertura fue re- .
pentina e indiscriminada. Desde en
tonces se ha producido una
gravísima desindustrialización, que
es una de las principales causas de
la actual desocupación y que no se
revertirá con invocaciones casi má
gicas a Internet.

Las políticas de compras del Esta
do también juegan, o deberían jugar,
un papel en esta historia, aún las de
un Estado vaciado y claudicante
como el actual. Todos los países con
los que hacemos negocios tienen
políticas de protección de su propia
industria. La NASA sólo compra a
proveedores estadounidenses. Brasil
obliga a los proveedores extranjeros
a asociarse con firmas nacionales.
Australia requiere que al menos el
cincuenta por ciento de las provisio
nes para el reactor que construire
mos allí sean de origen australiano.
Sólo en la Argentina parece siempre
preferirse a los extranjeros y castigar
a nuestras propias empresas, cuan
do de suministros al Estado se trata.

En cuanto a la ciencia argentina, se
puede metaforizar diciendo que, el
sector de Ciencia y Técnica juega,
con la Industria, el rol deamante
despechado y quejoso porque el
sector productivo no ha sabido usar
sus resultados. Lamentablemente,
esto conduce a una crónica falta de
políticas eficaces y a que muchos
científicos sigan protestando estéril
mente por esta falta de comprensión
y por sus tristes consecuencias para
la ciencia argentina, sin encontrar la

(Sigue en la pág. 6)



Beca en Puerto Madryn

Informes e inscripción: Subsecre
taría de Posgrado eInvestigación de
la Facultadde Ciencias Veterinarias,
UHA. Tel.: 4524-8444, 4524-8418.
FAX: 4514-8969.

E-mail: sspos@fvet.uba.ar

Cursos de la carrera de
Maestría en Biotecnología

* Aplicacián Técnicas de Biolo
gía Molecular en el diagnóstico
virológico: Sondas genámicas y re
acción, en cadena de la polimerasa
(PCR), dir.por el Dr. J. Oubiña. Del
2 al 20 de abril, enla Facultad de
Medicina

* Downstream processing de pro
teínas, dir. por el Dr. Cascone. Del 14
de mayo al lro. de junio en la Facul
tad de Farmacia y Bioquímica.

* Biotecnología Vegetal: manipu
lación de metaboluos secundarios
por cultivo invitro. Dir. por la Dra.
Giuletti. Del al 22 de junio en la Fa
cultad de Farmacia y Bioquímica.

* Biodegradación de afluentes
industriales, dir. por la Dr. Korol. Del
25 de junio al 13 de julio en la, facul
tad de Farmacia y Bioquímica.

Informes: Dr. Humberto Cisale,
Secretaría Académica de la Maestría
en Biotecnología, e-mail:
cisale@fvet.uba.ar

Cursos de
Posgrado

* Durante los
días 28 y 29 de ju
nio serealizará el V
Curso-de Ambien
te, producción y
utilización .de ali
mentos, dirigido

por la Ing. Agr. María A. Herrero.
El curso tendrá lugar en laEscuela

Agropecuaria Nro. 1 de Arrecifes,
Provincia de Buenos Aires.

Arancel: graduados, $60.

* Seminario. de reflexión crítica,
.ccordinado por el Dr. Félix Schuster.
Del 1 al 31 de mayo, lunes, martes y
jueves, de 9.00 a 13.00 hs.

ción para trabajo de campo. Edad
menor a 30 años.

La beca comienza en junio 2001.
Enviar.e-mail a:
quintana@cenpat.edu.ar
explicando los motivos de interés,

CV y 2 cartas de recomendación has
tael IS de mayo 2001.

Informes: Dr. Flavio Quintana,
Ecología y Manejo de Recursos
Acuáticos Centro Nacional
Patagónico-CONICET-, Blvd.Brown
sIn, (9120) Puerto Madryn, Chubut.
Tel: (02965)451375/451024. Fax:
(02965) 451543.

E-mail: quintana@cenpat.edu.ar
http://www.cenpat.edu.ar

(*) Los interesados en el último
libro de Tomás Buch puedenconsul
tar un reportaje publicado por el dia
rio Río Negro en

http://www.fcen.uba.ar/prensa/
brevil04mayOl.htmlsbuch

(Viene de la pág. 5)'

Ciencia 'yTécnicá Argentinas ¿Historia...
salida de esa especie de ghettoen el nológica en los países avanzados. Ni
que se hallan, Yo pertenezco a la ge- que un aumento del presupuesto
neración.de los bastones largos de hasta el mítico uno por ciento del PBI
la FCEyN y recuerdo que nuestro resolverá el problema. Hace falta
discurso en los años sesenta era el mucho desarrollo teórico entre noso
mismo que el que se escucha. aún tros acerca de la relación ciencia-tec
hoy: ya entonces ofrecíamos poner nología, porque es evidente que los
nuestra ciencia al servicio del desa- modelos importados de Estados uni-
rrollo nacional y nos. sentíamos dos o de Europa no son aplicables.
incomprendidos por el sector pro- Hay que encontrar .los nichos del
ductivo, Evidentemente había algo mercado de alta tecnología en los
que no habíamos entendido. Y aún que la Argentina puede competir,
hoy, después de cuarenta años, tam- generar proyectos de desarrollo y
poco es comprendido los funciona- estimular la base científica corres-
rios del sectorvpor lo menos así lo pondiente. Por ejemplo, la
demostró lagestión de Caputoen la biotecnologíavegetal podría desa-
SeTCIP. rrollar productos que nos
. Tampoco es una. solución, ni es independice delos productores inter-

lógico, obligar ajos científicos bási- nacionales de organismos
cos a dejar de hacer lo que .saben genéticamente modificados.
hacer para tratar de hacer tecnología, Por nuestra parte, en .INVAP, en
de la cual ignoran todo. Creo que la muchos de nuestros desarrollos em
política de .obligarlos.a hacer la calle pleamos la ayuda de centros de in
es. equivocada. La ciencia es un va- vestigaciones pertenecientes al sis
lor por.sí misma.y es imprescindible tema de Ciencia y Técnica. En los
para .tener, en todos ·los niveles, un proyectos espaciales,·, por ejemplo,
rendimiento educativo aceptable. Por colaboran instituciones como la Uni
eso se los debe dejar tranquilos, pa- versidadde La Plata, CITEFAe lNTI.
garles sueldos decorosos-y darles los
medios para que hagan buena cien
cia, sea básica o aplicada. Pero na
die debería creer que en un país como
el nuestro se repetirá la misma clase
de interacción .sinérgica ciencia-in
dustria que generó la revolución tec-

Está abierto el llamado a concurso
de beca de formación para biólogos

.de la Agencia Nacional de Promo
ción.Científica y Tecnológica.

El tema de la beca de doctorado o
maestría es Ecología .Tróficadel
Petre/,Gigante del Sur en el Atlán
tico Sudoceidental", El director de la
peca es.el.Dr. Flavio Quintana.

Lugar.de trabajo: Centro Nacional
Patagónico (Conicet), Puerto
Madryn, Chubut. Duración: 3 años.
Estipendio: $1.200 por mes (dedica
ción exclusiva)

Requisitos: Graduados enCiencias
Biológ;ic.as con orientación en
'ecología. Experiencia y predisposi-
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Firmas por los Becarios
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Con copia al Directorio del
CONICET, y al Dr. Andrés Carrasco,
presidente del CONICET

Organizado
por el Plane
tario de la
ciudad de
Buenos Ai
res «Galileo
Galilei».

Con la participación de Diego
Mazzitelli (Grupo de Teoría de
Campos, Gravitación y
Cosmología, FCEyN - UBA/
CONICET) y Ricardo Piegaia
(Grupo de Física de Altas Ener
gías, FCEyN -UBNCONICET).

Martes 15 de ~ayo, 18.30 hs.

En el Café de la Casona del
Teatro, Avenida Corrientes
1979, Buenos Aires.

Tercer encuentro del ciclo de
Café Científico

«T{
.átomo:
¿.de qué
estamos
fíe ehos ?»

nuestro no puede darse el lujo de
desperdiciar lo que en otros países
es el factor limitante de su desarro
llo científico-tecnológico: el capital
humano altamente calificado.

Por último, volvemos a enfatizar
nuestro pedido de prórroga de los
estipendios de los Becarios
Posdoctorales hasta tanto hagan
efectivos los ingresos de este nue
vo llamado 2001.

Sin otro particular, y a la espera de
una. respuesta favorable a nuestra
solicitud, la saludamos muy atenta
mente:

sus becas, los jóvenes científicos,
aun con formación posdoctoral en
sus áreas de conocimiento, están
siendo expulsados del sistema cien
tífico no dejándoles a la mayoría otra
alternati va que emigrar del país, cosa
muy bien recibida por los otros paí
ses.

El resultado concreto de las deci
siones que se están tomando es que
de los 150 becarios posdoctorales
que terminaron el 3113/01 sólo 17
están pidiendo las prórrogas extraor
dinarias para sus becas hasta tanto
se resuelva la entrada o no a Carrera
de Investigador del CONICET. Esto
refleja el vaciamiento que se está
produciendo en nuestro país de gen
te joven y formada en todas las áreas
del conocimiento. De modo que la
negativa de continuidad a estos úni
cos 17 que el sistema aún podría
conservar, es una situación que no
sotros observamos como altamente
preocupante.

Una vez más aprovechamos la
oportunidad para reclamar el
descongelamiento del ingreso a la
Carrera del Investigador Científico y
Tecnológico, teniendo para ello
como única limitación el mérito aca
démico de los postulantes. Estamos
convencidos de que un país como el

El texto
Buenos Aires,JO de mayo de 2001
Sra. Secretaria para la Tecnología,

la Ciencias y la Innovación Produc
tiva, Dra Adriana Puiggrós

De nuestra mayor consideración:
Los abajo firmantes, Investigado

res, Becarios del CONlCET, y docen
tes universitarios, ante la negativa
del Directorio del CONICET de con
tinuar con los pagos a los becarios
posdoctorales, tal como se hizo siem
pre, hasta decidir si quedaban o no
en la Carrera del Investigador, nos
solidarizamos con este pedido que
asegura la continuidad de las carre
ras de los afectados y le solicitamos
que realice las gestiones que Ud.
considere convenientes a fin de re
solver favorablemente esta situación.

Nos encontramos alarmados dado
que, al no obtener las prórrogas de

16 al 18 de mayo

En la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de La Plata,
Calle 60 y 120, La Plata (1900), Provincia de Buenos Aires.

E-mail:
cregsym@presLunlp.edu.ar .
http://www.mpibpc.gwdg.de/abteilungenl060/cregsymp/mdex.htm

Los becarios posdoctorales de
CONICET que quedaron fuera del
sistema a partir del lro. de abril, ya
que no se les concedieron las pró
rrogas, solicitan adhesiones a la car
ta que se transcribe a continuación.

Hay 294 firmas, quienes deseen in
corporar la suya, enviar las firmas a:

ANTURUCA@neuquen.com.ar
Se entregarán hoy mismo.



Informes: ICr, Instituto de Coope
ración Iberoamericana, Florida 943,
Buenos Aires. Tel.: 4312-3214/5850.
FAX: 4313-2432.

http://www.icibaires.org.ar
E-mail: info@icibaires.org.ar

Martes 29. 19.00 hs.: Daniel Link.
Presentación delJibro·Losaños·no
venta, con la presencia del autor,
María Moreno y Roberto Jacoby.

Lunes 28. 19.00 hs.: Lunes de Poe
sía. Lecturas a cargo de Cristian Alia
ga, GracielaCros, Juan Carlos Moi
sés y Susana Szwarc. Coordina
Lilian Lukin.

¿tEJe~c(~
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cCec ici

Miércoles 23. 19.00 hs.: Tulio
Stella. Lanzamiento del libro La Fa
milia Fortuna.

Lunes 14. 19.00 hs.: Lunes de Tan
go. Actuación de Las Pibas, dúo de
flauta traversa y piano.

Miércoles
16,19.00 hs.:
Enrique
Puccia. Pre

sentación del libro de poemas La
foto está movida, de Luis Tedesco.

Jueves 17, 19.00 hs.: Sonoteca en
Vivo. Concierto de Innova (Uru
guay) y Trabantmusic (Alemania/
Argentina).

Lunes 21. 19.00 hs.: Dina Rot. Pre
sentación del disco Buena semana.
Con la participación de María Elena
Walsh, Norma Aleandro y Violeta
Hemsi de Gainza.

FCEyN: Laboratorio de Electróni
ca Cuántica y Laboratorio de Electro
química Molecular.

Facultad de Ingeniería: Laborato
rio de Medios Porosos.

Los interesados en participar po
drán incorporarse a dichos laborato
rios para realizar trabajo final de ca
rrera, trabajo práctico o final de cá
tedra o asistencia a un investigador.

La dedicación mínima será de 50
horas semanales y la duración del
trabajo, entre 6 y 12 meses.

Los estudiantes que desarrollen
los mejores trabajos, podrán ser se
leccionados para una pasantíaen al
guna de las empresas de la Organi
zación Techint.

Informes: FCEyN, Laboratorio de
Electrónica Cuántica, Dr. Osear Mar
tínez, int. 346. E-mail: oem@df.uba.ar
http://www.ql.fcen.uba.ar/-Iecuba

Laboratorio de Electroquímica
Molecular, Dr. Ernesto Calvo. Tel.:
4576-3378/80, int, 120. E-mail:
calvo@ql.fcen.uba.ar http://www.
ql.fcen.uba.ar/personallcvcalvo.html

Facultad de Ingeniería: Laborato
rio de Medios Porosos, Dra. Marta
Rosen. Tel.: 4343-0891, int. 235-238.
E-mail: mrosen@fi.uba.ar/investi/
gmp

Subsidio a la investigación

de Martín Cevidanes

La, Facultad de Ingeniería, la
FCEyN de la UBA y la Organización
Techint, a través de la Fundación
Hermanos Agustín y Enrique Rocca,
han acordado llevar adelante un pro
grama de promoción de la formación
tecnológica.

Dentro de este programa, Techint
otorgará un subsidio por dos años a
tres laboratorios que permitirá la in
corporación deestlldiantes de Inge
niería o Ciencias Exactasdispuestos
a desarrollar una experiencia de in
vestigación.

Los laboratorios participantes son:

La problemática de la Enseñanza de la Física en carreras
de ingeniería y del área de las cienciasnaturales

Córdoba, 22 al 24 de mayo

Informes e inscripción: Departamento de Física, Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Vélez
Sársfield 1600, (5000) Córdoba. Tel.: (0351) 4334416.

«Imágenes
patagónicas-

Enc'uentro Nacional de
Profesores deFí~ica

Hasta el 24 de mayo

En Suyana «Athualpa Yupan
qui», P.B. del pabellón 2.
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