
impuestos directos que tomen en
cuenta d los sectores de mayor ca
pacidad contributiva».

Los rectores denuncian que el Es
tado tiene una gran deuda con el sis
tema educativo. El presupuesto total
para 2000 fue de 13.172 millones, con
una matrícula de 8.500.000 alumnos, :
y una inversión por alumno de
$1.600 por año. «Con lo que propo
nemos llegaríamos a gastar 1.700
pesos por alumno. Y con una matrí
cula en aumento», agregó Coraggio.

E.R.

~

Lasituaciónde Comahue
Angustiantes momentos está atra

vesando la Universidad del Coma
hue, cuyo rector; Jorge Rabassa,
convocó a la Asamblea Universita
ria para presentar su renuncia.

A diferencia de otros rectores,
Rabassa asumió una actitud de firme
rechazo al recorte presupuestario
impulsado por las autoridades nacio
nales. Con reuniones del Consejo
Superior en el puente que une Río
Negro con Neuquén y haciendo
suya las posiciones de los gremios
de Comahue, Rabassa no ejecutó
ajuste alguno sobre salarios, agotan
do los ahorros con que contaba la
Universidad. Ahora, ya sin recursos,
el Consejo Superior se encontró fren
te a un dilema de hierro: liquida los
salarios con las rebajas impuestas
por la partida presupuestaria girada
por la Nación, o reconoce una deu
da con los trabajadores abriendo las
puertas a futuros juicios que podrían
comprometer a la Universidad.

«El Consejo Superior aprobó por
14 a 13 que los salarios no sean re
cortados, con lo cual, como no hay
fondos, si reconocemos un monto
salarial que no podremos pagar po
nemos en juego el patrimonio de la
Universidad. Si la Asamblea ratifica
esta resolución, me veré forzado a
renunciar», justificó Rabassa.

Año '11 425'"
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PrDYlctD contra II
dlsfinanciamilntD

En un mes estará listo el proyecto miento de la educación superior».
de reforma a la educación superior La propuesta apunta al incremento
que regirá el año próximo. urgente de sus presupuestos para

El artículo 59 de la actual ley per- evitar que «las universidades argen-
mite el arancelamiento universitario y tinas sean obsoletas en uno o dos
establece 'que ese dinero debe destí- años».
narse a becas. «No hay ningún país en el mundo

"El financiamiento de la educa- que proponga la transformación del
ción superior es una responsabili- sistema educativo sin aumentar los
dad del Estado. Queremos dar mar- presupuestos. Es imposible de lo
cha atrás con cualquier posibili- grar, Este modelo de país, así como
dad de arancelamiento", dijo a LA está, no va más», afirmó a CLARíN el
NACIÓN el diptitadoradical.Juan coordinador de este proyecto, José
Carlos Farizanouque preside laSub- Luis Coraggio, rector de la Universi-
comisión de Educación Superior de dad Nac. de Gral. Sarmiento (28/9).
la Cámara de Diputados (28/9). En La propuesta establece que el pre-
cambio, la legisladora Ana María supuesto debe ser incrementado a
Mosso (Pl-Mendoza) sostiene que partir del 2002 para que, en cinco
"El artículo que prevé elarancela- años, alcance «por lo menos un 50
miento no se puede eliminar; hacer- por cientoacumulado de crecimien..
lo significaría no afrontar los pro- to respecto del valor registrado en
blemas". El dinero recaudado me- el 2000».
diante un arancel a los estudiantes El proyecto incluye:
"que puedan pagar" debería desti- *Oarantizarelfuncionaf11iento y
narse tanto a becas como a "incenti- sostenimiento de la educación pü-
var los salarios de los profesores blica.
más destacados". "Sólo un' 4% de * Que las universidades naciona-
los hijos de obreros va á la universi- les no puedan ser provincializadas
dad en el país, por lo que se ve que ni privatizadas en forma total, par
con no cobrar no necesariamente se cial, ni modificarse su autarquía.
atrae a los mas humildes", dijo. *El presupuesto educativo no po-

En este marco, los 37rectoresuni- dráreducirse de un año a otro.
versitarios que componen elCIN, *Los fondos que se incrementen
Consejo Interuniversitario Nacional, para el sistema universitario serán
presentaron unproyecto de «Ley de distribuidos «según pautas objeti
Protección de la educadánpúbli- vas y atendiendo a los requerimien
ca», en la Comisión de Educación de tos; de crecimiento de las nuevas
Diputados, que incluyea todo S, los ' , universidades». Estarán vinculados
niveles del sistema e<lp~ativo.~~os a programas para el desarrollo del
rectores quieren que .ei'\Congre&~j4o ' sistema.
trate en la primera semana de no- qa diferencia entre estas metas de
viembre, antes delcierre de las sesio- «cqmplimiellto obligatorio» y los
nes legislativas, para aumentar el recursos que determine el Presu
presupuesto frente ~al desfini¡,ru:.ip,:" puestoNacional será soportada «con



Congreso de Informática ell
Cuyo

de Informática JUI (18,19 Y20 de Oc
tubre)

* Ler, Encuentro Informdtico
RlojqiJp EIR (26y 27 deoctubr~)'Bn
La Rioja
* ;6taslorntJJlas de Informática

EducativaJIE (9y 10cle noviembre)

En el: tn~ de octubre se desarro
llaraen.la'provincia de San JUan el
~do. (Jóngresode Infor"'f;tifa ..4e,1
Nuevo Cuyo, organiza~9\~~~¡i.:!~~~at
cultad de Ciencias E~~2,~,Físléas y
Naturales de-la Uniy~~ittá~f~~~iona;I
de San Juan.

El mismo se realizará en el comple-
Inform.. es:.E,acu.Itad de C.iencias

jo Universitaño Islas Malyinas, ubi-. . Exactás,Físicas y. Natnraleé, Av. Ig-
cado en Ignacio de la"·Roza y . nacio de la Roza y Meglioli, Dpto.
Meglioli, departamento Rivadavia. Rivadavia. Teléfono: 4234129, inter-

Además este evento se realizará
no 108. E-mail:también en Mendoza y La Rioja y en

congreso@portalzonda.com.arcuyo marco se desarrollarán los si-
Página web:

guientes eventos: www.portalzonda.com.ar/congreso

* 6tas. Jornadas de Informática
y Derecho JID (4, 5 Y6 de octubre)

:le Stas. Jornadas, Nacionales de
InformáticaJNI(16 y 17 de octubre)
en Mendoza.

* 6to. Encuentro de Estudiantes
de Informática EEI (18 Y19 de oc
tubre)

* Stas. Jornadas Universitarias

SECRETARíAS
Becasde menú estudiantil

Con motivo del nuevo contrato de
comedor delPab}Ise aC9rd9~~ese
entreguen' 30 almuerzos pordía.éomo
bC:9a para~lumnos';9~Ja FC~yNcon
rtéces¡'dad~s economieas'ydüráréun
cuatrimestre.

La selección de los 30 becarios se
hará con el sistema de adjudicación
de becas de trabajo que utiliza el
CECEN (lue99.df??torgadas lasbe
cas detrabajo,' s~;,;asignarán'las 30
becas del menú estudiantil).

Para la inscripcióna las becas re
girán los mismos plazos, condiciones
ylugares de inscripción que las be
cas de trabajo.

Las becas comienzan a regir a par
tir de la apertura del bar del Pab.II.

Cursos GIS
ProcesamientoDigital de
Imágenes y Fotografías
Aéreas

GIS: Prácticas con ARCVIEW 3.2
(19 Edición) Del lro. al 3 de octu
bre.

Adquisición de datos geográficos
mediante imágenes y fotogra.f4zsaé
reas. Procesamiento digital, clasifi
caciones. Georeferenciación. Prác
ticas con ENV13.4 (8 Edición) Del
3' al 5 de octubre.

GIS: Mmigrando de ARCVIEW
3. * a ARCVIEW S (2 Edición).
Jueves '18 y viernes 19 de octubre.

Los cursos tendrán lugar en Exo
Training Center, Azopardo 1400,
Puerto Madero, Buenos Aires.

Docentes: Arq. Mercedes Frassia,
Ing. Jorge Fabricant, In~eniero

Potogramétríco, Agrimensor Edgardo
'Monteros, Alejandro Pezzola, Ing.
Geólogo Marcelo Ancarola .

Arancel: '$100
Informes e inscripcion: Arq. Mer

cedes Frassia, teléfono 4896-2466, de

.~, ·'·tI1!III'cable I

14.00 a 19.00 hs., 15-4491-1085, e
mail: mfrassiarsfibertel.com.ar http:/
Iwww.cursogis.com.ar

Becas
Capacitaciónen
PropiedadIndustrial
. Destinatarios: profesionales

recién recibidos
* 1 vacante para un Licencia

do en Biología
* 3 vacantes para Licenciados

en Química.
Áreas de trabajo: Administra

ción Nacional de Patentes e In
formación Tecnológica del Ins
tituto Nacional de la Propiedad
Industrial.

Inscripción: hasta el miércoles
3 de octubre inclusive.

Infomies: SGAP, Tel. 4576
3399 ó 4576-3300, int. 336..

Seguridad
radiológica

Del lro. al5 de octubre de 2001 se
realizara un curso sobre Seguridad
radiológica de fuentes radiactivas
para uso industrial y otros usos.

El curso está destinado a profesio
nales. y técnicos o personas con for
mación equivalente que se desempe
ñan, que realizarán prácticas o que
harán uso de fuentes radiactivas se
lladas, con fines industriales de in
vestigación y docencia, y.a personas
relacionadas con la importación, ex
portación y venta de material
radiactivo.

Informes: Sociedad Argentina d
Radioprotección, Avda. del Liberta
dor 8250, of. 136, (1429) Buenos Ai
....----.... res. Tel./FAX:

4704-1472. E-mail:
sar@sede.arn.gov.ar
http://www.
sar.radioproteceion.
org.ar



CONCURSO DOCENTE DEPARTAMENTOS

Ciclo: de charlas y actividades
en Geología

EnTucumán
La Facultad de Bioquímica,Quími

ca y Farmacia de la Universidad Na
cional.de Tucumán.Ilama acencurso
para proveer un cargo deprofesor
asociado, dedicación exclusiva, en
Estudios Vegetales; Uno de'profesor
adjunto, dedicación exclusiva, y uno
asociado con dedicación simple en
Biología.

Inscripción: hasta el 3 de octubre.
Informes: de 8.00 a 12.0phs. en la

Mesa de Entradas de Ia-Facúltad,
Ayacucho 471, Zdo. piso. Tel.:
4247752, int, 366. (4000)San Miguel
de Tucumán.

Exactas se. '"ammo
y la invitación tuvo éxito. Más de

.800 personas concurrieron -. al' pabé
llón 2 de Exactas convocados por un
grupo de estudiantes que. buscan
generar un nexo entre la sociedad y
la Facultad.

En el playón central cientos dé
chicos pasaban de una -mesa a otra
atraídos por las experiencias que
conducían docentes de todos los
departamentos. Estuvo lleno de gen"
te menuda que imprimió un dinamis
mo poco habitual en el hall.

Entre tanto, en la Magna, la 5 y la
6 las charlas previstas se transcu
rrían a lleno. Deleitaron a la audien
cia Adrián Paenza, Juan Carlos Cal
vo, Gabriel Mindlin, Alberto
Kornblihtt, Diego Mazzttelll,
Marcelo Frias, Roberto Eteheníque,
Alicia Dicken.stein, Ricardo
Gurtler, Norma D'aecorso, Diego
Golombek y José Selles Martínez.
El cronista no' sabe cuál fue la fór
mula, que en todo caso habrá que
consultar a
inVitaexactas@gruposyaboo.com.ar,
per~ l?Hueess,~guroes que el éxito
de la;,cQ~tY09~fi~i.asorprendió todos
los integrantes' de lacomunidad.
·\Enh()rabu.eria~

,n . RiCardo Cabrera

Seco de Extensión Universitaria

Cronograma de charlas del Labo
ratorio de Paleomagnetismo «Daniel
Valencio»,

Se avisarán.oportunamente cam
bios en la programación, debido a las
medidas que se tomen contra el re
corte.

Miércoles 10 de octubre:Determi-

(f'¿a~

~- le
'UJ«l; en. eI,. 1krie
de~»
Dr..-- González:Diez
Viernes 5 de octubre.

14.00 hs.
Aula Arturo Amos, Departamen
to de Geología, Pabellón 2.

CyT
La Secretaría de Ciencia y Técni

ca, Universidad de Buenos Aires, in
forma que, por resolución de.Rector
N° 708/01, se han dispuesto modifi
caciones en el calendario de proyec
tos de investigación trienales e inte
grados trienales interdisciplinarios
de la Programación Científica 1998
2CXX>:

Durante el mes de octubre de 2001
entrega de Rendición Parcial de fon
dos remanentes.

Hasta el 31 de marzo de 2002 se
podrán utilizar los fondos remanen
tes.

Hasta el 30 de abrilde 2002 presen
tación de la Rendición Final.

El informe final podrá presentarse
hasta el 31112/01.

En la página web
http://www.rec.uba.ar/

subsidios.htm
se pueden encontrar los instructi

vos para estas actividades.

nación'tle la. anisotropiade magne
tización remanentetsotérmtca
(AIRM)..Aplicaciones al estudio de
la petro/ábrica.Ac~godel Dr.
JuanFrancisco Vílas,

Miércoles 17de octubre: Mot/oes
tructura del LagoFagnano, Isla
Grande de Tierra del Fuego. A. car
godel Dr. Alejandro Tasso-ne y
Horacio Lippai.

Miércoles 24 de octubre: Aplica
ciones. petrofisicas del perfil de
NMR (resonancia magnética nu
clear). A cargo del Lic. Guillermo H.
Ré

Miércoles 31 de octubre: Elcami
no de Rodinia a Gondwana: Algu
nas especulaciones paleomagnéti
cas.A cargo/del Dr.:Augusto· E.
Rapalini.

Las charlasseránpresentadas a
las 14.30 hs. en aula a designar .enel
Departamento de Ciencias
Geológicas

Informes: Tel. 45763329: Fax:
47883439

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

Cambio de fecha
El curso sobre sensado remoto
Argentina-Canadá Worksbop

. for Atmospheric Remote Sensing
se dictará del 19 al 23 de noviem-
bre de 2001. .,
Docentes: Prof. JamesDrummond
y Boyd Tolton del Departamento
de Física,área Física de la Atmós
fera de la Universidad de Toronto,
Canadá y varios -de sus colabo
radores.
Coordina: Dr. Pablo O. Canziani.
Sede: Facultad Regional Buenos
Aires, UTN, Medrano 951, 2do.
piso, Extensión Universitaria.
Informes:
cursos_atm2000.yahoo.com;ar
Inscripción: hasta el5 de noviem
bre de 2001.
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·,Gimnastas
daneses en la

UBA
The
National
Danisb

Gymnastics
Team

3 de octubre,
en el Microestadiodel Campo de De
portes de la UBA (Ciudad Universi
taria) Workshop.

5 de octubre, 21.00 hs. en el Micro
estadio del Campo de Deportes de la
UBA (CiudadUniversitaria). Seemi
te en directo por Canal 7, Argentina.

Informes:
E-trtail:'p:atpass@rec.uba.ar

Coro 'de la,
FCEyN

k de octubre, 18.20 hs, FCEyN
Muestra anual de actividades cul
turales y deportivas de la'SAEyC

7 de octubre, 19.00 hs. Iglesia de
San Ignacio (Bolívaral 200) F'estival
de coros, junto a los coros Rudolf
Steiner y Ginastera

19 de octubre, 20.00 hs. Facultad
de CienciasSociales.Encuentro Co
ral en Sociales.

Cine Gratis
en Exactas

Martes 2 de octubre: La Guerra
de las Galaxias.

Martes 9de octubre: El Imperio
Contraataca.

En el Aula Magna del Pab. Il.

U?tversida4~f1J,&~nQs.''4ires- '.. ?':
Teatro'Col6tt- Orquesta
Filarm6nica de Buenos Aires ..
Temporada. 2001

Abono a tres
funciones

8 de octubre,20.30 hs.
Director: Arturo
Diemecke. Solista:
Angel Frette, multi
percusión
Beethoven: Obertura
Egmont
Schumann;Sinfonía
N°2 en Mi bemol

mayor, Op. 97 «Renana»
Mac Míllan: Concierto para per
cusián y orquesta «Vémi, Veni
Emmanuel» (estreno local)
Diemecke: Dies Irae (estreno lo
cal)

Informes y reservas: hasta el 2 de
octubre inclusive,de lunes a vier
nes de 15.30 a 20 hs. en Corrien
tes 2038, 2do. piso, Buenos Aires.

29 de octubre, 20.30 hs. Director:
Bruno D' Astoli. 'Solista: Mariano
Rey, clarinete
Sciamarella: Obra a estrenar
Mozart: Concierto en La mayor
para clarinete y orquesta, K. 622
Shostakovich: Sinfonía N°14 para
soprano, bajo y orquesta de cá
mara, Op. ]35

5 de noviembre, 20.30hs. Director:
Alberto Veronesi. Solista: Luis
Roggero, violín
Prokófiev: concietto N°2 en Sol
menor para violín y orquesta, Op.
63
Mahler: Sinfonía N°] en Rema
yor, «Titán»

hs. Fabián Couto musicalizará un
Happy Hour mientras se proyectan
films internacionales. A las 20.30hs.:
inauguración de la muestra artística
electrónicade Karina El Azem y E.
Milillo. Desfile de Kimonos, con
Penelope Tree & Misao. Alas 21.30
hs.: Leandro Fresco, con un show
musical. Proyección de
"Kavaputki", de Edward Quist yla
agrupación Pansonic.

Dance Party: Sábado 6 y domino;
go 7, de 0.00 a 9.30 hs.: Música dan
ce. Trineo (F1avio Etcheto), a las 0.00
hs. La ambientación del festival es
tará a cargo de Eduardo Capilla, re- .
conocido artista plástico argentino

Presenta: Juan Castro.
Costo de las entradas: $12.

5.6 Y7 de octubre
Castillo 1531, Buenos Aires

Girrrls: ViernesS, de 21.30·a01.30
hs.Rcsario Bléfari (Suárez)y Nena
Pu (Mendoza)

Blectronik Meet: Sábado 6, de
01.30 a 13.00 hs. Músicos electróni
cos y Djs nacionales, con Max Tur
ner (Gagarin Records, Alemania).

Fusion:8ábado 6, de 13.00a 24.00
hs. De 13.00 a 15.00: lunch especial
junto aAltocamet Dj Seto De 15.00 a
19.00hs.: bandasde pop, rock y elec
trónica (Sincrosis, Triple X, Poi,
Pornoisy Leo García). A las 19.00
hase presentará en exclusiva el film
"s-bien" de Eduardo Capilla, conlas
actuaciones de Gustavo Cerati, Ruth
Infarinato, Damián de Santo y
Atsushi Misukawa. Desde las 19.30

36 horas I 2001 SpringFest
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