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Esta semana concluye la renovación del Consejo Directivo

Profesores a las urnas
Desde este lunes, y hasta el miér

coles 5 de diciembre, los profesores
de nuestra Facultad están convoca
dos a votar en las elecciones para re
novar sus representantes en el Con
sejo Directivo (CD) de la FCEyN.

De esta forma, cuando el escruti
nio haya terminado en la noche del
próximo miércoles, habrá cerrado el
ciclo iniciado a fines de octubre que
renovó a los 16 miembros del CD:
cuatro estudiantes, cuatro graduados
y ocho profesores.

En esta ocasión, los profesores en
condiciones de votar podrán elegir
entre las listas Unión y Cambio y
Afirmación Democrática Universita
ria (ADU) y cuyos miembros se dis-

tribuirán la mitad delas bancas del
Consejo.

Según lo establece el artículo 107
del Estatuto Universitario de la UBA,
tres representantes corresponderán a
la minoría si «esta cuenta con más del
33% de los votos emitidos válidos. Si
no alcanza dicha proporción pero
obtiene por lo menos el 20% le co
rresponderán dos representantes».
Claramente, el resto de los cargos
serán para la primera fuerza.

El Estatuto fija también que en el
acto constitutivodel renovado CD, se
procederá a elegir al Decano y
Vicedecano de la FCEyN, pero para
esto habrá que esperar hasta el 2002.

C.B.

Las listas y sus candidatos
Lista N° 1 «ADU» (Afirmación
Democrática Universitaria)

Titulares:
Pablo M. Jacovkis
Víctor A. Ramos
Juan Pablo Paz
Juan Bautista Rodríguez
Darío Estrín
Vera Brudny
Alicia Dickenstein
Constantino Suárez Fernández
Suplentes:
Juan Carlos Reboreda
Juan Carlos Calvo
Irene Loiseau
Alberto Komblihtt
Julio Rossi
Mario Núñez
Ricardo Wolosiuk
Roberto Femández Prini

Apoderados: Ornar N. Cavatorta
y Marcelo Frías

Lista N° 2 «Unión y Cambio»

Titulares:
Lía N. Gerschenson
Ramón Palacios
Cristina Mariani
Gerardo Burton
Félix Coulombié
Norberto Fava
Horacio Camacho
Rubén Contreras
Suplentes:
Beatriz Méndez
Juan Francisco Vilas
Roberto Marques
Héctor astera
Roberto C. Bochiccio
Marta Dolores Mudry
Vicente Barros
Armando C. Massabie

Apoderados: María Cristina
Mariani y Ramón Palacios.

lscriblJn los
candidatos

«Debemos superar las
divisiones internas»
Por Pablo Jacovkis (ADU)
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«Favorecer la
transferencia masiva

de ciencia y tecnología»
Por Lía Gerschenson

(Unión yCambio)
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¡Afirmación Democrática Universitaria (ADU)

«Debernos superar las
(liv¡$ioqe$Jnternas»

En el año 1998, cuando la actual
gestión asumió la conducción de la
Pacultad.Io hizo con el firme propó
sito decontinuar y reforzar el proyec
to de demccrarizacióñy'moderniza
ción institucionaLemprendido en

gestiones ...·~qterioré~.
Los 'tI,empos que nos tocaron vi-

vir nofuel"~.nsenci.llos.La Universi
dad n{)J~eexFept~ada,poi·iel ~obier
no de los ajustespres'Upuestarios
implementados para cumplir;con la
política de "déficit cero'LSin-embar
go, una gestión austera .y -eficiente,
en la que puede destacarse-la cola
boraciónde muchas personas que
han sacrificadosu tiempo de descan
so y de investigación, nos permitió
concretar numerosos Iogros.

Hemos aprobad~ .eifuPlementado
nuev~s., ca~reras.~j:egrado y de
p:osgl\áclo. HeJ1l0:·.,jn9r~mentado y
afianzado los vínculos entre la Facul
tad y el medio socio-productivo a tra
vés de pasantías,' convenios de co
op~raei.ór ytransferepcia tecnológi
ca. 'Herno$ agmzado lagestión'ad~i
nistrativayryeIl}()smejorado las.con
dicion~s.deJf~b,ª,j.Q dentro de .Ia Fa
cultad. Hemos aumentado notable
mente las actividades de extensión.
La planta docent~ ~~ halla regulariza
da prácticamente en su totalidad.

Ningún trabajador do~~hteono do
cente de esta casa ha perdido su tra
bajo por causa de los ajustes presu
puestarios a que nos ha sometido el
Gobierno Nacional.

«Queremos una Universidad
pública gratuita y de excelen

cia, que cumpla sus compromi
sos. con el paísformando re

cursos, humanospara estudiar
sus problemas y proponersolu

cionesque'apunten a lograr
una sociedadcon menos

marginación y desigualdad».

Además, esta Facultad, con sus au
toridades al frente, mantuvo una ac
titud firme y pública en contra del
recorte presupuestario mayúsculo de
agosto de este año, siendo Iaúnica
que tornó una posición institucional
clara que la diferenció de la política'
conciliadora respecto de las medidas
de ajuste del Gobierno Nacional, im
pulsada por el Rectorado.

Nos esperan más años difíciles. La
generación de conocimiento y la en
señanza de la ciencia se encuentran
en peligro debido a que no se reco
noce su papel fundamental como ins
trumento de mejoramiento social. Es
nuestra tarea lograr ese reconocimien
to. Debemos recordar que el país cre
ció y vivió sus mejoresmomentos
cuando se priorizaba el conocimien
to científico y la educación en todos
sus niveles. Debemos luchar para
que nuestra Universidad, en la que se
formaron muchos de los hombres que
construyeron los cimientos de nues
tra Nación, se mantenga en el lugar
que le corresponde dentro del siste
ma educativo del país.

El doctor Bernardo Houssay dijo
alguna ,vez que este país estaba de
masiado atrasado como paradarse el

lujo de no hacer ciencia. Hoy nos
resulta imprescindible volver a escu
char esas palabras. Y luego, noso
tros debemos transmitirlas para que
la sociedad en su conjunto, y la cla
se política muy en particular, revalo
rice-el papel fundamentalque las
Univ~rsidadesNa,cionales deben
cumplir y entienda que un país como
el nuestro, con sus profundos con
flictos, no puede encontrar sus so
luciones en la bolsa de valores.

Queremos una Universidad de
Buenos Aires abierta, democrática,
ética, de gestión transparente y que
tenga a la docencia y a la investiga
ción científica y tecnológica como
sus pilares fundamentales. Queremos
una Universidad pública gratuita y
de excelencia, que cumpla sus com
promisos con el país formando recur
sos humanos para estudiar sus pro
blemas y proponer soluciones que
apunten a lograr una sociedad con
menos marginación y desigualdad.

En ese contexto, nos proponemos
continuar la línea de trabajo que he
mos iniciado, atendiendo especial
mente. algunos proyectos que nos
han quedado inconclusos. Nos pro
ponemos también lograr que nuestra
Facultad tenga un papel activo en la
generación de proyectos alternativos
para nuestro país, tendiendo a pro
poner soluciones para alguno de los
múltiples problemas que 10aquejan y
que requieren del conocimiento cien

tífico y tecnológico.
Para poder realizar nuestros pro

yectos es necesario lograr un cam
bio profundo en el clima político en
el que estamos inmersos. En un mo
mento de crisis como el que vivimos
debemos superar las divisiones inter
nas sumando a todos quienes quie
ran trabajar por la Facultad. Conta
mos con el material necesario: Exac
tas reúne a científicos, tecnólogos,
docentes, no docentes y estudiantes
que han demostrado muchas veces
su vocación y cariño por la Facultad
y la UBA. En un país que parece nau
fragar entre los ajustes sucesivos y
la corrupción permanente, parece di
fícil soñar con algo distinto. Pero de
bemos intentarlo.

Pablo Miguel Jacovkis



Unión y cambio

«Favorecer la transferencia
masiva de ciencia y tecnología»
Con motivo de las próximas elec

ciones de claustro de profesores,
tengo el agrado de dirigirme a la co
munidad de la Facultad para comen
tarle algunas de las ideas de la agru
pación de profesores "Unión y cam
bio".

Esta agrupación de profesores ma
nifiesta su oposición al arancelamien
to o la privatización (parcial o total)
de la universidad pública y consi
dera la necesidad de un CONICET
fuerte e independiente y complemen
tario de la investigación y desarrollo
en la Universidad.

Proponemos centrar la gestión en
el cumplimiento y desarrollo de los
objetivos esenciales de la Universi
dad: docencia, investigación y exten
sión. Consideramos que, para lograr
lo, es necesario brindar apoyo a la
actividad de todos los grupos de in
vestigación de valor científico y tec
nológico de la Facultad, impulsando
un desarrollo pleno de todos los
miembros de la comunidad, una cre
ciente inserción económica y social
de sus alumnos y docentes, y una
valoración equilibrada de todos los
aspectos de la actividad académica.

Consideramos importantísimo el fa
vorecer la transferencia masiva de
ciencia y" tecnología a la sociedad y
a la producción. Para ello propone
mos relevar los recursos técnicos y
humanos de la Facultad y gestionar
la adecuada salida de sus potenciali
dades al medio. Dentro de este aspec
to proponemos, entre otras acciones,
propiciar la creación de postgrados
que aumenten la interacción con el
medio socio-productivo, tender al de
sarrollo de un programa de certifica
ción de todos los laboratorios en
capacidad para prestar servicios bajo
normas de calidad ISO e implementar
Laboratorios Ambientales Móviles
(LAMS) con el fin de responder a
emergencias ambientales a requeri
miento de organismos oficiales y
empresas privadas.

Nos parece importantísimo el me
jorar la calidad de vida en la Ciudad
Universitaria en 10 concerniente a:
seguridad, higiene y mantenimiento
de la misma. Vamos a aplicar los fon
dos propios para cubrir necesidades
prioritarias (ejemplos: grupo electró
geno, modernización de la instalación
eléctrica, centrales telefónicas,
Internet, ascensores, facilidades para
discapacitados) de acuerdo a un or
den establecido por el Consejo Direc
tivo, previa consulta a los distintos
claustros y personal no-docente.
Proponemos la detallada rendición de
cuentas de la utilización de dichos
;ondosya que consideramo~qpeello

t~s indispensable para vertér.e~ta he
rramienta en provecho de la Facultad.

Entendemos que la gestión" debe
caracterizarse por su austeridad y
transparencia. Para ayudar a ello,
proponemos Inalizar la incidencia en
el funcionamiento y racionalizar el
gasto en las diversas dependencias
de la gestión ejecutiva. Entendemos
que es imprescindible que la informa
ción referente a la totalidad de los
actos de gobierno de la FCEyN esté
disponible para todos los miembros
de esta comunidad para permitir una
mayor participación y un eficaz con
trol de gestión. Proponemos poner a
disposición de la comunidad de esta
facultad, por medio de la web: reso
luciones del CD actualizadas perma
nentemente, resoluciones del decano
al tiempo en "que se van producien
do, orden del día del CD, dictámenes
de los concursos docentes (en cum
plimiento de expresas disposiciones
sobre la publicidad de los mismos),
presupuesto asignado y ejecutado
por las distintas dependencias de la
FCEyN, rendición de cuentas detalla
da de los ingresos propios de la
FCEyN y utilización de estos recur
sos.

En cuanto a los concursos, quere
mos destacar" que consideramos a
todos losprofesóres regulares de la

facultad idóneos para desempeñarse
como jurados, y que, como tales,
serán llamados a desempeñar estas
tareas. Proponemos implementarme
canismos que aseguren "la mayor
transparencia incluyendo: selección
de los temas por sorteo entre pro
puestas presentadas en sobre cerra
do, inclusión de más de un tema
cuando la amplitud del área lo justi
fique. Asimismo, creemos que los
ascensos que pudieran producirse
en concursos de renovación no de
ben dejar de efectivizarse por una
eventual situación presupuestaria
desfavorable del departamento
involucrado.

En relación a las futuras elecciones
de rector, nuestro apoyo será dado
a aquel candidato a rector que haya
dado pruebas de ser un ferviente de
fensor de la educación pública, pro
ponga una gestión efectiva en el
cumplimiento de los objetivos
fundacionales de la Universidad de
Buenos Aires y asegure la transpa
rencia en el manejo y la distribución
de los fondos de Tesorería y recur
sos propios de la Universidad de
Buenos Aires.

Lía Gerschenson
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diferenciadassquehan dejado de di-
vidirse y formanparte dela.píel, del
músculo o de otro, tejido- en células
madre. El proceso se llama desdiferen
ciación.

Los científicos investigan ambos
tipos de organismos para averiguar de
dónde reciben .lascélulas implicadas
sus instrucciones y qué genes y pro
teínas son responsables. de la rege
neración. Los planarios son un pun
to de arranque ideal. Un platelminto
transparente de un centímetro de.lar
0'0 contiene células madre latentes
1:> ' ",,', ; ,',"

por todo ~l,~u~rpo. ~y~n4R:'~i~{~F;lJna
')esión" estas;células averiguanel lu
gar en quese encuentra en el cuerpo
y hacen reparaciones locales muy
específicas.

Kiyokazu Ágata, del Centro Riken
para Biología de Desarrollo (Japón),
ha demostrado que las células madre
de los planarios usan las señales de
los tejidos, dañados cercanos para
averiguar su posición y las reparacio
nes necesarias. Agata y sus colegas
mataron las células madre de un gu
sano'Dugesia,japonica con rayosX.
Luegp, tomarQl};;una sección del gu
sano irradiado y lo injertaronenun
s.e,gundogusano, sustituyendo la
sección correspondiente de ~s~,e.,

,has células, madre situadas alrede
dar 'deltejidp ,:i.pjertado pr.~4lJjef;on
tipos!~~lu,lf}resi de,r~pulfst<?J~Jl :~l tej i
doinjertado-que eran, c.ol1erent~~ con
la.orientación del segme,ntq, inserta
do. .Los resultados, con vencieron a
Agata de que las señales de las célu
las diferenciadas en:el entorno local
son fundamentales para dar a las cé
lulas. madre la instrucción de que se
regeneren, correctamente '. Cree que
esto será válido en-las células madre
de los mamíferos: ,eldirigirlas para que
fabriquen los tiPQS de tejido desea
dos dependerá de que se les diga en
qué lugardel cuerpo están.

Thomas Holstein (Universidad, de

Al~unos or~anismos conservan las células madré que .se movilizan
cu,ando hace falta

tinadas a la investigación de células
madre humanas, con fa esperanza de
poder usarlas parareproducirtejidos
perdidos por lesiones o enfermeda
des. Sánchez Alvarado Y,otroscien
tíficos que' s~ ocupan de los organis
mas, que se regeneran naturalmente
alegan que las pistas moleculares que
surgen en su investigación podrían
impulsar el desarrollo de terapias ce-

'.' Mark Keating (Harvard
'Medical School) muestra

un tritón en su manó.
¡ (HMS) ,.

lulares humanas.
Los organismo.s regeneradores si

guen dos caminos posibles para sus
tituir una parte del cuerpo, perdida.
Algunos, como los .platelmintosy la
hidra, un pólipo, conservan poblacio
nes,de células madre durante toda su
vida, que se movilizan en casode ne
'cesidad. A diferencia, de las células
madre adultas que.•se encuentran en
muchos de los tejidos humanos, y
que tienen una capacidad relativa-

, mente limitada.para.desarrollarse y
convertirse en distintostiposde cé
l~las,estascélulas conservan.laca

,.pacidadde volvera desarrollar mu
chos de los tejidos del cuerpo.

Otros organismos, los.tritones, gu
sanos.segmentados Y peces cebra,
vuelven ,~:collxertjr, células adultas

Los cíentíñcosbuscan las clav~s de
laregeneracíéri de Órganos

DIVULGACiÓN CIENTíFICA

Los tritones desarrollan
nuevas patas y la hidra
nuevas caberas. Si se parte
un plate~ftrtiflto en pedazos,
cada urÑJ de los trozos es
capaz ;~ formar un gusano
nuevo: ¿Encierran estas
extr~~diha~ias habilidades
algjfi~tapara desarrollar
terd~'~~f celulares humanas?
Los¿'i!tntíjicos buscan genes
y pr(Jt~(nas responsables de
la regeneración.

(Por He/en Pearson, de la Redac-
cián-de -EiPais: E..fpfaña) Tome un
platelminto,)é'órtelcY'eh;279 trozos y
déjelo dos: sernanasv'Aliméntelo de
vez encuando. Elresüitado: 279 gu
sanosnuevcsvy petf\Wtós> La capa
cidadideJos'ptátelrt\intos(planafibs)
para' iregénerar unküerpo entero a
partirdéunpuñádó'de células pare
ce casi rnílagtosa.SaHlmtmdras, estre
llas dé mar, pólipos que ondean sus
tentáculos y peces cebra... los orga
nismos capacesderegenerar nuevas
cabezas, miembros, órganos internos
u otras' partesdeleuerpo si 'los ori
ginalesse pierderíó sufren daños
son-muchos y 'variados.

Las personas, lamentablemente, no
pueden hacer lo inisrfld.'Pcroen los
últimos añosIos investigadores es
tán descubriendo los geries.vjiroteí
nas y: Ví~~ de comunicación celular
quesuby~cen en la 'capacidad
regeneradora delas criaturas, y el
abismo que nos separa de ellas no es
tan grande. «Tenemos los genes que
utilizan los planarios para regenerar
su cerebro, sus músculos ysu cabe
zaalcompléto», dice Alejandro
Sánchez 'Alvarado (Universidád de
Utah, Estados Unidos).

Ahora hay fuertes inversiones des-



MíschaCotlarTecnología de Darmstadt, Alema
nia), así como otros grupos de in
vestigación, demuestran que las
moléculas responsables de infor
mar a las células de su.localiza
ción en la hidra realizan tareas si
milares en animales superiores.
Sin embargo, .en los mamíferos
son activas principalmente duran
te el desarrollo embrionario.

Dirigir las células madre
de los mamíferospara
que fabriquen los tipos

de tejido deseados
dependerá de que se

.les diga en qué lugar
del cuerpo están.

Las hidras son tubos huecos de
células que envuelven un estóma
go, con una cabeza de tentaculos
que capturan alimento. La, hidra
puede regenerar una cabezanue..
va tras .Iadecapitación, Las p,aI~é
des de su cuerpo estáncompues
Ú1S de de células madre qucrse ¡di
viden constantemente; las cél~la~
recién nacidas se muevenlenta
mente hacia arriba para formar los
tentáculos urticantes, hacia aba
jo para formar el pie, ebrotan
hacia los lados para fabricar répli
cas animales. «Los procesos.bá
sicos de crecimiento y diferencia
ción.se desarrollan constantemen
te», dice Holstein. Pero para de
sarrollarse bien, las células erran
tes tienen que estar informadas de
su posición en el organismo.

Los científicos están viendo
que las moléculas que emiten se
ñales. o las proteínas reguladoras
implicadas en el desarrollo de los
animales superiores, incluidos los
mamíferos, también participan en
laregeneración de la hidra.: «Da
igual que. se fabrique un tentacu
lo o-un diente», comenta Brigitte
Galliot (Universidad de.Ginebra).
«La preguntaes parecida; ¿cómo
se puede fabricar' unaestructura
tridimensional a partir de una re
serva de células rnadre?»

Mischa Cotlar es un
científico argentino, que
recientemente recibió el
doctorado honoris causa
de .la Universidad de
Buenos Aires por sus
contribuciones a la mate
mática.

Mischa Cotlar nació en ".:,1)
Ucrania hace 89 años, y"""
llegó al Uruguay COn su.
familia a los 15 años. Sólo había cursa
do un año (el sexto) de la educación
primaria ensu pueblo natal.Sin embar
go, había recibido una educacion muy
amplia de su padre, cuya biblioteca
Misha recuerda aún como su maestro
fundamental y había leido mucho so
bre matemáticas. También estudió pia
no con una maestra particular, lo que
fue muy útil a la familia Cotlar al llegar,
sin dinero y sin conocer el idioma es
pañol, al Uruguay. El padre y el herma
no de Mischa vendían diarios en la
calle y Mischa tocaba el piano en al
gunosbares del puerto. A partir de la
habilidad de su padre con el ajedrez, el
nombreCotlar llegó a oídos del Dr. La
Guardia, el primer matemático urugua
yo con formación europea, quien ad
mitió al joven Mischa en sus clases.

Posteriormente, al escuchar al profe
sor Rey Pastor quien,trabajando en
Buenos Aires, fue invitado al Uruguay
a dar una serie de conferencias, deci
dió viajar a Buenos Aires. Fue recibi
do por el matemático Juan C. Vignaux,
quien, además de darle lecciones sobre
temas que Mischa.jarnás había' cono
cido, como las' funciones de variable
compleja, le ayudaba a pagar el alqui
ler, le conseguía alumnos particulares,
etc. En Su año de llegada a Buenos
Aires, 1939, publica su primer trabajo
científico en los anales de la Sociedad
Científica Argentina. A pesar de no
tener título universitario (ni siquiera
tenía título primario) se-destacó de in
mediato por su calidadinstintiva en
captar los problemas' matemáticos. En
1951, por recomendación del matemá
tico americano Birkhoff, recibió una
beca Guggenheim, y fue a trabajar a la
Universidad de Chicago, donde distin
guidos matemáticos, al ver su capaci
dad, lograron que la Universidad le

otorgara un.título de Doc
tor con la 'sola presenta
ción de una tesis, obvian-

.•.....•....:.!.•..•..........'... . .... do la. falta de a.. ntec.eden-tes y títulos académicos.
Volvió en 1953 a la Ar-

'. . gentina, donde fue desig
nado profesor' en el De
partamentode Investiga
ciones Científicas de la
Universidad de Cuyo,

hasta que éste se disolvió en 1955.
Pasó entonces como profesora la Uni
versidad de La Plata yen 1957 a la
Facultad de Ciencias Exactas de Bue
nos Aires, donde permaneció durante
la llamada época dorada hasta la noche
de los bastones largos, cuando renun
ció y se fue al exterior. Actualmente
está radicado en Caracas donde conti
núasus actividades científicas.

Mischa Cotlar h~ contribuido a di
versas ramas de las matemáticas vin
culadas con el análisis armónico, la
teoría ergódica, etc. Su visión de la
matemática es la de la belleza y la ar
monía. Dice que: «...los matemáticos,
ante todo, cultivan la belléza.»

Mischa Cotlares una persona de
una humildad, sencillez yafectuosidad
apabullantes. Convencido del rol ético

.de la ciencia y ferviente humanista, se
declara en la línea de losantiguos
.pitagóricos para los cuales la matemá-
tica era una manifestación de la unidad
subyacente al universo. También ad
hiere a concepciones platónicas e
hinduístas, donde existe una profunda
unión entre todos los seres vivos y la
trama del mundo.

Charla
Lateoría Ergódica

La Facultad de Ingeniería invita
a docentes y alumnos a helase
magistral que dictará el Dr. Mischa
Codal' sobre Unidad de la Mate
mática: La teoría Ergódica.

La clase tendrá lugarelmartes 4
de diciembre a las 15.00 hs. en el
Salón del Consejo, Viamonte 430,
Buenos Aires.
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¿Para qu.rsifvel~;~toriade
la ciencia?"

Saber y Tiempo es la ünicapubli
cación periódica en el país dedicada
exclusivamente a la historia de la cien
cia, con particular énfasis en temas
relacionados con la ciencia en la Ar
gentina y latinoamerica. En ocasión
de, la reciente aparcición del número
12de Sabery Tiempo -que marca los

";primeros: cinco años de existencia de
esta publicación-, conversamos con
su. director, Nicolás Babini, hijo de
José Babini, el primer historiador pro
fesional de la ciencia en el país y au
tor"de Historia de la ciencia en la
Argentina.

¿Cuál essumotívaeión para dirigir
una publicación dedicada a la histo
ria de la ciencia?

.Loque me motivó a poner en marcha
Saber y Tiempo fue la falta de una
publicacion dedicada especificamente
ala historia de la ciencia, ya que las
más afines estaban (y siguenestan
doj.orientadas a los estudios sociales
de laciencia. Estar a cargo de la Bi
blioteca Babini me permitió entrar en
relación, con.bastante gente que tra
bajabaenestos temas, en cantidad su-
ficientecomo para justificar la apari
ciónde una revista que recogiera sus
trabajos. El tiempo me dio la razon: ya
llevamos doce números publicados,
cad~' vez con mayor número de pági
nas y .: artículos.
Por otra parte, estos cultoresestán
dispersos, carecen de estímulo y sólo
se encuentran ocasionalmente en al
gunas contadas jornadas. Esto ,me
hizo pensar-que la revista podria cum
plir un papel de agente catalizador y
funcionar corno una especie de
asociacion «virtual»; matriz de una
entidad representativa (una especie de
Asociacion Argentina de Historiado
res de la Ciencia) que bregara por un
reconocimiento académico (cátedras
e institutos universitarios), factor in
dispensable para asegurar el desarro
llo de la disciplina en la Argentina.
Este objetivo no ha sido todavía al-

i: canzado, ni siquiera en su etapa «vi,r-
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tual». Supongo que requiere que. sal
gamos,antes de -la crisis económica
actual. .

¿Es importante la historiade la cien
cia?

No sé si es importante. Si dijera que
es importante debería aclarar otra
cuestión: ¿importante para que?' Y
este es el tipo de preguntas que tie
nen muchas-respuestas diferentes, o
ninguna. Para mí, la historia, en gene
ral, es algo que la gente hace porque
siente necesidad de hacerlo, como
cuando hace poesia, compone músi
ca o pinta un cuadro. Lo realmente im-
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portante es que esa gente pueda ha
cerlo y lo haga cada vez mejor. Como
esa gente-existe, según lo comprueba
la supervivencia de Saber y Tiempo,

.laptegunta que me hago es: ¿Para
quién es importante en la Argentina?
No para la universidad, que no la pro
picia; ni para el estado, que no la esti
mula; ni para la mayoría de lagente,
que no.le interesa. Ahí entran los ti
pos como uno, que sin ser poetas sa
can revistas de poesía, o sin ser.músi
cos traen grandes intérpretes,no por
que el arte o la historia sean importan
tes, sino porque quieren que esas fe-

.licidades sean compartidas y sigan
;.vivas.

Asi como un historiador de la ciencia
o de la técnica no puede desconocer
la ciencia o la técnica que trata (nadie

podría trabajar seriamente en historia
de la computadora, por ejemplo, si no
supiera bastante acerca de la natura
leza y las funciones de la máquina, su
programación y sus aplicaciones), una
persona que haga teoría de una cien
cían de una técnica en serio (un
epistemólogo de la física, por ejem
plo) tampoco puede ignorar la histo
ria de esa ciencia, única forma de en
tender cómo y por qué llegó al estado
en que la encuentra ese estudio. Si no
lo hiciera se parecería a esos persona
jes que hacen filosofía sin conocer a
quienes trataron en el pasado la mate
ria que está abordando yaparecen in
ventando la pólvora, cuando aciertan
con algo, o haciendo papelones cuan
do macanean (extendería con gusto
esta diatriba a algunos epistemólogos
o historiadores sociales de la ciencia).

De acuerdo con esto último, parece
ría entonces quesí es importante la
historia de la ciencia.

Esta valoracion de la historia de la cien
cia es, para mi, un caso particular de
una concepcion más amplia, que tien
de a evitar lo que llamo «falacias
historiográficas»: el «anacronismo»,
que consiste en creer que el caso en
estudio ocurrió solamente en la (po
ca en que se lo estudia, y el
«anatopismo», que supone que ocu
rrió solamente en ese lugar, «bloopers»
corrientes en muchos escritos sobre
los problemas argentinos, Por eso, en
estas materias, el método comparati
vo es básico y la historia es el instru
mento ideal para no incurrir en esas
falencias.

El número 12 de Saber y Tiempo
contiene: los dinosaurios vistos a tra
vés del tiempo; misioneros salesianos
y etnografía patagónica; arqueología
y etnografía argentina en el período
1880-1940; ciencia y universidad se
gún el físico Enrique Gaviola; la quí
mica en la Argentina de entreguerras;
las ciencias geológicas en la Argenti
na, hasta 1943; Bernardo Houssay y
la fisiología en la Argentina, 1917
1943.

Los interesados en suscribirse a
Saber y Tiempo pueden dirigirse a:
babini@netex.com.ar

Diego Hurtado de Mendoza



Homenaje al Dr~ Luis
Santaló

Antonio
Lázcano

La comparación de genomas
celulares y la búsqueda del
mundo del RNA: Miércoles 5 de
diciembre, 10 hs. En el Aula
Burkart, Departamento de Biolo
gía,4topiso, Pabellón Il.

Luego de las charlas, Antonio
Lazcano estará disponible para
consultas, intercambios y opinio
nes.

El origen de la vida: Viernes
7 dcdiciembre 17.00 hs. En el
Aula Magna Pahellón n. Charla
de los:Yiernes-·Depnl'ta1ilcntodc
Ciencias' Biológicas.

Antonio Lazcano, Profesor de
la Universidad Nacional Autóno
ma de Mexico, invitado en el
marco de los 180 años de la UBA
y recibido por el Departamento de
Ciencias Biológicas de la FCEyN,
ofrecerá las siguientes charlas
para todo público:

Búsqueda de vida extraterres
tre: Martes 4 de diciembre 19.30
hs. En el Centro Cultural
Ricadrdo Rojas, Corrientes 2038,
Icr piso., Buenos Aires.

Los equipos del Depto. de Compu
tación UBA.l -Flavia Bonomo, Daría
Fischbein y Sergio Sancho- y UBA
3 -Pablo Haramburu, Julián Méndez
y Daniel Xifra-, ocuparon el segun
do y tercer lugar en la Regional Sud
americana de la Competencia In
ternacional de Programación de la
ACM, que se realizó ellO de noviem
brede 2001, simultáneamente en seis
sedes de Sudamérica.

Participaron 120 equipos de Uni
versidades Sudamericanas.

Excelente actuación de los equipos de la FCEN-UBA

Competencia Sudamericana
ACM de Programación

Resultados completos en:
http://www.ic.unicamp.br/

-acmcntst
El equipo UBAl participará con 60

equipos de todo el mundo de la 26th
A CM International Programming
Contest, que se llevará a cabo en
Honolulu, Hawaii, del 20 al 24 de
marzo de 2002.

http://acm.baylor.edu/acmicpc,
auspiciada por IBM

Irene Loiseau
Departamento de Computación

AnaS.Haedo

Jorge Aguirre

Caminandoy volviendo
sobre sus pasos

Cursé con Santaló dos geometrías.
[Qué privilegio!

No olvido como caminando y vol
viendo sobre sus pasos, en un aula
del Pabellón 1nos enseñó la función
biyectiva.

ques tañed, callad
campanas».

y él se ocupó de
que así fuera. Su te
clado y sus pizarro
nes repicaron y repi
caron forjando ju
ventudes y teore
mas. Así, hace dos
años, cuando asistí a
un homenaje que le

hizo la UBA, ya octogenario, tuve el
sobrecogedor asombro de ver, que
ni una cruel hemiplejia había logrado
quebrar su pasión creadora y que
apenas parcialmente recuperada su
motricidad, trabajaba con denuedo en
la redacción de textos para el nivel
medio.

Maestro de maestros
En 1963 mepreserité al concurso

para ser instructor del curso de ingre
so y él era el jurado principal. Tuve

el honor de ganar el con~urs? y~e

dijo: está aprendiendo a enseñar. Y
esa frase me hacía-recordar la dedi
catoria del libro de Roederer (gran
maestro de la Física, ídolo de aque
llos años) a Santaló que decía más o
menos algo como: se lo dedico por
que me enseñó a enseñar.

Hugo Scolnik

Yunques tañed, callad
campanas

Recién ingresado a la Facultad, en
el Aula Magna de la que ahora es la
«Manzana de las luces» le oí pronun
ciar una homilía a Rey Pastor -recien
tementefallecido-que perduró en-mi
memoria durante.las cuatro décadas
que pan ttaÍ:lscurrido. Decía,
parafraseando a un poeta, cuya sita
.'~o retuve, que nadie mejor que el
podía decir: «Me' voy por un camino
delabores fecundas, a mi muerte yun-

El viernes 23 de
noviembre falleció el
Dr. Luis Santaló
(Cfr. Cable Semanal
433). Muchos mensa
jes han circulado en
su homenaje. Aquí
transcribimos algu
nos párrafos.

La excelencia
Si nomeequivoco, Santaló era una

figura de excelencia dela Matemáti
ca del siglo XX. Y se nos acaba de
ir, ahora nomas. Entonces, la exce
lencia no es para nosotros una cosa
del pasado, al menos no de un pasa
do remoto. Tal vez aún podamos
evitar que llegue a serlo. ¿Será una
carrera contra el tiempo?

E~ri~ueCarlos Segura



«Transgénicos y fracaso del
modelo agropecuario»

El Grupo de Reflexión Rural invita' commodities. Se nos impuso unaagri-
a la presentación del libro cultura sin agricultores y como con-
«Transgénicos y fracaso del modelo secuencia de ello se provocó un
agropecuario», a desarrollarse en la despoblamiento masivo del campo
Librería Ghandi, Corrientes 1743, a que multiplicó los cinturones de po-
media cuadra de la Avda. Callao, en breza urbana. Ahora, cuando al ham-
Buenos Aires. bre extendida en las ciudades se le

El encuentro tendrá lugar 1día jue- suman las actuales inundaciones en
ves 6 de diciembre de 2001, a las el campo, claramente vinculadas a los
19.00 hs. extendidos cultivos de sojas

Para el Grupo de Reflexión Rural, transgénicas y al uso abusivo de
los organismos genéticamente modi- glifosato, se insiste pese a iodo en
ficados han sido una herramienta en afirmar que el destino argentino está
la planificada implantación de un en la ingeniería genética. Nosotros
modelo rural en que los paradigmas por lo contrario, creemos que la nue-
de productividad y de competitividad va Argentina que saldrá de esta cri-
justificaron la concentración de tie- sis terminal debe proponerse clara-
rras y de riquezas en los pooles de mente modificar el modelo rural y re-
siembra yen los exportadores. Mien- poblar el campo para recuperar la
tras se nos aturdía con la consigna soberanía y la seguridad alimentaria.
de luchar contra el hambre del mun- Teléfonos de referencia: 4952-4327,
do, dejamos de ser un país produc- 4814-1838,(0220) 4773545.
tor de alimentos sanos para transfor- Correo electrónico:
marnos en exportadores de grupodereflexionruralwhotmail.com

EnVeterinaria
Hasta el 14 de diciembre estará

abierta la inscripción parad concur
so docente abierto por la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la UBA para
cubrir diversos cargos los Departa
mentos de'Fisiología y Ciencias Bá
sicas (Áreas Anatomía, Química Or
gánica de Buiomoléculas, Histología
y Embriología, Física Biológica, Quí
mica Biológicay Pisiológía Animal),
Fisiopatología y Etiopatogenia
(ÁreasPatologfa Básica.Microbiolo
gía, Inmunología Básica,
Farmacología y Bases de la Terapéu
tica), Producción Animal (Áreas

Genética, Producción de aves, Pro
ducción de Ovinos, Prinipios de Nu
trición y Alimentación, Producción
de Porcinos, Producción de equinos,
Bases Agrícolas para la Producción
Animal, Economía y Producción de
Bovinos de Carne) y Medicina
(Áreas de Enfermedades quirúrgicas,
Cirugía y Anestesiología, Enfermeda
des Médicas, Clínica Médica y qui
rúrgica en rumiantes y cerdos, Clíni
ca médica y quirúrgica en equinos,
Patología Clínica, Clínica Médica de
pequeños animales, teriogenología y
Semiología).

Informes: Tel.: 4524-8408. E-mai!:
concursos@ fvet. uba.ar

Ingeniería en
Materiales

El Instituto de Tecnología Prof.
Jorge A. Sábato ofrece la carrera de
Ingeniería en Materiales a estudian
tes universitarios con segundo año
de Química, Física o cualquier Inge
niería.

La inscripción estará abierta hasta
el 24.de mayo.

Las clases comienzan en agosto.
Ofrece apoyo económico para es

tudiar y excelente inserción industrial.
Comisión Nacional de Energía Ató

mica, Universidad Nacional de Gene
ral San Martín, Av. Gral. Paz 1499,
Buenos Aires. Tel.: 67727279. Fax:
6772-7404.

E-mail: isabato@cnea.gov.ar
isabato@unsam.edu.ar
http://www.cnea.gov.ar/isabato

Sexo en
Serio

ProgramaUniversitariode
Prevenciónde
Enfermedadesde
TransmisiónSexual

VIN-S/DA
Tel.:4983-3839/3480

" :'
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