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Cristian
Noriega

La Secretaria de Asuntos Estudian
tilesy Comunitarios lamenta informar
el fallecimiento de el profesor de
«Gimnasia Artística» Cristian
Noriega. El mismo ocurrió el 7 de
enerode esteafioluegode sufriruna
largaenfennedad. Sentimos mucho su
pérdida.

Plan de lucha
La AGD informó que,a partirde la

semana que viene habrá un plan de
lucha nacional declarando el estado
de movilización de la organización,
con asambleas permanentesen cada
universidad nacional para debatircon
los·docentes, estudiantes y no do
centes, la continuidad de las medidas
en el próximocongresoextraordina
rio de la federación, que se realizará
los días 8 y 9 de marzo en Buenos
Aires.

Hasta entonces, durante todos los
díasmiércoles se realizarán moviliza
ciones y cacerolazos en todas las
universidades nacionales y asam
bleas por Facultad.

El plenarioresolvió la retención de
servicios en todas las universidades
nacionales que no hayancobrado los
haberes del mesde enero. Si el miér
coles de la semana próxima quedan
universidades sin cobrar,a la parali
zaciónde todoel sistemauniversita
rio durante el jueves y el viernes.

El miércoles 20,a partir de las 11.00
hs., habrá piquetes, movilizaciones,
cacerolazo a las 22.00 hs,

Con tal motivola AGD convocaa
un «piquete de clases públicas». en
Cabildo y Juramento, con la presen
cia de los docentes de Genética 1:
11.00hs.,Problemas: 12.30 hs., Teó
ricas,L. Malla-E. Hopp.
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El miércoles, en Diputados
Las autoridades de la Cámara de

Diputados y del bloque del Partido
Justicialista (PI) acordaronllevar al
recinto el miércoles el dictamen apro
batorio de la Comisión de Presupues
to y Hacienda, del proyecto de pre
supuesto 2002, tras introducirleva
rios cambios.

Segúnlo aprobado por la comisión
de Educación, se destinarán $1.664
millones para las 36 universidades
públicas, más $134millones para ser
administrados por la Secretaría de
Educación Superior, que conduce
Juan CarlosPuglíese,

La presidenta de la comisión de
Educaciónde la Cámara de Diputa
dos,Olijeladel ValleRivas, le mani
festó la diario La Gacetaque la dis
tribuciónde los fondos fueronresul
tadode «largasreuniones conel CIN
(el Consejo de Rectores) y con el
secretario de Políticas Universitarias
(Juan CarlosPugliese)».

«Esta vez no hubo aumento, pero
lo que está asignadopara las univer
sidadeses $1.663,7millones, y para
la secretaría queconduce Pugliese se
otorgan $134millones, con lo cual el
CIN resigna sólo un 2% de su pre
supuesto. Pero no se aumenta ni un
pesomás. Y hay que reconocerque
las universidades tienen un creci
mientovegetativo, y que aportan de
lo suyopara el mantenimientode la
Secretaria, que tiene ese dinero para
pagar PROCAP, incentivoa docén
tes, programa de reformade la edu
cación superior y asignación de re
cursos especiales», señaló Rivas.

ca

Movilización Gremial
por el Presupuesto

Los profesores de las universida
des nacionales de la Conadu Históri
ca denunciaron que el presupuesto
universitario presentado porel Minis
terio de Educación, «significa el
desmantelamiento y la destrucción
de la universidad estatal pública y
gratuita» y rechazaron los intentos
de arancelamientoy achicamiento del
sistema universitario «que según
publicaciones periodísticas ya tendría
el apoyo de los gobernadores del
ofícialismo, comouna nueva conce
sión a las exigencias del fondo mo
netario».

Luego de la movilización al Congre
so el pasadomiércoles, el gremiore
solvió la retención de servicios en
todas las universidades nacionales
que no hayan cobrado los haberes
del mes de enero y anunciaron que
si para el miércoles de esta semana
quedan universidades sin cobrar,
convocarán a la paralizaciónde todo
el sistema universitario durante el
jueves y viernes.

Las autoridades nacionales reco
nocenque arrastran unadeuda con
las universidades deaproximadamen
te 171 millonesde pesos por el año
2001, queinvolucraincentivos, falta
de giro de presupuesto normal y
subbsidios a la investigación, y que
podría saldarseen bonos.

Por su parte, el Consejo Interuni
versitario Nacional (ClN) se reunió
con legisladores nacionales con el
objeto de dar a conocer que en el
ámbitode las universidades el recor
te del 13 % se aplica aún a los sala
riosinferiores a $500, a diferencia del
restode la administración pública.



Maestría en
Ciencias

Ambientales
El Departamento de Ciencias de la

Atmósfera ofrece la Maestria en
CienciasAmbientales.

Las clasescomienzan el miércoles
3 de abrila las 18.00hs.

La inscripción se realizahastaellO
de marzo en la Subsecretaría de
Posgrado, Pabellón 1I, P.B.

Informes: secret@at.fcen.uba.ar
4576-335613364 int 21.

Incentivos

dio. Se disponede una máquinapor
persona. Cupos limitados. Loscursos
están dictados por docentes de la
UBA.

Informes: http://www.dc.uba.ar/
peoplelcursoslextension

Inscripción e informes: Secretaría
delOpto. de Computación Tel.:4576
3359. E-mail:exten@).dc.uba.ar

Charlas de la
Biblioteca

Se encuentrandisponibles los for
mularios de solicitud de incentivos
parael afio 2002.

El plazo de la presentación vence
el Iro, de marzode 2002.

Los formularios se encuentrandis
ponibles en las Secretarias de Inves
tigación de las distintas unidades
académicas de la Universidad de
Buenos Aires. Pueden presentarse
aquellos docentes investigadores
que reúnan los requisitos dispuestos
por el Ministerio de Educación.

La Biblioteca Central«Dr. Luis F. • Másinformación: www.rec.uba.ar
Leloin continúa su ciclo de charlas En Córdoba BId
sobreuso de la biblioteca, dirigidoa La Facultad de CienciasQuímica O Sa e
los nuevos iagresantes a la Facultad. de la Universidad Nacional de Córdo-

Fechasprevistas: Lunes11de mar- ha llama a concurso público de ante- trabajo
zo, 11.30 y 16.00 hs. Martes 12 de cedentes y oposición paracubrircar- Se busca licenciado en Química
marzo, 10.00 Y16.00 hs, Miércoles 13 gosen losDepartamentos de Farma- con una experiencia mínima de 2
de marzo, 11.00 hs. y 16.00 hs, Jue- cia y QuinricaBiológica. años en laboratorio, investigación y
ves 14 de marzo, 10.00 y 16.00 hs. La inscripción cierrael 8 de marzo. desarrollo, buenosconocimientos en
Viernes 15de marzo, 11.00y 16.00 hs. Informese inscripción: Secretaria policloruro dealuminio y/otratamien-

Concurrircon foto4x4para carné. Académica, Facultad deCiencias Quí- lo de aguas(no excluyente). Zonade
Inscripciónen el Departamento de micas, UNC, Haya de la. Torre y trabajo: Pilar. EnviarlosCVa:

Alumnos, Planta Baja. MedinaAllende, CiudadUniversita- ~
Informes: Biblioteca Central,Pab, nortqg;,cargos.com.ar

ría TeI.: (0351) 434-4973 al 4976. Fax: selección@cargos.com.ar
Il, ler. piso, O escíribir un email a (0351) 4334174. E-mail: concursosoeste@cargos.com.ar
referencia(ii2b1.fcen.uba.ar ffllticq unc eduar '1~""'~

~ ~.. . . plli11\.~cargos.com.ar

Higiene y Seguridad
La Carrera de Especialización en cos y bioquímicos).

Higiene y Seguridad en el Trabajo de Las clasescomienzan en la prime
esta Facultadtiene abiertala inscrip- rasemanade marzo y sedietaránlos
ción para el ciclolectivo 2002. lunes,martes,miércoles y jueves,de

Está destinadaa graduados univer- 18.00 a 22.00hs.
sitarios (químicos, ingenieros, médi- Duracióntotal: un afio.

Informes e inscripción: de lunes a
viernes, de 17.00 a 20.00 hs. en la
Planta~a delPabellón 2. Tel.: 4576
3363. E-mail: chyst@qb.fcen.uba.ar

Cursos de Extensión en
Computación

El Departamento de Computación
anuncia los Cursos de Extensión de
febrero-marzo 2002: Linux, Visual
Basic, HTML-JavaScript~ Novell,
C++~ Offic.e~ XML- XSLYXSP~ Crea
ción de páginas WEB~ Introducción
a la Programación y otros.

Las clases comienzan durante la
semana del 18 de febrero y están
destinadasal públicoen general. Se
ofrece descuento del 20% paraper
sonal de la UBAy alumnos de Uni..
versidades Nacionales. El costo de
los cursos incluye material de estu-
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