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1 LA COLUMNA DEL DECANOI
Sobre el conflicto en el Centro de Estudiantes

Con motivo de un conflicto inter
no del Centro de Estudiantes, que su
actual Comisión Directiva no ha so
lucionado, un conjunto de becarios
del Centro ha ocupado desde febre
ro los locales que la Facultad prestó
al Centro a título precario y con -fi
nes específicos. Aduciendo que el
Centro les debe varios meses de "be
ca", los becarios se apoderaron de
los locales para administrarlos, co
brar los servicios prestados (en parti
cular, la venta de guias de TP de las
materias de la Facultad), y con ese
dinero cobrarse las deudas.

En la práctica, esta modalidad sig
nificalisa y llanamente que una so
ciedad privada de hecho (los "beca
rios") usurpa espacios de la Facul
tad para hacer actividades con fines
de lucro, sin control real ni del Cen
tro de Estudiantes ni de la Facultad
y sin que esos espacios se le hayan
adjudicado segun las normas legales
vigentes.

Las autoridades de la Facultad
mantuvieron hasta la fecha una acti
tud prudente esperando que el Cen
tro de Estudiantes resolviera con

prontitud esa situación tan irregular.
Lamentablemente, no solamente no
se ha solucionado el problema sino
que se ha agravado. La semana pa
sada los tales "becarios" anunciaron
con bombos y platillos la apertura de

.un comedor enla bibliotecaRicardo
Noriega del Pabellón I. Esto plantea
una cuestión adicional a las ya enu
meradas: la cuestión sanitaria. No
existe ningún control bromatológico
de la mercadería vendida en dicho
"comedor", no hasido autorizado su
funcionamiento por la Comisión de
Hábitat de la Facultad, ni ha tenido
ninguna injerencia la Comisión de
Comedor, lo cual puede plantear se
dos problemas de salud a la comuni
dad universitaria.

Ante esta situación, informo que
se tomarán todas las medidas que
correspondan para normalizar el fun
cionamiento de los locales, y muy es
pecialmente para evitar el funciona
miento de un comedor clandestino
en plena Facultad.

Asimismo, informo a los señores
docentes de la Facultad que, dado
que los locales del Centro no 'están

en este momento en manos del Cen
tro sino de particulares que los to
maron manu militari, las guías de tra
bajos prácticos deben ser entregadas
directamente y en mano a las autori
dades del Centro de Estudiantes y
no en los locales de fotocopiado y
apuntes, dado que la Resolución del
Consejo Directivo correspondiente
se refiere al Centro de Estudiantes,
y no a un grupo privado que trabaja
con fines de lucro en forma ilegal.

Pablo M. Jacovkis
Decano

Control de incendios

El Servicio de Higiene y Seguridad
en el Trabajo de esta Facultadinvita
a participar en una práctica de con
trol de incendios que se desarrollará
el lunes 27 de mayo a partir de las
13.00 hs. en el predio comprendido
entre el Pabellón 2 y el de la Facul
tad de Arquitectura, en el sector más
cercano al río.
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¡CONCURSOSI
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En la U:BA
'~s Facultades de Medicina, Vete

rinaria y Agronomía llaman a concur
so para cubrir cargos docentes con
el siguiente detalle:

Facultad de Medicina
Departamento de Histología, Bio

logía celular.Embriología y Genética:
4 cargos adjuntos con dedicación ex
cIusiva y 1 con dedicación parcial.

Informes e inscripción: de 9.00 a
17.00 hs. en la Dirección de Concur
sos de la Facultad de Medicina, Pa
raguay 2155, 1er. piso, Buenos Aires.
Te!.: 5950-9754, 5950-9500, int. 2420/
1.E-mail: concursos@fmed.uba.ar.

La inscripción cierra el 13 de junio

Facultad de Ciencias Veterinarias
Departamento de Fisiología y Cien

ciasBásicas: 1 cargo titular con dedi
cación exclusiva en Química Orgáni
ca.

Informes e inscripción: de lunes a

1 DDHH ,

La vida
color mentira

En estos días ha salido a la super
ficie algo que ya había sido debi
damente denunciado: el presidente
Bush y la CC;lSa Blanca conocían la pO
sibilidad de un atentado, conocían
que sería con aviones y en Septiem
bre. Dentro de ese dato, un juego de
mentiras, de engaños, de poderes
que se entrelazan, se despliega y nos
abruma, nos contaniina y asfixia. La
denuncia mencionada aparece en es
cena en plena campaña política, des
de el sector de los demócratas. Esos
mismos que alternan la presidencia
norteamericana con los republicanos,
parodiando la democracia, jugando
con diferencias indistinguibles, acu-

viernes, de 8.30 a 15.00 hs., en el De
partamento de Concursos, Chorroarín
280, Buenos Aires. Tel.: 4524-84081
8400. E-mail: concursos@fVet.uba.ar.
'Lá inscripción cierra el 13 de junio

Facultad de Agronomía
La Facultad de Agronomía de la"

UBA llama a concurso hasta el 28 de
mayo (para los cargos de. docentes
auxiliares) y hasta el 13 de junio (para
profesores) a los efectos de cubrir
cargos en las siguientes áreas:

Departamento de Recursos Natu
rales y Ambiente (Cátedras de Quími
ca Analítica, Química Generale Inor
gánica, Ecología, Edafología, Botáni
ca Agrícola y de Climatología y
Fenología Agrícolas)

Departamento de Biología Aplica
da (Cátedras de Bioquímica, Gené
tica, Química Orgánica, Microbiolo
gía Agrícola, Fisiología Vegetal y de
Industrias de la Fermentación y Ex
tractivas)

Departamento de Ingeniería Agri
cola yUso de la Tierra (Cátedras de
Fertilidad y Fertilizantes, Física, Ma-

mulando votos con guerras e inter
venciones militares, pregonando el
mismo orden imperial mundial. En
tanto, Bin Laden, ese fantasma-villa
no, ha vuelto a aparecer vivo en otro
sitio. La sombra de. nuevos atenta
dos se vierte en escena, como si fue
se su única acepción la figura del te
rrorista y su locura, la única causa.
Justo después de que la OTAN.haya
arrasado con el desierto afgano y an
tes de una nueva invasión, ahora a
Irak. La campaña "Justicia Infinita",
buscará arrasar con todo aquello que
altere el orden imperial, con el fin
próximo de garantizar el petróleo tan
necesario para sus planes. Ylas men
tiras continúan. La mentira de reunio
nes sucesivas con Arafat y repro
ches maternales a Sharon, hablando
de derechos y libertades. Pero esotra '
la preocupación. Lo que inquieta es

nejo y Conservación de Suelos.Ma
quinaria Agrícola, Planificación de
espacios verdes, Riego y drenaje y
de Topografía)

Departamento de Producción Ve
getal·. (Cátedra de Cerealicultura, Cul
tivos Industriales, Terapéutica Vege
tal, Zoología Agrícola, Producción
Vegetal y de Floricultura)

Departamento de Producción Ani
mal (Cátedra de Avicultura, Estadís
tica, Fisiología Zootécnica, Forraji
cultura, Mejoramiento Animal, Ovi
notecnia, Producción Equina, Pro
ducción Lechera y deBovinos de
Carne).

Informes e inscripción: de lunes a
viernes, de 9.00 a 13.00 hs., en la DI
rección de Concursos Docentes, Pa
bellón Central, Av. San Martín 4453,
Buenos Aires. Tel.: 4524-8048. E-mail:
concurso@mail.agro.uba.ar

En el sitio de la Oficina de Prensa
(http://www.fcen.uba.ar/prensa po
drá encontrar información más deta
llada en la sección Agenda)

la posibilidad de una única Identidad
de Medio Oriente, esa que hace 14
siglos. Mahoma consiguió generar y
que en los últimos 200 años los sec
tores de poder fueron fragmentando
con tanto cuidado. La mentira de los
propios pueblos del Primer Mu~d01
quienes permiten intervenciones mi
litares, guerras infinitas, gobiernos
de ultraderecha, medidas antinmigra
torias, aplicaciones de penas de
muerte. Todo en busca de un bien
estar inmediato propio, autoexclu
yéndose de responsabilidades, pre
tendiéndose ignorantes...en fin, mos
trando la miseria humana en su máxi
ma medida, allí donde el futuro de al
gunos crece alimentándose del los
demás.

Guillermo Folguera
Comisión de D.D.H.H.

-apuntesdefuegoéstutopía.com
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IOEPARTAMENT()S I
Ciencia y Música

Entre los siglos XVI Y XVII

Es indudable la enorme simbiosis e
xistente en Europa, en la transición
que nos lleva del siglo XVI al XVII,
entre la ciencia y la música, discipli
na hoy expulsada del ámbito cientí
fico. Cuando analizamos la obra de
los protagonistas de la denominada
Revolución Científica (llámense filó
sofos naturales, matemáticos, astró
nomos o médicos), encontramos que
muchos de ellos también se han de
dicado a escribir sobre música. Así
es que autores como GiovanniB. Be
nedetti, Simon Stevin, Galileo Galilei,
Johannes Kepler, Pierre Gas sendi,
Marin Mersenne, Francis Bacon, Re-

Conferencia
Durante los días 28 y 29 de mayo

de 2002 tendrá lugar la «Conferen
cia internacional 'sobre aplicación
y cumplimieTitod6 la normativa
ambientaren América Latina en'
Bue,,:os Air,~~j;. Argentina. http://
www.Jar.tl.9rg.ar/enforcemen ti
conferencia.litml

né Descartes, Isaac Beeckman, Gott
fried Leibniz y otros se han ocupa
do muy seriamente sobre cuestiones
musicales, desde variadas perspecti
vas, en tratados, cartas o escritos iné
ditos. También lo hicieron distintos
representantes de la tradición hermé
tica, cuya incidencia en la conforma
ción de la ciencia moderna es hoy
indiscutible, como John Dee, Robert
Fludd o Athanasius Kircher. Es el del
mayor interés, por tanto, poner de
manifiesto la naturaleza de estas re
laciones entre ciencia y música para
una mayor comprensión del surgi
miento de la ciencia moderna.

En el marco de actividades del curso
de Historia de la Ciencia (CEFIEC), el
Mg. Eduardo S. Kastika expondrá
sobre el tema:

Música y ciencia en la Europa de'
los siglos XVI y XVII

Horario: martes28 de mayo a las
14hs. Aula 11.

La exposición será ilustrada con
ejemplos musicales.

Higiene y
Segurid.ª,d

La Universidad Tecnológica Na
cional ofrece un curso de pos grado
en Actualización de Higiene y Se
guridad en el Trabajo.

Informes:
http://www.sceu.frba.utn.edu.ar/

Cursos/Postgrados/cursospost.htm

I SECRETARIAS

Reproducción
humana

La Subsecretaría de Graduados y
Asuntos Profesionales (SGAP ,FCE-

.y:N) busca estudiantes apunto de
recibirse o graduados recientes en
Química o Biología para cubrir un
puesto en el área de Reproducción
Humana de un centro de Ginecología
y Reproducción. El mencionado cen
tro tiene un departamento de inves
tigación en el cual se desarrollará
parte del trabajo.

Se requiere dedicación e inquietu
des profesionales; pero no es' nece
sario tener antecedentes enel área de

-.~~ ":J_"'

la Reproducción. -
Es necesario un muy buen manejo

del idioma Inglés y amplia disponi
bilidad horaria. Se ofrecerá una exce
lente remuneración.

Los interesados deberán enviar
sus CVs por mail a esta Subsecreta
ría (sgap@de.fcen.uba.ar) antes de
las 14.00hs. del Viernes 24 de mayo
a las 14.00hs. con el subject SGAP
SBS505

BREVES DEL CON~EJg"r

Secretario Académico'
en Física

En el marco de nombramientos de
los nuevos secretarios de la Facul
tad, y de los cambios que esto impli
ca, al haber sido designada como
secretaria académica adjunta de la
Facultad.Ia Dra. Vera Brudny, el
Consejo Directivo de la FCEyN limi
tó al 12 de abril. de 2002 la designa
ción de la Dra. Vera Brudnyen la Se
cretaría Académica del Departamen
to de Física, y designó en ese cargo
al Dr. Francisco Diego Mazzitelli des
de el 15 de abril.

-------------------_......_-------~



Muestra de Artes, Plásticas enlaUTN

,Cursos y talleres en la
AQA para adultos

Durante mayo de 2002 exponen:
* Sala I (2° piso): BIas Guillermo

Spina
Informes:
http://www.sceu.frba.utn.edu.ar/

Cultura/cultura.htm
* Sala II (20 piso): Lila Amora
*Exposición de Esculturas: Balcón

*Ópera. Análisis del primer tercio
del siglo diecinueve, enfocándolo en
la figura de Gioachino Rossini.

* Magia: La magia se aprende má
gicamente.

*Apreciación y ejecución de ins
trumentos musicales: Para aprender
a escuchar, identificar y porqué no,
a ejecutar

Teatro
para alumnos

La Universidad Tecnológica Na
cional ofrece talleres de Teatro para
alumnos.

Informes: httpc/rwww.sceu.frba.
utn.edu.ar/Cursos/Otros/Taller.htm

del Aula Magna (2° piso) Liana
Strasberg - Irene Barra Marcela
Camevale - Irene von Lipka

Entrada libre y gratuita.
Horario: de 9.00 a 21.00 hs.
Informes:
info@sceu.frba.utn.edu.ar
Ing. Guillermo Oliveto:

* L~ conservación de los bienes
culturales: Aprender a conservar,
preservar y prevenir.

*Narrativa oral: La narración de
cuentos y la comunicación.

Informes e inscripción: Secretaría.
de la Asociación Química Argentina,
de 13.00 a 20.30 hs. Telefax: 4822
4886. E-mail: info@aqa.org.ar

Talleres en
la "OTN

La Universidad Tecnológica Na
cional ofrece talleres para docentes
universitarios.

Informes:
http://www.sceu.frba.utn.edu.ar/

Cursos/OtroslTaller.htm

goliveto@sceu.frba.utn.edu.ar
Ing. Javier Ona: jona@sceu.frba.

utn.edu.ar
boletin@sceu.frba.utn.edu.ar

WebSite:
http://www.sceu.frba.utn.edu.ar

Becas en la
UBA

LaSEGBE (Secretaría de exten
siónsGraduados y Bienestar Estu
diantil) de la FCEyN quiere hacerte
llegar esta información:

La UBA cuenta con una. Direc
ción General de Becas y Bienestar
Universitario que te ofrece:

- Un sistema de Becas de Ayuda
Económica, Becas de Estímulo. y
otras promocionadas por diferentes
fundaciones

- También cuenta con una Guía
de Recursos que posee información
sobre:

· Asesoramiento Juridico
· Orientación vocacional
· Salud
· Bolsa de Trabajo
· Servicio de Asistencia Comuni

taria
· Guías de Residencias
Para ampliar información dirigirse

a la Dirección General de Becas y
Bienestar. Universitario - Pabellón
II, 2do piso de Ciudad Universita
ria.

Tel: 4576-3455/3458
e-mail: becas@sis.rec.uba.ar
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