
Año 12 475
Oficina de Prensa - SEGBE

18 de noviembre de 2002

Elecciones estudiantiles

SLM! ganó en .eICECEN

2. El Agite 114 10,2 1
13. Izq. Unida 114 10,2 1
14. PO 117 10,5 1
20.SLM! 419 37,5 4
90. L. Unidad 336 30J 4
En blanco 18 1,5
Total válidos 1118 100
Nulos 16
Total 1134

La charla de los Viernes

¿Qué es y para qué
sirve la

superconductividad?
Victoria Bekeris, Prot.

Depto. de Física
Algunos materiales, suficiente

mente fríos, son capaces de con
ducir la carga eléctrica sin resis
tencia, pudiendo transportar una
corriente eléctrica persistente du
rante años, siglos.... sin ninguna
batería. Esta capacidad de «super
conducir» no viene sola, sino que
está relacionada con propiedades
magnéticas muy particulares, que
sólo pueden describirse desde la
mecánica cuántica. Se presentará
una breve historia de los descu
brimientos en el tema que llevaron
a comprender el fenómeno, y de
los más recientes que aún no tie
nen respuesta. Se describirán al
gunas de las aplicaciones que ya
tienen estos materiales.

Viernes 22, 18.00 hs.
Aula 5 del pabellón Il.

Charlas
Exactas

El Centro Cultural San Martín
(CCGSM) presenta el ciclo "Charlas
Exactas" con la participación de
profesores dela FCEyN. El progra
ma previsto para las primeras char
las es:
19111 "¿Existen infmitos más gran
des que otros?", por Adrián Paenza
26111 "Fútbol de robots", por Hugo
Scolnik (siempre a las 20hs.)
Si bien es una acttividad gratuita, se
requiere inscripción previa que pue
de hacerse en el CCGSM, Sarmiento
1551, o escribiendo a

ccgsm@buenosaires.gov.ar

Carlos Borches

del triunfo de su agrupación,
Quesada sostiene que «SLM! ocupa
un espacio que identifica a Exactas,
el espacio independiente quena res
ponde a líneas políticas ajenas a la
Facultad sino que aborda los proble
mas universitarios desde el pluralis
mo y la participación de los estudian
tes de Exactas y que desde ese lu
gar se interesa por los problemas de
la sociedad».

Optimista, Quesada evalúa que
durante el 2003 se darán condiciones
favorables para el desarrollo del
CECEN: «durante este año el CECEN
tuvo que superar una situación de
quebranto tanto en lo financiero
como en lo que respecta a la partici
pación. Los mil cien estudiantes que
se acercaron a votar ofrecen una
buena señal de que las cosas co
mienzan a cambiar por el lado de la
participación y si a eso le sumamos
que en abril o mayo tendremos deu
da cero, podremos empezar asumir
proyectos sin las restricciones finan
cieras que vivimos hasta ahora. Será
un desafío para una CD pluralista,
donde nuestras diferencias no son
tanto en los objetivos sino en cómo
lograrlos»

Con un grado de participación que
quebró la tendencia registrada en
otras facultades, SLM! se impuso en
las elecciones convocadas para reno
var la Comisión Directiva del Centro
de Estudiantes (CECEN).

Sobre un total de 1134 votos,
SLM! cosechó el apoyo de 419 es
tudiantes que le garantizará cuatro
plazas en la Comisión Directiva (CD)
y la presidencia del organismo gre
mial estudiantiL Los 336 votos que
sumó la Lista Unidad también le ase
gurarán a la segunda fuerza cuatro
lugares en la CD y la Secretaría Ge
neral que será ocupada por Pablo De
Cristóforis. Por otra parte, el resto de
las listas, que superaron ligeramente
el 10% de los votos, integrarán la
Comisión Directiva con una secreta
ría cada una.

«Lo más significativo de estas elec
ciones fue la participación de los es
tudiantes» señala Diego Quesada,
presidenteelecto del CECEN. En el año
2000, fueron apenas 800 los estudian
tes que se acercaron a votar, e inclu
so en el20ül votaron 1500 alumnos a
pesar del arrastre que suele generar la
realización simultánea de las elecciones
de Centro con las elecciones obligato
rias de Consejo Directivo.

A la hora de analizar las razones
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Guerra contra Irak

-SECRETARíAS

Hemeroteca virtual
Es conocida por todosla dificul

tadpar~ acceder a las revistas cien
tíficas indispensables para hacer co
rrectamente nuestro trabajo. Desde la
devaluación, y sumado a los sucesi
vos recortes de hecho que ejecutan
en forma constante todos los gobier
nos, en muchos casos se ha perdido
la constancia en la compra de colec
ciones periódicas.

Por otra parte, muchos investiga
dores compran algunos títulos rela
cionados principalmente con su área
de trabajo. Si bien individualmente
estos títulos son pocos, sumados
pueden ser una cantidad importan
te.

Un grupo de estudiantes de la Fa
cultad ha presentado un proyecto
para generar una hemeroteca virtual
de revistas de los diferentes labora
torios. Consistirá en una página Web
en la cual se pueda acceder a la ubi
cación y existencia de estas colec
ciones. Esta página estaría integrada
en las las búsquedas desde la Biblio
teca Central.

Creemos que este proyecto será
muy útil para alivianar los efectos de
la crisis, y es por ello que solicita
mos a todos los docentes e investi
gadores que colaboren con este gru
po de estudiantes, que probablemen
te los pasen a visitar o les manden
e-mail,

Roberto Etchenique
Secretario Adj. de Investigación

Subsidios de la Agencia
Se encuentra abierta la convocato

ria 2002 para los subsidios de la
Agencia. La convocatoria cierra el 20
de diciembre.

La información está en:
http://www.agencia.secyt.gov.ar/

actualidadlfctlpict2002.htm
También se puede acceder a la in

formación desde la página de la
Agencia. En www.si.fcen.uba.ary en
http://sunsite.uba.ar/download/pub/
pict2002/ hay un LINK a esa página)

Secretaría de Investigación

lfiD!lfWeablél .

Primera Tesis de
la Maestría en

Ciencias
Materiales

El Comité de la Maestría en.Cien
cias Ambientales comunica la defen
sa de la primera tesis de Maestría en
Ciencias Ambientales, carrera que se
dicta en esta Casa de Estudios.

La tesis se titula: «Consecuencias
Ambientales de la Producción de
Carne en Sistemas Intensivos
(Feedlotst» y será defendida por el
maestrando Ing. Roberto
Maisonnave el .10 de diciembre de
2002 a las 17.00 hs. en el aula Semi
nario, Pabellón II, Planta Baja.

Con el suelo de Afganistán aún
humeante por las bombas caídas,
Irak vuelve a aparecer como el demo
nio de turno de Estados Unidos. La
excusa: Irak posee armas de destruc
ción masiva y es un peligro para la
paz mundial. Esto argumenta la na
ción que lanzó las bombas a Hiroshi
ma y Nagasaki, y lo hace para poder
comenzar otra versión de la Guerra
del Golfo. Paradójico, ¿no?

La confusión aumenta si conside
ramos que durante los gobiernos de
Reagan y Bush padre los Estados
Unidos vendieron legal e ilegalmen
te armas lde todo tipo a Irak, inclu
yendo el temido ántrax.Por esos días
Irak estaba en guerra con Irán y el
gobierno iraní no era simpatizante de
los Estados Unidos.

Un ex-inspector de la ONU (Ritter,
militar estadounidense) declaró re
cientemente que durante el desarme
de Irak que él dirigió en 1998 fueron
eliminadas el 95% de las armas de
destrucción masiva que poseía este
país. Por otra parte, Hussein acce
dió sin restricciones el pasado sep
tiembre a una nueva inspección de
la ONU. Sin embargo Bush Jr. está

Conferencia

«Estimation of optlmal
treatment or sequential

decision strategies
frorn non-experimental
data using structural

nested models»

Professor James Robins
Harvard University, Schoolot
Public Health, Departments

ot Epidemialogy and
Biostatistics

Jueves 21 de noviembre.
16.00 hs.

Instituto de Cálculo, 2do. piso
delpabellón 2. Te!.: 4576-3375.

más decidido que nunca a apuntar
contra él sus misiles.

Esta situación se vuelve más inco
herente a medida que sumamos in
formación, pero quizás la palabra que
aclara todo aún no se mencionó en
estos párrafos. Y esta palabra es pe
tróleo. Irak es el país con las mayo
res reservas de petróleo después de
Arabia Saudita, y Estados Unidos es
el principal consumidor del mundo.

La posibilidad de instalar un nue
vo gobierno en Bagdad que pueda
ser digitado desde Washington sig
nificaría la toma del control por par
te de empresas estadounidenses de
un tesoro hasta ahora prohibido.

Quizás para lograr el visto bueno
de las Naciones Unidas a un ataque
a Irak baste con convencer a algu
nos miembros del Consejo de Seguri
dad de que sus respectivas compa
ñías petroleras no se quedarán al mar
gen de los futuros negocios realiza
dos a expensas del crudo iraquí.

Julieta Schachter
Comisión de Derechos Humanos

apuntesdefuego@tutopia.com



ICONCURSOS Ir----
No docente en FCEyN

Hasta el 22 de noviembre estará
abierto el llamado a concurso cerra
do de antecedentes y oposición en
esta Facultad para cubrir dos cargos
con categoría 1, agrupamiento servi
cios generales.

Inscripción: Dirección de Personal,
P.B. del pabellón 2, de lunes a vier
nes, de 11.00 a 15.00 hs.

Docente en La Pampa
La Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales de la Universidad Nacional
de La Pampa llama a concurso para
cubrir diversos cargos en diferenbtes
asignaturas.

Informes e inscripción: hasta el 21 de
noviembre, de lunes a viernes, de 7.30
a 12.30 hs. en la sede de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la
UNLPam, Avda. Uruguay 151, Santa
Rosa; La Pampa. Te1.: (02954) 422026
y 425166. FAX:(02954) 432679.E-mail:
fexactas@unlpam.edu.ar

Docente en Agronomía
La Facultad de Agronomía de la

UBA llama a concurso para cubrir
cargos de auxiliares docentes hasta
el 27 de noviembre en los Departa
mentos de Economía, Desarrollo y
Planeamoiento Agrícola; Producción
Vegetal; Ingeniería Agrícola y uso de
la tierra; Recursos naturales y am
biente.

Informes e inscripción: de lunes a
viernes, de 9.00 a 13.00 hs., en la
Dirección de Concursos Docentes,
Pabellón Central, Avda. San Martín
4453, Buenos Aires.

Docente en Ingeniería
Hasta el 19 de diciembre, de 1.00 a

17.00 hs., estará abierta la inscripción
en el concurso para cubrir cargos de
profesores regulares en la Facultad
de Ingeniería de la UBA, en los De
partamentos de Matemática; Quími
ca; Ingeniería Mecánica y Naval, e
Hidráulica.

Inscripción: Dirección Docente,
Concursos, Paseo Colón 850, 3er.
piso, Buenos Aires.

parcial

CANTIDAD DEDICACION

Muestra de experlenctas
didácticas de alumnos se
cundarios e investigadores
de la fCEyN

La Dirección de Orientación Voca
cional de esta Facultad invita a la co
munidad a la Muestra de las expe
riencias didácticas de investigación
realizadas por alumnos secundarios
guiados por investigadores de algu
nos laboratorios y Departamentos
de la Facultad.

La misma se realizará el día jueves
21 de noviembre, de 10.00 a 12.00 hs.
en el hall central del pabellón Il.

El objetivo de estas experiencias
es el de promover las carreras cientí
ficas entre alumnos secundarios
próximos a realizar sus elecciones
vocacionales, conocer y desarrollar
un trabajo de investigación y de la
boratorio, así como también estable
cer nexos fluidos con los colegios
interesados en este proyecto.

Para más datos, comunicarse con
el DOV, teléfono 4576-3337, o a tra
vés de la dirección de mail
dov@de.fcen.uba.ar

JTP

CATEGORIA

Química Biológica

AREA

Becas de
Almuerzos

Docentes beneficiarios de las
becas de almuerzos en el co
medor del Pab. II

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Bue
os Aires llama a Concurso con el fin de proveer un (l) cargo de Personal
DocenteAuxiliarcon dedicación parcial en el Departamento de Química Biológica.
Declara abiertala inscripción a partirdeldía 11 y hastael 22 de noviembre de 2002

n el horariohabitualde la Secretaría.

Conferencia

ALeA, Deuda Externa y deuda

Ecológica ¿Quién debe a quién?
Hna. María Bassa, FuillermoVarela, Dr. Guillermo

Gallo Mendoza y Dr. Eric Calcagno.
30 de noviembre. 15.00 hs.

FacultaddeCiertcias Sociales, Uriburu 950, Auditorio Central

La Secretaría de Extensión, Gra
duados y Bienestar Estudiantil infor
ma que ya ha sido publicada la lista
de docentes beneficiarios de las be
casde almuerzos. La lista se encuen
tra en la cartelera del Área de Bien
estar Estudiantil, en P.B. frente a
EUDEBA.

Aquellos docentes. que figuren en
la lista de solicitudes para ser corre
gida, podrán pasar por la SEGBE y
preguntar por las autoridades.

Los vales de los almuerzos están
disponibles desde el jueves 14 de no
viembre. Se ruega retirarlos por
SEGBE (área deportes). Porfavor,
llevar algún documento que acredite
su identidad.

SEGBE
Área Bienestar Estudiantil

I"Cablel



MODACUNA. Movimiento de Defensa Activa de la Cultura Nacional

Centro Cultural Latinoamericano, Avda. Congreso 2361, Buenos Aires.
Entrada: $2. Organiza: Cineclub «Ala de colibrí»

(CORREOI----------

DOSUBA cubre sólo dos días de
internación

El jueves 31 de octubre tuve que in
ternar a mi hija de 3 años por una.insu
ficiencia respiratoria. La llevé a una
guardia privada cercana a mi casa y e
llos mismos tramitaron la derivación a
algún lugar que cubriera mi obra so
cial: DOSUBA. Según me enteré en e
se momento DOSUBA sólo cubre in
ternación en el Sanatorio Güemes o
en el Hospital Francés. Sin mayor in
formación y -obviamente- sin darme a
elegir, la trasladaron al Francés. Allí
recibió una atención de primerísimo
nivel durante los 5 días que duró su
internación. La sorpresa se presentó
cuando, al presentar la orden de inter
nación ante DOSUBA, nos enteramos
de que nuestra Obra Social sólo cubre
en forma completa dos días de inter
nación, sea cual fuere la causa que la
motive, cualquiera sea el diagnóstico
y cualquiera el tiempo requerido por
los médicos. Por el resto del tiempo 
que en el caso de mi hija fueron tres
días pero podrían haber sido tres me
ses- hay que pagar un coseguro. En
el caso del Francés ese coseguro fue
de ¡$120 por día! equivalente al 30%
de .sus aranceles diarios.

Reclamé ante DOSUBA y me brin
daron -en el mejor de los casos- «so
luciones» de este calibre: «Pida un cré
dito en el segundo piso». «Hable con
la gente del gremio para que le des
cuenten por recibo de haberes».

Nadie se hizo cargo de que mi hija
fue derivada a un sitio que yo no ele
gí y cuyo costo desconocía. Que DO
SUBA tia informa por ningún mecanis
mo -ni página web, ni boletines ni car
tas personales, ni afiches en las pare
des, ni nada- de cuáles son sus alean-

ces de cobertura y cuáles son los co
seguros a pagar.

Después de esperarlo más de 40
minutos -con mi hija aún internada- me
recibió de mala gana el Dr. Alberto
Curia, Director de prestaciones y ma
leducado como pocos quien no sólo
no resolvió mi problema sino que insi
nuó claramente que me interesaba más
el dinero que la salud de mi hija; me
dijo con todas las letras que era una
ignorante por llamar Hospital público
al Hospital de Clínicas y que no era su
problemasi yo no tenía el dinero para
abonar la internación.

Con todo esto me enteré y quiero
hacerlo público para que todos sepa
masa qué atenernos con nuestra O
bra Social, que DOSUBA sólo cubre
internación completa en los hospitales
públicos y en los hospitales universita
rios, como el Clínicas (¿así está bien Dr.
Curia?); es decir, en aquellos lugares
en los cuales no necesitamos tener u
na obra social para ser atendidos en
forma gratuita.

Yo exijo saber ¿quién controla a
DOSUBA? ¿Quién le permite brindar
este paupérrimo servicio? ¿Por qué no
se le exije que haga públicas sus con
diciones de cobertura?

Patricia Olivella

Ciclo de Cine
Debate

SEGBE-Cultura informa:

Megaconcierto Festival

Martha·
Argerich

Jueves 21 de noviembre. de
12.00 a 20.00 hs.

El Teatro Colón ofrece localidades
a precios reducidos para el megacon
cierto de Marta Argerich que se lle
vará a cabo en la Sala Principal de
Teatro.

Reservas por correo electrónico:
miraffo@sis.rec.uba.ar hasta el lunes
18,de 15.30 a 20.00 hs.

Teatro al
aire libre

La Sede Paternal del CBC-UBA y
Oxo Teatro presentan «Robin
Hood» y «Cyrano de Agronomía»,
todos los domingos de noviembre y
diciembre a las 16.00 y 17.30 hs. en
la Sala Móvil El Carromato, Centro
Regional Paternal, Av San Martin
4453. Entrada libra y gratuita. Se sus
pende por lluvia. Informes:

sede lücbcjibatsiyahoo.es
http://go.to/cbc-sede10 .

Los viernes a las 20.00hs.

* 22 noviembre: Sacco y Vanzetti.
* 6 de diciembre: Morir en Madrid.
* 20 de diciembre: Zeta.
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