Aumentos

Salariales

Propuesta
fundió

semana pasada un
de prema en ,d
cual' se anuncia que el sueldo

El secretario de Coordinación
Económica del
Ministerio de
Educación,' José Aromando, di-

la

Ministerial

oomwrl~do

actual "de un profesor. titular
con .dedícaclén simple -sín descuentos- es de $ 94,72, .al finalizar
1992
llegará
8
$
123,14, lo que significa un
aumento del 30%"
El
anuncio
vaticina
también
un aumento del 87,S%'para
un
profesor
titular
con
la
máxima antiguedad, en
tanto
que
un
jefe
de
trabajos
prácticos con quince años de
antiguedad y dedicación semiexclusiva, que hoy percibe, $
308,75, pasará a cobrar a fin
de afio $ 414,43.
Los aumentos previstos serán
otorgados en forma escalonada
comenzando en julio y terminando en diciembre, sin tener
precisiones
sobre
los
índices
establecidos
pam
el
próximo mes,
.~
Tampoco queda claro los aumentos para el resto de las
aunque
Aromando
categorías,
garantizó. que . todos
Ios .' docentes universitarios tendrán un
sueldo mínimo con un 130%
¡

de

aumento.

'

El incremento fue producto de
las negociaciones llevadas. acabo por el Consejo Interuníversitario Nacional (CIN), , que
sostuvo que el cri terio fue ~ equiparar el sueldo de los profesores con dedicaci6n exclusiva al nivel de los investigadores del CONICET
'
Tulio del Bono, rector de la
Universidad de San Juan y
titular del CIN, aclaró que. la
propuesta es razonable. aunque
Insuficiente,
manifestando, r su
preocupación las cifras de los
aumentos a los tmbaj adores , 'I,no

docentes.

La

Esto en el primer
.mundo no pasa
Durante
tres
días
quienes.'
trabajamos en la Oficina de
Prensa no pudimos ingresar; a
nuestro' .lugar de. trabajo.
Sucedió que la cerraduta. de
nuestra . puerta. nos dijo "No"
y . a pesar de nuestros ruegos,
seguido de forcejeos y alguna
que' otra patada, la' puerta

espero
la. llegada . de ' un
experto, Luis Mascar6,que en
un
gesto
propio
del
romanticismo
porteño
sólo
aceptó un .café como pago.
Por
este
motivo
el'. Cable;
Semanal' no apareció ',la .semana
pasada y . nosotros. pedimos las
disculpas . del, C8S~ a quienes
dejamos colgados. t

:~

'ji'

liquida el stock de Revista · · ·
Astrotisica.
Ya se agotaron los números 1, 2 Y 3.
Los últimos ejemplares (4, 5, 6, 7 Y 8) podrán adquírírseien
el local de la comisión (pab. 1 - P.B.); en los kioskos Pab. 1
y Pab. ll, y en la librería del CECEN, Pab. ll.

Jornadas por la

Edticaci6~

Pública

LO QUE

Estamos de Remate
Del 1 al 5 de setiembre de
este año ;se desarrollarán las
Primeras "Jo{l18(Ül$ en Defensa
de la Educación Pública Universitaria
y
la
Investigación
Científica, organízadas por el
Centro de Estudiantes y con
ej patrocinio de la Facultad.
Él ~bjetivo de las jornadas es
movílízar
todas
las
energías
disponibles en defensa de lo
nuestro, que, es también de la
sociedad.
Lograr
una
concíentízacíén, un esclarecimiento,
tanto para la comunidad universitaria, como para el público
en general, que nos observa
sin comprender, o que nos ignora olímpícamente. Hacer efectiva la denuncia, pero también, por qué no, generar' soluciones concretas y puntuales
a nuestros problemas.
La empresa es enorme: convocamos a las máximas figuras
de la ciencia, la universidad,
1

f

o

Profesores
Estimulados
A propuesta del rector ":',Jcar
Shuberoff, el Consejo Superio
de la UBA Croo un premio
a la producción" científica y
tecnológica
que
se entregará
este afio a los docentes que
desarrollen actividades de Investigaci6n científica o tecno16-

B:
profesor titular con
dicación
exclusiva
tendrá

deun
estímulo de $2.000,
mientras
que
el de dedicación semiexclusiva, recibirá Sl.l00. Los
asociados,
con
ambas
dedicaciones, recibirán $100 menos
que el titular respectívo., Por
último, los ayudantes con dedicación
semiexclusiva
cobrarán
$500.•

o

Por otra parte, el próximo 19
de' junio, la UBA otorgará la
. ~nción
Especial
170
Aniversario a María Elena WaIsh,
.Raúl Soldi, David Vifias y a
1&', Camerata Bariloche. La distinción fue creada para honrar
a personalidades de reconocida
trayectoría en el campo de la
ciencia, el art~ y la tecnología.

VENDRA

la política educacional. Haremos
un mural colectivo, un video,
un libro.' Para promocionar: las
jornadas y llamar poderosamente
la
atención
fabricaremos
una bandera'" gigante. Sus dimensiones serán 72 x 24 metros y cubrirá totalmentye la
fachada SO del Pabellón n
mirando hacia la Lugones I y
con
fondo
rojo
y
letras
blancas denunciará "REMATE".
Pero todo esto sólo será .posible con el' esfuerzo de todos.
El martes, 30 nos reunimos en
el aula 14, 'P.B., Pab. U, i esperando la concurrencia de todos los interesados en parlicipar. Hay muchas actividades y
de las más" variadas. Y tSmbién espacio: espacio para l la
creatividad. Los más ansiosos
pueden ya contactarse con: el
CECEN y ponerse a trabajar.

Ricardo

Cabrera

Martes
I

I

23

16.00hs. CINE: "El Silencio
de' los Inocentes". En el
microcine, Subsuelo, Pab. JI.
Dentro del ciclo organizado
por SAEyC.

19~OO
hs:
CONFERENCIA
"Terapéutica de
la
Porfiria
Cutánea" por el Dr. Rafael
Enríquez de Salamanca Lo.
rente,
Catedrático
de
Me.
dicina
de
la
Universidad
Complutense de Madrid. En
la Asociación Argentina de
Dermatología, México 1720.
Miércoles

1Q

24

CONGRESO

Internacional

de Informática Médica. En
el .Sheraton Hotel. Hasta el
27 . de junio. Inscripción en
la Fundaci6n de Informática
Médica.
Armenia
1538/40.
Capital.
I

Martes

30

Cierra la inscripción para el
curso de posgrado "Polímeros
Bio~e~ables
Bacterianos.
Genética y Biología Molecular". En el Centro Argentino-Brasileño de Biotecnología
del' 3 al 15 de agosto de
1992. Inscripción en el La.

El fexo de
los
Vertebrados
Está próximo ¡ a dictarse en la
Facultad
de
Medicina
un
curso de "Cromosomas Sexuales
y
Determinaci6n
Sexual
en
Vertebrados", a cargo, del Dr.
'Alberto J. Solari. El curso
está destinado "a graduados; y
s610 por excepción a estudiantes avanzados de Ciencias
Biológicas, Veterinaria y Bioquímica. Constará de 20 clases
y
otorgará puntaje
para .el
doctorado. Hay .cupo de 30 asistentes
y
el
arancel
será
según módulo Universitario.
Inscripción: en el C.I.R.' (personalmente), Facultad de Medicina, 1<J2 piso, Laboratorio 13 o
Laboratorio 6. Tel: 961-8161.
Mayor
información
en
el
interno 110 de' la FCEyN..

Se halla _llQ~ertª,o ..J~ inscripción
para el ·CurSo:>~"de: Instrumentación Bíológica. (para biólogos
y químicos) a: desarrollarse
el segundó." cuatrímestre.. Infor-u.:'.
mes en el Dto, de Química .'
Biológica, Dr. o'Lrl("~c:"_:~ ..; Lic.

en

Berlot.
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Censo'92
Por resolución del Consejo Superior, las personas que tengan
~o
o más cargos docentes
deberán
'censarse
antes
del
próximo cobro de haberes. El
cens? es personal, obligatorio y
anónimo, Los datos serán utilizados con fines estadísticos
para carectirizar el perfil de
los . docentes de la UBA y
facilitar el diseño de políticas.
Cada persona debe retirar un
solo formulario, aunque posca
más de un cargo, dejando a
su elección la oficina censal
en la que lo realizará.
~ constancia de cumplimentación del censo será solicitada
para 'certificar los servicios del
mes de junio, para renovar
los contratos (sea interino o
ad-honotem),
para
utilizar el
de
bibliotecas,
para
servicio
~ot~
en, las elecciones pertínéntes y, en general - , para
realizar cualquier trámite administrativo.

