Desempolvando convenios

NUEVAS PUERTAS
Facultad de Ciencias Biol6gicas de la Uíversidad Complutense de Madrid, Bspaña,
Rafael Hemández Tristán, visitó nuestra
Facultad.
Junto con elDecano de la FCEyN, Dr..
Eduardo Recondo, y el Secretario de Investigacién Adjunto, Dr. Luis Quesada, se
reunió con los integrantes del Dpto. ,de
Ciencias BIológicas de esta facultad para
explicar las razones de su visita e informarse sobre las líneas de trabajo que se desarrollan en el campo de la Biología.
HcrnándezTrístán, que es además profesor
titular déBíologfa Animal-campo en el que
se desempeña-como ínvestigador-, explicó
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fue desaprovechado por ambaspartes.
La propuesta de Hernández Tristán es lade
fue firmado el 3 de marzo de 1987. La optimizar y poneren marcha el convenio de
duración de dicho convenio es de cinco . cooperación,comenzand.o por entablar una
años, y tiene como objetivo la cooperación relaci6ndirecta entre los involucradosen el
científica entre ambas universidades en convenio.
diversos campos de la investigación. Uno
de estos campos es la bíotecnologfa, que
segün aclaró HernéndezTristán, no abarca
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A pesar de que dicho acuerdo de cooperaArea
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ción científica fue, firmado hace tres años,
tuvo muy poca difusi6n esta facultad y
las bases de un convenio entre la Universi-
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Ingeniería

El decreto de nunca acabar
En 1986 el Consejo Superior de la UBA
dictó la .resolllción474 por la cual este
organismo se convertía en la 'última instancia de todos los recursos interpuestos ante

la Universidad. En octubre del ano pasado,
el gobierno dictó el decreto 1111/89 que
revocó dicha resolución abriendo una instancia superior en el Ministerio de Educación y ordenando la elevaci6n inmediata de
todos los recursos presentados ante la
UBA.
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Las elecciones de claustro estudiantil de la
Facultad. de Ingeniería realizadas en noviembre del ano pasado, fueron anuladas
por el Consejo Superior debido aírregularidades observadas por elgobiemo universitario.
Se convocó a elecciones nuevamente para
abril de este ano, pero, por iniciativa de
UPAU que apeló al decreto 1111/89,el Ministerio decidi6 suspender el acto, recono-

cicndo la validez del los comicios del año
pasado.
El Consejo, rechazando el decreto por
avasallador de la autonomía universitaria.
ordenó realizar en mayo las elecciones que
debieron llevarse a cabo en el mes de abril,
afirmando que"ante los diferentes actos intervencionistas del Poder Ejecutivo Nacional, debe este Consejo Superior asegurar la
defensa de la autonomía universítaría",

Córdob.a: de la rtl,fQrma al arancel

Lo que Vendrá

Quien pueda pagar
que estudie
El gobierno de 1983 habíadispuestola anu-

laci6n del arancelamientouniversitario.
Por primera vez, desde aquella fecha, el
ConsejoSuperior de la UniversidadNacional de C6rdoba (la segundaen importancia
del país) aprobó, ellO de mayo, la ímplantaci6n de una cuota mensual que deberán
abonar todos los alumnos de ese establecimiento.
La decisión se tom6sobrela basede quince
votoscontrados. La hegemoníauniversitaria cordobesa la tienenlosradicales,con la
conducciónde Francisco Delích, ex Secretario de Educaci6n de Alfonsín.
Los consejerosde Franja Moradarespaldaron la medida, los de la JUP y el Frente
Santiago Pampillón (pRAL e independientes) Iueron-los únicos en oponerse.
Así, para obtener la "contribución para
servicios.paraeducatívos" se introdujouna
cuota de 15 o 16 mil australes para sortear

Lunes 21
9.00 hs.VID'A RESIDUAL DE

el Estatutode la universidad cordobesaque
prohibe expresamente el arancelamlento
de los estudios.
Delich había manifestado su intenci6n de
obtenercercade unmillóndedólaresanuales' como fuente alternativa de financiamientopara la compra de materialdídáctíca, bibliográfico, limpiezade aulas y servicios sanitarios, computaci6n y papel para
gestionesadministrativas.
Encasosexcepcionales losdecanosdecada
facultad podráneximirdel pagode la cuota
a los alumnosque demuestren fehacientementela imposibilidad de afrontarel arancel.
La FUA (Federaci6n Universitaria Argentina), conducidapor Franja Morada,peronistas, intransigentes, socialistas populares, comunistas y él MI.., 29 de mayo,manifestóinmediatamente su rechazoal arancelamiento.

JZlbicaciones

Cerebros sin pase a" retiro
Amplios y ambiciosos como lo son, los
decretos 435 y 612 de reforma de la administración pública embolsan a todos los
empleados estatales, incluídos aquí a los
científicose investígadores. Asíes comosu
letra prevee enviar al sector pasivo a todos
ellos, a los 58 años de edad si son mujeres,
y a los 63 si son hombres.
Este hechoprovocóque,durantela semana
pasada, más de un interesado pusiera el
grito en el cielo. El rechazoa estajubilaci6n
anticipada y compulsiva también se hizo
oir desdevariasUniversidadesNacionales,
desdeel PoderLegislativo, e incluso desde
Ia gobernación mendocina, cuyo titular,
José Octavio Bordón, declaró que "no se
puede jubilar por decreto a la inteligencia
argentina".
Para aplacar Josánímos -caldeadosal fragor de los salarios que se hacen humo- el
Sub Secretario de Coordinaci6nde Ciencia
y Tecnologfa, Luis Sersócimo, tuvo que
salir a la palestra para informar que el
Secretariodel área, Dr. Matera,presentóa

la Presidencia, el 11 de mayo, una resolución queexceptúadeldecretoa los científicos y técnicos queestána 2 años de la edad
reglamentada para la jubilación. Para los
que ya cumplieron la edad "crítica", el
funcionario aseguró que se halla en preparaciónunproyectoparaqueel quedeseeser
exceptuado, pueda solicitarlo.

PARO-o-

P:t.,ANTAS INDUSTRIALES.
PROFS.Bisego y Bécise.Curso realizado por el Instituto de Ensayos no
destructivos de la eNEA. En el Cene
tro At6mico Constituyentes. Tel:
755-3311.
16.30 hs. ADMINISTRACION INEFICIENlEDE UN CENTRO DE
CO:MPUTOS. Peof.Rojo. Curso organizado por la SADIO. Uruguay;
252, 2QD Tel: 45-3950
SEMINARIO A CARGO DEL DR.
KONRAD VON MOLTKE en el
marco de los "Diálogos' con líderes
mundiales de la política ambienta!".
Para mayoresinformes dirigirse a la
Fundación Ambientes y Recursos
Naturales, Monroe 2142. Tel: 7816115/9171
Martes 22
Cine

*"Vertigo"con J. Stewarty K. Novak
19.00 hs. "Cambios en la regi6m
pampeana" por S. Cloquell. En el
IADE. H. Yrigoyen 1116, 4Q piso.
Miércoles 23
*"Amadeus" de Milos Forman en
SantaFe 1452, 19 hs. Entrada libre y

gratuita.
Martes 29

*"Tramamacabra"con K. Black y B.
Dean. Idem 21/5
Cambiosen la región pampeana (segundaparte). Idem 22/5
Viernes Ig de junio
19.00 hs, Consecuencias del efecto
invernadero sobre las construcciones
de ribera. Conferenciaa cargo de H.

Fernández Long, En la Academia
Nacional de Ciencias, Atvear 1711,
4 Q piso
Sábado 2 de junio

Con un índice del 90% se cumplió en la
FCEyNel parodocenteprevistopor CoNaDU para el 17 del corriente.
En dicha oportunidad, la Asociación Gremial Docente(AGD)convocó una asamblea donde fueron discutidas formas alternativas de financiamiento, entre éstas el
anteproyecto de arancelamiento que generó un ampliorepudio.
La medidadefuerzaes el primerpasoen un
plan de luchaquecontinúaestasemanacon
un paropor 48 hs.los días 23 y 24 de mayo.
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Oficina de Prensa-Subsuelo Pab. 11, tel.: 781·5020/29
interno 3'71. Impreso en el Taller de Impresiones dela FCEyN

MONTAÑISMO, curso te6rico
práctico organizado por HUMAN,
informes al 825-9242 (Santiago) o
785-7705 (María).

