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LA COLUMNA DEL DECANO . Por Eduardo Recondo

A 25 años de la noche de los bastones largos

cursos suficientes para la docencia y
la investigaci6n científicayla ínfraes
tructura adecuada para poder llevar a
cabo los planes trazados. Hoy, como
consecuencia de tantas promesas no
cumplidasa lo largode tantosanos,la
situación está en las antípodas de
aquellas:nisueldosdecorososo,ni re
cursos mínimos adecuados y una ín
fraestructura que ya es obsoleta.
¿Qué pasó en la Argentinapara llevar
a esta realidadactual?
Dos gobiernos dictatorialescontribu
yeron y mucho a esta decadencia,pe
ro, no nos engañamos, tampoco los
Gobiernos Democráticos que actua
roneneseperíodoteníanunaideacla
ra de la importanciadecisivadel apo
yo a la Educaci6n y a laInvestigaci6n
Científica como herramienta indis
pensablepara el progresoy desarrollo
de los Pueblos. Pensamos que todos
los estamos de la Sociedadsonen ma
yoro menorgradocorresponsables de
nuestrasdecadencia y todosdebemos
asumir nuestracuota de responsabili
dad y obrar en consecuencia. Y. en
primer término' los propios científi
cos, y fundamentalmentelos que, co-
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pos paradepurarsea sí mismoe ir eli
minando lentamentelas lacras que 10
esterilizan parcialmente.
Hoy recordamos con tristeza aquella
noche aciaga de 1966.Hondas y gra..
ves heridas se abrieron en ese mo
mento.La intolerancia,la discrimina
ci6n y las arbitrariedades contra do
centes, científicos y estudiantes por
razonesexclusivarncntc políticas fue
ron un lugar común durante muchos
anos.Afortunadamente, con el adve
nimiento de la plena democracia en
1983 comenz6unaetapade reversi6n
de esatendenciaquehoyhapermitido
crearen la Universidadyen particular
en nuestra Facultad un climade cola
boraci6n y respecto mutuo entre los
claustros donde los virusdel Ianatís
mo.losdogmasde lostotalitariosy las
fantasías utópicas de los iluminados
han sidosepultados para siempre.
Sin embargo gravísimos problemas
azotan todavíaa la Docenciae Inves
ti,aCi6nUniversitariaquenohansido
aun revertidos, y que es nuestra obli
gaci6nseñalar.Enaquellosafiasde la
DécadadelSesentalosDocentesUní
versítarios tenían sueldos dignos, re-

CiClO DE CiNE

Exactas está de pre-estreno

El 29 de Julio se cumplieron 2S anos
deaquellanocheenqueunDecanoin
novador y progresista, docentesy es
tudiantes de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales fueron expulsa
dos violentamentede la viejaSede de
lacallePerú por las fuerzaspoliciales.
Desde entonces mucha agua ha pasa
do bajo el puente... Dos dictaduras
queabarcaron 15 anosde nuestrahis
toriay dejaronsu secuela trágica. In·
terregnos democráticos enlosque los
ideales republicanos no pudieron
afianzarse por las debilidades de una
Sociedad todavía inmadura. Sinem
bargo, a partir de 1983 y catalizado
por una guerra y unaderrotaque nos
llenódeverguenzaperonoshizoabrir
los ojos a la realidad. se inici6en la
Argentina un camino queestamosre
comiendo lenta 'pero ñrmemente y
que, a despechode marchas y contra..
marchas, desilusiones, amarguras,
padecimientos y una crisis económí
cascasiterminal seestáconsolidando
cada vezmás.Es el caminodel añan
zamiento del sistema democrático
queestá demostrando día a día 9uees
capaz degenerarsus propiosanucuer-

Conel objetivode promovery dirundir~_ac

tividadesde caráctercultural, la Secretaría
de Asuntos Estudiantiles y Comwtitarios
de la Facultad de Ciencias Exactas y Natu
rales,ecnjuntamentecon"Ya FueProduc
ciones" - grupo independiente dedicado a
la animaci6n socíocultural-, organizar'
desde el mes de agosto una serie de activi
dades de difusién relacionadas con el cinc

y teatro, mesas redondas, etc,
En materia cinematográfica se presenta
rán, durante los próximos dos meses, dos
ciclos de cinc. El primero, CICLO DE
PREESTRENOS, mostrará films inéditos
dedirectores norteamericanos que traba
jan diversas propuestas de renovación es
tética. Este ciclo está integrado por traba
jos cincmatográficos de John Waters,

Dennis Hopper, Gerard Dcpardieu, Ken
Russell, Stephen Frears y Roben Altman.
Elsegundo de los'ciclos está integradopor
clásicos del cine B de todas las épocas.
También se realizará una proyección es
pecial del film "SALO O LOS 120 DIAS
DE SODOMA" de Pier Paolo Pasolini.

PROGRAMACION DE AGOSTO
{

Miércoles 7 de agosto; UHAIRSPRAY"
de John Waters, USA, 1988. Delirante
combinaci6n de comedia adolescente y
film de tesis; uHAIRSPRAY" es unasáti·
ra sobre la integración a la TV de losexi
tosos programas de danzas que volvieron
loca a la juventud de la década del '60.
Walcrs -dírector' casi desconocido para
nosotros- es objeto de culto para el públi
co y directores europeos, entre ellos Pedro
Almodovar. Elenco: Divine, Blondie,
Sonny Bono y la maravillosa Rícki Lake.
Se proyectará ta.Jribién el video "Phantom
of thc Opera",basadoenel musicalde An
drcw Lloyd Webber y dirigido por Ken
Russell. (. ..

Losciclos se realizarán en el microcine lÜ

laFacu/laddeC~nciasExaclasyNalura.

les, Subsuelo de' Pabellón JI, todos los
miércoles a las19 hs.
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Vuelve el Instituto del Cálculo

Lunes5
EL HOLOCAUSTO, curso a cargo de la
Líe Hodara en Puan 470, informes al 46
70545

20:30 EL ARTE DE LA FUGA
de Johann Bsch para dos sintetizadores.
en el Gocthe,.Cqrrientcs 319. Entrada
Libre.

•
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Lunes12.15 hs,
"Constantes, eclipses, galaxias y alme
jas", conferencias a cargo del Dr.Heetor
Vucetich, del departamento de Fisica
(UNLP).
Ateneo de Investigaciones Interdiscipli
nario del Centro de Estudios Avanzados,
Florida 439, 2do~, piso, Capital.

••Juegos y bebid~ analcoholicas en el
codigo alimentario argentino", curso del
Instituto Nacional de Farmacologia y
Bromatologia.

Sabado 10
17:23 m. LATRAVIATA ciclo de tea
tro de humor del centro Cultural Ricardo
Rojas, Comentes 2038, Capital.

Miercoles 7
21 a23 hs
INSTRUMENTANDO LOS VIENTOS
curso de musica popular¡ a cargo de .
Bernardo Baraj, (saxo) todos los mierco
les de agosto en el Centro Cultural Ri
cardo Rojas, Corrientes 2038, Capital.,

Lunes19
"Rol actual de la Ciencia y la Tecnolo
gía en Medicina", curso de posgrado del
Depto. de graduados de la Facultad de
Ciencias Medicas dela UNLP. Informes
e inscripción: Calle 60 y 120, La Plata.

1

"Laser en Cirugía y Medicina", curso de
posgrado del Depto de graduados de la
Facultad de Ciendias medicas de la
UNLP.
Informes e Inscripción: Calle 60 y 120,
La Plata. I

Miércoles14
19.00 hs,
CINE: "SPLENDOR" de Ettore Seo1a.
Auditorio del Banco Rio de la Plata. Av.
Santa Fe 1425, Cap.

Sobados 24Y 31:
23 hs. uEIbananazc un. de Eduardo
Morales, ciclo de teatro de humor del
Centro Cultural Ricardo Rojas, Corrien
tes 2038, Capital.

AGOSTO
Sabado 3:23 hs.
"Mujer divina", de Silvia BerkoCf. Ciclo
de teatro de humor del Centro Cultural
Ricardo Rojas, Corrientes 2038, Capital

N ovedades en los
.Departamentos

El pasado lro dejulio, el Consejo Directi..
vo de la Facultad design6 al Dr. Waltcr
Vargas al frente del Departamento de
Ciencias de la Atmósfera (ex meteorolo
gía). Dando un nuevo pase en el ciclo de
renovación de las direcciones departa
mentales.En dicha oportunidad el cn so..
licitó a todos los directores de departa
mentos un "diagnósticos sobre el estado
del respectivo departamento, como así
también un plan de trabajo por los dos
años de su gestión.

Lic. Guillermo Durán
Subsecrel4rio de Extensión Unlversltaria

GRADUADOS
Hasta el 11 de septiembre se encuentra
abierta la inscripción al Padron de
Graduados previsto para las elecciones de
representantes al CO a realizarse durante

.el mes de noviembre de 1991. Conjun
tamente se realizará un censo de gradua..
dos. Lugar - Oto. de Alumnos. Horario - de
10 a 15:30

El Instituto de Cálculo tuvo su época
deesplendorentre 1960y 1966bajo la
direcci6n de Sadosky. Trabajaron en
el Institutocientíficos de primer nivel
como Osear Varsavsky. Trabajaron
en el Institutocicntíñcos deprimerni..
vcl como Osear Varsavsky, Jorge Sá·
balo, Roque Carranza, Víctor Yohai,
Julián Aráoz,PedroZaunaisky,y Ma
rio Gradowczyk, entre otros.
De esos afiascabe destacar la investi
gaci6n en modelos económicos, mé
todos numéricosdestinadosa aprove
chamiento integral de ríos, mecánica
de fluidos, ecuaciones diferenciales
relacionadas con la Astronomía,pro
blemas de camino crítico, lingüística
computacionale ingenieríaelectróni
ca.
Todo este trabajo fue dcstruído por
golpe militar del '66.Los investiga
dores renunciaronen masay la actívi
dad del Instituto desapareció.
En esta nueva etapa democrática la
UBA y nuestra facultad han impulsa
do la puesta en marcha de este centro
de investigaci6nporconsiderarlofun
damental para el desarrollo científico
y tecnológicodel país.

apoyo a la Universidad Estatal quees
el árnbito naturaldondeprecisamente;',
se formanesos profesionalesde exce
lencia imprescindibles para el desa
rrollo de cualquier País.
Sin embargo ni el reconocimientode,
la Sociedad, ni el apoyo materialdel
Estado seránsuficientessi nose logra
que ese progreso y ese desarrollo es·
ten basados en principioséticos y so- '
lidarios a los que nunca se puede re
nunciar, y que deben ser ensenados
con la palabra pero sobre todo con el
ejemplopersonal desde las aulas de la
Universidad. Es verdad que ciertas
ideologías se han dcrrumbado: las
ideologíasde los totalitarismos,las de
los dogmas infalibles, las de los mo
delos utópicos,pero persistenydeben
inculcarse a fuego en la juventud las
ideologías basadas en la ética del
comportamiento, en la justicia, en el
poderdelosmáscapacesyen losprin..
cipios de solidaridad universal.

BUSCADO
El Dto. de Tecnologla

Educativo busca la pan
talla para retroproyector
color marron que se lle

varon en calidad de
prestamo hace ya seis
meses.se agradece su

devolución.

EC/91'
Durante el mes de agosto se desarrollará
en nuestra Facultad la Escuela de Cien
cias Informáticas (EeI) con cursos y se
minarios de no mas de una semana de
duración. Para este ciclo se tienen pre
vistos cursos sobre redes, control digital
y computación gráfica entre otros temas.
El cierre de inscripción es el 12 de agos
to. Para mayores informes dirigirse al
Dto de Computaci6n, de 15 a 20 hs.

El Instituto de Cálculo, centro de in
vestigaci6n en Matemática Aplicada
y Computación, fue reinaugurado el
pasado 27 de junio con un acto reali
zado en el Pab. 11 de la facultad.El ac
to,organizado por laSecretaríadeEx
tensión Univ. de la FCE y N, contó
con la presencia de más de 120perso
nas entre las que se encontraron el
Rector de la Univ, de Bs. As., Dr. Os
ear Shuberoff, el Decano de la facul
tad, Dr. Eduardo Recondo, el ex-di
rector del Instituto de Cálculo, Dr.
Manuel Sadosky, el Secretario de
Ciencia y Técnica de la UBA, Prof.
Mario Albornoz y otras personalida
des de la comunidad científica de
nuestros país.
Según informó su actual director, el
Dr. Pablo Jacovkis, el Instituto tendrá
como objetivos realizar investigación
y desarrollo en Matemática Aplicada
y Computación y brindar servicios de
alto nivel profesional y técnico a ter-
ceros. .
Jacovkis, Dr. en Matemática de la
Uba, agregó que ya han comenzado a
trabajar en las siguientes áreas: diná
mica de fluidos, simulación numérica
de reservorios, optimizaci6n combi
natoria,complejidadcomputacionaly
estadística.

mo nuestro caso, tenemos funciones
directivasy podemosdealgunamane
ra influir sobre esa realidad en la me
dida de nuestras posibilidades. Nues
traobli~.6p es convencer a esa So
ciedad:.,,_'ende a quienes la repre
sentan en los Gobiernos, que los Do
centes y los Científicos no son parte
de la Burocracia Estatal, que es obli
gación ineludibledel Estado velarpor
ellos pues son, o deben ser, el nervio
motor del crecimiento del País. Hay
que convencer a la Sociedad y por
añadidura a la clase dirigente que un
buen docente o un buen científico no
sehacedeun díaparaotro, quesufor
mación completa lleva años y quees
el capital más valioso que tiene la Ar
gentina, y que lo estamos perdiendo a
través del éxodode tantosprofesiona
les jóvenes y bien preparados que
emigran cada vez en mayor número.
Ello es lo que no parecen entender
nuestros Gobernantes al retacear su

Cable Semana.I-PublicacI6n de la Oficina de Prensa de la
FCEyN-Director Carlos Borches-Subs. Pab. 11. Tel 781-5020/9
Int 371-lmpreso en el Taller de Impresiones de la FCEyN-

Oficina p'e prenSA
• t • • ...


	Cable_0042_page01
	Cable_0042_page02



