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En los 'lUtimos años, los in
tegrantes de la cominidad uni
versitaria, hemos venido repi
tiendo invariablemente que ca
da año que pasó fue el peor
año que ha vivido la Uni
versidad. Y no es mentira.
Cada año que pasa representa
un mayor embate del gobierno
hacia la Universidad.
El gobierno, con el ahogamien
to presupuestario, va destru
yendo poco a poco la univer
sidad y va encontrando en su
seno, cómplices indirectos de
su política.
Otro aspecto de este embate
es la cada vez más notable
intención del gobierno de in
miscuirse en los asuntos inter
nos de la. Universidad; cosa
que viene agudizándose desde
el decreto 1111/89 hasta hoy,
en que los hechos ocurridos
con la Facultad de Medicina
hacen pensar a algunos en un
peligro de intervención a la
Universidad.
Por otra parte, tenemos el
problema de la distribución
del presupuesto dentro de la
UBA, que la Facultad, a tra
vés de nuestro Decano, lo es
tá rcdiscutiendo en el Consejo
Superior. Y es el tema del
gran porcentaje que se lleva
el Rectorado y el CBC en el
reparto. Este tema de la dis
tribución tenemos que seguir
discutiéndolo,seguir estudiándolo ,

para tener una propuesta su
peradora y más equitativa. No
puecle ser que el presupuesto
en personal del CBC haya
crecido del 5,33% (en 1991)
al 11,59 en 1992, cuando este
año ingresaron menos estu
diantes; mientras que en la
facultad cada vez hay menos
personal y estamos en déficit.
Es necesario un mayor presu
puesto para la Educación y,
en particular, para la Univer
sidad. No puede ser que para.
ingresar al 111 mundo, como
pretende hacer el gobierno,
tengamos que hacer todo lo
contrario a lo que hace el 111

mundo. No puede ser que
~ue cuando EEUU está des
tínando un presupuesto hist6
rico para la educación, nosotros
le asignemos cada vez menos.
No puede ser que se traslade
la responsabilidad de las Es
cuelas Nacionales a las provin
cias cuando conocemos que no
están en condiciones presupues
tarias de afrontarla.
También .es necesario defender
la autonomía de la Universidad
Pero, además de esto, hay
que plantear que la Universi
dad puede hacer cosas, que
puede brindar asesoramiento,
que tiene la capacidad y la
gente idónea para resolver pro
blemas concretos. En este sen
tido tenemos que felicitar la i
niciativa de la facultad, que a

través de la Fundación Cien
cias Exactas, hizo convenios
con algunos organismos, entre
ellos la DGI la cual ya ha
pedido asesoramiento en el á
rea informática, dos veces. Es
ta es una forma de que en
tre dinero y, a la vez, de ir
ganando el apoyo, poco a po
co, del resto de la comunidad,
que no tiene nada que ver
con la Universidad -hasta aho
ra- si es que sus integrantes
no tratamos de cambiarlo.
Igualmente, se podrían hacer
muchas más cosas y debería
mos hacerlo si no queremos
que el nivel científico y aca
démico se lesione cada vez
más, que cada vez se vayan
más profesores y jóvenes in
vestigadores y estudiantes. Por
ejemplo, está el tema de la
Bromatología, de la Ecología y
muchos otros temas en que la
facultad podría asesorar y tra
bajar más económica y e
ficientemente que las empresas
privadas que lo hacen para la.
Municipalidad y otros organis
mos del Estado.

*(Extracto del documento pre
sentado en la Asamblea del
8/4)

Diego Gallotti
Presidente del CECEN

Cuernos
Alegres

Con el auspicio de la Fun
dación Crecer y Crear y del
Intituto Goethe, Mar del Jazz
organiza el lunes 11 y el
miércoles 13 a las 20 hs. un
concierto del conjunto de jazz
Fun Horns. Oriundos de la ex
ROA, sus integrantes convinan
el humor con un gran virtuo
sismo. Sus integrantes son Vol
ker SchIott (saxo soprano y
alto, flauta), Thomas KIemm
(saxo tenor y flauta), Jorg
Huke (trombón) y Reiner Bre
nnecke (trompeta).
La entrada será libre y gra
tuita. Instituto Goethe, Corrien
tes 319,. Capital.

Un Ciclo

La situación por la que atra
viesa la universidad toda, hace
que sus actores se sitúen en
una escena apocalíptica donde
todas las acciones van dirigidas
a salvar lo que nos queda y,
en muchos casos, a salvarse
sólo a si mismos.
Esto produce que el esfuerzo
diario que desarrollan docentes
y no docentes quede eclipsa
do por las muchas demandas
insatisfechas que, por otra par
te, sus soluciones escapan a
los muros de esta Ciudad U
niversitaria.
Por eso queremos hacer una
pausa y aprovechar esta co
lumna para despedir a quien
desde el 111 de mayo dejó la
Secretaría de Extensión Uni
versitaria (SEU): Carlos "Gui
gue" Giménez de Castro.
Podría uno enumerar las múl-

que Cierra

tiples tareas desarrolladas por
la SEU durante su gestión y
cargar las tintas con palabras
grandilocuentes, pero todo esto
es más propio de tiempos de
calma, por lo pronto nos re
mítíremos s610 a dos empren
dimientos que tuvieron proyec
ción internacional.
Uno de ellos fue la designa
ci6n de la Planetary Society a
la SEU, en virtud de los
méritos acumulados, para que
oficie como jurado nacional en
el concurso Juntos a Marte
de cuya selección surgió uno
de los ganadores del encuentro
internacional. La otra cosa es
el Microsemanario, que comen
zé a tomar forma una tarde
eh que pensábamos cómo ne
gar a los grauduados que es
tán en el exterior.
(Continúa en la página siguiente)
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Durante este mes y junio se
realizarán en la sede de la
Asociación Química Argentina,
Sánchez de Bustamante 1749,
los siguientes cursos: "Métodos
estadísticos para químícos" por
el tic. Ricardo Barca; "Segurí
dad en los laboratorios" por la
tic. Silvia Oliveiro; e "Intro
ducción a la C'.omputaci6n"
por el Líe, Alberto Lezerovich.
Para mayor información llamar
a los teléfonos 824-4096n986
y 83-4886

LO QUE
VENDRA

Oficina de prensA. ( . ,. ..

11.45 bs. CONFERENCIA
"La calidad total en la Ar·
g~tina". Salón Auditorio
UJA, Leandro N. Alem
1067, 211 subsuelo.

15.30 bs. CONFERENCIA
"Del l!rograma académico de
Usuaria'92". Sal6n Auditorio
UIA, Leandro N. Alem
1067, 211 subsuelo.

Lanes 11:
is, 17.30, 20 Y 22.30 hs.
~INE "La insurreci6n", do
cumental sobre la revoluci6n
sandínísta, En la Sala Leo
roldo Lugones, TGSM.

Martes 12:
15, 17.30, 20 Y 22.30 hs.
CINE "Dear Mr. Wonder
fuI", descripción del medio
ambiente judío en un ba
rrio pobre de Nueva Jersey.
Sala Leopoldo Lugones del
TGSM.

Miércoles 13:
15, 17.30, 20 f. 22.30 hs,
CINE "El SIlencio del
poeta", Israel después de la
guerra del Yom-Kíppur, Sala
Leopoldo Lugones def TGSM.

Jueves 14
14.00 bs COLOQUIO "Des
carga en capilares: la nueva
generación de láseres de ra
yos X" por Mario Marconi
tD to. de Física, FCEyN).

~
r~anizado por el Dto. de
fsíca, en el Aula E24,
abe116n L

15, 17.30, 20 Y 22.30 hs,
CINE "El ciclista de San
Crístébal", sala Leopoldo Lu
gones del TGSM

Viernes 15
12.00 bs. CONFERENCIA
"Caracteres de Chern" ,por
el Dr. Guillermo Cortinas.
Aula E-24, Pabe1l6n l.

18.00 bs CONFERENCIA
"Efectos lunares en geoñsí
ca" por el Dr. Otto
Schneider. Av. Alvear 1711,
411 piso.

Miércoles 20
11.00 hs, Acre APERTU
RA de Unimática'92. Salón
Auditorio de la Uni6n In
dustrial Argentina, Leandro
N. Alem 1067, 211 subsuelo.

Causa

IndiaBeca

Honoris
El pasado 28 de abril, la U
niversidad de Buenos Aires
entreg6 las distinciones Honoris
Causa a diversos investigadores
en virtud de sus colaboracio
nes al avance del conocimiento.
Conforman la n6mina de los
galardonados Felix Cernuschi,
René Favaloro, Federico Mayor
Zaragosa, Enrique Bacigalup'0,
Hilario . Fernández Long, Emilia
Ferreiro, Rolando García (ex
decano de la FCEyN 19S5.
1966), Jorge Hardoy, Carlos
Martínez Vidal, Osvaldo Reíg
(profesor' de la FCEyN recien-
temente fallecido), Francois
Kourlinky, Ruggiero Romano,
Juan :Rozengurt, Milton Almei
da Dos ,. Santos, Luis Santal6 y
Gregorio.Weinberg.
El mismo día se entreg6 a
Julio Olivera; Alejandro Paladi
ni, Manuel Sadosky y Alberto
Taquini el galard6n 170 Ani
versario de la UBA en reco
nocimiento de sus méritos aca
démicos.

La Peor
Opinión es el

Silencio
En la Argentina menos del
0,01% de la sociedad tiene se.
ceso a la propiedad de los
medios de comunicaci6n y a
penas el 1% de la poblaci6n
logra expresarse a través de
esos medios.
Por tal motivo, la Unión de
Trabajadores de Prensa (UTP
BA) ha lanzado la campaña
"La peor opini6n es el silen
cio" que tendrá su punto cul
minante el 13 de mayo de
este afio. Ese día se habilita
rán urnas, desde el Congreso
hasta la Casa de Gobierno,
para que la gente vote y o
pine sobre: Censura, libertad
de prensa, derecho a íntormar
se y •~er informado, el rol de
la prensa y los periodistas, la
corrupcíón, los medios de co
municación, etc.
Toda opini6n o propuesta so
bre esta campaña puede ser
acercada a la UTPBA, PeIÓn
1173, 311 piso.

.Como parte de los programas
de conmemoraci6n del 4Q!I aní
versarío de la Independencia
de la India y del centenario
del Nacimiento del Pandit la.
waharlal Nehru, el gobierno
indio ofrece becas de posgrado
en los siguientes campos: es.
Exactas, es. Políticas, Filosofía
e Historia de la Ciencia, Hu
manidades, estudio comparado
de culturas, relaciones interna
cionales, historia y humanidades.
Mayores informes en Córdoba
950, 411 piso.

C.B.

del

Químicos

Arte
Video

El

Para

Radio y Televisi6n Española y
Telef6nica de Argentina orgam
zan, los días 18, 19, 20, 21
Y 26 de mayo, un ciclo de
video producido por el reali
zador Alejandro Vallejo. El ci
clo, denominado, "El Arte del
Video" consiste' en catorce ca
pítulos de media hora cada u
no, que hacen recuento de los
treinta años de existencia de
la técnica del video y, a
través de sus protagonistas, re
pasa las posibilidades del me
dío. Esta es la primera hísto
ria del video que se, realiza
en el mundo y ha sido ad
quirida por las televisiones de
los más importantes países.
El ciclo se proyectará en el
lCl - Centro Cultural, Florida
943, a las 19.00 hs,

Así, juntando esfuerzos entre
la ssu y Prensa, naci6 un
semanario de noticias nacionales
y comunitarias vehiculizadas
por el correo eleetr6nico que
comenzó a aparecer en las
pantallas de afgunos argentinos
en el exterior y hoy, al cabo
de un año y medio, tiene
más de 1500 suscriptores.
Pero, si pudimos detenemos
un momento a reconocer una
nueva ausencia, que por otra
parte ya tiene en Guillermo
Durán un sucesor; podríamos
aprovechar para mencionar O·
tras tantas, más an6nimas, que
ya se notan detrás de un
baño sucio, en una instalaci6n
rota que clama por su re
paraci6n o en la demora de
un simple trámite administrati
vo. Nos referimos a la enorme
masa de renuncias presentadas
por el personal no docente,
producto de salarios que ron
dan los 150 pesos.
Seguramente la SEU encontrará
en Durán un sucesor a la al
tura de las demandas de esta
facultad, pero las otras renun
cias, las que fueron y las
que se avecinan de no do
centes que huyen en busca
de un salario mínimamente
digno, no tendrán respuesta en
una universidad cada día más
empobrecida.
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