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Novedades en el (~ONJ(~ET

Nuevos ingresos
El Directorio de Consejo de Inves

tigaciones Científicas y Tecnológi
cas (CONICET) anunció un nuevo
ingreso de 132 especialistas en la
carrera de investigador.

La medida del Directorio se fun..
da, según destaca una circular del
CONICET, en el primer dictamen
emitido por la Junta de Calificación
y Promoción recibido el 14 de octu
bre y teniendo en cuenta los cargos
disponibles en este momento.

Esta nueva incorporación, que se
suma a los 161 especialistas ingre
sados en el pasado mes de abril, res
ponde parcialmente a los reclamos
efectuados ente la drástica reducción
del ingreso a la Carrera.

Del total de los 132 nuevos miem
bros, cien fueron elegidos sobre la
base del mayor mérito de acuerdo a
la recomendación
de la Junta de Ca-
lificación y Pro-
moción. Como re-
sultado del con-
curso cerrado con-
vocado entre los
postulantes que
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habían sido eva
luados favora
blemente en su
oportunidad, 17
investigadores
ingresaran a los
centros de in
vestigación de

Anillaco (La Rioja), Chascomús
(Buenos Aires) y Diamante (Entre
Ríos). Como se recordará, los cen
tros de Anillaco, Diamante y Chas
comús fueron creados en las ciuda
des natales de Carlos Menem, Do
mingo Liotta (ex Secretario de Cien
cia y Técnica) y Raúl Alfonsín du
rante sus respectivas gestiones.

Siguiendo el mismo criterio de
mérito aplicado con los casos ante
riores, se resolvió contratar a 120 in
vestigadores que a principios del
próximo año pasarán a integrar la
carrera, conjuntamente con nuevos
ingresos que sean aconsejados por la
Junta, cuando sea ampliada la plan
ta correspondiente y en el marco del
presupuesto 1998. Cabe destacar
que, en el próximo año, las nuevas
autoridades del organismo se han

ta, por Susana Gallardo (CDCyT)
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comprometido a repetir un nuevo
llamado a concurso para ingresar a
la Carrera del Investigador.

El Centro de Comunicación Cien
tífica (Cf'C) ha prestado servicios a
las autoridades, docentes, investiga
dores, estudiantes y al personal no
docente de la Universidad de Buenos
Aires, a lo largo de 5 años. Durante
el transcurso de este tiempo, las ta
reas que se desarrollan en el cee se
fueron incrementado en forma sus
taneial. En la actualidad, debido a
diversas razones, se redujo el equi
po técnico conformado por 5 perso
nas, que fue absorviendo el incre
mento de tareas. A la hora de efec
tuar los nombramientos de reempla
zo, nos encontrarnos con que se ha
bía hecho efectiva una reducción de
la cantidad de contratos para el
cee, quedando sólo dos técnicos
para la administración de la red. Es
ta situación, que provoca un vacío de
personal capacitado en áreas claves
de la Universidad, no afecta sólo al
CC·C sino que se extiende al interior
de toda la Universidad de Buenos
Aires.

Hasta que podamos contar con la
cantidad de personal acorde a las
necesidades del cee, nos vemos en
la obligación de suspender parte de
los servicios (tales como consultas
chasqui y dial-up) a fin de poder
garantizar el buen funcionamiento
de la red y sus unidades académicas.

Sepan disculpamos.
Julián Dunayevich

Director CCC-UBA.
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involucrados en condicio
nes normales y patológicas.
Fibrinolisis y trombosis.
Métodos experimentales

. para el estudio de modifi-

., caciones estructurales de
proteínas

Requisitos: graduados
en Química, Biología,
Bioquímica, Farmacia,
Medicina, Veterinaria y
carreras afines.

Informes e inscripción:Dpto. de
Química Biológica, FCEyN, 4to,
piso, Pabellón 11, Telcfax: 782-0458

Fecha límite de inscripción: 3 de
noviembre de 1997.

Virus
En los últimos meses muchas

computadoras se han llenado de vi
rus macro que afectan a los editores
de texto y que llegan a través de
"attachments" por el correo electró
nico en archivos tt.OOC". La solu
ción es simple y rápida con el
antivirus F-macrow que se puede ba
jar de Internet (http://www.
datafellows.com), pero hasta adver
tir la presencia
del virus y conse
guir el antivirus
se pierden horas
de trabajo al no
poder guardar los
archivos de Word.

El último archi
vo infectado que llegó a algunas
máquinas tiene el nombre
YAMADA.OOC

Antes de enviar un "attachment",
los usuarios deberían verificar que se
encuentre libre de virus. El F
macrow es un programa chico, ocu
pa 223 kb.

Dr. Juan César Vilardi
Dpto. Cs. Biológicas-F~EyN

Del 17 de noviembre al 5 de
diciembre de 1997 (4 horas
semanales en horario a con
firmar) se dictará un curso
de posgrado sobre "Cito
quinas y moléculas de ad
hesión en procesos infla
matorios y de inmuni
dad".

Coordinadores: Oras.
Rosa Wainstok (FCEN
UBA), Adriana Cochón
(FCEN-UBA), Annunciata Vecchi
(Inst. M Negri, Milán, Italia).

Temario teórico: Citoquinas y
moléculas de adhesión en embriogé...
nesis, inflamación y cáncer. Células
endoteliales y eventos moleculares

Citoquinas

Becas posdoctorales
El proyecto para la mejora de la Para más info~ación c~m~icar-

enseñanza de la Física ofrece tres se con el Dr. DIego Mazzitelli
becas posdoctorales para desempe- (academ@porthos.df.uba.ar)
ñar tareas de investigación en el
Departamento de Física, a partir del
lro. de febrero de 1998 (prorroga-
ble hasta 7 meses). Las becas serán
compatibles con cargos docentes de
dedicación simple.

Los interesados deberán presentar
su currículum vitae, un plan detra
bajo y hasta dos cartas de recomen
dación en la Secretaría del Depar
tamento.

El periodo de inscripción cierra el
12 de diciembre de 1997. No son
admisibles doctores de la Universi
dad de Buenos Aires ni de más de
cinco años de antigüedad o de más
de 45 años.

El comité seleccionador estará in
tegrado por el coordinador del
proyecto, Dr. Osear Martínez y los
doctores Juan P. paz (Director del
Departamento) y Dr. Diego
Mazzitelli (Secretario Académico).

El resultado del concurso se anun-
ciará antes del 30 de diciembre.

Duración de la beca: 2 años.
Estipendio: $1250 mensuales
Áreas prioritarias (no excluyente):

Materia condensada y Física Expe
rimental (para desarrollar tareas de
investigación en los laboratorios que
funcionan en el Departamento)

Por Jorge Benito
Ahora la Noche de Brujas se fes

teja no sólo en Santa Fe y Pueyrre
dón sino en toda la ciudad y más en
Ciudad Universitaria, lugar decidi
damente mágico. Por ejemplo, en u
na época en el centro de ese laberin
to que es el Pabellón I había un Mi
notauro que se alimentaba de los a
lumnos que se recibían con 10 de
promedio... claro que se murió de
hambre.

Si ese día hay parcial habrá gente
que saque sus colmillos a relucir y
habrá otros, que disfrazados, cam
biarán hechizos por un cuatro (un
10 ya necesita un pacto con el dia
blo ... Hablando de pactos, la oferta
de la semana es para conseguir el
amor de una bióloga de ojos verdes,
empezás a pagar a los 150 días des
pués de muerto. ¡Llame yal).

Saldrán a pasear, por los pasillos
del subsuelo del Pabellón 11 íncubos
y súcubos (demonios con forma hu
mana que seducen a adolescentes de
sexos varios) que ese día te obligan
a repetir la tabla periódica.

Habrá olores extraños, azufres
burbujeando, miembros hediondos
esparcidos, perfumes como a vómi
to (o sea será un típico día en el bar
de la Facu). Vampiros rondarán el
cielo. Recordar que para asustar a
los vampi-ros psicobolches no es
efectivo un crucifijo pero si lo es una
estampita del Che.

Por la noche será lo peor... Pues
cuando pavimentaron el estaciona
miento no notaron que lo hacían so
bre los antiguos restos de un cemen
terio de hombres lobo y este Hal/o
ween es viernes y de luna llena. Sal
drán todos ellos a vengarse. Pero no
se preocupen, este número del Ca
ble es un potente amuleto
contra todos los ma
les de este mundo
(salvo, quizás, con
tra la virginidad...).



Dr. Osear Varela
Sec, Académico-FCEyN

Dónde está

Patricia Susana
Ronco

Estudiante.
Desapareció el 13/11/1979

política legislativa que escaparía al
ámbito académico en el cual debe
desarrollarse el concurso". En razón
de ello y a efectos de evitar futuras
nulidades se les solicitó a los Miem..
bros del Jurado que tuvieran a bien
dejar sin efecto la pregunta referi
da, lo que fue aceptado por estos.

Deseo informarle además que los
concursos de Profesor Regular se
canalizan a través de la Secretaría
Académica de la Facultad y los De
partamentos Docentes no tienen
participación en la implementación
de los mismos. La publicación en la
Página Web del Departamento de
Física fue solo para darle amplia
difusión al concurso.

Sin otro particular saludo a Ud
con distinguida consideración.

En esa página puede leerse tam
bién que los Jurados, por reglamen
to los únicos responsables de la con
fección de entrevista y oposición son
los doctores: D. AMATI, R. GARl
BüTTI y H. PINCZUK.

La copia entregada oficialmente a
los participantes lleva solamente la
firma del Secretario Académico de
la facultad: doctor Osear Varela.

Las preguntas números 1 y 3 aun
que no tan tajantes como la 2, arri
ba mencionada, no pueden contes
tarse sin efectuar consideraciones
políticas.

Los cargos de profesor en juego,
son para funciones totalmente aca
démicas (docencia e investigación)
y no implican ninguna función po
lítica ni administrativa que pudiera
justificar remotamente preguntas de
este caracter".

Prof. Dr. Pablo E. Balonga

Respuesta del Secretario Académico
Sr. Profesor:
Me dirijo a Ud. en relación a su

e-mail del 27/10 titulado "¿discrimi
nación política?". En mi caracter de
Secretario Académico de esta Facul
tad deseo informarle que esta Secre
taría actúa como nexo entre los
postulantes y los jurados titulares.
La nota en la cual se comunica a los
postulantes el tema de la prueba de
oposición y del cuestionario corres
pondiente a la entrevista personal es
transcripción textual de lo remitido
por el Jurado, y su contenido esca
pa a nuestras incumbencias y res
ponsabilidades. Mi firma da simple
mente caracter "oficial" a la nota.

Sin embargo la pregunta 2 del
cuestionario del concurso de referen
cia puede resultar un tanto conflic
tiva, por lo cual se efectuó una-con
sulta al Asesor Letrado de esta Fa
cultad quien expresó que: "en virtud
de la normativa de la Resolución
(CSP) Nro. 161/84, la actuación del
Jurado debe encontrarse circuns
cripta a cuestiones académicas rela
tivas al área del concurso en cues
tión (conforme artículo 30, resolu
ción citada). En el cuestionario con
feccionado por el Jurado la pre
gunta Nro. 2 trata de cuestiones de

"En 3 concursos en marcha en el
Departamento de Física de la Facul
tad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad de Buenos Aires
se ha solicitado como parte de los
requisitos para ser considerado para
un cargo de profesor, contestar por
escrito a la pregunta:

2. ¿ Cuál es su opinión sobre la
reciente Ley de Educación Supe
rior?

Este requerimiento fue publicitado
en la página Web del departamento
donde puede consultarse, conjunta
mente con el resto de las preguntas
de la entrevista personal y la prue
ba de oposición:

http.z/www.df.uba.arr--academ/
prueba.html

Conservación
del Medio

Del 12 al 27 de noviembre se dic
tará un curso de posgrado Forma
ción de Expertos en Gestión del
Medio Ambiente "Ordenación del
Territorio y Conservación del Me
dio Natural".

El cupo previsto es de 20 a 25
alumnos.

El curso es
tá destinado a
profesionales
egresados con
título superior
en temas rela
cionados con

la gestión y la planificación del me
dio ambiente y los recursos natura
les.

Docentes responsables: María
José Viñals (Dra. en Geografía,
Univ. Menendez Pelayo), Juan Ors
(Lic. en Biología, Univ. de Valen
cia) y Claudio Daniele (Lic. en Bio
logía, UBA). Docentes invitados:
Jorge MoreHo (Dr. en Cs. Natura
les, Prof. visitante Univ. de
Harvard) yDavid Kulock (Arq. pla
nificador, UBA).

Informes e inscripción: Programa
de Formación en Planificación Ur
bana y Regional, Facultad de Arqui
tectura y Urbanismo, UBA, pabellón
111. Tel.: 783-3999, 782-8881 (int.
150). FAX: 782-8857 y 783-1732,
de 15.00 a 20.00 hs.

E-mail: cdaniele@filo.uba.ar

~I------------------

Preguntas no pertinentes
Recientemente llegó a la Oficina

de Prensa un mail denunciando
que, en los concursos del DIo, de
Física, se hacían preguntas no per
tinentes para el desarrollo de una
función académica. El mail fue di
fundido a través de la lista exac
tas, un foro de difusión y discusión
administrado por nuestra Oficina, y
mereció la rápida respuesta del
..Secretari o Académico de la
FCEyN. A continuación presenta
"'OS ambas declaraciones.



Buscan proteger la cosecha de frutas con control de la natalidad

Moscas: ¿píldora o DIU?
(Por Susana Gallardo) Millones

.de machos estériles de moscas de la
fruta (o del Mediterráneo) se lanza
rán esta primavera sobre el valle de
Río Negro. El objetivo es que se a
pareen con las hembras salvajes y
éstas no tengan descendencia. De es
te modo se busca exterminar a una
plaga que causa. graves problemas
en la producción frutícola de la re
gión. Pero antes de iniciar la cam
paña, expertos en comportamiento
de insectos hicieron innumerables
pruebas para estar seguros de que
los machos estériles competirán, en
igualdad de condiciones, con los sal
vajes.

Este insecto oportunista y voraz
ataca por igual a manzanas, duraz
nos, peras y uvas. Perfora la piel de
la fruta y pone allí sus huevos. Las
larvas crecen, luego, en ese medio
jugoso y sustancioso. Resultado: la
cosecha se desbarata y los mercados
internacionales se niegan a recibir
fruta de países afectados por la pla
ga.

Con el fin de erradicarla, en la
provincia de Mendoza se viene apli
cando, con buenosresultados, la téc
nica del insecto estéril (TIE). Esta
técnica, a pesar de que se utiliza en
el mundo desde hace varias décadas,
requiere esfuerzo de investigación
para mejorarla y hacerla más efi
ciente. El laboratoriode Genéticade

la Facultad de Ciencias
~..,'.•~.~ .. Exactas y Naturales de
é';'(,~ la UBA, y el INTA de
~ Castelar, trabajan en

colaboración para este fin.

Exterminar sin contaminar
Se liberan moscasesterilizadas, en

una proporción de 100 estériles por
cada mosca salvaje, para que se a
pareen con estas últimas. Si todo sa
le bien, el 99 por ciento de los apa
reamientos no da descendencia y,
por lo tanto, la población.disminu
ye sin contaminar el ambiente con
pesticidas.

El plan de erradicación involucra
la cría masiva de Ceratitis capitata

~

(su nombre científico), y la irra
diación con rayosgamma de las pu
pas (estadiode desarrollo de la mos
ca, intermedio entre el larvario y el
adulto). En Mendozahay una planta
que produce más de 30 millones de
moscas estériles por semana.

"El éxito de la técnica depende
de varios factores, uno de los más
importantes es que la mosca de
cría masiva sea compatible con la
salvaje y sea competi-~..}..t1)
tiva para aparearse", Jl':'":,qt:
su~ray~ el~octor Juan\~j1 ..•.
Vllardl~ director del·~·
laboratorio deGenéticade Poblacio
nes de la Facultad de Exactas.

A veces la mosca de criadero es
reconocida por la de campo, y es ne
cesario reemplazarla por otra cepa.
Comolos reemplazos llevantiempo,
los investigadores deben efectuar
controles de calidad permanentes.

En el predio de la Ciudad Uni
versitaria, Vilardi instaló, alrededor
de los árboles, dos jaulas de 2 me
tros de diámetro y 2,5 metros de al
to, con el fin de observarel compor
tamiento de las moscas y, funda
mentalmente, ver si se producen a
pareamientosentre las salvajes y las
de criadero.

Para que los machos salvajesen
tren a la jaula, se recolectan frutos
atacadospor la mosca. Luego, cuan
do se hacen adultos, los investiga
dores los marcan con pintura para
poder distinguirlos, tarea que re
quiere paciencia y dedicación.

Amor bajo vigilancia
Los investigadores entran a las

jaulas y registranpaso a paso las ac
tividades de las moscas. Además,
tienen en cuenta la influenciade las
condicionesclimáticas: la tempera
tura, el vientoy la humedad. Lo que
se busca es reproducir lo más pare
cido a una situación natural.

Luego se pasa a pruebas piloto a
gran escala (con 10jaulas) en la re
gión donde se van a erradicar las
moscas. Los investigadores llevaron
a cabo una de estas pruebas en el

mes de abril para estar seguros de
que las moscas que se lanzarán en
el Valle de Río Negro son realmen
te competitivascon las de la región.

Los machos de Ceratis capitata
utilizan una estrategia de aparea ...
mientoque consisteen reunirsepara
llamar la atención de las hembras.
Luego, cuando alguna de ellas se a
cerca, inician la danza del cortejo.

Los investigadores graban en vi
deo las "estrategias amorosas" dees
tos insectos con el fin de observaren
detalle el comportamientode las di
ferentes cepas, y determinar si las
hembras salvajes perciben diferen
cias en los machos de criadero.

Disminución de los costos
La cría masiva de estas moscas

tiene el inconveniente de que se pro
ducen machos y hembras en igual
número. Si se liberan machos y
hembras esterilizados se corre el
riesgo, por un lado, de que se apa
reen entre sí. Por otra parte, liberar
hembrasaumenta la posiblidadde la
picadura de la fruta, porque aquéllas
ponen huevos de todos modos, aun
que sean estériles.

Por 10 tanto, desde hace unos a-

ños, se liberan sólo~a- •. .)..i.

chos. Pero, para. bajar ..~.... ".;~.'_..'..'.,"1-.;.;.~.. '.;.",.-.
los costos de la enanza";,,, :J:
es conveniente identifi- ....(~"
carlos, en forma automática, 10 más
temprano posible, para no alimentar
hembras que irán al matadero. En
esta tarea trabajan investigadores del
INTA.

Los investigadores inducen, por
mediode sustanciasquímicas, muta
ciones genéticasasociadascon el se
xo, demodoque machoy hembra se
diferencien por el color en el esta
dio de pupa. Un selector óptico las
separa,y luego se irradian solamente
los machos.

Otras técnicas, todavía en estado
experimental, consisten en acelerar
el tiempo de desarrollo de los ma
chos. De este modo, si las primeras
larvas quenacen son de sexo mascu
lino, se descarta el resto y se reduce
así a la mitad el costo en alimenta
ción. El estadiode larva es el que re
quiere mayor cantidad de alimento.

El INT A Y el laboratorio de



Curso del CEFIEC

Teléfono para
hipoacúsicos
El pabellón III cuenta con un te

léfono para hipoacúsicos donado por
Telecom.

El teléfono se encuentra en
P.B., lado azul, frente al Jar

dín Maternal y es para uso
de toda la Ciudad Uni
versitaria.

Del 10 al21 de noviembre, la Fa
cultad de Ciencias Exactas, Ingenie
ría y Agrimensura de la Universidad
Nacional de Rosario, dictará un cur
so sobre Radiaciones Solares.

El curso está destinr
do a ingenieros, esta- ~
dísticos, licenciados y3i~,.
alumnos avanzados. :::.

Arancel: $200.
Informes e inscripción:
Escuela de posgrado y Educación

Continua, Av. Pellegrini 250, P.B.
(2000) Rosario. Telefax: (041) 26
42 60. FAX: (041) 26 40 08. E
mail: posgrado@fceia.unr.edu.ar

Radiaciones
solares

Junta
electoral

Por resolución 1195, quedó con
formada la Junta Electoral que fisca
lizará los actos eleccionarios que se
realizarán entre ellO Y el 15 de no
viembre en el Claustro de Estudian
tes, del 17 al 22 de noviembre en el
Claustro de Graduados, y del 2 al 5
de diciembre en el Claustro de Pro
fesores.

Por este último: Titular, Dr. José
Olabe Iparraguirre (Vicedecano);
suplente, Dra. María Cristina Matu
lewicz.

Por el de Graduados: Titular, Lic.
Guillermo Durán; suplente, Dra.
Carmen Nuñez.

Por el Claustro de Estudiantes: Ti
tular: Diego Gallotti ~ suplente, Ser
gio Parraga.

Aula Pedro Federman
Pab. 1, ler. piso

Coloquios
charla, café & galletitas

"Fluidos cuasicríticos"

A cargo del Dr. Roberto Fernán
dez Prini, Depto. QIAyQF
INQUIMAE y Unidad de Acti
vidad Química (CNEA)

Jueves 6 de noviembre

Departanlento de Física
Juan José Gialnbiagi

Estadística
Marplatense

La Universidad Nacional de Mar
del Plata convocan al XXV Colo
quio Argentino de Estadística que
tendrá lugar en Mar del Plata entre
el 15 y el 19 de noviembre de 1997.

Informes: Comité Organizador
XXV Coloquio SAE, lricci@mdp.
edu.ar Tel.: (023) 75 2426, int. 464.
FAX: (023) 75 3150

Subsidios de
Antorchas

rencia "¿Cuál es el lugar de la Di
dáctica de la l~atemática en la for
mación de Profesores de Matemá
tica?", a cargo de la misma espe
cialista.

Informes e inscripción: Aula 14,
P.B., Pabellón 11. Tel.: 781-5020/
29, interno 484. FAX: 782-0620. E
mail: cefiecénde.fcen.uba.ar

La Fundación Antorchas ofrece
subsidios para estudios o investiga
ción en colaboración con participan
tes de Chile y Brasil.

Se requiere formación doctoral o
equivalente y ser miembro de los
centros de estudio en que se propo
ne trabajar. Más información en la
Fundación Antorchas, Chile 300,
tel. 331-9905/23/38, e-mail: rtantor
@arcriba.bitnet

El CEFIEC (Centro de Formación
e Investigación en Enseñanza de la
Ciencia) organiza el curso "La Mo
delización en la Enseñanza de la
Matemática, la Teoría de la Trans
posición Didáctica, su evolución, el
enfoque antropológico". El curso
estará a cargo de la Dra. Dilma Fre
gona, Doctora en Didáctica de la
Matemática de la Universidad Bor
deaux 1, Francia y docente del
FAMAT-Córdoba y tendrá lugar los
días 5, 7, 10 Y 12 de noviembre de
9.30 a 12.30 hs.

Asimismo, el 11 de noviembre a
las 12.00 hs. tendrá lugar la confe-

Concurso en
Veterinaria

La Facultad de Veterinaria llama

a concurso, i . .t;\, ~.,,:-.;
~. ~ ""'" ""', ,:" .docente para i;' t~,.·~ i;'''~f~,e-.~;:.}f. .,,:'-::~ .- .'~,. Jr:~:4~';"'';'"

cubrir cargos: .¡rrJP.~,;tiJ~:
De par t a -~~';" ..,-:,', ..••....•.. ~~,.' ....•.'.j

mento de Pro- .~ol-,,:-~.,~',,~' ,> ~',,:.~

ducción animal: Área producción
equina, 1 cargo adjunto, dedicación
semiexclusiva.

Departamento de Fisiología y
Ciencias Básicas: Área Histología y
embriología, 1 cargo asociado con
dedicación semiexclusiva; Área A
natomía, 1 cargo adjunto con dedi
cación semiexclusiva.

Los interesados deben retirar las
solicitudes en el Departamento de
Concursos de la Facultad deVeteri
naria, de lunes a viernes de 8.30 a
13.00 hs.

genética de la Facultad de Exactas
trabajan en colaboración desde hace
casi una década y son el soporte
científico de la campaña de erradi
cación de la mosca, que ya ha teni
do muy buenos resultados en la pro
vincia de Mendoza. Ahora se co
menzará con el Al
to Valle de Río Ne
gro, y resta todavía
la provincia de San
Juan. Mientras
tanto, las investi
gaciones continúan, mal que le pese
a la temida mosca del Mediterráneo.

_Cable I



Encuentro Nacional de
Economía Alternativa
"Para hacer una economía entre todos".

En la comarca andina del paralelo 42, los días 13, 14, 15 Y 16 de
noviembre de 1997.

Informes: Edgardo Suarez, Ap. Postal N°93, (8430) El Bolsón
Río Negro. Tel ..fax: 0944-92627. E-mail: elbolson@bariloche.com.ar

Becas de Bélgica
* El gobierno de Bélgica ofrece

becas para zoólogos y biólogos que
trabajen en instituciones públicas o
centros de investigación, a cumplir
se en el Instituto de Ecología Ani
mal de la Universidad de Gante.
Para más información consultar en:
Embajada de Bélgica, Defensa 113,
Svo. piso, de 9.00 a 13.00 hs.

Becas de la OEA
* La üEA pone a disposición de

los interesados becas para realizar
estudios de posgrado o investiga
ción en todas las disciplinas. Se
cumplen en una institución que
acepte el candidato en los Estados
Unidos, y la duración es de tres me
ses a un año. Se requiere título uni
versitario, admisión de universidad
o centro de estudios y manejo de
idioma inglés. Más información en
el Ministerio de Relaciones Exterio
res, Av. Corrientes 327, 3er piso, tel.
315-3280/83, de 15.00 a 17.00 hs.

El costo de
los cursos in
cluye entrega
de apuntes.
Habrá un má
ximo de 2 personas por máquina y
un cupo mínimo de 10 y un máxi
mo de 30 alumnos por curso.

Informes e incripción: Departa
mento de Computación, Pabellón 1,
P.B. TeléfonolFax: 783-0729, 788
9101/7, Int. 702 de 11.00 a 19.00
hs. E-mail: mercedes@dc.uba.ar

aida@dc.uba.ar

INTERNET
Duración: 15 hs.
Arancel: $75.
Comienza el 14 denoviembre y se

dicta los viernes de 15.00 a 18.00
hs.

Habrá un descuento especial para
personal de la UBA de un 15% y
para alumnos de la UBA un 20%.

Gestión de base de datos
Duración: 18 hs.
Arancel: $90.
Comienza el 3 de dicembre y se

dicta los miércoles y sábados de 8.30
a 11.30 hs.

Planilla electránica
Duración: 18 hs.
Arancel: $90.
Comienza el 12 denoviembre y se

dicta los miércoles y sábados de 8.30
a 11.30 hs.

Procesador de textos
Duración: 18 hs.
Arancel: $90.
Comienza ellO de noviembre y se

dicta los lunes y jueves de 8.30 a
11.30 hs.

Introducción a la Informática
Duración: 12 hs.
Arancel: $ 60.
Comienza ellO denoviembre y se

dicta los lunes y jueves de 8.30 a
11.30 hs. o miércoles y sábados de
8.30 a 11.30 hs.

El Departamento de Computación
organizó los siguientes cursos de
extensión que iniciarán en noviem
bre en sus laboratorios:

Cursos de Extensión
en Computación

Eficiencia del
Sector Cientifico
Argentino en el

contexto
Latinoamericano

En la sede de ATE, Carlos
Calvo 1378, Buenos Aires.

A cargo de Néstor Gaggioli

6 de noviembre,
18.00 hs.

FIBIO

* La Fundación Argentina de In
vestigaciones Biomoleculares y el
Departamento de Ciencia & Tecno
logía de la Fundación Banco Patri
cios invitan a las V Jornadas de
Biología Molecular en Medicina.

Las Jornadas 1997 estarán dedica
das a la Terapia Génica y contará
con la presencia de destacados in
vestigadores del país y del exterior
en el tema. Para más información,
consultar el Web Site de FIBlü en
Internet en la dirección

http://www.fibio.org.ar
o comunicarse a los teléfonos:

911-3417/6354/912-5623, de 8.00 a
18.00 hs. o 372-9197/5651/375
6776 de 15.00 a 20.00 hs. int. 21.

* Está abierta la inscripción para
el curso teórico-práctico Diagnósti
co Molecular por PCR de Enfer
medades Genéticas, Infecciosas y
Tumorales que se dictará en el mes
de noviembre en la sede de Funda
ción Argentina de Investigaciones
Biomoleculares (FmIO), Av. Alma
fuerte 701, Capital Federal. Otorga
entre uno y tres puntos para la ca
rrera de doctorado.

Para más información, consultar
el Web Site de Fibio en Internet en
la dirección

http://www.fibio.org.ar
o contactarse por e-mail
info@fibio. org. ar
o a los teléfonos/FAX: 911-3417/

6354, 912-5623.



Visiones de la Facultad

Polémica sobre elperfil docente

-I.A2 proximidad de las elec
ciones de claustro, que en esta
ocasion definirá el nombre del
proximo decano, intensifica las
discusiones sobre el futuro de
nuestra Facultad.

El Cable semanal reitera a las
agrupaciones el ofrecimiento de
este espacio como un canal más
para el debate.

Como profesores de esta Facultad
hay temas que nos preocupan y qui
siéramos debatir.

Nuestra Facultad esta aislada, aún
de la propia Universidad. Este ais
lamiento nos ha llevado a luchas en..
tre departamentos, que en ciertos ca
sos deben calificarse de destructivas.

Las conductas auto-referentes,
producto del sistema cerrado y sin
intercambios generado, se han con
vertido en comunes.

Nuestros graduados no tienen ma
yormente recepción dentro del ám
bito laboral, con excepción de las ta
reas académicas. Las manifestacio
nes locales de este desencuentro en
tre la demanda de la sociedad y los
recursos humanos que formamos son
bien conocidas por todos nosotros.

Nuestras carreras son excesiva
mente largas, lo que provoca una
inserción tardía y dificil en el depri
mido mercado laboral.

La creciente pérdida de tiempo en

1.,OS abajo firmantes, Docentes
auxiliares y Profesores del ÁreaBio
logía y Sistemática Vegetal, desea
mos elevar nuestra opinión acerca
de la propuesta de perfiles de auxi
liares emanada del Departamento de
Física.

Consideramos que los perfiles
propuestos son discriminatorios y
anticonstitucionales por establecer
limitaciones por edad y exceso de
título académico al derecho de tra
bajo.

Nos oponemos a la aplicación de

tareas que podríamos denominar
burocráticas (solicitudes, informes,
evaluaciones superpuestas, etc) re
sulta desmoralizante y afecta gran
demente nuestras tareas especificas.

Creemos que es necesario:
- promover activamente nuestras

carreras en la sociedad,
- promover la cooperación ínter

departamental
- estimular y proteger la investi

gación interdisciplinaria, promo
viendo la inversión en estos temas
en forma coordinada con la Univer
sidad,

- estimular y proteger la investi
gación genuinamente aplicada, pro
moviendo la inversión en la misma.

- revisar crítica y profundamente
nuestros planes de estudio para lo
grar una mayor inserción social:

* balance entre formación e infor
mación: debemos educar a nuestros
alumnos en la utilización del
metodo científico

* carreras más cortas
* posgrados diseñados con obje

tivos diversos (no solamente acadé
micos como el doctorado),

* carrera inicial flexible, que per
mita una fácil reorientación de los
alumnos a las áreas más dinámicas

- garantizar un ambiente de tra
bajo saludable:

* en el que las tareas propias de

criterios de selección que no se ba
sen en la capacidad, idoneidad y
experiencia de los postulantes.

Docentes de Área Biología y Sis
temática Vegetal.

Docentes auxiliares y Profesores
del Área Biología y Sistemática

Vegetal - Bto. de Biología

N. de la R.: Los interesados en
recibir el texto de la propuesta del
Oto. de Física, pueden solicitarlo a
cable@de.fcen.uba.ar o en http://
www.df.uba.ar/physdept/nove.html

la vida universitaria: investigación,
docencia, extensión (entendida esta
en el sentido amplio del término)
sean la única preocupación necesa
ria de los docentes de nuestra facul
tad,

* en el que la estabilidad de los
docentes regulares no tenga otro
condicionamiento que el cumpli
miento, en fondo y torma, de la ta
rea universitaria,

* en el que la regularización de los
interinatos deje de ser una deuda
pendiente para con las personas y la
institución,

* en el que los jóvenes sobresa
lientes tengan lugar (la Facultad no
puede darse el lujo de perderlos)

* en el que el trabajo y no la reite
ración de informes, evaluaciones,
etc. ocupe el lugar central. Debemos
abogar por esto ante la misma Uni
versidad, el CONICET~ la SECYT,
y otras instituciones promotoras de
las actividades científico-tecnológi
cas,

* en el que las acciones de gobier
no sean transparentes y predecibles

Lista Integración
Minoría por el Claustro de

Profesores

La Lista integración invita a los
interesados de todos los claustros a
participar del foro electrónico de
discusión. Los interesados deben
enviar un mail a:

majordomo@annia.df.uba.ar
sin subject y escribiendo en el cuer
po suscribe dialogo dirección e-mail

Inglés en la
UBA

Hasta el 5 de noviembre está
abiertala inscripción para los cur
sos intensivos de conversación
que se dictan en Cs. Econó
micas, Agronomía y en las sedes
de Uriburu y Avellaneda. Infor
mes 823-6818.

ICable_



Sva. Muestra de
Fotografías en

Exactas
Tema Libre

Hasta el 14/11

En Suyana (lugar de espe
ra) "Atahualpa Yupan
qui", P.B. Pab. JI

Org.: Área de Cultura-SAEyC
Comisión de Fotografía..

Aniversario en Arquitectura
Héctor Penna, profesor en el De

partamento de Matemática, nos en
vía estemail respondiendo a la nota
publicada en el Cable 251 sobre el
aniversario de la fundación de la Fa
cultad de Arquitectura

Estimados responsables:
Con referencia a la nota, les trans

cribo lo que relata Furlong (1945),
"Al ... tiempo que se fundaba en la

Casa de Consulado la Escuela o
Academia de Náutica, fundóse una
Academia de Geometría y Dibujo.
El 23 de febrero de 1799 el profe
sor Juan Antonio Gaspar Hernández
se dirigió al Consulado con una nota
en la que pedíael apoyo de la insti
tución para establecer una Escuela
de Geometría, Arquitectura, pers
pectiva y todas las demás especies
de dibujo ... se ofrecía a enseñar en
forma enteramente gratuita. El 28
de febrero ... (el) síndico Antonio de
las Cagiges., informó muy favora
blemente, pero indicaba que se en-

Sociología de
la Ciencia

La Maestría en Ciencia, Tecnolo
gía y Sociedad de la Universidad
Nacional de Quilmes ofrece un
seminario en temas avanzados en
Sociología de la Ciencia, a cargo de
la Dra. Hebe Vessuri, del Instituto
de Investigaciones Científicas de
Venezuela. El curso se realizarará
entre el 5 y el 14 de noviembre, de
18.00 a 21.00 hs. en Rivadavia
2358, Capital Federal. Informes:
951-2431/8221.

cargará a don Manuel Belgrano para
que en compaña de Hemández hi
ciera el presupuesto que la institu
ción requería. Consistieron tales
gastos en la compra de una cuantas
tablas y 'hechuras de las mesas y
bancos para 50 personas, 7 piezas de
papel pintado, 6 papeles de alfileres,
tachuelas, candeleros, tinaja para
agua y jarro de estaño...' De ambas
escuelas fue la de Geometría y Di
bujo la de menor duración y la úni
ca, que sepamos, considerada dis
pendiosa e innecesaria. En efecto ...
mediando el año siguiente por dis
posición del Consulado se suspen
dieron las clases." (FURLONG, G"
1945, Matemáticos argentinos du
rante la daminocion hispánica, Bue
nos Aires, Huarpes, pp. 149-150).

Recordé el adagio: "La historia
enseña que no enseña nada".

Saludos,

Béctor Penna
Departamento de Matemática

Lo que
vendrá

Martes 4
I 20.00 hs. DANZA "Circo Stra

vinsky", por el Ballet Juvenil
del TMGSM. En el Hall Cen
tral, Sala Carlos Morel, del
TMGSM, 'Corrientes 1530,
Buenos Aires.

Miércoles 5
17.00 hs. CINE nEI monstruo"
de Roberto Benigni dentro del
Ciclo del Nuevo Cine Italiano.
En la Sala Leopoldo Lunes del
TMGSM, Corrientes 1530,
Buenos Aires (en este horario,
entrada libre para estudiantes y

jubilados) l'

21.30 hs. TEATRO "[Tn guapo
del 900", dir. por Juan Carlos
Gené. En la Sala Martín Coro
nado del TMGSM, Corrientes
1530, Buenos Aires.

Sábado 8
11.00 hs. CONFERENCtA
"Ciencia, Política rV Tecnologí
a", dentro del Seminario Visio
nes Criticas de la Ciencia. A
cargo de Alcira Argumedo
(e.E.A. U.B.A.). En el Aula 10
del pabellón 11.

18.00 hs. MÚSICA "Banda
Sinfónica de la Ciudad de
Buenos Aires" dirigida por
Mario de Rose. Dentro del Ciclo
de Grandes Conciertos de la
Facultad de Derecho. Av.
Figucroa Alcorta2263. Entrada
libre.
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