
Profesor Orlando Villamayor

Juan José Guccione

pecial en el Departamento de Mate
mática de nuestra facultad. Asimis
mo fue uno de los organizadores y
el alma mater del Congreso Latino
americano de Álgebra, quesedesa
rrolló durante muchos años alterna
tivamente en Santiago de Chile y en
Mendoza.

El profesor Villamayor además de
un gran matemático fue un gran
maestro.

Murió en París, pero yo sé que
siempre quiso volver a Buenos Ai
res, y de algún modo está aquí, en
el recuerdo de quienes lo conocimos
y apreciamos.

Hay muy pocas personas de las
que se pueda decir que son impres
cindibles.

Yo creo que Villamayor era una
de ellas.

Excelencia académica
Una política que tienda hacia la

excelencia académica pasa en pri
mer lugar por la regularización de

(sigue en la pág. 2)

baja con un objetivo común, pero en
el libre juego de las diversas tenden
cias que en él conviven.

Los departamentos docentes en los
que está funcionando un mecanismo
ordinario para la renovación de los
directores y sus consejos de gobier
no, y que ha producido una saluda
ble alternancia en la mayoría de
ellos.

Finalmente en varias ocasiones he
participado de Asambleas inter
claustros cuando circunstancias de
extrema gravedad así lo requerían y,
a nivel individual, he atendido in
quietudes personales de todos los
que quisieron entrevistarme.

El domingo 22 de marzo, tras una
larga enfermedad que lo obligó a
radicarse en París para su tratamien
to, falleció el Profesor Orlando Vi
llamayor.

Tras recibirse de Ingeniero Aero
náutico, comenzó a estudiar mate
mática guiado por el Profesor Mon
teiro. Luego viajó a Princeton don
decompletó su formación junto a
Samuel Eilenberg, obteniendo allí
sus primeros resultados. Su influen
cia en el desarrollo del álgebra y de
la ciencia en general en Latinoamé
rica es notable. Basta recordar que
fue uno de los principales impul
sores de CONICET en sus comien
zos, siendo el primer vicepresiden
te de este organismo y el primer pre
sidente, después de la muerte de Hu
ssay, y que introdujo el estudio y la
investigación de la llamada "álgebra
moderna" en latinoamérica,y en es-

tión interna.
En segundo lugar por los depar

tamentos docentes, implementando
reuniones mensuales con los direc
tores para tratar temas de diversa
índole: académica, presupuestaria y
administrativa.

En tercer lugar, por el resto de la
comunidad de la Facultad, profeso
res, docentes auxiliares, estudiantes
y personal no docente, concurrien
do a los departamentos para interio
rizarme del funcionamiento de los
mismos y escuchar sus inquietudes.

Están funcionando todos los cana
les de participación que valorizan la
democracia.

Un Consejo Directivoampliamen
te pluralista donde todas las opinio
nes son respetadas y donde se tra-

@
SEMANAL

Un compromiso con la Etica

Democracia en plenitud
La Facultad de Ciencias Exactas

y Naturales puede exhibir con orgu
llo el pleno funcionamiento de su
democracia interna. El Estatuto
Universitario da al Consejo Directi
vo la máxima autoridad del gobier
no, quien delega la ejecución en el
decano. Así he puesto todo mi em
peño en hacer realidad esa democra
cia plena, poniendo en práctica los
mecanismos necesarios para que
nuestras acciones fueran conocidas
por todos los miembros de la comu
nidad de la Facultad.

En primer lugar, por el Consejo
Directivo, a quien he tenido infor
mado constantemente de las reunio
nes quincenales del Consejo Supe
rior' como representante 'de la Facul
tad y de la marcha de nuestra ges-

Esta es la última vez que como
decano de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales me dirijo des
de estas páginas a la comunidad.
Culminan ocho años al frente de la
Facultad más compleja, difícil y
heterogénea de la Universidad de
Buenos Aires.

En 1990 prometíamos basar nues
tra gestión en tres pilares fundamen
tales: democracia en plenitud, exce
lencia académica y ética en la con
ducta.

Elpróximo viernes asumirán sus
funciones las nuevas autoridades de
nuestra Facultad. Por tal motivo,
Cable Semanal presenta la siguien
te nota del Dr. Eduardo Recondo,
el Decano cuya gestión democráti
ca, transparente y pluralista ganó el
reconocimiento de nuestra comuni
dad.



Por Jorge Benito

Miércoles 18
Mi secreto me condena, de Hitch

cock. Por Cinemax.
Reds, de Warren Beatty. Por Cine

canal.

Jueves 19
Fankenstein ~v el monstruo del in

fierno, con Peter Cushin, Por Cine
planeta.

La adorable pecadora, con Cary
Grant. Por TNT.

El camino hacia la merte del vie
jo Reales, de Nicolás Sarquis. Por
Volver.

Viernes 20
La cigarra no es un bicho, con

Mirtha Legrand (mostrando las
piernitas). Por Space.

Fargo, de los hermanos Cohen.
Por HBO.

En las fauces de la locura, de
John Carpenter. Por HBO.

Sábado 21
El club del clan, con Palito Orte

ga. Por Volver.
Criaturas celestiales, de Peter

Jackson. Por Cineplaneta.

Domingo 22
El tercer hombre, con Orson We

Hes. Por Films & Arts.
Patapúfete, con Pepe Biondi. Por

Volver.

Lunes 23
Grandes hits de los Tres Chifla

dos, con Moe, Larry y Curly. Por
HBO.

Sentido pésame a los que querían
un cambio, de Sir Edison Crownley.
Por Films & Arts.

Martes 24
El bazar de las sorpresas, con Ja

mes Stewart. Por Space.
El hincha, con Enrique Santos

Discépolo. Por Volver.

(viene de la pág. 1)

los cargos docentes tanto de profe
sores como de docentesauxiliares, a
travésde la sustanciación de concur
sos absolutamente transparentes y
muy ágiles en sus trámites.

Los concursos de docentes auxilia
res han funcionado normalmente
desde 1987, siendo nuestra Facultad
pionera en este sentido.

Los concursos de profesores han
sufrido las demoras de un mecanis
mo burocrático que muestra diver
sos "cuellos de botella" en la Facul
tad y en el Consejo Superior a des
pecho de las buenas intenciones. De
todas maneras, se ha logrado dar un
impulso muy importante a la políti
ca sobre concursos de profesores al
crearse, en 1996, el Departamento
de Concursos Docentes comounidad
independientey dotarlodel personal
y equipamiento necesarios para su
óptimofuncionamiento. Ello ha per
mito una aceleración sustancial de
los concursos en trámite.

La reorganización administrativa
encarada también en 1996 con la
consiguiente informatización de las
diversas secciones ha contribuido

Biología
Molecular

El Depto. de Química Biológica
dictaráSeminarios de BiologíaMo
lecular durante el primer cuatrimes
tre de 1998, coordinados por la Dra.
Silvia Moreno de Colonna.

Temas: Remodelado de cromati
na, Regulación de la expresióngéni
ca por receptores nucleares huérfa
nos de ligando, Telomeros y Telo
merasas, Modificación de genesy su
expresión: abordaje con implican...
cias en terapia génica, Apoptosis.

Los cursos otorgan 5 puntos para
el doctorado y se dictarán los días
martes y viernes 9.30 a 11.30 hs.

Preinscripción: Cartelera de Bio..
logía Molecular, 4to. piso del pabe
llón 11.

Inscripción definitiva y reunión
preliminar: viernes 20 de marzo a
las 9.30 hs. en la Sala de Reunio
nes del Departamento de Química
Biológica.

sustancialmente a la celeridad en
todos los trámites, que son ahora
totalmente asépticos y despolitiza
dos.

En segundo lugar, se tiende a la
excelenciaacadémica cuando se de
tectan y se tratan de llenar áreas de
vacancia con los mejores profesio
nales y se estimula la repatriación
de los que se encuentran en el exte
rior. Un ejemplomuy claro lo dio la
Facultad hace pocos meses, cuando
por el esfuerzo mancomunado de
todospudo inaugurar el Laboratorio
de Biología Molecular dependiente
del Departamento de Ciencias Bio
lógicas.

3. Ética de la conducta
Decíamos en declaraciones pre

vias a las eleccionesdel claustro de
profesores dediciembre de 1989 que
aspirábamos a participar en la vida
universitaria con ética y generosi
dad subordinandolos intereses per
sonales o de grupos a los generales
de nuestra comunidad.

Una conducta ética es a mi enten
der una conducta guiada por ciertos
principios morales que nunca deben
abandonarse. Fijadosesos principios
básicos, que pueden resumirse en
honestidad, amor a la verdad e inde
pendencia de juicio, el resultado fi
nal de una gestión dependerá de, en
qué medida, se ha sido coherente
con ellos y no se los ha olvidado.

Puedo haber cometido muchos e
rrores en estoslargos, duros pero es
timulantes años como decano de la
Facultad de Ciencias Exactas y N·a
turalcs, pero si de algo estoy seguro
es de no haber faltado nunca a esos
principios.

Dr. Eduardo Francisco Recondo
Decano de la FCEyN

INTERNET

Banco de Negocios
Ahora se puede publicar avisos

clasificados sin ningún costo en el
nuevo Banco de Negocios.

http://www.saveas.com.ar/nego
cios



Comisión Verdad, Memoria y Justicia

Dónde "está

Antonio Misetich
Graduado.

Desapareció el 19 de abril
de 1976.

integran la Comisión.
11) Llamar a concurso abierto para

seleccionar el afiche callejero con el
que se publicitará la Jornada Na
cional de Lucha. Las bases del mis
mo pueden retirarse en la Secreta
ría de Derechos Humanos de la
CTA, Independencia 766, Capital
Federal, de lunes a viernes de 12.00
a 18.00 hs.

querimientos de los nuevos sistemas
educativos en todos los niveles, ya
que colabora con los alumnos en la
planificación y diseño de sus traba
jos, como así también con los pro
fesores que necesitan estudios expe
rimentales, modelos matemáticos de
los mismos.

Cuenta con una cuidada selección
de fotografias en color y "recuadros"
para separar del texto principal los
temas estadísticos o metodológicos.

Conel fin de transformar estaedi
ción en una obra única en nuestro
idioma, se ha complementado con
un capítulo sobre "Biomas Sudame
ricanos" a cargo de la Dra. Dina Fo
guelman, reconocida especialista e
investigadora argentina, que presen
ta las características de la región.

Consta de siete partes que tratan
sobre la vida y ambiente físico, eco
sistemas, organismos, poblaciones,
interacciones de las especies, comu
nidades y aplicaciones ecológicas.
Incluye además un glosario ecoló
gico y dos apéndices sobre sistema
de unidades y factores de conver
sión.

Robert E.. RickJefs
Profesor de Biología, Universi

dad de Missouri, St. Louis

La Comisión Verdad, Memoria y
Justicia integrada por más de un
centenar y medio de organizaciones
sociales, ha decidido impulsar dos
actividades preparatorias de la Jor
nada Nacional de Lucha por el XXII
aniversario del golpe de Estado que
se llevará a cabo el próximo día 24
de marzo.

1) Convocar a la ciudadanía a co
piar, firmar y difundir el siguiente
manifiesto popular:

Los abajo firmantes exigimos nu
lidad efectiva de las leyes de impu
nidad e indultos. Justicia, Trabajo
y Libertad.

Las firmas pueden ser entregadas
o enviadas a la CTA, Independen
cia 766, Capital Federal o a cual
quiera de las organizaciones que

A partir de la renuncia de la Dra.
Teresa Krick a su cargo de Direc
tora Adjunta del Depto. de Matemá
tica de esta Casa de Estudios, pre
sentada el 28 de febrero de 1998,
fue designado el Dr. Jorge Carlos
Zilber para ocupar ese cargo.

Chau pucho
El Consejo Directivo de esta Fa

cultad resolvió prohibir el consumo
de tabaco en todas sus formas en las
aulas, oficinas administrativas, talle
res, ascensores, oficinas de investi
gación y laboratorios de esta Casa de
Estudios. Encomendó a la Secretaría

Académica que deli
mite un sector

" para fumadores
y otro para no
fumadores en
las bibliotecas

, de la Facultad

- Invitación a la Ecología
Invitación a la Ecología ofrece la

oportunidad de conocer en profundi
dad los principios ecológicos y el
compromiso para actuar sobre ellos.

Cumple ampliamente con los re-

La asignatura Análisis Biológicos
II ha sido incluida como optativa de
cinco puntos para la Licenciatura en
Ciencias Químicas.

A partir del primer cuatrimestre
de 1998 han sido modificadas las
correlatividades de la asignatura
Embriología Animal, de la Licen
ciatura en Ciencias Biológicas, sien
do necesario haber aprobado el exa
men final de Genética I para cursar
la asignatura en cuestión.

Equipo de
Respiración
Autónomo

El Servicio de Higiene y Seguri
dad en el Trabajo y la Brigada de
Emergencias invitan a todos los
miembros de los Departamentos de
la FCEyN a participar del Curso de
Capacitación en Manejo de Equi-
po de Respiración Autónomo, el
día martes 17 a las 14.00 bs. en la
sala 1 de T.V. Educativa (subsuelo).
Informes: Servicio de Higiene y Se
guridad, pabellón 2, P.B., de 13.00
a 17.00 hs.

Correlatívídades

Inauguración!;1
El Decano de esta Facultad y la

Subsecretaria de la Biblioteca Cen
tral "Luis F. Leloir", invitan al acto
de inauguración del Sistema Auto
matizado de Gestión de Informa
ción y Atención al Usuario.

El mismo tendrá lugar el martes
17 de marzo a las 19:00 hs., en el
ter piso del pabellón 11.

Aspectos
Químicos

Está abierta la preinscripción pa
ra la materia Aspectos Químicos de
la Contaminación Ambiental, des
tinada a alumnos de grado, posgra
do y doctorado.

El curso dura un cuatrimestre y se
dictará a partir del día 17 de mar
zo, los martes y jueves de 17.00 a
21.00 hs. en el Aula de Seminario
del Departamento de Química Orgá
nica de esta Facultad.



Lo que
vendrá

Martes 17
10.30 hs. EXPOSICIÓN de fo..
tografías de Tony Valdez. En
trada libre. Durante todo el
día, .hasta el 5 de abril. En la
Fotogalería del TMGSM, Co
rrientes 1530, Buenos Aires.

Miércoles 18
21.00 hs. TEATRO "La mujer
sentada", dir. por Alfredo A
rias. En la Sala Casacuberta
del TMGSM, Corrientes 1530.

Viernes 20
16.00 hs. CEREMONIA de a
sunción de las nuevas autorida
des de la FCEyN(Decano: Dr.
Pablo Jacovkis; Vicedecano:
Dr. Víctor Ramos). En el Aula
Magna del Pabellón 1.

Sábado 21
15.00 hs, TÍTERES ttEI gran
circo", de Ariel Bufano. En la
Sala Martín Coronado del
TMGSM, Corrientes 1530.

~ ~

TALLERES
Se encuentra abierta la inscripción

a los siguientes talleres:

- Danza Contemporánea
- Salsa y Merengue
- Tango
- Taller Literario
- Dibujo y Pintura
- Teatro

Informes e inscripción: Área de
Cultura, SAEyC, P.B. Pab. II (al
lado del bar).

http://www.inti.gov.ar/jovenes

Informes e inscripción: Escuela de
Posgrado y Educación Continua,
Av. Pellegrini 250, P.B. (2000) Ro
sario. Telefax: (041) 26 41 60.
FAX: (041) 26 40 08. Horario de
atención: de lunes a viernes de 9.00
a 13.00 y de 17.00 a 20.00 hs. E
mail: posgrado@fceia.unr.edu.ar
Web:

http://posgrado.fceia.unr.edu.ar

do el hemisferio derecho del cere
bro.

Inscripción hasta el 31 de marzo.
Período de dictado: 2 de abril al

2 de julio, los jueves, de 11.30 a
14.30 hs.

Arancel: $50.
Aseguramiento de la calidad,

normas ISO 9000, introducción a
los sitemas de calidad para empre
sas de producción y de servicios.

Destinado a profesionales de cual
quier área, graduados, empresarios,
industriales, contratistas, alumnos
de grado.

La inscripción cierra ,. el 1ro. de
abril y el cursosedictadélLde abril
al 8 de mayo, los. Qí~s viernes, de
19.00 a 22.00 hs. Arancel: $80.

La Escuela de Los cursos de Rosario
Posgrado y Educa-
ción Continua de la Facultad de
Ciencias Exactas, Ingeniería y Agri
mensura dé la Universidad Nacional
del Rosario, informa que van a co
menzar los siguientes cursos:

C tori d 1Ir7\TTI rresponda, teneronvoca Orla e 1 ~ ~ ~ " sólida.formación
técnica de base,

capacidad para trabajar en equipo,
fuerte motivación y capacidad de a
daptación, dominio de idiomainglés
o alemán y dominio de laherra
mienta informática.

Cierre de recepción de postulacio
nes: 3 1 de marzo de 1998 a las
16.00 hs.

Informes: La especíalízación pro
fesional y experiencia requerida en
cada caso, fecha de ingreso, así co
mo otros detalles referidos al proce
so de selección, podrán ser solicita
dos en:

Gerencia' de Recursos Humanos
Tel: 754-4141 al 45 FAX 752-2164
E-mail: jovenes@inti.gov.ar

XII Curso sobre dibujo artistico,
cómo aprender a dibujar activan-

El Instituto Nacional de Tecnolo
gía Industrial, INTI, seleccionará 60
jóvenes profesionales para integrar
se durante 1998 a su Planta Perma
nente de Personal, de acuerdo al
Programa aprobado por el Decreto
923/97.

Los jóvenes seleccionados desa
rrollarán su actividad en las Geren
cías, Centros de Investigación y De
sarrollo y Delegaciones Regionales,
del Parque Tecnológico Migueletes
y del interior del país, según corres
pondaen cada caso.

Condiciones: Reunir los requisitos
fijados porlaLey 22140, Régimen
JurídicoBásicode la Función Públi
ca, ser graduado universitario (ca
rrera de 5 años de duración ) en la
especialidad que en cada caso co-
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