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En la superficie del Titanic
Antes eran los golpes militares.

Ahora son los de Mercado. Los gru
pos económicos chantajean a los
políticos, y estos, que tienen asegu
rada su supervivencia si obedecen,
10 hacen con nosotros. Crhystian
Colombo dijo ayer que estamos en la
superficie del Titanio, sugiriendo que
si no salía el paquete de eliminar la
jubilación estatal, subir la edad
jubilatoria de las mujeres, privatizar
la recaudación de impuestos, y con
gelar el presupuesto por cinco años
entre otras, nos hundiríamos.

Siguiendo la metáfora, todos sabe
mos que el Titanic era un buque de
lujo para viajes, de placer" Ysi esta
mas en él, a nosotros noscorrespon
de el lugar de la bod~g;a, viajando
como neo-esclavos.de formaque los
que logren sobrevivir, puedan pagar
la fiesta de unos pocos, siempre los
mismos, que seguirán chantajeando
nos. Tal vez, lo más efectivo de la
dictadura, haya sido convencemos
de que cualquier cosa que hagamos
para luchar por nuestros derechos,
está destinada a fracasar. Sobre esto
se montan quienes nos chantajean.
La cuestión tal vez sea al revés: cual
quier cosa que les dejemos hacer,
nos hundirá más, como a los
chacareros, que por inundaciones o
imposibilidad de producir, están con
el agua al cuello, como sale en los
noticieros. En nuestro ámbito, quie
nes conducen este Titanic de la de
cadencia, presionan para que se re
duzca el presupuesto universitario en
700 millones. Dicen que los gradua
dos y los hijos de los padres pudien-

tes pueden pagar. Pero no dicen que
quienes realmente «deben pagan>, no
solo porque tienen las rentas más
altas del mundo, no lo hacen. Ni que
ningún capitán está dispuesto a co
brarles, porque sino el barco se .les
hunde (a ellos). También quieren
hacernos creer que no es tiempo de
educación ni de ciencia, sino de
«asistencialismo social», cada vez
que nuevos piqueteros salen digna
mente a defender sus vidas y las de
su pueblo.

Dicen que no hay alternativas.
Nosotros creemos que al menos hay
una (y seguramente hay más). Que
es construir organizaciones de base,
gremiales y políticas, que sean
combativas, no transen, surjan y res
pondan a las necesidades del pue
blo, de las mayorías. Que estas or
ganizaciones crezcan y se coordinen,
y que cuando tengan suficiente fuer
za, sea el pueblo quien imponga las
políticas y no los cuatro banqueros
que timonean este Titanio.

Los que trabajamos en AGD-UBA,
no nos consideramos iluainados, ni
que somos los que tenemos la justa.
Solo nos mueve, con errores o sin
ellos, un impulso: luchar contra las
injusticias y las violaciones de los
derechos del hombre, que presencia
mos a diario. Y al revés de los buró
cratas o políticos tradicionales, cree
mos que solo la participación activa
de un número creciente de personas,
y la democracia entendida como esta
participación de las mayorías, en se
rio, pueden modificar este rumbo, y
siguiendo con la metáfora, llevarnos

a buen puerto.
Por ello invitamos a todos los do

centes construir un organismo de
base, democrático, combativo y que
no transe jamás los derechos de los
trabajadores.

Rafael González
Sec Gral.AGD-Exactas

Curso de posgrado teórico
. práctico

Dr. Julio Marcos
Azcurra

Destinatarios.: graduados' en
Ciencias Biológicas,Medicina y
Psicología.

Otorga 3 puntos para la carre
ra del doctorado.

Del 27 de noviembre al 23
de diciembrede 2000

JIorarios tentativos: Lunes a
miércoles, de 9.00 a 13.00hs.,sá
bada, de 9.00 a 13.30 hs.

Informes e inscripciQ.t!: Labo
ratorio de Biología Celular (lab.
48), Departamento de Biología,
4to. piso, pabellón 2. E-mai!:
azcuipon@bg.fcen.uba:ar



Acceso gratuito a
Bases de datos

Implementación
delIACCP

Los días 11y 12'de d~ciembre, de
9.30 a 17.3Qhs.~,,~e,4ictaiá ullCurso
de ImplemttniaciJit'de HACCP,di~
rígido a alumnos del doctorado en
Ciencias Químicas, Maestría en,
Bromatología y Procesamiento de
Alimentos que deseen implementar
sistemas, de garantía de inocuidad
alimenticia (HCCP '-'Análisis de Ries
go y Control de los Puntos Críticos)
acorde aslos requerimientos de la
ALINOR,~7/13 .

El curso' estará dictado por el Ing.
Mauricio Herrera

Los asistentes recibirán dos certi
ficarlos de asistencia extendidos por
TUV Rheinland Argentina S.A. y
David Burns Management &:
Technical Consultant, aprobado por
el Institute of Management
Consultancy de Londres (IMC)

Arancel: $400.
Cupos limitados.
InscripciQn:T~;~,:.48057607.Fax:

48020836·~ "E-máil:
davbur($ciudad.com.ar

Curso en La
Plata

El Departamento de Ciencias Bio
lógicas de la Facultad de Ciencias
Exactas, UniversidadNacional de La
Plata, ofrece un curso de actualiza
ción en Biologia Molecular y Apli
caciones Diagnósticas'en el Labo
ratono Clínico, que será dictado por
Padman Jayaratne PhD, Laboratory
Cientist, Microbiology Hamilton
Regional Lab. Med. Program
Hamilton Health Sciences
Corporation, Hamitton General
Site, Ontario, Canadá.

El curso se dictará del 29 de no
viembre allro. de diciembre, de 14.30
a20.00hs.

Arancel; $30.
InscÚllción y "ª-ede del curª-º: Fe

deración Bioquímicade la Provincia
de Buenos Aires, Biblioteca, Calle 6,
Nro. 1344, (1900}La Plata. Tel./fax:
(0221)483-8821, int.234.

~Cahlel

P()r(~,~'etíodo de un mes y me
dio, tendremos acceso gratuito a .las
base~;de datos de Cambridge:
Scieniific Abstracts.

Las bases disponibles en dicho
sitio son las siguientes:

Biología agrícola (publicado por
National Agricultural Libraryi

ASFA: Aquatic Sciences &
Fisheries Abstracts Biological
Sciences Biology Digest (publicado
por Plexus PubIíshíng, Inc.)

Biotechnology & Bioengineering
Complete Cambridge Sciences
Collection Environmental Sciences
& Pollution Management
lv.fF-l?LINE (publicado por U. S.
Nattonal Library ofMedicine)

TÓXLINE (publicado por U. S.
Naftonal Library ofMedicine)

Wastelrfo (publicado por Waste
Management Irformation Bureou,
AEA Technology Environmenu

Water Resources Abstracts
Zoological Record Plus (publicado
porBIOSIS)

Computación
Computer Abstracts (publicado

por Anbar Electronic Inrelligence)
Computer Science Collection

Internet & Personal Computing
Abstracts (publicado ~ por
Information Today, Inc.)

Química y Física
Ceramic Abstracts/World

Ceramics Abstracts Materials
Sciences Collection with lviETADEX
Aerospace Database CSA
Technology Collection (publicado
por en cooperación con Engineering
Irformation, !nc.)

Goología
GeoRef (publicado por American

Geological Institute) International
Pharmaceutical Abstracts (publica
do por American Society ofHealth
System Pharmacistsy

Ciencias en general
NTIS -. (editado por National

TechnicalInformatton Service of
the US.Department ofCommerce)

Rapra
Abstracts
(p1J.blicado "
por RapraTechnology, Ltd)

Science and Technology Digest
(publicado por Plexus Publishing,
Inc.)

Conference Papen Index Web
Resources Database (servicio com
plementario que indica sitios en la
W\VW relacionados con la
busqueda realizada)

Las instrucciones para ingresar se
encuentran en: http://
www.bl.fcen.uba.ar/fcen!
cambridge.htm

o se puede ingresar directamente
a: http.z/www.csa.com/csa/ids-es/
ids-rnain-es.shtml Clave: uba94
Username: uba9494.

Ecología en
Tucumán

Hasta el 20 de enero hay tiempo
para inscribirse en el curso de
posgrado sobre Fundamentos
Epistemológicos y Metodológicos
de la Ecología que se dictará del 12
al 16de marzo del 2001 en Tucumán,

El curso está orientado a gradua
dos en Ciencias Biológicas con incli
nación hacia la Ecología o estudian
tes del último año de grado con ex
periencia en investigación.

Los estudiantes deberán leer in
glés y mostrar interés y disposición
por la lectura.

Docentes: Dr. Luis Marone, Grupo
de Investigación en Ecología de Co
munidades de Desierto, ECODES 
IADIZA, CONICET y Lic. Javier
López de Casenave, ECODES, Depar- '
tamento de Biología, FCEyN, UBA,

brance~: $75 (incluye fotocopias).
Inscripciones: enviar carta de in

tención y C.V, resumido (2págínas)
a Tomás Easdale oAJejandra Sabella,
ce 34, (4107) Yerba Buena,
Tucúínán. TetIFAX: (03&1) 425372&.
E-mail: liey@tucbbs.com.ar



liil1nmlilii-¡1
Aspectos Ecológicos para la

Conservación y Manejo de Humedales
El Departamento de Ciencias Bio- tamento de Ciencias Biológicas, 4to.

lógicas de la FCEyN, UBA, ofrece un piso del pabellón 2, de lunes a sába-
Curso de Posgrado/Doctorado sobre dos, de 9:00 a 13:00y de 14:00 a 18:00
Aspectos Ecológicos para la Con- hs,
servacián y Manejo de Humedales Puntaje..nara doctorado: 3 puntos
que se llevará a cabo del 11 al 16 de Arancel:$20.
diciembre de 2000. Inscripción: hasta ellO de diciem-

Docente a cargo: Dra. Ana Ines bre de 2000.
Malvárez. Informes: rvicari@bg.fcen.uba.ar

El curso tendrá lugar en el Depar-

Prórroga: en'
concurso

Debido a la situación del pasado
jueves 23 de noviembre~.la· iI!s~ip-;::
cíón al concurso regular para ayu-
dantes de Ira. y 2da. del área Quími
ca Biológica se extiende hasta el lu
nes 27de noviembre a las 17.00 hs.

Secretaría del Departamento de
Química Biológica,. Pabellón II, -lto.
piso. Tel.lFax:. 4576-3342. E-mail:
secretar@qb.fcen.uba.ar

Sec,deDDHH

Raúl Castells
El 29 de enero de 1999, fue deteni

do Raúl Castells (Dirigente del Mo
vimiento Independiente de Jubilados
y Pensionados de la CCC), por en
cabezar el pedido de bolsas de ali
mentos frent.e a los grandes super
mercados (como WalMart y Disco).

Según la 'justicia" argentina, pre
so por "extorsión con instigación a
cometer delito", "intimidación públi
ca" y "entorpecimiento de los servi
cios públicos" (más conocido como \
cortes de ruta).

Traducido: Castells está preso
porque puso a la vista el hambreque
emerge a borbotones en cada lugar
de esta Argentina, que se profundi
za con este modelo económico. Y
porque mostró cómo enfrentarlo,
porque es parte de ese rumor que
crece desde abajo, desde las asam
bleas populares, desde los cortes de
ruta, que van abriendo un camino, y
eso, eso los asusta. '

Hoy ya lleva 668 días de preso
político sin que aún se le hubiese
dictado sentencia.

Hoy, 27 de noviembre se inicia el
Juicio en el tribunal N° 6 de Lomas
de Zamora, que podría condenarlo a

. 15 años de prisión y todos tenemos
que estar allí, para que cuando esos
jueces se asomen a la ventana, se
pan que no habrá prisión que nos
detenga ni a nosotros ni a los que
nos sucederan. Libertad a Raul
Castells.

MATEBAlBES 2000.
Matemáticay Educación

Sábado 2 de diciembre, Aula 2,
Pab.I

14.00hs.: María José Guaseo
(LS.P.J.V. González) Algetnizacián
de la Matemática en la Escuela.

14:40hs.: MabelRodríguez (U.N.G.
Sarmiento) Criterios para diseñar
un curso preuniversitario.

15:20 hs.: Patricia Fauring (CBC,
UBA) Ideas felices en lasolución de
problemas.

16:50hs.: Ricardo Testoni (CBC,
UBA) Utilización del Maple en la
Enseñanza de la Matemática.

17:30hs.: Panel:J.Zilber,N.E.V. de
Tapia, M. Falsetti, L. Gerschenson, J.
Foncuberta, S. Cederbaum, A.
Dickenstein, A. Pizzo, M.C. Mariani,
J. Seveso, C. Sessa, P. Sadosky.

·Coordinador: N. Fava.

Panel 18:15 hs.: Ana Haedo (Dto.
de Computación, FCEyN), Eduardo

, Segura (Dto. de Computación,
FCEyN),M .Cristina Mariani (Oto. de
Matemática, FCEyN), Carlos Segovia
(Dto. de Matemática, FCEyN), R.
Cignoli (Director Dto. de Matemáti
ca, FCEyN),·Directoresde Departa
mentos de la FCEyN. Coordinación
del-Panel:Alicia Dickenstein.

16:00 hs.: Guillermo Matera (IDa
UNGS y Dto. de Computación, U.
Faval oro) Matemática y Computa...
cián: Compklejidad computacional
de problemas de cúlculo.simbálico.

16:40 hs.: Marta García Ben (Dto.
de Matemática, FCEyN) Matemática
y Ciencias Naturales: Detectando
desviaciones de los datos a los mo
delos estadísticos supuestos. Ilus
tración con datos médicos.EI4.3_
Campomarestrena director
adjunto

El Dr. Fernando A.· Goldbaum ha
sido designado comodirector .adjun
to del lristitutode Investigaciones
Bioquímicas hasta el 21 de abril del
2001.

14:40hs.: Guillermo Keilhaner (Oto.
de Matemática, FCEyN) Matemática
y navegación: El planisferio.

15:20 hs.: Diego Rial (Dto. de Ma
temática, FCEyN) Matemática y Fí
sica: Modelos matemáticos para
fenómenos de transporte en
semiconductores

Conferencias

~ ti fM. {)Pza4 .~ &~ 9

1tat«'Ude~
Viernes lro. de diciembre 17:20 hs.: Eduardo Serrano (Dto. de

Aula 6,Pab. u. Matemática, FCEyN-UBA y UNG
14:00 hs.: Pedro Zadunaisky (Dto. SAM)Matemáticay CienciasNatu-

de Matemática, FCEyN) Matemitica rales: Procesamiento de señales
y Ciencias Experimentales: La pre- biomédicas.
cisión en el tratameinto numérico
de modelos matemáticos.



En ellel

Presentación :dellibro

El color dé\\lo
incoloro. Mirlúlas

para pensar la
enseñanza de las

ciencias
Dirigido por S. Gvirtz, realizado
por el equipo HECENA (Historia
de la Enseñanza de las Ciencias
en Argentina) del CEFIEC, finan
ciado por Subsidios Antorchas y
UBACYT.
Presentan: DI. Pablo Jacovkis
(decano de la FCEyN) y Dr.
Guillermo Ranea, profesor de la
Universidad Di Tena.

Jueves 30 de noviembre,
19.00 hs.

Aula 8, subsuelo del pabellón 2.

Jueves 30, 19;.00 hs.: Sudestada.
Lanzamiento del proyecto ideado por
la Asociación de Escritoras de Bue
nos Aires, a cargo de sus integran
tes: Lea Fletcher, 'Gloria Pampino,
Hilda Rais, Esther Andradi, Mirta A.
Botta y María del Carmen Colombo.

Miércoles 29: Barataria. Presen
tación del número 3 /4 de la revista
de poesía dirigida por Mario Sampa
olesi. Con Héctor Freiré, Jorge Calvet
ti, Máximo Simpsony Cal'los Spined
di.

Lunes 27, 19.00 hs.: Lunes depoe
sía. Lecturas a cargo de Yolanda
Pantin, Igor Barreto y Alejandro
Oliveros. Coordina Mirta Rosenberg.

Martes 28, 19.00 hs.: Breve anto
logia de video-venezolano. 'Exhibi
ción de obras videoartistas seleccio
nadas por Jesús Fuenmayor

Inscripción: Departamento de Con
cursos de la Facultad de Fiolofia, Hu
manidades y Artes, de 8.00 a 12.00
hs., hasta el 29 de noviembre.

Informes: Secretaria Académica de
la Facultad de Filosofía, Humanida
des y Artes, Avda. José 1. de la Roza
230 -oeste-, (5400)San Juan.Tebfax:
(0264)4228422. TeL: (0264) 4228577;
422074; 4222643.

Universidad
paralela

Del 11 al 14 de diciembre de 2000
en Medel1in, Colombia (ciudad
Botero, Colombia), se llevará a cabo
un Seminario Internacional sobre la
Universidad paralela.

La universidad paralela es la uni
versidad de transición entre 10 pre
sencial y lo virtual.

Es una etapa natural' por la cual
debe pasar toda institución que de
see salirse de la estadística
propectiva que dice que <<.e140% de
las instituciones de educación supe
rior existentes hoy serán desplazadas
por aquellas que utilicen medios de
formaciónvirtual».

Informes: http://
www.videophonica.net/uvir15.ht;;n

Cursos en
Chile

at¡!)E "
Probabilidad y Estadística en San Juan

* Análisis de Señales de' Cálculo.
Del 4- al 11 de diciembre:

Lugar: Laboratorios del Centro de
Neurociencia Celular y Molecular de
Valparaíso, facultad de Ciencias,
Universidad de Valparaíso, Avda. Ira. Bienal de la Facultad
Gran Bretaña 1111, Playa Ancha, de Ciencias Económicas
Valparaíso, Chile. hasta el2 de diciembre

Arancel: 50 U$8. (Se ofrecen CID- fotografía cine teatro historieta
co becas) danza música letras talleres cla-

Informes: www.eltrauco.cl/simpo-: ses abiertas conciertos muestras

sio/simposio/html Te!.: (56) (32) ¡',centro,CU1,1UT,al Ef,nesto,Sáb,ato,,
508053. Fax: (56) (32) 283320. E-mail: Uriburu 763, Buenos Aires.
patricio.yelez@uv.c1 lel: Florida 943, Buenos Aires,'
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El Departamento de Matemática de
la Universidad Nacional de San Juan
llama a concurso para proveer un
cargo titular con dedicación exclusi
va en la cátedra Probabilidades y
Estadística (Lic. en Matemática),
con extensión al Instituto de Cincias
Básicas. Programa«Desarrollo en Es
tadística» .

La Facultad de Ciencias de la Uni
versidad deValpariíso, ~¡Chíle; ofrece
los siguientes cursos:

* M agister enCiencias Biológi-
cas, l.MenciónNeur(Jci?ncü/;s.

Duración: 2 años.
Comienza en el año2001.
Informes: Adrián Palacios V., Di-

rector delPrograma.. Departamento
de Fisiología, facultad de.Ciencias,
Universidad de Valparaíso; Casilla
5030, Valparaíso. rer.. ,(56)(32)
508015. Fax: (56) (32) 283320. E-mail:
neurovaléauv.cl

Envío de antecedentes: hasta el 30
de noviembre
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