
un total de 100 mil, ganan 2,8 pesos
por hora, los salarios más bajos de
todala administración pública... Más
del 20 por cientode los docentes son
designados ad honorem... Al margen
de la situación salarial, es cada vez
más creciente.el procesode precari
zacióndel empleo».

«Sólovamosa poder trabajarpara
mejorarel sistemasi hay una mayor
asignación presupuestaria», dijo el
rector de la Universidad de Tres de
Febrero, AníbalJozami.

El rectorde la Universidad del Li
toral, .Mario Barletta, adelantó que
«los rectores hemosacordado no lle
var adelante cambios en los criterios
con que se distribuye el presupues
to, si no hay un aumento de los re
cursos. Y todo indica que no habrá
ninguno.»

Reformary recortar
La Facultad de Psicología dio un

paso al frente y ya reformó el plan
de estudios y.el régimende.regulari
dad. El nuevorégimense impondrá
dentro de dos años. Los nuevos re
quisitosson tres: aprobar al menos
dos materiascada dos años; no acu
mularmásde onceaplazos; y no tar
daren completarla carrera más del
doble del tiempo previsto (el tope
sondiezaños). Hasta ahora,a loses
tudiantes de Psicología sólo se les
exigía aprobar unamateria cada cua
tro aftoso Los cambios surgieron de
un diagnóstico que determinó que
un 5 por cientode la matrícula, unos
720 alumnos ya llevandiezañoscur
sando. «Hayun 20 por cientode los

(Sigue en la página 3)
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Cómo cosechar opositores
con pocos párrafos

La Federación Nacional de Docen
tes Universitarios rechazó las pro
puestas lanzadas por Edncación.
«Resulta inadmisible que se intente
correr el eje de la discusión. acerca
de los verdaderos problemas que
atraviesanlas universidades», seña
laron Anahí Fernández y Pedro
Sanllorenti, secretarios generaly ad
junto de Conadu respectivamente.
«Debemos recordarle al señ.or minis
tro que venimos sufriendo recortes
(...) a lo que se suma el atraso en el
envíode fondos de 2001. A estaspo
das hay que agregarle, entre otras
cosas, el recorte de 5 millones de
pesosa lapartidade inéentivos a los
docentes-investigadores». «Más de
60 mil docentes universitarios, sobre

mayormovilidad intere intra univer
sitaria». El objetivo es obtener «el
reconocimiento de créditosal estilo
de las universidades americanas o de
la UniónEuropea» y «decertificados
y diplomas de estudios parcialesque
permitanla prosecución de carreras
en otras universidades».

La propuesta que fue Vista como
unaamenazaindica«la introducción
del examende los estudiantes, pre
vio a su egreso, como unamanera de
evaluara las instituciones y no a las
personas».

Cómo copiar modelos en
pocos pasos

El documentobusca promover la

Reformar lo que sea, menos el
presupuesto

La Secretariade EducaciónSupe
rior (SES)del Ministeriode Educa
ción, a cargode Juan Carlos Gottifre
di, presentó un documento al Con
sejo lnteruniversitario Nacional (CIN)
y a un grupo de rectores de la Alian
za, con propuestas de reformas en
cuatro áreas:.el financiamiento.y la
asignaciónde recursos; el incremen
to de la retención y graduación de
los estudiantes; la integración del
sistema educativo superior; y la ca
lidad dela educación.

«Es.muydifícil conseguir unincre
mento de los recursos», declara el
documento. Los llamados recursos
propios «deben ser incorporados al
presupuesto, informados y formar
parte de las rendicionescumpliendo
con las reglamentaciones de cada
universidad», sanciona.

Para combatir la deserción e incre
mentar la graduación de los alum
nos, la SES promueve en cada uni
versidad una reglamentación sobre
los derechos y obligaciones de los
estudiantes, en particular, los requi
sitos dealumnoregular. El documen
to impulsa «la revisión de la totali
dad de los planes de estudiofijando
con claridad la extensiónreal de los
mismos».



GREMIALES

Ajuste
silencioso

DEPARTAMENTOS

Toxicidad. deloxígenoy
radicales libres

1~~, 4tJdala ,
~út·~~

en los temas atmosféricos como los
docentesde áreas de Ciencias Natu
ralesy Geografia; administradores de
la gestión pública en el área. de Me
dio Ambiente, y pe-riodistas especia
lizados en temas ambientales.

El curso se dietará en elAula 8 del
Departamento de Ciencias de la At
mósfera,2° piso, Pabellón Il.

Inscripción: por maíl o teléfonoa:
Dra. Marcela González, tel.: 4576
3356/64, ext.28, de 8.30a 15.30hs,

E..mail: gonza1ez@fttLfcen.uba~ar o
Cmila@ciudad.com.ar

Inscripción: hasta el 2 de mayo.
Arancel.$70.

del Dpto.de Química Inorgánica,
Analitica'yQuimícaFísicadela
FCEyN;y de la Dra. María del Car
men Ríos deMolina, Dpto. de Quí
micaBiológica. FCEyN.

El curso estádestinado a licencia
des-en Químicao en Biología,médi
cos' veterinarios, agrónomoso títu
lo equivalente.

Infonnes e inscripción: Dra. Ríosde
Melina, tel.: 781-5020/29, (Int 239),
martes y jueves, de 8.30 a 16.00 hs.

Del 14 al 25 de mayo, de 9.00 a
12.00y de 13.00a 18.00hs, sedicta
rá un curso sobre Análisis de sue
los y diagnóstico de la fertilidad,
dirigidoporM E. ContiyL. Matban.

El curso se desarrollará en la Cá
tedra de Edafología UBA..INGEIS
(CONICE1).

El cursoestá dirigido a satisfacer
el conocimientodel uso del análisis
de sueloen la evaluación del-esta
do de los suelos y la necesidad de
agregadode fertilizantesy correcto
res.

Arancel: $300.

El Departamento de Ciencias de la
Atmósfera dictará un curso sobre
Impactos biológicos, sociales y
económicos del. cambio climático
los sábados de 10.00a 14.00hs., en
tre e15 y el 19 de mayode 2001.

El curso será orientado a gradua
dos universitariosde carreras afines
a las Cienciasdela Atmósfera(agró
nomos, biólogos, geólogos, geógra
fos, etc); alumnoso egresados de ca
rreras terciarias que tengan relación
con elMedio Ambienteocon temas
de Higieney Seguridad Ambiental;
profesores del polimodaly de escue
las terciariasy primarias interesados

Análisis de suelos y
diagnóstico de la fertilidad

Inscripción: Escuela para gradua
dos Alberto Soriano, Facultad de
Agronomía, UB~ Av. San Martín
4453, Buenos Aires. Tel-fax: 4524
806518004.

E-mail:epg@agro.uba.ar
http://www.agro.uba.ar/epg/

De12 al22 demayode 2001 selle
vará .a cabo un curso de 'pesgrado
sobre Toxicidad del oxigeno y ra
dicaleslibres que estará a cargo del
Dr. EduardoLissi, del Dpto.deQuí
micade la Facultad deQuímicay Bio
logía, Universidad de Santiago de
Chile;de la Dra SusanaLlesuy, Cá
tedra de Química General e
Inorgánica, Facultad de Farmacia y
Bioquímica, UBA; del Dr. Enrique
San Roman y la Dra. Lelia Dicelio,

IA<fD-EXAcrAS

\ l

Esta es parte delanotasalidaen
Páginal12 el 6 de abril, con declara
ciones del argentino Claudio Loser,
director del FMI para el hemisferio
occidental, que sirven para entender
cuál es el nuevo rumbo'asumido por
el gobierno, y la readaptación de
nuestros mecanismos de lucha. En
tre otras cosas la notafirmada por
Maximiliano Montenegro dice, refi
riéndose aClaudio Loser:

...Y'áseguró (Loser), que el plan
Cavallo, .deberá seguir la senda del
ajuste trazada desde Washington:
«esto tiene que ser 5% de inspiración
y 95% de transpiración», afirmó, Ex
plicó que el desvío de 1'000 millones
en la.meta de déficit fiscal acordada
con elorganismo durante-el primer
trimestre deberá ser compensado en
el resto delaño' páracumplir con la
meta de déficit anual.Paraeso, sos
tuvo, el gobiernoprometió mayorre
caudación con el nuevo impuestazo,
pero también deslizó que deberá ha
cererecortes adicionales. de gasto
público». En el Fondo confíanque la
metodología que utilizará. Cavallo
para ajustar el gasto sin soportar la
convulsión política que disparó
López Murphy, -:será la.del «recorte
silencioso»"

Traducido, significa subejecutar
partidas presupuestarias, retaceando
fondos .a las reparticiones estatales,
sin hacer grandes anuncios al res
pecto.....

Seguiremos informando,



La Secretaría de Graduados-y
Asuntos Profesionales, SGAP, de
estaFaeuítad;infonria acerca de los
ervicios y actividades actividades
para el-corriente año:

*Sfirvici0tieBúsqueda y Selec
cwnt1e PerSlJnal Ejet;fy{) para Ins
titur;i,!nesy/~~mp~es'as~

En http:.llwww.fcen.uba.ar/
dec:~ysec/se g raspr I sg a p 21
elgradex.h.tm dispone de une-formu
lario mediante'el cualdiversasInsti
tuciones y Empresas pueden iniciar
búsquedas profesionales, de perfil
definido entre graduados de la
FCEyN.

* Bolsa de Trabajo Profesional
(BTP). En http://www.fcen.uba.ar/
decaysec/segraspr/sgapz/btp.htm se
dispone de un e-formulariomedian
te elcuallosgraduados de la FSEyN
puedenpublicitar suofertalaboralen
la" www-página de la" Facultad. En
breve, este servicio adicionalmente
permitiráa lospotenciales empleado
resacceder 011 Une(enformadiferen
ciada) a datos de los curriculaofre
cidos (con la autorización de los
adherentes a la BTP).

* Consejo Profesional. Duranteel
primer semestre se espera poder al
canzar una redacción definitiva y
consensuada del proyecto de ley, a
presentar en la Legislatura,de Bue
nos Aires, de creación de un Conse
jo Profesional que incluya a las ca
rreras de la FCEyN para las cuales
este recurso tenga sentido.

En http.z/www.fcen.uba.ar/
decaysec/segrasprlsgap2/antep.htm
estádisponible el-texto cerodela ley.
Esta redacción,que deningun modo
constituye unapropuesta oficial (so
lamente es el resultado de,combinar
desdeel punto de vistatécnico..legal,
las otras leyesexistentes en el país),
indudablemente deberáser adaptado
á la.reaíidade intereses comunesde
las carreras de la FCEyNque resul
ten involucradas. En esta dirección,
es que la publicacióndel teA10 pre
tende ser un disparador dela discu
síónen la comunidad de la FCEyN,
más allá de'que sean obvias (al me
nos para nosotrosen la SGAP)algu-

SGAP
nas,modificaciones no técnicas sino
conceptuales.

* Estudio So
ciológico. Seespe
ra poder concretar ~

el inicio del estu
dio sociológico
que cuantifique el
destino profesional y
académico de los gradua
dos de la FCEyNde los úl
timos diez años.

En http://www.fcen.uba.ar/
decaysec/segraspr/sgap2/
actualiz.htm se disponede un e-for
mulario de actualizaciónde datos de
graduados. Para la construcción de
la.rnuestraestadístíca necesariapara
el mencionado. estudio sociológico
es vital manteneractualizadala base
de datos de graduados.

En el.caso de la actualización de

(nene de la pág. 1)

Reformar lo que sea...

estudiantes que en los últimos dos
años tuvo escasa o nula actividad
académica", describió la secretaria
académica.

Si esto no es recorte...
Una resolución del consejo direc

tivo de la Facultad de Psicología
amplió el número de alumnos que
puede tener a cargo cada ayudante:
el tope pasó de 50 a 70 alumnos,por
10 que, desde este mes, casi 80 do
centes perderían sus cargos. Des
pués de los reclamosy un amenaza
de huelga, ellunes pasado el conse
jo directivo aceptórevisarla medida.
Posiblemente hoy, en una sesión ex
traordinaria, sevolveráa,tratar la re
solución.

El dato que se le escapó al
debate sobre el ingreso

Contra los que argumentan que
hay demasiados médicosy por eso
hay que modificar la política de in
greso a Medicina, por ejemplo, el
Ministro de SaludHéctor Lombardo
afirmóque"hacenfalta más médicos
en el país". Lombardo estimó que el

.datos delosgraduadoscon 11,l8ar•de:,:
'traoojofuera de la FCEyN'y com.o
una manera demanrenerlos.vincula-

dos ala FCEyN, la Se~

c.ret<u'ia,de Exten
'sióp. Universitaria
de<Ül Faculiad
(SEU) les envía
gratis Iarevista

EXACTAmente.
Lamentablemente,

por razones presu
puestarias, no"é's
posible' extender -la

distribución gratuita de
EXACTAmente a los graduados.in...
ternos quienes, de todas maneras,
están naturalmente conectados a la
vida académicade la FCEyN. .

La SGAPinvita a los graduados a
formular comentarios, consultas o
sugerencias

FabioCohene; Subsecretario
Guillermo Mattei~ Secretario

80 por cientoson especialistas y sólo
un 20 por ciento, generalistas. "No
vamos a discutir la cuestión del in
greso. No es el problemafundamen
tal. Hacenfalta más médicosporque
nuestro proyecto es avanzar en la
medicinapreventiva."

Ciento 'sesenta becarios
posdoctoralesde CONICET han
perdido sus becas y ya no per
tenecenal sistemade investiga
ción.

El directorio decidióque no se
lesprorrogará la beca. Argumen
tó razones presupuestarias.

Credenciales
El recambio decredenciales

de DOSUBA ha quedado sus
pendido hasta nuevo aviso, ya
quela Obra Socialno enviólos
nuevos carnets que había anun- ,
ciadopara la semana pasada.

Se esperaque esta semana se
normalice la situación. '



«No sabemos por qué el
cerebro reemplaza neuronas»

DIVULGACiÓN CIENTíFICA

Fernando Nottebohm es un
porteño que, con su título del
Colegio Nacional de Buenos
Aires, se marchó a los Esta
dos Unidos donde desarrolló
toda.su carrera profesional.
Su nombre adquirió relevan
cía internacional, a partir sus
trabajos relacionados con el
canto de las aves, donde
desterró un mito que había
perdurado por décadas:
aquel que decía que las
neuronas eran las,únicas
células queno se regenera
ban. Desde entonces
Nottebohm aparece en la
lista de figuras candidatas al
Premio Nobelyes referente
ineludible de los estudios
neurogel~éticos. A "continua
ción presentamos una entre
vista realizada.por Xavier
Pujol para eldiario;El País
(España).

Las neuronas, las células especia
lizadas queformanel sistema nervio
so, se renuevan de forma constante
en el cerebro adultode mamíferos y
otras especies animales, incluido el
ser humano. Este hecho biológico,
constatado de forma fehaciente en
los últimos años, ha significado la
caídade uno de los grandes dogmas
de la biología según el cual las célu
las nerviosas eran las mismas depor
vida

Fernando Nottebohm (Buenos Ai
res, 1940), director delLaboratorio de
Conducta Animalde la Universidad
RockefellerdeNueva York, contnbu
yó decisivamente a la calda del dog
ma al demostrar que en el cerebro
adulto de canarios se produce un
constante remplazo neuronal coinci
diendoconel aprendizaje de nuevos
cantos. Fue la primerademostración
de remplazo neuronal en adultos.
Nottebohm explicó recientemente
estosmecanismos en el Museo de la
Ciencia de la Fundación La Caixade

_'Cábli~

Barcelona.
Pregunta. Definitivamente,la re

generación neuronal existe.
Respuesta. Así es. Pero permita

me que le aclare algunos términos.
No es lo mismo remplazo que
regeneracion. Hay neuronas que son
remplazadas por otrasnuevas. Pero
si a una neurona se le corta el axón,
trata de regenerarlo. Es decir, la cé
lula está tratando de regenerar par
te de lo que era. Pero lo que se pen
saba hasta hace poco es que las
neuronas nacían sólo durante el pe
riodo embrionario y tal vez duran
te los dos primeros años de vida de
un ser humano. A partir de ese mo
mento, si uno las perdía, mala suer
te.

P. Yse está viendoque eseproce
socontinúa.

R. Así es. De hecho, las primeras
observaciones son de Joseph
Altman, en los años sesenta. Pero
nadie se lo tomó muy en serio, qui
zás por las técnicas que usaba. Lue
go aparecí yo con mis pajaritos. Ha
bla observado cambios estacionales
muy agudos en mis canarios que
sugerian que podia ocurrir algo en
sus cerebros. Gracias a un marca
dor radiactivo del ADN celular, vi
mos que habla muchas neuronas
que nacían en un periodo no mucho
más largo que una semana. Y que
ocurría en la edad adulta del ani
mal. Las nuevas células eran plena
mente funcionales. Además de tener
la forma propia de una neurona,
vimos que respondían a estímulos
convencionales. Por tanto, que for
maban parte de circuitos funciona
les a pesar de haber nacido hacia
tan sólo 20 días.

P. Esa demostración ha roto mu
chos moldes.

R La verdad es que sí, pero hay
que ser muy cautos. Estamos tan
sólo al comienzo de algo y no sabe
mos hasta dónde vamos a llegar ni
cuándo.

P. ¿A,qué se refiere?
R No se pueden dar falsas espe-

ronzas el la
gente. Se
ha pasado
casi de re
pente de un
concepto
histórica- ,
mente impo
sible a otro
en el que se sugiere que se va a po
der curar todo. Pero por el momen
to no hay cura para nada. Esto es
ciencia básica. Probablemente el
día de mañana surjan tratamientos
para enfermedades que implican
muerte neuronal como Alzheimer o
Parkinson. Estamos en periodo de
incubación.

P. Másallá de lasaplicaciones hay
también nuevos paradigmas. ¿Está
de acuerdo?

R Desde el punto de vista concep
tual es un cambio de marea. De re
pente, es posible pensar que el ce
rebro como órgano no es tan dife
rente de la piel, del hígado o del in
testino, donde hay células que están
siendo renovadas continuamente.
Incluso desde el punto de vista filo
sófico, puesto que esa entidad que
es el cerebro está pasando por cam
bios constantes, dinámicos y muy
agudos. Ahora puede empezar a
pensarse en curar enfermedades o
incluso en rejuvenecer el cerebro.
No va a ser factible mañana mismo,
pero empiezan a abrirsepostbtltda
des.

P. ¿Tantovan a cambiar las cosas?
R..Sin duda. La neurología ac

tualpuede hacer muy poco: un diag
nóstico, alguna droga que ayuda un
poco, pero prácticamente nada que
pueda reparar el daño cerebral.
Con el tiempo podremos prever,
cómo minimizar el daño neuronal e
incluso cómo repararlo.

P.¿La neurología delfuturo debe
rá centrarse en reparar el daño
neuronal?

R. Entre otras cosas. Uno de los
temas más interesantes es por qué el
cerebro remplaza sus células. Eso



lo he visto en mis cananos.Jncluso
en ratones; y otros colegas, en mo
nos. Y lo que he visto es. que las
células reemplazadas no están en
fermas. Son células sanas que por
algún motivo al cerebro le convie
ne su remplazo.

P. ¿Con qué objetivo?
R. A diferencia de lo que ocurre

en el hígado oen la piel, donde hay
un desgaste celular; en el cerebro
parece que se sigue un esquema dis
tinto y muy astuto. Comoenuna
gran computadora, donde de vez en
cuando algunas de sus piezas se van
reemplazando. 1\;Ji hipotesís es que
el cerebro persigue darnos más ca
pacidad de memoria.

P. ¿Qué significaría mayor capa
cidad de memoria?

R. imaginemos el cerebro como
una biblioteca. Los libros que uno
va a meter están limitados por los
estantes y, al final, por el tamaño de
la biblioteca. Llega un momento en
que está toda ocupada, por lo que
empiezan a ponerse libros por el pa
sillo, en el suelo, sobre la mesa. El
resultado es que, al final, se vuelve
muy dificil encontrar lo que uno ha
puesto. En el cerebro pasa lo mis
mo. Hay un problema constante de
dónde poner los datos y cómo en
contrarlos, recuperarlos y usarlos.
A medida que uno va viviendo, acu
mula más datos y va quedando cada
vez menos espacio. Cuando se /le
na en exceso, quizás sea una buena
estrategia eliminar células viejas y
meter otras nuevas .demanera que
se pueda renovar la memoria.

P. ¿No le parece una hipótesis
muy arriesgada?

R. Es cierto que todavía no hay
evidencias. Pero en mis canarios he
visto un reemplazo neuronal de for
ma estacional o en situaciones de
mucha carga de trabajo. Es una ma
nera de hacer limpieza y hacer nue
vo espacio para nuevos aprendiza
jes.

P. ¿Se podría explicar con ello el
porqué de la pérdida de memoria?

}t..Se .. sabe tO~(J\)í~ Jrlt!Y,,¡JOco de
e~o.Se sabe que,amerJida:que un.o
s~JUJce'mayor, es más.difictl apren
der cosas huevas y que de chico se
aprende. más fácil. En los pájaros

hemos visto que el remplazo
neuronal empieza a decaer con la
edad. Tal vez los cerebros serían
viejos mucho antes si no fuera por
este reemplazo. Ypienso que en hu
manos pasa lo mismo.

P. ¿Se observalo mismoen enfer
medades neurodegenerativas?

R. En Parkinson la muerte está
ocurriendo' en una parte del cere
bro.en la sustancia negra. En nin
gún animal hemos 'vistoremplazo en
esa zona. Sólo lo hemos visto en el
teleencéfalo; en concreto, en las pa
redes de los ventrículos. Podría
imaginarse que en el futuro podrfa
ser posible inducir al cerebro a ge
nerar neuronas nuevas en todas par
tes, incluso en aquellas donde nor-

PUBLICACIONES

NEWS LETTER
Revista del lnter-American

lnstitute for Global Change
Research. Febrerode 2001.

*Conuna ampliaagendaregional
de las investigaciones relacionadas
con el cambio global.

*Un mapa de las investigaciones
ambientales que serealizanen la isla
cubana, porBárbaraGarea

*La evolución del agujero de ozo
no en la antártida durante el año
2000, por Pablo Canciani
(FCEyN,UBA - CONICE1).

* Los escenarios de la biodiversi
dad global, por Osvaldo Sala (Agro
nomía,UBA) y Terry Chapín(Univ.
of Alaska).

*Registroglobaldel hielo de 150
comosignodela tendencia de calen
tamiento, por John Magnunson
(Univ. of Wisconsin)

---;:;:,~,.~ .;

malmente no ocurre. Habrá dos ma
nerasde hacerlo. Una es conlas ,"
técnicas debiologia molecular, en
contrando alguna fórmula para ac
tivar los genes necesarios que lle
ven a la producción de nuevas
neuronas, que éstas se distribuyan
adecuadamente y formen nuevas co
nexiones. Y otra es trasplantando
células como las fetales o de cuer
po caro/ideo.

P. Queda mucho por hacer.•.
R Prácticamente todo. Lo único

que ha cambiado radicalmente es
que lo que antes parecía imposible,
de repente es posible, pero nova a
ser fácil. Gracias al estudio del
genoma vamos a ver qué programas
se activan en el desarrollo embrio
nario y tratar de reproducirlo en
adultos. Del mismo modo, habrá que
empezar a reconsiderar el diseño de
fármacos..La industria deberá cer
ciorarse de que sus productos no al
teran la capacidad del cerebro al
remplazar sus propias células, algo
que no es fácil.

Seminario Internacional

Energía
Nuclear,

Educación,
Empleo y

Medio
Ambiente

24Y25 de abril, en la Biblioteca
Nacional, sala JorgeLuisBorges

26 de abril. en la SalaLeopoldo
Lugones, Sociedad Rural Argen
tina

Inscripción e informes: Alicia
Semino, CNE~ Avda. delLíber
tador 8250,Buenos Aires. Tel.:
4704-1431.
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Visite la Agenda.de la página
de Noticias de la Oficinade Pren
sa en: http://www.fcen.uba.ar/
prensa!

Allíencontrará unavariada ofer
ta de cursos de la FCEyNy. de
otras instituciones académicas.

En otras secciones hallará notí
cías; notas de opinión¡ reseñas
de libros y revistas, y links a las
publicacionesde la Facultad,'en
treotros.

Del 25 de junio al 29 de junio de
2001 sedictaráun curso sobre«Téc
nlcasbásicas para el cultivo y man
tenimiento de microalgas marinas
de importancia en acuicultura»

Inscripción: hasta el 3 de mayo.
El curso tendrá lugar en el Centro

de Investigaciones en Ciencias del
Mar y Lirnnología (CIMAR), Univer
sidad de CostaRica, 2060 SanPedro
de Montes de Oca, San José, Costa
Rica.Tel.:506 2073201, fax. 506207
3280.

Página Web: www.cimar.ucr.ac.cr
Esmaíl: daisy@biologia.ucr.ac.cr
Los formularios OAS i98 se obtie-

nen en la oficina de la OEA, Junín
1940,Tel. 48037606, o en la oficina
de becas,Esmeralda 1212, piso 12,
de 1LOO ~ 13.00 hs.Yde 15.00 a 17.00
hs. Tel:4819 7460.

3 Y4 de mavo de 2001

~ta
&~U

~4'fIUtú"

Posgrado en
Córdoba,

I
Org.: Laboratorio de Microsco-pía
Electrónica de CRIBABB.
Informes:Por correo electrónico,
a: postmast@criba.edu.ar

Inmunología de la
Reproducción .

La Cátedrade Inmunología - Insti- actualización a realizarse desde el 7
tuto de Estudios de la Inmunidad de mayo al 11 de junio, los días lu
Humoral(CONICET) de la Facultad nes de 18.00a 20.00 hs.
deFarmacia YBioquímica, UBA, ofre- Inscripción: Escuela d~ Gradua-
ce .un curso de Inmunología de la dos, Junín 95(),Buenos Alfes.
Reproducción, dirigido a Informes: tergen@ffyb.uba.ar.
bioquímicos, médicos y biólogos. Tel.: 49648260/8259.

El curso estará dirigido por el Dr.
R. Margniy la Dra. T. Gentile.

Coordinala Dra. S. Miranda.
Se.trata de un curso teórico de

El CentrodeZoología Aplicadade
la UniversidadNacional de Córdoba
ofrece un' curso de posgrado sobre
Economía de los recursos naturales
V evaluación de impacto ambiental,
·que estará a cargo del Dr. Paul
Huszar,Colorado State University,
Estados Unidos.

El curso está destinado abiólogos
y profesionales interesados en el
tema.

El curso se dictará en el Centrode
Zoología Aplicada, Rondeau798(Jar
dín Zoológico), Córdoba, del 14al 24
de mayode 200L

El arancelde inscripción esde $160.
El cupo previsto es de 20 perso

nas.
Informes e inscripción: Programa

Manejo de Vida Silvestre, Centrode
ZoologíaAplicada, CasilladeCorreo
122, (5000) Córdoba. Tel.: (0351)
4332055, FAX: (0351)4332054. E-mail:
difucza@~gtwing.efn. uncor.edu

BoIsa de trabajo
Importante entidad en zona norte

solicita:
Técnic'oe1lprograJiJacWn (Ref. 5),

profesionalo estudianteavanzado de
Comp~tación, ~~13 años de eX1JeM
rienciaen programacióncon lengua
je ASP y bases de datos en Access
o SQLpreferentemente anll>os.sobre
plataforma NT )',W~!1dows 2000, Y
conocimientos deúiüitaríos de desa
rrollo de páginas web.

Se dará prioridad a las personas
con expérienciaenJava Script y con
conocimientos . de sistemas
operativosNovell Netware y manejo
de Telecomunicaciones.

Técnicó en sistemas (Ref. 6):Es
tudiante avanzado de Computación
con 2 aftós de experiencia o experto
con ·4 años de 'experiencia en
programacion con lenguaje ASP y
bases de datos Access o SQL prefe
rentemente, Conocimiento'de utilita
rios de des'lITollo de página web. Se
dará prioridad a las personas con
experienciaén JavaScript y con co
nocimientos de sistemas operativos
Novell Netwarey manejo de Teleco
municaciones.

Técnico mu1ti1nedia (Reí 7): Estu
diante avanzado de la carrera de di
seño gráficopreferentementeo carre
ras afines cou·i años de experiencia
o expertocon 4 aíl0sde experiencia
en utilitarios, para desarrollos
multimedia en plataformas de PCs e
internet-Preferentemente conoci
mientosde CorelDraw,Flash,Direc-
tor, etc. "

Técnico ensoportit (Ref. 8): Estu
diante avanzado de la carrera de sis
temas ocarrerasañnes ron 2 años
de experiencia o especialista con 4
afios de experiencia en soporte de
usuarios de redes locales e internet
y trabajos en soportea unidades de
computes. Manejo:de' utilitarios -de
oficinas/plataforma Windows95/981
2000 basados en la línea Microsoft
Office.

Esdbir a Rec, HumanosCC 44
(1640)Manínez, Pela. de Buenos Ai
res.

Adjuntarcurrículum Vitaey remu
neraciónprétendida, sinomitir N° de
referencia.



de varias carreras en varias univer
sidadeseuropeas por la experiencia
de amigosque hanido a estudiarpor
esos lados. Lamentablemente no ten...
go referencias de nadie que estudie
Informática, así que al respectonada
puedodecirte. Pero sí te advierto que
no todo es color de rosa (¡ni mucho
menosl) en esos lugares que los ar
gentinos acostumbramos a venerar
tanto. Y nuevamente advierto que
más que atacar el sistema educativo
europeo, pretendo mostrar ejemplos
de cosas distintas.

De que todos son basura (y más).
No se trata de la misma basura v a. ~ ,
veces, ni siquiera se puede compa-
rar. No es comparable un senadoco
rrupto que el odiadotipo del estacio
namiento. No es lo mismoel tortura
dor de la dictaduraque el. ñoqui de
la Casa de Gobierno (vasé,no es uno
solo...). Tratemos de separar enton
ces la paja del trigo, no para defen
der a unos (ñoquis y tipo odiado del
estacionamiento) y atacar a otros
(senadores corruptos y torturadores
de la dictadura), sino para tener ca
bal ideade la realidad que vivimos
para podermodificarla, interpretarla,
discutirla,etc.

y te puedo asegurar que no todos
somosbasura, comotambién te pue
do asegurar que yo no pedí un solo
peso de la deuda.. eso de que es de
todos10 inventóel actual ministrode
Ecoooooacuandoestafuóla~uda

privada y nos cargó a todos con el
muerto.

Difieroabsolutamentecon eso de:
hagámonoscargo de todo, todos so
mos culpables. De lo que tenemos
que hacemos.cargo es de cambiar y

modificar las actuales y miserable's
condicionesde vida de nuestro país
(donde, por supuesto, están inclui
dos los profesores, estudiantes, ayu
dantesy auxiliares de la Facultadde
CienciasExactasy Naturales). De 10
otro que se hagan cargo los culpa
bles,.cualesquiera que fueran

La universidadpública, gratuita y
de excelencia académica debe ser de
fendida muchomás allá de intereses
personales. Comodebe.ser defendí
do el acceso libre y gratuito a ella,
comodebe ser defendidala igualdad

(Sigue atrás)

~

mirar tan directamente a la
masividad... porque esepaísllamado
Francia también tiene escuelaspara
todos los 00108 y jóvenes (con do
cumento,claro),de forma masiva.

La masividadde la universidad es
un tema que, si bien tiene que ver
con el nivel, no hay que confundir
comocausa.Porqueesta mismauni
versidad públicay gratuita ha dado
(al menos en el pasado), grandes
hombres decíencía.fílosoña, medi
cina, etc. Entoncestampocoes cues
tión de agarrarse de lo primero que
se ve.:Todo esto de la masividad te
lo digo porque veo que resaltas el
examen selectivoy los concursosde
ingreso.

Para ampliaresavisión,y a propó
sito de la discusión inmediatamente
anterior, he de decirteque en el caso
cubano durante muchos años el ac
cesoa la universidad fue público.Es
más, antes se les pagaba a los estu
diantespor estudiar»Ó. Sedesarrollaron
en muchas áreas, siendoun ejemplo
concreto y actual la biotecnología.
Sin embargo hoy por hoy el acceso
ha dejadode ser libre (y, por supues
to, ya no se paga más a los estu
diantes), y esto se debe fundamen
talmente al excesoenormede profe
sionales queexiste en la isla (muchos
habrán oídodel médico que lleva las
maletas de los turistas).

No voya desarrollar más ese tema,
pero quiero decirte que más que de
fender el sistema cubano, pretendo
mostrar ejemplosde cosas distintas.
y desmitificar eso de que la univer
sidad con acceso libredejade ser ex
celente por el solo hecho de ser ma
siva. Solo luego de desmitificar y
dejar de ser simplistas, podremos
tener una discusión interesante res
pecto de la masividad o .no de ·la
universidad, sin poner en el centro
de la escena la tan vapuleada y usa
da excelencia académica (tantocomo
eso de pública y gratuita).

De la vergüenza que sientes fren
te a los franceses. Es una lástima.
Creo que deberíamos tener muchísi
mo más cuidado con reverenciar a
europeos o norteamerícanos.Perso
nalmente tengo una pésima opinión

Estoy de acuerdo con que la exce
lenciaacadémica nosolo debe ser
tomada en cuenta, sirio que es con
dición necesaria y fundamentalpara
la existencia de universidades. Las
universidad, por definición. debe
buscarexcelencia. OK. .

Estoy de acuerdo en que existe
gente que defiende la Universidad
como pudieran defender el no pago
de la deuda externa, o sacar los ce
pos de la ciudad, y no voy a calificar
aquí una u otra propuesta, simple
mente quiero significar que es gente
que defiende cualquier cosa, mez
clando todo... y, en el peor de los
casos,por interesespersonales (lo de
intereses políticos, siendo tan rigu
roso como pretendés, es un poco
confuso... no hay intereses políticos
como tales... intereses partidarios y
hasta por ahí nomás)..OK.

Estoy de acuerdo con que el CBe
tiene un nivel cada vez más bajo.
Comotendrás que ver también que,
a su vez, las escuelas secundarias y
primariashan descendido su nivelen
formanotoria.

Yheaquími primer desacuerdo.
No esla masividadde la universidad
(o porlo111enos ít<> es lo central), la
que ha causado la «nivelación para
abaj~». y Creo que la prueba está
j~enteen el pa,upérrimo nivelde
las escuelas. Habría que ver quépasó
a nivel·.globalen la -educación y no

- Acerca de Ieexéelencia
En el Cable Semanal Nro. 401
publicamos en esta misma
sección una carta-firmada
por José Zelasco, quejue
varias veces respondiday
provocó los tradicionales
debates electrónicos. No nos
queda más remedio que ser
arbitrariosy poner esta, que
fue la primera respuesta
enviada a Zelasco. No podre-
mos ser «justos», publicando
la enorme serie de mails que
esta discusión desaló. Deja
mos el resto al correo
interpersonal.



Descuentos en el San Ma.ttfñ.,~~ii;

En el Buenos Aires 91Festivalde
Cine Indt!pendiente, el sábado 28 de
abril, alas 13.15hs. seexhibiráNOA,
un do~umental ensubdesarrollo,
sobreel noroeste argentino, una ex
posición de fotografías, el audiovi
sualNO~, .. la luna y música interpre-

..

tada en vivo.
Cine Cosmos, Avda. Corrientes

2046, BuenosAires.

(Viene de la'pág. anterior)

de óportunidadespara todos-.·Como
debe ser rechazada la idea de
arancelarla universidad (mucho más
si vemos de quíénviene). Comodebe
ser rechazada la idea de que la uní
versídad y la investigacióncientífi
ca es un negocio donde debe man
dar la empresa privadaque,de acuer
do a SUS intereses, decide en la prác
tica lo que se investiga(lo rentable),
y lo que no.

No por enojarse con los que de
fienden las cosas por intereses per
sonales, los que le quitan importan
cia a la excelencia o losquetienenla
asombrosa capacidad' de o responder
«[neoliberalismol» cuando critican
cualquier cosa, hay.quecomenzara
defender entonces algunas cosas
contrarias a eso, .o hay que
aventurarsea decir qu~ todossomos
basura. Lo que si tenemos, a veces
lamentablemente, es la terriblecapa
cidad de destruir esperanzas y ase
gurar o que todo es una mierda, que
«la única salida es Ezeiza» (B.
Neustadt), y entonces quedarnos
quietitosy tranquilos porque, claro,
si aseguramos quetodo es unamier
da, el margen de maniobra se nos
muestra «objetivamente» mínimo o
imposible.

NicolásMaur
nmaur@dc.uba.ar

NOA

Los integrantes de la FCEyNgo
zandel 50% dedescuento en el pre
cio de las locaíidades-para los días
juevesy domingosen los siguientes
espectáculosdelTeatro San Martin.
Este descuento se hará efectivo con
tra la presentaciónde cupones a re
tirar de la Secretariade Asuntos Es
tudiantilesy Comunitarios (p.B. del

~~'
El señor

puntila J'
su criado
Matti, de
Bertolt
Brecht. Con Roberto Carnaghi,
Cutuli,MalenaFigoy elenco. Direc
ción: Caludio Hochman. Estreno: jue
ves 26, 21.00 hs. Miércoles, jueves,
viernesy domingos, 20.00 hs., sába
dos, 21.00 lis. SalaMartinCoronado,
TeatroSan Martín.

Lospequeiiosburgueses, deMáxi
mo Gorki. ConOsvaldo Santero, Al
berto Segado, Gabriela Toscano y
elenco. Dirección: Laura Yusem.
Miércoles 18; 20.30 hs. Miércoles a
domingos, 20.30 hs. SalaCasacuber
ta, TeatroSan Martín.

Casa de muñecas., deHenrik Ibsen.

CONCiERTO
~ tJltÚ p~

(up'ta••)

~'A~
(pÚft.t4ta)

Obras deBellini, Wagner, Verdí,
Puccini, Massenet.

Miércoles 9 de mayo, 20 hs.
En el Auditorio del CentroCul

tural Recoleta.

Entrada librey gratuita

ConCarolinaFal, Alejandro Awada,
Luis Machin y elenco. Dirección:
Alejandra Ciurlanti. Miércoles a do
mingos, 20.30 hs. SalaCunill Caba
nellas,TeatroSan Martín

DANZA
Carmina Burana, BalletContem..

poráneo. Coreog.: Mauricio Wainrot
Jueves y viernes, 20.30 hs., sábados,
21.00 hs. Domingos,19.00 hs. Sala
Martín Coronado.

Concursos en
San Juan

La Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales de la Universidad
Nacional de SanJuanllama a concur
so de cargo de profesor ordinario
efectivo para cubrir:

*Un cargo Jefede TrabajosPrác
ticoscon dedicación exclusiva, en la
cátedraIntegración Cultural Il, y 10
horas de extensiónen Proyectos de
Investigación.

La inscripción cierrael 26 de abril.
* Un cargo de Jefe de Trabajos

Prácticos, dedicación exclusiva, en la
cátedra Programación Ill, Análisis
Comparativo deLenguajes y Progra
mación L

La inscripción cierrael 24 de abril.
* Un cargoJTP, dedicación exclu

siva,·enla cátedra Sistemas.de Da
tos IIy Bases de datos orientada a
objetos.

Inscripción: del 26 de abril al 2 de
mayo.

Informes: Departamento de Con
cursos (int. 113), Facultad de Cien
cias Exactas, Físicas y Naturales,
Unív. Nac. de San Juan, Avda. José
1.de la Rozay Meglioli, Rivadavia,
(5400) SanJuan. Tel.: (0264) 4264723,
4264721. FAX:(0264)4234980.
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