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¿Premios consuelo?
La Secretaría para la Tecnología, la

Ciencia y la Innovación Productiva
seleccionará candidatos argentinos
para los Premios Científicos Unesco
2001. Los interesados en postularse
deben completar formularios y en
viarlos vía correo electrónico a:

premiosunesco@correo.secyt.gov.ar
o entregarlos en la sede de la secre
taría, en Córdoba 831, 4° piso, ofici
na 404.El plazo venceel próximo vier
nes 4de mayo, a las 18. Se puede
acceder a las bases de la convoca
toria a través de la página web de la
secretaría: www.secyt.gov.ar

tad para resolverlo".
Las becas posdoctorales consis

ten en un sueldo mensual de 980 pe
sos. Entrar en la carrera como asis
tente significa cobrar 750 pesos.

Cristina Ibarra, delegada gremial
del Conicet, explicó que «ingresar en
la carrera, si bien implica cobrar me
nos, también implica mayor estabili-

.dad y empezar a tener acceso a una
obra social, derechos que no existen
para los becarios."

El conflicto se suma a otro que el
Conicet arrastra desde el último con
curso para ingresar en la carrera, que
se hizo en 1999. Aquella vez se pre
sentaron mil candidatos y sólo hubo
160 vacantes. "Pero todavía nose
concretaron esos 160 ingresos -dijo
Ibarra- porque el Estado no liberó las
vacantes. Esto es'lliuy grave. Es una
decisión política, porque el presu
puesto ya está asignado", protestó
la delegada.

Año 11

Del total de casos, la mayoría en
contró soluciones alternativas. "Casi
todos se fueron del país. Los que
nos quedamos reclamando somos
17. A muchos de nosotros también
nos hicieron ofertas para irnos, pero
por muchas razones no podemos o
no queremos. Yo. tengo cuatro hijos
acá", contó Montanari.

Afu~(a,Sf; consiguen cargossin te
ner que ~ali~a·buscarlos. «Aceptan
gustosos a investigadores doctora
dos en .los que no tuvieron que in
vertir un peso», explicaba Montanari
a Página/12.

En el 2000 no hubo llamado.Recién
el mes pasado se convocó al concur
so de selección para los que ingre
sarán, con suerte, en 2002. Mientras,
más de cien becarios posdoctorales
terminaron sus becas el 31 de marzo
último.

La respuesta desde la'Secretaría
para la Tecnología, la Ciencia y la
Innovación Productiva, es que aún
no se giraron los fondos necesarios.
"Hay un problema de flujo de fondos
-dijo un colaborador de la titular de
la secretaría, Adriana Puiggrós-. La
secretaria se reunió con los becarios
y también con la Secretaría de Ha
cienda para intentar destrabar las
partidas. La última información que
tuvimos fue que había buena volun-

semanal
Agonía en el CONICET

liNo hav recorten
Di fondos•••

Unos 130 investigadores doctora-
dos en ciencias, con al menos siete
años de carrera, se vieron expulsa
dos del sistema: no se abrió el ingre
so 2001 ala carrera de investigador
científico del Conicet.

Se trata de investigadores que
obtuvieron, por sus méritos académi
cos, becas de iniciación en la inves
tigación (dos años cobrando 750
pesos) y, luego, becas de perfeccio
namiento (dos años, con otro de pró
rroga, con el mismo ingreso), al tér
mino de las cuales se doctoraron.

Después de superar evaluaciones,
siguieron su trayectoria dos años
más con becas posdoctorales, que
acaban de concluir.

El Estado tira por la borda la inver
sión de 10.000pesos anuales que el
país ha hecho en cada uno de ellos
por cada uno de sus años de inves
tigaciones. La mayoría ya se está
yendo del país.

"Fueron siete años de dedicación
exclusiva-dijo Claudia Montanari,
doctora en Física, investigadora del
IAFE, Instituto deAstronomía y Fí
sica del Espacio, una de las 17per
sonas que está reclamando al menos

. una prórroga de sus becas para po
der seguir investigando-o Ahora es
tamos buscando trabajo como do
centes o cualquier cosa."



_ Geología

Charlas científicas,'

11 de mayo: Procedimientos de
limpieza y desinfección, por la:
Dra. María Teresa Alcaide, Jefa de
inspectoría del Instituto Nacional
de Alimentos (INAL)
Informes: Servicio de Higiene y Se
guridad,Pab. ll,.P.B.Tel: 4576-3363.
E-mail: hYs@de.fcen.uba.ar

Jornada de divulgación

SeguridadAlimentaria .
Primera parte: 4 de mayo al 8 de ju
nio.
Coordina: Lic. Catalina Romano
4 y 18 de mayo: Calidad e
inocuidad alimentaria; Control y
aseguramiento de la calidad de
los alimentos; Las Buenas Prác
ticas de manufactura en la obten
ción de alimentos inocuos. Por la
Lic. FlorenciaMabel Rembado y M.
V. LornaAluffi .Oates, consultoras
nacionales de la FAO y de la Di
rección dePromoción de la Calidad
Alimentaria (SAGPyA).

Las charlas serán presentadas a
las 14.30 hs. en el Aula Turner, De
partamento de Ciencias Geológicas.

Informes: 4-5763329. Fax: 4
7883439.

E-mail: singer@gl.fcen.uba.ar

Miércoles 30: Paleomagnetismo
en los Andes. Centrales, a cargo del
Dr. Rubén Somoza

Nancy Riggs (Associaie Professor at
Northern Atizona University )

Miércoles. 23:. J!.ela,ci~~ entre
petrofábrica y la (lnisotropíadl!,
susceptibilidad magnética en el
Gneiss del Cerro de los Viejos, Pro
vincia de La Pampa, Argentina. Por
laDta.• Renata Tomezzoli

Se busca

Enfermedades transmitidas
por alimentos

disposición en el Servicio de Higie
ne y Seguridad, Pabellón Il, Planta
Baja.

Estudiante avanzado de Cien
cias Biológicas o Ciencias Quími
cas para realizar su Tesis de Licen
ciatura en Inmunología en la Aca
demia Nacional de Medicina

Contactar: Dra Analía Trevani,
ImEMA - Academia Nacional de
Medicina, Pacheco de Melo 3081,
Buenos Aires.

El Grupo de Bromatología del Ser
vicio de Higiene. y Seguridad en. el
Trabajo, que está controlando los
comedores de la Facultad, ha pro
puesto un monitoreo de enfermeda
des .trausmitidas por alimentos
(ETAs). Por este medio se establece
un canal de comunicación que per
mite tomar conocimiento de trastor
nos gastrointestinales que los con
sumidores relacionan con alimentos
comprados en elámbito de la Facul
tad, esto incluye al jardín, mutuales
y kioscos, además de los comedores.

Los consumidores que quieran
efectuar la presentación deberán
completar el formulario que estará a

Miércoles 9: Procesos en una
erupción freatomagmática: Testi
gos y Depósitos de .los Maares
Ukinrek, Alaska, Abril 1977. A car
go del Dr Michael Ort (Associate
Professor at Northern .Arizona
University).

Miércoles 16: The uses ofmodels:
A tale of threedomes. Por la Dra.

Durante el mes de mayo, el Labo
ratorio de paleomagnetismo «Daniel
Válencio» organiza un ciclo con las
siguientes charlas y actividades:

Miércoles 2: Análisis de fábrica
deformacional aplicado a la defini
ción de lineamientos cinemdticos; a
cargo de la Dra. Silvia Japas, Lic.
Guillermo Ré, Lic. Silvia Barredo

GREMIALES
ALERTA

Los gremios docentes universita
rios agrupados en la Conadu "histó
rica" se declararon en estado de aler
ta y convocaron a la comunidad y a
las asociaciones de base del país a
realizar acciones "pa~a. impedir el
desfinanciamiento" de las universi
dades que "se desprende de las pro
puestas del Ministerio de Educa
ción".

Los sindicatos respondieron así a
las propuestas oficiales de distribuir
el presupuesto universitario median
te nuevos criterios, tomar un examen
a·los graduados y planificar el ingre
so (ver Cable Semanal 403). Además,
en el marco de la disputa interna que
mantienen con la Conadu "legal",
anunciaron que elLl y 12 de mayo
próximos crearán una nueva federa
ción nacional.

Credenciales

Jueves 3 de mayo. 19.00 hs.

En la Sala A. Bioy Casares,
27ma.Ferialntemacional del Li
bro de Buenos Aires. Predio La
Rural'

En laoficina de DOSUBA se
están entregando las nuevas ere
denciales.

Concurrir con loscarnets ante
riores y un documento

Presentación de
libro

Editorial Gedisa-invitaa la pre
sentación de la obra Elconoei
.mientó·t!IJ 'construcción. De las
formulaCiones de Jean Piaget a
la teoría de sistemas complejos,
con la presencia del autor

Rolando García, en
diálogo con José Antonio
Castorina'



La Secretaría de Graduados y
Asuntos Profesionales de esta
Facultad preparó un informe
destinado a los graduados
interesados en ingresar a la
docencia en las escuelas secunda
rias de la Ciudad de Buenos
Aires. A continuación presentamos
los puntos salientes del informe.

Hasta el 9 de mayo de este año,
los egresados de los distintos pro
fesorados dictados en el CEFIEC
pueden inscribirse para trabajar
como docentes de Física, Biología,
Química, Computación y Matemática
durante el año 2002 en las escuelas
de la Ciudad de Buenos Aires.

A los efectos de efectuar las ins
cripciones para ejercer la docencia,
los establecimientos de nivel medio
se agrupan por áreas:

* Área' de Educación del Adulto
* Área de Normales
* Área de Educación Artística
* Área de Media y Técnica: los

establecimientos de esta área se
agrupan en juntas: Junta 1, Junta Il,
Junta III, Junta IV y Junta V

En este año, en las Juntas de Me
dia y Técnica, solamente habrá ins
cripciones para acceder a cargos in
terinos y suplencias.

En las demás Juntas se podrán ins
cribir también para concurso de in
greso a la docencia.

Es importante considerar que la
inscripción en cada área es valida
únicamente para su ámbito y no es
extensiva a ninguna de las otras exis
tentes.

BECAS, SEMINARIOS,
CURSOS,CONFERENCIAS

Una amplia base de datos con las
actividades académicas de la
FCEyN y de otros centros en:

http:Uwww.fcen.uba.ar

Documentaciónnecesaria
Para cualquier inscripción será ne

cesario tener los siguienetes docu
mentos

- Fotocopia legalizada de título (la
legalización se tramita en Bolívar al
100). En caso de presentar certifica
do de título en trámite, solo se valo
rará si consta que ha aprobado el
100% de la carrera. Si no consta de
esta manera, recién será valorado
cuando se remplace por el título
(pero igual podrán inscribirse)

- Fotocopia de DNI
- Original y fotocopia de documen-

tos que permitan acreditar antece
dentes relevantes: cursos, antigüe
dad en la docencia, carreras cursa
das incompletas, publicaciones, be
cas, jornadas, congresos, etc. En el
caso de los cursos, los comproban
tes acreditantes deben señalar la
cantidad de horas de duración.

Los originales se presentan al solo
fin de certificar las fotocopias y son
devueltas al docente en el mismo
acto.

Modalidadesde inscripción
porárea

En el Área de Educación para
Adultos (CENS) la inscripción se rea
liza en cualquiera de las escuelas del
área y es válida para todas las de
más.

En el Área de Escuelas Normales
la inscripción se realiza en cada es
cuela y es válidaúnicamente para
ella. El docente puede anotarse en
todas las escuelas que desee.

Para el Área de Escuelas Artísti
cas la inscripción se hace en cual
quiera de las escuelas y es válida
para todas las del área.

Área de Escuelas Medias y Técni
cas:

1) Junta de clasificación 1: Abarca
a todas las escuelas que histórica
mente estuvieron bajo la órbita de la
Ciudad de Buenos Aires. La inscrip
ción se realiza en Paseo Colón 315.

2) Junta de clasificación II: Abar-

ca a los antiguos liceos y colegios
nacionales

3) Junta de clasificación ID: Inclu
ye a todos los colegios comerciales

4) Junta de clasificación IV y V:
Comprende a todos los colegios téc
nicos.

Para estas juntas, la inscripción se
realiza en una escuela de cada junta;
en la misma planilla de inscripción
pueden anotarse hasta en 4 escue
las.

La documentación entregada para
una Junta no se considera para nin
guna de las otras.

La sede de las Juntas II, III, IV Y
V, artística, normales y adultos está
en Moreno 1382.

La exhibición de las listas de los
resultados de las inscripciones se
realizará en diciembre de 2001, en la
sede de la Junta 1 y CENSo.Para el
resto de las Juntas, las listas se ex
hiben en las escuelas.

La lista de escuelas correspon
dientes a cada área, así como una
copia del Estatuto del Docente Mu
nicipal que rige para la elaboración
de las listas de orden de mérito de
los docentes inscriptos, están a dis
posición para su consulta en la Se~

cretaría del CEFIEC.

La SGAP agradece la colaboración
de Marta Busca, de Unión de Tra
bajadores de la Educación (UTE
CTERA), en la confección de este
documento.



ACTUALIDAD CIENTíFICA
Aprovechando la globalización para democratizar la información

Biblioteca pública de la Ciencia

Public Library 01 Science
~ttp://www.publidibraryofscience.org/plosLetter.htm
http://www.publiclibraryofscience.org/plosScience.htm
Ar~(:lllos en Science Magazine
http://www.sciencernag.org/cgi/contentlfull/291/5512/2318a
http://www.sciencemag.org/cgi/contentlfuIl/291/5512/2318b

Por Diego H. de Mendoza (*) En
una carta abierta public.ada en el si
tio dé la Public Library of Science,
un grupo de científicos norteameri
canos -liderado por Richard J. Ro
berts, de los New England Biolabs
reclamó a los propietarios y editores
de las principales revistas científicas
del planeta que liberen los derechos
y permitan la distribución gratuita de
sus artículos, luego de transcurrido
un período no mayor a los seis me
ses de su publicación. El objetivo es
crear un banco de datos on Une de
libre acceso a literatura científica co
rrespondiente a las áreas de medici
na y biología. Hasta la fecha, las
demandas del grupo están respalda
das por más de 17.000 firmas de la
comunidad científica internacional,
incluyendo científicos argentinos de
primera línea.

«Reconocemos que los editores
de nuestras publicaciones científicas
tienen el legítimo derecho a un retor
no financiero justo por su rol en la
comunicación científica. Creemos, sin
embargo, que el registro y archivo
permanente de la investigación y las
ideas científicas no deberían ser pro
piedad de los editores, ni ser contro
ladas por ellos, sino que deberían
pertenecer al público y estar dispo
nibles deforma gratuita a través de
una biblioteca pública online», sos
tuvo en la carta, el grupo de científi
cos.

Por último, se instiga a la comuni
dad científica a implementar la si
guiente medida: que a partir de sep
tiembre de 2001, los científicos en
víen susartículos y compren suscrip
ciones únicamente a aquellas publi-

caciones que hayan garantizado la
liberación irrestricta dejos derechos
de todos los reportes de resultados
científicos originales publicados
dentro de los seis meses de la fecha
de su publicación. La revista norte
americana Science -editada por la
influyente American Association for
the Advancementeof Science- cali
ficó esta medida de «boicot econó
mico».

Con una ambigua predisposición a
participar de la iniciativa, la revista
Science permitió que el grupo de in
vestigadores publique en sus pági
nas un el pro
yecto. La importancia de contar con
un archivo central -explica el artícu
lo- va más allá de la facilidad para
buscar y recuperar información.
Corno ha puesto en evidencia el
GenBank respecto del almacenamien
to en un único sitio de las secuen
cias de ADN, la posibilidad de dis
poner de toda la literatura científica
en un formato común estimula el
desarrollo de alternativas más sofisti
cadas de empleo de la información.

También se cita la iniciativa de los
Nationallnstitutes ofHealth al crear
el Central (PMC) con el
propósito de almacenar literatura re
ferida a ciencias de la vida en forma
digital y proveer acceso libre. Varias
publicaciones, como Proceedings of
the National Academy of Sciences,
British Medical Journal, Nucleic
Acids Research o Molecular Biolo
gy of the Cell ya han aceptado de
positar su contenido en el PMC,
transcurrido un breve período de la

Richard J, Roberts, de los New
EngfandBiofabs, ganador del Pre
mio Nobel de Medicina en 1993.

fecha de su publicación.
Luego de aclarar que no se espera

que las propias revistas financien el
costo de la digitalización de su ma
terial impreso, el artículo termina sos
teniendoque «en 10 años, la habili
dad de hacer ciencia habrá sido enor
memente enriquecida y todos nos
maravillaremos al pensar cómo fue
posible hacer ciencia sin tales archi
vos».

La respuesta de los editores
de Science

A página seguida responden los
editores de Science con una nota ti
tulada «¿Es un archivo gubernamen
tal la mejor opción?», título que el
grupo de Richard Roberts criticará
duramente por tergiversar su pro
puesta. «Admiramos el emprendi
miento y sospechamos que las fuer
zas evolutivas.pueden estar movién
dose en esta dirección», afirman los
editores de Science. Como muestra
de apoyoala iniciativa, deciden dar
libre acceso al material de su revista
una vez cumplidos los doce meses
de su publicación, pero en su propio
sitio web.



1999:'"-'''''

Tres notas vinculadas a la historia de
la ciencia aborda la controvertida fi
gura de Frederic Joliot-Curie, Ettore
Majorana y los célebres problemas
de Hilbert
Esta edición se completa.con nume

rosas notas sobre temas deactuali
dad científica y una entrevista a
Peter Singer el flamante, y polémico,
titular de bioética dePrinceton.

(*) Diego Hurtado de Mendoza es
un físico graduado en la FCEyN
(dhurtado@educ.ar) La versiónori
ginal de esta nota fue publicada en
el portal Educ.ar

agregan: «Ya que Science ha plan
teado este, asunt?," nosotros pedimos
a Science que haga: públicos los re
gistros financieros completos, inclu
yendo todas sus 'fuentes de ganan
cia, sus operaciones de desembolso

y aquellas actividages4elai~AAS

que se benefician "cqu. sus ganan-
cias.» '~ .

El debate generado por la Public
Libraryof Science -que continúa
sumando consenso dentro de la co
munidad científica- tal vez deba ser
enmarcado en un escenario más am
plio donde tiene lugar el vertiginoso
crecimiento de las bibliotecas
digitales y los repositorios de infor
mación científica accesibles a través
de la red que, aún con enormes
interrogantes acerca de ·los canales
de financiamiento a largo plazo y de
los aspectos legales, ya son una rea
lidad.

MUNDO CIENTÍFIco
Nro. 219, diciembrede 2001

La edición Mundo Científico,
edición en español de La

Recherche, trae como uno de los ar
tículos de fondo un de

"'--'uvn"..."" con una
histórica y de dis
tintas concepciones del núcleo ató
mico.
Jacques y Andrea Goldwurm se ocu
pan de ciertas anomalías de «nues
tro» agujero negro, aquel que tene
mos en el medio de la no menos
«nuestras-galaxia.
Entomólogos y matemáticos aplica
dos se cruzan en el artículo «Una
epidemia puesta en ecuaciones»
donde se busca explicar la persisten
cia histórica de ciertos focos de la
enfermedad del sueño y también con
modelos matemáticos Serge Planton
y Pierre Bessernoulin analizan las
consecuencias del calentamiento glo
bal a la luz de los huracanes que azo
taron al hemisferio norte durante

Escépticos respecto de los argu
mentos económicos, los científicos
oesanan a Science a públicos
sus balances financieros. «La mayor

de los miembros de sociedades
científicas y de suscriptores. de re
vistas no poseen un co
nocimiento detallado ni de finan
zas ni de las prácticas financieras de
dichas y cientí
ficas. En realidad, hay pocoscentro
les y balances aseguren que
estos grupos están actuando res
ponsableniente.» Y más adelante

Sobrefinanzas ymonopolios
Finalmente, los científicos que sos

tienen la Public Library of Science
responden -en referencia al HWP
que es extraño que los editores de
Science prefieran un monopolio pri
vado a uno estatal y que; bien en
tendido, el proyecto de un reposito
rio público pretende evitar cualquier
tipo de monopolio sobre la informa
ción científica -ya sea de una revis
ta, de un cartel de de una
asociación científica o gubernamen
tal- ya que intenta garantizar que no
se incurra en censura o abuso de
poder.

Biblioteca Virtual
Universal

Gratuita y en español

Organizada por Bibliotecas Rura
les' Argentinas para América La
tina y España

2079 textos digitalizados

http://www.biblioteca.org.ar

Comenzar una discusión con una
amenaza de boicot económico -con
tiñüan- es una opción desafortuna
da. Al ejemplo del PMC oponen el
del High Wire Press (HWP), donde
ya se pueden encontrar más de 230
revistas especializadas en biología,
física y áreas interdisciplinarias y
desde donde es posible acceder libre
mente a más de 200.000 artículos. Por
último, sostienen que, tal como se
propone, el proyecto de la Public
Library ofScience desviaría una por
ción importante de las fuentes de
ingreso del tráfico on line de las re
vistas científicas.

«Los proponentes de este
finaliza el artículo- incluyen científi
cos de altareputación: premios No
bel, líderes de instituciones y otros
a quienes todos admiramos. Sin em
bargo, pensamos que sus potencia
les consecuencias un cui
dadoso análisis y un debate de las
líneas de acción.»



Primera lista de correos en español
para bioquímicos

Libre y &ratuita
Todos los aspectos del quehacer de los laboratorios de análisis clínicos

y/o microbiológicos. Para subscribirse a la misma, enviar un maíl en blan
co y sin asunto a: bioquimicos-subscribe@topica.com

Becas en el
Weizmann

~
El Instituto de

..• ..

... Investigaciones
~ . Bioquímicas

Fundación
Campomar llama a con

curso de becas para realizar investi
gación posdoctoral en el Instituto
Weizmann de Israel, en las áreas de
ciencias bioquímicas, biológicas,
químicas, físicas y matemáticas.

Los candidatos deben residir en
Argentina o Uruguay, poseer título
de doctor o equivalente, buen domi
nio de inglés y presentar currículum
completo y un plan abreviado de in
vestigación elaborado conjuntamen
te con el laboratorio del Instituto
Weizmann donde se realizará el tra
bajo.

Se requiere, además, tres cartas de
referencias sobre la capacidad del
candidato y una del lugar actual de
trabajo garantizando una posición al
finalizar la beca.

Las becas son generalmente por
un año, con posibilidad de renova
ción por un segundo período. La
duración mínima de las becas es de
tres meses.

La inscripción puede realizarse
hasta el 31 de agosto próximo en el
Instituto de Investigaciones
Bioquímicas Fundación Campomar,
Av. Patricias Argentinas 435, Bue
nos Aires, de lunes a viernes de 9:00
a 13:00hs. Tel.: 4863-4011 al 19- Sra.
Lílíana Alonso, e-mail:

LHAlonso@leloir.org.ar

Cursos en
FmIO

La Fundación Argentina de Inves
tigaciones Biomoleculares (FIBIO)
informa que está abierta la inscrip
ciónpara los cursos teórico-prácti
cos del mes de mayo de 2001:

* Diagnóstico Molecular por
PCR de Enfermedades Genéticas,
Tumorales e Infecciosas, 14 al 18 de
mayo.

* Estudios de Filiación e Identi
dad/Análisis de ADN de Muestras
Biológicas, 21 al 24 de mayo

Para mayor infomación, comunicar
se por e-mail: slozano@sion.com

o llamando a los teléfonos de
FIBIO:(011)4911-33417/4912-5623.

Posgrado en
Quilmes

La Universidad Nacional de
Quilmes ofrece un curso de
posgrado sobre Bases celulares y
moleculares de la patogénesis viral:
elementos para el diagnóstico y la
clínica.

El mismo tendrá lugar del 28 de
mayo al 15 de junio en la Universi
dad Nacional de Quilmes, Roque
Sáenz Peña 180, Bernal.

Informes e inscripción: Universi
dad Nacional de Quilmes,
Vicerrectorado de Posgrado, Roque
Sáenz Peña 180, Bérnal,Provincia de
BuenosAires.Te!.: 4365-7137. E-mail:
vposgrado@unq.edu.ar

Liderazgo en
laAQA

Durante los días 2, 7, 9, 14, 16,21,
23 Y28 de mayo de 2001, de 17:30 a
20:30 hs., se llevará a cabo el curso
Liderazgo y Motivación del Perso
nal, a cargo del Prof, Guillermo M.
Riesenkamp

Se entregan certificados de asis
tencia

Destinatarios: Conductores de
personal, directivos, gerentes, jefes,
supervisores de planta, laboratorios
y administración.

Informes: DI. Eduardo J. Bottani,
Secretario Asociación Química Ar
gentina, Sánchez de Bustamante
1749, Buenos Aires. Telefax: 4822
4886.

E-mail: info@aqa.org.ar. Web:
www.aqa.org.ar

Normas en
Rosario

* Del 18 de mayo al 11 de agosto
se dictará el curso Normas de siste
mas de calidad y de gastián am
biental, que estará a cargo del Ing.
Alberto Busnelli.

Arancel: $175.

* Del 18 de mayo al 15 de junio se
dictará el curso sobre Normas ISO
9000 versión 2000 - Mód. Il Asegu
ramiento de la Calidad. Introducción
a los sistemas da calidad para empre
sas de producción y de servisios, a
cargo del Ing. Alberto Busnelli.

Arancel: $80.

* Del 9 al 23 de mayo se dictará
un curso sobre Norma IRAM 301
ISO/lEC,17025 Introducción a los
sitemas de gestión aplicados a la
boratorios de ensayo y calibración,
a cargo del Ing. Alberto Busnelli.

Arancel: $70.

Informes e inscripción: lunes a vier
nes de 9.00 a 13.00 hs. en la Escuela
de posgrado y educación continua,
Av. Pellegrini 250 P.B., (2000) Rosa
rio.Telefax(54-341) 4802 655. E-mail:
posgrado @fceia.unr.edu.ar Web:
http://posgrado.fceia.unr.edu.ar
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Cursos en el
INTA

Informes e inscripción: (011) 4481
4320/4420, FAX (011)4621-17010
vía e-mail:
rlecuona@cniainta.gov.ar

* Cultivo de hongos comestibles:
Cultivo de Pleurotus ostratus
(girgolas), a cargo de la Dra Laura
Gasoni. Días 10 y 11 de mayo de
2001.
Informes e inscripción: (011) 4481
4320/4420, FAX (011) 4621-17010
vía e-mail:
asalustio@cnia.inta.gov.ar

* Entomopatágenos Aplicados al
Control de Insectos Plaga, del 4 al
8 de junio de 2001. A cargo del
Dr. Roberto Lecouna.
Disertantes: Dr. C. Greco (Univ.
Prince Edward Island, Canadá); Dra.
N. Camino y Dr. C. Lange (CEPAVE,
La Plata), Ing. Agras. A. Sciocco de
Cap y G. Benintende, DI. R.
Lecuona y Biols. M. Berretta y J.
Edelstein{IMYZA INTA Castelar).
En el Institutode Microbiología y
Zoología Agrícola, IMYZA - INTA
Castelar. Las Cabañas y De los Re
seros s/n. Villa Udaondo, Castelar.
Buenos Aires.
Arancel: $150.
Cierre de inscripción: 11 de mayo.
Informes e inscripción: IMYZA 
INTA Castelar.Te!: (011) 4481-4320/
4420. C.C. 25 (1712) Castelar. Fax:
(011)4621-1701.
E-mail: rlecuona@cnia.inta.gov.ar

* Manejo y comercialización del
cultivo de arándanos (blueberry),
Nivel 2, 17 y 18 de mayo de 2001.
A cargo del Dr. Carlos Greco (Uni
versidad de Prince Edward [stand"
Canadá) eIng. Agr. DianaC. Cres
po.
En el IMYZA-INTACastelar, Pro
vincia de Buenos Aires.

* Manejo y producción de la lom
briz roja californiana (Eisenia
foetida), durante los días 17 y 18 de
mayo de 2001. A cargo de Ings.
Agrs. Diana C. Crespo y Marta del
Campo.

para comenzar a construir una res..
puesta alternativa a la dinámica que
se ha impuesto. Ella debe quin
tuplicar su matrícula. Porque el trán
sito por los claustros es la mejor ga
rantía para "que una concepción
universalista y basada en el más je
rarquizado saber, aun en aquellas
carreras de pregrado o técnicas, for
me jóvenes dotados que puedan en
frentar de manera creativa y con cri
terio propio a una "sociedad inteli
gente" que induce a la irreflexión y
la acriticidad. Que brinde una forma
ción que responda no sólo a los re
clamas de un empleador, sino que, a
su vez, constituya ciudadanos res
ponsables y comprometidos frente a
temas críticos tales corno la exclu
sión y la explotación. Es indispensa
ble que todo el sistema de educa
ción superior se encuentre
vertebrado en una cooperación
interinstitucional. Así, la población
económicamente activa podrá encon
trarse armada de herramientas para
contrarrestar un "sentido común"
que sólo vela por el statu quo. De allí
la urgencia de saberes universitarios
para la mayor cantidad de jóvenes
posible. Una universidad que ofrez
ca múltiples bajadas, incluso previas
al grado, para 'una mejor inserción,
una más alta autoestima, en un mun
do que reclamará a los jóvenes expe
riencia práctica profesional y la es
trategia de estar dotados frente a la
urgencia social que reclama una ac
titud abierta, solidaria y de máxima
cooperación.

Químicos enBahíaBlanca
El Departamento de Química e In

geniería Química de la Universidad
Nacional del Sur llama a concurso
para cubrir:

*Un cargo de profesor asociado
cond~dicasi.6~,~xclusivapara' cum
plir fQuqiunes: en el área de Química
Aqalític,,:.,.:
'~,un catgOde pr9fesor adjunto con

dédíeaeión exc1úsiva para cumplir
fqll~~qne~.~llel áre!lde Química Or-

........iíIIii.....lIiii6iii'AiiíAii..lIIiiIlMlAiiii.. gánica.
* un cargo de profesor adjunto con

dedicación simple para cumplir fun
cionesen el área de Química
Inorgánica.

Inscripción: desde e! 2 hasta el 31
de mayo, de 8.00 a 12.00 hs., en la
Secretaría del Departamento de Quí
mica en Ingeniería Química, Avenida
Alem 1253, P.B., (8000) Bahía Blan
ca, Provincia de Buenos Aires. Tel.:
(0291)4595159~Fax:(0291)4595160.

E-mail: química@criba.edu.ar

Por Pablo Martínez Sameck, Sub
secretario de Programas de Educa
ción Superior en Red (UBA)

¿Nuestro país posee pocos o mu
chos universitarios? Para responder,
es necesario ubicarse en una deter
minada perspectiva y en el tipo de
país donde se desea vivir. De un pro
yecto ético/político de Nación y de
la calidad de su sociedad resultará el
tipo de sociedad a conformar y' su
proyección futura.

En un país donde los ajustes eco
nómicos han profundizado las des
igualdades, .esta decisión no debe
responder a algún funcionario de
turno, sino a una política de Estado
consensuada con la sociedad civil, la
universidad y los partidos políticos.
O se construye un consenso, pro
ducto de un debate democrático, o
lo harán .los organismos financieros
internacionales, los acreedores o, di
rectamente, de facto, nos reformará
el propio mercado.

Hoy el sistema de educación su
perior se. encuentra dividido. en dos
partes. Una, para las universidades.
Otra, para las jurisdicciones, con su
formación técnica, docente y profe
sional. Un sistema binario sin pun
tos de contacto ni enlace.

En la actualidad, se está produ
ciendo un cambio en el paradigma
tecnológico que está redefiniendo
todos los conceptos vinculados al
trabajo, los consumos y las formas
de organización productiva.

La universidad, en particular la
pública, es el ámbito más apropiado



Técnicas numéricas en LomasCursos a
distancia

La' Facultad de Ciencias Veteri
narias (UNL) y EduWeb.Tele
formación organizan cursos y
talleres de capacitación a distan
cia, a través de Internet, con tu
torías personalizadas por correo
electrónico, listas de correos y
chat, hipertextos, imágenes,cua
dros de diálogo, botones de na
vegación y ayuda, gráficos-ven
tanas y paneles auxiliares que se
adaptan a las necesidades de los
alumnos a los que se han desti
nado los cursos.

* Capacitación en estadística
para no matemáticos. Tutoría a
cargo de la Lic. Lilian S. Cado
che. Curso de actualización' y
perfeccionamientoen estadística •.
para profesionales. Certificado
de aprobación.' Duración: 4 a 6
meses. CóSto'tbtiÍ: $200.

* Curso taller de encuestas en
educación. Comienzo: 8 de
mayo de 2001. Tutoría a cargo de
la Lic. Lilian S. Cadoche. Certifi
cado de aprobación. Duración: 4
meses. Costo total: $80.

* Curso de introducción a la in
vestigación científica. Comien
zo: 14 de mayo de 2001. Tutoría
a cargo de la Lic. Lilian S. Cado
che y.Dr. Rafael Althaus. Certi
ficado de aprobación.Duración:
4 meses. Costo total: $200

Informes:
http://eduweb.wm.com.~
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DeJA al84e juniosedictará el
curso Técnicas numéricas: Herra
mientas para la resolución de pro
blemas agronómicos, a cargo de las
doctoras Mónica Aulicino y Cecilia
Bottini, en' la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Univeridad Nacional
de Lomas de Zamora (UNLZ).

Destinatarios: Ing. agrónomos,
zootecnistas, biológos y carreras afi
nes.

La inscripción cierra el 31 de mayo

Muestra
arqueológica

Tras la remodelación de sus
instalaciones, el Museo
Etnográfico Ambrosetti (lJ;SA) .
inauguró la muestra arqueológica
~'JJe la Puna al Chaco. Una his..
toria precolombina", con obje
tos de cuatro mil años de antigüe
dad.

Las visitas se podrán hacer de
miércoles a domingo, de 14.30 a
18.30 hs., en Moreno 350, Buenos
Aires.

Doctorado en
Ingeniería

Hasta el 11 de mayo estará abierta
la inscripción al Doctoradoen Inge
niería para graduados de todas las
especialidades de Ingeniería y carre
ras afines.

Informes: de 13.00 a 19.00 hs., en
la Secretaría de Investigación y doc
torado, Paseo Colón 850, 3er. piso,
Buenos Aires. Tel./Fax: 4331-1852.
Tel.: 4331-9877. E-mail:
secid@fi.uba.ar

Arancel: $80 pesos (incluye mate
rial didáctico).

Informes e inscripción: Secretaría
de Postgrado, Fac. Cs Agrarias,
U.N.L.Z., Camino de Cintura Km 2,
(1836) Llavallol, Provincia de Buenos
Aires. Tel.: (01)4-282-7896fl860/6263.

E-mail: taxonomia@c4.com
michayhue@bigfoot.com
mbaulicino@hotmai1.com

El Grupo de Estudios Rurales y
otras organizaciones académicas y
ecologistas (Greenpeace; GRR, etc)
mantendrán un encuentro con el Dr.
David Barkin, Premio Nacional de
México de Economía Política, el 2 de
mayo alas 9.00 hs., en el CEA sobre
temas de Ecología Política

Beca de la
OEA

Del 16 al 20 de julio la üEA ofrece
una beca para el curso «Ecología
da la fauna asociada a playas fan
gosas marinas tropicales»

La inscripción cierra el 30 de mayo.
El curso tendrá lugar en el Centro

de investigaciones' en Ciencias del
Mar y Limnología (CIMAR), Univer
sidad de Costa Rica, Apartado 2060,
San Pedro, Costa Rica. Tel: 506-207
3201, Fax: 506 207 3280.

Página Web: www.cimar.ucr.ac.cr
Coordinador: Dr. José A. Vargas. E
mail: javargas@cariari.ecr.ac.cr

Los formularios üAS '98 se obtie
nen en la oficina de la üEA, Junín
1940, Te}. 48037606, o en la oficina
de becas, Esmeralda 1212, Piso 12,
de 11.00 a13.oohs. yde 15.00 a 17.00
hs. Tel: 48197460.
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