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Modifican la Ley de Educación Superior

Entrada libre y gratuita
El Senado sancionó una norma que modifica varios artículos de la Ley de 
Educación Superior aprobada en 1995. Entre las reformas más importantes 
se prohíbe el cobro a los estudiantes de tasas o aranceles para cursar sus 
carreras de grado y reafirma que en nuestro país no puede aplicarse ningún 
tipo de examen para ingresar a las universidades. Para clarificar los alcances 
y fundamentos de la iniciativa el Cable dialogó con su autora, la diputada 
Adriana Puiggrós.

Testimonios de investigadores

Ciencia, política, futuro (parte II)
Con el balotaje del 22 de noviembre como telón de fondo, el Cable siguió adelante con su convocatoria a la 
comunidad científica para que expresen su parecer sobre la situación actual de la ciencia y la tecnología en 
la Argentina y sus perspectivas a futuro. A los textos ya publicados en el número anterior se suman ahora las 
opiniones de Alicia Dickenstein, Silvina Ponce Dawson, Carolina Vera, Beatriz Aguirre-Urreta y Sara Aldabe Bilmes.

La ciencia frente al balotaje

No da lo mismo
Dando cumplimiento a la resolución 
aprobada por el Consejo Directivo 
de la Facultad, el viernes 13 de 
noviembre se llevó a cabo, en las 
escalinatas del Pabellón II, una lavada 
de platos simbólica bajo el lema 
“Porque elegimos ciencia no nos 
da lo mismo”. La movida, que tuvo 
una amplia convocatoria, contó con 
la presencia de las autoridades de 
Exactas, del MINCYT y del CONICET.
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Alicia Dickenstein. (Matemática. Profesora Exactas UBA, 
investigadora del CONICET).

El hecho más novedoso para la ciencia argentina es que en es-
tos últimos años los científicos hemos pasado de ser invisibles 
a ser actores sociales. 

Nuestro país tiene, desde hace ocho años, un Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, creado con el fin 
de incorporar la ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo 
económico y social del país. Un científico fue puesto a la cabeza 
de este Ministerio.

 El reconocimiento de la sociedad a los científicos ha ido tam-
bién unido a la presencia de los científicos en la transmisión de 
nuestros conocimientos a través de múltiples actividades y me-
dios y en la transferencia de estos conocimientos a los desarro-
llos tecnológicos.

El CONICET pasó de 2000 becarios en el año 2002, a alrededor 
de 9000. También se pasó, en este período, de un promedio de 
unos 200 doctores recibidos por año, a 1100 doctores en el año 
2014. Desde el 2003 dejamos atrás la desgraciada emigración 
casi inmediata de nuestros graduados. Nuestro país tiene doc-
torandos e investigadores jóvenes, que desarrollan investigacio-
nes a nivel internacional, que incluyen la fabricación de satélites, 
de vacunas, etcétera. Es una gran alegría para mí ver hoy en día 
la actividad pujante en el Departamento de Matemática de la 
facultad y de distintas universidades del país.

Pero si bien muchos de estos avances son irreversibles, es im-
prescindible una continuidad para que este proceso de creci-
miento pueda afianzarse y se puedan mejorar los problemas 
actuales. Es necesario ampliar la infraestructura al nivel del 
crecimiento de los investigadores en las universidades, la trans-
ferencia, la federalización y el presupuesto global. Un apoyo 
sostenido en el tiempo es crucial para recoger los frutos y para 
consolidar nuestro sistema científico y tecnológico, que tiene 
aún muchas fragilidades. Este apoyo también debe ser para 
educar a la sociedad en su conjunto en temas científicos, en un 
pensamiento crítico, en el desarrollo de capacidades creadoras.

 Es fundamental impulsar la ciencia aplicada en el país, pero 
el desarrollo sostenido de la ciencia básica también es crucial. 
La desaparición de áreas de investigación pura puede tener en 
el mediano y largo plazo consecuencias negativas sobre ramas 
aplicadas. Una visión a corto plazo y buscando réditos inmedia-
tos puede perder esta perspectiva. 

No creo en el fin de las ideologías. Para mí sigue habiendo una 
línea divisoria entre quienes priorizan la gente y quienes priori-
zan el dinero.

Silvina Ponce Dawson. (Física. Profesora Exactas UBA,
investigadora del CONICET).

Soy física. Inicié mi doctorado en 1984 con beca de CONICET. 
Para postular a la beca llené un formulario de la SIDE. Por suerte 
llegó la democracia y no fue tenido en cuenta. En 1989 partí a 
Estados Unidos con mi familia a “posdoctorear” con beca exter-
na de CONICET. Allí fui tratada de “zángana” junto con los otros 

becarios externos por parte de las autoridades que Menem puso 
en el CONICET. 

Volví a Argentina en 1994 a trabajar en la FCEyN. Poco después 
Cavallo mandó a una científica a lavar los platos y así nos mandó 
a todos los que protestamos y cortamos la calle. En marzo de 
2001 López Murphy quiso encauzar la economía con un enor-
me recorte presupuestario a la universidad. Volvimos a la calle. 
López Murphy renunció. Igual, nos rebajaron el sueldo un 13%, 
junto al resto de los empleados públicos y los jubilados, previen-
do que así se llegaría “bien para cumplir el déficit cero” a fin de 
año. El fin del 2001 llegó pero no como lo había previsto el se-
cretario Sturzenegger. Con mi familia nos volvimos a ir. Muchos 
otros científicos también. Algunos nunca volvieron. 

En 2003 comenzó una transformación que de a poco nos fue 
cambiando el humor. La educación, la ciencia y la técnica deja-
ron de ser variables de ajuste. Se repatriaron más de mil cientí-
ficos. Se aumentó la inversión. Se creó el Ministerio de Ciencia, 
Canal Encuentro, Paka-Paka, TecTV. Se entregaron millones de 
netbooks. Se incentivó el estudio de las ingenierías y las cien-
cias exactas. Aumentó el número de nuestros estudiantes. Ahora 
también salimos a la calle pero para pasear por Tecnópolis, para 
maravillarnos con el desarrollo de satélites o radares propios en 
las muestras que acompañan los actos públicos, y, desde el úl-
timo sábado, para visitar el nuevo Centro Cultural de la Ciencia. 

En estos años pasamos de la supervivencia a la discusión de 
cómo crecer. Empezamos a pensar a largo plazo, a discutir 
cómo evaluar los aportes en desarrollo tecnológico, algo inédi-
to, acostumbrados como estábamos a la ciencia básica. Porque 
si algo caracterizó este revivir de la ciencia es que no sólo se 
apostó a un aumento notable en recursos humanos sino que se 
incentivó la transferencia tecnológica, la articulación con empre-
sas que permitan producir con alto valor agregado. El sistema 
científico no sólo quiere que avancemos la frontera del conoci-
miento por curiosidad. Nos propone abordar temas estratégi-
cos, instalarnos en el interior, popularizar la ciencia. Yo quiero 
seguir creciendo así. En esto no dudo.

Carolina Vera (Climatóloga. Profesora Exactas UBA, 
investigadora del CONICET).

Mucho se ha venido diciendo en estas últimas semanas sobre 
los logros alcanzados en estos últimos años en nuestro sistema 
científico y tecnológico, y es entonces difícil dar otro testimo-
nio sin pecar de reiterativa. Pero sí puedo transmitir mis senti-
mientos personales como docente de la UBA e investigadora 
del CONICET y que seguramente resuenen en otras compañe-
ras y compañeros. Puedo decir que en 30 años de actividad 
que se iniciaron como ayudante de segunda primero, y becaria 
de CONICET después, en estos últimos años por primera vez 
me sentí incluida en este país, al recibir un salario digno y al 
poder acceder a recursos importantes para poder realizar mis 
investigaciones. También me sentí útil, porque además de haber 
podido profundizar mis investigaciones y la formación de nue-
vos investigadores, en mi caso relacionados con el clima, tuve 
y tengo la posibilidad concreta de aplicar mis investigaciones a 
través de vinculaciones fuertes y sólidas con organismos como 
el Servicio Meteorológico Nacional, la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, entre otros. 

Nota de tapa

Ciencia, política, futuro (parte II)



Sé que hay todavía unas cuantas deudas pendientes, y que 
queda mucho por hacer para consolidar y proyectar el creci-
miento e inversión del sistema nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía; profundizar su federalización; fortalecer el desarrollo de una 
agenda científica amplia tanto en las áreas básicas como aplica-
das; aportar a la solución de importantes problemas pendientes 
como son los socio ambientales que aquejan a nuestro país, por 
nombrar algunos. 

Pero tengo en claro que los logros fueron posibles y los desafíos 
futuros se alcanzarán si existe como hasta ahora un proyecto 
nacional que considere a la ciencia y a la tecnología como un 
pilar necesario para el desarrollo social-económico inclusivo de 
nuestro país. Por el contrario en un país con ausencia de un 
Estado fuerte y su destino en manos del mercado, esto no es 
posible que ocurra. Es por eso que creo que es indispensable 
y necesario que en este balotaje votemos a Scioli-Zannini para 
garantizar la continuidad del camino iniciado.

Beatriz Aguirre-Urreta (Paleontóloga. Profesora Exactas 
UBA, investigadora del CONICET).

Hace unos 40 años, cuando promediaba mis estudios de la 
licenciatura en Biología, decidí que quería dedicarme a la Pa-
leontología. Podrán imaginar la reacción de mis padres; ya de 
por sí eran épocas muy difíciles para estudiar en la facultad 
y la noción que “me iba a morir de hambre” queda plasmada 
en mis recuerdos. Desde mi ingreso como becaria en el CO-
NICET hice toda mi carrera de investigación en esa institución 
y toda mi carrera docente en la facultad y hay que reconocer 
que algo de razón tenían mis padres. No llegué a morirme de 
hambre, pero sí a cobrar el equivalente a 48 dólares por mes 
en el CONICET, y tener que cubrir con esos escasos fondos 
los gastos que implicaban las salidas al campo y los insumos 
de laboratorio.

En esta última década no sólo se ha dado un fuerte impulso a 
las ciencias aplicadas, sino a la ciencia toda, incluyendo temas 
tan aparentemente poco prioritarios como la Paleontología. En 
la facultad hemos creado una licenciatura en Paleontología, con 
los primeros egresados en el 2008 que hoy son todos investi-
gadores del CONICET. Nuestros egresados tienen una robusta 
preparación que, acorde con las exigencias de una disciplina 
que abarca campos de acción muy disímiles, les permite seguir 
especializándose en un posgrado o desempeñarse en tareas 
como actividades en la industria del petróleo, museológicas o 
de extensión científica.

En 2014 organizamos el 4th International Palaeontological Con-
gress en Mendoza. En este importantísimo evento participaron 
casi 1000 científicos de todo el mundo bajo el lema “The history 
of life, a view from the southern hemisphere”. Es impensable 
organizar un evento de esta magnitud si no hubiésemos contado 
con el fuerte apoyo de las instituciones nacionales y una masa 
crítica de paleontólogos que garantizaran su éxito. 

Pocos países en el mundo comparten la privilegiada situación 
de la Argentina, en cuyos suelos hay fósiles de todas las edades 
y todos los ambientes, que conforman parte del patrimonio de 
nuestro país. Martin Doello Jurado, primer profesor de paleon-
tología de nuestra facultad y maestro de mi maestro, escribió: 

“el conocimiento científico del suelo en que se ha nacido es uno 
de los tesoros de la civilización de un pueblo y forma, en cierto 
modo, el sustrato físico de la nacionalidad. Un pueblo que vive 
en un territorio cuya constitución física ignora o conoce sólo su-
perficialmente, es un inquilino y no un propietario de su suelo”.

Sin una política como la que se ha sostenido en estos últimos 
años, no se habría podido mantener y ampliar el estudio de esta 
riqueza. El aumento del número de becarios e investigadores, el 
acceso digital a la bibliografía y las posibilidades de intercambio 
con los mejores especialistas, han posicionado a la Paleontología 
argentina en un contexto internacional altamente competitivo. Es-
peremos que en el futuro podamos seguir contando con políticas 
que garanticen el desarrollo de la ciencia toda en nuestro país. 

Sara Aldabe Bilmes (Química. Profesora Exactas UBA, 
investigadora del CONICET).

Me sumé al proyecto de reconstrucción de Exactas en 1989, cuan-
do la Facultad era paredes y laboratorios vacíos con un pequeño 
grupo de soñadores que queríamos hacer ciencia, convencidos de 
que con nuestro trabajo contribuiríamos a construir un país mejor. 
En esa construcción colectiva convergimos investigadores de dis-
tintas edades, jóvenes graduados y estudiantes. Fue tener un ob-
jetivo común lo que nos permitió resistir las épocas duras. Sin esa 
sensación de pertenencia hubiera optado por la salida individual, 
emigrar o trabajar para algún organismo internacional.

En 2003, muchos cambiamos la desesperanza por optimismo al 
ver que nuestros sueños trascendían ciudad universitaria. Por pri-
mera vez en mi vida la ciencia era reconocida, más allá del lustre 
cultural, por su potencial económico y social. Y no eran declama-
ciones, como en otras épocas, sino acciones concretas. Acciones 
que sólo podían llevarse a cabo en un contexto político, social y 
económico como el que se dio en estos últimos 12 años. Porque 
la ciencia no está desligada de las necesidades y, a su vez, las 
exigencias del sector productivo y de la sociedad nos abren nue-
vos interrogantes y nuevas ideas. Basta como ejemplo la relación 
entre la biología molecular y la búsqueda de desaparecidos y ni-
ños nacidos en cautiverio; en un país donde memoria, verdad y 
justicia no son valores, esta relación que generó conocimiento y 
resolvió un problema de identidad no hubiera prosperado. 

En todos estos años hubo tensiones, divergencias, cambios de 
rumbo, errores y aciertos en la política nacional y por lo tanto en 
la política de CyT. Nadie es perfecto. Entre los aciertos, el más 
relevante es el plan 2020 que, sin ser óptimo, fue diseñado por 
distintos sectores sociales, económicos y científicos y no por un 
lobby de investigadores. Una herramienta que nos puso a pen-
sar qué queremos, para qué país y hacia dónde dirigir los esfuer-
zos. Entre los errores, no supimos transmitir, a los hoy jóvenes 
investigadores, los valores de la construcción colectiva, de la 
realización personal a través del bienestar de la sociedad. Para 
estos jóvenes los logros son el entorno “natural” de su actividad 
y la orientan hacia el éxito individual, al margen de un proyecto 
colectivo y un compromiso social.

Construir lleva años; destruir, bastante menos. Muchos manten-
dremos los sueños de contribuir con la ciencia a un país con 
inclusión social, con economía y tecnología independientes. Se-
guiremos cantando como la cigarra.
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Nota de tapa

•	 La década del 90 no fue positiva para 
la educación pública en la Argentina. Uno 
de sus legados  fue una Ley de Educación 
Superior sancionada en 1995, impulsada 
por el gobierno menemista y resistida 
por la enorme mayoría de la comunidad 
universitaria. La norma, entre otras dis-
posiciones, abandonaba el principio de 
gratuidad de la enseñanza al permitir el 
cobro de aranceles en las universidades 
que así lo decidieran. Asimismo, de ma-
nera bastante oblicua, abría la posibilidad 
de establecer exámenes de ingreso. En 
efecto, en su artículo 50, la iniciativa de-
terminaba que en las universidades con 
más de 50 mil estudiantes el régimen de 
admisión sería definido por cada facul-
tad. Rápidamente, la Facultad de Medi-
cina lanzó un curso de ingreso con exa-
men restrictivo (llamado CPI), alternativo 
al CBC, que se mantuvo durante algunos 
años en medio de una batalla legal con 
las autoridades de la UBA que descono-
cían esa herramienta.

A lo largo de tres períodos de gobiernos 
kirchneristas, si bien se llevaron a cabo 
múltiples transformaciones en el sistema 
educativo, no se pudieron alcanzar los 
acuerdos necesarios para votar una nue-
va legislación que reemplazara a la norma 
noventista. Ahora, a pocos de días de que 
finalice el segundo mandato de Cristina 
Fernández de Kirchner, el Senado convir-
tió en ley una iniciativa que modifica al-
gunos de los artículos más controvertidos 
de la Ley de Educación Superior vigente. 

La autora de este proyecto es la diputada 
del FPV Adriana Puiggrós, una de las ex-
pertas más reconocidas en el ámbito de 
la educación en toda Latinoamérica. La 
legisladora tuvo que batallar de manera 
perseverante para lograr que la iniciati-
va, aprobada en Diputados en 2013, se 

convirtiera ahora en ley, cuando estaba a 
punto de perder estado parlamentario.

- ¿Cuáles son los alcances concretos 
que tiene esta modificación sobre la 
Ley de Educación Superior (LES)?

- Hay que dejar en claro que se trata de 
modificaciones a la ley vigente, con lo 
cual, no ha habido un cambio integral y 
ese cambio lo estamos esperando, es 
necesario. Ahora bien, en primer lugar se 
establece la gratuidad de la educación 
superior de grado. Se determina taxativa-
mente. Se prohíbe la aplicación de tasas, 
aranceles, o contribuciones que signifi-
quen que el estudiante deba pagar sus 
estudios de grado. Es decir, no quedan 
dudas de que la educación universitaria 
de grado en la Argentina es gratuita. Al-
guien podría decir: “Ya era”. No es así. 
En la ley vigente se abría la posibilidad 
de cobrar tasas o contribuciones. Tasas 
es sinónimo, en cualquier diccionario, de 
arancel. 

- De hecho se cobraban aranceles en 
algunas universidades nacionales.

- Exactamente. Cosa que se vino exten-
diendo porque de hecho la ley lo permitía. 
Esta modificatoria establece que no se 
puede cobrar arancel alguno. En segundo 
lugar, se reitera, que no puede haber exá-
menes de ingreso. En Argentina, algunas 
facultades de algunas universidades, apli-
cando el artículo 50 de la LES, por tener 
más de 50 mil alumnos, interpretaban que 
podían definir su propia forma de ingre-
so, que podían fijar cupos, cosa que, en 
realidad, son atribuciones de las univer-
sidades, no de las facultades. Tenemos 
varios casos: la Facultad de Medicina de 
La Plata, la de Córdoba o la de Cuyo, en 
las cuales entran sesenta u ochenta estu-
diantes por año y se presentan dos mil o 
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“Se establece la gratuidad de la educación superior de grado. Se determina taxativamente. Se prohíbe la 
aplicación de tasas, aranceles, o contribuciones que signifiquen que el estudiante deba pagar sus estudios 
de grado. Alguien podría decir: ‘Ya era’. No es así. En la ley vigente se abría la posibilidad de cobrar tasas o 
contribuciones. Tasas es sinónimo, en cualquier diccionario, de arancel”, clarifica Puiggrós. 
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tres mil. Bueno, la modificatoria establece 
claramente que no puede haber examen 
de ingreso, que el ingreso en la Argenti-
na es irrestricto. ¿Qué quiere decir eso? 
Quiere decir que un alumno que termina 
la escuela secundaria tiene derecho a in-
gresar al sistema de educación superior. 
Las universidades en ejercicio de su auto-
nomía, así como los institutos que depen-
den de los gobiernos, pueden establecer 
los cursos de nivelación que consideren 
apropiados pero el alumno ya está en el 
terreno de la educación superior. Y esas 
decisiones las toman los consejos supe-
riores de las universidades de acuerdo a 
sus propios estatutos.

- Justamente, una de las críticas que 
se hacían, era que con esta modifica-
ción habría que eliminar el CBC porque 
quedaría fuera de la ley.

- No es lo mismo el CBC que un examen 
de ingreso. El CBC es una resolución de 
la UBA que determina que los alumnos 
que ingresan tienen que hacer un curso 
de nivelación, es decir, que el alumno en 
el CBC adquiere muchos conocimientos. 
El CBC es una parte de su carrera. Es 
más, yo hace mucho tiempo que propon-
go que al alumno que lo termina se le de 
un certificado. Eso me parece muy impor-
tante porque revertiría la idea de deser-
ción. Si se certificara lo que los alumnos 
van haciendo la deserción sería un con-
cepto que perdería valor. Alguien que cur-
só el CBC, tiene más saberes que el que 
no lo cursó. Y alguien que hizo tres años 
de la carrera de Medicina, es alguien que 
tiene los conocimiento suficientes como 
para ordenarse curricularmente y certifi-
carse como paramédico que, dicho sea 
de paso, en Argentina falta mucho per-
sonal paramédico. Entonces, si nosotros 
certificáramos, cambiaríamos la manera 
pensar por la cual hoy los denominamos 
desertores o personas que abandonan o 
que fracasan. Con ese esquema de pen-
samiento, podemos decir que la univer-
sidad pública argentina es un fracaso, 
porque muchos abandonan. Entonces, 
¿para qué vamos a invertir en la univer-
sidad pública? ¿Para qué hacer un gasto 
inútil si el 70% de alumnos abandonan? 
Este razonamiento hay cambiarlo profun-
damente. En lugar de ser instituciones 
desertógenas, las universidades públicas 
tienen que ser instituciones que vayan 
acreditando lo que los alumnos hacen. 
Si hacemos eso, el número de desertores 
cambiaría totalmente, porque es el con-
cepto mismo de desertor el que proviene 

Entrada libre y gratuita Gabriel Rocca
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gresarían al nivel de educación superior y 
no habría más discusión. Esto yo lo repito 
porque hace muchos años que discuti-
mos sobre parches. 

- Llegamos al final del gobierno de CFK 
y no se pudo aprobar una nueva ley de 
educación superior. ¿Cuáles son los 
motivos que impidieron alcanzar ese 
objetivo?

- Yo creo que es indispensable sancionar 
una nueva ley. El proyecto tiene estado 
parlamentario porque lo acabo de pre-
sentar de nuevo. Yo termino mi mandato 
el 10 de diciembre pero otros diputados 
seguirán sosteniéndolo. Y también hay 
proyectos de otros bloques. ¿Por qué no 
se trató? Bueno, yo creo que los puntos 
que toca la modificatoria son los más 
sensibles. Me faltó uno que establece 
que las universidades públicas deben 
rendir cuentas a la AGN sobre la totalidad 
de sus fondos, tanto los que reciben del 
presupuesto nacional como los del pro-
pio producido. Este creo que fue uno de 
los motivos por los cuales alguna gente 
se opuso a que hubiera una nueva ley. 
Además, la modificatoria establece que 
ninguna universidad pública podrá es-
tablecer acuerdos o convenios con enti-
dades nacionales o extranjeras, públicas 
o privadas, que signifiquen la mercantili-
zación de la educación. Esto es muy im-
portante porque la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) estableció que la 
educación superior es un bien transable. 
Durante el gobierno de Kirchner se hizo 
un acuerdo con Brasil para no aceptar 
esa cláusula corriendo el riesgo de que 
se adoptaran sanciones contra el país. 
En este tema también la ley vigente de-

jaba espacios abiertos. La modificatoria 
prohíbe acuerdos de este tipo. Lo cual no 
quiere decir que una Facultad no pueda 
hacer un convenio con una empresa para 
que los alumnos puedan hacer prácticas 
o para el desarrollo de una tecnología o 
para lograr una patente. Eso es posible. 
Pero una cosa muy distinta es tercerizar 
funciones fundamentales de las universi-
dades públicas. 

- ¿La ley fue frenada por intereses que 
surgen del interior del sistema univer-
sitario?

- Yo creo que sí, que vienen de adentro 
del sistema universitario. Hay quienes 
defienden la ley anterior, hay quienes 
defienden el arancel. Mire, una cosa que 
siempre me preguntan es si es un proble-
ma grave que haya cada vez más univer-
sidades privadas. Yo creo que no, que el 
problema más grande es que se privatice 
la universidad pública. Es decir, que haya 
una invasión del mercado sobre lo públi-
co. Pero si hay un sistema de educación 
pública firme, bien financiado, que fun-
ciona adecuadamente, cuyos docentes 
son reconocidos, entonces no importa 
que haya universidades privadas. Son 
universidades que responden a intereses 
particulares y el que quiere pagar, la paga. 
Pero eso no quiere decir que el conjunto 
de los argentinos no tenga la obligación, 
a través de sus impuestos, de financiar la 
universidad pública, que es la garantía de 
que la sociedad va a tener los ingenieros 
que necesita para hacer las obras públi-
cas, los médicos para curar, los pedago-
gos,  sociólogos, filósofos o lo que haga 
falta. Esa es una responsabilidad toda la 
sociedad.		•

“La modificatoria señala que no puede haber examen de ingreso, que el ingreso en la Argentina es irrestricto. 
¿Qué quiere decir eso? Que un alumno que termina la secundaria tiene derecho a ingresar al sistema de 
educación superior. Las universidades pueden establecer los cursos de nivelación que consideren apropiados 
pero el alumno ya está en el terreno de la educación superior”, explica Puiggrós. 
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de una idea meritocrática, de una idea se-
gregacionista de la universidad.

- La idea sería que no haya sólo una 
gran meta que demanda entre seis y 
ocho años de carrera.

- ¡Claro! Cómo puede un estudiante que 
ingresa a una universidad en 2015 imagi-
narse qué va a ser de él en el año 2021. 
Eso era posible en la primera mitad del 
siglo pasado, hoy el mundo es muy dis-
tinto. En cambio, es mucho más fácil para 
él visualizar que dentro de tres años va a 
haber conseguido un título técnico o una 
especialización; que a lo mejor tiene que 
ir a trabajar y va a poder retomar sus es-
tudios más adelante. Este es un criterio 
opuesto a los que creen que debe haber 
una universidad muy tradicional donde 
hay un señor profesor catedrático, que 
da sus clases magistrales, con el menor 
número de alumnos posibles para que 
se produzca un cuello de botella y luego 
aportar profesionales a una corporación 
que es la propietaria de un campo profe-
sional. Otro criterio distinto es el de abrir 
la universidad porque hay un derecho, el 
derecho de todos los jóvenes a ingresar a 
la educación superior y vamos a tratar de 
que no se frustren. En lugar de predecir 
y diseñar el camino de la frustración, va-
mos a crear un camino distinto. El pensa-
miento neoliberal  sostiene que no puede 
aprender el conjunto y que, sobre todo, 
no debe haber una inversión pública tan 
grande en educación. 

- Algunos senadores sostenían que 
estas reformas violaban la autonomía 
universitaria. ¿Esto es así?

- Eso, en realidad, escondía la intención 
de que no saliera la ley porque, si en ese 
momento, se hacía alguna corrección te-
nía que volver a Diputados y perdía es-
tado parlamentario. De todas maneras, 
la autonomía y la autarquía están garan-
tizadas por el artículo 75 inciso 19 de la 
Constitución de 1994. Yo fui constituyen-
te y voté ese artículo. No hay ningún ar-
gumento como para pensar que restringe 
la autonomía. Son las propias universida-
des las que tienen que determinar si hay 
un ciclo de ingreso, un CBC, un ciclo de 
nivelación. Mire, el problema más grave 
de la educación argentina es la educa-
ción secundaria. Toda discusión sobre 
examen de ingreso, CBC o lo que sea, es 
una discusión sobre parches. Lo que hay 
que modificar es la escuela secundaria. 
Porque si la secundaria funcionara bien, 
los alumnos que finalizaran ese ciclo in-



/ 6 /

Breves

A un año del fallecimiento de Carlos Lantos, el Departamen-
to de Química Biológica lo homenajeó descubriendo una placa 
en el Aula de Seminarios, que ahora llevará su nombre por re-
solución del Conqde noviembre, contó con la presencia de los 
integrantes del QB y de varios departamentos del cuarto piso, 
estuvieron los hijos, nietos y sobrinos de Lantos, amigos y las 
autoridades de la Facultad.

“El factor común que nos unió en este homenaje es el conven-
cimiento de que cuesta caminar por los pasillos del cuarto piso 
y no ver más a ese señor con guardapolvo marrón, sonrisa fá-
cil y apariencia campechana, que en esas mañanas tempranas 
centraba su imaginación en ese Modelo de Globo Terráqueo 
para entender la modulación del estímulo estresante sobre las 
respuestas homeostáticas. Cuesta acostumbrarse a no volver a 
discutir acerca de la evolución de los esteroides y sus recepto-
res, de la adaptación de los organismos a condiciones hostiles 
del medio, de cómo compensaron los peces de agua dulce la 
falta de mineralocorticoides. Cuesta no contar con su mirada 
aprobadora frente a la conclusión de un nuevo desafío”, indica 
la profesora Nora Ceballos.

Adalí Pecci, también profesora del Departamento, sostiene a 
su vez que “Tal como dijera Alejandro de Nicola, Carlos Lantos 
fue un ejemplo de la universalidad en el conocimiento. Pero, 
además de todas las enseñanzas en ciencia dejadas a muchas 
generaciones, fue también un ejemplo de valores no demasiado 
fáciles de hallar. Su capacidad para dejar volar la imaginación, 
para permitir el crecimiento individual, su falta de egoísmo y su 
calidez fueron también algunas de sus enseñanzas para mu-
chos. Y eso, no sólo sus saberes, es lo que más se extraña”.

Si bien no se pudo concretar, la intención 
estuvo y es esperable que en próximas 
elecciones se pueda dar. La Facultad pro-
yectó realizar un debate entre los espa-
cios políticos en pugna en el balotaje del 
próximo domingo para que expusieran 
sus proyecto sobre ciencia, tecnología e 
innovación a través de su referentes en 
esos temas ante la comunidad científica. 
En una primera instancia, tanto Cam-
biemos como el Frente Para la Victoria 
confirmaron su interés en participar, pero 
finalmente Cambiemos prefirió no ser de 

la partida. Ante la situación, la actividad 

fue replanteada. Con la presentación del 

profesor de la Universidad de Quilmes 

y egresado de Exactas UBA Diego Go-

lombek, el jueves pasado Daniel Filmus 

presentó las propuestas del Frente Para 

la Victoria en el campo de la ciencia y la 

tecnología. La cita fue en el Aula Magna 

del Pabellón ante un auditorio de más de 

300 investigadores, estudiantes y trabaja-

dores nodocentes.

La presentación de Daniel Filmus consis-
tió en una primera parte de exposición 
libre sobre los temas del área, seguida 
de una segunda parte donde Golombek 
le trasladó una serie de preguntas que 
enviaron a tal fin integrantes de la comu-
nidad científica a partir de una convoca-
toria pública de la Facultad.

Aquellos que no estuvieron presente pue-
den ver la presentación en la dirección 
web http://comunicacion.exactas.uba.ar/
propuestas-ciencia-tecnologia/

Proyectos de ciencia y tecnología en Exactas

Homenaje a Carlos Lantos
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El viernes tuvo lugar, en las escalina-
tas del Pabellón II una lavada de platos 
como gesto simbólico frente a cualquier 
posibilidad de retroceso en las políticas 
científicas y de desarrollo tecnológico, en 
miras al próximo balotaje. La actividad 
fue convocada por el Consejo Directivo 
de la Facultad  a través de la resolución 
Nº 2714/15.

Con la presencia de más de 400 perso-
nas, entre investigadores, estudiantes 
y no docentes, la mayoría de Exactas, 
la actividad tuvo como centro una se-
rie de mesas colocadas en  uno de los 
descansos de la escalinata principal 

del Pabellón, donde los asistentes iban 
pasando a ejecutar aquella orden que 
diera el ex ministro de economía Do-
mingo Cavallo a una investigadora del 
CONICET y que marcó la política cien-
tífica de los 90 y principios de los 2000. 
Además de la lavada simbólica, se abrió 
un micrófono para oradores. Dieron su 
palabra estudiantes, graduados, profe-
sores, así como el presidente del CONI-
CET, Roberto Salvarezza, y el ministro 
de Ciencia Lino Barañao. La consigna 
que marcó la tarde fue #aLaCiencia-
NoLeDaLoMismo. Se pueden ver fotos 
de la actividad en el perfil de Flyckr de 
la Facultad, “Exactas UBA”.

No da lo mismo Workshop 
internacional
Del 10 al 13 de noviembre se llevó a cabo, 
en el Pabellón I de la Facultad, el works-
hop “Big Data and Environment”, organi-
zado por el Instituto Franco Argentino de 
Estudios de Clima y sus Impactos (IFAECI).

Dado que las ciencias ambientales han 
experimentado un diluvio de datos en los 
últimos años y que el Big Data se ha con-
vertido en una dinámica multidisciplinaria 
amplia que aborda los retos asociados a 
los datos grandes y complejos, el taller se 
propuso reunir investigadores con expe-
riencia en esas áreas con el objetivo de ex-
plorar su interacción y ayudar a crear nue-
vas conexiones y colaboraciones entre las 
comunidades científicas implicadas.

Del encuentro participaron científicos de 
diversos países como Francia, Estados 
Unidos, Japón, Noruega, Uruguay, Chile 
y Argentina. Entre los temas abordados se 
destacan la estadística espacial, las energías 
renovables, la modelización estocástica, la 
asimilación de datos, el aprendizaje automá-
tico (machine learning), la detección remota, 
la visualización de datos, entre otros.

El Centro Latinoamericano de Formación 
Interdisciplinaria (CELFI) dependiente del 
MINCyT colaboró con la organización 
del encuentro ofreciendo hasta 40 becas 
para que profesionales y becarios docto-
rales y posdoctorales pudieran participar 
de la actividad. 

“Se dice en Exactas”, fascículo 11
Ya está online un nuevo video de la serie 
“Se dice en Exactas”. En esta oportuni-
dad, a cargo del geólogo Mariano Agusto.  
“Gases volcánicos, señales desde lo pro-
fundo”es el título de esta undécima entre-
ga, en la cual, Mariano nos cuenta que las 
fumarolas de los volcanes emiten gases 
que contienen valiosa información sobre 
las características de cada volcán, lograr 
capturarlos para después poder analizar-
los es uno de los grandes desafíos que se 
proponen los vulcanólogos.

“Se dice en Exactas” es una producción 
de la Subsecretaría de Comunicación de la 
Facultad con la colaboración de distintos 
docentes dispuestos a explicar un concep-

to de su disciplina en tres minutos. Cada 
15 días, se presenta un nuevo video.

Se puede acceder al nuevo video a través 
del perfil de la Facultad en la plataforma 
Vimeo, http://vimeo.com/exactas, donde 
también pueden verse las entregas ante-
riores. Entre ellas: “Combinar y combinar 
mejor”, a cargo de Isabel Méndez; “Bacte-
rias y dinosaurios”, con Pablo Pazos; “¿Vi-
vos?”, con Ricardo Cabrera; “Se anuncian 
tormentas”, con Paola Salio; “Las vueltas 
de la memoria”, con Alejandro Deloren-
zi; “Aprendizaje vocal”, con Ana Amador; 
“Energía solar, ¡Circulando!”, con Federico 
Robledo.
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Más información sobre cursos, becas, conferencias en http://exactas.uba.ar

Cielo mayormente nublado. Baja posibilidad de lluvias desde la 
noche. Cielo mayormente nublado.

Alta posibilidad de lluvias. Cielo 
parcialmente nublado. 

Inestable hasta la mañana. Cielo alto 
nublado.

Grupo de Pronóstico del DCAO - http://nexciencia.exactas.uba.ar/clima
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CHARLAS

Coloquios de Física

El jueves 19 de noviembre, a las 14.00, Ricardo 
Piegaia disertará sobre "Coloquio Nobel 2015: 
Oscilaciones de neutrinos y el problema de 
los neutrinos solares". En el aula 8, 1er. piso, 
Pabellón I.

El viernes 20 de noviembre, a las 14.00, se 
realizará la tercera charla COpE (Coloquios 
Organizados para Estudiantes), en la que Juan 
Pablo Paz, DF, expondrá sobre "El LIAF: Un 
nuevo laboratorio para estudiar la frontera de 
la física cuántica en la Facultad". En el aula 3, 
Pabellón I, 1er. piso.

IAFE

El jueves 19 de noviembre, a las 18.00, el IAFE 
invita al sexto encuentro de sus talleres, una 
charla complementaria por el "Año Interna-
cional de la Luz": "100 años de la Relatividad 
General: una visión cosmológica", a cargo del 
Dr. Gabriel R. Bengochea.

En el edificio IAFE.

Premio Nobel de Química 2002

El martes 24 de noviembre, a las 17.00, el 
profesor Dr. Kurt Wüthrich -premio Nobel de 
química 2002- ofrecerá la conferencia plenaria 
"The colorful post-genomic protein universe".

En el aula magna de la Facultad de Farmacia 
y Bioquímica, Junín 956, CABA.

Más información: imbs-congress@ffyb.uba.ar

CURSOS

Fluorescencia de Rayos X

El Departamento de Química Inorgánica, 
Analítica y Química Física dictará el curso de 
posgrado "TXRF Fluorescencia de Rayos X 
por reflexión total", una herramienta analítica 
para identificar y cuantificar casi todos los 
elementos químicos.

El miércoles 18 de noviembre, de 10.00 a 18.00. 

Informes: nrascon@qi.fcen.uba.ar

Organismos modelo en biología

Del 9 al 18 de diciembre se dictará el curso de 
posgrado "Organismos modelo en biología", 
destinado a licenciados en Ciencias Biológicas, 
Genética y carreras afines.

Programa: http://server.ege.fcen.uba.ar/evode-
vo/curso_organismos_modelo.html

La inscripción cierra el 23 de noviembre

Enviar CV y carta de intención a: 

curso.organismos.modelo@gmail.com

SEMINARIO

DBBE/IBBEA/PHRIDEP

El viernes 20 de noviembre, de 12.00 a 13.00, 
se dictará el seminario "Una biología, muchas 
biologías: la fragmentación de nuestra dis-
ciplina como desafío, como virtud y/o como 
problema", a cargo del Dr. Guillermo Folguera.

En el Aula Burkart, 4to. piso frente a Secretaría 
de Carrera, lado del río, Pabellón II.

TALLERES

Matemática aplicada y biofísica 
experimental

Del 1ro. al 4 de diciembre se realizará el wor-
kshop "Encuentros, desencuentros y reencuen-
tros entre la matemática aplicada y la biofísica 
experimental", en la FCEyN.

http://biofisica.org.ar/biomat2015/3.html

ENCUENTROS

Estudiantes de Profesorados

El viernes 20 de noviembre, desde las 14.30, 
se realizará el IX Encuentro 

de Estudiantes de Profesorados de Ciencias 
Naturales y Matemática, en el Pabellón II.

A las 17.30 la Dra. Alicia Camillioni ofrecerá una 
conferencia en el aula 10, P.B.

Entrada libre y gratuita.

CAC abierto

El sábado 21 de noviembre se realizará la jor-
nada "CAC abierto", actividad que desarrolla 
la CNEA todos los años donde abre el Centro 
Atómico Constituyentes para visitas guiadas, y 
donde la gente puede conocer el trabajo que 
realiza para llevar a cabo el Plan Nuclear.

Duración aproximada: 3 horas. A las 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 y 16.30.

Av. Gral. Paz y Av. de los Constituyentes, Villa 
Maipú, San Martín. 

Informes: 6772-7818/7472. 

E-mail: rrpp@cnea.gov.ar

CONVOCATORIAS

Investigación en cáncer

El Instituto Nacional del Cáncer (INC), del Mi-
nisterio de Salud de la Nación, abre una nueva 
convocatoria nacional, para la adjudicación de 
Asistencia Financiera a Proyectos originales de 
Investigación Clínica, Básica, Epidemiológica, 
Social y en Implementación.

El plazo de presentación de proyectos cierra el 
27 de noviembre.

Informes: investigacion@inc.msal.gov.ar 

Tel.: 5239-0575

BECAS

Oceanografía

Hasta el 22 de noviembre está abierta la 
inscripción a las becas para Oceanografía, 
destinadas a estudiantes de Física, Ingeniería 
o carreras afines, que otorga el Ministerio de 
Ciencia.

Las becas consisten en un monto mensual de 
$9.000 para cursar la licenciatura en Oceano-
grafía en la FCEyN.

Más información: becas.at.fcen.uba.ar

Becas Sarmiento

Está abierta la convocatoria y la entrega de 
solicitudes para el 15to. Concurso de Becas 
de Ayuda Económica "Sarmiento", a cargo de 
la Dirección de Becas de la UBA.

El beneficio consta de $900 mensuales y será 
percibido por quienes resulten seleccionados 
a partir del 1ro. de marzo de 2016.

Más información sobre requisitos y caracterís-
ticas de la beca en: 

http://exactas.uba.ar/extension/becas

Programa Nacional de Becas 
Bicentenario

Se abre la convocatoria para renovantes, ingre-
santes y nuevos avanzados para el año 2016.

Requisitos: ser estudiantes de carreras cientí-
ficas y técnicas.

Inscripción: hasta el 1ro. de marzo de 2016.

www.becasbicentenario.gov.ar

Beca doctoral de ANPCYT- Proyecto PICT 
2013-1097

Hasta el 30 de noviembre está abierta la ins-
cripción a la Beca doctoral de ANPCYT- Pro-
yecto PICT 2013-1097, dirigida a graduados 
en Ciencias Físicas, de la Atmósfera, de la 
Computación o Matemáticas.

Tema: Estudio global y regional de la atmósfera 
neutra e ionósfera aplicando técnicas de mine-
ría de datos y redes complejas a mediciones 
de radio ocultamiento satelital GPS.

E-mail: peter@df.uba.ar


