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negociados y atropellos contra la educación que se 
llevan a cabo en el CD y para que el Consejo no sea el 
monólogo de la gestión, sino un ámbito más de lucha 
en defensa de la ciencia, la educación pública y todos 
los derechos estudiantiles.

Actualmente, Aliaga controla la totalidad del claustro 
de profesores (ya que hay una lista única) y la mayoría La disputa es clara. ¿Consejeros adictos a la gestión 
del claustro de graduados, lo que le confiere 11 de 16 que sirvan de correa de transmisión de su política 
consejeros. En estas elecciones, busca desembarcar privatizadora o consejeros de izquierda que 
en el único claustro que no controla a través de Nueva enfrenten esta poítica? ¿Un Consejo Directivo 
Ciencia-La Cámpora. hegemonizado por Aliaga y su camarilla o un consejo 

plural donde se escuche la voz de los estudiantes?
El Frente de Izquierda se plantea la pelea por ingresar 
al Consejo Directivo para que los estudiantes Para impedir que Aliaga se quede con los consejeros 
tengamos una tribuna de denuncia de todos los estudiantiles, votá al Frente de Izquierda

NO LE DES MÁS PODER AL PODER

¿QUÉ SE VOTA?
El Consejo Directivo (CD) es el 
órgano de gobierno de la facul-
tad.  Está compuesto por 8 
representantes por el claustro 
de profesores, 4 por el de gra-
duados y 4 por los estudiantes, 
además del decano que es ele-
gido por el Consejo.

Cada claustro vota a sus repre-
sentantes cada 2 años y se 
reparten 3 para la primera fuer-
za y 1 para la segunda, en el 
caso de estudiantes y gradua-
dos y 5 para la primera y 3 para 
la segunda en el caso de profe-
sores. Si en algún caso la segun-
da fuerza saca menos del 20%, 
todos los consejeros van para la 
primera.

¡DEMOCRATIZACIÓN YA!
La composición que tiene hoy en día el CD es consecuencia de numerosas 
intervenciones (tanto de gobiernos militares como democráticos) a las 
universidades que fueron destruyendo las conquistas de la Reforma del 
18 y que nos han legado un co-gobierno sumamente antidemocrático. 

En primer lugar, los estudiantes tenemos una representación hiper-
minoritaria siendo el claustro más grande de la facultad. En segunda 
instancia, la mayoría de los docentes (JTPs, ayudantes de 1ra y 2da) no 
tienen una representación propia, ya que en el claustro de profesores solo 
están habilitados a votar los profesores titulares y adjuntos, esto hace que 
la mayoría de los docentes voten en el claustro de graduados, 
produciendo una representación deformada.  A esto se suma que los 
trabajadores no docentes (limpieza, seguridad, bedelía, etc.) carecen de 
toda representación en el CD, a pesar de ser una pata fundamental del 
funcionamiento de la facultad. 

Como además el decano debe ser un profesor, todo esto lleva a que el 
claustro de profesores (235 según la última elección) tenga la mayoría 
absoluta del consejo, es decir, hay 200 tipos que deciden el futuro de la 
facultad sin importar la opinión de la mayoría de los docentes, estudiantes 
y no docentes.

Es importante destacar que el carácter antidemocrático del co-gobierno 
es condición necesaria para que se puedan implementar las distintas 
medidas de ajuste y privatización que denunciamos en este boletín. Por 
ello, la lucha contra la privatización de la educación va ligada a la lucha por 
la democratización del co-gobierno universitario.
>Proponemos: Mayor representación estudiantil // Claustro único 
docente // Voz y voto para los no docentes
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obra barata para las empresas. La La Alumbrera). La ciencia bajo el kirchnerismo
Presidente ya explicó que quería En momentos en que el gobierno 
más “muchos biólogos”, “muchos Para abordar esta batalla, necesita-nacional ha llegado a un máximo 
físicos” pero que estos deben ser mos un CECEN que promueva estos de demagogia en torno a la 
“becados por empresas que los debates y que sirva como herra-cuestión científica, se nos plantea a 
están esperando que terminen su mienta de organización del los estudiantes de exactas un gran 
carrera para que con esas becas les movimiento estudianti l  que debate. 
devuelvan los servicios por un defiende su educación y su ciencia, 
determinado lapso”. pero hoy la conducción se refugia El gobierno arguye haber puesto 

en actividades fantasma y slogans en pie un “modelo científico” que 
Esta es la política de Aliaga y la vacíos para no dar la pelea. De la sería la base de un desarrollo nunca 
gestión de la FCEyN que han sido m i s m a  fo r m a ,  n e c e s i t a m o s  antes visto de la ciencia. La realidad 
cooptados por el gobierno a fuerza consejeros estudiantiles que es que el presupuesto de CyT ronda 
de subsidios y becas a discreción puedan oponer a la política el 0,6% del PBI, muy por debajo de 
para sus amigotes. En esta línea van privatizadora de Aliaga una los estándares internacionales y en 
la acreditación de los posgrados, la educación y un desarrollo científico términos generales,  toda la 
aceptación de los fondos de la al servicio de las necesidades del estructura de CyT es heredada del 
megaminería y el despido de Pablo pueblo trabajador.menemismo (CONICET, Agencia, 
Mauas (quien denunciaba todo Universidades). El aumento de 
esto).becarios del CONICET ha sido a Nosotros, la izquierda

fuerza de una precarización El Frente de Izquierda se ha 
creciente del trabajo científico y al planteado la tarea de construir, a Las elecciones
no ir acompañado de un aumento nivel nacional, una oposición por Esto es lo que debemos discutir en 
del personal de apoyo, este tiene izquierda al kirchnerismo. Esta las próximas elecciones, más aún 
una incapacidad de absorber los tarea está a la orden del día en cuando Aliaga se apresta a 
investigadores que forma. El tan exactas y en lo inmediato significa desembarcar en el  c laustro 
reivindicado Ministerio de Ciencia y dar la pelea por un CECEN y estudiantil con Nueva Ciencia para 
Técnica de Barañao ha priorizado la Consejeros que enfrenten la poder llevar a fondo la privatiza-
“innovación”, es decir, la creación política privatizadora de Aliaga.ción y el recorte en la FCEyN.
de productos para el mercado, 
sobre el pleno desarrollo científico. En este sentido, el Frente de Sin embargo, el FEM (la conducción 
Aliaga, el alumno ejemplar Izquierda de exactas surge no solo del CECEN y mayoría en el Consejo) 

como el reflejo del frente nacional, mira para otro lado e incluso busca 
A nivel educativo, esta política se sino como consecuencia natural de la simpatía de las autoridades 
expresa en la CONEAU que apunta la lucha conjunta que venimos presentando proyectos lavados y 
a la degradación de las carreras de dando en la facultad en defensa de votando con estas en temas clave 
grado y la formación de mano de la educación y la ciencia.(como en el caso de los fondos de 



Nuestro país posee el índice más alto de 

Latinoamérica de muerte de mujeres por la 

práctica de abortos clandestinos. La realidad 

social no nos permite decidir ser madres –por la 

inestabilidad laboral, el riesgo de ser despedi-

das de nuestros trabajos, la destrucción del 

sistema de salud pública y de educación- como 

tampoco no serlo. Ni siquiera se respetan los 

casos donde actualmente es legal practicar un 

aborto (violación o enfermedades mentales). La 

educación sexual que debería ser laica y 

científica, se ve obstaculizada por la injerencia 

de la Iglesia en los establecimientos educativos 

y el presupuesto para proveer de anticoncepti-

vos a los hospitales es subejecutado.

Por otra parte, somos víctimas de las redes de 

trata que operan con total impunidad secues-

trando y trasladando mujeres y niñas para 

explotarlas sexualmente como si fuéramos una 

mercancía, soportando el más atroz salvajismo 

sobre nuestros cuerpos. Estas redes operan con 

la total complicidad del poder político, funcio-

narios y las fuerzas de seguridad. Es así, que 

desde hace 8 años desde la fuba venimos 

reclamando la aparición con vida de Florencia 

Penacchi, estudiante de la facultad de Cs. 

Económicas de la UBA, desaparecida como 

tantas otras mujeres y niñas a manos de las 

redes de trata.

Frente a esto y a todos los atropellos que 

sufrimos las mujeres es que nos organizamos 

para dar la lucha por avanzar en nuestras 

reivindicaciones y nuestros derechos. Por eso, 

desde la secretaría de la mujer de la fuba 

impulsamos actividades en todas las facultades 

y nos organizamos para viajar al Encuentro 

Nacional de Mujeres, que se va a realizar en el 

mes de octubre en Bariloche, donde asisten 

mujeres de todo el país y se discuten las 

problemáticas que nos afectan.

Para comunicarte con nosotras, escribinos a: 

plenariodetrabajadoras-fcen@googlegroups.com

VIAJA CON NOSOTRAS 

AL XXVI ENCUENTRO 

NACIONAL DE MUJERES!

Los físicos, en el transcurso de la carrera, nos enfrentamos 

a problemas comunes con el resto de los estudiantes, 

amén de sus particularidades.

Entre los dramas comunes aparece la oferta horaria. Como una 

muestra de eso sirvan como ejemplos los labos. El estudiante que 

pretenda trabajar mientras realiza la carrera tendrá las limitaciones que 

implican horarios de 14 a 20 como turno noche disponible. 

Vale destacar que la falta presupuestaria afecta el instrumental de 

laboratorio, así como la designación de ayudantes para las materias 

teóricas manteniendo una relación numérica baja respecto a la 

cantidad de alumnos. Ni hablar de los cupos en los laboratorios.

Se impone, en lo particular, la necesidad de debatir el regimen laboral 

precarizado institucionalizado en las materias Laboratorios 6 y 7. 

Por otra parte es necesario discutir el plan de estudios entre todos. Son 

necesarias las iniciativas para una discusión amplia que tenga por 

orientación construir una universidad, desde nuestra carrera, al 

servicio del pueblo trabajador.

Luchemos por: > Turnos noche verdaderos para los labos. Mayor 

oferta horaria en las materias teóricas. Turno noche TODOS los 

cuatrimestres para las Estructuras.  >No al cupo en los laboratorios. 

>Laboratorios 6 y 7 rentados y de calidad. Basta de precarización 

institucionalizada.

> 

La carrera de Biología es de las más – por no decir la más- 

afectada por el ajuste presupuestario.

Esto se ve, en primer lugar, con la escasa oferta horaria y la carencia de 

franjas horarias en todas las materias de la carrera. Así, resulta 

imposible cursar y trabajar, y los cupos excedidos en los laboratorios 

son moneda corriente.

Por otro lado padecemos materias filtro, como es el caso de química 

inorgánica, que deja a más de la mitad de los cursantes afuera, y que 

incluso aprobando el laboratorio, si uno recursa, debe rehacer el 

mismo (cuando sus TP's no se modifican un ápice)

Más al final de la carrera, nos vemos golpeados por el actual régimen de 

becas, en el que si durante la carrera no trabajamos en un laboratorio 

(gratis) un año o dos es prácticamente imposible acceder a una beca 

(sea Conicet o Agencia) Así, un estudiante próximo a recibirse debe 

cursar, trabajar para mantenerse, trabajar gratis y hacer su tesis; 

cuando el día sólo tiene 24 horas.

Nuestro planteo: >NO A LOS CUPOS: desdoblamiento del turno con 

cupo excedido >2 FRANJAS HORARIAS en todas las materias del ciclo 

troncal >NO A LAS MATERIAS FILTRO: posibilidad de aprobar los 

laboratorios y luego las teóricas (como en F I) > MÁS BECAS: que todo 

trabajador en un laboratorio perciba salario.

QUÉ ONDA CON FÍSICA?

BIOLOGIA. MÁS GRANDE, 

MAYORES LOS PROBLEMAS

En el 2008 se unificó la materia Análisis I - Matemática 1 – 

Análisis Matemático I para matemáticos, físicos y químicos con 

Análisis II para computadores. La razón detrás de esta 

unificación, así como la todas las anteriores es el recorte 

presupuestario que aqueja a la universidad y que se expresa en 

el Departamento de Matemática imposibilitándolo de pagar la 

cantidad necesaria de sueldos docentes para dar las 4 materias.

Las consecuencias de las sucesivas unificaciones fueron 

siempre nocivas para los estudiantes. Hoy la materia representa 

un salto demasiado grande de Análisis del CBC lo que la vuelve 

un karma sobre todo para los computadores y los químicos. De 

la misma forma que no sirve a los matemáticos porque “1 

variable” no se ve con la formalidad necesaria o a los físicos 

porque los ejemplos son poco concretos.

Proponemos: > Desdoblamiento de Análisis 1. Una materia 

específica para cada carrera de modo que se pueda desarrollar 

en cada caso lo que le sirva más al estudiante.

LA MATERIA DE LOS 4 NOMBRES

El jueves pasado llego la ampliación de 

dictamen del concurso que había dejado sin 

cargo a Pablo Mauas. El jurado se esforzó en 

buscar las peores encuestas que tuvo Mauas 

en su historia docente para justificar la baja 

calificación en antecedentes docentes. De 

todas formas, lo que prima en las encuestas 

no son críticas a su performance como 

docente, sino a que perdieron muchas clases 

por días de paro. Es decir, el jurado deja en 

claro que Mauas pierde el concurso por su 

militancia en la gremial docente.

Como nota de color, el último punto que 

destaca el jurado para castigar a Mauas 

consiste en "la actividad en empresas", con lo 

que abiertamente incentivan el trabajo del 

científico como mano de obra barata para las 

empresas

PABLO MAUAS 
LA AMPLIACIÓN 

DE DICTAMEN DA 
VERGÜENZA AJENA 



TODO EL AÑO
>Tecnópolis y la verdad (o la ciencia)
>Tecnópolis: "gran evento de ciencia 
y técnica de punta mantenida por 
mano de obra esclava”
>Biotecnología y capitalismo
>¿El software libre es la revolución?
>Richard Stallman y el reparto de 
computadoras
>El vaciamiento del Conicet
Hawking, Dios y la política
>En busca de una teoría del cerebro 
humano
>Cerebro, mente y 
materialismoTecnópolis y la verdad (o 
la ciencia).

VISITA NUESTRO BOLETÍN ELECTRÓNICO
> WWW.ENACCION-FCEN.COM.AR 



!

Como mostramos en todo este boletín, este último año vivimos PURO SLOGAN
el avance paulatino de las autoridades sobre nuestra facultad. Más allá de las actividades fantasmas, toda la campaña del FEM 
Frente a todos los ataques que aquí describimos, el FEM ya sea consiste en slogans vacíos de contenido. Con estas frasecitas 
como mayoría en el consejo o como conducción del CECEN, no evitan hacer verdaderos posicionamientos políticos respecto 
hizo nada o simplemente se limitó a un saludo a la bandera, sin de la facultad, las autoridades, la ciencia, el gobierno, etc.
desarrollar una campaña contra los privatizadores.

¿Cómo se puede “participar y decidir” si el CECEN no convoca 
En varias oportunidades fueron más allá y votaron junto con la asambleas? ¿Acaso es posible “proponer y transformar” 
gestión proyectos nocivos para el movimiento estudiantil y votando y compartiendo listas con los que recortan la 
para la facultad. Como muestra, dos ejemplos: el año pasado educación y la ciencia? ¿“Una fuerza en movimiento” va a 
apoyaron la autoevaluación de los posgrados que fue el paso enfrentar a la gestión kirchnerista o va a apoyar la “investigación 
previo de la re-acreditación; este año cuando se tratara el de la Alumbrera”? 
rechazo de los fondos de la Alumbrera, los consejeros del FEM 
votaron el proyecto presentado por la gestión para hacer “una Nuevamente, con frases vacías esconden su política de 
comisión investigadora” pateando una vez más el rechazo adaptación a la gestión y al gobierno.
.
De conjunto, lo que se ve es la adaptación del FEM a las 
autoridades kirchneristas. Hoy en el Consejo Directivo no hay 
disputas, no hay debates, no hay una lucha de intereses. Lo que 
hay es el monólogo de Aliaga consentido por los 
representantes estudiantiles. 

DE LA ESPUMA A LA SIMBIOSIS
Quién haya tenido oportunidad de hojear el “catálogo” que 
estuvo repartiendo el FEM la última semana, se habrá 
encontrado con una catarata de actividades, proyectos y 
demás. La mayor parte de estos no existieron o por lo menos no 
se hicieron a través de una campaña pública, convocando a 
todos los estudiantes a participar. Más allá de eso, estas 
iniciativas no fueron discutidas por los estudiantes de la 
facultad ni se hicieron en función de sus intereses, sino con el 
único objetivo de poder exponerlas en el “catálogo”.

La contracara de estas actividades fantasma es un centro de 
estudiantes vacío de participación que ha convocado a solo 2 
asambleas en 2011 y que la mayor parte de los estudiantes lo 
conoce a través de los kioskos y las fotocopiadoras.

Entonces, estos proyectos no transforman la realidad de la 
facultad ni de los estudiantes y por lo tanto, solamente sirven 
como autobombo de la conducción que de esta forma encubre 
su adaptación política, su simbiosis, con la gestión de la 
facultad.
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Para el cierre de este boletín nos enteramos una noticia que nos 
costó creer. En la facultad de  derecho, donde también van a 
haber elecciones del 12 al 16, el FEM-Mella presenta lista para 
Consejo Directivo en un frente con La Cámpora.

Si bien nos sorprende esta alianza, marca una continuidad con 
un acercamiento progresivo que veníamos denunciando del 
FEM-Mella hacia el kirchnerismo. Recordemos que en las 
elecciones de capital apoyaron la fórmula de Filmus-Tomada, 
que hace pocos meses votaron con Hallú la defensa del 
“modelo de la UBA” y que frente a los sucesivos atropellos del 
gobierno contra la educación y la ciencia se callan la boca. De 
todas formas esto es un “salto en calidad” que no podemos 
dejar pasar.

La agrupación de Máximo Kirchner que echó a los QOM de la Av. 
9 de Julio, que encubrió el asesinato de Mariano Ferreyra que 
está dirigida por funcionarios que cobran 40 mil pesos por mes 
y que defiende para la universidad y la ciencia el ahogo 
presupuestario del gobierno nacional, no puede ser una aliada 
de los que luchamos por la educación pública y por un 
desarrollo científico al servicio de las necesidades del pueblo 
trabajador.



CONSEJEROS TITULARES 

JUAN WINOGRAD

HERNÁN GABRIEL BARRIO

MARIANO MERZBACHER

GRECIA DE GROOT

PROPUESTARIO 
>que la facultad rechace los fondos de la alumbrera // no a los recursos propios y al 

financiamiento privado // >financiamiento único estatal // >basta de concursos fraudulentos 

// >triplicación del presupuesto // >comedor estudiantil // >basta de trabajo precario para 

los investigadores // >desdoblamiento de Análisis 1 // >basta de cupos de laboratorio // 

>posibilidad de aprobar los laboratorios y luego los teóricos // >verdaderos turnos noche // 

>fuera la CONEAU de exactas y la UBA // democratización del co-gobierno universitario y de los 

organismos de CyT // >aumento del ingreso a carrera en el CONICET // >POR UNA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA, GRATUITA, CIENÍFICA Y DE MASAS // >POR UN DESARROLLO 

CIENTÍFCO AL SERVICIO DE LAS NECESIDADES DEL PUEBLO TRABAJADOR

>
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