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La facultad
de ciencias exactas
y naturales

...---------

el lugar Iexacto I

para resolver
los problemas técnicos
de su empresa

EN LA IFACULTADI, POR PROFESIONALES
CON LA MEJOR FORMACION

y EL INSTRUMENTAL MAS ADECUADO

Asesorías puntuales

o por contratos prolongados.

Cursos de capacitación.

Entrenamiento de personal.

Desarrollos de síntesis, de productos,

de técnicas, de software.

Análisis, informes,

interpretación de resultados.

Diseños de instrumental

y de investigaciones.

EN LA IEM P R ESAI, POR ALUMNOS
SELECCIONADOS SEGÚN

EL PERFIL REQUERIDO

El sistema de pasantías es la manera

más directa, rentable y eficiente

de contar con personal especializado

por tiempo determinado.

La Facultad de Ciencias Exactas

y Naturales a través del Area

de Pasantías, ofrece este sistema

de prácticas temporarias

con el objetivo de generar un mayor

acercamiento con empresas

e instituciones

que resulte en mutuos beneficios.
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Editorial

Dr. Eduardo Francisco Reco ndo
Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

El 14 de ma.vo próximo los (l1:",,¡¡o lti,WS pnrticipnrenu» de 11110 de las

acontecimientos más ímportnntrs &11 la vid« de una Democracia, nn hecho

que constituye, al mismo tiempo, 1111 desafio para ejercer en forma responsable

los derechos cindndnnos: la clecci én de 1m 1lI1fl'O Gobierno para la República.

EXACTA mente C01lJ'oca a 111111 participaci ón activa en las elacio

nesJ para contribuir a el/o desea clarificar su posicióll desde esta Editorial.

Podríamos utilizar conceptos qne se expresan 1tl1t)' a menudo, .Y que

seria n fi rmadlJs COIl s(lfuridad por todos los partidos políticos intcrvinientcs,

Clmw la Defen sa de la Democracia, de la [nsticia 11 de la Educaci ón. Pero,

¿qué entendemos por tllns?

eramos que se def iende In Democracia cuando se da 1111 ejemplo de

austeridad, eficienciay honestidad desde el Gobiernn.

Creemos qUf se defiende la Justicia cnandn se asegllra SIl absoluta

independencia respectode los otros poderes.

Creemos que se defiende la Educación 110 COIl palabras silla conhechos

concretoscomog aralltizar U Il apoyo nmsívoa la misma &11 el Presupuesto.

Creemos qlle se def iende la Democracia cnando se trabaja intensa

mente con humildad)' sin mesianismo para servir a toda la comunidad.

eramos que se dejiende la Justicia cuando se tiende a U1la distribu

cié» más equitativa de la riqueza.

Creemos quc se deficnd« la Educación cuando se aS(l1l1 rn la (/llIal

dad de oportunidadespara los'lile menos tienen.

Nuestro compromiso )' apoyo es con aquel/as propuestas políti cas que

más se annprometany seaccrqllt'lI a esta interpretaci ón.
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Política
• • •universitaria

t i 10 01'011

r . IJIIIl .tcncvcrry

7111 ermo ltSSC

Con el objetivo de

llevar adelante un debate

sobre algunos grandes

temas de político

universitaria, convocamos

a importantes

personalidades de la UBA.

Guillermo jaim Etcheverry,

Atilio Barón y

Guillermo Dussel

amablemente se prestaran

a contestar el cuestionario

elaborado por

EXACTAmente.

La prafesora Alicia

Camilloni (Sec .

Asuntos Académicos -

UBA) y el ingeniero

Carlos Mundt (ex-Decano

de la Fac. de Agronomía y

actual Consejero Superior)

también fueron invitados.

pero sus múltiples

ocupaciones les

impidieron participar.

EXACl'A 4
111. \ H.

1 ) ,Qué opina de la actu al gestión de

la UBA?

- Ningún análi

sis de esta gestión puede desconocer el

hecho histórico que se desarrolló simul

tá neamente con la recu peración del

conjunto de las instituciones argentinas.

El balance es positivo teniendo en cuen

ta que durante los años tra nscurr idos

desde entonces se han vivido periodos

en los que se cuestionó a la universidad

pública y se retaceó el apoyo económi

co. Esas dsrcunstanoas producidas en

un ámbito social caracterizado por una

cierta apatía ante el prob lema de la

educación super ior. cond icionaron las

posibilidades de nuestro desarrollo ple

no. Como o bservación crít ica. señalo

que en estos años no se ha percibido

un intento de buscar consenso en torno

a un proyecto común para el cambio. El

gobierno universitario. tal vez excesiva

mente burocratizado y partidizado, pa

reció privilegiar el respeto de los grupos

de presión frente a la posibilidad de uti

lizar la fuerza del conjunto para impulsar

cambio estructurales importantes.

- Considero que ha

sido una buena gestión. y así lo ha en

tendido la comunidad universitar ia que

por algo ha ratificado en dos oportuni

dades el mandato del recto r Shuberoff.

N o hay que olvidar que su desempeño

se ha visto sumamente dificultado por el

persistente hostigamiento de las autori

dades nacionales en contra de la univer

sidad pública y. muy especialmente . de

la Un ivers idad de Buenos A ires. Esto

nos instaló en un clima de permanente

emergencia poco propicio para el des-

pliegue de las pote ncialidades académi

cas que alberga nuestra Universidad. Si

a ello le sumamos el pro blema de nues

tro desfinanciamient o -que no es sólo

de hoy. pero que en los últimos años se

ha agravado considerablemente- caere

mos en la cuenta de los formidables

obstácu los que hubo que vencer para

llevar a cabo una buena gestión de go

biern o. Ad emás, nadie puede ignorar

que bajo estas condiciones es muy dificil

promover las reformas que nuestra uni

versidad necesita. Por último. habría que

preguntarse hasta qué punto los distin

tos claustros de la U BA estarían dis

puestos a transitar por el camino de una

nueva reforma universitaria. Tal vez me

equivoque. pero no los veo demasiado

entusiasmados con esta idea.

- La excelencia

académica de las universidades está de

terminada por la gente que la gobierna.

En las universidades "en serio". las auto

r idades son, en general, doctores: han

sido docentes del máximo nivel y han

dedicado su vida a actividades de tipo

académico. Esto significa que se han

esforzado en entender la realidad en el

área de su int erés realizando activida

des de investigación en la misma. que

han descollado en el desarro llo de esas

tares y que han sido. en forma natural.

docentes con ded icación exclusiva. El

actual rector fue elegido por primera

vez hace algo más de nueve años: den

t ro del grupo de autor idades superio

res de la Un iversidad que han acom

pañado su gestión son muy pocos quie

nes satisfacen esos requerimientos que

son habituales en la universidades "en

serio" . Creo que la falta de vivencias de



lo que sign ifica una "act iva vida aca

démica" por par te de las autoridades

superiores de la UBA explica el ma

nejo superficial de temas tales como

el ingreso a la Un iver sidad (CBC) ,

posgrados a cargo de gente que no

son doctores. centralización excesiva
de la mayoria de las gestiones y de la

ejecucución de una gran par t e del

presupuesto operat ivo, ausencia de

reales controles de gestión, etc.

Otro aspecto que me parece ne

gativo de la actual gestión es la gran

cantidad de "asesores", cargos poht i

cos que, en su gran mayoría. son el

comienzo o la cont inuación de "ca

rreras" dentro de par t idos po líticos.

Creo que sería impor tante que t o

dos esos cargos sean desarrollado s

od-honorem o por empleados admi

nistravos capaces.

2 ) (Cómo evalúa las política s del go 

bierno nacional en relación con las

universidades nacionales?

lIIIiII -Creo que recién en la últ i

ma gestión ministerial se puede hablar

de una política universitaria por parte

del gobierno nacional. Independiente

mente del grado de acuerdo que se

tenga con algunas de sus propuestas

técnicas, es positivo el hecho de que la

comunidad universitaria se vea obliga

da a sostener un debate serio sobre

los problemas que la afectan.

.. - Han sido nefastas y su pemi

ciosa influencia habrá de pendurar por

mucho tiempo. Durante to da la gestión

del ministro Salonia -que no era un uni

versitario ni comprendía la especificidad

de nuestra labor- la política del gobier

no giró en to mo a dos ejes: una agre

sión implacable a la universidad pública

y a algunos de sus representantes, entre

ellos el rector Shuberoff y el recorte

salvaje del presupuesto, procurando

"domesticar" a los universitarios con el

indigno recurso de la asfixia financiera.

Luego, con la gestión del ministro Ro-

... G iJIULRf"'O JAlM ETQ-+EVRR·r: Ex -D KANO DE LA

FACULTAD DE MUJlCl\lA (19B6- 1990) '! AcruAl

PRO"ESOF'. ENDCHA. CA5.A Dí. E5T\J[)l()S.

dnguez, cambió el tono de la relación

pero no el contenido profundo de la

misma: el primero se tomó más civiliza
do, pero sin una modificación de las po

llticas de fondo reveladoras de una re

valorización del papel estratégico que,

en el mundo modemo. t iene la inver

sión en el saber superior. La educación,

sobre todo la universitaria, sigue siendo

una cuenta más en el balance general

de gastos del Estado. Somos víct imas

de esta mentalidad mercantil impuesta

por el neohberalismo y, a pesar de sus

dichosen contrario. el ministro de edu

cación es la conrea de transmisión que

aplica esos criterios contables al tenre

no de la educación y la cultura , algo

francamente lannentable.

II1II -Un primer aspecto que creo

negativo es la par te presupuestaria. El

p " l í ( ¡ r 'l Ifl/i/" ,'rsi(t"·¡ t'

presupuesto que, a prop uesta del Eje

cut ivo, y que, con pequeños cambios,

las Cámaras apro baro n para las uni

versidades es insuficiente . Por ot ro la

do, está distr ibuido entre ellas de una

forma que creo es irracional (y esto

no es culpa sólo del gobierno sin po

siblemente también del Consejo

Interuniversitario Nacional). Hay uni

vers ida des que re ciben menos de

$ 1000 por estudiante y otras que re

ciben casi $8000. Esta di ferenci a se

debe a razones históricas, de "tironeo

político", etc. A lgo similar pasa con la

distribución de los fondos para inves

t igación. Me parece mal que las uni

versidades no deban rendir cuentas

(por ejemplo, a alguna comisión de

seguimiento de la Cámara de Diputa

dos) de como util izaron los fondos

que recibieron, cuales fueron las polí

t icas que utilizaron , etc.

Un aspecto que me parece positivo

es el de los "incentivos" y otros intentos

de coloca r dinero en lo s lugares en

donde hace más falta dentro del sistema

universitario para mejorar su calidad.

3 ) ¿Qué debe hace r la U BA para acen

tuar su vinculación con la industria?

lIIIiII -Se han dado algunos pasos

positivos en esta compleja cuestión. Sin

embargo, estimo que debe advertirse

el peligro de transfonmar a la Universi

dad en una consultora de empresas

que pretenden utilizar su potencial en

lugar de invertir en su propia investiga

ción y desarrollo. Según Cifras de la

Nat ional Science Fondation, sólo el 7%

del presupuesto de investigación de las

universidades de los Estados Unid os

proviene de la empresa privada. De to

dos modos, la vinculación se afianzará

en la medida en que la Universidad se

desenvuelva dentro de un modelo ma

croeconómico que privilegie a los sec

tores productivos.

lIiI - Creo que la UBA debe su

perar su mentalidad "aislacionist a" y

5 EXACrA
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salir más decididamente a integrarse a

su medio. En este sent ido. la expe

riencia de UBATEC deja algunas ense

ñanzas positivas, pero los esfuerzos en

esta direcoón deberían mult lplicdrse y

ser más so st enidos a lo lar go de l

tiempo. Claro está que por el lado de

las empresas no hay actit udes dema

siado positivas que digamos: en gene

ral suelen ser muy prejuiciosas en re

lación a la UBA porq ue. de una mane

ra u otra. han sido penet radas por

una per tinaz prédica en la cual se ha

embarcado el gobierno nacional y po

derosos lobbles privados interesados

en el desprestigio de todo lo que sea

público. Además. y como si lo ante

rior no fuera suficiente. las empresas

argentinas no se caracterizan precisa

mente por su apoyo y estímulo a la

investigación científica y técnica. Por

este motivo no existe en nuestro país

una de las fuentes genuinas y fecundas

que. en las naciones desarro lladas vin

cula a universidades y empresas.

l1li -Creo que la forma de mejo

rar la relación con la industria (si esta

existiese) sería tener un cuerpo do

cente con capacidad de resolver los

problemas que a ella se le plantean.

Para esto hace falta. por un lado. acti

vidades de investigación en líneas ex

perimentales básicas. con nivel de ex

celencia y. Q posterior;. el desarro llo de

líneas "aplicadas".

4 ) ¿Qué debe hacer la U ll A para

acentu ar su vinculación con la socie-

dad?

lrIII -N o la percibo desvinculada.

Estudios de op inión recientes mues

tran que. a pesar de todos los ataques

de que es objeto. nuestra Universidad

conserva una buena imagen entre la

población. En mi opinión. no se ha lo

grado comunicar convincentemente a

través de los medios el potencial de la

institución para el desarrollo social. La

UBA no se ha instalado como la im-

IIlACl'A 6
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prescindible referencia que por su na

turaleza constituye.

lIiI -En la Universidad ha prevale

cido una actitud cómoda. de esperar

que la sociedad "venga hacia noso

tros". Durante décadas hemos confun

dido autonomía con aislamiento y
aho ra estamos pagando las con se

cuencias de ese error. El gobierno nos

puede agredir y la sociedad no sale a

defendernos con la dete rminación

que lo hubiera hecho si hubiésemos

forjado vínculo s más profundos con

ella. Esto debe cambiar y pronto. Te

nemos muchas cosas que ofrecer para

mejorar la calidad de vida de los habi

tantes de esta gigantesca urbe, Desde

asesorías y asistenc ia té cnica a diver

sos órganos de gobierno (nacional y

municipal) hasta apoyo de las iniciat i

vas to madas por los vecinos. peque

ños productores y come rciantes. sin

dicatos. maestros. médicos y toda una

amplia gama de actores sociales que

necesitan de los conocimient os y la

tecnología que posee la UBA. Tene

mos también a EUDEBA. una editorial

universit ar ia que hace algunos años

retomó el sendero que. en los '60. la

convirtiera en la más importante del

mundo hispanoparlante y que puede

ofrecer grandes productos culturales a

muy bajo precio. Podemos hacer mu

chísimas cosas en el te rreno de la cul

t ura: ciclos de cine y teat ro. de música

de todo tipo. podemos promover las

ar tes plásticas. Algo estamos hacien

do. pero necesitam os hacer mucho

más. Y para eso. otra vez el tema de

los recursos es esencial.

l1li -Tener un plantel de profesores

con la mayor excelencia La forma de

conectarse con la sociedad es a través

de la satisfacción de demandas concretas

y éstas sólo podrán ser satisfechas por

especialistas de máximo nivel.

5) ¿Q ué opinión le merece el CBe?

¿Qué tipo de sis tema de ingreso le

parece apropiado para la UBA?

lrIII -El CBC constituye un intento

teó ricamente adecuado de encarar el

grave prob lema del acceso universita

rio. Muchos de sus críticos cuestionan

lo que en mi opinión t iene de positi-



va: la posibilidad de contacto de do

centes y estudiantes con intereses dis
tintos a los propios. Como la nuestra

no es una U niversidad sino una aposi

ción de grupos part iculares. está ex

tendida la opinión entre los médicos.

los físicos o los químicos que ellos ha
cen mejor las cosas y de allí la crít ica.

El CBC tiene muchas deficiencias en

su concreción práctica. pero también

la tienen las facultades. No comparto

la idea de que el CBC es un desastre

y que las facultades son islas de exce
lencia. Creo que nuestros prob lemas

están extendidos a toda la estructura

universitaria. Si se considera exclusiva

mente su función de selección. el

CBC ha demostrado ser el sistema

que produce mayor selección de to

dos los ensayados hasta ahora en la

UBA. Estimo. eso sí. que podría au
mentarse la exigencia. tener me nos

contemplaciones en lo que respecta al

rendimiento académico en una orga

nización que es sostenida por el con
tr ibuyente. Sin extende rme sobre la

cuestión del ingreso. en términos ge

nerales. creo que debe considerar se

la historia educativa del estudiante. En

algún momento debemos enfrentar la

insoslayable evaluación de la cantidad

de personasa la que se está en condi

ciones de formar aceptablemente. el

principio de impenet rabilidad de los

sólidos. Si bien es cierto que reducir
el número de alumnos no cambiará el

sistema si todo el nesto sigue igual. en

algunas carreras la desproporción

conduce a una farsa de docencia que

debe asumirse como tal.

111 -Pienso que cumplió una ta

rea muy importante en la transición

de la universidad cerrada. con cupos

y arancelada. del Proceso. a la univer

sidad abierta y gratuita que tenemos
hoy. Pero a diez años de iniciado el

(Be. creo que. tanto el Rectorado y

el Consejo Superio r como las distin

tas facultades y el propio CBC debe
rían realizar un balance realista. des

camado y concneto sobre sus logros
y limitaciones. para ver de qué mane

ra se lo puede mejorar. Como en to

do lo que hace a la vida universitaria.

el peor defecto sería caer en la auto-

¡' " t i l i r· " u"¡ '"t' r " ¡'" ri.,

com placencia. De todos modos no

hay que perder de vista que el CBe.
recibe a los egresados del peor sub

sistema educat ivo de la argentina: la

enseñanza media. que . salvo muy

contadas excepciones. es de pobrísi
ma calidad. A pesar de ello. est imo

que luego de esa evaluación. casi se
guramente el CBC debería reformar

se. flexibilizando sus requisit os. agili

zando su funcionamiento . actualizan

do sus programas y asignando a las
facultades una mayor gravitación en

su diseño e implementación.

_ - Cneo que el ( BC es extre

madamente negat ivo para los estu

diantes de ciencias. porque es muy

importante que nuestros estud iantes

puedan finalizar la licenciatura jóve

nes. y este sistema les hace perden

un año. Además. da una imagen muy
disto rsionada de lo que es la Univer

sidad: los estudiantes no ven casi nun

ca a un profesor en lo que se ha da

do a llamar pnmer año de la carrera

(de 'acuerdo a la ficción que se uti li

za). Que a un estudiante que quiere

7 DACTA
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comenzar la Universidad se le pro

ponga un sistema en don de t iene

unas quince horas semanales de clase

y bastante menos que eso en tiempo

de estudio, es una forma de inducirlo

a pensar que la Universidad es una

actividad que se hace "de taquito", y

no que requiere todo el t iempo que

uno pueda inverti r.

Como sistema de ingreso alternati

vo en Exactas hubo mucha y muy bue

na experiencia en cursos de nivelación
con exámenes finales que se realizaban

junto con quinto año del secundario.

Ese sistema servía. no para eliminar

candidato s, como sí lo hace el CBC en

la actualidad, sino para poner al nivel

apropiado a quienes estaban interesa

dos en estudiar ciencias.

6 ) ¿Cuál es su opin ión sobre el aran

cel ? ¿Cree necesa rio bu scar nuevas ti' Gulllill..MO DUSS~L: Dl~CTO~ oa DEPA~TA~[NlO. DE FISICA· FC EyN

fuentes de financiamiento ?

lIIIIiII - La segund a pregunt a se

contesta por sí so la: quién afirmaría

que no hay que buscar una fuente de

financiamiento! No creo que el arancel

sea la solución, si bien pienso que los

alumnos que están en condiciones de

contribuir' podrían hacerlo de alguna

manera. Sin embargo, hay que ser cau

to en preconizar la implantación del

arancel en un contexto hostil a la edu

cación pública, ya que con ese pretex

to, el estado concent raría su propósito

de desfinanciar al sistema.

lIiI - Lo he dicho en repet idas

opor tunid ades: no existen universi

dades dignas de ese nombre que se

financien con el arancel. En los Esta

dos Unidos una universidad pr ivada

como Harvard, por ejemplo, obt iene

por concepto de arancel una cifra

que en promedio oscila en torno al

35% de to do su presupuesto. Y hay

que tomar en cuenta que Hardvard

es, por lejos. una de las más exitosas

en esta materia. El resto de sus re

cursos proviene de donaciones, de
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subsidios del gobierno federal y del

estado de Massachusetts, y de ventas

de servicios y contratos de invest iga

ción y desar ro llo co n empre sas y

agenciasgubernamentales. Por lo tan

to , pretender que la crisis económica

que padece la universidad pública ar

gentina puede resolverse por la vía

del arance lamiento sólo sirve para

soslayar el examen de la cuestión de

fondo: la deserción del estado de su

responsabilidad en el financiamiento

de la educación. Hay muchísimos do

cumentos del FMI y del Banco Mun

dial preparados para justi ficar esta

polít ica y que han elaborado estrate

gias para "privat izar" a la educación

superior ; y el gobierno argentino es

tá siguiendo ese programa al pie de

la let ra. En consecuencia es impres

cindible buscar nuevas fuentes de fi

nanciamiento - excluyendo el arancel

dado su carácter socialmente regresi

vo- porque si el gobierno persiste en

su políti ca, o es sucedido por otro

que comparte su misma adhesión al

neoliberalismo, la universidad pública

puede llegar a sufrir daños irrepara-

bies, cosa que ya ha oc ur r ido en

otros paíse s.

l1'li -No tengo una oposición de

principios al arancel, aunque considero

que la mayor parte del presupuesto de

la Universidad debe ser provisto por el

presupuesto nacional. Creo tamb ién

que si existise acuerdo, por ejemplo en

la Cámara de Diputados, de introd ucir

un arancel, el mismo no debería ser

pagado por quienes tengan problemas

económ icos. Un ejemplo de arancel

que no me parecería inapropiado es

que cada estudiante pague lo mismo

que pagó en su enseñanza media: si fue

a una escuela pública, no paga y si fue a

una escuela privada, sí lo hace.

7 ) ¿Q ué opina de la actual distribu 

ción en el cogo bierno universitario ?

¿Efectuaría mod ificacion es en él?

lIIIIiII -Creo que, como en el sis

tema actual. a los profesores les debe

correspo nder la mayor responsabili

dad en el gobierno. Si bien la repre

sentación de los graduados puede ha-



ber jugado un pape l importante en

ciertos período s de la historia de la

universidad. debería revisarse su re

presentatividad en estos momentos .

Tal vez convendría garantizar una ma

yor representación de los docentes a

través del voto ob ligatori o. la actual

int errnediaci ón en la elección de las

autoridades merecería ser reanalizada

porque se presta a man iobr as que

terminan desvirtuando el sentido de

la participación.

111 -N o tengo ideas muy acaba

das sobre el tema porque no me pa

rece urgente en el momento actual.

Creo que. pese a algunas dist orsio

nes puntuales. el gobierno t ripartito

ha arrojado resultados positivos. Si se

compara lo ocurr ido en la UBA con

ot ras experiencias (t anto en la Ar

gent ina como en el exterior) en don

de el gobierno de la universidad esta

organizado de modo no-democráti

co. se pod rá fácilmente comprobar

que estas últimas no han sido más

exitosas que la UBA a la hora de ga

rantizar altos niveles de calidad aca

démica. Creo. con todo. que es un

tema serio para repensar a la luz de

lo ocurr ido con la universidad pública

desde la recuperació n de la demo

cracia. y en los prox imos años habrá

que intercambiar ideas al respect o.

Me preoc uparía. eso sí. que una dis

cusión de este t ipo estuviera signada

po r los imperat ivos de l po pulismo,

como ya ha ocurrido en algunas

otras universidades argentinas. Eso

sería fatal para la UBA.

l1li -En principio me parece que

la distribuc ión contemplada en el es

tatuto de la UBA ha funcionado razo

nablemente. N o creo que haya pro

blemas ocasionado s por esa distr ibu

ció n. Por eso es que no con sidero

fundamental realizar modificaciones

en el mismo.

S ) éLe parece adecuado el régimen de

concursos del qu e di spone hoy la

U BA? ¿Está de acuerdo con la inclu 

sió n de jurados estudiantiles?

llIIiI - N o me parece adecuado

nuestro sistema que privilegia los de

rechos del individuo porque parte de

la base de que se está conced iendo

un honor en lugar de asignarse un

t rabajo . Esta concepción. que viene

desde el or igen de la Universidad. ex

plica la calamitosa situación salar ial y

refleja la concepción de la "univer si

dad de la beneficen cia". Un sistema

parecido al norteamericano seria un

modelo más beneficioso para la Uni

versidad como institución.

No creo necesaria la inclusión de

jurados estudiant iles. Sin embargo. mi

actuación en jurados de otras universi

dades en los que par t icipan estudian

tes me hizo reconsiderar prejuicios al

respecto. porque. en algunos casos.

ellos actuaron en forma más seria que

ciertos colegas profesores.

111 -En general me parece que sí.

aunque muy a menudo es excesiva

mente lent o y engorroso. No estoy

de acuerdo en la existencia de jurados

estudiantiles aunque sí de veedores

estudiant iles. Pensar que un estudian

te. por aventajado que sea. puede en

tender y resolver todo lo relat ivo a un

concurso de un profesor titu lar -que

se supone que t iene 20 ó 25 años de

docencia e investigación- y dictaminar.

además, si gana o no un concurso, me

parece un verdadero disparate. Por

otra parte. no conozco ningun a uni

versidad de primer nivel donde ocu

rra algo semejante.

l1li -No me parece aprop iado el

sistema de concursos porque es muy

cent ral ista: hay casos en que desde

que com ienza el concurso de profe

sor. hasta que se toma la desición final.

han pasado [siete años!. Creo más

apropiado que los profesores sean de

signados por los Consejos Directivos

de las facultades (no por el Consejo
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Superior) y que los no mbramientos

de docentes auxiliares. al menos los

que son con dedicación parcial. sean

hechos a nivel departamental. Ade

más. deberían crearse mecanismos

ágiles de apelación.

N o estoy de acuerdo con la inclu

sión de jurados est udiant iles porque

no creo que ayuden a mejorar los ac

tua les conc ur sos. La bondad de un

concurso está dada po r quiénes son

los jurados y no por las reglas que

deban satisfacer.

9 ) ¿Está de acuerdo con la evaluación

de lo s do centes por parte de lo s

alumnos a través de las encuestas por

materia? ¿Por qué?

llIIiI -En nuestra Facultad (Medi

cina) no existe experiencia importan

te en relación con este prob lema En

principio, no veo inconveniente en esa

evaluación por parte del alumno 

usuario. siempre que en el concepto

que finalmente se formule del profe

sor entren en consideración elemen

tos de juicio no percibidos por los es

tudiantes.

111 -Comp letamente. Porque me

parece que los alumnos deben ejercer

su derecho a expresar su evaluación

sobre el desempeño de los docentes

y. además porque ésta sirve para fo

mentar la autocrítica en el equipo de

la cátedra y para mejorar la calidad de

laenseñanza. Es más. si por mí fuera

haría que esta práctica fuese ob ligato

ria. un requisito más del alumno para

aprobar su materia.

l1li -Creo que las encuestas a los

alumno s son un elemento que se de

be tener en cuenta para evaluar a los

docentes pero no lo considero como

el único elemento: me parece que. en

lo s co ncuro sos de profeso r es. la

prue ba de oposición es también im

porta nte. I =l

9 EIlACI'A
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Los investigadores
•argentinos

se suben a la por S u s a n a Gallardo ·

autopista informática

Comunicarse en forma interactiva

("on line") con cualquier computado

ra del mundo e ingresar a grandes ba

ses de datos. transferir archivos de un

lugar a otro. o procesar un programa

en una potente computado ra. de esas

que no existen en el país: todo esto

ya es una realidad para los investiga

dores argentinos.

"El '95 es el año Internet para la

Un iversidad de Buenos A ires: t odas

las unidades académicas van a estar

conectadas con esta red. o, mejor di

cho. la Universidad va a formar parte

del mundo Internet". asegura con en

tusiasmo Julián Dunayevich. licenciado

en Computación y director del Cen

t ro d e Comun icac ión Científica

(CCC) de la UBA.

¿Q ué es Internet? Es la red infor

mática másgrande del mundo. a la que

están conectados más de 90 países. y

que ofrece un nutr ido menú de facili

dades y serv icios. Para poder acceder

a ella es necesario contar con un enla

ce "dedicado" . de alta velocidad. co

nectado vía satélite con Internet Des

de abri l de 1994 la UBA. así como la

Secretaría de Ciencia y Técnica de la

N ación. poseen un enlace dedicado de

64 kilobits por segundo. Esto significa

contar con una vía de comunicación

de uso exc lusivo y a un costo fijo

(unos 6 mil dólares mensuales).

El CCC esté conectado con la gran

autopista infonmática de Internet desde

EXACTA '0
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el 94. pero. para que toda la Universi

dad lo esté. es necesario que cada Fa

cultad se conecte a su vez con el centro

mediante un enlace de alta velocidad.

"Ya solicitamos a las empresas tele

fónicas que instalen enlaces digitales de

64 kilobits en todas las unidades aca

dém icas de la UBA. Esperamos que

para el mes de abril están todos dis

ponibles". adelanta Dunayevich.

Esto significa que estarán conecta

das entre sí t odas las Facultades, el

Rectorado. los colegios Nacional Bue

nos Aires y Carlos Pellegrini. así como

también distintos centros de investiga

ción que pertenecen al CO NIC ET y

tienen estrecho contacto con la UBA.

También hay un enlace que conecta el

CCC con la SECYT (Secretaría de

Ciencia y Técnica de la Nación).

Sin embargo. contar con los enlaces

no significa que todos los investigado

res tengan acceso Internet Para ello es

necesario que cada Facultad organice

su propia red.

La Secretaría de Ciencia y Técnica

de la UBA se hace cargo del costo del

enlace. de la máquina "ruteadora". y

de la computadora administradora de

la red, como asimismo del asesora

miento correspondiente. Las distintas

Facultades van anmando sus redes se

gún sus t iempos y necesidades. que

son diferentes en cada caso.

Roberto de Luca y Claudia Righetti

son los encargados de anmar la red de

la Facultad de Ciencias Exactas. y co

mentan que ésta se encuentra muy

avanzada Prácticamente todos los de

partamentos docentes. decanato y bi

blioteca ya están haciendo uso intensi

vo de Internet.

¿Es muy costoso mantener una red

conectada con Internet? "Los costos

están empezando a crecer. pero sin la

red la Universidad no puede funcio

nar, del mismo modo que no puede

funcionar sin luz o sin teléfono", su

braya Dunayevich.

"Por otra parte -cont inúa- la red

está generando una economía de re-
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"RETINA (Red Teleinformática Aca

démica) nació en el '90 como una iniciati

va de la gente vinculada a la Asociación

Ciencia Hoy", señala Emma Pérea Ferrei

ra, doctora en Flsica y directora ejecutiva

de la red.

El proyecto se llevó a cabo gracias al

apoyo que brindó la Fundación Antor

chas. "la idea era darle capacidad de co

municación a aquellos investigadores que

no tuvieran acceso a centros de córnpu

tos importantes, especialmente los del

área de ciencias sociales. que muchas ve

ces trabajan en sus casas", indica Pérez

Ferreira, que fue Presidente de la Comi

sión Nacional de Energía Atómica entre

mayo de 1987 y julio de 1989.

Estos usuarios remotos accedían así

al servicio de correo electrónico, comu

nicándose. mediante la linea telefónica.

con un nodo ubicado en una universidad

o instituto . el cual estaba conectado con

el nodo central.

las instituciones que hoy integran

RETINA son: el Centro Atómico Consti

tuyentes. que es el nodo concentrador

nacional (es aUi donde esta instalado el

enlace satelital); el Centro Atóm ico San
loche, la Comisión Nacional de Activida

des Espaciales (CONAE). el Centro Re

gional de Investigaciones Básicas Aplica

das de Bahía Blanca (CRIBABB) y la Uni

versidad del Sur, el Centro Regional de

Investigación y Desarrollo (CERIDE) de

Santa"fe, las Universidades del litoral,

San Luisy Cuyo. y Cancillería.

RETINA cuenta. desde mediados del

94 con acceso a Internet. Lograr este ac

ceso (arma parte de una larga historia

que se remonta al año 91. cuando su di

rectora comenzó a gestionar ante la em

presa Telfntar la obtención de un enlace

dedicado internacional, de alta velocidad.

Los tramites se dilataron cerca de dos

años, sin cumplirse el objetivo.

"Ante esta situación hicimos una pre

sentación a la Comisión Nacional de Te

lecomunicaciones , que finalmente se ex-

pidió a nuestro favor y nos autorizó a

contratar por nuestra cuenta un enlace

dedicado. el cual nos fue conectado rápi

damente con un nodo de la National

Science Foundation de los Estados Uni

dos" , relata Pérez Ferreira. "Al mismo

tiempo. -agrega- la UBA y la 5ECYT obtu

vieron sus enlaces dedicados ya que final

mente Telintar accedió a suministrarlos."

El enlace de 64 kilobits por segundo,

que fue originalmente instalado se amplió

al doble de su capacidad. al poco tiempo.

a pedido de la Administración Nacional

de Aeronáutica y del Espado (NASA)

que' necesitaba contar con una vía de co

municación eficiente con la CONAE. El

organismo estadounidense se hace cargo

del costo extra.

Los más de 2 mil usuarios que con

forman actualmente la red ya tienen ac

ceso a Internet. La única condición para

ser usuario de RETINA es desarrollar al

guna tarea de investigación en cualquiera

de las ramas de la actividad académica.

t t IlUllCl'A
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cursos impresionante . porque evita.

en muchos casos. la utilización del fax

o del teléfono. que son más costosos.

Si bien no es cierto que con Internet

se elimine el teléfono. se resuelve la

mayoría de los problemas que antes

requerían una llamada te lefónica de

larga distancia."

Hoy. contar con una red como es

ta significa poder enviar un paper a un

congreso internacional y que llegue

en térm inos de segundos. " Esto re

presenta. para la UBA, dar un gran

salto en calidad" . señala el di recto r

del CCe.

Dunayevich. a pesar de su juventud. es

un pionero en la Argentina en el tema

de redes Informáticas. En el '85 co-

menzó integrando un grupo de estudio

en el área de redes, en el departamen

to de Computación de la Facultad de

Exactas. El grupo creó un programa de

comunicaciones que hizo posible la

creación de la Red Académica Nacional

(RAN). que conectaba a los investiga

dores mediante el servicio de correo

electrónico. Es decir que cada uno po

día mandar mensajes a través de su

computadora. vía modem. los cuales

eran almacenados en una computadora

central y luego enviados a su destinata

rio. La RAN estaba comunicada con el

exterior mediante Canollena, que con

taba desde 1989. con una conexión sa

telital de baja velocidad.

Luego. la Univers idad consideró

que debía priorizar la red como una

herrami enta imprescindi ble para el

desarro llo de la investigación científi

ca. Así nació el CCe. en noviembre

de 1992, por una resolución del Con

sejo Superior.

El grupo de Dunayevich. desde el

comienzo. se ocupó de transferir el

know haw y participar en la instalación

de otras redes. como la de la Universi

dad de la Plata. la SECYT y la Comi

sión N acional de Energía Atómica.

También hicieron transferencia de tec

no�ogía a otros países de América la
t ina, como Perú, Bolivia y Ecuador.

Actualmente existen. en el ámbito

académico, varias redes informáticas: la

de SECYT, la red RETINA y la de las

Universidades de la Plata y Córdoba

Por otra parte. el Ministerio de Educa

ción. a través de la Secretaría de Polru

cas Universitarias. puso en marcha un

proyecto que va a permit ir la interco

nexión de las 33 universidades naciona

les mediante enlaces de alta velocidad.

Internet nació hace alrededor de

20 Ciñas por el esfuerzo de interco
nectar la red del Departamento de
Defensa estadounidense con varias
redes enlazadas por medio de satélite
y de radio.

Actualmente Internet incluye re
des federales y regionales de los Esta
dos Unidos. redes de centros unlver
sitartcs y de distintas partes del muna
do. En realidad es unared de redes.

Las diferentes partes de la red

están conectadas por un conjunto de

computadoras llamadas "ruteado
ras". Así como las líneas telefónicas y
los enlaces equivalen a los camiones

del correo, pues son el medio a tra

vés del cual los mensajes van de un

lugar a otro; los enrutadores son su

cursales postales: deciden cómo dlri 
gir la información.

Además. del mismo modo en que

el correo tiene reglas para la opera

ción de su red postal. Internet tam

bién posee reglas que definen su cpe

ración: son los denom inados "pro to 

colos". que establecen los domicilios o

se aseguran de que los en rutado res
sepanqué hacer con la información.
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Ula Rousseaux. miembro del CCC.

explica a &octamente las distinas facili

dades o herramientas de que dispone

un usuario conectado con Inte rnet pa
ra acceder a la información.

Gopher: es un programa que pre

senta la información en formato de me

núes. Permite acceder a textos sin ne

cesidad de saber en qué lugar del mun

do se encuentran: éstos pueden estar

en las computadoras de la facultad. de

otras facultades del país o de otras par

tes del mundo.

Mediante un "cltck" del mouse el

usuario selecciona la información de

los distintos menúes que aparecen en

pantalla hasta llegar a lo que esté bus

cando. que puede ser. por ejemplo. el

último artículo publicado sobre un te-

ma de su interés. Luego. dichos docu

mentos se pueden imprimir. salvar en

disco o enviar por mail.

World Wide Web (WWW): e.
un hipertexto distribuldo, lo que sig

nifica que la información no esté cen-

tralizada en una com putadora. sino

que el usuario "navega" a través de la

red en busca de la información que ne

cesita. pudiendo encontrar siempre la

información más diversa y actualizada.

Ya no aparece en pantalla un menú si

no un entorno gráfico: texto en com

binación con fotos. dibujos. imagen en

movimien to y sonido.

FTP (File T ransfer Protocol): es

una herramienta que permite transfe

rir archivos desde otras computadoras

ubicadas en cualquier parte del mun

do. Se utiliza sobre todo para transfe
rir archivos ejecutables. por ejemplo

compactadores de informaci6n e in·

c1uso la última versión del gopher o el

WWW. Cabe aclarar que para poder

transferir un archivo ejecutable, éste

debe ser público.

Para saber en qué repositorios de

FTP se encuentra el archivo deseado. se

utiliza otro programa, el ARCHIE. Una

vez que se conoce dicho repositorio. se

ejecuta el FTP para traer el archivo a la

máquina local.
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Semana a semana, muchos argenti

nos que residen en el exterior reciben

el Microsemanario de la Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales. un com

pacto de noticias nacionales que inten

ta mantener un vinculo institucional y

afectivo con nuestros graduados,

Con el crecimiento de la red de

comunicaciones por correo elecrrónl

ca, se fue esbozando en varias cabezas

el uso de esta vía para ampliar los ca

nales de comunicación institucional.

Hubo intentos esporádicos de traducir

el Cable Semanal -la hoja de informa

ción interna de nuestra facultad- al len

guaje electrónico, pero el acierto fue

ampliar la temática excediendo los mu

ros de la fCEyN y avanzando sobre

noticias nacionales en general.

Se inic ió entonces, alll por no

viembre de 1990. el "Micro". y a poco

de andar tuvo un crecimiento notable

en varias direcciones. A las secciones

originales de política. educación y la

columna de Exactas. a pedido de

nuestros lectores, se sumaron las de

deportes. cultura y espectáculos. De

esta forma. de las decenas de seguido

res de la primera hora trepamos a

mas de tres mil fieles y exigentes lec

tores formados en una gran cantidad

de l disciplinas. hecho que provocó

que 105 "exactianos" quedáramos en

franca minoría.

Coberturas especiales de la refor

ma ccnsitucicnal, te mas económicos.

asl como la persistente tarea empren

dida personalmente por nuestro di

rector. Guillermo "Guigue" Gimenez

de Castro. de enviar un parte diario

de noticias cuando se produjo el crt

minal atentado en la sede de la AMIA.

fueron marcando trazos de "seriedad"

e integrando más lectores. incluso alg

nos extranjeros.

"Termino de almorzar y me voy a

ver si llegó el 'Micro', Es como la carta

de un amigo que me cuenta cosas de

mi pals", nos decía una lectora que su

mada a otras tantas expresiones de to

no similar dan la pauta de que estamos

cumpliendo con los principios rectores:

que nuestros graduados sientan al pals

cerca. con las puertas abiertas esperan

do su retorno.

Carlos Borches Subsecretario de Prensa -

SEU · FCE,yN

"El '95 es para nosot ros el año In·

ternet de la Universidad, no sólo por

que todos los investigadores estarán

conectados a ella, sino también por

que vamos a hacer un gran esfuerzo

de capacitación, para que todos ellos

conozcan las facilidades y sepan apro 

vechar las en sus ro les de usuarios y
generadores de información", conclu

ye Dunayevich. I =l

• Coordtrlodora del Cenco de D1o'!JlgaOón Gent'ficoy
Técncc • FCNyE
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Cambio
climático:

/teonas y por Mario N . N u ñ e z ·

especulaciones

El Clima de la Tierra cambia. Hoy

es marcadamente distinto al clima de

hace 100 millones de años atrás. cuan

do los dinosaurios dominaban el pla

neta y las plantas tropicales habitaban

en las aftas latitudes. Pero también es

muy diferent e de lo que fue hace

18000 años. cuando los casquetes de

hielo polar cubrían una porció n de los

hemisferios mucho más grande de lo

que cubren ahora.

La historia del clima nos hace su

poner que el futuro cont inuará evolu

cionando. como ha hecho hasta aho

ra. Parte de esta evolución se deberá

seguramente a causas naturales. co
mo las fluctuaciones en la órbita te

rrestre. Sin embargo, en los próximos

años. los cambios podrían tener co

mo origen otras fuentes. dist int as de
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las naturales. como lo son las activida

des humanas.

En la actualidad ya se puede notar

en distintas regiones del planet a los

efectos climáticos de la contaminación

de la atmósfera con gases de carbono.

Hoy se reconoce que las actividades

humanas están transformando el am

biente del planeta. El crecimiento ex

ponenc ial de la población mundial. la

industra lización, las prácticas agrícolas y

muchas otras actividades del hombre

que hacen uso de tecnología y organi

zación para incrementar su nivel de vi

da. han alterado la fisica y química del

medio en forma tal que modifican los

fiujos y balances de energía y materia

en el ambiente. Si estas modificaciones

cont inúan. hasta alcanzar valores consi

derables. podrían esperarse cambios

globales de cierta significación.

Sin lugar a dudas. las actividades

humanas que liberan dióxido de car

bono. c1orofluometanos. óxido nitroso.

metano. partículas atmosféricas (aero

soles) y calor. o que usan la t ierra para

urbanización. agricultura o deforesta

ción. son ejemplos de factores que al

teran el medio en que vivimos. La libe

ración de dióxido de carbono por la

quema de combustibles fósiles. tendría

como efecto climático el aumento de

la absorción y emisión de radiación te

rrestre o infrarroja (efecto invernade

ro). lo que resultaría en un calenta

miento de la atmósfera baja y un en

friamiento de la estratósfera.

MODELOS Y PERSPECTIVAS

Aunque es dificil predecir ahora cuáles

serán los cambios en la concentración



de los gases de invernadero. en parte

por las incertidumbres que existen con

relación al consumo de energ ía y al

manejo futuro de las t ierras para pro 

ducción agrícola. se podría afirmar que

de mantenerse la tasa actual de creci

miento de este t ipo de gases y de la

deforestación. aprox imadamente para

el año 2025, la concentración de COl
ha de dupl icarse con referencia a la

que existía al comienzo de la era indus

trial. Desde hace algunos años distintos

equipos de climatólogos dinámicos in

tentan est imar los efectos que podrían

tener sobre el clima de la Tierra. los

cambios señalados en la concentración

de los gases de invernadero de la at

mósfera Para ello, usan modelos climá

t icos de gran complejidad, llamados

modelos de circulación general, que

son una representación matemática de

los procesos terrestres, atmosféricos y

oceánicos que se conocen y que pue

den ser formu lados en té rm ino s de

ecuaciones fisico-rnat ern át icas. Estas

ecuaciones usualment e sólo pueden

ser resueltas por computado ras de

gran capacidad y velocidad reconocidas

como "supercornputadoras".

Dada la importancia del problema

y las consecuencias que pueden traer

aparejadas los cambios en el clima de

la Tierra, se intenta aquí dar a conocer.

someramente. los result ados de los

principales modelos climáticos conoci

dos y las posibles implicancias para

nuestro tenritorio de las estimaciones

de dichos modelos, como así también,

los resultados de las investigaciones lle

vadas a cabo en nuestro país relacio

nadas con lasvariaciones climáticas.

CONSECUENCIAS GLOBALES

Científicament e, está aceptado que

hay un efecto natural que mantiene a

nuest ro planet a a una temperatura

mayor que si no exist iera tal eíecto .

D e mantenerse la tasa actual de las

emisiones de gases invernadero. los

modelos pro nostican para los prox i

mas 100 años un aumento en la tem

peratura media de la Tierra de alrede

dor de 0.3 grados centígrados por dé

cada (el nivel de incer ti dumbre está

en el rango de 0,2 a 0.5 grados). Estos

valores son mayores que los observa

dos y/o est imados para los últ imos

10.000 años. Com o resultado de ello.

para el año 2025. la temperatura me

dia del planeta seria I grado centígra

do mayor que los valore s actuales y

de 3 grados mayor para fines del pró

ximo siglo. También se estima que el

nivel medio del mar aumentará en los

próximos 100 años unos 6 cm por

década. deb ido prin cipalmen t e a la

expansión térmica de los océanos.

Los modelos predicen que lo s

continentes se calentarán más rápida

mente que los océanos y que las re

giones de lat it udes altas -más próxi 

mas a los polos- alcanzarán durante

los inviernos temperatu ras mayores

que las predichas para la media del

planeta. Aunque los resultados de las

invest igaciones son menos confiables

cuando se refieren a regiones en par

ticular. que a todo el planeta, se esti

ma que los aumentos de tempera tura

para la región sur de Europa y para la

región de central de Estados Unidos

serán mayores que el valor pro medio

para todo el planeta. Las predicciones

de los cient íficos son menos consis

tentes para las regiones t rop icales y

para el hemisferio sur, en particu lar

para 5udamérica.

Si tomamos en cuenta lo que está

ocurriendo en la actualidad de acuer

do a observaciones y estudios de los

dirnat ólogos, podemos decir que en

los últimos 100 años la temperatura

media del aire ha aumentado entre 0.3

y 0.6 grados, con los mayores aumen

tos en la década del 'SO. Durante el

mismo periodo , el nivel medio del mar

aumentó entre 10 y 20 centímetros. El

calentamiento observado para todo el

("I III, /, i " I'/¡/I/ .i l i r "

planeta es consistente con las pred ic

ciones de los modelos. Sin embargo

debemos admitir que el calentamiento

es de la misma magnitud que el co

rrespondiente a la variabilidad obser

vada del clima.

CAMBIOS EN SUDAMERICA

En nuestra región, investigaciones reali

zadas en el departamento de Gencias

de la Atmósfera (FCEyN) y en el CIMA

(UBA y CONICET) muestran, entre

otras variaciones climáticas. que existe

un aumento de la temperatura del aire

en superficie en lat it udes altas y un

incremento de la precipitación en gran

parte del país en los últimos 30 años, en

parti cular en la región de la Mesopota

mia y de la Pampa Húmeda En estaúlti

ma región, el aumento de la precipita

ción es aproximadamente un 30% supe

rior al que se observó en el periodo hú

medo anterior (década del '20). Consi

derando la circulación general de la

atmósfera, hay algunas evidencias de

cambios en la región, con una int ensifi

cación de los vientos en altura que po

drian explicar en parte el aumento ob

servado de la precipitación.

Para tenminar. podriamos decir que

serán prematuras las conclusiones so

bre el impacto del efecto de invernade

ro para la vida en América del Sur. has

ta tanto los modelos de circulación ge

neral no estén en condiciones de pro

veer estimaciones de cambios climáti
cos regionales con mayor grado de

confiabilidad. 'Por último, es importante

tener en cuenta que tanto en el ámbito

regional como en nuestro país, los estu

dios de las variaciones climáticas en es

calas de tiempo de añosa décadas -por

su implicancia económica- t ienen mayor

trascendencia frente a las consideracio

nes de cambios a largo plazo. l:j

• Pro( Tiwlar del Oro. de Oenocs de Jo Atmósfera,·

FCEyN y Dlre({or del ( enlfO de Investigaoones del

Ma, y la Alm6s{ero (OMA) - CONiCET - UBA.
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El Por qué
de las pasantías

las pasantías constituyen la manera más directa, rentable y eficiente de cantar can personal

especializado por un tiempo determínado..Se trata de práctícas temporarias que los alumnos de esta y

otras facultades realizan en entidades públicas a prívadas y se consideran como un eficaz complemento

de la formacián académíca y una interesante fórmula para generar un mayar acercamíenta con

empresas e instituciones que redunde en un mutuo beneficio. En nuestra Facultad,

el Area de Pasantías nació como un emprendimiento de los estudiantes y se transformó en una actívídad

inst itucional dentro del ámbíto de la Secretaría de Investígación y Planeamiento.

~ Com partir una mesa de trabajo

con geólogos en una petrolera.

• Analizar datos en las forestacio

nes de una papelera.

• Realizar controles de calidad de

productos lácteos.

• Hacer rutinas en laboratorios de

análisis de trazas.

• Poner a punto una droga para

lanzar al mercado.

• Manejar sistemas de ioformaoón

geográfica.

• Participar juntos como estudian

tes de química. bio logía y geolo

gíaen una investigación regional.

¡Q ué otras posibilidades existirían

para nuestras carreras?¿Podríamos ha

cer trabajos multidisciplinarios o cono

cer otros campos de nuestra actividad

?¡Cómo probar si lo que nos gusta es

una técnica. un proceso, una idea de

trabajo o una forma de pensar? ¿Có

mo saber si nos ignoran, nos desechan

o nos necesitan?
Este fue el inicio. Q uisimos acce

der a un complement o práctico de

nuestra formación en otros ámbitos,

ganar un espacio de inserción para las

canreras de nuestra Facultad en el sis

tema productivo, contri buir al proceso

de generación de conocimiento apor

tando nuevas experiencias a la activi

dad académica.
EXACTA 16
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Se nos estaba escapando una for

ma de aprender que creíamos impor

tante . Nos faltaba "un poco de reali

dad" para poder seguir pensando de

la manera que nos proponían nues

t ros docentes.

Promediando el camino, la carre ra

se nos hacia árida. Necesitábamos dar

nos fuerzas y a la vez. muchos de no

sotro s, debíamos trabajar para pod er

seguir estudiando. De esta manera. al

gunos biólogos sumamos a geólogos y
químicos y éstos a físicos, matemát icos

y especialistas en comp utación.

Decidimos, en vez de preocupar

nos, ocupamos de esto. Así creamos,

en el ámbito de la Secretaría de Inves

tigación y Planeamiento. el Area de Pa

santías de la Facultad de Cienc ias

Exactas y Naturales de la UBA, con el

objeto de relacionarnos con el "mun

do exterior".

~ Realizar levantamientos con em

presas mineras.

• Part icipar en una provincia del di

seño de aprovechamiento de sus

recursos pesqueros.

• Salir de campaña con profesiona

les que trab ajan en el control de

plagas.

• Concunrir a grupos de investiga

ción que trabajen en problemát i

cas regionales.

• Diseñar muestreos en plantas

procesadoras de alimentos para

la búsqueda de bacterias pro duc

toras de toxinas.

• Caracterizar bacteriasy rotavirus

en diarreas infant iles.

• Practicar técnicas de contro l de

procesos en plantasde la industna

química

• Poner a punto técnicas de emi

sión y absorción atómica en llama.

• Optimizar métodos de síntesis

química, controlar procesos ex

tractivos o de pur ificación.

• Mejorar procesos de plantas

productoras de sales de cobre o

aluminio.

• Realizar optimización y desarro 

llos de sistemas.

A l t iempo entend imos qu e una

parte de nuestra tarea entraba dentro

de las reglas del mercado laboral y

competíamos con facultades, universi

dades... y otras instituciones.
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ejemp los fructíferos: entrenándonos

para desarro llar una habilidad que

no s perm ita perc ibir el medio que

nos rodea y devolver propuestas via

bles y creativas.

¡Cómo hacer que nuest ro paso

por la Facultad sea un poco más pro

pio? Si bien hay diferen cias. también

existe una continuidad entre ser estu

diante y estar recibido. Desde este

punto de vista nos es imprescindible

generar lugares para desarrollamos en

esta continuidad. Una de tantas mane

ras es la que nosotros proponemos.
. En el marco de la Secretaría de In

vest igación y Planeamiento estam os

más cerca de los grupos de investiga

ción. de la D irección de Servicios y

Transferencias y de la Fundación Cien

cias Exactas. Así. cada relación estable

cida puede serv imos para viabilizar es

ta cont inuidad con otros sectores de

nuestra facultad. I =l

• Becoro de Investigooón GE Jo VBA - Dto. de 8.010

gia . Co(undador y Coordinodor sere-ne del Atea de

POSQntIosde la FCEyN.

Estamos seguros de que SI. Hemos vis

to que en diferentes ámbitos les inte

resa "compartir" nuestro desarrollo y

que la Facultad debería considerar con

mayor entusiasmo este desafío.

¡Cómo vitalizar nuestra pro puesta

en otros sectores externos a la Uni
vers idad? Saliendo constantemente:

proponiendo y contrastando: dándo

nos a conocer: dejando que la expe

r iencia se acumule: most rand o los

facultad. aunque sea un poquito? Po

dríamos seleccionar los lugares a don

de ir?¿ Cómo financiar nuestra conti

mudad? ¡Cómo integrarse con otros

que apuntaban hacia el mismo lado?

¡Cómo trabajar. en medio de necesi

dades urgent es de los t iempos que

corren. para que las pasantías no sean
sólo un recurso laboral sino también

un recurso formativo capaz de abrir

campos de inserción profesional?

En definiti va. cómo hacer más y

mejores pasantías de las que nosotros

nos habíamos imaginado: que sean ac

t ividades relacionadas con la investiga

ción, con buen nivel académico, discu

t idas con los docente s. capaces de

const ru ir conocimiento a par t ir del

desar ro llo de tareas de plant a. de

campo o de laboratorio y que puedan

ser aprovechadas por alguien más que

por el pasante.

Coordinados por los docentes del

área nos pusimos a t rabajar con espe

cialistas del Instituto de Ciencias de la

Educación de la Facultad de Filosofia y

Let ras de la UBA para mejorar los

métodos de evaluación y buscar una

forma de inserción curr icular de las

pasantías. Manejamos los marcos lega

les que facilitan el desarrollo de cada

pasantía y creamos un sistema eficaz
de seguimiento técnico, administrativo

y financiero.

Hacia el final surgieron las últimas

preguntas: ¡Nos sirve incorporar a

ot ros sectores a nuestra formación?
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Comenzamos a incursionar en dos
aspectos bien diferenciados. El primero.

el más desconocido. era buscar pers

pectivas de aplicación en el ámbito so

cial. Conocer a las empresas argentinas.

sus departamentos de personal. de

producción y de investigación. Cono

cer institutos de investigaciones nacio

nales y provinciales. las diferentes de

pendencias de los ministerios. e imagi

nar otros lugares como los hospitales

públicos y privados. donde entendieran

lasventajas de tenemos entre ellos.

El otro aspecto fundamental era el

desarrollo de la actividad dentro de la

Facultad. N os propusimo s que cada

pasantía sirviera de aprendizaje en sí

misma. Para ello debíamos involucrar a

los docentes. idear formas de registro

que pudieran ser uti lizadas. y entrevis

tamos con los pasantes para aprove

char la preparación. el desarrollo y la

evaluación de cada experiencia.

Para la búsqueda de lugares que

permit ieran desarrollar pasantías util i

zamos el interés de cada persona que

se acercó. Int entamos estable cer un

sistema dinámico y auto gest ivo que

permit iera. a través de la heterogenei

dad de los integrantes del Area de Pa

santías. responder a las espectat ivas de

los estudiantes con inquietudes. Así lo

gramos concretar una oferta fluida de

pasantías en un amplio espectro.

Después aparecieron nuevas pre

guntas: ¡Podríamos modular las reglas

del intercambio laboral desde nuestra



I :j ,'. ~ ; 1=i'J ¡.., i~lL -'

por Guillermo Durán >11

y F ernando R itacco >lo ...

legio y las impr ime con la fir ma de

Jorge Ernesto l.anata, que es mi nom

bre completo.

A l cabo de un tiempo. un día. acci

dentalmente . paso por la puerta de

Radio Nacional y me meto a pedir tra

bajo. Supongo que les cayó simpático

ver a un chico que a los catorce años

quería hacer per iodismo y me toma

ron para escribir informativos. En unos

meses aprendí y empecé a laborar Pa

ra mi era una situación de lo más ex

traña y enseguida dejé el colegio. pero

después lo retomé a la noche y, final

mente. lo term iné.

-¿Y qué fue lo que te impulsó a abra

zar el periodismo, sobre tod o ten ien

do en cuenta qu e no existían antece

dentes familiares al respecto:

-Es dificil responder eso. Creo que es

la eterna discusión entre la formación

y la vocación. Me parece que hay co-

¿Es verdad que empezaste a trabajar

como periodista desde los 13 años:

-Si. en realidad comencé desde muy

chico. Lo que pasa es que iba a un co

legio privado en Avellaneda. el San

Martín. que tenía una revistacon el típi

co nombre estúpido que se le pone a

las publicaciones escolares. Se llamaba

"La colmena" y allí escribíamos "las abe
jitas". Por supuesto eran notas espanto

sas. Yo hacía reportajes, por ejemplo,

recuerdo uno al doctor René Favaloro.

Eran notas que si las leyera ahora

me darían verguenza, pero en esa

época yo tenía apenas 12 o 13 años.

Por entonces me presenté a un con

curso de ensayos que había hecho la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos

A ires y term iné segundo. A partir de

ese hecho. un diario de Avellaneda.

que todavía sigue saliendo y que se

llama "La Ciudad". empieza a publicar

me las notas que yo sacaba en el co-

Jorge Lanata
u "No acepto

que me digan
lo que tengo que pensar;

•yo qUiero
equivocarme solo"

hasta los catorce vivió can su

familia en Sarandí, en un ba

rrio de clase media-baja don

de en verano los vecinos salen

a la vereda y se sientan en

una silla.

"Al lado de mi casa había un

almacén yola vuelta una em

botelladora de Coca Cola a la

que iban a trabajar los obreros

todos los días a las séis de la

mañana. Yo no podía ser otra

cosa que peronisto"~ dice con

un gesto de obvía aceptación.

Fue mozo, acomodador de ci

ne, oficinísta, dactilógrafo,

funcionario de la OEA y estu

diante frustrado de abogacía

y filosofía. Pero por lo que

más se lo conoce es como

creador de "Página 12 11
, un

diario que marcó un antes y

un después en la forma de ha

cer periodismo gráfico en la

Argentina.

SU padre es dentista, su

madre profesora de in

glés, y aunque nació en Mar

del Plata -el 12 de septiembre

de 1960- desde muy chico y

EXACTA 1.
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sas que uno tiene y que se pueden es

t imular. Lo que se podría llamar la vi

sión periodística sobre la realidad es

darte cuenta frente a un hecho de qué

cosas pueden ser nota y cuáles no;

qué historia hay para contar atrás de

ese hecho. Eso lo tenés o no. En gene

ral. un periodista es un tipo que tiene

buenas dudas. no es un tipo que tiene

buenas respuestas.

Las buenas respuestas las tiene un

religioso o un polftico.

-¿Realizaste estudi os universitarios?

-Si, pero sólo por unos años. En el '77.

me fui de radio Nacional por una es

tupidez de la emisora. No es que me

persiguieran por cuestiones polít icas

pero había un ambiente muy opresivo

y me prohibieron la difusión de un te

ma de Mencedes Sosa porque . según

me dijeron en forma textua l: "cont ie

ne la palabra pobre" . Yo no estaba

dispuesto a aceptar eso y me fui. Y es

tuve años. hasta el '82. haciendo otros

laburos. Fui mozo. acomodador de ci
ne. oficinista, dactilógrafo y en el me

dio de eso empecé a estudiar la t ípica

canrera argentina: abogacía. Dejé. por

supuesto.

-¿Nunca estudiaste periodismo?

-No. Después de abogacía estudié un

tiempo filosofia, que es muy interesan

te . pero no me banco enfrentar siste

máticamente una materia. Para mí leer

es como comer. y uno tiene que co

mer lo que t iene ganas. Est o y de

acuerdo en que la gente estudie lo

que se le ocurra. pero hacerlo de ma

nera comp ulsiva me parece que no

t iene sentido.

Pero volviendo a la pregunta. debo

decir que period ismo no estudié nun

ca. No. tendría que dar el CBC.

-¿Cómo viviste la época de la dictadu 

ra, tuviste algún tipo de militancia?

-N o. Q uizas que por los mismos moti

vos que no me banco la facultad no

me bancaría una militancia en un parti 

do. Tamp oco sería funcionar io de

ningún gobierno. Eso por definic ión.

N o creo que sea un intelectual. pero

la visión del intelectual es la inteligencia

cnftca. Uno t iene que estar del otro la

do para t rata r de ver qué cosas se

pueden mejorar.

" L l' .os pO ItlCOS

piensan que se puede
escribir la fórmula

de la realidad
en un pizarrón,
y no se puede.

"
¿Querés tener siempre un punto de

vista crítico?

-Es que no acepto que me digan qué

tengo que pensar. Yo quiero equivo

carme solo. Ya bastante lo hago como

para que otro me haga equivocar por

él. Hay un punto en donde la macrovi

si ón de la polftica es ingenua. Los polí

ticos son iguales a los científicos del si

glo XIX. piensan que se puede escribir

la fórmula de la realidad en un piza

r rón . y no se pue de . Ent onces no

quiero que me hagan repetir la fórmu

la porque no creo en ella. Así plantea

da la cosa. no puedo estar en una es

t ructura par tidaria porque me echa

rían a patadas. No me entenderían.

-¿Pero durante la dictadura, tuvi ste

algún tipo de militancia aunque no

sea partidaria?

-N o. para nada. Como ya dije. duran

te esa época leí. estudié y labur é, bá

sicamente de mozo. Ah, también viví

un t iempo en Brasil haciendo cual

quier cosa.

-Es decir que durante aquellos años

te tr an sformaste en un auténti co

buscavid as.

-Sí. un lumpern. esa es la palabra.

-¿Y en que momento te vo lv és a in

sertar en actividades más relaciona
das con las co municacio nes?
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-Fue en el '82. Ahí me vuelvo a engan

char con todo este despelote a part ir

de un hecho accidental que es que co

nozco a una persona que trabajaba en

la OEA y le planteo un proyecto que

se term ina haciendo realidad. Se llamó

el tren cultural de la OEA. Era un tren

que recorría todo el país con una

muestra de artesanías latinoamerica

nas. Y de ahí sí me fui por un prob le

ma político. porque en ese momento

era la guenra de Malvinas y yo no esta

ba de acuerdo con ella. La OEA estaba

discut iendo la notificación del TIAR en

W ashington y yo era un funcionario di

plomát ico de muy bajo rango que te

nía que tener contacto ob ligado al lle

gar a cada provincia con la cuarta línea

de los milicos que las gobernaban. No

me lo banqué y me fui.

-¿Cómo viviste la vue lta a la demo 

cracia?

-Trabajando. En el '83 vuelvo a la radio

en el día de las elecciones para trans

mitirlas desde un móvil de radio Bel

grano. En ese momento Osvaldo So

riano publicó en "Humor" una nota

que fue brillante. El planteaba algo que

yo sentía y que. obviamente. no sabía

cómo decir lo. y er a que. en aquél

t iempo, estábamos viendo una batalla

entre la clase media y la clase baja en

la que. finalmente.la avenida Santa Fe

le ganó a la Matanza.

" En el '83 sentía
que no podía votar al

radicalismo. Y me comí
el garrón de votar a

Luder "

-¿Tanta clase med ia había?

-Es cierto. no había tanta clase media.

Pero te cuento mi imagen del '83: esta

ba en una pizzería en Constitución to

mando un café -en esa época escribía

mucho en los bares. ahora también- y

veo pasar a la gente que iba a la mani

festación de Luder en la 9 de julio,

'9 EXACTA
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donde Hermi nio quema el cajón. Yo

no podía votar al radicalismo. ¿Los mo

t ivos?Si nos ponemos a argumentar se

demostraría que estoy equivocado, pe

ro no estoy hablando de motivos polí

t icos: estoy hablando de otra cosa. D i

go que estoy sentado en una pizzería y

veo que desde el sur hacia el norte hay

un montón de gente que pasa por ah;

y que esos tipos perdieron antes. hoy y

van a seguir perd iendo. Yo no podía

apoyar otra cosa que no fuera eso, y

me comí el garrón de votar a Luder. Sí,

fui y lo voté.
.. JORGE LA.NATA J...NTO A SUS CCMPAJ'\iEROS oc"ROMPfC,AW...v.s.· · El PROGRAMA DE ..Po Roo:. & POP.

-En tonces te pasó lo m ism o en el

'89 .. ,

-N o, pnrnero porque era más grande,

estaba creciendo. y tam bién porque

estaba cambiando mi manera de mirar

las cosas.

-Ubiquémonos ahora en el 187y lle

gamos a un tema que no podemos

eludir: "Página 12 1
• •

-Bueno, antes pasó "El Porteño". Allí

empecé como co labo rado r, luego

compramos la revista, armé una coo

perat iva de trabajo y estuve manejan

do la pub licación durante dos años.

Después de eso empecé a buscar gen

te que pusiera guita para armar "Pági

na", Mucha gente dijo que no: Sokolo

w icz dijo que sí, y en el '87, efect iva

mente, lanzamos "Página 12",

"D ..espues
de los treinta dejás

de ser culpable

de ser joven "

-Vos eras un pibe pa ra di rigir un

proyecto de esa magnitud...

-Tenía 26, pero también era un pibe

antes. A los 14 yo ya tenía problemas

con mis compañeros del informat ivo

de radio Nacional porque me manda

ban a editar material. Por ejemplo, un

discurso presidencial de no sé quién. Y
EllACI'A 20
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tod o el mundo decía: "cómo puede

ser qu e este chico esté ed itando".

Después de los t reinta dejás de ser

culpable de ser joven, pero hasta esa

edad ten és que demostrar que la ju

ventud es un defecto que debés supe

rar mediante el t rabajo.

-¿Có mo se arrua el proyecto de "P ági

na 12"? ¿Qué objetivos se planteaba n?

-A partir de que cierta gente empezó

a analizar el fenómeno de "Página 12",

que se hicieron tesis en el exterior es

decir; a partir de que fuimos objeto de

estudio, yo tuve que inventar definicio

nes. Pero la verdad es que nunca pen

sé esas cosas desde definiciones. "Pági

na 12" se armó de la manera más irra

cional. r idícula pasional y no planificada

que a alguien se le pueda ocurrir. El

problema es que después te quieren

encerrar en un diccionario y entonces

ten és que inventar algunas cosas para

tranquilizar a la academia y que digan:

"ah! no, en realidad pensaron algo que

era..." Yo no creo que se haga nada así.

-Pero vo s debías tener ideas acerca

de lo que buscabas que fuera "P ági

na 12" y de lo qu e la ge nte deseaba

encontrar en el di ario ...

-Sí, yo quería crear un diario que me

gustara leer. Los que había no me gus

taban. Pero nunca efectuamos un aná

lisis de mercado, Estábamos haciendo

un diario, no vendiendo latas de toma

te. Si yo las vendiera querría saber qué

gente quiere comer t omates, Pero si

hago un diario es porque tengo algo

para decir y quiero que la gente tenga

ese espacio para leer otras cosas. En

tonces me impor ta un pito el análisis

de mercado,

~ Y cua ndo se la n zó "Página 12 11
,

¿imaginaste q ue se iba a leer más en

la avenida Sta Fe q ue en la Matanza!

-"Página" es un diario de clase media

nunca se planteé como otra cosa. Si yo

hubiese querido hacer un diario para

que se leyera en la Matanza habría he

cho "Crónica", Ojo, no trato de subesti

mar a ningún producto, no es fácil ha

cer "Cró nica". N o es fácil hacer "Gen

te", aunque me parezca una basura. N o

es fácil hacer "Caras", aunque me pa

rezca más basura Digo, cada cosa hay

que saber desarrollarla, sentarse ahí y

hacerla, Desde el momento que ponía

mos un título referido a una película de

Bergrnan. estabamas segmentando al

público, porque si no entendías ese jue

go no entendías el t itulo, y en nuestro

país, por una cuestión económica, el

acceso a la cultura es de la clase media.

-¿Po r q ué le pusiste es e nombre al

diari o?

-Porque todos los otros que me gusta

ban ya estaban registrados, Yo le que

ría poner "Reporte," , un nombre que

después, cuand o se asoció "Página"

con "Rack & Pop", le pusimos al pro

grama de Román (Lejman). pero esta-



ba registrado por un ti po que había

hecho una revista para el mercado del

girasol que se llamaba "Girasol Repor

ter" . Cuando ya estaba todo perd ido

dijimos: "bueno, los número cero , los

números de prueba, t ienen 12 pági

nas" . Y le pusimos "Página 12".

-Pcro el número uno tuvo más pági 

nas.¡ no?

-Sí. tenía 16. Pero en eso fue un diario

típicamente argentino, se llamó "Página

12" porque tenía 16 páginas.

-¿Y creías que iba a ser un éxito?

-N o, para nada. Todo el mundo pensa-

ba que iba a cer rar. Yo era el único

que pensaba que no, pero era por una

cuestión de voluntari smo. Realmente

lo s números cero eran muy malos.

Una semana antes de salir pensába

mos que Iba a ser el papelón de nues

tras vidas. Y salió, y empezaron a pasar

las cosas más increíbles, como que al

segundo día aparecía en una nota en

un diario de Francia. o que a la sema

na venía la televisión inglesa a hacerme

una entrevista y no tenía ni ofic ina.

Q ue 'Tim e" me dedicara la página del

medio, que yo me encontrara hablan

do en Salamanca. o en Co lumbia. o en

San Pablo, cuando en la UBA tendría

que dar el CBC. Fue algo incre íble, ex

citante, lindo, terri ble y cansador...

-y alternativamente se pasó a decir

que cra el diario de Caficrc, de Nosi

gba, del p e ,..

-A mí me odia el Pe . Para los políticos

es imposible pensar que el periodismo

es un fin en sí mismo. No hago un diario

porque quiero ser concejal. Esto suena

raro porque en la Argentina todo el

mundo hace una cosa porque quiere

hacer otra. Yohago mi trabajo y me gus

ta lo que hago. Es difícil entender eso.

Algunos también creyeron que laburá

bamos para la embajadaamericana..

-¿Creés que cambiaro n la historia del

periodismo gráfico?

Lo que "Página" mod ificó fue tratar

de plantear con el lector una relación

más humana. Incorporó los códigos de

) t, ,. fL " 1. " n f ' /

la comunicación humana a la comunica

ción periodística, lo que permite hacer

le un chiste al lector. También permite

una relación de complicidad. En los pri

meros t iempos la gente llamaba para

suger irnos t ítu los. La pregunta de la

mañana era: "¿Qué habrán puesto es

tos tipos en la tapa?" Creo que si algo

perdurará de "Página" dentro de unos

años puede ser esto, y también otra

cosa que hubo y es que, por momen

tos. el producto fue distinto a símismo.

-¿Cómo es eso?

-Quiero decir que nosotros hicimos un

estilo. el que fuera, nuevo. viejo, y des

pués eso se traicionó a sí mismo sobre

el mismo producto. ¿Qué quiero decir?

La tapa en blanco, el diario amarillo, el

"Pelota 12" cuando Menem jugó al fút 

bol... Nunca un producto había cambia

do de marca. Yo me enteré al día si

guiente porq ue nos llamó el distribui

dor para preguntar a quién le liquidaba

porque en el diario no decía "Página

12" en ningún lado. Era eso, probar y

equivocarse, probar y acertar. y así.

21 EXACTA
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-¿Po r qué te fuiste?

-Porque tenía que elegir entre ser Bar-

tolomé Mitre o seguir siendo periodis

ta, y yo soy perio dista. Me aburrió ser

director de un diario,estuve 7 años ahí.

Es la primera vez en mi vida que estoy

tanto t iempo en el mismo lugar. Es difi

cil de entender porque acá nadie se va

de ningún lado.

-Sobre todo si le \'3 bien .

-Claro, yo me fui de un lugar en el que

mucha gente moriría por entrar. De to

das maneras yo no me puedo separar

de "Página", es como si fuera uno de los

éxitos del '70: te dicen tocá "Rasguña las

piedras", y vos yagrabaste ocho discos.

Las mejores tapas de "Página 12"
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de hacer prensa amarilla.

H ubo ot ras que también

quedaron en la historia:

• Dios existe' • cuando

se fue: So urrouillc; "Eramos

pocos", una vez que vino

Isabel a la Arge ntina, o

-¿Y qué te ponés a hacer cuando de 

jas el diario?

-D e hecho, la sensación de querer ha

cer otras cosas la tuve bastante tiem

po antes de irme, porque empecé a

hacer un programa de radio a la no

che que se llamaba "Hora 25". Estuve

tre s años haciendo eso y cuando me

fui. tanto de la radio como del diario,

necesitaba laburo , Por eso acepté ha

cer "Rompecabezas", el programa en la

"Rack & Pop", a una hora tan estúpida

(6 de la mañana) como a la que esta

mos sal iendo, que es la más impo rtan

te del día en la radio, ya que es como

estar a las IO de la noche en la te le,

pero es absolutamente inhumano.

-Te cambio de tema, estamos a días

de las elecciones...

-y no sé a quién vay a votar...

-Está bien, pero ca quién no vas a

votar?

-No voya votar a Menem nia los radicales.

-Ento nces vas a votar a Bordón...

-N o sé. A lo mejor voto en blanco.

-Le conviene a Me nem ¿no?

-No... Yo reivindico el voto en blanco

en el sentido de que es un voto de

protesta, no es el "no voto".
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"I ,.lS dos que más me

gustaron -dicc Lanara-,

fueron !J. tapa en blanco .

una manera di stint a de

oponern os al primer

indulto , y el diario amarillo,

!J. vez q ue Menem no s acusó

-Hay mucha gen te a la que no le ter

mina de convencer Bo rdón, pero lo

ve como la única manera de ganarle a

Menem...

-Estoy cansado de que la po lítica sea

siempre quedarse con lo menos malo.

Si la política fuera una chica nos pasa

ríamos la vida con minasque no nos in

teresan. ¿Alguien sale con una mina que

no le gusta? No, ¿no?Bueno, yo tampo

co. Estoy cansado de eso, por lo tanto

ahora digo: no quiero salir con nadie.

-y si el candidato fuese el Chacha,

¿estarías convencido de votarlo?

-N o. tampo co.

-No podemos eludir el tema de la

Universidad ...

-Hace unos meses estuve en (Ciencias)

Sociales. Ya me había olvidado lo que

era la universidad: me espanta el nivel

de abstracción de la realidad que vi en

esa Facultad. Me parece increíble. A llí

volví a escuchar los planteas más ridí-

w Pelora/ 12 ' , cuando

Mencrn jugó al furbo l para

la Selecci ón. Pero, sin lugar

a dudas, me quedo co n

aquellas do s ".

" Me parece muy
ombliguista el pensar
que con los millones
de pobres que hay,

la universidad sea una
prioridad. "

culos e ignorantes que no escuchaba

hace tiempo. Lo que vi en esa Facultad,

en ese momento, fue un maravilloso y

aceitado ejercicio de la moral universal.

No sirve para nada Lo que veo en la

academia, por llamarlo de alguna for

ma, es una abstracción abso luta de la

realidad social; un manejo nefasto del

lenguaje como instrumento de poder.

Hay algo más que pienso sobne la uni

versidad pública, aunque me gane más

enemigos: me panece muy ombliguista

el pensar que con los millones de po

bres que hay, la universidad sea una
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• CARLOS MENEH

Un tipo con mucha intuición pero tam
bien con bastante crueldad.

• RAUL ALFONSIN

No estuvo a la altura de las clrcunstan
eras: fue un cobarde. Además. aunque
parezca increíble. co nsidero que aún
hoy se encuent ra a la izquierda de esta
sociedad.

• JOSE BORDaN

Un politico con mucha suerte y con in
teligencia para manejarse. Creo que en
el gobierno haría lo mismo que harían
algunos radicales de izquierda: un capi
talismo un poco más justo .

• HORACIO MASSACCESSI

Ni siquiera me parece un político. aun
que hay que tener en cuenta que le (0

có bailar con la mas fea. Tiene a todos
en contra. Es el primer caso de un can
didato pre sidencial que no cuenta con
su partido a favor.

• CHACHO ALVAREZ

Posee las mejo res cosas de l peronls
mo y también algunas de las peores.
Tiene menos que ver con la Argentina
act ual que Menem . Puesto s fre nt e a
frent e en una elección hoy. Chac ho
perdería seguro.

• EDUARDO DUHALDE

Tiene mucha plata en efectivo y la re
parte.

• EDUARDO ANGELOZ

No puede ser presidente nunca. Si todos
mueren y queda Angeloz, sale segundo.

• FERNANDO DE LA RUA

Igual que Angeloz.

• DOHINGO CAVALLO

Es un autor ita río. Tiene un increíble
grado de confianza en sr mismo, lindan.
te con en el desequilibrio. Una vez le
escuché una frase que lo pínta entero:
" El único plan inteligente es el mio".

prioridad. No es así. Vivimos en un país

donde pocos terminan la primaria

· ¿Q uiere decir que estás de acuerdo

con el discurso que utiliza el gobier

no para achicar el pre supuesto?

-Yo lo que digo es que la universidad no

debería considerarse a si misma como

P C 1'iodí s mo
• MARIANO G RaNDONA

Es un tipo al que a veces le creo su
autocrítica y a veces , como diría mi
abuelita. muestra la hilacha. De todas
maneras. es una persona de la que se
puede apre nder a partir de una charla,
y no hay mucha gente con quien pase
eso. En ese sentido, a mi me interesa.
aunque no sería su amigo.

• B ERNARDO NEUSTADT

Tiene una virtud increíble que es la de
saber reducir pro blemas co mplejos a
idea s simples . y la telev isión es eso .
Moralmente, me parece un desastre.

• DANIEL HADDAD

Me conta ron una cosa de Haddad que
lo define claramente: cuando uno llama
a su oficina y pregunta por él. le dicen:
"[de qué empresa est oSi a él le parece
que a un periodista sólo lo pueden lla
mar empresas ...

• MARCELO LONGOBARDI

Me cae más simp át ico que Haddad
po rque es más lumpem. pero seguro
que si lo Ilamás tam bién te preguntan
de qué emp re sa sos .

• MAGDALENA RUIZ GUIÑAZU

Sin co nocerla era una persona que no
me cala muy bien. Coincid imos en un
viaje a Francia y alU tuve oportunidad
de conocerla. me parece encantadora.
culta. muy int e ligent e y que tiene
gestos muy grande s.

• JOAQUIN MORALES SOLA

Un periodista interesante, au nque a
veces se pierde demasiado en metá
foras yeso va en det rimento de la
información.

• EDUARDO ALlVERTI

Creo que Eduardo estuvo demasiado
pegado al PC en los últimos años yeso
lo perjudicó. No entiendo como está
t rabajando con Car lo s Vare la: hay
cosas que se hacen y otras que no.

un problema central. Estoy de acuerdo

con la educación pública, pero pienso

que lo importante en la Argentina es

que mucha gente no puede terminar la

pr imaria. N o es que quiera poner un

Mc Donald's en la universidad, como

pretende el gobierno, pero a veces me

da la impresión de que la universidad

J",. g " l . f/ 11" 1 "

facilita el querer poner un Mc Donald's.

Por ejemplo, yo creo que hay que dar

un examen de ingreso. ¡Acaso es injus

to que un tipo pueda demostrar sus co

nocimientos? Para mí es justo. Me pare

ce que la universidad, en muchos casos.

es poco rigurosa.

¿Tambi én crees q ue la univers id ad

pública deber ía ser paga?

-Para la gente que puede, sí, totalmen

te . ¡Por qué yo, que pago mis impues

tos, me tengo que bancar que chicos

que gastan 2000 ó 3000 dólares en las

vacaciones despuésestudien gratis?

-Pero q ue ese chico estud ie, ¿le con 

vien e só lo a él o a toda la sociedad?

-Depende...

-Porque si nos conviene a todos, pare~

ce justo que sea la sociedad quien fl

nancie a la un iversidad a través de los

impuestos.. .

Sí, desde ese punto de vista estoy de

acuerdo. Aunque reconozco que es un

tema que no tengo muy elaborado.

-(Q ué pen sas que debe hacer nu estro

país, al que algunos consideran del

p r imer mundo , co n resp ecto a la

ciencia y la tecnología?

-Hay una dicotomía muy grande con

respecto a la tecnología en un país del

te rcer mundo con un ajuste salvaje

como este. Por ejemplo, vaya un su

permencado y veo que venden com

putadoras; después salgo, hago cinco

kilómet ros para cualquier parte y veo

que es t odo un desastre. No sé cuál

es la respuesta que la tecnología ten 

ga para esto. T iene que haber un

puente entre La Matanza y la com pu

tado ra del supermercado. Ese es el

desafío para la tecnología. I =1
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Cuando
la
va al colegio por la Lic . Ro sa W ach e nchauz e r ·

La computación aparece desde ha

ce algunos años como uno de los te

mas que. necesariamente. deben for

mar parte de los programas de la es

cuela media. Esto no es un capricho si

no una real necesidad. ya que es evi

dente que cada vez con más frecuen

cia se requieren habilidades en herra

mientas de computación para acceder

al mercado laboral.

Es muy difícil que un joven consiga

trabajo en una oficina si no sabe ma

nejar una planilla de cálculo y un editor

de texto. Incluso los trabajos de me

nor jerarquía requieren que el aspiran

te pueda dom inar algún programa ad

hoc (emisión de una facturas. registra

ción de datos de clientes. etc.).

Sin embargo, resulta importante hacer

notar que lo que se requiere es preci

samente habilidad en el manejo de uti

litarios y no la capacidad de programar

en algún lenguaje en particular Con

fundir enseñanza de la computación en

la escuela media con enseñanza de la

programación resulta caprichoso. inútil

y hasta contraprod ucente,

Pero. lamentablement e. esta con 

fusión está muy difundida. Para algu

nos enseñar computación consiste en

enseñar lenguajes de programación

imperativos (po r ejemplo Basic y/o

Pascal). e incluso hay quienes sostie

nen que no enseñar les a programar a

los adolescent es equivale a sumir los

en el analfabetismo.

Son pocos los que reparan en que

para poder programar correctamente

en un lenguaje imperativo se necesita

una capacidad de abstracción mayor

que la que los alumnos del secundario

pueden alcanzar Dicha capacidad per

mite a los programadores razonar so-

EIlAICI'A 2.
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bre el programa construido y anticipar

sus resultados aún antes de ejecutarlo .

les permite diseñar estructuras de da

tos que hagan que sus programas no

sólo sean correctos sino también efi

cientes y, mejor aún. les perm ite com

prender las similit udes y diferencias en

tre dos problemas distintos, de modo

tal que la solución (correcta y eficien

te) de un problema se transforme en

la solución de toda una familia de pro

blemas relacionados.

Esta supuesta alfabetización, es decir

la enseñanza de lenguajes de programa

ción imperativos en la escuela secunda

ria, se transforma entonces en un enga

ño: si se considera a los alumnos que

con t inúan luego realizando estudio s

universitarios de computación, éstos, en

muchos casos. llegan a primer año de la

facultad con vicios en su formación que

luego les resulta difícil remontar. Más

aún, es usual que los estudiantes univer

sitarios sin esa pretendida "alfabet iza

ción" adquieran buenastécnicasde pro

gramación con menos dificultad que los

"computacionalmente alfabet izados",

Con referencia a aquéllos que no

continuan estudios universitarios. lo

que hayan pod ido aprender de progra

mación en la escuela media no los ha

bilitará para realizar tareas de progra

mación en las empresas. '(, con respec

to al tercer grupo (los que cont inúan

estudios universitarios en otras carre

ras), tampoco a ellos el secundario los

habilita como programadores y les re

sultaría mucho más útil una buena for

mación en herram ientas uti litarias.

• QUÉ SE DEBE ENSEÑAR

¡Cuáles son. entonces. los temas que sí

se deben enseñar en la escuela media?

Ante todo. el uso de utilitarios, mucho

más de lo que se hace y poniendo énfa

sis en la relación con otras asignaturas:

editores de texto para escribir mono

grafías de todas las materias, planillas de

cálculo para capturar datos de experi

mentos de física. bases de datos para

historia. geogratra, literatura (incluso ba
ses de datos documentales). uso de co

rreo electrónico en conjunt o con los

docentes de lengua (tanto castellano co

mo lenguas extranjeras). etc. Y los etcé

teras aquí son muchos y muy variados, y

dependen significat ivamente de los re

curs os de cada co legio . aunque lo s

ítems iniciales (editores de texto , plani

llas de cálculo, base de datos y conreo

electrónico) resultan de muy bajo costo.

Los alumnos aprenderán entonces a dis

frutar y aprovechar las posibilidades que

lascomputadoras les brindan.

En cuanto a la programación. pare

ce mucho más interesan te que lo s

alumnos puedan exper imentar (y digo

experimentar más que programar) con

los lenguajes funcionales, empezando

por el venerable Lago -al que tanto se

desprecia porque no se lo sabe explo

tar a fondo- y siguiendo. si los recursos

así lo permit en. po r el subconjunto

funcional de Mathematica con todo su

paquete gráfico, para lo cual se requie

re sólo entender el concepto de com

posición de funciones que se aprende

en matemáticas.
y es en éso, en la enseñanza de la

matemát ica. en donde se debe hacer

mayor hincapié a lo largo de toda la

escuela media. I =1

.. Profesora Asociada del[)epaf!OmenlO eJe Computa·

00.... y Coorduxxlora del orea de Fundamentos de k:J
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Roller Paper:

por e l Lic. Ricard o C a bre ra

Un juego
en el que

la extensión
pierde

La Facultad d e Cienc ias

Exact as y Na t urales de la

UBA se destaca en varios as

pectos del nesto de las facultades de la

Universidad (ver recuadro). Uno de

ellos es que su plante l docent e t iene

mayoritariamente dedicación exclusiva.

esto implica que los docentes no sólo

hacen docencia. además deben realizar

(y realizan) t areas de invest igación

científica. Y digo "deben" porque la in

vestigación cient ífica es parte de la

obligación de cualquier docente de la

UBA con dedicación exclusiva, que ne

part irá las cuarenta horas semanales

que el cargo le exige entre tareas de

docencia e invest igación... Pero tam

bién. si así lo desea.extensión.

EXACl"A 26
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¡Y qué es la extensión? Extensión

Universitaria es la actividad necesaria

para que la universidad se vincule con

la sociedad. el medio que lo rodea. la

empresa. el gob ierno. Extensión es

brindar servicios. darse a conocer. di

vulgar la ciencia, inte rcambiar expe

riencias con otros centros de genera

ción de conocimiento. gestar diversos

modos de apertura hacia la comuni

dad, transferir tecno logía. Y también es

part icipar en las decisiones de un pue

blo, de un estado. Sin extensión uni

versitaria una universidad se aísla. y di

cho sea de paso, el aislacionismo es

uno de los deportes favorit os de las

universidades argentinas (así nos va).

Extensión es, por ejemplo. esta revista.

Bien. tenemos una facultad en la

que se dan inmejorables condiciones

para hacer extensión. ya que casi to

dos sus integrantes -alumnos y docen

tes- son "full-tirne", viven aquí. no tra

bajan en otro lugar. se pasan el día en

t ero en este segundo hogar. y t ienen

suficiente t iempo de empaparse de los

conflictos y problemas de la facultad...

y parti cipar. Sin embargo la fuerza de

trabajo dedicada a taneas de extensión

es bastante pobre. ¡Y por qué?

Eljuego 11
La nespuesta es sencilla. Nuestros do

cente s, nuestros científico s están casi

todos fascinados jugando un juego alu

cinante: el roller paperoLas reglas del



juego son sencillas. Realizar investiga

ciones científicas. con las cuales hacer

aportes originales a la ciencia. Luego

escribir un informe científico (en la jer

ga un paper) y enviarlo a revistas espe

cializadas para su publicación. Si el pa

per es publicado. avanzamos tres casi

lleros... y así. El juego t iene interesantes

variant es. Por ejemplo: si el do ctor

Menganito publicó 18 paper s desde

que investiga y el Lie. Sutano sólo 16

entonces no cabe duda que el doctor

se queda con el cargo de Profesor Ad

junto en el concurso del departamen

to tal. Pero ojo. Sutano puede impug

nar diciendo que Mengano publicó sus

papers en revistas de segunda. y en

cambio él lo hizo sólo en revistas in

ternacionales con referato (casi todas

las revistas científicas de primera línea

tienen un equipo de referís que eva

lúan los trabajos cient íficos antes de

ser publicados... si es que se publican).

Peligro. tal vez Mengano pierda su tur

no a menos que use el comodín. Si es

así. Mengano dirá que él figura firman

do sus papers siempre en primero, se

gundo. o tercer lugar, en cambio Suta

no lo había hecho en duodécimo lugar

yeso es indicio seguro de que ni si

quiera había aganrado una pipeta o lo

que es peor ni sabía de qué se t rata

ban. Sutano está perdido pues Menga

no avanza dos casillas y saca una de

ventaja. aunque tal vez el licenciado ar

gumente que el docto r hace tre s años

que no publica mientras que su último

paper todavía tiene los acentos sin co

nregir. Y así. ¿me explico?

¿Cuarenta horas dije?Un buen ro 

lIista (es decir de los nuestros) juegan

cincuenta. sesenta horas semanales.
t rabajan lo s sábados. algún loco los

domingos. Juegan de corazón. juegan

a muerte. Por supuesto jamás po 

drían hacer extensión... porque no les

queda t iempo. Porque desde la can

cha de roller donde están parados la

soc iedad argentina queda en una

perspectiva demasiado oblicua, a ve

ces demasiado pequeña. Decid ida-

mente este no es un juego para gen

te comú n y silvestre.

Los jttgad01'es m
Ahora bien, preguntémonos por qué

juegan este juego infernal. N o se trata

de una raza de alienados. al contrario.

Nada más alejado del prototipo de

científico loco. genial. distraído. solita

rio. que tanto popularizó el cine y las

novelas. El perfi l verdadero es el del

profesional ejecutivo: hábil en las ne

gociaciones. astuto a la hora de definir

políticas científicas. y director burocrá

tico-administrativo de su propio em

prendimiento. su laboratorio. su gente.

Lo que ocunre es que la investigación

en ciencias exactas es altamente com

peti ti va en el mundo entero. Si dos

tt a t l e r I' '' p '' r
I

equipos juegan en el mismo carril (la

misma línea de investigación) los minu

tos cuentan. y el tenreno se torna peli

groso. N o es inusual que el competi

dor extranjero. sobre todo si es ex

t ranjero del norte. juegue un juego su

cio. y defina los tantos con un burdo

plagio . Decir competitivo es poco.

Agreguemos a esto nuestra dimensión

subdesarro llada. donde no hay presu

puesto. donde hay pocas plazas para

hacer ciencia. Si no publico un paper

me sacan la beca, se la dan a otro de

los cientos que hacen cola esperando

su oportunidad. Si no publicamos 3. 4

papers este año perdemos el subsidio

del instituto de Europa y nos queda

mos sin materiales para seguir la inves

t igación. o lo que es peor : nos sacan el

27 EIlllCTA
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• Exactas también registra el mayor índice de alumnado dedicado a la

función docente. El 17% se desempeña en docencia. cuando el promedio

general de la UBA es del 6%.

• El 81 % del plantel docente domina el inglés, una habilidad cuyo prome

dio en la UBA es del 56%. Si evaluamos sólo el plantel de profesores el

porcentaje bilingüees 100%,

• Parece que los chicos de Exactas. además son polivocacionales. El I 1%

del alumnado cursa otra carrera (otro récord en entre todas las faculta

des de la UBA)

• las carreras de Exactas son las más largas de toda la UBA. siendo la

mas extensa la Licenciatura en Ciencias Biológicas. con 4.800 horas .

• los alumnos de Exactas deben evaluar, en forma anónima. a los de

centes de cada materia que cursan. Este es un requisito obligatorio para

aprobar las asignabJras.

• En esta facultad, a diferencia del resto. no existe ningún cargo docen

te acJ..honorem,

• El plantel docente más "ccmputarizado" es el de Exactas. El 88% de

nuestros docentes son usuarios de Pe. El promedio general de la UBA es

ti en el 58%.

• Más récords. Exactas posee el másalto porcentaje de alumnos becados.

• En Exactas es imposible encontrar muestras de "dedccracia". Hasta el

último cargo docente de ayudante de 2da. es adjudicado por concurso de

oposici6n y antecedentes.

Fuentes : Censo personal docente 1992. UBA. (último disponible), y Censo de

alumnos 19'92. UBA (último disponible).

EXACTAS,
una facultad atípica
en varios aspectos.

• Por las aulas de Exactas pasaron dos premios Nobel de ciencias: Luis

Federico Leloir y César Milstein.

El plantel docente consta de 1377 agentes: 399 profesores r 978

auxiliares. Con un total de 5524 alumnos .

• Exactas es el mayor centro de investigación de la UBA ya que el 74%

de sus docentes hace investigación. En toda la Universidad el promedio es

de l 34%.

• Este plantel es, por lejos. el de mayor nivel académico en toda la

UBA ya que el 30% de sus docentes ha completado un doctorado. por

centaje seguido por la Facultad de Derecho con un 14%. en un prome

dio general. entre todas las facultades. del 9%. La cifra es más contun

dente si sólo consideramos a los profesores: el 72% de los nuestros se

ha doctorado en el pals o en el exterior, mientras que el promedio de

toda la UBA es del 23%.

Por otro lado. no pendamos de vis

ta que nuestros rollistas no sólo jue

gan al roller. Además participan en

congresos científicos en todo el mun

do : hacen malabar ismos para poder

hacer trabajar un aprendiz más en su

reducido labora torio; no t ienen más

remedio que hacer economía para

que la partida asignada r inda dos o

tres veces su comet ido original: dentro

de esa economía. por lo general, subsi

dian su prop ia función docente.

La demanda origi1zal
Entiéndase bien: muchos investigadores,

brillantes y por demáshonestos, segura

mente no coincidirán con esta grotesca

visión del quehacer científico de nuestra

facultad que amablemente intento paro

diar. La abrumadora mayoría de ellos

ElllICI'A 28
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Las reglas
Nuestros científicos (el grueso de los

profesores de nuestra Facultad) están

atrapados en una telaraña de reglas im

puestas por el primer mundo. Y como

pelean en el primer mundo (ese es el

mayor de sus méritos) no tienen más

remedio que hacer lo con esas reglas.

aunque sean injustas e inadecuadas para

el desarnollo de la ciencia local. Quizás

lo llamativo sea que no construyamos

nuestras propias reglas para el desarno

110 local. Por qué nadie publica en una

revista en español. Está bien. admitamos

que para ellos -la comunidad cientñica

residente en el pr imer mundo- una pu

blicación en criollo no valga nada... y

bueno. ellos son ellos. iLo llamativo es

que tampoco vale nada para nosotros!

incent ivo (un plus nada despreciable

con el que el ministerio logró enarde

cer a los investigadores). En ciencia.

entonces. si se quiere hacer algo serio .

necesariamente, hay que hacer lo con

tra el reloj. Y si ya hay otros tras las

mismas pistas es inevitable que se sa

quen chispas. Creo que queda claro.

no se tra ta de gente insensible. Sim

plemente están atrapados.



son t rabajado res ser ios y abnegados

que la sociedad ret nbuye con salarios

miserables y escaso reconocimiento. No

hace mucho un ministro los mandó in

discriminadamente a lavar los platos;por

supuesto este ministro sería incapaz de

discriminar en temas científicos (tampo

co lo hace en economía). Pero tal vez

nuestros gladiadores no pensaron que

una facultad -que una universidad- no

puede encerrarse ni enfrascarse en un

combate a muerte por el logro cienufi

ca. Que una universidad está llamada

además a un trabajo social. Q ue una fa
cultad se debe a un pueblo y sin él no

vive, no crece. Seguramente tampoco

pensaron que, tal vez. organizándonos

mejor entre nosotro s, que estamos tan

to tiempo aquí metidos, podríamos ali

gerar el esfuerzo de cada uno y damos

el privlegio de compartir vivencias con

el medio que nos rodea

Alternativas 11
Tantas veces esgr imimos, y muy justa

mente, que la A rgentina no pued e

darse el lujo de no invertir en ciencia,

admitamos entonces que la ciencia no

puede darse el lujo de no invertir en

la Argent ina.

Si por ejemplo dedicásemos un pe

q ueño t iempito cada uno (somos

1400) para hacer una feria de ciencias

para los chicos secundarios... Co n no

mucho esfuerzo podríamos armar un

centro de opinión científica, una red in

terdisciplinaria que permanentemente

ocupe un lugar en la opinión pública

haciendo oír la voz de la Universidad

(siempre ausente) en los pro blemas

cotidianos. Y por qué no la misma red

en función de consultora.

Si la Universidad se decidiese se

riamente y creara una revista cientñi
ca, en español, referada, riguro sa, de

muy buen nivel... ¿N o creen que se

vendería en A rgent ina, en América,

en España?¿N o creen que ser viría pa

ra afianzar la ciencia local? Q uién sa

be, en algún t iempo hasta podría apa-

Ir (J I I e r 1'" l' " ,.
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recer una versión en inglés.
y si, por ejemplo, en los concursos

docentes se ponderase el t rabajo de

extensión, el de organización, el de ad

ministración... Si en definitiva un concur

so universitario ponderase el t rabajo

universitario (docencia + investigación

+ extensión) entonces tal vez nuestros

docentes se animen y tal vez el resulta

do sea una universidad no aislada, una

universidad con el reconocimiento y el

apoyo de todo un pueblo. Y por lo tan

to con mucha más fuerza (presupuesto,

salario, equipo, espacio, tranquilidad)

para dar la pelea científica en cualquier

parte del mundo. Estaremos lanzando

nuestros papers desde una platafomra

más alta más sólida... y tal vez. estare

mos haciendo ciencia con más placer.

Hemos sido buenos, honestos y sa

crificados rolhstas, creo que nos mere

cemos la opo rtunidad. I =l

.. Seceroro Adjunto de ExtenSIón Unlversrcana

• fCEyN
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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE
CIENCIAS EXACTAS

YNATURALES

ACTO DE AMOR
cuento del Dr. Juan Sabia'

S
e m ir ó en el espejo, desnudo. Le dolió la juven 

tud que reflejaban sus diecisiete a ños: ella era

mucho Inayor. Estaba decidido. Tomó los an 

teojos de su abuelo y se los puso. Al principio, vi ó su

image n difusa pero , len tamente, fue graduando la vista

h ast a q ue pudo dis tinguirse COIl precisión a través de

los cristales . Ya había dado el primer paso. Con alegría

y paciencia, convirri ó cada cabello en una cana. Des

pués, se concentró en la ca ra : marcar a lgu nos surcos en

la frente, lo g rar va rias a r r ugas, d este ñir un poco el co 

lo r de los ojos para que fuesen como los d e ella . La

piel comenz ó a tcnsarsc por el crecimiento de la barba,

blanca y d u ra. En tonces abri ó la boca. Eligió algunos

dien tes y lo s escu pió . Estaba agotado. Se infundió

nuevas energías, pensando apenas un instante en ella; y

se di spuso a seguir. Atlojó los m úsculos de los brazos y

de las piernas y. una vez moderada la curva de la espal 

da, se d ed icó a redond ear un poco el vien t re . Se impu

so el fracaso de su sexo: esta b a segu ro de que con ell a

cornpar tir ia cosas mejores. Resp iró pro fundam ente

mientras reco rría, conforme, su cuerpo con la vista, El

aspecto ya estaha logrado. Ahora faltaba lo m ás di fícil.

¿Cómo fa bricar recuerdos de cosas f.lue nunca había vi 

vid o? U na id ea lo h izo sonre ír: era viejo y muchos vic 

jos no te nían memoria . Se apuró a concluir la ta rea.

Poco .1 poco su mente se fue poblando de lugares os

euros, impenetrables . De pronto. la mirada de un viejo

que son reía, su p ropia mirada. lo distrajo . Examin ó su

re fle jo como si lo de scubriera por primera vez , sin en 

tender. Le pa reci ó recordar que él mismo se había

consrruido esa imagen , L ástima que ya no supiera para

qu é lo había hecho .

.'. Prol. Adjunto del Dpto. de Matemática - FCEyN
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CARRERAS
DE GRADO

• BIOLOGIA

• COMPUTACION

• QUlMICA

• FISICA

• MATEMATlCA

• GEOLOGIA

•cs. DE LA ATMOSFERA

Ciudad Universitaria
Pab. 11, 1428,

Capital Federal
Tel.: 781·5020 al29

Fax.: 782·0620
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MES DE JUNIO

JUN IO 5-11

INFORMATICA Y THECOMUNlCAOONE5
Fena lotemacooa! de lofométka y Telecorr-cr-ca
(lor es INFO TEC 95 y Cor-greso de lnfo-m éuca
Iberoamericano.

Lugor: Corcoba
Organizador e Informante: FERIAR. Casr a de Co
rreo 348. SOl.XI C ó-dooa
Tee (051) 81-0759/076911291 Fax (OSI) 890023.
YDclegac-ón Buenos Aires, Lavalle 538. 5", of 15.
(1047) Buenos Aires. Te!.: 39-1-4 141/9610/8946.

¡UNI0 7-9

TECNOLOGIA DEL HO RMIGON
XII ReuniónTécnica "Dra Haycée V. Arrrandcla"

Lugar: La Plata (Boe-ios Ar-es)
Organizador: Asociación Argentina de Tecoologa
del Hor-nigánAATH.
Ausp;e;onles: Laboratoro de Ent-e-wme-rto Mut:.
disciplinario para lnvestigaoo n de Tetno logía LE
MIT. Univemdac Naconel de La Plata. Ur-ve-sdeo
Tecnológica Nacional. Regional La Plata Unrversi
oad NacíONI cel Centro ce la Provincia de Bue
ros Aires. Centro ce Investigación de los Regla
mentos Nacionales oe Segundad para las Ooras
Civiles CI~OC Asooacior- de Febrcantes de Ce
mento Porttand AfCP. l -tsutv to ce! Cemento
Portlar d A rgent ir o le PA
Informantes: Asociación Arge- cna de Tecnología
de ' Ho rmigón AATH, Sarmiento 1426 3"', 1042
Bcenos Aires. Telfax 374·3064 - LfMJT-OC Calle
52 entre 121 y 122. 1900 La Pata (B..Jen05 Aires)
tel (021)3-114214 int 43: rax (02 1)25-0471.

JUN IO 12-16

H:DROCARBUR0 5
11 SImposio de Producción de Hidrocarburos Con
jcntarrente con el JI Wor1<shop sobre
APUCACIONE5 DE LA CiENCiA EN LA INGE
NIERIA DE PETROLEaS
Patrocmado por el Cer-tro Latinoamericano de
Faca CLAF

ÚJgar: Menooza. Centro ce Co-g-esos y Exoosi
dor-es "Cobemacor Emilio Cwn".Av. Perter sh .
Organizador: lnst.tutc Arger rtmo del Petróleo. Co
misión de Producción.
Información: lnst.t uto Arger -t.no de l Petróleo. 11
Srn pos o de Prodacoó n oe Hidrocarburos - Maipú
64S. 3. 1006 Bcenos Air-es Tel 322-32441)652
393-5494 325-8006; fax (54- 1) 325-8009
Correspondencia: Organización BAYFEM - Ayacu
che 937. 1" "G". 11I 1 Boe-os Ar-es.

JUNIO 17-20

ULTRASOGRAAA EN MED:O NA Y B10 LOGIA
111 Corgreso A-gentino

Lugar: Bueros Aires Sberatoo Hotel & Towe-s.
Organización: Sociedad Argentina de Ecografa y
Ultrasonogra'ia.
Infarmación: Congresos lnte-n aciona'e s SA - Mo
reno 584. r. 109 1 Buenos Aires.
tel (54-1) 342-32 161328313408. fax (54-1) 331
0223 334-381I

JUNIO 22-24

DIABETES
jo-r adas Argeumo-Pa-agcayas de Dabetes
lugar: Posadas (MISlO'1es)

Organizadores: Soc.edac Paraguaya de Diabete s.
Sociedad Argent ina ce Diabetes.
lr-fo rmao ó- e Sociedad A"'gentil1a de Diabetes. Pa
ragLay 1307.8'"74. 1O~7 Buenos Aires.
:el 8 13-84 19.

JUNIO 27-30

FARMAC080TANICA
V Sirrcosio Nacional de Farmaccoctanica

wgar: Rosario (Santa Fe). Salo-es del Rectorado.
Uruversidad Naciona' de Rosar-o. Maip-J 1065.
Organizador: Cátedra de Botá nica. Facultac de
Cencas Bioquímicas y Farmacéut icas. Universidad
Nacional de Rosario.
Auspidontes: Faccltaoes de Boqulrmca de 'as Ijm
ve-skíaces Naco-aíes. Colegio ce Farrracéuucos
de Prowcia de B....enes Ares,

Información: Profeso-a Farmacéutica t-tartha Ana
Gattuso. Su-pecha 53 1. 2000 Resano (Santa Fe).
tel (041)301 -1759.

JUN IO ('ecr>a a conf nnar)

BIOQUIMICA
11 Er-ccent-o Bioquímico 1995
Informante: Facultad de Ciencias Bioquímicas y Far
macéuticas. Universidad Nacional de Rosario. Sui
pacba 531.2COO Rcsa-io (Santa Fe).
tel (Ü"1)3DI · 1759on: 246. 'ax (04 1)389 100.

Los interesados en difundir sus actividades en esta
sección deberán suministrar la informadón dj rigié~

dose por carta o Jo Facultod de Ciencias &aaos r
Nar.uroles. Secretario de Extensión Universitario. re
visto EXACTAmente, secciónAgenda. Oudad UniYer·
Sitaria, Pabellón 1, CP 1418, Cap. fed.

3' IElCAI:TA
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• ALBORNOZ ·

Señor D irector:
Me resultó muy interesan

te el artículo del profesor Mar io Al
bornoz. Sin embargo. creo que en aras
de plantear la pro blemática UNIVERSI
DAD PUBLICA - UNIVERSIDAD PRI
VADA, ha omitido do s aspectos de re
levancia que. por sí solos. de fi nen . al
menos en la Arge ntina. ambas clases
de universidad.

El primero. es su forma de
gobierno. Fuera del ambiente universi
tario. y aún dentro de él. no son mu
chas las personas que saben que la uni
versidades públicas nacionales se auto
gob iernan de forma democrática. con
representantes de profesores. gradua
dos y estud iantes. Las universidades pri
vadas, en cambio, t ienen un gobierno
em presario donde no me queda del to
do claro si "el cliente siempre tiene la
razón", pero no me cabe la menor du
da de que es el mejor gobierno para el
objetivo que estas universidades persi
guen: hacer un buen negocio.

El segundo aspecto. est re
chamente relacionado con el primero,
es el diferente clima social que reina en
ambas universidades. M ientras que la
privada reluce por el orde n. la limpieza
y la dinamizante música funcional. la pú
blica refleja la problemática general de
la sociedad entera (quizá hasta de un
modo más febril). No faltan en e lla los
paros docentes y no docentes que inte
frumpen las clases y dificultan el estu
dio: no falta e l ruido de una protesta
sectorial. ni falta la escasez de higiene
propia de la decadencia presupuesta ria.

Si bien para el profesor Al
bornoz estos dos aspectos no fueron

relevantes a la hora de escribir su ar
tículo. se me ocurre que son de vital
impor tanc ia para muchos padres y
alumnos egresados del secundario a la
hora de hacer su elecció n universitaria.

Tal vez los que más clara
tengan [a diferencia sean los militare s
argentinos. que cada vez que interrum
pieron la vida democrática de nuestra
nación intervinieron y castigaron brutal
mente a las universidades públicas. de
jando intactas a las privadas. que crecie
ron a sus espaldas. No dudo que estos
dos aspectos que remarco tengan es
trecha vinculación con los que aborda
el escrito del profesor Albornoz. Me
pregunto si se puede ser científico y ge
nerar conocimiento sin ser un libre
pensador a la vez.

JOIl/eli1la Andrada
Avellane da

• ADQUISIClON •

Señor Director:
Soy docente de educa

ción media en la Escue la No rmal
Superior en Lenguas Vivas l F. Kennedy
de Capital y he accedido a vuestra re
vista por intermedio de un amigo. Me
parecería auspicio so que tanto mis
com pa ñeros como yo pud iése mo s
compartir este material, tan interesante,
con nuestros alumnos. Nos gustaria sa
ber dó nde y de qué fonna adquirirla
(siempre y cuando no debamos despla
zarnos hasta Ciudad Universitaria).

Liliana Ca rella
Capital Federal

• EXAGAmente esta intentando llegar a
todas las escuelas de educadón media de
Buenos Aires y olrededores enviando por
correo uno o dos ejemplares de la revista
dirijidos a "Señor Profesor de Ciendas". Si
a Uds. no les llegaran o los números no
fuesen su(identes. por favor. dirijanse a
nosotros, por carta, reclamando su ejem
plar gratuito. Y desde ya. muchas gradas
par hacernos llegar su inquietud.

• SORPRESAS Y O FRECIMIENTOS ·

Señor Director:
Por gentileza de un fami

liar. recibí el primer número de EXAC
TAmente . con lo que tuve dos grata s
sorpresas: por un lado. el inte resante
contenido y presentación, y por el otro,
el resurgimiento de la buena idea que
es que la revista pueda ser un puente
de comunicación hacia la comunidad
con inquietudescientíficas.

En 1968 me lice ncié e n
Ciencias Matemáticas, y las circunstan
tancias se dieron hacia una dualidad se
mejante a la de Adrián Paenza. Ahora.
después de años de equilibrio. la mate
mática y la reflexión ocupan cada vez
más mi tiempo.

Pensando que podría cola
borar con EXACTAmente desde el án
gulo de los egresados , les ofrezco algu
na nota o algún cuento corto. acordes
con la revista.

Ca ..los Mn ..tos Alo ..i
Arredfa - Pral' de Buenos Air.es

• Gracias por los elogios . En cuanto al
ofrecimiento, nos gustaría conocer alguno
de sus trobajos.
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La verdadera Historia
de La Cenicienta

p or P a blo ColI •
y Gust a vo Piñ e ir o ....

• Docente del Deportarneflco. deComputación · FCEyN

• • Docente del OeptJr!amenro. de Mare:nárico - FCEyN

9

S

7

6

5 o! 3 2

para llevar en do s .\Ir a n so ldados ordenados en la forma

n, 1.2, ..., n-2, a-L, hasta el orden natural 1.2, ... • n-1,11 .

¿Cómo logró Cenicienta este prodig io del ordenamiento?

Ya tod os saben cóm o termin ó la histori a. y que el prín

cipe se cas ó con Ce nicienta .

Años después, la feliz pareja comentaba los hechos de

aquella extra ña noche. Cenicienta había conservado los sol

daditos de plomo. aunq ue lino de ellos (el n" 10) se había

perd ido . Nu evamente jugab an a o rdenarlos.

En un momento dado el príncipe to rn ó los soldados y

los d ispuso así:

1

2

3

o!

5 6 7 S 9
"[Será posible -pnl l llJJtl) elprincipc-llcverlos a Inposicién...

bacicndo una ,\ fl'J pero sólo en enda brazo de la "L "; trn ba

j ando con cada brazo como si [urm IIIIa [iln in sícpcndicn 

u ?" (sin mezclar los solda dos de un brazo con los del

otro ). El soldado del vértice se considera perteneciente a

ambos brazo s.

"Claro 'luc es posible", respondió Cenicienta . Pero , ~ cl1á l

será el número mínimo de pasos necesarios!

Cenicienta y el príncipe se quedaron pensando. l::t

Cenicienta estaba aburrida . Sus hermanastras se ha

bían ido al baile del palacio y la habían deja do \013 .

Mit ad por matar el aburrimien to )' mit ad por que

no sabia qu é otra cosa hacer, Cenicienta se puso a

jugar con sus soldad itos de plom o, q ue eran diez y estaban

numerados correlativamente 1, 2, 3•...

Jugaba a ponerles en distintos órdenes, todos en una tila, y

había llegado a 10,1,2 ,3,4 ,5,6 ,7,8 ,9 cua ndo una luz inten

sa inundó la casa .

"Un OVN! ", gritó la Ce nicienta.

Pero se equivocaba. No era un O VK I sino tan só lo el hada

madrina. Cenicienta le pidió e ntonces un vestido nuevo )'

un auto deportivo para pode r ir al baile. El hada aceptó

co ncedérselos. pero con una co ndición: antes Ce nicie nta

d ebe rí a po ne r los soldados en su orde n natural .

1,2 ,3.4 .5 ,6. 7,8 ,9.10 .

"Pero 110 de cunlquier form n 11. aclaró el hada. que tenia

aires de profesora de matem ática, "Llamare mos un mezcla

permitida de soldados (M P) J un movimiento del siguiente

tipo: todo soldado o bien conserva su lugar. o bien se lo in

tercambia una sola vez con otro so ldado. Todo esto co nsti

tuiría un so lo movimiento ."

Para mayor aclaración: po r ejemplo, si fuesen cinco los

soldados se podía llegar en un so lo paso desde 12345 a

2135o!.

"Deberás ordenar los die , soldados usando mm sola J.\fp ",

dijo el hada ,

"Es imposible", respond ió Cenicie nta tras pensarlo unos

segundo s. ¿Tenía razón ?

" E U t 0 1JU S en dos pasos", insisti ó e l hada , sin darse

por ve nc ida .

Cenicie nta med itó un mo mento y al grito de "¡Ah, .va
sé!" realizó lo que el hada le pedía . No dejó de notar ade

más que la forma en q ue lo había hecho servía en realidad

S olucione s d el numero anterio r

' ) Lucía tenía razón. Cortar 121

porciones y repartir I I a coda una es factible.

Debe tenerse cuidado ya que cada uno deberia

recibir cuatro porciones del borde o una de la

esquino y dos del borde para que el reparto de

la cobertura delborde sea parejo.

2) La ca ntidad mínima de cortes

para separar las once perd ones equitativas ha-

.«ende cortes paralelos a 10$ lodos no la cono

cernas.

3) El método de Gerordo es equitou..

va pClrque todas los porciones son triangulares,.

de la mismo base y la misma ottura. y por fa

tanto de la misma superfide.

4) El mérado de Nuria cons iste en

dividir el perímetro en once portes iguales y. a

partir de las divisiones. trazar once cortes hado

el centrode la torta.

5) El método de Gerardo es perfe<

tomente extensible a la [orto reaan gurar, y a

portir de allíse puede hacer una simpliflCodón

como lo hizo Nuria. pero hayque tener cuidado

con la división del pen"metro que yo no va a ser

en partes iguales.

EXACTA 34
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