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I SSHI intense debate so- .
m§4L bre la reestructura- El menemismo acecha a la Universidad 
I_j*»_ci6n universitaria 
ha ingresado en la 6rbita 
presidencial, desde que Me
nem le recomendo al ministro 
Gustavo Beliz gestionar el 
apoyo del estudiantado uce- 
defsta para el acto de agosto 
prdximo en la Facultad de 
Medicina de la UBA, en 

o de su reeleccion. 
presidente y Beliz ha-

sehalan, por el contrario, 
que el proyecto en cuestion 
partio de los resultados de la 
convencidn partidaria de ju
nto del aho pasado. Alii, 
tienen, se llegd a la conclu
sion de que el colapso uni- 
versitario es consecuencia 
del manejo ejercido por la 
UCR, mediante su agru- 
pacton Franja Morada y la 
conduccion de la Federa- 
cion Universitaria Argentina 
(FUA).

Sabemos que los sena- 
dores Olijuela del Valle Rivas

Rodriguez Saa desean 
acer algunas modifica- 

ciones al proyecto, en tanto 
que sus pares de bancada 
apoyan la idea de "meter 
mano" en las Universidades.

"Hay que romper el mono
polio", predica el cata- 
marqueho Roberto Fadel, en 
esta linea de pensamiento.

sos-Despues de las vacaciones 

vendra la pulseada por la reforma
apoy

blaron del "nuevo emprendie- 
miento universitario" en el al- 
muerzo del tones 12, donde 
se ajustaron detalles de la

por Alfredo Canedo ^
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anuncios de Menem, va a lle- 
var las cosas al enfrenta- 
miento.

En el ambito privado, hay 
preocupacion. La Academia 
de Ensehanza que encabe- 
zan Avelino Porto, Gilda La- 
marque de Romero Brest, Al
berto Taquini (h) y Alfredo 
von Gelderen, ha hecho 
trascender su decision de ir 
a hablar "directamente" con 
el presidente.

El proyectado consejo 
ceremonia, Beliz asegurb tendrfa las siguientes fun- 
que la iniciativa contaba con clones: 
el apoyo del decano, doctor 
Luis Ferreyra, y del secreta- ensehanza. 
rio general de la JUP, Marce- * Designar "jueces" exter- 
lo Marciano, secundado por nos a la comunidad universi- 
el secretario gremial Alberto taria con atribuciones para 
Perez. nombrar docentes y aplicar

No es casual, se nos nuevos programas. 
sehala, que Beliz este ope- Este proyecto fue redacta- 
rando paralelamente al mi- do por los sociologos, Carlos 
nistro Jorge Rodriguez, a Marquis y Victor Sigal. El 
quien el elenco menemista Consejo Interuniversitario 
del Pizzurno (funcionarios y
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• En el Pizzurno

En Educacion, el proyecto 
tiene firme respaldo de la 
subsecretaria de Programa- 
cion, Susana Decibe, del 
subsecretario de Coordina- 
cion Miguel Soto y 
tor de Asuntos U 
rios, Virgilio Carriolo.

El ministro Rodriguez, ha 
quedado pues en minoria 
con su posicion favorable a 
que el tema sea debatido 
con la comunidad universi
taria.

Rodriguez fue asesorado 
por el secretario de Evalua- 
cion de Programas, Sergio 
Espaha, para evitar cheques 
con el GIN y la Conadu.

Al regreso de las vaca- 
ciones de invierno, el mi
nistro tendra que asistir, 
muy probablemente, a la co- 
mision educativa del Senado 
a defender un proyecto que 
hasta ahora no lo ha conven-

• SenadoNacional (CIN) lo critico se- 
ex funcionarios) hostiga de veramente, igual que la Con- 
manera permanente. federacibn de Docentes Uni- El polemico proyecto ofi-

Por encima de esas pujas, versitarios (Conadu). cial tuvo mal recibimiento en
Menem ha salido a defender El CIN sostiene que el la comisibn de Educacibn del
publicamente el "Proyecto nombramiento de docentes Senado. Alii se mantiene
66“ de la cartera educativa, es atribucibn de decanos, y 9 ^rme la oposicibn al arance-
que propone crear un Conse- en ultima instancia de rec- § lamiento, por lo menos hasta
jo Nacional de Evaluacibn tores. Hugo Kofman, titular conocer la opinion de las au-
Universitaria. El ente pro- de la Conadu, nos manifesto g * toridades academicas, y de
puesto no causa simpatia en que "trasferir la funcion de ” l°s Qremios docentes y estu-
medios docentes ni acade- los acadSmicos a jueces ex- diantiles.
micos, por to que sabemos. ternos, que pueden provenir del “Proyecto 66", Menem y universitarios, en su mayo- El bloque radical dio a co

de/ sector privado, es una el secretario del Bello han rja. Por tanto, dicen, corres- nocer un comunicado censu-
p6rdida total de la autonomfa salido a defenderlo sin am- ponde que la hab’ilitacibn rando el "Proyecto 66", que

La plataforma de la rees- universitaria". bages. para ejercer profesionalmen- tiendq a "favorecer la hege-
tructuracibn menemista de la "El sistema actual permite "No vamos a ganar nada te, sea otorgada por "una monfa privatista y la actual 
Universidad incluye el aran- que cada Umversioad derma apostando a una Universi- especie de tribunal creado gestion del gobierno". E l
celamiento y la revision de la su perfil -agrego Kofman-. rfjd vieja" dijo el presidente por tey". Asi lo entiende del "memo" enuncia las habi-
autarquia financiera y de los Si los academicos son en e| actQ ^ |a compra Bello. tuales criticas del radicalis-
planes de estudio. El secre- idoneos para impartir conoci- aviones para Aerolineas. Del otro lado, la comunidad mo al intento menemista de
tario de Asuntos Universita- mientos, tambien lo son para universitaria admite que hay "retener el poder", mientras

ti. El menemismo asesora al JalencUis en la formacibn de trascurre "la mis grave cri- 
Pese a que el ministro "jefe" partiendo de los algunos profesionales, pero sis de la educacion en todos

Rodriguez ha hecho tras- "problemas de formacidn" advierte que el secretario del sus niveles".
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• Los cambios

evaluarlos".rios del Pizzurno, Juan C. 
del Bello, apoya firmemente 
esta tesis segun nos mani- 

istb.


