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El doctor' Natlzall Sllal'lOl'l visita el país

GLICOCONJlTGADOS Y. LECTINAS
El doctor Nathan Sharon, director del De
partamento de Biofísica del Instituto Weiz
mano visita nuestro país con el apoyo del
Convenio de Cooperación Instituto Weiz
mann-Fundación Carnpomar.
El doctor Sharon es un especialista en el es..
ludio de glicoconjugados y de lectinas.
Sus investigaciones en este campo sentaron
las bases del método para el trasplante de

médula ósea.
Durante su visita el doctor Sharon disertará
en el Departamento de Química Orgánica,
3Q piso del Pabellón 11, el día 20 de junio
próximo a las 13 hs.
El tema de la conferencia será "Lcctinas de
superficie bacteriana,reconocimientocclu
lar y enfermedades infecciosas".
También pronunciará otra charla sobre lec-

tinasde plantas, propiedades y aplicaciones
en biología y medicina.
Esta última conferencia se desarrollará c.1
día 21 de junio a las 13 hs, cn el Instituto de
Investigaciones Bioquímicas, Fundación
Campomar, cito en Avda. Patricias Argen
tinas y Machado, frente al Parque Centena
rio.
Las charlas se darán en idioma inglés.
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Encuentros cercanos en el subsuelo
I

Se dice que goza del odio de unos cuantos. Se sospecha que cuenta
,con la envidia devarios y se sabe que recibe la admiración de mu..
chos, Como sea, antes de cumplir los cuarenta años, Steven Spil
berg ya se había convertido en uno de los "niñosprodigio" del cine
norteamericano, Su copiosa producción incluye diversos géneros.
Desde su característica "Ciencia Ficción con profusión de efectos
especiales (Encuentros Cercanos, ET, Cuentos Asombrosos),hasta
el llamado "cineserio" de "Elcolorpúrpura" o "El ImperiodelSol",
pasando por la sátira a las películas dc aventuras con la saga de In
diana Joncs y la comicidad casi ridícula de IP 1941". Todas ellas
conforman el ciclo que, sobreel rnismísimoSpiclbcrg,organizan la

Secretaríade AsuntosEstudiantiles y Comunitarios de la FCEyN y
laSecretaríadeDeportesy Cultura del C.E.<t.E.N. El. lugares el 1\1i
crocine del SubsuelodelPab, JIy las funciones serán todos los mar
tes y viernes de junio a las 12.30 y a las 16 hs.
Paraquien seacabe deenterar, habráde saberque yase perdió "J..60S

cazadores del arca perdida"t "Indiana Jones y el templo de la perdí
ción" y "E.T." Pero si se apura, a lo mejor llega a ver el Mf\R'I'ES
12: "El Imperio del sol". VIERNES 15: "Encuentros cercanos del
tercer tipo". MARTES 19: "El color púrpura". VIEI~_NES 22:
"1941". MARTES 26: "Cuentos asombrosos 1". VIERNES 29:
"Cuentos asombrosos 11".
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Encuestas
Bajo el lema "La Oficina de Prensa
informa y se informa" hemosinicia-
do una campaña para conocer mejor
la opinión de la gente de esta Facultad
sobre diversos ternas. Para eso, habi
litarnos una de nuestras carteleras
ubicada en la pared de las aulas de PB
del Pab.Il para que escribas en ella tu
opinión sobre e! terna que allí mismo
se indicará. COITlCnZalTIOS con "El
arancclarnicnto de IaUnívcrsidad" y
queremos saber qué pcnsás a1rcspcc- ';
too Te invitamos a escribir tu opinión, I
dentro de Jo posible, [ir~ada. )
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El Centro ele Estudiantes sacó la
edición 19'90,de la "Guía del Estu
diante ele Cienci as Exactas)' Natura
les".
En su tercer afie consecutivo, el CE··
(~EN mantiene este valioso aporte
destinado esencialmente a los ingre...
santes.
Planes de estudio, números de telé-
fonos titiles) organigramas del
CECEN y la F'(~~J3,yl\[ son algunasde
las secciones cue conforman esta
gu:ía que puede ser retirada gratuita
mente en los locales del gremio estu
diantil.

Si algo puede
salir 11131•••

Si Murphy hubiera conocido nuestra Ofici
na de Prensa, seguramente nos hubiera in
cluído en alguna enunciación de sus leyes.
Después de empapelar nuestras carteleras
anunciando la visita del Dr. James Furris
experto en matemática aplicada a la biolo
gía- y de lograr que más de un diario
capitalino nos dedicara espacio en su cartc...
lera de conferencias, nos venirnos a enterar
de que el Dr. Farris ha suspendido su visita
a la Argentina. Con esto, la publicítada
disertación se ha quedado sin su asistente
principal: el disertador, razón por la cual, se
ha suspendido.
Pedimos las disculpas del caso.

--PARO-
La medida de fuerza dispuesta porla Confe
deración Nacional de Docentes Universita
rios-CoNaDU-paraclpasadotniércolcs ·
6 de junio tuvo un alto acatamiento en todo
clpais. .
La adhesión, en el nivel nacional, se calcula
en un 80% promedio,
La CoNaDU adelantó el plenario para el
sábado 9 dejunio en la ciudad dcParaná con
el objeto de analizar la oferta gubernamen
tal que alcanza a un 39 % de aumento
salarial.
Según el resultado del plenario se resolverá
continuar o suspender el paro de 48 hs.
previsto para el lunes 11y martes 12dc este
ITIes. También seevaluará la posibilidad de
nuevas medidas de fuerza.

Lo que Vendrá
Martes 1.2
19.00 hs CONFE.RENCIA: "Minifun
dio yCampesinado", Situación del cam
pesinado argentino. En el marco del
curso "Tcrnas agropecuarios argcnti-

I
no.s'" Organiza.. Ins.tituto Argentino para
el Desarrollo ECOnÓlTIico. Lugar: Banco
Local Cooperativo Ltdo. Maipú 939 1Q

piso.

Miércoles 13
19.00 hs. CICLO DE CINE tfADEBA
en la cultura". "Vida, lágrimas yarnor"
de Nikolai Gubcnco. En Auditorio del
Banco Río de la Plata, Av. Santa Fe

1

1452. Capital. Entrada .librey gratuita.

Martes 19
18.30 hs, CONFERENCIA "Mccanis
1110S ele participación ciudadana para la
protección delmedioambiente". Orga
niza fundación Ambiente y Recursos
Naturales, en cl marco de "Diálogos
1990 con líderes mundiales de la políti
ca ambiental". Auditorio Fundación
Banco de Bastan, Diagonal Norte 567
8Q piso, Capital. Inforncs: 781-9171.

Miércoles 20
13.00 .hs. CONFERENCIA: "Bacterial
surface lcctins, cell rccognilion and in
Ictlous discasc", por el Dr. Nathan Sha
ron, Director del Dto, de Biofísica del
Instituto Wclzrnann. 'Dto.Quítnica
Orgánica, FCEyN, 3º piso, Pub. 11.

Lunes 25
14.30 hs, Iniciación clases teóricas del
CURSO "TOXIINFECCIONES DE
ORIGEN ALIMENrrARIO Y CON
TROL MICROBIOLOGICO DE LOS
ALIMENTOS". FCEyN. Laboratorio
deMicrobiología de Alimentos, 3ºpiso,
Pab.1I.

____&IIIlJ_.AI!:m:Ri...._lBIl:iIlBI...._ .. _

La Secretaría de Investigación y Plancamicnto de1aFCEyN informa que en su cartelera
de PB del Pab, 11 existe información sobre:
--Becas de prcgrado, ofrecidas también por el gobierno de Japón.
--Cursos para egresados:
·Patología gastrointestinal (SICA)
ctVirus (International Cel1 Rescarch, San Pablo)
-Instrumcntación y control automático basado en computador (OEA)

. ---Prácticas rCIÚlldas -en empresas: de la Fundación Bólsá de Comercio para Ciencias
Exactas y Naturales
-Subsidios para instituciones del C.S. Fund., Frcestone en Genética y MedioAm
bientc.
Para mayor información sobre los requisitos y formularios dirigirse a la Secretaría de
Investigación, Arca Decanato, P.B. Pab. Ir, rel.: 781-5020/29 interno 367 6 784-3928.

Miércoles 27
19.00 hs. Ciclo de cinc "ADEBA EN
LA CULTURA". "La otra mujer" ele
Woody Allen. En Auditorio del Banco
Río de la Plata, Av. Santa Fe 1452,
Capital. Entrada libre y gratuita.

Viernes 29
19.00 hs, CONFERENCIA: "Poliédri
ca: creación y estudio de formas" . Inge
niero Horacio Reggini. Academia Na
cional de Cs. Exactas y Naturales. Av.
Alvear 1711,42 piso. Tcl.:41-2998.
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Oficina (le Prensa-Subsuelo Pah, JI, teI.:781-S020i29
interno 3~jl. Impreso en el Taller de Impresiones de la FCEyN

-


	Cable_0017_page01
	Cable_0017_page02

