
---~~-_·._--------IEii~~iiiiiiiiii~~~-----'

__@2 () @
~')EMANAL

Radlografía de la Estructura (le Ill'Testigació~ .Unidades

Departamento de Física
En las últimas semanas, varios estudiantes
se acercaron ala Oficina dePrensa sugirién
donos abordar el tema de la estructura de la
investigación cientifica en nuestro país. La
mayoría tenía preguntasen común. ¿Qué se
investiga? ¿Dónde? ¿A quién tengo que ver
si quiero hacer un seminario sobre talo cual
tema? Recogiendo el guante, nos propusi
mos comenzar la tarea por casa, realizando
una radiografía sobre lasunidades académi
cas de la FCEyN para mostrar, en una pri.-

Departamento de Física:

Grupo de Investigación en Física, Estadísti
ca y Nuclear: Hcrnández, Esther Susana;
Grupo de Investigación en Resonancia
Magnética Nuclear-Experimental: Kowa
lewski, Valdemar: Grupo de Investigación
en Resonancia Magnética Nuclear-Teórica:
Contreras, Rubén; Laboratorio de Física del
S6lido: Caselli, Eduardo; Laboratorio de
ACrOnOITlía y Gcomagnettsmo: Duhau,Sil
via; Grupo de Relatividad General: Chi
mento, Luis; Grupo de Físico-Matemática:
Gnavi, Graciela: Laboratorio de Bajas
Temperaturas: Steinman, Ricardo; Labora
torio de Propiedades Dieléctricas: Barón,
Máximo; Laboratorio de Óptica: Simón,

¿Crisis?
What crisis?

El Centro de Estudios Avanzados de la Uni
versidad de Buenos Aires iniciará una serie
de seminarios sobre "Marcos te6ricos para
el abordaje de las crisis globales y sectoriza
das: El caso de Argentina".
Los seminarios se dictan desde el 21 de
junio, lodos los segundos jueves a las 17 hs.
hasta el mes de noviembre. El primer expo
sitor fue el doctor Alelo Ferrer; el segundo,
el doctor Carlos Alberto Mallmann, diser
tará el día 5 de julio.
Los interesados en participar, deben comu
nicarse con Sergio Labourdeue o con Car
los Alberto Mallmann en el CEA.

mera aproximación, cuáles son.1os grupos
de investigación y sus directores. Trabaja
remos sobre la base de los datos obtenidos
por la Secretaríade Ciencia y Técnica de la
Nación en 1988,en oportunidad de la reali
zación del RRACYT, Relevamiento de
Recursos y Actividades en Ciencia y Tec
nología.

Hechas las aclaraciones del caso, empece
mos con Física.

Juan-Simón, María; Grupo de Física del
Plasma: Gratton, Fausto-Ferro Fontan,
Constantino; Grupo de Investigación en
Estructura Nuclear: Fedennan, Pedro-Dus
sel, Guillermo; Grupo de Investigaci6n en
Estructura Electr6nica-Molecular: Medra
no, Jorge.
Si la información aquípresentada es incom
pleta o errónea, solicitarnos hacérnoslo
saber ya que estaOficina se encuentra traba
jando junto con la Secretaría de Investiga
ción en la realización de la memoria de la
FCEyN, quetomará a estos resultados como
correctos. Gracias. (próxima entrega: De
partamento de Biología).

Encuesta

La Comisión de Física informa que está lle
vando a cabo una encuesta sobre los estu
diantes con los siguientes fines:
1) Organizar adecuadamente los horarios
de las materiasdictadas por el departamen
to de física para el próximo cuatrimestre,
teniendo en cuenta las necesidades de los
alumnos,
2) Conocer la opinión de los estudiantes so
bre el arancelamiento universitario.
A través de este medio solicitamos la cola
boración de los alumnos completando las
encuestas, así como requerimos la colabo
ración de éstos para el análisis posterior de
los datos. La encuest.a se halla a disposición
de los estudiantes en la Biblioteca del
CECEN, detrás de la fotocopiadora de plan
ta baja, Pab. 1.

Siguiendo la definición del Sistema Es
tadístico Nacional en Ciencia y Tecnolo
gía, entendemos porUnidades Académi
cas a los "Centros permanentes de activi
dades científicas y tecnológicas que
organizan y ejecutan sus tareas bajo su
propia dirección y responsabilidad". En
el caso de la FCEyN son todos los Depar
tamentos y los Institutos: INGEIS;
Campomar; INGEBI; IAFE; INIMAY
DE Yde Cálculo.

Gracias al aporte de la Funda
ción CONCRETAR (Consenso
para el Crecimiento Tecnológico
Argentino), la Oficina de Prensa
vuelve a poner a disposición de
los interesados las siguientes
publicaciones que pueden ser
retiradas gratuitamente de nues
tra Oficina, preferentemente de
10 a 16 hs.

-Slmi6tica, por Eliseo Ver6n
-Microelectrónica y Gestión:
desafío visto desde Silicon Valley,
por Julio Aranovich.
-CHIPS: un negocio singular, por
Luis Arzubi.
-Manejo de los recursos renova
bles, por Jorge Ravinovich.
-superconductores
-Proceso de adquisición de la len-
gua escrita dentro del contexto es
colar, por Emilia Ferreyra.
-Impacto del cambio tecnol6gico,
por Juan Rada.
y también:
-Cables (los últimos 50 años de la
física teórica, por J .J. Giambiaggi)
reportajes a Victor Spitsin, Martin
Raff y J.B. Thiery; Política Cientí
fica por Silvia Duhau; Konrad Lo
renz, Gaviola, etc.)
-Testimonios (revista de Fami1ia
res de desaparecidos y detenidos
por Razones Políticas)
-Derechos Humanos (Revista de
la APDH)
-Breviarios (resúmenes quince
nales sobre educación, universidad
yCY1)
-11ujerGolpeada (seminario de la
APDH) y otros títulos.
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COlnisión de Física

Activar la participación

Oficina de Prensa-Subsuelo Pab. JI, teI.: 781-5020/29
interno 371. Impreso en el Taller de Impresiones de la FCEyN

El gobierno de cada departamento está a
cargo de su Director y un Consejo Departa
mental (CoDep), integrado por represen
tantes de profesores, docentes auxiliares y
alumnos. Si bien las atribuciones del Co
Dep, asf corno la forma de elección de sus
miembros será establecida próximamente
por el Consejo Directivo de esta facultad, el
CoDep de física está funcionando como
organismo asesor del director del departa
mento.
En el CoDep actual participan estudiantes
elegidos en una reunión convocada por la
com isión de física a tal efecto, y tendrán
mandato hasta tanto el CS sancione la regla
mentación departamental.
Estos representantes elevan al CoDep las
propuestas que son tratadas por la Comisión

M'hijo
el Dotor

IJa Universidad Nacional del Litoral ofrece
estudios de posgrado para graduados uni
versitarios con promedio no menor a 7, en
Doctorado en Ingeniería Química, Doctora
do en Tecnología Química y Doctorado en
Química; Investigación en Matemática,
Física y Mecánica Computacional, condu
cente a tesis doctorales en otras Universida
des Nacionales.
Los cursos comenzarán la segunda quince
na de marzo de cada año.
Enviar currículum a: Comisión de Recursos
Humanos - L~TEC, Güemcs 3450, (3000)
Santa Fe. Teléfonos: 042-20023/20024/
31602/36379.
El CONIC~ET ofrece becas de posgrado e
investigación.
Inscripción de postulantes: 30 de junio de
cada año, Fecha de iniciación de la beca: 1º
de abril del afio siguiente.
Informes: en la dirección indicada anterior
mente.

Buscado
Licenciado en Química
o estudiante avanzado.

Para importante multinacional,
Se requiere: idioma alemáñ o inglés.

Edad: hasta 35 años.
Dirigirse a:

Uruguay 385 9º piso Off 901
Capital Federal
Ingeniero Boffi:

Teléfono 49-4722/6917

de Física (CF) , y es por esto que resulta
importante contar con participación en las
reuniones de la Comisión, cuyas convoca
torias son difundidas en la cartelera que se ¡

encuentra en la puerta del aula magna del
Pabellón I.
Asimismo, la C.F. nombró a instancias del
director del Dto., Dr. Guillermo Dussel, un
vocero estudiantil cuya tarea es transmitir
le directamente los problemas del alumna
do. Para comunicarse con este vocero, se
colocó un buzón en la biblioteca del CE
CEN (detrás de la fotocopiadora, planta
baja, pab. 1)ya sea para dejar sugerencias o
para informarsobre un problema en part-icu
lar.

Comisión de Ffsica

Premio
Stella de Michele

El Proyecto Multinacional de Materiales
üEA-CNEA yel Departamento Materiales
de la CNEA presentarán a los candidatos a
este premio.
El objetivodel mismoes incentivara inves
tigadoresj6vencs en el área de "la metalur
gia y de la corrosión" en nuestro medio.
La presentación de candidatos se hará per
sonaltnente o por intermedio de institucio
nes académicas o de investigación del país.
Los candidatos deben ser investigadores
activos en campo de la metalurgia o la
corrosión, no mayores de 40 años.
Presentar los trabajos antes de131 de agosto
de 1990 al Jefe de Departamento Materia
les, Comisión Nacional de Energía Atómi
ca, Avda. del Libertador 8250, 1429 Capital
Federal.

Lo que Vendrá
Martes 3
12:30 y 16:00 Cine HE.T.Hdel ciclo de
cine organizado por la Secretaría de
Asuntos Estudiantiles y Comunitarios y
la Secretaría de Cultura del CECEN.
13:00 Charlas de Biología en el aula 3 Ó

4 del Pabellón 11
Jueves 5
13:00 Charlas de Biología en el aula 36
4 del Pabellón 11
Viernes 6
12:30 y 16:00 Cine "Imagina" la vida de
John Lennon. Idem martes 3.

La expresión
corporal y el

verdadero t, self"
"Ser uno mismo". ¿Qué significa esa rema
nida frase? .. Hay dos maneras de aprender
la danza que nos gusta: una es repetirla la
cantidadde vecesnecesaria hasta automati
zarla; y la otra es hacerla nacer dentro de
nosotros partiendo de lasemociones.
¿Ser uno mismo? Una posible respuesta es
armonizar nuestro cuerpo' con nuestras
emociones.
El camino que se inicia al explorar nuestras
posibilidades corporales nos brinda cada
día nuevas y profundas respuestas a esta
pregunta.

\ Ellsa Bressan
Coordinadora de Expresión Coporal

Vamos a la playa,
oh,oh,oh,oh

Mucha es la indignación que se siente a
causa de la noticia que reciben los automo
vilistas que ingenuamente intentan estacio
nar sus vehículos en la playa frente al Pabe
116nI1.
Ocurre que, excepto para docentes de dedi
cación exclusiva en el Pabellón 11, el esta
cionamiento es pago, debido a que recibe
servicio de vigilancia.
Pero no todos saben que, entre los pabello
nes 11 y 111 existe otra playa que sí es gratuita
para todo el mundo.
De modo que aquel que cuenta s610 con
recursos para la nafta de ida y vuelta y no
tenga pasacassette que arriesgar, puede es
tacionar su yate entre arobos pabellones, sin
costo, ni vigilancia.

Taller de
expresión corporal

en la FCEyN
Informate en la SAEyC

frente al kiosco
del Pabellón II


	Cable_0019_page01
	Cable_0019_page02

