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¡Ahora, Rael!

Para saber quéver

. "'~

Por ~.;i algu'en todavía noseenteró,
en Exactas. El suce

u"~n0vi() a la opinión
1)(U ~ I menossidel púb~i-

'J ' acultad se trata-e- fue
ce \sir' r"ide· J)'Jr distintos observa

cu éxitorotundo.Tal es
..... .duccién de LoA.S, se

ha n nuevamente a la
organizur juntos otro
el Aula Magna, corno

de 10 que segura..
mcnt ~,;er¡e quecontinuará-
en 10 rc;,·"a .J~;J. ano.
Est» presentará el grupo
Rae], ,. Rael-s-extrafdo de
un unacanción de Gé-
nesís-»-.ícüne cabalmenteal grupo
que lo st 'tcntaya que su propuesta
es, jtl~)fl:.o.1Cnte:l recrear temas de
aquetisoanda Inglesa.
Será 1,1uC el rock sinf6nico se in
stalará en oí Aula Magna del Pabe
llón JI el viernes 12de octubrea las
22hs.
Entradas el} venta en la Secretaría
de Asuntos Estudiantlles y Comu
nitarios y en el Centm de Estudian
tes.

Israel
'groundwater El Registro del Film Científico y

Cultural de la Fundaci6n Argentia
y la Cinemateca Argentina, tiene

Blgoblerno deIsraelorganizael "Intér- por objeto clasificarel conjuntode
natlonal post gradúate course in TIte los films, científicos, técnicos y
Bxploratíon, Explotation Management culturales existentes en el país.
ofGroundwater Resources" queselIe- Brinda un servicio gratuito de in
varáa cabodel 24 de febrero al 1.4 de formación a instituciones oficiales
juniode 1991, en laPacultad de Agri- y privadas comprometidas con la
cultura de R~hovot. . actividad docente,deinvestigación
El curso se dl~tará en ~ngl~. Odifusión.La informaciónquepro-
Los fo~'~lanos de mscnpei6p de- porciona es: Título de. la Película•..
berá.n SOhc.ltarse. enlaEmbajada Israelí p .', Idío ' '. D '6'1' T~"'~' •
· · · ha 113d '" 1 . bre d aso, loma y , uraCl n, ~. ulca-

}' renutírse astae .. e noviem re e 16 de la mi 'E"}': ·1990. . el n. e a misma. regístro n~

Más Información puedeobtenerse tele- gesnona el préstamo de pelfculas nt
f6nicamente al: 325-2502/08 6 325.. organiza suproyección, Las solici
1824. tudes de infonnación pueden re-

querirse personalmenteo por carta
a: FUNDACION ARGENTIA,
Paraguay 610, Piso 27. C.P. 1350.
T.E. 311..7760/7781/7790.

Feria del Libro
del Fondo de

Cultura Económica

desde e" 8 de octubre
al19 inclusive

en el ~:~~~~~t~.al dei I
1
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Bolívar llama La reina te banca

Buscando trabajo por computadora

La Municipalidad de laCiudad deBuenos Airesha lanzuela esteañoelPrograma
Municipnl de Mtcrocrnprcsas (PROMt.JDRtvtT). El mismoconsiste en laaslstcn
ela (financiera. legal.contable.ctc.) de mlcrocmprcsas iudlvldunlcs, Iumltlarcs o
socíetarías en muy diversos campos. Los interesados en mayor lnformaclón
deben dirigirse8 la DirecclénGeneral de Empleos,Sarmiento 1551,410. piso,
Tel. 4~1251 al 59, interno 156.

LaUniversidad SiIT16n Bolívar llama a
laprcscnlnc16n dotrnbnjos paraInXVII
Conferencia Latinoamericana de In
formática y laIVConferencia Venezo
lanade Inteligencia Artificial y Slste
mas Bxpertos, organizado poresacasa
de estudios. #í
Esteencuentro serealizará enCaracas
del8al 12dejulio de 1991.Los trabajo,!
se deben presentar antes del 15 dS
marzo de 1991. 'f.:
Para enviar presentaciones o solicitar
información adicional dirigirse a Pro..
fesorEdgardo Broner,Comité Organi
zadorPANEL '91, Universidad Simón
Bolívar. Departamento de Computa
ción y Tecnología de la Información,
apartado 890000, Caracas IOaü··A,
Venezuela.

La Cámaraargentina.derepresentantes
de Industrias Químicas de! Exterior
está realizando un banco de trabajo
para alumnos avanzados y graduados
en Química.
Este servicioserá puestoal alcance de
todos los asociados a la Cámara.
La iniciativa es compartida con la

Cámara Argentina de Productos Quí
micos y la Cámara Argentina de Repre
sentantes de Fábricas de Anilinas.
Los postulantes deben entregarcarta de
presentación, currículum vitae y la es
pecificación del tipo de trabajo desea
do, a: Rodríguez Peña 426, 3Cfo piso,
Capital.

SELPER:
La Oficinade Prensarecibiórecientemente el boletíninformativo de laSociedad
de Especialistas Latinoamericanos en Percepci6n Remota (SELPER). De esta
forma, la mencionadaentidadpone al alcancede sus asociadosun completoca
lendariosobre congresos,simposiosy jornadasde especialidades afinesademás
de brevesreseñas como el lanzamientodel cohete ARIENE. Los interesados en
consultareste boletín pueden dirigirse a la Oficina de Prensa, preferentemente de
lOa 16hs. .
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Lo que
Vendrá

16 de octubre
"Grernlins" de Spielberg. 16 hs.
Microcine del pabellón 2 de Ciu
dad Universitaria. Organiza la
SAEyC. -

En números anteriores: Biología, Matemática,Física, Geológ'ía,ltldtlstifa's':y,:-
Orgánica..Próxima entrega: Química Biológica. ' ,<. :',.' ••••,.~••

30 de octubre
"Blade Runncr" de Ridlcy Scott
con Harrison Ford. 16 hs. en el
Microcinc del pabellón 2 de Ciu
dad Universitaria. Organizada
por la SAEyC.

22 al 26 de octubre
"Diálogos 1990 con los líderes
mundiales de la Política Ambien
tal" .AndersWijkman, presiden
tes de la Sociedad Sueca para la
Conservación de la Naturaleza.
14,30 hs, en Diagonal Norte 567,
8° piso. Capital.

8 de noviembre
"Problemas del Método Cientííi
co" conferenciade GregorioKIi
movskyde 19 a 21.30, en IDES.
Aráoz2838. Capital.
TE. 804-4949.
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"Tímmerl1lan~l'vEmesto:'; ..•... .:
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FemándeZ~~i~i.:c~.¡i~';{;\ .
Posadas,.DIO~lS~~')";··· i••~~:.•~,<.'.'.'> '<, .•.•••..•

Braslavsky, .S·iív·ja:S>3iJ.~fnáo.t· E.

Batana,A~~~~~¡?r{~~t:~[~;~~;,~:Jr,~.·.
Brieux deMaJ)(iirqI.ª.{&lg~~::·.'

Marques,RO~~!'~:~':;"'W(;:, i.,' •

Blesa, MigU~Í'~.~!~~),jt~

, . . .'~' ·.· .• :,:,;:,',j;,."c,
, Oficina de Prensa • Subsuelo Pab, Il, TeI.78!,,$t!2Ql29
Int, 371. Impreso en el TalJ<er de Impresiones: de la FCEyN;' -, .'
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Radiogra/fa de la Estructura de Investigación
i":
~¡

Q .I.A~ Y Q.F.
Continuamos presentando a las unidades de investigación que desarrollan sus
tareas en el ámbito de la FCEyN. Como se recordará, seguimos los datos del
RRACYT'88 y, puestoque la Oficinade Prensase encuentracolaboratldo con la
Secretaríade Investigaciónenla realizacióndelaMemo~~,~i~~ltad, in
vitamos a quienes encuentren errores'uomisioneshacérP()~.t~~~~)~~r~U~ estos '
datos serán tomados como correctos. ",' ··,;·;;:: ... ·,;"·:\:.:··:t·s·~t/ .
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Grupo de Investigaciónen
Termodínámíca deProcesos Irreversibles'
Gmpo de Investigaciónen
TermodinámicaQuímica
Grupo de Investigaciónen Electroquímica
Grupo de Investigaciónen Fotoquímíca
Grupo de Investigación enQuímica
Teórica
Grupo de Investigaciónen
EspectroscopiaMolecular
Grupo de Investigaciónen Química
Nuclear
Grupo de Investigaci6nen Química
Inorgánica
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