
Investigación del Cambio
Climático Global

EI·Coro en el
Rojas

Haceaproximadamenteunaño,once
países americanos' -entre ellos la
Argentina-se reunieronparafirmar

,el acuerdo que dej6 creado el Instl
tuto Interamericano para la In
vestigación del Cambio Climático
Global.

, Hoy suman 15 los paísesnucleados
"detrás del objetivode establecer las
bases científicas,para la formación

.: de políticasnacionalese intemacio
nales.
Entre los objetivos del Instituto se
encuentra la creaciónde un sistema
de intercambio abierto de datos e
informacióny laprovisiónde resul
tados de investigaci6npara ser usa-
.dos por dirigentes.
Un comité asesor científico guiará
el desarrollo y la implementación
de la. agenda científica, algo así
,como la columna vertebraldel Ins
tituto. Esta comprenderá temas ta
les como:

-Ecosistemastropicalesy los ciclos
biogeoquímícos,
<Bl estudio del impacto del cambio
climático sobre la diversidadbioló
gica.
-El niño-oscialación del sur y -la
variación climática interanual.
-Estudioscomparativosdeprocesos
oceánicos, costeros y estuarios en
zonastempladas,
-Estudios 'comparativos de
ecosistemas terrestres templados.

Con fondos del Programa de las

Naciones Unidas para el Desarro
llo (PNUD·GEF), seprevéla insta
lación y capacitación en el uso de
software de Sistemas deInforma
ción Geográfica (SIG) hasta en 15
intitucionesdepaísesmiembrosdel
IAl. Por mediodel Programa Ami..
go, un programa de .investigación
interhemisférico e interdiscípli-

, narioque cuenta con la participa
ción del ingeniero Osvaldo Jara
-Facultadde Agronomía, UBA- se
intentará medir y comprender la
respuestadelosecosistemasalcam
bio global.
BuenosAiresfuncionarácomocen-
tro regionaldeconcentracíon ydis- '
tribuci6nde datos acercadel ozono
y la radiación. Hoy la Argentina
cuenta con estacionesde medlcl6n
de ozono en las bases Maramblo y
Belgrano dela Antártida, yconuna
estación en Buenos Aires. Como
partedeesta redqueasociaaBrasil,
Chile, Paraguay,Uruguayy Argen
tina, se proyecta la instalaci6n de
dos nuevas estaciones en nuestro
pafs,una en. Ushuala y otra en
Comodoro Rlvadavla. Por otra
parte, la Oficina.delCientíficoEje
cutivo (OCE) está coordinandova
rios talleres científicos.'y progra
máticos, como así también uno so
bre comunicaciones.
Para más información,solicitarla a
IAI/le NEWSLETIER, Servicio
Hidrografía Naval, Avda. Montes
de Oca2124,BuenosAires,tel.:21
·7576.

L.C.

El CoroPolifónico de laFacultadse
presentó 'el.4 de septiembre en el
Museo de Arte Decorativo y lo vol
veráahacerel23de octubre.Perono
hay porqué esperar' tanto: también
actuarán el próximo 11 de septiem
bre a las 18.00 hs. en el centro
CulturalRicardoRojasenelFestival
de Coros Universitarios '93.
El área de culturade la Secretada de
Asuntos Estudiantiles y Comunita
riostambiéninformasobrelas activi
dades (totalmente gratuitas) de los
siguientestalleres:
..Dibujoy Pintura:a cargo de Pauta
Gotfraind. Los sábados de 15.00'a
11.00 hs, enelsalón Roberto Arlt.
(P.B.del pabellón2, aliado del bar).
..Teatro ..danza: a cargo de Cecilia
Sada.Losjueves de 10.30a 12.00bs.
enelEstudio2deTecnologíaEduca
tiva (subsuelodel pabellón 2). .
-Teatro: a cargo de Germán Justo.
Lunes y miércoles de 19.00 a 21.00
hs, (Abierta la inscripción).
-Cursos de iniciación coral: a cargo
de Darlo Marchese..Miércoles de
17.00 a 19.00 hs, en el Aula Magna
del pabellón 2. "
..Coro Polifónico de la FCEyN: diri
gido por Darío Marchese. Ensayos:
sábadosapartirde las16.00hs., Aula
Magna del pabellón 2.
Informes e inscripción: (siguen sin
transformarlo en un taller, ¿eh?)
Área cultura, Secretrfa de Asuntos
Estudiantiles•y>. Comunitarios, P.B.
del pabellón 2 (al lado del bar),

CurSQ sobre Control de
Alimentos
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La Seeretáriaae,Extensión Universitaria y Cultura de la Facultad de
Bromatologta'de.laUnlvérsidad Nacionalde Entre Ríos, ~u~cia la realiza
'~iópde unCur.spdePosgradodeCapacitacién sobrepUl,ltos críticosdecontrol
en la elaboraciónde alimentos.'
,'~~~Ur,sosellevaráa <:abo entre•los días 22 y25·de septiembre. y se pueden
;sOliciUlr'infotmese inscripciónen: 25 de Mayo 709, (2820)Gualeguaychü,
Entre Ríos, tel.: 0446~26203/26115, int. ~~.Tel.yF~:0446-26345.

Expocátedra '93
Del 14 al 17 de Septiembre en la
Facultad de Arquitectura, Diseño
yUrbanismodelaUBAserealiza
rá la DI Jornada Abierta dlrlgl
da adotent~yestudiantes sobre
experiencias.d~lnnovacl6n en el
aula universitaria.
Lainscripcióndeasistentesserea
liza en la Secretaría de Asuntos
Académicos delaUBA,Viamonte
430 y en cada Facultad(ver carte
lera aula 14)



Jornada de Protesta
El 919 se realizaráunamovilizaci6n que partirá de PlazaCongresoa las 19.00
hs, convocada por la CONADU", la CTERA y la FUA. En ese marco, la
AsociaciónGremialDocentede Exactasy el CECENorganizan esta Jornada
de Protesta en Defensa de IaUnlyersldad PdbUca y de la Investigación
Clentíftca e invitan a participar en ella. El objetivo central es difundir la
importanciade lainvestigaciÓD cientfficapara el desar;rollo independiente de
nuestro país,Conesefm, nos proponemos exponerlos ttablios que realizan
algunos gruposde invesügaciónde la Facultad.
Cada grupo participarámosttatldosu temadettabajo en un postera modode
divulgación.Bljueves 919 de14a 18hs., losposterssecolgarán en laPlazade
la Repdblica(obelisco);allflos investigadores expondrán al pl1blico las weas
que realizan y sus.·ineonvenieiltes debidosa la falta depresupuesto y los bajos
salarios.
Las reivindicaciones quenos muevenson:
1) Defensade la Universidad.PDblica, gratuita y aut6noma.
2) Aumentodepresupuesto.
3) Mínimo.salarial de $~SOpara el carla testige) (ayudante de Ira. con
dedicación.semiexclusiva).·Vigencia del escalafónde ·1987.
4) Mayorpresupuesto parala investigación cientffica.Democratizacióndelos
organismosque regulan la actividad(CONICET, SECYT, Cle, ete.).
S) Vinculaciónde la universidad con.la producción a trav6sdeprograDlas de
transferencia. Prioridadpara la universidad pdblicaen loscontrolesy análisis
requeridospor el Estadoy la municipalidad(controlde alimentos, de medica
mentos, monitoreosde.contaminaci6n, etcétera).
6) Mejorarla distribuciónpresupuestariade la UBA,generandoUDa discusión .
abierta con laparticipaci6n de todos losclausttos.
Llamamosa todos los docentese investigadores. de la Facultada participarde
esta jornada, inscribi6ndose en el localde la AGD (P.D.del pabellón2).

Lo que
vendrá

Martes7
19.30 bs. JORNADAS sobre
EcologfayPolftica.Asisten: Juliana
Marino(PJ), AndrésDelich (UCR),
Eduardo Jozami (PO), Francisco
Siracusano fUCD), Norberto
Laporta(US) yJorgeMakarz(FDA).
En la Sala"D" del CCGSM.r

Martes7 YMiércoles 8
10.00hs,BSPECTACULO "Elmo
vimientocontinuo",de Discépolo,
De Rosa y Folco. En el TMGSM,
Corrientes1530,Capital.

MIs-co1es8
19.00hs.CONFBRBNCIA "Xeno
fobia, violencia y extremismode
derechaen el Este y Oeste de Ale
manía", por Wilbelm Heitmeyer.
EnelGoethe,Corrientes319,Capi
tal.

AGD (Exactas)

Concursos Litoraleños

CableSemanal-HojainformativaeditadaporlaOficinadePrensadelaFCEyN.
Director:CarlosBorches.Redacciónydiagramación: MarfaFemandaGiraudo.
Paracomunicarsecon laredacción, dirigirsea laOficinadePrensa,subsuelodel
pabellón 2, Ciudad Universitaria, (1428), Capital, ollamaral 781-502019,
interno371, o dejar mensajeenel buzón ubicadojunto a la puertadel aula12
en el pabellón 2. .
CableSemanalaparece los lunes de abril a julioy de agosto a diciembre.

"..

Oficina .de prenl!A.
• e • , ..

Jueves 9
14.00hs,ESPECTÁCULO"Elmo
vimientocontinuo", de Discépolo,
De Rosa y Folco. En el TMGSM,
Corrientes, 1530,Capital.

14.00 hs, FUNCIÓN "Dale que te
canto", de Santiago Doria.·En el
Teatro del Carmen, Paraguay y
RodríguezPefta,Capital.

Viernes 10
14.00bs.ESPECTÁCULO"Elmo
vímiento continuo'·,de Díscépolo,
De. Rosa y Folco.Bn el TMGSM,
Corrientes1530,Capital.

19.00 hs,CONFERENCIA "Xeno
fobia, violencia y extremismo de
derecha: Respuestas 'socíales", por
WilhelmHeítmeyer, En el Goethe,
Corrientes319, Capital.

19.00 hs, CONFERENCIA "Pro
blemáticajuvenil y extremismode
derecha",por WilbelmHeitmeyer.
EnelGoetbe, Corrientes 319,Capi
tal.

Aclaraelón
BnelNdmerolOldelCabllSem(JIf(Jll
23deagosto.pasado).enla no" sobre
CargosDocentes, la'fecba y horario
que se indica. 81 pie para realizarlas
declaracionesJuradas dcCltI08 )' 00
ranos, corresponden a .los docentes
que tengan eargos.eD .el CBe, y
debendirigirsea la DireccióndePer
sonaldelmismo,y no de esta Facul·
tad. '

INTBC,..Gtleqles 34.50. SantaFe.Te":
SS911Sn7. de.l0~OO a 17.00hs. La
inscripcióncierrael 14deseptiembre.
LaFacultaddeBioqulmicayCiencias
Biológicas de la Universidad Nacio
nal del Litora..lllama a concurso para
cubrir un cargo de ProfesorAdjunto
condedicación exclusivaenel·Siste
ma de Ptácticas'Finales de esa Facul
tad. Informes e inscripción: Oficina
de Prosecretaría, .CiudadUniversita
ría, Paraje"ElPozo"t C.C.530.(3000)
Santa Fe. Tel.: (042) 34390/25311.
Fax:042-34390.

Míníturísm«
APUBA ofrece actividades de
miniturismo parael finde sema
na largo del·12 deoetebre. Los
interesados en participar, pue
den solícítar información en el
local deAPUBA,P.B. del pabe
llón 2.

El Institutodc DesmoUoTecnoló
gico para la Industria Qufmica
(INlEC) dependiente de ·laUni
versidad Nacionaldel Litoral y el
Consejo Nacional de Investigacio
nes Cientfficas.y Técnicas
(CONICBT) llamana concursode
antecedentes y oposición.para la
provisiónde un cargo de Profesor
adjuntocon DedicaciónExclusiva
en el Area Ingenieríay control de
Procesos,subárea "Síntesis,.simu
lación y .. optimización·de proce
sos".Inscripcióne informes: Ofici
nadeSecretarfaAdministrativadel
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