
El Consejo Sunaiai: de la UBA ered el Progral1,a de i"for"láti.ro.

Carrera Docente

nuevo impulso

1 t o e ;#

. lllVeS ·Igaclon e
Informática: un

PaS311tía para
'" .qumucos y

biólogos

Océanos bajo
la mirada

chilena

Los estudiantes de químicn y de bio
logía pueden acceder a una pasantía
en los laboratorios de SENASA en
Martínez.
Los ternas de trabajo son: determi
nación de residuos nitrofurados y
antiparasitarios por HPLC y de
terminaclén de hormonas en gene
ral por métodos de radlolu
munoanállsls. La pasantía consiste
en 7 hs, diarias. Habrá una reunión
obligatoria el día 9· de octubre a las
14.00 hs.
Informes: Secretaría de Investiga
ción y Planearniento, Área Pasantías,
P.R. dcl pabellón 2.

La Escuela de Graduados y el Depar
tamento de Oceanografía de la Fa
cultad de Ciencias Naturales y Ocea
nografía de la Universidad de Con
cepción (Chile), informan acerca del
Programa de Doctorado enOceano
grafía.
El mismo está orientado a postulantes
con grados o títulos universitarios en
campos afines al doctorado.
El programa intuye 4 becas anuales
para postulantes latinoamericanos
que deben solicitarla antes del 15 de
diciembre. Las actividades acadérni
cas comienzan a mediados de marzo
de cada año.
La solicitud y envío de antecedentes
se debe dirigir a: Jefe de Programa
Doctorado en Oceanografía, Depar
tamento de Oceanograffa, Universi
dad de Concepción, Casilla 2407,
Apartado I() COl'lCEPCION, CI-II-
·J~E. 1"el.: 56-41-234985 Ext: 2382 Ó

2502.1:tax: 56-41··240280.
Los requisitos pueden consultarse en
la Oficina de Prensa, subsuelo del
pabellón 2.

yor parte de los fondos inicialmente
asignados ala compra de biblio
grafía debido a In extrema carencia
que se sufreen este terna. Se destina
ron fondos, ademáQ,a,8ftstosdefun
cionamiento y difusión.
Se realizó ya el pedido inicial de
suscripción a revistas. Este se defl
nió compatibilizando las demandas
que hicieron llegar los grupos de
investigációll~L."' IJibliotecoflel
Programa estará ubicada en el
Centro de Estudios avanzados,
Florida 4"39, ZdD.piso, Capital.
La Comisión Asesoraplaneadesti
llar fondos adlclonales para el man
tenirnlentode las suscripciones a
revistas y fa compra.de-Ilbrosespe
cializados. Aquellos investigado
res que todavía, 110 bayan hecho
llegar sus ,11ecesidades D 1;8 Coml
si,ónAsesora, pueden hacerlo para
que ésta las consldere y eventual
mente las incorpore en el pedido
flor realizar.
(Nota: .Los directores de los gru
IJOS de invesfi,gacióullue integran
el Programa de Iníormátlea y sus
respectivos temas de trabajo figu
ran ennota.aparteal dorso de esta
hoja.)

El Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Econémicas de Universi ...
dados Nacionales auspicia lasPrilllernsJornadasUniversitarJasdeCarre
ra Docente "Necesidad J1 desafío para la Cátedra",
Las Jornadas se realizarán los días 7 y 8de octubre en el Salón de .Actos de
la Facultad de Ciencias Econémicasde la UBA.C6rdoba 2122, 2do. piso,
Capital, y la inscripción es gratuita.
I....os interesados en consultarel plan\deactividades previsto para-las Jornadas,
o pedir la solicituddeinscripcién-paeden hacerlo-en alOficina de Prensa de
esta Facultad, subsuelo del pabcUóll 2.

El Programa de Informdtica fue
creado por resolución Nro. 32121
92 del Consejo Superior de la Uní
versidad dc Buenos Aires. Tiene
corno objetivos generales hnpulsar
la investigación, la formación de
recursos humanos, la transferencia
de tecnología y el asesoramiento a
orgnnismos públicos y privados en
un área prioritaria por su importan
te impacto sobre el desarrollo de
nuestro país.
El Programa se propone articular,
orientar y potenciar los esfuerzos
de Jos grupos de investigación e
investigadores que trabajan en el
terna en el ñmbito de la lJJ1A
optimizando el uso de recursos des
tinados al área y gestionando recur
sos adicionales a través de conve
nios con organismos públicos y
privados,
El Consejo Superior designó como
Coordinador del Programa de In
Iormáticnal doctor Pablo Jacovkis
y corno miembros d.e In Comlsíén
Asesora alingenieroJulio Guibourg
y a la licenciada Irene Loiseau,
La Comisión Asesora -en consulta
con los investigadores vinculados
al Programa- decidió utilizar la 4113-



Insectos, plagas y bichos

Cable Semanal- Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la FCEyN.
Director: Carlos Borches. Redacci6n y diagraI~aci6n:Ma~íat~~r;1~nda Giraudo.
Para comunicarse con la redacción, dirigirse a la Oficina de Prensa, subsuelo del
pabellón 2, Ciudad Universitaria, (1428), C~pjtal,o llamaral ,7,~1-5020/9,

interno 371, o dejar mensaje en el buzón ubicado junto ala puerta del aula 12
en el pabellón 2. ' -' "

Cable Semanal aparece los lunes de abril a julio y de agosto a diciembre.

Viernes 24
10.00 hs. ESPECTÁCULO "El mo
vimiento continuo", de Discépolo,
De Rosa y Folco. En el TMGSM,
Corrientes 1530, Capital.

Lo que
vendrá

O~ici:nade pren~

21.00 hs. TEATRO-DANZA "La
sombra de la traición, dirigida por
Adriana Barenstein. En el Rojas,
Corrientes 2038, Capital.

Martes 21
19.00 hs e . CONFERENCIA "Cuba,
la cultura acorralada", a cargo de
Adelaida de Juan y Roberto
Fernández Retamar. En el ICI, Flo
rida 943~Capital.

Miércoles 22
21.00 hs. TEATRO "Match de
improvisació", (teatro-deporte), dir.
Mosquito Sancineto y Ricky
Bebrens. En el Rojas, Corrientes
2038, Capital.

Jueves 23
10.00 hs. ESPECTÁCULO "El mo
vimiento continuo", de Discépolo,
De Rosa y Folco. En el TMGSM,
Corrientes 1530, Capital.

21.00 hs, CINE "El testamento del
Dr. Mabuse", de Frtz Lang. En el
Rojas, Corientes 2038, Capital.

21.00 hs. TEATRO-DANZA "La
sombra de la traición", dirigida por
Adriana Barenstein. En el Rojas,
Corrientes 2038, Capital.

Lunes 20
21.00 hs. DANZA "Vayven", diri
gida por Cecilia Troncoso, y

- "Varona", por la compañía de tea
tro-danza que dirige maría José
Goldín, En el Rojas, Corrientes 2038,
Capital.
22.00bs. TEATRO "Palomitas blan
cas", dirigida por Rubén
Szuchrnacher. En el Centro Cltural
Ricardo Rojas, Corrientes 2038,
Capital. '

Está abierta la inscipción para un
Taller de Murga Porteña: ritmo,
canto y baile, comienza en octu
breo El taJler es gartuito y estaráa
cargo de Adriana VilIalón.
Los interesados deben acercarse
al área de cultura de la Secretaría
de Asuntos Estudiantiles y Comu
nitarios, P.B. del pabellón 2 (ni
1ado del bar)..

Facultad de Filosofía y Letras
De. Carlos.Alchurrón: lógica del.de
recho.

Facultad de Arquitectura
Arq. Arturo F. Montagu: diseñoasís
tido por ordenador.

Facultad de Pslcología
Lic Narciso Benvenaste

Facultad de Ciencias Económicas
De. José Seoane: sistemas de infor
mación.
Dr. Raúl.Saroka: .. sistemas de infor
mación.

pantes qué.deberán inscribirse hasta
el 24 de 'septiembre. La ficha de
inscripción debe ser solicitada en la
Oficina de Prensa, subsuelo del pa
bellón 2, de lunes a viernes de 11.00
a 16.00 hs.-

Facultad de Ingeniería
Dr. Bruno Cernuschi Frías: recono
cimiento de señales.
Ing. Alberto Dams: arquitecturas
paralelas.
Dr. Adrián Faigón: microelectrónica,
Ing, Carlos Godfrid: automatizacién
industrial.
Ing. Carlos Bogni: arquitectura de
computadoras,
Ing. Julio Guibourg: ingeniería de
sistemas.
Ing. Luis Marrone: arquitecturas
paralelas.
Ing. Luis F. Rocha: sistemas exper
tos.
Dr. Ricardo Sánchez Peña: control
robusto, automatización,
Ing. Julio Schuchner: comunicacio
nes.

Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales
Prof. Jorge Aguirre: construcción de
compiladores.
Lic. José Alvarez: lenguajes natura
les.
Lic. Patricia Borenztein: ensam
bladores.
Lic. Roberto Bevilacqua: sitemas
operativos, seguridad informática.
Lic. Raúl Carnota: lógicas no monó
tonas.
Dr. Roberto Cignoli: lógica.

Nómina de los directores "Dr, Carlos D' Attellis:control.
,<..-LIc. Julián Dunayevích: redes,de

de los grupos y temas de .cornunicación.

Investigacién que inte-:- ~~.:Fabi~1l García: virus [nformáticos.
I P d I Dra. Ana Haedo: estadística,

gran e rograma e . n· Gabriel Ho(jijHl'n: virus in.for-
formática: "" mátlcos.

.Dr,PabloJacovkis: modelos numéri
cos, 'simulaciénv .'
Dr. AdolfóKvitcaiinteligencia arti-

,ficial. . . ,l~,~~,'" •• ...i, , '. ;'

" Lic. ,Irene-Loisseau: optimizaci6n
combinatoria."
Dr. Guillermo Marshall: modelos
numéricos,
Lic. Isabel Méndez Díaz: investiga
ción operativa.
Ing. Clauidio Righetti: redes de com
putación.
Dr. ~IugoD. ScoInik:optimización.
Lic. Alberto Teskiewicz: sistemas
expertos.
Lic. Rosa G.. Wachenchauzer: cons..
trucción formal de programas.

El Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria informa que, el área
Manejo Integrado de plagas del Ins
tituto de Microbiología y Zoología
Agrícola del Centro de Investiga
ción en Ciencias Agropecuarias, está
organizando un cursoteórico-prácti
co sobre "Entomopatógenos aplica
dos al control de insectos plagas".
El mismo se llevará a cabo entre el
lro. y el 5 de noviembre en Villa
Udaondo, Castelar, y estará dirigido
y coordinado por el doctor Roberto
Lecouna.
El curso está dirigido a ingenieros
agrónomos, licenciados en Biolo
gía, títulos similares o estudiantes
avanzados que seránseleccionados.
Se prevé un máximo de 25 partici-
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