
Principio de asfixia 
En el último llamado a concurso rios afectados, el Presidente del 

mas. mero de becas reconsideradas favo- 

ma se genera 
debido a la "a- Informes por FAX: 303-1801 o 

cumulación" 

presentaron más de hecientos pedi- doctoral y no pueden ingresar a la 
dos de reconsideración. Hasta el mo- Carrera del Investigador Científico, , 
mento, los resultados de dichas ape- por encontrarse la misma cerrada 

- A  8 laciones no han sido oficialmente desde el año 1992. 
Adhesión 

informados; esto interrumpe el co- Frente a esta situación, los becaos Ante la situación generada en el 
bro de los estipendios y, por lo tan- del CONICET reclaman: CONICET, la Asociación de Docen- 
to, la continuidad de los proyectos 

' - Prdnoga de la beca a todos los tes de la UBA (ADUBA) se solida- 
de investigación. becmios que hay pres& ape- riza con la lucha de los becarios a- 

Este hecho constituye un an- lac& h t a  i(ue el Directorio se fectados y adhiere a sus reclamos. 
tecedente inédito y lamentable, que e x p h  Considera además que "esto es 
atenta contra el sistema científico- - I& -a del ingreso a parte de la política de liquidación 
tecnológico nacional en su conjun- C m a  &l Investigador c id-  del CONICET que esta gestión lle- 
to. fico. va adelante, en concordancia con los 
La presentación de las apelaciones - concursos limpios (unifiacan intentos de destrucción del sistema 

W i z ó  el 31 de mano del comen- y publicacibn & 10s criterios & cientifico-tecnológico del que tam- 
te año; el Directorio prometió res- evaluacibn). bien las Universidades nacionales 
p0rider el 17 de abril. El 30 de abril, cuerpo de ~ ~ m d ~  son víctima a traves del rearte pre- 
ante un nuevo reclamo de los beca- Beca1308 del CONICET s u ~ ~ s t ~ o " .  
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Las células, jse suicidan o "las suicidan "? 

de Investigación y Enseñanza La Apoptosis o Muerte Celular Programada es un fenómeno funda- 
mental en el desarrollo animal. Ocurre en varios tejidos, por ejemplo 
en la eliminación de inútiles neuronas que fallan en el intento de 
formar conexiones apropiadas o en el modo en que se eliminan en 

Análisis estadístico en Agri- el timo las aterradoras células T que reacionan contra aiitígenos de 

cultura con software SAS (Mó- uno mismo. Es uno de los campos de mayor interés biológico general 

dulo I: Procedimiento Básico). en la actualidad. Sin embargo, los detectives de la División Homicidios 

Del 3 al 7 de junio. Celulares recién ahora comienzan a comprender cómo estas células mue- 
ren. Algunas pistas indican que en determinadas circunstancias algu- 

Análisis estadístico en agricul- nas células activan dentro de ellas un programa de muerte celular y 

tura con software SAS (Módu- se suicidan. Otros indicios muestran que estímulos externos son los 

lo 11: 12nálisls multivariado). que provocan la muerte de la célula. Esto último constituye un meca- 

Del 10 al 14 de junio. nismo de control social en los tejidos. 
La Dra. Marta León de Monzón, investigadora dcl National Instirur<- 

Kehabilitación de cuencas of Hcallh desarrollará estos tópicos con la coordinación dc la Dra. Cclia 

hidrogrhficas. Del 1 7 al 28 de Coto en cl curso-taller de posgrado h l ~ t e  Celular P r o g r m d .  que sc 
dictará del 21 al 24 de mayo, dc 10.00 a 17.00 hs. 

Informes c inscripción: Laboratorio dc Virología, Departamenio ilc 

Identificación, formulación y Química Biológica, 4to. piso del pabellón 2. Tel.: 782-0281. FAX: 782- 

evaluación económica y finan- 0458. Horario de inscripción: de 11.00 a 17.00 hs. 

ciera de proyectos forestales y 
ambientales. Del 10 al 21 de 

Mejoramiento genético, selec- 
ción de fuentes semilleras y 
manejo de semillas. Del 27 de Del 18 al 20 de septiembre se rea- 
mayo al 4 de junio. iimrá el XXI Congreso Aqrentho *Miércoles 8 de mayo, 18.00 hs.: 

de Química en la Universidad Na- Ciberculturas en la era de las má- 
cional del Sur, Av. Alem 1253, Ba- quinas inteligentes. Autor: Alejan- 

dro Piscitelli. Participan: Alejandro 

inscripciones. bs becas Horacio Cionzález 
olici,adas hasta el  15 de 

capacita~&tie.ac.cr *Martes 21 de mayo, 18.00 hs.: 

Mónita Pérez, Depto de Química e Brindisi. Participan. José María 
Ingeniería Química, Universidad brindisi, Miguel Vittagliano y C. E. 
Nacional del Sur, Avda. Alem 1253, Feiling. 
Bahía Blanca. Tel-FAX: 091-2.8035. 
E-mail: conarq~i~riba.edu.ar En el Centro Cultural Español ICI 

WEB: http://www.criba.edu.ar/ de Buenos Aires, Flonda 943, Bue- 

caq/caq.html nos Aires. 

Minería y Medio ambiente 
La Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la Univer- 

sidad Nacional de Tucumán dictará un curso de posgrado en Minería y 
Medio Ambiente. 

El curso se llevará a cabo del 17 al 22 de junio de 1996 y será dictado 
por el doctor Julio César Ávila y el licenciado Miguel Gianfrancisco. 

Matrícula: $60. 
Informes: Cátedra de Geología de Minas, Miguel Lillo 205 (4000) San 

Miguel de Tucumán. Tel.: (081) 330633. 



la Facultad de Ciencias Veterina- 
rias de la UBA llama a concurso do- 
cente para cubrir los siguientes car- 
gos: 

Departamento de Fisiología y E- 
tiopatogenia 
Área: Patología Bhica. 
Categoría: Titular. 
Dedicación semiexclusiva. 

Departamento de Fisiología y 
Ciencias Básicas 
Árca: fiistologiu y Emhriología. 
Categoría: Adjunto. 
Dedicación: semiexclusiva. 

Departamento de Medicina Prr- 
ventiva y Salud Pública 
Área: Purusitología y EnJcrtnc I!ri<: 

Parasuarias. 
Categoría: asociado. 
Dedicación: semiexclusiva. 
Área: Enfermedade7 infecciosas. 
Categoría: asociado. 
Dedicación: semiexclusiva. 

Imcnpción: Lunes á viernes de 8.30 
a 63.00 hs. en Dirección de Mesa de 
Entradas, Faccltad de Ciencias Vc- 
[ennarias, Av. Chorroarín 280, Bue- 
nos Aires. Tel.: 52-477010178. 

Estudiante de 
Ouímica 

Requisitos: Ser alumno del ú1- 
timo año. 
Conocimientos de inglés. 
Tams Desarrollo de técnicas 
analíticas. 
Ensayos en planta piloto. 
Lugar: José C. Paz. 
Horario: Lunes a viernes, 8 ho- 
ras diarias. 
Duración: 6 meses. 
Reunión obligatoria: viernes 
10 de mayo, 18.30 hs. 
Inscripción: Secretaría de In- 
vestigación y Planeamiento, 
Área de Pasantías, P.B. del pa- 
bellón 2. Tel.: 784-3924 ó int. 
367. FAX: 311-0516. 

De Colombia a Alemania 
El Centro de Fomento de la Alimentación y la Agricultura' de Ale- 

mama ofrece los siguientes cursos: 
* Metodología de planificación y alternativas técnicas de proüuc- 

ción y procesamiento de madera en la forestena comunitaria de la 
región andina, que se llevará a cabo en Colombia durante 5 semanas a 
partir del cuarto trimestre de 1996. El lro. de junio cierra la inscrip- 
ción 

* Mercadeo de productos agropecuarios. Del 27 de septiembre al 
24 de octubre, en Alemania. Cierre de inscripción: 27 de mayo. 

Informes: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacio- 
nal y Culto, Dirección General de Cooperación Internacional, Avenida 
Leandro N. Alem 449, 2do. piso, Buenos Aires. Teléfonos: 315-3280 
al 31 5-32866. 

La madera de la Plata 
El Departamento dc Tecnología e 113 y 61, (1900) L~ plata. ~ ~ 1 . :  021- 

Industrialización dc la Madera, Á- 33467, int. 33. FAX: 021-252346. 
rea Dendrología, de la Fricultad de ~ _ ~ ~ i l :  smrivera~~sis,unlp,edu.ar 
Ciencias Agrarias y Forestales de la 
Iiniversidad Nacional de La Plata 
dictará un curso sobre La Madera y 
los peritajes: identificación y esti- 
mación de las edades. 

El curso se dictará entre los días 
3 y 7 de junio. Arancel: $180. 

Informes e inscripción: Área Den- 
drología, Facultad de Ciencias A- 
grarias y Forestales, UNLP, Calles 

Los Moluscos del exterior 
La Red de Cultivo de Moluscos 

del Programa CYTED en el marco 
de la capacitación de los integran- 
ics de la Rcd, ofertará cstc año do\ 
cursos de especia1i;lación: 

* Cultivo de Moluscos Bivalvos 
en la Región Sudatlántica. Del 16 
al 27 de septiembre, en Florianópo- 
lis, Brasil. 

* Zootecnia de cultivos de os- 
hras, mitílidos y ostión. Durante el 
mes de septiembre en Florianópolis, - .. 

* Metodologías para el Cultivo 
integral de moluscos pectínidos. 
Durante las dos primeras semanas 
de noviembre, en CIBNOR, La Paz, 
Baja California Sur, México. 

CYTED aportará el costo del cur- 
so, gastos de alimentación y aloja- 
miento en la Institución sede duran- 
te la duración del curso. 

Los interesados pueden dirigirse 
a: Dra. Dalila Aldana Aranda, Coor- 
dinadora de la Red de Cultivo de 
Moluscos, Centro de Investigacicín j, 
Estudios Avanzados del IPN, Mé- 
rida, Yucatán, México. FAX: 52-99- 
81 29 23 y 52-99-81 29 19; Dr. Jai- 
me Fernando Ferreira (Florianópo- 
lis), FAX: 55-48-231 96 53, o Dr. 
Alfonso Maeda Martínez (La Paz, 
Baja California Sur), FA)(: 52-112 
5 47 15. 

Eduardo Marín y María 
Cristina Solís de Marín 

Graduado y estudiante de Física 
respectivamente, trabajaron como 
administrativos en el diario LA 
NACI~N, donde llegaron a ser di- 
rigentes del Bloque Peronista de 
Prensa. 
Eduardo fue secuestrado, delante 
de sus hijos, el 14/5/77 y María 

,Cristina el 11/8/78. iI 
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11 e y de 9.30 a 11.30 hs. 

les de 17 a 18hs. 

h. Todas las actividades se realizan 

~mfi AERÓBICA e Lunes, el Gimnasio Pommies, la piso, 
miércoles y viernes de 12 a 13.30 Pab. 11, sdvo en las que se especi- 

h. fica lo contrario. 

. . 
Comienza el 915 

. 
e . 

Dura 4 meses. . Se dicta los jueves de 17.30 a 20.30 hs. en el! 2aboratorw fotogrdfi- 
co (T.V. Educativa, subsuelo pabellón 2, int. 383). o 

Arancel: $20 por mes. . . 
Inscripción: lunes, miércoles y viernes de 11.00 a 15.00 hs. o . . 

....*....*...*................e....... - 
Cable Semanal - Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la 

fCEyN (Stc. Extensión Universitaria) b n  la colaboración del Centro de Divulga- 
ción Cicncia y Ttcnica. Director. Carlos Borches. Redacción: María Pernanda 
Giraudo y Pairicia Olivella. Fotogdí8: Juan Pablo Vittori. Impreso en el Taller 
de Impresiones de la FCEyN- Sub. de Publicaciones. 

Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficina de Prensa, Planta Baja 
del Pabellón U (frente al kiosco), Cdad. Universitaria (1428), Buenos Aires. Te14 

&-ubaat Se dispone de un buzón para recibir mensajes ubicado junto 
a la puerta del aula 12 del Pabellón ií. 

fonm 784-8092 0 781-5020 al 29 internos 371 y 164, FAX 7820620. Email: ofidpa d. 
I 

21.00 hs. TEATRO «El ava- 
ro», dir. por Juan Carlos Ge- 
né. En la Sala Martín Coro- 
nado del TMGSM, Corrien- 
tes 1530, Buenos Aires. 

19.30 hs. DANZA «Spiri- 
tuals*, «Fragmentos», «Un 
mismo suelo*, y uTrigrama», 
por el ballet Juvenil del 
TMGSM En el Hall Central, 
Sala Carlos More1 del 
TMGSM, Corrientes 1530, 

19.30 hs. MÚSICA «Miguel 
Ángel Estrella*, en el Hall 
Central, sala Carlos Morel, 
del TMGSM, Corrientes 1530, 

21.30 h. TEATRO «Deca- 
denc ia~ ,  dir. por Rubén 
Szuchmacher. En la sala Cu- 
ni11 Cabanellas del TMGSM, 
Comentes 1530, Buenos Ai- 

18.30 hs. MÚSICA «Alberto 
Favero trío» (jazz). En el 
Hall Central, Sala Carlos 
Morel, del TMGSM, Co- 
mentes 1530, Buenos Aires. 
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