
UBA. Alicia Camilloni y la fre- M. de 1 p ara arm ar pasista Adriana Riigrós. ainbas 
especialistas en educación. apli- 

Sin abundar en precisiones. grado El segundo ciclo será de 
pero ratificando el espíritu de los especialización. pero el primero 
anuncios. el encuentro del "Con- tendrá como obieti\,o garaiiti~ar 
se.10 Superior anipliado" lle\.ado una fuerte foniirición basica ! se- 
a cabo en Mar del Plata sin ió rá común a di\.crsas carreras pcr- 
para iiiostrar a la comunidad u- tenecienies a distintas facultades. 
iii\,crsitaria una Única \.olí. esen- Para lograr cl anhclado con- 
cialmente del Claustro de Profe- senso. fue necesario eludir temas 
sores comprometida con una to- urticaiites y. aún así. el docu- 
da\,ía poco clara re- mento no contó con 
forma de la UBA. la íiriíia de los rc- 

El objetivo princi- presciitantes cstu- 
pal de rector Oscar dtaiitiles 
Shuberoff fue cuiii- El curso de nive- 
plido, el docuniento lación pre\.io al in- 
suscripto por la tota- greso a las carreras 
lidad de los decanos es pensado coino un 
expresa el consenso requisito de iiidis- 
necesario para que pensablc aproba- 
las facultades Yayan aríiculando ción para niuclios de los presen- 
sus proyectos acadéiiiicos en tor- tes en el eiícuentro inarplatense. 
no a leriias tan problemáticos co- r u o n  por la cual. los estudian- 
ino la conformación del Ilainado tcs impulsaron quc el docuinen- 
prinier ciclo to fijara explicitamente una po- 

Coino es sabido, la reforma sición contraria a cualquier tipo 
pondrá fin al Ciclo Básico Co- de examen de ingreso y al aran- 
inún estableciendo un curso ni- celamiento en todos los niveles. 
velador previo al ingreso a la U- Quienes tenían a su cargo la 
niversidad y la creación de dos redacción del documento final. 
ciclos para todas las carreras de la Secretaria Académica de la 

caron toda la alquimia ncccsaria 
para contener a todos 1 no es- 
pantar a nadie, pero la ausencia 
dc postulados ttadicionales del 
mo) iníiento estudiantil portefio. 
suniada a la satisfacción del de- 
cano de Medicina. Luis Ferreira 
tcriiiinaron pro\ ocaiido la salida 
de los estudiantes Shubcroff ha- 
bía pri\ ilcgiado cn esta instancia 
cl consenso con todos los dcca- 
nos 

Unos días después. ya en Buc- 
nos Aires, cl Consejo Superior a- 
probo una declaración reafir- 
mando la gratuidad 1 d ingreso 
irrestricto en un intento de re- 

Internacional de 
Química 

Finaliro el 23 de julio la 2Sa 
Olimpíada de Química que tu- 
vo lugar. esta v e ~ ,  en la ciudad 
de Moscú El equipo argentino 
entrenado en la FCEjN por 
docentes de esta casa. coseclio. 
nuevamente. importantes ga- 
lardones Los resultados fueron 
los siguientes 
* Andrés Zelcer, medalla de 
oro 
* Sebastián Klinke, medalla 
de plata 
* Pablo Barrios, medalla de 
bronce 

Rodrigo Zapata-Zorza, me- 
dalla de bronce 

Felicitaciones 1 

Modelo para armar. por Car- Gremiales Mar de fondo en 
los Borches ADUBA, por Carlos Borches 
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( V~cne de la pág, 2) 
componer relaciones con los re- 
presentantes del Claustro de Es- 
tudiantes 

Se han puesto en marcha los 
cambios, el rector que asuma en 
1998 >a  no tendrá CBC, pero no 
hay certeras sobre cl resultado fi- 
nal de las transformaciones. los 
estudiantes denuncian que los 
dcjan afuera ). estan en estado de 
alerta. el grciilio docente, en una 
\ irtual fractura. oscila entre el a- 
po.0 a Shuberoff brindado por el 
Secretario General, Daniel Ricci 
1 la desconfiarva de los mienl- 
bros de la mesa ejecutn a del gre- 
11110 

La Uni.cersidad ha abierto un 
debate larganiente postergado I- 
niciamos un proceso que debera 
poner fin al doble discurso un 
pcriodo en las discuciones curri- 
culares que tendrá iniplícito el 
modelo de graduado. de uni\ ersi- 
dad J de sociedad que cada uno 
sostiene. un proceso donde no 

Glosario 

Browser (navegador): Programa 
que sinre para nayegar. recorrer 
o explorar pliginas de W WW. 
FTP ( ~ ~ i ' / c .  Tran.sf2r Protoca/) : 
Protocolo estlindar de lnternet de 
alto ni\.el para transferencia de 
archi\ os de una computadora a 
otra. 
Gophez Herramienta que permi- 
te "navegar" por datos disponi- 
bles en Internet. Sistema inteli- 
gente que permite acceder a la 
información sin tener que espe- 
cificar su localización. Utiliza 
sistema de menues. 
Homepage: Forma de denominar 
a la primera pagina que tiene un 
servidor Web. Equivale a la por- 
tada o a la primera plana. 
L i d .  En un hipertexto es la re- 
lación que se establece entre un 
tramo y otro de texto. 
Netscape: Programa capaz de in- 
terpretar archivos escritos en 
HTML. Se utiliza para navegar 

1 Cable m 

estará ausente la tensión entre un 
modelo de unnersidad de exce- 
lencia. inspirado en los dorados 
sesenta. y esta universidad del 
presupuesto inagro insertada en 
una sociedad castigada por el de- 
sempleo El conflicto entre lo a- 
cadémico > lo gremial a t ra  esa- 
rá todas las discusiones 

La resultante de todo este pro- 
ceso será la UBA del siglo XXI 

C B 

1 Comienzo: 16 de agosto 1 1 Duración: 4 nieses 1 
Informes e inscripción: 
Laboratorio fotográfico. Dto. 
de TV Educatiya. subsuelo del 
Pabellón 2. Interno 383. los 
lunes. n~iércoles y ~iernes en 
el horario de 11 .O0 a 15.00 hs. 

L 2 

por los distintos servidores de in- 
formación en Internet. 
PPP (Point to Point Protocol): 
Sucesor de SLIP. Este protocolo 
provee conexión router a router 
y red a red sobre circuitos sincró- 
nicos !; asincrónicos. 
S113 (St-rial Linc fntcrnct Prn- 
toco/): Usado para correr IP so- 
bre una línea serial como. por e- 
jemplo, circuitos telefónicos. 
Tnunpct: Programa para Micro- 
soft ~ i i d o w s  que permite el uso 
de servicios de red TCP/IP. 
URL (Uniform Resource Loca- 
tor): Forma de identificar univo- 
camente, en toda la Internet. a 
un trozo de documentación, sea 
esta un documento entero, un ar- 
chivo. una imagen. o una consul- 
ta a una base de datos. 
WWW ( World Wide Web): He- 
rramienta que permite "navegar" 
por los datos disponibles en In- 
ternet. Sistema inteligente que 
permite acceder a la información 
sin tener que especificar su loca- 
lización. Utiliza el concepto de 
hipermedia distribuida. 

[recomendados! 

(Por Jorge Benito) 

Series 

Twln Pc.aX.s. de Da\ id Linch. 
por Teleuno 

Startreck , L ' S ~ ~ C I O  prof i l ~ i / u  
nurvc Todos los dias por Ame- 
rica 2 (Capítiiios ! lejos por USA 
Netnork \. Uiiiscries) 

Los tres chiflados Todos los 
días a las 12 00 hs por Warner 
Channel. 

Mi mürciüno fa voritu Todos 
los días. por Warner Cliaiinel 

,Mi hclla genio Todos los días. 
por Warner C hannel. 

Ht-cliizada Todos los días. por 
Warner Channei 

Batman. /a sciric an~mada To- 
dos los días a las 20 30 hs por 
WTV 

Los X-Mrn. Todos los días a 
las 2 1 00 hs.. por Magic. 

El hombre araña. Todos los 
días a las 9.30 lis.. por Magic. 

Los Simpson. Los jueves a las 
2 1.00 hs., por TELEFE. 

Kzrng Fu. Los domingos por 
WTV. 

Brigada A Todos los días a 
las 18.00 hs.. por Uniseries. 

Luz de fum. Los domingos, 
por Siempre Mujer. 



Mar de fondo en ADUBA 
En medio de un mar de inte- 

rrogantcs generados por la Re- 
forma de la UBA. se ahonda la 
fractura en el seno de la conduc- 
cion de la Asociación de Docen- 
tes de la URA (ADUBA) 

La con\ ocatoria a paritarias 
lanrada por el Poder Ejecuti\o 
para todas las uni\ ersidades na- 
cionales puso en e\?ideiicia dife- 
rencias en la Mesa Ejecuti~ a de 
ADUBA En febrero de este año 
Daiiicl Ricci Secretario General 
de ADUBA. inipluso la partici- 
pacion del greiiiio en las parita- 
rias con las autoridades de la 
UBA ! bqo cl arbitrio del Minis- 
terio de Trabajo En sintonia con 
la conduccion de la Federacion 
de Docentes Unik ersitarios 
(CONADU). Ricci elaboro una 

estrategia para las pantarias p r o  
sc encontro con una fuerte resis- 
tencia en todos los niteles de la 
coiiduccion del gremio 

Tanto la Mesa Ejecutiba don- 
de la agrupacion de Ricci era 
ina? oritaria. asi conio el Congre- 
so de Delegados. se expresaron 
cn contra de concurrir a parita- 
rias si no había pre\ lamente un 
auiiiento presupuestario que per- 
mitiera discutir auinentos sala- 
riales A pesar de esto. el Secre- 
tario General de ADUBA. doblo 
sil apuesta ? siguio adelante con 
sii programa alli coinenLo un 
nue\ o capitulo 

Ciiico de los siete niieiiibros de 
la Mesa decidieron suspender en 
sus funciones a Ricci. pero se en- 
contraron que los suspendidos 

Opinión de la AGD 
A los hechos resumidos. debe añadirse que en el congreso de 

CONADU del 5 de julio. Ricci presentó una lista propia de congresa- 
les desconociendo la que surgió del congreso de ADUBA del 2916 
Icgtiinamente con\ ocado por 5 de los 7 miembros di. la niesa ejecuti- 
\ a  de ADUBA J con quoruin de 17 sobre 32 Es decir FALSIFICO 
un congreso Sorprendentemente el oficialisino de CON,4DU ( n ~ q o -  
ria) resol\ io aceptar a los congresales truclios de Ricci-De Lara. e 
instar a realizar elecciones en ADUBA, lo cual es no solo antiestatu- 
tano e inten encionista, sino tambien una  con^ alidacioil de la corrup- 
ClOl l  

Frente a este hecho. 14 delegaciones de todo el pais. decidieron 
retirarse del congreso de CONADU ! acudir a la justicia > al Ministe- 
rio de Trabajo Por otro lado. coniunicanios a los afihados J docen- 
tes en general. que la cuota sindical correspondiente a Exactas de 
iiiarLo 4 abril ($800), se encuentra retenida por Ricci, junto a al me- 
nos. $18 000 correspondientes a las ultimas entregas de CONADU 
t DOSUBA para todo ADUBA 

Ante semejantes hechos de corrupción etica j politica. no pode- 
mos guardar silencio sin ser eomplices, 4 hemos iniciado las accio- 
nes legales y políticas necesarias Estos metodos, típicos del sindi- 
calismo mafioso y empresario, son opuestos a nuestra concepción 
gremial, basada en la honestidad J la transparencia. y en el despojo 
de todo interes distinto a los intereses de nuestros representados Para 
nosotros, un gremialista es un trabajador más, que no debe obtener 
beneficios adicionales, ya que lo es por xocación y elección Por ello, 
las diferencias políticas son admisibles y se resuelven democrática- 
mente Lo que no es admisible es la deshonestidad Llevamos orgu- 
llosos el legado de los 70 NO TRANSAMOS CON CORRUPTOS 

AGD (Asociación Gremial Docente - Exactas) 

habían sido ellos ya que, 
seGeneral J el Secretario de Ha- 
cienda, Raul Zapata. habían 
caiiibiado las llaves del flaman- 
te local del gremio. ubicado en 
Azciiénaga 280. J t aciado todas 
13s cuentas bancarias que el gre- 
mio disponía 
La fractura se extiende a 
la CONADU 

Tal como lo indican los esta- 
tutos. la Mesa Elecutita llamó a 
Congreso para noinbrar a los de- 
legados al Congreso de la 
CONADU alli conctirrieron to- 
das las partes Sobrc 33 congre- 
sales presentes, Ricci suiiiaba 16 
oluntades > luego de acalorados 

cruces. se retiro dejando al Con- 
greso con 17 niiembros De esta 
fractura surgieron dos represen- 
taciones a CONADU Pero la 
partición del gremio porteño a- 
rrastraría al Congreso de la 
CONADU donde algunos dele- 
gados in~pulsabaii aceptar a una 
u otra representación, en tanto 
que otros proponían reclia~ar a 
anibas inanteniéndose al margen 
del conflicto Finaliiicnte ! ante 
la con\ alidación de la delegacion 
presidida por Ricci. 14 uni\ ersi- 
dades se retiraron cuestionando 
al Congreso Atrapadas en los 
ineandros judiciales. líneas I nter- 
nas de ADUBA y CONADU 
buscan una nuexa salida que no 
siga debilitando la salud del gre- 
mio docente 

C B 

Bolsa de 
trabajo 

Empresa de comereialua- 
ción de productos bancarios 
de primera línea busca estu- 
diante o graduado de cual- 
quier carrera para trabajo 
fiee-lance 

La empresa ofrece capaci- 
tación y comisión 

Informes Te1 8 12-435 5 y 
8 16-3005, de Y 00 a 2 1 00 hs 



Escuela de Ciencias 
Informáticas 

Coino ya es tradición desde 
1987. del 22 al 27 de julio de 
1996 se llevará a cabo la décima 
edición de la Escuela de Cien- 
cias Informáticas en el Depar- 
taiilento de Coinputación de la 
FCEyN. 

Los cursos tendrán 
15 horas de dura- 
ción. y la aprobación 
de los mismos se 

realirara a trabes de la forma de 
e\ aluacion elegida por el profe- 
sor ! requerira la asistencia al 
80% de las clases En caso de ser 
esta un examen. será tomado cl 
sabado 2717 Se olorgarán certi- 
ficados de asistencia y apro- 
bación segun co- 
rresponda 

Cursos 
Horano de 9 a 12 11s 
"Complejidad Real", Dr Juan 

Felipe Cucker Farkas. Departa- 
iiiento de Economía de la Uni- 
1 ersitat Pompeu Fabra. España 

"Learning in Random Envi- 
ronments". por el Dr B Jolii~ 
Ooiniiien. Carleton Un11 ersit! . 
Ottabva Canada 

"Introducao a Sistemas de In- 
formacoes Geograficas com 

enfase em Banco de 
Dados". Dr. Cirano 
Iochpe, UFRGS. 
Brasil. 

Horario de 11 a 17 hs. 
"Ingeniería de Protocolos", 

Dra. Ana Cavalli, Departament 
Logiciels-Reseaux, Institut Na- 
tional des Telecoinmunications, 

"Multidimensional Moda1 
Logic". Dr Maarten Mars, De- 
partnient of Computing of Impe- 
rial College. London. UK 

Horario de 19 a 22 hs 
"Criptograf ía" .  Dr Jordi 

Quer i Bosor. Departaiiient de 
Mate-iiiatica Aplicada 11. 
Uni\ersitat  Politecnica de 
Catalun'a. Barcelona. Espada 

"Image and Video Data Ba- 
ses " Dr Alberto del 
Bimbo. Dip. di 
Sistcnii Infor- 
inatici. Univer- 
sita di F i r e n ~ e .  
Italia 

"Z, Un mctodo formal para 
el desarrollo de software y su 
aplicación a sistemas lransac- 
cionales" (Nuebo curso en i-1 

area de Ingenieria de Softuare). 
Lic Gerardo Brenner. IBM. UK 

Otros cursos previstos 
Se pre\ é tambiéi~ el dictado de 

un curso más sobre tenias de Rc- 
des de Comunicaciones 

Conferencias 
Se dictarán conferencias en el 

horario 17.00 a 18.30 hs. Las 
conferencias son libres y gratui- 
tas. 

XIX ECUI 
En el marco de los encuentros 

organizados por la Subsecretaría 
de Informática de la SECYT se 
llevará a cabo una mesa redon- 
da sobre 'P rogramas  y 

France. 
"Multidimensional and Spa- 

tia1 Data Structures", Dr. Fabri- 
zio D'Amore, Dip. di Informati- 
ca e Sistemistica, Universita di 
Roma "La Sapienza", Roma. Ita- 
lia. 

metodología de la enseñan~a  
de las asignaturas del área de 
Ingeniería de Software en las 
carreras de informática'. el 26 
de julio a las 10 00 hs 

Seminarios y 
Presentaciones 

Contaremos con la 
presencia de enipresas a t r a - 
,es de presentacion de productos 

seiiiinarios especiali/ados 
Los seiiiinarios seran gratuitos 

para los inscriptos en cursos de 
la ECí ! se otorgaran certifica- 
dos de asistencia a todos los par- 
ticipantes 

Quienes no esten inscriptos en 
ningGn curso de la ECl '06 pue- 
den asistir a los niisiiios pagan- 
do un arancel de $ 3 5  

Hasta el nioniento han sido 
coirfrrinados seiiiinarios > prc- 
sentaciones sobre los slguicntcs 
tenlas 

- Tc.cno1ogia Robusta para .SI 5 -  

te>~nds Tran~acc~onalc>h (1BM Ar- 
pntzna) 

- Nextworh C kntric C~Jnplifl~l&~ 
(/BM Arqentinü). 

-/ntmc3r .EI~-ctron~c Confttrc~n- 
ce (ORA C'L E .4rgeintlna S.,4 ). 

-Soffrvare Pro- 
crs.5 Chpabil~ty E- 
v;lluator (URA-  
( 'LE Argcntrna 
S. ,4. ), 

- Llnux (Interso fi Argcr~ta~'i 
S.A.), 

- Tecnologías de Redes de Alta 
Vr/oc~dad fist Ethemet - 100 
VG - A TM (ACRON S.A.) 

-Redes de Alta Velocidad 
(A C'RON S. A .). 

- "Arqrzitectura de Intern~~t " 

,SUN Mzcro.ystcn~s de Argentl- 
na. 

- "Ja va" , S W  M~crosystc*~~~.~ 
de A r p t h a .  
Inscripción 

La inscripción se reali~ará en 
la Secretaría del Departamento 
de Computación, en el horario 
de 12 a 2 1 hs No se aceptarán 
inscripciones sin el pago del 



arancel correspondiente a los re- 
sidentes eii Capital j Gran Bue- 
nos Aires El resto de los asisteii- 
tes podrán adelantar su inscrip- 
ción por teléfono, fa\; o e-niail 
Se aceptarán cheques a nombre 
de la Facultad de Ciencias Euac- 
tas j Naturale5. Unnersidad de 
Buenos Aires En el caso de que 
en un curso ha! a un cupo inali- 
ino de inscriptos se res- 
pctará el orden de 
inscripción. 

Aranceles 
Ha\ 2 categorias de p a r -  

ticipantes 
4 - Persoiidl de instituciones 

cstatdles nacioiiales pro\ incia- 
les Docentes in\ estigadores o 
estudiantes de las iiiisnias 

B - Personal de instituciones 
pri\ adas 

Categoria A B 
1 curso $ 35 $ 100 
2 cursos $ 5 5  $16U 
3 cursos $ 7 0  $200 

Los socios de SADIO e IEEE 
obtendrán un 2096 de descuento 
en la categoría B. presentando 
coiiiprobante de pago al día Se 
liara un 20% de descuento a las 
iiiscripcioiies de G o más perso- 
nas de categoria B Los descuen- 
tos iio so11 ac~inulati\~os El araii- 
cel inclu!e el niatcrial básico del 
curso 

Informes e 
Inscripción 

Los programas 
detallados. así 

conio cualquier informa- 
ción adicional podrán ser requc- 
ridos en: Departamento de Com- 
putación, Planta Baja, Pabellón 
1. Tel./Fax: 783-0729. Tel.: 788- 
9 10117 internos 701/702. 78 1- 
5020129 interno 376. 

E-mail: eei@jdc.uba.ar 
URL: http://www.dc.uba.ar/ 

ecienfase em Banco de Dados", 
Dr. Cirano Iochpe, UFRGS, Bra- 

Los Datos de Australia 
La Comisión para la Conser- 

\,ación de Recursos Vivos Mari- 
nos Aiitárticos llama a concurso 
para el puesto de Administrador 
de Datos. La Coiiiisión es una 
organización iiitergubcrnamental 
con sede en Australia. 

El Administrador de Datos se- 
rá responsable del desarrollo y u- 
so de los recursos de gestion de 
datos de la Coinision de los a- 
nálisis de datos que asistan al 
Coniité Científico y a sus di\,er- 
sos grupos de expertos 

El contrato para este pucsto 
tendrrí una duración de tres años. 
con posibilidad de reno\.ación 

Los aspirantes al pucsto debe- 
rán poseer un título uiii\crsita- 
rio en ciencias biológicas o pes- 
queras !, tener conociniicntos so- 

bre la dinamica de poblaciones j 
e\ aluacion de resen as Taiiibien 
se requiere experiencia en el uso 
de ordenadores v en sisteinas de 
base de datos de relaciones (rela- 
tional database). así coitio en su 
aplicación en el tratamiento de 
datos de biología marina j de 
pesquerias 

El candidato deberá doiniiiar 
cl iiiglés ! se \alora en la sclec- 
cion los conociniientos dc fraii- 
ces \ ruso 

La< solicit~ides deberan e m r  
en poder del Secretario tlecuti- 
\o.  CCAMLK, 2 3  Old U l i d  

Hobart Tasinania Aiistralia 
7000 antes del 23 de agosto 

r 

Beca en 

Revista 
Electrónica 
de la UNLP 

La Uni\ersidad Nacional 
de La Plata publicara antes 
de fin de año una rc\ista 
cientifica elcctronica que di- 
fundira los trabalos dc sus in- 
\ estigadores a tra\ es de la red 
lnternet 

Para escribir en la re\ ista 
los in\ estigadores de la Uni- 
\ ersidad deberan presentar su 
trabajo ante el Coniiité Edito- 
rial, formado por cientificos 
locales de reconocida traj ec- 
toria 

Si el trabajo es aceptado, el 
autor recibirá una copia im- 
presa y firmada por el editor, 
que s en i r á  de registro de 
aceptación e incorporacióii a 
la revista en el Web de la U- 
niversidad 

Israel 
l,a Fundación Caiiipoiiioi 1l:t- 

iiia a concurso de becas para tina 
in! estigación posdoctoral cn cl 
Instituto Wei~iiiaii de Isracl. 

Podrán presentarse investiga- 
dores de ciencias bioquímicas, 
químicas, físicas y matemáti- 
cas, con título de doctor o equi- 
valente y buen dominio del rn- 
glés. Los interesados deberán 
presentar un currículum ! iin 
plan abreviado de investigación 
elaborado junto con el laborato- 
rio del lnstituto Wekinan don- 
de se realizará el trabajo. 

La inscripción se realiza has- 
ta el 3 1 de agosto en Patricias 
Argentinas 135. de 10.00 a 
17.00 hs. 

Roberto Gustavo Santi 
Estudiante de Física, se- 
cuestrado el 27 de mayo 
de 1977 Fue visto con vi- 
da en la Escuela de Mecá- 

de la Armada (ES 



Curso en el Cursos en Agronomía 
Malbrán La Escuela para Graduados de la Facultad de Agrononiia informa 

sobre los siguientes cursos 

El 19 de julio \erice la ins- 
cripcion para participar del cur- * Ciclo biogeoquímico de los microelemcntos y su relación con 

so sobre Ident i f icación de la producción agrícola-ganadera, bajo la dirección de la Iiig Agr 

Mycoplasmas urogenitales M Sc Silvia Ratto de M ~ g u c ~  Del 12 a! 23 de agosto Iiifornies 

patógenos que se dtctara del 19 Tel 524-8004 FAX 52 1-1687 

al 23 de agosto 
Informes e inscripción Insti- * Nucvas fuentes de aceites vegetales para uso industrial. del 

luto Nacional de Microbiologia 12 al 23 de septiembre A cargo del Iiig Dainian Ra~etta 

Dr Carlos G Malbrán. A\da 
"6leL sarsfield 563, Buenos * Fibras vegetales para el papel, alternativas de producción en 

303-1XOI ? la Argentina. en cl iiies de ~eptie~iibre Inforiiies Te1 521-8032 

Mitología de Alimentos Posgrado sobre 
Contaminación 

El Departai~~ento dc Qiiiniica Organica ofrece un curso de 
posgrado leorico-practico en Micologia de Alimentos a cargo de ambiental 
la profesora Dra Gracicla Vaamondc (Quiniica Orgánica) ' del pro- 

Del 1'9 de agosto al J de di- 
fesor Dr Daniel Cabra1 (Ciencias Bioló- cieiiibre sc dictara un curso de 
gicas) posgrado > doctorado sobrc As- 

El curso se dictara del 5 al 16 dc agos- pectos quimicos de la contami- 
to, de 14 00 a 19 00 hs nacion ambiental a cargo dc las 

Inscripción hasta el 3 1 de julio Se Dras Inge Thiel 1 Rosa Erra 
requiere curricuulun~ vitae ? fotocopia del Balsclls 
título Arancel $400 El curso se dictará los lunes > 

Laboratorio de Microbiología de Aliii de iniercoles dc 17 O 0  a 2 1 00 lis 
Química Orgánica. 3er piso del pabellon 2 Laboratorio de Otorga puntos para cl doc- 

Morfología de Criptógamas. De- torado 
Posgrado sobre partanlento de ~ ienc ias  ~ i o ~ ó g i -  lnscripcion Secrclarla del Dc- 

'as 4to Piso pabellón partamento de Qulllllc~ Organi- sistema inmune Te1 781-5020/20 ini 262 - ,, del pabelloll 
204 Tclefa~ 787-1 706 

El lunes 12 dc agosto se rca- Telefax 782-0529 

1i7a la inscripción para cursar 
Fisiología del sistema inmune. 
materia de posgrado (3 puntos) 

Requisitos ser graduado (o 
deber una mater~a) cn Biología, 
Química, Medicina o carreras 
afines Currículuin vitae o cer- 
tificado de Ininunoquíinica o 
materia afín (inmunología basi- 
ca o dímca) 

El curso estará a cargo del 
profesor Dr Eduardo Arzt y se 
dtta del 10 de septicmbre al 18 
de octubre los martes y %iernes 
de 16 00 a 21 .O0 hs en el Área 
de Genética Molecular y 
Biotecnología, Departamento de 
Biología. 4to piso del pabellón 
2 

T T a r i o  2do. 
cuatrimestre 

Receso de invierno. Comienzo de clases 
* 22 de julio al 3 de * 20 de agosto 

Feriados. 
* 19 de agosto (por el 17 

aniversario del fallecimiento 
del Gral San Martín) 

Exámenes de julio 
* 18 de julio 

19 de julio 



Salud desde 
adentro 

Del 5 dc agosto al 2 de diciem- 
bre se dictará un curso teorlco- 
practico sobre Diagnóstico pre- 
natal 

Iiiforiiics c inscripcion Iristi- 
tulo Nacional de Geiietica Medi- 
ca A\da Las Heras 2670. 7er 
piso Buenos Aires Tel 80 1-  
2326 dc 9 O0 a 16 00 hs 

Se otorgarán certificados de a- 
sislcncia > aprobacion a\ alados 
por cl Minislerio de Salud \ Ac- 
cioii Social 

Dale tu mano al indio 
Seguramente pasastc al lado de el !, no se tc ocurrio quien era 

Roque Yankai. como asi se llama. es!a con nosotros desde el 
Iernes 12 prouinio pasado Es nacido en Forinosa. pero desdc 

Iiace 40 años T i\c c1.r la Quebrada de Huinaliuaca. Juju! 
Roquc p-rtcnccc a los Tobas pero además es el Cacicluc Gc- 

ncral dc la Republica Argcntiiia organizacion quc agrupa a to- 
das las coiiiunidades iiidigeiias del país 

Uno de los inoti\ os de su pcriiianencia en nucstra facultad es 
quc esta cspcrando la a!uda «de los blancos)) para si1 pueblo J 

es por eso que nos dirigiiiios a \os, para solicitaric una colabo- 
rac-son cn lo indurncntario o en lo aliinenticio Su idea es juntar 
todo lo posible e11 el incnor tieiiipo (coino iná\inio hasta fin de 
iiics !a que tcrniiiian las \acaciones) para as1 Ilc\ arlo por me- 
dio de la Genáarinería Nacional 1 repartirlo en sii coniiinidad 

Todo lo que puedas traer sera agrndccido por ci en fornia pcr- 1 1  
5oiial ! de esta nianera poder liablar de sus costumhrcs crccn- 1 l 

clas -i otros teinas El lugar eii donde se jan aluntar todas las 1 
' ' cosas es cii 13 oficina de Deport cs 1 1 1 avanzada 1  SI 10 \,S a ,,iler a , e r  allora !a sabes par IO iiie- / 1 

Materia de grado y 
posgrado 

(tcoricas. probleinas sciiii- 
narios \ trabajos practicos'i 
Segundo cuatriincstre 1996 

1 Conlenido contenido 
inforinacional de las células 1 e\presion de la iiihrnia- 
cion genetica iiiecanismos 
de la sintcsis protcica ino- 
dificacion 5 transporte de 
las prolelilas canalcs ioni- 
cos lectinas iiiolcc~ilas de 
adhesion citoquiiias rcco- 
nocimiento entre inolcculas 
bases inolcculares de la coa- 
gulacioa 

Inforiiies cartelera de 

Oficina de Deportes-SAEyC' 

1 

Posgrado en Ingeniería 
i,a Facultad dc liigcniería ofre- 

ce los siguientes cursos de pos- 
grado, 

*Topicos de conlrol lineal a- 
vanlado. a cargo del profesor 
Dr R 4 García Coiiiicn/a el 

i 
lro de agosto. se dicta los días 
martes de 15 00 a 18 00 hs ! de 
18 00 a 2 1 00 lis 

dias jue\ zs de 1.7 00 a 18 O 0  \ dc 
18 00 a 2 1 O0 hs 

Arancel $200 por cada iiiatc- 
ria 

Iiifornics Secretaria dc In\ es- 
tigacióil\ Doctorado. Paseo Co- 
lón 850 3cr piso, Buenos Ares 
Tclcfav 33 1-1852. 343-0968 
int 15.7. de 13 00 a 19 00 hs 

I bioquimica a~aiuada. Dpto 
de Química Biológica, ato 1 *Control Digital. a cargo del Posgrado para 
piso, pabellón 2 profesor ing J Rosello Coniien- 

/a el 12 de agosto 5 sc dicta 10s biólogos 
El Departaincnto de Ciencias 

Uno de plástico 
El doctor Héctor Mendelevich dictará un curso de Transforma- 

ción de Plásticos 
El curso comienza el 13 de agosto y se dicta todos los martes de 

18 30 a 2 1 00 hs durante cuatro nieses en el Departamento de In- 
geniería Química del Pabellón de Industrias 

Inscripción de lunes a viernes, de 17 00 a 20 00 hs en la Facul- 
tad dc Ingeniería, teléfono 788-8964 

Se extienden certificados oficiales 

~iológi&is ofrece un curso de 
posgrado en Planctología que sc 
dictará del 12 al 16 de agosto O- 
torga 2 puntos para el doctora- 
do Arancel $50 

Responsables D Boltol skoy y 
Nanq  Lópw 

Te1 781-5020129, int 248 
FAX 795-1518 

E-mail rooth,bg fcen uba ar 



ENSAYO CIENTÍFICO 
El Instituto de Investigaciones Bioquímicas Fundación Campomar 

organiza las N o v e n a s  O l imp íadas  Nac iona l e s  "Vivencias  
E<studiantiles 96", en homenaje al 25 Aniversario del otorgainicn- 
to del Premio NobeI al Dr. Luis F. Leloir. 

Podrán participar en forma individual o grupal. todos los aluni- 
nos de institutos privados u oficiales del país. de nivel primario. se- 
cundario o superior. Los autores deberán tener hasta 23 años. 

Categoría A: Primaria (6to. y 71110. grados) 
Categoría B: Nivel Secundario, Ciclo Básico. 
Categoría C: Nivel ~ecun'dario. Ciclo Superior. 
Categoría D: N i ~ e l  Superior. 
Las bases pueden ser con~ltadas en la Fundación Caiiipoii~ar. .4v. 

Patricias Argentinas 435, Buenos Aires, tel.: 863-401 1 al 19. FAX: 
863-1016. . . 

h 

Los trabajos podrán ser enviados hasta el 30 de agosto. 

CODEP de Matemática 

El Consejo Directivo de la 
FCEj N ha resuello con1 alidar 
los coniicios celebrados en el De- 
partamento de Matemática con 
el objeto de elegir representantes 
del claustro de estudiantes - su- 
plentes del claustro de graduados 
ante el Consejo Asesor Departa- 
mental 

Claustro de Graduados 
.S~lplcntc~.s: de Rosa. Liliana 

Krongold Fabiana 
Grana. Matías 

Deportes al 
día 

El 29 de juto clGrra la Inscrip- 
ción para particpar de la compe- 
tencia de vóley'que se realvara 
durante los días 3. 4. 9. 11. 17. 
18, 24 ! 25 de agosto 

El lunes pninero de agosto cie- 
rran las de básquet J hockey fe- 
menino. que se juegan durante 
los días 24. 25 J 3 1 de agosto 4 
1. 7 y 8 de septiembre 

Todas las competencias se en- 

Claustro de Estudiantes 
Tirulms: Blughten, Victoria d b 

Sued, Raquelo Ma- 
riela b 3 

Suplt-nfm Kargienian, Emiliano 'j\ 
Fardaus, Emiliano o \ Y r n  

2 1.00hs MÚSICA Orquesta 
Siiifónica Nacional. dirigida 
por Gustavo Plis-Sterenkrg . 
En el Auditorio de Belgrano. 

Alda. de Mayo 829. Buenos 

2 1 .O0  hs. DANZA "El mar". 

22.45 hs. MÚSICA "Coiiio 
dicho al pasar" por Te,resa 
Paro&. En el Teatro de la 
Comedia. Rodríguez Peña 
1062. Buenos Aires 

20.00 hs. MÚSICA Uaita y 
Carne Gaiiclia. En el Rojas. 
Corrientes 2038. Buenos 

2 1.30 hs. MÚSICAL&~&~-  
co. Platea $8, pullman $6. 
En la sala Martín Coronado 
del TMGSM, Corrientes 
1530. Buenos Aires. 
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