
Desde las 12.00 bs. del
ju,eves 26 hasta las 24,00

hs. del viernes 27 de
septiembre

PARO
NACIONAL

Convocan: *ADUBA, concen
tración en el Rectorado (Viamonte
430) el 25 de septiembre a las
11.00, en defensa de los docentes
del cae, en contra de la reforma
y por reclamos al Consejo Supe
rior.

En Carlos Pellegrini y Sarmien
to, el jueves 26 a las 14.30 hs..
marcha a Plaza de Mayo.

* APUBA y FATUN, por la
dignidad de los trabajadores. En
Plaza Houssay, el jueves 26 a las
15.00 hs. (a las 13.30 hs. partida
desde la fCEyN).

* CECEN, en Carlos Pellegrini
y Sarmiento.

se total de Luna que será visible des
de nuestro país antes del año 2000.

Cabe recordar que los eclipses de
Luna se producencuando, al ubicar
se en un mismo plano el Sol, la Tie
rra y la Luna, esta última entra en
el cono de sombra producido por
nuestro planeta. Se verá, entonces,
avanzar la sombra curva de la Tie
rra sobre la superficie lunar ~ hasta
que -en el momento de la totalidad
la cubrirá por completo. Por efecto
de la refracción de la luz del sol en
nuestra atmósfera, el disco de la Lu
na no desaparecerá sino que será te
ñido por una tonalidad rojiza muy
llamativa e interesante de observar.

Para observar el eclipse no se re
quiere instrumental especial. Puede
apreciarse a simple vista o con mo
destos binoculares.

______..(§L @
SEMANAL

La UBA en TV

Eclipse del jueves 26

La Luna adhiere al paro
El jueves 26 de septiembre, si las

condiciones climáticas lo permiten,
podrá observarseun eclipse total de
Luna.

El primer contacto con la sombra
comenzará a las 21.45 hs., mientras
que la fase total tendrá lugar entre
las 23.19 y las 0.29 hs. A la 1.36 hs.
del viernes 27, el eclipse habrá ter
minado por completo.

Este eclipse tiene como atractivo
adicional, que el planeta Saturno
estará brillando muy próximo a la
Luna. Es, además, el ultimo eclip-

Los domingos, a las 20.30 hs, un
rato antes de Futbol de Primera, la
televisión por cable nos ofrece una
alternativa original.

Sintonizando en Cablesaber, se
puede apreciar Imágenes de la
UBA, una producción de la Secre
taría de Prensa de la Universidad
de Buenos Aires.

Conducido por Luis Domeniani,
Imágenes de la UBA procura refle
jar todas las actividades de nuestra
universidad, seminarios, cursos, ex
posiciones, períodos de inscripción,
carreras de grado y posgradoy otros
temas extracurriculares vinculados
con la cultura.

«Se trata de difundir todo lo que
sucede en la UBA como si fuera

un campus virtual» comentan sus
productores, Alfredo Caro y Jorge
Jones, quienes destacan que <da di
mensión física que ocupa la Uni
versidad hace que los estudiantes
se circuscriban a su unidad acadé
mica ignorando lo que ocurre en
el resto de las Facultades. Quere
mos que todos desarrollen un sen
tido de pertenencia con la UBA, y
el noticiero es un canal adecuado
para ello».

Imágenes de la UBA seguirá cre
ciendo,y pretenderecibir los comen
tarios y colaboraciones de todos los
miembros de la UBA que quieran
participar en este proyecto, para lo
cual, la Oficina de Prensa' de la
FCEyN puede servir de nexo.

Imágenes de la UBA
Domingos 20.30
repeticiones lunes

11.30,17.00 y 20.30 hs.
Cablesaber

Interesados en acercar comenta
rios, críticas o sugerencias para
Imágenes de la UBA, pueden

dirigirse a la Oficina de Prensa de
la FCEyN, P.B. Pabellón 11,

interno 371, e-mail
cable@de.fcen.uba.ar
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Bioquímica Enzimología Interciencia

Desaparecido

Dó n d e está

Carlos E. Montoya

4 octubre. desarro-
la ,XII Reunión Panamerica

na de Asociaciones para t~1 i\van
ce de las Ciencias INrrE:R,(·'1~:N(:L-\.

~,v·'·.<"'·.,'r·'if en
}/ 5'U relación

di stint 051

;I'~'~. LJtf¡'¡ '--'~' a '. por la [)ra. tv1aria
del Carmen Ríos (Departamento de
Química Biológica. FCEyN)
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de Madrid).
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Coordina el
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Laura Matkovic.
Titulo de
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tcrinaria. Medicina

El curso se dictara los días
viernes de 9 a 12 hs. Comienza el

10 de octubre y dura 6 semanas
Inscripción: Cartelera del Depar

tamcnto de Química Biológica. 4to
piso, Consultas:
e-mail: lrnat'á}.qbJeen.uba ar



Viernes 27
10.00 hs. TALLER "La voz y
el actor" a cargo de Rebeca
Ralli, del grupo Yuyachkani
(Perú). Sala Cunill Cabanellas,
TMGSM, Corrientes 1530~

Capital.

Lo que
vendrá

19.30 Y 22.00 hs. CINE "Fil
mes célebres y desconocidos de
Melies''. Dentro del ciclo "Ho
menaje a Georges Melies".
Con la presencia de su nieta y
curadora de sus films, Made
laine Malthet-Melies. En la
Sala Leopoldo Lugones del
TMGSM. Corrientes 1530,
Capital.

Jueves 26
19.00 hs. VIDEO. "Buenos
Aires Video 111 - Premio lel
de video". En el Centro Cultu
ral del IC1, Florida 943, Capi
tal.

Miércoles 25
19.30 hs. CONCIERTO de
Ana Floriani y Néstor Zulueta
(Música Clásica), en el hall
central, SalaCarlos Morel del
TMGSM, Corrientes 1530,
Capital.

Lunes 30
19.00 hs. CONFERENCIA "El
arte en el fin de siglo: la pér
dida de la pasión". A cargo de
Estrella de Diego. En el C.C.
del reí, Florida 943, Capital.
~ -1J

haber sido adquirido en la máqui
na expendedora. No es imprescin
dible dejar los datos personales para
hacer la denuncia. Es de destacar
que desde que la viga que impedía
esta salida irregular fue quitada, hay
algunas lineas que sistemáticamente
ignoran la parada del Pabellón 1, lo
cual resulta particularmente proble
mático de noche y en días de lluvia
por los inconvenientes que implica
el traslado hasta el Pabellón 11.

Los saludo atentamente
P. Alexander

Pabellón 1

Handball
El lunes 7 de octubre vence la

inscripción para participar de la
competencia de handball femenino
y masculino que se realizará duran
te los días 12 y 13, 19 Y 20, 26 Y
27 de octubre en el marco del tor
neo interfacultades.

Informes: Oficina de Deportes,
P.B. del pabellón 2.

Ingeniería en Comodoro
La Facultad de Ingeniería llama

a concurso docente, en las siguien
tes asignaturas, para la sede Como
doro Rivadavia, En cada caso, un
cargo de profesor con dedicación
simple.

Cálculo 111, Análisis de variable
compleja, Álgebra lineal 11, Funcio
nes reales, Didáctica especial de la
Matemática.

Inscripción: hasta el 4/10, desde
las 13.00 hasta las 19.30 hs.

Inscripción e informes: Ciudad u
niversitaria, ruta provincial Nro. 1,
Km. 4, C.P. 9000, Comodoro Riva
davia, Chubut. (097) 55-0836.

Taller
literario

Malajunta
El jueves 3 de octubre, a las 17.30

hs. se proyectará el video Malajun
ta, realizado por Eduardo Aliverti.

Se trata de un documental con
material de archivo y testimonios
sobre el golpe.

Entrevistados: Roberto Fontana
rrosa, Eduardo Galeano, León Gie
co, Luis Puenzo, Miguel Ángel Solá,
Julio César Strassera, David Viñas
y la Asociación H.I.J.O.S. Texto en
la voz de Alfredo Aleón. Investiga
ción periodística y locución: Eduar
do Aliverti.

a cargo de Gloria Moses

Viernes, de 19.00 a 21.00 bs.
Salón Roberto Arlt
P.D. del pabellón 2

Área Cultura-SAEyC

El pabellón olvidado
Sres. Editores del Cable:
Me dirijo a Uds para solicitarles

tengan a bien publicar un pedido a
todos aquellos que tomen colectivos
en las paradas del Pabellón II que
salen de Ciudad Universitaria sin
pasar por el Pabellón L de que ha
gan la denuncia correspondiente al
teléfono gratuito de la CONTA 0
800-30300. Solo hace falta indicar
además de la irregularidad cometi
da el número de la unidad, día y
hora, datos estos últimos que están
consignados en el boleto en caso de

-
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