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osgrado en
Industrias
Del 9 al 13 de diciembre se

dictará un curso de posgrado
sobre Fermentación en
sustrato sólido, coordinado por
la Dra. Ana Pilosof.

Informes e Inscripción: Se..
cretaría del Pabellón de Indus
trias, 784-0208 y 781-5021/9~_

int. 338,

A cargo del Dr. Orlando
Núñez Russis (Instituto de

Meteorología Cuba)

Jueves 5 de diciembre - 13,30 hs.
Dto de Ciencias de la Atmósfera

('9$~~:I:ste es uno de los temores
de los centros estudiantiles cuan
do, por convicción o simplemente
aferrados a consignas tradiciona
les, reaccionan ante cualquier exa
men previo a la carrera.

E' R,' Esos estudiantes deberían
informarse que, por lo menos en
nuestra Facultad, estas propuestas
dieron resultados In.UY buenos. Si-al
estudiante le damos las garantías de
que recibirán el nivel adecuado, no

(SIgue en la l)ág. J'
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subvenciones para
reanzacron de 1+1) en
marco de determinados programas
nacionalesdel Plan Nacional de In
vestigación Científica ,:' Desarrollo
Tecnológico, (~onvoca~: Ministerio
de Educación y Cultura (]cyrf,
Solicitud: e!/ Rosario Pino 14-1.
planta. 28020 Madrid. YlW\;A/'s:
http.r/www.mec.es o http:
www,cicyt.es
PI~º~ 9/1/97. La oferta abarca

una gran. variedad de temas..

de estudios de posgrado en el exte...
rior (una para la UBA). para gra..·
duados (antes del 31/12/(6) de F~í

sica,lnformática., Ingeniería, Ma
temática o Química.

...........~...... JI llm.¡.«""':l.V~.l en cartelera de
y en Secretaria de i-ossraoo.

Presentación en lJB.A.

Unidad de Actividad
la Comisión Nacional de
Atómica 11ama concurso

becarios técnicos,

*'YPF ofrece 13becaspara un año
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qunruco.con conocnmentos
técnico
de computadoras oersonates

Promedio en la carrera
a 7,

,,::;...':::,;~;:..:::..::::~_~~"'::!~~~..~~~~ capacitaeión
eamedicienes Isotépicas per
pectremetría de masas.

Lugar de trabajo: Laboratorios de
la U. A, Química, CNEA~ Avda. del
Libertador8250.Buenos y en
el Centro Ató~ico Constituve~tes

, Constituyentes y Gral Paz).
Solicitar entrevista con el Lic. E

duardo Gautier. tel.: 704-1354/1458
de 10,00 a 17.ÓO hs. ., ~

Plazo: 6 de diciembre.

*La Smithsonian Institution ofre
ce becas anuales predoctorales v
posdoctorales"

Solicitudes:
and Grants. 955~ L 'Enfant Plaza.
suíte 7300. Washington fl.CI.
El!. "[el. 1.2{)22873271\Veb:

.si.edu
15/1/1997.
Ciencias Sociales y Cien-

Humanas; ·"I>.·.''''llwlll.''''.lIUO' D.I4:nU~"i"'"

...,~ ,t\!'edio Amblente }' ..olIlJ" ........ ~,..f>;.J!\i¡\G..<l¡

f ...iencras y Tecno-

. '

CONCURSOS
Olavarría

Hasta el 14 de diciembre está a..
bierta la inscripción para cubnr el
cargo de profesorasociadoo titular,
con dedicación exclusiva en la ma-
teria Ftsicoquimica del Departa...
mentodel CicloBásico, área de Quí ...
mica, de la Facultad de Ingeniería.
UniversidadNacional del Centrode
la Provincia de Buenos Aires,

Informes e inscripción: Departa
mento de Concursos, Fac. de Inge
nieria, UNCPBA, Av. Del Valle
5737, (7400) Olavarria, Tel.: (0284)
51055/56. FAX: (0284) 50628.

tCahle_

Contestando la carta del IUCIllO

rioso pero confundido Maximihano
Contier

Encontramos dos capítulos de la
con los cybernautas; corno

que la heroína era rubia, se trata
"Los nuevos venzaaores''

versión que se hizo en .... ,..... ,..... ,0 ...._....

1976. La minita era Joanna
Purdey ..

En realidad esta
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Eduardo (;'ulllermo
Poyastro

Estudiante de Química.
Desapareció el 25 de no

viembre de 1976,

1)()I)(lc est~í

que Inetes por la l/{"lH:::U"~n

de una familia par·"
de la historia más terrible ti

Tierra de Avellaneda
en el cine Lorca, en -,·· ......1"""............. ,

"Alguien plantel} no
arancelar elposgrado. Ahi
estoe-l' totalmente en des
acuerdo. En el posgrado. el

. graduado. que tuvo
Ineficios de una eaucacum
, gratuita, le es
:, do a la H:l1"¿Jr:l,l¡l,j"iI"'~,(1

Iese
l,p()CO de lo

Imá
el h

<:.8.

unas buenas ciencias pero
para que la bien y para

despertarlesel interés. hay que darle
aplicaciones relacionadas con la
carrera que están siguiendo, enho
rabuena.

El problema se resuelve ponien..
do a los mejores docentes en ese
ciclo, aquellos que saben dar la for
mación básica y, al mismo tiempo,
despertar el interés.

ocupó de los saberes profesionales,
señalaba la existencia dominante
de una epistemología de la
tita queentendía a la práctica
nroresienat como la apíicacién de
las ciencias pero, 8.1 estu-
dial' el de los
SiODJ1Jes, notaba Ia presencia
otros S~lller~(\ó:s..

escucha rU,~lnfl~O

física o biología sin .H,H,j"J#. 1i,·'l4,\.r

allí es donde está la verdadera
función del auxiliar,

C iY. : Pero me parece 'Ter tam
bién aquí una discusi.ón pendiente
que tiene que ver con la formación
del primer clcle, Un investigador
delMIT, Donald. Schom, que se

(}.t..f).,: ReSIJCcto de COIDO

usted decía, desconñaa de las bue
nas intenctones del reeterade )' te
men que el primer eiclo termine
transfurmándose en ull(:B(: de
dos años, que reconocer que es
tlamativo el rectorado des",

tan lOn't IAIf'li ~.",?''¡:.l1l1l_

"El CHe está terminado"

tra.

de la l}

por se puede estar en. cO.n·..

ueda pendiente ahora
ver céme pueden integrar Jos
i,'t~¡J)~llrtnlrn~:~~n{)S d~~ Ias msnnras
('lUta{1leS'll cosa que no parece

tornamos nuestra
i!\:i;"ttlAA 1I""i\·Dlift;f'l'll1 'ClIi donde

mentes que decidieran hacer sus
prtlpia.~ materias básicas, matemá
ticas, por ejemplo, más adaptadas
a sus necesidades especíñcas.

L)r.R.: Sí. hay que rectificar erro
res, fundamentalmente en aquellos
Departamentos que no se adaptan a
10 que necesitan otras carreras. hace
falta coordinación, intercambio, y 10
debemos lograr para lograr una uní
versidad de excelencia.



Lenguas
de verano

Lo que
vendrá

Viernes 29
19,00 hs. CONFER.EN(:li\

'-.. \,}¡JU\,l"""lJt\i''''~ olvidosy descu
bnrmcntos. La narticioación

procesosalud-en...
fermedad" cargo del Dr.

sobre.
Uriburu

Quienes pasen su verano en Bue
nos Aires. podrán aprovechar y po...
nerse al día con el uso de otro idio
ma,

El I..aboratorío de Idiomas de:
Facultad de Filosofía 'Letras de:
lJBi·\ brinda cursos intensivos

r:~W<:----.j.f -..,.

.,.J

Una canción para
la Olimpíada

Hasta el 30 de noviembre se ha
lla abierto el concurso "Unacanción
para la Olimpiada '97n

, referido a
componer la música correspondien
te a la poesía elegida por el jurado
reunido a taleíecto. en relación con
la 38v3, Olimpíada Internacional de
Matemanca, que se llevará a caboen
nuestro país el próximo año.

Informes: sede de la Olimpíada
Matemática Pacheco de

Buenos Aires,

en 'España
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inrormanva editada por la Oficina de
la del eentro de

Ciencia Técnica. Director: Carlos Borches. Redacción: Maria Fernanda
Girando Patricia Olivella. Fotografía: Juan Pablo Vittori. en el Taller
de Impresiones de la FCEyN~ Sub, de Publicaciones.

Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficina de Prensa, Plan ta Baja
del Pabellón Il (frente al kiosco), Cdad. Universitaria (1428), Buenos Aires. Telé
tonos 784..8092 o 781-5020 al 29 internos 371 y 464., F,l\X 782..0620. Esmail:
cablet?!)de.teen.uba.ar Se dispone de UD. buzón para recibir mensajes ubicado
a la puerta del aula 12 del Pabellón IL

Para recibir la versión electrónica del Cable Semanal enviar un mail a
majordomoéade.fcen.uba.ar

que en el cuerpo figure "subscribe e..cable <dirección de e...mail>" .
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