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Matemáticos de visita
Prestigiosas figuras seencuentran

de visita en el Departamento de
Matemáticade nuestra facultad.

Uno de ellos es el Profesor
Bernard SturDlfel8, de la Uníversi
dad deCalifornia en Berkeley, quien
ofrecerá dos charlas :

- Martes 10/12 , 15 hs : Grobner
Bases ud Integer ProgrammiDg,

dirigida a un público amplio de
matematicos y computadores.

- Viernes 13/12 , 15 hs : New
developDlents 00 ID.onomlal ideals,
dirigida a un públicoampliocierna
temáticos.

Stunnfels es un joven e intensa
mente activo matemático, y es un
excelenteexpositor.

También están presentes los pro
fesores Stepllen Snaale, Miehael
Shub y Jean-Pierre Declieu.

El Prof. Smale es Medalla
Fields, que es para los matemáticos
el "equivalente" al premioNobel , Y
produjo resultados en múltiples ra-

mas de la matemática, en algunos
casos con aplicaciones a la ñsíca,
la economía y la informáticateóri
ca.

El Prof. 8hab es uno de los más
próximoscolaboradores de Smale,
sobre todo en lostemas de Sistemas
Dinámicos, Análisis Numérico y
Complejidad.

Ambos hablaran el Lunes 23 de
Diciembre, Aula 5 Pab..u:

15:30: M.Shub "'CompleDty of
the SolatiOD of SysteDlI 01
EquatioDs"

17:00 S.Smale "Compleuty ~
Computationtt

El Prof. Dedieu es de la Uníver
sidad Paul Sabatier, Toulouse,
Francia,.y especialista en ADalisis
Numerito.

Dedieu brindará una conferencia
el Jueves 19 de Diciembre, 15:30-,
en aula a determinar, sobre
"PerturbatioR TheoreDls for the
Zeros of a Polynomial System"

Observando a
las hormigas
El próximo 20 dediciembre a las

12.00, en el aula de Botánica de la
Facultad de Agronomía, el Dr.
Donald Feeaer de la.Univ. deUtah
brindará una conferencia lDjo el Ú
tulo de ttAssembly rules tor aDt
eomBlanities".

El Dr. Feener tiene una amplia
trayectoria reconocida mundialmen
te comoexperto en hormigas, ha tra-

.;- bajado en. temas que van desde
bioenergética de alimentación en
hormigas cortadoras hasta organiza
ción de comunidades de horD:1igas.
Fue el primero en investigar las re
lacíonesbormígas-parasítoides y en
demostrar el rol de los palasitoides
como alteradores dela competencia
interespecífica en hormigas, Sus
investigaciones las ha'llevadoa cabo
tanto en sistemas templados de
EEUU como en el"Neotrópico~ (pa
namá, Costa Rica y Brasil).

Dra. Patricia Follarah

CONICET
•promociona

El CONICET.difundi6 la resolución 876 refe
rida a las promociones en la Carrera del Inves
tigador Cientificoy Tecnológico.

En dicho documento se establece el periodo
que abarca entre el 2 de diciembre y el 17 de
febrero de 1997para que se inscriban los inves
tigadores que deseen seaconsiderada su promo
ción.

Los iDieresados en.recibirel textocompleto de
la mencionada resolución, que{uera oportuna
mente distribuida en la lista Exactas, pueden
solicitarloa cable@de.fcen.uba.ar.

Reunión de
becarios de la UBA

Martes 10 de diciembre 10.00 bs.
Aula de Conferencias de la Facultad de Fannacia y

Bioquímica, Junin 956 (piso principal).
Temario:
1) ULTIMO LLAMAOO A CONCURSO DE BECAS UBA
2) CONTINUIDAD RESOLUCION 20S
3) REGLAMENTO DE BECAS

Comisión cl,e' Delegados de Becarlos de la UBA



Búsquedas bibliográficas

Viernes 13
La sombra de una duda, deHitch

cock, por CV5.
La niebla (Fog), de Carpentier,

por TNT.

Domingo 15
El hijo del crack, deL. TorresRí

os, por Volver.
Al este del paraiso, de Elía Ka

zan, con James Dean, por Space.

Miércoles 11
Las diabólicas (versión original),

con Simone Signoret, por CVS.
Tango (primera película sonora

argentina), con Tita Merello, por
Volver.

Jueves 12
Sierra alta, con Humphrey Bo

gart, por CVS.
La antesala del infierno, conClint

Eastwood, por CV5.
Una historia de Tokio, de Ozu,

por CV5.

Sábado 14
El sirviente, de JosephLosey, por

Cinemax.
El club del terror, con Vincent

Price, por Cinemax.

(por Jorge Benito)

Martes 10
Dos extraños amantes (Annie

Hall), de Woddy Allen, por Cine-o
canal.

Rector Penna

Dr. Alejandro Kacelnik (Profesor
del Departamentof Zoology,
University of Oxford, UK)

Miércoles 11 deDiciembre 15 hs,
Aula Burkart.

Los interesados deberán comple
tar en Hemeroteca el formulario co
nespondiente.

Conferencia

"Comunicación y conflicto
parento-filial en aves"

Barandas en el Pab. 1
En el Pab. 1desde hace varias se

manas se habían instaladounas ba
randas en las escaleras (que no se
habían instalado al construirlo)
Ahora se están reemplazando por
otras. Por otro lado es obvioque no
hay rampas. Viendo el diseño y/o
colocación que tienen no debe des
cartarse que, dejando de lado bue
nas intenciones, no son ergonómi
casni sehan colocado racionalmen
te. Considerando que aparentemen
te en la FADU hay profesionales (y
estudiantes) de diseño ¿No resulta
ría mucho más eficiente hacer un
llamado para 'diseñar, estas refor
mas?

Saludos

CORREO -III

Aclaración

BIBLIOTECA

En un reciente número del Cable
y bajo el titulo de 'Unidad retuvo el
Centro', ustedesmencionaban la for
ma en que quedaríandistribuídas las
secretarias.

Pero en cuantoa la SecretariaGe
neral quería hacer una observación.

La lista Unidad debe tomar obli
gatoriamente la Presidencia, pero no
así la Secretaria General. Otra cosa
diferente es que ellos esten decidi
dos a tomarla; dato que habran con
seguido de muy buenas fuentes...

Queda aclarar esto porque puede
prestar a la confusión; si hay algu
na regla que yo no conocia, por fa
vor haganmelo saber.

Muchísimas Gracias
Paula Galgano

Hasta el próximo 12de diciembre
se realizarán en la Biblioteca Cen
tral "Luis Federico Leíelr" bús
quedas bibliográficas en CD-ROM
gratuitas en bases dedatos Georef
(cubre de 1785hasta
Octubre .. :":' de 1996)y

::e:;¡¡liW a:t~~;h~~
sical Abs- traet (Ju-
lio de 1974 hasta Junio de 1996).
Las mismas se realizarán los lunes,
miércoles y viernes de 8 a 11 hs.

Para solicitar tumo y especifica
ciones, dirigirse al personal de He
meroteca durante el horariodeaten
ción al público, o bien por e-mail a
Diego Burrieza:

diegob@gbl.fcen.uba.ar.
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