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Consejero estudiantil de Agronomlaa punto de ser expulsado,
pero zafó

Carrera de Especialización

Ciencias Químicas y
Ambiente

'Trapitos al sol
En un hechosin precedentes des- secreta del CD de la facultad de la

de la normalización universitaria, el Paternal.
ConsejoDirectivo (CD) dela Facul- En aquella facultad, el Consejo
tad de Agronomía de la UBAestu- mantiene bajo reservas las sesiones
vo a punto deexpulsara uno desus donde se discuten los nombramien-
miembros. tos a profesores consultos o eméri-

El conflicto comenzó cuando el tos, medida que se toma en un in-
Consejero Estudiantil Luis Frank tento de resguardarla dignidad del
publicó el contenidode una sesión candidato.

Bueno, llegamos a fin de
año,

El Cablesemanal, tanto en
su versión en papel como la
opciónelectrónica, interrum
pirá momentáneamente su
aparición.

Queremos entonces saludar
a nuestros lectores y agrade
cerlesmuysinceramente toda
la colaboración recibida. Este
do se ha incrementado nota
blemente el aporte de notas,
criticas, sugerencias y elogios
que tuvieron un oxigenante
efecto sobre quienes tenemos
la responsabílídad de editar
semana a semana, este, el
Cablesemanalde la FCEyN.

¡Felices fiestas y hasta el
año que viene!

La geDte de PreDla

Sucedió entonces que el CO dis
cutió el nombramiento a Profesor
Consulto del Dr. Raúl Cadenas, que
finalmente fue rechazado en acalo
rada sesión, y que posteriormente
fuera divulgado por Frank en la re
vista estudiantilArando.

La infidencia, dondese hacengra
ves imputaciones a los consejeros
que votaron en contra de la desig
nación, motivóque el CD conside
rarala separación deFrank, perofi
nalmente la sangre no llegó al río,
el Consejero Frank recibióun aper
cibimiento y todovolvió a la norma
lidad.

servacióndel ambiente"
Cada módulo está integrado por

tres ó cuatro materias.
Duración de la Carrera: un afio
Título que otorga: Especialista

en "Ciencias Quimicas y Ambiente"
Inicio de las clases: 11 de mano

de 1997
Horario: Martes, Miércoles y Jue

ves de 17 a 20,30 horas.
Requisitos de admisión:
a) Egresados de universidades

nacionales, provinciales o privadas
autorizadaspor el PEN, que posean
titulo profesional en Química, Bio
química, Ingenieríao Farmacia.

b) Egresados de universidades na
cionaleso extranjeras que poseanti
tulo profesional de carreras afines,
con los criterios adicionales queles
fije el Comitéde la Carrera.

Para mayorinformación dirigirse
a: Ora. N.S.Nudelman, Pabellón 11,
ter Piso. Te1.: 781-5020/9 int. 445
Fax: 782-0529.

Objetivos Generales:
Aplicarel conocimiento científico

para el estudioespecífico de lospro
blemas ambientales e introducir al
profesional en la temática ambien
tal para que pueda interactuar efi
cazmenteen ámbitos multidiscipli
narios.

Capacitarle en diversos métodos
de evaluación, tratamiento y mo
delización, y en el desarrollode las
nuevas tecnologíasvlimpias" o de
bajo residuo, para"la preservación y
recuperación del medio natural.

Brindaral egresadó aptitudes para
interactuarcon capacidady eficacia
en foros multidiscipn'narios, apor
tando las basescientifiCas'necesarias
para una mejor gestión' en el mer
cado ambiental.

La Carrera está conformada por
tres módulos:

1) "Quimica del'medio natural"
2) "Interacciónentre contaminan

tes, el hombrey la naturaleza"
3) "Tecnologiaaplicada a la pre-



CURSO DE GRADO Y POSGRADO
Seentregarán certificados deasis

tencia y aprobación según corres
ponda.

Informes .. e inscripción: Departa
mento de Computación, pabellón l.
Tel./F~: 783-0729.

E-mail:.compuba@dc.uba.ar

*Becas postdoctorales de oceano
grafía. Convoca: Clark Laboratory,
WoodsHole Oceanografic Institu
tion. Solicitud: Education Ofjice,
Woods Hole Ma. 02543 Estados u
nidos. Tel. 1.508.4572000. Plazo:
15/1/97~ Tema: Becas posdoctora
les de,investigacioD para estudios
sobre oceanografia en la institu
ciÓD cODVocante. Dotación: $36.000
más gastosde alojamientoy seguro.
Reí. FCR402n19.

Paramás información: Fundación
Catalanapara la Investigación, Ser
vicio de Información de Ayudas y
Becas, SIABINFO:033 *23406633199#
(Vídeotex CEPT 1 V23) Owner
(FCR-HlFCR-B/FCR-FQIFCR-MIE/
FCR-INT): Jordi Perez, siab@fcr.es
WWW==.» http://www.fcr.eslsiabl
siab.html.

visiono! Basic Sciences (Dr. E.J.
Dasilva); Solicitud: 1, roe Miollis.
75732 París, Francia. Plazo: 30/121
96. Tema: Beca de investigación de
corta dOtación para licenciados o
doctore~ menores de 40 años, en
biotecnología·de las plantas o en
ciellciasmedioambientales relacio
nadas ~ra estancias en cualquier
centro <te 'Investigación extranjero de
un país diferente al del candidato.
Dotación:;,$4.000. Ref. Gl.l/U.115.

*Beca sobre ingeniería topográ
fica. Convoca: Royal Institution 01
Chartered Surveyors. RIes. Solici
tud: 12 Great George Street. Lon
don SWIP 3AD.GranBretaña,Tel.
+44.71.2227000. Fax. +44.71.2229430.
Plazo: 28/2/97. Tema: Becas mua
les para estudiar cursos o realizar
investigación sobre ingenieria to
pográfica o cualquier área que se
relacione. Dotación: 5.000L por a
fto. Ref. FCR 402/586

*Becas posdoctorales HughKelly.
Convoca: Rhodes Universtty. Solici
tud: Registrar Office. P.O Box 94.
Orabamstown, 6140 Sudáfrica. Tel.
2711.2023. Plazo: 31/7/97. Tema:
becas posdoctorales para investi
gar en la Rhodes UDivenity deSu
dáfrica para cualquiera de las á
reas de conocimiento científicas.
Dotación: 2.200 Rimes. Ref. 04/
R.055

tendidasen Internety proporcionar
los conocimientos para diseñar y
construir nuevas aplicaciones distri
buidas en las complejas y potentes
plataformas que comienzan a estar
disponibles.

Inscripción: hasta el 2/1/97 y des
de el 3/2/97 al 10/2/97.

El curso es gratuito para docentes
y alumnos de universidades nacio
nales. Tieneuna arancel de$60para
el resto de los asistentes.

*Becas de cortaduraciónen Dio
tecnología. Convoca: UNESCO.
Biotechnology Action Council. Di-

Diseño de sistemas
distribuidos de gran escala

Del lO al 14 de febrero de 1997,
de 17.00 a 20.00 hs., en el Depar
tamento de Computación, el Dr.
LeandroNavarroMoldes, de la Uni
versidad Politécnica de Catalunya,
dictará un cursode grado Yposgrado
sobre Diseño de sistemas distribuí-
dos de gran escala

El Dr. Leandro Navarro Moldes
es profesor titular, en la Universidad
Politécnica deCatalunya, delDepar
tamento de Arquitectura del Compu
tadory Comunicaciones dealta per
fomance. Ha participado como in
vestigador principalen diversos pro
yectos de la CEE relacionados con
el área de redes, sistemas dístríbuí
dos Y CSCW (Computer-Supported
Cooperative Work) con diversas pu
blicaciones en Congresos y confe
rencias afines.

Asimismo ha colaborado en el es
tudio de aplicaciones telemáticas
para la educación en la XTEC (Red
Telemática educativa deCatalunya)
Es miembro del comité técnico so
bre procesamiento distribuído de la
IEEE Computer Society, Miembro
del E-SIGDIS (European Special
Interest Group on Distributed Sys
tems) de la CEE, y representante
(experto)en el comité deestandari
zación ISO/lEC JTCI/SC21IWG7
sobre sistemas distribuidos.

Objetivos del cuno
Las redesdecomputadores permi

ten construir sistemas de informa
ción distribuídos, desde unos pocos
computadores conectados a un ser
vidor de ficheros, hasta un sistema
distribuido de escala global.

Se presentan las dificultades que
introduceel reparto de la computa
ción entre varios componentes, e
jemplos deaplicaciones multimedia
distribuidas y se describen arquitec
turas y plataformas para distribu
ción.

El objetivo del curso es conocer
. las aplicaciones distribuidas más ex-



Programa de Especialista en
fertilidad de suelos y fertilización

..B~~~s <1~ ;'n'l;es~gáe·iQñ ".~

. en Alemania ..
Convoca: GMDForschungszentrom
Informationstecbnik GMBH. Solici
tud: Schloss Birilinghoven. 0.53754
Sankt Augustin. Alemania. Plazo: 1/
3/97. Tema: becas para licenciados
y doctores en loscamposdelas tele
comunicaciones, cálculo paralelo y
multimedia en loscentrosdeinvesti
gacióndela institución convocante.
Dotación: sin determinar.

ECOLOGíA

Ricardo Mario Díaz
Estudiante

Desapareció el 24 de di
ciembre de 1976.

Treinta mil penonas en
riesgo por lacontaminaci6n
de UD río

(SantaCruz dela Sierra,Bolivia).
Los residuos del Canal Tamengo, u
bicado al este de Bolivia, pueden
contaminar las aguas consumidas
por 30.000 personas.

La organizaciónRíos Vivos hizo
la denuncia en SantaCruzdela Sie
rra, donde hace poco se realizó la
CumbreHemisférica sobre Desarro
llo Sostenible.

Según el organismo ecológico,
existen cuatro millones de metros
cúbicos desedimentos quecontienen
materias muy contaminantes.

Se inaugurará un parque
acuático en 1999

(Brasil). El mayor parque acuáti
co de America Latina y el onceavo
del mundo comenzará a ser cons
truido a partir deenero en Brasilia.

El parque, de 17 hectáreas, gene
rara 400 empleos directosy más de
1000 empleos indirectos. Brasiliare
cibiráa más de500 mil personas ca
da año-gracias al parque.

Emptmdimiento
en Brasil

suelos (julio)
-Quimicade suelos (agosto)
-Análísis de suelos y diagnóstico

de la fertilidad (septiembre)
-Procesos biológicos del suelo(no

viembre)
-Procesos fisicos de la degradación

desuelos (noviembre).
La inscripción se realizaráentre el

1/3 y el 30/S.
Informes: Escuela para Gradua

dos de la Facultad de Agronomía,
TeJ.: 524-8004, FAX: 524-m(4).E-tmil:
postmast@grahir.agro.uba.ar.

Departamento de suelos. Cátedra
deEdafología. Tel.: 524-8057/8059.

turay mediosdeéomumcacíón, psi
cología, gínecología, estética, depor
te, mujer, empresa-y Mercosur, mu
jer y protagonismo político, mujer
profesional, mujer y familia; droga
dicción, alcoholismo, violencia fa
miliar, educación y tecnología.tdís
capacitados, tercera edad y proble
mática familiar, ecología y medio
ambiente.

Todosestostemas,de losque par
ticiparán los contingentes y ex
positores, seránacompañados por.u
na exhibicióncomercialsímuítánea
de las empresas integrantes de los
paises miembros.

Esto permitirá la verdadera ínte
gración regional, que es el objetivo
fundamental de este evento qae ha
sidodeclaradode interés parlamen
tario, por la Honorable Cámara de
Diputados.

Para mayorinformación, comuni
carse al teléfonolFAX: 374-1350~

371-0779.

El programabrinda elementos es
pecificos de fertilidad de suelos,
diagnóstico de la fertilidad y uso de
fertilizantes en sistemas agrícolas
sustentables.

Los cursos programados para
1997 son:

-Introducción al estudio de los

1 Congreso de la mujer del
Mereosur en la Argentina

Durante los día 18, 19 Y20 dea
bril de 1997 se realizará, en la ciu
dad de Paraná, EntreRíos.este Con
greso que tiene por objetoconvocar
a aquellas mujeres argentinas, repre
sentativas de las diferentes expresio
nes en nuestra sociedady la de sus
pares de: Uruguay, Brasil, Chile y
Paraguay.

Esta integración regionaldenomi
nada MERCOSUR se efectuará en
tres jornadas de disertacióny deba
te combinadascon talleres sobre los
distintos temas que son intrinsecos
a sus integrantes y a su medio. En
tre ellos, todos los que impliquen
tender a un nivel de mejor educa
ción, buenas condiciones laborales,
avances en la atención de la salud,
protecciónde los derechos, dela fa
milia, promover las diferentes ex
presiones en el arte, la cultura, la in
dustria, y todo aquelloque implique
lograr un "mundo mejor".

El objetivo propuestoen esta mi
sión es: "La integración regional".

En las tres jornadas se realizarán
exposición y debate de los siguien
tes temas a cargo de los más impor
tantes representantes de la especia
lidad.

Temas quese tratarán: Mujer, cul-
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AMIA-DDHHl
Felicidades por el Cable, desde ya

les ofrezco mi colaboración en lo
que sea necesario y en lo que esté a
mi alcance.

¡Ah! Referente al tema deAMIA
Y Derechos Humanos, lo bueno de
esto es que es totalmente libre, el
que quierediscute, opina,participa,
informa, O NO, 'creo que ya somos
grandes, formados, concriterio pro
pio y cada uno toma sus propias
decisiones, por supuesto haciéndose
cargoy responsble de la misma. Es
mi humilde opinón.

Dra. Griselda Galindo
Hidrogeologia

DDHH2
Soy un asiduo lector del Cable

desdequeingresé a la Facultad hace
ya unos años...

Primero, quierofelicitarlos por la
iniciativa de sacar el Cable por e
mail, lo que posibilita que sin nece
sidadde más presupuesto, las noti
cias, de la FCEyN-UBA lleguen a
mas gentedetodoel mundo... y nos
puedan llegar a todos opiniones de
otros lectores.

Esta carta la envíohaciendo refe
rencia a la publicación de nombres
de compañeros desaperecidos de la
Facultad en las pasadas ediciones
del Cable. Me parece muy buena
idea que, a titulo simbólico se haga
mención a cada uno de los que in
tegran la lista de desaparecidos de
uestra Facultad.

Sí creo, como dice el Dr. Luis
Quesada Allué, que todo recordato
rio debe ser global. Pero me parece
que nombrarlos de a uno puedetam
bién entenderse comouna formade
decir que los desaparecidos, eran

cada uno de ellos personas como
cada unodenosotros y nouna masa
o una entidad abstracta.

Seguro ·que, aparte de militar en
algunaagrupación o comisión, o de
participar~":~vi,dades:'que tendie
rana genelai,;'un COPlPromiso de la
Facultad y la 'Ciencia con todo lo
que hace a la socíedad, cada unode
ellos tendría sus pasiones, sus sen
timientos, sus ideales... sus momen
tos de pena y alegria... sus amigos
y compañeros de trabajo o de curso
que habrán sufrido su pérdida en
forma directa.

Por supuesto que en nuestro país
se procuró siempre que nadie se
acuerde del pasado que nadie anali
ce lo que pasa ahora como conse
cuencia delosabusos de poder en el
pasado...

Así que, desde mi humilde posi
ciónde ser un estudiante que entró
en la FCEyN en los noventa y que
empezó su adolescencia después de
una guerra y saliendo de una dic
tadura genocida, agradezco la acti
tud de seguir publicando los nom
bres de los compañeros desapereci
dos, para ayudarme a reflexionar y
a tener una visión critica de nues
tra Historiay de la realidad actual
del país y de la Facultad.

Besos y abrazos,
Mordi

(1 argentina parae estu-
dio de los mamiferos), dirigida a
reunir a los investigadores que tra
bajanen Biologia de los manúferos
(mastozoologia).

Para suscribirse a la lista, enviar
mensaje a: majordomo@ccc.uba.ar

En el cuerpo del mefisaje escribir:
subscribe SAREM <su-e-maíl>

(por Jorge Benito)

Martes 24
NavidadBlanca, conBing Crosby

y Dany Kaye, por Space.
Rey de reyes, de Nicholas Ray,

por TNT.
Ben Hur, de Mankicwiz, por CV

30.

Miércoles 25
Jesús de Nazareth, de Zeffirelli,

por TNT.
Todo el alfo es navidad, conRaúl

Rossi, por Volver.
Los 10mandamientos, deCecilB.

de Mille, por CV 30.

Jueves 26
La piedra sangrienta, de Charles

Band, por CV Satelital.
Lasbrujasde Eastwick, de George

Miller (con Jack Nicholson), por 1
Sal.

Viernes 27
Dr. Detroit, con Dan Ay Ckroid,

por Space.
Mad Max, de George Miller (con

Mel Gibson), por Cinemax.
El censor, de Edy Calcagno, por

CV Satelital.

Sábado 28
Aliens 11 (corte del director), de

James Cameron, por Cinecanal.
Los 4 jinetes del Apocalipsis (con

GlenFord como estanciero argenti
no), por Space.

King Kong, de Cooper, por TNT.

Cllble SellUUliÚ - Hoja informativaeditada por la Oficina de Prensa de la FCEyN (Sec, Extensión Universitaria) con
la colaboración del Centro de Divulgación Ciencia yTéeníca. Director: Carlos Borches. Redacción: Maria Femanda Giraudo
y Patricia OliveUa. Fotografia: 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 n
(frente al kiosco), edad. Universitaria (1428), Buenos Aires. Teléfonos 784-8092 o 781·5020al 29
intams 371 Y464, FAX 782-0620. E-mail: cable@dc.fccn.uhLar Se dispone de un buzón para recibir
mensajes ubicado junto a la puerta del aula 12 dél Pabellón n.

Para recibir la versión ekctr6"ic" del e_le s...,.td enviar un mail a
majordomo@de.fcen.uba.ar ~~~

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