
Para que no
bajen turbias

Congreso
La Universidad de Buenos Aires

conjuntamente con el Comité A~
démíco Aguas (AUGM) están orga
nizando el CODgreso IDteraacional
sobre Aguas, a reaIizarse entre los
días.y,crealo"de t9'.1'8~
la :'COOrdiDatión·de la Dra.,i~
;' . , ....• , "¡'~ , ',.. . ~.. o:. ~'I""
Ferrlánd~"Clrelli. .' ""f/;~~

Ejes' 'tenlÁticos: ' ' ',~~' '
• La problemática del agua en ZO~

nas urbanas y rurales
* Desarrollo sustentable en aguas
subterráneas
*Estándares para evaluaciónde ca
lidad de agua para di.stintos usos
• Las aguas continentales y su in
fluencia en el sistema estuaríno-
lagunar y marino adyacen~e en el
Atléntíco sud-occidental i

* Formación de recursos humanos
en la temáticaaguas

La presentaciónse efeetuaráen la
modalidadposters con discusión de
los temas presentados en talleres te
máticos.

Fecha límite para el envio de re
súmenes e inscripción: 30 de abril
de 1997.

Workshop
Durante los mismos días se reali

zara el Workshop sobre Qufmica
Ambiental y Salud. Los contami
DaDtel del agua, patrocinadopor la
National Science Foundatíon, sobre
los siguientesejes temáticos:
* Contamínacíónpor metales
• Desgaste de los acufferos
• Contamínacíónpor agroqaími-cos
• Contaminantes naturales
• Contaminantes microbiológicos

Coordina: Dra. Inge M.E. Thiel.

nization. Solicitud: PO BOX 191.
NL-6700 Wageningen. Holanda.
Fax 31.83.7084818. Plazo: 3118197.
Tema: becas-premio al mejor pro
yecto presentado. Dirigidas a lieen
ciados,doetoreso equiposen todos
los eaDlpOlrefereDciados dentro
del medio ambiente.

Se ;eabrió el debate que tensa la cuerda ent1'e las responsabilidades del
Estado y la autonomlauniversitarla

Medicina en el tapete
dico que necesitael país».

Como partede ese trabajo se eva
luará la posibilidad de fijar cupos
para las carreras de medicina de
maneraque la cantidadde ingresan
tes quede en función de las plazas
en hospitales yclínícas para hacer
residencias. '

«(El proyeeto el improvisado y
restrittivo», clamó la FUA.en ,la
boca de ·5U presidente, Rafael
Veljanovích, quienvaticinó que <es
UD easayo para implantar el ID
greso rest~(to en el resto de lu
carreras univenitarias».

La FUA planea cerrar las filas
universitarias contrael bloque con..
formado por el Ministerio de Edu
cacióny lasfacultadesde medicina.
La AFaMeRA, viene desarrollando
actividades por fuera del marcouní
versitario reviviendo históricos con
flictos entre los médicos y el resto
de los universitarios.

*Beca AdrianBrownScholarship.
Convoca:University ofBirmingham.
Solicitud: Academic and Student
Dívísíon - Oftice of Academic Se
cretary. Edgbaston. Birmingham
BIS 217 Gran Bretaña Tel.:+44.
121.4143344.Fax:+44.121.4142689.
Plazo: 31/08197. Tema: becas con
vocadas para llevar a término estu
dios ea cualquier área de tODoci
mieato que ·se,impartan en la uni
versidad. Información electrónica:
www.bir.ac.uk:. Dotación: variable.

*Becas-premio sobreel medioam
biente europeo. Convocante: Euro
pean EnvironmentalResearch Orga-

Un nuevo capitulo se abriócuan
do la Ministta deEducación, la so
cióloga Susana Decíbe, convocó a
discutir los contenidos mínimosque
deberán tener las carreras demedi
cina de las universidades nacionales
y la cantidad de estudiantes por Fa
cultad.

La noticia fue tomada como un
nuevo ataque sobre la autonomía
universitaria por .algunos rectores
querápidamente salieron'a polemi
zar con las autoridades del Palacio
Pizumo.

Decibe, acompañada por su par de
Salud, Alberto Mazza, acordó con la
representación de los decanos de
medicina nucleados en la Asocia
ción de,Facultades de Medicina
(AFaMeRA), un plan de acción que
establece la elaboración 'conjunta de
UD informe de que reseñe el estado
actual de la enseñanza en esas ca
sas de'estudioy el (<perfil del mé-

Becas internacionales



Lo que
vendrá

Miércoles 26
20.00 hs. MÚSICA "Los úl
timosdías de.Jonnhy Weiss
müller' ~ con la orquesta 'El
Destino. En el Hall Central
del TMGSM, 'Corrientés
1530, BuenosAíres.Bmra
da libre.

Jucves.'J,.7
21~OO _. TEATRO"Los úl-
timos días de Emmanuel
.Kantcontadcs 'por:¡E.,T.
Hoffmanntt, dir. por Juan'
Carlos..Gené.. En-Ia Sala
MartínvCoronado del
TMGSM, Corrientes 1530,
Buenos Aires. Plat~:.$4.

yiernes' 21..:.: ~' ~ '¡~'

21.00h~. TEAT~O ttHop
fr(tgtt~de: E. AlanPoe. Por
la Compañía Inestable de
Teatro. En el Centro Cultu
ral Recoleta. Junín 1930,
Buenos Aires.

~ ~

3 de ~ZO, lunes 24 de marzo,' lu
nes 21 de abril.

Informes: Servicio de Higiene y
Seguridad, P.B. del pabellón 2.

El próximo 10 de.marzo abre la
inscripción para los' cursos ·de ale
mán que se dictan en el Instituto
Goethe.

Los cursos comienzan el día 17 de
marzo. ¡'

Informes e inscripción: Goethe
Institut, Corrientes' 319. Tel.: 311
8964/68.FAX:'315~3327.

Reunión eje

Coordinadora del
CONICET

Tema: ,Situación del
CONICET

26 de febrero. 17.00 hs
..,.:1,....,.,: ; "

Fa(uI'ad,~ M;edicil:ta. Aula a
,~co8fi~ar, ·

"El Sevjqo~Higieney Seguridad
convoca aiodos'. los .ínteresados a
unirse .~: .las ~rigadas';dé Emergen-
eía.. .. ¡ .!. . >:.~,í ;,

El .objetivo ~~ formar un grupo
que pueda recibir entrenamiento a
fin deresolver situaciones de. emer
gencíaque se súscíten en la Facul
tad. La meta inmediata es la plani
ficación de una evacuación progra
mada de todo el pabellón 2.,;,

Las próximas reuniones":§é reali
zarán en Ias.síguíentes fechas: lunes

.¿(;.rrera de Especialización Higiene
':"~Í'" .,. ,

. y Seguridad en el Trabajo
cii'Carrera de Especialización'e11 élTrabáJe), y la ~tricula en. el'.Re-

:f'Higiene y Seguridaden,el ~r~q.: .gistroÚníco deGraduados Univer..·...
':iDforma que:,se halla abierta'lajJ15~ sítaríos en Higiene y Segurídaden
.crípcíón pafi:los interesados. " elTrabajo. Duración: 1 año,
r! ',:~ trata de un curso de.especíalí- -Carga horaria total: .~OS· horas..
zacíón tendiente a formar profesio- lunes, miércoles y jueves, de 18.00
nales quepu~proceder a unade- a 22.00 hs.
cuado análisis de las condiciones Requisitos para la inscripción: ti·
generales detr8bgo, a fin depreve- tulo degrado (original y fotocopia),
nirrie~ ~Paciona1esyenferme- currículum vitae y foto,4x4. .
dades laborales. Informes e inscrípción: Carrerade

El curso está destinado a licencia- Especíalízación enHigiene y Segu
dos o doctores en Quimica e .Inge- rielad en el Trabajo, P.B. del pabe
nieros. Seobuene el titulo de Espe- llón 2, de 17.00 a 19.30 hs. Teí.:
cíalístaenHigíene y. Seguridad en 781-1839.·

Alemán-...

1 •• ..~ ...

.. , ".'" " ,,' ,,', " .' • ') ~,~ '1 • ,. " ' • '~. - ~ , • .' '~, ~ - ,.
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