
El 17/3 dará comienzo un curso
deposgradosobre Tópicos en Neu
robiología del Comportamiento de
iDsec~8, que estará a cargo del Dr.
Martin Gíurfa, del Institut für
Neurobiologie, Freie Universitat
Berlin,Alemania.

El curso termina el 25/4 y otorga
2 puntos pala el doctorado.

Reqaísítos. ser graduadoen Cien
ciasBiológicas, preferentemente con
Físíologíaéel Comportamiento o
Físíología de-Insectos aprobada.

Reunión inicial e inscripción: lu
nes 17/3 a las,'11~OO hs. enellab.
52 de14to..piso'. ,

"

El sistema universitario en el microscopio

¿Cuándo es el recuperatorio?
A comienzos de año, una serie de autónomo y autárquico dentro del

entidades privadas expresaron su mo- Ministerio de Educación. Sus doce
lestia por lo que fue una de las pri- míembros, si bien son designados
meras accionespúblicas de la Comí- por elpoder eiecutivo. representan
siónNacional deEvaluación y Acredí- a diversos ámbitos. El ente actual..
taciónUniversitaria (CONEAD). mente está integrado por Juan Car-

Cumpliendo el objetivo indicado los Hidalgo, rector de la UTN~ Juan
por la norma que la creó, la Ley de Ca~los Pugliese, ex recto~ de la
Educación Superior, la CONEAU re- Univ. del Centro;Ernesto Villaeue
chazó la solicitudde siete institucio- va, vicereetor de la Univ. de Quil
nes educativas privadas que querían mes; Emilio Mignone, ex rector de
transformarseen universitarias. la Univ. de Luján y director del

La Ley de Educación Superior es- CELS~ el diputado nacional por la
tableceque la CONEAU, además de VeR, Adolfo Stubrin, entre otros.
autorizar la' ceración de nuevas uni- Mignone, de activa y prolongada
versidades debe acerditar los pos- participación en la lucha por los
grados y 1.:s carreras de grado regu- derec~s.humanos, es quien pres~de
ladas por el Estado, Medicina, por la comisíón y d~fi~nde la c~eaclón

ejemplo; y realizar las controvertidas de un ranking publicode ~lidad ~

evaluaciones externas de las univer- niversitaria para quela SOCIedad dis
sidades. ponga de parámetros paraconocer el

A fin deotorgarle confiebilidad al nivel de sus instituciones de educa-
proceso, la Ley establece que la ción superior. C.D.

CONEAU se maneje con:o un ente ~acitación laboral
Comportamiento La Dirección de Capacitación de

de insectos la UBAofrececursosde capacitaci
ón laboral.

La oferta está divididaen 7 áreas:
Comunicación (radio, escritura, vi
deo, escultura, plástica y voz), Téc
nica y Oficios, Informática (pro
cesadoresde texto, Windows 9~, o
peradordePe), Educación y Comu
nidad (primeros auxilios, recreación,
musicoterapia), Administración (im
puestos, liquidación de haberes),
Comercialización, Asistencial (en
fermerla, acompañante terapéutico,
administración hospitalaria) e I
diomas (inglés y portugués).

Informes e insGriPCión del 17 al
26/3, de 11.00 a 18.00 hs. en el
Centro Cultural RicardoRojas. Co
rrientes2038, tet··9S1-6389.

Los cursos de.
Rosario

La Universidad Nacional deRosa
rio tiene previstas actividades para
todo el do, entre las cuales se en
cuentran las siguientes para los
próximos meses:

Conferencias (marzo):
* La contaminación acústica ur

bana.
* Medición objetiva de la audi

ción humana, por el Ing. Federico
Miyara.

Cuno.: Primer cuatrimestre:
• Sensores remotos, dirigido por

el Ing. Carlos Canoba.
* Geologia aplicada a ingenterla

en áreas .de llanura. Prof.: Ing.
Elíseo Popolizio.

Marzo a junio:
* Control escalar y vestorial de

motores de inducción, dirigido por
el Ing. Sergio Junco.

Abril:
* El método Taguchi, una revolu

ción en el diseño de experimentos
industriales. Prof.: Ing. Roger O.
Mascó.

• Tecnologia nuclear, dirigido por
el Dr. Gerardo Fiscbfeld.

* Mediciones automáticas con
pe, dirigido por el Ing, Sergio
Czajkowski.

Miércoles de abril, mayo y junio:
* Introducción a la acústica y

~~i~Q4~1Íl;,;ti~(1. Prof.: lBg. Federico
Miyara.

Informes: Escuela de Posgrado y
Educación Continua, Facultad de
Ciencias Exactas, Ingenieriay Agri
mensura, Universid8d Nacional de
Rosario, Av. Pellegrini 250, (2000)
Rosario. Telefax: (54-41) 26 41 60.
FAX: (54-41) 26 40 08. E-mail:
GRADUADO@BIBFEI.EDU.AR

~



(por Jorge Benito)

Martes 18
Anna Christie, con Greta Garbo.

Por CV5.
El joven Frankenstein, de Mel

Brooks. Por Fox,

Miércoles 19
El fantasma de Cantervil/e, con

Charles Laughton, sobre la historia
de Osear Wilde. Por CV30.

Cliente muerto no paga, con Stéve
Martín. Por Cinecanal.

Jueves 20
Charada, con Cary Gtant PorlNT.
Dark victory, conBetteDavis. Por

TNT.

Viernes 21
Hannah y sus hermanas, de Woo

dyAllen..Por Cinemax.
Rescate en el Barrio Chino, de

Carpenter. Por Fox.

Sábado 22
Nosferatu, de Murnan (La muda,

adaptación del Drácula de Bram
Stoker. El protagonista es más feo
que Corach). Por CV5.

Ceremonia secreta, con Mia Fa
rrow y Elizabeth Taylor (Basada en
el cuentodeMarcoDenevi). Por Ci
necanal.

Domingo 16
El hombre elefante, DavidLynch.

Por Films & Arts.
La luz que agoniza, con Ingrid

Bergman. Por TNT.
Mamiasesina serial, de JohnWa

terso PO'f Space.
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za el cutso,de cine y video :~

"Aproamacton a la imagen", a ~

.cargo del. responsable de esta ~~,
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* Voluntariado en consenación
de la naturaleza, en Venezuela
(Isla Margarita e Isla Blanquilla)~

Periodo: verano '97. Convocante:
PROVITA. Solicitud: Adriana Ro
dríguez Ferraroo Ana Trujillo. Pro
grama Islas del Caribe, PROVITA.
Apdo. 47552, Caracas l041-A, Ve
nezuela. Plazo; 25/3/97. Destinata
rios: estudiantes universitariosy li
cenciados deciencias sociales y bio
lógicas. Dotación: residencia. Ref.
EM/N01.027. El vuelo irá a cargo
del voluntario. Fax: 582.5761579.
E-mail: <provita@conicit.ve> o
<provita1@telcel. net,ve>

• Becas del Instituto deCoopera
ción Iberoamericana para realizar
estudiosdeposgrado delarga dura
ción o estudios de formación conti
nua y cursos cortos intensivos.
Convocante: Ministerio de Asuntos
Exteriores. AECI. Solicitud: sedes
de las embajadas, consulados u ofi
cinas técnicas de cooperación de
España del país del solicitante. Pla
zo: 15/04/97. Dotación: 110.000
PTAlmes (para cursos de corta du
ración); 140.000 PTAlmes (para
cursos de larga duración). Tema:
becas para realizar estudios de
posgrado de larga duración (cursos
de doctorado, tesis doctorales,
muten, cursosde especialización,
investigación,especialidadesmédi
cas, estancias y pasantías en ce.
tros de investigación, docencia o
médicos)~ becas para realizar estu
dios de formación continuay cursos
cortosintensivos. Requisitos: poseer
la titulación que requerida en cada
caso.

* Programa de becas Ibercomet.
Convocante: Ministerio de Asuntos
Exteriores. AEe!. Solicitud: Avda.
de los Reyes Católicos, 4. 28040
Madrid. Fax: 91.5838311. Plazo:
1~/04/97. Dotación: 70.000 Ptas.
Tema: 60 becas para licenciados
iberoamericanos con el fin de reali
zar prácticas en empresas españo
las y latinoamericanas. Las solici
tudes para hacer prácticas en- Espa
ña tienen que presentarseen les se
des de las embajadas, consulados u

oficinas técnicas de cooperación de
España a los países a los que se ex
tiende el ámbito de aplicación de
esta convocatoria. Los candidatos
deberán.enviar copia de la solicitud
a la FundaciónUniversidadEmpre
sa,el Santa CruzdeMarcenado 33.
28015 Madrid. Fax: 34.1.5599274.
Las solicitudes para realizar prácti
cas en empresas latinoamericanas se
deben presentar en la Avda. de los
Reyes Católicos, 4. 28040 Madrid.
Requisitos: ser ciudadano de cual
quier país de América Latina o de
España, con una licenciatura supe
rior y no superar los 35 años.

Para obtener cualquiera de estas
becas, el candidato debe tener la
aceptación o invitación en el cen ...
tro convocante o afiliado para la
realización de la actividad progra
mada.

* Está abierta la recepciónde so
licitudes para el otorgamiento de
tres becas para el Seminario de es
tudios sobre el ciclo mineraJes-ma
teriales (convenio UNSAM
INTEMIN) que ofrece la Universi
dad NAcional de General San
Martín, Instituto Nacional de Tec
nologíaMinera.Requisitos: ser pro
fesional graduado en los últimostres
años en las carreras de Química o
Ingenierla)'Química, conocimientos
de inglés (lectura de textos técnicos
en su especialidad) y computación
(experiencia en organización y uso
debases de datosy en procesadores
de texto). Se--Qtrece beca de un afio
deduración, ocho horas diarias, re
muneración de"\$750, lugar de tra
bajo: INTEMIN(parque Tecnológi
co Miguelete, San-Martín)y Direc
ción Nacional' de Servicio
Geológico, Subsecretaría de Mine
ría, Buenos Aires.

Los interesados deben dirigirse
(por carta) urgentea;}~NTEMIN

CIDEMA (Dr. EduaiaO;,Mari), Ca
silla de Correo 327, C.P,"t650, tel.:
754-4070.



Brigadas de
•emergencia

Mari Luz Vega

Estudiante. Desapareció
el 18 de marzo de 1977.

Marcelo Massana, INTA Castelar,
Depto. de Carnes. Martes 25, de
14.00 a 16.00 hs.

Aula de Seminario, Departamen
to de Química Orgánica, 3eT. piso,
pabellón 2.

El Sevicio de Higieney Seguridad
convoca a todos los interesados a
unirse a las Brigadas de Emergen
cia.

El objetivo es formar un grupo
que pueda recibir entrenamiento a
fin de resolver situacionesdeemer
gencia que se susciten en la Facul
tad. La meta inmediata es la plani
ficación de una evacuación progra
mada de todo el pabellón 2.

Las próximas reuniones se reali
zarán en las siguientesfechas: lunes
24 de marzo, lunes 21 de abril.

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

[jJ
Curso de Ciencia de los

Materiales

Durante el mes de marzo se dic
tarán las siguientes conferencias que
integran el Seminario sobreTemas
Especiales de Bromatología y Tec
nología de Alimentos.

"Problemática de la Contamina
ción con mercurio en el medio am
biente", por la Dra. Inge Thiel,
Depto. de QuímicaOrgánica. Mar
tes 18, de 14.00 a 16.00 bs.

''Inactivación térmica de virus de
aftosa en carnes", por el Lic.

ocultas".
En BitmanÍa se puede encontrar

información .actualizada de soft,
hard..);tjf~Qlupicaciones, con una se
rie de'lin!tS'··'ton páginas de actuali
dades informáticas en español.

Las zonas reservadas a la cultura
y al cine son terrenos, no podía ser
dedira forma, de la ciencia ficción

No falta una sección de miscelá
neas, "la coctelera", con sugerencias
para hacer un buen coñac y con un
curso de dibujo.

Haysuscripciones gratuitasy pro
meten "ventajasy regalos" para los
lectores. Para ver 3Whay que orien
tar la nave hacia el

http://www.3-w.com

Del 5 al 22 de mayo se realizará el n Curso Internacional en Ciencia
de los Materiales, que se llevará a cabo en la Facultad de Ciencias Exac
tas, Ingeniería y Agrimensura de la UniversidadNacional de Rosario.

Arancel: $500 por módulo (son 2 en total). Se ofrecen becas.
Informese inscripción: Sr. Director de la Escuela de Posgradoy Educa

ción Continua, Ing. GuillermoCornero, Facultad de Ciencias Exactas, In
geniería y Agrimensura, Universidad Nacional de Rosario, Av. Pellegrini

'·\259, (2000) Rosario. Telefax: (54-41) 26 41 60. FAX: (54-41) 26 40 08.
}E~mail: GRADUADO@BmFEI.EDU.AR

Bromatología y
Tecnología de Alimentos

-ComoDescubrir, pero porInternet
Ya está en el ciberespacio el Nro. mes en el domíñíe de las "ciencias

2 de 3W, una revista española de
información variada.

Al estilo de las revistas de divul
gación científica elemental, 3W
trae artículos sobre antimateria,
astronáutica, novedades tecnológi
cas, arqueología e:Y:tfáItables infor-

···;tr;~
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,;';;i;\ <:Materiales
"''''EI Instituto de Tecnología de la

Universidad Nacional de Gral. San
Martín (CNEA), ofrecela carrerade
IngE.nieria en Materiales que se
díctá:en el Centro Atómico Consti
tUy~nte~!;~:Los.alumnos son becados
par~.:garant~ªrsq dedicacióncom..
pleta:üf':esrudío..

Condicionesde ingreso: Tener
aprobado 2do. año de ingeniería,
química o fisica, en cualquier Uni
versidad, y acreditar conocimientos
de: álgebra, análisis matemático,
geometría analítica, física general
y química general, mediante un
examen de ingreso.

Inscripción: hasta el 16 de mayo.
Examende selección: 13 dejunio.
Entrevista personal: a partir del

23 de junio.
Comienzo de las clases: lro. de

agosto.
Informes: Secretaria del Instituto

de Tecnología, Centro Atómico
Constituyentes, Av. Gral. paz y de
los Constituyentes, Pdo. de Gral.
San Martín. Dirección postal: Co
misiónNacionalde Energía Atómi
ca, .Instituto de Tecnología, Av. del
Libertador 8250, (1429) Buenos
Aires. Tel.: 754-7279. FAX: 754
7404. E-mail: instec@cnea.edu.ar

):F'"
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"El Sevicio de Higiene y Seguri
dad convoca a todos los interesados
a unirse a las Brigadas de Emer
gencia" (Cfr. Cable Semanal 220)

, "Brigada"es unode los gruposen
que se divide un ejército para for
mar una división al mando de un
general, o:una escuadra de gendar
mería, 0, tratándose de grupos no
militares, se refiere a un grupo de
fundamentalistas.

"Emergencia" esuna situación in
esperada, dificultosa y peligrosa, tal
comoun grave accidente.

"EI objetivo es formar un gru
po que pf;ledarecibir entrenamien
to a fin de resolver situaciones de
emergencia "que ·se susciten en la
Facultad. La meta inmediata es la
pJanifl,cacion de una evacuación

Talleres
Se encuentra abierta la

inscripciónpara los siguien
tes talleres:

* Dibujo y pintura
* Danza contemporánea
* Teatro
* Taller literario
* Aproximación a la

imagen
* Danzas latinotropicales
* Ecología

Informes e inscripción:
Área '. de cultura, SAEyC,
P.B. del pabellón 2.

CORREO

Brigadas de Emergencia

j.:

....•,.·í_s .
: Fotograña :
:El 10 de abril comienza un:
• curso de fotografía que se dicta-•
: rá los viemesde 17.30 a 20.30:
.hs. •• • •• El curso dura 4 meses. •
• Informes e inscripción: Secre-e
: taría de ExtensiónUniversitaria, :
• interno 464, de 10.00 a 16.00.
:'hs., o Laboratorio Fotográfico,
• interno 383, Oto. de T.V., Edu-
: cativa, subsuelo del pabellón 2,
• lunes, miércoles y viernes de
:11:<J.O"~ 15.00 hs.
• ", ' --."" ,~t:'

••.'•. ...•.. r.

••••••••••••••••••

programada de todo etpabellón 2".
"Suscitar" es promover, incitar.

¿Realmente necesitamos brigadasde
emergencia en situaciones suscita
das? Un criterio adecuado indica
que se necesitan establecer grupos
logísticos que estén en condiciones
de controlar situaciones antes que
alcancen magnitudes difícilmente
administrables. Esto requiere una
gran.disciplina, gran entrenamien
to, buenapaga, un, seguro adecuado,
equipos adecuados; por lo menos.
¿Puede lograrse esto haciendounas
pocas reuniones? ¿No convendrá
reflexionar el contenidode las pro
puestasantes dedistribuirlas? Hace
tiempo que las cosas no se organi
zan soloconbuenasintenciones. Sin
ir muy atrás, basta ver lo que pasó
la semanapasada al interrumpirse el
suministro de la electricidad.

Saludos
Héctor Penna

r; ~

Lo que
vendrá

Martes 18
14.00 bs. CONFERENCIA
"Problemáticade la contami-
nación con mercurio en el
medioambiente", por la Ora.
Inge Tbiel. En el AuladeSe-
minariodel Depto. deQuími-
ca Orgánica, 3er. piso, pabe-
llón2.

Miércoles 19
21.00bs. DANZA "El mar",
coreogr. de Osear Araiz. En
la Sala Martín Coronado del
TMGSM, Corrientes 1530,
Buenos Aires.

Jueves 20
18.00 hs. TALLER de canto
con caja, a cargo de Teresita
Cruz y Jorge Chanal. En la
Quinta Trabucco, Panameri-
cana y Melo, Florida. Te!.:
761-7942.

19.30 bs. TALLER de sikus,
a cargo de las bandas'Sikuris
del Ajayu y Jaktasina. En la
Quinta Trabucco, Panameri-
cana y Melo, Florida. Tel.:
761-7942.

Viemes 21 y sábado 22
21.00 hs. MÚSICA "La
Sinfónica Nacional", en la
Biblioteca Nacional, Agüero
2502, Buenos Aires.

~ ~

Cable Semanal .. Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la FCEyN (Sec, Extensión Universitaria) con
la colaboración del Centro de Divulgación Cienciay Técnica. Director: Carlos Borches. Redacciórr María Femanda Giraudo
y Patricia Olivella. Fotografía; Juan P~o Vittori. Impreso en el Taller de Impresiones de la FCEyN
Sub. dePubíicaciones.

Para comunicarse .con la redacción dirigirs~ ala Oficina de Prensa, Planta Baja del Pabellón n
(frente al kiosco), edad. Universi~a (1428), Buenos Aires i .Teléfonos 784-8092 o 781-5020 al 29
interms'·371·y 464, FAX 782-0620. E-mail:cabk@de.fcen.ulaar Se dispone de un buzón para recibir
mensajes ubicado junto a la puerta del aula12 delPabellóp.n.

Para recibir laversión"'dectr6iaica del.r;able SDiuUiaJ'envi~ un mail a
majordÓtIu~@de.fcen:uba.ar '

que en el cuerpo figure "subscribe e-cablexdireccióndee-mail>",
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