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T¡Tenden títulos y exámenes en Córdoba

El Consejo Directivo de la FCEyN
resolvió rectificar el puntaje otorga
do a la asignatura Física Nuclear
Avanzada, correspondiendo asignar
cinco puntos en concepto de mate
ria optativa para la carrera de Licen
ciatura en Ciencias Físicas.

Asimismo resolvió considerar des
de el año 1982 la equivalencia en
tre las asignaturas Geometría 1,co
rrespondiente.alas __carreras de 'Li
cenciatura én""Ciencias Matemáticas
(plan 1987)y Licenciatura en Cien
cias dela Computación (plan 1982)
y Álgebr~Lineal pertenecientes a
las carreras Licenciatura en Ciencias
Matemáticas (plan 1982) y Licen-

ciatura en Ciencias de la Computa
ción (planes 1987 y 1993).

Por otra parte, solicita al Consejo
Superior de la VBA prorrogar el
plan 1957 de la carrera Licenciatu
ra en Ciencias Físicas a aquellos
alumnos que, al 31 de julio de 1997
adeudaran únicamente la asignatu
ra "Trabajo de Seminarios", dan
do como última fecha para la apro
bación de la misma el 31 de diciem
bre de 1997.

Por último el CD resolvió otorgar
a partir del segundo cuatrimestre del
ciclo lectivo 1996, tres puntos en
concepto de materia optativa a la
asignatura Álgebra 1, para la carre
ra Licenciatura en Ciencias Físicas.

Buenos Aires
inteligente

La Universidad y el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires organi
zanel congreso "Buenos Aires,
Ciudad Inteligente".

El evento se extenderá entre el 14
y el 18de julio en el Centro Cultu
ral General San Martín. sala A.

La entrada será libre y gratuita.
Si se desea obtener certificado de

asistencia, se puede solicitar la ins
cripción por correo electrónico a:

prensa@rec.uba. ar
o telefónicamente llamando al

312-0523, debiendo asistir a tres
conferencias por lo menos.

El acto de apertura, donde se en
tregará el programa oficial, se desa
rrollará el lunes 14 a las 19.00 hs.,
en la sala A del Centro Cultural
General San Martín, Sarmiento esq.
Paraná.

Lleve tres, pague dos
La detección de graves fraudes materias los flamantes egresados. y

académicos en al menos tres facul- esta determinación podría alcanzar
tades de la Universidad Nacional de a la revisión de las últimas cinco
Córdoba (UNe) se ha extendido promociones de egresados de Kine-
amenazando el prestigio de una de siología.
las más importantes casas de estu- Las redes de corrupción actuaban
dios del país. en las diferentes facultades sin co-

La olla empezó a destaparse, a nexión entre sí pero con métodos
principios de mayo, cuando un pro- similares. Adulteraban y falsificaban
fesor de Parasitología 1 de la Facul- documentación sobre exámenes, cer-
tad de Ciencias Médicas descubrió tificados y títulos violando sistemas
que en las actas se habían adultera- informáticos, ofreciendo además
do notas. otros "servicios"como el anticipo de

Las sospechas recayeron sobre la contenidos de pruebas y prácticos.
secretaria de la cátedra, un estudian- La variedad de maniobras detectadas
te crónico que oficiaba de promotor es tan amplia que no solo se deseo-
y vendedor de los "arreglos" y dos noce el número de implicados sino
empleados no docentes que tenían la antigüedad de los fraudes.
acceso al sistema de computación. La mayoría de las agrupciones es-

A partir de esa denuncia se fue- tudiantiles se han comprometido con
ron sucediendo otras que Involucran esta "cruzada anticorrupción" solici-
a esa misma facultad, a las de De- tando a los alumnos a aportar datos
recho y de Odontología, y a las es- sobre irregularidades. Los responsa-
cuelas de Kinesiología y de Fonoau- bles de las investigaciones deberán
diología. La importancia de los he- indagar a más de cien .imputados y
chos denunciados llevó al Consejo analizar sumarios y legajos.
Directivo a disponer de una inves
tigación minuciosa en las unidades
académicas cuestionadas, ordenán
doseuna auditoría en la totalidad de
la Universidad.

En la revisión de unos 200 lega
jos de alumnos de kinesiología, que
en teoría estaba en condiciones de
graduarse, se detectaron anomalías
en más del 30%. Se estima que el
número de casos podría crecer a me
dida que avance la tarea de la comi
sión revisora, creada por el rector
Eduardo Staricco cuando estalló el
escándalo. Por lo pronto, las auto
ridades decidieron suspender la en
trega de diplomas que debía reali
zarse en junio, hasta tanto se con
firme cómo cursaron y aprobaron las



Ciencias de la
Atmósfera.anuncia

* Los alumnos de Ciencias de
la Atmósfera y de Ocenografía
deben pasar por la Secretaría de
Ciencias de la Atmósfera para
preinscripción al 2do. cuatri
mestre.

*·Los alumnos interesados en
cursar Climatología durante el
segundo cuatrimestre deben pasar
por la Secretaría del Departamen
to para anotarse de 10.00 a 17.00
hs.

CONCURSOS
* El Depto. de Cs. Nat. de la Fac.

de Cs. Exactas, Físico Químicas y
Naturales, Univ. Nac. de Río Cuar
to, llama a concurso, hasta el 23 de
julio, para cubrir un cargo de ayu
dante de primera, efectivo, dedica
ción exclusiva, orientación docente
en Botánica Sistemática.

Informes e inscripción: Facultad
de Ciencias Exactas y Natures, Uni
versidad Nacional de Río Cuarto,
enlace rutas 8 y 36, km. 603, Río
Cuarto. Teléfono: 058676230 y
'058676223, Secretaría Académica.

* La Facultad de Ciencias Exac
tas de la Universidad Nacional de
Salta llama a concurso regular para
cubrir un cargo de Profesor Asocia
do, con dedicación exclusiva en la
asignatura Análisis Funcional, Área
Matemática.

Informes e inscripción: Del 4 al
20 de agosto, de 9.00 a 12.00 y
15.00 a 18.00 hs. en la Facultad de

. Ciencias Exactas, Complejo Univer-
. sitario Gral. San Martín, Av. Boli
via 5150, (4400) Salta. Te!.: 087
255408 Ó 255363. FAX: 087
255449.

tica Humana, Global and complex
systems, Human recognition, Histo
ry and phylosophy of science. Ver
información en www.jsmf.org/
centennial o solicitarla por e-mail:
centennial@jsmf.org

Cianobacterias O Algas Azul-Verdosas
En el Departamento de Ciencias 201. FAX: 782-0582. E-Mail:

Biológicas de la Facultad de Cien- .cyanob@biol.bg.fcen.uba.ar
cias Exactas y Naturales se dictará, -----
durante el segundo cuatrimestre de
este año, una materia de grado y
posgrado sobre Biología de Ciano
bacterias. Las Cianobacterias son
organismos que, a pesar de tener
aspecto de algas, presentan la es
tructura de las bacterias.

La línea de investigación del La
boratorio de Biología de Cianobac
terias, dirigido por las Dras.
Záccaro, Zulpa y Storni abarca el
cultivo de microalgas de alto valor
nutritivo y terapéutico, utilizadas en:
alimentación humana y animakfér-
tilizantes nitrogenados biO!;ó~~~p~,

ecológicamente segurosrmejetado
res de suelos; algas productoras de
fungicidas y bactericidas, etc.

Durante el mes de agosto.además,
se dictará un curso de posgrado so
bre Cultivo de Cianobacterias de
importancia económica: manejo y
aplicación. .~,

El curso estará a cargo de las
Dras. M. Cristina Zaccaro, Gloria
Zulpa y Mónica Storni.

Informes: Tel. 781-5020/29, int.

Becas Me Donnel de la Fundación
homónima: ···.10 Centennial Fellow
ships 1.000.000 U$S cada una'. Te
mas: Astrofisica, Cosmología, Gené-

Los
recomendados

del Cable

Jueves 17
Adiós muñeca, con Robert

Mitchum. Por CV5.
Nacido en Los Ángeles, con

Cheek Marin. Por Cinecanal.

Miércoles 16
Los puentes de Madison, de Clint

Eastwood. Por HBO.
Dos extraños amantes, de Woody

Allen. Por Cinecanal.

Viernes 18
Los chicos están bien. documen

tal sobre el grupo The Who. Por
Films & Arts.

El mundo de Holly ; con Kim
Basinger. Por Cinecanal.

Sábado 19
El bebé de Rosemary, de Roman

Polansky. Por CV5.
La calavera del Marqués de Sade,

con Peter Cushing. Por CV30.

Domingo 20
American Grafitti , de George

Lucas. Por USA.
Paula cautiva, con Susana Freyre.

Por Volver.
Betty Blue (37,2° en la mañana)

(una verdadera francesa) (una pelí
cula francesa). Por Fox.

Lunes 21

El satélite chiflado, con los cinco
grandes del buen humor. Por Vol
ver.

Por Jorge Benito

Lunes14
Bajos instintos (Vení a verla, no

te quedes cruzada de piernas), con
Sharon Stone. Por Cinemax.

Mary Poppins, con Julie Andrews.
Por Space.

Martes15
Las aventuras del capitán Piluso,

con Alberto Olmedo. Por Space.
El dormilón, deWoody ABen. Por

Cinecanal.



Planctología

Dónde está

Ha sido designado el nuevo Direc
tor del Departamento de Geología.
Se trata del Dr. Armando C.
Massabie, quien remplazará al Dr.
Jorge Codignotto, por resolución del
Consejo Directivo que convalida la
propuesta del decano, Dr. Eduardo
Farncisco Recondo.

Daniel L. Rus

Graduado. Desaparecido
desde el 15 de julio de

1977.

Hasta el 31 de julio de 1997 está
abierta la inscripción para el curso
de posgrado en Planctología que se
dictará del 4 al 9 de agosto de 1997
de 9.00 a 13.00 y de 14.00 a 18.00
hs.

Contenido: panorama general del
plancton con énfasis en aplicaciones
a estudios ecológicos, paleoecológi
cos y distributivos de microplancton
marino, aspectos metodológicos.

Modalidad: clases teóricas y prác
ticas, experiencias, demostraciones,
observación de material ~ análisis de
trabajos de interés general.

Se realizara evaluación oral al fi
nalizar el curso.

Puntaje (sugerido) para el Docto
rado: 2 puntos,

Responsables: Demetrio Boltovs
koy y Nancy López.

Arancel: $50.
Informes e Inscripción: Demetrio

Boltovskoy, Departamento de Cien
cias Biológicas, 4to. piso, pabellón
2. Tel.: 782-5020 a129, interno 248,
Fax: 795-1518.

E-mail: demetrio@bg.fcen.uba.ar
nan@qb.fcen.uba.ar '

Del 4 al 15 de agosto de 1997 se
dictará un curso de posgrado teóri
co-práctico en Técnicas electrofo
réticas, fundamentos y aplicacio
nes que estará a cargo de las docto
ras Alcira Nesse, Cristina Duboscq
y Graciela Garbossa.

El examen de evaluación se rea
lizará el 18 de agosto.

Destinatarios: graduados en Cien
cias Químicas, Ciencias Biológicas,
Bioquímica, Medicina y Veterinaria.

Cupo: SO alumnos para el curso
teórico y 20 para el práctico.

Arancel: $100 para el teórico,
$400 para teórico-práctico (incluye
material bibliográfico).

Informes e inscripción: Laborato
rio de Análisis Biológicos, Departa
mento de Química Biológica, 4to.
piso, pabellón 2. Tel.: 781-5020/29,
int. 209. FAX: 782-0620/784-3924.
E-mail: anesse@de.fcen.uba.ar

Técnicas
electroforéticas

cursos, tanto de Microbiología como
de Genética y/o Ingeniería Genética,
solo son estudiados aspectos muy
parciales de ellos. El objetivo de este
curso es de brindar un conocimien
to amplio de los mismos (dist.intas
estructuras de genomas y estrategias
de replicación, relación con el hués
ped, utilización de alguna de sus
propiedades en técnicas molecula
res). En la parte práctica los alum
nos realizarán preparación de
lisados, concentración y purificación
de fagos, caracterización del geno
ma, análisis de proteínas virales,
utilización del bacteriófago M13 en
clonado y secuenciación, utilización
de fagos en mapeo y transferencia
genética entre bacterias e identifica
ción de especies.

La participación de los alumnos
en clases prácticas y seminarios es
importante siendo este un curso in
tensivo donde se veran enriquecidos
en aspectos de Microbiología Mole
cular utilizando en especial a los
bacteriófagos como tema de estudio
y trabajo.

Hematología
El Departamento de Química Bio

lógica dictará un curso de posgrado
teórico-práctico sobre Hematología
que se llevará a cabo entre el 11 de
agosto y el 24 de noviembre de
1997.

Docentes: Dr. O. Gioseffi, Dra. L.
Kordich y Dra. B. Sassetti.

El curso está dirigido a graduados
en Ciencias Químicas, Ciencias Bio
lógicas, Ciencias Médicas, Bioquí
mica y Ciencias Veterinarias.

Arancel: $500 (en cuotas).
Informes e inscripción: Laborato

rio de Análisis Biológicos, Departa
mento de Química Biológica, 4to.
piso, pabellón 2. Te!.: 781-5020/29,
int. 209. FAX: 784-0458. E-mail:
sassetti@qb.fcen.uba.ar

La inscripción cierra el 31 de ju
lio.

Microbiología Avanzada
Del 8 al 26 de septiembre se dic

tará un curso de posgrado en Mi
crobiología Avanzada en el Depar
tamento de Química Biológica.

Responsables: Dra. Carmen Sán
chez Rivas y Dr. Jorge Zorzópulos.

El curso ofrece 5 puntos para el
dostorado y se dictará de lunes a
viernes de 9.00 a 17.00 hs.

Arancel: 200 módulos.
La preinscripción se realiza hasta

el 8 de agosto de 10.00 a 18.00 hs.
Contactarse con: Dra. Patricia

Gadaleta, Dra. Sandra Ruzal, Dra.
Adriana Cucchi o Bqca. Marina
Bellani, Departamento de Química
Biológica, pabellón 11, 4°piso. Telé
fono: 782-0281. Fax: 782-0458.

E-mail: sanchez@qb.fcen.uba.ar
sandra@qb.fcen.uba. ar

Objetivos:
Los bacteriófagos son como los

plásmidos, elementos esenciales en
la genética y fisiología de las bacte
rias e instrumentos importantes uti
lizados en técnicas de Biología
Molecular. En la mayoría de los



Musica Popular
Latinoamericana

Así es-Cultura Popular y la Comi
sión de Cultura Municipal de San
Fernando organizan el Campamen
to de Música Popular Latinoame
ricano que se realizará los días 17
y 18 de julio, de 18.00 a 21.00 hs.

El sábado 19 se cierra el ciclo con
un espectáculo.

El Campamento consiste en los
siguientes talleres:

Bolivia: canto y danza (informes:
tel. 746-2146).

Brasil: Teatro popular. Tel.:
746-2507.

Cuba: Saxo y percusión.

Chile: Teatro sobre zancos (in-...
Estimados amigos del Cable:
Antes que nada, quiero felicitar

los por la redacción del Cable ,~e

manal, y sobre todo por la idea de "
la edición electrónica del Cable.

Un detalle que se me ocurre po
dría mejorar al Cable, tanto la edi
ción electrónica como la clásica, es
que en la sección«Lo Que Vendrá»,
o donde pongan las actividades a
realizar en la semana, no pongan las
actividadesde esa semana, porqueel
Cable no siempre lo podemosleer el
lunes a primera hora, y a veces nos
perdemos la posibilidad de ir a al-

formes: tel. 746-4173). Cantopopu
lar Chileno. Ateneo E. Echeverría
25 de Mayo.

Ecuador: Teatro popular. Ateneo
E. Echeverría 25 de Mayo.

Perú: Canto Coral Peruano. Tel.:

746-2146'~

Uruguay: Música Popular Uru
guaya (informes: tel. 744 ..5214).

Mendoza: Teatro callejero. Sala
Maratín Fierro, Constitución 360.

~!¡;'.....•...•..........."',.., '.,.'.:~'..-\'..'.''.'.....•.......'' ,'..¡!rit'!~¡··
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Olavarria: Mimo-Expresión. Tel.:
746-4173.

Rosario: Títeres. Tel.: 746-4173
Canto Popular Argentino. Tel.:
746-2146

Todos los talleres son gratis.

guna charla o conferencia qu~; nos
interesa.

Por eso, me perece una buena idea
que comentaran las actividades no
de lunes a domingo, sino del miér
coles de esa semana al martes de la
semana siguiente, por ejemplo. Me
parece que ayudaría mucho.
Piensenlo.

Por ahora nada más, cuando ten
ga otra sugerencia o comentario me
volveré a comunicar con ustedes, un
abrazo,

Martín

.... "

Lo que
vendrá

Martes 15
21.00 hs.MÚSICA JaimeTorres.
En la Sala Martín Coronado del
TMGSM, Corrientes 1530, Bue
nos Aires. Platea: $8. Pullman:
$6.

Miércoles 16
21.30 hs. TEATRü "Boquitas
pintadas", dir. por Renata
Schussheimy OsearAraiz. En la
Sala Casacuberta del TMGSM,
Corrientes 1530, Buenos Aires.
Platea: $4.

Jueves 17
14.30 hs. CINE "Brazil", dir.
por Terry Gillian. En el Salón
Roberto Arlt, P.B. del pabellón
2. Org.: Área Cult. SAEyC y
Como de cine.

Viernes 18
20.00 hs. DANZA "Ballet Juve
nil del TMGSM", coreogr. de
Alejandro Cervera. En el Hall
Central, Sala Carlos Morel del
TMGSM, Corrientes 153 O,
Buenos Aires.

Domingo 20
19.00 hs. MÚSICA "Coro Uni
versitario de La Plata". En el
Hall Central, Sala Carlos Morel
del TMGSM, Corrientes 1530,
BuenosAires.

Martes 22
15.30 hs. TEATRO "La tem
pestad",deWilliamShakespeare.
En la Sala Casacuberta del
TMGSM, Corrientes 1530, Bue
nos Aires. Platea: $4.
~ ~
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