
Olimpíada de
Química

Informes e inscripción: Dr. paz
o Lic. Ravaglia, Lab.deEmbriologí
a Animal (lab, 80), Departamento
deCienciasBiológicas (e-mail: dan
te@bg.fcen.uba.ar) antes del 15 de
septiembre, con currículum vitae.

Arancel $100.
Cupo máximo 12 alumnos.

~

Entre el 13y el 23 dejulio se rea
lizó la 29ª Olimpíada Internacional
de Química en Montreal (Canadá).

Compitiendo con representantes
de 52 países, participaron alumnos
argentinos entrenados durante el
ler. cuatrimestre por docentes e in
vestigadores de esta Facultad.

Nuestros representantes obtuvie
ron las siguientes distinciones:

Medalla de Plata:' Pablo Engle
bíenne (Colegio Nacional Buenos
Aires).

MedalladeBronce: Leonardo Li
zarraga (Instituto Don Zeno).
Munro, Pcia. de Buenos Aires

Mención de Honor: 1\larla Ji
mena Ortega. (E.T. Nro, 27 ttHi_
pólito Yrígoyen").

Actuaron como mentores la Dra.
Norma Sbarbati Nudelman y el
Dr. Jorge Brono.

Asamblea
Universitaria

ral, mecanismo que utilizaría el
Defensor de la Comunidad Uni
versitaria.

En los primeros días de septiem
bre debe discutirse el régimen regla
mentario de la nueva figura.

No se descarta que en la misma
reunión se designe a la persona que
ejercerá el cargo, con la aprobación
de dos tercios del Consejo Superior.

Reclamo de Medicina.

El Consejo Directivo dela Facultad
deMedicina pidió, en apoyo al deca
no Ferreira, la convocatoria urgente
de una asamblea universitaria para
adecuar los estatutos de la UBAa la ría la relación defuerzas dentro de los
ley de educación superior. claustros.

Si el Estatuto Universitario se ade- Lajusticiadesegunda instancia, en
cúaa la ley, los consejeros estudian- coincidencia con los reclamos de la
tiles tendrán que tener más de la mi- UBJ\ ha cb;1arado la inconsiruciona-

. tad de lacarreraaprobada, podrán vo- lidad deuna buena parte de la ley.de
tar los docentes interinoscon más de educación superior. "Aunque quisié..
dos añosdeantigüedad, sedeberá in- ramos -explicó Schuberoff- nopodria-
cluir a los no docentes y losconseje- mos convocar a unaasamblea porque
ros graduados no podrán trabajaren la Cámara Federal también acogió
la universidad, con lo cual se altera- una medida de no innovar".

Técnicas inmunocitoquímicas
Entre los días 22 y 27 de septiem

bre se dietará un Cursode Posgrado
sobreTécnicas inlnunocitoquímicas.

Estarán a cargo: Dr. Dante A.
Paz, Lic. Paula Vissio, Dr. Gustavo
Somoza, Lic. Mario Ravaglia, Dr.
LeandroMiranda, Lic. Diana Alon
so y Dr. GustavoZuccolilli.

Primer Ombudsman
Universitario

Coloquios
de Física

Charla, café & ~
gaUetitas .-

«Cavilación y tuneleo cuán
tico en mezclas de helios lí
quidos», a cargo del Dr. Marti
Pi de Ia Facultad de Física,
Universidad deBarcelona, Es
paña.

El jueves 4·de septiembre,
14.00 hs., en el Aula Pedro
Federman.

Tendría fin la venta de exámenes y títulos en Córdoba

La Comisión Investigadora que
durante dos meses recibió 91 de
nuncias de hechos de corrupción,
tales comoventa de aprobación de
materias, adulteración de títulos y
hasta la sustitución de personas en
exámenes escritos, propuso, con
plenoconsenso del Consejo Superior
de la Universidad de Córdoba, la
creaciónde la figura del ombudsman
universitario.

Docentes, estudiantesy graduados
de la Universidad Nacional de Cór
doba están definien.do las atribucio
nes del primer Defensor de la Co
munidad Universitaria en Argen
tina quien, con un mandato de tres
años, recibirá denuncias y ordenará
investigacionesante la presenciade
indicios de hechos ilícitos.

La Comisión Investigadora re
mitió los casos a la Justicia Fede-



Plata.
Arancel: $40.
Informes e inscripción: Área de

Recursos Educativos del Museo Ar
gentino de Ciencias Naturales "Ber
nardino Rivadavia", A\'. Ángel Ga
llardo 470, subsuelo (1405) Buenos
Aires. Tel.: 982-1154, de lunes a
viernes de 9.00 a 12.00 y de 14.00
a 16.00 hs.

El curso tendrá Jugar en el Musco
Argentino de Ciencias Naturales
Bernardino Rivadavia, Av. Ángel
Gallardo 47(l, Buenos Aires.Hora..
río: 18.00 a 20.30 hs,

Arancel: socios .. lO: no socios..
$20.

Vacantes limitadas, Copnfirmar a
sistencia telefócicamente llamando a
los teléfonos 544-1956 (Andrés Bo
nard) o al 962-0121 (Diego Zelaya).

septiembre.. Secretaria del Instituto
de Investigaciones Bioquímicas,
Avda', Patricias Argentinas 435,
(1045) Buenos Aires. TeL: 863
4011/19. FAX:· 865-2246.

SEMINARIO
Del 10 de septiembre al 29 de oc

tubre tendrá lugar el Segu..odo Semi
nario de Metodología de la Inves
tigación que estará a cargo de los li
cenciados Juan A Samaja y Alejan
dro Montoro.

Arancel: $100.
Informes: Calle 119 y 60. C.C. 31

( 19(0) La Plata, Pcia. de Buenos
Aires. Tel.: (021) 252346. FAX~

(021,) 252346.
E-mail: rboggíoéaisis.unlp.cdu.ar

La Asociación Amigos del Museo
Argentino de Ciencias Naturales or
ganiza un curso introductorio teóri
co-práctico sobre comportamiento,
ecología, conservación j' elínica de
monos.

Exponen Aldo Giudice (Lic. en
Cs. Biologicas, especialista en pri
matología) y Juan Carlos Sassaroli
(médico veterinario, especializado
en la atención de animales silves
tres).

Clases teóricas: 8, 10, 12~ 15Y 17
de septiembre, de 18.30 a 21.00 hs.
en el Salón audiovisual del Museo
Argentino de Ciencias Naturales.

Clase práctica: sábado 20 de sep
tiembre, de 11.00 a 16.00 hs, en el
Jardín Zoológico de la Ciudad deLa

Los días 2, 9 Y 16 de septiembre
se realizará un curso introductorio a
la malacología, que estará a cargo
de Diego Zelaya }' Andrés R. Bo...
nardo

Comunicación neuronal

Los caracoles y el hombre

Un curso que es una monada

El Instituto de Investigaciones
Bioquímicas de esta Facultad dicta
rá un curso sobre Bases celulares l
moleculares de la comunicación
neuronal: Formación J' func,iona
miento de sinapsis,

El curso tendrá lugar del 15 de
septiembre al 10 de octubre.

Destinatarios: alumnos del docto
rado y graduados de Química, Bio
logía, Bioquímica, Medicinay carre
ras afines.

Horario: teóricas y seminarios: lu
nes, miércoles 'Y viernes. de 17.30 a
19.30 bs. Prácticas: 20 hs.

Informes e inscripción: Enviar
C.V. y carta dirigida al Dr. V. 100
yaga Vargas (e-mail: vidoyaga@Jiib.
uba.ar) manifestando los motivos
para realizar el curso hasta el J5 de

Los
recomendados

de'l Cable
Por Jorge Benito

Ya llevamos
varias notas dedi
cadas a los .mu
ñequitos deGerry
Anderson )l hoy
vamos a recordar las series donde
mezcla maquetas con actores, habi
tua�mentc ambos de madera. SCbJÍln
la biografía oficiaJ que circula por
ahí ()' que me traje, por supuesto, así
que el que quiera chusmear que se
pegue una vuelta...) Siempre quiso
trabajar con actores, siguiendo los
trabajos de Ray Ha-rryhauserm, uno
de los pioneros de la animación de
coñemus.Dos de las más importan
tes seriespor él creadas fueron OVNI
y Cosmos 1999 que, recicladas en
películas. suele pasar TNT. En
OVNI la presencia de maquetas era
muy acentuada (y los actores
actuaban apenas mejor que el Capi
tán Escarlata). La Tierra proporcio
naba órganos para los ex
traterrcstres moribundos. En cam
bio, Cosmos 1999 solía encontrar
aliens buenos (y a veces casi encon
traban a Dios). Más moderna es la
serie Space Precint donde los huma
nos se mezclan con los aliens. Las
máscaras de estos están muy buenas,
pero los guiones son medio flojitos,
apenas levantan algo cuando apare
cen las chicas (esto dicho sin segun
das intenciones). En Inglaterra la
pasa el Sci Fi Channel (que algún
día llegará a nosotros) aunque este
canal no es nada del otro mundo
(¡,?): A las mismas películas viejas
que pasa USA los sábados, sumale
todos los días El Hombre Nuclear y
la Mujer Biónica; ~T como es el de
UK agregalc alguna película de la
Casa Hammer o al Dr. Quatermass
y apenas algo más.

En resumen, tengo un par de ca
pítulos de Space Precint, en inglés,
si alkgnien los quiere ver, que pe
gue el grito. (Se sumanal capítulo~
StarTrekqueestáen la SAEyC).

~



Dónde está

Cristina Morandini
Estudiante de Computa

ción. Secuestrada el 17 de
septiembre de 1977.

tividades programadas por cumplir
se los "20 años de Lucha de Abue
las de Plaza de Mayo".

Inscripción: Co- .. f~M'(1. ..oS'- 1
rnentes 3284, 4to «, -c,.

~ .. 1$\piso, Oto. H, (1193) ....~.. !-......fe... t;.
IU ~... ~

Buenos Aires. Tel.is ~

864-3475. FAX:
864-3475. E-mail:
abuelas@wamani.ape.org
http://www.wamani.apc.org/abuelas/

Simposio

Bernardo
Houssay

El 16 de septiembre se llevará a
cabo el Simposio Bernardo 80u
ssay, en conmemoración del SO ani
versario del otorgamiento del Pre
mio Nobel a dicho científico, fun
dadador del Instituto de Biología y
Medicina Experimental (ffiYME).

El programa será el siguiente:
* 10.00 hs: Discusión de posters.
Coord.: Juan C. Calvo, M. Tesone,
M. Vázquez, Ornar Pignataro.
* 12.00 hs: Conferencia "The LH
Receptor Structure, Function and
Gene Regulation". Dra. María L
Dufau, Nationallnstitutes ofHealth
USA.
* 15.00 hs. Conferencia: "Overview
of..Steroid Hormone Receptor Phos
phory/ation". Dr. AIIan Munck,
Dartmouth Medical School, New
Hampshire, USA.
* 16.00hs. Conferencia "Hypotha
lamic Control of Gonadotropin Se
cretion". Dr. Kevin Catt, National
Institutes of Health USA.
* 17.00 hs.: Cierre del acto a cargo
del Dr. A Baldi.

ffiYME: Vuelta de Obligado 2490,
Tel.: 788-5928/5929~ 785-4880 Y
784- 32620.

Juventud e Identidad

bien entre los suscriptores tiene
mucha aceptación todavíason pocos
y no está garantizada su continui
dad. Invitamosa todosustedesa que
lo soliciten en forma gratuita por
una semana para apreciar sus bon
dades.

EL PLANTELMÁs EFICIENTE
ES SIE:MPR.E EL MÁS INFORMA
DO.

Solicitud e informes: int. 371 o
464. Oficina de Prensa, SEU.

INFIVE: diag, 113 y 61, C.C. 327
(1900) La Plata, Pcia deBs. As. Tel.:
88-8168. E-mail: infive@isis.unlp.
edu.ar

ber sido a
probada
por la fa
cultad en
el período
del Iro. de
octubre del año 1993 al lro. desep
tiembre de 1997.

Las tesis serán evaluadas según
criterios deexcelencia y creatividad.
El ganador del premio, en cada ca
rrera, recibirá un diploma y la suma
de $2.500. El premio podrá ser de
calarado desierto.

La inscripción se realiza entre el
lro. y el 22 de septiembre, de lunes
a jueves, de 9.00 a 12.00 hs.

Informes y recepción: Secretaría
de la Fundación Ciencias Exactas,
en la Secretaría del Decanato.~ pa
bellón 2. Te!.: 781-1253. FAX: 782
0620.

Del 25 al 27 de septiembre se lle
vará a cabo el Congreso Internacio
nal "Juventud e Identidad"en el
Centro Cultural Gral. San Martín

. (sala A y B) en el marco de las ac-

Ecoñsiología de los
estreses abióticos

Premio Fundación
Ciencias Exactas

BREVIARIOdiario es una publi
cación diaria consistenteen copiade
las noticias de ciencia, tecnologíay
educación universitaria aparecidas
en los diarios Clarín, La Nación,
Página 12y La. Prensa quese repar
te todos los días antes de las 11 de
la mañana en su lugar de trabajo
dentro de la FCEyN. Como el ser
vicio debe autofinanciarse no pode
mos menosque cobrarlo($15 la sus
cripciónanual, $ 10 semestral). Si

El Instituto de Fisiología Vegetal
INFIv'E organiza un curso de pos
grado en Ecofisiología de los estre
ses abióticos, que tendrá lugar entre
los días 22 y 27 de septiembre, con
una carga horaria de 30 horas.

El arancel es de $100.
Informes: Departamento de Pos

grado, diagonal 113 entre 118 y 61
(1900) La Plata, Pcia. de B.s As. Tel.:
(021)833467. FAX: (021)252346. E
mail: rboggio@isis.unlp.edu.ar

La Fundación Ciencias Exactases
una entidad sin fines de lucro cuyos
objetivos son:

* Promover las actividades de la
FCE"vN de la UBA dentro del ám
bito empresario y actuar como in
terfase en emprendimientos empre
sa/facultad.

* Colaborar con las actividades
de investigación básica y aplicada
dentro de la Facultad a través de
subsidios, becas y compra de equi
pamiento específico.

* Difundir las actividades de la
Facultad a través de la organiza
ción de seminarios y cursos de ac
tualización.

La Fundación, este año, otorgará
un premio a la mejor tesis de doc
torado de cada una de las carreras
de la facultad.

Para ser elegible, la tesis debe ha-



Taller Literario

Una pinturita
Hasta el 15 de septiembre se

puede visitar la exposición de
pinturas de Rafael S. Girola.

En suyana (lugar de espe-
ra) "Atahualpa Yu
panqui", P.B. del
pabellón 2.

Organiza: Área
de Cultura de la
Secretaría de A
suntos Estudian-

tites y Comunitarios.

El Área de Cultura de la Secreta
ría de Asuntos Estudiantiles y Co
munitarios informa que se está de
sarrollando un taller literario a car
go de Analía Zygier. El mismo tie
ne entrada libre y gratuita y se rea
liza en el Salón Roberto Arlt (P.B,.-

"Paissan alerta a los ciclistas que
no deben asegurar sus bicicletas en
los hidrantes contra incendio que se
hallan dentro del pabellón, pues
hacerlo dificultará su uso en caso
de necesidad".

[Asegurar! En esta Facultad no
hay nada de seguro en dejar las bi
cis en ningún lugar. Los bicicleteros
son irrisorios, tienen un ganchito
fácil de quebrar y, encima, están a
dos metros del suelo. Además están
hechos pelota.

Solo sirven para motos que tienen
las cadenas de 6 cm. de diámetro.

¿Cuándo se va a hacer algo corno
la gente para las bicicletas en la
Facultad?

Otra cosa: ¿Paissan piensa que
esos hidrantes están en estado? Que
no me haga reir: si se prende un

Bolsa de
trabajo

Netizen Internet Providers necesi
ta gente co~~ftbll()cimientosde
INTERNET, triodems y Wfnd~s~.·'
t95, que instale y venda cuentas de
INTERNET, en horarios libres

Informes: Florida 142, 6to. piso
Oficina "L", Buenos Aires, Tel.
327·3528. Teléfono: 327-3528. E
mail: info@Jnetizen.com.ar

.Pabellón 11, alIado del Bar), los lu
nes de 16.00 a 18.00 hs.

i., \.~. \

puchitoen la facultadesoshidrantes
se queman también,

Una vez vi con beneplácito la apa
rición de varios hermosos matafue
gos en el Pabellón 1.Dije: qué bue
no, con todos los laboratorios que
hay, está muy bien. Pero, oh sorpre
sa, ¡eran todos matafuegos clase A!
O sea, solo para madera y papel.
¡Ninguno era para materiales eléc
tricos y metales! O sea: si se.pren
de un laboratorio, [esos matafuegos
no sirven!

En fin. Seriamejor quePaissan se
dedique a hacer las cosas como co
rresponde y no a poner mesitas tru
chas de seguridad (estaba bien con
la ventanilla).

Saludos.
Omar Morocco

Estudiante

Lo que
vendrá

Martes 2
9.30 hs. ACTOCI,AlJSURA
del Encuentro Nacional "Parti
cipaciónde Pueblos Indígenas''.
En el Hogar Garrigós, Av.Pun
ta Arenas y Constituyentes (La
Paternal).

Miércoles 3
20.00 hs. DANZA ttBallet Juve
nil del TMGSMu

. En el Hall
Central del TMGSl\1, Corrien
tes 1530, Buenos Aires.

Jueves 4
21.30 hs. TEATRO "Las per

sonas no razonables están en
vías de extinción", dir. por Ro...
berto Villanueva. En la Sala
CunillCabanellas del1MGSM,
Corrientes 1530~ Buenos Aires.

Sábado 6
11.00 hs. CONFERENCIA
"CienciaPrecolombina", porE, I
Flichman,;i-rof Titelardef'ensa- l

miento Científicoe.B.C.Dentro
delSeminario"VisionesCríticas
de la Cienciau. En el aula 10del
pabellón 11.

18.00 hs.MÚsICA "Orquesta
SinfónicaJuvenilLibertador San
Martín". Dentro del ciclo de
GrandesConciertos. EnlaFacul
taddeDerecho,Figueroa Aleona
2263, Buenos Aires.

Domingo 7
20.00 bs. TEATRO "Las vi
sionesde SimoneMachard".En
elTeatroPresidenteAlvear,Co-

~rrientes 1659, 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 Ciencia y Técnica. Director: Carlos Borches. Redacción: Maria Femanda Girando
y Patricia Olivella. Fotografia: Juan Pablo Vittori. Impreso en el Taller de Impresiones de la FCEyN
Sub. de Publicaciones. Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.

Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficina de Prensa, Planta Baja del Pabellón n
(frente a EUDEBA), edad. Universitaria (1428), Buenos Aires. Teléfonos 782-0373 o 781-5020 al 29
internos 371 Y464, FAX 782..0620. E-mail: cable@de.fcen.uba.ar Se dispone de un buzón para. recibir
mensajes ubicado junto a la puerta del aula 12 del Pabellón n.

Para recibir la versi6n electrónica del Cable Semanal enviar un mail a

majordomo@de.fcen.uba.ar ~t.,na~~

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

~


	Cable_0246_page01
	Cable_0246_page02
	Cable_0246_page03
	Cable_0246_page04

