
Jueves 18 de septiembre
20.30 hs.

Conferencia
"Las neuronas y los

estados de conciencia"

En el Auditorio de la Universidad
de Buenos Aires, J .E. Uriburu
950. entrepiso.

a cargo del Dr. Rodolfo R. Llinas
Director del Departamento de
Fisiología y Biofísica Universitry
ofNew York.

Coloquios, café y galletitas
El Depto. de Física Juan el aulaPedro Federman, Turing

José Giambiagi continúa con ~patterns.li'al'~s and selfreplica
su ciclo de Coloquios (charla, ~__ ting spots in reaction-diffusion
café & galletitas). El jueves T systems. .Por John E.Pearson
11, a las 14.00 hs tendrá lugar, en (Los Alamos National Laboratory).

de la carrera de Producción de Ali
mentos, a cursarse en Veterinaria,
Agronomía, Farmacia y Exactas.

Asimismo, se está acordando la
estructura de un ciclo de dos años
común a las carreras de Medicina,
Odontología, Veterinaria, Farmacia
y Bioquímica y Agronomía.

Finalmente, Shuberoff pidió a la
ministra Susana Decibe, que 10 a
compañe "a una audiencia con
Menem para expresarle la necesi
dad que tenemos de resolver" la e
mergenciapresupuestaria de la UBA.

Superávit vs. Presupuesto
Los rectores de la UBA, La Plata, ciales que inducen intencional-

Lomas de Zamora y Quilmes recha- mente a la opinión pública".
zaron un informe del Gobierno que Por su parte Shuberoff llamó la a-
señala un superávit de $22.000.000 tención sobre la contradicción entre
en las cuentas del conjunto de las u- el ministro Fernández y la ministro
niversidades nacionales en 1996. Decibe, "que reconocié pública-

Radicales y peronistas fustigaron mente la situación de ahogo de las
"la arbitrariedad y las parciali- sedes académicas".
dad de los números" del Ministe- Shuberoff explicó que "el CIN
rio de Economía, fuente del informe votó un pedido de emergencia. para
que será elevado al Congreso antes que las universidades puedan fun-
de enviar el proyecto de presupues- cionar este año, y Economíacuestio-

, to para el año próximo. na ahora la situación financiera
La Contaduría Gral. de la Nación para evitar que el Congreso aproe-

afirmó que el trabajo fue confeccio- be los fondos de emergencia que nos
nado con datos aportados por las corresponden" . Asimismo, el rector
mismas Universidades, 21 de las de la UBA manifestó que sin un au-
cuales tuvieron saldos favorables. mento de por lo menos $120 millo-

Carlos Petignat, rector de Lomas nes "se pone en tela de juicio la
de Zamora, dijo que el informe posibilidad de terminar el ciclo
"contiene datos arbitrarios y par- lectivo 97 en algunas facultades".

~r§L @
SEMANAL

Otra vuelta de CBC
Snubero(f.,nantiene el CBC en 1998 y anuncia nuevas carreras

Aunque admitió que la reforma a
cadémica de la UBA se desarrolla
más lentamente que lo previsto, el
rector Osear Shuberoff aseguró que
el CBC no será eliminado en 1998.

Por su parte, el Consejo Directi
vo de Medicina replicó estas decla
raciones advirtiendo que denuncia
rá penalmente a la UBA si llega a
inscribir alumnos en el CBe para
Medicina, ya que sólo acepta como
válido el Curso de Ingreso (ePI). La
Corte Suprema reconoció la consti
tucionalidad del artículo 50 de la
Ley de Educación Superior que au
toriza a las facultades de universi
dades de más de 50.000 estudiantes
a crear su propio sistema de ingre
so. Sin embargo, el fallo surge de la
demanda presentada por una alum
na y la UBA sostiene que la validez
de la sentencia no tiene por qué apli
carse a nadie más que a ella.

Shuberoff afirmó que propondrá
la intervención de Medicina "el día
que Ferreira no les permita el in
greso a los alumnos que vienen del
CBe. Durante los últimos años la
Universidad enfrentó permanente
mente una agresión del Gobierno
y Medicina es un ariete del mene
mismo en la Universidad".

Ferreira admite el ingreso de quie
nes iniciaron el CBC antes de di
ciembre del '96, fecha en que la Cor
te declaró válido el ePI, pero reco
noce que no sabe qué hará con los
que cursan el CBe este año.

En otro orden de cosas, el rector
Shuberoff informó que se estudia la
apertura de nuevas carreras, como la
de Economía y Gestión Agraria, que
se dictará en conjunto en las facul
tades de Económicas y Agronomía.
También se contempla la creación



Un curso bien hidratado

Realidad
Virtual

(no es Mauro)
Durante los días 25 y 26 de se-

tiembre se desarrollará el 2do. Se
minario de Realidad Virtual "Tecno
logía para el siglo XXI" organiza
do por el Programa Multidiscipli
nario de Realidad Virtual de la Uni
versidad del Bío-Bío, Concepción,
Chile.

El Seminario contempla una in
troducción general a la tecnología de
realidad virtual y sus múltiples aplí
caciones en la industria, educación,
entrenamiento, entretenimiento. de
fensa, comunicaciones, arquitectura,
medicina, informática, servicios, etc.

Se presentarán los trabajos más
recientes del Programa Multidisci
plinario de Realidad Virtual de la
Universidad del Bio-Bio (CREVID),
así como investigaciones de otras
instituciones nacionales y extranje
ras. Contará con la participación
especial del Dr. Stefan Müller, Di
rector del Depto. de Visualización y
Realidad Virtual del Instituto
Graphische Datenverabei-tung de
Darmstadt, Alemania, quien expon
drá los últimos avances en Realidad
Virtual y los principales proyectos
europeos en el área.

Consultas e inscripciones:
E-mail:
RVirtual@zeus.dci.ubiobio.cl
ISanteli@zeus.dci.ubiobio.cl

Coordinador: Dr. A. G. Bonorino,
Profesor Hidrogeología, Departa
mento de Geología, Universidad
Nacional del Sur.

El curso tendrá lugar del 15 al 19
de septiembre de 1997 de 9.00 a
12.00 y de 15.00 a 18.00 hs.

Arancel: $100.
Inscripción: hasta el día 12 de

septiembre en el Departamento de
Geología, Universidad Nacional del
Sur, San Juan 670, (8000) Bahía
Blanca. Tel.: 32741 - 29557 (int.
350). FAX: 556756

E-mail: bonorino@criba.edu.ar

El curso está destinado a licencia
dos en Física, Matemáticas, ingenie
ros, alumnos avanzados de Física.
Matemática e Ingeniería.

La inscripción cierra el 25 de sep
tiembre y el curso dará comienzo el
30 del mismo mes hasta el 16 de
diciembre, en el horario de lunes y
martes de 19.00 a 21.00 hs.

La inscripción tiene un arancel de
$100,

Informes e inscripción: Escuela de
Posgrado y Educación Continua,
Avda. Pellegrini 250, P.B. (2000)
Rosario. Telefax: (041) 264160.
FAX: (041) 264008. Horario de
atención: lunes a viernes de 9.00 a
13.00 y de 17.00 a 20.00 hs. E-mail:
posgrado@fceia.unr.edu.ar http://
posgrado.fceia.unr.edu.ar

La Escuela de Posgrado y Educa
ción Continua de la Facultad de
Ciencias Exactas, Ingeniería y Agri
mensura de la Universidad Nacional
de Rosario organiza un curso sobre
Física Térmica de Procesos de
Aprovechamiento de la Radiacién
solar, que estará a cargo del Dr.
Juan José Elicabe Uriol.

El Departamento de Geología de
la Universidad Nacional del Sur
ofrece un curso de posgrado sobre
Hidrodinámica e Hidrogeoquími
ca de la zona no saturada destina
do a graduados, profesionales, téc
nicos y profesores.

Responsable: Dr. Ignacio MoreH,
Profesor Titular de Geodinámica,
Departamento de Ciencias Experi
mentales, Director Grupo Investiga
ción del Medio Ambiente y Recur
sos Naturales (Sección Hidrogeolo
gía), Universidad Jaime 1, Castellón,
España.

Radiación
solar

Los
recomendados

del Cable

Martes 9
Cracker: the hig crunch, con Ro

bbie Robertson. Por Cínemax.
La bestia hu/nana, (sobre Dr. Je

ckyll y Mr. Hyde) de Mario Sóficci.
Por Volver.

Berlin Express, de Jacques Tour
neur. Por CV5.

Jueves 11
Casablanca, con Humphrey Bo

gart. Por TNT.
La noche del espanto, con Chris

Sarandon. Por Cinemax.

Miércoles 10
La mujer de mt pasado, de Tour

neur con Mitchum. Por TNT.
Filmando Othel/o, de Orson We

lles. Por Cinemax.
T/Tiva Las Végas, con Elvis. Por

CV5.

Sábado 13
Escape en tren, de Konchalowsky

(sobre guión de Kurosawa). Por
CV5.

El tambor, de Volker SchlondorfI.
Por CV5

Viernes 12
La noche que sembro el pánico en

EE[JU, (sobre la noche que Orson
Welles hizo por radio "La guerra de
los mundos" y se olvidó de avisar
que era ficción y no realidad). Por
CV30.

Gran Casino, de Buñuel (pero
siempre odió trabajar con Libertad
Lamarque). Por Space.

El Dorado, de Howard Hawks.
Por Cinemax.

Por Jorge Benito

Lunes 8
Hay una chica en mi sopa, con

Peter Sellers. Por Cinemax.
La batalla de Argelia, de Giulio

Pontecorvo. Por CV5.
Batman vuelve, (esta es la buena)

de Tim Burton. Por Warner.



Maestría en Gestión
Universitaria

INTERNET

Guiaemail
Puntocom SA e Información de

Importancia SRL ofrecen la inscrip
ción gratuita en GUIAEMAIL ~97.la

Primera Guía Gráfica-Electrónica de
direcciones de correo' electrónico y
sitios de web personales, profesiona
les, comerciales y de organismos
gubernamentales y no gubernamen
tales, de argentinos en la red.

El lanzamiento de la misma está
previsto para este mes.

Para inscribirse en ella,enviar
mensaje a:

registro@guiaemail.com.ar
Tambien puede registrarse visi

tando el sitio www.guiaemail.com.ar
La inclusión de datos es totalmen

te gratuita y es un compromiso uti
lizar 'esta información con los fines
especíñcos de la edición antes men
cionada.

Arancel: $20.
Inscripción: Coordinaión de

Maestrías y Posgrados, Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales.
Funes 3250, Mar del Plata. Tel.:
(023) 748899. FAX:{(23) 749696.
Lunes a viernes de rsno a 20.00 hs.

SECRETARíAS

Bolsa d'e
trabajo

Se busca una persona para cubrir
un puesto en asociación de informá
tica.

Requisitos: Conocimientos .de:
Office, Frontl'age, diseño de paginas
Web, Corel, Windows '95, Redes
Windows '95, Mantenimiento de
redes, Internet (Mail, Ftp)

Horario: 9.00 a 18.00 hs.
Para mayor información comuni

carse al 951-2631/2855.

Gerenciamiento Universitario
Los días 19 y 20 de septiembre se

llevará a cabo un seminario sobre
Gerenciamiento Universitario en la
Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales de la Universidad Nacional
de Mar del Plata.

Expositores: Dr. Augusto Pérez
Lindo, Dr. Ángel Ginestar, Lic.
Carlos Marquis y Dr. Roberto
Ismael Vega.

Plata. Funes 3250 (7600) Mar del
Plata. ra. (023) 74-9988. FAX:
(023) 749696. Horario: lunes a vier
nes de 16.00 a 20.00 hs.

La Secretaría de Investigación ha
suministrado la siguiente informa
ción:

La Agencia Española de Coopera
ción Internacional, AECI, ofrece los
Programas de Cooperación Interuni
versitaria/ALE, Convocatoria 1998
para: 1) profesores universitarios, y
2) para estudiantes de pre y posgra
do.

Los interesados pueden fotocopiar
los formularios correspondientes, en

. la Secretaría de Investigación y
Planeamiento, P.B. del pabellón 2,
Área Decanato, de 14.00 a 18.00 hs.

Los mismos debidamente cumpli
mentados, se recibirán en esta Se
cretaría hasta el jueves 11 de sep
tiembre.

Concurso no
docente

Del 15 al 19 de septiembre estará
abierta la inscripción al concurso de
antecedentes y oposicxión para cu
brir un cargo con categoría 8,
agrupamiento técnico, con horario
de 8.00 a 15.00 hs.

Requisitos: Estudios secundarios
completos, preferentemente estudios
terciarios o universitarios en el área
biológica, conocimientos sobre
fisiología y reproducción de anima
les de laboratorio, manejo de colo
nias endo y exocriadas, sistemas de
registro, controles ambientales,
nutricionales y genéticos de los ani
males, manipulación y técnicas de
administración de drogas y extrac
ción de muestras.

Inscripción: Dirección de Personal
de esta Facultad, pabellón 2, P.B.,
de 10.00 a 15.00 hs.

La Facultad de Ciencias Económi
cas y Sociales de la Universidad
Nacional de Mar del Plata ofrecen
la Maestría en Gestión Universi
taria que se realizará en marzo de
1998.

La Maestría dura dos años y esta
rá dirigida por el Dr. Roberto Ismael
Vega.

Destinatarios: graduados universi
tarios nacionales de carreras de 5
años de duración o más, docentes o
investigadores.

Aranceles: 20 cuotas de $150.
Informes: Coordinación de Maes

trías y Posgrados de la Facultad de
Ciencias Económicas y Sociales de
la Universidad Nacional de Mar del

Jornadas sobre Protección Ambiental
ILSI Argentina organiza las Jornadas sobre Protección Ambiental que

se llevarán a cabo el 25 de septiembre.
Informes e inscripción (hasta el 19 de septiembre): Av. Santa Fe 1145,

4to. piso, Buenos Aires. Tel./FAX: 816-4384, de 15.00 a 20.00 hs. E-mai1:
ilsi -arg@dacas.com.ar

Arancel: $20~ estudiantes, entrada libre.
Vacantes limitadas.

\ Dónde está

Ainie Rojas, Cherif
Omar

Estudiante de Química.
Desapareció el 12/9/77.



Cine en Video

DEPARTAMENTOS

Sábado 13
1J.00 hs. CONFERENCIA "De
Aristóteles a Galileo: un cambio
deparadigma",porE. Flichman,
prof. Titular de Pensamiento 1

Científico C.B.e. Dentro del
Seminario "Visiones Críticas de
la Ciencia". En el aula 10 del
pabellón 11.

18.00 hs. MÚSICA "Cuarteto
de cuerda de la Universidad
Nacional de la Plata. En la
Facultad de Derecho.Tigueroa
Alcorta 2263, Buenos Aires.

Martes 16
18.00 hs. CONFERENCIA "El
Stadtforum de Berlín", a cargo
de Urs Kohlbrenner (sobre la
concepción democrática de la
ciudad, los mecanismos de
autogestión y participación). En
el Goethe, Corrientes 319, Bue
nos Aires.

Lo que
vendrá

Miércoles 10
21.30 hs. TEATRO ttThe stran
ge case of. Dr. Jekyll and Mr.
Hyde"~ basado en el cuento de
Robert L. Stevenson. En la Sala
Casacuberta del TMGSM, Co
rrientes 1530, Buenos Aires.

Martes 9
20.30 hs. ESPECTÁCULO "99
Brecht" (sobre la presencia de
Brecht en Buenos Aires), dir.
por Rubén Szuchmacher. En el
Goethe, Corrientes 319, Buenos
Aires.

amenazados de lo que ya están. Se
destruye una selva única en la Ar
gentina, se compromete el hábitat de
especies amenazadas y no se ha rea
lizado estudio alguno de impacto
ambiental. La Argentina firmó el
Convenio de Diversidad Biológica 
y el Congreso Nacional lo ratificó
(Ley 24.375)- que afirma que los
pueblos aborígenes tenemos dere
chos sobre nuetros ecosistemas.

Para informes y firma de petitorio,
llamar a Ciudadanos Independientes
Comprometidos, tel.: 824-6123.

Departamento de Industrias de esta
Facultad, tel.: 784-0208/788-9108.
FAX: 784-0208. E-mail: alzamora
@indust.di.fcen.uba.ar.

Arancel para investigadores no
pertenecientes al Proyecto XI. 3:
$125.

Cupo: 120 personas.
Informes e inscripción: Secretaría

del Departamento de Industrias.
Tel.: 788-9108/784-0208.

La empresa estadounidense Sea
board Corporation está realizando
una tala irracional y destructiva de
nuestras tierras en Orán, Pcia. de
Salta. Nuestro pueblo kolla ha ha
bitado esas tierras por muchos siglos
sin causar daños irreversibles ni gra
ves. La firma Seaboard dice que la
explotación de nuestras tierras es ra
cional, pero esto no es cierto. Exis
te documentación que los contradi
ce. La erosión lavará nuestros sue
los y los tucanes y yaguaretés que
habitan nuestra selva se verán más

Ciclo animado
11/9: Akira, dirigida por Otomo Katsujiro
18/9: El Señor de los anillos, dirigida por Ralph Bakshi
25/9: Heavy Metal (varios directores).

En el salón Roberto Arlt, los jueves a las 14.30 hs.
Org.: Área de Cultura de la SAEyC - Comisión de Cine.

Preservación de Alimentos

Defendamos nuestra casa

En el marco del X Seminario La
tinoamericano y del Caribe de Cien
cia y tecnología de Alimentos, se
llevará a cabo un Curso Presemina
rio sobre "Preservación de Alimen
tos por Métodos Físicos no Térmi
cos", a cargo del Dr. Gustavo Barbo
sa-Canovas (Washington State Uní
versity, Pullmann, Estados Unidos).

El curso está auspiciado por el
Proyecto CYTED XI.3, el Departa
mento de Industrias de esta Facul
tad y la Asociación Argentina de
Tecnólogos Alimentarios y Publitec
SAo

El mismo se desarrollará entre los
días 16 y 17 de septiembre en el
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