
¿Qué es
Unilever?

La Facultad de Arquitectura, Di
seño y Urbanismo de la Universidad
de la UBA celebra los 50 años de su
creación: Los primeros antecedentes
relacionados con la fundación de la
Facultad de Arquitectura se remon
tan a la época del virreinato del Río
de la Plata y se vinculan con la ti
gura de Manuel Belgrano, quien en
1792 propuso la creación de una
escuela de dibujo para la enseñanza
de geometría, arquitectura, perspec
tiva y "todas las especies de dibujo".
En 1901 la carrera de Arquitectura
se convirtió en Escuela, aunque
siempre funcionando dentro de la
Facultad de Ciencias Exactas. La
Escuela se organizó bajo la inspira
ción de la Ecole des Beaux Artes de
París, siendo sus fundadores los ar
quitectos Alejandro Christophersen,
Paul Hary y Joaquín Belgrano. En
1957 la facultad eligió al arquitecto
Alfredo Casares como su primer
decano y en 1971 se instaló defini
tivamente en el Pabellón III de la
Ciudad Universitaria.

~

La empresa UNILEVER, que tie
ne convenio de Pasantías con la Fa
cultad, realizaráuna charla informa
tiva sobre la filosofía y funciona
miento de la empresa. La charla se
llevará a cabo el Martes 7 de octu
bre a las 17.30 hs. en el Microcine,
2do subsuelo. Pab. 11.

Para mayor información dirigirse
al Área de Pasantías (Secretaría de
Investigación y Planeamiento, PB
Pab. 11.)

Que los
cumplas...
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* El programa de satélites de

aplicaciones cientificas .y teleob
servación: análisis de las caracterís
ticas del primer satélite argentino de
teleobservación SAC-C que será

puesto en órbita en 1999.
* El sistema Coaspas-Sarsat

de búsqueda y rescate median
te la utilización de satélites: visión
general de este sistema satelital para
socorro, especialmente usado en na
vegación y que ayudó a salvar 6.500
vidas desde su implementación en
1982.

* Aplicaciones y utilización del
sistema de posicionamiento global,
Gi'S: aplicaciones de dicha tecnolo
gía para usos civiles, gubernamen
tales y científicos.

Concluyó días atrás la "Primera
conferencia Argentino-Estadouni
dense sobre el espacio, la ciencia,
y la tecnología para la sociedad".
El encuentro fue realizado en el
Consejo Profesional de Ciencias E
conómicas, organizado por la
Comisión Nacional de Acti ...
vidades Espaciales (Conae),
y la NASA.

Dicho evento, tuvo como objetivo
primordial la presentación de inicia
tivas en común y proyectos de coo
peración mutua entre las dos agen
cias patrocinantes. Los temas trata
dos en los diferentes módulos fueron:

*El espacio y la educación: pro
grama práctico orientado hacia a
lumnos secundarios y docentes, ba
sado en el estudio global del medio

Plan de la SECYT
1998-2000

Espacio, ciencia y tecnología

El Plan Plurianual de la Secreta- Bello-tienen reglamentaciones es-
fía de Ciencia y Técnica (SCC)1)pre- trictas en cuanto a regímenes de
vé un aumento del presupuesto del personal, y a partir de 1998 po-
área del 150/0 (de $ 785 millones en drán incorporar a jóvenes investi-
1997 pasaría a $ 90S en 1998), así gadores y modificar sus regímenes
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~as ,empresas .pnva~as ~?e'~-li:fr:,'\-',· con su productivídad".
mviertan en mvesngacton . . El Plan de la Secyt 1998-
científica y tecnológica. 2000 fue anunciado por del Bello al

Por otra parte, el Plan establece la cabo deIa reunión del Consejo Con-
flexibilización laboral del personal sultivo del Gabinete Científico Tec-
de organismos públicos dedicados a nológico, presidida por el jefe del
la investigación. Juan Carlos del Be- Gabinete Nacional, Jorge Rodrí-
110, secretario de la Secyt, indicó que guez.
se contemplan reformas "en mate- Del encuentro participaron los
ria de contratación y funciona- investigadores y empresarios que
miento". conforman el Consejo Asesor de la

"Los organismos -especificó del SeC)1.



A 80 Años de-la Reforma

Por Jorge Benito

Lunes 6
Powaqqatsi, producida por Co

ppola. Por 1-Sat.
Las brujas de Eastwick, con Susan

Sarandon. Por Warner.

Martes 7
Anochecer de un día agitado, con

Los Beatles. Por C\l5.
La nave de los locos, de Wulli

chef. Por Space.

Miércoles 8
La caza, de Saura. Por Fox.
Flint, agente secreto, con Robert

Cobourn Por Cinecanal.

Jue\'es 9
Calahuch, de García Berlanga

Por I-SaL
El muerto falta a la cita, con Án

gel Magaña. Por Volver.
Bananas, de Woody Allen. Por

CV5.

Viernes 10
Simplemente sangre ~ .de los her

manos Cohen. Por CV5.
Logan's run (Fuga en el siglo

~~11II), con Pctcr Fonda. Por TNT.
Ana .vlos lobos, de Carlos Saura.

Por Fox.

Sábado 11
Curse 0.( Wcrewolf, de la produc

tora Hammcr. Por USA.
La película del rey, de Carlos So

rín. Por Volver.

Domingo 12
Ciudadano Kane, de Orson We

Hes. Por TNT.
Othello, de Orson Welles. Por Ci

nemax.
El bosque de los abedules, de

Wajda. Por CVSat.

Lunes 13
Titanes en el ring, con Martín Ka

radajián. Por Volver.
Lili Marlene, de Fassbinder. Por

CV5.
La piel de Zapa, con Hugo del Ca

rril. Por Volver.

~

El Consejo Superior de la VEA
resolvió realizar un acto de imposi
ción de nombre a las calles y acce
sos de Ciudad Universitaria.

A raíz de "las valoraciones ver
tidas acerca de la trascendencia
histórica de la Reforma Univer
sitaria de 1918, su influencia
transformadora y la imperiosa ne
cesidad de conmemorar y difundir
hoy sus principios y "ajores". en
comienda a ElJDEBA la creación
de una colección específica titulada
Reforma L'niversitaria 1918, cuyos
primerosvolúmenes abarcarán la re
copilación de ensayos críticos por
Deodoro Roca.

Por otra parte. resolvió organizar

Visitas
Internacionales

La Secretaría de Ciencia y Tccni
ca. Cátedra Bernardo Houssay. ofre
ce los siguientes eventos culturales:

Seminario sobre Autotrofía Bac
teriana y Enseñanza de Microbio
logía. a cargo de los doctores Hans
Schlegel. George Fusch y Gerhart
Drews.

El seminario, que se dictará en
inglés. tendrá lugar los días 16 y 17
de octubreen el CEA, Centrode Es
tudios Avanzados, Junín 950. Bue
nos Aires.

Se otorga certificado de asistencia.
Informese inscripción: Secretaría

de Ciencia y Ténica (Cátedra Ber
nardo Houssay), Reconquista 694,
1er. piso, Buenos Aires. FAX: 311
0516. E-mail: mag(ª}.rec.uba.ar

ConferenciaPública: Fotosíntesis
bacteriana, a cargo del Dr. Gerhert
Drews, de la Universidad de Fribur
go.

En esta oportunidad, el Dr.
Gerhart Drews recibirá el título de
doctor Honoris Causa.

La misma tendrá lugar el próxi
mo lunes 13 de octubre a las 18.30
hs. en la Sala de Consejo Superior,
Viamonte 444, ler. piso, Buenos
Aires.

un concurso de ensayos políticos
inéditos sobre "80 años de la refor
ma. Universitaria. Pasado, presente
y futuro de las ideas reformistas en
nuestro país". Solicita. además. a la
Empresa Nacional de Correos y Te
légrafos. la inclusión del tema "80
Aniversario de la Reforma Univer
sitaria" en las emisiones de sellos
postalesconmemorativos para 1998.

Además solicita al Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires el cambio
de nombre de la estación de subte
rráneos "Facultad de Medicina" por
"Reforma Universitaria de 1918".
Por último, sugiere a todas las Fa
cultades la elección de un espacio
físico representativopara la imposi
ción de un nombre alusivo a los he
chos que se conmemoran.

Jornadas de
Bromatología
La Facultadde Bromatología de la

UniversidadNacional de Entre Ríos
invita a participar de las XV Jorna
das Regionales de Bromatología
que se realizarán entre los días 16
y 17 de octubre en el salón de la
Unidad Académica, 25 de Mayo
709, Gualeguaychú, Entre Ríos.

Informes e inscripción: Secretaría
de Extensión Universitaria y Cultu
ra, Pte. Perón 64~ Planta Alta,
(2820) Gualeguaychú, Entre Ríos,
de 9.30 a 14.30 y de 18.00 a 21.00
hs. Telefax: 0446-26345/262031
26115/26148.

E-mail: insmézfb.uner.edu.ar

Bolsa de
trabajo

Laboratorio de
Productos Quími
cos-Industriales

........... busca joven estu
diante avanzado
de Química, para

trabajo rentado. Enviar carta con
datos, antecedentes y pretencio
nes a Añasco 2764 (1416). Bue
nos Aires.



Maestría en Química Más cursos
cordobeses

Desde el 6 de octubre y hasta el
21 del mismo mes se encuentra a
bierta la inscripción para el curso de
posgrado "Detección e identifica
ción de compuestos orgánicos de
interés industrial y general". El
curso se llevará a cabo entre el 24
de noviembre y el 12 de diciembre
y está organizxado por el Departa
mento de Química Orgánica de la
Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Nacional de Córdoba.

Este posgrado está organizado en
tres módulos teóricos y prácticos,
que se pueden realizar individual
mente o en forma conjunta.

Se otorgarán certificados de asis
tencia y aprobación según corres
ponda, El arancel el de $200 para
empresas e industrias, $150 para
profesionales y $100 para estudian
tes de posgrado y docentes univer
sitarios.

Informes e inscripción: Opto de
Posgrado. Facultad de Ciencias Quí
micas. Universidad Nacional de
Córdoba. Tel: 3341731
334170. Fax: 333030. (de
10.00 a 12.00 hs.) Correo
electrónico: penenoryzc
dqo.uncor.edu

Concursos
La Universidad Nacional de En-

tre Ríos llama a concurso para cu
brir cargos de profesores ordinarios
en las siguientes cátedras de la Fa
cultad de Ingeniería: Física 1,11, JII
Y IV: Bioingeniería I ~ Electrónica
IV. Informes al (043) 97-5100 Yfax:
(043)97-5077. La inscripción cierra
el 21 de octubre.

ADa María Sonder
de Lewi

Estudiante. Desapareció el
8/10/78. Secuestrada, tres
días después que su mari
do (alumno de esta Facul-

tad) en "el Olimpo".

Dónde está -
El Frente Grande Universitario y

la lista 25 de Mayo (FREPASQ) in
vitan al Ciclo de Seminarios "Cues
tiones Básicas de la Epistemología
de la Física", a cargo del Prof. E
duardo Flichman (Licenciado en
Física, Doctor en Filosofía y Titular
de Introducción al Conocimiento
Científico del CBe). Las charlas se
llevarán a cabo los jueves 16 y 23
de octubre de 16.00 a 19.00 hs, en
el aula 13 del Pabellón II. Se otor
garán certificados de asistencia.

* Ayuda económica. La Dirección
General de Becas y Bienestar Uni
versitario de la UBA inscribe hasta
el 31 de octubre a las becas de ayu
da económica para alumnos de las
facultades de Agronomía, Veterina
ria, Ingeniería y Ciencias Exactas.
Los interesados pueden informarse
en Ciudad Universitaria, Pabellón
11. 2° piso, tel. 783-9760.

Epistemología
de la Física

rales del país en el que se desarro
llará el proyecto.

Inscripción: Dr. William Weber.
New York Zoological Society l85th
Street and Southern Boulevard.
Bronx, New York. 10460-1099. Es
tados Unidos. Informes: Fundacion
Aragon, 811-1067/1090.

Buscando empleo
Las siguientes son instituciones

que brindan servicios para insertar
se en el mercado laboral:

- Centro Universitario de Empleo
(CUE): asesora a estudtantes o gra
duados recientes de la UBA, recibe
pedidos de personal y ofrece pa
santías rentadas o puestos definiti
vos. Azeuénaga 280, Sto. piso, ofi
cina 502, 951-1366/3394, de 10 a 15.

- Proyecto ~icroernpresas del
MTSS: asistencia técnica y capaci
tación para implementar emprendi
mientos propios. Tel: 981-5670,
532-4897.

- Programa Social de Trabajo: de
la Seco de Promoción Social del
Gob. de la Ciudad. Cursos de capa
citación y mieroemprendimientos y
auspicia una red global de trueque
multirrecíproco. Te!: 300-9620/9624.

Hay más para el próximo núme
ro.

* Conservación. Becas de la
Wildlife Conservation International
Societv. de Nueva York. para pro
yectos de investigación relacionados
con problemas especificos de la can
servación de la vida silvestre. El
subsidio promedio es de 5000 dóla
res. Requisitos: investigadores natu-

Desde el lro. de octubre y hasta que cuenten con antecedentes rele-
el 20 de noviembre se halla abierta vantes, podrán postularse, quedan-
la inscripción para la Maestría en do su admisión a juicio de la Junta

:{F'J~i~::~~~:~! >..••.•..•>..•.•.•.•.e.'.F..'>í,.••...:.•.:.'.•~.'.l;.•...•...'.•.~.'---.:.•.' ....•... - '..; J.:fi ~ri~,~~~r~.c;.n:~ d:~7g~de Ciencias Exactas, Fi- f"'~~~1L}t'c por crédito. Se ofrece un
sicoquímicas y Naturales de ~...... )<, .. -~~~ . '. ''.j número limitado de becas de
la Facultad Nacional de Río ~ci/·"~"";·">'>~'~J" alojamiento v becas de come-
Cuarto. J~:< .: .'. ~,' dor en la misma Universidad.

La duración de la carre- (' Para ampliar la informa-
ra es de 2 años. incluyendo ción, dirigirse a la Oficina de
cursos. seminarios. tesis y pasantía. la Maestría en Química Industrial,
Las actividades se concentran en Dto. de Química y Física. Fac. de
días viernes y sábados exclusiva- Ciencias Exactas. Físicoquímicas y
mente y otorgan 41 créditos. Naturales. UNRC. 5800 - Río Cuar-

Se requiere ser Licenciado en Quí- to 'Te1: 058-676-111, FAX: 058-
mica o Ingeniero Químico. sin em- 676-233. E-mail: Químinduénexa.
bargo. cgresados de otras carreras unrc.cdu,ar
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Convocatoria para la 8va.Muestra

Cantando en el hall

Martes 7
18.00 hs. MÚSICA. Fito Páez,
Víctor Heredia, Silvio Rodrí
guez, Juan C. Baglietto, Gabriel
Carámbula y otros actuarán en
un Festival solidario al cumplir
se los seis meses de existencia
de la Carpa Blanca. En la Pla
za Congreso.

Miércoles 8
20.00 hs. CONFERENC]A
"Pinturas deslumbrantes .y nue
vos territorios" (en inglés), a
cargo de Matthias Sauerbruch
(arquitecto y profesor de la Uni
versidad Técnica de Berlín). En
el Goethe. Corrientes 319. Bue
nos Aires.

21.00 hs. RECITAL. Concier
to homenaje por los tt 30 años
del asesinato del Che Guevara" .
Actuarán Silvio Rodríguez,
Chico Buarque, Victor Heredia.
Luis Eduardo Aute, Daniel Vi
glietti y Miguel Ángel Estrella.
En el estadio de Ferro.

Jueves 9
19.00 hs. PRESENTACIÓN del
taller "Des Limites, el valle del
Riachuelo, Matanzas" realizado
en la Universidad Di Tella. En
el Goethe. Corrientes 319.

Domingo 12
21.00 hs. MÚSICA. Coro y Ca
merata de la UBA,dirigidos por
Osear Castrointerpretaránobras
de Schubert y Bach. En la pa
rroquia San Benito, Villanueva
90S. Entrada libre.

¡Lo que
vendrá

Teatro
Universitario
La Secretaria de asuntos Estudian

tiles de la Universidad Argentina de
la Empresa invita al "2do. Encuen
tro Interuniversitario de Teatro"
que se realizará el sábado 18 de oc
tubre de 10.00 a 21.00 hs en la sede
de la VADE, Lima 717. Buenos
Aires.

Se realizarán talleres de máscaras
y match de improvisaciones, entre
otros; habrá representaciones teatra
les a cargo de grupos de distintas
Universidades; una charla sobre
"Práctica actoral" de la que partici
parán Walter Santana y Valentina
Bassi; y la actuación de mimos,
zanquistas, músicos y otros artistas.

La entrada es libre y gratuita

Exactas y Naturales, dirigido por
Carlos Vilo (repertorio variado).
* 'Coro San Benito, dirigido por
Juan Martín Picare! (repertorio va
riado).
* Coro de la Facultad de Ingenie
ría, dirigido por Marcelo Ortíz Ro
cea (repertorio renacentista y con
temporáneo).

El Área de Cultura
de la SAEyC organiza
un ciclo de ~ll~u~n

tros Corales que se llevarán a cabo
los martes del mes de octubre a las
20.00 hs en el hall central del Pa
bellón ll. El programa será el si ..
guiente:
Martes 14
*Agrupación Vocal Consonante, di
rigido por Daniel Gandione (reper
torio variado).
* Coro del Centro Santa Apolonia,
dirigido por Juan Trápani (reperto
rio renacentista y neg~o .. spiritua1s).

('10 1"0 de Cámara de Puerto Ma-
dero, dirigido por Ricardo Luna (re
pertorio renacentista y del romanti
cismo alemán).
Martes 21

Coro de la Escuela Municipal de
Be/las ArIes de Quilmes, dirigido
por Pablo Assante (repertorio varia
do).
* Coro del lTB~4, dirigido por
Déborah Waldman Santisteban (re
pertorio variado).
* Metacanto, dirigido por Gabriel
Lage (repertorio popular argentino y
latinoamericano)
Martes 28
* Coro de la Facultad (le Ciencias

Las muestras fotográficas
de Exactas 1997

Reunión: viernes 10 de octubre, 17.00 hs.
en Suyana (lugar de espera) Atahualpa Yupanqui,
P.B. del pabellón 2 (alIado del bar).

Org.: Área de Cultura SAEyC .. Como de Fotografía.
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