
Coloquios, café y

E~:~t~.t:~~~ica&
Juan José Gi ambi agi y
continúa con su ciclo de Coloquios
(charla, café & galletitas). El jueves
16, a las 14.00 hs tendrá lugar, en
el aula Pedro Federman el coloquio
sobre Resonancias y operador de
inversión temporal en espacios de
Hilbert. A cargo del Dr. Manuel
Gadella, del Departamento de Físi
ca de la Universidad de Valladolid
(España).

Optativas
Por Resolución de Consejo Direc

tivo se ha dispuesto incluir, a partir
del segundo cuatrimestre del año
1997, las asignaturas "Introducción
a la Química cuántica" y "Ecuacio
nes diferencia/es ordinarias" como
optativas de 5 puntos para la carre
ra de la Licenciatura en Ciencias
Físicas (plan 1987).

~

Física contra la
pared

Los días 22 y 23 de octubre el De
partamento de Física "Juan José
Giambiagi" organizará la Exposi
ción Mural de trabajos de inves
tigación en Física presentados re
cientemente en la reunión nacional
de la Asociación Física Argentina.

La exposición tendrá lugar en el
pasillo principal del 1er. piso del
Pabellón I (sector de los laboratorios
de enseñanza). Los autores fijarán
un horario de consultas durante una
hora diaria dentro de las siguien
tes bandas horarias: de 11.00 a
13.00 hs o de 15.00 a 17.00 hs.
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apreciara en alguna de sus facetas.
Leo ha sido un gran científico y un
gran docente, un gran formador, un
maestro. Su obra y sus proyectos,
combinados con su juventud hicie
ron evidente que era no sólo un ex
traordinario inmunólogo molecular
sino uno de los más promisorios
científicos del país. Su generosidad
en el intercambio de ideas, en sus
aportes, en su predisposición a dar
y recibir también eran únicas, resal
tando aun másal compararse con lo
mezquino y mediocre que pulula en
nuestros ambientes. Leo construyó
con Viviana una familia maravillo
sa, ahora sumida en el dolor y la
incredulidad de lo acaecido y a la
cual nosva a resultar imposible con
solar.

Leo se ha ido. No nos davergüen
za llorar al gran científico, al gran
hombre: los que lo conocimos nun
ca podremos olvidarlo y los que no
tuvieron ese privilegio deben saber
que la pérdida para la Universidad,
para la Ciencia Argentina, para el
país es verdaderamente irreparable.

Leo, te has ido, pero, como Félix,
como Beto, como Juana, estás con
nosotros para siempre.

Luis A. Quesada-Atlue
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Doctorado y becas en Ingeniería
La Secretaría de Investigación y esa Facultad. Los aspirantes deben

Doctorado de la Facultad de Inge- tener hasta 5 años de egresados, un
niería informa que, hasta el 21 de promedio igual o superior a 7 y no
octubre, se encuentra abierta la ins- más de 35 años de edad. De las be-
cripción para realizar el doctorado cas ofrecidas, tres son exclusivas
en Ingeniería. El mismo está abier- para egresados de Ingeniería y las
to a los graduados de todas las es- dos restantes para graduados en ge-
pecialidades en ingeniería y carreras neral
afines. Además, hasta el 31 de oc- Inscripción: Paseo Colón 850, 3er.
tubre, está abierta la inscripción piso. Tel-Fax: 331-1852. Conmuta-
para 5 becas dentro de los temas de dar: 42-9184, interno 155. E-mail:
investigación que se desarrollen en secid@aleph.fi.uba.ar.

Leo Satz
En el accidente aéreo protagoni

zado por un avión de Austral que
cayera en el Uruguay sobre la me
dianoche del pasado viernes, per
dieron la vida todos sus tripulantes
y pasajeros, entre los cuales se en
contraba Leo Satz, docente e inves
tigador del Instituto Campomar.
Volvía de dar clase en Misiones.

Leo era una persona extraordina
ria y querible, siempre abierto a los
demás: ávido de construir, de enten
der, sereno y reflexivo, atento al
mundo, Siempre pensando en posi
tivo, sin pesimismos, con una acti
tud equilibrada ante los problemas
propios y ajenos, poco propenso a
condenar. Ser su amigo fue un pri
vilegio único, el privilegio de com
partir vivencias con un gran hom
bre en el plano social y un gran tipo
en el plano personal. Leo siempre
supo irradiar esa afabilidad y amis
tad especial que todos admirábamos;
sin ceder en sus convicciones, con
una inteligencia y una ingenuidad
muy difíciles de encontrar. Siempre
frontal, siempre sencillo, siempre
tranquilo, siempre sabio, siempre
generoso, siempre grande. Nunca
supe de alguien que, conociéndolo,
tuviera mala relación con él o no lo



Propiedad intelectual en la UBA

Tal comoanticipamosen el núme
ro anterior continuamos publicando
direcciones donde se ofrecealgún ti
po de facilidades para conseguirem
pIeos.

* Programa de pro/noción para la
actividad emprendedora de la UTN:
a través de distintas facultades, ofre
ce apoyo para incubar nuevas em
presas. Informes: Sarmiento 440,
tercer piso, 394-8456.

* Programa Trabajo .y Ocupación
del Centro de Estudios Avanzados
de la [JHA: forma grupos deencuen
tro y reflexión para desocupados. Se
deben enviar por correo los datos
personales, teléfo
no y horarios en
que se pueda ser
contactado para
una entrevista. Di...
rigir la correspon
dencia al Progra
ma T y 0, Uriburu
950, primer piso.

Buscando
empleo II

* Derechos de obtentor, a cargo
de la profesora Marta Gutiérrez.
Desde el 27 de octubre hasta el 5 de
noviembre.

* Protección de la biotecnologia
.y de los recursos genéticos, a cargo
del profesor Salvador Bergel. Des
de el lO hasta el 19 de noviembre.

* Impacto de las nuevas tecnolo
gías sobre la propiedad intelectual.
a cargo de los profesoresCarlos Vi
llalba y Delia Lipszyc. Desde el 23
de noviembre y el 3 de diciembre.

* La propiedad intelectual en el
Mercosur, a cargo de profesor An
drés Moncayo. Desde ellO hasta el
22 de diciembre.

Todos los cursos se llevarán a ca
bo los días lunes y miércoles de
19.00 a 21.00 hs. Se otorgaráncerti
ficados.

Informes e inscripcion: Departa
mento de Post-Grado, Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, Avda.
Figueroa Alcorta 2263, Te!. 803
2519.

Fueron seleccionados 104 proyec
tos, que recibirán subsidios no ma
yores a 60 mil pesos cada uno, den
tro del "Concurso Proyectos sobre
Investigación de Extensión Univer
sitaria", organizado por el gobierno
de la provincia de Buenos Aires. El
programa tiene como objetivos la
promoción de la elaboración y eje
cución de proyectos de transferencia
de conocimientoscientíficos, técni
cos, humanísticos y artísticos en el
ámbitode las universidades del país.

La áreas temáticas de interés so
bre los que tuvieron que apuntar los
proyectosfueron las siguientes: Mi
croemprendimientos productivos y
generación de empleo; Generación
y/o fomento de economías alterna
tivas; Producciónde alimentos y de
sarrolloagropecuario; Generacióny
o aprovechamiento de energías no
convencionales; Prevención de en
fermedades y promoción de salud;
Mejoramiento del medio ambiente,
ecología y calidad de vida; Forma
ción y capacitación de recursos hu
manos para programasde aplicación
educativa y Desarrollo y
comercialización de artesanías.

Subsidios
universitarios

El Departamento de Posgrado de
la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales organiza un curso de pos
grado sobre la Propiedad Intelec
tual en la Universidad de Buenos
Aires dirigido por el Dr. Carlos M.
Correa. El curso consta de seis mó
dulos (uno ya finalizó), que pueden
Ser cursados en
forma indepen
diente y está des
tinadoa gradua
dos de cualquier
carrera universi
taria.

Los temas a desarrollar en los dis
tintos módulos serán los siguientes:

* Modelos de utilidad y diseños
industriales, a cargo del profesor 1
ván Poli. Desde el 13 hasta el 22 de
octubre.

Por Jorge Benito

Lunes 13
La piel de Zapa, de Sóficci. Por

Volver.
Titanes en el ring, con Karadajian

(si no, no es Titanes). Por Volver.

Martes 14
Help, con Los Beatles. Por CV5.
Nikita, de Luc Besson. Por I-Sat.

Miércoles 15
Los muchachos de antes no usa

ban arsénico (imperdible), con Ibá
ñez Menta. Por Volver.

lloras desesperadas, con Hum
phrey Bogart. Por CV5.

Gothic, sobre la noche en queMa
ry ShelleyescribióFrankestein (ade
más de otras cosas), de Ken Russell.
Por I-Sal.

Jueves 16
Educando a Arizona, con Nicho

las Cage. Por CV5.
Una Eva y dos Allanes, con Mari

lyn Monroe. Por Space.

Viernes 17 (fiesta nacional)
Charada, con Cary Grant. Por

CV5.
Doble de cuerpo, deBrian de Pal

ma. Por Space.
Trancers 11., de Richard Band. Por

CV30.

Sábado 18
El golpe, con Paul Newman. Por

Cinecanal.
Escenas de la vida conyugal, de

Igmar Bergman. Por CV5.

Domingo 19
Los primeros en la Luna, de Harry

Hause.r. Por CV5.
Caveman, con Ringo Star. Por 1

Sal.
Canuto Cañete detective privado,

con Balá. Por Volver.

Lunes 20
Cayo largo, con Humphrey

Bogart. Por TNT.
Paño verde, de Mario David. Por

Volver.

~
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Dónde está

Reunión de la
Coordinadora del

CONICET

Comunicado
delaAGD

_Cable I

Susana Grimberg
Graduada. Secuestrada en

octubre de 1976 (se
desconoce la fecha exac

ta) .

Queremos agradecer la par
ticipación y el apoyo de los Do
centes que votaron en las elec
ciones de ADUBA y AGD. En
un momento dificil para el país
y para nuestro gremio, golpea
do duramente por los corruptos
con el guiño de las autoridades
de la UBA y del Gobierno, que
desearían tener gremios sumi
sos, los compañeros decidieron
fortalecer uno de sus instru
mentos de lucha.

Votaron Docentes afiliados
de todas las categorías. El to
tal de ADUBA fue de 600.

En Exactas, votaron 111 per
sonas (SO % del padrón, muy
móvil en nuestra Facultad y
donde muchos afiliados están
en el exterior).

Por medio de afiches se dará
el detalle.

Asociación Gremial Docente I
)------------'

El próximo jueves 16 de octubre
a las 16.00 hs., se reunirá la coor
dinadora del CONICET.

La reunión tendrá lugar en la
Planta Baja de la Facultad de Me
dicina (Sala de Cultura).

Los objetivos de la reunión son:
* intercambiar noticias sobre la si

tuación del CONICET, y
* establecer un plan de acción.

INTE'RNET

Jaque Mate
JaqueMate, el progra

ma que conduce el periodista Ro
mán Lejtman y se emite por la Rock
& Pop todos los días de 6.00 a 9.00
hs. ya tiene su web si/e. Hay infor
mación general nacional e interna
cional y columnas sobre arte y de
portes. También se pueden consul
tar agendas culturales y universita
rias. En breve se publicará, también,
una base de datos sobre personajes
involucrados en actos decorrupción
y sus vinculaciones con el poder.
http/zwww.jaquemate.coro

por el sector del gremio del que for
ma parte la Gremial docente de esta
Facultad y al que adhiere la mayo
ría de los docentes de esta Casa.

La cantidad de votos en toda la
UBA fueron en esta oportunidad
609 y en Exactas votaron 111 do
centes.

Los representantes electos son los
siguientes:

Mesa Ejecutiva: Secretaria gene
ral: Graciela Molle (Cs. Sociales/
Cae). Secretario adjunto:Carlos
Mosquera (Ingeniería). Secretario
gremial: Fernando Pereyra (Exac
tas). Secretaria de Hacienda y Fi
nanzas: Gabriela Vargas (CBe/ln
geniería). Secretaria de Prensa: Vi...
viana Asrilant (Arquitectura). Se
cretario de derechos humanos y ac
ción social: Jorge Carrizo (Cs. Eco
nómicas). Primer vocal suplente: E

duardo Sartelli (Filoso
fía y Letras). Segundo
Vocal Suplente: Cristi
na Ibarra (Medicina)

Comision Interna:
Seco Gral: Rafael Gon
zález (Fís). Seco Pren
sa: Matias Graña

(Mat). Seco Gremial Pablo Mauas
(Fís). Seco Finanzas: José Kovensky
(Qím.Org). Vocal: Fabio Kalesnik
(Biol). Suplente: Gabriel Manrique
(BioI).

Congresales a ADUBA: Fernan
do Pereyra, Matías Graña y Pablo
Mauas.

Resultados en Exactas

::~~~~i~d::::: A::favor :'81co; 'Total

<Soéj~l~s :::':.. 152 8 160

::J$~~~~::: 105 6 111

::CBC::::: 98 3 102

:: i~g~~~:r~~:::: 81 2 83
'" .....

::filQsófjá: :.: 38 O 38

::!V9~~~~~~~ 29 1 30

::Pslcolo '.'a::: 28 1 29
':.>:->:.:.:-:-:~-:':-:

::Medíchlá::::: 28 O 28..............

::~~~#~~j9~S 25 3 28

:: Totales:::::::::: 584 24 609..... ........

Resultados para Mesa Ejecutiva
por Facultad

~
Elecciones en ADUDA y AGD

Entre el 30 de septiembre y el 2
de octubre se llevaron a cabo las e
lecciones para renovar autoridades
en la Asociación Gremial Docente
(AGD) de esta Facultad, asi como de
representantes para la Mesa Ejecu
tiva y congresales a ADUBA. La
convocatoria se enmarca dentro de
una serie de conflictos que se vienen
desarrollando dentro del gremio do
cente y que ha hecho que otro gru
po, liderado por Daniel Ricci, haya
llamado en el mes de mayo a otra e
lección en la que, con 534 votos fa
vorables en toda la UBA, reclaman
la Secretaría General del gremio pa
ra Javier Hermo. Sin embargo, la va
lidez de estra elección, así como la
cantidad de votos emitidos en aque
lla oportunidad, son cuestionadas



Conservación de humedales
Auspiciado por la Oficina Regio

nal de Ciencia y Técnica para Amé
rica Latina y el Caribe en el marco
del Programa MAB-UNESCO, del
24 al 29 de noviembre de 1997 se
llevará a cabo un curso de posgrado
denominado "Aspectos Ecológicos
para la conservación y el manejo
de humedales".

Docentes responsables: Dra. Ana
InésMalvárez, Dr. Rubén Quintana,
Lic. Roberto Bo, Lic. Marcela Cag
noni, Lic. Patricia Kandus. Se con
tará también con la presencia de ex
pertos en diferentes temáticas.

Duración total del curso, inclu
yendo teóricos, seminarios y prácti
cos, será de 50 horas y es condición
de inscripción ser' graduado de ca
rreras de Ciencias Biológicas o afi
nes.

El arancel es de U$S 20 y la ins
cripción cierra ellO de noviembre

Ciclo de Cine
en video

La comisión de
cine "Enic de Noisi
moc" del Área de
Cultura dela SAEyC
organiza un ciclo de "J!,~JIfI//I(Íf~;j

cine en video que se
llevará a cabo todos
los jueves del mes de octubre a las
14.30 hs. en el Salón Roberto Arlt,
PB del Pabellón 11 (al lado del Bar).

El programa será el siguiente:
Jueves 16: Cuando el viento sopla
de Jimmy Murakami
Jueves 23: Cortos de Gary Larson
y otros.
Jueves 30: Hielo y -PIJego de Ralph
Badshi.

de 1997.
'nformes e inscripción: Dra.

Ana Inés Malvárez o Dr. Ruben
Darío Quintana. Laboratorio de
Ecología Regional, Dto. de Ciencias
Biológicas, FCEyN, 4to. piso,
Pabellon 11. Teléfono: 781-5020/20,
int. 212. FAX: 782-0582.

Emai1: TUrenq@biolo.bg.fcenuoo.ar
Lic. Inés Gómez. Dirección de

Calidad Ambiental - SRNYDS, San
Martín 459. 4to. piso, oficina 432.
(1004) Buenos Aires. Argentina.
Teléfono: 348-8392. Fax: 348- 8396

Para la
libertad

Del 17 al 22 de diciembre se rea
lizará en Chapadmalal,Provinciade
Buenos Aires, el Sto. Festival La-

~ tinoamericano de

•••• ~:~~SSp~::~;:~S~~
e •.•••.•.~.' •.••••••.•• quiátricos.

Bajo el título de
r Una puerta a la libertad" se rea
lizarán espectáculos, debates, talle
res, recitales, exposiciones y mues
tras de video.

La organización corre por cuenta
de la Red Nacional de Arte y Salud
Mental, el Frente de Artistas del

El'!.
Borda, Talleres _:t~.

~:~~Sp~S~~~~l!~¡,
jandro Korn de~F
MeíchorRomeroy '. . .....

Talleres Expresivos de la Colonia
Montes de Oca.

La inscripción cierra el 3Ode oc
tubre y las condicionesde participa
ción pueden Ser retiradas en Ramón
Carrillo 375, Capital Federal. Telé
fono: 306-7704. Fax: 306-9208.

r Lo que ")
I vendrá
IMartes 14
,¡ 13.00 hs. TAI.JLER. "La mujer

en la mtnerta" a cargo de la
Dra. Susana Segal. En el Cen
tro Cultural RicardoRojas, Co
rrientes 2038, 2do. entrepiso.

20.30 hs. MÚSICA. Willy
González cuarteto, en el ciclo
"Jazzologla". En la sala Enri
que Muiño del Centro Cultural
Gral. San Martín. Sarmiento
1551. Entrada libre.

Miércoles 15
20.00 hs. MÚSICA. Encuentro
de Coros. En el teatro Roma,
Sarmiento 1551, Avellaneda.
Entrada libre.

Jueves 16
16.00hs.CONfERENCIA "Cues
tiones básicasde la epistemolo
gía de la Fisica", a cargo del
profesor Eduardo Flichman. En
el Aula 13, PB del Pabellón 11.

Viernes 17
16.00hs. CONFERENCIA "Cito
quinas:mecanismoscelularesy
molecularesdesuro/fisiológico
en laintegracióninmuno-neuro
endocrina". Por Eduardo Arzt
del Laboratorio de Fisiología y I
BiologíaMolecular. En el Aula
Burkart, 4to. piso, Pabellón 11.

Sábado 18
11.00hs. CONFERENCIA. "E
pistemología kantiana" a cargo
de J.A. Samaja, Prof.Titular de
la Facultad de Psicología de la
U.B.A. En el Aula 10, PB del
Pabellón JI.
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