
La Fundación YPF premió un provecto delINQUIA1L4E

I::::.:!l::.:.:::!:.:!:!!!l!:::.:!:l:!:l:::l:::.:::r:tndieeJ!:.:::!:!!!ll:.l.l:l::.:·l.:!!!l:!.::l.l.l.:!:.::l

EN EL CONSEJO

Asambleas
de ahorristas

El día 13 de abril el Consejo Di
rectivo de esta Facultad designó los
nuevos secretarios dentro del ámbi
to del Decanato:

Secretario Académico
Dr. Jesús Gardiol

Secretaria Académica Adjunta
Dra. Cecile Du Mortier

Secretario de In,'estigación y

Planeamiento
Dr. Ernesto Calvo

Secretario de Graduados y
Asuntos Profesionales

Lic. Ricardo Cabrera.
Secretario de Extensión

Universitaria
Lic. Guillermo Durán.

Secretario de Supervisión
Administrativa

Sr. Manuel Mancuso.
Secretaria de Consejo

Directivo
Sra. Liliana Vázquez.

Los nuevos
secretarios

y las escuelas e introducir temas
relacionados con medio ambiente,
dentro de la currícula actual.

Para lograr estos dos objetivos, el
grupo autor del proyecto, integró a
las cuatro escuelas seleccionadas,
con investigadores de esta Facultad.

Las escuelas que participan son: el
Otto Krausse, el ENET 27 "Hipólito
Yrigoyen", la Escuela Técnica In
dustrial "Emilio Civit" de Maipú,
Mendoza, y la Escuela Provincial de
Educación Técnica Nro. 10 de Puer
to Rico, Misiones.

Las cuatro escuelas respondieron
rápida y eficientemente, según relata
Martín Negri, con un nivel acadé
mico y de participación muy alen
tador, COIUO para que el proyecto se
extienda más allá de los dos años es
tipulados por la Fundación Y~F.

Las tres "patas" sobre las que se
apoya el proyecto son la red, las
prácticas de laboratorio y la cnsc

(sigue en la pág. 2)

La Fundación YPF convocó el 3110

pasado a instituciones educativas y
de investigación de nivel terciario y
universitario a presentarse para con
cursar por un premio a los cinco me
jores proyectos que vincularan el
trabajo de su institución con las es
cuelas de enseñanza media.

Se presentaron alrededor de mil
participantes con proyectos de tal
calidad que la oferta de premios tuvo
que ampliarse a 10. El premio, re
suelto a fines del año pasado pero o
torgado en estos días, consistía en
U$SIOO.OOO para cada uno.

De los diez seleccionados, el úni
co proyect.o vinculado con esta Fa
cultad fue el del INQUIMAE-Depar
tamento de Química Inorgánica, A
nalítica y Química Física, "La quí
mica, el hombre }' su habitat",

Este proyecto, cuyo director y vi
cedirector son Horacio Corti y Mar
tín Negri respectivamente, abarca
dos objetivos: incentivar un mayor
acercamiento entre la universidad

La química, el hombre
y su habitat 1:;

Biblioteca: Búsqueda bibliográ-
fica on-line pág. 2

Visita del Dr. Dick Roman Na-
ssel pág. 6

Jueves 23/4, 12.00 hs.

MARCHA

Gremiales: Plebiscito de mayo,
posición de la AGD

pág. 3

Radiación de Origen Natural,
trabajo de detección de gas radón
en viviendas

págs. 4 Y 5

Posgrados santafesinos, Publica
ciones: Centro de Masas pág. 7

Congreso de Computación. Jor
nadas de Paleontología de Verte
brados

pág. 8

aborristas, empleados del
Banco Patricios y todos los que

se solidaricen.

Desde Florida 101, Buenos
Aires (Casa Central Bco.

Patricios) hasta la Casa Rosada.



Ecofisiología
Vegetal

Del 4 al 8 de mayo, de 9.00 a
13.00 hs., se dictará el curso "Mé
todos en Ecojisiologfa Vegetal", a
cargo de los ingenieros Juan B.
Cavagnaro, CarlosPassera (1ADIZA),
O. Stalhschmidt (UBA) y R. Borgo
(U.N.C.).

Arancel: $50 (consultar por be
cas). Informes:

cricyt@lanet.losandes.com.ar

/ine).

Encontrarán información adicio
nal en el Sector de Servicios al U
suario de la página web: www.bl.
fcen.uba.ar/usuarios.html

La experiencia, hasta ahora, deja
como saldo, además del premio que
permite costear equipamiento, reac
tivos químicos, servicios, viajes, et
cétera (los responsables del proyec
to no cobran prácticamente nada), la
ventaja del feed-back, la importan
cia del enriquecimiento mutuo,
donde los investigadores, los do
centes y los alumnos, se comple
mentan mutuamente ampliando la
perspectiva de todos.

POSGRADO
Ingeniería UBA

El Departamento de Economía..
Organización y Legal de la Facul
tad de Ingeniería de la UBA dicta
rá, del 4 al 8 de mayo, de 9.00 a
17.00 hs., un curso sobre Forma
ción de Auditores de Sistemas de la
Calidad en el Ámbuo de la Salud,
a cargo de la Lic. S. Pessaggio.

Informes e inscripción: Departa
mento de Economía, Organización
y Legal, Las Heras 2214, ler. piso,
(1127) Buenos Aires. Tel./Fax: 514
3011/3012, de 10.00 a 20.00 hs.

Búsquedas bibliográficas on-line
A partir del lunes 20 de abril se N

reanudarán las búsquedas bibliográ
ficas on-line a través de STN, nues
tro proveedor habitual.

Las búsquedas se realizarán los
lunes, miércoles y viernes entre las
8.00 y las 11.00 horas. Los turnos
pueden solicitarse por teléfono al
int. 302, o al 782-ü6l0, o por e-mail
a: busqueda@bl.fcen.uba.ar.

Los interesados en realizar bús
quedas deberán completar el formu
lario correspondiente y entregarlo en
Hemeroteca con 24 horas de antici
pación a la búsqueda.

Los usuarios deberán concurrir
con un diskette de 3.5" o bien po
drán recibir el resultado de la bús
queda en sus casillas de correo elec
trónico.

Ante cualquier duda o consulta,
pueden dirigirse a los teléfonos arri
ba mencionados o bien enviando un
mail a: busqueda@bl.fcen.uba.ar o
diegob@bl.fcen.uba.ar (Diego Bu
rrieza, Encargado deBúsquedas On-

(viene de la pág. 1)

ñanza, la labor docente, que va in
cluyendo temas de medio ambiente.

A través de la red de INTERNET,
docentes y alumnos intercambian in
formación y preguntas.

La otra herramienta, además de la
red, sonlos Kits de práctica de la
boratorio que se arman en la facul
tad con participación de docentes de
las escuelas, se envían a las mismas
y vuelven para adaptarlas según las
dificultades con que se hayan topa
do en las escuelas. Las escuelas re
ciben equipamiento de laboratorio
para realizar estas prácticas, una
computadora por escuela con impre
sora color y scanner. Todo esto se
financia con el premio, que fue otor
gado por la Fundación Bunge y
Born.

El intercambio entre escuelas se
hará a través de seminarios en los
que los alumnos expondrán las prác
ticas que realizan en las escuelas.

La proyección de este trabajo a
punta a la incorporación de más es
cuelas y a producir material biblio
gráfico, especialmente sobre temas
vinculados al medio ambiente.

Viernes 24
Pasaje a Marsella, con Hwnphrey

Bogart. Por TNT.
Enrique v~, de Kenneth Branagh.

Por Films & Arts.

Domingo 26
Pascualino Siete Bellezas, de Lina

Wertmüller. Por I-Sal.
Burbujas, con Michael Caine. Por

I-SAT.

Lunes 27
Criaturas celestiales, con Kate

Winslet (la minita de Titanic). Por
CVSat.

Clínica con música, con Gasalla y
Perciavalle. Por Volver.

La calavera del Marqués de Sade,
con Peter Cushing. Por Cineplaneta.

~

Sábado 25
House o/ Dracula, con Lon

Chaney Jr. Por USA.
A la hora señalada, con Gary

Coopero Por I-Sal.
La guarida de Frankenstein, con

Boris·Karloff. Por USA.

Por Jorge Benito

Lunes 20
Si/verado, de Lawrence. Kasdam.

Por HBO.
Sin talento para matar, con Glenn

Ford. Por CV5.

Martes 21
Ed Wood, de Tim Burton. Por

HBO.
Los evadidos, con Tita Merello.

Por Space.

Miércoles 22
Barb Wire, con Pamela Anderson

Lee. Por HBO.
En las fauces del miedo, de John

Carpenter. Por HBO.

Jueves 23
Flor de cactus, con Goldie Hawn.

Por CV5.
La carnada, de Bertrand Taver

nier. Por l-Sat.



La
Agencia y
Sancor
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Dónde está

Jorge Moreno
Scolardi

Estudiante. Desapareció
el 29 de Abril de 1976.

AGD

ii) No al pago de la contraparte
por parte de la Universidad.

iii) Incorporación de los incenti
vos al sueldo docente y apoyo a la
demanda salarial de CONADU, de
media canasta para el cargo testigo
(ayte. Ira semiexclusiva) y retorno
al nomenclador del año '87 (Con lo
cual se caerían los incentivos como
forma discriminatoria de pago sala
rial ).

iv) Derogación de la Ley de Edu
cación Superior.

v) No a la Reforma, tal como la
propone Shuberoff.

Además creemos que debe haber
una sola clase de urna en la vota
ción.

chos Humanos en el Ciberespacio".
Se ofrece aquí una propuesta de

Declaraciónde los DerechosHuma
nos en el Ciberespacio, basada en
los principios de la Declaración U
niversal de los Derechos Humanos
de las Naciones Unidas (http://
www.be-in.com/v/ten/udhr.html).

El objetivo de la presentación de
este documento es provocar su dis
cusión y un compromisovoluntario
que pueden tomar personas y orga
nizaciones respecto a sus propias
políticas y acciones en la red global
de comunicaciones (http://www.be
in.com/9/areas/mind_meld/forums/
digital.cgi?ten) sobreeste documen
to y difundir su existencia entre o
tras personas, compañías, organiza
ciones sociales y grupos políticos.

Mediante la participación de TO
DOS los que usan la Red o que sien
tan la necesidad o el deseo de usar
la en el futuro, se podrá hacer que
el ciberespacio seaun lugarque pro
mueva lo mejor del pensamiento y
los ideales humanos.

Plebiscito de mayo
Comoes sabido,el ConsejoDirec

tivo decidió llamar a un plebiscito,
del que participarán los tres claus
tros, entre el 18 y el 22 de Mayo,
para decidir sobrela continuidad del
FüMEC.

Dado que este tema se halla ínti
mamente vinculado a varios otros
como el presupuesto, salarios, etc,
nuestra Comisión Directiva fijó po~
sición que hacemos pública para
aportar al debate sobre la confección
del plebiscito.

Se resume en los siguientes pun
tos:

ijlnccrporacíón del presupuesto
del FOMEC al presupuesto de las
Universidades Nacionales.

Barrio de Tango
Barrio de Tango es la página en

Internet de La Secta del Cuchillo y
del Coraje (Cali, Colombia).

En ella se encuentra
el boletín Tiempo de
Tango, con material
diverso sobre la poe
sía del tango.

http://www.
geocities.com/
Nasbville/6146 ••••

Derechos Ciberhumanos
DesdeEspaña, la lista de discusión

altercom, dirigida por Javier Villate,
invita a distintas organizaciones so
ciales, de derechos humanos y parti
culares a que sumen su aporte a la
Propuesta de Declaración de los De
rechos Humanos en el Ciberespacio.

El URL original es: http://www.
be-in.com/9/ten/rightsdec.htm1 "Pro
puesta de Declaración de los Dere-

lEIiI
Banco Patricios

Los interesados en las novedades
acerca del Banco Patricios, pueden
consultar las fechas de las próximas
asambleas de aborristas en

http://members .xoom. com/
ahorristas
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El pasado.24 de marzo, la Agen..

cia Nacional de Promoción Cientí
fica y Tecnológica y la firma
SANCOR(CooperativasUnidas Li
mitada)" suscribieron un convenio
marco, vigente por tres años, com
prometiéndose a realizar acciones
conjuntas para financiar proyectos
de investigación.

Acordaron abrir anualmente una
convocatoria a concurso de Proyec
tos de Investigación Cientifica y
Tecnológica orientados, que tengan
relevancia para la industria láctea
nacional.

Los concursos serán públicosy a
biertos a grupos de investigación
básica, aplicada y tecnológica que
desempeñen sus actividades en ins
titucionespúblicas o privadas sin fi
nes de lucro.

Los proyectos serán evaluados por
su calidad y pertinencia, para esta
blecer el orden de mérito, de acuer
do a lo establecido en el tt Sistema
de Evaluación de Proyectos de In
vestigación presentados al·FONCYT"
(ver en http.z/www.agencia.secyt.
gov.ar).

La calidad será evaluada por pa
res y la pertinencia será establecida
por una Comisión ad hoc integra
da por miembros de Sancor y la A
gencia

Los subsidios a otorgar serán a
portados en partes iguales por San
cor y la Agencia, comprometiéndo
se a realizar aportes con ese fin de,
por lo menos, U$S 50.000 dólares
anuales cada uno.

Este acuerdo fue firmado por el
doctor Mario Mariscotti (presiden
te de la Agencia) y el ingeniero a
grónomo Adolfo Valentín Ferrero
(Presidente de Sancor).



se debe a su progenie de período
corto, isótopos radiactivos del plo
mo, del polonio y del bismuto,
particulados, que, al ser inhalados
son retenidos en el tracto respírato
río.

Los niveles promedio de concen
tración de 222Rn en el aire libre en
zonas continentales están en el ran
go de 1-10 Bq/m'.

Los factores que influyen en el
flujo de radón del suelo al aire son:

1)- La concentración de uranio y
radio en el suelo y rocas.

2)- La capacidad de emanación
del sustrato.

3)- La porosidaddel suelo o roca.
4)- Diferencia de presión atmos

férica entre las interfases.
5)- El grado de saturación de

agua.
6)- Otras variables.
La emanaciónpromedio para sue

los continentales es de 16 mBqlm2·s.
La concentración de radón en el

interior de una vivienda depende de
la emanación del gas desde el sue
lo, del contenido del nucleido pre
cursor radio-226y de la ventilación
de la misma. Es de destacar que, si
bien una tasa de ventilación reduci
da en una vivienda o edificio coad
yuva a una concentración incre
mentada de radón y su progenie en
el aire, esta situación tiene su ori
gen en una fuente de emanación in
tensa, como puede ser un suelo rico
en 226Ra, o materialesde construc
ción que lo contenganen cantidades
significativas.

Han sido desarrolladas distintas
técnicas para determinar la concen-

8
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Detl!minac:tonesde radónenVIVIfnlaS de laRepúblIca
AtgettJna,

haSta Ata70 de 1998
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En los últimos años ha resurgido

en miembros del públicoy autorida
des nacionales dedistintospaíses, el
interéspor la radiaciónnatural en el
medio ambiente en general, y en
particular, por el gas radón.

En algunos países la concentra
ción de radón en viviendas es, ac
tualmente, objeto de regulación, de
bido al elevado nivel de exposición
encontrado en ellaspor causade este
gas. Fundamentalmente, esto se ha
observado en países de clima frío
que, debido a la crisis energética de
los años setenta, construyeron sus
casas y edificios más herméticos
minimizando la ventilación. '

El gas radón es la fuentederadia
ción de origen natural que más con
tribuye a la dosis efectiva recibida
por el ser humano Se ha estimado
que el radón y los radionucleidos re
sultantes de su desintegración, con
tribuyen con las tres cuartas partes
de la dosis recibida-por el hombre
de fuentes terrestres naturales, y a
proximadamentecon la mitad de la
dosis efectiva recibida de la totali
dad de las fuentes.

El radón emana de todos los sue
los en distintos gradosy es liberado
a la atmósfera. Su presencia en la
biosferase de- -------------------
be a su perío
do de semi
desintegra-
ción de casi 4 700
días, lo que le 600
permite ema-

~ 400

500
nar de la cor-
teza terrestre -! 300
Y mezclarse e 200
con el aire !. ,100
que respira-
mos. En rigor, O
la importan
cia radiológi
ca del mismo

Radiación de origen
natural

Mediciones de Gas radón en viviendas

. La Autoridad

•
.... \Regulatoria

.... Nuclear
',,(ARN) se

.: encarga de la
regu la ":'·.:.ción de la activi
dad nuclear en todo lo refe
rente a los temas de seguri
dad radiológica y nuclear,
protección física y fiscaliza
ción del uso de materiales
nucleares. Dentro de su
estructura se encuentra la
Gerencia de Apoyo Científico
en la cual, a su vez, existe la
división de Estudios Ambien
tales que funciona en el
Centro Atómico Ezeiza.

El presente trabajo ha sido
realizado por miembros de
esta división dedicados al
"estudio del gas radón y sus
descendientes de periodo
corto".

Este laboratorio trabaja en
el tema desde el año 1980, y
ha realizado las primeras
mediciones de radón en
viviendas del país en el año
1983. Hasta lafecha se
llevan realizadas más de
1600 determinaciones de la
concentración del gas radón
en viviendas y se han realiza
do evaluaciones del impacto
radiológico en la población.

Los integrantes de este
grupo son: Bioq. Analia
Canoba, Lic. en Biología
Marta Amaud, y Lic. en
Física Fabio Lépez:



tración de gas radón en el aire, en
tre otras cabe mencionar, detectores
de trazas nucleares, detectores elec
trets (detectoresconstituidospor un
capacitor, la descarga deésteda idea
de la concentración de radon medi
da) y dispositivosbasados en la ad
sorción del, gas en carbón activado

En este trabajo se presentan los
resultadosde la determinación dela
concentración de radón enviviendas
de la República Argentina.

mente rápidas de la concentración
de radón. El límite de detección lo
gradofue de 6 Bq/m' y 5 Bq/m' res
pectivamente.

Los dispositivos fueron calibrados
en una de las cámarasde referencia,
con que cuenta el laboratorio, cons
truida en acrílico de 1m3 de volu
men, en la cual se mantienen con
diciones controladas de concentra
cionesde radóny de sus descendien
tes; temperatura y humedad.

distintos países oscila entre los 8.7
Bq/m' (viviendas de Australia) y
190 Bq/m' (viviendas de Alemania,
Sajoniay Turingia), con un prome
dio ponderado de 40 Bq/m' para to
dos los paísesconsiderados, dato su
ministradopor el ComitéCientífico
de las NacionesUnidas sobre los E
fectos de las Radiaciones Atómicas
(en inglés UNSCEAR), año 1993.
Estodemuestra que el promedio me
dido en nuestro país está dentro del
rango de valores medidos en otros
países.

Con el fin de estimar la dosis en
la población argentina debida a la
exposición a gas radónen el interior
deviviendas, se utiliza el coeficien-

e de conversión igual a 25
mSva-1 por Bq/m' (UNSCE
AR, 1993). Considerando
entonces la concentración
promedio medidaen nuestro
país (34Bq/m3

) , la dosis
anual efectiva sería de 0,85
rnSv, como resultado de la
Irradiación de los tejidos del
tracto respiratorio por la
progenie del gas radón.

Consecuentemente, ba
sándose en los resultados
obtenidos hasta el momen...
to, seconcluye queen nues
tro país, los niveles de ra
dón en el interior de vivien
das se encuentrandentrodel
rango de valores aceptables
para la población.

~
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Malargüe 41 148
Mendoza 37 52
Gral. Alvear 45 106
Corrientes 48 109
Buenos Aires 27 336
Resistencia 49 35
Rosario 31 61
San Rafael 29 276
San Luis 32 204
Chubut 33 70
Santiago del Estero 28 62
Bariloche 36 18
Córdoba 6 76

Argentina 34 1553

~ dáenmnaciones de radón en 1111:ill_¡II;¡il!illlill!!lrlllli¡liliillliiillllill
viviendasfueron realizadas utilizan- A continuación se presentan los
do detectores pasivos de trazas nu- valores promedios encontrados para
cleares,detectores e/ectrets y ~ cada ciudad analizada.
detectores basados en la ad-~~ A.' Los promedios de las
sorción en carbón activado. concentraciones de gas ra-

Como método integrador dón en las distintasciuda-
en el tiempo se emplearon des variaron entre 6 y 49
detectores de trazas nucleares Bq/m', con un promedio
que constande un film de po- de 34 Bq/m' y una media
licarbonato. El límite de de- geométrica de 23 Bq/m'.
lecciónlogradofue de 16 Bq/ Recordemos que el límite
m'. Este tipo de detectores de la concentración de ra-
mide el valor integrado de la dón recomendado por la
concentración de radón durante un Norma Básica de SeguridadRadio-
período de aproximadamente tres lógica de la Autoridad Regulatoria
meses. Nuclear y por el Organismo Inter-

Comométodos de screening (pan- nacional de Energía Atómica
tallazo de medición rápida, cuestión (O.I.E.A.) para estudiar la conve
de días) se utilizaron detectores e- nienciadeimplementar acciones co
lectrets y detectores basados en la rrectivas es de 400 Bq/m' .
adsorción en carbónactivado, con el La concentración de radónprome
fin de obtener mediciones relativa- dio en el interior de viviendas de



Visita del Dr.DickRoman
Nassel

Medio Ambiente Visual
e Iluminación Eficiente

Webmaster,
se busca

Arenas Communications es una
casa de WebHosting Internacional
para el Mundo Latino con base en
el Sur de La Florida, Estados Uni ..
dos, con servicios de vanguardia y
precios agresivos.

Esta empresa está en la búsqueda
de WEBMASTERs en Argentina,
Brasil, _Colombia y Venezuela para
satisfacer la demanda de esas regio
nes.

Los interesados deben enviar da
tos acerca de experiencia en diseño
gráfico, HTML, JAVA, CGIIPERL,
puntos fuertes y débiles, creaciones
propias, y ubicación geográfica ac
tual, a Raymond Colmenares Arenas
Communications rayc@arenas. net

http://
wwwarenas.net
International
Webhosting

DEPARTAMENTOS

Maestría y Doctorado
Los cursos troncales se completan

con cursos de nivel avanzado y la
realización de una tesis, de Maes
tría o de Doctorado, que podrán
realizarse en cualquiera de las

universidades que integran la
red.

Duración estimada pa
ra una Maestría: un año o

un año y medio. Duración
estimada para un Doctora

do: tres años.
Informes e Inscripción:

Instituto de Luminotecnia,
Luz y Visión, Facultad de

Ciencias Exactas y Tecnolo
gía, Universidad Nacional de
Tucumán, Avda. Independencia
1800, (4000) S. M.de Tucumán

Tel./Fax: 081 361936. E-mail:
ilum@herrera.untoedu.ar

Para dar respuestas a las grandes
necesidades del mundo actual en te
mas vinculados al Medio Ambiente
Visual e Iluminación Eficiente, ha
sido diseñado el Programa In
ternacional de Especialización,
Maestría y Doctorado Medio
Ambiente VISual e Ilumina
ción Eficiente- MA v/
LE, posgrado que forma
profesionales competen
tes en Latinoamérica.

El director del Programa
es el Dr. Ing. Carlos F.
Kirschbaum de la Universi
dad Nacional de Tucumán; el
vicedirector, el Dr. Juan Gon
zález Vizmanos dela Universi
dad de Valladolid, España. Coor
dina la Dra. Elisa Colombo, de la
Universidad Nacional de Tucumán.

El Programa está destinado a
quienes hayan completado los estu
dios de Ingeniería, Arquitectura o
Licenciatura en Física. La inscrip
ción y la selección de los cándida
tos se realizará en la Universidad de
origen. Cupo: 20 estudiantes, de los
cuales al menos el 70% debe ser de
Latinoamérica.

Especialización: Cursos
troncales para el Programa
de Posgrado MAVILE

Se dictarán en idioma español, de
junio a noviembre de 199,8 (26 se
manas, 25 horas por semana). El
programa completo otorga los crédi
tos para obtener el título de Especia
lista.

BREVES DEL
CONSEJO

El Decano de la facultad resol
vió, ad referendum del Consejo
Directivo, que los llamados a exá
menes de los meses de abril y sep
tiembre, se consideren ·comple
mentarios a los tumos de marzo
y julio respectivamente.

El Laboratorio de Neurobiología
de la Memoria organiza un Ciclo de ;
Conferencias a .cargo del Dr.Dick
Roman Nassel, del Departmento de
Zoología de la Universidad de
Estocolmo, en Estocolmo, Suecia.

El tema de trabajo del Dr. Dick
Roman Nassel actualmente se refie
re a neuropéptidos en sistema ner
vioso de invertebrados.

El ciclo estará dirigido especial
mente a estudiantes de pre y pos
grado y consistirá en tres conferen
cías que se dictarán los días 4, 6 Y
'8 de mayo, de 18.00 a 21.00 hs:

4/5: Evolution o/ peptidergic
,signalling systems in the nervous
system.

6/5: The role o/ múltiple
neuropeptides .in neuronal sig-

nalling,

8/5:!nvertebrate tachykinin
retated peptides: structures,
distributions and actions. The
focus in the three talks will be on
invertebrates.

A estas conferencias se sumarán
tres charlas informales, de temario
abierto, con estudiantes, cuyos días
y horarios se acordarán en la prime
ra conferencia.

Las conferencias se dictarán en
idioma inglés.

Informes e inscripción: Lab. de
Neurobiología de la Memoria, Dr.
Héctor Maldonado; Lic. Alejandro
Delorenzi, Lab. Fisiología del Com
portamiento, Depto. Biología, Pab.
11. Tel.: 782-0566. FAX: 782-0620.



--POSGRADOS
SANTAFESINOS--

Técnicas de
Letinhistoquímica

Del 15 Y 16 de mayo se realizará
el II Curso de Pos grado en Técnicas
de Lectinhistoquímica, dirigido a
pofesionales y alumnos de discipli
nas biológicas con o sin experiencia
en diagnóstico o investigación.

Objetivos:
* Fundamentar la importancia de

los hidratos de carbono en estudios
histológicos y patológicos.

* Precisar los fundamentos bási
cos y aplicaciones de las lectinas y
sus aplicaciones en biología.

Contenido:
* Introducción y fundamentos de

la lectinhistoquímica: ventajas y
desventajas.

* Aplicaciones en histología,
embriología y patología.

* Desarrollo de Técnicas de LHQ.
Docentes: Dr. Carlos 1. Perfumo,

Dra. Adriana R. Massone, Dra.
Mariana Machuca, Instituto de Pa
tología, Facultad de Ciencias Vete
rinarias, U.N.L.P.

Cupos: Teóricos, sin límite; prác
tico, 10 alumnos y 20 graduados.

Aranceles: Teó~ico, $10. Teórico
Práctico: alumnos, $60~ graduados
$100 (incluye apuntes, colección de
preparados y una cena).

Evaluación (optativa): Presencial,
escrita e individual. Otorga 1 crédito
para la mención Salud Animal de la
Maestría en Ciencias Veterinarias.

Técnicas de
Inmunohistoquímica

Durante los días 5 y 6 dejunio se
realizará el 1 Curso de Posgrado en
Técnicas de Inmunohistoquímica,
dirigido a profesionales y alumnos
de disciplinas biológicas con o sin
experiencia en diagnóstico o inves
tigación

Objetivos:
* Fundamentar la importancia de

las técnicas inmunohistoqímicas en
estudios Histológicos y Patológicos.

* Precisar los fundamentos bási
cosy aplicaciones de la IRQ en bio
logía.

Contenido:
* Introducción y fundamentos de

la inmunohistoquímica: ventajas y
desventajas.

* Aplicaciones enhHistología,
embriología y patología.

* Conceptos sobre recuperación
antigénica

* Desarrollo de técnicas de IHQ.
Docentes: Dr. Eduardo 1. Gimeno,

Dra. Adriana R. Massone, Dra.
Mariana Machuca, Instituto de Pa
tología, Facultad de Ciencias Vete
rinarias U.N.L.P.

Cupos: Teoría, Sin límite; prácti
co, 10 alumnos y 20 graduados.

Aranceles: Teórico, $10~ Teórico
Práctico, alumnos: $60, graduados:
$100 (incluye apuntes, colección de
preparados y una cena).

Evaluación (optativa): presencial,
escrita e individual. El curso otorga
1 crédito para la mención Salud
Animal de la Maestría en Ciencias
Veterinarias.

Informes e inscripción: Cátedra de
Histología y Embriología, Facultad
de Agronomía y Veterinaria, Uni
versidad Nacional del Litoral, R.P.
L. Kreder 2805, Esperanza, (3080)
Santa Fe. Tel.: 0496-20639 int. 38,
FAX: 0496-22733.

E-mail: labhisto@unl.edu.ar
WEB: http://www.unl.edu.ar/favel

histolog.htm

PUBLICACIONES

Centro de
Masas

Revista del Centro de Estudiantes
de la FCEyN. Año 2, Nro 2.

Quien haya tenido la oportunidad
de ver revistas estudiantiles a lo lar
go de la última década no puede de
jar de asombrarse por la notable me
jora en la calidad gráfica de las pu
blicaciones.

Centro de Masas es un buen expo
nente de ese crecimiento. No está
hecho por diseñadores, pero los re
cursos informáticos le permitieron a
la gente de la Secretaria de Prensa
del CECEN lograr una edición que
se deja leer. Los dibujos de Ricardo
Carpani no compiten con los textos;
seintegran en unequilibrio saludable.

~
Respecto del contenido no hay

sorpresas, pero sí algunos puntos in
evitables, siempre necesarios, como
el recordatorio del aniversario del
golpe de Estado del 24 de marzo del
'76. La Carta de Rodolfo Walsh a la
junta militar excusa a los responsa
bles de la revista de cualquier co
mentario y brindan un testimonio
sobre lo que por entonces sucedía en
nuestro país.

Completan la revista una nota de
Inés Malvares sobre "El Delta del
Río Paraná y las intervenciones hu
manas", comentarios de actualidad
política (Zapatismo, CONICET, A
cuerdo Programático en la FCEyN),
poesía y notas sobre experiencias
que se están llevando a cabo en el
CECEN.

Centro de Masas superó el síndro
me del Nro 1, juntó fuerzas para dar
un segundo paso. Ahora, deberá dar
le continuidad al proyecto.

~



Viernes 24
23.00 hs. TEATRO':'LaEspu
ma", dir. por Luciano Sardio
En el Rojas, Corrientes 2038,
Buenos Aires.

Miércoles 22
21.30 hs. TEATRO "Sumario
de la muerte de Kleist", dir.
por Alejandro Ullua. En la Sala
Cunill Cabanellas, TMGSM,
Corrientes 1530, Buenos Aires.

Lo que
vendrá

Sábado 25
18.00 hs. MÚSICA "Orquesta
Académica del Teatro Colón",
dir. por GuillermoScarabino, y
"OrquestaSínfénica Juvenil
Libertador San Martín", dir.
por Mario Benzecry. En la Fac.
de Derecho, Av. Figueroa Alcor
ta 2263, Buenos Aires.

Jueves 23
14.00 hs. CINE "La tiendita
del horror" (Little shop of
horrors), dir. por Roger Cor
mano En el Salón Roberto Arlt,
P.B. del Pab. 2. Org.: Cult.
SAEyC y Com.. de Cine "Enic
ed noisimoc".

Martes 21
20.00 hs. MÚSICA "Auge" y
"Siempre Lucrecia", dentro
del Ciclo Molotov. En el Cen
tro Cutural Ricardo Rojas, Co
rrientes 2038, Buenos Aires.

XIV Jornadas
Argentinas de

Paleontología de

Vertebrados

Del 18 al 20 de mayo

En el Museo de Geología y
Paleontología, Univ. Nac.
del Comahue, Neuquén.
Informes: Fax: (099)
490393.

tual, Tratamiento de Señales, etc.)
* Seguridad Informática
* II Escuela Internacional de In

formática
Se dictarán cursos de cinco días

de duración reservándose el sábado
31 de octubre para la evaluación.

Los alumnos serán selecciona
dos por el Comité Organiza

dor sobre la base de pau
tas públicas que se
harán conoceropor
tunamente.
Cada alumno podra

asistir a 2 cursos.
Se está realizando un lla

mado a concursopara dictadode
los cursos de esta Escuela.

Informes: Secretaría de CACIC
98, Departamento de Informática y
Estadística, Facultad de Economíay
Administración, UniversidadNacio
nal del Comahue, Buenos Aires
1409~ (8300) Neuquén. Tel.: 99
490312. FAX: 99 490313.

E-mail: cacic98@uncoma.edu.ar
http://cacic98.uncoma.edu.ar

Eventos
IV Congreso Argentino de

Ciencias de la Computación
V Worksbop sobre As

pectos Teérícos en In
teligencia Artificial

VI Ateneo de Pro
fesores Universita
rios de Ciencias de Ia
Computación

n Escuela Internacional de
Informática

Fechas límite
Presentación de resumen de los

trabajos: 12 de junio de 1998
Presentación de trabajos: 10 de

julio de 1998
Comunicación de aceptación: 11

de septiembre de 1998

Temas
La temática del Congreso incluye

estos temas, entre otros:
* Sistemas Distribuídos y Redes
* Inteligencia Artificial
* Ingeniería de Software
* Teoría de Computación
* Bases de Datos
* Computación Gráfica
* Arquitectura de Procesamiento
* Lenguajes de Programación
* Multimedia e Hipermedia
* Sistemas de Tiempo Real
* Procesamiento Paralelo
* Educación asistida
* Matemática Computacional
* Simulación y Modelos
* Aplicaciones (CAD, CAM,

Diagnóstico asistido, Realidad Vir-

Congreso de Computación
Del 26 al 31 de octubre de 1998

se realizará en Neuquén el 410. Con
greso Argentino de Ciencias de la
Computación - CACIC 98.
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