
Instituto del
Cálculo

Becas de
Fotocopias

Climatología 1
Para biólogos y geólogos

Inscripción en el Departamen
to de Ciencias de la Atmósfera,
2do. piso del pabellón 2, de 10.00
a 17.00 hs.

Horario de clases: lunes y miér
coles de 13.00 a 17.00 hs.

Profesores: Lic. Adriana Fer
nández y Lic. Alberto Flores

Informes: TellFAX.: 782-6528/
783..3098.

E-mail: secret@at.fcen.uba.ar
http://www-atmo.fcen.uba.ar

El Instituto del Cálculo de esta
Facultad llama a concurso para cu
brir un cargo de Jefe de Trabajos
Prácticos Interino con dedicación
semiexclusiva en el área Estadistica,

Inscripcion: 18 al31 de agosto, en
el Instituto de Cálculo, 2do. piso del
pabellón 2, teléfono 785-3160, de
15.00 a 19.00 hs. FAX: 782~620.

E-mail: vera@ulises.ic.fcen.uba.ar

@
SEMANAL

Los subsidios
de la Agencia

te a los investigadores sino median
te unidades administrativas interme
dias, generó una discusión en el
seno de la Universidad de Buenos
Aires. En la universidad porteiía, la
Secretaria de Ciencia y Tecnica de
esa casa de estudios, Alicia
Fernández Cirelli, propuso como
unidad administradora a UBATEC,
una unidad de vinculación creada
en la UBA con la participación de
entidades empresariales y sociales.

UBATEC, presidida por quien
fuera decano de la Facultad de Far
macia y Bioquímica, Alberto
Boveris, pasaría a administrar
aproximadamente unos cuatro mi
llones de pesos girados por el esta
do nacional para los investigadores.

La medida fue rechazada por in
vestigadores de la Facultad de Cien
cias Exactas y Naturales que aspi
ran a que sea la propia facultad la
unidad administradora. Los proyec
tos ejecutados por investigadores de
Exactas totalizan el 100/0 de todos
los proyectos financiados por la
Agencia a nivel nacional, y repre
senta un 70% de la totalidad de pro
yectos de la UBA.

(Continúa en la pág. 3)

La Agencia Nacional de Promo
ción de Ciencia y Técnica (ANCyT
SECyT) dio a conocer su propuesta
para que, a partir de los subsidios re
cientemente aprobados, los investi
gadores reciban los fondos median
te la gestión de entidades interme
dias y no directamente de la
AGNCyT como se venía efectuando
hasta ahora.

Según expresaron las autoridades
del organismo de promoción, la me
dida apunta a aliviar la tarea buro
crática de la Agencia al tiempo que
persigue el objetivo político de es
trechar los lazos entre los investiga
dores y las instituciones que los al
bergan (ver Entrevista a Mario
Mariscotti)

Como respuesta a la convocatoria
para la presentación de trabajos de
Investigación Científica y Técnica
correspondiente al año 1997 (PICT
97), se presentaron aproximadamen
te 2400 proyectos de los cuales se
seleccionaron 703. Estos trabajos,
que involucran a 2800 investigado
resfu// time, recibirán subsidios por
un total de 27 millones de pesos.

Los cambios en la forma deentre
ga de los subsidios, no directamen-

Entrevista a Mario Mariscotti, ti
tular de la ANPCyN

pág. 3

Divulgación científica: Cambio
climático págs. 4 y 5

¿Cuántos de los alumnos que en-

tran al primer año de las carre
ras de la FCEN se reciben? Por
demetrio Boltovskoy pág. 7

Periodismo Científico. Descuentos
para estectáculos en el San Mar
tín pág. 8

Está abierta la inscripción para las
becas de fotocopias, consistentes en
un vale mensual por 60 fotocopias,
durante los 3 primeros meses del
cuatrimestre. Quedan excluidos
aquellos que hayan obtenido la beca
durante el primer cuatrimestre.

Los interesados deben inscribirse
hasta el 31 de agosto (día en que se
hará el sorteo) en la SAEyC, P.B.
del pab. JI.



Los temas ambientales de hoy
y su evaluación de impacto

Para graduados ira. semal1a de septiembre

En el CEA, Uriburu 950, ler. piso, Buenos Aires. Te!': 963-6958/59/
61, int. ,3. FAX: 963-6962. E-mail: info@cea.uba.ar

Simposio de
Química

Durante los días 24 y 25 de agos
to tendrá lugar el1V Simposio Es
tudiantil de la Asociación Mexica
na de Química Analítica que se lle
vará a cabo en la ciudad de Cam
peche, México.

Informes: Gustavo Pedraza Aboy
tes, Universidad Autónoma de Que
rétaro, Centro Universitario s/n,
(76010) Querétaro, México. Apdo.
postal 2-27. Tel/FAX: 01 (42) 15
1705.

E-mail: peag@sunserver.uaq.mx

t)eminario

Agua potable
Durante los días 27 y 28 de agos

to, en la ciudad de Córdoba, tendrá
lugar el Seminario Internacional
sobre Identificación y Control de
Olores y Sabores en la Producción
de Agua Potable.

Arancel: socios Aidis, $250. No
socios, $350. Estudiantes acredita
dos: gratuito (reservar vacante
telefónicamente) .

Informe e inscripción: Aidis Ar
gentina, Av. Balgrano 1580, 3er.
piso (1093) Buenos Aires. Tel.: 381
5832/383-7665.

E-mail: aidis(q}aidis.sld.ar
aidis@aidis. sld. org. ar
http.Zwww.aidisar.org/

CRICYT
Del 31 de agosto al 5 de septiem

bre se llavará a cabo un curso sobre
(:0nversión de residuos orgánicos
por ampuláridos y oligoquetos, que
estará a cargo del Dr. Alfredo Cas
tro Vázquez.

El curso está dirigido a biólogos,
agrónomos, sanitaristas y demás
graduados con formación biológica.

Informes e inscripción: Centro
Regional de Investigaciones Cientí
ficas y Tecnológicas, CRICYT, Ave
nida Adrián Ruiz Leal s/n, Parque
General San Martín, C.C. 131,
(5500) Mendoza. ra. 288314, int.
237. FAX: (061) 287370. E-mail:

cricytlanet@lanet.losandes.comoar

El Instituto de Cultura Popular
(INCUPO) y la Unión de Trabaja
dores Educacionales de Corrientes y
Chaco, ubicadas en el n.orte de Ar
gentina, solicitan a todos aquellos a
quienes concierne preservar nuestro
planeta, su flora, fauna y biodíversi
dad.que firmen el siguiente petitorio
y lo envíe a otros a firmar. Si es fir
mante, agregue su nombre para apo
yar a las organizaciones nombradas
arriba en su lucha contra la cons
trucción de la presa hidroeléctrica.
Esta obra desplazará a campesinos
e indígenas, causará la desaparición
de un ecosistema único y destruirá
las economías locales. Esta lista se
mandará al Presidente y Vicepresi
dente del los Estados Unidos, y al
RepresentativeNewt Gingrich.

Carta de petición en contra de la
construcción de la represa hidro
eléctrica Paraná Medio, Río Paraná,
Argentina

PORQUE se formaría un lago de
más de 750.000 hectáreas que se
pultará las islas y valles de ríos ple
nos de valores agrícolas, arqueoló
gicos, turísticos, faunísticos, histó
ricos y culturales;

PORQUE muchas ciudades y pue
blos costeros y todos los puertos de
la región serían afectados; las eco
nomías regionales asociadas a los
ríos serán exterminadas o trastorna
das y el hábitat del hombre del li
toral modificado a perpetuidad:

PORQUE el
proyectoParaná
Medio, diseñado
para generación
hidroeléctrica, ge
nerará profundos
cambios en el ré
gimen hidrológico

del río, el cual es el factor principal
que sostiene los ricos ecosistemas
del valle aluvial con sus islas e is
lotes;

PORQUE las poblaciones de pe
ces típicos del Paraná como el
sabalo, dorado, surubí, pacú, amari
llo, boga y muchos otros se reduci
rían notablemente o desaparecerían
al modi-ficarse su ambiente y trans
formarse el caudaloso río en un gi
gantesco lago de aguas estancadas,
contaminadas con desechos locales
e industriales;

PORQUE se perdería para siem
pre el potencial turístico y recreati
vo de las islas que cada año deja
5.000.000 de dólares de beneficio;

PORQUE la experiencia de Salto
Grande demuestra como se pierde
un río y se destruye una economía
regional;

PORQUE a cambio de algunos
puestos de trabajo por unos pocos
años la represa dejará sin trabajo y
sin sustento a miles de pobladores
de las islas del Paraná medio entre
Santa Fe, Entre Ríos, y Corrientes.

POR ESO, nosotros los abajo fir
mantes y colaboradores internacio
nales declaramos que la Represa del
Paraná Medio es un mal negocio, y
exigimos a las autoridades argenti
nas y estadounidenses parar inme
diatamente los planes para la cons
trucción de esta represa.
Dr. Fernando Pitossi, Institute for

Biochemical
Research, Av.
Patricias Argentinas
435, (1405) Bs As.
Tel.: 863..4011/19.
Fax: 865-2246. E
mail: fpitossi@
iris.iib.uba. ar



(Viene de la pág. 1)

Dónde está

Gustavo Adolfo Ponce
de León

Estudiante
Desapareció el 6 de,agsoto

de 1976.

Contratos
UBATEC

iVovedades de la Secretaría de Investigación (F/CEyN)

Hemos recibido del Dr. Belisario Fernández, Subsecre
tario de Promoción de la Secretaría de Ciencia y Técnica
de la UBA, la siguiente nota sobre la administración de los
subsidios de la ANPCvT. No hemos recibido aún la reso
lución de Rectorado de la designación de la Unidad Admi
nistradora UBATEC S.A. Ponemos a su disposición la in
formación recibida sobre contrato, instrumento de adhesión
e instructivo sobre las subvenciones. Algunos investigado
res ya han recibido por e-maílla convocatoria de UBATEC
fijando día y hora para concurrir al Rectorado.

Sec, Investigación

Entrevista a Mario Mari~'cottiz

titularde la ANPCvN
Cable Semanal: ¿Por qué la Agencia cambió

la forma de entregar subsidios?
Mario Mariscotti. Hay cuestiones de fondo y

otras más operativas. Por una parte creemos que
las instituciones donde se realizan los trabajos
que están financiados por los subsidios deben
tener conocimiento, participar y asumir las res
ponsabilidades que les cabe. En definitiva las
instituciones son las que proveen el espacio fl
sico. la luz, gastos generales, salarios.. de lna
nera que parece correcto que estén mínimamente
involucradas, que sepan lo que sus investigado
res están haciendo.

La otra parte, nuestra realidad muestra que so
mos víctimasde una burocracia feroz, totalmente
incompatible con una gestion eficiente y por eso
los subsidios fueron directamente entregados a
los investigadores.

La cuestión es entonces lograr un mecanismo
que sea eficiente y no perjudique al investiga
dor, pero que tampoco deje al margen a la ins
titución.

C.S.: ¿Y cree que de esta forma se logrará ese
objetivo? '

AJA1: No estamos inventando algo estrafalario,
hay muchas experiencias similares en otros paí
ses y funcionan bien. Allí las instituciones tie
nen un papel relevante y los investigadores no
tienen que ocuparse de tareas administrativas.

Creemos que este sistema que estamos propo
niendo es razonable; por supuesto que no pode
11108 garantizar el éxito, por eso mismo, el con
trato deja algunas salidas de emergencia.

Si el investigador muestra que las unidades
administrativas no están cumpliendo en tiempo
y forma con sus obligaciones, entonces la agen
cia puede cambiar a la unidad administradora
llegando al extremo de que la agencia termine
dándole el subsidio directamente al investigador.

C.¡.).: ¿Qué tipos de entidades pueden operar
como unidades administrativas?

AJA1: En principio nos parece adecuado que
sean las unidades de vinculación que están en
el marco de la Ley 23877. Las unidades de vin
culación tienen, a nuestro criterio, la ventaja de
ser entidades de derecho privado y un funcio
namiento eficiente. La idea es que un investi
gador haga una solicitud a la unidad de vincu
lación y en 48 horas tenga respuesta a su pro
blema.

Algunos fragmentos de la nota recibida
"El 7/8/08 se firmó el Contrato entre la Agencia Nacio

nal de Promoción Científica y Tecnológica y la Universi
dad de Buenos Aires por medio del cual la ANPCyT otor
ga a la Universidad de Buenos Aires, como entidad bene
ficiaria, subvenciones para la ejecución de proyectos cien
tíficos y tecnológicos.

"En la misma oportunidad se firmó el contrato entre la
Universidad de Buenos Aires y UBATEC S.A. para que ésta
última se desempeñe como Unidad Administradora de las
subvenciones otorgadas por la ANPCyT.

"VBATEC ha citado a los Directores de los Proyectos
subvencionados para presentarse en la Secretaria de Cien
cia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires (...) con
el objeto de brindar información sobre los contratos firma
dos, la operatividad de la administración de las subvencio
nes. adelantos de fondos, firma de los contratos de adhe
sión por los Directores de Proyectos y responder consultas
relacionadas con estos temas.

"Los Directores de Proyectos que lo deseen, podrán fir
mar en la oportunidad los contratos de adhesión. tf

Ouienesdeseen consultar la versión completa del
~xto así como la documentación anexa pueden
revisar la página de la Secretaria de Investiga
ción

httpr/rwww.bl.fcen.uba.ur/sip/
También en dicha
páginafigura la i11
formacion a la
Convocatoria de
proyectos corres
pondiente a 1998.

Para ver un mapa con las unidades de vinculacion en todo el
país: http://www.agencia.secyt.gov.ar/vi11cula.htm



efecto invernadero. Muy pocos paí
ses lograrán las metas de reducción
de emisiones de gases, acordadas
bajo la Convención Marco sobre
Cambio Climático. Los países
industrializa-dos buscaron estabili
zar las emisiones de gases inverna
deros en el 2000 para alcanzar los
niveles de 1990~ pero con unas po
cas excepciones sus emisiones se
han incremen-tado a lo largo de los
últimos años. La convención sobre
Cambio Climático exhortó a la cons
trucción de compromisos más bien
voluntarios que obligatorios con
sanción legal, para estabilizar las
emisiones de los países
industrializados. La primera confe
rencia de las partes pasra la conven
ción, llevada a cabo en Berín en
1995, concluyó que tales compromi
sos eran inadecuados. Los partici
pantes adoptaron el mandato de
Berlín, bajo el cual se encuentran
actualmente negociando un protoco
lo que contenga compromisos más
firmes por parte de los países
industrializados para el período pos-

tratados han sido exitosas al concen
trar la atención internacional en las
consecuencias a largo plazo de las
políticas actuales. En su mayoría
sin embargo, los tratados toda~ía n~
han sido implementados. Este afio,
las discusiones más acaloradas sobre
los tratados han girado sobre las
metas para la reducción de gases de

climático, en áreas del cuidado de
nuestro planeta. La cantidad de jó
venes por delegación correspondien..
te a cada país será de tres alumnos.
En 1972 se creó el Programa de las
naciones Unidas para el me
dio Ambiente (PNUMA),
cuando la comunidad mun- ." _ ".." "'., "." , _., ,."_..,,..~.__.,_.
dial había reconocida la ne
cesidad de dediacar una es
pecial atención al medio en
que vivimos y que tenemos
interés común en preservar.
El PNUMA ha ayudado a
movilizar la conciencia pú
blica y buscar la ayuda sde
grupos de base popular a fin
de convencer a los gobiernos
para que reordenen sus prio
ridades en aras de la protec
ción del ambiente. La Con- .
ferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio
Climático de 1992 forma 2K~t+]·.: _

parte de una serie de acuer- .: .'. .. " .. '
dos por medio de los cuales los paí
ses de todo el mundo se han unido
para hacer frente al problema del
cambio climático y al efecto inver-

nadero. La Convención
sobre Cambio Climático
enfoca un problema espe
cialmente inquietante: es
tamos alterando la forma
en que la energía solar
interactúa con la atmósfe
ra y escapa de ella, y esto
quizás modifique el clima
mundial. Entre las conse
cuencias posibles, podría
producirse un aumento de
la temperatura media de
la superficie de la Tierra
y cambios en las pautas
metereológicas a escala
mundial. El resultado más
impresionante de la Cum
bre de la Tierra ha sido la
serie de tratados y acuer
dos internacionales sobre
medio ambiente adoptados
para encarar amenazas

~~~ globales específicas. Las
_,:,.",,,.",;;""" .•.J<I'",.'" •negociaciones sobre estos

CAMBIO CLIMÁTICO
DIVULGACiÓN CIENTíFICA

Entre el 2 y el 13 de no
viembre de 1998, BIJenOS
Aires será la ciudad
anfitriona de la Cuarta
Conferencia de las Partes
del Convenio Marco de las
Naciones Unidas sobre
Cambio Climático. La misma
será dirigida por Argentina e
incluirá delegaciones de 174
naciones junto con represen
tantes de medios de comuni
cación internacionales y una
amplia gama de organismos
110 gubernamentales preOCIJ
pados por el medio ambiente.

Dentro del marco del Programa
Modelo Naciones Unidas, que Aso
ciación Conciencia implementa des
de 1994, este año, paralelamente al
V Modelo Nacional, está planifica
do realizar una simulación de la
Conferencia. El objetivo es que par
ticipen alumnos universitarios de
todo el país, a fin de que se
involucren en la temática de cambio
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unión en Buenos Aires en noviem
bre de 1998.

La inclusión del intercambio de
emisones del Protocolo de Kyoto es
una decisión importante de buscar
le solución al cambio climático me
diante la flexibilidad de los mecanis
mos de mercado. Encabezada por
Estados Unidos, la conferencia re
chazó las propuestas según las cua
les todas las partes sujetas a objeti
vos debían imponer medidas obliga
torias específicas, tales como im
puestos de energía.

La meta de estos encuentros es
desarrollar acuerdos internacionales
para reducir emisiones de gases de
efecto invernadero que son produc
to de las actividades humanas inclu
yendo la generación de energía, la
producción industrial y los transpor
tes.

Al ofrecerse como país anfitrión
de la Conferencia de Cambio
Climático en noviembre, nuestro
país ha seguido ejerciendo un rol de
liderazgo en la búsqueda de un
acuerdo internacional sobre los ca
minos para solucionar el problema.
Tal vez, el desafío más importante
de la Conferencia de Buenos Aires
será encontrar el modo de alentar a
los países en desarrollo para que se
sien.tan directamente involucrados.

por parte de los países en desarro
llo: sin embargo es preciso hacer
más al respecto. El logro de una
participación significativa por par
te de los países en desarrollo sigue
siendo una meta central.

Uno de los aspectos tratados es el
intercambio internacional de emi
siones. Este enfoque de mercado li
bre, iniciado en Estados Unidos,
permitirá que los países busquen re
ducciones de emisiones menos cos
tosas, aminorando así considerable
mente los costos para Estados Uni
dos y para otrso países.

Según un régimen de intercambio
de emisiones, los países y las com
pañías pueden comprar permisos
menos caros de emisiones a los paí
ses que tienen más permisos de los
que necesitan (porque han sobrepa
sado sus objetivos). Si se estructura
de forma eficaz, el intercambio de
emisiones puede ser un incentivo
poderoso parareducir las emisiones,
al tiempo que permite flexibilidad
para tomar importantes medidas que
resulten eficaces en función del cos
to.

El protocolo de Kyoto encierra el
intercambio de emisiones. El regla
mento y las normas, sobre todo para
verificación, -presentación de infor
mes y rendición de cuentas-, se con
siderarán durante la próxima re-

SOUTti ,lMERIC.
r.mp.rature Anomaly (~)

ALlG 9 - l.s, 199~

terior al 2000. Estos nuevos compro
misos fueron adoptados en la terce
ra Conferencia de las partes, en
Kyoto, Japón, en diciembre de 1997.
En julio de -1996 la Segunda Con
ferencia de las partes produjo la
Declaración de Ginebra, reconocien
do la peligrosa interferencia huma
na en el Sistema Climático y hacien
do un llamado a un protocolo de
prohibiciones legales. Esta declara
ción no fue formalmente adoptada
debido a algunas objeciones, princi
palmente por parte de países produc
tores de petróleo. No obstante, de
mostró que la mayoría de las partes
involucradas en el tratado estuvieron
de acuerdo en la necesidad de serias
acciones adicionales sobre el cambio
climático. En el derecho internacio
nal tradicional en general no se pue
de restringir o prohibir una
catividad a menos que se demuestre
la existencia de un vínculo causal
entre dicha actividad y un dañopar
ticular. Por tanto, no se puede ha
cer frente a muchos problemas am
bientales, como el daño sufrido por
la atmósfera y la contaminación
marina, si se exige una prueba con
cluyente de la realación causa y
efecto. En consecuencia, la comuni
dad internacional ha ido gradual
mente aceptando el principio
precautorio, según el cual aquellas
actividades que pueden causar daños
graves e irreversibles pueden
restringirse, o incluso prohibirse,
antes de que exista la certeza cien
tífica absoluta de sus repercusiones.
En la conferencia celebrada delIro.
al 11 de diciembre en Kyoto, Japón,
las partes de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre Cam
bio Climático acordaron un protoco
lo histórico para reducir las emisio
nes de gases de efecto invernadero,
aprovechando las fuerzas del merca
do mundial para proteger el medio
ambiente. Los aspectos clave del
Protocolo de Kyoto incluso los ob
jetivos para los países
industrializados y las medidas basa
das en el mercado para satisfacer
tales objetivos hacen eco de las pro
puestas por los Estados Unidos. El
Protocolo contiene el aporte inicial
de una participación significativa



Los
Recomendados

del Cable

Por Jorge Benito

Miércoles 19
Safo, historia de una pasion, con

Mecha Ortíz. Por Space.
lv/atilda, de Danny De Vito, y con

él. Por HBO.
La casa de las almas perdidas, de

RobertMandel. Por Fox.

Jueves 20
La Raulito, con Marilina Ross.

Por CVSat.
La Raulito en libertad. con Mari

tina Ross. Por Volver.
All that jazz, de BobFosse. Por

Space.

Viernes 21
Bob ~v Carol y l'ed y Alice, de

Paul Mazursky, con Natalie Wood y
Eliott Gould. Por Cinemax.

La zona muerta. de D. Cronen
berg. Por Space.

Reyes o reinas, con P. Swayze.
Por Cinecana1.

Sábado 22
Los intocables, de Brian De Pal

ma. Por Cineplaneta.
La hi..storia de los Beach Boys,

biografía no autorizada de la banda.
Por Cineplaneta.

Domingo 23
Cuentos de amor de locura y de

muerte, de Jorge Coscia. Por Volver.
La fuente de la doncella, de Ing

mar Bergman. Por Cine 5.

Lunes 24
12 monos, de Terry Guillian. Por

Cinecanal.
Cinema Paradiso, de Giuseppe

Tornatore. Por Space.

Martes 25
Un misterioso asesinato en Man

hattan, de Woody Allen.Por Cine
max.

Belle Epoque, de F. Trueba. Por
Space.

Beca
posdoctoral

El Departamento de Ciencias de la
Atmósfera llama a concurso para
adjudicar una beca posdoctoral so
bre Estudio climatológico del siste
ma troposfera-estratosfera en el he
misferio sur.

La beca tiene una duración de dos
años.

Requisitos: título de doctor en
Ciencias de la Atmósfera, Ciencias
Físicas o Matemáticas (obtenido
entre el 1ro. de julio de 1997 y el
30 de junio de 1998). Conocimien
to de la Climatología del Cono Sur.
Experiencia en la aplicación de mé
todos de análisis climatológico.

Los interesados deben enviar una
carta de presentación explicando el
interés en el tema de la beca, una
copia del currículum vitae y un jue
go de publicaciones al Dr. Pablo O.
Canziani, Departamento de Ciencias
de la Atmósfera, 2do. piso del pa
bellón 2. La documentación se reci
birá entre el 18 y el 21 de agosto.
El jurado emitirá su dictamen el 25
de agsoto. La beca comienza el lro.
de septiembre.

Investigador,
se busca

Se 11a ama concurso para desarro
llar tareas de investigación aplicada
en el área de Electrodeposicián de
aleaciones, por dos años, tiempo
completo.

Se requiere un estudiante avanza
do de Lic. en Química, con las fisi
coquímicas aprobadas.

Presentar C.V. en Inti-Cieps, Par
que Tecnológico Miguelete, Av.
Gral Paz, entre Constituyentes y
Albarellos, edificio 46.

Comunicarse con el Dr. Carlos
Moina o la Lic. Irene Alanis tel/fax:
754-5191 e-mail: cieps@inti.gov.ar

Modelización
matemática

La Fac. de Cs. Agrarias y Fores
tales de la Univ. Nacional de La Pla
ta convoca al curso sobre Modeliza
ción Matemática (le Sistemas Es
tructurales Complejos, que se lleva
rá a cabo del 24 al 31 de agosto.

El mismo estará a cargo del Prof.
Dr. Josep Lluis Usó Domenech, del
Depto. deMatemáticas de la Escuela
Superior de Tecnología y Ciencias
Experimentales de la Universidad
Jaume 1. Castcllón, España.

Informes e inscripción: Curso de
Manejo de Cuencas, tel.: (021)
833467, int. 36. E-mail: jebrunoée
isis.unlp.edu.ar Secretaría de Inves
tigaciones Científicas y Tecnológi
cas' Área de Posgrado, tel.: (021)21
1254/833658/824500, int. 437.
FAX: (021)252346. E-nlail:
posgrado@ceres.agro. unlp. edu. ar
Fac. de Ciencias Agrarias y Fores
tales, UNLP, calles 60 y 119, C.C.
31 (1900) La Plata.

Autoinmunidad
y Diabetes

El Centro de Investigaciones Mé
dicas Albert Einstein ...CIMAE- y
ORT Argentina, a través del Insti
tuto de Biotecnología CIMAE ORT,
dictarán el curso Autoinmunidad .v
Diabetes, dirigido a médicos diabe
tólogos, endocrinólogos, inmunólo
gos, bioquímicos y especialistas de
áreas relacionadas.

El curso estará dirigido por el Dr.
EdgardoPoskus, Profesor Titular de
Inmunología, Fac. de Farmacia y
Bioquímica, UBA, e Investigador
del CONICET (Instituto de Estudios
de la Inmunidad Humoral, IDEHU,
CONICET-UBA).

La fecha de inicio es el 3 de sep
tiembre, la duración es de un mes,
y los días de dictado son los martes
y jueves, 18.30 a 20.30 hs.

Informes: Fundación CIMAE,
Luis Viale 2831, (1416) Buenos Ai
res. Tel.:: 582-7599, 584-2594. Fax:
582-7879.

E-mail: cimae@intramed.net.ar



Considerando una duración Inedia de las carreras de 8 años (la duración
real estimada recientemente varía entre 6, 7 Y 9 años), y comparando las
cantidades de ingresados en un año x con los egresados 8 años más tarde,
surgen las siguientes cifras:

N() hace más de dos meses difundimos en el Cable cifras que
aportó el Vicedecano de la FC"fEyN, Víctor Ramos, en referen
cia al tiempo pro.medio que demanda a lo..-'~ estudiantes terminar
la.'; carreras que se cur..van en nuestra Facultad.
En esta oportunidad, presentamos otro indicador de interés a
la hora de evaluar aspectos que todos los claustros, desde hace
años, hall señalado entre las tareas pendientes para mejorar la
propuesta a los estudiantes que deciden cursar en nuestra Fa
cultad.

)

* La Universidad de los Andes
y la Universidad de Maryland, Es
tados Unidos, organizan un
Magister en Economía del Medio
Ambiente y Recursos Naturales,
con posibilidad de becas para pro
fesionales de América Latina y el
Caribe. Solicitudes hasta el 30 de
noviembre de 1998. Informes:
FAX: 57-1-2815771.

* Entre los días 2 y 5 de sep
tiembre de 1998, la Sociedad Eu
ropea de Física Computacional or
ganizará la Conferencia Interna
cional sobre Física Computacio
nal '98. Informes: J. Marro, Ins
tituto Carlos 1, Facultad de Cien
cias, Universidad de Granada,
(18071) Granada, España. Correo
electrónico:

ccp1998(~goliat.ugr.es

* La Universidad de La Coruña
organizará el 11 Congreso de
Genética entre los días 22 y 24 de
septiembre de 1999. Informes: co
rreo electrónico: cgc(q}udc.es

* Del 17 al 20 de noviembre de
1998 se realizará el XII Semina
rio Internacional e/HA y 111 Ta
ller Internacional sobre Gestión
y Tecnologías de Suministro de
Agua Potable y Sun eamiento
Ambiental "Contribuciones al
Desarrollo de Recursos Hidricos
en lb eroamérica y el Caribe", In
formes: FAX 537-271574.

* Del Iro, al 4 de diciembre de
1998 se realizará en IJa Habana el
111 Congreso In
ternacional So
ciedad Cubana
Química. Infor
mes: FAX: 537
336471.

* La Universidad Diego Porta
les organizará el ¡JI Encuentro
Nacional y 1 Encuentro Ibero
americano Juvenil de Computa
ción. Informes: FAX 56-2
6762402.

Internacionales

Lic. en Comput. 227/16[7)

Los promedios de egrcsados COlll0

porcentaje de ingresantes de estas 4
camadas para cada carrera son:

Cs. Biológicas [37J
es Físicas [28]
Cs. Geológicas [58]
Cs. Matemáticas [9]
Cs. de la Atmósf. [38]
Cs. Químicas [36]
Meteorología l7]
Lic. en Comput. [10]
y el promedio general de la

FCEN para estos años indica que
necesitamos algo más de 3 ingresan
tes para producir un licenciado.

Acerca de la carrera de Ciencias
de la Computación, aclara la Dra.
Loisseau: este Departamento otorga
el titulo intermedio de Analista Uni
versitario deComputación, cuyos es
tudios tienen una duración estima
tiva de 3 años. En consecuencia, los
egresados con este título deben su
marse a los valores de graduados
totales. El cálculo correspodiente es:

Analista Universitario de Compu-
tación

1987-1989,1.60/0
1988-1990,9.10/0
1989-1991,22.3%

1990-1992,26.00/0
1991-1993,29.3%
1992-1994,26.50/0
1993-1995, 20. lo/ó
1994-1996,25.2%
1995-1997,6.80/0

Demetrio Boltovskoy

218/127[58]
120/60[50]
31/21 [68]
56/4[7]
4/2[50]
136/78[57]
7/0[0]
264/36[14]

371/114[31]
208/42[20]
50/25[50]
93/13[14]
4/2[50]
255/81[32]
10/2[20]
384/51[13]

1989-1996
Cs. Biológicas
es Físicas
Cs. Geológicas
Cs. Matemáticas
Cs. de la Atmós.
Cs. Químicas
Meteorología
Lic. en Comput.

1990-1997
Cs. Biológicas 320/118[37]
Cs Físicas 164/41 [25]
Cs. Geológicas 20/16[80]
Cs. Matemáticas 77/7[9]
Cs. de la Atmósf. 8/2[25]
Cs. Químicas 144/47[33]
Meteorología 0/0[0]

1987 - 1994 (ingresados en 1987/
cgresados en 1994[porcentaje])

Cs. Biológicas 480/112[23]
Cs Físicas 267/41[15J
CS. Geológicas 54/18[33]
Cs. Matemáticas 162/12[7]
Cs. de la Atmósfera 4/1[25]
Cs. Químicas 279/67[24]
Meteorología 23/2[9]
Lic. en Comput. 643/37[6]

1988 - 1995
Cs. Biológicas
es Físicas
Cs. Geológicas
Cs. Matemáticas
Cs. de la Atmós.
Cs. Químicas
Meteorología
Lic. en Comput.



Periodismo científico

Descuentos para Espectáculos
Los integrantes de la FCEyN gozan del 50% de descuento en el precio

de las localidades para los días jueves, viernes y domingos en los siguien
tes espectáculos del Teatro San Martín, y en los recitales y conciertos de

los días martes (retirar cupones en la SAEyC): t!;~;"!i;~~~¡ .

;?1~C:d~s~~~:02~e::~~s~:~~~~~~~::: .,...,·,·.,...,.,·...:..".,.,.,:,·....,·,~,...,i,•.•.•,',[,.,~,..•,..•.~.•,••".,~.•,.,•.•.•.•"•.•,.".,.,.•,.,.,:.-.~,.,:.~,:,:.•.".,i¡,•...•,·,."•....•,•.;.•,•.•,:,.~.-,..•.•,;.<6•.;~,.,•.•,.•,•.•,.,.,•.•..•.•,•.•,.,.,.,.,.•,•.•.•.•.•,•.•,.,:,•..•

La fabulosa historia de los inolvidables Marrappodi, ·d.ir.· iJ<;rJa~ier
Rama. Sala Cunill Cabanellas.
Música:

32 sonatas para piano de Beethoven, por Marthe Noguera. Los martes,
en la Sala Casacuberta.

Miércoles 19

Lo que
vendrá

Viernes 21
17.30 CURSO de Fotografía.
Continúa todos los viernes, de
17.30 a 20.30 hs., durante 4
meses. Inf. e insc.: SEU,. int.
464, de 10.00 a 16.00 hs. o
Lab. Fotográfico, int. 383, TV
Educativa, subsuelo Pab. 11,
lun., miérc. y vier. de.13.00 a
16.00 hs ..

Sábado 22
23.00 hs. TEATRO "Dens in
dente" , dir. por Marina
Obesztern. En el Rojas, Co
rrientes 2038, Buenos Aires.

Domingo 23
20.00 hs. MÚSICA "Tango a
destiempo " , por Rodolfo
Alchourrón. En el Rojas, Co
rrientes 2038, Buenos Aires.

I
19.00 hs. CONFERENCIA- I
DEBATE "A 25 años del I
'73", con el Ing. Enrique
Martínez (ex-decano de Inge
niería), Nora Cortiña (Madres
de Plaza de Mayo-Línea Fun
dadora) y el Ing. Miguel Ponce
(moderador). En el Centro
Cultural Ricardo Rojas, Co ...
rrientes 2038, Buenos Aires.

Jueves 20
20.00 hs. VIDEO "Cosi Jan
tutte", de Peter Sellars (video
de óperas de W. A. Mozart).
En el Rojas, Corrientes 2038,
Buenos Aires.

minario está destinada a la produc
ción y realización del programa de
radio: prácticas de la voz, diseño de
guiones, grabación de promociones,
realización de programas "en vivo",
etc.

La evaluación de los trabajos pro
gramados para los cursantes se uti
lizará corno actividad de enseñanza
aprendizaje.

La aprobación del seminario está
condicionada a la realización de un
programa de radio que cumpla con
pautas periodísticas y criterios esté
ticos establecidos previamente. Los
trabajos aprobados que a juicio de
los docentes se encuentren en con
diciones de salir al aire, podrán ser
emitidos oportunamente.

El curso se dictará los martes de
19.00 a 22.00 hs. en Acevedo 262,
Buenos Aires. Vacantes: entre 13 y

25. Inicio: 18 de agosto de
1998.
Informes: tel. 857-5701/2.
E-mail:
eter@canopus.com.ar
Se otorgan certificados de
aprobación.

La Escuela Terciaria de Estudios
Radiofónicos (ETER), dirigida por
Eduardo Aliverti, ofrece un semina
rio teórico-práctico sobre Periodis
mo Científico en Radio.

El curso, a cargo de Gabriel
Stekolschik y Eduardo Aliverti, está
dirigido a estudiantes y graduados
terciarios o universitarios de cual
quier disciplina, sin experiencia en
el medio, que deseen capacitarse
para la realización en radio de pro
gramas de divulgación de informa
ción .especialízada.

Alternando la realización indivi
dual con el trabajo grupal, los con
tenidos del seminario se desarrollan
mediante la estrategia de aula-taller,
de manera tal que los conceptos teó
ricos se vinculan con la práctica real
en el estudio de grabación.

La primera mitad del seminario
tiene como eje la producción indi
vidual de un reportaje radiofónico
(manejo de las fuentes, técnicas
de la entrevista, redacción
radiofónica, contenidos del
mensaje periodístico, etc.).

La segunda mitad del se-

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. Redac-
ción: María Femanda Giraudo y Patricia Olivella. Fotografía: Juan Pablo Vittori. Impreso en el
Taller de Impresiones de la FCEyN- Sub. de Publicaciones. Las notas firmadas son responsabili
dad de sus autores.

Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficina de Prensa, Planta Baja del Pabellón TI
(frente a EUDEBA), Cdad. Universitaria (1428), Buenos Aires. Teléfonos 782-0373 o 781..5020 a129
internos 371 y 464, 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 TI.

Para recibir la versión electrónica del Cable Semanal enviar un mail
majordomo@de.fcen.uba.ar que en el cuerpo figure' "subscribe e-cable <dirección de e-mail>",
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