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úTna red (le teléfones que une a toda la VBA

Se pone en marcha una red
telefónica universitaria

Rectorado: 511-8120
Sec. Privada: 511-8125
Sec, Académica: 511-8135
Sec. General: 511-8139
Sec. Ciencia y Técnica: 511-8142
Sec. Prensa: 511-8145
Sec. Relaciones Inst. 511-8148
Sec. de Hacienda: 511-8151
Vicerrectorado: 511-8155

Nuevos
teléfonos

Para agendar

Conmutador del pab. 1: 576...3390.
Conm. del pab.II: 576-3300.
Decanato: 576-3333
Fax decanato: 576-3351
Sec. Acadámica: 576-3332.
Sec. de Investigación: 576-3367.
Consejo Directivo: 576-3325
Sec. Técnica: 576-3345.
Depto, de Personal: 576-3347
Depto. de Alumnos: 576-3339
Depto. de Seguridad: 576-3324
SAEyC: 576-3370
SEU: 576-3337.
Biblioteca: 576-3350
Depto. de Matemática: 576-3335
Depto, de Física: 576-3353
Computación: 576-3359
Ciencias Biológicas: 576-3349
Química Biológica: 576-3342
Química Orgánica: 576-3346
Química Inorgánica: 576-3343
Cs. de la Atmósfera: 576-3356
Cs. Geológicas: 576-3329
Prensa: 576-3337
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Otros teléfonos de la UBA:
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agilizarán las llamadas y se abara
tarán los costos" ~ comenta Lidia
Austi, responsable del Servicio de
Telefonía de la Facultad..

Con el nuevo sistema, si llama
mos al rectorado desde cualquier te
léfono fuera de la red deberemos
marcar el 511-8120, en cambio si
estamos llamando desde un teléfo
no directo en Exactas alcanzará con
marcar los cuatro últimos digitos, en
nuestro ejemplo: 8120. para comu
nicarnos directamente sin que la Ha

mada sea tenida en
cuenta a la hora de
pagar la factura.

"Estamos pro
bando llamar mar
cando sólo cuatro
dígitos pero toda
vía no funciona",
confiesa Austi, que
apuesta a la nor
malización definí
tiva para la próxi
ma semana.

Habrá que hacer
ahora un esfuerzo

(sigue en la pág. 2)

Actualidad: Fin de un conflicto
pág. 2
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Divulgación: Notas de otro mundo,

Desde este lunes, y para sorpresa
de muchos, los números telefónicos
de nuestra Facultad fueron drástica
mente cambiados.

La razón de tales cambios no es.
como muchos creímos en un mo
mento, un reacomodamiento sujeto
a las necesidades de Telecom, sino
la puesta en marcha de la Red de
Intercomunicación Universitaria
Centrex (RlUC).

Fruto de un acuerdo entre la Uni
versidad de Buenos Aires y la em
presa Teleconl~

la Red permite la
conexión de to
dos. los teléfonos
de la VBA.

"Cuando el sis
tema estedefini
tivamente en
marcha, se podrá
Llamar desde
Exactas a Inge
nieria como si
fueran dos inter
nos de una mis
ma central ~ se



(Viene de pá,!;. 1)

extra para que la memoria no nos
juegue una mala pasada, dejando
filtrar los recuerdos de viejos núme
ros y alterando a los que a partir de
ahora deberán ocupar un lugar en
nuestras cabezas.

Cómo moverse
en la RIUC

11 Si dispone de una línea direc
ta y quiere llamar a un teléfono den
tro de la RIUC ~ entonces deberá
marcar los cuatro últimos dígitos.

11 Si desde una línea directa
quiere llamar a otro teléfono fuera
de la RIUC, primero deberá marcar
cero y esperar tener tono sobre la
red pública. nacional.

11 Si dispone de un interno, pri
mero deberá marcar cero para tener
tono y luego volver a marcar ~cro.

si quiere llamar a un teléfono fuera
de la RIUC~ o marcar los cuatro úl
timos dígitos si busca comunicarse
con otro teléfono de la red.

C.B.

f1:!!xecto Auger
La colaboración internacional

"Proyecto Auger", que involucra a
científicos de 19 países, planea ins
talar en la Argentina un detector de
J.OOO km2 de superficie efectiva
para observar rayos cósmicos de la
más alta energía, cuyo origen es uno
de los grandes misterios de la astro
física contemporánea.

En el marco de una visita a la
Argentina de líderes del Proyecto
Auger, el Prof. Alan Watson iLeeds
University ; UK) y el Prof. Jim
Cronin (University 01 Chicago, Es
tados Unidos, Premio Nobel de Fí
sica 1980) visitarán el Departamen
to de Física J. J. Giambiagi de esta
Facultad.

El Prof. Alan Watson dictará el
coloquio titulado "The Highest
Energy Cosmic Rays - An Enig
ma".

La charla tendrá lugar el lunes 7
de setiembre a las 14.00 hs., en el
Aula Federman del Pab. l.

..4ctualidad

Fin de un conflicto
Medicina dejó de desconocer el Ciclo Básico Común (CHe). pero sos

tienen su marco regulatorio de admisión y la racionalización del ingreso, a
través del Curso Interuniversitario de Ingreso (ePI).

Medicina consensuó con la Universidad en una resolución en la que la
Universidad concede a la Facultad el dictado y la evaluación de dos nue
vas asignaturas -que remplazan dos materias del segundo cuatrimestre del
CSC- que permiten a la Facultad procesar la admisión de los estudiantes.

La Facultad de Medicina dio a conocer un documento titulado "El final
de una etapa", sobre las controversias ocurridas durante años acerca del
ingreso. En él señala: "En un gesto único y sin precedentes, todos los
decanos de las Facultades de la UBA han manifestado su solidaridad y
firme apoyo al decano de esta Casa de Altos Estudios, con el único pro
pósito de posibilitar la incorporación institucional plena de la Facultad
de Medicina, y de permitirle que pueda concentrarse, de aquí en más, en
las modificaciones curriculares y en los cambios de metodología de ense
ñanza y aprendizaje, imprescindibles para la excelencia académica que la
actual gestión persigue como objetivo prioritario."

Pablo Jacovkis, decano de la FCEyN, se encontró entre los decanos que
se reunieron con el titular de medicina, Salomón Schachter, para permitir
que los siete mil estudiantes que ingresaron a Medicina a través del Cf'I,
sean efectivamente reconocidos como tales.

La medida será tratada la semana próxima por el Consejo Superior de la
UBA. La intención de Shuberoff es reconocerles a los siete mil alumnos
surgidos del CPl, tres de las seis materias que se dictan en el CBC (Biolo
gía, Física y Química). La otras tres (Introducción al pensamiento científi
co, Introducción al conocimiento de la sociedad y el estado y Matemática)
no tendrían equivalencias. Se ofrecerá un plazo de tres años para que los
alumnos puedan cursarlas.
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Cambios en la AGD

BD
Una Tesis

Paro de CONADU

Ante la finalización de mi car
go docente el próximo 31 de oc
tubre, y frentea la palabra que dí
a mis votantes en las últimas
elecciones de no hacer uso de la
estabilidad gremial, de la que si
hice uso en una oportunidad, he
decidido pedir licencia al Gre
mio (AGD). La necesidad de en
carar la transición en un momen
to laboral muy dificil, hace nece
sario que me ocupe de conseguir
otro trabajo. Esto no significa que
no este de acuerdo con la «esta
bilidad gremial» que es legal y
además existe no solo para posi
bles problemas de persecución a
quienes luchamos, sino como
forma de poder desarrollar sin
limitaciones nuestra tarea. Pero
dí mi palabra a la gente que
siempre confió en ella y ahora la
mantendré. Si para esa fecha mi
situación cambiara podría reto
mar el cargo. De lo contrario y
desde este pedido de licencia ,el
compañero Pablo Mauas, actual
Seco Gremial sera mi reempla
zante. Finalmente, seguiré cola
borando con los compañeros en
la medida de mis posibilidades,
y deseo aclarar expresamente que
no renuncio ni renunciaré nunca
a la lucha por que se respeten los
derechos laborales y por una So-

La Federación de Docentes
Universitarios (CONADU) dis
puso un paro por 48 horas a par
tir del próximo jueves 3 de sep
tiembre.

Los motivos de la medida se
fundan en la falta de acuerdo del
gremio con el Consejo Intnmiver
sitario Nacional (CIN), entidad
que nuclea a los rectores de todas
las universidades nacionales.

Según los gremialistas docen-

ciedad sin clases donde todos
tengan las mismas oportunida
des. Deseo dar las gracias a to
dos los que me apoyaron y con
fiaron en mi.

Rafael González
Sec. Gral. AGD

Clase
pública

El próximo jueves 3 de sep
tiembre a las 18 horas concentra
mos en el hall de la facultad para
marchar hasta la entrada de la
Ciudad Universitaria (en las puer
tas del Pab 1) donde el decano de
la FCEyN dará una clase pública
reclamando aumento de presu
puesto.

Ese mismo día los centros de
estudiantes de Filosofía y Letras,
de Ingeniería y los estudiantes ¡e
cundarios realizaran diferentes
actividades en el marco del au
mento presupuestario y por la de
rogación de la Ley Federal de
Educación.

C.E.C.E.N

tes, los fondos que fueron destina
dos para aumentos salariales por el
Poder Ejecutivo, cuya distribución
debió haberse consertado en
paritarias entre los representates del
CIN y la CONADU, serán giradas
al Ministerio ante la falta de acuer
do de las partes.

No es una tesis de licenciatura más.
Su autor la termínó de escribir mientras
todavía resonaban los ecos de los cánti
cos mundialistas. Argentina había de
rrotado a Holanda y se alzaba con" la
edición '78 del Mundial de Fútbol.

y el futbol tapaba todo, era mejor ca
minar envuelto en una nube de
papelistos, sentir los ecos de Argentina,
Argentina] que descubrir la cara oculta
de esa realidad.

Cierre de fábricas, endeudamiento y
secuestros. Una red de secuestros clan
destinos, gente que se esfumaba dejan
do un rastro que muchos preferieron no
ver.

Sin embargo, la tesis ya estaba termi
nada e impresa. Su autor, Daniel
Bendersky, estudiante de física de la
FCEyN, la había realizado en el Depto.
de Materiales de la Comisión Nacional
de Energía Atómica (eNEA) bajo la
dirección de Héctor Carlos González.,
quien elogió el trabajo de Bendersky y
solicitó una beca para que el virtualli
cenciado comenzara su doctorado en la
CNEA. "Tipos así, que trabajan con de
dicación y seriedad no hay que perder
los", habrá pensado González..

Pero se perdió, le ganaron de mano,
nos ganaron de mano. El 16 de septiem
bre de 1978, Daniel fue arrancado de su
casa, de la Facu, de la eNEA, de su fa
milia, de sus compañeros de militancia
universitaria.

Veinte años después, con las evalúa
ciones académicas pertinenetes, nuestra
Facultad retoma los trámites para que
que se expida a Daniel Bendersky, nom
bre que integra la lista de desaparecidos
de la FCEyN, el título de Licenciado
en Física.

Carlos Borches

Dónde está

Alberto Marcos
Gutman Nudel

Estudiante de Física
Desapareció el 28 de
septiembre de 1976.



Notas de otro mundo
Primera imagende un posibleplaneta de otra estrella en la separación de las estrellas bi

narias podemos predecir a qué ve
locidad debería moverse el objeto
para poderescaparse" -diceTerebey.

Observaciones futuras, realizadas
conimágenes tomadas enfechas pos
teriores, permitirán confirmar losmo
vimientos delobjeto a través del cielo.

¿Planeta gigante o estrella e
nana?

Se ha ubicado al TMR-le a una
distanciade 450 años luz de la Tie
rra, distancia a la que se hallan un
grupode estrellasrecientementefor
madas. Si el objeto tuviera unos po
coscientosde milesde años,o sea la
misma edad que las estrellas de las
cuales parece haber sido expulsado,
entonces su masa será dos o tres ve
cesmayorquela deJúpiter (elplane
ta más grandede nuestrosistemaso
lar). Pero, tambiénes posible que el
objeto tenga másde diez millonesde
añosde edad, al igualqueotrasestre
llas de la región, y entonces sería un
protoplaneta giganteo una estrellade
lasllamadas "enanas marrones". Una
enana marrón es una estrellapeque
ñaquenohapodido mantener supro
cesode fusión nuclear.

Otra posibilidades que el extraño
objeto seaunaestrellaqueseencuen
tra "detrás" de las estudiadas y que
aparece "decolada" enla fotografia.

Sinembargo, los investigadores del
Hubble creen que la posibilidad de
queel objeto seauna estrelladel fon
do estelarque haya aparecido super-

Datos del TMR-le
Temperatura: 1.600 °K
Masa: 2 a 3 masasde Júpiter(?)
Semieje mayor: más de 1.500 UA (1 UA=150.00.00 km)
Período orbital: más de 40.000 años
Características: La estrellade origenes binaria. El "planeta" es demasia

do brillante para que su luz provenga sólo
delas estrellas"madres": debetener supro
pia fuentede energíay debe ser un planeta
calienteexpulsado del sistema. Tiene, tam
bién, un filamento de materiaque lo une a
las estrellas, con lo cual la configuración
completa es muycompleja.

La estrella: TMR-l (Tauros Molecular
Ring), estrella 1 - binaria
Distancia: --130 parsecs
Coordenadas: RA (ascensión ··recta):

. " . +

formadas.
"Yo me preguntaba qué podría

ser esto tan extraño" -recuerda la
investigadora-.

Ella cree que podría ser un túnel
que el "objeto errante" trazó en el
polvo que rodeaa las estrellas. Esto
habría creado un "tubo de luz" que
saldríadesdeel interiorde las estre
llas, atravesando su caparazón de
polvocomoun rayo de luz viajando
a travésde un cablede fibra óptica.

Un hijo descarriado
El TMR-le está actualmente a

más de 200 milmillones de kilóme
trosde lasestrellas "madres" y seesti
maqueviajahaciael espacio interes
telara unavelocidadde 10km/s, con
denado a derivar por siempre entre
las estrellasde la Vía Lactea.

Deestaforma, la Dra. Terebey lle
gó a la perturbadora posibilidad de
queel "planeta" hayasidodespedido
haciael espacioexteriorporun efec
to gravitacional de susestrellaspro
genitoras. Esto podría haber sucedi
dosi la órbitadelTMR-le le hubie
ra permitido tomarsuficiente impul
so de las estrellas como para adqui
rir velocidad, eludir la gravedad de
las mismas y escaparse del sistema.

"Sabemos que muchos sistemas
triples de estrellas expulsan a me
nudo a la menos masiva. Basados

El descubrimiento
El descubrimiento fuerealizado por

Susan Terebey y suequipodela Cor
poración de 'Investigación Extraso
lar en el JetPropulsion Laboratory,
utilizando la cámara infrarroja y el
espectrómetro multiobjeto (NICMOS)
del Telescopio Hubble.

El objeto descubierto se encuentra
'en una región del cielo cercana a la
constelación de Tauro dondeexisten
varias estrellas en formación. Se lo
ha denominado TMR-ley secalcu
la que debe ser unas diez mil veces
menos brillante que el Sol.

Un extraño filamento de luz
El candidato a protoplaneta fue

descubierto accidentalmente mientras
el equipo de Terebey estudiabaimá
genesinfrarrojastomadas por el Hu
bble a protoestrellas formadas en una
nubemolecular en Tauro. La enorme
sensibilidad y luminosidad del
'NleMOS revelaron claramentela i
magen del objeto al final de un ex
traño filamento de luz.

Si no fuerapor estaestructurafila
mentosa de 200 mil kilómetros de
longitud, quehacelasvecesde puente
entre un par de estrellasbinariasy el
candidato a protoplaneta, no se hu
biera podido descartar que el objeto
perteneciera al fondode estrellas.

Sin embargo, ese "filamento" su
giere que tal vez el TMR-le haya
sido expulsado hacia el espacio por
ese par de estrellas binarias recién

DIVULGACiÓN

(por Patricia OlivelJa) El

telescopio espacial Hubble se
diseñó para resolver principalmen
te dos cuestiones: la edad del
Universo y la detección de planetas
extrasolares. Finalmente, parece
que uno de estos objetivos se ha
cumplido.

El 31 de mayo pasado, científicos
de la NASA anunciaron que,
analizando fotografias tomadas por
el telescopio espacial en agosto del
año pasado, descubrieron lo que
podría ser un planeta fuera de
nuestro sistema solar.



¿La excepción o la regla?
"Si los resultados se confirman 

dice Terebey- este descubrimiento
podría estar diciéndonos que los
planetas gigantes y gaseososson fá
ciles de formar. Nos parece poco
probable haber captado justo el
momento en que este protoplaneta
era arrojado de las estrellas 'ma
dres' , a menosque el hecho sea bas
tante común en los sistemas bina
rios jóvenes" .

"Los resultados no nos hablan di
rectamente de la presencia de pla
netas terrestres, como la Tierra 
agregó-o De todos modos, creemos
que los gigantes gaseosos tienen in-
't1uenciaen la formación de muchos
planetas rocosos,más pequeños".

~

Los Cazaplanetas
En 1995, MichaelMayory Didier Queloz, dos astrónomos del Observato..

río de Génova,descubrieron el primer planeta extrasolarorbitandoa 51 Pe
gasi. Esta estrella, de tipo solar,puede ser vista simplevista. El planetatíe
ne la mitad de masa que Júpiter y orbita a una distancia de su estrella de 7
millones de km (50 millonesmás cerca que Mercuriodel Sol). Desdeenton
ces se han descubierto varios planetas extrasolares invisibles. La mayoría
parecen orbitar muy cerca de sus estrellas, pero esto se trata de un producto
estadístico producidopor el propio métodode descubrimiento.

El Telescopio Hubble ya había fotografiado en varias ocasiones sistemas
protoplanetarios, es decir estrellas rodeadas de un discodemateria. La teo
ría de la formación denuestro sistema solar habla de una nube de materia
interestelar que se condensó, comenzóa girar sobre sí misma y tomó forma
discoidal. En el-centro, dondemayor concentraciónde materia había, nació
una estrella y a su alrededornueveplanetas. El Hubble ha logradoobservar
gran cantidad de estrellas con una nubede materia a su alrededor, muy pro
bablemente formando planetas. Pero incluso antes de su puesta en órbita ya
se conocían otros sistemasprotoplanetarios. De ellos, quizás el más conoci
do es el de f3 Pictoris, estrellavisibledesdeel hemisferiosur.Está situada en
las vecindades del Sol, aunquealgo más lejosque ex. Centauro,y muestra un
gran disco de polvo a su alrededorque se extiende unas 400 DA. En Vega,
una de las estrellas más brillantes, tambiénse ha podidover un discode ma
teria a su alrededor.Todoindica que en estrellasde tipo solar los discospro
toplanetarios son comunes. Graciasa la resolucióndel Hubble se ha podido
captar imágenes de una gran cantidad de sistemas protoplanetarios en la
Nebulosade Orión y en la Nebulosadel Águila, dos objetos celestesmuyco
nocidosentre los astrónomosaficionados.

La detecciónde planetas con los telescopios terrestres está limitada por la
proximidadde éstos a susestrellasy por el rango del espectroelectromagné
tico en el que se pueden observar. En el visible, las estrellas son mucho más
luminosasque los planetas, pero en el infrarrojo (luz menosenergéticaque
la que nuestros ojos ven) los pequeñosy fríos objetosson más brillantes.

tas jóvenes sondifícilesde encontrar lares con la tecnología astronómica
en los nuevos sistemas solares por- actual.
que el resplandor de la estrella cen- El descubrimiento también desafía
tral oculta su tenue brillo. las teoríasconvencionalesque predi-

Losplanetasjóvenesexpulsados de cen que los gigantes gaseosos tardan
sistemasbinarios podrían ser la úni- millones de años en condensarse a
caformade estudiarplanetasextraso- partir del polvodel espacio. En cam-

r----------------------------, bio, favorece las ideas más recientes
queexplicanque los planetasgrandes
y debajadensidad, puedencondensar
semuyrápidamente, al mismotiempo
que lo hacen susestrellas"madres".

"Esta observación retrasa el re
loj de la formación planetaria y nos
brinda escalas de tiempo más cor
tas que nos permiten ver cómo se
formaron las cosas -afirma la Dra.
Terebey-. Esto nos provee de nue
vas y valiosas pistas para entender
el origen de nuestro Sistema Solar".

puesta en la foto es de sóloel 20/0.
El espectro del objeto develará fi

nalrnenteel misterio, indicandosi se
trata de una estrella de fondo, una e
nana marron o algo corno un proto
planetagigante, locual seríamasdifi ..
cil de identificar.

"Sólo nos queda esperar -conti
núa Terebey- y ver si las próximas
observaciones confirman nuestras
suposiciones. Pase lo que pase, po
dremos apreciar que la expulsiónde
protoplanetas por estrellas binarias
jóvenes, puede suceder y esto ofre
cerá una nuevavíade investigación
en planetas gigantes".

La edad de los planetas
Los modelosactualespredicenque

los planetas gigantes muyjóvenesse
mantienen calientes por la contrac
ción gravitatoria y el proceso de for
mación. Esto los hace relativamente
brillantes en luz infrarroja si se los
compara con planetas gigantes vie
jos, como Júpiter. Aún así los plane-



Los
Recomendmlos

del Cable
Por Jorge Benito

Martes 1
City Hall, con Al Pacino. Por

HBO.
Mujeres al borde de un ataque de

nervios, de Almodóvar. Por I-Sat.
Un tranvía llamado deseo, con

Marlon Brando. Por CV5

Miércoles 2
Duro de espiar, con Leslie"Niel

sen. Por HBO.
Danzón, de María Novaro. Por

Space.
La guerra de los robots, de .Ri

chard Band (Robojox). Por CV31

Jueves 3
Barba amarilla, con Marty Feld

man (el Igor del Jóven Frankens
tein). Por CV31.

Contacto en Francia, con Gene
Hacktnan. Por Fox.

Viernes 4
El misterio del cuarto amarillo,

versión argentina del cuento de
Gastón Leroux. Por Volver.

Powaqqatsi, con música de Philip
Glass. Por I-Sat.

12 monos, de Terry Gillian. Por
Cinecanal.

Sábado 5
48 horas, de Walter Hill. Por

USA.
Otras 48 horas, de Walter Hill.

Por USA.
Ni idea, con Alicia Silverstone.

Por Cinecanal.

Domingo 6
La gran aventura, (la primera. de

los superagentes). Por Volver.
Terror en la ópera, de Darío Ar

gento. Por CV31.

Lunes 7
Meridian, con Sherilyn Fenn. Por

CV5.
Crímenes y pecados, de Woody

AlIen. Por Cinemax.

Conferencias y tutoriales

IXCLAIO
Del 31 de agosto al 4 de setiem

bre de 1998 se llevarán a cabo las
conferencias y tutoriales del IX
Congreso Latinoamericano de In
vestigación Operativa, IX CLAIO,
en la. Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Buenos Aires, Paseo
Colón 850, Buenos Aires.

Sesiones de trabajos y otros even
tos que se llevarán a cabo en para
lelo: http://www.dc.ar/ixclaio o en
las direcciones de SADIO que figu
ran al pie.

En paralelo se realizarán las si
guientes actividades:

SOST '98, Simposio de Ingenie
ría de Software; REDES 98, Simpo
sio de Redes de Comunicaciones;
ASOO 98, Simposio de Orientación
a Objetos; BDATOS'98, Simposio
de Bases de Datos; WAIT'98,
Workshop de Teoría de la Compu
tación; SIS Simposio de Informáti
ca y Salud; SOST '98, Simposio de
Ingeniería de Software; REDES 98,
Simposio de Redes de Comunicacio
nes; ASOO 98, Simposio de Orien
tación a Objetos; BDATOS'98,
Simposio de Bases de Datos;
WAIT'98, Workshop de Teoría de
la Computación; SIS, Simposio de
Informática y Salud.

Informes: SADIO, Uruguay 252
2do. D, (1015) Buenos Aires. Co..
rreo electrónico: jaiio@sadio.edu.ar

http://www.dc.uba.ar/ixclaio

Bolsa de
trabajo

El Departamento de Física llama
a una selección interina para un
puesto de encargado de la Sala de
Computación para Enseñanza.

Los interesados pueden consultar
en la página:

http.z/www.df.uba.arz--dgornez/
aviso/

Polímeros
sintéticos II

Análisis estructural de
polímeros

Optativa de la carrera de
Ciencias Químicas

Correlativas: Polímeros sintéti
cos I

Posgrado y doctorado (5 puntos)
Responsables: Dras. María

Cristina Matulewicz y Norma
Dáccorso.

Reunión previa: 15 de septiem
bre, 17.00 hs.

In!. e insc.: Seco del Depto. de
Química Orgánica

Petróleo, Gas
y Ambiente

Del 13 al 17 de septiembre se rea
lizarán las 3as. Jornadas de Preser
vación de Agua, Aire y Suelo en la
Industria del Petróleo y Gas, en
Comodoro Rivadavia, organizadas
por la Estación Experimental
Agropecuaria Chubut del Instituto
Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INT A).

El 18 de septiembre se realizará
una jornada de campo de recupera
ción de áreas empetroladas.

Cupo: 40 personas.
Inscripción: Fax: (0965) 47 079 o

por e-mail: pastizal@inta.gov.ar
Ing. Agr. Viviana Nakamatsu
(INTA-EEA Chubut).



Hidrocarburos
El Lab. de Biodegradación Micro

biológica de Hidrocarburos del
Depto. de Cs. Biológicas, Fac. de
Cs. Exactas. Univ. Nac. de La Pla
ta, ofrece un curso sobre Biorreme
dacián de sitios contaminados con
hidrocarburos, tratamiento biológi
co de barros con hidrocarburos.

El curso tendrá lugar del 21 de
septiembre al 2 de octubre, de lunes
a viernes, de 16.00 a 20.00 hs.

El cupo es de 20 personas y el
arancel es de $200.

Inscripción hasta el 31 de agosto.
Informes: Calle 47 Y 115. La Pla

ta. Prov. de Bs. As. Tel.: (021)0784.
int. 38. E-mail:

painceira@nahuel.biol.unlp.edu.ar
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Fisiología del Sistema
Inmune

Se dictará entre el 22 y el 29 de
septiembre, un curso sobre Fisiolo
gía del Sistema Inmune. los días
martes y jueves, de 13.30 a 16.30 hs.
(seminarios de discusión) y de 17.00
a 19.30 hs. (clases teóricas)

Se trata de una materia de pos
grado que otorga 3 puntos para el
doctorado y estará a cargo delProf.
Eduardo Arzt

Requisitos: Graduado (o deber una
materia en biología, química,
bioquímica o carreras afines).

Traer o enviar como attachment
curriculum vitae.

Cupo máximo: 30 alumnos.
El arancel es de SO módulos

($50), exceptuandose los que cursan
el doctorado en la FCEyN y los do
centes de UBA con dedicación ex
clusiva.

Última fecha de inscripción: 8 de
septiembre, en el Laboratorio de
Fisiología y Biología Molecular,
2do. piso del pabellón 2. Tel.: 788
6954, de 13.30 a 17.30 hs.

E-mail: wulfm@bg.fcen.uba.ar

~

Arancel: socios. $10. No socios.
$25.

Las charlas tendrán lugar el sába
do 12 de septiembre, de 10.00 a
17.00hs., en Cuba 2981 (alt. 2900),
Buenos Aires.

Informes e inscripción: Juan de
Garav 2861, Dto. 3. Olivos, Provin
cia d~ Buenos Aires. ra. 799-3698.
de lunes a viernes, de 14.00 a 19.00
hs.

* Las toninas overas, a cargo del
Nat. Miguel Iñíguez, Fundación
Cethus.

* Estado de conservación de la fa
milia Balaenopteridae, por el
oceanógrafo Alexandre Zerbini,
Universidad de San Pablo. Brasil.

Ambiente y Salud
Del 3 de septiembre al 8 de octu..

bre, de 17.00 a 20.00 hs., tendrá
lugar el IJI Curso Hospitalario de
Ambiente y Salud (C"'HAS 111).

Arancel: $30. Estudiantes, $20.
Informes: de lunes a viernes, de

10.00 a 15.00 hs .. Hospital de Pe
diatría SAMIC~ Prof. Dr. Juan P.
Garrahan, Área Farmacia, Sector de
Farmacia Oncológica, Combate de
los Pozos 1881. ler. piso, Buenos
Aires. Tel.: 308-4300. int. 1295.
FAX: int. 1692. E-mail:

farmoncog@interar. com. ar

Cetáceos del Atlántico Sur
Fundación Cethus organiza el si

guiente ciclo de conferencias

* Reproducción de mamíferos ma
rinos. a cargo de Juan Claver, Cien
cias Vetrinarias. VBA.

* El delfín austral, por Martha
Hevia. Fundación Cethus

Cromatografia gaseosa
Del 7 al 11 de septiembre, de

17.30 a 20.30 hs. se dictará un cur
so de Introducción en cromatogra
fía gaseosa, cuyo responsable es el
Lic. Daniel Polack.

Arancel: no socios, $120~ socios.
$75 ~ estudiantes no socios. $50~ es
tudiantes socios, $40.

El curso se llevará a cabo en la
Asociación Química Argentina.
Sánchez de Bustamante 1749, Bue
nos Aires.

Inscripción: telefax: 822-4886. E
mail: info@aqa.org.ar o personal
mente en la Secretaría de la AQA,
de 11.00 a 21.00 hs.

Propiedades mecánicas de materiales
La Facultad de Ingeniería de la Inf. e insc.: Secretaria de Investi-

UBA invitan al curso Propiedades gación y Doctorado de la Fac. de In ...
Mecánicas de Materiales, que ten- geniería, Paseo Colón 850, 3er. piso.
drá lugar del 7 al 11 de septiembre, Tel/FAX: 331-1852. Tel: 342-
de 16 a 19 hs.. 9184, int 155, de 13.00 a 19.00 hs.

Insectos y plagas
La Facultad de Ciencias Agrarias

y Forestales de la Universidad Na..
cional de La Plata ofrecerá un cur
so de posgrado sobre Bioquímica de
Insectos; aplicación al control de
plagas.

El curso está destinado a ingenie
ros agrónomos, veterinarios, egresa
dos y estudiantes avanzados de
Coiencías Naturales, Ciencias Quí
micas y carreras afines.

El curso tendrá lugar del 5 al 30
de octubre, los lunes. miércoles y
viernes. de 16.00 a 21.00 hs. en la
Facultad de Ciencias Agrarias y
Forestales de la Universidad Nacio
nal de La Plata. Instituto de Inves
tigaciones Bioquímicas de La Plata.

El cl!PO es de 10 alumnos y el
arancel, de $20.

La inscripción cierra el 7 de sep
tiembre.

Informes e inscripción: facultad
de Ciencias Agrarias y Forestales.
Área Posgrado, calle 61 y 119. C.C.
31, (1900) La Plata. de 8.00 a 12.00
hs. Te!.: (021) 211254/824500/
833658, int. 437. FAX: (021)
252346. E-nlail:

posgrado@ceres.agro.unlp.edu.ar



SECRETARíAS

Cursos de Fotografía

Miércoles 2
13.00 hs. CONFERENCIA
Los contenidos básicos para
la formación de profesores y
la nueva estructura pensada
para la formación docente, a
cargo del Lic. Alberto
Iardelevsky. En el aula 15,
pab. 2. Org.: Cátedra de Di
dáctica General del CEFIEC

Jueves 3
20.30 hs. TEATROEl jardín
de los cerezos, de Antón
Chéjov. En la Sala Casacuber
ta, TMGSM, Corrientes 1530.

Viernes 4
21.00 hs. DANZA Hombres
en Juego, por el Ballet Con
temporáneo del Teatro San
Martín. En la Sala Martín Co
ronado del TMGSM, Corrien
tes 1530, Buenos Aires.

Sábado 5
17.00 hs. DANZA Alicia en el
pais de las maravillas, por el
BalletContemporáneo del Tea
tro San Martín. En la Sala
Martín Coronado del TMSM,
Corrientes 1530, Bs. As.

Miércoles 9
19.00 I1s. CONFERENCIA La
investigación educativa y la
formación docente en la Uni
versidad, a cargodel Dr. Gon
zalo Vázquez Gómez. En la
Biblioteca de la Universidad de
Palermo, Mario Bravo 1259,
Buenos Aires. Entrada libre.

~ ~

Lo que
vendrá

Horario: martesa viernes de 12.30
a 19.30 hs.~ sábados y domingos de
9.30 a 19.30 hs .. Entrada libre y
gratuita.

MNBA, Avenida del Libertador
1473, BuenosAires. Tel: 803-0802/
4691/8814, Fax: 803-8817.

manejada manualmente.
Comienzo: 28 de agosto de 1998
Día y Horario: Viernes de 17.30

a 20.30 hs.
Duración: 4 meses
Informes e inscripción: Secretaría

de ExtensiónUniversitaria (int.464)
de 11.00 a 16.00 hs. o Laboratorio
Fotográfico (int. 383), Oto de TV
Educativa. subsuelo del pabellón 11:
Lunes, miércoles y viernes, de 13.00
a 16.00 hs.

Informes vía e-mail a:
foto@de.fcen.uba.ar

Emile Antoine Bourdelle, en
elMNBA

El curso es abierto a todo público
y no requiereconocimientos previos,
el único requisitoes contar con una
cámara de 35 mm.~ que pueda ser

Manejo de Cámara
Proceso foto-qulmico
La fotografiacomo medio, len-

guaje y arte
~/lsualización
Historia de la imagen
Latinoamérica y su fotografla
El espacio y la Fotografla
Retrato
Ensayo y reportaje fotográfico
Fotografia abstracta
Fotografia de la naturaleza.

En el Museo Nacional de Buenos
Aires(M~rnA)~ se puedenvisitar las
53 obras del maestro francés Emite
Antoine Bourdelle (1861-1929).
Bourdelleha tenido gran influencia
sobre los escultores argentinos. El
Monumento al General Alvear, in
auguradoen Buenos Aires en 1926,
es considerado una pieza fundamen
tal de la estatuaria universal, reali
zada por Bourdelle.

El Laboratorio fotográfico del
Departamento de T. IJ: Educativa,
SEU, ofrece cursos de fotografia

Se encuentra abierta aún la ins
cripción para el curso de Fotografia
que ·se dicta en el Departamento de
T.V. Educativa. El mismo tiene un
costo de $20 por mes y aborda el si
guiente temario:
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