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Imágenes ópticas
Recientemente asumió la titu...

laridad de la Secretaría Técnica
el Arquitecto Aldo Epelbaum.

El nuevo secretario, quien
remplaza al Arq. Cosme Dichie
ra, se encuentra recorriendo las
dependencias de la Facultad to
mando contacto con las necesida
des del personal de la Casa

Secretaría
Técnica

diante estos métodos microfluoro
métricos fue determinante para la
comprensión de procesos fisiológi
cos y patológicos en el nivel celu
lar y en particular en la degene
ración neuronal. Moléculas
fluores-centescon afinidad para las
membranas han sido utilizadas para
el análisis de la endocitosis v
exocito-sis en todo tipo de célula~.
La dinámica de las vesículas
sinápticas durante el proceso de
transmisión sináptica es un ejem
plo de ello.

Ariel Escobar se graduó de inge-

(Continúa en la pág. 2)

Asueto primaveral
21 de septiembre: el Decano con

cedió asueto al personal no docente
por el día del estudiante.

Cancelación del viaje del
Dr. Gilbert

El CEFIEC informó que el Dr.
Gilbert ha cancelado su visita a la
Argentina por razones de salud.

na mediante la construcción de un
gen quimérico (un receptor de mem
brana + GFP) sin alterar la función
celular. El registro de la actividad
eléctrica neuronal o de tejido nervio
so es clásicamente realizada me
diante electrodos o microelectrodos.
Los colorantes sensibles a cambios
en el voltaje hoy permiten visualizar
estos fenómenos eléctricos en forma
unicelular o poblacional generando
una nueva imagen de la
interacción neuronal desconocida
hasta el momento. Las señales
intracelulares cuyos mensajeros son
sustancias tales como el AMP cícli
co o el calcio pueden ser
monitoreadas en forma continua me
diante la incorporación a las células
de fluroforos sensibles a los cambios
de estos mensajeros. El estudio de la
dinámica del calcio intracelular me-

El desarrollo de cámaras digitales
de.alta sensibilidad; compuestos quí
nucos, capaces de cambiar su espec
tro o intensidad de fluorescencia en
relación con sustancias o procesos
biológicos, y de ser incorporados a
diferentes compartimentos celulares
o asociarse con moléculas específi
cas: métodos de excitación de estos
compuestos. particularmente me
diante pulsos láser, generó una nue
va metodología para poder
ver y medir fenómenos bio
lógicos en su lugar y en tiem
po real.

La llamada revolución ver
de en la biología celular y
molecular se da a partir del
desarrollo de la técnica de ex
presión del gen y la localiza
ción de una proteína que
fluorescente la "green
fluorescent protein" (GFT).
Esta herramienta de alto po
der permite, por ejemplo, se
guir la expresión y localiza
ción del receptor de membra-

para el estudio de

fenómenos biológicos
Durante el proximo mes de

octubre 110S visitará el Dr.
Ariel Escobar, quien dictará
un curso sobre las bases
físicas y metodológicas para
el estudio defenámenos
biológicos celulares y
moleculares mediante técni
cas ópticas.



EI cuero de La Plata
El 18 de septiembre vence el pla

zo para inscribirse en el curso de
posgrado Tecnología del cuero, que
se dictará del 19 al 30 de octubre en
La Plata, destinado a ingenieros
agrónomos, veterinarios, químicos y
productores de animales pequeños.

Informes e inscripción: Secretaría
de Investigaciones Científicas y Tec
nológicas, Área de Posgrado, Facul
tad de Ciencias Agrarias y Foresta
les, UNLP, 60 Y119, C.C. 31 (1900)
La Plata, Pcia. de Buenos Aires.
Tel.: (021)21-1254/833658/824500,
int. 437. FAX: (021)252346. E
mail:.¡x>sgrado@ceres.agro.unlp.edu.ar

Oleaginosos
El Iro. de octubre se realizará la

jornada "Actualización técnica so
bre el uso de oleaginosos y
subproductos en la alimentación
animal y su interacción con los
sectores industriales".

La fecha última para la presenta
ción de trabajos o comunicaciones es
el 18 de septiembre y deben ser re
mitidos a la Asociación Argentina
de Oleaginosos, Corrientes 127, 4to.
piso, oí. 409, (1043) Buenos Aires.
FAX: 312-3611. E-mail:
oleaginoso@datamarkets.com.ar

Concursos docentes
* Hasta el 18 de septiembre esta

rá abierto el concurso para cubrir un
cargo docente en la Facultad de In
geniería, Departamento de Matemá
ti,ca, arca Análisis Matemático y
Algebra, prof. asociado, dedicación
semiexclusiva.

Inscripción: Dirección Docente,
Concursos, Paseo Colón 850, 3er.
piso, de 11.00 a 17.00 hs.

* Hasta el 22 de septiembre a las
13.00 hs. estará abierta la inscrip
ción al concurso docente para cubrir
1 cargo de jefe de trabajos prácticos
con dedicación exclusiva en el area
de Agroalimentos: Sintesis
microbiana de biopolímeros de uso
en agroalimentos. Inf. e insc.: Av.
San Martín 4553, Bs.As. Te!.:
524-8000. FAX: 522-16878395.
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(Viene de la pág. 1)

niero electrónico en la Universidad
Tecnológica. Como estudiante in
gresó al Laboratorio del Dr. Osvaldo
Uchitel donde puso a punto la téc
nica de medición de canales
jónicos individuales por el método
del patch clamp. Él obtuvo los pri
meros registros de canales iónicos
en fibras musculares y en algas.
Fueron los primeros registros obte
nidos con estas técnicas en
Latinoamérica. Continuó su forma
ción biofísica con el Dr. Julio
Vergara en la Universidad de
California y posteriormente obtuvo
su doctorado en la Universidad de la
República en Uruguay. Los trabajos
más reconocidos están relacionados
con el desarrollo de metodologías
para la medición puntual (en un
área de un micrón de diámetro) de
los cambios citoplas-máticos del
calcio durante el proceso de con
tracción muscular. El Dr. Escobar
es hoy un investigador permanente
del Instituto de Investigaciones
Científicas Venezolanas.

El programa del curso que desa
rrollará en esta Facultad es el si
guiente:

1) Fluorescencia, diagramas de
Jablobski, eficiencia cuántica, tiem
po de vida medio. Mediciones en el
dominio del tiempo y en el dominio
de la frecuencia. Transeferncia de
energía. Absorción de uno y dos
fotones. Espectro de absorción, emi
sión y relajación térmica.

2) Principios de óptica. Óptica li
mitada por difracción. Apartura nu
mérica, robustez del seccionamiento,
Función depupila. Plano focal y pla
nos vecinos. La tranformada de
fourrier en múltiples dimensiones.
Función de transferencia óptica. Fil
trado de Wiener inverso. Modelo de
Hopkins, Stocktheth y Castelman.
Microscopía de campo lejano.

3) Detectores optoelectrónicos.
Fotodiodos y fototransistores. Prin
cipio de recombinación pares elec
trón-hueco. Fotodiodos PIN y
Fotodiodos de avalancha. Corriente
oscura y de capacidad. Sistemas de
conversión de corriente a voltaje.
Fotomultiplicadores. Características
de ruido. Cámaras CCD. Principio

de funcionamiento. rango dinámico
y corriente oscura. Enfriamiento.
Relación foton-fonon. Intensifica
dores. Transferencia total vs. trans
ferencia de campo. Cámaras CMOS.

4) Fuentes de iluminación. Lám
paras de mercurio y Xenon. Láseres
de Argon. Láseres sólidos. Nd-Yag
continuo. Láseres sólidos. Nd-Yag
continuo. Láseres pulsados. Energía
vs. potencia. Nd-Yag pulsado, dura
ción del pulso y frecuencia de repe
tición. Láseres de pico y ferntose
gundos. Láseres de titanio safiro.
Moduladores. Efecto Kerr. Modula
do-res opotoacústicos y electroópti
coso

5) Microscopía confocal. Princi
pios de confocalidad. Función de
transferencia óptica para el sistema
confocal. Barrido de imagen, barri
do de línea y detección pintual. Re
solución espacio temporal. Resolu
ción axial y resolución lateral. Tipos
de microscopios confocales.

6) Mediciones en campo lejano a
dos longitudes de onda. Indicadores
de relación. Imágenes de tiempo de
vida de los fluoroforos. Detección
superheterodina. FLIM tfluorescen
ce life time imaging). Técnicas de
pulsos. Resolución.

7) Técnicas de óptica no lineales.
Microscopía de dos fotones. Dispo
sición confocal y no confocal.
Microscopía de múltiples fotones.

8) Microscopía de campo lejano
no limitadas a difracción. Reflexión
total ínterna. Disposición experi
mental. Resolución espacial.
Microscopía confocal de 4 pi. Inter
ferencia, resolución espacial.
Microscopía confocal de 4 pi en
múltiples fotones.

9) Microscopía de campo cercano.
Microscopía de fuerza atómica, Fi
bras ópticas multimodo y
monomodo. Epiluminación. Resolu
ción espacial y temporal.

10) Mediciones de mensajeros
intracelulares. Ca, cAMP, pH.
Cinética de las reacciones. Corre
ción por la cinética del indicador.
Mediciones potencial.

11) Mediciones de receptores de
membrana. Fotoblanqueado. Marca
do de cisteínas.Medición de movi
miento de segmentos transmembra
na. Cinérica de canales iónicos.



Horacio García
Castelu

Estudiante
Desapareció el 7 de
agosto de 1976.

Dónde está

rechos humanos. Democracia. Me
canismos de defensa y promoción de
los derechos humanos. Salud. Edu
cación. Trabajo y empleo. Vivienda/
tierraI. Género. Jóvenes-niños. Dis
criminación. Formas de control so
cial y violencia. Ecología.

Abuelas de Plaza de Mayo, Co
rrientes 3284, 4to. piso. Tel. ./fax:
864-3475.

Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos, Callao 569~

ler. piso. Tel: 374-4382/fax 814
3714.

Centro de Estudios Legales :y
Sociales, R. Peña 286, ler. piso.
Tel: 371-9968/fax: 371-3790.

Familiares de Desaparecidos y
Detenidos por Razones Políticas,
Riobamba 34. Tel/fax: 953-5646.

Liga Argentina por los Derechos
del Hombre, Corrientes 1785, 2do.
C. Tel: 371-8067. Fax: 371-8066

Madres de Plaza de Mayo Linea
Fundadora, Piedras 730, Tel./fax:
307-1867.

Movimiento Ecuménico por los
Derechos Humanos, J. M. Moreno
873. Tel/fax: 922-5101.

Servicio paz y Justicia, Piedras
730. Tel/fax: 361-5745. E-mail:
serpaj@serpaj.wamani.apc.org

Temas propuestos.
Situación psicosocial

Las consecuencias de la dictadu
ra y de su política en los distintos
sectores de la sociedad. Sus secue
las hoy. Identidad. Pueblos origina
rios. Sistema judicial. Cultura y de-

Diversas organizaciones están
preparando un Congreso Nacional
con motivo del 50 aniversario de la
Declaración Universal de los Dere
chos Humanos.

Este Congreso se propone asumir
el lema "Los derechos humanos, su
significado hoy -Impunidad y
Exclusion-" y se realizará del 20 al
22 de noviembre, con actividades
previas a partir del día 14.

Se invita a todas las instituciones
ligadas a estos objetivos a:

* adherir a la convocatoria del
Congreso,

* formular propuestas sobre los te
mas de discusión (antes del 30 de
setiembre),

* preparar actividades relaciona
das con el Congreso,

* organizar sesiones preparatorias
cuyas conclusiones serán presenta
das en los talleres del Congreso,

* presentar ponencias sobre los te
mas del Congreso (antes del 15 de
octubre) acompañadas de un resu
men de no más de 30 líneas para
trabajar en los talleres (los organi
zadores se reservan el derecho de
publicación).

El propósito de este Congreso es
la elaboración de propuestas de so
lución y no reducirse meramente al
análisis de la situación.

Premio en
España

les, Biología o Agronomía. El 18 de septiembre vence el pla-
Arancel: $100. zo para la presentación de candida-
Informes: Oficina de Posgrado, tos al Cuarto premio europeo de di-

Secrataría de Asuntos Académicos, vulgación científica organizado por
Facultad de Ciencias Agrarias, la Universidad de Valencia.
UNR~ CC 14, (2123) Zavalla. Informes: Fax: 98 398 30 21
Telefax: (041) 970080/970085. http://www.uv.es/otri/

Congreso Nacional de
Derechos Humanos

BECAS

A cargo del Dr. Paul R.
Jenkins

17, 18, 21 Y 22 de septiembre

lnf. e inse.: Coord.: Dra. Norma
D'Accorso, tel./FAX: 576-3346.
E-mail: normazeqo.fcen.uba.ar

La Química
OrganomemJica

El Centro de Estudios Avanzados
de la Universidad de Buenos Aires
llama a concurso interno de becas
para trabajar sobre el tema Análisis
sistémico del sitema científico ar
gentino.

El becario deberá cumplir tareas
de relevamiento de fuentes, cons
trucción de tablas estadísticas, rese
ña de textos, comprensión de la me
todología de investigación aplicada
en el proyecto, entrevistar informan
tes clave, etcétera.

Para acceder a la beca se requiere
ser egresado, no mayor de 30 años,
tener manejo de software (planilaa
de cálculo, procesador de textos,
etc.), comprensión adecuada del
idioma inglés, preferiblemente con
experiencia previa en tareas de in
vestigación.

El director de la beca es el Mg.
Nelson Becerra.

El lugar de trabajo es el CEA, la
beca dura un año (renovable por
igual período), a partir del 25 de
septiembre.

El concurso cierra el 22 de sep
tiembre. La beca es de formación, y
consiste en un estipendio de
$667.50.

Inf.: CEA, Uriburu 950, ler. piso.

Análisis multivariado aplicado a la
Biología y la Agricultura

Del 21 al 25 de septiembre se rea
lizará el curso de posgrado de Aná
lisis multivariado aplicado a la
Biología y la Agricultura, destina
do a graduados en Ciencias Natura-



Lo que
vendrá

Jueves 17
14.30 hs. CINE en video "Tie
rra y Libertad". En el Salón
Roberto Arlt, P.B. del pab. 2.
Org.: Como de cine SAEyC.

Viernes 18
23.00 hs. TEATRO "La histo
ria de llorar por él", dir. por
Cristian Drut. En el Rojas.
Corrientes 2038, Bs. As.

Domingo 20
20.00 hs. MÚSICA "Fiesta de
la Primavera", con Refinado
Tom y .San Martín Vampire.
En el Rojas. Corrientes 2038.
Buenos Aires.

Martes 15
20.00 hs. MÚSICA "Tus Her
mosos", "Santi Amor" y
"Adrián Paoletti", en del Ci
clo Molotov. En el Rojas, Co
rrientes 2038, Buenos Aires.

Miércoles 16
19.00 hs. CONFERENCIA
"Las tres fundaciones: Que
sada, Germani, Carri", a car-
go de Horacio González. En el
Rojas, Corrientes 2038, Bue
nos Aires.

Martes 22
18.30 CONFERENCIA "Al
most absolute zero: the story
of laser cooling and traping",
a cargo del Dr. William D.
Phillips (recibirá el Doctorado
Honoris causa de la VBA). En
el Aula Magna, Pab. 1. P.B.
~ ~

Medicina
ambiental

Informes e inscripción:
samaézjanssen.com.ar Te.: 15-035
6453. Aranceles reducidos.

La Sociedad Argentins de Medi
cina Ambiental A.C. Ambientia in
vita a participar en las siguientes
actividades que se realizarán en el
Museo Argentino de Ciencias Natu
rales "Bernardino Rivadavia", Avda.
Ángel Gallardo 470, Buenos Aires.

Medio ambiente y salud
humana

Los días sábado 26 de septiembre.
17 de octubre, 14 de noviembre y 12
de diciembre, de 9.00 a 13.00 hs, la
Sociedad Argentins de Medicina
Ambiental A.C. Ambientia, dictará
el curso de Introducción Medio am
biente y salud humana, dirigido a
profesionales de la salud.

Ecología y Salud
Los días 19 de septiembre, 17 de

octubre. 14 de noviembre y 12 de
diciembre. de 15.00 a 19.00 hs. se
realizarán las Primeras Jornadas de
Ecología y Salud (agrega 15 horas
de carga horaria al curso sobre Sa
lud Ambiental).

Taller de Salsa 1: Merengue
tCambio de horario

El Área de Cultura de la Secretaría de
Asuntos Estudiantiles y Comunitarios comu
nica que el Taller de Salsa y Merengue ahora
se dicta los martes de 19.00 a 21.00 hs,

Continúa a cargo de Andrea Tombari,
siempre en el Salón Roberto Arlt.

CORREO

Ecos de la Marcha
El viernes asistí a la marcha [fren

te a la Carpa Blanca] y con gran
pena comprobé que no habia ningu
na de las caras conocidas del segun
do pabellón de Exactas. ¿Es que ya
bajaron los brazos? ¿Es que están es
perando que se ocupen otros? Si
bien mi opinión es que cada uno tie
ne su tiempo, y que no pueden ser
siempre los mismos los que van al
frente (yo tuve una participación
gremial mucho más activa hace va
rios años, ahora vuelco mi partici
pación en otros compromisos con la
comunidad universitaria), creo que
los que no vamos al frente debería
mos al menos ir al costado de los
que sí lo hacen, dándoles nuestro
apoyo. Además una manifestación
tan pequeña como la del viernes no
creo que logre alcanzar ningún ob
jetivo y solo sirve para desgastar a
los que la llevan adelante. Por otra
parte, si era tan importante, para la
opinión de muchos, a tal punto que
se decidió levantar las clases, ¿dón
de estuvieron los profesores o docen
tes involucrados? No quiero ser juez,
solo sugiero que en el futuro asuma
mos la responsabilidad que nos co
rresponde.

Dra. María del Carmen Ríos
Depto. Química Biológica-FCEN
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