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A 20 años elel secuestro y posterior desaparición de Daniel Bendersky,
la Facultad le entregó a sus padres el título de Licenciado en Flsica.

Una vergüenza menos
¿Quién se

hace cargo?
(Por Guillermo Mattei) El último

fin de semana del reciente receso in
vernal. un niño de cuatro años que
concurre al jardín maternal de
DOSUBA en el Pab. II le relata a su
padre -en un lenguaje suficiente
mente claro y, por su edad, a la vez
incontaminado de fantasías- que un
empleado de limpieza lo había agre
dido de la forma en que los mayo
res denominamos abuso deshonesto.

Al día siguiente, lunes 3 de agos
to, los padres del niño, junto a otros
padres, se presentan en el Jardín a
plantear la situación a las autorida
des. La falta de reacción de la Direc
tora los obliga a recurrir a las autori
dades de DOSUBA. Sin embargo, la
respuesta de la Obra Social también
es escasamente comprometida y po
co operativa evidenciando una nota
ble impericia en el manejo de una
situación tan ajena a su finalidad de
prestadora de servicios médicos. Por
su parte, las autoridades de la
FCEyN, pese a no tener jurisdicción
sobre el jardín, actúan inmediata
mente de oficio solicitándole al Ser
vicio de Seguridad que conduzca al
empleado acusado fuera del ámbito
de la facultad e intentando obtener
respuestas oficiales por parte de
008UBA. Ante la falta de reacción
de los responsables más directos del
jardín, los padres presentes labran
un acta asentando lo actuado por la
Directora y las autoridades de
DOSUBA ese lunes. A los pocos
días, el resto de los padres del Jar
dín elevan una nota a la Obra 80-

(Continúa en la pág. 2)
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Fanny y José Bendersky

allí para recibir el título de Licen
ciado en Física de su hijo Daniel,
detenido desaparecido desde el 16
de septiembre de 1978.

Susana Mirande, la vicerrectora
de la UBA abre la lista de oradores
presentada por la Presidenta del
Centro de Estudiantes, Laura
Kniznik. El acto recién comenzaba
y todavía conservaba el contenido
ceremonial.

"No hay amnesia colectiva sino
asco colectivo", puntualizó Pablo

(Sigue en la pág. 2)

En el Consejo: Repudio. La asig- Cursos

¿Quién se hace cargo?
págs. 1, 6 ~y 7

Divulgación: Estudios estructura
les págs. 4 y 5

Una vergüenza menos
págs. 1, 2 ~v 3

"Estoy feliz, muy feliz pero:
¿Por qué tuvo que ser así?", pre
gunta Fanny Bendersky, y quienes
se acercan a saludarla ensayan como
respuesta un abrazo, un calibrado a
pretón que quisiera ser fuerte y al
mismo tiempo debe contenerse ante
su cuerpo delgado y aparentemente
frágil. Es una sensación contradic
toria y las contradicciones domina
rán todo el homenaje. Así es desde
un principio: nos sentimos orgullo
sos de estar allí, de que la Facul
tad le entregue el título a Daniel
Bendersky, pero al mismo tiempo,
la presencia de Fanny y José evo
can dolor, bronca, amargura.

El Aula Magna del Pabellón II es
tá completa, hay algunos asientos li
bres y también mucha gente parada,
carteles del Centro de Estudiantes y
de la Asociación deTrabajadores del
Estado (ATE). No faltan los bombos
y todo se mezcla en una convocato
ria, formalmente académica, que irá
definiendo los perfiles con cada ora
dor.

Fanny y José Bendersky están



Bendersky Una vergüenza menos

Fanny Bendersky recibe el título de Daniel de manos de
la flamante doctora Gabriela Pasquín;

.:. Daniel Bendersky ingresó
a la Facultad de Ciencias Exac
tas y Naturales en 1971.

.:. Desarrolló una activa par
ticipación política en la Juven
tud del Partido Comunista Revo
lucionario.

.:. En 1977 comenzó a traba
jar en la Comisión Nacional de
Energía Atómica (CNEA) .

.:. La CNEA, bajo la dirección
del Contralmirante Castro Ma
dero, suma veinte desaparecidos
entre científicos y personal téc
nico, algunos fueron secuestra
dos en las mismas instalaciones
de la CNEA, frente al nefasto
edificio de la ESMA.

.:. Cuatro hombres con iden
tificaciones de la Policía Fede
ral se llevaron a Bendersky de
su casa el 16 de septiembre de
1978.

.:. La Asociación de Trabaja
dores del Estado (ATE) editó la
tesis de Bendersky. Cuando el
consejero Rodolfo Kempf (May.
Est.) tomó contacto con el caso,
inició gestiones para otorgarle el
título a la familia de Bendersky.
Esta iniciativa fue aprobada por
unanitnidad por el Consejo Di
rectivo de la FCEyN.

•:. El Departamento de Física
formó un jurado integrado por
los profesores Osear Martínez,
Claudio Dorso y Gurllerrno
Dussel quienes evaluaron a la
tesis con la máxima calificación.

EDUCYT
Semanario gratuito de noticias

de Educación, Universidad,
Ciencia y Técnica..

Informes: educyt@de.fcen.uba.ar

(VIene de la Pág. anterior)

Jacovkis, decano de la FCEyN, y
cuando terminó diciendo "recorda
mos con orgullo al Licenciado Da
niel Bendersky", el grado académi
co de Daniel se transformó en pro
clama. La ceremonia dejaba paso al
homenaje.

"Ese diploma, hoy papel, siem
pre será bandera", reflexionaba a
su turno Carlos Girotti de ATE Y
las proclamas políticas alentaban a
los bombos. Fue entonces el turno de
Héctor González, el director de te
sis de Bendersky.

"Entre un tesista y su director
se establece una relación muy es
pecial. Cuando el trabajo es muy
bueno, como lo fue el de Daniel, un
director se reserva para el final su
felicitación. Ese abrazo que uno le
da a su discípulo cuando ya termi
nó de exponer ante el jurado y le
entregan la nota", contaba con voz
quebrada González. "Y a mí no me
dejaron felicitarlo", y González ba
jo del escenario, se dirigió a los pa
dres de Daniel y rodeados por los a
plausos cerrados, firmes, se abrazó

con Fanny y José. El acto entraba en
el terreno de la emoción que des
piertan las historias de vida. Ben
dersky era un militante político, y
desapareció por ser consecuente con
su ideario político en tiempos en los
que el terror aconsejaba el silencio
o el exilio; pero además Bendersky
era un tipo querido y en la Magna
estaban todas esas caras del home
najeado ausente.

Cuando le tocó el turno al Direc
tor del Departamento de Física,
Juan Pablo Paz, él llamó a Gabrie
laPasquini para que hiciera entre
ga del título.

Pasquini acaba de terminar su
doctorado y su historia es la contra
cara de la de Fanny: ella es hija de
desaparecidos.

Fanny y Gabriela están juntas en
el escenario, los aplausos no paran,
ni los bombos, los que pueden ha
blar empiezan a corear estribillos
que es un mensaje para los respon
sables de tantas ausencias: "donde
quieran que se escondan, los ire
mos a buscar".

Carlos Borches
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Palabras del Decano

(Por Fanny Benderskyi ¿Se pue
de traducir en palabras cómo una
madre se siente al tener que ocupar
el lugar del hijo en una circunstan
cia tan importante de su vida?

Hace un mes, un chico del Cen
tro de Estudiantes de Exactas se pu
so en contacto conmigo para avisar
me que los profesores habían hecho
la evaluación del trabajo de semi
nario de Daniel, que lo habían cali
ficado con 10 Y que se estaba ges
tionando, con el total apoyo del de
cano, el titulo de licenciado en Cien
cias Físicas para mi hijo. Quisiera
retroceder veinte años para pensar el
milagro de ese momento de ver la
sonrisa de Daniel recibiendo ante las
autoridades de la Facultad, los com
pañeros del Centro de Estudiantes y
la presencia de familiares y amigos,
su título de manos de Gabriela, una
joven física hija del desaparecido
físico Pasquini, que era una prome
sa para el futuro de nuestro país co
mo lo eran los veinte profesionales
secuestrados de la Comisión Atómi
ca. Yo no conocía a Gabriela, pero
ella pidió especialmente al decano
hacer la entrega, cosa que se le con
cedió de inmediato. Ese fue un mo
mento muy emocionante para las
dos.

Yo sé el hijo que tenía. Daniel era
muy estudioso, muy trabajador, de
portista. Le gustaba mucho la mú
sica, había estudiado seis a110S de
guitarra y estaba estudiando órgano.
Ese sábado a la tarde, cuando vinie
ron a buscarlo, él practicaba mien
tras esperaba al profesor. En el acto
de la Facultad, había muchos ami
gos y compañeros de él, y todos co
incidían en el tema de conversación:
recordaban, cada uno a su turno, a
nécdotas en las que Daniel, inevita
blemente, demostraba su sentido del
humor. Tenía un humor especial.

Daniel costeó sus estudios univer
sitarios trabajando con el padre. Mi
marido tenía por entonces un taller
en el que fabricaba transformadores,
y aún cunado iba a la Comisión Ató
mica, Daniel se hacía tiempo para
pasar medio día ayudándolo. Los

chicos que también trabajaban allí
me contaban que Daniel los obliga
ba a estudiar, para que fueran espe
cializados. Los chicos no lo enten
dían al profesor, pero esperaban las
explicaciones de mi hijo, que no te
nía problema en ayudarlos.

Con el dolor que las madres sien
ten por el destino de sus hijos, no
tengo palabras de agradecimiento
por el apoyo moral, que nos da fuer ..
zas para seguir luchando por la ver
dad y la justicia que ellos esperan.
Por eso, aunque este reconocimien
to no quita el dolor sino que, al con
trario, refuerza cierta bronca al pen
sar por qué, debe impulsarnos a pro
seguir. En cierta ocación, una maes-

La realización de este acto me
provoca sentimientos contradicto
rios. Por una parte, la impotencia,
angustia e indignación ante el re
cuerdo brutal de la época más os
cura de la historia argentina con
temporánea, recuerdo que se hace
casi insoportable por el hecho de
que en este caso la victtma del plan
asesino de la Junta Militar era un
estudiante de nuestra Facultad, co
nocido por muchos de los integran
tes de la Ini8111a, entre ellos por mí.
Por otra, una cierta sensación de
satisfacción - si cabe tal palabra, si
no está contaminada tal palabra en
estas circunstancias - porque este
acto, como otros actos similares,
indica que en muchos sentidos el
plan fracasó. Las órdenes se dieron
verbalmente, o los documentos que
las registraban se destruyeron, no
solamente por cobardía, para no
asumir ninguna responsabilidad,
sino, sobre todo, para que no que
daran huellas de la iniquidad y del
crimen, para que triunfara el olvi
do. Y sin embargo, la verdad y la
memoria terminaron por imponerse.
Se termino sabiendo y reconstruyen
do el pasado. No hay amnesia co
lectiva, hay asco colectivo.

Nada podrá paliar el dolor de los

tra de primaria de Daniel me dijo:
"Cuando lea su nombre en un dia
rio, voy a decir con orgullo 'ese chi
co era alumno mío'". Desgraciada
mente, su nombre apareció, pero
creo que ni ella ni yo esperábamos
que fuera de esta manera. Pienso
que vivió muy apurado.

Alguien puede pensar que soy una
ma-dre fanática por pensar y hablar
tanto tiempo de mi hijo, pero es mi
manera de ser madre. Las palabras
textuales que otra maestra dejó en el
cuaderno, cuando él estaba en 5°
grado. fueron que era "un alumno
ejemplar, que honra la escuela y

prestigia al ser humano". Ese era mi
hijo.

padres, familiares y amigos de Da
niel, en particular ante la planifica
da crueldad de escamotear su cuer
po para que sus seres queridos ~10

puedan ni siquiera velarlo. Pero no

hay olvido. Los padres mantuvieron
públicamente su recuerdo durante
todos estos años, incluidos los si

niestros de la dictadura militar.
ATE se encargó de publicar su tra
bajo de seminario. Su director lo
presentó, un jurado compuesto por
profesores del Departamento de FI
sica de la Facultad lo evaluó, los
consejeros estudiantiles me plantea
ron el caso, y el Consejo Directivo,
por unanimidad, decidió aprobar
con la máxima calificación dicho
trabajo, gestionar su diploma .y or
ganizar este acto. Y así, veinte años
después, podemos recordar con or
gullo al licenciado Daniel Eduardo
Bendersky.

Pablo M. Jacovkis

Dónde está

Horacio
Girandello
Graduado

Desapareció el 29 de
septiembre de 1977.



tructura se forme y sea estable.
Serrano y su equipo ya están in

tentando complicarla y modificarla
para ver cómo distintos aminoácidos
alteran sus propiedades. El objetivo
a largoplazo esconocerlas reglasque
traducenuna secuencialinealde ami
noácidosa una forma tridimensional
con funciones definidas.

El hallazgopuede tener tambiénal
gunas aplicaciones inmediatas.Por e
jemplo,varias enfermedadescerebra
les -entre ellas el Alzbeimer y las en
cefalopatías espongiformes como el
mal de las vacas locas- se caracteri
zan por la acumulación en el cerebro
de unos depósitos proteicos conocí
dos C01110 placas amiloides. Se sabe
que estas placas consisten en meros
apilamientos de hojas beta, que pue
den provenir de la fragmentación de
una u otra proteína, según de qué en
fcrmedad se trate. Es probable que,
para los farmacólogos, resulte intere
santeexplorarformas deinestabilizar
esashojasbeta, quizámediantela adi
ción de otras hojas beta artificiales
que se introduzcan en la pila y la des
baraten.

Otras consecuenciasson de un tipo
más fundamental. Averiguar la se
cuencia de un gen -y por tanto la se
cuencia de aminoácidos de la proteí
na que ese gen produce- es un proce
dimiento rápido, ya muyautomatiza
do en los laboratorios de los varios
proyectosgenomaque andan en mar
cha por el mundo. Pero esclarecer la
estructura tridimensionalde una pro
teína requiere un esfuerzo enorme
que implica laboriososprocedimien
tos de purificacióny unas técnicasde
análisis cristalográfico que no mu
chos laboratorios están en condicio
nes de abordar.

Lo ideal sería poder deducir la for
ma de una proteína sin más que echar
un vistazo al ordende sus amino-áci
dos -literalmente, sin mancharse las
manos-, pero estas deducciones son
aún muyimperfectas. Saberqué hile
ras de aminoácidos generanhojas be
ta más o menos estables contribuirá
a mejorarlas,

Todo esto son perspectivas a me
dio plazo. Los ingenieros genéticos
seguirán todavía algún tiempo pla
giando a la naturaleza.

Alzheimer y 'vacas locas'
La pequeña hoja beta de Heidel

berg define posiblemente los reque
rimientos mínimos para que esa es-

de lleidelberg ha logrado ahora ge
nerar a partir de cero. El trabajo se
ha publicado en el número del vier
nes 10 de julio de Science , una de
las publicaciones científicas más in
fluyentes de Estados Unidos. "He
mos construido una hoja beta muy
sencilla, de sólo 20 aminoácidos",
explicaba Luis Serrano desde su la
boratorio de Heidelberg. "Las típi
cas de las proteínas naturales son
más grandes, de unos 50 ami
noácidos. Y la razón más proba
ble por la que otros investigadores
han fallado hasta ahora es que lo
habían intentado con cadenas de
masiado largas, que son IDUY ines
tables" .

Biología Molecular

Estudios estructurales
[In español da un paso crucial hacia el diseño de proteínas

"a la carta ".

concreto (por ejemplo, para destruir
un contaminante o una célula tumo
ral).

Cada proteína es un mundo, pero
se sabe desde losaños cincuenta que
havdos recursoso comodinesestruc
turales que todas las proteínas utili
zan para empezar a plegarse. Uno se
llama hélice alfa, y en ella la hilera
de aminoácidos se enrolla en forma
de muelle.El otro es la hoja beta, en
la que la cadena se dobla un par de
vecescomo un mapa de carreteras o
un acordeón.

Ésta es la estructura que el equipo

DIVULGACION

(Por Javier Sampedro, Madrid¡

Los ingenierosgenéticos, a
pesar de su nombre, 110 S011

auténticos diseñadores de llue

vas productos biologicos: se
limitan a tomar lo que YlJ exis-
"te en la naturalezay a bara
jarlo, recombinarlo o hacerlo
saltar de una especie Q otra.
Un equipo de investigadores
del fMBL (Laboratorio
Europeo de Biología
Molecular, en Heidelberg,
Alemania) dirigido por el
español Luis Serrano ha dado
ahora un paso crucial hacia el
desarrollo de una ingenieria
genética propiamente dicha,
al crear desde cero una de la."
estructurasfundamentales de
las proteinas naturales: la
llamada hoja beta.

La informacióncontenida en los ge
nes es lineal (como un texto). Cuan
do esa información se lee, el primer
resultadoes otra estructura lineal: una
fila o rosario de aminoácidos. coloca
dos uno tras otro en el orden que man
dael gen. Pero esta mera hilera no es
capaz de hacer nada útil. Primero de
be plegarse en una estructura tridi
mensional compleja (la proteína), que
es la que finalmente puede trabajar
para la célula, ya sea como pieza de
construcción o como catalizador quí
mico.

y ése es el problema para los inge
nieros genéticos propiamente dichos.

Actualmente, construirun gen a la
carta es una rutina al alcance de cual
quier bolsillo. También es posible fa
bricar directamente un rosario cual
quiera de aminoácidos. Pero las leyes
que rigen el plegamiento de las pro
teínas se conocenmuy mal, y sin ellas
no hay forma de diseñar a partir de la
nada una proteína nueva para un fin
ICablelBl



Utilizarán Internet para buscar
vida extraterrestre

son capaces de penetrar las nubes de
polvo interestelar y las señales de
banda estrecha no se encuentran en
la naturaleza). Todos los proyectos
SETI existentes usan hardware he
cho a medida que escucha la salida
en tiempo real del telescopio en mi
llones de frecuencias simultánea
mente. Este análisis, aunque sea im
presionante, sólo roza la superficie
de lo posible. Como las búsquedas
en tiempo real sólo pueden compro
bar un pequeño número qe anchos
de banda, rango de desplazamiento
de frecuencia y periodicidad de los
pulsos, parece lógico tener en consi
deración un nuevo tipo de búsque
da, uno que analice un parte menor
del espectro de frecuencias de una
forma mucho más minuciosa. Esta
es la misión de SETI@home.

La ciencia de SETI@home

El proyecto tiene tres componen
tes principales:

Recogida de datos. SETI(~home
está colaborando estrechamente con
SERENDIP, un proyecto SETIde la
ue Berkeley que tiene accesoconti
nuo al radíotelcscopio de Arecibo.
SERENDIP ha diseñado un sistema
que extraerá de su señal una banda
de frecuencias limitada, la muestrea
rá y la escribirá en tiempo real en
una cinta magnética. Estas cintas se
enviarán a un servidor de ficheros
de EE.UU.

Análisis de los datos. SERENDIP
ha desarrollado un programa para
SETI@home que busca señales fuer
tes en 4.000.000 de combinaciones
diferentes de frecuencias, anchos de
banda y chirridos. La diversidad y
sensibilidad de este análisis supera
cualquier cosa que se pueda hacer en
tiempo real.

Computación distribuida. Se ha
desarrollado un software de servidor
que divide los datos del radiotelesco
pio en pedazos, distribuye esos peda
zos a los clientes y recoge los resul
tados.

Para Participar

Para participar del proyecto hay
que envíar la dirección demail a los
organizadores. Más información en
http://setiathome.ssl.berkeley. edu/

~

La investigación SETI actual con
siste principalmente en radioastró
nomos buscando ondas de radio de
banda estrecha (las ondas de radio

Trasfondo de SETI

El programa
SETI@home
es un tipo es
pecial de pro
tector de pan
tallas. Mien
tras la compu
tadora esté en
cendida, pero
sin ser usada,
estará ayudan
do en la Bús
queda de Inte
ligencia Ex-

Científicos de la Universidad de California diseñaron un proyecto, del
que pueden participar todos los que tengan una computadora V acceso a

Internet, para buscar inteligencia extraterrestre. Con estos ~lementos
esperan construir un gigantesco "cerebro" mundial que analice las

señales de radio intersiderales en busca de signos de vida.

El proyecto SETI@home utiliza- traterrestre analizando datos espe-
rá lo que denominan "computación cialmente capturados por el radiote-
distribuida" -una nueva forma de lescopio.
conectar computadoras individuales Mientras se ejecuta el programa
por Internet-, el cual "permitirá SETI@home el usuario podrá elegir
trabajar hasta 100 veces más rá- entre tres "visualizaciones" princi
pido que con las supercomputado- pales del experimento.
ras", admitió David Anderson, di- Science Mode: en el que el aná-
rector del proyecto que se pondrá en lisis que tiene lugar en la máquina
marcha dentro de seis meses. A par- local se muestra en tiempo real, se
tir de allí, se utilizará Internet para explica el significado de cada resul-
distribuir en las PCs de los volun- tado y el proceso se ilustra a un ni-
tarios grandes cantidades de infor- vel comprensible para estudiantes
mación obtenida por el radiotelesco- secundarios.
pio de Areclbo, Puerto Rico, el "oÍ- Sky Progress Mode: que muestra
do" más grande construído por el cómo el experimento completo cu-
hombreque puede detectar en el es- bre el cielo, y resume de una mira-
pacio "ondas de radio que podrían da todos los resultados potencial-
ser producidas por inteligencia ex-mente interesantes encontrados has-
traterrestre". El sistema de compu- ta el momento. El fondo de la visua-
tación distribuida facilitará el traba- lización será normalmente una pre-
jo ya que gracias a Internet se 1'0- cisa imagen de las estrellas brillan-
drá enviar la información a analizar tes de esa región del cielo, pero los
a los involucrados en cuestión de se- participantes también podrán elegir
gundos. Estos trabajarán con su otras representaciones más abstractas.
"pieza del rompecabeza'' y la envia- Earth Progress Mode: se fija en
rán a la computadora principal para la gente que participa en el experi-
que se redacten informes con todo lo mento. Se mostrará una visión de la
recolectado. Hasta el momento 120 Tierra con una marca por cada in-
mil personas se inscribieron en el dividuo u organización que esté par-
proyecto, desde un chico de 12 años ticipando actualmente. El número
hasta profesionales en computación total de ordenadores involucrados
y científicos. podrá verse en tiempo real y se des

tacará a los participantes que se ha
yan involucrado más o hayan anali
zado más datos.

SETI@home estará acompañado
por un sitio Web que mostrará el
estado actual de la búsqueda, pro
porcionando material educativo va
riado y enlaces sobre SETI, astrobio
logía y astronomía, y conteniendo la
descarga de software de cliente.



(Viene de la pág. 1)

¿Quién se hace cargo?
a movilizarse y logran en solo una
semana recuperar a su directora.
Casi simultáneamente, DOSUBA
desafecta del Jardín a su psicopeda
goga y psicóloga dejando sin asis
tencia profesional a los niños, maes
tras y padres en momentos obvia
mente críticos y para, ser coheren
tes, desautoriza con argumentos bu
rocráticos la consulta que los padres
pretendían organizar con el presti
gioso equipo de especialistas en abu
so deshonesto del Hospital de Niños.
Finalmente, la dirección -por así lla
marla- del Jardín del Pab. 11 pasa a
manos de un auditor médico de
DOSUBA, en calidad de delegado
del Director de la Obra Social. y de
funcionarios intermedios. Al igual
que antes, nada indica que se haya
dado cumplimiento a la resolución
del Consejo Superior. Si bien lejos
había quedado el deseo inicial de los
padres de que la intervención fuera
ajena a DOSUBA y, hasta el mo
mento ~ el desfile de responsables
locales del jardín se compone solo
de funcionarios de DOSUBA, la re
solución mencionada contenía un
condicionamiento por todos acepta
do: el de la calificación profesional.
Sin embargo, tampoco existe demos
tración independiente alguna de que
esto se haya cumplido.

El 7 de setiembre la Comisión Pro
Jardín del CD de la FCEyN elabora
un informe preliminar. Basados en
el hecho que, lejos de prestar un
servicio para afiliados de DOSUBA
de varias unidades académicas (se-Hospital Roffo). Ningún documen

to indica que este acto administra
tivo haya constituido la ejecución de
la intervención encomendada al
Rector por el Consejo Superior.

A diferencia de los responsables
formales. el problema sí se asume
como propio en el ámbito de la
FCEyN dado que, en su gran mayo
ría, los usuarios del Jardín (afiliadas
a DOSUBA docentes y no docentes)
pertenecen a la comunidad de la fa
cultad. A instancias de ellas, se pre
senta en el CD un proyecto sobre
tablas de creación de una comisión
interclaustros para estudiar la facti
bilidad de facultización del jardín.
. Mientras tanto, los usuarios del

jardín del Roffo comienzan también

Consejo Superior del 12 de agosto,
el Decano de la FCEyN pide el tra
tamiento sobre tablas de un proyec
to de intervención que el cuerpo
aprueba por unanimidad pero sin
restricciones para la elección del
interventor. Asimismo, ese día se
inician las acciones legales por parte
de los padres de los niños damnifi
cados.

La llegada del problema al ámbi
to de la UBA dispara una resonan
cia mediática cuyas consecuencias
sobre el Jardín se traducen en la
permutación de su directora por la
del otro Jardín de DOSUBA (en el

del jardín... esremplazado, pero ni la
Dirección. ni ,DOSUBA consideran
pertinente asumir profesional-men
te el problema e como propio y, por
ejemplo, implementar una rápida
asistencia por parte de especialistas
en el tema para apuntalar a los ni
ños afectados, a sus compañeros (en
tre los que podrían haber .potencia
les afectados que no fueron capaces
de verbalizar el episodio), a las
maestrasy a los padres.

La inoperancia y la falta de res
puestas motivan entonces a los pa
dres a hacer una presentación ante
el Consejo Superior de la UBA so
licitando la inmediata intervención
del Jardín con personal calificado
ajeno a DOSUBA. En la reunión del

de un sumario administrativo in
terno por parte de la misma.

Los críticos episodios de ese día
disparan múltiples situaciones trau
máticas en la comunidad del Jardín.
En particular, entre los padres la
angustia. se canaliza en un impulso
por dilucidar si había pasado lo mis
mo con cada uno de sus hijos. De
esta manera, surge el segundo testi
monio de un chico abusado.

Mientras tanto y como único cam
bio en el jardín, el empleado acusa
do -cuya relación de dependencia la
boral era con una empresa contra
tada por DOSUBA para la limpieza
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a su jurisdicción propia (en la prác
tica significará el traspaso de los
cargos del personal con su asigna
ción presupuestaria) sobre la base de
mantener el actual plantel de maes
tras y de garantizar la igualdad de
oportunidades a los potenciales
usuarios de nuestra comunidad para
enviar a sus hijos a este jardín. Para
sustentar este pedido, la Comisión
Pro Jardín está trabajando en el aná
lisis de proyectos que no solo inclu
yen la designación -asesoramientos
serios mediante- de una directora
nombrada por la FCEyN y de un
esquema pedagógico que, como mí-

nimo objetivo garantice el bienestar
de los niños y sea compatible con el
contexto y la dinámica de nuestra
facultad y que, en una aspiración
optimista, sea capaz de evolucionar
pedagógicamente.

Expocomm
rgentina '98

28 de septiembre al lro.
de octubre

En el Centro Costa Salguero

Lista RENOVACIÓN
Mayoría del Claustro de

Graduados

El Decano de esta Facultad, Dr.
Pablo Jacovkis, resolvió expresar el
más enérgico repudio a la actuación
de la Policía Federal frente a la Fa
cultad de Ciencias Sociales el día
miércoles 9 de septiembre, día en
que los efectivos policiales arroja
ron gases lacrimógenos dentro de la
mencionada Facultad.

Jacovkis manifestó su solidaridad
al decano de Sociales y, a través
suyo, a toda la comunidad de la
mencionada Facultad de la UBA.

La asignación de las becas UBA: Un proceso bien oscuro

En la última reunión del Consejo el otro. la modificación total del sis-
Directivo, se le preguntó al Decano terna de selección para el próximo
en qué instancia estaban las gestio- año (debería ponerse en práctica un
nes que se le habían encomendado sistema similar al de los concursos
a fin de subsanar los "errores" co- docentes).
metidos en la asignación de las be- Queremos también dejar constan-
cas de investigación de la UBA. El cía de que hemos recibido denuncias
doctor Jacovkis dijo que la. Secreta- de situaciones similares en la' CTAl
ría de Ciencia y Técnica de la UBA (Biología) pero en este caso ni si-
le había informado que tras las re- quiera pudimos conseguir toda la
nuncias de algunos de los ganado- información, por lo que se hace ne-
res, había "conseguido" 2 nuevas cesario también una exhaustiva in-
becas para Exactas. De estas 2 be- vestigación.
cas. una tenía nombre y. apellido Llamamos a toda la comunidad de
(propuesto por la Secretaría) y la Exactas a estar alerta con este tema
otra se le "ofrecía" al Decano para a fin de evaluar cuáles son las me-
que llenará el nombre. Comose po- didas que se pueden llevar adelante
drá observar. más oscuridad a un para conseguir que los casos de Ola-
proceso que, como hemos venido de- nifiesta injusticia sean reparados.
nunciando, de por sí ya es oscuro.
Ningún criterio académico, solo el
"dedo" de algún funcionario deci
diendo quién sí y quién no, bajo una
fachada de "debate" democrático en Repudio
el seno del Consejo Superior. El
Decano también informó que esta
"oferta" fue rechazada de plano por
él.

Desde la lista RENOVACIÓN se
guimos sosteniendo que la única so
lución posible pasa hoy por dos ca
rriles. Por un lado, el otorgamiento
de las becas a aquellos graduados y
estudiantes que fueron injustamen
te perjudicados (nosotros ya hemos
detectado 5 casos en iniciación, 3 en
la CTAl, 2en la CTA5, y 2 en es
tudiantes, ambos en la CTAl)~ Ypor

EN EL CONSEJOguramente por la situación geográ
fica) los usuarios del Jardín son casi
exclusivamente trabajadoras de la
FCEyN: que la FCEyN ha comoda
tado a DOSUBA en los últimos casi
veinte años una considerable super
ficie del Pabellón 11 para el funcio
namiento del Jardín; que todos los
gastos por servicios públicos y algu
nos mantenimientos del Jardín se
imputan al presupuesto de la
FCEyN~ que los afilados de la
FCEyN globalmente aportan por
gastos no salariales del Jardín más
de dos veces lo que aportan los usua
rios de otros jardines institucionales
(pertenecientes a otras facultades,
obras sociales y empresas), que esta
facultad no ha tenido ningún tipo de
injerencia ni en la selección de los
usuarios, ni en la administración, ni
el control y mucho menos en la dis
cusión de proyectos pedagógicos:
que la restricción por la cual sólo
afiliados femeninos de DOSUBA
con jornada laboral completa tienen
derecho a solicitar una vacante ha
generado numerosos inconvenientes
en la dinámica de esta facultad y
finalmente ~ que la falta de inserción
institucional del Jardín ha eviden
ciado defectos de funcionamiento
que en condiciones normales han
sido suplidos sólo por el esfuerzo de
las maestras pero que en condicio
nes extremas (tal como el presente
caso del abuso deshonesto) emergen
dramáticamente.

En virtud de estas consideracio
nes, la FCEyN solicitará a la UBA
el traspaso del Jardín de DOSUBA



Sistemas no lineales

alumnosde la C-átedra de Diseño In
dustrial de la Facultad de Arquitec
tura: desde una cinta de Moebius.
con un carrito que la recorre, hasta
un billar elíptico, apoyado sobre un
pedazo de Clementina (la legenda
ria computadora de la facultad, que
fuera la primera del país), máqui
nas y bielas para dibujar curvas, en
granajes elípticos. Pero además, lo
interesante es que lo hicieron alum
nos de Arquitectura, "No sólo lo hi
cieron, dice Echagüe, también lo fi
nanciaron alumnos de Arquitectu
ra ~. de Diseño Industrial. (...) és
tos serían los trabajos prácticos".
Esto indica que el costo económico
fue mínimo: la gran inversión hecha
es la de muchas horas de trabajo. El
Departamento de Matemáticas y las
autoridades de la facultad apoyaron
mucho este proyecto.

"La máquina de probabilidades,
es de 1860; las máquinas de bur
bujas; el' modelo de la cinta de
Moebíus, del año '40: la alfom
bra, basada en los motivos de
Escher. Hay máquinas que fueron
inventadas I)or grandes genios de
las matemáticas, como Descartes
(...) Al fin )' al cabo, esto, de algu
na manera, es la matemática en
acción", agrega Echagüe.

El pasado martes 15 de septiem
bre, por la noche, qudó inaugurado
el Museo Interactivo de Matemáti
ca, en esta Facultad.

El autor de la idea de crear un
museo como este. el licenciado
Leonard Echagüe, combina curiosa
nlente varias profesiones: psicólogo,
profesor adjunto de Diseño Indus
trial en la Facultad de Arquitectura
y estudioso de las matemáticas. Y
esta interdisciplinariedadse ve plas
mada entre las obras realizadas por
sus alumnos. El museo. de no más
de 45 metros cuadrados, cuenta con
aparatos y objetos diseñados por

En el mes de octubre, el PbD Hebertt Sira-Ramirez dictará en la Facul
tad de Ingeniería de la UNLP el curso "Control por Modo Deslizante de
Sistemas No Lineales".

El curso está dirigido a docentes, estudiantes de posgrado y graduados
con formación en Teoría del' Control de Sistemas (gratuito para docentes
universitarios y estudiantes de posgrado).

El mismo se dictará en la Sala de Conferencias del Dpto. de Electrotec
nia desde el6 al 23 de octubre, de martes a viernes en el horario de 14.00
a 18.00 hs.

Informes: Secretaría de Posgrado, Ciencia y Técnica, Tel.: (021) 258911~,

836722,833480, interno 187. E-mail:
sepcyt@volta.ing.unlp.edu.ar

Museo
Interactivo

Afatenláticas

El Departamento de Computación
de la FCEyN participó exitosamente
en el Concurso de Trabajos Estu
diantiles de las 27as. JAllO (Jorna
das Argentinas de Informática e In
vestigación Operativa) recientemen
te realizadas.

Por un lado, fueron aceptados
once trabajos del Departamento en
las distintas categorías (entre un to
t.al de 35 trabajos enviados y 25 a
ceptados). Por otro, algunos traba
jos en la categoría de Pregrado ob
tuvieron, premios:

* Tercer Premio: "Formalizing
the UMI.J metamodel", E. Kisz
kurno, D. Nadel, D. Rozenfarb, S.
Vázquez Soler. Tutor: D. Yanke
levich.

Finalmente, en el 'Concurso de
Tesis de Maestría dela Conferencia
Latinoamérica de Informática

(CLAI), S.
Uchite-l (di
rector: D.
Yankelevich),
obtuvo el
sexto puesto.

* Menciones Especiales: "PMOS:
Protected Mode Operating
System".S. 'Romano, A. Troccoli.
Tutor: P. Borensztejn. "Simulación
de un procesadorsimpte con ma·
nejo de interrupciones con fines
educativos".D.<Gorin~P. Otamen
di, F. Schápachnik. Tutor: G.
Wainer

Premios en
las JAllO

Por otra parte, Nicolás Bruno (que
hizo su Tesis de Licenciatura en la
Universidad Nacional de Córdoba,
dirigido por R. Wachenchauzer, 1.
Heintz y R. Matera de la FCEN),
ganó el Primer Premio en el con
curso de Tesis de Licenciatura, por
su trabajo "Esquemas de compila
ciánde circuitos aritméticos uni-
formes descriptos por medio de
funciones generatrices".

-COlnputaciÓn



Premio de Paleobotánica
La Comisión Directiva de la Asociación Paleontológica Argentina

(A.P.A.) comunica la apertura del primer llamado a concurso para
postulantes al Premio Argentino de Paleobotánica.

Los interesados en inscribirse deberán hacer llegar sus antecedentes y
documentación relevante a la Sede Central de la A.P.A, Maipú 645, (1006)
Buenos Aires, antes del 30 de septiembre. Te.lFax: 326-7463. E-mail:
secrctariaéeapa. inv.org. ar

Cursos en
Lomas

Del 28 de septiembre al 14 de dí
ciernbre: curso de actualización pro
fesional Marketing aplicado al sis
tema agroalimentario, a cargo del
Lic. Jorge Zuviría.

*
Del 28 de septiembre al 9 de oc

tubre: seminario local del Programa
de Enseñanza en Estadística Aplica
da Métodos Multivariados~ a cargo
del profesor Eduardo Crivisqui y de

la Ing. Agr. Ana María Pereyra.

*
Del 29 de septiembre al 1ro. de

diciembre: curso de posgrado Agro
ecología para la sustentabilidad, a
cargo del lng. Claudio Dunan.

*
El Ira. de octubre tendrán lugar

las Jornadas de Actualización sobre
el Uso de los oleaginosos y subpro
ductos en la alimentación animal
.v su interacción con los sectores
semilleros, a cargo de la Ing. Ana
María Suárez.

*
Del 9 de octubre al 4 de diciem

bre: curso de posgrado sobre El
ecosistema ruminal. La fibra en la
alimentación del ganado, que esta
rá a cargo de la Dra. Liliana Sa
luzzi.

Infornles e inscripción: Universi
dad Nacional de Lomas de Zamora.
Facultad de Ciencias Agrarias. Ca
mino de Cintura, Km 2, (1836) Lla
vallol. Tel.: 282-6263/7896/7514,
int. 210/211. FAX: 282-7860. E
mai1: agrarias@siscor.bibnal.edu.ar

Con{erencia

"How ATP is
made?"

Dr. Jobo Walker
Premio Nobel de Química 1997
(recibirá el doctorado Honoris
causa de la UBA)

Martes 29/9, 18.30 hs.

En el Aula Magna del pab. 1.

Teoría y Praxis
de la

Universidad
El miércoles 30 de septiembre. a

las 19.00 hs .. el Dr. Luis Enrique
Orozco Silva, ofrecerá una conferen
cia sobre Teoría y Praxis de la Uni
versidad.

La misma tendrá lugar en la Sala
de Conferencias del Edificio Biblio
teca de la Universidad de Palcrmo.
Mario Bravo 1259, (1175) Buenos
Aires. La entrada es libre .

SEAfIl..fARIO

Water masses and the
COl system in the

Southem Indian Ocean

A cargo de Alain Poisson,
Laboratoire de Physique et
Chimie Marine Universidad de
Paris

Martes 29/9, 11.00 hs.

En el Departamento de Cien
cias de la Atmósfera, 2do. piso
del Pabellón 2.

Jornadas. sobre
Universidad

Durante los días 25 y 26 de sep
tiembre se llevarán a cabo las JIJ
Jornadas Nacionales "Debates de
Actualidad en la Universidad Ar
gentina. El aporte de la universi
dad en la construcción de un pro
yecto popular".

Informes, inscripción y envíos a:
Prof. Rosa Ferrer, Facultad de Hu...
manidades y Artes, Escuela de His
toria, Entre Ríos 758, (2000) Rosa
rio. Tel.: (041) 215113. FAX: (041)
254446.

XXII Congreso
Argentino de

Química
Del 23 al 25 de septiembre se lle

vará a cabo el XXII Congreso Ar
gentino de Química.

El nlÍS1110 tendrá lugar en el Pa
saje Dardo Rocha, calle 50, entre 6
y 7. La Plata, Pcia. de Buenos Ai
res.

Concurso
Total

Desafíos para la Industria
Petrolera en el Siglo XXI

*Medio Ambiente
* Petróleo, gas y electricidad

ler. premio: Viaje de formación
a Francia.

2do. premio: Viaje de Formación
a un Yacimiento en Tierra del
Fuego.

3er. premio: Curso de especia
lización.

Presentación de trabajos: entre el
8 y el 13 de octubre.
Consultar las bases en la Ofici
na de Prensa, SEU, P.B. del pa
bellón 2.



Los
Recomendados

del Cable
Por Jorge Benito

Martes 29
Apocalypse, now, de Francis Ford

Coppola. Por I-Sat.
Help, con Los Beatles. Por I-Sat.

Miércoles 30
Alta sociedad, con Grace Kelly.

Por TNT.
Fargo, de los Coen. Por Cinemax.
Cigarros, de Wayne Wang. Por

HBO.

Jueves 10
La guerra de los mundos. con Ge

ne Barry. Por f-Sat.
Mishima, de Paul Schrader. Por

Space.

Viernes 2
Que noche de casamiento, a las

14.30 hs, en Diaz Vélez 4556.
Mision imposible, de Brian De

Palma. Por Cinecanal.

Sábado 3
Gigante, con James Dean. Por Ci

nemax.
El fantasma de Frankenstein, con

Lon Chaney (h). Por USA.
Cronos, (terror) con Federico Lu

ppi. Por Volver.

Domingo 4
Fe dora, de Billy Wilder. Por

CV5.
El pueblo de los malditos, de John

Carpenter. Por Cinecanal.
Chuck Berry, un mito del rock,

producida por Keith Richard. Por 1..
Sal.

Lunes 5
El cristiano mágico, con Peter Se

llers y Ringo Star. Por Films & Arts.
Twister, con Helen Hunt (te vuela

la peluca). Por Cinecanal.

Martes 6
Las novias de Drácula, con Peter

Cushing. Por CV5.
La momia, con Boris Karloff. Por

CV5.

~

~
Animales de Laboratorio

Se llevará a cabo el Curso Itine
rante Animales de Laboratorio para
auxiliares técnicos relacionados con
cría, mantenimiento y uso de anima
les de laboratorio, organizado con
juntamente por los Bioterios Centra
les de la FCEyN, Facultad de Cien
cias Veterinarias, Farmacia y
Bioquímica, Carrera de Técnicos
parta Bioterio de la UBA

El curso, de cinco horas de dura
ción, será repetido en semanas su
cesivas en las tres Facultades de la
Universidad de Buenos Aires.

Es de caracter gratuito y se otor
gará certificado de asistencia.

Está destinado a personal auxiliar
técnico que trabaja en Bioterios, o
que ayuda eh el montaje de técnicas
con animales, o bien manipula ele
mentos que entrarán en contacto con
los animales o su ambiente próximo
o distante. También puede ser de
interés parapersonal administrativo,
de mantenimiento, de servicios ge
nerales y de vigilancia que tenga
actividades relacionadas.

Informe e inscripción: En las res
pectivas unidades académicas parti
cipantes de este programa.

Facultad de Ciencias Veterinarias:
Chorroarín 280, Capital Federal.
Fecha: 5 al 9/10/98 Horario: 13.00
a 14.00 hs. Bioterio Central. Tel.:
524-8443. FAX 524-8480 Coordina
dor: Dr. Norberto Barassi.

FCEyN: Fecha: 13 al 16/10/98
Horario: 13.00 a 14.15 hs. Bioterio
Central (interno 296). Tel 576-3369
FAX: 576-3367 E-mail:
garbos sa@qb. fce n. uba. ar
Coodinadores: Dra. Adela
Rosenkranz, Dra. Graciela Lammel
y Dra. Graciela Garbossa.

Facultad de Farmacia y
Bioquímica: Junín 960, Capital Fe
deral. Fecha: 19 al 23/10/98 Hora
rio: 13.00 a 14.00 hs.

Carrera de Técnicos para Bioterio:
Tel 964-8240 Bioterio Central: Tel

8\jlií~~~.~~:~~?~ FAX: 508-:, Coordinadores:
.".,··,.;,:·.,.:l!/.·,",;<:• ......,ra. Berta Kaplun y

écnica Paola

Leguminosas platenses
Del 13 al 23

octubre se
.;·II".....'n11"" a cabo

curso de
-txissradosobre

de las

grano, que
estará a cargo

del Dr. José I. Cubero Salmerón.
Inscripción: hasta el 5 de octubre

Arancel: $65.
Informes e inscripción: Fac. de

Ciencias Agrarias y Forestales,
UNLP, 60yI19,C.C~ 31(1900) La
Plata, Buenos Aires. Tel.: (021)
211254/833658/824500, int. 437.
FAX: (021) 252346. E-mail:
posgrado@ceres.agro.unlp.edu.ar

Maestría en San Juan
La Universidad Nacional de San

Juan dicta la Maestría en Tecnolo
gías Ambientales.

La Maestría está dirigida a egresa
dos de las carreras Ingeniería Quí
mica, de Alimentos, de Minas, In
dustrial; Licenciatura en Química,
en Biología, Bioquímica, Biotecno
logía, en Alimentos y afines.

El curso tiene una duración apro
ximada de cuatro semestres. El
arancel es de $400.

Informes e inscripcioón: Depto. de
Estudios de Posgrados, Facultad de
Ingeniería, UNSJ, Av. Libertador
1109 -oeste-, (5400) San Juan. Tel.:
(064) 211700, int. 291. FAX: (064)
200289.

E-mail: klaus@hektor.unsj.edu.ar

Normas ISO en Rosario
Del 2 al 30 de octubre el Ing. Al

berto Busnelli dictará un curso so
bre Aseguramiento de la calidad
normas ISO 9000, destinado a pro
fesionales, graduados, empresarios,
industriales, y alumnos de grado.

Arancel: $80.
Informes e inscripción: Escuela de

Posgrado y Educación Continua,
Av. Pellegrini 250, P.B. (2000) Ro
sario. Telefax: (041) 802655. FAX:
(041) 802654, de lunes a viernes de
9.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 hs.
E-mail: posgrado@fceia.unr.edu.ar

http://posgrado.fceia.unr.edu.ar



PREMIOS

grupo TERA Y de realizarlos en un
ambiente de computación real.

La información sobre el trabajo
del grupo se puede consultar en sus
páginas Web:

httpr//www. dm. uba. ar Iteral
index.htmI

http://hilbert.matesco. unican. es/
tera!

Para cualquier consulta adicional
dirigirse a Joos Heintz ,
joos(~dm.uba.ar

Economía sustentable
La V Conferencia Bianual de la

Sociedad Internacional de Econo
mía Sustentable, se realizará en no
viembre, en Santiago de Chile.

Informes: http://www.uchile.cl/fa
cultades/ISEE2.html

CONGRESOS

Posgrado en México
Del 14 al 16 de octubre se reali

zará el XIII Congreso Nacional de
Posgrado, organizado por la Uni
versidad Nacional Autónoma de
México, en colaboración con la Uni
versidad Autónoma Metropolitana,
el Instituto Politécnico Nacional v la
Universidad Autónoma de Sinaioa.
El Congreso' tendrá lugar en esta
última, en la ciudad de Mazatlán. El
tema del Congreso será "La conso
lidación del Posgrado ante la
Globalizacián' .

Informes: Dirección General de
Posgrado, Subdirección de Promo
ción y Difusión, Dra. María Dolo
res Ramírez González, Av. Univer
sidad 3000, Edificio Oficinas Admi
nistrativas 2, ler. piso, C.U. Méxi
co D.F.~ 04510. Te!.: (01) (5) 622
2340,622 2342. FAX: 5576885. E
mai1: mdrg@servidor.unam.mx
http://www.posgrado.unam.mx

Bioquímica
Del 6 al 9 de octubre se llevará a

cabo el 62 Congreso Argentino de
Bioquímica y XXIV Jornadas de la
Enseñanza y el Ejercicio de la
Bioquímica.

Informes e inscripción: Asocia
ción Bioquímica Argentina, Vene
zuela 1823, 3er. piso, (1096) Bue
nos Aires. Tel.: (O1) 381-2907.
Telefax: (O1) 384-7415. E-mail:
aba(0impsatl.com.ar
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La Facultad de Ciencias Químicas
de la Universidad Nacional de Cór
doba llama a concurso de títulos,
antecedentes y oposición para cubrir
un cargo de Profesor. Adjunto con
dedicación exclusiva para la Fun
ción de Investigación "Estudios
cinéticos de mecanismos de reac
ción".

La inscripción de los aspirantes
estará abierta a partir del 19 de oc
tubre y hasta el 6 de noviembre in
clusive.

Informes: Facultad de Ciencias
Químicas, Universidad Nacional de
Córdoba, Agencia Postal 4, C.C. 61,
(5000) Córdoba). Tel.: (051) 33
4165/4166/4175. FAX: (051) 33
4174.

Entre el lro. y el
3O de octubre
próximos estará
abierta la inscrip-"::::IIDIIIIIU
ción para concur- "'-----/.-
sar por los dos premios anuales a la
Inicación en la investigación cien
tífica. Los premios se adjudicarán a
los dos mejores trabajos sobre temas
vinculados a las disciplinas que se
cultivan en la Facultad de Farmacia
y Bioquímica, realizados por univer
sitarios menores de 26 años de edad.
Informe e inscripción: Facultad de
Farmacia y Bioquímica, UBA, Junín
956, Buenos Aires, Planta Principal
(Dirección de Docencia), de lunes a
viernes, de 13.00 a 16.00 hs.

Concurso en
Córdoba

Beca en Computación
El Departamento de Computación

convoca al concurso para una beca
de investigación para participar en
el proyecto Resolución efectiva de
ecuaciones polinomiales, cuyo di
rector es el Dr. Joos Heintz.

La beca está financiada por la
Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica, proyecto
03-00000-01593, medíante contrato
entre dicha Agencia y la Universi
dad de Buenos Aires.

La inscripción al concurso se rea
lizará por correo electrónico. Los
interesados en participar, deben en
viar un curriculum vitae y una car
ta de presentación explicando su
interés en el tema de la beca a
joos@dm.uba.ar

Para aspirar a la beca se requiere
título universitario en computación
(ingeniero, licenciado, analista uni
versitario, o equivalente), sensibili
dad para temas de informática teó
rica y voluntad y capacidad de rea
lizar las ideas teóricas en un contex
to de informática práctica, interés en
tareas de investigación y desarrollo
técnico, cooperación en equipos de
desarrollo, creatividad e iniciativa.

La retribución será el equivalen
te a una beca CONICET de inicia
ción (aproximadamente $700 por
mes). La duración es de dos años.

La inscripción (fecha de recep
ción del mail) cierra el 16 de octu
bre de 1998. El concurso se realizará
el 28 de octubre de 1998. La emi
sión del dictamen (se publicará en
los Departamentos de Matemática y
Computación) será el 4 de noviem
bre de 1998. Durante noviembre de
1998 se dará inicio a la beca.

El grupo TERA (Turbo Evalua
tion and Rapid AIgorithms) está tra
bajando en el desarrollo de un pro
totipo para la resolución efectiva de
sistemas de ecuaciones polinomiales
multivariadas. La tarea del becario
se centrará en el diseño y desarro
llo práctico de ··los estructuras de
datos y programas subyacentes.
Debe ser capaz de (y estar interesa
do en) trabajar con conceptos de
informática teórica y de geometría
previamente desarrollados por el



Elleciones de"reeresentantes estudiantiles en
el CODEP de Matemática

Se realizarán elecciones para ele
gir los representantes de alumnos en
el CODEP de Matemática. -

Los candidatos son: Fernando
Díaz, Roberto Malagón, ·Sándra
Martínez e Ignacio Pisso.

Las mismas se llevarán a cabo
desde el martes 29 de setiembrehas
ta el lunes 5 de octubre, inclusive.
Se vota en la Secretaría del Depar
tamento (2do. pisoPab 1.) o en la
mesa que se habilitará en el hall del
Pabellon 1. Para poder hacerlo, hay

EXPOSICIÓN
Del 6 al 10 de octubre se realiza

rán las exposiciones EXPOPA
CKing J98,EXPOFLEXIBLE'98y
TEC-NOBEBIENDO '98.

Las mismas tendrán lugar en for
ma simultánea en el
Predio Ferial de
Palermo, Avda. San
ta Fe y Av. Sarmien
to, Buenos Aires, en
el horario de 14.00 a
21.00 hs.

Conferencia

Los profesores y la
enseñanza

A cargo de la Dra. Edith Litwin,
Profesora titular de Didáctica
General, Facultad de Filosofía y
Letras, UBA

14 de octubre, de 9.00 a
11.00 hs.

En el aula 15 del Pab. 11, P.B.
Organizan: cátedras de Proble
mática Educativa y Didáctica
General del CEFIEC.

que tener por lo menos una materia
aprobada, con final dado, y venir
con la libreta o documentoque acre
dite ser alumno de las carreras dic
tadas por el Departamento de Ma
temática.

BECA
El Laboratorio de Estratigrafía

Glaciar y Geoquímicadel Agua y de
la Nieve, LEGAN (DirecciónNacio
nal del Antártico, Instituto Antárti
co Argentino, Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técni
cas) ofreceunabeca para graduados
en Ciencias Químicas.

Se trata de una beca de formación
científica de un año de duración re
novable por otro, a la que podría
agregarse una pasantía de tres me
ses en un destacado laboratorio fran
cés de la especialidad.

La beca tiene por tema las Inves
tigaciones climáticas y ambientales
mediante testigos de hielo antár
ticos.

Para acceder a la beca se requiere
ser licenciadoen Ciencias Químicas
o poseer título equivalente. tener
menosde 30 años y disposición para
trabajos de campo de gran exigen
cia física en áreas englazadas climá
ticamente rigurosas de la Península
Antártica.

Los interesados deberán enviar
curriculum vitae antes del 30 de
septiembre, a LEGAN, Centro Re
gional de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas (CRICYT), CalleDr.
A. Ruiz Leal s/n, Pque. Gral. San
Martín, C.C. 131, (5500) Mendoza.

Informes: Tel.: (061) 288808.

r; ~

Lo que
vendrá

Lunes 28
21.00 hs. CINE "Tesis", dir.
por Alejandro Amenábar, den
tro del ciclo Nuevo Cine Espa
ñol. En el Rojas, Corrientes
2038, Buenos Aires.

Martes 29
20.00 hs. MÚSICA "Santos
Inocentes" y "Eléctrico cara
melo", dentro del Ciclo Molo
tov. En el Rojas, Corrientes
2038, Buenos Aires.

OCTUBRE

Jueves lro.
14.30 hs. CINE en video
"Ran". En el Salón Roberto
Arlt, P,B. del pab. 2. Org.:
Como de cine SAEyC.

Viernes 2
19.00 hs. CONFERENCIA
"Consumo de energía y ba
lance energético. Indicadores
macro de relación con 'el sec
tor industrial y el medioam
biente", por Fernando Groiss
luan. En la Facultad de Inge
niería, Las Heras 2214, 3er.
piso, aula 306, Buenos Aires.
Entrada libre.

Sábado 3
17.00 hs. VIDEO-DANZA ca
nadiense (dentro del IV' Festi
val Internacional de Video
Danza de Buenos ~4 ires). En el
Museo Nacional de Bellas Ar
tes, Av. del Libertador 1473,
Buenos Aires.

~ ~
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