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ESTOCOLMO (AP) - Los
investigadores Walter Kohn, de la
Universidad de California-Santa
Bárbara y John Pople, deNorthwe
stern, ganaron el martes el premio

(sigue en la pág. 2)

Ante las consultas realizadas so
bre la adhesión de CONADU al piro
de CTERA, aclaramos que no se
tomó ninguna decisión al respecto y
que aquí la Mesa Ejecutiva de
ADUBA convoca a participar de la
marcha del miércoles en Congreso,
con cita en Bmé Mitre y Callao a las
15.00 hs.

Paro de CTERA
GREMIALES

Robert Laughlin

fluidos sean tan importantes para los
investigadores es que los eventos en
una gota de fluido cuántico pueden
proporcionar una comprensión mu
cho más profunda de la estructura
inherente de la materia y su dinámi
ca", dijo el comunicado de la acade
mia.

Daniel Tsui

Stoermer nació en Francforten ,"
1949, Yes ahora profesor de laUni
versidad de Columbia, en la ciudad
de Nueva York.

Tsui nació en Henan, China, en
1939, y es ahora ciudadano estado
unidense y profesor de la Universi
dad de Princeton.

Stoermer y Tsui hicieron su des
cubrimiento sobre los electrones en
1982,' en un experimento en que uti
lizaron potentes campos magnéticos
y bajas temperaturas.

Un año más tarde, Laughlin, na
cido en 1950 y quien es profesor de
la Universidad de Stanford, tuvo
éxito al demostrar que losexperi
mentos de Stoermer y Tsui podían
ayudar a condensar las partículas de
electrones para crear una nueva for
ma .defluido cuántico, afín con el
helio líquido y otros superconducto
res.

ULo que hace que estos nuevos
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miento de una nueva forma de flui
do cuántico.que condujo a un ade
lanto en la comprensión de la física
cuántica, dijo la Academia en un co
municado.

Los tres investigadores comparti
rán, además del prestigio del galar
dón, los 970.000 dólares del premio
por descubrir que varios electrones
actuando juntos en un fuerte.campo
magnético pueden formar nuevas
formas de partículas con cargas que
son fracciones de las cargas de esos
electrones, dijo el texto.

Entregaron los premios
Nobel en Química y Física
Electrones

E8TOCOLMü (Reuters) -Los
estadounidenses Robert Laughlin y
Daniel Tsui, y el científico alemán
Horst Stoermer, ganaron el Premio
Nobel de Física 1998, anunció el
martes la Academia de Ciencias de
Suecia.

Los tres fueron elegidos para com
partir el premio por su descubri-



Jornadas sobre cambio
climático en la UBA

Los
Recomendados

del Cable
Por Jorge Benito

Miércoles 14
El amo del terror, de Clive

Barker. Por Cinecanal.
AJí nido o el tuyo, con Johun

Belushi (el de los Blues Brothers).
Por Cinecanal.

Jueves 15
Cayo largo, con Humphrey

Bogart. Por CV5.
El manachi, (la película que cos

tó $7.000) de Robert Rodríguez. Por
Cinemax.

Viernes 16
Busco fni destino, de y con Denis

Hopper. Por ¡...Sal.
Mogambo . de John Ford. Por

TNT.

Sábado 17
La reencarnación de Peter Proud,

con Michael Zarrazin. Por CV5.
La guarida de Frankenstein, con

Boris Karloff. Por USA.
Helio Dolly; con Louis

Armstrong. Por Fox.

Domingo 18
Emanuelle eterna, con Sylvia

Kristel (que es mucho más linda
desnuda que vestida). Por CVSat.

El ocaso de los Cheyenes, de
John Ford. Por Warner.

A.y, Carmela, de Carlos Saura.
Por Space.

Lunes 19
..Shane, el desconocido, con Alan

Ladd (hay otra versión "El jinete
pálido" con Eastwood y~ además, es
igual a "Un lugar en el mundo" de
Aristarain...). Por CV5.

Juan Moreira, de Leonardo Favio.
Por Volver. (¡Con este sol... l)

Martes 20
'. El club del clan, con el senador

tucumano Palito Ortega. Por Volver.
Mr. Arkadin, de Orson Welles.

Por Films & Arts.

(Viene de la pág. J)

Nobelde Química, según informóla
Academia de Ciencias de Suecia en
Estocolmo.

Ambos científicos fueron distin
guidos "por desarrollar métodos que
pueden ser utilizados para estudios
teóricos de las propiedades de las
moléculas y los procesos químicos
en los que están envueltas", dijo la
mención de la Academia.

"La obra científica de Walter
Kohn y John Pople ha sido crucial
en el desarrollo de la química
cuántica, usada hoy en día práctica
mente en todas las ramas de la quí
mica, siempre con el fin de aumen-

Walter Kohn

En nuestra vecina Facultad de
Arquitectura, tendrá lugar el próxi
mo 15 de octubre la Jornada sobre
cambio climático que reunirá a par
ticipantes de todas las especialida
des.

Están previstas las siguientes ac
tividades:

9.15 hs. -Disertaciones institucio
nales

11.30 hs ....La negociación del
cambio climático. Dr.Raúl Estrada
Oyuela, Presidente del Comité de
Negociaciones del Protocolo de
Kioto. Dr Carlos Ereño, Secretario
Ejecutivo de la Comisión Nacional
Cambio Climatice

Jobo Pople

tar nuestros conocimientos de la es...
tructura interna de la materia", dijo
la mención.

Kohn, de 75 años, nació en
Viena, y ha enseñado en institucio
nes estadounidenses desde 1950.
Pople, de 72, es un ciudadano bri
tánico.

Ambos compartirán el premio de
7,6 millones de coronas suecas
(978.000dólares).

Kohn fue destacado por desarro
llar una teoría sobre la densidad fun
cional y Pople por su desarrollo de
los métodos computacionales en la
química cuántica.

Se organiza en cuatro bloques de
disertaciones:

15.00 hs. -El sector no guberna
mental

16.00 hs. -El sector científico aca
démico (se discutirán las políticas
universitarias sobre medio ambien
te)

17.30 hs. -El sector empresario.
Consejo Empresario para el Desa
rrollo Sostenible. Comisión de Me
dio Ambiente de la Unión Industrial
Argentina

18.15 hs. -Gobierno de la Ciudad
de Bs As.

18.45 hs. -Preguntas del auditorio
a una mesa de oradores.



DEPARTAMENTOS

Jornadas de Exposición Mural
El Departamento de Física Juan

José Giambiagi organiza las II Jor
nadas de Exposición Mural de
Trabajos de Investigación que se
llevan a cabo del 13 al 16 de octu
bre, de 11.00 a 13.00 hs. en el pa
sillo central del ler. piso del Pabe
llón l.

La exposición mural consiste en
cuarenta de los trabajos de investi
gación realizados el último año en
el Departamento de Física. Los au
tores atenderán consultas y se rea
lizarán visitas a los laboratorios de
investigación.

Charlas (Aula Pedro Federman,
14.00hs.):

Martes 13~ 14.00 hs.: Conferencia
Camino conformacional de una
cadena polipeptídica naciente: en
foque biofislco, a cargo del Dr.
Gonzalo de Prat Gay. IIB
Campomar.

Miércoles 14, Coloquio¿ Una teo
ría unificada? El contexto de la
contribución de Maldacena, a car
go de la Dra. Carmen Nuez, IAFE.
(Divulgación).

Jueves 15, Coloquio Corrientes
persi..stentes en cavidades mesoscá
picas, a cargo de la Dra. María José
Sánchez, Departamento de Física
FCEyN.'

Murales: Los resúmenes podrán
consultarse en la página del Dto.
(http.z/www. df.uba.ar/)

Laboratorios: Se realizarán visitas
a los laboratorios de investigación
de uno a tres grupos rotativos (de
acuerdo con la cantidad de intere
sados). El punto de encuentro será
el hall del Aula Magna del Pab 1, a
las 11.00 hs.

Jueves 15:
1) .Laboratorio de Propiedades

Mecánicas de Polímeros y Materia
les Compuestos (Dra. Silvia
Goyanes).

2) Laboratorio de Óptica (Dr.
Juan Simón)

3) Laboratorio de Física del Plas
ma (Dres. Hector Kelly, Luis Bil
bao).

4) Laboratorio de Geofísica Apli
cada (Dra. Ana Osella).

Viernes 16 de octubre:
1) Laboratorio de Electrónica

Cuántica (Dres. Mario Marconi,
Osear Martínez) Laboratorio de Fí
sica No Lineal (Dr. Jorge Aliaga).

2) Laboratorio de Bajas Tempera
turas (Dres. Carlos Acha, Eduardo
Rodríguez).

3) Laboratorio de Procesado de
Imágenes (Dres. Claudio Iemmi,
Silvia Ledesma)

ASTROFÍSICA
Los días jueves a las 18.30 hs., en

Juncal 1912, Buenos Aires, se rea
lizarán las siguientes charlas, con
entrada libre y gratuita.

15/10: La evolución de la visián
científica del mundo, por el Dr.
Fausto Gratton.

22/10: La cosmología física de
nuestros días, por el Dr. Héetor
Vucetich.

29/10: Big Bang y filosofía, por
el Dr. Juan E. Bolzan.

Informes: de 10.00 a 18.00 lla
mando al teléfono 811-1305.

Cromatografia
Del 19 al 23 de octubre, de.9.00

a 13.00 hs., en el Departamento de
Química Orgánica, se dictará un
curso teórico-práctico sobre Funda
mentos de la cromatografía de alta
resolución de intercambio aniánico
(HPAE-PAD, sistema Dionex),
aplicaciones al campo de los
hidratos de carbono.

Las .responsablesdel curso son la
Dra. Alicia S. Couto y la Lic.
Rosalía Agusti.

Los interesados deben anotarse
personalmente en la Secretaría del
Departamento, 3er. piso del pabe
llón 2.. o por e-mail dirigido a
Rosalía Agusti:

ragustiénqc.fccn.uba.ar

Agua y Medio Ambiente, en
La Pampa

En Santa Rosa, La Pampa, se rea-
lizará un Taller sobre Agua .v Me
dio Ambiente, Contaminación pun
tual y difusa, coordinado por la Ora,
Lucila Cadela Lledo, de la Univer
sidad de Catalunya.

El mismo tendrá lugar del 23 al 25
de noviembre de 1998.

Informes: Lic. Carlos SCHULZ,
Av.Uruguay 151, (6300) Santa Rosa,
La Pampa. cjschu1z@usa.net

Efluentes industriales, en
Farmacia

Se realizará un curso teórico prác
tico sobre Biodegradacián de
efluentes industriales, que estará di
rigido por la Dra Sonia Korol. El
curso se dictará en la Facultad de
Farmacia, Cátedra de Higiene y Sa
nidad, de la UBA, del 10 al 15 de
diciembre de 1998.

Informes: Escuela de Graduados,
Cátedra de Higiene y Sanidad, Junín
956, piso 4to., tel. 964-8258

h ttp/ /www.ffyb.uba.ar
posgrado@ffyb.uba.ar

Dónde está

Carlos Mario
Frigerio

Estudiante
Desapareció el 19/1/1977.



- Selecciones internas para
~a Se~re~ía deExtensió~, . UBA XXII y CDCv.I.

Universitaria llama a selección In-
terina para cubrir un cargo de Jefe
de Trabajos Prácticos, dedicación
semiexclusiva, para elaborar los
contenidos y coordinar el dictado de
los cursos de Computación en las
cárceles de Caseros, Devoto y
Ezeiza, en el marco del programa
UBA XXII de la Universidad de
Buenos Aires. También se llama a
Selección Interina para cubrir un
cargo de Jefe de Trabajos Prácticos,
dedicación simple, 2 cargos de Ayu...
dante de Primera, dedicación simple
y 2 cargos de Ayudante de Segun
da, dedicación simple, para el dic
tado de dichos cursos. Aquellos in
teresados deberán entregar 3 copias
de su currículum en la SEU (Planta
Baja, Pabellón 11) hasta el 23 de
octubre.

El jurado estará integrado por el
Tng. Claudio Righetti (Prof Adjun
to del Depto. de Computación), la
Lic. Mónica Bobrowski (Prof Ad
junta, Depto. de Computación) y la
Dra. Andrea Solotar (Prof. Adjunta
del Depto de Matemática).

Por otra parte, la SEU llama a
selección interina para cubrir un
cargo de Profesor Adjunto, dedica
ción exclusiva y un cargo de Jefe de
Trabajos Prácticos, dedicación ex
clusiva, para desempeñarse en el
Centro de Divulgación Científica,
dependiente de esta Secretaría.

Los interesados deberán entregar
3 copias de su currículum en la SEU
(Planta Baja, Pabellón 11) hasta el
23/10, acompañado de un plan de
trabajo.

El jurado estará integrado por el
Dr. Enrique Belocopitow (Director

del Centro de Divulgación Científi
ca), el Dr. Alberto Kornblihtt (Prof
Titular del Depto. de Cs. Biológicas)
y la Dra. Marta Mudry (Prof Aso
ciada del Depto. de Cs. Biológicas)

Educación a
Distancia

Se encuentra aún abierto el perío
do de inscripción en el Programa de
Formaciónde Posgradoy Promoción
Educativa del Instituto de Ciencias
de la Educación de la Universidad
de Murcia, para participar del Cur
so de Formación en.Educacián ,y
Formación a Distancia a través de
Redes Digitales: Recursosy Servi
cios de Internet (Formacián abier
ta y a distancia.a través de
Internet)

Se trata de un programa de forma
ción impartido exclusivamente en
Internet y a distancia, sin fase pre
sencial. La preinscripción se reali
zará hastaelSl de octubre; la ma
trícula, desde' el "6':de ",n-ovi~mbre

hasta el 11 de diciembre." '
El curso comienzael 11 de 'enero

y.finaliza el 30 de abril de 1999
Requisitode acceso: Disponer de

enlace .Internet a los servicios
WWW, e-mail y FTP. Conocer y
manejar como usuario algún progra
ma de mensajería electrónica.

Requisitos para el Diploma de
Posgrado: título de Licenciado (o
equivalente), Maestro de Primaria,
o Graduado en Escuelas Técnicas.

Informes: http://www.um.es/
I'owicemurlpostgr.dist/

Lo que
vendrá

Jueves 15
20.00 hs TEATRO-DANZA
La suerte humana, con coreo
grafía de Mabel Dai Chee
Chango En el Goethe, Av. Co
rrientes 319, Buenos Aires.

Viernes 16
14.30 hs. SEMINARIO de
cine y video, por Jorge Beni
to. Organizado por la SAEyC,
continúa todos los viernes en el
mismo horario. En el Salón
Roberto Arlt, al lado del bar.

Sábado 17
21.00 hs. TEATRO Lady Aoi,
de Yukio Mishima, Por el gru
po Teatro Hybris de La Pam
pa. Dirigida por Silvio Lang.
En el Centro Cultural Ricardo
Rojas, Av. Corrientes 2038,
Buenos Aires.

Lunes 19
14.30 hs. CINE La caída de
los dioses, de Luchino Vis
conti. En la Sala Leopoldo Lu
gones del TMGSM, Corrientes
1530~ Buenos Aires.

Martes 20
'18.30 hs. CONFERENCIA
Cometas y Asteroides, por A
drián Mario Silva (IAFE). En
el Planetario de la Ciudad de
Buenos Aires "Galileo Gali
lei", Av. Sarmiento y Belisario
Ro1dán, Buenos Aires. Entra
da libre.

Cable Semanal - Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la FCEyNeSec. Extensión Universitaria) con
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