
Visita del Prole James Holton
DEPARTAMENTOS

El profesor James R. Holton, ac
tualmente chairman del Departa
mento de Ciencias de la Atmósfera
de la University o[ Washington y
jefe del grupo de ondas y transporte
en el Science Team de la Mision
UARS' (Upper Atmosphere Rese
arch Satellite) de la NASA, visita-

CONCURSOS
En el Litoral

La Facultad de Bioquímica y
Ciencias Biológicas' de la Universi
dad Nacional del Litoral llama a
concurso de antecedentes y oposi
ción para cubrir:

* Un cargo de jefe de trabajos
prácticos con dedicación simple en
la cátedra Microbiología 'general
(hasta el 17 de noviembre)

* Un cargo de ayudante de cáte
dra con dedicación simple ne la cá
tedra Biología Celular (hasta ellO
de diciembre).

Informes e inscripción: de lunes a
viernes, de 8.00 a 12.00 hs. en la
Prosccretaría de la Facultad de
Bioquímica y Ciencias Biológicas,
Universidad Nacional del Litoral,
Ciudad Universitaria, Paraje «El
Pozo», C.C. 530, (3000) Santa Fe.
Tel.: (042) 571138/41/42, int. 121.

Médica 1998
Del 18 al 21 de noviembre se rea

lizará en Düsseldorf, Alemania,
Médica 1998,. principal feria mun
dial de productos
para la salud.

Informes: Dr.
Jaime E. Bortz, tel.
942-3654. FAX:
942-0988.

Ciencias de la _Atmósfera

rá del 23 al 27 de noviembre nues
tro país, para dictar un seminario
sobre Introduction to the Miuddle

mm
T. cruzi en FONCYT

Hasta el 11 de diciembre estará
abierta la convocatoria para una
beca interna FONCYT para gradua
do/a en Bioquímica, Biología o ca
rreras afines, menor de 30 años.

Proyecto de investigación: Modu
lación de la respuesta inmune en
la infección con T. cruzi.

Informes: Dra. R. L. Cardoni, Ins
tituto Nacional de Parasitologóa Dr.
M. Fatala Chabén, tel.: 331-7732, e
mail: rita@inscha.gov.ar

Expocad '98
Durante los días 17, 18 Y 19 de

noviembre se realizará Expo Cad
Argentina '98.

Esta es una exposición internacio
nal de soluciones para CAD - eAM
- CAE - GIS - AEe. En la mism.a
se desarollarán talleres gratuitos de
iniciación al CAD. Se podrá parti
cipar de sorteos diarios de software.
Los asistentes recibirán cupones con
descuentos, válidos aún finalizada la
exposición. Los que tengan trabajos
realizados en CAD, pueden partici
par del concurso EXPO CAD '98.

Los trabajos serán expuestos du
rante los tres días que dura la expo
sición en la Galería de Trabajos en
CAD. Las bases del concurso, pue
den obtenerse o solicitarse al teléfo
n0778-7070 o por fax: 778-7171. E
mail: concurso@expotrade.com.ar
expo-cad@expotrade.com.ar

La muestra será en el Centro Cos
ta Salguero, de 14.00 a 21.00 hs.

Atmosphere, invitado por el Dr. Pa
blo Canziani, del Depto. de Ciencias
de la Atmósfera de esta Facultad y
miembro del equipo de Holton.

Holton es autor o co-autor de más
de 130 artículos de investigación y
varios libros, uno de los cuales
Dynamic Meteorology es utilizado
en todo el mundo en las carreras de
meteorología y ciencias de la atmós
fera. "Esun excelente docente 
destaca Canziani-. Viene aquí en el
marco de un proyecto del
ANPCYT para colaborar con el
recientemente creado Grupo de
Atmósfera Media en el Departa
mento de Ciencias de la Atmósfe
ra. Una parte del aporte del Prof.
Dolton incluye el dictado de una
materia de Posgrado Introduction
to the Mlddle Atmosphere, la pri
mera de un ciclo de cinco mate
rias a dictarse en relación con la
problemática de la estratósfera, la
capa de ozono y su relación con el
Cambio Climático, mediante el
proyecto de la Agencia y otro del
Instituto Interamericano para la
Investigación del Cambio Global.
Dicho curso a sido adoptado como
curso de la RECYT-MERCOSUR
e incluye la participación de alum
nos de Belivia, Brasil, Chile, Uru
guay. El curso, ofrecido como ma
teria de posgrado del Departa
mento de Ciencias de la Atmósfe
ra, se dictará en el Instituto Na
cional de Educación Técnica.
Otra actividad a desarrollar por
el Prof. Boltoo incluye el asesora
miento y la participación en ta
reas de investigación del Grupo de
Atmósfera Media, vinculadas con
el comportamiento de la Estra
tósfera en el Hemisferio Sur.

Para participar del seminario, en
viar un mail al Dr. Canziani a:
cursos_atm@yahoo.com. FAX: 576
3364, ext. 12.



Citometría en Córdoba

Del 14 al 18 de diciembre se die ..·
tará un curso de maestría y especia
lización en Citometria de flujo:
Tecnología avanzada e indispensa
ble en la medicina moderna (parte
práctica), que estará dirigido por el
Dr. Horacio Serra.

Informes e inscripción: Departa
mento de posgrado de la Facultad de
Ciencias Químicas, Universidad
Nacional de Córdoba, Pabellón Ar
gentina Ala 1, AgenciaPostal Nro.
4, C.C. 61, C.P. 5000, Córdoba.
Tel.: (051) 33-4165/66/75. FAX:
(051) 33-4174, de 10.00 a 12.00 hs.

En elIAFE,
El Prof. Rainer Schwenn y el Prof.

Eckart Marsh, Max-Planck-Institut
fur Aeronomie, Lindan, Germany,
dictarán un curso de grado y

'postgrado sobre Introduction into
the physics o/ hellosphere.

El mismo tendrá lugar en el Pa
bellón IAFE (Instituto de Astrono
DÚa y Física del Espacio), a partir
del 23 de noviembre 'de '1998 ,a las
9.30 hs., con una duración de 24
horas teóricas y 16 prácticas.

Informes: rovira@iafe.uba.ar
http://www.iafe.uba.ar/courses

Residuos a distancia
Hasta el 30 de noviembre estará

abierta la inscripción para participar
del 1er. Curso Internacional (a dis
tancia) sobre Manejo local de resi
duos sólidos domiciliarios e impac
to ambiental, que se desarrollará
desde el 15 de febrero hasta el 30 de
noviembre de 1999.

Informes: Dalmira Pensa,,Depar
tamento de Educación a, Distancia,
Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de Córdoba,

Av. Vaparaíso s/n, Ciu¡ dad Universitaria,
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Desde el 18 de noviembre y hasta

el 17 de diciembre de 1998 estará
abierto el llamado a concurso para
cubrir un cargo de prtofesor titular
con dedicación semiexclusiva y un
cargo de profesor adjunto con dedi
cación exclusiva en la cátedra de
Fisiología Humana, de la Facultad
de Bioquímica y Ciencias Biológi
cas de la Universidad Nacional del
Litoral.

Informes e inscripción: de lunes a
viernes, de 8.00 a 12.00 hs. en la
Prosecretaría de la Facultad de
Bioquímica y Ciencias Biológicas de
la Universidad Nacional del Litoral,
Ciudad Universitaria, Paraje t'EI
Pozo", 'C.C. Nro. 30, (3000) Santa
Fe. Te!.: (042) 571138/41/42, int.
121.

En Veterinaria

CONCURSOS

IIIB.···
En Rosario

Del,21 de noviembre al 5 de di
ciembre el Ing. Alberto Busnelli dic
tará uncurso sobre Normas ISO
14000, Introducción a los sistemas
de gestión ambiental, destinado a
profesionales de cualquier área, gra
duados, alumnosde grado. Arancel:
'$50. Informes e inscripción: de lu-
nes a viernes, de 9.00 a 13.00 y de
17.00 a7o.00hs. Escuela de
Pos grado 'y Educación Continua,
Av. Pellegrin 250~ P.B., (2000) Ro
sario. Telefax: (041) S02655.FAX:
(041) 802654. E-mail: posgradoig
fceia.unr.edu.ar Web: 'http://
posgrado.fceia.unr.edu. ar

Fisiología' en el Litoral
Del 30 de noviembre al 4 de di

ciembre la Facultad de Ciencias
Veterinarias dictará un curso de
posgrado sobre Reproducción: Ac
tividad metabólica y mecanismos
intercelulares de las gametas para
la. reproducción bovina.

Informes e inscripción: Secretraía
de pos grado e investigación, tel.
524-8444 y 5248418. FAX: 522
4825. E-mail: posgrado@fvet.uba.ar

Viernes 20
Duro de matar 111, conBruce

Willis.Por HBülé.
. Terror en la ópera, de DaríoAr

gento. Por Space.

Sábado 21
El secreto de Roan 1nish, de Jobn

Sayles. Por HBülé.
Leyenda, con Tim Curry como un

demonio. Por Fox.

Domingo 22
Kin Ping, con Woody Allen(alu

cinante la parodia de Propuesta in
decente -del mismo actor-). Por
HBOlé.

Matador, de Pedro Almodóvar.
Por Space (¿también será doblada?).

Lunes 23
La noche del cazador, con Robert

Mitchum. Por CV5
Dringe, Castrito y la lámpara

maravillosa, con Dringue Farias.
El censor, de EdyCalcagno. 'Por

Volver.

Por Jorge Benito

Martes 17
País cerrado, teatro abierto, do

cumental: Por Volver.
Contra viento y marea, de Lars

Von Trier. Por Space.

Miércoles 18
,12 monos, con Broce Willis.Por

Cinecanal
Cobra, (al fin una película donde

Stallone cobra ...). Por Cinemax (la
mejor escena: SIy maneja el auto
dadovuelta al tiempo que dispara.i.
lástima que está afanada a John
W,OQ).

Jueves 19
Pelle, el conquistador, de 'Billie

August. Por Films and Arts.
'Terminator JI, con Arnold "soy

del 'clan Kennedy y quieroser pre-
sidente". 'Por TNT. l'

Los
RecomendOdos

del Cable



E.tD
En la eNEA

Hasta el 16 de. noviembre estará
abierto el llamado a concurso de
postulantes a beca A-IP y A-2, Uni
dad Servicio Informática y Comuni
caciones, Gerencia Centro Aternico
Constituyentes, eNEA.

Se trata de becas de un afio de du
ración, eventualmente renovable,
para desarrollar aplicaciones para el
WWW de la Comisión Nacional de
Energía Atómica, Estudio de
Internet InformationServer, Index
Server, SQL Server, Commerce
Server. Ref: SIC 1/98. . ,

Para acceder a estabeca se requie
re tener preferentemente título de
Licenciado o Ingeniero' en Sistemas,
pero se considerarn también estu
diantes avanzados, con el 600/0 de
las materias de la.carrera aprobadas.
Promedio: siete. Experiencia labo
ral: no se requiere..Documentación:
Curriculum Vitae. Egresados: Foto
copia del Diploma. Estudiantes:
constancia' de materias aprobadas.

Informes: Lic. Clara Soteras U.
Servicio Informática y' Comunica
ciones, Gerencia Centro Atómico
Constituyentes, Comisión Nacional
de Energía Atómica, Av. de los
Constituyentes y Av,' Gral. Paz, Vi
lla Maipú, Pdo. San Martín (1650)
Pcia. de Buenos Aires. Teléfonos:
754-7488/7342, de lunes a viernes
de 9.00 a 13.00 hs.

E-mail: soteras@cnea.edu.ar

En Alemania
La Embajada de Alemania convo

ca a postulantes para acceder a las
siguientes becas:

*Fomento de viajes de estudios en
la República Federal de Alemania
de grupos de investigadores y estu
diantes extranjeros durante 1999.
Dotación: gastos de alojamiento y
desayuno, seguro médico. Elobjeti
vo de la beca es.fomentar los viajes
de' grupos de estudiantes acompaña
dospor 1U1 profesor. El número de
participantes no puede ser superior
a20 personas. Hay diferentes plazos'
desolicituddependiendo de cuándo
se hará el viaje: para viajes entre

abril, mayo o junio de 1999, el pla
, zo sera el 17de noviembre de este

afio. Para viajes entre julio, agosto
o setiembre de 1999, el plazo sera

. el 15 de febrero de 1999. Para via
jes entre octubre, noviembre o di
ciembre de 1999, el plazo será clIS
de mayo de 1999 y para los viajes
entre enero, febrero o marzo del
2000, el plazo será el 18/~/99.

* Becas para cursillos de verano
1999 en una universidad alemana.
Dotación: 1.400 [)M para gastos de
matrícula y gastos de estancia. Se
trata de becaspara cursillos .deve
rano en una universidad alemana,
dirigidas a estudiantes de enseñan
za superior o ayudante de cátedra de
cualquier especialidad que posean
buenos conocimientos de alemán
con edad mínima de 19 años y
máxima de 32. Las dos terceras par-"
tes de estas becas están destinadas
exclusivamente a germanistas,

Los interesados deben envi~r so
licitud a Cl Fortuny, 8. 28010 Ma-'
drid. Fax 913102104.

Sitio web: http://www.embajada
alemania.es

Para obtener estas becas los can
didatos deben tener Ia aceptación o
invitación en el centro convocante o
afiliado para la realización de la ac
tividad programada.

En el Balseiro
Hasta el 20 de noviembre estará

abierta la inscripción en la Carrera
de Posgrado Aplicaciones Tecnoló
gicas de la Eneria Nuclear del Ins
tituto Balseiro.

Informes: Carrera de Especializa
ción Aplicaciones Tecnológicas de
la Enería Nuclear, Instituto Balseiro,
Avda. Ezequiel Bustillo 9500,
(8400) S.C. de Bariloche. Dr. Car
los Gho: tel. (0944) 45181. FAX:
(0944) 45102.

E-mail: gho@cab.cnea.edu.ar
Web: bttp.Zwww.cab.cnca.edu.ar
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Ecología de
suelos

El Centro de Estudios e Investiga
ciones Universidad Nacional de
Quilmes organiza un curso de
posgrado sobre Ecología de Suelos,
a cargo del Dr. Patrick Lavelle, Di
rector del Laboratoire d'Ecologie
des Soils Tropicaux, ORSTOM 7,
Université París VI, Francia.

Los contenidos del curso son los
siguientes: Estrategias adaptativas
de los organismos del suelo, mode
los jerárquicos de interacción, el rol
de la biota en la formación y el man
tenimiento de la estructura física y
química del suelo, énfasis en los in
genieros del ecosistema, descompo
sición de la materia orgánica, ma
nejo biológico de la fertilidad del
suelo, .efecto antrópicosobre el fun
cionamiento y la biodiversidad del
suelo.

El curso está destinado principal
mente a graduados universitarios, en
particular de las disciplinas biológi
cas, agronómicas, geológicas, y
otras relacionadas.

El período de dictado 'del mismo
va delIro. al5 de diciembre, por las
tardes (5 horas diarias, sábado todo
el día). .

La sede del curso será la Univer
sidad Nacionalde Quilmes, Roque
Saenz Peña 180', Bernal, Buenos
Aires.

El curso consiste en clases teóri
cas y de discusión, presentacionesde
trabajo, una salida de campo y una
evaluación escrita' final.

El arancel es de $100.
Informes: Dra. Patricia 1. Folga

rait, tel. 365-7100, int. 225 FAX:
365-7100, int. 182. Correo electró
nico: pfolgarait@unq.edu.ar

Dónde está

Alegre Rapetti
Estudiante

Desapareció el 22 de
marzo de 1977.



Una pinturita
_ Synchromies.

/

/ ,,>.{ Karl Gerstner '
,Pinturas. '

. ... Hasta el 22 de noviembre.

En la Sala J. del CCR Centro
CUltural Recoleta, Junín 1930,:
Buenos Aires. Tel: 803-10411

9799.
Martes a viernes de 14.00 a

21-'.00 hs., sábados y domingos
de 10.00 a 21.00 hs.:

Entrada libre y gratuita.

Descuentos en
el San Martín

Los ;integrantes de la FCEyN' go
zan, del 50% de descuento enel pre
ciode las localidades para los días
jueves, viernes y domingos en los
siguientes espectáculos del teatro
San Martín y en los recitales y con-
ciertos de los días martes. '"

Este descuento se hará efectivo
contra la presentación de cupones a
retirar en la Secretaría de Astintos
Estudiantiles y Comunitarios (p:B.
del pabellón 2).

Teatro:
Lulu, dir. proAlberto Féliz Alber

to. 'En la Sala Martín Coronado.
La fabulosa'historia de los inol

vidables Marrapodi, por el grupo
Los Macocos. EÍl la Sala Cunill
Cabanellas.

Rápido Nocturno, aire"de foxtrot,
dir. por Laura Yusem. En la Sala
Casacuberta.

Música:
Martes 17: Haydée Schvartz y

Zaida Saiace (pianos). En la Sala
Casacuberta.

Todas·las
voces, todas...
ElCoro de la Facultad de Cien

cias Exactas y Naturales de la UBA,
dirigido por Carlos Vilo, convoca
voces' en todos los registros, ,con o
sin experiencias' (especialmente
masculinas).

Los ensayos se realizan, todos 'los
sábados de 16:30 a 18:30 hs. en el
Aula Magna del Pabellón 2.

BREVES DEL CONSEJO

Elecciones en el CoDep de
Industrias

El Consejo Directivo de esta Fa
cultad resolvió convalidar los
comicios .ceíebrados en el Departa
mento de Industrias para elegir re
presentantes en los claustros de pro
fesores y graduados.

Ambos claustros quedaron confor
mados de la siguiente manera:

Profesores:
Titulares

Alzamora, Stella Maris.
Cavatorta, Ornar
Viollaz,.,Pascual

Suplentes
Pilosof, Ana
Gerschenson, Lía
Graduados:

Titulares
Nieto, Andrea

.Binstok, Guillermo
Suplente

Cassanello, Myriam

Jornada de Discusión
El Consejo Directivo resolvió sus

pender las clases del 24 de noviem
bre próximo para realizar una Jor
nada de Discusión de los Planes de
Estudio

Lo que
vendrá

Martes 17
19.00 hs. PRESENTACIÓN
del libro de poemas .', Las 'Pre
guntas, de Liliana Lukin. .En el
ICI, Florida 943, Buenos Aires.

Miércoles 18
19.00 hs. DISCURSO, VI
DEOS Y, ACTUACIÓN ,de los
Babasonicos en la presentación
del libro Babiloniagaucha 'ata-:
ca de nuevo, de Diego Curube
too En el rct, Florida 943, Bue
nos Aires.

Jueves 19
19.00 hs. CONFERENCIA
Jorge Pensi. En el ICI, Flori
da 943, Buenos Aires.

Sábado 21
19.00 hs. CONFERENCIA El
abastecimiento de energía, a
zonas .aisladas.o marginales,
por,Laura Reboratti, geógrafa,
investigadora. En el Aula 306
de la Facultad de Ingeniería,
Av. Las Heras 2214, 3er. piso..

Lunes 23
17.00 hs. CONFERENCIA A
Type System fortheJava Vir
tual Machlne, a cargo de
Martin Abadi. En el Departa
mento de Computación, Pab. l.

Martes 24
21.00 hs. MÚSICA Manchas
sobre el silencio, dir. por
santiago Santero. En la Sala
Casacuberta del TMGSM, Co
rrientes 1530, Buenos Aires.
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