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Desde la antiguedad hasta el presente, los
calendarios guardan las esperanzas de
cambios o fatalidades que poco tienen
que ver con su historia y menos aún con
la astronomía
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Desde el 23 de mayo, podemos ver cerca de
la Cruz del Sur una flamante nova. A no
temer por la calidad del cielo porteño por
que tiene el brillo de las famosas Tres
Marias.
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GREMIALES

Paropor
recortesalarial
"Todos los gremios docentes uni
versitariosdel país, llaman a parar
durante los días 7, 8 Y9 de junio
ante la continuidaddel recorteque
en este caso se da en los salarios
docentes y no docentes. En efec
to, y al margen de lo pequeño del
aumento, el año pasado se deci
dió en paritarias un aumentode 50
millones asignados por la Ley de
Presupuesto y que todos cobra
mos en dos cuotas a principios de
este año. Este aumento debió ha
berse seguido pagando este año,
cosa que no ocurrió. En este sen
tido esto constituyeuna rebaja sa
larial. Tampoco incorporaron los
110 millones que, aparte del au
mento anterior, correspondían al
plan plurianual de aumentos para
el '99. Se exige entonces

*la no rebaja salarial y la incor
poración del aumento al salario
básico,

*la continuidad del plan pluria
nual,

*la demanda histórica de $700
para el cargo testigo y vuelta al
nomencladordel '87.
En la UBA pedimos además:

*la continuidady ampliacióndel
programa de unificación de car
gos,

*la cobertura salarial de los ad
honorem y que no haya nuevos
nombramientos de ese tipo,

*el pago inmediato de la 3ra.
cuota de incentivos correspon
dienteal t98 y de la Ira. del 199,

*pleno financiamiento de
DOSUBA
Por eso llamarnos a realizarjorna
das delucha y paro activo los días
7, 8 Y9 de junio. El miércoles 9 a
las 18.00 hs. habrá un acto y cla
se pública en Ciencias Sociales,
con corte de calle o avenida ale
daña, a la que concurriremos el
resto de las Facultades.
Invitamos al movimiento estudian
til a participar deestajomada".

AGD-UBA,AGD-EXACfAS

DEPARTAMENTOS

* Síntesis Asimétrica, a cargo de
losprofesores Dr. OsearVarelay Dr.
Juan Bautista Rodríguez. Inicia en
agosto. Duración 7 semanas (10 hs.
semanales)

* Análisis Estructural de
Polímeros, a cargo de los'profeso
res Dra. Ma. Cristina Matulewiczy
Dra. Norma D'Accorso. Comienza en
agosto. Duración cuatrimestral (10
hs. semanales)

* Dinámica de Biodiversidad, a
cargo de la Dra. Alicia B. Pomilio.
Comienzaen agosto.Duración: 5 se
manas (20 hs. totales)

* Macromoléculas:Propiedades y
caracterización de péptidosy proteí
nas, a cargo de la Dra. Alicia B.
Pomilio. Comienza en agosto. Dura
ción: 5 semanas (20 M. totales)

* Tópicos en Espectrometría de
Masa. Métodos para el análisis de

Departamento de Química Orgánica

* Hidrocoloides industriales, a
cargodel Dr. Alberto S. Cerezo, Dra.
MariaCristina Matulewicz y Dr. Car
los A. Stortz. Comienza en octubre.
Duración 5 semanas (20 hs. totales)

Química de Materiales: Síntesis,
caracterización y aplicaciones de
polímeros (Orientada a físicos e in
genieros), a cargo de la Dra. María
CristinaMatulewicz y Dra. NormaB.
D'Accorso. Comienza en octubre.
Duración 4 semanas (SO hs. totales)

* Biotransformaciones en Quími
ca Orgánica, a cargo de la Dra. Rosa
M. de Lederkremer, y de la Dra. Ali
cia Baldessari (UTN). Comienza en
octubre. Duración 8 semanas (8 hs.
semanales)

Informes: Depto. de QuímicaOrgá
nica, 3eT. piso del pabellón 2. Tel.!
FAX: 4576-3346.

http.ówww.qo.ícen.uba.ar

Instituto de Cálculo

Seminario de los lunes

Efecto Aharonov 
Bohm para Campos de
Dirac: una aplicación
fisica de ccndtclones

de contorno
espectrales

Por la Dra. Mariel Santangelo,
Depto. de Física, Fac. de Cs.Exac
tas, UNLP

Lunes 7 de junio, 14.00 hs.

Aula 1 del Instituto de Cálculo,
Pab. 11, 2° piso
Info~:Te1.4576-3375



La próxima semana, el
padre de la Lic. Andrea
Randi (Ciencias Biológi
cas) sería operado debi
do a una enfermedad
que padece hace largo
tiempo. Dicha operación
es la única vía posible
para su recuperación.

Si para ese momento
no están los dadores de
sangre suficientes, la
operación sería cancela
da.

Se necesita sangre tipo
O, factor RH Negativo.

Dado que es un tipo de
sangre un tanto difícil, se
ruega hacer extensio
este pedido de ayuda
fuera del ámbito de la
Facultad.

Dirigirse al Hospital
Roffo, sector Hemotera
pia, en ayunas y con
DNI. Indicar que es para
el paciente Carlos
Randi. También se pue
de pasar por el Laborato
rio 80 del 4to. piso.

Muchas gracias.

a colegios profesionales
obteniéndose avances significativos
en le área de Biología.

La SGAP ha puesto en marcha un
serviciode asesoríalegal sobreasun
tos profesionales para egresados de
lafCEyN.

La nueva gestión de la SGAP, que
iniciamos en junio del corriente año,
está sustentadaen la idea por la cual
la FCEyN, en tanto Facultadnatural
mente productora de profesionales
con sesgo académico y de bajo im
pacto en el mercado laboral (en su
aspecto más profesionalizadoo aso
ciado con finalidades de lucro), no
solo debe mantener actualizados los
diagnósticos sobre el destino de sus
egresados sino asumir un rol activo
que le permita influir en el proceso
de inserción profesional en diferen
tes fuentes de empleo -tanto públi
cas como privadas- ya sean acadé
micas, tecnológicas, industriales o
empresariales.

En lo coyuntural, la gestión apun
ta a sostener todas las tareas inicia
das en el períodoanterior potencian
do el vínculo con los egresados y
con los sectores del trabajo poten
cialmente empleadores,a perfeccio
nar la sistematización de la informa
ción involucrada, a poneren régimen
de autofinanciación a la consultora
de la BTP, a instalar a la FCEyN en
la parte del mercado laboral para
egresados en la que debería tener
influencia, a compatibilizar con otras
secretarías el perfil general que de
bería tener el vínculo de la FCEyN
con la sociedad.

La SGAP,comoya viene ocurrien
do desde hace un año, estará abier
ta a todas las sugerencias, inquietu
des e ideas que la comunidad de gra
duados de la FCEyN desee acercar.

GuillennoMattei

IJa Secret.aría de Graduados y
Asuntos Profesionales (SG.AP) de la
FCEyN fue creada por su Consejo
Directivo en 1986 para "asistiral De
cano en todos los asuntos relaciona
dos con los graduados y con los as
pectos profesionales de las carre
ras". La SGAPdebe canalizar las re
laciones con los graduados y/o sus
centros y asociaciones que los
nuclean, promoviendo su participa
ción en actividades curriculares y
extracurriculares, contemplando sus
inquietudes sobre la docencia y la
investigación que se realiza en la
FCEyN, organizando una bolsa de
trabajo y tomando contacto con las
fuentes potenciales de empleo tanto
en organismos públicoscomo priva
dos.

Desde 1995 a hasta mediados de
19981aSGAPse encontróacéfala, lo
cual redundó en unadiscontinuación
de las tareas previstas.

Sin embargo, en mayo del año pa
sado se reanudaron las funciones de
la SGAPcon el nombramientode un
equipo de tres personas encabeza
das por el Lic. RicardoCabreracomo
secretario. En este período la SGAP
ha elaborado una base de datos con
los egresadosa partir de 1945.10 cual
ha permitido reforzar el vínculo con
1200 de ellos (que no trabajan en la
FCEN) inicialmente establecido por la
SEUmedianteel envíode publicacio
nes electrónicas e impresas de la
FCEyN (Cable Semanal, EDUCyT,
Microsemanario, revista EXACTA
mente). Se ha establecidouna comu
nicación sistematizada con otras fa
cultades afinesa la FCEyNa losefec
tos de intercambiarinformación refe
rida a concursosy a proyectosde in
tercambio. Se ha creado la Bolsa de
TrabajoProfesional(BTP) consisten
te en un servicio de consultoría que
ofrecemos, en forma arancelada, a
empresas e instituciones a los efec
tos de hacer la búsqueda y selección
de los profesionales de nuestro me
dio que son requeridos. Asimismo,
se ha trabajado en todo 10 referente

- SGAP: La Nueva
Gestión
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Un poco de historia
Las raíces maspróximas del calen

dario occidental pueden buscarse en
el quinto rey de Roma, el etrusco
Tarquinio Priscio, quien diseñó un
calendariode 12 meses: un mes de 28
días (febrero), cuatro de 31 (marzo,
abril, quintilis y octubre), y siete de

Sobre estas bases se definieron los
calendarios más avanzados de las
distintas civilizaciones. Pero las di
vergencias se plantearon cuando la
observación se completó con el cál
culo y hubo que resolver un proble
ma fundamental: la falta de corres
pondencia exacta entre aquellas uni
dades. Dicho en otros términos, el
año solar no contiene un número
exactode meses lunares, ni un núme
ro entero de días. Lo mismo ocurre
con el mes lunar, que tampoco tiene
un número entero de días. Para po
nerlo en números: el año solar tiene
365 días, 5 horas, 48 minutos y 45.5
segundos; el mes lunar tiene 27 días,
7 horas, 43 minutos, y varios segun
dos.El problema consistió entonces
en hacer encajar los días en los me
ses y los meses en los años, mas o
menos con la misma exactitud con
que los segundos calzan en los mi
nutos y éstos en las horas. Aunque
los Aztecas en América y los pue
blos de Oriente y de Medio Oriente,
entre otros, encontraron sus propias
soluciones (algunas de las cuales
mantienen vigencia hoy en día), por
presión cultural y religiosa fueel ca
lendario occidental el que se impuso
en todo el mundo como convención
para que nos entendamos entre to
dos.

Medir el tiempo llevó años
Las desavenencias sobre el tiem

poy cómo medirlo sondelargadata.
La mayoría de los calendarios han
sufrido modificaciones con el trans
curso del tiempo, Esto se debe prin
cipalmente a la incapacidad que, has
ta hace unos cuarenta años, se te
nía para medir con precisión la du
ración de un año. Cuando en la an
tigüedad los hombres se dispusie
ron a organizar el tiempo, tomaron
como referencia los fenómenos que
se repetían cíclicamente y que le re
sultaban fácilmente observables: los
movimientos aparentes de los cuer
pos celestes, especialmente del Sol
y la Luna. De esta manera -dicho en
el lenguaje que nos proporciona la
observación- el día dura lo que tar
da el Sol en pasar dos veces por el
meridiano del lugar (o sea el medio
día, cuando la sombra es más corta).
El mes es el lapso entre dos lunas
llenas y el año, el lapso entre dos
pasadas del Sol por un mismo pun
to celeste (solía considerarse como
referencia el día rnás corto del año)_
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supuesto nacimiento de Je-
sús. Esto se debe a que el año cero
nunca existió. Se definió como año
1 el primer año del calendario, de
manera que el primer día de «nues
tra era» fue elIro, de enero del año
1y no el primero de enero del año O.
El 31 de diciembre del año 2, se ha
bían cumplido dos años y .el 31 de
diciembre de1999 se habráncumplí
do 1999añosy no 2000. Si queremos
festejar el cumplimiento de dos
milenios completos, tendremos que
esperar hasta el 31 de diciembre del
2000.

(Por Patricia Olivella) A medida
~. que nos aproximemos al fin de este
"año, las fantasías y predicciones
sobre hipotéticas consecuencias del

~·fín del siglo (o del comienzo del
próximo) empezarána incrementarse
en forma inversamente proporcional
al tiempoque restepara la llegadadel
2000~" Conviene estar preparado, no
vaya aser cosa que el siglo XXI nos

"sorprenda enredados en mitos y su
persticiones propias de la oscura
Edad Media.

Eleambio de siglo
Cierta literatura, por no mencionar

los catastróficos augurios de algu
nos «adivinos», parecen otorgarle al
año 2000 la propiedad de producir

:eventos . extraordinarios o
"apocalípticos: ¿Fin del mundo?¿Cho
que deplanetas?¿Cataclismos? ¿Pes
tes y destrucción? Aún la más con
cienzuda de estas hipótesis parece
ignorar el hecho de que nuestro ca
lendario no es «natural» ~ que la
cuenta de los años se inició de for
ma arbitraria, por convención,y que

. .-de hecho-muchas culturas ya supe-
.raron el año 2000 sin mayores con
secuencias para nadie. Nuestrocalen
dario toma como punto de partida el
nacimiento de Jesucristo,pero igual-

"mente lícito hubierasido comenzarla
cuenta a partir de cualquier otro he
cho.El año 2000 caería entonces en
cualquier otro momento; el planeta
.seguiría girando alrededor del Sol y
«cumpliendo años» sin verse -por

. supuesto- modificado en 10más mí
nimo, Para colmo, estudios recientes
han mostrado que el nacimiento de
JeSÚS se habría producido aproxima
damente cuatro años antes de lo que
inicialmente se pensaba, es decir, en
.el año 4 aC. Si tomamossu nacimien
'to como iniciode nuestro calendario,
el cambio de siglo ya habría pasado
hace 4 años. Pero,si aún así el cam
bio de siglo nos resultara un hecho

_ Cable I



29 (enero, abril, junio, sextilis, sep
tiembre, noviembre y diciembre).
Como esto sumaba 355 días, cada
dos años se agregaba un mesadicio
nal, intercalans, que tenía 22 o 23
días. Comoel año comenzaba eIlro.
de marzo, los agregados se hacían
"detrás" del 23 de febrero, el último
mes del año. Esto explica la etimolo
gía de nuestros meses actuales: sep
tiembre, octubre, noviembre y diciem
bre que eran, efectivamente, el sép
timo, octavo, noveno y décimo mes
del año.La intercalación del mes adi
cional correspondíaa los sacerdotes,
que por desidia o conveniencia ha
cían su trabajoirregularmente conlos
consiguientesdesajustes. Aproxima
damenteen el año 45 aC, Julio César
resolvióterminar con el descontroly
encargó al astrónomo Sosígenes de
Alejandría la misión de poner orden.
Sosígenes trabajó sobre el calenda
rio solar y definió doce meses, que
empezaban en marzo con una se
cuencia alternada de 31 Y 30 días,
con excepción del ultimo -febrero
que era de 29. Así se tenían los 365
días pertinentes,y para compensar el
exceso de casi 6 horas por año se
agregaba un día más cada cuatro
años. Ese día se intercalaba entre el
23 y el 24 de febrero. En ese enton
ces no existían las semanas en el
sentido moderno, ni los días tenían
los nombres que hoy conocemos. El
23 de febrero era llamado sexto
calendae, o sea sextodía antes de las
Calendas, que era como se denomi
naba al 1 de marzo, comienzo del
nuevo año.

De bisiestos y otros nombres
Al día intercalado cada cuatro

años después del 23 de febrero se lo
llamaba bi-sexto calendae, de donde
surge nuestra denominación de bi- .
siesta para el afio que incluye el día
adicional. Fue también Julio César
quien poco después decidió empezar
el año en el mes deenero, y con esto
quedódefinidoel llamadocalendario
juliano. Augusto, otro emperador,
también quiso decir lo suyo en el
tema del calendario y empezó por
homenajear a su predecesor Julio
Cesar, dándolesu nombrea quintilis.
Años mas tarde sintió que su propia
persona era merecedora de un mes

en el calendario, y decidió dar su
nombre a sextilis, desde entonces
agosto. Pero había un grave proble
ma: agosto tenia 30 días, frente a los
31 que tenia julio; Augusto sintió
que su gloria no le iba en zaga a la
del César, y le robo un día a febrero
para agregárselo a agosto. Pero en
tonces advirtió que le había queda
do una secuencia de tres meses (ju
lio, agostoy septiembre) con 31 días,
lo cual no agradaba a su sentido
estético. Entonces le quito W1 día a
septiembrepara dárselo a octubre, y
otro a noviembre para dárselo a di
ciembre, invirtiendo la alternancia.
De este modo quedaron configura
dos los meses tal como hoy los co...
nocemos. Los problemas, sin embar
go, no terminaron. El año diseñado
por el egipcio Sosígenes resultó de
masiadolargo,porquecon el día adi...
cional cada cuatro años, era como si
se le sumaran seis horas a cada año.
Pero,comovimos, el año no tiene365
días y seis horas, sino 365 días, 5
horas, 48 minutos, y algo mas. Con
el tiempo, el pequeño error se fue
acumulando y alrededor del año 1580,
el equinoccio de prima
vera se dio 10días antes, ..
con lo cual las festivida
des religiosas móviles,
como la Semana Santa
ya no concordaban con
la estacióndel año «ade
cuada». El desajusteera
tan grande que el Papa
Gregorio XIII requirió
los auxilios del astróno
mo y fisico Luigi Lilio,
quien aportó dos solu
ciones, la primera elimi
nar 11 días del calenda
rio, con lo que en 1582,
el almanaque pasódirec
tamente del 4 de octubre
al 15 de octubre. La se
gunda, hacer que todos
los años centenarios, es
decir que terminen en
doble cero, no agreguen
un díamás al calendario,
excepto cuando sean
exactamente divisibles
por 400. Por esa razón
1700,1800Y1900nofue
ron bisiestos, pero si lo
seráel inminente 2000. El

calendario así definido se denominó
gregoriano por el Papa que lo propu
so, y es el que nos rige actualmente.
Su adopción por todos los países fue
más lenta que lo que podría pensar
se.

Entonces ¿qué festejamos?
Con tantas idas y venidas, cambios

de fechas, «desaparición» de días,
¿en qué puede afectar el paso de
1999a 2000a la Tierra que gira indi
ferente alrededor del Sol sin queexis
ta un comienzoo un final de la órbi
ta desde donde empezar a contar?
¿Qué tiene de especial el año 2000?
Es, tal vez, tan especial como lo fue
ron el año 1800 o el 1900, con esa
especie de fascinación que ejercen
las cifras «redondas», divisibles por
10, producto quizás del hecho de
que tengamos diez dedos en las ma
nos. Comosea, por una vez agradez
camos el centralismo cultural euro
peo del siglo pasado que colocó el
primer huso horario en Greenwich,
Inglaterra, porque así, pase lo que
pasare a la O hora del fatídico año
2000, les sucederáprimero a ellos.

_Cable I



Nueva nova en el sur
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Los astrónomosaustralianos Peter
Williams (Nueva Gales del Sur) y
Alan C. Gilmore(Observatorio de la
Universidad Monte John), en forma
independiente, fueron quienes vie
ron por primera vez a la estrella con
un brillo similar a las de la constela
ción de Orión (Tres Manas).

¿Dónde está la nova?
Estos son los pasos que puede

seguir cualquier aficionado para lo
calizar a Nova Velorum:

- Ubicar la Cruz del Sur (cuatro
estrellas que forman una especie de
romboide).

- Notar que trazando las dia
gonales del "romboide" quedan de
terminados los brazos mayor y me
nor de la cruz.

- Localizar dos estrellas muy bri
llantesqueparecenapuntar a la Cruz.
S011 Alfa y Beta del Centauro y se
las conoce, justamente, como los
"punteros" de la Cruz del Sur.

- Prolongar cuatro veces y media
el brazo menor de la Cruz siguiendo
la recta imaginaria que lo contiene,
pero en dirección opuesta a Alfa y

¿Qué esuna nova?
Una nova es una estrella que amnenta muy rápidamente de brillo. En la
antigüedad,.cuandoesa explosiónde luz la hacía visiblea simple vista, se
pensabaque había aparecidouna estrella nueva; el término nova significa,
literalmente, nueva.
El brillo adquiridopor la nova puededurar días, semanasy aun mesespara
luegodecaer lentamente.
Se sabe que las novas son sucesos que tienen lugar en sistemasbinarios; es
deciren dosestrellasque, giran entomo auncentrodemasacomún.A veces,
una de las componentesdeesesistemadobleesuna estrellapálidaypequeña
llamada enana blancací.es enanasblancas sonestrellasque,en la "plenitud
de suvida", tuvieronuna masasimilar a la del Soly queahora seencuentran
en suocaso.La atraccióngravitatoriade la enana blanca arrastra el material
de las capas externas de la otra estrella másmasiva. Se desarrolla entonces
rápidamenteuna "pielti másfría quecubreel hidrógenocalientev.. a medida
que Célda vez más material se transfierea la enana blanca, el incrementode
temperatura de esa
envoltura inicia la
fusión nuclear. A
medidaqueseproduce
más energía, cada vez
máshidrógenofluye de
la estrella masiva a la
enana blanca, hasta
que la presión
procedente de la
energíaradiadalevanta
lacubiertaexternade la
superficiede laenanay
la arroja hacia el es
pacio.Este procesoda
comoresultadouna no
va, y se produce cuan- a) Las capas externas tenues de una estrella grande son

do la enana blanca ha atraíd~ hacia ~a estrell~ compañera de un sistema binario;
. . . b) se añade mas material en forma de cubierta externa al

adquirido apenas 10-3 componente más pequeño; e) la presión debida a la ener-

·masas solares de gia radiada expulsa material de la estrella huésped.

hidrógeno.
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Proyectos FOMEC CONFERENCIA

Primer Intituto de Verano JAI/AM sobre Ciencias Interdiscip/inarias
en América

11 al 30 de julio de 1999
Miami, Florida, Estados Unidos

Informes: Dr. Guillermo Podestá, Coordinador Científico del Instituto,
e-mail: gpodesta@rsmas.miami.edu

http://www.rsmas.miami.edulIAIUMlinst_OOckgr.htm1

"Evolución
Cultural"

A cargo del Dr. Alberto Rex
González

Del 6 al 17 de septiembre tendrá
lugar el IV Curso Internacional de
Posgrado Evaluación del Impacto
Ambiental de Carreteras. Proyectos
Integrados al Medio Ambiente.

Informes e inscripción: hasta el 30
de julio, Señor Director de la Escue
la de Posgrado y Educación Conti
nua, Ingeniero Guillermo A Cornero,
Facultad de Ciencias Exactas, Inge
niería y Agrimensura, Universidad
Nacional de Rosario, Av. Pellegrini
250, (2000) Rosario. Tel./FAX: (0341)
480 26 55.FAX: (0341) 480 26 54.E
mail: posgrado@fceia.unr.edu.ar

Viernes 11 de junio, de 18.00
a 19.30 bs.

Entrada libre y gratuita

En el CEA, Pte. José Evaristo
Uriburu 950, entrepiso, aula 2.

Posgrado en
Rosario

entre la
Climática

Interanual y
Humanos"

111 nteracciones
Variabilidad

Estacional a
Sistemas

convenirse con organismos interna
cionales. Para ello la Secretaria de
Políticas Universitarias está elabo
rando los estudios necesarios para la
concreción de un segundo tramo del
FOMEC/PRES, y el Consejo
Intemniversitario Nacional (CIN) ha
designado una comisión de rectores
para participar en esa tarea.

Informes: Coordinadores FOMEC
delas Universidades, Dirección Eje
cutiva del FOMEC: Avda. Santa Fe
1548 piso 11, (1060) Buenos Aires.
Te!.: 4811-1654/3180. Fax: 4815-6875

E-mail: fomec@Spu.edu.ar
Internet: http//fomec.siu.edu.ar

Sto. Convocatoria

El Fondo para el Mejoramiento de
la Calidad Universitaria (FO~C)
convoca a las Universidades Nacio
nales a la presentación de proyectos
de acuerdo con las siguientes pau
tas:

l. Podrán presentarse proyectos
que propongan reformas académicas
y de fortalecimiento institucio-nal;
apoyos para los posgrados acredita
dos; radicación de docentes-investi
gadores, y apoyos a programas deri
vados de asociaciones entre univer
sidades e institutos superiores de
formacióndocente debidamente acre
ditados.

2. Por otra parte, las universidades
que hayan concluido las evaluacio
nes externas sustentadas por la
CONEAU podrán elevar proyectos
que se deriven de las recomendacio
nes recibidas, siempre que resulten
consistentes. con los objetivos gene
rales del FüMEC y reúnan los requi
sitos de calidad e impacto. Estos pro
yectos serán prioritarios.

3. Todos los proyectos deben de
rivarse de las estrategias dedesarro
llo institucional de cada universidad,
indicándose el grado de prioridad
que cada uno de ellos tenga para la
institución. La ausencia de estos ele
mentos impedirá la elegibilidad delos
proyectos presentados. Además,
para la aprobación final se conside
rarán los logros en la gestión y eje
cución de los proyectos aprobados
por la universidad en las convocato
rias anteriores.

4. El plazo para la presentación de
proyectos correspondientes a la sa
Convocatoria del FOMEC/PRES
(1999) vence el próximo 6 de agosto
a las 17.00 horas.

La convocatoria de este año es la
última que realiza el FÜMEC en el
marco del Programade Reforma dela
Educación Superior(PRES)acordado
con el Banco Mundial para el perío
do 1995/2000. No obstante nuevas
convocatorias podrán realizarse con
fondos del Presupuesto Nacional -tal
como fue el FOMEClSPU de 1998- Y
con nuevos recursos que puedan



Ciclo de Cine

Sábado 12
All that Jazz, de Bob Fosse. Por

Space.
El gran salto, de los hermanos

Coen. Por Cineplaneta.

Domingo 13
La ley de la calle, de Francis

Coppola. Por 1.Sal.
Muertos de miedo, de Peter

Jackson. Por Cinecal2.

Los
Recomendados

del Cable

Por Jorge Benito

Martes 8
Alerta máxima, con Steven Segal.

PorTNT.
Mapa del corazón humano, con

Anne Parrillaud. Por Cineplaneta.

Miércoles 9
Una noche en Casablanca,de los

Hermanos Marx. Por Films and Arts.
5 'pal peso, de Raúl Perrone y con

Valentina Bassi.Por Cineplaneta.

Jue,tes 10
Niágara, torrente pasional, con

Marilyn Monroe (en este caso está
justificado tener una catarata de
baba). Por Fax.

Bertha, Furgón de cola, la prime
ra película de Martín Scorsese paga
dapor nuestro amado Roger Conn311.
Por Space.

Viernes 11
Krakatoa, al este de Java, de

Bernand Kowalski. Por Mundo Ole.
The Wall, con James Earl Olmos.

Por Hallmark

Danza:
Ballet Contemporáneo, dir. por

Mauricio Wainrot. "La muerte .y la
doncella ". "Minor Threat" y
"Looking through glass". Sábado
12, a las 17.00 hs. Platea y pullman,
$4. Sala Martín Coronado.

Teatro:
Galileo Galilei, dir. por Rubén

Szuchmacher. De miércoles a sába
dos, 20.30 hs. Domingos,20.00 hs.
Platea: $8. Pu1lmann, $6. Miércoles:
platea y pullman, $4. Sala Martín
Coronado.

La modestia, dir. por Rafael
Spregelburd. De miércoles a sába
dos, 21.00 hs. Domingos, 20.30 hs.
Paltea: $8. Miércoles, $4. Hasta el 27
de junio. En la Sala Cunill
Cabanellas.

DESCUENTOS EN EL

SAN MARTíN
Los integrantes de esta Facultad

gozan del 50% de descuento en el
precio de las localidades para los
días jueves y domingos en los si
guientes espectáculos del teatro San
Martín. Este descuento se hará efec
tivo contra-la presentación de cupo
nes a retirar en la Secretaría de
Asuntos Estudiantiles y Comunita
rios, P.B. del pabellón 2.

San Telmo.

Chacabuco
1072,

Jueves lO de junio, 17.00 hs.: La última
cena, de Stacy Title (comedia thriller estado
unidense, 92')

Jueves 17 de junio, 17.00hs.: El odio, deM.
Kassovitz (drama francés, 95').

En el Microcine, subsuelo del pabellón 2.
Org.: SEU y Com. deCultura del CECEN.

Eulogia
Peña

Empanadas, Locro, Baile ...

Entrada $3.

Todos los viernes de junio,
a las 22.00 hs.

Al/aquí,
María de los Ángeles

Ledesmay
Cosecha de Agosto.

18/6: Perla Aguirre Ceuzontíe

25/6: Osvaldo Burucua
La Forestal

junto a:

11/6: Las Voces Blancas
GustavoMaturano

Los Anfitriones:

Cable Semanal - Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la 'FCEyN (Sec. Extensión Universitaria) con la
colaboración del Centro de Divulgación Ciencia y Técnica. Director: Carlos Borches. Redacción:
María Fernanda Girando y Patricia Olivella. Fotografia: Juan Pablo Vittori y Paula Bassi. Impreso
en el Taller de Impresiones de la .FCEyN- Sub. de Publicaciones. Las notas fmnadas son responsa
bilidad de sus autores.

Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficina de Prensa, Planta Baja del Pabellón TI
(frente a EUDEBA), edad. Universitaria (1428), Buenos Aires. Teléfonos (directo) 4576-3337 o
conmutador: 4576-3300, internos 371 y 464, FAX 4576-3351. E-mail: cable@de.fcen.uba.ar La co
lección completa de los Cables se puede consultar en: http://www.fcen.uba.ar/prensa.

Para recibir la versión electrónica del Cable Semanal enviar un mail a: O~ic~na ~ ~en..$.

majordomo@de.fcen.uba.ar que en el cuerpo figure "subscribe e-cable <dirección de e-mail>".

~
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