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de Pierre Marivaux.

Por el grupo Todo el mundo hace mal.

Viernes 18 de junio, 20.00 bs.

Aula magna del pabellón 2.

ILa recaudación se destinará integramente a la finan-
\ ciación de la edición de la revista de los estudian-

tes.
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Ciencias de la Computación

EC/ '99

La inscripcion se realizara a partir
del día 21 de junio en la Secretaría
del Departamento de Computación
de 14,00 a 20.00 bs.

Informes: Departamento de Com
putación, PlantaBaja, PabellónI. Te
léfonolFax: 4 576 3359. Teléfonos:
45763390/95 internos 701n02 e-mail:
eci@dc.uba.ar URL:http://
W\\tW.de.uba.ar/eci

Seminarios y
prtesentaciones de empresas

Hasta el momento han sido con
firmados los siguientes seminarios y
presentaciones:

"E-business. El futuro de los
negocios"(IBM Argentina),

"ORACLE 8i como plataforma
para Internet"(ORACLE de Argen
tina)

"Application Server, el Nuevo
Modelo de Soluciones Corporati
vas" (CREARSISTEMAS S.A.)

"Como Crear un Appli cati on
Server en Argentina" (CREAR SIS
TEMAS S..A.)

"Nuevas Tecnologías de Infraes
tructura .,v desarrollo" (Microsoft de
Argentina S.A.)

"Arquitectura de Implementacion
de Aplicaciones en la Web"
(SYBASE Argentina).

De 19.00 a 22.00 bs.
"Programocl an Distribuída

(RL7, (~ORB~4, OA4G, Java) ", por el
Dr. Juan Pavon Mestras, Universi
dad Complutense de Madrid, Espa
ña

"Conociendo Redes de Campo",
por la Dra. Lucia Franco.Universi
dad de Sao Paulo, Brasil

"Database Systems for Design
Envioronments", por la Dra. Fatma
Mili, Oakland University, Estados
Unidos.

De 14.00 a 17.00 bs.
"Estructuras de Datos Avanza

das", por el Dr. Michael Bcnder,
State Universi ty of New York al

Stony Brook, Estados Unidos.
"Satisfaccion de Restricciones",

a cargodel Dr. PedroMeseguer, Ins
tituto de Investigación en Inteligen
cia Artificial, CSIC,España.

"Métodos Computacionales para
el Análisis de Sistemas de Control
Hibrido", a cargo del Dr. Sergio
Yovine, Institut Nati onal
Pohtechnique de (;renoble,Frallcia.

De 9.00 a 12.00 bs.
'An Introduction to Formal Soft

ware Development lJsingRAISE", a
cargo del Dr. Chris George,
lnternational Institute .for Software
Technology, (UNU/lIST), Macau.

"Collective and Cooperative
Robotics", a cargo de la Dra. Lynne
E. Parker, Oak Ridge National
Laboratory, TN, Estados Unidos.

"Software Change and Software
Evolution ", por el Dr. Vaclav
Rajlich, U1a"vne State University, Es
tados Unidos.

La Escuela de Ciencias Informáti- Conferencias ~

cas ECI '99 se llevará a cabo del 19 Son libres y gratuitas y se dicta-
al 24 de julio de 1999,en.el Opto. de, """~rán de 17.00a. 19.00hs. Hasta el mo
Computación, FCEyN,UBA mentoestán confirmadaslas siguien-

tes:
Cursos

"Topt cos de A rqui tectura de
Los cursos tendrán 15 horas de Procesadores '', Dra. Patricia

duración. Se otorgarán certificados Borensztejn, Depto. de Computación,
de asistencia y aprobación a los que FCE N UBAy, .
hayan cumplido los requisitos y se "Teoría de Cambios de Creencias
hayan inscripto en los cursos hasta y Ciencias de la Computacián ", Dr.
el día de inicio a los mismos. EduardoFerme,Depto.de Computa-

ción,FCEyN, UBA.
"Temas de Calidad de Datos",

Dra. Martina Marre, Depto. de Com
putación,FCEyN,UBA.

"Aprendizaje de comportamientos
en robots: menos esfuerzo y mejor
refuerzo ''; Dr. Juan Miguel Santos,
Depto. de Computación, FCEyN,
UBA

Desde este mes los usuarios de
la FCEyN tendrán acceso gratuito
a la base de datos Biosis mediante
Internet, a través del servidor de la
Biblioteca Central "Dr. Luis F.
Leloir".

Esta base de datos cubre 5500
publicaciones periódicas internacio
nales, con una actualizacióntrimes
tral. La versión electrónica abarca
desde 1995 a la fecha.

Enfocada en la investigaciónbio
lógica y médica, estudios clínicos y
descubrimiento denuevos organis
mos, representavirtualmente a cada
una de las disciplinas de las cien
cías de la vida cubriendoun amplio
espectro de temas, desde agricultu
ra hasta neurociencia y genética
molecular.

El 90 % de las citas contiene re
súmenes, convirtiendo a la base en
una herramienta clave para investi
gadoresdel área. La información so
bre cómo acceder a la base se en
cuent.ra en la página
www.bl.fcen.uba.ar/explain.htm .

Acceso libre y gratuito a Biosis:

Biological
Abstracts en

la FCEyN



Comisiónde Comedor

Claustro de Profesores
Titulares: Suplentes:
1.C. Calvo R. Wainstock
Alcira Nesse Victoria Parera
FélixCoulombie Adela Juknat

Oaustro de Graduados
Titulares: Suplentes:
GracielaGarbossa CeciliaVarone
Guillermo Noriega C. Pereira

Claustro de Estudiantes
Titular
FabianaCaballero

*
En el Departamento de Industrias

ha sido designada como Directora
Adjuntadel Departamentode Indus
trias, la Dra. Dora Kitic.

Han sido convalidados los
comiciosefectuadosen el Departa
mento de Química Orgánica:

Claustro de Profesores
Titulares: Suplente:
R Erra Balsells J. B. Rodríguez
Maria C. Matulewicz
Maria S. Viga

Claustro de Graduados
Titulares: Suplentes:
Marina Ciencia CarolaGallo
V. Femández Sergio Bonesi

Oaustro de Estudiantes
Titulares: Suplente:
P. Cironi S. Szjanman
LauraLevy

*

En el Claustro de Graduados del
Consejo Directivo. se le ha conce
dido licencia al Dr. Guillermo Mattei,
y se ha incorporadocomo tercer su
plente a la Dra. Sandra Ruzal.

*

Por otra parte, ha sido designada
Directoradel Departamento,la Dra.
BeatrizMéndez.

El Consejo Directivo convalidó los
comicioscelebradosen el Departa
mento de Química Biológica, por
los cuales fueron elegidos los repre
sentantes de los tres claustros:

: BREVES DEL CONSEJO

Es muy importante dar a conocer a
todos los miembros de la comuni
dad universitaria la existenciade la
misma y que los mismos sepan que
esta comisión recoge todas 'sus in
quietudes, para lo cual se ... puede
dejar constancia de las mismas en
los libros de quejas de tienen los
comedores o en el que se encuen
tra en la SAEyC.

Deparatmento de Biología. Lic.
Rubén Bejarán, por el Departamen
to de Ciencias de la Atmósfera. Un
miembro de CECEN; un representan..
te de los no-docentes.

Los departamentosque no tienen
representantes deberán nombrar un

titular y un su
plente.Las funcio
nes de esta comi-

r~,;:,,;:;:;,,,,:,::::'::-«4't sión son recoger
todas las inquie
tudes, reclamos y

sugerencias de los distintos secto..
res de la vida de la facultad, en lo
que respecta a los servicios de ca
fetería y comedor de la misma. Tam
bién realizar un seguimiento
bromatológicoy de'las condiciones
de salubridad e higiene de los mis
mos, así como también un control
general delcumplimiento de las cláu
sulas de los respectivos contratos.

A partir de la reciente firma de un
convenio de recaudación entre el
Banco Nación. y la FCEyN, lospagos
en Tesorería (servicios, cursos, con
tribución institucional de subsidios,
pasantías, bolsa de trabajo, Revista
Exactamente, carreras especiales,
concesiones, maestrías, otros) se
podrán realizar por depósito banca
rio en cualquiera de las más de 500
sucursalesde Banco Naciónmedian
te el formulario o boleta de depósito
que a tal efecto se,está distribuyen
do. (4 cuerpos para depósito en la
cuenta Corriente UBA 70.00/806
FACULTADDE CIENCIAS EXAC
TAS Y NATURALESFOO. UNIV.
OBJETIVO 103/16 Suco PLa. Mayo).

El formulario se puede retirar de
Tesorería, la SIP o en los Departa
mentos e Institutos (se está repar
tiendo en este momento).

See. de Investigación (SIP)

La Comisión de Comedor, quefun
ciona en el ámbitode la Secretaría de
Asuntos Estudiantiles y Comunita...
nos de la Facultad, está compuesta
por los siguientes miembros:

Paula Vincent, Secretaria de Asun
tos Estudiantiles y Comunitarios;
Mariano Katz, En
cargado de Segui
miento de los Come
dores. Catalina Ro
mano y Alejandra
Kafka, encargados
de los controles Bromatológicos. Lic.
Dina Carp y Carolina Shebor, por el
Departamento de Industrias. Dra.
Elena Llambías y Dr. Locascio, por el
Departamento deQuímica Biológica.
Lic.MartaMejail, por le Departamen
to de Computación. Dr. Héctor
ROSENMAN, por el Departamento
de GeologÍa. Adriana Pereyra y Vir
ginia Fernández,por el Departamen
to deQuímicaOrgánica. Lic. Silvina
Gatica, por el Departamento de Físi
ca. Lic. Martín Alvarez, por el
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Su impacto
El tratajo de Al-Khorezmi permitió

preservary difundir el conocimiento
de los griegos (con la notable excep
ción del trabajo de Diofanto) e in
dios, pilares de nuestra civilización.
Rescató, de los griegos, la rigurosi
dad; y de los indios, la simplicidad
(en vez de una larga demostración,
usar un diagramajunto a la palabra
"Mira").

Sus libros son intuitivos y prácti
cos y su principal contribución fue
simplificar lasmatemáticas a un nivel
entendiblepor no expertos. En parti
cular muestran las ventajas de usar
el sistema decimal indio, un atrevi
miento para su época, dado lo tradi
cional de la cultura árabe..

La exposición clara decómo calcu
lar de una manera sistemática a tra
vés de algoritmosdiseñadospara ser
usados con algún tipo de dispositi
vo mecánico similaraun ábaco, más
que con lápiz y papel, muestra la in
tuición y el poder deabstracción de
Al-Khorezmi. Hasta se preocupaba
de reducir el número deoperaciones
necesarias en cada cálculo. Por esta
razón, aunque no haya sido el el in
ventor del primer algoritmo, merece
que este conceptoesté asociadoa su
nombre.

Al..Khorezmifuesin dudael primer
pensador algorítmico.

cuadráticas, tambiéntrata geometría,
cálculos comerciales y de herencias.
Quizás este es el libro árabe más an
tiguo conocido y parte de su título
"Kitab al-jabr wa'l-muqabala" da
origen a la palabra álgebra. Aunque
los historiadores no se han puesto
deacuerdo en la mejortraducción del
título, este significa "El libro de res
taurar e igualar" o "El arte de resol
ver ecuaciones".

Su obra
La mayoría de sus diez obras son

conocidas en forma indirecta o por
traducciones hechas más tarde al
latín y de algunas solo se conoce el
tiítulo. AI-Khorezmi fue un
recopilador de conocimientode los
griegosy de la India, principalmen
te matemáticas,pero también astro
nomía, astrología,geografiae histo
ria. Su trabajo más conocidoy usa
do fueron sus Tablas
Agronómicas, basadas en la astro
nomía india. Incluyen algoritmos
para calcular fechas y las primeras
tablas conocidas de las funciones
trigonométricas seno y cotangente.
Lo más increíble es que no USÓ los
números negativos (que aún no se
conocían), ni el sistema decimal ni
fracciones, aunque sí el concepto del
cero.

Su Aritmética, traducida al latín
como "Algoritmi de numero
lndorum" introduceel sistema numé
rico indio (solo conocido por los
árabes unos 50 años antes) y los
algoritmos paracalcularconél.Final
mente tenemos el Álgebra, una in
troducción compacta al cálculo,
usando reglas para completar y re
ducir ecuaciones. Además de siste
matizar la r~solución de ecuaciones

de origen.
Haciael 820, Al-Khorezmi fue lla

madoa Bagdadpor el califaabasida
Al-Mamun, segundo hijo de Harun
ar-Rashid, por todos conocido gra
cias a las "Mil y unas Noches". Al
Mamuncontinuóel enriquecimiento
de la cienciaárabey de la Academia
de Cienciascreadapor supadre, lla
mada La Casa de la Sabiduría, lo
que traería importantes consecuen
cias en el desarrollodela cienciaen
Europa, principalmente a través de
España. Poco se sabe de su vida,
pero realizó viajes a Afganistan, el
sur de Rusia.y Bizancio (hoy Tur
quía). Falleció en Bagdad hacia el
850dC.

•
AL-KHoREZMeUn

uemaucoolvidado

Su vida
Muhammad ibn Musa abu Djafar

Al-Khorezmi nacióalrededor del 780
de en Khorezm, al sur del Mar de
AmI (hoy Khiva, Uzbekistan), que
había sido conquistado 70 años an
tes por los árabes. Su nombre ya
dice mucho, pues significa
"Mohamed, hijo de Moisés, padre
de Jafar, el de Khorezm". Su fama
debió ser muy grande para que todo
el mundo lo co!'~iera por su lugar

~

(Por Ricardo Baeza) Muchos se
preguntaran quien es Al-Khorezmi.
Posiblemente adivinensu origenára
be, pero Al-Khorezmi debería ser tan
conocido como Pitágoras o
Euclides. Graciasa él, la matemática
moderna usael sistema numérico ac
tual, proveniente de la India. Más
aún, las palabras guarismo (cifra,
número) y algoritmo provienen de
su nombre, que en árabe significa,
"el de Khorezm" por su lugar de ori
gen.

Un algoritmo, segúnel diccionario
de la Real Academia, es una secuen
cia o conjunto ordenado de opera
ciones o pasosque permite hallar la
soluciónde un problema(otra acep
ción es un métodoy notación en las
distintas formas del cálculo).

Aunque los algoritmos datan de
tiempos babilónicos y los griegos
diseñaron algoritmos aun famosos
(por ejemplo, el de Euclides para
calcular el máximo común divisor de
dos números), fue Al-Khorezmi el
primero que diseñó algoritmos pen
sando en su eficiencia, en particular,
para el cálculo de raíces de
ecuaciones.La algoritmia es uno de
los pilares fundamentales de la cien
cia de la computación, ni siquiera
soñada mil años atrás.

Cuando en una resta nada queda,
entonces escribe un pequeño
círculo para que ese lugar no
permanezca vacío. Al-Khorezmi
explicando elcero, Siglo IX.



Dollyenvejecemuy rápido
La clonación de la oveja Dolly a

partir de una célula adulta tiene un
efecto colateral. El animal envejece
rápidamente y quizá morirá antes de
lo esperado.

Un análisis genético de la oveja
Dolly se ha encargado de aclarar el
diagnóstico: el famoso animal podría
morir antes de lo previsto debido a
una vejez prematura.

No es que le ocurra nada malo a
Dolly. Simplemente, el resultado es
lógico, aunque indeseable, como el
autor del estudio demuestra en el
artículo publicado la semanapasada
en la revista Nature (http://
www.nature.com)

El análisis de las células de la ove
ja clónica, según Ian Wilmott, ha
permitido constatar que su envejeci
miento es evidente, aunque no se
sabe cuánto tiempo podrávivir.

Los biólogos creen (sólo es una
teoría) que la longitud de los
telómeros, unas estructuras hechas
con proteínas y ácidos nucleicos si
tuadas al final de los cromosomas y
que sirven para protegerlos, determi
na el número deveces queuna cé
lula podrá dividirse. Tras cada divi
sión, el telómero se acorta un poco,
hasta que éste alcanza el límite y la
célula no puede volver a dividirse,
muriendo.

No sabemos por qué ocurre esto
ni si los telómeros son una medida
de seguridad natural que propicia la
evolución (una vida inmortal elimina

la necesidad de la reproducción y la
mejora de la especie). También po
drían constituir un freno a que la di
visión ilimitada provoque conse
cuencias desconocidas y quizá peli
grosas para el ser vivo. Sin duda,
estamos ante un campo de investi
gación fascinante que apenas acaba
de empezar.

Dado que Dolly fue clonada a par
tir de una célula adulta (un gran
avance biotecnológico), también
heredó la longitud de los telómeros
de ésta. Su reloj biológico no se puso
a cero. Es decir, sus células podrán
dividirse un número de veces infe
rior en comparación a una oveja de
su misma edad, y por tanto podría
morir mucho antes.

Si la teoría de los telómeros es
correcta, Dolly nació con una fecha
de caducidad prematura. Al contra
rio, si Dolly consigue sobrevivir un
tiempo similar al de sus congéneres,
quizá habremos probado que la teo
ría es errónea. Las pruebas de labo
ratorio realizadas con ratones, sin
embargo, parecen indicar que los
telómeros sí gobiernan estos proce
sos.

La situación sugiere además que
la clonación de clones provocaría un
envejecimiento aún más rápido' de
los individuos.

Imagen: http.z/www.latimes.com/z
HOMElNEWSlSCIENCFlREroRTSI
CLONING/GIFS/dolly.jpg

Oroenel
ConoSur

Entre el 17 y el 23 de mayo
se desarrolló en la ciudad de
San Antonio de Arredondo,
Córdoba, la X Olimpíada del
Cono Sur. En la ocasión parti
ciparon estudiantes de hasta 16
años representando a Argenti
na, Brasil, Chile, Perú y Uru
guay.

Fue destacada la actuación
de los argentinos Leandro
Groisman, de Capital Federal,
que se alzó con la medalla de
oro, e Iván Angiono, de La
Pampa, quien obtuvo la meda
lla de plata. Pablo Dal Lago
(Córdoba)y Cristian Espíndola
(Tucumán) fueron merecedores
de sendas medallas de bronce.
El encuentro fue organizado
por Olimpiada Matemática Ar
gentina y contó con la colabo
ración de matemáticos de las
Universidades de Buenos Ai
res, La Plata y Santa Fe.

Groisman fue el único en re
solver el siguiente problema,
que le permitió ser la única
medalla de oro de la Olimpíada:

Hay 1999 bolitas en una fila;
algunas son rojas y las demás
son azules (podrían ser todas
rojas o todas azules). Debajo
de cada bolita escribimos un
número igual a la suma de la
cantidad de bolitas rojas que
están a su derecha más la can
tidad de bolitas azules que es
tán a su izquierda. Si en la su
cesión de números así obteni
da hay exactamente tres núme
ros que aparecen una cantidad
impar de veces, ¿cuáles pueden
ser estos tres números?



Maestríaen
Ciencias

Ambientales
Formación para el
desarrollo sustentable

Título: magister de la UBA en
Ciencias Ambientales

Duración: 2 años.
Inicio: 3 de agosto de 1999

"InformesSecretaría Académi
ca . Área de Maestrías y,
Posgrados
. P~B. del pabellón 2. Tel.: 4576

3333/4576-3356, int,21
E-mail: secret@at.fcen.uba.ar

sobre
Enfermedad
deChagas

(Dentro del Programa de Talleres
Interdisciplinmos de la FCEyN)

Coordina: Dr. Mariano Levin.

18 de junio, de 9.30 a 13.3~ hs.

"Aula de Seminario, P.B. del
Pabellon 2.

Informes: Te!.: 4576-3378 (ext. 33),
4576-3379 (ext 33), 4576-3343 (ext,
33), 4576-3358 (Secretaría) Fax:
4576-3341. E-mail:
calvo@ql.fCen.uba.ar
webbsite:http://ql.fcen.uba.ar

Costa Rica
Del 19 al 21 de julio se llevará a

cabo el Congreso de ciencia y tec
nología de alimentos en San Joséde
Costa Rica. Informes: citacong@
carian.ucr.ac.cr

Cuba
*La Universidadde Oriente orga

niza la XVI Conferencia de Quími
ca, que tendrá lugar del 8 al 10de di
ciembre 1999.

Temática: La enseñanzade la Quí
mica en todos los niveles educacio
nales, Medio Ambiente, Biotecnolo
gía, QuímicaTeórica,Espectroscopía
Atómica y Molecular, Ciencias de
los Materiales, Trabajos realizados
en las áreas tradicionales de la Quí
mica (Analítica, Química Física,
Inorgánica).

E-mail: 16cq@cnm.uo.edu.cu /
FAX 53-22632689.

http://members.tripodcom/-CQ16

*La 1 Conferencia de Eficiencia
Energética y de Refrigeración de la
Universidad de'Oriente se realizará
del 4 al 6 de noviembre de 1999.

El propósito de la Conferencia es
crear una oportunidad a investiga
dores de la rama energética para
intercambiar información actualizada
sobre la temática. Ademásse impar
tirán conferencias magistrales y de
sarrollaran mesas redondas con te
mas de interés científico-técnico.

Infonnes:Tel. 53-22643120.F~
53-226.32689. E-mail: cieer@fim.uo.
edu.cu

Cursos de verano del Instituto
Nacional de Ciencias Agrícolas
(INCA):

* Manejo de plantaciones de
caña de azúcar en una agricultura
de bajos insumos: 2 al 6 de agosto.

* Brasinoesteroides: nuevos
bioreguladores de amplia perspec
tiva para la agricultura: 2 al 6 de
agosto.

* Producción }' manejo de
biofertilizantes en condiciones del
trópico: 9 a113 de agosto.

* Biotecnologla: 9 al 13 de agos
to.

* Análisis multivariado de datos.
Aplicación a las ciencias agrícolas:
16 al 20 de agosto.

* Las oligosacarinas reguladoras
de los mecanismos de defensa, del
desarrollo y la diferenciación de las
plantas: 23 al 27 de agosto.

* Uso de técnicas biotecnológicas
v nucleares en el mejoramiento
genético para la tolerancia al estrés
abiotico: 16 al 20 de agosto.

* Biología de la productividad de
las plantas en condiciones de estrés
abióticos: 23 al 27 de agosto.

Informes: FAX: 537-240942. E-mail:
dbinca@reduniv.edu.cu

España
Del 22 al 24 de septiembre se lle

vará a cabo el JI Congreso de
Genética organizado por la Univer
sidad de A Coruña y SociedadEspa
ñola de Genética.

Temática: Genética en acuicultura.
Desarrollo y evolución. Genética
molecular humana. Modelos
genéticos cuantitativos y heterosis.
Organización y comparación de
genomas. Genética de poblaciones y
evolución. Mutagénesis ambiental.
Modificación genética y medio am
biente. Tendencias actuales en la
genética bacteriana, etcétera.

Informes: rei.: 34-981-167000
(2165). FAX: 34-981-167065. E-mail:
cgc@udc.es

WEB: http://www.udc.es/gen

Estados Unidos
El Instituto Smithsonian otorga

becas de investigación, dirigidas a
licenciados, magistersy doctores,en
las siguientes áreas: Comportamien
to animal, ecología, ciencias del am
biente conénfasis en el trópico, an
tropología, arqueología, astrofisica,
astronomía, ciencias de la tierra,
paleobiología, historia de la cienciay
la tecnología, investigaciónde mate
riales. Informes: Office ofFellowships
& Grants. Smithsonian Institutton.
955L'Enfant Plaza,Suite7000. Was
hington, D.C. 20560-0902. Tel. 202
287-3271. E-mail: siofg@ofg.si.edu /
WEB http://www.sLedu/
research+study



VII Simposio
Argentino.de
Producción

Animal

Chubut, del 23 al 25 de junio

Informes e inscripción: INTA
E.E.A Chubut, Tel.IFAX: (02965)
446654. Te!.: (02965) 446514.e.c.
88 (9100) Trelew, Chubut,
E-mril:
aapa99@chubut.inta.gov.ar
Asociación Argentina de Pro
ducción Animal: Tel./FAX :
(02266)421756. Tel.: (02266)
421039/430544,lltt.275.
E-rmil:
aapa@bllcarce.inta.gov.ar

Intensificación de la
Ganadería y Desarrollo
Sustentable

La Fundación Argentina de Inves
tigaciones Biomoleculares (pIBJO)
informa que está abierta la inscrip
ción para los cursos teórico-prácti
cos de julio de 1999:

* 12 al 16 de julio: Biología
Molecular en Medicina.

Informes: Teléfonos/fax: 4911
3417/4912-5623

E-mail: slozano@sion.com

tipo científico-tecnológico.
Temas: Promoción de la investiga

ción científica sobre problemas de:
l. Salud
2. Pobreza, desempleo y migracio

nes
3. Educación!Alfabetización cien

tífico-tecnológica
4. Problemas ambientales dela ciu-

dad
5. Seguridad ciudadana
Propuestas sobre:
1.Vinculación GCBA-UBA
2. Cooperación con empresas pro

ductivas
3. Comunicación social de la cien

cia y periodismo
4. Innovaciones tecnológicas para

problemas públicos (transporte,
energía, telecomunicaciones, inun
daciones, etc.)

5. Colaboración deorganizaciones
del tercer sector

6. Mecanismos institucionales
para la gestión científico - tecnoló
gica.

Los trabajos de los grupos se ini
ciarán de inmediato. El 2 de julio se
realizará la reunión de las comisio
nes para la redacción de las conclu
siones y el 3 de julio concluirá el En
cuentro con un Plenario público a
realizarse en el Centro Cultural San
Martín, cerrado con una exposición
del Jefe de Gobierno, Dr. Fernando
de la Rúa.

Autoridades: Presidentes: Dr. Fer
nando de la Rúa y Dr. Osear
Shuberoff

Sede del encuentro: Centro Cultu
ral San Martín, Sarmiento 1551, Bue
nos Aires.

Organizan: Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Univer
sidad de Buenos Aires.

Informes e inscripción: Arenales
1371, ler. piso. Tel./fax: 4815-97971
9798.

E-mail: encuentro@sis.rec.uba.ar
http.z/www.uba.ar/

La Constitucion de la Ciudad nos
Tecnologia. ¿Qué conviene hacer?

Durante los días 2 y 3 de julio de
1999, en el Centro Cultural San Mar
tín, se llevará a cabo en Encuentro
pluralista sobre Sociedad, Ciencia y
Tecnología.

Artículo 58 de la Constitución de
la Ciudad Autónoma de Buenos Ai
res: "El Estado promueve /a investi
gación cientifica y la innovación
tecnológica garantizando su difu
sión en todos los sectores de la so
ciedad, así como la cooperación
con las empresas productivas. Fo
menta la vinculación con las Univer
sidades Nacionales y otras Univer
sidades con sede en /a Ciudad. La
Universidad de Buenos Aires y de
más Universidades Nacionales son
consultoras preferenciales de la
CiudadAutónoma. Propicia la crea
ción de un sistema de ciencia e in
novación tecnológica coordinando
con el orden provincial, regional y
nacional. Cuenta con el asesora
miento de un organismo consultivo
con la participación de todos los
actores sociales involucrados. Pro
mover las tareas de docencia vincu
ladas con la investigación,
priorizando el interés y la aplica
ción social. Estimula la formacion de
recursos hu/nanas capacitados en
todas las áreas de la ciencia".

El objetivo inmediato del encuen
tro es la discusión participativa so
bre la implementación de las respon
sabilidades establecidas en el artícu
lo 58 de la Constitución de la ciudad.

El objetivo mediato, crear las bases
para un modelo propio de aplicación
de los conocimientos científicos y
tecnológicos disponibles a la solu
ción de los problemas de una gran
ciudad y sus habitantes.

Modalidad: El encuentro se realiza
rá a través de comisiones que se con
centren en la identificación de proble
mas y necesidades de la población
de Buenos Aires susceptibles de be
neficiarsemediante contribuciones de

La ciudad invita a pensar

Sociedad, Ciencia
Tecnología
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Los
Recomendados

del Cable

Viernes 18
Viaje al fondo del mar, de Irwin

Allen. Por Cinecanal.
Beavis & Buthead. Por Movie

City.

Sábado 19
Por quién doblan las campanas,

con Ingrid Bergman. Por Film Zone.
Caballeros sinespada,~FrankCa¡rJ,

conJames Stwart. PorMu.nOO Olé.

Domingo 20
Carne, conIsabelSarli. Por Volver.
Cuentos de ultratumba: Burdel de

sangre, con Creepy, el guardián de
la tumba. Por Cinecanal.

Lunes 21
Sombras y nieblas, de Woody

AlIen. Por 1.Sal.
Escape del planeta de los simios,

con CharltonHeston. Por Film Zone.

Por Jorge Benito

Martes 15
Todo o nada (The Full Monty),

con Robert Carlyle. Por Movie City.
Dead Man, de Jim Jarmuch. Por

Movie City.

Miércoles 16
Cuarteles de invierno, de Lautaro

Murúa. Por Volver.
El callejón de los sueños, de Alan

Rudolph. Por Cineplaneta.

Jueves 17
Los de la mesa 10, de Simón

Feldman.Por Space.
La canción de Carla, de Ken

Loach.Por Fox.

TIEMPO DE

DESCUENTO
El Área de Cultura de la SAEyC

informa que los integrantes de la
Facultad de Ciencias Exactas de la
UBA gozan del 50% de descuento
en el precio de las localidadespara
los días jueves y domingos en los
siguientes espectáculos del Teatro
San Martín.

Este descuento se hará efectivo
contra la presentación de cupones
a retirar de la Secretariade Asuntos
Estudiantiles y Comunitarios (P.B.
Pab. 11, al lado del bar)

Programación junio:
lEATRO
Continúan:
GAULEO GAULEl
IAMODESTIA
Se suman:
EL S4LU/JADOR. Autor: Roberto

Cossa.Dirección: Daniel Marcove y
Roberto Cossa. Con Rugo Arana,
María Cristina Laurenz, Gerardo
SerreDemiércoles a domingos: 21.00
hs. Estreno: Miércoles 23. Sala

casacUbe~'iift'
:1·•. ······,·1•••...•..:••..•.' .•:

n,

;1·
r
,

.,....,:.;:f.;ci::~~d:

Talleres Culturales
"La Peña del Colorado"

Fiesta iuieña: sábado19, 22.30hs.
Entrada: $3. Te esperamos.

Bailes populares (folclore y
tango) - Arte Textil (telar y tapiz)
- Aerófonos (quena y banda de

sikus) - "Charango - Violín 
Percusión - Coro - Canto - Teatro
para niños - Teatro para adultos 

Fotografia- Guitarra

Inscripción: martes a sábados de
17.00 a 22.00 hs. en Güemes 3657.
ra 4822-1038.

Convocatoria abierta para la undécima muestra
El objetivo de estas muestras es permitir a todos

mostrar libremente sus fotos.
Si tenés fotosy querés mostrarlas, inscribíte en el

Área deCultura de la SAEyC, P.B. del Pab. 11 (alIado del bar)
Organiza: Área de Cultura, SAEyC

Las muestrasfotográficas de
Exactas 1999

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:
Maria Fernanda Giraudo y Patricia Olivella-Fotografía: Juan Pablo Vittori y Paula Bassi. Impreso
en el Taller de Impresiones de la FCEyN- ;Sub. de Publicaciones. Las notas firmadas son responsa
bilidad desus ," autores.

Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficina de Prensa, Planta Baja del Pabellón TI
(frente a ElIDEBA), 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'r/www.fccn.uba.ar/prensa.

Para recibir la versión electrónica del Cable Semanal enviar un mail a: O~ic~ ~ ~!!A.
majordomo@de.fcen.uba.ar que en el cuerpo figure "subscribe e-cable <dirección de e-mail>".

_í;able!
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