
El ex decano de nuestra Facul
tad, desde 1957hasta 1966, cum
ple 80 años,

La FCEyN le rinde un merecido
homenaje.

Viernes 13 de agosto. 18 hs.
En el Aula Magna, Pab. I.

Homenajea
olando García

Estas son algunas materias que no
tienen turno noche, y que por lo tan
to no permiten el cursado de aque
llos compafteros que trabajamos.

FAC (Fisiología Animal Compa
rada), BioquimicaAvanzada, Inmu
noquimica, Anatomía Vegetal, Eco
logía Regional, Fitopatologia, Sis
temática de Plantas Vegetales, Eco
logía de Poblaciones, Biología
Comparada de'Protistas, Biología
Molecular Física 1 y JJ (para quí
micos), Análisis Biológicos 1 y JI,
Intrumentación Biológica.

Materias que aún no han puesto
sus horario, pero queelañopasado,
tampoco tenían turno noche:

Limnologia, Citogenética; Fisio
logía de Insectos.

Les pedimos a los titulares de las
mismas que tengan'en cuenta la re
solución de Consejo Directo sobre la
implementación de turnos noche,
para que todos tengamos oportu
nidad de cursar en esta facultad.

Carla Arizio Representante
Estudiantil, CoDep de Biología
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En el segundo cuatrimestre se dic
tará la materia de posgrado y docto
rado "EStudio de problemas de con
taminaciÓD ambiental".

Esta materia otorga 5 puntos y será
dictada por el Dr.. Nicolás Mazzeo y
la Dra. Lama Venegas en el Departa
mento de Ciencias de la Atmósfera,
pabellón 11, 2do. piso. Habrá una re
unión previa para fijar horarios.

Conferencia
La División Higiene, Seguridad y

Protección Ambiental de la Asocia
ción Química Argentina invita a la
conferencia sobre El medio ambien
te en la industria; estr~tegiay prác
tica, que estará acargo del Dr.
Gabriel Jacobo, abogado especialis
ta en Derecho Ambiental, autor del
libro RegimenLegalde los Residuos
Peligrosos.

La conferencia tendrá lugar el 12
de agosto a las 18.00hs. en Sánchez
de Bustamante 1749, Buenos Aires.
La entrada es libre y gratuita

sEMINARIO

Participación del
citoesqueleto de

acttna y tubulina en
transporte entre

Golgi y membrana
plasmática

A cargo del Dr. Enrique
Rodriguez Boulan, Comell

University.

Jueves 12 de R0sto, 13 hs.

En el aula de Seminarios LFBM.

El próximomiércoles11 de agos
to comienza el módulo Seguridad
en la Construcción, de 20 horas de
duración ..

Informes: Oficina de Higiene y
Seguridad, P..B. del pabellón 2. Tel.:
4576-3361 04576-3300/9, int. 239,
de 13.00a 17.00hs.. y 4576-3324, de
17.00a 20.00 hs,

El website de la FCEyN, diseñado
y administrado por Simón
Tagtaehian, fue distinguida .porMp
Ediciones, que la incorporó a Los
mejores 1200 sitios en la WEB

"Lo mejor de la UBA~', señala el
comentario aparecido enPc Users,
Guía de Internet Nro 3; destacando ~:"/'/;::":.:."~~";~':'::;' ... ::'.

!a abundante información y los links que la página tiene con otros sitios de
Interés, para terminar asi~ándole cuatro estrellas al portal de la FCEyN..

Facultad de CienciasExactas Naturales - UBA

Una página cuatro
estrellas



* Dr. Enrico Steffani;La ciencia"como Bien Económico.
.Viernes 13, 14.00hs.
.':.> :'~" ,',' . 'i:,

Los;
ecomendados

del Cable
Por Jorge Benito

Martes 10
Espías, de Fritz Lang. Por

Cineplaneta.
Una chicaal rojovivo, .con Kelly

Lebrock, la francesaes mejor... la
versión original, que es francesa, es
mejor. Por lNT.

Miércoles 11,
El halcón maltés, con Humprey

Bogart. Por Space. ' .
Mtnnie and Moskowitz, de John

Cassavettes (algo ,así CQII10 el inven
tor d~l cine independiente... ). Por,
Cinecanal.

Jueves 12
El rigor del destino, de Gerardo

Vallejo con Carlos Carella. PorVol
ver.

Mejores blues ylnás,-de Spike Lee.
Por Cinecanal.

Viernes 13, día de películas' de' te- :
1TOC•••

Ambulancia, de Larry Cohen (WO :,
parece que .lamánejara uniU-gtkti- ;
no...). Por FilmZone, ,

El retorno de los tomates asesi- ~

nos, conJohnAstin, (Imagináteque ~
la ensalada del bar te atacara. y no
sólo al hígado). PorCineplaneta,

Sábado~14 :
La mano que mece la ,c~na,:.con

Rebecade Momay{ven{que"me'Uo-
ra el nene...). PorSpace,

La diosa virgen, y es Isabel Sarli.
Por Volver.

iCUiiit,'oS
transgénicos: Am-

, biente, sociedad ,y
producción' indus-. ,

trial de granos '
Por el Ing, Agr. Walter Pengue ,

lO'de agosto, 14.00 hs.

En él CEA,Uriburu950, 1er.piso,
Buenos Aires. ' '
Confirmar asistencia llamando al
tel.: ~508-3618,'\int. 113 o·liO,.:~-
tes y viernes de 9.00 a 15.00 hs.
FAX: 4508-3628.
E-mail: m<rell«@cea.uba,ar

Bicicleteros
La Secretaría de Asuntos Estu

diantiles y Comunitarios ha puesto
ha disposición de las personas que
concurren a la facultad en bicicleta,
14, bicicleteros dentro de la
Secretaría.en la plantabaja del pabe
llón 11: al lado del bar; para brindar
mayor seguridad, debido a la gran
cantidad de robos ocurridos.

Espera.mos
sea de utili-, .
dad para
los intere
sados.

* Dr. Eduardo Dvorkin, Director General del Centro de Investigación Indus
trial (CINI-FUDETEC), Organización Techint: Ciencia, Tecnología y
Globalizaci6n en la Argentina del 2000~

Martes 17, 17.00hs.
~ . .,".

* Ing, Armando Bertranou, Presidentedel CONICET,: ~,investigaci6n en el
CONICET.

Manes 24, 17.00 hs.

•~a. Aíi~ia Fernández Cirelli Secretariade Cienciay Técnica de la Univer
sidad 'd~ Buenos Aires: La investigación científico-tecnológica en las unj-
ve~,dés. '

Martes 11, 17.00 hs,

, En el Aula Magna del ;Pa~nón 1,
::. :~. "::'- .,-. ;'-

'. ,: f<'~ .} i

• Dr-MarioParisi, Director del Fondo Científico:TOOtl()lógico4~)aAgen.cia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica: Análisis de las ,convocatO
rias FONCYT 1997 y 1998. Perspectivas de nuevas convocatorias 1999.

Jueves 12, 14.00 hs.

Ciclo de Conferencias-=====
L~, Ciencia en la Argentina del 2000

. Ideas para el debate

Cable Semanal .. Hojainformativa 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 Femanda Giraudo y Patricia Olivella. Fotografíe: Juan Pablo Vittori y Paula Bassi. Impreso
en el Taller de Impresiones de la FCEyN- Sub.ide 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 II
(frente a EUDEBA),'Cdad: Universitaria (1428), Buenos Aires. Teléfonos (directo) 4576·3337 o
conmutador: 4576-3300, internos 371 .y 464, f~ 4576·3351. E-mail: cabl<?@de~rcen.ubaar La co
lección completa.de lps Cables se-puede-consultar en: httpi//www.fcen.uba.ar/prensa,

Para recibir la versión electrónica del Cable Semanal .enviar un mail a: O~~~~
majordomo@de.fcen.ubaar que en el cuerpo figure "~bscribe e-cable <diTe~ci6n de e-mail>".
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