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La FCEyN homenajeó I t...6 ••••
a quien fuera su , • . . .....,.,~
decano en la "época de
oro" de La Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales: Rolando García.
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Número especial con cursos, seminario, Congresos e
información de interés

Campaña solidaria
en la FCEN

Agustín Rovero tiene 10 años y es hijo de
nuestros compañeros Adrián Rovero, del
IAFE, y OIga Penalba, del Depto. de
Ciencias de la Atmósfera.
En julio de 1996 le fue diagnosticada una
Leucemia Linfoblástica aguda.
Agustín fue considerado paciente de "muy
alto riesgo" y el único tratamiento posible
fue la realizaciónde un transplante de médula
ósea no relacionado (de donante sin
parentesco).
El transplante se realizó con éxito en el
Memorial SloanKettering Cancer Center de
Nueva York el 25 de marzo de 1999. Luego
de varias complicaciones post-transplante el
21 de junio fue dado de alta, pero debido a
nuevas complicaciones Agustín se encuentra
actualmente internado.
Para el transplante, el hospital requirió un
depósito inicial de $265.000, que fue
aportado por la Obra Social (DOSUBA) y
la Secretaría de Desarrollo Social de la
Nación. Las complicaciones mencionadas
incrementaron los gastos del tratamiento de
forma tal que a principios de julio la deuda
con el hospital era de $350.000 y la
estimación de lo necesario para terminar el
tratamiento es de aproximadamente $300.000
más.
A fin de reunir los $650.000 necesarios, se
abrió una cuenta solidaria en el Banco
Nación donde se pueden hacer depósitos
desde cualquier sucursal del país (Cuenta
solidaria Banco Nación sucursal Central 265
300/4 a nombre de: Menor Agustín Rovero,
a la orden de Adrián Rovero y OIga Penalba)
Además, nos pusimos en contacto con la Red
Solidaria, quienes nos brindaron su apoyo
para lanzar una campaña en los medios de
comunicación.
Esta campaña cuenta con el apoyo
institucional de la FCEN. Para quienes
deseen sumarse y para canalizar todo tipo
de mensajes (consultas, ideas, sugerencias,
etc.) relacionados con la misma, se habilitó
la dirección de correo electrónico agustin@
atl.fcen.uba.ar
No te olvides que tu aporte por mínimo que
sea es imprescindible. Desde ya, muchas
gracias.
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CONSEJO DIRECTIVO CONCURSO NO DOCENTE

En Bahía Blanca
El Departamento de Química e In

geniería Química de la Universidad
Nacional del Sur llama a concurso pa
ra proveer cargos en diversas asigna
turas dentro de las Áreas Química
General e Inorgánica, Química Orgá
nica y Química Analítica.

Informes e inscripción: hasta el 31
de agosto, de 8.30 a 12.00 en la Se
cretariadel Departamento de Química
e Ingeniería Química, Avenida Alem
1253,P.B. (8000), Bahía Blanca, Prov.
de Buenos Aires. Tel.: (0291)-459
5159. FAX: 0291-459-5160. E-mail:
quimica@criba.edu.ar

Concursos, Pabellón Central, Av.
San Martín 4453, Buenos Aires, de
lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 hs.

compaginación, cosido en hilo y
alambre, encolado, guillotinado, etc.).

Informes e inscripción: Dirección
de Personal: Puán 470, 3er. piso,
oficina 313, de 13.00 a 17.00hs.

La inscripción se realiza de lunes
a viernes, de 8.00 a 12.00 hs. en la
Prosecretaría de la Facultad de
Bioquímica y Ciencias Biológicas,
Universidad Nacional del Litoral,
Ciudad Universitaria, Paraje "El
Pozo", (3000) Santa Fe. Te!.: (042)
45752061209/2151216, int. 121.

En la Imprenta de la
FFyL

Hasta el 27 de agosto permanecerá
abierto el llamado a concurso para
cubrir un cargo no docente, catego
ría 6 -agrupamiento técnico-, en la
Dirección de Imprenta de la Facultad
de Filosofia y Letras de la UBA.

Horario a cubrir: de 13.00 a 18.00
hs.

Se requiere conocimientos y
experiencia comprobable en las
tareas de encuadernación (alzado,

Estadística y Química
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 los siguientes car
gos:

* un cargo de Jefe de Trabajos
Prácticos, con dedicación semiex
elusiva, en el Departamento de Mate
mática, Área Estadística.

El concurso permanecerá abierto
hasta el 13 de septiembre de 1999.

* un cargo de ayudante de cátedra,
con dedicación simple en la cátedra
Química General

El concurso cierra el 14 de septiem
bre de 1999.

En Salta
Desde el 30 de agosto hasta el 30

de setiembre, estará abierto el
concurso docente para cubrir
diversos cargos en asignaturas
correspondientes áFísica, Química y
Matemática de la Facultad de
Ciencias Exactas de la Universidad
Nacional de Salta.

En Agronomía Informes e inscripción: Dirección
Hasta el 17 de septiembre perma- Administrativa Académica de la

necerá abierto el llamado a con~¡·,,~ ..Facultad de Ciencias Exactas de la
para proveer cargos en las catáitaSi::-':\U~Jversidad Nacional de Salta,
de Genética, Topografia, Horticultura, 'Complejo Universitario General San
QuímicaAnalítica, QuímicaGeneral e Martín, Av.Bolivia 5150, (4000) Salta.
Inorgánica, Terapéutica Vegetal, T.el.: 255408. FAX: 255449. E-mail:
Edafología y Mejoramiento Animal. Vlcexa@unsa.edu.ar

Informes, entrega de solicitudes e
"inscripción: Departamento de

Desde el 7 de septiembre hasta
el 26 de octubre se dictará el curso
de posgrado sobre Reproducción
Genética y Clonación, todos los
martes de 17.00 a 19.00 hs. en el
aula 11 de la Fac. de Psicología,
Hipólito Yrigoyen 3238, Buenos
Aires.

El curso estará a cargo de
Susana E. Sommer, autora-de
Genética, clonación y bioéiica'i~'
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CoDep en Física
Fue convalidado el comicio que

se realizó en el Claustro de
Estudiantes del Depto. de Física
en el que fueran elegidos:

Titulares
Daniel Fraiman
Ana Amador
Suplentes
Hernén Grecco
Martín Wagner

EnPsicolo

CoDep en el IIB
El Consejo Directivo resolvió

convalidar los comicios realizados
en el CoDep del Instituto de
Investigaciones Bioquímicas, que
dio por resultado la siguiente
conformación:

Claustro de Profesores
Titulares
Luis Quesada Allué
Ricardo Wolosiuk
Armando Parodi
Suplentes
Víctor Idoyaga Vargas
Osvaldo Podhajcer
Gonzalo Prat Gay

Claustro de Graduados
Titulares
Amaicha Depio
Marcelo Guerin
Suplentes
Diego Ferreiro
Leonardo Alonso

Claustro de Estudiantes
Titulares
Alejandro Nadra
Soraya Adris
Suplente
Jimena Berni



24 de agosto, 14.00 hs.

En el Aula 13 del pabellón 2.

DERECHO A RÉPLICA

Martes 24 de agosto,
15.30 hs.

PIRQUES

El Instituto de Cultura Ibero
Argentino invita al Quinto Acto del
Año 1999 sobre La ciencia, la ética
y los mitos, que tendrá lugar el día
26 de agosto de 1999, en la Sala de
Cultura de la Embajada de España,
Paraná 1159, a las 18.00 hs.

Disertarán María Isabel Del Valle,
Investigadora, Lic. en Letras; Enrique
Belocopitow, Investigador del
CONICET, Experto en Divulgación
Científica, y Luis A. Quesada Allué,
Investigador CONICET, Prof.
FCEyN-UBA

La presentación estará a cargo de
Alberto Portas Gómez, Secretario del
Instituto.

Convocan: Trabajadores de
Parques Nacionales-ATE-CTA

Desde Av. Santa Fe
690 hasta Plaza de

Mayo

la ciencia,
la ética

y los mitos

Los argentinos marchamos a
caballo por nuestros parques
nacionales

El graduado de
Biología que se

doctora, ¿se tiene
que ir de la
Facultad?

Hace tres semanas, Cable semanal publicó una carta en la sección Correo
perteneciente a un grupo de abogados que participaron del Congreso de
la CTA en Mar del Plata, que motivo una respuesta por parte de Javier
Hermo, respuesta que publicamos a continuación.

Estimados compañeros: posteriormente un juez desestimó las
Lamentamos tener que enviar esta acusaciones, sin ni siquiera llegar a

aclaración, pero debido al mensaje iniciarse ningún proceso, lo que
enviado por un personaje que demostró la falacia de estas medidas.
sistemáticamente ha difamado a Estos hechos vuelven ha agravar
nuestro gremio, que es el mismo que se cuando el viernes del Congreso
pretendió usurpar el gremio junto Nacional nos encontrábamos cenan
con Molle, sin éxito ninguno, y que do y el citado le arrojó a nuestro se
es el mismo que cobrócincuenta mil cretario general una copa de vidrio
pesos de fondos sindicales de los cortándolo a él y a la Seco Gremial,
que nunca rindió cuentas, nos Cecilia Pittelli, la cual debió ser aten
vemos forzados aenviar copia de la dida por las cortaduras ocasionadas
nota entregada a la conducción de la en su muñeca, lo que desencadenó
CTA de nuestra ciudad y del nivel una pelea entre compañeros de
nacional. nuestro gremio y el agresor.

Una vez más pedimos disculpas Finalmente, este individuo y su
por la disgresión involuntaria de socio presentaron en la reunión de
nuestra parte, pero no podemos abogados de la Central un papel
ignorar la mentira. denunciando las agresiones recibi-

Ciudad de Buenos Aires, 31 de das por nuestro Seco Adjunto, lo
mayo de 1999 cual demuestra que además se olvidó

Compañeros de la Mesa Nacional que fue él quien inició la pelea
de la Central de Trabajadores tirando una copa de vidrio.
Argentinos Entendiendo que un abogado de

De nuestra consideración: la Central debe estar al servicio de
Nos dirigimos a ustedes a los los trabajadores y responder a la

fines de hacerles saber la agresión política sindical dictada por esta y
que han sufrido los compañeros de entendiendo que lo realizado por
este gremio por parte del asesor de Meguira es ajeno a la política de la
la Central, el señor Horacio Meguira. Central, es que le pedimos a esta

Lamentablemente éste ha asesora- Mesa la expulsión del citado letrado
do en las dos últimas elecciones de de la CTA.
ADUBA, mayo del '97 y del '99, a la Sin otro particular le saluda
lista opositora (PO-PfP) a la conduc- atentamente.
ción perteneciente a la CTA, de la Javier Pablo Hermo
cual forma parte como seco Adjunto Secretario General - ADUBA
el compañero Daniel Ricci, miembro
de la Mesa de la CTA de Capital Charla-debate
Federal. Pero lo que es más grave
aún es que en ambos procesos ha
impugnado las elecciones al Ministe
rio de Trabajo y ha participado en
reu-niones en el mismo asesorando
al ex-director de asociaciones sindica
les, Raúl Pompei.

A su vez, quien dice defender a di
rigentes sindicales perseguidos judi
cialmente' no dudó junto a su socio,
Juan Carlos Capurro, en iniciar una

causa penal contra un miembro de la Invita: Secretaría de Graduados y
Mesa de CTA Capital y allanar la Asuntos Profesionales (SGAP)
sede del gremio con la policía,
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Rolando García, acompañado por Eduardo Flischman (Consejero de
graduados 62-66) y Pablo Jacovkis, actual decano de la FCEyN.

~

deslull1.bramiento
y la náusea"

C.D.

discurso: "No debemos quedarnos
contemplando el pasado, hay que
mirar y actuar sobre el presente. Un
presente que nos despierta
admiración y horror, el
deslumbramiento y la náusea.

"El deslumbramiento por el grado
alcanzado en el desarrollo científico
y tecnológico, el espanto por los
3000 millones de desnutridos que
hay en el mundo.

"Un mundo donde un puñado de
personas sequedan con las riquezas
de millones, donde un puñado de
paisessearrogan el derecho a matar
ya bombardear.

"Nos han arrasado, pero no hay
que bajar los brazos, este es un
tiempo de reflexion, tenemos que
repensar el mundo, repensar la
educacion y la universidad. 'Ellos'
ya la repensaron.

"Volvamosa la Universidad como
foro de discusion,a aquello que nos
atrevimos a llamar 'la conciencia
critica y politica de la sociedad'•

"Gracias por permitirme evocar
viejos tiempos, no como recuerdos
nmtaJgicos, sinocomoincentivopara
forjar nuevas utopias" El quehabla,
con voz firme, acaba de cumplir 80
años

"El

que durante aquella oportunidad (la
Noche de los bastones largos) había
un grupo de policias que querían
romper cabezas. No, eran policías
que, instigados por civiles,e incluso
por universitarios, intentaron - y
lograron - romper el escenario".

y con sus ochenta años a cuesta,
con una intensa historia política y
académicaque no se agotó en 1966,
García, el 'tanque' comolo llamaban
sus alumnos, avanza con su

El viernes 13de agosto, la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales le
rindio lID homenajea RolandoGarcía,
quién fuera su decano desde 1957 a
1966, cuando las fuerzas policiales
irrumpieron en la FCEyN en la
tristemente célebre "Noche de los
bastones largos".

"Si me cabe algun merito en todo
aquello, fue porque con un grupo de
gente pudimos montar un escenario
y orientar un proceso" apuntó
Garcia; y cabe aclarar para los
muchos que pueden no concer
esos hechos que, durante el
periodo de tiemposeñalado,Exactas
adquirió un prestigio internacional
que trascendió los circuitos
académicos al tiempo queparticipaba
activamente de la vida política de
nuestro pais.

El final de la historia es más
conocido. Las imagenes de la
"Noche de los bastones largos",
docentes, estudiantes, el mismo
Rolando Garcia caminando con las
manos en la nuca, algunas caras
manchadas con sangre, todos de uno
en ofondo rumbo al celular policial.

Pero para esta escenas, 'Rolando'
también aporta su visión: "A la
distancia, fundamentalmente
después de loshorrores del proceso,
aquello me parece simplemente en
un hecho policial. Pero yo quisiera
señalar una deformación que se fue
dando con los años: es una
simplificación equivocada pensar



Palabras de Pablo Jacovkis, Decano de la FCEyN

El mejor homenaje es
superar lo hecho

En cierto sentido es muy curiosa
la relaciónentre el Dr. Rolando García
y esta Facultad.

Por una parte, Rolando fue el
principal protagonista en el ámbito
de la Facultad -en su carácter de
decano- de una época muy especial,
la famosa «década reformista 1956
66», considerada uno de los
momentos más felices de la larga (y
en muchas oportubidades nada feliz)
historia de la Universidad de Buenos
Aires, en buena medida gracias a la
actívídad creativa de nuestra Facul
tad, que él contribuyó en grado sumo
a materializar.

Por otra parte, después de la
«noche de los bastones largos» la
relación entre la Facultad y Rolando
prácticamente desapareció, debido
no solamente a que, salvo durante
un brevísimo intermedio, la Facultad
fue un lugar bastante insalubre para
gente como Rolando hasta el retorno
de la democracia, sino también a que
Rolando cambió sus intereses
académicos.

No es que la Facultad lo haya
olvidado: de hecho, Rolando es
profesor emérito, pero no existe esa
vinculación estrecha que considero,
respecto de gente como Rolando,
especialmente valiosa.

Por consiguiente, en su caso
particular se agrava la tradicional
falta de memoria, en particular de
memoria histórica, de los argentinos.

Nada mejor que un acto como éste
para recordar y reflexionar un poco,
en lo posible no en el estilo «todo
tiempo pasado fue mejor» (que se
presta a la sospecha de que fue
mejor porque éramos más jóvenes) y
reincorporar simbólicamente a
Rolando a nuestra historia. Y mi
reflexión es que, a pesar de las
renuncias masivas del '66, de la larga
noche casi ininterrumpida 1966-83, de
la enorme cantidad de nuevos
problemas que se plantearon a partir
del '83, entre los cuales la pérdida de
interés por la ciencia por parte de la

sociedad no es el menor, el impulso
que el grupo de profesores, gradua
dos y estudiantes activos en la
Facultad, con Rolando a la cabeza,
dio a esta casa de estudios fue tan
formidable que todavía hoy se nota.

Se nota en características de la
Facultad que nos resultan naturales
y que no lo son en otros ámbitos: la
organización departamental, la
desaparición casi total de la estruc
tura de cátedras, los sistemáticos
concursos de profesores y docentes
auxiliares, la alta proporción de
cargos con dedicación exclusiva, la
publicación de artículos científicos
en revistas internacionales impor

la relación de muchos de

nuestros investigadores con
centros de excelencia en todo el
mundo, la convicción de muchos de
nosotros de que el mérito es más
importante que la amistad en los
nombramientos y en las promo
ciones.

Naturalmente que la Facultad
debe ser mucho más que eso: debe
decidir qué líneas de investigación
priorizar estratégicamente, pensan
do en las necesidades y las
posibilidades del país; debe cambiar
sus planes de estudio para
integrarlos mucho más de lo que
están en este momento; debe abor
dar el problema de la transferencia
del conocimiento y de la investiga
ción a la sociedad, todos temas en

los que estamos trabajando.
Pero viendo lo extraordinariamente

dificil que es cambiar ciertos hábitos
en otras instituciones, e introducir
las reformas que Rolando y su grupo
introdujeron en Exactas hace
cuarenta años (y que sobrevivieron
a las dictaduras, o se fueron
reimplantando al término de las
mismas), mi sentimiento fundamen
tal es de admiración por el respon
sable máximo de la conversión de
una Facultad anquilosada en una
institución moderna, democrática,
progresista y de alto nivel
académico.

De admiración y de optimismo.
Porque si se pudo hacer eso
entonces, se puede hacer algo
equivalente ahora.

Por eso, ningun homenaje es
mejor que tratar de emular - y
superar- lo antes hecho. Y al respecto
vale una última consideración.

Creo que lo realizado en el periodo
de Rolando como decano responde
sobre todo a lo que se podría llamar
«el espíritu del '56-'66", y esto se ve
más claro con el paso del tiempo. Yo
era estudiante en la época de
Rolando, y era estudiante reformista.
Solíamos creer que nosotros, los
reformistas, representábamos el
progreso y nuestros adversarios, los
humanistas, el status quo.

Tanto el gobierno de la Universi
dad después del período de Risieri
Frondizi como la actuación posterior
al '66 en la vida pública de los
integrantes dela comunidad universi
taria de esa época son ejemplos
contundentes de que, en realidad,
estábamos de acuerdo en lo esencial,
a todos nos interesaba un proyecto
de universidad pública del que nos
pudiéramos sentir orgullosos, en
suma, teníamos un proyecto común.
y el representante máximo de ese
proyecto en esta Facultad, y, por tal
motivo, el más odiado por quienes
tenían un proyecto de país retró
grado y oscurantista, o, más medio
cremente, por quienes temían que la
inclusión de la calidad, la excelencia
y el dinamismo como parámetros
expusieran sus propias debilidades,
era ni más ni menos que el Dr.
Rolando García.

Pablo M. Jacovkis
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Por el Dr. Gustavo o. Buzai

Curso de posgrado

Para obtener más información dirigirse al e-mail: slozano@sion.com
También puede comunicarse por teléfono/fax: 4911-3417, 04912-5623.

18 al 23 de octubre
Cultivos Celulares como Herra

mienta en la Producción de Bioló
gicos

Informes e inscripción: Secretaría Académica, Avda. A. del Valle 5737,
ülavarría. Telefax: (02284) 45-1055 int. 217, de 8:00 a 20:00 horas. E-mail:
posgrado@fio.unicen.edu.ar

Cursos en la FIBIO

7 de septiembre, 14.00 bs.

En el CEA, Uriburu 950, ler. piso, Buenos
Aires.

Confirmar asistencia martes y viernes de 9.00 a 15.00 hs. llamandoaí·
tel.: 4508-3628. E-mail: morello@cea.uba.ar

Geografía global y paradigma
geotecnológico: el impacto de la
geotecnología en la investigación

científica

Se otorgarán certificados de asistencia y aprobación a todos aquellos
alumnos que hayan asistido al 800/0 de las clases y aprobado la evaluación
final.

A cargo del Lic. Joaquín Díaz Bustamante, Licenciado en
Ciencias, con Especialidad en Biología, profesor titular de Enseñanza
Universitaria de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad
de Santiago de Compostela.

Del 30 de agosto al 3 de septiembre, de 8.30 a 12.30 y de 14 a 20 bs.

Arancel: $ 100.

Investigación en
Didáctica de la Biología

Dirigido a profesores de enseñanza media y/o superior, y profesionales
del área de las Ciencias Experimentales.

13 al 17 de setiembre:
Diagnóstico Molecular por PCR
Estudios de Filiación e Identi-

dad

La Fundación Argentina de Investigaciones Biomoleculares (FIBIO)
informa que está abierta la inscripción para los cursos teórico prácticos de
setiembre/octubre de 1999:

Del 1 al 3 de setiembre

En Medellín, Colombia

Informes: http://www.portafolio.
org/newtecno.htm

Andrés Folguera
Amancay Martínez (estudiantes de

la carrera de doctorado)

GREMIALES

ID Seminario taller sobre
producción de libros

electrónicos y módulos
autoeducativos virtuales

(sobreINTERNEl)
Del 6 al 10 de septiembre de

1999
En Medellín, Colombia
Informes: http://www.portafolio.

org/semaut.htm
E-mail: eventoS@portafolio. org
Preinscripciones en línea: http:/

/www.portafolio.org/formptf.htm

V Seminario sobre nuevas
tecnologías aplicadas a la
Educación a Distancia y

Virtual

Turnosnoche en
Geología

Esta es la lista de materias del
Departamento de Geología que no
tienen turnos noche correspondiente
a los trabajos prácticos:

Introducción a la Geología,
Mineralogía, Petrografia, Sedimen
tologia, Ambientes Sedimentarios,
Geoestadistica, Geoquímica, Levan
tamiento Geológico, Geotectónica,
Geología de Yacimientos, Geología
Histórica, Geología Regional, Geo
.física, Geología Estructural.

Es importante saber que estas
materias corresponden a la lista de
las materias obligatorias del ciclo
básico de la carrera que se dictan en
los tres primeros años en este
Departamento y que el número
completo de materias obligatorias es
16 de las cuales estas 15 no tienen
turno noche.

umaaCahlel



I..a Ciencia en laAtgentina delZOOO
La investigación en el CONICET, por el Ing. Armando Bertranou,

Presidente del CONICET. Martes24 de agosto, 17 hs. (Aula Pab. Industrias)

Libros nuevos para
los Matemáticos

La Investigación Científico-Tecnológica en las Universidades, por la
Dra. Alicia Fernández Cirelli, Secretaria de Ciencia y Técnica de la UBA.
Viernes 3 de septiembre, 14.00 hs.

Universidad y Ciencia, por el Dr. Guillermo Jaim Etcheverry, Profesor
Titular de la Facultad de Medicina de la UBA y ex Decano de la Facultad
de Medicina. Martes 7 de septiembre, 17 hs.

Aula Magna del Pabellón 1.

Secretaria de Derechos Humanos
CE(EN

Se encuentra en la última fase la
creación del Instituto de la Memoria
Nunca Más, destinado a investigar,
documentar, reconstruir y difundir la
memoria colectiva sobre los crímenes
perpretados por el terrorismo de Es
tado que asoló la República Argen
tina durante la década del setenta y
comienzos de los ochenta.

Este instituto se encargará de reco
pilar todo el material documental exis
tente, confeccionar listas de los ase
sinados, desaparecidos, detenidos y
presos políticos y dar a conocer el
patrimonio mencionado. Contará con
salas de exposición permanente y
transitoria, biblioteca especializada y
videoteca. Se desarrollará también en
el instituto, un área de Estudios Ter
ciarios de Derechos Humanos.

El 20 de agosto se realizarán, en el
Centro Cultural Recoleta, jornadas
abiertas para la discusión y difusión.

Organizan e invitan: Asamblea
Permanente por los Derechos
Humanos, Madres de Plaza de Mayo
Línea Fundadora, Abuelas de Plaza
de Masyo, Servicio Paz y Justicia,
Centro de Estudios Legales y So
ciales, Familiares de Desaparecidos y
Detenidos por razones políticas,
entre otros.

DmmI
Creación del

Instituto de la
Memoria

Nunca Más

r
Ideas para el debate

Albertson, Michael O. Discrete
mathematics with algorithms 1st.
ed 1988 C, 519.11. A334d
- Marmo, Manfredo Perdigao do
Riemannian geometry 2nd. ed
1992,reimpr.1993. Ubicación: C, 514.7.
C287r

Dieudonn, Jean Alexandre Eugene
A hlstory 01 algebraic and
differential topology. 1900-1960
1st. ed 1989. Ubicación: 515.14. D567h

Donaldson, S.K.; Kronheimer, P.B.
The geometry of'four manifolds 1st.
ed 1997. Ubicación: C, 514.7. D676g

Esnault, Helene Lectures on
vanishing theorems 1st. ed 1992.
Ubicación: 512.7. E761

Hudson, R.W.H.T. Kummer's
quatic surface 1sto ed 1990
Ubicación: 512.7. H886k

Kuga, Michio; Addington, Susan;
Mulase, Motohico Galois' Dream:
group theory Ubicación: C, 512.71.
M443c

Rudakov, A.N.; Bondal, A.L.;
Gorodentsev, B.V.~ Kapranov, M.N.;
Kuleshov, S.A.; Kvichansky, A.V.;

Nogin, D.Y.;
Zube, S.K.
Helice and
vector bundles.
s e m i n a i r e
Rudakov 1st. ed
1990. Ubicación:
512.7. H575h

. Cox, David; Little, John; O'Shea,
Donal, Idelas, varieties, and
algorithms. an introduction to
computational algebraic geometry
and commutative algebra 2nd ed
c1997. Ubicación: C. 512.7. C877i2

"Ebbinghaus, Heinz D.; Flum,
J.Thomas, W. Mathematicallogic
2nd. ed c1994. Ubicación: 510.6.
E15m2

Fisher, Ronald Aylmer; Bennett, J.
H., ed. Statistical methods,
experimental design, and scientific
inference. a re-issue of Statistical
methods for researcb workers, the
design 01 experiments, and
Statistical methods and scientific
inference 1st. ed
1995. Ubicación:
519.22. F535s

Horn, Roger
A.~ Johnson,
Charles R.
Matrix analysis
1st. ed 1990.
Ubicación: C,
512.64. H813m

~ Jobson, J. D. Applied multivariate
data analysis 1st, ed e1991.
Ubicación: 519.22. J62a

Riesel, Hans Prime numbers and
computer methodsfor factorization
2nd. ed c1994. Ubicación: C, 511.
R561p2

Smoller, Joel Shock waves and
reaction-diffusion equations 2nd.
ed c1994. Ubicación: 517.95. S666
" Temam, Roger Infinite-dimen

sional dynamical systems in
mechanics and physics 2nd. ed
c1997. Ubicación: 517.95. T278

iVoticias de la Biblioteca

De la larga lista de nuevos
títulos que se hall
incorporado a nuestra
Bibliteca, a continuación
presentemos una selección de
trabajos avanzados de
matemática.
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Los
ecomendados

del Cable

Domingo 29
La venganza del muerto, con Clint

Eastwood. Por Space.
El ocaso de los cheyennes, de

John Ford. Por Space.

Lunes 30
Sostiene Pereira, con Marcello

Mastroiani. Por Space.
El gran Gatsby, con Robert Red

ford. Por Space. "
Partes privadas, con Howard

Stem. Por Cinecanal.

Por Jorge Benito

Miércoles 25
Cry Baby, de John Waters. Por

Films and Arts.
RiffRaff, de Ken Loach. Por I.Sal.
Las brujas de Eastwick, con Jack

Nicholson. Por r.s«.

Sábado 28

El hombre del jardín, con Pierce
Brosnan. Por Film Zone.

Muertos de miedo, de Peter Jack
son. Por Cinecanal.

Jueves 26

Orlando, de SalIy Potter. Por
Space.

Amarga victoria, con Bette Davis.
Por Space.

Viernes 27
AII that Jazz, de Bob Fosse. Por

Space.
..Martin (hache), de ...Adolfo Arista

rain. Por Volver.
Maratán de Ren y Stimpy, por

M1V.

Almuerzo en casa de Ludwig W.
Autor: Thomas Bemhard Tradución:
Nicolás Costa y Ruth Fehling.
Dirección: Roberto Villanueva.
Estreno: 5 de agosto. Miércoles a
sábados 21.00 hs. Domingos 20.30
hs. Sala Cunill Cabanellas.

Tiempo de
descuento

El saludador. Autor: Roberto
Cossa.Puesta en escena: Daniel
Marcove y Roberto Cossa.
Dirección: Daniel Marcove.
Miércoles a domingos 21.00 hs. Sala
Casacuberta

El Área de Cultura de la SAEyC
informa qu los integrantes de la
FCEyN gozan del 50% de descuento
en el precio de las localidades para
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 Secretaria de
Asuntos Estudiantiles y Comunita
rios (p.B. del pab. 2, al lado del bar)

lEATRO
Luces de bohemia. Autor: Ramón

del Valle-Inclán. Dirección:
Villanueva Cosse. Miércoles a
sábados: 20.30 hs. Domingos: 20.00
hs. Sala Martín Coronado

Concurso de
Beca Doctoral

Co,al de la
Rábida

Estamos solicitando al Departa
mento de idiomas la apertura de uno
o más niveles de francés a partir del
año que viene.

Los que quieran firmar la solicitud
avalando este pedido, vamos a dejar
una copia del petitorio en la
fotocopiadora del CECEN en cada
pabellón.

Muchas' gracias
Analía Berge y Carlos D'Andrea

Francés

El Coral de la Rábida, que dirige
Fernando Moruja, anuncia su pró
ximo concierto, con entrada libre y
gratuita (sobre todo gratuita).

Domingo 29 de agosto, 17.00 hs.:
Catedral Metropolitana, Rivadavia y
San Martín, enfrente de la plaza de
Mayo, Buenos Aires. El repertorio
estará integrado por obras del
renacimiento español y contemporá
neas de dos autores argentinos: Clau
dio' Alsuyet y Fernando Moruja (el
mismo director del coro que viste y
calza).

El Instituto de Fisiología vegetal
de la Universidad nacional de .las
Plata realizará un concurso para
adjudicar una beca doctoral a un

profesional graduado de biología o agronomía para trabajar a partir de octubre
de este año en un proyecto de tres años de duración financiado por la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.

La inscripción cierra el 17 de septiembre en el INFIVE, calles 61 y 117, ce
327, (1900) La Plata. Te!.: (0221)4838168. F~X: (0221)4233698. E-mail:
jguiamet@museo.fcenym.unlp.edu.ar

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 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 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, F~x 4576-3351. E-mail: cable@de.fcen.uba.ar La co
lección completa de los Cables se puede consultar en: http.ówww.fcen.uba.er/prensa.

Para recibir la versión electrónica del Cable Semanal enviar un mail a: O~ici,na ~ ~en!!A.

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