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FacWtaddeCienciasExactas Naturales--UBA

Se aprobó el Presupuesto
El ConsejoDirectivo de la FCEyN la tabla anexa. elaboración-delos presupuestes-por.

alcanzó un acuerdo en torno a la Con el presupuesto.aprobado, la Departamento, con las discusieees
distribución presupuestaria para Facultad alcanzó un consenso en de coeficientes para calcular las
1999. torno a una metodología para partidas correspondientes -a cada

Con el voto dejos consejeros de elaborar su presupuesto en forma sector, que lejosde considerarse una
graduados y-profesores, y la abs- racional. discusión agotada, merece una
tencion estudiantil, fueaprobado un El presupuesto 99 es tan sólo un permanente revisión que permita
presupuesto cuya importancia paso más en una búsqueda iniciada optimizarla distribución de recursos.
trasciende los números ordenados en a principios de los '90 con la

Área Inciso 1 Jneíso 2/3 Inciso 4 Inciso 5 Total
Cs. Biológicas $2.192.259,68 $38.243,00 $22.121,00 $55.728,00 $2.308.351,68

Cs.de la Atmósfera $500.141,93 $1.052,00 $557,00 $1.481,00 $503.231,93

Cs.Geológicas $642.761,19 $5.924,00 . $4.245,00 $9.476,00 $662.406,19

Computación $800576,41 $27.362,00 114.094,00 $38.089,00 $880.121,4J

Física $1.585.461,49 $17.551,00 $9.309,00 $24.708,00 $1.637.029,49

Industrias $326.350,75 $4.159,00 $2.592,00 $6.252)00 $339.353,15

Inst de Cálculo $7L.519,45 $0,00 $0,00 $0,00 ..$71519.,45

Inst.Inv.Bioquímicas $325.277;56 $1.358,00 $836,00 $2.031,00 .$329:562;56

Matemática S1.164A99,22 $H.865,OO $6,42(};OO $16.833,00 $1.199.-617,22

Química Biológica s1.163.403,29 $24.884,00 $15.060,00 $36.946,00 $1.240.293,29

Química Inorgánica, A.yQ.F. $778.675,12 $13.987;00 $9.4-S5,OO $21.817,00 $823.964,12

Química-Qrgánica $862;995,91 $22.270;00 $8;194;00- $27.628,00 -5921.087;91

AdmínístraciéaCeotral $3.827.J07,08 $72.146,00 $23.2l-i,-OO $86.921,00 $4.-010.192,08

Servicios Públicos $0,00 $850.500,00 $0,00 $0,00 -$&50.500,00

Mantenimiento $0,00 $114.277;00 $();OO $0,00 -sn4.271~-OO

Fondo de Viajes $0;00 ·$43.724,00 $0,00 $0,00 $43.724,00

Biblioteca $0;00 $0,00 $9.782,00 $0,00 $9.782,00

Bioterio $0,00 -SO,OO $9:782,00 $0,00 59:782,00

Higiene y Seguridad $0;00 -$-0,-00 $9.782;00 $0,00 $9.7~2;OO

CEFIEC $52.783,24 $l~086;OO $612,00 $54.48-1,24

Antigüedad $7.052.718,74 $7.052.71&,74

Sin distribuiryProg.Esp. $110.427,00 $t60~533;00 $46.199;00 $175.000,00 $492.159;00

TOTALES $21.457~158,00· $1.41t .521,00 $191.676,00 $503.522,00 $23.563.877,00

Inciso 1- Personal. Inciso 2~ Bienesdeconsumo. Inciso 3- Servicios no personales. Inciso 4- Bienesde.Uso,
Inciso 5- Transferencias (FOMEC)



DERECHO A RÉPLICA

Turnos-·-noche en
Geología· III

Con respecto-a la nota publicada
Turnos noche en Geologia, firmada
por los Lic. Andrés Folguera y
Amancay Martínez, es que quiero
tener mi derecho.a réplica.

En la materia Geotectónica, en la
cual soy desde este año Jete de Tra
bajos PráctÍOOS, y hesiooAyudante
de Primera entre1991 Y1994, siempre
los horarios de las clases-prácticas
han sido consensuados entre los
alumnos, siendo el personal docente
flexible ante las necesidades plantea
dos por los estudiantes. Cabe citar
por ejemplo que las clases prácticas
del curso del.año 1997se dictaron de
17.00 a 20.00hs. Tomo también por
ejemplo la materia Petrografíadonde
he sido Jefe de trabajos Prácticos
entre 1994 y .1998, .donde existe un
sistema similar: los horarios de las
clases prácticas son decididos entre
los alumnos yel personal docente,
de acuerdo alas necesidades de los
estudiantes. Creo que los Licencia
dos Folguera yRodríguez no se han
tomado la molestia de averiguar en
las distintas cátedras, que tan libre
mente involucraron, cual es Ia meto
dología que se utiliza para poner los
horarios de las clasesprácticas,y por
otro lado ni -siquiera han tenido un
contacto real een-los estudiantes de
grado como para saber,-en caso de
que los hubiere,euántos y quiénes
son los que-nopueden cursar debi
do a problemas de horario.:De lo an
terior surge que Folguera y Rodrí
guez han actuado movidos no sé por
qué intereses,Jnvolucrando en una
mentira al personalDocente Auxiliar
del Departamento deCienciasGeoló
gicas. De lo.anteriormeate expresado
quiero manifestar .que espero que
este mensaje salga publicado a la
brevedad. Atentamente,

Dra. GracieJa-L Vujovich
JTP-Geotectónica - Tectónica

Andina
Dpto. Ciencias Geológicas

PaFOoacional:1lBiversitario
Los días martes y miércoles 14 y

15 de setiembre, se realizará un paro
nacional universitario.Confluyen los
dossectoresdeCONADU (la infor
macióndelmartes en Págína/Iz.es in
correcta)..EI miércoles habrá movili
zación a Congreso donde se "pre
sentará" elproyootodePresupuesto
2009. Ladíseasién se hada recién
después de las -eleeciones (saquen
sus conclusiones). La cita-de AGD
UBA es elmiércoles 15,a las 15.30
hs. enBmé. MitreyCallao.El CECEN
decidió adherir e ir al Congreso el 15.

Consignas centrales:
No al recorte y aja flexibilización;

duplicacíén.delpresupuesto univer
sitario; aumento salarial($700para el
cargo-testigo y Nomenclador '81) e
incorporaciéndelas sumas ennegr{}
al.básieejeqaiparaciéasalarial de los
colegios universitarios con- losmuni
cipales.

Los.números
Este añe el Congreso autorizó un

incremento de 100 millones a las
universidades, que luego recortó, dio
marchaatrás(movilización mediante)
pero todavía no se terminó de ejecu
tar. Del plan plurianual de aumentos
salariales.correspondíanéá millones

JI6,lOb,. ~1oI

UfftOlftOchct
El Departamento de Geologíame

diante el CoDep aprobó el pasado 7
de agosto la instrumentación de la
resolución.del ~o de esta.Facultad,
que. reglamenta los turnos noche,
Desdeahora, existe en este.Departa
mertounrecarsemedianteel cual-si
el 3()%delos carsantes en una-mate
riareelemanel-terno noeheIcea un
mínimo de 2- -estudiamesj-éstedebe
ser garantizado por las autoridades
del Departamento.

AmaacayMartínez
AnckésFOlguer.a

EstudiaDtes de·la-eaJT-Ba-de
Doctorado

al '98, 105 millones al '99 y 125 millo
nes al 2000.Solose dieronlos 65 mi
llones, que quedaron incorporados al
salario en formanobonificable, El
presupuesto universitario .parael
2000, manejado .por las propias
universidades es de $1.-664.287.542.
Educación maneja ·através· de dis
tintos programas (incentivos,
FOMEC, universidades nuevas,-ete.)
$234.059.476, osea-alrededor del·14%
de la cifra anterior: De esta última
cifra, unos 110miUonesson solicita
dos como aumento presupuestario.
La diferencia de presupuesto total
entre el '99 y eI2000.sería de alrede
dor de 260 millonesmáspara el 2000.

Según cuentas de un sector de
CONADU, solo por aumento vegeta
tivo serían necesarios 300 millones
para seguir fimcienandode la misma
forma

Conclusiones
En la última asamblea había con

senso en que, -ero est-os núme-r-os,
y teniendo encuenta la posibili-dad
de recortes y la alta incidencia de la
masa salarial en el presupuesto, se
presionará con la tlexibilización y los
despidos.

Se convino en que la única posibi
lidadde evitarlo es recreando lamovi
lízación.

Para ello se sugirió.generarladís
cusión entre los docentes .PQl'. De
partamento convooadaporIagente
natural de cada lugar~-Las diferencias
y dificultades generadas por lasdis
torsiones introducidaspor los .incen

.tivos, los doble-exclusivasyotras de
carácterhistórico en el seno de la Fa
cultad, deberían enfrentarse atacan
do otros frentes como por ejemplo el
CONICET, recreandolaCoordinado
ra.

Quedo claro que no-habrá "salva
ción individual" y·-que·es necesario
enlazar un movimiento-de lucha am
plio en el seno de-la Universidad, los
organismos deCieneiay Técnica y
naturalmente todos los trabajadores
del país.

AGD



Exposición
BIBLIOTECA

Regiones
mi

Gigantes
en-el
grupo
local

SEMINARlO.enelJAFE

A cargo.de.Guillermo
Bosch, 'Facultad de
Ciencias AstrOllÓ-micas y
Geofísica, UniversidaGde
La Plata.

Ene1IAFE.

Miéreoies15de
septiembre, ~-hs.

En la Biblioteca Central;del 14 al
16 de septiembre,.ae 11.00 a 1&.OO-riS.,
tendrá lugar la Exposición que estará
a cargo dela Librería y Distribuidora
Cúspide.

El material será de consulta iibre,y
estará disponible-a la venta con 2()0~

de descuento sobre el. precio de la
lista.

Habrá material de McGraw-Hill,
Addison W'esley, Prentice Han,
Omega, Reverté, Limusa y Acribia,
entre otros.

Se harán .sorteos -de libros,

,n
Q ,

I ,.,

la Universidad de La Laguna, Fran
ciseo Sánchezha logrado hacer de
Canariasuno de los centros de refe
rencia de la astronomía mundial,con
un equipo de 300 personas.

Entre sus primeros descubrimien
tos se encuentran el polvo yobje
tos .orbitalesque giran alrededor de
las estrellas, en los años setenta, lo
que-llevaría a detectar sist-emaspla
netariosea-etras estrellas. Sus-des
cubrimientos sobre las pulsaciones
solares abren el caminopara ver có
mo son-las estrellas por dentro. Las
primerasenanasmarronesque se
descubrieron llevan por nombre
Teide 1 y Teide 2. La primera vez
que .sepudo detectar y medir un
agujere negro, el queestáen el
centro de nuestra galaxia, se-hizo
desde el Roque de los Muchachos.
Hace dos años, desde el mismo
ebservateeioseeaeeetró la-fuente
de las explosiones de- rayos -gamma
y se comprobó que en dos minutos
consumen más energfa que el-Sol en
toda su vida. Con el descubrimiento
de los comosomas, o irregularidades
en la vibración cósmica de base, se
eliminaron.lasúltimas.contradiecio
nes que presentaba elBig 'Bang.

Muchos--otros descubrimientos se
estáatraducieadoea aplicaciones
prácticas, como·el proyecto, .único
en el mundo, decomunícacíénpor
láser entre satélites, unas gafas para

ciegos queper
mitirárrpercibir
las formas del
entorno atra
vés del oído y
aparatos de
diagnosís.pre
coz-de la diabe
tespor la retina.

(sigue en la
pág. 4)

it

"Sin
11-1 •

En pocos años, España ha logrado
colocarse e"el grupo de cabeza
que investiga los últimos
descubrimien-tos sobreel origen y
la evolución del universo. El mérito
corresponde a hombres como
Francisco Sánchez;creador y
director del Instituto Astroflsico de
Canarias.

(Por Pepa Roma, para EL PAÍs)
Dedicado a-sacar adelante el Insti
tuto Astrofísico -de Canarias, Fran
cisco Sánehez lleva años sin ponerse
ante un telescopio, pero quiere ser
uno de los primerosenmirara través
del que se está construyendo en la
isla de La Palma, el GranTelescopio
de Canarias. "Eso sí que no me lo
pierdo", asegura. Con un presupues
to de 12.000millones4e pesetas y 10
metros de diámetro, no sólo es el
único proyecto de Gran Ciencia que
actualmente-existe-en España, sÍ1lO
que será también el telescopio más
avanzado del mundo con el que
inauguramos elsiglo XXI.

Con dos observatorios de alta
montaña, el del Teide en Tenerife y
el situado en el Roque de los
Muchachos en la isla de la Palma,
creados con la participación de 12
países europeos.el Instituto .AstrotI
sico de Canarias es hoyel gran rival
de Hawai en el hemisferio norte.

Desde que en los años sesenta
creó su primer grupo de trabajo en

Reportaie a Francisco Sánchez. Director del Instituto Astrofisicode
Canarias



Usted no sólo ha logrado hacer de
Canarias uno de los tres observato
rios más importantes del mundo,
junto a los de Hawai y Chile, sino
que todaEuropa invierta y se identi
fique con él. ¿Qué capacidad tene
mos de competir con Estados Uni
dos?

¿La NASAtrasladará al espacio
el predominio cientifico de Estados
Unidos en la Tierra?

El Sputnik, llevar el hombre a la
Luna, poner un telescopio, eran una
tapadera para fabricar cohetes
intercontinentales en tiempos de la
guerra fria, tanto por parte de los
soviéticos comode losnorteamerica
nos. Por ello, los verdaderos intere
ses con los que nació la NASA son
militares, políticos y económicos,
como eventualmente ir a buscar oro
a la Luna o a Marte. La NASA hace
un poco de astronomía y cienciapara
lavarse la cara. Pero el 80% de la
ciencia básica en EstadosUnidos lo
hacen las universidades, con lo que
los conocimientos están mucho más
compartidos con el resto de la
comunidad científica internacional.

cia básica iremos en busca de
conocimiento, saber de qué están
hechos, si hay bacterias, indiciosde
vida. Otros irán en busca de oro,
minerales, agua, y querrán instalar
estaciones para ir a explotarlos; es el
lado mercantilistade la exploración
del espacio que interesamás a pode
respolfticos y agencias gubernamen
tales.

¿Qué iremos a buscar en otros
planetas?

Los que nos dedicamosa la cien-

ROSOtr()S? .Hace! n
ITIOllOS, ahora somOS. hom-
b~s.,¿ . die e
dentro de •. poco no ,
UJl8 espeeiernésev
da8Rtreno~otros ,
.E&t f()de q>, hí

'.. . .' .'.. etas 'beltfSimO$ con
seres muchomásin

mcRSroSqtJ8nosc>fros.
los s

de, n del 0
sigl~esté centrado, en.· el' ~

descubrimienlode.nuevos
planetas"

Contaminación espacial
¿Nocorremos el peligro de conta

minar el espacio tanto como la
Tierra?

Sí, hay ya más de 10.000 aparatos
enórbita, entre satélites de telecomu
nicaciones, Meteosat, la Mir, pero lo
más peligrosoes la basura espacial.
Hay partículas y restos de satélites
circulando a tal velocidad que' son.
verdaderasbalas capacesde matar, a
un astronautao de abollaruna nave.
Es uno de los problemas con los que
se encuentra la estación internacional
que está en proyecto. Por ello, la
AgenciaEuropeadel Espacio nos ha
encargado un trabajo para detectar
esa basura.

que pareceJo más probable.

¿Sabemos cómo será el Cm del
mundo?

Astronómicamente, sí. En pocos
años hemos sido capaces de ver y
medir cómo nacen,viven y mueren
estrellas, lo que ahora nos permite
predecir su evolución. Sabemosque
nuestroSol se formóhaceunos6.000
millones de años y .que cuando
agote su combustible, dentro de
otros5.000o 6.000millonesde años,
se convertirá en una gigante roja,
con lo que su atmósferase expande
rá y engullirá a la Tierra, si antes no
hemos terminado nosotros con ella,

Lo que había antes del Big Bang
¿se quedará en el misterio eterno?

¿Por qué no íbamos a seguir
avanzando y llegar a ver qué había
antes, qué era ese núcleo original, e
inclusosi anteso al margende él han
surgido otros universos que desco
nocemos?

¿Sabemos ya~ certeza de dónde
venimos?

Si, hoy sabemos muy bien que el
universo empezó con una gran
explosiónen un punto muy pequeño
del espacio. Desde aquí, con lo que
se conoceen el mundo entero como
Experimento Tenerife, se despejaron
las últimas incógnitas al descubrir
que la radiación de fondo que dejó
el Big Bangtenia irregularidades,
puesno habíaforma de explicar cómo
podíahaber surgidotal diversidad de
cuerpos estelares de la homogenei
dad perfecta. Sabemos también que
el Big Bang se produjo hace más de
14.000millones de años, con lo que
si desarrollamos telescopios capaces
de ver galaxias a esas distancias,
prácticamente estaremos viendo ro
mo nació el universo. Los telesco
pios son auténticas máquinas del
tiempo. Con el nuevo telescopioque
estamos construyendo en La Palma,
el más grande construido hasta
ahora, nos acercaremos bastante al
nacimientode las galaxias.

(Viene de la pág. 3)
También, el proyectoencargadopor
la AgenciaEuropeadel Espaciopara
rastrear la basura espacial que pone
en peligro a naves y astronautas.



Si Europa se uniese sería tan
poderosa en ciencia-como Estados
Unidos. Aunque la palabra "podero
sa" me repugna. Lo que a los científi
cos nos importa es que el ser huma
no conozca cada día un poquito más
el universo al que pertenece, no
importa dónde se descubra, el
espacio, la Tierra, Hawai, Chile,
Mongolia. El universo es un gran
laboratorio y la astronomía una
ciencia donde confluyen cada vez
más disciplinas. Sirve hoy tanto a la
investigación de la física de partícu
las como a la química, a la biología,
a la medicina.

Competencia entre
científicos

¿N o compiten los científicos
entre sí?

Sí, si pueden pisarte un descubri
miento lo hacen. Los científicos
somos muy celosos de nuestra fama
y prestigio, tenemos que demostrar
continuamente que somos los más
chachis, lo que nos hace muy quis
quillosos. Perohoy cualquier descu
brimiento depende del intercambio
de conocimientos. Es imposible
investigar en -solitario, por eso he
puesto tanto empeño en crear un
grupo compacto y sólido de astrofi
sicos españoles. Pero aquí confluye
gente de todo el mundo, muchos
vienen de países en. desarrollo. Va
mos a un mundo científicamente más
abierto con conocimientos más ase
quibles para todos, -gracias a los es
fuerzos de diwlgaGiÓll que se hacen
desde los centros -de investigación.
Por eso creo que la astronomía pue
de ejercer un efecto.aglutinador con
los grupos nacientes del Tercer
Mundo.

¿La astronomía está por encima
de los intereses y presiones econó
micosque rigensobre el resto de las
actividades humaBas?

Desgraciadammte,entramos enun
siglo en el que los intereses econó
micos se haránseatircada vez más.
Tener grandes telescopios y científi
cos de todo -el mundo crea un foco
tecnológico-muy importante que
mueve industria y dinero, como está
sucediendo en Canarias. El 600/0 de

nuestra inves-f!,lj
tigación está de- ~_>.
dicada a la tec- .~
nología. Hemos
conseguido que
sean las empre
sas españolas
las que constru
yan la mayor
parte de los e
quipos y se
aprovechen de
la transferencia
de conocimientos. Y cuando surja el
proyecto para un telescopio aún
mayor, nos enfrentaremos a la
potente propaganda americana para
que los europeos vengan a cons
truirlo aquí y no a Hawai. Pero, en
contrapartida, siento que la ciencia
en general y la astronomía en particu
lar forzarán a la humanidad a tomar
una verdadera conciencia planetaria.
La ciencia va demostrando que lo
que pasa en Madagascar termina
repercutiendo aquí. Ver la Tierra
como una bolita azul que flota en el
espacio, de laque los astronautas
nos traen fotos, espero que sirva
para entender algo obvio: todos
viajamos en la misma nave. Es una
nave delicada, con una corteza débil,
que estamos deteriorando, y unos
recursos limitados. Nosotros sólo
somos unos recién llegados, pero
somos una especie muy atrevida,
muy descubridora, que está hurgan
do en los sistemas de mando y con
trol sin conocerlos. Esto nos puede
llevar a muchos disparates. Pero
también a tomar concienciade queo
nos salv-amos juntos, o noshundí
mos junt-os.

El hombreque interrogaa
las estrellas

Nacido-en Toledo haee63 años,
casado y con cuatro hijos, Francisco
Sánchez ~jó su puesto- de profesor
deiisica óptica en la Universidad de
Madrid, donde había estudiado, para
irse a vivir entre retamas en la cima
delTeide.De esohace 30 años, cuan
dole llamó elrectordelalIniversidad.
de LaLaguna para que estudiara .el
cielo canario. Tras dosañosbajo las
estrellaseon un cámpinggas, una
nevera portátil y un telescopio que

había comprado a un aficionado
catalán, un tal doctor Calpet, n0s910
descubrió que Canariastenía el mejor
cielo de Europa para la observación,
sino su propia vocación de astróno
mo.

A partir de ese momento creó su
primer grupo de trabajo, del que en
1985surgiría el Instituto Astrofísico
de Canarias, e inició una peregrina
ción por toda Europa para atraer
investigadores y telescopios.

Convenció A_ Gobiernos de que el
observatorio natural europeo .era
Canarias, y no Hawai, donde se
estaban instalando.

Se presentó en Madrid ante el
Alto Estado Mayor-cuando se-enteró
de que querían dedicare! Roque de
los Muchachos de la isla de La Palma
a instalaciones militares por imperati
vos de la guerra-fría. "Elfutnrode
España depende de la ciencia. La
historia se acordará de ustedes", les
dijo apelando asu sentido patriótico.

Puso el grito en el cielo cuando la
NASA trató de plantar la bandera
americana sobresuelo canario y
-obtener estatetodeextraterriteriali
dad con "una estación militardisfra
zada de observatorio solar".

Ha librado una larga bataUapor
defender la independencia del Insti
tuto Astrofisico de Canarias frente a
intrusiones políticas y económicas.

Abandonó su.propiaInvestigación
para que un.día.pueda salir.de.ese
equipo de 300 personas quehoy se
agrupan como una pifia a su alre
dedor "el primer Nobelespañel".
Pero lo que-nunca ha.heehe-es dejar
de interrogar a-les-estrellas.



DEPARTAMENTOS

Un servicio-ala
comuníadadentedeel

país
Enviardatos completos y fotoco
pia de documento de -identtdad
a:
Casilla de C-orreo 2121
-(el041WAV}CorreoArgentino

lolla.
"Q-b e

'

Patógenos, Facultad de Ciencias
Bioquímicas y Farmacéuticas,Uni
versídadNacional-de Rosario

El curso está dirigide-agraduades
de carreras bioquímicas, farmacéuti
cas, médicas, químicas.biológiees y
veterinarias

_Temas pringpaies:- Hongos: Mor
fología y taxonomía. Dermatofítosy
micosis profundas. Productores de
.micotoxinas enalimentos. Patogenia
Bacteriana: Bases.moleculares. de la
virulencia. Nociones. de bioseguridad
en el laboratorio. Virus animales:
Propiedades generales. Inactivación
viral.Conservaciónde la infectividad.
Mantenimiento de ceparios virales.
Preservación de cultivosmicrobia
nos: Fundamentos. Metodologías:
repiques, secado sobre distintos
soportes, congelamientos, ultrafrío,
liofilización. Colecciones de cultivos:
Operación. Servicios, Accesoa bases
de datos internacionales vía.Internet,
Bases de datos y catálogos en Ar
gentina.

El curso, teérioo-práetiee, -se llevará
a cabo de lunes a viernesde 16:3{}-a
22:00hs.

Arancel: $250
-Inscripción: hasta el23 de septiem

bre.
Más información: Dra. Mirtha

Floccari, Dpto.de QuímicaBiológica,
4to. piso, PabellónH. :E-mail:
mir@qb.fcen. uba.ar Tel.:
Conmutador: 4576-3300 al09,int 209.
Tel/Fax: 4576-3342.

P-resel'VtlCiÓII de Cultivos en
Microbiología Clínica

Informese inscripción: de 9.00 -a
17:00horas en la FundaciónCIMAE,
LuisViale 2831, (1416) BuenosAires.
ra.. 4582.;7599 y4584-2594. Fax:
4582-7879.

E..Mai!: -cimae@-intramed.net.ar

El Centro de Investigaciones
Médicas Albert Einstein -ClMAE
y ORT Argentina, atravésdel
Instituto. de Biotecnología CIMAE
ORT,dictarán los siguientes cursos:

"{)neología Molecular",acargo
delDr.DanielGómez y delDr.Daniel
Alonso (Universidad Nacional de
Quilmes).Septiembreloctubretm.

''Biología Molecular en Medicina
Actualización y Nuevos Concep
tos."Abril 2000.

CUUE-OH

Del ts al 30 de
octubresedesarro

..... llará un~de

posgrade -sobre
Pre!ie-lwtción -de

Cflltmn enMicro1Jiologltt--CliniCfl,
que estará a cargo de las Dras.
Susana Mersich y .MírthaFloccari,
Departamento deQuímicaBiológica,
y delDr. DanielCabral.Departamen
to de Ciencias Biológicas.

Pofesores invitados: .Dr, Jorge
Wright,ln-vestigador Superior
CONICET; Dras, Graciela Davel,
Nélida Leardini, NidiaLucero y Vilma
Savy,Institut&-"Carlos -O. Malbrán n;
Dr. Ricardo Negroni,Facultad de
Medicina, U.B.A.; DraEleonora
Garcfa Véscovi, Área Microbiología
Molecular de Microorganismos

El 00 es un juego milenario de
origen chíno.ríereglas muysimples,
pero de complejidad infinita (se
aprende a jugar en la primera clase)~

Se usa un tablero en,formade grilla
de 19x19y piedras blancas y negras
(para aprender se utilizan también
tableros de 9x9,IIxlI o I7xl7).

Es más 'fascinante que el ajedrez,
se juega ya en casi todo el mundo, y
todos los años enviamos jugadores
a los Campeonatos Mundiales en
Japón (Amateur, Profesional,
Femenino, y por parejas) con todos
los gastos pagos.

El Go tiene principios filosóficos
muy profundos y es de uso
obligatorio para gente tan dispar
como los ejecutivos de Japan Air
Lines o los oficiales del ejército
vietnamita. Mae y Freud jugaban al
00, Borges escribió sobre sus
"laberintos que nunca exploraré" y
Herman Hesse lo usó como
inspiración de su libro r'El Juego de
Abalorios".

El curso tendrá lugar los días
miércoles de 19.00 a 21.00 hs. en la
AsociaciónOkinawease, Av.San
Juan 2651, 3er. Piso, Buenos Aires

Comienza el 15 de setiembre
(también pueden incorporarse en los
miércoles sucesivos, aunque es
recomendable hacerlo desde el
principio para trabajar con grupos
homogéneos). La Asociación
Okinawense cobra $1 (un peso) por
clase para cubrir los gastos de luz,
seguridad, etc. '

La revista TresPuntos publicó un
artículo sobre estos cursos el pasado
lro. de septiembre.

Nuestro país solo tiene una
jugadora denivel dan, así que la
AsóciacíónArgentina de Go tiene el
máximo interés en formar más
jugadoras ,para los torneos
mundiales (será un deporte olímpico
desde el afi02000).

Los interesados, deben
contactarseconHugo Sco1nik a la
dirección: sOOhiik@fd.roin.ar o por
teléfono al4774-6-1~.

Curso gratuito
de Go



PUBLICACIONES

FE DE-ERRATA

* Hasta el 16 de septiembre
permaneceráabirta la inscripción
para el curso sobre
Aseguramie1l1ode lacalidad,
normas ISO 900(}, introducción
a los sitemas de calidadvque
estará a cargo- del Ing. Alberto
Busnelli.

El curso-sedesarrollará-entre-el
17 de septiembre y el 15- de
octubre, los díasviernes, de 19.30
a 22.30 hs.

Arancel: $80.

* Hasta el 17 de septiembre
estará abierta la inscripción en el
curso uE-1 lenguaje d-e
Programación JAVA") que
estará a cargo .delIng. JoséL. I

Simón.
El cursocomienzael 20 de

septiembre y se extiende hasta el
13 de octubre; eldictado -del
curso se realizxará los lunes y
miércoles, de 18.00a 2LOObs.

La inscripción cuesta $100.

Informes einscripci6n: de lunes
a viernes, .00 9.00 a 13.00 yOO
17.00 a 20.00hs. en la Escuela de
Posgrado y Educación Continua,
Av. Pellegrini 250,P.B., (2000)
Rosario. Telefax: (54-341) 48G2
655. E-mail: posgrado@fceia;tmr.
edu.ar

Web: httpr/zposgrado.fceia.
unr.edu.ar

En el CableSemana/333,-pubtica
do la semana pasada, hemos cometi
do un lamentable error: atribuirla no
ta La diáspoea.depersonalcalifícado:
un desafío.para.los.paísesen desa
rrollo, aRobert()~Etchenique.

Se tratabaearealidadde-un-ce
-municado-firmad&peF-LisandFo-Lan
zón, ya centinuaeíenueaneta-que
es autoría delaLieMaría Fernanda
Musso.

."f~¡;¡.;e:_.11
, ' .... - ~ .... " ........ l'

a los especialistas, sino también a
toda persona que se interese en este
maravilloso grupode reptiles", señala
Gustavo.L Scrocchi,.presidente.de la
Asociación Herpetológica.Argeatina,
en el.prólogo de un libro que recoge
doce años de trabajo

de Richard.
Enrique Richard-es Director 00 la

Reserva Experimental Horco Molle
de la Facultad de CienciasNaturales
e Instituto M.Lillo (Universidad
Nacional de Tucumén), docente de la
Cátedra de Biología General y
Sistemática de ·la misma Facultad,
In vestigador del Instituto de
Herpetología de la Fundación.Miguel
Lillo y miembro del Grupo de
Especialistas en Tortugas -de l-a
Comiséon de Supervivencia de
Especies de la Union Munéiel-para
la Censervacién de la Naturaleza
(IUCN/SSC).
E~mail csharp@ba.net

To,'utCII dftlGlh,iouI
6ridcu d.......'in

Colección de Monografias
especiales, Nro 10. 1999.

Tortugas delasRegtenes áridas
de Argentina, Enrifllle Richard. La
obra constituye una contribución al
conocimiento de las tortugas de las
regiones áridas de Argentina
(Chelidae y Testudinidaev con
especial referencia a los aspectos
ecoetólogieos, comerciales y
antropológicos de las especies del
complejo chilensis (Chelonoidis
chilensis y C. donosobarrosi) en la
provincia de Mendoza.

"El trabajo reúne en forma amena
y al mismo tiempo científicamente
rigurosa) descripciones detalladas de
las especiesccaracterísticas de la
biología, incluyendo aspectos hasta
hoy desconocidos obtenidos en
pacientes observaciones de campo y
un capítulo que sé que-es al mismo
tiempo una preocupación constante
y un orgullo del autor, los usos
dados en nuestro país a las
diferentes especies.

"El estudio de los aspectos
antropológicos de la relación de las
poblaciones rurales con las tortugas
y como una deriv-ación del mismo, el
estudio del circuito de comercio
ilegal de las mismas y de la influencia .
de este en las comunidades locales
que antiguamente utilizaban este
recurso en forma sostenible) son
aspectos de suma importancia en la
obra de Richard, que deberán servir
de base para que las autoridades
nacionales y provinciales realicen los
esfuerzos necesarios para
una efectiva protección. de
las especies-involucradas.

"Por todo esto, la
presente obra ·constituyeuil
aporte de suma importancia
para el conocimiento de la
fauna de quelonios de
Argentina yes con sumo
placer que presento este
trabajo, que servirá no solo



Los
ecomendada

delCable
Por Jorge Benito

Miércoles 15
El amigo americano, deWim

Wenders. PorCineplaneta.
El cartero llama dos veces, con

Lana Turner. Por Volver.

Jueves 16
La casa de té de la luna de agosto,

con Marlon.BrandoPor.Space,
La gorda, .con RodolfoZapata

(Mirala y no vamo'atrabajar...}..Por
Volver.

Viernes 17
Ricas y famosas.eoo J.Bisset,es

donde está Ia famosa -esceea-del
piquito con Candiee-Berger... -Per
Space.

El diamante del Maharajá,con
Luis Sandrini. Por Volver.

Sábado 18
La .herencia de los Ferramonti,

con A. Quinn. Por Gems.
Dersu Uzala.iu: Akira Kurosawa,

Por Cineplaneta,

Domingo 19
.El ciudadana; de OrsonWelles.

Por Cineplaneta,
-En presencia delpayaso, de Igman

Bergman..Por Filmsand Arts.

Lunes 13
BuscandoaMónica, oonAlberte

deMendoza.Per Volver.
El rey de la -comedia,deM.Seor

seseo Por FilmsandArts
Tanny and teenaget-rex, con el

bomboncito de DeniseRíchards.Por
.Film Zone.

Fiesta -en
Exactas

Cultura
SAEyC

Escultura cambióde
horario

El Área de-Culturade-laSAEyC
informa queeftallerdeEsculturá 
a cargo de Alejandra Palacio y
LuisSeyahian cambió de horario.

.Ahora es los martes.dezü.üüa
22..00hs.endsuyanaAtahualpa.
Yupanqui.

Viernes 17/9, 23.-00 hs.
Gimnasio del-Pabellón Il,
Lo recaudado- se destinará a la
compra de un generador
eléctrico-yequipos de
comunicación para escuelas de
frontera de Santa Victoria
Oeste, Salta.
Entrada;$3.
Org.: CECEN, SAEyC-Deportes y
ContingenteFrontera.

PROGRAMA
Lunes 13
21.00 hs. Mllpuche Mapuche

(Darlo Arcella)
21:25 hs.Nosotros los pollos

(Alejandra Urroz)
21:30 hs, Algo¡'lIele .a podrido

(Arturo Vivanco)
22:00 hs. S4guirsiendo (Ana

María Zanotti)
22:35hs. H.-G.O. (Víctor Bailo y

Daniel'Stefanello)

Martes 14
19:00 hs. .Tosca, grito de piedra

(Adrián Jaimey.Daníel.Ribetti)
20:00 hs. Nal'iz,el-JlUlrguero

(Gustavo Marangoni)
20:40 hs.TlIIIgo,untl-identidad

(Alberto Vázquez)

Muestra de documentales
premiados

El Sindicato de la Industria Cinema- 20:55--hs. Casa
tográfica -SICA-,conelobjetivo de tomada
colaborar con la difusiéa-del cine y Pílotti)
video documental argentino; organi- 21 :30 hs. _Ca
za en el Cine Cosmos una Muestra chilo,--e1.podi1.
de Documentales premiados en el 11 deJos-IIUmIs.(MarioPiazza)
Festivalde Cine y VideoDocmnental 22:35--hs.Eilú'elwsotro--(Sebastián
de Avellaneda MolinaMerajver~

Serán exhibidos los documentales 22:S0hs.-Caminos delC-/taeo
premiados en.dicho festival, organi- (Alejandro-Femández Mooján)
zadopor el Encuentro-de Documenta
listas del IDAC (Instituto de Arte
Cinematográfico deAvellaneda) en
julio de est-e afio.

Las funcíonesserealizarén en el
Cine Cosmosl (Corrientes 2046) los
días lunes 13 desde las 2-1 ~OO hs. y
martes 14 desde las 19.-00- hs., con
entrada libreygratuita.

Informes: Juncal 2029, (1116)
BuenosAires. Te1.lFax: 4806-7544 I
0208/8774._E-1llAil: sica@AEA
ssdnet.com.ar

Cable Se_alUd- Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de laFCEyN (Seo, Extensión Universitaria) con la
colaboración del Centro de Divulgación Ciencia y Técnica. DírectonCarlosBorches. Redacción:
María FemandaGiraudo y-Patricia OlivellaFotografía: Juan Pablo Vittori yPauíaBassi. Impreso
en el Taller de-Impresiones de la FCEyN..SuhdePublicaciones.Lasnotas fírmadassonresponsa- ....
bilidad de sus autores. . .. ..

Para comuníearse-eonlareéaccién dirigirseala Oficina dePrensa,-Planla-llajadel Pabellón II.. .

_

(frente a EUDEB.•·A._ .}, .Qia(l...... -u.niv.ersitar.i..a<-14.23.h. Bueoos-.. -.Áife.. • s.-Teléfo....nos (direcro)4S16-3337o .I!!!!!I-~__.... .... .
conmutador: 4576--33~ internos 371 y 4~EAX4576·,J351...E-man:cable@de.fcen.iíba.ar La ro- . -~'-:

Iección.completa.de.Ios Cables se puede.consultar en:.http://wwwJ'cen.uba.ar/prensa. ...' .
Para recibir. la versión electr6nica4e1CableSemllnalenriar_ un mail a: ~~~.!!A.

majordomo@de.fcen.ubaar.que en el cuerpafígureIaubscrlbe.e-cable <dirección de e-mail>".
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