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SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y PLANEAMIENTO

lEO PRO 99 - OPO
CI199

Jornada de
Mosquitos

Miércoles 29 de septiembre

A partir de las 13.00 hs.

CONGRESOS

SEMINARIOS

En el Aula Magna del Pabellón II.
Informes: teléfono 4576-3367.
Evmail:
pasantia@pasantia.fcen.uba.ar
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La FCEN participará con un stand y el programa de
conferencias de la 1ra, Exposición Internacional de

Tecnologías Aeroespaciales, GEO PRO 99.

Información: pág. 3

CORREO

~
Acerca de concursos docentes POSGRADOS

Por Fernando Mordí y Guillermo Jorge
Pág. 8 Págs. 6 Y 7



Viernes 1ro. de octubre

A cargo del Dr. Gerard Furez

--::::=:========================================:::\

10.00 hs.: Biblioteca Nacional, Agüero 2502.
14.30 hs.: Aula Magna de la UTN, Medrano 951.

Próximos
coloquios

14/10: Teoría cinética e hidro
dinámica para sistemas granu
lares poco densos, a cargo de
Patricio Cordero, Universidad de
Chile.

21/10: Caos cuántico y siste
mas mesoscápicos: propiedades
termodinámicas y de transporte,
por Rodolfo Jalabert, Universite
de Strassbourg, Francia.

28/10: Las mil estructuras del
carbono, a cargo de Hernán Bo
nadeo, Departamento de Física.
CNEA

30/9: ¿Qué son la teorías de
campos conformes y para que
sirvenr, por Guillermo Zemba,
Departamento de Física, eNEA y
Universidad Favaloro.

7110: Infinite hlerarchies 01
nonlinearly inherlted periodic
orbits. a cargo de Jason Ganas,
Departamento de Física, Univer
sidade Federal do Río Grande do
SuL Brasil.

de segundo orden y a la "turbulencia
conforme" de Polyakov,

conformes

Socioconstructivismo y
Alfabetización en

Ciencia y Tecnología

DEPARTAMENTOS

Campos

Desde su introdución en 1983 por
Belavin, Polyakov y Zamolodchikov.
las teorias de campos conformes se
han desarrollado rápidamente con
virtiéndose en una herramienta pode
rosa para estudiar sistemas de cuer
das o de materia condensada. En la
actualidad constituyen la clase mas
importante de teorías cuánticas de
campos que sabemos resolver exac
tamente. En esta charla de nivel
introductorio voy a contar que son
las teorias de campos conformes
bidimensionales y resumir algunas de
sus aplicaciones más importantes a
la materia condensada y la mecánica
estadistica. Se hará referencia (sin
entrar en demasiados detalles) al
efecto Hall cuántico, efecto Kondo,
la bosonización de sistemas fermió
nicos bidimensionales, la clasifica
ción de las distintas clases deuniver
salidad de sistemas bidimensionales
que presentan transiciones de fase

El Departamento de Física, Juan
José Giambíagi, continúa ofreciendo
su ciclo de Coloquios, charla, café &
galletitas:

¿ Qué son la teorías de campos
conformes y para qué sirvenñ, a
cargo deGuillermo Zemba, Departa
mento de Física, CNEA y Universi
dad Favaloro. Jueves 30 de setiem
bre, 14:00hs. Aula Pedro Federman,
1er piso, Pab. l.

Encuentro
Nacional de
Estudiantes

de Ingeniería,
Exactas y
Naturales

La Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de La Plata,
invita al Encuentro Nacional de
Estudiantes de Ingeniería, Exactas y
Naturales.

Para el alojamiento de las delega
ciones se dispondrá de las instala
ciones de la Facultad de Ingeniería
de la Plata, por lo que es necesario
que los participantes asistan pro
vistos de bolsas de dormir. Se pre
vén dos almuerzos, desayuno,
merienda y una cena para los días
del encuentro. Para esto se requie
ren $12, los cuales también incluyen
gastos de funcionamiento.

Podrán presentarse trabajos de
investigacón realizados por alum
nos (trabajos finales, tesis, etc.), así
como también proyectos académi
cos que puedan ser de interés para
el encuentro.

El objetivo de este encuentro es
reunir en un punto de confluencia
a estudiantes de todo el país, aboca
dos a las disciplinas antes nombra
das y permitir así el intercambio de
distintas experiencias para conocer
la situación de compañeros de
diferentes lugares, brindándonos de
esa manera mayores herramientas
para que los estudiantes podamos
ser protagonistas en la defensa de
la educación pública, y motor de los
cambios que son necesarios generar
para lograr la universidad que
nuestro pueblo necesita.

Comisiones: Situación Académi
ca, Universidad y Producción,
Universidad e Investigación.

Informes: Local dealIado, P.E. del
pabellón 2, teléfono int. 398
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Botín de
guerra

Se está terminando un
largometraje documental "Botín de
guerra", sobre la historia de
Abuelas y sus nietos, dirigido por
David Blaustein.

La película es una coproducción
con España cuya intervención
posibilitará su difusión en diversos
canales de TV de países europeos.
En Argentina se espera estrenarla.
si todo va bien. a fin de octubre en
varios cines. Las características de
la distribución cinematográfica en
nuestro país hace que si una
película no cubre una media de
espectadores, a la semana siguien
te bajade cartel sin ningún tipo de
contemplación. Es imposible com
petir con la avalancha publicitaria
del cine extranjero. Es por ello que
desde ahora intentamos armar una
cadena de solidaridad con la pelí
cula que implique UJl mínimode pú
blico en las primeras semanas en
los cines de estreno de Botín de
guerra. Para ello empezamos, des
de ahora, a organizar funciones
especiales para Asociaciones de
Profesionales, Sindicatos, ONGs
con la presencia de Abuelas y
nietos de forma tal de pre-vender
funciones. Para reservar y
planificarlas, se solicita establecer
contacto con Virginia Croatto,
llamando al teléfono 4941-52570 a
la dirección de e-mail:
virgi@cvtci.com.ar Página web:
www.botindeguerra.com.ar <http:/
/www.botindeguerra.com.ar>

Departamentos de Ciencias de la
Atmósfera, Ciencias Geológicas,
Ciencias Biológicas, Computación y
Física.

GEO PRO 99 serealizará paralela
mente a la 2da. Exposición de
EXPO CAD 99, Exposición
Internacional de soluciones para
CAD, CAM y CAE.

Las entradas (sin cargo) están
disponibles en la Secretaría de
Investigación y Planeamiento, P.B.
del Pabellón 2. Área Decanato.

Los temas de biología molecular
que sevan a tratar incluyen desarro

llo, citoesqueleto, tráfico
intracelular y estructura.

Informes: Dr. Fernando
Pitossi, Instituto de Inves
tigaciones Bioquímicas,
Fundación Campomar,
Av. Patricias Argentinas
435, (1405) Buenos Aires.

Te!.: 4863-4011119. Fax: 4865-2246.

dos en base a su curriculum y al
mérito científico del proyecto de
investigación propuesto de común
acuerdo con el grupo del LMB don
de se realizaría el trabajo de investi
gación.

Informes: Dr. Israel D. Algranati ,
Instituto de Investigaciones Bioquí
micas Fundación Campomar, Av.
Patricias Argentinas 435, 1405
Buenos Aires. Tel.:4863-401l/19,
FAX: 4865-2246, correo electrónico:
algra@üb.uba.ar, gnsw(@iib.uba.ar

El Dr. I.D. Algranati cuenta con un
libro donde se detallan todos los
grupos de investigación que traba
jan en el LMB-MRC. Quienes lo
deseen, pueden consultarlo.

La FCEN participará con un stand
y el programa de conferencias de la
Ira. Exposición Internacional de
Tecnologías Aeroespaciales, GEO
PRO 99, a realizarse en el Centro
Costa Salguero los días 29 y 30 de
setiembre y 1ro. de octubre.

Tratará sobre uso integrado de
datos espaciales, mapas, sensora
miento remoto, procesamiento de
imágenes y GPS.

Las conferencias estarán a cargo
de docentes e investigadores de los

El martes próximo comienza el
curso de Biología Molecular de
A vanzada en el Instituto de Inves
tigaciones Bioquímicas con la
participación de ocho jefes de
grupo del European Mole
cular Biology Laboratorv,
uno de los mejores Ins
titutos de Biología mole
cular del mundo. financiado
por la EMBü para hacer solo
investigación de punta.

mB1
Beca César Milstein

La Beca César Milstein provee
apoyo a jóvenes científicos de
Latinoamérica para realizar investiga
ción en el Laboratorio de Biología
Molecular (LMB) del Me di cal
Research Council (MRC) en Carn
bridge, Inglaterra.

La Beca proveerá un salario por 2
a 3 años para científicos postdocto
rales o un estipendio y gastos de
matricula para estudiantes registra
dos para realizar el Doctorado. El
LMB, además, se hará cargo de los
gastos de investigación y proveerá
fondos para viajes para asistir a
conferencias tanto en Inglaterra
como el exterior.

Los candidatos serán selecciona-

En Campomar
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mit.os info-rmdtico~
(PorMarcelo Pérez*) IIEI mito

surge siempre anónimamente, del
inconsciente de muchos. Su origen
se pierde en la lejanía del tiempo.
Debemos a Marie Bonaparte, que
demuestra que ciertos rumores son
mitos modernos, con una causa 5,'0

cial y actual desencadenante, el po
der analizar la manera como surge
un mito, o cómo ciertas fantasías
inactivas en nuestro inconsciente,
en determinada." circunstancias ex
teriores despiertan y adquieren
vida. Una vida mucho más intensa
de las que tienen otras ficciones,
porque como lo ilustra el mito
moderno, justamente por constituir
este un rumor politico al mismo
tiempo, son algo más que la sola
expresión de fantasías irreales, ya
que ejercen un cierto poder sobre
quien los cuenta y quien los escu
cha y llevan, causa de las fuerzas
inconscientes que desencadenan, a
una modificacion concreta de la
realidad". Marie Langer, "Fantasías
eternas"

Noticias X O cuando nos
invaden los marcianos

Hace cincuenta años Orson Wells
anunciaba a través de la cadenaCBS
sobre "hechos" que asolaban el Es
tado de Nueva Jersey, los primeros
partes de noticias interrumpieron la
emisión habitual de música bailable
programada por la emisora. El equipo
conducido porWells inventó
nombres falsos de científicos y
público entrevistado simulando la
cobertura en directo de un ataque
alienígena a los Estados Unidos. Los
oyentes, -se calcula qué el programa
alcanzó una audiencia dieciséis
millones de personas- cundieron en
pánico colectivo. Los habitantes de
Los Ángeles huyeron a las colinas.
En las canes la gente se reunía para
rezar. En New York afirmaban escu
char los ruidos del combate y no
faltaron quienes sentían las vibracio-

111!111~

nes de las naves extraterrestres
(SIC). Sin contar los cortes de ruta,
saturación de las líneas telefónicas y
las corridas periodísticas tras los
presuntos invasores del planeta rojo.
El programa radiofónico demostró
que un desastre no tiene porque ser
real, en otras palabras: la virtualidad
(de la radio) tendería una primera
trampa y el rumor cobró vida propia.

Mentiras informáticas:
Cuando las"amenazas"
vienen del ciberespacio

Quienes habitamos con frecuencia
el ciberespacio recibimos mensajes
insidiosos vía email: falsas alarmas
sobre virus informáticos. cadenas de
la suerte o campañas pidiendo por la
salud de la pequeña Jessica Midek
quien nunca existió.

Una de las mayores preocupacio
nes de los usuarios de Internet, es
la seguridad y la privacidad que
ofrece la red. Aprovechando esta
situación se difunden en las listas de
discusión, aún aquellos de caracte
rísticas académicas, alarmas sobre la
aparición de nuevas generaciones de
virus informáticos capaces de des
truir toda la información alojada en
nuestra Pe.

En la jerga informática, a estas bro
mas se las conoce como SPAM. en
vío de correo electrónico no solicita
do y de distribución masiva. Los
distintos especialistas afirman que el
90% dela información recibida vía e
mail de esta manera suele ser falsa,
o con otras palabras: son puro
SPAM

Sin dejar de lado que los usuarios,
en gran medida les atribuyen a la red
y a las computadoras el ideal de
"partenaire sumiso, que siempre
obedece y no engaña", sin contar
que del otro lado de Internet se en
cuentra otro usuario inalcanzable que
puede adoptar en distintos momen
tos infinidad de identidades y con
ductas. Nuestro ideal virtual fracasa

y las alarmas empiezan a propagarse
en la red (Los sujetos ante el mundo
digital, Eloy Portillo -Juan Hartza:
http.z/www.rediris.es/rediris/boletín/
39/enfoque2.html)

Pero vayamos por partes. Uno de
los primeros mensajes recibidos en
formamasiva databa de 1988. Por en
tonces se decía que un virus infor
mático infectaba el módem y se pro
pagaba entre los usuarios de BES.
Hace diez años el número deusuarios
interconectados a la red era más bien
reducido, Hoy un mensaje falso aler
tando sobre la aparición de un nuevo
virus enviado a una lista de interés
puede convertirse en una informa
ción conocida por millones de perso
nas, un fenómeno envidiado por el
mismísimo Orson Welles.

Salven a Jessica
El caso de Jessica Midek es uno

de los más conocidos. Un mensaje
enviado por e-mail promueve hacer
una cadena de veinte envíos a usua
rios alojados en nuestro m ai 1
addres..". con cada envío la Asociaci
ón de lucha contra el Cáncer destina
ría una suma destinada a "salvar a la
niña Jessica" de un tumor maligno.
Pero Jessica Midek nunca existió y
los miles de mensajes enviados por
correo electrónico jamás sirvieron
para salvar a la niñadel tremendo mal
que la aquejaba. La Asociación A
mericana de lucha contra el Cáncer
de los Estados Unidos dio a conocer
en la red las razones del fraude (http:
//www.cancer.org)

Pero eso no es todo. La versión
criolla de Jessica resultó ser un niño
agonizante. "El caso Brian" se replicó
con fuerza por las listas de distribu
ción locales. Hasta la misma comuni
dad psi no quedó fuera del fenóme
no, y muchos psicoanalistas de pri
mera línea invitaban a sumarse a sus
colegas por una causa solidaria: En
el mensaje se informaba que el pe
queño Brian Miranda, internado en

- .



* Por último, infórmese mucha información que circula en la Web no
tiene que ser de por sí verdadera. Recuerde la red a veces miente.

*Periodista. Investigador en nue
vas tecnologías. Ex integrante del
equipo "TIC y Ciudad", Instituto
Gino Germani-Facultad de Ciencias
Sociales. UBA.

por las redes internas de las com
pañías y llega hasta la mismísima
Internet

Estos insidiosos e-mail se cono
centambién conel nombre de VIRUS
SOCIAL: "un mensaje que se trans
mitepor mediode correoelectrónico
y que se replica con la ayuda de las
mismas personas que lo reciben".
(http://www.mxcert.org.mx/
ESPANOL/SERVICIOSI
INFüRMAClüN/INTERNETI
CORREONlRUS.SOCLALf\,irus.)

Este tipo de mensajes contienen
por lo general falsas alarmas sobre
virus o cadenas que informan sobre
colectas para enfermos inexistentes.

Es sencillo, tal vez, desenmascarar
estosfalsos mensajes, Más complejo
-y descifrarlo quedará en manos de
los especialistas- es comprender las
causas que motivan la difusión de
estos mensajes apócrifos y las
razones por las cuales estamos tan
propensos a creerlos.

(ABe del cibernauta
prevenido)

A continuación ofrecemos una breve
descripción sobre las características que presentan los SPAívl o VIRUS
SOCIAL:

Cómo
detectar

falsos virus

* Lenguaje técnico: Advertencias sobre la aparición de nuevos
"virus" utilizando una jerga técnica toman desprevenido incluso a los
usuarios más avanzados de la red, incluyendo a numerosas listas de
correo especializadas.

"Login falso: A veces las advertencias provienen de corporaciones
internacionales, empresas o agencias de gobierno. En la mayoría de los
casos se trata de login falso Ej.: Cuando se alertó sobre el virus
HackyBirthey se utilizó el dominio uba.net.

"[Alertal, el virus no existe"
Actualmente en los Estados Uni

dos el ClAC (Instituto Asesor sobre
Incidentes Informáticos), afirma que
en la actualidad se pierde más tiempo
en desmentir los virus falsos que en
solucionar casos de virus reales.

Estas bromas fueron adquiriendo
características de rumores, muchas
empresas bien posicionadas incluso
en sector informático las dan como
ciertas, con lo cual el virus se repica

Norton, F-prot y MSA V,
Asimismo se recomienda mantener

apagadas "todas las computadoras
que hayan cursado e-mails por
Internet durante las 24 horas del 31
dejulio próximo para evitar la ejecu
ción del troyano.

Ahora bien, alguno de los que
redistribuyeron el e-mail ¿se tomóel
tiempo para verificar el origen de la
fuente? La respuesta es NO.

Decenas de investigadores de la
USA no dudaron de la autenticidad
del mail, y hasta quizás apagaron
por prudencia sus equipos, cambia
ron el proveedor de Internet o emi
tieron opinión académica sobre las
intromisiones virtuales del virus
informático Hacky Birthday,

Reconstruyendo a Godzilla:
Mitos informáticos en la
comunidad académica

En el transcurso de la última sema
na de julio de 1998 la lista de
comunicación de la UBA distribuyó
un e-mail informando sobre la apari
ción de un nuevo virus digital deno
minado Hacky Birthday! (SIC); el
dramático anuncio lo hacía el Grupo
de Investigaciones Sobre Virus de la
Universidad de Buenos Aires.

El virus hipotéticamente se ejecu
taría automáticamente bajo ciertas
condiciones. El correo electrónico
que hubiera sido recibido a través de
los tres principales proveedores de
accesos a Internet de nuestro país
estarí infectado y se activaría el 31
de julio de este año, al parecer fecha
de nacimiento del autor del virus. un
hacker argentino muy conocido por
sus ingresos ilegales a los servido
res de Internet bancos e institucio
nes gubernamentales y cuyo apodo
figura en el código de programación
del virus junto a la frase Hacky
Birthday.

En otro tramo de la "investiga
ción" se advierte que el virus en
cuestión no es detectado por los
antivirus tales como el panda, Sean,

el Hospital Garraharn, padecía de una
deformación en el miocardio, para lo
cual necesitaba ser transplantado.
Incluso se citaba que el Gobierno de
la ciudad, sabiendo de su debilidad
por Inernetle habíaprovisto de una
notebook con módem, Varios 18P
(Proveedores de servicio de Internet)
tanto locales como extranjeros, dona
rían 0,01 U$8 por cada mail que se
enviara con el tema "Solidaridad con
Brian''. El objetivo seria solventar la
operación de Brian, queascenderia a
U$S 115.200.

Como suelen suceder en estos ca
sos, la fuente jamás se dio a conocer
en forma exacta, y el mito cobró vida
propia, con otro agregado propio:

En la sociedad de la información
existen cada vez más dificultades de
rastrear el origen de las noticias que
circulan por la web, por el volumen
de información y la rápida velocidad
de acceso. ¿Una nueva babilonia co
municacional?

111!11Cable I
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Charla-debate

¿por Cjué

l.e nernos

ClenClúl en ICA

Argen-l:incA ?
(y qué hay que hacer para

tenerla)

Dr. Marcelíno Cereijido

Comentaristas: 'Prof. Mario
Albornoz (Director del Instituto
de Estudios Sociales de la
Ciencia y la Tecnología). Dr.
Enrique Belocopitow (Director
del Programa de Divulgación
Científica y Técnica de la
Fundación Campomar)

Moderador: Dr. Pablo Kreimer
(Director de la Maestría Ciencia.
Tecnología y Sociedad,
Universidad Nacional de
Quilmes).

Luego de las intervenciones de
los expositores, se abrirá un
debate con la participación del
público asistente.

5de octubre de 1999,
18.00 hs.

En el lEC, Rivadavia 2358 6to.
piso, Buenos Aires.
Confirmar asistencia llamando a
los siguientes teléfonos: 4951
822/2431. o por e-mail:
iec@riC)1.edu.ar

Organiza: Instituto de Estudios
Sociales de la Ciencia y la
Tecnología, Universidad
Nacional de Quilmes.

lit_cable I

Dentro del pro
grama deformaci
ón de expertos
para implementar
propuestas sobre
educación virtual
y a distancia, se
anuncia la progra
mación de even
tos para los me
ses de octubre y
noviembre de
1999, en Medellin, Colombia.

* Teleseminario sobre el Aula
Virtual (aplicaciones para la univer
sidad, la empresa. el colegio).

En Santa Fe de Bogotá y Medellín
(Colombia), 6, 7 Y 8 de octubre
próximo.

Organiza: Portafolio Consultores
c.a.t

Página Web: http://www.
portafolio.orgluv99m.htm

* Teleseminario sobre La Univer
sidad Virtual

En Medellín e Ibagué (Colombia),
20. 21 Y22 de octubre.

CICLO DE CHARL4S DEBATE

Historia de las Luchas y
Organizaciones del Movimiento

Ohrero Argentino

Primera Charla:

El Anarquismo,
Sus Luchas,

Organización y
Debates

Expositor: Osvaldo
Bayer

Miércoles 29 de septiembre,
19.00 hs.

En el Salón del C. D. Fac. de
Ingeniería, UB~ PaseoColón 850,
P. B. Org.: Asociación Gremial Do
cente de la UBA (AGD-UBA).

Organizan:
Microsistemas
y Portafolio
Consultores
e.a.t.

Página
Web: http://
w w w .
portafolio.orgl
uv99m.htm

* IV Con
greso Internacional Sobre Sistemas
de Aprendizaje en Línea
TELEDUC99.

Página Web: http.z/www.
portafolio.orglteledu99.htm '

En el Hotel Amarú, Medellín (Co
lombia), 24, 25 Y26 de noviembre de
1999

Organizan: Universidad Virtual del
Campus

Preinscripc.iones en línea: http://
www.portafolio. orglformptf htm

Informes: Página Web: http://
www.portafolio.org

E-mail: eventos@)portafolío.org

Posgrado en
Santiago

Del 4 al 8 de octubre de 1999 se
llevará a cabo un Curso de Posgrado
sobre Microelementos en el agua
subterránea en Santiago del Estero,
que estará a cargo del Dr. José Joel
Carrillo Rivera y M. Se. Antonio
Cardona Benavides.

Informes: Departamento de
Geología y Geotecnia, Centro de
Estudios Hidrogeológícos, Instituto
de Recursos Hídricos, Facultad de
Ciencias Exactas y Tecnologías,
Universidad Nacional de Santiago
del Estero, Av. Belgrano (s) 1912,
(4200) Santiago del Estero. Tel.:
(0385)4509560.FAX: (0385)4213481.
E-mail: arstorniolo@bigfoot.com
jcortes@unse.edu.ar



Posgrados en
Cantabria

Cursos de Especialización
Biotecnología, metodología y
Aplicaciones
Aspectos medioambientales del
ruido y vibraciones
Análisis químico y tratamiento de
aguas residuales
Gestión y aseguramiento de la
calidadISI9000
Fundamentos de geofísica aplicada
Modelización informatizada de un
territorio
Desarrollo de software para entorno
industraial: programación
concurrente y de tiempo real.
Automatización industrial y robótica

Informes: Servicio de Gestión
Académica, Pabellón Gobierno,
Avda. Castros s/n. Tel.: 942201 109.
Fax: 942 201 060.
E-mail: garciaj@gestion.unican.es

~

La Universidad de Cantabria anun
cia el Programa de Posgrado 1999
2000, en el cual figuran:

Doctorados:
Anatomía y Biología Celular
Biología Molecular
Ciencia e ingeniería del terreno y de
los materiales
Ciencias de la Tierra y fisica de la
materia condensada
Ciencias y técnicas del agua y del
medio ambiente
Ciencias y tecnologías marinas
Ingeniería ambiental
Electrónica y computadores
Métodos de trabajo en Física
experimental
Física moderna y tecnología fotónica
Fisiología
Matemática aplicada y ciencias de la
computación
Ciencias matemáticas
Ingeniería química/quíntica

Masters Universitarios
Ciencias y Tecnologías Marinas
Ingeniería sanitaria y ambiental

Expertos Universitarios
Alimentación humana y Tecnología
de los alimentos

12 al 16 de junio del 2000

Termas de Río Hondo, Santiago del Estero

"IRHij
instituto de Recursos Hidricos

Informes: Av. Belgrano (s) 1912 (4200) Santiago del Estero. TeL: (0385)
450-9500, int. 1841Y(0385)422-2595.
E-mail: .agua2000@bigfoot.com
http://membres. tripod.com/agua2000
http://members.xoom.com/agua2000
http://members.bigfoot.com/~agua2000

Org.: Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Ciencias
Exactas y Tecnologías, Instituto de Recursos Hídricos.

XXV Reunión Anual de la
Federación

Panamericana de
Asociaciones para el

adelanto de las Ciencias

Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Avenida
Alvear 1711, Buenos Aires.

(Interciencia Association)

Reunión Anual Asociación Argentina para el Progreso
de las Ciencias

Buenos Aires, 29 v 30 de septiembre
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Acerca de los concursos Los
ecomendado

de/Cable
Por Jorge Benito

Viernes 1
Dr. Ciclops, de Schoedsack (el de

King Kong. Por Cineplaneta.
Las Lobas, con Leonor Benedetto,

aullaban los negros... Por Volver.
Crumb, documental sobre el dibu

jante underground. Por Films and
Arts.

Sábado2
Misidn imposible, de Brian de Pal

ma (Lástima que esta cinta no se
autodestruyd...). Por I.Sat.

Sotto Voce, con Lito Cruz. Por
Volver.

Yo gane' el prode y Ud? .., de Emi
lio Vieyra (no digas que te acordás
del prode porque se van a dar cuen
ta de tus años... y si te acordás de
Mercedes Negreteya es grave... Por
Volver.

DomingoJ
La teta y la luna, de Bigas Luna.

Por Space.
Hannah y sus hermanas, de Woo

dy Allen. Por TNT.
Eversmile New Jersey, con Daniel

Day Lewisen Argentina...Por algo el
director, CarlosSorin, no dejó que la
estrenaran... Por Films and Arts.

Lunes 4

Cabezas Huecas, con Brendan
Frasier. Por Film lime.

Ni idea, con Alicia Silverstone,
que no tiene ni la menor idea... Por
Gems (que tampoco...).

El retorno de los tomates asesinos,
con John Astin. Por Cineplaneta.

Fernando Monli Guerrieri
LU687/92

Guillermo Jorge

Creo entender que si uno es
ayudante de segunda y se recibe,
puede seguir en el cargo hasta que
haya un concurso de ayudante de
primera. Reciénahí tienequedejarel
cargo. (Precisamente por no saber
esto no me presenté el año pasado
a ayudante de segunda y quedé
medio año sin cargo, ya que estaba
en una situación similar).

Más sobre concursos

Ante este hueco (o mala
interpreta-ción de los reglamentos),
propongo que se tome alguna de
estas medi-das:

- Que solo se consideren los ante
cedentes presentados al momento
de la inscripción a los concursos.
Así, quienes hubieren concursado
una ayudantía de segunda mientras
eran estudiantes, podrían asumir el
cargo por el que concursaron.

- Que se permita a los estudiantes
próximos a graduarse la posibilidad
de concursar por cargos de ayudan
tes de primera (y que solo puedan
ser asumidos si los aspirantes se
gradúan antes de la designación
correspondiente).

- Algunaotra alternativaque evite
el que haya aspirantes que se
queden afuera de obtener un cargo
por fallas reglamentarias que nada
tengan que ver con sus méritos.

Pido a los miembros del CoDepde
Biologíaque traten este tema cuanto
antes, ya que ahora están siendo las
presentaciones a concurso.

18.30 hs, Aula Magna, pab. 2

20.30 hs. en el patio central de
pab. 2.

Muestra anual

Hola a todos:
Les escribo este mensaje porque

se plantea nuevamente un problema
en la aplicación del reglamento de
concursos. Acaso solo se trate de mi
mala información, así que si me equi
voco, por favor háganmelo saber, así
me quedo tranquilo.

Mi situaciónes que pienso recibir
me antes de fin de año. En mi carac
ter de estudiante solo puedo concur
sar para un cargo de ayudante de se
gunda(así me lo informaron en la Se
cretaria del Departamento). Sé que
hubo casos en los que aquellos que
figuraban en el correspondiente or
den de méritos, se quedaron sin la
posibilidad de asumir el cargo por es
tar graduados al momento de la de
signación.

Los cargos que se concursan aho
ra, seasumirán en el añopróximo. Por
lo tanto, yo no podría asumir, en caso
de corresponderme. Por otro lado, no
me es posible concursar para ayu
dante de primera,por no estar gradua
do aún.

Creo que en esta situaciónhay más
personas además de mí, pero la in
quietud me surgióal encontrarme en
esta situación y es por ello que lo
planteoen primera persona. Desdeya
que no espero que los reglamentos
se adecuen a mi comodidad...

Cultura-SAEyC

Jueves JO

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. Fotografia: Juan Pablo Vittori y Paula Bassi. hnpreso
en el Taller de hnpresiones de la FCEyN- Sub. de Publicaciones. Las notas firmadas son responsa
bilidad de sus autores.

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