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Convocatoria de docentes e
Investigadores de la FCEyN

1ras. Jornadas
de

Investigación
en Enseñanza

de las
Ciencias
CEFIEC •
FCEyN

22 Y23 de noviembre de 1999

Se invita a los docentese investi
gadores de esta Facultad, a presen
tar trabajos de investigaciónen En
señanza de las Ciencias, en estas
Primeras Jornadas organizadas por
el CEFIEC (Centro de Formación e
Investigación en Enseñanza de las
Ciencias)

Para esta ocasión se ha invitado
a investigadores de la Facultad de
Filosofia y Letras y de Psicología
(UBA), quienespresentarán las pO
nencias expuestas en el Simposio
Anual de la Jean Piaget Society,
realizadoen la ciudadde México, el
pasado mes de junio.

Sólo se podrán exponer aquellos
trabajos sobre enseñanza de las
ciencias que hayan sido presenta
dos en Jornadas o Encuentros, o
aceptados para su publicación en
revistas de la especialidad, en los
últimos dos años.

Plazo para la presentación: 22 de
octubre de 1999.

Recepción de los trabajos:
CEFIEC.Aula 14(PB). Pabellón 2.
. Informes:CE~C. Aula 14 (PB)

Pabellón2. Teléfono: 4576-33310
4576-3300, interno 484. Horariode
ateación de la secretaría: 11.00 a
17.00hs.

E-mail:oefiec@de.fcen.uba.ar

~ ...

(Por Luciano Moffatt) Una en
cuesta realizada por la Secretaríade
Asuntos Estudiantiles y Comunita
rios (SAEyC) señala que en el bar
del pabellón I1, el menú tiene gran
aceptación: el 45% de la gente lo
consume siempre, un 36% a vecesy
sólo un 19% nunca.

En cambio, en el bar del pabellón
1, el menú esunaopción@..•....=••..·.•.·.•...•...•• desestimada:un':"caso 3% lo consume Siem-
pre, un 370~ a vecesy la
mayoría, el 590/0, nunca.

Esta encuesta parece sugerir que la
gente del pabellón 1 es especial, le
gusta elegir lo que comey no sopor
ta que otros lo hagan por ellos. Sin
embargo, la práctica sistemática de
la abstracción, tarea compartidapor
fisicos, matemáticos y computado
res, parecería estar algo alejada de
los placeres sibaritas del buen co-

mer. ~
Quizáshaya otras ra-

zones para tal diferen- '. '. -•.,

cia.MarianoKatz,miembro estudian
til de la Comisión de Comedor, seña
la que: "el mayor inconvenienteque
tiene el Bar del Pab. 1 radica en el
preciodel menú, que es un 50%más
caro que el del Pabellón Il", Es
evidente que más que diferencias
intrísecas a la tarea intelectual, a
todos nos une el bolsillo.

¿Y cómo es que surgió esta dife
rencia?Resultaque el preciodel me
nú es una de las cosas que se con
cursan en la licitación de los come
dores. La del bar del 1fue en marzo
del '97 y ganó la empresaBaumgar
ten ofreciendoun menú a $3,10. La
del bar del II fue empresa Bagalá
oferto $1,90para el menúy un canon
demmmmmm en la licitación del bar
del pabellón TI que fue en setiembre
del '97. Ambos contratos, de tres
años, vencen en el 2000..

Volviendo a la encuesta, los núme
ros señalan que un 66% de la gente
considera que, mas alla del menu,

···los precios son caros en el bar del
II, un 30% aceptables y nadie consi- .
dera que sean baratos. Esto hace .
que aproximadamenteun 80% de la.
gente consuma el menú, con la con-

secuente practicidad para el conce
sionario, que de este modo puede
ofrecer un precio bajo.

En el bar del 1, la mayoría (62%)
piensa que los precios de las demás
comidas y bebidas ofrecidas son
aceptables,un respetable 34 %, que
son caros y algunos (3%) que son
baratos.
. Algunos sostienen que el precio
más elevado del menú del 1 se debe
en parte a una mayor calidad; como
diceun amigo: "elmenúdel TI se pue
de comer con cuchara, el del 1requie
re tenedor". Sin embargo, la calidad
general de la comida en el bar del II
es mejor calificada por los usuarios
que en el I. Esto se ve en la mayor
aceptación por losoptimistas (el 15%
consideramuy buena la comidaen el
II, sólo un 3% opina lo mismo en el
1)y el menor rechazo de lospesimis
tas (el 5% consideramala la comida
en el II, pero el dobleopina lo mismo
en el 1).

Haygente que teme que el pabe
llón1no exista. Estoes evidentemen
te falso, pero es obvioque su menor
tamaño indicaun menormercadopa
ra el comedor. Estose ve reflejado en
la facturación de ambos comedores,
$15.000mensualesen el 1y $30.000
en el II.

En general la gente está conforme
con amboscomedores, especialmen

te en comparación con
.__ los concesionarios

"#.\ anteriores. Sonmu-
~ Jchos los que re-

~"Q,'" .cuentan el caso de
la intoxicación masiva

con mayonesa de ave en ellegenda
no bar de Vicente, quientuvo la con
cesión del bar del pabellón II por.
veinte años. Luego el bar estuvo ce
rrado por ocho meses y la concesión
la obtuvo otro adjudicatarioconoci
do por todos por ser el dueño de la
máquina expendedora de gaseosas.
que solía estar cerca de La Copia.
Cuando el bar: abrió de nuevo,nadie
podía'creer la liinpiezade losVidrios .
y del lugar, real
mente Vicente se
.había dejado es-
tar...



DEPARTAMENTOS

Primer Aniversario del
MateUBA

IHPOIicióft CHl

libliO'~'CQ

Del 12 al 14 de octubre de 1999.se
realizará en el sector de Novedades
de la Biblioteca Central delaFCEyN
una exposición y venta de libros de
Ciencia y Tecnología.

La misma se realizaráen el horario
de 11.00 a 18.00 hs. y estará a cargo
de la Sra. Laura Musetti, promotora
de Distribuidora Cúspide (e-mail:
promocion@cuspide.com)

El material será de consulta libre,
y también estará disponible a la
venta, con 20% de descuento sobre
el precio de lista; habrá material en
español e inglés.

Además, un porcentaje de las
ventas realizadas será cedido a la
Biblioteca como crédito para la
adquisición de libros.

LeonardEcbagüe
MateUBAMuseum

de televisión y una
emisora de radio
durante 1998 y
1999. Recibió tam
bién la visita de cin
co Colegios.

Al Museo se lo
plantea como Espa
cio de Investigaci
ón en Diseño de
Modelos Matemá
ticos, desde el que
podrán partir ideas
para la reproducci
ón de los modelos
en lugares educati
vos. Todos los mo
delos tienen un tra

tamiento matemático computacional
en su diseño.

El Museo no representa gasto al
guno para la FCEyN y se esperacon-

. tar alguna vez con
fondos para la re
petición de los mo
delos en materiales
mucho más resis
tentes, y caros-por
cierto.

Técnicas electrofpréticas en
Química Biológica'

El curso para graduados sobre Farmacia, •Ciencias Biológicas,
Técnicas electroforéticas. Funda- Ciencias Médicas, Ciencias
memos y Aplicaciones, tendrá lugar Veterinarias.
del 12 de octubre al 18 de noviembre Arancel: Teórico, $100. Teórico-
de 1999,)os martes y jueves de 15.00 Práctico, $400. Se contemplará el
a 19.00 hs.. en el Laboratorio de otorgamiento de medias becas.
Análisis Biológicos, Depto. de Informes e inscripción: Laboratorio
Química Biológica, 4to. piso del de Análisis Biológicos, Depto. de
pabellón 2, interno 209. Química Biológica, Facultad de

El curso otorga 3 puntos para la Ciencias Exactas y Naturales,
Carrera del Doctorado en Ciencias Pabellón II, 410. piso. Teléfono,4576-
Químicas y Ciencias Biológicas. 3300, interno 209. FAX 4576-3342

Se tomará examen de evaluación Directora: Dra. Alcira Nesse.
final y se otorga certificado de anesse@qb.fcen.uba.ar
aprobación. Coordinadora de trabajos

El curso está dirigido a graduados prácticos: Dra. Graciela Garbossa.
en Ciencias Químicas, Bioquímica, garbossa@qb.fcen.uba.ar

El mes pasado cum
plió un afio el Mate
UBA Museum de la
FCEN.

Desde el acto inau
gural con presencia de
los dos Decanos
(FCEyN y FADU) se
han incorporado al
Museo cuatro mode
los nuevos durante
1998 y este año se
incorporaran tres mo
delos más, una lámpa- ..
ra de iluminación, ade
más del alfombrado y
adecuación de un re
cinto como sala de lec
tura para la Hemeroteca.del Depar
tamento de Matemática.

Para fin de este año seampliarán
las páginas Web existentes en los
sites de la FCEN in
cluyendo las memo
rias.técnicas y mate
máticas de diseño
del Museo.' ..

El. Museo ofreció
entrevistas a tres

. diarios, dos canales



Reportaje a Lotfi Zadeh. experto en computación

"La lógica difusa es la lógica que
utilizan los humanos"

(EL PAís, España) Lotfi Zadeh, de
78 años, estadounidense de origen
iraní, es el padre de la lógica difusa.
Ingeniero electrónicode formación 
"aunque siempre muy cercano a las
matemáticas"-, está ahora en el área
de Ciencias de la Computaciónde la
Universidad de California, en Ber
keley. "Desde queescribí el primerar
tículo sobre lógica difusa en 1965
han pasado muchas cosas.Al princi
pio hubo quien se lo tomó a broma;
ahora está en muchísimas aplicacio
nes de consumo masivo", comenta.

Se trata de una técnica que tradu
ce a lenguajematemático instruccio
nes imprecisas, que permite, por e
jemplo, a los lavarropas lavar según
la suciedadde la ropa, automatizarla
concesión de créditos y hasta con
trolar el vuelo de un helicóptero no
tripulado.

¿Qué es la lógica difusa?
L. Z.: No es un concepto sencillo.

Es la lógica que utilizan los huma
nos. La lógicaclásicaes muy precisa;
la lógicadifusa,o borrosa,no. Por e
jemplo, cuando conduces debes to
mar decisiones, pero no están basa
das en una información muy precisa.
La lógicadifusa intenta copiar la for
ma en que los humanos toman deci
siones. Lo curioso es que, aunque
baraja información imprecisa, esta 16-

gica es en cierto modo muy precisa:
se puede aparcar un coche en muy
poco espacio sin darle al de detrás.
Suena a paradoja, pero es así.

¿Pensaba en las aplicaciones que
tendria, cuando la creó?

No. Entonces yo esperaba que la
lógicadifusase aplicaráen lingüísti
ca, en sociología... campos ajenos a
la ingeniería. Me llevé una sorpresa
enormecuando vi, a finales de loso
chenta, que la mayoría de las apli
caciones eran en ingeniería de con
sumo: cámaras, lavadoras,televisio
nes, grabadoras, ascensores... Hoy
esas son las principalesaplicaciones,

aunque a menudo no se dicen en la
etiqueta del producto.

¿Y qué pasa con las aplicaciones
mayores, como en plantas industria
les o incluso en centrales nuclea
res?

La principalaplicaciónimportante
para controlde sistemas fue en 1987
en Japón, en la ciudad de Sendai. La
aplicaronal metro,y el resultadofue
muy bueno: el metro frena y arranca
con mucha suavidad. Ahora se usa
en muchas otras ciudades. Pero en
Occidente la acogidafuemenosposi
tiva. Tiene que ver probablemente
con la cultura. En Asia aceptan que



Becas urgentes
El Centro de Asistencia Técni-ca Madrid (CI Recoletos, 13, lro, dere-

e Inspección deComercio Ex-terior, cha, 28001Madrid, tel9143562 15,fax
Ministerio de Economía y Hacienda 914356387), de Sevilla (Avda. de
ofrece becas de especialización en Guadalorce, s/n, Muelle de la Corta
control de calidad de productos de Tablada, 41012 Sevilla, tel. 95
objeto de comercio exterior. 4236443, fax 954236381) de Tene:rife

El plazo vence el 13de octubre. (CI del Pilar, 1,38002 Santa Cruz de
La dotación es de 151.300 PTA/ Tenerife,tel.922242122, fax9222468

mes brutas (licenciados); 98.000 36), deValencia (CI PintorSorolla, 3,
PTA/mes brutas (titulados en In- 46002 Valencia, tel. 963519801, fax
geniería Técnica Industrial) y 963519142).
70.000 PTA/mes brutas (estudian- Hay 13 becas para titulados sup~

tes de FP). riores universitarios en ramas técni-
Se trata de 25 becas de especia- cas o experimentales relacionadas

1ización de control analítico de conla tecnologia de los alimentos; 1
calidad de productos objeto de para ingenieros técnicos industriales
comercio exterior con destino al conespecialidad en química y8 para
Centro de Asistencia Técnica e titulados en formación profesional de
Inspección·de Comercio Exterior segundo grado, especialidad qufmiea
de BarCelona (Edificio TCB, Moll o equi-valente. Reí BOE del 2419f?9.
Princep d'Espanya, 4ta. planta, Para obtener estabeca el candida-
08039 Barcelona, tel, 932234578 y to debe tener la aceptación o invita
fax 932234864), de Bilbao (Alame- . ción en el centro convocante o ~~
da de Mazarredo, 31, 48009 Bilbao, liado para la rea1izacion de la actíví
tel, 944235421, fax9442334 83), de' dad programada.

el mundo no es blanco o negro,
verdad o mentira. En Occidente
todo es A o B, mientras que en
lógica difusa todo es cosa de gra
dos. ¿Es esto verdad? Bueno, en
su mayoría es verdad, digamos
que es un 0,9 verdad. Todo tiene
matices. Así es la lógica difusa.

Pero parece que ahora.~.bus
can aplicaciones distinta;,.a las
del control.. .

Sí. El control es ya una rutina.
Ahora se buscan aplicaciones en
la banca, en medícina., En la con
cesión de créditos: tu formulario
va a una máquina que decide si
te lo concede. El propio programa
establece los criterios según su
experiencia; sabe que es
muy pro-bable que si tu
posición es estable, y
tus ingre-sos altos, tú
devuelvas el crédito.
También se usa lógica
borrosa, aunque sólo
como asis-tente, a la
hora de anes-tesiar un
paciente, por ejemplo.

¿Serán algún día las

máquinas mejores que los
humanos?

En las tareas imprecisas, como
traducir, o resumirun texto, las má
quinas tardarán muchos años en

hacerlo mejor que el
hombre. Los humanos
tenemos habilidades
que aún no entendemos
bien, y entenderlas bien
es indispensable para
ensefiarlas a las máqui
nas. Yo me doy cuenta
de que una madre y su
hijo se parecen, pero no
sé por qué; un ordena
dor no puede hacerlo.

GREMIALES
12, 13 Y 14/10:

Debate y movilización

Para los días 12,13 y 14 de octubre pro
ponemos en toda la UBA la rea~i~ci~n

de debates en los cursos y movilizacio
nes donde sea posible. En el marco de
una huelga lanzada en varias universida
des del país, la idea es promover que
en cada curso y de acuerdo a la "modali
dad" decidida por sus docentes (puede
ser paro activo, tomar una clase, una
parte de la clase, clase pública, etc.) ~e

discuta acerca de la crisis presupuestarla
que atraviesa y amenaza a la Universi
dad pública y al sistema científico. El
jueves 14 a las 17.30 hs. se hará una cla
se públia central en Córdoba y Uriburu,
a cargo de docentes destacados de la
UBA que serán anunciados la próxima
semana. A partir del martes, tendremos
en el local de AGD, material para el de
bate.

Si bien luego del recorte el debate y la
movilización se estancó, hay una fuerte
ofensiva de consultoras nacionales e in
ternacionales, así como de los organis
mos fmancieros internacionales (FMI,
Banco Mundial, etc.) a favor de recortar
fuertemente el presupuesto universitario
e imponer el arancelamiento. Esta ~f~si

va se dio especialmente en los diarios,
y se destaca la sugerencia del Banco de
Inversión Goldman Sachs, presentada a
los equipos técnicos de De La Rúa y
Duhalde, para recortar en 640 millones el
presupuesto universitario, actualmen~e

de alrededor de 1800 millones. Es obVIO
que esto involucra a las partidas salaria
les y de concretarse implicaría cesa~tías

masivas, poniendo en jaque a la Umver
sidad pública En el mismo sentido sere
alizó el JIISeminario Internacional Ha
cia una nueva Reforma Universitaria,
el 6/10 en el Bauen. Es obvio que estos
organismos no estan motivados ~or cri
terios académicos y científicos, smo por
los intereses económicos que represen
tan. Solo los directamente afectados por
este intento debemos dar una respuesta y
poner el eje donde corresponda. Este es
el sentido del debate. Creemos que es ne
cesario hacerlo para que no nos sorprenda
desprevenidos y esta vez ante una ofen
siva mucho más fuerte en centra delaUniv.
pública y por lo tanto del pueblo.

AGD-UBAlAGD-EDdas

~



Concuno en la Agencia
La AgenciaNacional de.Promo-.

ciónCientífica y Tecnológica.llama
a concurso para cubrir una beca
de investigación para el proyecto
PIcrOI848.

Se trata de una beca doctoral
de iniciación para estudiar meca
nismos básicos de la transmisión
sináptica en el sistema nervioso y
su modulación en los fenómenos
plásticos y degenerativos. Se
utilizaran técnicaselectrofisiológi
cas y ópticas de en modelos in
vitro y en cultivo de neuronas

La beca comienza en diciembre
de 1999;tieneun año de duración,
con posibilidad de renovación.

El tema de la beca será Modula
ción de los canales de calcio en
fenómenos plásticosy degenera
tivos de las motoneuronas.

La misma estará dirigida por el
Dr. OsvaldoD. Uchitel.

El lugar de trabajopara desarrllo
de la beca es el Laboratorio de
Fisiología y Biología Molecular,
Departamento de Ciencias
Biológicas, FCEyN.

El estipendio mensual será el
equivalente a una beca doctoral
delCONICET

Se requierededicación exclusiva
La inscripción cierra el 15 de

octubre de 1999.
Los postulantes deben poseer

un título universitario en
Medicina, Biología, Bioquímicao
Física y tener alguna experiencia
previa en un laboratorio de
investigación biológica.

Los interesados podrán presen
tar un Curriculum Vitae y nombre
de 2 investigadores que puedan
dar referencias en el Laboratorio
de Fisiología y BiologíaMolecular
FCEyN, Pabellón 11, piso 2. TeL:
45763386/ 3368. FAX: 4 5763321.
E-mail: odu@bg.fcen.uba.ar

~i

Becas de la Fundación
Aragón

La Fundación Aragón ofrece
becas rentadas en el exterior, para
estudiantes de ciencias exactas,
entre otras disciplinas, para realizar
en empresas.

Cierre: 31 de octubre.
Informes: Fundación ·Aragón,

AliciaMoreaude Justo 1750, lro, C,
(1107) Buenos Aires. Tel.: 4312-0055.
Fax: 4312-2299. E.;mail:
info@aragon.org.ar Internet:
www.aragon.org.ar

Colombia: Maestría en
Medio Ambiente

El 30 de noviembre cierra .la
convocatoria a becas promovidas
por la Universidad de los Andes,
Colombia, para maestría en
economía del medio ambiente y
recursos naturales que tendrá lugar
a partir de julio del 2000.

Informes: Coordinación académica
delprogramade economía delmedio
ambiente y recursos naturales,
facultad de Economía, Universidad
de losAndes, Carrera lE Nro. 18-70,
Apartado aéreo 4976, Santa Fé de
Bogotá, Colombia, TeL: (00571)
28499111286921113520466, ext.2420.

España: Ingeniería del
software'

La Facultad de Informática de la
Universidad Politécnica de Madrid
propone el Programa de postgrado
en Ingeniería del software y en
Ingeniería del conocimiento que se
llevará a cabo de enero a diciembre
del 2000. El plazo de la matrícula
venceel 20 de diciembre.

Informes: Estudios de postgrado,
Facultad de Informática (UPM),
campus de Montegancedo,Boadilla
del Monte,28660, Madrid. Tel.: 34
91-3367411. Fax: 34-91-3367412. E
mail:master@fi.upm.es

Internet: www.fi.upm.es

Cátedra UNESCO
La Universidad Politécnica de

Catalunya, España, propone cursos
de posgrado de la cátedra UNESCO
en Tecnologta; Deslt"ollo Sosteni-

ble,Desequilibrios y CambioGlobal
"Un análisis pluridisciplinar del

mundo'vDefebrero a junio del 2000.
"SosreníbilídadrTecnología y

Humanismo". Dos años de duración.
Periodos: 1999-2000 y 2000-2001.

FAX: 34-93-7398032. E-mail:
sostenible@catunesco.upc.es

http.//campusterrassa. upc. es/
catedraunesco

Cu ba: taller de Medio
Ambiente

El H Taller EstudantüInternacio
nal de Medio Ambiente se realizará
en La Habana, Cuba, del 16 al 19 de
noviembre de 1999.

Informes: Ing. Otto Manuel
AndérezRamos. Tel.: (53-64)63013,
ext. 230 o (53-7) 972688. E-mail:
h abi tat@main. isch. edu. cu
Teima@main.isch.echLcu

España: Congreso sobre
Medio Ambiente

El III Congreso Internacional de
Universidades por el Desarrollo
Sostenible y el Medio Ambiente
tendrá lugar del 18 al 21 de
noviembre de 1999, en Valencia,
España.

Informes: Delegación de Medio
Ambiente de la Universitat de
Valencia, elAntigua senda de senent
nro. 11,2do. piso, (46023) Valencia,
España, Te!.: 34-96-398-3301. Fax: 34
96-398-3162. E-mail: angels.ull@uv.es
Internet: www.uv.es

Congreso
~..·•.·de
Educadores
de ~llítnica

Córdoba,. Argentina

¡ro. 813 de noviembre

Informes:
fgrasso@agro.uncor.edu

•



Mario Albornoz
EIvaRoulet

JornadaNacionalde
PoHticaGentíficay

Tecnológica
La Comisión de Ciencia y Tecno

logíainvita a participarde la reunión
a realizarse el día sábado 16 de
octubre de 1999, en el Aula Magna
del Colegio Comercial Carlos
Pellegrini, Marcelo T. de Alvear í851,
Buenos Aires.

La convocatoria tiene por objeto
sumarsuaportea los trabajos realiza
dospara definir la PolíticaCientífica
y Tecnológica de la Alianza, que lle
varáa caboen casode acceder al pró
ximoGobierno Nacional.

Inscripción: indicar grupo de
trabajo en que participará, y enviar
sugerencias a HIPERVÍNCULO
mailto: ipalianza@ciudad.com.ar
ipalianza@ciudad.com.ar (Ref.:
JORNADA DE POLITICA CYT)

de9.00a 13.00y de 15.00 a 19.00 hs.
Duración:40 horas
Arancel: $ 70.
Lugar: Aula 6, Facultad de

Ingeniería,Avda. A. del Valle 5737,
Olavarría.

Informes e inscripción: Secretaría
Académica, Avda.A. del Valle5737,
(B7400JWI) Olavania. Telefax; (02284)
451055 (lineasrotativas), int. 217. E
mail: posgrado@fio.unicen.edu.ar

Po~tgn:Ado ~obT'e Di~eño

CUi'i'iculcrr en Cienciúis

y Física
Rosario

La Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional del Centro de
la provincia de Buenos Aires, con
sede en Olavarría,ofreceun cursode
posgrado sobre Diseño Curricular
en Ciencias, dirigidoa profesores de
enseñanza media y/o superior, y
profesionales del área de las ciencias
experimentales.

El mismoestarádictado por el Lic.
JoséManuelDomínguez Castiñeiras,
Licenciado en Ciencias, con
especialidad en Química, profesor
titular de enseñanza universitaria de
Didáctica de las Ciencias
Experimentales de la Universidad de
Santiago de Compostela.

Se otorgarán certificados de
asistencia y aprobación a todos
aquellos alumnosque hayan asistido
al 80% de las clases y aprobado la
evaluación final según condiciones
impuestas por el docente.

El curso se desarrollará en forma
intensiva del 22 al 26 de noviembre,

250, P.B., (2000) Rosario. Telefax:
(0341) 480-2655.

E-mail:posgrado(@fceia.unr.edu.ar
Web:http://posgrado.fceia.unr.edu.ar/

Termodinámica
Estadística en

2do. Congreso
de Bioquímicos

4 al 6 de noviembre

En el Bauen Hotel, Callao 360,
Buenos Aires.

Inf.e insc.:Av. Corrientes 3916,
lro, B, Buenos Aires. Telefax:
4865-4598. Callao 449, lOmo. B,
Buenos Aires.Telefax: 4372-7883/
7857.

Maestría en Manejo de
Vida Silvestre

La Escuelade Posgradoy Educaci
ón Continua de la Facultad de Cien
ciasExactas, Ingenieríay Agrimensu
ra de la UniversidadNacional de Ro
sario ofreceun curso de Termodiná
mica y Fisica Estadistica que esta
rá a cargodel Dr. Roberto Laura,des
tinado a personascon IDla formación
en flsica y matemática equivalentea
la del ciclo básico de las carreras de
ingenieríao bioquímica.

La inscripcióncierra el 20 de octu
bre.

El cursocomienzael21 de octubre
y finaliza el 23 de diciembre, dictán
dose los días jueves, desde las 15.00
hs.

Inscripción: $25.
Informes e inscripción: de lunes a

viernes,de 9.00 a 13.00yde 17.00a
20.00 hs. en la Escuela de Posgrado
y Educación Continua, Av. Pellegrini

El Centro de ZoologíaAplicadade la Facul
tad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
de la Universidad Nacional de Córdoballama
a concurso de postulantes para el año 2000
para la Carrera de Magister en Manejo de
Vida Silvestre

La inscripción vence el5 de noviembre de 1999
Informes: Programa de Maestría en Manejo de Vida Silvestre, Centro de

Zoología Aplicada, Casilla de correo 122,(5000) Córdoba, Tel.: (0351) 4332055.
Fax: (0351)4332054. Email:vidasilv@gtwing.efu.uncor.edu

Fecha de iniciación: 10 de mayo de 2000. Hay becas disponibles.



XV Seminario sobrela
Universidad Virtual

20, 21 Y22 de octubre de 1999
MedeUín, Colombia

http://www.portafolio.orgluv99m.htm

Pre-inscripciones en linea al Congreso: http://www.portafolio.org/
formptf.htm

PUBLICACIONES

ti jarllín desnJlllo
Editorial Simurg acaba de publicar el libro de cuentosEljardin desnudo,

de Juan Sabia.
El autor es Profesor del Departa-mento de Matemática de esta Facultady

algunos de sus cuentos han aparecido en la revista Exactamente

Cultura en
Mued:l'úl~ Económicas

TALLER DE
ESCULTURA, a cargo de
Alejandra Palacio y Luis
Seyahian. Hasta el 26 de
octubre. Vidriera del Salón
Roberto Arlt *

• TALLER DE DIBUJO Y
PINTURA, a cargo de Paula
Gotfraind. Hasta el 29 de
octubre.Suyana Atahualpa
Yupanqui *

• ORIGAMI (o papirot1exia)
y KIRIGAMI, por Pablo de
Freijo. Suyana Atahualpa
Yupanqui *

*P.B. del Pabellón II
Org.: SAEyC-ewtum

Los
ecomendado

de/Cable
Por Jorge Benito

Miércoles 13
Darsena Sur, (si habrás ido a la Is

la MacieI...), de Pablo Reyero. Por
Volver.

Cortina rasgada, de Alfred Hitch
cock. Por TNT.

Jueves 14
Como plaga de langostas, de John

Schlesinger. Por TNT.
Lo que resta del día, con Antho

ny Hopkins.Por Space.
Una de Riptein en el espacio del

SundanceChannel. Por Film Zone,
a las 22 hs.

Viernes 15
Reflexiones de un salvaje, de

GerardoVallejos. Por Volver.
Seguridad Personal, con Katia

Alemann (ellatendría quehaber sido
ministro...). PorVolver.

Sábado 16
Gaiica, el mono, de Leonardo Fa

vio. Por Film Zone.
Viaje a las estrellas, primer con

tacto, con PatrickStewart. Por Cine
canal.

Domingo 17
The lave letter, de Stanley Donen

(hecha este afiopara TV). Por Ha11
mark.

Los puentes de Madison, de Clint
Eastwood. Por TNT.

Lunes 18
Rouge, de Kieslowski. Por Cinépla

neta.
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