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Facultadde Ciencias Exactas

Hace exactamente 10 años aparecía por primera vez el Cable Semanal.

Nació de la frustración que nos dejaba el Cable, una publicación mensual que
no resistió la crisis económica del 189. Pero a pesar de las razones poco
dignas que le dieron origen, en poco tiempo, el Cable Semanal ganó un pedil
propio que nos fue inyectado entusiasmo entre quienes lo hacíamos. Su
frecuencia y brevedad le permitió mayor frescura en la relación con los
lectores y no pasó mucho tiempo para que quedara definitivamente instalado
en nuestra comunidad. Vale destacar que, si esto fue así, se lo debemos a
todas las personas de nuestra Facultad que se acercaron y se acercan a
colaborar con nosotros, a traemos información,.,,, utilizar los espacios de
debate que el Cable ofrece para todos aquellos que tengan algo que decir.

Con todos ellos, y con todos los que contribuyen a mantener este espacio,
compartimos la satisfacción de llegar a este nuevo aniversario.

La gente de Prensa



ACTUALIDAD DEPARTAMENTOS INSTITUTO DE CALCULO

de Matemáticas
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Lunes 1ro. de noviembre, 14.00 hs.

Aula del Instituto de Cálculo, 2do. piso Pab. 11
Informes: tel. 4576-3375
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Además se discutirán las líneas de trabajo actuales, y las perspecti
vas de trabajo y colaboración para el futuro.

Conferencia de los lunesDe la Rúa y la
gratuidad

El lunes pasado, los rectores de las
36 universidades públicas naciona
les mantuvieron una reunión con el
presidente electo, Fernando De la
Rúa y le entregaron un documento
con los ejes de trabajo y conclusio
nes sobre la actual situación y crisis
del sistema de educación superior
público. Este documento es producto
de las reuniones del CIN y del Foro
Universitario, integrado por repre
sentantes de los distintos claustros
de las universidades nacionales.

Tras la entrega del documento, De
la Rúa hizo «un reconocimiento es
pecial a las universidades públicas
argentinas» en cuanto «a la calidad
de la producción científica y a la for
mación académica de nuestros jóve
nes, a pesar de las críticas condicio
nes en las que se llevan a cabo» y
ratificó su postura a favor de una
«universidad gratuita y pública».

Nuevo titular
en la UNESCO

El diplomático japonés Koichiro
Matsuura ganó el miércoles la dis
puta que lo enfrentaba al represen
tante árabe Ghazi Algosaibi en la
carrera por la conducción de la Or
ganización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia v la
Cultura (UNESCO). .

La competencia para dirigir a la
UNESCO suele activar las críticas
de las naciones del occidente desa
rrollado que acostumbran a cuestio
nar al organismo de corrupción y
mala gestión, cosa que para muchos
encubre cuestionamientos de carac
ter ideológico. Por otra parte, quie
nes objetaron a. Matsuura sostienen
que es un diplomático de carrera con
la reputación de ser un administra
dor riguroso, que sabe más de ges-

•tienes financieras que de las áreas
en que la UNESCO desarrolla su
labor.
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Simposio

Biología Molecular
Estructural

Seminario

Visita del Dr.
P. N. Bartlett

Cromatina y expresión génica
Medicina y carreras afines

El curso otorga 3 puntos para el
doctorado.

Vacantes limitadas a 12 alumnos
para la parte experimental.

Arancel: $150.
Fecha límite de inscripción: 1ro.

de noviembre.
Enviar solicitud y breve CV a:

Dra. Adali Pecci, Departamento
Química Biológica, 4to. piso del
Pabellón II. Te!.: 4576-3361, Fax:
4576-3342.

E-mail: apecci@qb.fcen.uba.ar
Informes: http://tao.dna.uba.ar/

cromatina.html

El día lunes lro. de noviembre, el
Dr. P.N. Bartlett, Profesor de la Uni
versidad de Southampton, Reino
Unido, dará dos seminarios en el
DQIA y QF/INQUIMAE (Aula
Busch, Ier. piso, pabellón II):

Mesoporous Metal Films
Lunes lro. de noviembre, 12.00

hs. Aula de Seminario INQUIMAE,
3er. piso, Pabellón II.

STM Studies o/ conducting
organic salt electrodes (imágenes
de moléculas individuales y grupos
cianuros individuales dentro de
ellas)

Lunes lro. de noviembre, 14.00
hs. Aula de Seminario INQUIMAE,
3eI. piso, Pabellón II.

Del 18 al 26 de
noviembre de

1999 tendrá lu-
gar el curso de
posgrado so
bre Cromati
na y expre
sión génica
que estará a
cargo del Dr.

Lino Barañao (FCEyN e IByME),
Dr. Miguel Beato (IMT, Marburg,
Alemania) y la Dra. Silvia Moreno
(FCEyN)

Coordina la Dra. Adali Pecci
(FCEyN e IByME)

Docentes: DI. Eduardo Cánepa
(FCEyN), Dr. Luciano Di Croce
(IMT, Marburg), DI. Ronald Koop
(IMT, Marburg), Dra. M. Jesús
Melia (IMT, Marburg), Dra. Silvia
Rossi (FCEyN), Dra. Patricia
Saragüeta (FCEyN), Dra. Cecilia
Varone (FCEyN), DI. Guillermo
Vicent (FCEyN), Lic. Vanina
Zaremberg (FCEyN)

Destinatarios: graduados en
Biología, Química, Bioquímica,

Curso de posgrado

Inscripción libre y gratuita.
Se otorgará certificado de con

currencia
Inscripción e informes:
Dr. Fernando Goldbaum, Instituto

de Investigaciones
Bioquímicas,

Fundación
Campomar Av.
Patricias Ar
gentinas 435,
Buenos Aires
(1029)

Teléfonos:
4863-4011/

19
E-mail:

goldbaum@
iib.uba.ar

El Instituto de Investigaciones
Bioquímicas «Luis F. Leloir», Fun
dación Campomar, invita al Sim
posio de Biología Molecular Es
tructural que tendrá lugar el pró
ximo viernes 17 de diciembre.

El mismo estará dirigido por
los doctores Fernando Gold
baum y Gonzalo de Prat
Gay

Disertantes:
Roberto Poljak
Director, Center
For Advanced
Research in Bio
technology (Es
tados Unidos); Ma
rio Amzel John Hop
kins University; Balti
more (Estados Unidos); Pedro Alza
ri lnstitut Pasteur, París (Francia),
Roy Mariuzza Center For Advanced
Research in Biotechnology (Estados
Unidos); Nancy Carrasco, Albert
Einstein College of Medicine,
Nueva York (Estados Unidos); Igor
Polikarpov, Lab. Nacional de Luz
Sincrotron, Campinas (Brasil);
Armando Parodi, Inst. de Inves
tigaciones Biotecnológicas, Univ.
Nacional de San Martín; Alejandro
Vila, Fac. Ciencias Bioquímicas y
Farmacéuticas, Univ. Nacional de
Rosario; Gonzalo de Prat Gay,
Instituto de Investigaciones Bio
químicas, Fundación Campomar;
Fernando Goldbaum, Instituto de
Investigaciones Bioquímicas, Fun
dación Campomar.

Temario:
- Estudios de estructura y función

en glicobiología
- Estudios estructurales por RMN

y cristalografia
- Bases estructurales y termodiná

micas del reconocimiento entre
macromoléculas

- Estructura y función de proteínas
- Inmunología molecular y

estructural

~-_.-- - --- .-



-«¡\\iva México~cabrones!»
La huelga que mantiene desde

hace seis meses paralizada a la
más importante universidad de
México se extiende ahora a los
laboratorios. Los investigadores
de la UNAMson desalojados por
los huelguistas.

Conforme pasan los meses, el
Consejo General de Huelga
(CGH), que mantiene paralizada a
la Universidad Autonáma de
México (UNAM), endurece su
discurso y desgrana su base de
sustentación.

Todo comenzó hace poco más de
medio año, cuando el rector de la
UNAM,Francisco Barnés de Castro, '
intentó implantar un nuevo Regla
mento General de Pagos que au
mentaba drásticamente el arancel
universitario. Las nuevas normas
imponían un aumento de un millón
por ciento sobre los aranceles,
llevando de los simbólicos 20
centavos a la cifra de 2040 pesos
mexicanos (aproximadamente 1,1
centavo de dólar a 120 dólares)

La reacción fue inmediata: unos
400.000 alumnos tomaron las ins
talaciones de la universidad acom
pañados por la gran mayoría de los
docentes y no docentes que se
alzaron en una sola voz contra el
arancel.

El receso del verano septentrional
dio algo de tiempo para acercar a las
partes y el rector garantizó que el
ciclo lectivo 1999-2000 comen
zarían el 16 de agosto. La fecha
esperada llegó, pero salvo los cursos
que comenzaron a dictarse fuera de
las instalaciones de la UNAM toda
actividad docente siguió paralizada.

Entonces fue el turno de un
reconocido grupo de profesores
eméritos de la UNAM, convocados
en el mes de julio para elaborar una
propuesta que recogiera equili
bradamente las demandas de las
partes. La tarea de los eméritos
trasladó al papel las discusiones
.largamente postergados sobre la
reforma de la universidad más

grande de la nación azteca. Como
primera medida derogaron todo
intento de incrementar el arancel, y
acto seguido propusieron la división
de la UNAM siguiendo los pasos
dados por la Universidad de París
después de los conocidos sucesos de
mayo del '68.

Como Pandora, los huelguistas
habían abierto una caja que difundió
en el ambiente toda suerte de cues
tionamientos a todos los aspectos de
la vida universitaria.

De todas formas la propuesta de
los eméritos no cumplió su objetivo
más urgente: el CGH decidió recha
zar la oferta y fue por más.

«Haremos que renuncie Bartés y
nombraremos nosotros a las
autoridades».

Dando por tierrra con la promesa
de comenzar normalmente el ciclo
lectivo 1999-2000, la UNAM con
tinuó ocupada, pero la cohesión de
los huelguistas comenzó a que
brarse.

Al tiempo que el CGH le im
primía un caracter insurgente al mo
vimiento y se empeñaba en la
rendición incondicional del
adversario, la cohesión original del
movimiento empezaba a quebrarse.

Los primeros síntomas del des
gaste comenzaron a verse en las
asambleas estudiantiles que sis
temáticamente terminaban en ba
tallas campales. El núcleo del CGH

responsabilizó al gobierno federal
por enviar «infiltrados» de las

de seguridad, pero fuera de
los muros de la "UN.fu\1) se cristalizó
un grupo de ex-huelgistas que
constituyó un polo en
demanda del levantamiento de las
medidas.

«[La UNAMes de todos,déjennos
pasar!» coreaba el nuevo grupo que
se movilizaba por las calles en torno
a la Ciudad Universitaria, cruzán
dose en ocasiones con los paristas
atrincherados en los accesos a la
Universidad. Con o sin «infil
trados», no fueron pocos los es
tudiantes hospitalizados como re
sultado del explosivo acercamiento
de ambos grupos.

Alcanzada una mayor homo
geneidad ideológica, los huelguistas
delinearon una proclama donde se
'reafirma su compromiso con la
gratuidad al tiempo que exige la
renuncia de Bartésy la consagración
de una Asamblea en tomo al CGH
como nuevo órgano de conducción
de la UNAM. Para acompañar la
medida con acciones directas, la
semana pasada la CGH decidió dar
un nuevo paso: la ocupación de
nueve institutos y centros de
investigación.

«Ahí les dejo 80 proyectos y
equipos por dos millones y medio de
dólares. Espero que los sepan
manejar», decía mientras era
desalojado de su lugar de trabajo
Daniel Morán, director del Instituto
de Geología. Los huelguistas, que se
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habían limitado a interrumpir sólo
las clases, lanzan ahora una em
bestida contra los centros de in
vestización universitarios.

«Educación: [primeroal hijo del
obrero, después al hijo del bur
gués!» corean los peristas cuyas
últimas acciones han vuelto a re
ducir su base de sustentación: po
líticamente sólo son acompañados
por las declaraciones del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN) y lo que queda del Sindi
cato de Trabajadores de la UNAM
(STUNAM).

«No niego la inmensa respon
sabilidad de las autoridades y su
cerrazón pero señalo el notable
fastidio que levantan las provoca
ciones, el extremismo sin valida
ción ideológica o política, la lluvia
de imágenes del Che Guevara y de
Mao sin contexto histórico y el ni
vel de intransigencia con los pro
pios compañeros», manifiesta
Carlos Monsivais, un intelectual
de izquierda que hasta hace poco
apoyaba al CGH.
E~ conflicto se alarga y arrastra

a todos. Incluso el mismo Ernesto
Zedillo, Presidente de México, es
acusado por no haber hecho nada
para poner punto final a esta
situación. Zedillo, invocando la
autonomía universitaria, tomó dis
tancia y evitó recurrir al desalojo

de las instalaciones ocupadas
por loshuelguistas. En recientes
declaraciones al diario La Jor
nada, Zedillo señaló que es el
jefe de Gobierno Distrito
Federal, CuauhtémocCárdenas,
quien debería ocuparse de en
cauzar la situación. «Al prin
cipio Cárdenascoqueteócon los
huelguistas», acusó el manda
tario mexicano.

Zedillo, del Partido de la Re
volución Institucional (PRl) y
Cárdenas, un ex priista que nu
clea a la principal fuerza de
oposición en el Partido Revo
lucionario Democrático" forman
parte de las dos principales co
rrientes políticas que en el 2000
se medirán por la sucesión de
Zedillo, La oportuna excusa de
la autonomía, sumada a las cer
canas elecciones presidenciales
ha mantenido a las principales
fuerzas políticas mexicanas a
una prudencial distancia del
conflicto universitario. En la
memoria de todos ellos, estu
diantes universitarios de los
años '60, danza el fantasma de
la masacre de estudiantes de
1968, cuando las fuerzas de
seguridad irrumpieron brutal
mente en la UNAM para termi
nar con otro prolongado conflic
to estudiantil.

Plan de
descentralízacían

\9 itariumversi arta
«La Universidad de Buenos Aires está

desbordada. Su estructura ya no alcanza
para garantizar una educación de calidad
para los casi 220 mil estudiantes que ac
tualmente cursan allí». Así se manifestó el
rector Osear Shuberoff, en declaraciones
periodísticas realizadas a principios de
octubre.

Una de las soluciones «para que haya
gente en las universidades sin que la UBA
se vea desbordada» es descentralizar el sis
tema, afirmó Shuberoff El rector de la
UBA propuso crearen. la Capital y en la
Prov. de Buenos Aires una red de universi
dades. Dentro .de esta red, se articularían
las ofertas académicas de las universidades
de Quilmes, General Sarmiento, Lanús,
Tres de Febrero, General San Martín, Lu
ján, La Matanza y Lomas de Zamora, ade
más de la UBA.

La reestructuración prevédividir cada
carrera en dos ciclos independientes: uno
de formación inicial, de dos o tres años,
con título intermedio, y otro posterior que
otorgará el diploma de grado.

De esta manera, los estudiantes de la
provincia no tendrían que trasladarse a la
Capital durante los primeros eños de la ca
rrera, sino que podrán cursar cerca de su
casa y luego seguir estudiando en la UBA.
«La red que yo imagino deberá prever me
canismos de coordinación, acreditación y
evaluación de las carreras para asegurar
que todas tengan el mismo nivel. No que
remos nivelar para abajo, sino para arri
ba», expresó.

Según el rector, la red de educación su
perior estaría en pleno funcionamiento
dentro de cinco años. Por lo pronto, el
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)
incluyó una partida adicional de 30 millo
nes de pesos en el presupuesto uni
versitario con el fin impulsar el proyecto.
Los fondos servirán para potenciar los
institutos terciarios y el tramado de la red.

El primer escollo que tendrá este plan es
la propia reestructuración de las carreras
de la UBA. Algunas facultades ya han
cambiado sus planes de estudio y otras
como Económicas, Veterinaria y Agrono-

(Continúa en la pág. 7)



Cursos y Seminarios

Instituto de Recursos
Biológicos

Documentación y Registro de
Colecciones Vegetales Vivasy Pre
servadas, del 29 de noviembre al 3
de diciembre, de 8.00 a 17.00 hs.

A cargo del Dr. Kerry S. Walter,
Royal Botanic Garden Edinbourgh,
Scotland (UK)

Objetivo: Contribuir al conoci
miento y uso de herramientas avan
zadas de software para la adminis
tración decolecciones vegetales vivas
y preservadas.

Destinado a Jardines Botánicos de
la Argentina y de Latinoamérica,
curadores de Herbarios, Bancos de
Germoplasma y Museos.

Idioma: Habrá traducción simultá
nea del inglés al español y portu
gués.

Requisitos: Conocimientos gene
rales de computación.

Sede: Jardín Botánico «Arturo E.
Ragonese», Instituto de Recursos
Biológicos, CRN Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Las Cabañas y Los Reseros s.n.,
Villa Udaondo, (1712) Castelar,
Provincia de Buenos Aires. Tel.:
4621-1819/0840. FAX: 4481-2360/
4621-6903.

E-mail: ana@cirn.inta.gov.ar
Cupo: 20 participantes.
Arancel: $150.
Preinscripción: $50.
Los interesados deben enviar cu

rriculum vitae, carta de intención

utilizados o adaptados para la Ar
gentina.

Modalidad del curso: Clases teó
ricas y prácticas

Destinatarios: Ingenieros agróno
mos, biólogos o graduados en carre
ras afines, con orientación en Fito
patología, Micología y Control de
enfermedades.

Arancel: $100
Vacantes limitadas.
Informes: CNIA-INTA Castelar:

Tel: 4481-4320/4420. Fax: 4621
1701.

E-mail: gasoni@cnia.inta.gov.ar
Inscripción: IMYZA-CNIA-INTA

Castelar Curso sobre Control
Biológico C.C. 25 (1712) Castelar o
por Fax: 4621-1701

Objetivos:
proporcionar in
formación y di
fusión de meto
dología de bio
control en siste
mas agrícolas y
forestales que se
aplican en la
Comunidad Eu
ropea con el
propósito de ser

Evaluación de esta actividad como
una alternativa productiva.

Modalidad: Clases teóricas. Clases
prácticas básicamente demostrativas

El curso está destinado a toda per
sona interesada en la búsqueda de
una actividad productiva alternativa.

Arancel: $130.
Vacantes limitadas.
Informes: CNIA-INTA Castelar:

Tel.: 4481-4320/4420. Fax: 4621
1701.

E-mail: gasoni@cnia.inta.gov.ar
Incripción: IMYZA-CNIA-INTA

Curso sobre Cultivos de Hongos
comestibles. C.C. 25 (1712) Castelar
o por Fax: 4621-1701

INTA - Facultad de
Agronomía (UBA)

Control Biológico:principios ge
nerales y aplicación de biofun
gicidas en agricultura Programa de
Producción Vegetal. Curso de Pos
grado, del 22 al 26 de noviembre,
lunes a viernes de 8.30 a 16.30 hs.
en IMYZA (Instituto de Microbio
logía y Zoología Agrícola) CNIA
INTA Castelar, Buenos Aires.

Docentes: Dr. Enrique Monte
Vázquez (Univ. de Salamanca-Espa
ña); Dra. Belén Súarez (Univ. De
Salamanca); Dra. Laura Gasoni (Á
rea Proc. Fermentativos IMYZA);
Dr. Alejandro Tozzini (Inst. de Bio
tecnología-INTA); Dra. Carolina
Martínez (Inst. de Biotecnología
INTA).

GenIro Nacional de
Invesligaciones

CNIA-INTA Castelar

INTA-PRHIDEB
CONICET

Cultivo de hongos comestibles:
Producción y Comercialización 
Una Alternativa productiva, del 4
al 17 de diciembre, martes a viernes
de 9.00 a 16.30 hs., en IMYZA (Ins
tituto de Microbiología y Zoología
Agrícola) CNIA-NTA Castelar,
Buenos Aires.

A cargo del Dr. Edgardo Albertó
y la Dra. Laura Gasoni.

Objetivos: proporcionar informa
ción básica sobre las técnicas emple
adas en la producción y comerciali
zación de hongos comestibles, prin
cipalmente de champignon (Agari
cus bisporusy; de gírgolas (Pleurotus
sp.) y de shitake (Lentinula edodes).

Instituto de Microbiología y
Zoología Agrícola (IMYZA)

Curso de Manejo de la Lombriz
Roja Californiana, 2 y J de diciem
bre de 1999, de 8.00 a 17.00 hs. en
el Salón de Seminarios del IMYZA
Centro Nacional de Investigaciones
Agropecuarias -INTA Castelar

Dictado por los Ings. Agrs. Diana
Crespo y Marta del Campo

Arancel: $120; se entrega material
didáctico y certificado de asistencia.

Vacantes limitadas.
Informes e inscripción: Las Caba

ñas y Los Reseros, C.C. 25 (1712)
Castelar, Buenos Aires. Tel: 4481
4320/4420. Fax: 4621-1701. E-mail:
rlecuona@cnia.inta.gov.ar

li\III(aile I



(Viene de la pág. 5)

Plan de descentralización...

(específicamente el apoyo solicita
do), carta de apoyo institucional y
otros antecedentes pertinentes, a:

M. en C. Edelmira Linares M.
Jardín Botánico, Instituto de Biolo
gía, UNAM, Apartado Postal 70
614, 04510 México D.F. México.
Tel.: 52-5-6229046/47.- Fax: 52-5
622 9046. E-mail:

mazari@maiLibiologia.unam.mx

Orquídeas
Los días 9, 11, 13 (visita), 16, 18

Y 20 de noviembre de 1999, en el
Departamento de Educación Am
biental, Jardín Botánico «Arturo E.
Ragonese», INTA-Castelar

Dictado por Ing. Agr. Marcela l.
Sánchez, M.Sc. (VADE-Jardín Bo
tánico «Arturo E. Ragonese»,
INTA-Castelar) y Paisajista José
Luis García, Círculo de Orquidió
filos de la Argentina

Gestión
ambiental

Del 3 al 4 de diciembre tendrá
lugar el Curso Normas ISO 14000,
Introducción a los sitemas de
Gestión ambiental, que estará a
cargo del Ing. Alberto Busnelli.

Arancel: $50.
Inscripción: hasta el 2 de diciem

bre
Informes e inscripción: de lunes a

viernes, de 9.00 a 13.00 y de 17.00
a 20.00 hs.. en la Escuela de
Posgrado y Educación Continua,
Av. Pellegrini 250, P.B., (2000)
Rosario. Telefax: (54-341) 4 802
655. E-mail:
posgrado@fceia.unr.edu.ar Web:
http://posgrado.fceia.unr.edu.ar

Clases: teórico-prácticas. Horario
de clases: 17.00 a 19.00 hs. Horario
de visita: Sábado 13, 10.00 hs.

Arancel: $80.
Se otorgará .certificado de

asistencia.
Objetivos: Difundir a una vasta

audiencia (estudiantes, docentes,
cultivadores aficionados y comercia
les, público en general) el cono
cimiento sobre las características,
biología y condiciones necesarias
para el cultivo de esta fascinante fa
milia de plantas, la más evolucio
nada del Reino Vegetal. Desmis
tificar la idea errónea, ampliamente
difundida, que las orquídeas son
plantas «difícilesx de cultivar. Con
tribuir a la toma deconciencia de la
importancia de la conservación de
las especies silvestres y gel uso sus
tentable de ese recurso natural, me
diante la protección de sus hábitats
naturales, la propagación de los e
jemplares para el comercio y la apli
cación de una legislación adecuada.

Informes: Lic. Luz Marina Lardo
ne, Centro Nacional de Investiga
ciones Agropecuarias, CNIA-INTA,
Castelar, Área Comunicación y
Prensa. Telefax: 011-4621-3316/
1683, Int. 108. E-mail:

comunicnia@cnia.inta.gov.ar
llardone@cnia.inta.gov.ar

mía, junto con el Ciclo Básico, ya
han iniciado un proceso de regiona
lización y apertura de sedes en dis
tintas localidades de la provincia.

Por su parte, varios de los rectores
de las universidades del Gran Bue
nos Aires se mostraron cautelosos
ante el proyecto. No obstante, la idea
de un esquema integrador no es del
todo ajeno, y aceptarían una integra
ción con la UBA si ello no implica
convertirse en «meros receptores de
alumnos».

El rector de Quilmes, Julio Villar,
señaló que desde 1996 las universi
dades del conurbano vienen conver
sando la posibilidad de crear una red
unificada. «Pronto vamos a tener un .
acuerdo para que los alumnos con

Curso introductorio de

Aves, delfines
y ballenas

11 y 12 de noviembre, de
18.00 a 21.00 bs.

Cuba 2981, Buenos Aires

Organiza: Fundación Cethus

Aves marinas y costeras
Lic. Germán Pugnali, Asoc. Or
nitológica del Plata

Misticetos
Alejo Pérez Carrera, Fundación
Cethus

Odontocetos
Lic. Ma. del Valle Fathala, Fun
dación Cethus

Socios: $25

Informes e inscripción: Fundaci
ón Cethus, de lunes a viernes de
14.00 a 19.00 hs. Te!.: (011)
4799-3698. Juan de Garay 2861,
Depto 3. (1636) Olivos. E-mail:
cethus@houseware.com.ar

materias aprobadas en una univer
sidad sean aceptados sin inconve
nientes en cualquier otra. Tendrí-

. amos que hacerlo para el año que
viene», dijo Villar.

Mientras tanto la Universidad Na
cional de Córdoba (UNC) dio im
pulso a un proyecto para elaborar
planes de estudios de carreras del á
rea médica conjuntamente con las
universidades nacionales de San
Luis y de Catamarca, donde no se
dictan carreras del área médica. Los
estudiantes cursarían en sus lugares
de origen las materias correspon
dientes a los dos primeros años de
la carrera y recién después se trasla
darían a Córdoba a completar los
cuatro años restantes del cursado.



Primer Festival de Cine
Alemán

Con la presencia de Doris Dome
10 estrenos en Buenos Aires

4 al 11 de noviembre de 1999
Cine Larca, Corrientes 1428,

4371-5071
Entrada: $3,50 (estudiantes y

jubilados: $ 2)

Los
ecomendado

del Cable

Sábado 6
Star trek 2, la ira de Khan, con

el Maestro Ricardo Montalbán(sólo
falta Tatoo...). Por Usa.

Que vivan los crotos, de Ana
Poliak (raro que no nos la dedica
ron ...). Por Volver.

Domingo 7
El padrino 2, con Al Pacino y di

rección de Coppola. Por Space.

or orge
Martes 2

Adiós muchachos, dedicado a los
de Impaciencia (al fin se fueron... y
ahora, la casita de la selva, se la van
a alquilar a Tarzán...?). Por Volver.

Beethoven, (ojo que no te metan
el perro ...). Por Usa Network..

Miércoles 3
Capi tán Kronos, cazador de

vampiros..., de la productora inglesa
Hammer. Por Cineplaneta.

Extraña invasión., con la actuad
ón de Mónica (cuando era Mihano
vich) y dirección del nunca bien
ponderado Emilio Vieyra Por Volver.

Jueves 4
Noche y niebla, documental de

Alain Resnais sobre los campos de
concentración (pero le faltó Exac
tas...). Por Cineplaneta.

El retrato perfecto, con Jennifer
"qué hacés con Brad Pitt" Aniston.
Por Cinecanal.

Viernes 5
La chica del adiós, con Marsha

Mason. Por TNT.
Criaturas feroces, con Jamie Lee

Curtis. Por Cinecanal.

22.30 hs.; lunes 8, 15 hs.
Hasta el horizonte y después, de

Peter Kahane. Domingo 7, 22.30
hs.; martes 9, 17.30 hs.

Downhill City, de Hannu
Salonen. Lunes 8, 17.30 hs.;
miércoles 10, 15 hs.

Al pueblo alemán - El Reichstag
embalado.

El Carrusel de Kurt Gerron, de
Iliona Ziok. Martes 9, 20.00 hs.;
miércoles 10, 20.00 hs.

Angelito, de Helke Misselwitz.
Martes 9, 22.30 hs.; sábado 6, 15
hs.; domingo 7,22.30 hs.; martes 9,
17.30 hs.

...

¿Soy linda?, de Doris Dorrie.
Jueves4, 20.00 hs.; sábado 6, 20.00
hs.: lunes 8, 20.00 hs.

La vida es una obre en
construcción, de Wolfgang Becker.
Jueves 4, 15.00 hs.; sábado 6, 17.30
hs.; miércoles 10,17.30 hs.

Lisbon Story, de Wim Wenders.
Viernes 5, 15.00 hs.; domingo 7,
15.00 hs.; miércoles 10, 22.30 hs.

Aimée y Jaguar, de Max
Farberbock. Viernes 5, 20.00 hs.;
domingo 7, 20.00 hs.

Comedian Harmonists, de
Joseph Vilsmayer. Viernes 5, 22.30
hs.; domingo 7, 17.30 hs.; martes 9,
15.00 hs.

El coraje de mi madre, de
Michael Verhoeven. Viernes 5,
17.30 hs.; lunes 8, 22.30 hs.

Golpeando a las puertas del
cielo, de Thomas Jahn. Sábado 6,

Beca en Japón
El 24 de noviembre vence la convocatoria para la presentación de las

solicitudes a labeca que otorga el Gobierno japonés .. para participar en un
curso sobre Preservation techniques 01 meat and meat products, que se
llevará a cabo en Japón del 23 de enero al 14 de julio del 2000.

La respuesta del Gobiernojaponés será transmitida alrededor del 22/l2.
Los interesadosdeberán retirar la solicitud de beca (formulario AlA3) y

requerir mayores informes en la Agencia de Cooperación Internacional del
Japón (JICA), Dr. Ricardo Rojas 401, piso 8°, (1001) Buenos Aires; tel.:
4313-8901; Fax: 4313-5778.

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. hnpreso
en el Taller de hnpresiones de la "FCEyN- Sub. de Publicaciones. Las notas firmadas S011 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, FAX 4576-3351. E-mail: cable@de.fcen.uba.arLa co
"lección completa de los Cables se puede consultar en: http://www.fcen.uba.ar/prensa.

Para recibir la versión electrónica del Cable Semanal enviar un mail
majordomo@de.fcen.uba.arque en el cuerpo figure "subscribe e-cable <dirección de e-mail>".
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