
JacovkisjJresideelCONICEf
PabloJacovkis asumiólaPresiden

cía del Coo.sejoNacionalde-Investi
gaciones Científicas y Técnicas
(CONICE1).

Jacovkis, quien continúa desempe
ñándose como decano de la FCEyN
UBA~aceptéla oferta que le.hiciera
el titularde la Secretaría para laTec
nologíaJa.Ciencia y la-lnnovación
Productiva, Dante Caputo.

Las nuevas obligaciones asumidas

Se creó la Secretaría General
de la FCEyN

El 29 de diciembre -de·1999 tuvo Durante los años -ochentac-cuan-
lugar una sesión extraordinaria del .do-se nermalizaron las universidades
Consejo Directivo convocada con el' Yse configuró-el organigrama de la
objeto de discutir la creación de la Facultad, la inflación-impedía cual-
Secretaría General de la FCEyN. quier intento por planificar el uso de

En su mensaje,. élDecano informó los fondos; Actualmente, habiendo
que había recibido la propuesta de estabilidad monetaria y existiendo un
integrarse a la flamante Secretaría de presupuesto fijo, se ve la necesidad
Tecnología, Ciencia e Innovación de una adecuada planificación pre-
Productiva, ocupando la presidencia supuestaria.
del Conieet. Estas razones históricas, madura-

Según destacó Jacovkis, con las das bajo las actuales circunstancias,
nuevas funciones, sus' actividades llevaron al.decano a proponer al
en la FCEyN -sereducirían conside- Consejo Directivo la creación de la
rablemente altiempo que dejaría de Secretaría General de la FCEyN.
percibir el sueldo correspondiente a .según la resolución finalmente
su cargo de Decano. aprobada, es misión de la Secretaría

En aquella oportunidad, Jacovkis General "asistir al Decano en la co-
señaló que "desde- hace tiempo que ordinación de las tareas quedesarro-
viene notando que hay actividades Han las distintas secretarías y en
que no están asignadas a ninguna todo- lo relacionado con la gestión
secretaría. económica y financiera y promover

Por un lado hay actividades coti- la creación y ftmcionamiento de una
dianas relacionadas cen el hábitat y Comisión de Pautas Presupuesta-
la Secretaría Técnica que habitual- rías".
mente atiende el decano. Por el otro, Para ocupar el cargo de Secretario
ninguna secretaríaatiende la planifi- 'General el decano propuso á Jorge
cación presupuestaria". Aliaga, doctor en fisica y profesor del

p~eld~den~afucWtoo

motivaron algunos cambios en la
estructura- -orgarrizatlva -de la
FCEyN: por unaparte, Jacovkís si
gue el frente de nuestra Facultad
con un cargo de dedicación parcial
ad honorem; al tiempo que se creó
la Secretaría General (ver abajo).

Con relación al CONICET,
Jacovkis manifesté. su objetivo de
ahondar el acercamiento entre esa
institución y las -Uaiversidades,

El Conioetsiguió-una política de
alejamiento de las mismas a partirde
1973,política -que se-agudizóduran

.te el proceso militar y queno se ne
gó a revertir totalmente con el ad
venimiento dela democracia

Oto. de Física.
Fundamentó su propuesta en que

como integrante de la Comisión de
'Hábitat, Aliaga colaboró enla detec
ción de distintos problemas y aseso
ró en las propuestas de soluciones
dada su experiencia' pasada como
consejero directivo.

Aliaga también participó ad
honorem de la comisión de pautas
presupuestarias dela UBA. Su labor
en dicha comisión posibilitó la incor
poración en lasdiscusiones depau
tas que contemplaran características
propias de esta facultad, como cur
sos de gran carga horaria tanto de
problemas como de laboratorio, nu
merosa cantidad de carreras, einten
sa actividadde investigación deex
celencia.

Para acercar inquietudes a l~,- .<,
nueva secretaria: ·"'i". ."
secgral@deca.Ílato.de~~.a(

'"



Robo en el Lanari

Microbiología en Mexico

Nuevos horarios
Los nuevoshorarios.por el mes de

febrero y parte del mes de marzo se
rán:

*Búsquedas on-line.Martes y jue
ves de 8.00 a 12.00 hs.

*Búsquedas CD-ROM: Martes y
jueves, de 8.00 a 16.00hs,

Informes: Mariano Mayochi, en
esos horarios, teléfono4789-9293, o
por los internos 3020 328. Correo
electrónico: maríanoérbl.Icen.uba.ar

ción de la Información es indispen
sable para' el seguimiento de estos
pacientes.

CUalquier información será gratifi
cada. En caso de poseerla, comuni
carse con: Instituto Lanari, Facultad
de Medicina, UBA, Dr. EduardoLuis
De Vito, Doctor en Medicina y jefe
del laboratorio pulmonar. Matrícula
nacional 58.138.Tel: (15)40450185.

El día 23 de enero el Servicio de
Laboratorio Pulmonary Cirugía Expe-.
rimental delInstituto Lanari fue víc
timade un asaltoconrupturade puer
ta y robode 3 computadoras comple
tas, una impresora,un aparatomédi
co de grabación de estudios en pa
cientes y, 10que es peor, toda la in
formación de 6 años de estudios y
seguimiento y tratamientos de pa
cientes.

El Instituto Lanari es centrode re
ferencia nacional para el estudiores
piratorio de pacientes con enferme- .
dades neurológicas, en particular,
distrofias musculares que afectan a
los niños y enfermedades de la neu
rona motora que afectan a los adul- .
tos. El valor de las computadorases
despreciablerespectode la informa
ción robada contenida en diskettes
'de 3.44 y en discosde back up (unos
15 discos). Estos últimos pueden
apareceren cualquierlugary carecen
de valor comercial,pero la recupera-

De~ 9 al 13.<J.eabril del año 2000en Lugar: $15,000.00. 2do. Lugar:
y-ucatán,MéXico, se realizará el XV: $10,Ooo.00.3er. Lugar: Diploma.
Congreso:La(in()americano de Mi- ·IILJn\'esngación Microbiológica y
crobiologta y XXXI.,Congreso Na";' 'parasitológic.'a «RubénÁlvarez
cionaideMícrobtológia deMéxi-ChacoD», donado por' Laboratorio
co. Columbia. ler. Lugar$15,000.00. 2do.

Destinatarios: Científicos, profe- Lugar$10,000.00. 3er.Lugar: Diplo-
sionales, estudiantes y proveedores. rra

Se realizarán del 7 al 9 de abril del Simposia satélite:~"
año 2000 cursos precongreso. 1. Red Latinoamericana de Labora-

Curso teórico: Introducción a la torios de Salud.Pública (RLALSP).
inmunología esencial y clínica. Dra. Ana Flisser, O.P.S. "

Curso teórico-demostrativo: Auto- Il. Red. Latinoamericanade Resis-
matización en microbiología clínica tencia Bacteriana (WHONET). Dr.
diagnóstica. Thomas O'Brien; Dr. Adolfo Pérez

Curso teórico-práctico: Técnicas Miravete; Dr.OctavioNovoaF., Lab.
de epidemiología molecular. Pfizer v Dade.

Se otorgarán premios para los Ara~cetMiembrosde ALAM'(con
mejores trabajos científicos en las carta de acreditación): U$S 150. No
áreas: miembros del ALM1: U$S200.Estu-

l. Investigaeión inmunológica, diantes: U$S 80. Acompañantes: U$S:
Donado por el Laboratorio de Espe- ro.
cialidades inmunológicas, Ier.Luagr: Informes: Asociación Mexicanade
$10,000.00. 2do. Lugar: $5,000.00. 3er.Microbiologia (AMM), apartado
Lugar: Diploma. postal 4-069en México 06400 D.F.E-

Il. Investigación básica «Dr. mail: romaldozzalquinna.encb. ipn.mx
Maximiliano Ruiz Castañeda», Do- ó enedínaznservidor.unarn.mx Fax: 5
nado por Bristol Myers Squibb. ler. 7610303 México, D.F.

Informe
Anual '99,·

,. ¡.

MATEUBA
MlJSElJM

, 1)Réalizadón de 2 modelos-para
presentar (máquinas demostrativas
conagua) y 'comienzode realización
de un tercero (analizador armónico).

2)Alfombrado de espacio para fu
tura sala de lectura.

3)Aciividades de Extensión a la
FADU: a)Cátedra Pando: construc
ción de panel de exhibicióninteracti
va de mecanismos clásicos; b) Cáte
dra Nicolini: instalaciónde estructu
ra de tensegridad según Fuller en la
Plaza entre pabellones 2 y 3.

4) La página web fue ampliadacon
hojas teóricas de ilustración de cál
culos para el diseño de modelo e in
formación sobre las tareas de exten
sión.

5) Fue acreditado porUBACYTun
proyecto anual de investigaciónpara
el MuseoMATEUBA~ lo queimpli
ca un reconocimiento para toda la
labor de diseño e implementaciónde
todos estos años (código AA26 Tí
tulo: Museo Matemático de la UBA
Diseño de Modelos Interactivos. Di
rector: Echagüe, Leonard Lucas).

Se recuerdaque el Museono cuen
ta ni contó con presupuesto ni car
go alguno por parte de la FCEyN,
esperando seguir el afio próximo
produciendo para Exactas .

Leonard Echagñe



El Departamento de Ciencias
Geológicas de esta Facultad dictará
el quinto curso de posgrado sobre
Hidrogeologia ambiental, cuya
duración es de 45 horas de clase:
con evaluaciónfinal y certificadode
aprobación

El mismo se dictará del 6 al 18 de
marzo, de 9 a 13 horas.

Podrán realizarlo graduados uni
versitariosen Geología. Agronomía,
Biología. Ingeniería, Química,
Ecología. Abogacía y especialidades
afines.

Matrícula: $50.
Profesores: Dr. Miguel Auge,Pro

fesor Titular de Hidrogeología, Uni
versidad de Buenos Aires. Investi
gador del CONlCET~ Dr. Guillermo
Bonorino, Profesor Titular de
Hidrogeología, Universidad Nacional
del Sur, Investigadordel CONICET;
Lic. Jorge Montaño Profesor de
Hidrogeología, Universidad de la
RepúblicaOriental del Uruguay.

Consultas: Secretaríadel Departa
mento de Ciencias Geológicas,
telefax: 4576-3329, e-mail:
geologia@gl.fcen.uba.ar

Hidrogeología
ambiental

12.00115,
Informes: Departamento de Con

cursos (int, 113) de la Facultad de
Ciencias Exactas,Físicasy Naturales
de la Universidad Nacional de San
Juan. Avda. José 1. de la Roza y
Meglioli -Rivadavia-, (5400) San
Juan. Tel.: (0264) 426-4723 Y426
4721. Fax: (0264) 423-4980.

Paleontología en San Juan
de Ciencias Naturales, y
extensión de tareas en cá
tedras del Área de Cono
cimiento GeologíaBásica
de ese Departamento.

Inscripción: del 25 de fe
brero al 10 de marzo. en
Mesa de Entradas y Sali
das de dicha Facultad, de
lunes a viernes, de 8.00 a

Habrá descuento para personal y
alumnosde la UBA,y Universidades
Nacionales.

Informes e inscripción: Departa
mento de Computación,Planta Baja
del Pabellón l. TeléfonolFax: 4576
335904576-3390/6, Int 702 de 11.00
a 15.00 hs, E-mail: aida@dc.uba.ar
www.dc.uba.ar/cursos/cursos.htm

'~':,,'

p erpTma~ '2000
* In ....... cíóna la 1nf()f1l1atica
* Pr~;~ii~ntode.textosy.crea

ción de hi~:ryi!lculos:~

*Planilla de Cálculos (Excel)
* Gestión de bases de datos

(ACCESS)
* IN1ERNET
* Creación de páginas web
* Introducción a Linux 1y Il
* Introducción a la administración

de redes Novel1 y II
* Integrado de redes netware de

novel y NT serverde microsoft.
* Lenguajede programación: C++
* Visual basic: Introducción a su

entorno visual

Computación

El Departamento de
Geología de la Facultadde
CienciasExactas, Físicasy
Naturales de la Universi
dad Nacional de San Juan
llama a concursode cargo
de profesorordinarioefec- .
tívo,.categoría titular, de
dicación exclusiva, para
docencia en el Área Geo
logía Básica, con función principal
en la cátedraPaleontologia (2do.
año anual) de la Licenciatura en
Ciencias Geológicas y función se
cundaria en investigación en el mar
co del Programa Actualización
Geolágica-Pateontológica de la
Cuenca Triásica de lschigualasto 
Villa Unión, del Instituto y Museo

GPS 2000
Del 10 al 14 de abril, en la ciudad

de La Plata, tendrá lugar el semina
rio GPS 2000, Geo Posicionamien
to Satelital en el ordenamiento te
rritorial, el manejo de los recursos
naturalesy el medioambiente.

El seminario está dirigido a usua
rios de posicionamiento en general:
agrimensores. topógrafos, ingenieros
en minas, geógrafos, geofísicos, geó
logos, cartógrafos, geodestas, inge
nieros agrónomos y forestales. No se
requiere ex-periencia previaen el uso
de sistema GPS.

Arancel: $350.
Preinscripción hasta el 25 de febre

ro.
Informes: Georreferenciación sate

litaria,Facultadde CienciasAstronó
micas y. Geofísicas; 'Paseo del Bos
que s/n, (1900)La Plata. TeL: (0221)
423-659314,Jnt. J~4. Fa.x: (0221) 423
6591.E~maii.: curgps(~l1tolkien.fcaglp.
unlp.edu.ar

hhp:llwww.tolkien,fcaglp.unlp.
edu.arr-curgps

IAFE
El Instituto de Astronomía y Físi

ca del Espacio llama a una selección
de aspirantes para cubrir el cargo de
Administrador de Sistema de Compu
tación

El cargo corresponde a la Carrera
del Técnico del CONICETy requie
re:

* Una dedicación de 45 horas se
manales.

* Acreditar experienciaen la admi
nistración de sistemas operativos
UNIX, y más específicamente Linux.

*Preferentemente con experiencia
en la administración de redes LAN
bajo protocoloTCP/IP.

*Preferentemente con experiencia
en la administración de sistemas en
el ambitoacadémico.

Informes: Carmen Nuñez, e-mail:
carmenézíaíe.uba.ar

Los interesados, deberán hacer lle
gar su CV por duplicado a Carmen
Nuñez, IAFE C.C. 67, Suco 28 (1428)
Buenos Aires, con fecha de envío no
posterior al 29 de febrerode 2000.



El Go avanza en Exactas

Los
ecomendado

del Cable

Viernes 18
Dringue, Castrito .v la lámpara

maravillosa, con el Dringue Farías.
Por Volver.

Los primeros en. la luna, de
Nathan Juran. Por Mundo Olé.

Martes 15
Voodoo Chile. la música de Jimi

Hendrix. Por Films and Arts.
BU5iCO mi destino (a mí me pasa lo

mismo que a usted... ) con Dennis
Hopper, Peter Fonda y Jack Nichol
son. Por L Sal.

Jueves 17
48 horas. De Walter Hill, Por Film

Zone.
.Peperina (yo la voto antes que

Plan 9... ). con Serú y Andrea del
Boca. Por Volver.

Miércoles 16
Darkman 2. regresa el superhéroe

creado por Sam Raimi, Por \ISA.
Graciadio, de Raúl Perrone. Por 1

Sal.

Por Jorge Benito
Lunes 14

Fuego y hielo, de Ralph Bakshi.
Por Cineplaneta

El fantasma de la opereta, (nada
que ver con el fantasma del aula
magna), con Barbieri y Pelele. Por
Volver.

Sábado 19
Un rostro sin pasado, de Walter

HiU. Por Space.
Cementerio de animales, sobre la

obra de Sthephen King. Por Cineca
nal.

con una lista de discusión y con la
apertura de un punto de encuentro
para los interesados en el milenario

juego de origen chino.
Promovido por Esteban

Calzetta, profesor del Dto,
de Física. desde la sema-

na pasada novatos y
experimentados ju
gadores se en
cuentran todos los
jueves a las 18.00
hs. en el aula S2 de

TV-Educativa. en el subsuelo
del Pabellón n. Los une el deseo de
no repetir las palabras de Jorge Luis
Borges: «laberintos que nunca explo
raré».

Más información:
Rugo Scolnik: scolnikzníd.com.ar
Esteban Calzetta: calzettazsdfuba. ar
Lista de discusión: cursogo(@
onelist.com
En la Edición Nro. 16. diciembre del
•99 de Exactamente apareció la nota
«Ese otro ajedrez de Oriente», de
Guillermo Mattei. La revista se pue
de conseguir en la SEU o consultar
en http.z/www.fcen.uba.ar

Ex-pertos y curiosos del tradicio
nal juego oriental ya tienen en nues
tra facultad varias oportunidades
para desarrollar sus
habilidades estraté
gicas.

La «movida» co
bró fuerza el año
pasado con la edi
ción del libro «Go,
el juego más fascí
nante» de Frank
Janssen, cuya difusión •
en la FCEyN contó con el impul-
so de Hugo Scolnik, profesor del
Dto. de Computación y Presidente
de la Asociación Argentina de Go,

Scolnik tuvo a su cargo el año
pasado un curso que introdujo a los
laberintos de este juego a un nutri
do grupo de docentes y estudiantes
de Exactas que, a raíz del interés
demostrado por los participantes,
tendrá su reedición este afio.

Los integrantes de la FCEyN gozan del 500/0 ~.d~scuento en e,lprecio de
las localidades para los días jueves y .. domill~os~~~!l~s siguieq.t~s espectá
culos del Teatro San Martín. Este descuentQ,se llA~!-+J'ectivo contra la pre
sentación de cupones que se retiran en-la S~ye(p.B. del;p~pellón 2).

Teatro: "
Shylock (El mercader deVeneciÍl), de ~

S~akespeare. Hasta el ~omíngo 27. ~iércol~: a dO-~,,"'~;j
nungos, 21.00 hs. Platea. $8. PullmanSt. ~~erco~es'i";'
platea y pullman: $4..Sala Martin Coronádo.

j
! · · · .~,\'; .. Í!iI,'

Androcles y el león, de Bernard Shaw. Miércoles a
domingos, 21.30 hs. Domingos: 17.00 hs. Platea: $8.
Miércoles: $4. Sala Casacuberta.

Nuevos espacios
Terminando el siglo, la práctica del

Go se ha instalado con fuerza en la
Ciudad Universitaria. Los esfuerz.os
de Scolnik se han visto reforzados

Descuentos en el San Martín

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. Fctografía: Juan Pablo Vittori y PauIa Bassi. Impreso en el
Taller de Impresiones de la FCEyN- Sub. de Publicaciones. Las notas firmadas son responsabilidad
de sus autores.

Para comunicarse con la redacción dirigirse ala Oficina de Prensa.Planta Baja del Pabellón II (fren
te a EUDEBA), edad. Universitaria (1428), Buenos Aires. Teléfonos (directo) 4576-3337 o conmu
tador: 4576-3300, internos 371 y 464, FAX 4576-3351. E-mail: cable@?de.fcen.uba.ar La colección
completa de los Cables se puede consultaren: hftp://www.fcen.uba.ariprensa.

Para recibir la versión electrónica del Cable Semanal enviar un mail a:
majordcmoéáde.fcen.ubá.ar que en el cuerpo figure "subscribe e-cable <dirección de e-rnail>".

_Cábiel
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