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Agradecimiento
La Fundación Ciencias Exactas y

Naturales está colaborando con los
esfuerzos que la FCEyN realiza para
mejorar la infraestructura del Bíoterio
Central, a fin decumplimentar conlas
recomendaciones internacionales so
bre calidady éticaen las investigacio
nesqueutilizananimales de laborato
rio.

Con tal finalidad, a principios del
año 1999 donóun autoclave de barre
ra de$32.000 y a principios delcomen
te año gestionó y obtuvo una dona
ciónde pinturapara terminarel reves
timiento sanitariode los corredores y
áreasanexas.

Deseamos informar que la pintura
fue donada por la
empresa Colorín, a
quien laFundación
Ciencias Exactasy
el Bioterio Central
desean agradecer
públicamente.

gráfica (GIS)>>, Dra. ClaudiaBauzer
Medeiros, UNICAMP, Brasil, (a con
firmar).

«Cálculo booleana: de la teoría
de la complejidad al aprendizaje
mediante preguntas», Dr. José Luis
Balcazar, Universidad Politécnica de
Cataluña,España.

Se prevén otros cursos, mesas de
debates sobre temas de interés para
los profesionales del medio, confe
rencias y presentaciones de empre
sas.

Informes: Escuela de Ciencias
Informáticas, Departamento de Com
putación, Pabellón l. Tel.lFAX: 4576
3359. Tel.: 45763390/6 int 70ln02 e
mail: eci@dc.uba.ar http://
www.dc.uba.ar/eci/

Oficina de Prensa - SEU

Rodríguez, Instit.uto Tecnología de
Alimentos. CNlA. lNTA Castelar.

26 de abril: «Estado actual de la
implementación de HACCP en Ar
gentlna» Quiénesaplican HACCPy
por qué. Diferentes nociones sobre
la necesidad de aplicación. Su in
fluencia en la efectividad del la
implementación. El HACCP y otros
sistemas de calidad. Las dificult.ades
más frecuentemente encontradas.

Revisión de las dificultades
.que surgen en cada uno de
·105 siete principios. Ten
dencias futuras. Disertante:
Lic. Jorge Comesaña.
Nestlé Argentina S.A.

lumbia University, Estados Unidos.
«Sistemas de Informaclán Geo-

Universityof Arizona, Estados Uni
dos.

«Simulacián de colas: modelos y
aplicaciones», Dr. Karl Sigman, Co-

El Departamento de QuímicaOrgá
nica de esta Facultad ofrece los si
guientes seminarios para el primer
cuatrimestre del 2000 (miércolesde
16.30a 18.00 hs.)

19 de abril: «Caracterización
Microbiológica de carnesfrescas y
procesadas: Evaluación en escena
rios reales y estudios experimenta
les» Contaminación inicial en playa
de faena. Condición de cortes en
sala de despostado. Influen
cia de factores de procesa
miento. Sistemas de
envasamiento. Almacena
miento prolongado. Condi
ción del producto final.
Disertante: Dr. H. Ricardo

Seminarios sobre temas especiales

Bromatología y Tecnología de
Alimentos

Edición Nro. 14 de la Escuela de Ciencias informáticas

ECI2000
Del 24 al 29 dejulio del 2000se ne

vará a cabo la 14a. ediciónde la ECL
El Departamento de Computación

ha programado hasta la fecha los si
guientes cursos (de 15 horas, con
evaluación):

«Computación cuántica», De.
Juan Pablo Paz, UBA

«Seguridad Informática en nue
vas instalaciones», Dr. Manuel
Medina, Universidad Politécnica de
Cataluña,España, (a confirmar).

«Robots que aprenden», DI.
Claude Touzet. Université d' Aix
MarseilleID,Francia.

«Object-Oriented JHodelling and
Simulation», Dr. Bernard Zeigler,



Los cursos de Rosario

Infonnese inscripción: lunesa vier
nes, de 9.00 a ·13.00 hs. en la Escuela
de Posgrado y Educación Continua,
Av. Pellegrini 250, (2000) Rosario.
Telefax: (0341) 4 802 655. E-mail:
posgradoéaíceia.unr. edu.ar Web:
http://posgrado.fceia.unr.edu.ar

biental, a cargo del Ing. Alberto
Busnelli.

Destinatarios: profesionales de
cualquier área, graduados, empresa..
rios, industriales, contratistas, do
centes y alumnos de grado.

Período de dictado: del 27 de abril
al 29 de julio.

Arancel: $200.

Encuentro

Contaminación
sonora en la

ciudad
¿Qué es el ruido?

¿Qué niveles de contaminación
sonora tienen las ciudades?

¿Cómo se ve afectada nuestra
salud?

¿Qué medios tenemos los
ciudadanos para solucionar

este problema?

Para respon
der a estas
inquietudes,
el Afóvi! f,'er
de de la

Octubre or
ganiza un
encuentro

que contará con la presenciade re
presentantes de la Legislatura de
la Ciudad de Buenos Aires. la Fa-]
cultad de Ingeniería de la UBA, la ~

I
Fundación Ciudad y la Fundación

•.• Ambiente y Rec~os Naturales.
La cita es el 27 de abril, de 19:00 a
21:30 hs, en el Hotel Crillon, Santa

.Fe 796.

. Informes e inscripción: teléfonoI
14328-5911/4995. E"mail:
Imovilverdeénoctubre.org.ar.
IEntrada gratuita. Cupo limitado.
LioIiililO9...... iIJ__JM _ Ji ti :lli JIIltl'iI!.~!!!IWl:!'liI~

* Capacitación sobre normas de
si..vemas de calidady de gestión am-

Hasta el 26 de abril estará abierta
la inscripción para los siguientes
cursos

* Aseguramiento de la calidad,
Normas ISO 9000, Introducción a
los sistemas de calidad (mod. J),
que dictará el Ing. AlbertoBusnelli.

Destinatarios: profesionales de
cualquier área, graduados, empresa
rios, industriales, contratistas, do
centes y alumnos de grado.

Periodo de dictado: del 27 de abril
al 26 de mayo, losjueves, de 19.30 a
22.30 hs,

Arancel: $80.

Biomatemática

Conferencias
médicas

La Asociación Latinoamericana de
Biomatemáticatiene una nueva sede
e invita a los interesados a consul
tar su hemeroteca, en la que se en
cuentran las siguientes publicacio
nes:

Biologia Oggi
Applied Mathematical Modelling
Bulletin oJMathematical Biology
Biological Systems
Biometrics
Bío Math
Además, libros de la especialidad

y aetas de congresos. Se puede ha
cer uso de PC y de fotocopiadora.

Informes: Patricia, tel. 4717-1739,
de lunes a sábado, de 11.00 1 3.00 Y
de 17.00 a 20.00 hs.

La AsociaciónMédica Argentina,
Sociedad Argentina de Psicología
Médica, Psicoanálisis y Medicina
Psicosomática, Sociedadcomponen
te del C.RA.M.A. informa suProgra
maaño2000, «Los desaJlospara los
profesionales de la salud en el
próximo milenio», que se llevará a
cabo en la sede AMA, Av. Santa Fe
1171.

El mismosedietarádurante losme
ses de abril, mayo, junio y julio, los
días jueves a las 21.00 hs.

Económicas en Cuyo
Hasta el 26 de abril estará abierta

la inscripción al concurso para pro
veer los siguientes cargos en la Fa
cultad de Ciencias Económicasde la
Universidad Nacional de Cuyo:

Un cargo de Profesor Asociado,
dedicaciónsemiexclusiva en la asig
natura Álgebra Lineal.

Un cargo de Profesor Adjunto,
dedicaciónsemiexclusiva en la asig
natura Cálculo l.

Informes e inscripción: de lunes a
viernes, de 8.00 a 12.00, en la Mesa
de Entradas de la Facultad de Cien
cias Económicas de la Universidad
Nacional de Cuyo, Centro Universi
tario Parque General San Martín,
(5500)Mendoza Te!.: (0261) 4494009/
4236000. Fax: 54-614232779.

Química en el Sur
Hasta el 16 de mayo estará abierta

la inscripción al concurso para pro
veer cargos en la UniversidadNacio
nal del Sur, Depto. de Química e In
genieríaQuímica:

U11 cargo de profesor asociado
con dedicación exclusiva para cum
plir funciones en las asignaturas
Radioquimica, Radioquimica A,
Radiaquimica B, Bioanalitica .v
Principios de Qulmica de las radia
ciones.

Un cargo de profesor adjunto con
dedicación semiexclusivapara cum
plir funciones en las asignaturas Se
minarios y Proyectos, Mecánica de
fluidos e Introducción a los
Polimeros.

Un cargo de profesor adjunto con
dedicación semiexclusiva para cum
plir funciones en las asignaturas
Métodos teóricos en Ingenieria
Qulmica A, Métodos teóricos en In
genieria Qulmica B e Introducción
a los Polimeros.

Informes e inscripción: Secretaría
del Departamento de Químicae Inge
nieríaQuímica, de 8.30 a 12.00 hs., en

Avda. Alem 1253, P.B., (8000)
Bahía Blanca, Prov. de

Buenos Aires. Tel.:
(0291) 459-5159. Fax:
(0291) 459-5160.

E-rrnil:
quimicaércriba.edu.ar

~



BOLIVIAPELEA
En un paísdondeel 66%) de susha

bitantesvivepor debajo de la líneade
pobreza, mientras el 200/Ó más ricocon
centrael 55% del ingreso anual; don
decerca de 175.000 niñosmuerenan
tesdecumplir 5 años, donde elcampesi
nado es considerado uno de los más
pobres del planeta, después de los del
África subsahariana; donde crece y
crece el desempleo y subempleo de la
manodeobramás joven, quese incor
pora al mercado laborala los10 años:
el pueblo reclamapor sus derechos.

Para reprimir elactual estallido so-cial
enBolivia, elpresidenteBanzer, queen
cebezó lID Gobierno militar en-tre 1971 v
1977, dispuso como medida elestado d~
sitio por 90 días(situación quese repite
porsexta vezdesde la re-cuperación de
lademocracia enoctubre de 1982).

El conflicto comenzó en la región de
Cochabamba, cuando laempresa Aguas
delTunaria anunció un aumento en las
tarifasqueafectaba directamente a los
campesinos de la región que sobrevi
ven de los cultivos de cocay que 'tie
nen sufriendo ataques del gobierno
para destruirlos cultivos sin proponer
alternativas económicas paraellos. Las
protestas segeneralizaron involucran
do las ciudades más importantes del
país que también sufrieron del desa
bastecimiento provocado por los cor
tes de rutas de los campesinos, que
duraron hasta que fueron liberados
todos los dirigentes sindicales,

El conflicto dejóun saldode 6 muer
tosy casiuncentenar de heridos. Den
tro de éstos, cabe destacar la muerte
de un joven de 17 años, causada por
el disparo de armas de guerra. quefue
rondisparadas contrauna multitud. Si
bien se conoce la identidadde uno de
los responsables (capitán de Ejército
Robinson Iriarte), las autoridades des
conocen otrasevidencias que compro
metenamásmilitares, mientras elMi
nistrodeDefensarespaldaque Iriarte
se quede bajo la jurisdicción militar
para evitar los tribunales ordinarios.

Puedenfinalizar losparos, manifes
taciones y la ostentación de violencia
militar, peroelproblema defondo per
manece intacto, mientras el círculo 't1
cioso de la pobrezaes el asesino legal
de tantos inocentes.'

Secretaria de DDHH-eECEN

~

ningunade nuestras preguntas», afir
mó Cristina Ibarra, de la Comisión
Coordinadora. «En cambio, la Dra.
Herzer nos dijo que en abril se defi
nirá en el gabineteun nuevo plan de
Ciencia y Tecnología. Que para ello
se está conformando uncomité cien
tífico asesor que propondrá cómo se
aumentan los recursos, se fortalecen
áreas débiles y se establecen las
prioridades del Sector. Nos dijo que
ella hace 8 días que está en ese car
go y que tampoconos podía dar res
puesta a nuestras demandas. Final
mente el asesor, no tenia idea de los
problemas del sector. Concluimos
que esta entrevista aportaba más in
certidumbre, preocupación y que se
hacía imperioso hablar con el Lic.
Caputo».

Losallí reunidos decidieron enton
ces volver a concentrarseel lunes 17
a las 12.00 hs. en las puertas de la
SECYTcon aviso al Lic.Caputopara
una entrevista.

Ese mismo día, en la Feria del Li
bro, a las 18.00 hs. en la Rural, ten
drá lugar una clase pública a la cual
convocan Coordinadora, becarios,
ATE, CECEN, AGD-UBA.

Por otra parte, los becarios de la
ele (Pcia. de Bs. As.)que no cobran,
pueden comunicarse con Mariana
Mesaros: mmesaroézfi.uba.ar para
coordinar una acción común.

~ O

E;:~i~~sterio de11111
Educación del Japón • •
ofrece becas para estudiantes gra
duados del ciclo secundario, becas
de capacitación técnica para gra
duados del secundario, becas técni
cas para graduados de} secundario
y becas de posgrado para gradua
dos universitarios.

La inscripción cierrael 30 de junio.
Informes: Centro Cultural e Infor

mativo de la Embajada de Japón,
Paraguay 1126,CI057AAR, Buenos
Aires. Tel.: 4816-31111160914508, de
lunes a viernesde 10.00a 12.30y de
14.00a 17.00hs,

Crisis de CvT:

Resultados de la movilización
Lunes 17 de abril, 12.00 hs.: Mo

liJización frente a la SECYT, Cór
doba831.

El lunes 10 de abril a las 12.00hs.
alrededor de 100 investigadores, be
carios y personal de apoyo estuvie
ron concentrados en las puertas de
la SECYT para pedir un aumento de
presupuesto de Cienciay Técnica, la
transparencia de la SECYTen la uti
lización del presupuesto asignado y
la implementación de una política
científicaque tienda al desarrollo del
sector de científico y tecnológico.

Se pidió una entrevista con el Lic.
Caputo pero la respuestafue que por
el momentopodiandialogar con ellos
la Dra. HildaHerzer, coordinadora de
la Subsecretaria de Ciencia: el Dr.
Carlos Campero, responsable econó
mico de lNTERNET, Yun asesor de
laSECYT.

Los concentrados aceptaron la en
trevista siempre que estuvieran to
dos presentes y que no se anulara
la posibilidad deque los reciba el Lic.
Caputo.

El Dr. Campero «solodijo genera
lidades y apeló en todo momento a
su militancia política sin contestar

Asignaturas optativas
A partir del segundo cuatrimestre

del '98, queda incluida la asignatura
Cristales liquidos, fundamentos de
su estructura, propiedades y aplica
ciones como materia optativade dos
puntos para la Licenciaturaen Cien
cias Químics, (plan 1987)

A partir del curso de verano del
año 2000 queda incluida la asignatu
ra Elementos ópticos holográficos
como asignatura. optativa de cinco
puntos para la Licenciaturaen Cien
cias Físicas.

Licencia
El Dr. FélixCoulombié remplazará

al Dr. HemánSolari mientras dure su
licencia como representante ante el
Claustro de Profesores en el Conse
jo Directivo.



UBA-Teatro Colón. Temporada
2000. Función extraordinaria

Ballet
Miércoles 3 de mayo, 20.30 bs.

* Sinfonia en C: Georges Bizet,
GoergeBalanchine
*Adagietto: Gustav Mahler
* Consagración de la Primave
ra: Igor Stravinsky

Informes y reservas: de lunes a
viernes, de 15.30 a 20.00 hs., bas
ta el 24 de abril

Abono universitario:
Ópera: 11 turco in Italia, de
Gioacchino Rossini, sábado27 de
mayo, 20.30 115.
Ballet: jueves 7 de setiembre, 20.30
hs.
Informes v reservas: hasta el 19
de mayo, de lunes a viernes, de
15.30 a 20.30 hs., en Corrientes
2038. 2do. piso, Bs. As.

CORO
SAEyC-CULTURAinforma:
1- Cambio el horario de ensayos:

ahora es los sábados a partir de las
18 hs.

2- Se presentará el 7 de mayo él las
20.00 hs. en la Iglesia «Jesús en el
Huerto de los Olivos» (Olivos).

Varsavsky no hay uno solo
Una aclaración al mensaje de Leo
nardo Echagüe. La persona a la que
se refiere Leonardo, que salió en los
medios estos días, es hijo de Carlos
Varsavsky, que fue también un cien
tífico destacado en Argentina, fun
dador/director del lAR (Instituto
Argentinode Radioastronomía) y no
de Osear Varsavsky que es, supon
go, el pensador de política científica
de los '60 al que se refiere también
el mensaje (y qne no tenía hijos).
Saludos

Irene Loiseau
Artículo de Clarín
Interesante hecho histórico, el del
hijo del principal pensadoren políti
ca científica, devenido empresario de
Internet Global, colaborando con el
Gobiernoen la difusión de Internet.
Hito históricoque puedeiluminar los
nuevos análisis necesarios para que
la salida de la ComunidadCientífica
no sea una simple espera de desapa
rición por olvido, quizás peor que la
desaparición por violencia.
1) Se debe señalar que tras la forma
ción de empresario tecnológicocon
temporáneo, está la Ciencia repre
sentada por su padre.
2) Que por la salida obligada por
Ezeiza no solo se fueron personas
capaces, sino también esta posibili
dad de una Ciencia enlazada con la
penetracióntecnológica en 10 empre
sarial.
Seria importante que Exactas realice
un homenajepúblicoenmemoriadel
Dr. Varsavsky invitando a su hijo.
1)Para tener elementos para los ne
cesarios nuevos análisis históricos.
2) Como mensaje social: «detrás de
esta innovación está la Ciencia»

Leonard Echagüe
MateUBAMuseum

Talleres de
Teatro

Adultos desde 18 aftas.
Adolescentes (14 a 17 mios )
Los cursos se realizan en

Rocamora y Estado de Israel (Villa
Crespo).

Comienzo: Abril, miércoles de
19.00 a 22.00 hs.

Informes e inscripción: Cristina
Merelli. Te!.: 4902-2228. 1549277464
Emaíl: cmerelli@lhotmail.com

lamerelli(~~radar.com
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