
CBC
Convocamos a los colegas del CBC

a concurrir a la reuníon de mesa de
AGD-UBA el martes próximo a las
18.30 hs. en la sede de nuestra Aso
ciación, Fac. Cs. Sociales, M.T. de
Alveary Uriburu, 2do. piso, Sala 210,
pa.ra considerar la situación del CBC
y adoptar las medidas que corres-
pondan.

CoDep en Ciencias de la
...Atmósfera y los Océnos

El Consejo Directivo convalidó los
comicios celebrados en el Departa
mento de Ciencias de la Atmósfera
y los Océanos, quedando conforma
do el Claustro de Graduados de la
siguiente manera:

Titulares: Andrea Saula y Paola
Salío.

CoDep en elllB
El CD convalidó los comicios rea

lizados en el Claustro de Estudian
tes del Instituto de Investigaciones
Bioquímicas, el cual quedó confor
mado por Jimena Berni y Alejandro
Nadra (titulares).

maa~~[.,
...Asamblea docente

Convocamos a todos los docentes
de la Facultad, a una asamblea a rea
lizarse el miércoles 16 de agosto, a
las 14.00 hs. en el aula 11 del pab. JI,
para discutir principalmente:

* Cómo afectaría el plan Caputo a
la Universidad y a la Facultad en
particular, y qué cursos de acción se
guir.

*La movilización a efectuarse el 23
de agosto al Consejo Superior, para
exigirle al mismo el rechazo del plan.

Es importante la presencia de to
dos los docentes, pertenezcan o no
al CONICET.

AGD-Exacta.~

Delegados de Ciudad Universitaria
a la Coordinadora del CONICET
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arancelamiento como por un impues
to a los graduados. Sin embargo,
ante las enérgicas críticas que reci
bieron estas propuestas, nunca se
llegaron a imponer ninguna de las
dos medidas.

Según trascendidos, el impuesto
se haría efectivo a través de un au
mento en la alícuota del impuesto a
las ganancias de los graduados de
las universidades nacionales.

El secretario de Políticas Universi
tarias del Ministerio, Juan Carlos
Gottifredi. manifestó desconocer el
tema pero se mostró entusiasta con
la idea. «Es una de las recetas pro
gresistas para que aporten los que
puedan a financiar el sistema», dijo.
(Ámbito Financiero, La Prensa).

Buenos
Vecinos

(Por Patricia Olivella) Desde el
miércoles 8 de agosto y durante dos
semanas, se celebrará en Manches
ter, Inglaterra, la reunión que la

(Continúa en Pág. 4)

El ministro de Educación de la
Nación, Juan Carlos Llach, reconoció
que la idea de aumentar el presu
puesto de las universidades nacio
nales en base a la creacion de un
impuesto a los graduados, es posi
ble en un futuro no muy lejano.

«A pocos días de asumir, en el
Ministerio hablamos de un impues
to solidario que permitiera, por ejem
plo, financiar becas para los estu
diantes que de otra manera no po
drían asistir a la universidad», admi
tió, aunque luego agregó que por el
momento no es un tema que se en
cuentre en estudio.

«Ya va a llegar el momento en que,
con respecto al tema de las universi
dades' hagamos una propuesta de
financiamiento, porque en las actua
les condiciones es muy difícil brin
dar un buen nivel educativo».

No es la primera vez que aparece
este tema en la arena del debate:
durante la gestión del presidente
Menem, se hicieron reiterados es
fuerzos en busca de aumentar los
fondos destinados a las universida
des. tanto por medio del

Impuesto al graduado

Convocatoria
La Secretaría de Investigación y

Planeamiento de la FCEyN invita a
sus investigadores y a los investiga
dores del área metropolitana a una
reunión para comenzar la discusión
del «Programa para Finaciamiento
.vOrganización del Sistema de Cien
cia y Técnicas propuesto por el Lic.
Dante Caputo y posibles alternativas
a dicho programa.

La reunión tendrá lugar el díavier
nes 18 de agosto a las 15.00 hs. en
el Aula Magna del Pabellón I.



Inscripción: Secretaría de Indus
trias, tel. 4576-3300/18, interno 342.
teléfono directo: 4576-3397 telefax:
4576-3366. E-mail:
secre@di.fcen.uba.ar

Dra. Rosa Erra
Balsells, e-mail:
erra@:qo.fcen.uba.ar;
Dra. Eliz..abeth Jares-Erijman, e-mail:
eli(ª::qo.fcen.uba.ar Departamento de
Química Orgánica, 3eT. piso del pa
bellón 2, o Dr. Pedro F. Aramendia,
Departamento de Química
Inorgánica, ler. pisodel pabellón2, e
mail: pfa(ª].qi.fcen.uba.ar

de código matemático en sentencia
de programación. Además grafica
con muchas posibilidades y exporta
enHTML.

En el curso se incluyen las áreas
básicasde matemáticaaplicada: aná
lisis (cálculo y equadiffs) y álgebra
lineal (ecuaciones lineales y cálculo
matricial).

La materia constade una introduc
ción general y luego se va adaptan-

•do a los requerimientos de las áreas
respectivas de trabajo de cada alum
no. Se termina con la producción de
un paquete de aplicaciones particu
lares.

Informes:en la cartelera del Dpto.
de Matemática.

Posgrados en Industrias
Nivel: Introductorio
Destinatarios: egresados universi

tarios de Química, Biología, Meteo
rología, Ingeniería Química, etc..

Duración: 50 horas totales (teóri
cas, problemas y seminarios)

Horario: viernes, de 9.00a 12.30hs.
Clase inaugural: 10 de septiembre
Certificados: de Asistencia y de

Aprobación (con examen final)
Ptmtaje para Doctorado: 3 puntos

(con examenfinal)
Arancel: 150 módulos
Cupo: 20 alumnos

«Introducción al Control de la
Contaminación Ambiental», a car
go del Dr.'Ornar Cavatorta

«Cinética J' Diseño de Reactores
Biológicos», a cargo del Ing.
PascualVioUaz

Fech3;: Del 22 de agosto al 31 de
octubre.

Requisitos: egresados universita
riosde Químicae Ingeniería Química

Carga horaria: martes y jueves de
9.30 11s a 12.00 hs. (50 horas totales)

Evaluación: examenfinal
Puntaje para Doctorado: 3 puntos
Destinatarios: Ing. Quimicos,Lic.

en Química.
Arancel: 180 módulos
Cupo: 10 alumnos

Durante el segundo cuatrimestre
se dictará la materia de doctorado,
perfeccionamiento o actualización La
Fotoquimica como base de métodos
analíticos para la detección de
biomoleculas en baja concentra
ción (10-12 a 10-17 moles)

Carga horaria: 8 horas por semana.
Duración: cuatrimestral.
Para mayores detalles consultar a:

Computación simbólic!irl.~

Fotoquímica biológica
analítica

Durante el segundocuatrimestre se
dictará la materia optativa del Dpto.
de Matemática Introducción a la
computación simbólica.

Se convoca a todos aquellos que
en sus respectivos campos necesi
ten de una herramienta de cálculo
operativa y sencilla de aplicar:

El objetivo de la cursada es lograr
un mínimo manejo de un entorno
computacional adecuado para la re
solución de problemas matemáticos
en aplicaciones tanto numéricas
como simbólicas.

Se utiliza el software Maple que
resulta ser el entorno más amigable
de los estándares ya que es directo
en uso de comandos y en traducción

_cahlel

Encuesta acerca de inglés
La SAEyC, en conjunto con la

Secretaría de Enseñanza del
CECEN, formuló una encuestaque
tiene por fin sondear la necesidad,
por parte de los alumnos, de dis
poner de cursos específicos de
lectocomprensión de papers.

Con los resultados que se ob
tengan de esta encuesta se evalua
rá la posibi lidad de presentar un
proyecto para el dictado de este
curso. Las encuestas se reciben en
urnas ubicadas en la SAEyC y el
«Local de Al lado».

Reforma de encuestas
docentes

Las Encuestas de Evaluación
Docente se realizan en esta Facul
tad según lo establecido por reso
lución del Consejo Directivo No
857/90 y 857/96. Dichas encuestas
han sido incorporadas como docu
mentación a ser tenida en cuenta
en los concursos docentes según
docentes según resolución del
Consejo Superior No. 6393/97 y
1648/91. En la actualidad el siste
ma para el llenado de las mismas,
aprobado por Consejo Directivo,
presenta una serie de inconvenien
tes que son necesarios resolver
(formade evaluación, formade pro
cesamiento, control de entrega y
personal extra para la recepción
entre otros).

En este sentido se está trabajan
do en el primer paso de modifica
ción, que consiste en la utilización
de un formulario electrónico a ser
llenado por Internet, y un sistema
físico de verificaciónpersonal en la
encuesta, por parte del alumno,
que servirá para contrastar con los
datos electrónicos. De esta forma
los resultados estarán al día y la
seguridad estará garantizada por
expertos en el tema.

Como segundo paso se realizará
en forma consulta con los distin
tos claustros la modificación de
los contenidos de la encuesta.



Exposición .v venta de libros de
Ciencia y Tecnologia en la Bi
blioteca Central «Dr. Luis Fede
rico Leloir»

Del 22 al 25 de ~ij
agosto. de 11.lJO a "

19.0011s.

El material será de consulta libre
y estará disponible a la venta,
con un 20 ~/o de descuento sobre
el precio de lista; habrá material
en español e inglés.
Un porcentaje de las ventas rea
lizadas será cedido a la Bibliote
ca como crédito para la adquisi
ción de libros.

die quiere "cargar con el muerto",
Ya está claro para todos que lo que

falta es la decisión política y muchas
de las razones para oponerse al pro
yecto Torres Malina (incluso al de
Gil Lavedra) se remontan a 11 a110s
en la historia. El copamiento de La
Tablada fue el Ier. golpe al final del
gobierno de Alfonsín . Sin bien está
claro que la crisis de gobernabilidad
fue disparada por el "golpe blanco"
de febrero de 1989 a cargo del poder
financiero que disparó el dólar y los
índices de inflación. La Tablada,
como símbolo, inquieta al oficialismo.

En el PJ la historia pega desde otro
lado: se interpreta el proyecto Torres
Malina como un indulto encubierto
y este partido, en el poder, se cargó
el indulto a los militares de la dicta
dura y tuvo que afrontar los costos
políticos. Por ésto, para la liberación
de los integrantes del MTP solo
aceptarán la misma moneda de De la
Rúa. Olvidan que en sus tiempos de
legislador, éste fue uno de los
impulsores de la ley de Defensa de
la Democracia.

Mientras tanto, los presos de la
Tablada, analizan la posibilidad de
reiniciar la huelga de hambre, asu
miendo el riesgo de lo definitivo que
puede llegar a ser esta decisión, don
de "cargar con el muerto" puede dejar
de ser figurativo.

Secretaría de Derechos Humanos,
CECEN

Libros

Informes e inscripción: Secretaría
del Instituto de Investigaciones
Bioquímicas, Av. Patricias Argenti
nas 435 (Parque Centenario). Tel.:
4863-4011119. Fa.x: 4865-2246 (Srta.
Silvia Guevara). Evmail: sguevaraéi;
iib.uba.ar No se cobra arancel

HA~IBREDE JUSTICIA
Ésta podría ser la 3° semana con

secutiva que no sesiona la cámara de
diputados. Esta situación anómala
tuvo sus orígenes en el compromiso
asumido por los diputados frepasis
tas de tratar en la cámara el proyec
to Torres Malinas, que podría libe
rar a los presos delMTP (responsa
bles del copamiento de La Tablada
en enero de 1989 ).

Para que el oficialismoasumiera la
responsabilidad de tratar el tema de
los presos de La Tablada fueron ne
cesarios 40 días de huelga de ham
bre con descompensaciones segui
das de internación de 13 de los 22 in
tegrantes del MTP. los cuales per
dieron entre 8 y 17 kilos de peso. A
esto se le sumaron las presiones in
ternacionales de organismos como la
CIDH de la OEA, Centro por la Jus
ticia y el Derecho Internacional de
Washington (carta directa a De la Rúa
solicitando que sean liberados), de
claraciones de todos los organismos
de derechos humanos del país.

Pasados 46 días de huelga de ham
bre una comisión formada por dipu
tados aliancistas, la secretaria de
Derechos Humanos (Conti) y la de
Política Criminal (Bullrich) pactaron
con los presos el levantamiento de
la huelga a cambio del tratamiento de
la ley el 3 de agosto en diputados.
Estamos a 14 de agosto y ahora na-

Dr. Theodore Hopkins, Depart
ment of entomology. Kansas State
University: Peritrophic membrane
biochemistry

Miércoles 29 de agosto. de 13.20 a
14.15 hs.

1er. Módulo: Polisacáridos (Dr.
Alberto S. Cerezo)
2do. Módulo: Proteínas (Dra.
Alicia Pomilio)
Problemas (DI. José Kovensky)
- Materia optativa para alumnos
de la Licenciatura en Química.
- Materia de doctorado y/o
posgrado: los módulos pueden
cursarse en forma independien
te.

Inscripción previa ffi
en la Secretaría
del Depto. de
Química Orgánica,
3er. piso, pab. 2.

Simposio satélite ICE 2000

Entomología Molecular y
¡i!c

General
Cronograma

9.30 a 10.30 11s.: DI. Karl Kramer.
Grain Research & Marketing Inst.
ARS- USDA: Manhattan-Kansas

«Insect-resistant graln for
molecular farming»

10.30 a 11.3011s.: Dr. David Nestel,
Department ofagricultural entomo
logy; Volcani Center: Israel

«Spatlal dispersion patterns,
geostatistics and GIS in insect
ecology and control».

11.45 a 12.15 11s.: Dr. Eduardo
Zerba, Cipein-Citefa

«Tendencias actaules en el con
trol químico de insectos plaga»

12.15 a 12,45 hs., Dr. Luis Quesada
Allué. IlB-FCEyN.

«Foto-insecticidas en el control
de dípteros»

13.00 a 13.30 11s.: Discusión con
asistentes.

Conferencias asociadas
Dr. Karl Kramer: Insect cuticle

Biochemistry andMolecular Bio
chemistry Research,

Jueves 17 de agosto, de 13.20 a
14.15 hs.

~Cablel



'Más informaoión _ .

Buenos Vecinos

Primeras imágenes posibles de otros mundo, en Cable semanal 288,
agosto de 1998.
http://Vf'ww.fcen.uba.ar/prensalcable/1998/e-e288a.htm

(Viene de la Pág. 1)
Unión Astronómica Internacional
(IAU) organiza aproximadamente
cada tre,~ años. En la asamblea, que
esta ve~~~n~ega a UllOS 2.000 astró
nomosde todo el mundo, los equi
pos de buscadores de planetas pre
sentaron su cosecha de casi una
decena de nuevos planetas extraso
lares.

Uno de estos nuevos mundos está
a sólo 10,7 años luz de La Tierra, gi
rando alrededor de una estrella visi
blea simple vista en la constelación
de Eridanus.

EJ nuevo planeta aún no tiene
nombre porque todavía no se ha es
tablecido una forma de catalogar a
estos cuerpos, pero se espera preci
samente que en esta reunión de la
lAU se llegue a un acuerdo.

La estrella y su planeta
La estrella en cuestión, Epsilon

Eridani es la quinta estrella más bri
llante de la constelación de Erida
l1US y. entre las que tiene algún pla
neta conocido. es la más cercana a
la Tierra.

Epsilon Eridani es una estrella
muy parecida a nuestro sol, aunque
es bastante más joven, menos masi
va y un poco más fría.

El hallazgo fue realizado por un
equipo del Observatorio Mc Donald
de la Universidad de Texas, liderado
por William Cochran, quienes tam
bién presentaron ante la UlA el des
cubrimiento de otros tres nuevos
planetas.

"Detectar un planeta orbitando
alrededor de esta estrella es como
encontrarlo en nuestro propio jar
dín, hablando en términos relatívos,

Podés salir por la noche, señalar
la estrella con el dedo y decir: mírá,
esa estrella tiene un planeta a su al
rededor", dice Cochran.

El planeta, que tendría entre 0,8 y
1,6 veces la masa de Júpiter y, como

él sería gasesoso, orbita a una dis
tancia de 500 millones de kilómetros
de su estrella, lo que equivale a la
distancia entre el sol y el cinturón de
asteroides de nuestro sistema solar.
Tarda aproximadamente siete años
en completar una excéntrica órbita en
tomo a su estrella central, casi la
mitad de lo que tarda Júpiter, pero
bastante más que la mayoría de los
demás planetas descubiertos.

"Lo más importante, sin embargo
-explicó Cochran- no es sólo que el
planeta esté próximo a nosotros, sino
que se encuentra a 478 millones de
kilómetros de su estrella central.
Eso implica que podría haber espa
cio para un planeta similar a la Tie
rra más cerca de la estrella Epsilon
Eridani, y tal vez en una zona habi
table".

Sin embargo, los expertos en
Manchester se mostraron cautos en
cuanto al descubrimiento de este pla
neta. "Epsilon Eridani es una estre
lla activa magnetícamente, lo que
deja abierta la posibilidad de que se
hayan detectado movimientos de la
propia estrella" , opinaron algunos.

De todos modos, la incógnita no
durará mucho. Si el supuesto plane
ta realmente está allí, la próxima ge
neración de telescopios espaciales,
que serían puestos en órbita en el
año 2008 podrían obtener una ima
gen directa del objeto, dada su cer
canía.

Jugando a las escondidas
Si bien casi cualquier estrella po

dría, en principio, contar con plane
tas, su detección es muy dificultosa
porque los planetas son cuerpos re
lativamente pequeños y sin brillo
propio que, para colmo, se encuen
tran próximos a otro cuerpo que sí es
muy brillante -su estrella- que impi
de su visualización.

Por esta razón, ninguno de los pla
netas hasta ahora descubiertos-47 en

total- ha sido visto directamente y no
existe ninguna imagen de ellos. Aun
que en el año 1998 la NASA presen
tó una fotografía de un supuesto
planeta extrasolar, posteriormente
debió rectificarse y reconocer que se
trataba de una estrella.

La forma en que se detectan los
planetas es indirecta. V se realiza o
bien a través de la observación. de
perturbaciones gravitatorias o.bien
observando alteraciones en el brillo
de la estrella.

Aunque un planeta es mucho más
pequeño que la estrella a la que
orbita, su gravedad la afecta por lo
que el astro sufre un ligero bambo
leo a medida que el planeta se mue
ve. Estos movimientos en las estre
llas pueden percibirse con instru
mentos muy sensibles y son los que
los astrónomos tratan de detectar en
miles de estrellas identificadas como
candidatas.

Las variaciones en el brillo de la
estrella se producen cuando el pla
neta pasa entre ella y el observador
desde la tierra eclipsando momentá
neamente parte del brillo estelar. Este
fenómeno se denomina "tránsito" y
es el que se aprovecha habitualmen
te para la detección de planetas
extrasolares.

Yo lo vi primero
Cuando hace cinco aI10s un equi

po europeo liderado por el suizo
Michel Mayor detectó 'el primer pla
neta extrasolar, se desató una espe
cie de competencia para ver quién
encontraba más y mejores planetas
girando alrededor de estrellas distin
tas del Sol. La competencia también
alcanzó al grado de precisión que se
puede alcanzar en las observaciones
y el riesgo de error.

Dado el elevado tono adquirido por
la carrera en pos de nuevos mundos,
sin duda la sesión de cuatro días de
la IAU dedicada a esta especialidad
-de la que participan los principales
grupos europeos y estadounidenses,
entre ellos el de Mayor- será una de
las más concurridas.

A falta de uno...
Los europeos anunciaron seis

nuevos planetas de los cuales dos
giran en tomo a la misma estrella.



Imagen de la enanana marrón confundida, en el año 1998
con un planeta extrasolar

Este es el segundo sistema múl
tiple cuya existencia se ha con
firmado hasta ahora. Este siste
ma de dos planetas anunciado
por Stephan Udry, del Observa
torio de Ginebra, es doblemen
te interesante porque el tamaño
de estos cuerpos -a diferencia
de los otros planetas extrasola
res conocidos- alcanza apenas
la mitad del de Júpiter.

El equipo europeo continúa
en la búsqueda de cuerpos más

pequeños con un nuevo tele
scopio que operará dentro de
poco tiempo en La Silla, Chile.

"Probablemente, la mitad de
las estrellas con planetas cono
cidos tienen además otros com
pañeros que aún no hemos de
tectado", dijo GeoffMarcy, de
la Universidad de Califor-nia. Su
equipo trabaja para probar esta
afirmación, midiendo las varia
ciones en el movimiento del mi
llar de estrellas más cercanas a
La Tierra.

"Dentro de 10 años, con me
jores técnicas ya detectaremos
sistemas análogos al solar y

planetas tipo Tierra", pronosti
có Paul Butler. de la Institución
Carnegie de Washington.

Cuerpos extraños
En la reunión de Manchester

también se aportarán nuevos da
tos sobre un tipo especial de
planetas: los que flotan a la de
riva o ''free floating''. Son cuer
pos que no orbitan alrededor de
ninguna estrella sino que están
solos en regiones donde habi-

tualmente se forman estrellas.
Los expertos piensan que son

estrellas fallidas, demasiado pe
queñas como para iniciar las re
acciones nucleares que las hacen
brillar.

No todos están de acuerdo en
llamar planetas a estos objetos
porque son demasiado parecidos
a las estrellas llamadas "enanas
marrones", tan pequeñasque no
brillan, pero mayores que los
''freefloating". La frontera entre
planeta y enana marrón será otro
tema de debate en Manchester.

Planeta Hongo
Desde hace tiempo es sabido que algunas

variedades de hongos subterráneos pueden
alcanzar proporciones enormes, pero el caso
de tuv Armillaría ostoyae, recientemente ha
llado en Oregon, en ~l noroeste de los Esta
dos Unidos, parece estar destinado a ser la
tapa del próximo anuario Guiness.

El hongo ocupa casi 900 hectáreas y tiene
un grosor medio de apenas un metro. Los
científicos afirmanque se trata del mayor or
ganismo vivo del que se tenga noticia, y se
gún los estudios que se han hecho al ejem
plar, tiene unos 2.500 años de vida

El gigantesco hongo fue encontrado en el
Parque Nacional de Malheur, en las Monta
ñas Azules. Sobre el terreno solo llaman la
atención esporádicos calveros y desperdiga
dos grupos de árboles secos. El hongo vive
bajo tierra y se extiende muy lentamente de
árbol a árbol a través de las raíces o crece por
el suelo mediante una estructura parecida a
los cordones de los zapatos, llamadas
rizornor-fas. Con las lluvias de otoño, el hO.l~
go se hace visible en forma de grupos de setas
doradas que crecen junto a los árboles ata
cados. "Es solo la punta del iceberg respec
to a su tamaño e impacto en el bosque", dice
la investigadora Catherine Parks, de la Pacific
Northwest Research Station en La Grange.

Con el objeto de estudiar la mortandad de
árboles, Parks, se acercó al bosque, cercano
al pueblo de Prairie City, donde fijó un área
de trabajo y recogió muestras de raíces de 112
ejemplares de coníferas atacadas.

Mediante análisis del ADN identificó al
hongo y, analizando las muestras recogidas,
descubrio que 61 de ellas pertenecían al mis
mo organismo, que se extendía por cientos de
metros a lo largo y ancho de la zona.

"No hay nada que se haya medido científi
camente, sea planta o animal, que sea tan
grande", subraya Gregory Filip, profesor en
la Universidad del Estado de Oregon y experto
en elarmillaria.

El armillaria es un hongo asesino: cubre las
raíces de los árboles con una capa blanca de
filamentos (micelios) que absorben el agua y
los carbohidratos del ejemplar atacado para
alimentarse. Pero la muerte de el árbol tiene
su rol dentro del complejo ecosistema del bos
que, ya que la enfermedaden las raíces pro
duce claros donde se instalan nuevas espe
cies de otros tipos de coníferas, con lo que
aumenta la diversidad del bosque.

El Armillaria ostoyae emerge ocasional
mente a la superficie en forma de setas dora
das, comestibles pero no sabrosas, conocidas
como setas de la miel.

Parks estima que "su" ejemplar puede te
ner unos 25 siglos de edad, aunque no des
carta la posibilidad de que sea aun más vie
jo.



18.30 a 20.15
hs. Comienza el 17/8~ Avanzados:
jueves, de 19.45 a 21.30 hs. salón
Roberto Arlt.

- Tango, a cargo de Patricia
Lamberti, Lucas Di Lilio y José
Garófalo; miércoles, de 17.30 a 19:30
(principiantes) y de 19:30 a 21 :30
hs.tavanzados) salón Roberto Arlt.

- Dibujo y Pintura, a cargo de
Paula Gotfraind; viernes, de 16.00 a
18.00 hs. n el salón Roberto Arlt.

- Rock and Roll, a cargo de Justo
Villapol; lunes, de 17.00 a 19.00 hs.
Estudio 1- T. Educativa

- Salsa J' Merengue, Profesor y
horario a confirmar.

- Tango, a cargo de Patricia
Lamberti, Lucas Di Lilio y José
Garófalo; miércoles, de 17.30 a 19.30
y de 19.30 a 21.30 hs. Salón Roberto
Arlt

- Teatro, a cargo de Germán Jus
to; lunes y jueves de 19.00 a 21.00
hs. Estudio 1- T. Educativa.

Posgrados en Farmacia
y Bioquímica

Del 28 de septiembre al 30 de no
viembre. En el Auditorio del Sanato
rio Mater Dei (San Martín de Tours
2952). AraIlcel:$120.

* Cálculo y Estadistica aplicada
en el tratamiento de datos en un es
tudio de estabilidad. Del 5 al 14 de
septiembre. En la Cátedra de control
de calidad de medicamentos. Aran
cel: $140.

* Determinación de la estructura
tridimensional y dinámica rotácio
nal de proteínas en solución por re
sonancia magnética nuclear
(RMN). DelIro. al 30 de septiembre.
En LanaisRMN. Arancel:$l50.

* Curso del Centenario: Vegeta
les de importancia Medicinal y
Toxicológica. Del lro. de septiembre
al 10 de noviembre. En la Sala de
Conferencias Presbítero Saenz,
FFyB. Arancel: $60.

* VII Curso de divulgación cien
tifica. Del 14 de agosto al 12 de no
viembre, En el Museo de Farmacobo
táníca Juan A. Domínguez. Arancel:
$150,

SAEyC -Culxura:
Se encuentra abierta la inscripción

a los siguientes talleres. libres y gra
tuitos:

- Aproximación a la Imagen, a
cargo de Jorge Benito; viernes, de
14.00 a 15.00 hs.

- Seminario de Cine Documental,
viernes de 15.00 a 16.00 hs.. duración
2 meses. Comienza ellro. de septiem
bre, en el salón Roberto Arlt

- Danza Contemporánea, a cargo
de Cecilia Sada; martes, de 16.00 a
17.30 hs. salón Roberto Arlt

- Escultura, a cargo de Alejandra
Palacio; viernes, de 20.30 a 22.30 hs.
salón Roberto Arlt

- Guitarra, a cargo de Alejandro
Boschan, martes de 20.00 a 22.00 hs.
en el salón Roberto Arlt

- Guitarra Blues, a cargo de Fer
nandoMiranda;martes, de 18.00 a 20
hs. en el salón Roberto Arlt

- Folklore, danzas nativas, a car-
go de Sandra Paez y Patricio Ramirez
Llorens. Principiantes: jueves, de

*Actualización en
el Estudio del cán-

.... cer. Marcadores
oncolágicos. Del 14

al 31 de agosto.
En el Hospital de

Clínicas, 1er. piso, lunes a jueves, de
16.00 a 19.30 115. Arancel: $150.

* Heterogeneidad viral en hepa
titis By C. Del 25 al 30 de septiem
breo En la Facultad de Farmacia y
Bioquímica. Arancel: teóricos, $50;
prácticos, $500.

* Cromatografía líquida de alta
performance y técnicas relaciona
dmi.Módu!os 1 y 11. Del 25 de sep
tiembre al 26 de octubre. En la Cáte
dra de Química Analítica. Arancel:
Módulo 1: $140. Módulos 1y II: $200.

* Métodos computacionales para
el ajuste de ecuaciones a datos ex
perimentales. Diseño de experimen
tos, a'tdllsi.~de datos y formulación
de modelos. Del 4 de septiembre al
25 de octubre. En el Depto, de Quí
mica Biológica de FFyB. Arancel:
$100.

* Nutrición Enteral y Parental.

El curso provee herramientas para
la lectura critica de la información
publicada y la conducción de traba
jos propios. Incluye el análisis
exploratorio de los datos, la estima
ción, pruebas de hipótesis y la pre
sentación de resultados cuantitati
vos. Se enfatiza la comprensión de
los métodos de análisis y la
interpetación de resultados.

Docente: .MSc Susana Perelman.
Facultad de Agronomía, VBA.

Destinatarios: estudiantes avanza
dos o graduados en Biología, Agro
nornia y Arquclogía.

Fecha: 20 al 24 de noviembre de
2000.40 11s. totales (9:00 a 18:00 ha)

l-ugar: Laboratorio de Investiga
ciones Ecológicas de las Yungas
(LJEy), Yerba Buena, Tucumán.

Cupo: 20 alumnos.
Arancel: $130 (incluye fotocopias

y almuerzos).
Inscripción: enviar CV resumido (2

páginas) a: Silvia Pacheco o Tomás
Easdale. LIEY, ce 34 (4107), Yerba
Buena, Tucumán o
liey({7¿,tucbbs.com.ar Tel: 0381
4253728. Fax: 0381-4256648

Cierre de inscripción: 30 de octu
bre.

22da. Conferencia
sobre Estadística

Urbana yRegional
yConvención

Internacional de
Investigación

Wuzhou Guest House.
Shenzen, China, del 7 al.lOde no
viembrede 2000.

E-mail:
y angwei@lShenzhen.gov.cn
Web:
w\vw.scorus2000.shenzhen.gov.ar

"'Cablel

Curso de Posgrado

Colección yanálisis
de datasen

experimentos
biológicos



Curso internacional sobre
gerencia de instituciones
educativas

En Colombia. del
30 de octubre allü
de noviembre de
2000. Los aspiran
tes deben tener
una licenciatura en
Educación o
pregrado en una
institución educativa superior y can
celar la suma de US$ 300.00. Deben
tener experiencia en labores directi
vo-docentes. en entidades del sector
educativo de carácter local. regional
o nacional, labores en Facultades de
Educación de instituciones públicas
o privadas de Educación superior o
labores de administración educativa
general. Interesados dirigirse al Cen
tro de Perfeccionamiento del Recur
so Humano en el Sector Público del
Ministerio de Economía y Finanzas
a más tardar el 1ero de septiembre de
2000. Tel. 225-9780 y 227-3883.

Curso internacional «Gestión
de Tecnología para el
mejoramiento de calidad y de
competitividad en la
industria»

En la ciudad de Buenos Aires.
durante la primera quincena del mes
de octubre. Para obtener información
completa acerca del mismo, comuni
carse con: E-mail: funpreézíbm.net

cuela de posgrado, CATIE Código
postal 7170, Turrialba, Costa Rica tel.
(506) 556-1016 ó 556-6431, fax (506
556-0914 ó 5561533 E-mail:
posgradoéacatie.ac.cr Internet:
www.catie.ac.cr

VI Encuentro Taller Internacional de
Educación Continua

Del 3 al 6 de octubre de 2000
Presentación de abstracts: hasta el 15 de agosto
Universidad de Porto, Portugal.
Informes: Ana Migual, Universidade do Porto, Rua D. Manuel II 4050

345, Porto, Portugal. Te!.: +351.226073 595 Fax: +351.226098736. E-mail:
amiguel(?9reit.up.pt http://\vww.up.ptlec,\'\,,"w.cfp.upv.eslreclalVIencuentro

Inscripción: http://naz950.reit.up.pt:82/RECLA/

Cecena E-mail: hcecenaézredipn.ipn.
mx Internet: www.cicímar.ipnmx

IV Curso internacional de
posgrado en evaluación del
impacto ambiental de
carreteras.

En Rosario, de/6 all Zde setiem
bre. E-mail: posgradoérfceia.unr.
edu.ar <:>:

~Cablel

Convocatoria para cursos
2001

El Centro Agronómico Tropical de
Investigación y Enseñanza (CATIE)
propone un programa de maestrías v
doctorados que iniciarán en enero d~l
a1102001.

- Maestría en Agricultura
Ecológica con énfasis en: a. Recur
sos fitogenéticos y biotecnología: b.
Manejo integrado de plagas

- Maestría en agroforestería tropi
cal

-Maestría en manejo y conserva
ción de bosques tropicales v
biodiversidad con énfasis en: a.
Manejo y silvicultura de bosques b.
Conservación de la biodiversidad

- Maestría en manejo integrado de
cuencas hidrográficas

- Maestría en socioeconornía am
biental con énfasis en: a. Administra
ción y gerencia ambiental b. Econo
mía y sociología ambiental - Docto
rado en Ciencias forestales tropica
les - Doctorado en Agroforestería
tropical Programa de Educación para
el desarrollo y la conservación Es-

Diplomado internacional en
planeación am biental

En la Universidad Nacional Autó
noma de México, del 20 de setiem
bre al 15 de octubre de 2000. Hav
becas de OEA y del Gobierno d~
México para personas procedentes
de otros países de la OEA. E-mail:
mperez@1tolsa.mineria.unam.m.x

Becas para el proyecto
«Ciclo reproductivo,
desarrollo embrionario y cría
de larva del caracol marino
Plicopurpura pansa».

Se busca alumnos (as) para reali
zar tesis de licenciatura y/o incorpo
rarse a los estudios de Maestría I
Doctorado en el programa de exce
lencia «Manejo de Recursos Mari
nos» trabajando en el Depto. del De
sarrollo de ecologías del CICIMAR,

La Paz, Baja
California Sur,
bajo la dirección
del Dr. Ludwig
Naegel Lucchesi.
M.C. Humberto

Curso sobre Alternativas de
tratamiento de aguas
residuales

El objetivo del curso es describir
las diferentes operaciones unitarias
que integran los procesos de trata
miento de las aguas residuales v
control de los elementos técnicos
para definir la selección de altemati
vas de tratamiento. Se llevará a cabo
en el Instituto Mexicano de Tecno
logía de Agua (IMTA), Morelos.
México, y tendrá una duración de
seis días. Los aspirantes deben ser
ciudadanos o residentes permanen
tes de un país miembro de OEA v
ser egresados universitarios con ti
tulos preferentemente en química,
ingeniería, etc. La beca cubre los
gastos de viaje de ida y vuelta,
matriícula, estadía y material didácti
co. Los interesados deben solicitar
los formularios de inscripción en la
Oficina de la OEA en el país respec
tivo, los documentos deben enviarse
antes del 22 de agosto de 2000. E
mail: ahr@].mrecic.gov.ar



Los
ecomendados

del Cable
Por Jorge Benito

Martes 15
Mimic, con Mira Sorvino y más

cucarachas que en Exactas... Por
HBOplus.

Mucho ruido y pocas nueces,
donde se demuestra que ni Kenneth
Branagg puede destruir a
Chespir...Por Hbo

Sábado 19
Reanimator, de Stuart Gordon. Por

Space.
Cleopatra Jones, de la época don

de el Blackplotacion está a mil.. Por
HBO

Jueyes 17
El tercer hombre, con Orson

Welles. Por Mundo A y E.
Corazón satánico, con Robert de

Niro

Viernes 18
Cortos l-Sat, pequeñas películas

de autores no tan conocidos. Por
1.Sa1.

Poltergeist, de Tobbe Hopper. Por
TNT

Miércoles 16
Godzila, la de los yankys... bueno

no pierdas las esperanzas que los
ponjas ya largan Godzila 2000 ...Por
HBO

Educando a Rita, con Michel
Caine. Por Mundo AyE

CARTA AL PRESENTE
Apenas soy un estudiante)' do- sus celdas para robar, donde mueren

cente de ciencias que se estremece niños de frío y hambre quienes duer
por el futuro de su país, que vive men sobre cartones húmedos des
acorralado por el vértigo cotidiano de pués de haber inhalado alguna sus
la corrupción y el acomodo... que tanda descartable (¿será que los se
vive su futuro de una manera muy res humanos somos descartables"),
incierta dentro de un sistema subor- donde no se respeta a nuestros ma
dinado a intereses externos y pasa- yores, quienes no tienen para comer
jeros, pues duran cuatro años en sus ni para comprar sus medicamentos.t
cargos... y luego ya están hechos. ¿o a caso la solución es acínarlos en

Apenas puedo escribir en esta ma- grandes depósitos del olvido para
rea de desesperanza y de desilusión, que solo reciban malos tratos"), en
apenas podré vivir en este empeño donde la justicia nuncallega, en don
de recortar la educación, de cortarle de el atentado no se esclarece, en
las alas al pensamiento libre, de de- donde los torturadores se pasean, en
jar la ciencía en manos de gente que donde brillan las jubilacíones de pri
no la vive, que no la siente y que no vilegio, en donde se olvidan cultu
tiene idea de lo que significa. ras usurpadas, en donde se exprime

Es así como el Sr. Caputo con to- al pueblo, en donde se paga «tribu
tal desparpajo afirma que el sueldo to» a los dueños del mundo, en don
de su yerno, quien trabaja en su se- de se quita, en donde no se da, en
cretaría, ronda los cuatro mil pesos donde duele, en donde se llora, en
mensuales, mientras que un investí- donde se queja, en donde las pala
gador del CONICET a duras penas bras se la lleva el viento de la indife
llega a los mil, y aun se le sigue re- rcncia, y las promesas nunca, pero
cortando. nunca se cumplen.

Es así como continúan prometién- Es así que sin haber vivido mucho
donos falsas promesas, futuros ilu- aun, estoy cansado, cansado de que
sorios en donde ellos ya no estarán, todos se acomoden bajo la sombra
pues ¿cuánto duran en sus cargos? del poder, cansado de que se inven
cuatro, quizás ocho años ... y des- ten cargos para sus familiares y ami
pués se retiran con los bolsillos gos, cansado de que se aprovechen
engordados sin haber hecho nada del dinero ajeno, cansado de dar y
por el bienestar futuro, y muchas no recibir, cansado de la injusticia,
veces ni por el presente. cansado del dolor.

Llega un momento en que uno se Apenas soy un estudiante de cien-
pregunta sin ánimo de hacer apolo- cias, apenas soy 10 que soy... ape
gía de ninguna aberración humana, nas quiero para mi país, un poco de
¿es cierta la democracia? ¿hasta que honestidad y un poco de bienestar.
punto somos representados por Apenas puedo soñar y apenas pue
nuestros dirigentes? O quizás todo do levantar mi voz, apenas deseo
sea un terrible engaño que no nos algo de compañía en este murmullo
permite darnos cuenta que vivimos que grita con el corazón, que abre
dentro de una sangrienta tiranía de los brazos al dolor y cierra los puños
guantes blancos, en donde diaria- a la injusticia, que se estremece ante Domingo 20
mente mueren en tiroteos policías y tanta indiferencia y que desea un Piraña 2, la primera película de
delincuentes, donde muere gente mundo un poco mejor. James Cameron. Por TNT.
honesta que trabaja de sol a sol en . . ,
manos de mal vivientes que salen de Sergio Anel faron

serparon(íi}hotmaiLcom
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