
centes", "nadie va a aceptarlo", "va
mos a frenar ese proyecto", son las
expresiones de los decanos.

La propuesta del Rectorado es to
mar una porción del promedio de lo
recaudado entre 1996 y 1998. Al ob
viar la recaudación del '99, el Rec
torado resulta favorecido ya que, por
promedio, en los tres años conside
rados percibió 7 millones; mientras
que en 1999 recaudó 21 millones.
Con ese cálculo, también se favore
cen Derecho y Económicas. Las
cuentas despertaron sospechas en
tre los consejeros superiores. "Que
el adicional lo pague el Rectorado. Es
la única dependencia que en un año
aumentó un 300 por ciento su ingre
sos por recursos propios", sugirió el
decano tradicionalmente alineado
con el rector. Frente a las críticas, el
Rectorado estudia una alternativa:
reducir el porcentaje de aporte de las
facultades que mayores recursos ge
neran, para amortiguar su impacto.
"El Rectorado se tendrá que hacer
cargo de una parte importante. Pero
las facultades también. El problema
es que algunos decanos no quieren
poner nada, No puede ser que ma
nejen los recursos propios a su an
tojo, como si fueran islas", protestó
Anró. Y amenazó: "Vamos a tener
una pelea muy fuerte. Vamos a espe
rar que se apruebe el presupuesto
para el 2001, que ahí estamos todos
del mismo lado. Después, vamos a ir
a la carga". La reacción de un deca
no fue temer que "No sería raro que
se venga un aluvión de huelgas. Las
facultades se paralizarían". (Fuente:
Página/12)

Año 11 383
Oficina de Prensa - SEU

17 de octubre de 2000

cano a los 300 millones, y recauda
otros 93,3 millones en concepto de
recursos propios a través de la ven
ta de servicios a terceros -transfe
rencia tecnológica, pasantías, acti
vidades de extensión y cursos de
posgrados arancelados-.

La Facultad que más recauda es
la de Ciencias Económicas. El año
pasado le quedaron casi 35 millones
de pesos. Luego sigue el Rectorado
(21,7 millones en el '99) y Derecho
(10,7 millones).El último lugar le co
rresponde a Sociales (529 mil).

"Sabemos que las facultades uti
lizan sus recursos propios para sal
var problemas presupuestarios. Sa
bemos que el presupuesto es insu
ficiente. Pero los rojos más altos
afectan a los trabajadores no docen
tes. Y las facultades deben hacerse
cargo -argumentó Anró-, La idea
es armar un pozo común que se re
parta entre todos los trabajadores
para pagar un incentivo." Hay algu
nas facultades que ya lo hacen:
Económicas, Farmacia y Derecho.
"Es una situación absolutamente
irregular: algunos cobran y otros no,
depende del lugar donde trabaje. Es
dinero en negro. Lo que queremos
es que se blanquee y que se pueda
hacer un fondo para que todos co
bren lo mismo", dijo Anró.

Desde las facultades, el repudio
es casi unánime. "Las facultades es
tán en rojo. Los recursos propios se
utilizan para la compra de insumos,
infraestructura y hasta sueldos do-

¿Quién se hace cargo?
El rector de la UBA, Osear
Shuberoffpropuso que las
facultades cedan parte de sus
recursos propios para pagar
un plus a los no docentes.

En una reunión mantenida con once
decanos, Shuberoff propuso restarles
recursos a las facultades y encauzar
los hacia los 10.700 no docentes de
la universidad. Todas las unidades
académicas deberían aportar una por
ción de sus recursos propios (no pro
vistos por el Estado y generados por
la venta de servicios a terceros) para
sumarles un adicional a los magros
sueldos de los empleados. La mayo
ría de los decanos demostró una fuer
te oposición. «Los salarios de la uni
versidad pública deben pagarse con
fondos estatales porque, si un mes
una Facultad recauda menos, debería
bajar los sueldos», afirmó un decano.

El titular de APUBA, Jorge Anró,
informó que los sueldos brutos del
sector son de entre 477 Y 1400 pesos,
"los más bajos de la administración
pública". Por eso, presentó un plan a
Shuberoff para que todas las depen
dencias de la UBA destinen entre un
4 y un 5 por ciento de sus recursos
propios para pagar un plus salarial.
Un funcionario del Rectorado admitió
que se está intentando establecer un
régimen de adicionales, que podrían
salir de los recursos ... generados por
cada unidad académica, unificado
para toda la universidad.

La UBA recibe un presupuesto cer-

Textual:
tlLaley actual no reconoce y ni siquiera menciona a las organizaciones estudiantiles. .Yes
fundamental incluirlas paraponer en blanco y negrosus actividades y para poder trabajar
enQQnjunto, firmarconvenios, otrecermésoecee", Juan Carlos Gottifredi, Secretario de .

Educación Superior (Páginal12, 5 de octubre).
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Aula 8, Departamento de Ciencias
de la Atmósfera y los Océanos,
2do. piso, pabellón 2.

Martes 31 de octubre,
14:30 bs.

«Current Status of
Seasonal-to

interannual Climate '
Prediction»

Dr. Stephen E. Zebiak
Director, Modeling and Predic
tion Research División Internatio
nal Research Institute for climate
prediction (IRI) Lamont-Doherty
Earth Observatory, Palisades, NY
USA

de matemáticos?
Panel
19.15 a 21.00 hs.: P. Jacovkis, E.

Dvorkin (CINI -FUDETEC-), R.
Fraiman (Oto. de Matemática
FCEyN, USA, y Dto. de Matemática
y Ciencias, UDESA), A. Pignotti
(CINI -FUDETEC-), C. D'Attellis (F.
Ingen iería, UBA), C. Suárez
Fernández (Oto. de Industrias
FCEyN, UBA), J. Etcheverry, L
Loiseau (Oto. de Computación,
fCEyN, UBA), E. Serrano (Oto. de
Matemática, FCEyN, UBA, y
UNSAM).

Coordinación del Panel: R. Cignoli
(Director del Dto. de Matemática

USA).

en-

En el marco del Año Internacional
de la Matemática declarado por la
UNESCO, el Departamento de Mate
mática de la FCEyN organiza una se
rie de encuentros que se realizarán
durante octubre, noviembre y di
ciembre del año 2000.

El espíritu de estas jornadas es
apuntar a construir espacios de acer
camiento para intercambiar ideas res
pecto de los modos de hacer uso de
la Matemática en diferentes ámbitos
de la sociedad, así como presentar
temas actuales de investigación en
Matemática.

Se realizarán los
cuentros:

Matemática e Industria. miércoles
de octubre.

Matemática y Finanzas,
de noviembre.

Matemática y las Otras Ciencias
Exactas y Naturales, viernes 1 de
diciembre.

Matemática y Educación, sábado
y jueves 7 de diciembre.
J Simposio de Matemática, mar

tes 12 y el miércoles 13de diciembre.
El programa detallado y actualiza

do de estas acti vidades podrá
consultarse en la página web del
Departamento de Matemática: http:!
/www.dm.uba.ar

Para comunicarse con el Comité
)rg:amzaclor: matebaires@dm. uba.ar

Tel: 4576 3335

Matemática e Industria
Conferencia.""
16.30 a 17.00 hs.i Fabio Vicentini

(Dto. de Matematica, FCEyN, UBA)
Algoritmos buenos y malos en
Optimización combinatoria: ilus
tración con el corte de chapa.

17.10 a 17.40: Jorge Fiora (INTI)
Un problema de cocción en la in
dustria frigorífica.

17.50 a 18.20 hs.: Pablo Jacovkis
(Dto. de Computacion y Decano,
FCEyN, UBA) Modelos hidricos

18.30 a 19:00: Javier Etcheverry
(Oto. de Matematica, FCEyN, UBA y
ClNI -FUDETEC-) Modelización de
problemas industriales: ¿un asunto

Revisión de exámenes
El Consejo Directivo de esta Facul

tad resolvió que todos los exámenes
escritos parciales y finales contarán
con una instancia de revisión.

Los estudiantes tienen derecho a
exigir ante las autoridades corres
pondientes el cumplimiento de dicha
norma,

Los profesores responsables de la
materia y los integrantes de la mesa
de examen son responsables de ga
rantizar a cada estudiante su derecho
a revisión de exámenes parciales y
finales respectivamente.

La fecha de revisión será publica
da junto a las notas de los exámenes
correspondientes.

Renuncia enel Claustro de
Profesores

LaDra. Alicia Fernández Cirelli pre
sentó su renuncia como Consejera
Titular por el Claustro de Profesores,
renuncia que fue aceptada por el
Consejo Directivo a partir del 25 de
septiembre pasado.

Renuncia en el CoDep de
Biología

El CD aceptó, además, la renuncia
de Diego Weiberg Llomovatte como
rniem bro titular del CcDep en repre
sentación del Claustro de Estudian
tes del Departamento de Ciencias
Biológicas de esta Facultad.

·1IWaCable I

La Comisión de Hábitat de esta
Facultad solicita a todos los que
participen en los festejos de gradúa
ción.tqueréalicen los mismos en la
zona del pasto y no en las escaleras
de acceso del Pabellón n pues los re
siduos resultan peligrosospara los
que circulan por la misma, especial

mente los niños del Jar
dín Mater
nal, muje
res emba
razadas y
personas
con disca
pacidad.



I!I'!mDGuerra Israel-Palestina:

Tristeza no tiene fin
En ocasiones aparece como absur- Argentina, mientras tanto, está en

do tratar de entender de sutilezas o estado de alerta. Un poco por la pre-
de visualizar diferencias. Quizás esta sencia significativa de la comunidad
sea una de estas ocasiones. Quizás judía en sus tierras, pero principal-
no haya un costo inevitable tras la mente por el éxito total que tuvieron
imagen del niño palestino acribillado los dos atentados de la década pa-
por la milicia israelí. Quizás no pue- sada, nuestro países un posible blan-
da siquiera concebirse, al hombre co de un tercer atentado terrorista.
que muestra orgulloso la sangre que Dos atentados, nada esclarecido,
pertenecía al soldado israelí, luego de ningún detenido de importancia y la
masacrarlo junto a otros palestinos. historia que teme repetirse.
Sea por Alá o por el Dios cristiano. Israel y Palestina no conocen hoy
Sea porque los palestinos estuvieron de memoria o de humanidad. Los
desde siempre y continúan estando, mismos inividuos que hace quince
o porque Israel ya ha sido estructu- días podían saludarse o comerciali-
rado como un país desde 1948. No zar, hoy son sus potenciales asesi-
hay forma de concebirlo. No hay for- nos. La memoria de supues-
ma de aceptarlo. Qué puede enten- tamente, lo justifica todo. La
derse de un bombardeo masivo que Ha es la del presente, las que nos

Israel sobre zonas ocupadas recuerda al fin y al cabo.

mm
Programa René Hugo
Thalmann de Formación y
Perfeccionamiento de
Recursos Humanos para el
Mejoramiento de la Calidad
de la Docencia y la
Investigación

El Comité Académico del Progra
ma René H. Thalmann invita a docen
tes de la UBA a efectuar la presen
tación para solicitar Becas Externas
en los siguientes subprogramas

Subprograma I: becas para la rea
lización de pasantías en el exterior de
un mínimo de tres meses de dura
ción, en cátedras homólogas o en
centros académicos y científicos de
reconocida excelencia. Destinatarios:
profesores regularas de la UBA.

, ..........rv .." .. ..,..".,.., 2: Becas para la for-
mación en temas en los que no
se encuentra suficiente personal ca
pacitado parea cubrir necesidades
que plantea la docencia, o en temas
nuevos en los que es indispensable
producir grupos para la docencia e
investigación, a realizarse en el exte
rior, en centros acedémicos y cientí
ficos de reconocida excelencia, cuya
duración no sea superior a nueve
meses. Destinatarios: docentes regu
lares o interinos de la UBA.

En el suprograma 1 se dará priori
dad a los docentes con mayores
dedicaciones y cuya edad no supe
re los 58 años en el momento de pre
sentación de la solicitud. En el
subprograma 2 se dará prioridad a
los docentes regulares y con mayo
res dedicaciones que hayan iniciado
y/o completado estudios y
posgrado en el ámbito de la UBA, y
cuya edad no supere los 40 años en
el momento de presentación de la
solicitud.

En ambos programas serán consi
deradas las solicitudes de becas que,
aunque no se encuentren dentro de
las prioridades establecidas, respon
dan a los objetivos formulados.

Presentación de solicitudes: hasta
el 31 de octubre en la Secretaría de
Asuntos Académicos de la UBA,
Reconquista 694, P.B. Informes: E
mail: academico@sis.rec.uba.ar

por ~>UJ''''.'''''''',J, supuestament
ficado por una matanza previa de tres
soldados suyos. Qué tipo de salve
dad o conclusión se establece cuan
do los medios palestinos premian
con dinero a aquellos que maten a

niño israelí.
Determinar cuándo este conflicto

dio su inicio es demasiado comple
jo. Dio su inicio hace varios siglos
cuando Jerusalén comenzaba a ser
visualizada como Tierra Santa. Dio
su inicio también en 1948, cuando
Israel es concebido en unas tierras
ubicada en Medio Oriente. Dio su
inicio hace apenas unos días cuan-

líder de la derecha israelí Ariel
Sharon se pavoneó en zona
palestina, sin desconocer en absolu
to las consecuencias que aquello
podría desatar. También se originó
apenas horas después de aquel su
ceso, cuando Palestina dejó soltar su
ira y respondió en forma violenta a
la provocación.

Mientras Europa mira sin querer
ver el asunto, mientras los otros paí
ses árabes se pesan y se miden, míen
tras los Estados Unidos llaman a la
paz como haciéndonos creer que
ellos están totalmente afuera de esto
y nada pueden hacer y poco los une
a Israel y etcétera, pero las eleccio
nes de presidente que se acercan y
no podemos olvidarlas..., mientras el
resto cuenta sus propias miserias, la
historia deMedio Oriente continúa
pudriéndose.

Secretaría de Derechos Humanos
CECEN

La Coordinadora por la
de Emilio Ali envió

carta
Unidad Penitenciaria XV

Mar del Plata, septiembre eh: 2000
Hace más de 90 días que encuen-

tro injustamente privado de mi libertad
por peticionar bolsas de alimentos
to a mis compañeros Este
sistema salvaje mira para otro cuan-
do en el senado se destapan las ollas
nos enteramos de que manera
«los millones». Esos millones que van a
parar a bolsillos que no corresoonocn
mientras los desocupados y los
dores explotados vemos empeorar nues
tra situación. somos su
frimos la cárcel por luchar por una bol
sa de alimentos para nuestros :: un
puesto de trabajo para mantener digna
mente a nuestras familias. Mientras las
María Julias y los Yoma's muestran sus
mansiones y las riquezas que hicieron a
costilla de la explotación y la entrega del
país; Mientras la riqueza del país se
destina a pagar una deuda externa que
nosotros no generamos, la cárcel y la
persecución se aplica sobre los mas hu
mildes. Reclamo la libertad de Raúl
Caste lls y la propia así como el
desprocesamiento a todos los luchado
res populares. Me llena de satisfacción
saber el esfuerzo que están realizando
por mi libertad, para que no existan pre
sos políticos ni perseguidos en la Argen
tina. Pan. Trabajo y Libertad

Saludos compañeros
Emilio AJí

~Cablel



en Nanolandia

De arriba a abajo:
Kroemer, Kilby y Alferov

* Del 30 de octubre al 3 de no
viembre se dictará el Curso Inter
nacional de Posgrado Solar UV
and its effect.

El curso otorgará créditos para
la carrera de doctorado, maestrías
y especialización. Se dictará en
idioma

Dr. Sash a
Madronich, National
Atmospheric Research, Estados
Unidos; DI". Mario Blumthaler,
Universitat Innsbruck,Austria;
Dr Jay Herman, Goddard Space
Flight Center/NASA, Estados
Unidos; Dr. Ornar Torres,
Goddard Space Flight Centerl
NASA, Estados Unidos; Dra.
Barbara Prezel in, Univ, of
California at Santa Barbara, Es
tados Unidos; Dr. Rubén D.
Piacen ti n i, FCEI A,
UNR,.CONICET· Dr. Roberto
Arpini, Fac. Cs. UNR;
Dr. Eduardo Quel, Bue-
nos Aires.

Destinatarios: Profesionales e
investigadores. Alumnos avanza
dos de carreras atines.

Horario: Lunes a viernes de 8.30
a 12.30 y de 14.00 a 18.00 hs.

La inscripción es gratuita.
Sede: Observatorio Astronómi

co Municipal.
Informes e inscripción: de lunes

a viernes, de 9.00 a 13.00 hs, en la
Escuela de Posgrado y Educación
Continua, Av. Pellegrini 250, P.B.,
(S2000BTP)Rosario. Telefax(0341)
4 802 655. Evmail:
posgrado@fceia.unr. edu.ar Web:
http://posgrado.fceia.unr.edu.ar
http://www.ifir.edu.ár

Los Cursos
de Rosario

cos son la base del nuevo mundo de
la espintrónica y la información
cuántica. Las aportaciones de los
recién galardonados han sido esen
ciales en este largo camino,

Para más información: http://
www.elpais.es/p/d/2000 1Ol l/socie
dad/nobel.htm

puesta de las doble uniones, crean
do nuevos caminos para el desarro
llo de los láseres de semiconducto
res. Esa fue la idea básica que abrió
la puerta al mundo de la optoelectró
nica, omnipresente en nuestra socie
dad a través de los lectores ópticos
de los supermercados, los discos
compactos, los medios masivos de
almacenamiento de información, etcé
tera, etcétera.

Todos estos pasos han conduci
do a la fabricación de uniones semi
conductoras con un alto grado de
complejidad y a la realización de
nano-estructuras (con tamaños del
orden de una mil millonésima de me
tro): pozos, hilos y puntos cuánticos.
Estos últimos son auténticos átomos
artificiales de diseño que permiten la

obtención de
nuevos láse
res y diodos
de alta po
tencia y bajo
consumo,
con los que
es posible
elegir el color
de la luz emi
tida, y que de
nuevo su
pondrán una
revolución
ecológica
por su ahorro
energético.

La próxima
frontera a
nuestro al
cance es el
manejo de la
última carac
terística
cuántica del
electrón: su
espín. Las
uniones de
semiconducto
res magnéti-

-, .

(Por Carlos Tejedor, Luis Electrones y fotones
Viña y Félix Yndurain, Pro
fesores de la Universidad Au
tónoma de Madrid).

El premio Nobel de Física del año
2000 se ha concedido a tres investi
gadores (Alferov, Kroemer y Kilby)
por sus contribuciones a uno de los
campos más activos de esta rama de
la ciencia: la Física de Semiconducto
res. Han sido galardonados por sus
trabajos que cubren desde aplicacio
nes tecnol ógicas hasta aspectos
fundamentales, tanto experimentales
como teóricos. Este premio Nobel es
un ejemplo más de como la investi
gación básica es crucial para el de
sarrollo tecnológico de la sociedad.

Hasta principio de los años las
radios funcionaban con válvulas. La
electrónica moderna nace con el in
vento del transistor, caracterizado
por su bajo consumo, fiabilidad, lar
ga duración y menor producción de
calor. En esa década, la industria
desarrolló circuitos cada vez más
complejos que contenían transisto
res, diodos, rectificadores, etcétera.
Sin embargo, todavía quedaba el
problema de la interconexión entre
estos elementos. Aquí es donde Jack
Kilby interviene diseñando un circui
to integrado, con las interconexiones
incluidas en el propio sistema. El 12
de septiembre de 1958 presentó el
primer circuito, que integraba todos
los componentes, y que era más pe
queño que un clip. Las posteriores
reducciones de tamaño de los circui
tos integrados han permitido el de
sarrollo de la microelectrónica que
facilita nuestra vida cotidiana llena
de ordenadores, radio, televisión,
teléfonos y demás.

Toda este desarrollo se basó fun
damentalmente en la utilización de un
único material semiconductor: el sili
cio. El silicio, sin embargo, tiene sus
limitaciones, en particular su escasa
capacidad de emitir o absorber luz.
Este problema se solventó con el
empleo de uniones de diferentes
semiconductores (por ejemplo,
arseniuro de galio/arseniuro de galio
y aluminio). La contribución primor
dial delbielorruso Alferov y del ame
ricano Kroemer consistió en la pro-



Arqueólogos norteamericanos y
holandeses hallaron unatum ba
con cinco esqueletos adultos y
dos de bebés, que, pese a sus
4300 años de antigüedad, se en
cuentran en muy buen estado de
conservación.

La tumba integra los restos de la
antigua ciudad de Tuba, conside
rada una de las primeras civilizacio
nes urbanas de la historia de la hu
manidad y se encontro en un sitio
conocido como Umm el-Marra, a
320 kilómetros de capi
tal de Siria.

Los esqueletos encontraron
en tres niveles: de dos
jóvenes cada una con un
bebé a la altura sus rodillas. Es-
taban lujosamente adornadas con
joyas de oro, plata y lapislázuli. De
bajo yacían los restos de dos hom-
bres adultos, uno de cuales
tenia una diadema de Final-
mente encontraron el esqueleto de
un hombre de unos 60 años con
joyas de plata.

Los doctores Gl enn M.
Schwartz, de la Universidad Johns
Hopkins de Baltirnore, Estados
Unidos, y Hans H. Curvers, de la
Universidad de Amsterdam, Holan
da que trabajan en el lugar desde
el año 1994 dijeron que la tumba
correspondería a miembros de la
elite, "tal vez integrantes de la fa
milia gobernante". Su cultura ha
bría prosperado en la misma época
en que concluía la construcción de
las pirámides de Egipto.

Una tumba
de 4300 años

Hideki Shirakawa

Para mayor información: http://
www.elpais.es/p/dI2000101 L'socie
dad/quimica.htm

La tecnología permite simplificar
muchos productos electrónicos

sus reactivos y añadió en un reci
piente una cantidad de catalizador mil
veces mavor de lo correcto. El resul
tado fue ~n plástico con un insólito
color plateado.

y el siguiente paso fue debido a
una casualidad. En 1976,McDiarmid
acudió a Tokyo para dar una charla
sobre otro misterioso polímero platea
do en el que estaba trabajando con
Heeger y tuvo la suerte de encon
trarse accidentalmente con
Shirakawa durante una pausa para
tomar café. Tras esa conversación, y
de vuelta a Pennsilvania, Heeger mi
dió la conductividad eléctrica del
plástico plateado de Shirakawa y
comprobó con estupefacción que
conducía la electricidad diez millones
de veces más que un plástico nor
maL

En el futuro, y gracias en parte a
los plásticos conductores, según re
conoce la Academ ia sueca, podrán
construirse «componentes electróni
cos formados por moléculas indivi
duales que aumentarán de forma ex
traordinaria la velocidad de los orde
nadores».

El Premio de Química corona
a los creadores de los plásti
cos conductores

(Fuente: EL PAÍS, Madridi Los es
tadounidenses Alan Heeger y Alan
McDiarmid, y el japonés Hideki
Shirakawa fueron galardonados ayer
con el Premio Nobel de Química por
el descubrimiento y desarrollo de los
plásticos conductores de electrici
dad. un avance técnico con enormes
aplicaciones en la simplificación y el
abaratamiento de innumerables pro
ductos electrónicos, y uno de los
fundamentos de los futuros ordena
dores moleculares.

Heeger, de 64 dirige el Insti-
tuto de Polímeros la Universidad
de Cal iforn ia en Santa Bárbara.
McDiarm id, de 73 años y nacido en
Nueva Zelanda, enseña química en la
Universidad de Pennsilvania. Y
Shirakawa es profesor en el Instituto
de Ciencia de Materiales de la Uni
versidad de Tsukuba (Japón).

Los plásticos son polímeros, es
decir, largas cadenas formadas por
muchas repeticiones de una molécu
la simple, y generalmente no condu
cen la electricidad: de ah í que se
usen como aislantes en los cables
eléctricos. Pero Heeger, McDiarmid y
Shirakawa descubrieron a finales de
los años setenta que los plásticos
sometidos a ciertas modificaciones
podían conducir la electricidad.

Los plásticos conductores consti
tuyen actualmente un área de inves
tigación muy activa, y la industria los
utiliza ya para muchas aplicaciones:
pantallas de ordenador que amorti
guan las radiaciones, películas foto
gráficas sin electricidad estática, ven
tanas inteligentes que filtran a volun
tad la luz solar, células solares,
diodos emisores de luz (LED) y las
pantallitas de los teléfonos móviles
y de las minitelevisiones.

El campo de los plásticos conduc
tores se inició en el laboratorio de
Shirakawa gracias a un afortunado
error, cuando uno de sus estudian
tes confundió las concentraciones de



Conservación de la Tierra y Producción
de Alimentos en el 3er. Milenio

mana un ámbito común en Buenos
Aires.

Informes: Secretaría Científica
ISCO 2000. FAUBA, Av. San Martín
4453, (1417) Buenos Aires. Tel:4481
1688. Fax: 4481-1688/4514-8739. E
mail: isc02000@cirn.inta.gov.ar;
isc02000@mail.agro.uba.ar Internet
web site: http://www.¡sco2000.org.ar

Curso Internacional sobre
Control de la Desertíficación

Durante los días 20 y 21 de octu
bre de 2000, en el marco de la }{,7Con

de la International Soil
Conservation
2000), se nevará a cabo el Curso In
ternacional sobre «Control de la
Desertificacián», en el Auditorio del

Chile 460.
INTA Y Facultad de

Agronom ía de la UBA.
Auspician: GTZ de Se-

cretaría de Desarrollo Sustentable y
Política Ambiental de la Nación, y
Sociedad Europea de Conservación
de Suelos.

Coordina: José Luis Panigatti,
INTA, y Stella Navone, de FAUBA.

Arancel: U$S 120.
Inscripción:

gov.ar; tel.: 0800-222·INTA (4682)
al fax 4481-1688.

* Cultivos de tomate bajo cu
bierta: 24 de octubre

Jornadas de
Actualización

Estación Experimental de San
Pedro INTA

Informes:
capacitas@inta.gov.ar
Telefax: (03329) 424074/

42233')118 de octubre de 2000, de
9~00 a 18.00 bs.

En el Auditorio BancoNación,
Rivadavia 325, ler, piso, Buenos
Aires.

Organiza: Nucleoeléctrica Ar
gentina S.A.

SEMINARIO

Perspectivas de
las Celdas de
Combustible

Del 22 al 27 de octubre de 2000 se
desarrollará la 11° Conferencia de la
Organización Internacional de la
Conservación del Suelo. ISCO
2000, organizada por INTA
FAUBA

Esta conferencia permitirá que ex
pertos de todo el mundo en las di
versas disciplinas relacionadas con
la conservación de los recursos na
turales, en especial el suelo y el
agua, encuentren un foro común de
participación y discusión. Investiga-

educadores, sociólogos, adm i
nistradores, representantes de insti
tuciones públicas y organismos no
gubernamentales intercambiarán ex
periencias en la tarea de conserva
ción de estos recursos en el desa
rrollo de formas sustentables de uso
de tierras.

El lema de la Conferencia «Conser
vación de Tierras y Producción de
Alimentos en el Tercer Milenio»,
plantea el enorme desafio de conser
var los recursos del planeta prove
yendo simultáneamente de alimenta
ción a una población en constante
crecimiento. Los roúltiples y enormes
cambios producidos en el siglo que
final iza, pronuncian la magnitud de
Jos desafíos que enfrentará la socie
dad humana en el próximo milenio
para mantener la calidad del ambien
te y la sustentabilidad global. Traba
jos de investigación, actividades de
desarrollo y experiencias de coope
ración en el uso . y conservación de
las tierras de los diversos rincones
del planeta, encontrarán por una se-

V Encuentro
Nacional de

Analistas
En homenaje a Alberto Pedro

Calderón, durante los días 18, 19
Y 20 de octubre de 2000 se desa
rrollará, en la ciudad de Mendoza,
el V Encuentro Nacional de
Analistas, en la sede del Centro
Regional de Investigaciones Cien
tíficas y Tecnológicas (CRICYT).

Con el propósito de estimular
encuentros espontáneos y discu
siones informales, los organizado
res han dispuesto programar seis
únicas conferencias durante los
dos primeros días.

Todos los matemáticos del
cuyas investigaciones estén rela
cionadas con temas de análisis es
tán invitados a participar de este
encuentro.

El evento será declarado de in
terés provincial por la Goberna
ción de Mendoza.

Las tareas en el CRICYT se de
sarrollarán de 9.30hs. a 12.30hs. y
de 14.30 a 18.30hs.

Los grupos de especialistas or
ganizarán por separado, progra
mas de trabajo, charlas y sernina
nos.

Los tópicos principales son:
Análisis Funcional, Análisis Ar
mónico, Ecuaciones diferencia
les y Varia.

El día jueves 19 de octubre a las
13.30 hs. está prevista una visita
guiada a1 Museo de Imagenerías,
Bodega La Rural, Monte Caseros
2526, Maipú (5513) donde nos es
perarán con una degustación de
vinos.

El día viernes 20 de octubre a las
14.00 hs. se realizará una visita al
Museo Fernando Fader.

Informes: Susana Elena Trione
IAM - CONICET Tel: 4951..7819 /
4954-6781 Fax: 4954-6782 e-amil:
trione@iamba.edu.ar Internet:
http://www.mendoza.gov.ar/
mendoza/turismo.htm http: j/

www.aconcagua.com
.,
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Director~: Dra María Cristina
Manca de Nadra
Coordinadora: Dra Ana María
Strasser de Saad
Profesoras de Microbiología de
la UNT e Investigadoras del
CONICET

Sede: CERELA. Chacabuco 145,
(4000) San Miguel de Tucumán,
Esnail: biblio@cerela.org.ar

Arancel: $200. ~.. - . ...

Cupo lzmltadO~

Org-ª.niz,-ª: Facultad de Bioquí
y Farmacia y

rrera del Doctorado en Cien-
cias Universidad
Nacional de Tucumán

«Enfoques
metabolicos y
Tecnolágicos

de bacterias
de jugos de

bebidas
fermentadas»

6 al 17 de noviembre 2000

Matemática en el Balseiro

El Instituto Balseiro (UN Cuyo y
eNEA) llama a inscripción de intere
sadosen cubrir un cargo de profe
sor con dedicación exclusiva en el
área de Matemática para desempe
ñarse a partir del lro. de febrero de
2001.

Los interesados deberán enviar,
antes del 30 de octubre, CV, proyec
to para sus actividades docentes,
plan de investigación y direcciones
postal y electrónica a: Instituto
Balseiro, Avda. Bustillo 9500, (8400)
San Carlos de Bariloche, Río Negro.
Enviar también al e-m ail:
ibvdir@cab.cnea.gov.ar
cargo matemática) tanto la ""'V....'....ui"'tr

tación como pedido de información.

El papel de la
Universidad

detrimento del CONICET.
Ambos riesgos, a nuestro juicio,

quedan aventados en el proyecto de
ley del diputado nacional Alfredo
Allende, motivo por el cual, si está
de acuerdo con sus líneas generales,
le encarecemos su adhesión, si no 10
ha hecho aún, y su empeño para que
los legisladores que representan a su
provincia la tengan presente, espe
cialmente en los puntos indicados.

Rogamos la divulgación de esta
nota y la lista adjunta entre los miem
bros de la unidad de investigación
donde Ud. servicios y tam
bién entre los demás colegasintere
sados en la defensa del CONICET.

n,p,C1<.rn/'<" a su disposición y lo
saludamos con las de
nuestra mayor estima.

En el marco de la Cum-
bre Iberoamericana de Rectores de
Universidades Estatales que se rea
lizará en la Ciudad de Buenos Aires
entre el 18y el 20 de octubre próxi
mos, tendrá lugar una mesa redonda
sobre el «Papel de la Universidad
pública en la construcián del pro
yecto social».

Del debate participaran Osear
Shuberoff, rector de la UBA; Juan
Carlos Gottifredi, Secretario de Edu
cación Superior de la Nación, y Jor
ge Brovetto, quien preside la Asocia
ción Universitaria del Grupo Monte
video.

La mesa redonda tendrá lugar el
próximo 18 de octubre a las 19.00 hs.
en el Salón Rojo de la Facultad de
Derecho de la UBA.

c. Bohdziewicz
p/Mes» Coordinadora

Sede de ADUIC:
Tucumán 1958 1Q H, (l Buenos
Aires. Tel/fax: 4372-4915. E-mail:

en
las direcciones elec

trónicas de los diputados)

En defensa del CONICET

La Facultad de Farmacia y
Bioquímica de la UBA dictará un
curso de posgrado sobre
Interacción de los microorganismos
con el medio de crecimiento y sus
aplicaciones biotecnológicas, del 6
al 16 de noviembre de 2000.

Informes e inscripción: Departa
mento de. Docencia y Graduados,
Facultad de Farmacia y Bioquímica,
Junín '956, (1113) Buenos Aires. Tel.:
4964-8214/15,4964-8269/70. http://
geocities.com/curso_interaccion

Posgrado en
FFyB

ADUIC, Asociación de Directivos
de Unidades de Investigación del
CONICET, envió la siguiente carta:

Estimado colega:
Concluidas las audiencias públicas

convocadas por la Comisión de Cien
cia y Tecnología de la Cámara de
Diputados de la Nación, en breve
comenzarán a trabajar los diputados
que la integran en la elaboración de
la ley que a todos nos compete.

Nuestra preocupación es que di
cha ley satisfaga las aspiraciones de
la comunidad científica del
eONICET, que se ha expresado cla
ramente por diversos medios. Pero
como no hay ninguna garantía al res
pecto, creemos que es de mucha im
portancia que los investigadores,
becarios y técnicos se pongan en
contacto, si es
te, con los diputados nacionales de
sus respectivas provincias con el fin
de comprometerlos a respetar aque
llas aspiraciones.

Nuestros temores se centran, con
fundamentos, en dos cuestiones:

1) que se omita en la la inclu-
sión de un capítulo especifico referi
do a las funciones y capacidades del
CONICET, omisión que dejaría expe
dito el camino a un futuro nuevo in
tento de desmembrar al

2) que se le otorgue ala Agencia
Nacional de Promoción Científica y
I'ecnol ógica el In io del
financiamiento de los proyectos en

,-Cablel



El Burgués Gentilhombre

Informes e inscripción: de lu
nes a viernes, de 9.00 a 13.00 hs.
en la Escuela de Posgrado y
Educación Continua, Av.
Pellegrini 250, P.B., (S2000BTP)
Rosario. Telefax (0341) 4 802
655. E-mail:
posgrado@fceia.unr. edu .ar
Web: http://posgrado.fceia.
unr .edu.ar http://www.ifir.edu.ar

Modelos
matemáticos

Del 13 de noviembre al lro. de
diciembre se dictará un curso
sobre Modelos Matemáticos
para la planificación del trans
porte

Otorgará créditos para la carre
ra de posgrado, maestrías y doc
torado.

Profesores: ltalo Meloni,
Laurea in Ingegneria civile
trasporti; Paolo Fadda, Laurea
in Ingegneria civile-trasporti;
Elisabetta Cherchi, Laurea in
lngegneria civile-trasporti;
Gianfranco Fancel1o, Doctorato
de Ricerca in Técnica de
Economia dei Trasporti; Nilda
Closi, Ingeniera Civil.

Destinatarios: Graduados, in
vestigadores e interesados en
adquirir conocimientos en
modelización. Especialistas en
transporte y planificadores urba
nos.-

Horario: Lunes a viernes de
14.00 a 20.00 hs.

Arancel: $250
Sede: Sala de conf. IMAE

Ana María Moraitis, soprano;
Manuela Reyes, mezzosoprano; Pa
blo Pollitzer, tenor; Norberto Marcos,
barítono; y Alejandro Gabor, baríto
no del Coro del Colegio.

La orquesta barroca estará integra
da por Joélle Perdaens y Alicia
Morán, violines; Federico
Yacubsohn y Leopoldo Pérez Roble
do, violas da gamba; y Gustavo Ru
bín, violone.

La escenografia es de Xavier Ba
rrera Fontenla y el vestuario, del gru
po «La Trama».

La dirección escénica está a cargo
de Diana Theocharidis y la dirección
general, a cargo del Mtro. Marcelo
Birman, quien también ejecutará el
clave.

Será la primera representación en
el país de la casi totalidad de la mú
sica original de Jean Baptiste LulIy.

Este espectáculo cuenta con los
auspicios de la Embajada de Francia,
Le Conseil des Arts et des Lettres du
Québec, la Secretaría de Cultura de
la Nación y la Asociación Coopera
dora «Amadeo Jacques».

La entrada será libre y gratuita, y
el espectáculo tendrá lugar en la sede
del Colegio, Bolívar 263, Buenos Ai
res.

La Compañía de las Luces del Co
legio Nacional de Buenos Aires in
vita a las representaciones de «.EI
Burgués Gentilhombre», de
Moliére/Lully, que se llevarán a cabo
los siguientes días y horarios:

Octubre
Domingo 15, 18.30 hs.; sábado 21,

20,00 hs.; domingo 29, 18.30 hs.
Noviembre
Domingo 5, 18.30 hs.
La representación estará a cargo

del Coro del Colegio Nacional de
Buenos Aires, el grupo de títeres de
la Compañía, dirigido por Roberto
Cortizo Petraglia y el ballet de la
Compañía, dirigido por Diana
Theocharidis.

También participarán los solistas

En el Rojas

Jornadas
Nietzsche

2000

Humormatemático
* En una fiesta de funciones están bailando «seno de

x» con «coseno de x». «Seno de x» se da cuenta que «e
a la x» está sentado solo, a un costado de la pista. En
tonces, acercándosele, le dice: «Vení a bailar... , bol..., ¡integráte! «No ...
¿para qué? ¡Da igual!. ..»

* ¿Qué es 'Ub tr.SQ polar?
Un oso rectangular, después de un cambio de coordenadas ...

Nietzsche (no) ha muer
to: entre el arte, la filoso

fía y política
Del 17 al 22 de octubre

Centro Cultural Ricardo Rojas,
Corrientes 2038, Buenos Aires.

Sonrisas académicas
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