
VI Olimpíada
Iberoamericana de

Química
Los estudiantes de, colegios se

cundarios de la República Argentina
que participaron en la 6°Olimpíada
Iberoamericana de Químifa (6 3

OIAQ) obtuvieron destacados galar
dones. Esta Olimpíada se realizó en
la ciudad de Caracas, Venezuela, del
15 al 20 de octubre de' 2000. En la
misma participaron España., Portugal
y diez países de Latinoamérica.

La delegación Argentina estuvo
integrada por docentes de la FCEyN
de la UBA, Dres. Osear Varela, Jor
ge A. O. Bruno y Sergio Bonesi, y
por cuatro estudiantes de los cole
gios especificados en cada caso, y
que obtuvieron los siguientes pre
mios:

Verónica Chamorro, Escuela Téc
nica N° 2 República de Venezuela
(Merlo, Pcia de Buenos Aires): Me
dalla de Bronce.

Mariano Susman, Escuela Técni
ca N° 9 Ingeniero Luis A. Huergo
(Ciudad de Buenos Aires): Medalla
de Plata.

Esteban Gane, Escuela Técnica N°
9 Ingeniero Luis A. Huergo (Ciudad
de Buenos Aires): MedaUa de oro (y
calificación más alta de la Olimpíada).

Alejandra Garcia, Escuelas Técni
cas Municipales Raggio (Ciudad de
Buenos Aires): Medalla de Plata.
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tegrado por
presidencia y

diez secreta
rías.

No docentes
La Comisión Interna del gremio no

docente, APUBA, solicitó al decano
Pablo Jacovkis el pase a planta de los
contratados, la cobertura de vacantes
producidas por los cambios internos,
el llamado a concurso por las
subrogancias, las estructuras en el
Jardín Maternal y un incentivo de
$100.

El decano respondió que estudia
ría los gastos del presupuesto y que
llamaría a los directores o jefes de De
partamentos docentes y no docentes
para que elevaran notas sobre las ne
cesidades de cada lugar. Los contra
tados ya 'pasaron a planta permanen
te y se han concursado varios cargos
que se estaban subrogando.

Elmartes 31 hay paro con concu
rrencia en contra.del recorte presu
puestario.

GREMIALES

po
drá vo
tar de

lunes a
viernes, de

10.00 a 21.00
hs., y el sábado, de 10.00 a 13.00 hs.
Los estudiantes de Física, Computa
ción y Matemática, votan en el pabe
llón 1; el resto, en el Il.

Los estudiantes de la Facultad pue
den votar con libreta universitaria o
DNI, los del CBC lo harán con DNI.

Las listas que se presentan son:
Unidad, El Agite, Franja Morada, Iz
quierda Unida-MST, MNRyel PO.

PUBLICACIONES
UNLu CIENCIA.
Revista de la
Universidad de Luján
El segundo número de la revis
ta dirigida por Eduardo Recondo
trae los siguientes artículos:
- La pobreza y la construcción de
una sociedad solidaria, por Carlos
Escudero, Pablo Broder y Gabriela
Merlinsky.
- Los camélidos y sus pastores,
por Bibiana Vilá.
- Costo de la Contaminación del
Río Luján, por Adonis Giorgi.
- Las toxinas del Bacillus thurin
gienesis en un mundo con más
dióxido de carbono, por Carlos
Coviella y John Trumble.
- Volver a Leloir, a 30 años del
Nobel; por Eduardo Recondo
y otras secciones con informacio
nes propias de la actividad desa
rrollada en la Universidad de
Luján. Los interesados en recibir
esta publicación pueden dirigirse
a: recondo@unlu.edu.ar

Exactamente
Salió el Nro. 18 de la revista de 1
FCEyN. En este número:
* ¿Tiempos de cambios en CyT
Debaten Alberto Kornblihtt, Fer
nando Vilella y Jorge Geffnar.
* El Proyecto Genoma
*Entrevista a Armando Parodi
* Nuevos Avances en Chagas.
Solicitarla en EUDEBA.

En la semana del 6 al 11 de no>'
viembre se llevarán a cabo las elec
ciones del Centro de Estudiantes de
esta Facultad.

El objetivo de esta votación es
la renovación de cargos en el
Consejo Directivo del CECEN, in-



Matebaires 2000

Curso de posgrado/doctorado

temática, FCEyN, UBA),
Pablo Amster, D.
Heymann, P. Sanguinetti
(1. Di Tella)E. Abdala
(Citycorp) y Marta Blanco
(U.N.L.P.)

Coordinación del Pa
nel: M. C. Mariani.

.•~

Ecología de
sistemas

costeros y
estuariales

27 de noviembre a
2 de diciembre de 2000

Departamento de Ciencias Bio
lógicas, FCEyN.

Puntaje para doctorado: 3 pun
tos.

Inscripción: lro. alI? de no
viembre de 2000.

Informes e inscripción: Correo
e 1 e c t r ó n i c o :
dadon@bg.fcen.uba.ar Teléfono:
4576-3300 interno 248.

.• -Á"
Régimen jurídico de Vida
Silvestre en Córdoba

La Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, Universidad Na
cional de Córdoba, ofrece un curso
deposgrado sobre,Régimen .{uri~i

co de la Vida Silvestre, que se dIC
tará del 13 al17 de noviembre en el
Centro de Zoología Aplicada, Ron
deau 798 (Jardín Zoológico), Córdo
ba.

Arancel: $100.
Informes e ins

cripción: Programa
Manejo de Vida Silvestre, Centro de
Zoología Aplicada, ce 122,(5000)Cór
doba. Tel.:(0351)4332055.FAX: (0351)
4332054.E-mail: vidasilv@gtwing.efn.
uncor.edu
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DEPARTAMENTOS

ción exclusiva para la cátedra «Geo
metría diferencial», de la carrera Li
cenciatura en Matemática.

* 1 profesor adjunto con dedica
ción exclusiva en la cátedra «Fisica
IV;), de la carrera de Física.

La inscripción cierra el 31 de octu
bre.

Informes e inscripción: personal
mente en la 'Secretaría Administrati
va de la Facultad, de lunes a viernes,
de 8.00 a 12.00 hs. Avda. Belgrano
300 (4700) Catamarca. Te!.: 420900
439435.

17:10 a 17:40 hs.: Nora Muler (U.
Di Tella) Estimación robusta de
modelos Garch y su aplicación en
finanzas

17:50 a 18:20 hs.: Liliana Gysin
(Dto. de Matemática, FCEyN, UBA y
Mercado de Valores de Buenos Ai
res S.A.) Opciones en el mercado
local. Estrategias y riesgos.

18:30 a 19:00: Pablo Amster (Dto.
de Matemática, FCEyN, UBA
CONICET) Modelos matemáticos de
valuación de opciones

19:10119:40: María Cristina
MARIANI (Dto. de Matemática,
FCEyN, UBA-CONICET) En torno a
la ecuación de black-scholes

Matemática y
Finanzas

Jueves 2 de noviembre
Aula 3, Pabellón 1

CONFERENCIAS
16:30 a 17:00 hs.: Daniel

Heymann (1. Di Tella y
CEPAL) Modelos macroe-
conámicos

Panel
19:50 a 21:00 hs.: A. Canavese (l.

Di Tella), Jorge Zilber (Dto. de Ma-

ENCUENTRo NACIONAL DE
ECOLOGÍA' .

ECOGESELL
2000

La Municipalidad de Villa
Gesell realizará el «Encuentro Na
cional de Ecologia», que se lle
vará a cabo los días 1OY 11 de
noviembre de 2000 en nuestra
ciudad.

Temario general:
A: Turismo y Ecología. Los Par

ques Nacionales en la marc.a ar
gentina. Desarrollo de las Areas
protegidas. Financiación de las
reservas. Diversas experiencias.

B: Alimentos transgénicos:
¿qué son los transgénicos? Cómo
instalar el tema en la comunidad.

C: Gestión municipal ambiental.
La Municipalidad y los residuos.
El estado y el medio ambiente.

D: Proyecto Bandera Azul. Al
cance. Reglamentación.

Se abordarán cuatro temas prin
cipales en distintas metodologías
de trabajo, disertación, mesa de
bate y/o talleres, los que se acom
pañarán de material gráfico. Las
disertaciones tendrán una dura
ción no superior a 50 minutos,
dando lugar luego a una mesa de
debate sobre el tema abordado.

Inscripciones: Medio ambiente:
CTI02267-15-52-8007. Fax:
(02255) 46-2201. E-mail:
planeamiento@gesell.com.ar

Secretaría de Turismo:
telefux:(02255) 45-8596/7255. E
mail:turismo@gesell.com·ar

-En Catamarca
La Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales de la Universidad Nacional
de Catamaréa llama a concurso de
antecedentes y oposición para pro
veer lossiguientescargos:

* 1 profesor adjunto con dedica
ción exclusiva en la cátedra «Infor
mática Educativa», de la carrera pro
fesorado en Computación.

* 1 profesor adjunto con dedica-
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Aclaraciones

Sr. Director:
Me dirijo a Ud. a raíz de un artícu

lo publicado en el Cable Semanal
381· del corriente mes. En este artí
culo (referido a un proyecto de ley
para otorgarle personería jurídica a
los centros de estudiantes) se publi
can opiniones de tres fuerzas políti
cas del claustro de estudiantes de la
FCEyN.

La opinión correspondiente a
SLM! me pertenece y se publica con
mi firma. El problema es que, a la fe
cha de la publicación de la nota, ya
había pasado un mes desde mi re
nuncia a la agrupación.

La explicación debe buscarse en la
dinámica de la publicación de la nota:
se me solicitó un comentario de apu
ro el último fin de semana de mayo
(de viernes para lunes). Fue publica
da -sin consultárseme previamente
por posibles modificaciones- recién
el 2 de octubre (mas de 4 meses des
pués). Como mi aporte ha sido pu
blicado sin fecha y por tanto se pres
ta a confusiones, encuentro necesa
rio realizar esta aclaración.

Esperando tenga a bien publicar la
presente, saludo a Ud. y a sus lecto
res muy atte,

Diego Quesada-AUué
LU 420/97 Estudiante de Ciencias

Biológicas. Ex-integrante de la
Agrupación SLM!

N. de la R.: Cable semanal tenía
planificado publicar la mencionada
nota para la fecha que indica Diego
Quesada Allué.

Como el tema parecía que iba a ser
tratado inmediatamente en la Cáma
ra, se resolvió que era conveniente
esperar el tratamiento del tema por
parte del Congreso.

Finalmente, al ver que la demora se
dilataba, la redacción decidió publi
carla sin esperar más.

Asumimos la responsabilidad de
no haber consultado a las listas por
posibles modificaciones, y pedimos
disculpas; tanto a quienes escribie
ron sus opiniones, como a los lecto
res.

Norteamérica,· sus
posdoctoraks V el CON/CET

La investigación en ciencia e in
geniería de EEUU depende cada
vez más de los becarios y profesio
nales posdoctorales. El futuro de la
salud y productividad de la. investi
gación en Norteamérica va a de
pender de los posdoctorales de hoy.
Solo si los posdoctorales son reco
nocidos como el núcleo que lidera
rá la investigación del mañana po
drán alcanzar su desarrollo poten
cial y servir como modelos positivos
para las futuras generaciones. Con
estas palabras inicia y cierra el Edi
torial que Science del 22 de septiem
bre de 2000 dedica al tema de cómo
realzar y «cuidar» mejor la actividad

mm
La pobreza de cada día

Existen derechos humanos que
casi avergüenza recordarlos. El dere
cho a vivir y a comer, se trata preci
samente de uno de ellos. Contraria
mente, nuestras sociedades reciben
un flujo informativo desde la casta
de los políticos de turno que parece
regirse con otro tipo de reglas. Expre
siones como «cierto nivel de pobre
za es inevitable» se repiten día a día
en las sociedades latinoamericanas
en general y específicamente en
nuestra Argentina. En América Lati
na se calcula que más deH10% de las
personas viven en niveles de pobre
za (210 millones) con un 17% de
indigentes, al menos. Los porcenta
jes de mortalidad infantil se mantie
nen en niveles en extremo preocu
pantes. También el analfabetismo
acompaña la angustiante realidad la
tinoamericana. UNICEF, la agencia
de protección de los niños de las
Naciones Unidas, ha informado que
los analfabetos «viven una pobreza
más desesperada y peor salud» que
quienes saben leer y escribir. El por
centaje de analfabetos en América
Latina es de al menos de un 15%
escalando a 45% en países como
Guatemala. Y América Latina no es
el peor sitio en nuestro planeta. Por
ejemplo, la expectativa de vida en
África del Sur es 20 años menor a la
de los latinoamericanos y el analfa
betismo escala al 50% de su pobla
ción. Las causas de todo esto pare
cen tener raíces tanto externas como
internas. Los gobernantes locales

de los profesionales posdoctorales
en EEUU, y que ocupan el 80% de
los cargos enel sector académico de
las universidades y centros de inves
tigación. El gobierno argentino tiene
un compromiso ético con las bases
del contrato por el que la sociedad
lo eligió y en estos días debería re
flexionar sobre el destino de los más
de 150 becarios posdoctorales del
CONICET que quedaron en la calle
el 19 de setiembre, un martes negro
para la investigación científica.

Ricardo Ojeda
Investigador CONICET GiB
IADIZA - CRICYT. Mendoza

aparecen más preocupados por los
índices de la macroeconomía (que
han demostrado no ser en lo abso
luto un referente de lo que ocurre con
la micro), por lograr beneficios eco
nómicos propios y por contar con el
beneplácito de los grandes sectores
económicos, que por alterar el oscu
rísimo presente-futuro de sus gober
nados. Pero las causas también po
seen agentes externos. El Banco
Mundial históricamente, y conti
nuando en el presente, ha ahorcado
a los países «en vías de desarrollo»
para mantener constante uningreso
de capitales hacia sus arcas, usando
para ello los diferentes tipo de bar
zones con los que cuenta (ejemplo,
deuda externa). De todos modos, se
encarga de realizar informespara «tra- ,
tar de solucionar los problemas so
ciales que existen en los países. en
vías de desarrollo». En su comunica
do de prensa el 2 de junio .de 1999
«intenta» una explicación de por qué
América Latina no logra mejorar su
situación. Las causas más fuertes
que indica son la crisis del Brasil y
los efectos de las catástrofes natu
rales de El Niño y del huracán Mitch
(sic). A la par que la desesperación
no parece tener fin en América Lati
na (yen otras grandes regiones en
el Mundo) los discursos desde el
Norte y de los. gobernantes locales
reclaman paciencia y una
relativización de la situación. Mien
tras tanto, los derechos humanos son
violados segundo a segundo, en for
ma imperturbable.

Secretaria de DDIm-CECEN
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ecomendados
del Cable

Por Jorge Benito

Miércoles 1
Viaje a las estrellas 11, la ira de

Khan, con William Shatner (su pelu
ca es el gato que ha volado donde el
hombre no ha llegado jamás). Por
Cinecanal.

La historia de Annette Funicello,
la vida de la heroína de las Beach
Movie de los 60. Por Space.

Jueves 2
La strada, de FeIlini. Por Films &

Arts.
Medianoche en el jardín del bien

y del mal, de Clint Eastwood. Por
HBO.

Viernes 3
El apóstol, eon Robert Duvall. Por

Cinecanal.
Jabberwooky de Terry Gillian. Por

Fox.

Sábado 4
Wishmaster, de Wes Craven (pro

ductor). Por Space.
39 escalones, la obra de Hitehcock.

Por Mundo A y E.

DomingoS
Trainspotting, de Danny

Boyle,filmada en el baño del pab 2.
Por Cineplaneta.

Entrevista con un vampiro, con
Tom Cruise (el primer vampiro que en
lugar de chupar, se la come... a la
sangre). Por Warner.

Lunes 6
Antz, con la voz de Woody Allen.

Por Cinecanal.
La pandilla Newton, de Richard

Linklatter. Por Cinecanal.CECEI
Aula 4, Pab. II19.00hs

Organiza:

CHARLA DEBATE

<<Construcción
dialéctica dal

Conocimiento»
A cargo del Dr. Rolando García
(decano de la FCEyN durante el
período 1957-1966)

Miércoles 1 de noviembre

Martes 31,19.00 hs.: Noé Jitrik y
Elsa Drucaroff. Presentación del
tomo La Narración gana la partida,
que integra la Historia crítica de la
literatura argentina. Participan:
Jitrik, Drucaroff, Jorge Halperín y
Osear Steinberg.

En el ICI, Florida 943, Buenos Ai
res.

En el rcr
Lunes JO, 19.00hs.: Lunes de poe

sía, con lecturas a car
go de Daniel Frei
demberg, Mirta
Rosenberg y Luis
Tedesco. Coordi
na: Ricardo lbarlu
cía.

Basta ellO
~ de noviembre

En la
Fotogalería

En el Centro Cultural Ricar
.do Rojas, Corrientes 2038,
Buenos Aires.

Artes visuales: Galería

Realización: Bue
nos AiresContem
poránéoEnsamble.

* IV Jornadas de teatro
comparado: Tadeusz
Kantoren la Argentina

Del 8 al 11 de noviembre

* Música en la
sala

Jueves 2 de
noviembre,

21.00 hs.

Humormatemático
Jesús dijo a sus discípulos: «En verdad os digo,

y = XA2 + 3X + 4...»Los discípulos se miran y co
mentan entre sí... Pedro se anima y en un susurro
dice: «Maestro, no entendemos tus palabras... » Je
sús responde «jEs una parábola!...

9 de cada 10 médicos están de acuerdo en que 1 de cada 10 médi
cos es un idiota.

En el Rojas

Sonr i sas a c a d ámí, cas
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