
Higiene y
Seguridad

en elTrabajo

Carrera de Especialización

La Carrerade Especialización
en Higiene y Seguridaden elTra
bajo es uncurso de especializa
cióntendiente a formarprofesio
riales que puedan proceder a un
adecuado análisis de las condi
ciones generales de trabaio, a fin
de prevenir riesgos ocupaciona-
les y enfermedades laborales. "

Está destinadaa Iicenciadoso:
doctores en Química, médicos,
doctores en medicina,' ingenieros
y bioquímicos que deseencapa
'citarse en el análisis de las con- .;
diciones y medio ambientedetra
bajo.

Otorgaeltítulode.Especialista
enHigiene ySeguridad en el Tra
bajo.

La carrera"tiene unaño de du
ración,

Se cursa los días lunes, miér...
coles y jueves de 18.00 a 22.00
hs. Un martes por mes (a deter
minar), de 18.00 a 22.00hs.para
prácticas, exámenes y seminarios
obligatorios.

Requisitos: Fotocopia del 11m
10 de gradoy de las 2·primeras
hojas delDNI. Currículum Vitae.

F9t9J4 x4),.... .... .....>'
, ••• tas.clases~Qmienzanel.5:~',.
marzo de"2001.' " " '

Informes e inscrípcíón: Higiene
y Segurridad, Pabellón ll, Planta
Béija,-de lunes aviernes, de ·17.00
a 20.00 hs. TeL:,4S76-3363.
. Dirección de e-mail:
chyst@qb.fccl1.uba.ar
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aproximadamente un 15% detoda la
investigación en ciencias'exactas y
naturales de la Argentina, con la
mayor concentración y diversidad de
científicos. ,

A través de este acuerdo,
Motorola solventará costos en lo re
ferente' a sueldos del personal
involucrado,' equipamiento e instru
memaciónespecializados, y costos
de infraestructura de la Facultad.

Por su parte, el Laboratorio de
Electrónica Molecular, que forma
parte del Departamento de Química
Inorgánica, Analíticay .Química Físi
ca, investigará la integración de ele
mentosbiológicos/químicos, con la
microelectrónica en una. escala
molecular. Estosconocimientos pue
denser utilizados en diversas aplica
ciones tales como el procesamiento
de señalesópticas.eléctricas, mag
néticas, químicas y biológicas para
fabricartransistores, diodos, memo
rias, convertirenergía, fotosensores
y biosensores. Algunos ejemplos de
materiales moleculares en usoactual
mente son los cristales líquidos. en
pantallas y relojes, la xerografía, ·la
fotografía color y la fotografía
polaroid, 'los sensores químieósy
los biosensores.

Esteproyecto permitirá,entreotras
cosas, la formacióny' desarrollo en
el país de recursos humanos familia
rizados y especializados en nuevas
tecnologfas. Las'mismas puedenapli
carse tanto á la construcción de
complejos circuitos electrónicos en
computadoras como el desarrollo de
biosensores paramonitorear la cali
dad de alimentos, salud:animal y
humanay elmedio ambiente.

[Sigue enliipág. 3)

Convenio para investigación en
semiconductores

La Universidad de Buenos
Airesy Motorolafirman
acuerdopara el desarrollo de
la Electrónica Molecular en
elpais
Se investigará el próximo
paso en la tecnología de
semiconductores

La Universidad de Buenos Aires;"
a través de la FCEyN, y Motorola,
formalizaron un convenio por el cual
la empresase compromete a brindar
a la UBA aproximadamente 100.000
dólaresanualesdurante 3 años para
el desarrollo de un P~BYecto de in
vestigación conjuntosobreEI~tró
nica Molecular..,

Luego de unperlPdo de evalua
ción intensa de lai cinco institucio
nes de educación superiormás pres
tigiosas de Argentina y Brasil, la
UBA fue seleccionadaeOlnopartner
académico para formarpartedelpro
yectode investigación «Nuevos ma
teriales moleculares para la elec
trónica." Bioelectrónica Molecu
lar».

Seevaluarondesde aspectos esen
ciales como el perfilinstitucional, ser
académicamente reconocida, hasta
poseer una estrategia tecnológícay
de infraestructura. El Laboratorio de
Electrónica Molecular~a cargodel
Dr. Ernesto Julio Calvo, demostró
cumplir adecuadamente conestos re
quisitos, además de contar con la

"aproximación interdisciplinaria -biolo
gía,química, física, eíectróníca-indís
pensable para el abordajede la in
vestigación.

DiehcLaboratorio forma parte del
INQUIMAE, Instituto de la UBAy
del CONICET. La'FCEyNrealiza
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La Decimoquinta'ReuniónLatinea

mericana de Matemática Educativa
(RELME 15) sereálízárá en Buenos '
Airesdel 16 al 20 dejulio de 2oo!.

Las actividades estarán centradas
en compartir experiencias, conoci
mientos e investigaciones en el
aprendizaje y la enseñanza de la Ma
temática con colegas latinoamerica
nos y de diferentes partes del mun
do con el deseo que este encuentro
permitamejorar la realidadde nues
tros paísesen el área de la Matemá
tica Educativamediantela reflexión
conjuntay permanente. Sepresenta
rán trabajos.en los.diferentes nive
les educativos.
, Convocan: Universidad'. Nacional

de General SanMartin, Comné Latí
noamericano de Matemánca Educa
tiva,Clame. ElComité Latinoamerica
_o de Matemáticaeducativa (CLA
ME) se constituyó en .laX Reunión
Centroamericana y del Caribesobre
Formación de Profesores e Investi
gaciónen Matemática Educativa que
se celebróen Puerto Rico en agosto
de 1996,oportunidad en que se de
cidiódenominarla ReuniónLatinoa
mericana deMatemática Educativa.
;. Las primeras Reuniones Centro
americanas y del Caribe posibilitaron
el intercambio entre colegas que no
contaban con espacios propios que
favorecieran el contraste periódico
deexperiencias en castellano. Eneste
sentidola RELME.retoma, ampliay
profundiza la intención de orientar
susacciones en beneficio de los sis
temas .escolares de esta, nuestra
América Latina, mediante. proyectos
académicos que perfilen y consoli
den el procesode fortalecimiento de

BREVES DEL CONSEJO

Prórroga en elCoDep de
Biología

El CD'resolvió prorrogar laaetua1
DirecciónColegiadatransitoria y el

.CODEP hasta el 31 de julio'en el
Departamento deCiencias Bíológi-
caso

la disciplina,bájola premisade con
servar la .pluralidad de los acerca
mientosexistentesy el respetoa las
tradiciones educativas' propias de
cada uno de los países miembros.

Programade Actividades
académicas

Durante la reunión se llevarán a
caboactividadesdirigidasa investí
gadores de didáctica de la mátemátí
ca y docentes en todos los niveles
del sistemaeducativo en las modali
dadesde conferencias plenarias, es
peciales,presentacionespersonales,
reportes de investigación, comunica
cíonesbreves, posters (carteles), ac
tividades colectivas, grupos de dis
cusión, paneles, actividades dirigi
das a la formación de profesores,
etcétera.

Temas propuestos:
- Pensamiento matemático avanza-

do.
- Pensamiento numérico.
- Pensamiento algebraico.
- Pensamiento geométrico.
- Pensamiento de probabilidad y

estadística;
- Incorporación de la tecnología en

el aula y su impacto.
Paradigmas teóricos y

metodológicos de la matemática edu
cativa.

- Desarrollo del currículum.
- Formacióninicial y permanente

de profesores.

Fechas correspondientes a las acti
vidades programadas:

Domingo 15 de julio:Inscripción y
entregade materiales

Lunes 16 dejulio: Inauguración y
desarrollo de actividades académicas

Martes 17 de julio: Desarrollo de
actividades académicas

Miércoles 18 de julio:Paseoturís
tico

Jueves 19 de julio: Desarrollo de
actividades académicas

Viernes20.de julio: Desarrollo de
actívidades académicas y clausura
, Para la inscripcióny presentación

de trabajos, se debe completar la fi
cha de preinscripción que se en
cuentra en la páginaWeb osolicitarla
por correo electrónico a:
r15preinscr@sinectis.com.ar

Las propuestas serán recibidas
hasta el 15 dem.ar.zo de.209~Y eva
luadas porárbitrgs.int~rnaci(}~~
del Comité de Evá1uaciÓJ):iJel't:ilamé,
quienes no tendránacceso a las re-
ferencias'de los autores." .

Aranceles: Hasta el 15 de mayo de
iO<Xf:, 'U$SlPO~,J#:mre el 16demayo y
é13'() dejuniodé 2001: U$S120.Des
deello dejuliode2001::U$S 150(dó
lares norteamericanos)

Las solicitudes debecas,debenser
enviadas hasta el 31 de marzo del
2001 a: becas@sinectis.com.ar

¡nfonnes e inscripciones: E-mail:
crespo@sinectis.com.ar
relme15@sinectis.com.ar Dirección
postal: Casillade Correos 24 Sucur
sal 29, Núfiez (C1429ABQ) Buenos
Aires. FAX: 47024>531. PáginaWeb:
http://webs.sinectis.com.ar/ccrespo
http://www.cinvestav.mxIclame

Denuncias de
laAGD

La Asociación Gremial Docente ha
abierto en su página Web, una sec
ción denuncias, donde se.podrápu
blicar las denunciasquese hagan y
que merezcan difusión, conel acuer
do previo de los'denunciantes.

Ante la falta de respuesta de la
UBAal pedido de dominio propio,la
AGD ha abierto una página en
www.geocities.comlagduba

La primeradenuncia que se publi
CÓ, es la de la Dra.Mirla Gil,referida
a la ObraSocial (DOSUBA).La idea
es dar una fuertedifusión a estas de
nuncias, y al mismo tiempoempren
der acciones detodo tipo (gremiales,
jurídicas, etc.)para modificar los he
chos que le dan origen.



Análisis
BiD/6giCDS I

v~(en el desarrollo'y continuidadde
la'«era de la información», caracteri
zada por crecientes cantidades de
información que fluyen desde las
computadoras por fibras ópticas y
satélites a través de Internet y telé
fonoscelulares alrededor del mundo,

Elequipo.de investigadón
El equipo de investigaciónque se

convirtió en acreedor del proyecto
sobre biolectróníca molecular, está
integradopor el Laboratorio.de Elec
troquúnica Molecular,.a cargoelel Dr,
Ernesto 1. Calvo, quien, además de
Profesor Titularde QuímicaFísica~
la UBA, esInvestigador Principaldel
CONICET y SecretariodeInvestiga
ción y Planeamiento de-ía Facultad
de Ciencias Exactas de la OOA, tra
bajaen el campodeIaelectroquímica
y la nanotecnología, Junto con su
equiporealizan investigación básica
cruzando la química con la biología
y la microelectrónica precisamente
en unaescala molecular, que semide
en nanómetros.Esos conocimientos
pueden aplicarse para desarrollar
sensores.computadoras moleculares
o sistemas de conversiónde energía
para autos eléctricos, ensamblando
moléculas en sistemas supra-molecu
lares. El laboratorio de Electroquímica
Molecularviene desarrollando estos
sistemasde reconocimiento molecu
lar desde su fundación, y han com
pletado su doctoradosiete estudian
tes que actualmente se desempeñan
comoprofesores-investigadores uni
versitarios o en la industria local. Es
tole ha permitido al Laboratorio man
tener un constante nivel decolabo- ,
ración técnica con empresas en el
país y acceder a financiación de or
ganismos locales y del exterior.

Primercgatrlmestre·2001.

Inscripción: Cartelera de Análi
sis Biológicos, 4~ piso, Departa
mento de Química Biológica.

Posibilidades y aplíeacíones
La electrónica en escalamolecular,

que constituyeun área de investiga
ción ínterdíscíplínaria, estudiaIapo
sibleutilizaciónde sistemasa escala
molecular y materiales moleculares
para aplicaciones electrónicas. Entre
éstas pueden mencionarse el proce
samiento de señalesópticas,eléctri
cas, magnéticas,químicasy biológi
cas para fabricartransistores, diodos,
memorias, convertir energía, fotosen
sores y bíosensores

Algunos ejemplos de materiales
molecularesen uso actualmenteson
los cristales líquidos en pantallas y
relojes, la xerograña, la fotografia co
lor y la fotografiapolaroid, los sen
sores químicos y los biosensores.

De acuerdoconel Curso de la evo
lución tecnológica, se anticipa que
en un futuro cercano será posible
producir transistoresy otros compo
nentes electrónicos consistentes en
moléculas individuales. Estopermiti
ráun notable aumento de la veloci
dad y reducción del tamaño de las
computadoras (una computadora
portátilpodrá ser tan pequeña como
un reloj conuna enorme capacidad
de memoria).

Las posibilidadesofrecidas por la
electrónica molecular son muydiver
sas y de'grandes implicaneías socia
les. Sela puede considerar comocía-

Descripción delProyecto
Una aproximación a la Electróni

ca Molecular
La próxima «gran cosa»es en rea

lidadalgomuypequeño. Trilionesde
transistores, procesadorestan rápi
dos que su velocidad es medida en
terahertz, capacidad infinita, costo
cero. Es la base de una nueva.revo
lución tecnológica.

Como ·concepto,·.la electrónica
molecular es una especie de visión
futurística, muy atractiva, que está
siendo seriamente estudiada por di
versos grupos de importantes uni
versidades del mundo.

En la investigación de la electróni
ca molecularsecruza la químicacon
la biología y la microelectrónicaen
unaescalamolecular, que se mideen
nanómetros. La nanotecnología se
refiere a objetos tecnológicos un
millón de veces máschicos que un
milímetro, Precisamente, en los seres
vivos, las máquinas celulares tienen
dimensionesen nanómetrospara al
macenar información, convertir ener
gía o fabricar moléculas con mayor
eficiencia que cualquier dispositivo
o máquina inventadopor el hombre.
Es por éSO quese intenta copiar a la
biología con las herramientas de la .
físíca.yIa química para desarrollar
esos procesos enescala molecular.

Sibien losbasamentos de la elec
tréníca ttiolOOuiar .no están del todo
OOíllPrendidóso~dO$, el poten
ciálque ofrecen.. es 'muy alto y no
puedéser ignorac1o~ .Puede revolú
clonat'la" índustríadela electrónica.

(Viene de la pág. 1)

Convenio para investigación....
La realización de este proyecto Losmícrochíps moleculares, multipli-

conjunto entre la OOAy Motorola cados con transistores que pueden
tiene un importante significado en ser producidos económicamente en
múltiples ámbitos. Si se tiene en númerosastronómicos, van a permi-
cuenta que el desarrollo explosivo de tir un funcionamiento más rápido,
la electrónicaposibilitó la íníormáti- mayor capacidad de memoria, y un
ca yla telemática ynuevas genera- muybajo consumode energía. Ade..
ciones de productos, puede conside- más,.las moléculaspueden fraseen-
rarse entonces, que laeconomía der las limitaciones de tecnologías
mundial crece condicionada por las de almacenaje magnético y óptico,
expectativas del desarrollo de estas proveyendo sistemas de memoriatan
tecnologías. poderosos, pequeños y económicos

Para mas información sobre que la Internetentera podríaconcen-
Motorola; http://www.motorola.com trarse en una simplePChogarefta.
o www.motorola.com/ar Millones de dólares están siendo

empleados en laboratorios de elec
trónica molecular que buscan con
vertir la teoría en tecnología y pro
ducirel primerchipmolecular comer
cial,



CONCURSO DOCENTE

tn);COnórnieas
LaFacultadde Ciencias EconÓInÍ

casde la UBAllama a concurso del
iro, a122demarzo de12001pata pro
veercargosde profesor regular en el
Departament? de Contabilidad (Gro..
po deasígnamras <?ontabllidad:·Teo
ría Contable, .Sistemas Contables y
Q)ntabilidadPatri111onial-).

Del Iro.a128 de marzo seCOIlCUf
sarán cargos en los Departamentos
deContllbiüdad,- Administradon, .
Derecho; .Contabilidad y Eeono
mia.

Infóhnes: DirecciónÁreaConcur
sos dé·láFacultad de .CienciasEco
nómicas, Córdoba 2122; ler. piso,
lunesa viernes de 9.00 a 18.00 ha.
Teléfono 4310-6122. E-mail:
concurso@econ.uba.ar

tnscnocíón: Dirección Mesade
EntradaS CentralCórdoba 2122, P.B.,
de lunesaviemes de9.00a 19.00 hs.

Farniaeebetánlea
Del 8 al 11de abril.de 2001$e lle

vará a cabo el X Simposio lqtino
americano y VII Simposí() Argen
tino de Farmacobotánica en
Comodoro Rivadavía,Chubut.

Los temas que se tratarán son los
siguientes: Botáníca, Fartmlcobotáni-

.ca.y Etnobotánica; Fítoquímíca y
Fwm-~~()sia; Controlde Calidad y
Legislación; Recursos Vegetales
Acuáticos y Marinos;Farmacología
y Toxicología, y RecursosNaturales
y Biotecnología.

Infonnes e inscripción: .Comité Or
ganizadordel X Simposio Latinoame
ricanoy VD Simposio Argentinode
Farmacobotánica, Ciudad Universita
ria,Km 4, (9000) ComodoroRÍ\~
ChubutBenail:' símposíófarmaco
botánica@unpata.edu.ar http://
'www.UÍ1p.edu.ár/fárma2()ijl

DEPARTAMENTOS

Ciencias Biólógieas:
Microhiología del suelo

Durante el ler. euatrimestrese dic
tará la materia. Microbiología del
suelo, materiade gradodel ciclosu
perior (optativa) y materia deldocto
rado (5 puntos).

Docentes; Alicia Godeas, Alicia
Martínez, Carlos Lima, Rosario
Barbíeri, Mariana López,

Horarios: TeéricosrMíércoles y
viemea.deIé.Oü a 17.00 hs. Prácti
cos:Miércolesy viernes. de 17.30a
21.30 hs.Primera clase: 21 de marzo,
15.00 hs, Aulaa determinar. ,

Inscripción: del 12al 16de marzo,
de 9.00 a 18,00hs. en el Lab. 12del
Depto. de Cs. Biológicas, 4to. piso
del Pab, 2. Por internet: hup:/I
webs.sinectis.com.ar/hgliberl Tel.:
4576..3300/9 int. 489. E-mai1:
clima@qo.fcen.uba.ar martae@
bg.fcen.uba.ar

QuímicaInergániea,
Analíticay QuímicaFísica:" .
QuímicasdelAgua

El, Departamento de Química
Inorgáníca, Analítica y QuímicaFísi
ca infórma que en el afio 2001. las
materias Quimic4 delAguaen éüm
cias.NatlU'ales, Quimica de los Sis
temas Acuosos Naturalesy Quími-:
ca del Agua de Mar, se dictarán so
lamente en el primercuatrimestre.

La inscripciónpara dichos cursos
puede realizarse en el Departamento
(pab. TI, 1er. piso) desde el 19/2 al 121
3 o en la página web (http://
www.ql.fcen.uba.ar) .

Horarios: martesy jueves, de 17 a
21hs., Ylunes de ISa 21 hs.Reunión
preliminar: martes 20/3. a las IS hs,en
el aula de seminarios delSer piso.

Departamente de Ciencias
de la AtmÓsfera"y los
Océanos: Climatología 1y
OceanografiaFísica

Estáabiertala inscripción para las
asignaturas; ClimattJlogJa Iy Ocea
n(JgrajtaFísica que se dictan regu
larmente para.biólogos y geólogos

Inscripción: en la Secretaría_del
Departamento deCienciasde la-At
m6sfe~ ylos OOOatIOs,·~12a 17hs.

Informes: e-mail: ~ret@at.fcelt
uba.ar

Biotecnológía
en San Martín
Hastael 20 de marzoestaráabier..

ta Iaínscrípciónpara el curso.Bases
en 1Jiotecnología, que se dictarádel
2·deabril al 31 dejuliodel 2001 enel
Instituto de Investigaciones
Biotecnológicas de la Univetsidad
Nacional de General' SanMartín.

Directores del curso: Dres. ·Juan
José Cazzullo, Alberto CarlosC.
Fraseh, ArmandoJ. ParodiV Rodolfo
Ugalde, ' ..

El cursoes gratuitopara alumnos
avanzados y graduados encarreras
afines a las Ciencias Biomédicas y
Agropecuarias. Los aspirantes de
ben presentarCV dirigidoa Susana
Perini, .Instituto•de Investigaciones
Bíotecnológicas -UNSAM

Casilla de CorreoNro. 30 (1650)
San Martín. Tel.: 4752-o021/45~0
72S5:Fax: 4752-%39. Web site: http:/
/www.ííb.unsam.eduar

Informes: Susana Perini, e-mail:
sperini@üb.unsam.edu.ar .
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