
so se hará el próximo viernes .~ o. de
junio, también en el Nacional Buenos
Aires.

Los debates se apoyarán encua
tro grandes ejes temáticos:

* La universalización del sistema
de educación superior. "Ahí van a
entrar las discusiones sobre ingre
so libre y gratuidad, como herra
mientas que permiten la integración
de toda la sociedad en la educa
ción", detalló Terrádez.

*El gobierno de las instituciones
y la coordinación del sistema. "En
los últimos años crecieron los pode
res ejecutivos de las universidades.
Hay que fortalecer el cogo-bierno
tripartito", planteó el titular de
FUA.

*Economía política de la educa
ción superior. "No nos vamos a en
cerrar a discutir algo como el im
puesto a los padres-. Hay alternati
vas mucho más progresistas", dijo
Brunetto. Terrádez insistió con "el
carácter indelegable del
financiamiento estatal". y Torelli
agregó: "La JUP cree que la gente
que más tiene podría hacer un apor
te voluntario para financiar becas.
Pero no apoyamos un arancel, ni un
impuesto para los padres".

* Bases para la organización del
sistema y una nueva ley de educa
ción superior. "En este núcleo se va
a plantear una reorganización del
sistema para lograr integrarlo -dijo
Terrádez- yeso vendrá de la mano
de un proyecto para desarrollar un
nuevo marco legal." (Fuente: Pági
na 12,24/5/01)
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El secretario general de la federa
ción, Ernesto Brunetto (MNR), seña
ló: "Queremos ampliar el enfoque
de los temas, porque hasta ahora
fueron planteados en forma muy
sesgada por el ministro. Estamos
muy lejos de cualquier actitud con
servadora".

Para la JUP, el objetivo será "abrir
la discusión a un paquete más so
cial y no estrictamente universita
rio. Y reivindicar el no al ajuste y a
las medidas que atentan contra la
universidad pública", dijo Rubén
Torelli, secretario general.

La FUA acordó que se discutirá en
cuatro plenarios nacionales.El prime
ro se hará 15 y el 16 de junio, en la
Universidad de Córdoba. Luego se
guirá e129 y el 30, en la Universidad
de Rosario; el 6 Yel 7 de julio, en la
Universidad de Tucumán; y el últi
mo será el 13 y 14 de julio, en el
Colegio Nacional Buenos Aires. Las
diversas propuestas serán votadas
por las federaciones regionales y por
los representantes de la Federación
Nacional de Docentes Universitarios,
la Federación de Trabajadores de
Universidades Nacionales y el Con
sejo Interuniversitario Nacional.
También participará una comisión de
auspicio (intelectuales y represen
tantes de organismos sociales) y otra
consultora (especialistas): ambas
harán aportes que confluirán en los
plenarios. El lanzamiento del congre-

Una gran convocatoria nacional
reunirá a todos los sectores univer
sitarios, y al público interesado, en
debatir una reforma quese presente
como alternativa a la de la comisión
de los notables encabezada por el ex
ministro Juri.

La Federación Universitaria Nacio
nal (FUA) convocó a docentes,
alumnos, graduados, autoridades, no
docentes, intelectuales, investigado
res y organismos sociales a un con
greso nacional que se hará durante
junio y julio, que será abierto al pú
blico. "Vamos a generar un espacio
democrático, federal y participativo
donde todas las fuerzas políticas y
la sociedad van a poder debatir. La
idea es elaborar un djllgn~$tfco y,
después, hacer un proyecto de refor
ma", adelantó el titular de FUA, Ma
nuel Terrádez (Franja Morada).

Los Universitarios cuestionan "e
impugnan el modo de constitucióny
funcionamiento de la "ComisiónJuri",
organizada por el ministerio para pro
poner una transformación educativa.
Así la FUA resolvió no integrar la
comisión. "Nuestro congreso va a
ser la contrapartida de la "Comi
sión Juri', .que sólo va a terminar
legitimando la política de Delicñ 
dijo Alejandro Alborino (Unidad
Opositora), secretario de Bienestar
de FUA-. Los problemas de la uni
versidad no los va a solucionar nin
gún grupo de notables."
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Cátedra Libre de.Geología
Profesor Pellegrino Strobel

BREVES DEL CONSEJO

Licencia
ElConsejo Directivo de esta Facul

tad concedió licencia hasta el 31 de
julio. al Dr. Esteban Hasson en su
carácter de representante del Claus
tro'de Graduados.

Asimismo incorporó como segun
do suplente al Lic. Sebastián
Kadener hasta el lro. de agosto.

X Congreso
Internacional
de Cultivos

Andinos
.TujU!. del 4 al 7 de julio

Informes e inscripción: Ing.
Magda Choque Vilca. Tel.:
(0388) 4238433 Y (0388)
156866866.
E-mail: xcica200I@jujuy.gov.ar
http://www.jujuy.gov.ar/congre
so/index.htm

SECRETARíAS

Exactas va a
la escuela

El próximo 29 de junio se realizará
una charla orientativa en el Instituto
San Cosme y San Damián. Será una
jornada coordinada por la Lic. Ana
María Garibaldi, habrá ocho cole
gios.

Asistirán ese día los estudiantes
interesados en las áreas:

Naturales: 9.00 hs.
Exactas y Sistemas: 11.00hs.
La sedees en Mataderos, el insti

tuto se encuentra en Ulrico Schmidl
7432, Buenos Aires.

El mencionado instituto espera una
respuesta en estas semanas. Por este
'motivo, las personas que deseen
participar, pueden comunicarse con
Miriam Otiñano, teléfono; 4576-3337/
4576-3300/09,Int.: 464. Fax: 4576-3351
E-mail: omiriam@de.fcen.uba.ar

~Cilblel

El Departamento de Ciencias
Geológicas invita a participar en el
Acto Académico conmemorativo del
13(j1U aniversario de la primera clase
de Geología dictada en la Universi
dad de Buenos Aires por el profesor
Pellegrino Strobel.

La clase tendrá lugar el próximo 6
de julio, a las 11.00 hs. en el Aula '
Magna de esta Facultad, pabellón 2,
subsuelo.

El Lic. Guillermo Re Kühl,especia
lista en sensoramiento remoto, será
el encargado de la clase magistral
sobre Nueva tecnología
hiperespectral: sus aplicaciones en
geología y en estudios de impacto
ambiental.

La tecnología hiperespectral de
sensores aerotransportados de últi
ma generación se utiliza en diversos
campos de interés de la geología,
tales como minería, petróleo y medio
ambiente.

Inicialmente se utilizó para la pros
pección petrolera (especialmente en
la decisión de perforaciones en am
bientes hostiles).

En producción, esta tecnología es
valiosa para planificar instalaciones
y cañerías.

FE DE ERRATA

Maestría en Biología
Molecular MÉDICA

En la edición de Cable Semanal
de la semana pasada, el número 407,
salió publicada una nota titulada
Maestría en Biología Molecular, en
lugar de Maestría en Biología
Molecular Médica, que dirige el DI.
José Mordoh y que dictarán duran
te el próximo cuatrimestre la FCEyN
junto con las facultades de Farmacia
y Bioquímica y de Medicina de la
UBA.

Recordamos que la inscripción
vence el 19 de junio y que se puede
obtener más información llamando al
interno 333 de esta Facultad o por e"
mail: academ@de.fcen.uba.ar

En minería, se aplica en la elabora
ción.:pemapas.litológic9s, miper~ógi
cos, estructurales, esiratigraficos y
también en la evaluación de acceso
al área.

En minería y petr6leosirven tanto
para determinar el impacto ambiental
en el comienzo del proyecto, así
como en el monitoreo posterior. Los
datos obtenidos con espectómetros
hiperespectrales de campo permiten
una interpretación más detallada,
caracterizando ecosistemas y am
bientes, tipos de suelos y rocas, para
que en forma confiable se pueda di
ferenciar la fuente, tipo y distribu
ción de la contaminación ambiental.

Por cualquier información, comuni
carse con el departamento de Geolo
gía, interno 228.

Hematología
El Departamento de

Química Biológica ofre
ce un curso de
Hematologfa sobre
Leucemias: méto
dos' de diagnóstico

Se trata de un cur-
so de posgrado teó

rico-práctico que se
dictará del 6 de agosto a 7 de sep
tiembre de 2001, los días lunes, miér
coles y viernes de 16.00 a 20.00 hs.

Esatrán a cargo los docentes Dr.
Osvaldo Gioseffi, Dra. Beatriz Sassetti
y Lic. Renée Crispo

El curso está dirigido a graduados
en Ciencias Químicas, Ciencias Bio
lógicas, Ciencias Médicas,
Bioquímica y Ciencias Veterinarias.

Cupo máximo: 20 alumnos.
Arancel $200 (en dos cuotas).
Informes e inscripción: Laborato-

rio de Análisis Biológicos, Departa
mento de Química Biológica, 4tq.
piso del pabellón 2. Tel:4576-3300,
Int. 209. FAX: 4576-3342. E-mail:
sassetti@qb.fcen.uba.ar

La inscripción cierra el 30 de junio.



Ciencia par~ todos

Miércoles 30,
18.00 hs.: los autores de los
trabajos pertenecientes a los
departamentos de Física, At
mósferay 'Océanos, Química,
Industrias y el lAFE estarán
frente asusposters para res
ponder todo tipo de inquietu
des.

Jueves 31.
18.00 hs.:
Los investi
gadores de
los departa
mentos de

Biología, Campomar, Geolo
gía, Matemática y Computa-.
cián responden inquietudes.

En el hall central
del pabellón Il.

Del lunes 28 de mayo
al viernes 1ro~ de junio

1er.
Simposio

de la
i,

FCEyN

Jueves 31.
19.30 hs.:
charla sobre
"Fronteras
de la ciencia:
1 a
divulgacion del conocimien
to cintifico en Úl.Argenti~a",
con Nora ." Ba~r;' Sarip.elo
Pontino, Lino ·B~añad, MeíiI¡a
Furman y los presentes.
En el aula 6 del subsuelo del
pabeÜÓft II.

rn Con más de
250 trabajos
presentados
provenientes

de todos los laborato-
riosde la Facultad

rá como este conocimiento,nosper
rnite comprender alguno de los ade
lantos alcanzados en este área de la
ciencia durante los últimos veinte
años.

Requisitos: No tener conocimien
tos de mecánica cuántica ni teoría
atómica.

La entrada es libre y gratuita, con
inscripción previa telefónica de 11.00
a 16.00 hs. (interno 102) óde 16.00 a
19.00 (interno 219), vía e-mail, o fax.

Edificio IAFE. ra. 4-789-0179 y4
788-1916. Fax: 4-786-8114. E-mail:
difusion @iafe.uba.ar

Especiesamenazadas
En la Sala Latinoameri- la identificación de los

cana del CRICYT, grandes grupos de mamí-
Mendoza, los días 14, 15, feros de Argentina y de
21 y 22 de junio de 2001, nuestra provincia, sus
se llevará a cabo las Ior- relaciones tróficas.
nadas sobre especies Endemismos. Análisisde
amenazadas. Módulo distintos componentes
mamíferos amenazados del ecosistema local y su
de la Argentina (libro capacidad de. soporte a
rojo). Ias , perturbaciones.

Organiza el Grupo de , Tomarle conciencia de la
Investigaciones de la Biodivérsidad fragilidad de los ecosistemas áridos.
(GiB) del IADIZA-CR~CYT- Co~ocimiento", de aspectos
CONICEf , conduetuálesde los mamíferos' para

Destinatarios: docentes de l~ EGB promover el bienestar orientado ha-
y Polilllodal,pr?fesores de~iología, cia la" conservación. , Recursos
Geografía,Ed~cación<'Física, fáunic?~deimportancia económica
Guardambientes Educativos, para Mendoza. Conocimientos de as-
Controladores de Fauna, Policía pectos sanitarios de los mamíferos.
Ecológica/Veterinarios, Guías de Zoonosis.
Zoológicos, profesionales afines a Informes e inscripción: Laborato-
las Ciencias Biológicas y estudian- rio 31, Zoología y Ecología Animal,
tes de estas carreras. tel: 4-280080 int 19, fax: 4287995.

La-Jornadas tienen corno objetivos E-mail:epesceti@lab.cricyt.edu.ar

El Instituto de Astronomía y Físi
ca del Espacio- rAFE (CONICET
UBA) invita al ciclo "Ciencia para
todos", con charlas de, divulgación
para todo público

"Últimas ,tendencias en la física
atómica", a cargo del Dr. Pablo
Macri, IAFE, Departamento de Físi
ca, FCEy N. El jueves 31 de mayo, a
las 18.00 hs.

El comienzo del siglo XX fue un
período de observación de fenóme
nos hasta' entonces desconocidos y
durante el cual se formularon ideas
radicalmente! nuevas que forman las
bases teóricas de nuestro conoci
miento, actual de la física. Una de
esas "ideas" fue la relatividad de
Einstein, expuesta en la primera de
las charlas de este ciclo.

La presente charla trata sobre la
otra gran "idea": la mecánica
cuántica, y sobre su primer exitoso
campo de pruebas: la física atómica.
Se dará un acercamiento a los prin
cipios físicos del átomo y se mostra-



Extraordinario visitante
"Aproximadamente una vez cada quince años, un extraordi

nario visitante hace su aparición en el cielo de medianoche, una
gran estrella roja que, ascendiendo en el cielo con el paso de la
noche, brilla contra la oscuridad del espacio con un esplendor
que rivaliza con la estrella Sirio y con el mismo gigante Júpiter".

Percival Lowell, "Marte" (1895).

Sitios donde encontrar información relacionada

encuentra el centro de la galaxia, que
es además el hogar de un agujero
negro supermasivo alrededor del cual
gira nuestra galaxia, como una rueda
de la fortuna.

A pesar de su proximidad en el cie
lo, Marte y el centro galáctico están
realmente muy lejos el uno del otro.
Una nave espacial de la Tierra, via
jando a la velocidad de la luz, llega
ría al Planeta Rojo en sólo unos mi
nutos, pero alcanzar las regiones
centrales de nuestra galaxia le lleva
ría ¡otros 30.000 años!

Si una nave espacial pudiese efec
tivamente viajar a la velocidad de la
luz, podríamos visitar a Marte cada
vez que lo deseáramos. Sin embargo,
los sistemas de propulsión de la
NASA no están todavía tan avanza
dos. Tenemos que escoger cuidado
samente nuestras oportunidades y
visitar Marte cuando esté cerca, o en
otras palabras, en oposición.

La última sonda de la NASA, la
Odisea Marciana 2001 (2001 Mars
Odyssey) , despegó el 7 de abril y se
encuentra ya avanzando hacia el Pla

neta Rojo, aún más
rápido que nosotros.
El acercamiento de la
Tierra se hará más
lento y luego se in
vertirá conforme
Marte alcance la
oposición en junio,
pero la Mars
Odyssey continuará
hasta que entre en la
órbita marciana el 24
de octubre. Durante
los dos y medio
años de misión de la
sonda, ésta supervi
sará la radiación es
pacial, buscará agua
subterránea e iden
tificará materiales in

http://scLesa.intlcontentldoc/4812376_.htm
http://www.uapress.arizona.edu/online.bks/mars/appends.htm#1
http://www.uapress.arizona.edu/online.bks/mars/contents.htm
http://www. uapress.arizona.edu/online,bks/marslappends.htm#2
http://mars.jpl.nasa.govlodyssey/
htt ://www.bibliomania.com/211/69/116/framesethtml

cluso telescopios modestos serán
capaces de revelar detalles de Marte
que normalmente no son visibles
desde la Tierra, incluyendo las nubes
marcianas y las heladas capas pola
res.

Durante los próximos meses,
Marte permanecerá en una región del
cielo que aloja al propio centro de
nuestra galaxia. Será un encanto adi
cional para aquellos observadores de
los cielos oscuros, ya que podrán ver
la Vía Láctea, una tenue banda de
estrellas que corta el cielo a lo largo
del plano galáctico. La Vía Láctea
atraviesa Sagitario y se vuelve más
brillante cerca del pico de la tetera,
¡justo donde estará Marte! Allí se

DIVULGACiÓN CIENTíFICA

El próximo 21 de junio, Marte se
encontrará a s610 68 millones de km
de la Tierra, 10 más cerca que ha es
tado en la última docena de años.

Cuando haya terminado de leer
este párrafo, ambos planetas se ha
brán acercado unos 50 km.

La proximidad del acercamiento
será muy propicia para las observa
ciones del legendario «planeta rojo».
A simple vista, el brillo de Marte s6lo
será opacado por el Sol, la Luna y
Venus.

Durante las próximas semanas, el
Planeta Rojo se hará aún más brillan
te mientras se aproxima a su punto
de oposición el 13 de junio, fecha en
que la Tierra y Marte estarán alinea
dos del mismo lado del
Sol. Los astrónomos lla
man a ello oposición
porque Marte y el Sol se
encontrarán de manera
exactamente opuesta a
ambos lados déla Tierra.
Marte alcanza una opo
sición cada 26 meses.

Si las órbitas de Marte
y la Tierra fueran perfec
tamente circulares, la
distancia entre los dos
planetas sería entonces
mínima en cada oposi
ción. Pero este no es el
caso. La órbita de la Tie
rra es ligeraménte elípti-

•ca y la órbita marciana lo
es mucho más. Como re
sultado, nuestro mayor acercamien
to a Marte sólo tendrá lugar 8 días
más tarde, e121 de junio.

Para entonces, Marte ya no será
una estrella matutina, sino que será
un deslumbrante astro de "toda la
noche", apareciendo cerca del atar
decer y alcanzando su punto más
alto en el cielo a la medianoche. In-
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Sin respaldo legal

Nuevo buscador de
información científica

teresantes en el suelo del planeta.
Debido a la excentricid~d~e la ór

bita marciana, no todas las oposicio
nes son iguales. En la siguiente, el
28 de agosto del 2003, la Tierra y
Marte estarán a sólo 56 millones de
km de distancia uno del otro, la opo
sición más cercana desde 1924. Esa
será la época perfecta para enviar una
nueva generación de exploradores
robóticos a Marte. De hecho, la
NASA planea lanzar unpar de vehí
culos de exploración todo terreno
(Mars Exploration Rovers) en el
2003, mientras que la Agencia Espa
cial Europea (European Space
Agency o ESA) enviará un vehículo
de aterrizaje propio, el Beagle 2, que
viajará hacia Marte a bordo de la
Mars Express.

Las oposiciones favorables de
Marte recurren en un ciclo de 15 a
16 años. Tal vez la serie de encuen
tros cercanos dentro de 15 años se
rán nuestra primera oportunidad de
[enviar humanos al Planeta Rojo!

Mientras tanto, no se pierda el
espectáculo en cartelera. Marte está
ahí, afuera ahora mismo, de un rojo
ardiente y llamando nuestra atención
desde nuestra propia casa. (MSFC)

'"AIgebra en
Córdoba

Del 31 de julio al 10 de agosto de
2001 se realizará el XIV Coloquio la
tinoamericano de álgebra en La
Falda, Sierras de Córdoba, Argenti
na.

Habrá becas de ayuda económica
parcial para cubrir gastos de estadía,
especialmente para estudiantes de
doctorado.

Se puede encontrar información
mas detallada en la página web

http://www .mate. uncor .edu/
vaq2001

Un oficial de la Food and Drug
Administration (FDA, el organismo
que regula fármacos y alimentos en
Estados Unidos) escribió una carta
a dos científicos estadounidenses
que habían expresado públicamente
su intención de clonar un 'ser huma
no con fines reproductivos. El por
tavoz de la FDA les advertía que la
clonación reproductiva estaba suje
ta a su regulación, y que sus accio
nes podían tener consecuencias le
gales.

Sin embargo los juristas estado
unidenses no tienen muy claro hastá
qué punto la FDA podría intervenir
para evitar la creación de una 'copia'
de un ser humano a partir de sus
propias células. Los investigadores
que han expresado su intención de
llevar a la práctica la clonación
reproductiva son But Boisselier, di
rector científico de una secta que ha
anunciado la próxima clonación de
un niño muerto, y Panas Zavos, otro
médico con los mismos intereses.

Según Alta Charo, un profesor de
Leyes de la Universidad de
Wisconsin, ahora mismo «nadie po
dría prohibirme clonarme a mí mismo.
La ley está muda, sin ninguna duda»,
ha declarado. Sin embargo, la docto
ra Kathryn Zoon, directora del Cen
tro para la Investigación y la Evalua
ción Biológica, ha señalado que «se
gúnnuestto,ánálisis legal, nuestra
jurisdicciónes la apropiada».

Eh. opiniónde Zoon, la FDA po
dría regularla'donación reproductiva
gracias alaLey del Servicio a la Sa
lud Públicaque da a este organismo
la capacidad de regular «productos

Las empresas Elsevier y
Razorfish han puesto en marcha
un completo buscador en Internet
que permite encontrar información
científica específica. Susconteni
dos indexan 60 millones de. pági
nas procedentes de universida-

biológicos» lo que define como
«cualquier, virus, suero terapéutico,
toxina, antitoxina" vacuna, sangre,
componente sanguíneo o productos
análogos». Un embrión humano
clonado se podría considerar un pro
ducto biológico porque es una célu
la somática clonada, pero no queda
claro que este argumento tendría
exito en un proceso judicial.

Zoon ha declarado que, en todo
caso, la FDA podría regular este as
pecto por la Ley de Comida,
Fármacos y Cosméticos, ya que con
sidera que los embriones clonados
son «fármacos», si consideramos
que un medicamento es «aquéllo que
afecta la estructura o alguna función
del cuerpo». Y un embrión clonado
lo hace porque cambia la estructura
del cuerpo femenino al hacer que una
mujer se quede embarazada.

«El Congreso nunca consideraría
que un embrión clonado es un artí
culo o un fármaco», ha declarado
George Annas, un profesor de Leyes
de la Universidad de Boston. «Mu
chos de los miembros del congreso
creen que un embrión son seres hu
manos con todos los derechos. ¿Tie
ne la FDA jurisdicción sobre este
asunto?», se pregunta Annas. «La
respuesta es no».

Curiosamente, las compañías de
biotecnología son las que tienen más
clara la capacidad reguladora de la
FDA. Así lo ha expresado Carl
Feldbaum, presidente de la Organi
zación de la Industria de la Tecnolo
gía, que representa a casi 1.000 com
pañías. de este tipo.

des, institutos y laboratorios, así
como muchos otros materiales de
interés. Es posible buscar por
temas o por palabras clave.

Información adicional en:
http://www.Scirus.com
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Fuera de
equilibrio

Del 3 al 28 de setiembre de 2001se
llevará a cabo elI Curso Internacio
nal de Física de los sistemas fuera
de equilibrio organizado por la Fa
cultad de Ciencias Exactas, Ingenie
ría y Agrimensura.

Requisitos: Licenciatura o Maes
tría en Física, con tres años de ejer
cicio en la profesión, en la investiga
ción o en la docencia en la especia
lidad.

Se ha establecido un máximo de 30
cursantes.

El curso se desarrollará en ·la Fa
cultad de Ciencias Exactas, Ingenie
ría y Agrimensura, Av. Pellegrini 250.

El Curso y laXXIX-RBGR se co- .
ordinarán con la 86° reunión de la
AFA (Asociación Física Argentina),
que se realiza también en Rosario.

Director: Dr. Mario Castagnino
Se otorgará certificado de asisten

cial Los participantes que superen la
evaluación prevista (monografía in
dividual a realizar con posterioridad
al curso) recibirán el correspondien
te certificado de aprobación.

Arancel: U$S·1000.
Se ha previsto un número limitado

de becas que cubren parcial o total
mente el costo de la inscripción, las
que serán adjudicadas en función de
los antecedentes de los postulantes.

La solicitud de beca debe ser efec
tuada con la debida anticipación, a
los efectos del trámite de su adjudi
cación. '

Para la inscripción y/o pedido de
informes dirigirse a: Escuela de
Posgrado y Educación Continua, Ing.
Guillermo A. Cornero; Facultad de
Ciencias Exactas, Ingeniería y Agri
mensura, Universidad Nacional de
Rosario, Av. Pellegrini250, S 2000
BTP - Rosario. Tel. (0341) 4 802-655

;.E-mail: posgrado@fceia.unr.edu.ar

Las solicitudes se admitirán hasta
el 30 de julio de 2001.

La Organización de ·los Estados
Americanos (O.E.A.) otorgará becas
para asistir a este curso.

Ratones
•paranoicos

Los días 20, 21 Y22
de junio de 2001 se
llevará a cabo un cur
so teórico sobre
Genética de Roedo

res de Laboratorio: Principios Bá
sicos y Aplicaciones en la Facultad
de Ciencias Veterinarias de la UBA,
Chorroarín 280, Buenos Aires

Disertante: DI. Fernando
Benavides, The University ofTexas,
M.D. Anderson Cancer Center
Science Park-Researcb Division,
Smithville, Texas, Estados Unidos.

Coordinadores: M.V. Federico A.
Gullace y Dr. Carlos Taira.

Organizan: Facultad de Ciencias
Veterinarias; Facultad de Farmacia y
Bioquímica, Carrera de Técnicos para
Bioterio.

El curso está destinado a gradua
dos en Veterinaria, Farmacia,
Bioquímica, Medicina, Biología, téc
nicos para Bioterio, Ciencias de la
salud en general y alumnos avanza
dos de las carreras consideradas.

Aranceles: Graduados, $70. Docen
tes, $50. Alumnos, $30.

Se otorgará certificado de asisten
cia o aprobación

Informes e inscripción: Bioterio,
Facultad de Ciencias
Veterinarias, UBA.
Tel.: 4524-8443. Fax:
4514-8968. E-mail:
bioterio@fvet.uba.ar

acecca@ffyb.uba.ar

«INFO-UNI2001 »
La Habana, Cuba, 25 al 29 de ju

nio 2001.
La informática en el nivel

superiory su impacto en el
desarrollo social

Organiza: Ministerio de Educa
ción Superior de Cuba

Secretaría Ejecutiva: Calle 23
N°565, esq. a F, El Vedado, CP
10400, La Habana, Cuba.

lnf.: Dra. Vivian Estrada Sentí,
e-mail vestrada@reduniv.edu.cu.
Telefax:53.7.334389 I

VSeminario
Internacional

sobre la
Universidad

Paralela
11 Y12 de junio de 2001

En la Ciudad de
MedeJlín, Colombia

Informes: http://160.79.250.108/
taller3.htm

Reservas: plusinfor@netscape.net
El seminario sera previo al
TELE.EDU2001 http://160.79.250.
108/teledu2001.htm

Posgrados en
Quilmes

La Uni versidad Nacional de
Quilmesofrece los siguientes cursos:

* Tópicos en preservación de ali
mentos: vida útil d~, alimf!lJt,os pre
servados y hacia dónde va la pre
servación de alimentos, que estará
a cargo del Dr. Jorge Chirife, desti
nado a ingenieros químicos y en ali
mentos, bioquímicos,'químicos, tec
nólogos en alimentos y disciplinas
afines.

El curso tendrá lugar del 2 al 4 de
julio en el Instituto de Estudios So
ciales de la Ciencia y la Tecnología
(lEC), Rivadavia 2358, 6to. piso, Bue
nos Aires.

* Técnicas moleculares aplicadas
al diagnóstico de bacterias
patógenas y a la epidemiología en
alimentos f del 16 al 28 de julio

Informes e inscripción:Yicerrecto
rado de Posgrado, Roque Sáenz Peña
180, Bernal, Pr()viflOia .~.f) Buenos
Aires. Te!.: 4365,:71:3[7~

E-mail: vposgradotéunq.edu.ar



En La Plata

La Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad Nacional
de Catamarca llama a concurso de
títulos, antecedentes y oposición
para proveer cargos de auxiliares re
gulares de la docencia en las siguien
tes cátedras: .Parasitología, Ecua
ciones diferenciales 11, Análisis
matemático 11, Química general,
Problemática de la Educación 1, In
glés técnico, Bromatología y Geo
metría.

La inscripción cierra el 30 de mayo.
Informes e inscripciones: de 8.00

a 12.00 hs. en la Secretaría Académi
ca de la Facultad, Avda. Belgrano
300, (4700) Catamarca. Te!.: 439435.

CONCURSOS DOCENTES

En
Catamarca

La Facultad de Ciencias Naturales
y Museo de la Universidad Nacional
de La Plata, llama a concurso de pro
fesores y auxiliares docentes para
proveer diversos cargos en Arqueo
logía argentina; Lógica; Métodos y
técnicas de la investigación arqueo
lógica; Antropología Biológica 1, II
Y 111; Etnografía 1; Antropología
sociocultural 1; Botánica sistemáti
ca I y 11;Biogeografía; Ecología de
pastizales y sistemas agrícolas; Pro
tección y conservación de la natu
raleza; Geología estructural; Petro
logia 1; Geología del cuaternario;
Mineralogía; Geología aplicada;
Hidrogeología; Levantamiento
geológico; Paleobotánica; Paleozo
ología invertebrados; Parasitología
general; Química Orgánica; Anato
mía comparada, y Zoología gene
ral.

La inscripción vence ellro. de ju
nio.

Informes e inscripción: Facultad de
Ciencias Naturales y Museo, Calle
122 y 60, La Plata, Provincia de Bue
nos Aires.

El Instituto Municipal de Estudios
Científicos y Técnicos, a través de
una comisión integrada por docentes
y alumnos de la ciudad de Chivilcoy,
y el Instituto Superior de Formación
Docente N°6, organizará los días 5,
6, 7, Y8 de junio de 2001, el 80 Con
greso PROCIENCIA en la ciudad de
Chivilcoy, Prov. de Buenos Aires.

Los temas por tratar serán: Meto
dología de la Enseñanza de la Cien
cia y Tecnología, Evaluación de los
Aprendizajes en Ciencia y Tecnolo
gía, Proyectos de Investigación en
Ciencia y Tecnología, Desarrollo de
Software Educativo, Diseño
Curricular en Ciencias y Tecnología.

Las'· actividades del Congreso
comprenderán la realización de con
ferencias, seminarios, talleres, cursos,
exposición de trabajos selecciona
dos, y encuentros de reflexión-discu
sión.

Para mayor información dirigirse a:
Congreso PROCIENCIA, 25 de
Mayo 35, (6620) Chivilcoy, Prov.
Buenos Aires. Fax: 02346-430512/
3813. Web: www.prociencia.com.ar

E-mail: trabajos@prociencia.com.ar

Informes: Lic. Luz Lardone, Comu
nicación y Prensa, CNIA.INTA
Castelar. Tel: 0114621 3316/1683 Int.
108.E-mail:

comunicnia@cnia.inta.gov.ar
llardone@cnia.inta.gov.ar

*«Identificación y control de pla
gas de jardín», 29 y 30 de noviem
bre de 2001

Informes e inscripción: 4 481-4320/
4420.E-mail:

asalustio@cnia.inta.gov.ar.
Arancel: $100.
Orientado a público en general.
Responsable: DI. Esteban Saini.

Congreso Científico

8° Congreso
PROCIENCIA

Cursos en el INTA
ría Agronómica, Biología y carreras
afines.

Responsable: Ing. Agr. Ruben La
Rossa.

* «Manejo y comercialización del
cultivo de arándanos tblueberry]»
Nivel 1:27,28 Y29 de junio de 2001.

Informese inscripción: (O11) 4481
4320/4420, FAX (011) 4621-17010 vía
E-mail: asalustio@cnia.inta.gov.ar

Arancel: $150.
Responsables: Dr. Carlos Greco

(Universidad de Prince Edward
Island, Canadá) e Ing, Agr. Diana C.
Crespo.

* «Reconocimiento de añdosy
tísonopteros de importancia agríco
la», 2Sa129dejuniode 2001.

Informes e inscripción:
rlarossa,@cnia.inta.gov.ar.
Arancel: $150.
Orientado a graduados en Ingenie-

* «Producción de hongos comes
tibles: Cultivo de Pleurotus ostrea
tus (girgolas)», 14 y 15 de junio de
2001..

Docentes: Dr. Edgardo Albertó y
Dra. Laura Gasoni

Dirigido a toda persona interesa
da en la búsqueda de una actividad
productiva alternativa.

Arancel: $120. Vacantes limitadas.
Informes: CNIA-INTA Castelar:

Tel.4481-432014420 Fax: 4621-0670E
mail: gasoni@cnia.inta.gov.ar

Inscripción: IMYZA-CNIA-INTA.
C.C.25 (1712) Castelar, Tel. 4481
4320/4420 o por Fax: 4621-1701.

*«Manejo y pro
ducción de la
lombriz roja
californiana

(Eisenia foetida )>>,
21 y 22 de junio de

2001.
Informese inscripción: (011) 4481

4320/4420,FAX (011) 4621-17010 vía
E-mail: asalustio@cnia.inta.gov.ar

Destinado a municipios, estudian
tes, profesionales, productores del
ámbito agropecuario y público en
general que deseen adquirir conoci
mientos en esta temática y llevar ade
lante una actividad con poca inver
sión inicial.

Responsables: Ing. Agr. Diana C.
Crespo y Marta del Campo.

Arancel: $120.



En el Pabellón 3

Primera
Muestra

Nacional.de
Filosofía

Informes: tel. 4633-7607 y
4941-8520. E-mail:
olimfilo @mcy e. g o v . ar
p023@disinfo.net

Coord.: Asociación Olimpíada
Argentina de Filosofía.

La Universidad Nacional de Gene
ral San Martín ofrece la carrera de
Licenciatura en Enseñanza de las
Ciencias, con mención en la orien
tación científica elegida en relación
con el título docente: Biología, Físi
ca, Matemática o Química.

Para mayor información: Peatonal
Belgrano (ex52) 3563, (1650) San
Martín, Provincia de Buenos Aires.
Te!.: 4580-7268n27217267.

Dígame
Licenciado

Org.: CBC UBA

Del 28 al 30 de mayo,de
9.00 a 18.00 bs.

29 y 30/5: Teatro por laiden
tidad.
28 al 30: Talleres, Sala inter
activa, Foro de Debate

11 YIII: Prof. Mabel Waisman.
*Pintura, Estructura de la imagen,

Aplicación de diferentes Técnicas:
Prof. Miguel Angel Bengochea.

*Arte Digital, Imagen Digital: Prof.
Anahí Cáceres.

* Moldería, Taller de Resina y
Moldería Específica: Prof. Diego
Castrilli.

Sábados, de 14.00 a 17.00 hs.
* Pintura e Imagen: Prof. Sergio

Bazan,
*Dibujo, ¿Dibujar qué?: Prof. Jor

ge González Perrín.
* Escultura,Talla en piedra: Prof.

OrnarEstela,
* Alfarería en Torno Eléctrico:

Prof. Fabián Moccio.
* .Serigrafía, Técnicas de Impre

sión manual: Prof. Andrea Moccio.
* Diseño de Indumentaria para

Cine, Teatro y Televisión: Prof Silvia
Calvo,

* Soldadura Autógena y eléctrica,
doblado de. chapa y chapa batida:
Prof. R. Pájaro Gómez.

* Escultura, Introducción a la Es
cultura Abstracta: Prof. Danilo
Danziger.

Informes e inscripción: lunes a
viernes, de 10.00 a 13.00hs. Sábados,
de 10.00 a 13.00hs. y de 14.00 a 1.006
hs. en la Dirección de Extensión Cul
tural, Av. España 1701YE. Del1epiane
(l107)Buenos Aires. Te!.: 43613790/
43614419 int 53 y 54. E-mail:
extensioncarcova@yahoo.com.ar

http://www.iuna.edu.ar/
AzopardoSóí), (1107) Bunos Aires.

TELEFAX: (011) 4342-7450n599. E
mail: udi@sinectis.com.ar

Modelo Vivo:
Demarziani.

* Escultura: Taller de Tridimen
sión, Fundamentos: Prof. Mariana
Schapiro.

* Fundición de Aluminio y Plásti
co Termoformado: Prof. Patricia
Hakim.

* Escenografía, Concepción y
Maquetas: Prof, R. Pájaro Gómez.

* Actuación Teatral, Taller; Prof.
CoraRoca.

*Restauración General: Prof. Ale
jandra Vela.

* Grabado, La Fotografía, Nuevos
Aportes a las Técnicas de Impresión:
Prof. Zulema Mazza.

*Vidrio Termomoldeado; Nivel 1,

La Unidad de Desarrollo
Institucional del lUNA informa que
se encuentra abierta lainscripción
para los cursos y talleres que se dic
tarán a partir del sábado 3 de junio y

'hasta el mes de noviembre en el Ci
clo de Extensión Cultural 2001 del

. Departamento de Extensión Cultural
de la Dirección de Posgrado en Ar
tes Visuales «Ernesto de la
Cárcova», dependiente del lUNA.

Sábados, de 10.00 a 13.00 hs.:
* Acuarela: Intro

ducción y Práctica.
Prof. Ernesto Pesce.

* Cerámica, Taller
Integral: Prof.. Ana
María Divito y Ale
jandra Jones

* Dibujo con
Prof. Rugo
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