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Jorge
Delgado

en.

Cecilia Palacios

El viernes 10 de agosto por la ma
ñana falleció el compañero Jorge
Delgado.

Es necesario decir que fue un ac
cidente mientras trabajaba conectan
do cables de telefonía en la terraza
del Pabellón l, desde donde se cayó

murieo."Qo!enel~cto.

Pero" más necesario es recordar al
gran ti¡joque habla en él.'sus com
pañeros directos "podrán referirse a la
solidaridad cotidiana, yo quiero re
cordarlo con unahistoria que 10 pin-

ta porcompleto. .. .-Óc.....

No hacía.mucho que había empe-
zado a trabajar en laBacultad cuan
do surgió una oportunidad para que
pudiese mudarme y ahorrar un poco
de esos pesos que los viajes diarios
nos quitan del salario. Necesitaba un
depósito y no había nadie a quien
pudiera recurrir en aquellos mis pri
meros meses en Buenos Aires, y fue
Delgado, entrerriano él, quien salió
de garante por alguien que apenas
conocía. Esas cosas no se olvidan y
como después pude saber, tampoco
eran infrecuentes en alguien que to
davía cultivaba la práctica de la «gau
chada».

Tenía 42 años, una esposa y una
hija.

la cara», indicó Sergio Zaninelfi.de
la Universidad Nacional del Sur,
quien recordó que, en 1999, cuando
el gobierno de Carlos Menem inten
tó recortar 100 millones de pesos de
los presupuestos universitarios, los
rectores impulsaron las protestas
contra el ajuste, pero esta vez «mu
chos rectores agachan la cabeza y
prefieren simular que acá no pasa
nada».

Año 11

cortes, realizando asambleas y cIases
públicas, en especial en el corte uni
versitario previsto para el miércoles
15 en Junín yCórdoba.

También se decidió impulsar la fir
ma masiva de un petitorio que con
voque a una «Asamblea Universita
ria Extraordinaria donde se recha
ce el ajuste y reclame su inmediata
anulación». El encuentro fijó para el
próximo 17 de agosto a las 18.00 hs.
la realización de una nueva asam
blea, que se llevará a cabo en la Fa
cultad de Medicina, donde se evalua
rá la continuidad de las medidas.

Al día siguiente de la pasada re
unión de la AGD, la UBA recibió a
las delegaciones sindicales de los
docentes universitarios agrupados
en la CONADU Histórica donde se
expuso la alarmante situación de mu
chas casas de estudio «sin margen
presupuestario ni vocación política
de enfrentar el ajuste» que han eli
minado los cargos temporarios (con
tratos) y aplicado el recorte salarial.

En el encuentro, la actitud de mu
chos rectores y decanos fueron el
blanco de los disparos sindicales.
«Esta vez no contamos con los rec
tores, ni con los miembros de los
Consejos Universitarios, ni con los
políticos; todos nos han dado vuelta

Contla D/IDCOltD

AGDyCONADUH
El viernes por la noche, casi 150

docentes de toda la. UBA convoca
dos por la Asociación Gremial Do
cente (AGD) se congregaron en la
Facultad de Filosofía y Letras don
de evaluaron los hechos de la sema
na y ratificaron el paro activo y el
noinicio de las actividades académi
cas para el segundo cuatrimestre.

En~l-~IjQ~etltro,los. d<ycentes de
la AGI:lte~~~Yi~ron ~articipar en las
medi~'q~~i!Jí'~~I~ellJ1ovimiento
piquetétolds días lllartes 14, miérco
les 15 yjueves "16 participando en los

Asambleas, discusiones en Jos
pasillos, mails que informan y opi
nan, marchas; una semana poco fre
cuente se vivió enlas Universidades
Nacionales del país y el común de
nominador fue el ajuste que cayó
sobre los presupuestos universita
rios y el impacto que tendrá sobre
las actividades desarrolladas en es
tas Casas de Estudio.

Si bien el rector de la UBA, Osear
Shuberoff, garantizó que los salarios
de agosto, tal como sucedió durante
el mes de julio, no serían recortados,
el ajuste si se efectuó sobre las par
tidas presupuestarias que la UBA
recibió del Ministerio de Economía.

«Aunque no suframos un recor
te en nuestro salario no podemos
sentirnos satisfechos porque el ajus
te ya se hizo sobre las universida
des, yeso quiere decir que hay com
pras que no se van a efectuar, o via
jes que se suspenderán o refaccio
nes que se postergarán y la univer
sidad seguirá achicándose», señala
ba una docente de los tantos que
marcharon con el resto de los maes
tros, estatales y piqueteros el miér
coles pasado.



Vacante en el IAFE

••

Optimización
en Alemania
El Fraunhofer l nstitute for

A lg orithms an.d Scientific
Computing (FhO/SCAI) ofrece una
posición de investigador en el área
de optimización.

El Instituto está desarrollando un
proyecto que tiene que ver con la
modelación de problemas en el área
de Radioterapia para tratamiento de
cancer. Dentro del proyecto se ha
abierto la posibilidad de una plaza de
trabajo en el área de optimización. El
puesto tendría una duración de
aproximadamente 2 a3 añosy exis
ten posibilidades de realizar el doc
torado.

'Se busc.a especialmente:
- Profesional recién graduado en el

área de Matemáticas o Ingeniería con
especialización. en el Área de
Optimización Discreta Multicriterial.

- Idioma.inglés fluido (escrito y
hablado) , alemán (no indispensable)

- Conocimientos de software en
optimizatión y capacidad para
implementar algoritmos

- Disponibilidad inmediata
El salario· será el de asistencia de

investigación (alrededor de 35.000
Euros bruto al año).

Informes: Rodrigo Iza Teran,
GMD/SCAI, Schloss Birlinghoven;
D-53754 St. Augustin, Alemania. E
mail:

rodrigo.iza-teran@gmd.de Tel:
(+49) 2241-14-2712, Fax: (+49) 2241
14-2181. O

11111

'<'. http://\lIwv¡.dc.uba.ar/peoplejcur-
sos/homépagé.titml .

Inscrip~ió~~.. informes: ~ecr~taría

d.~I ....Deparkam'Wio•• cle···E~Ill~·tt!~5iQn ,
J'~l.: .457Q:339{j{i\idá);':·::-:·-.·;· .. .

E-mail;extension@dc.uba.ar

Departamento de Computación

Cursos deExtensíón
Java

agosto inclusive a Patricia Tissera:
patricia@iafe.uba.ar

El sábado 18 .
de agosto eo-

mjtn.~.•~•..·~YI:curso
de'•.JáY~, .Jl~er
ofrece 'I'a Se-

. cretarfa de'
Extensión

Univer
sitaria
del De

partamento de Computación.
Requisitos:
Conocimientos básicos de progra

mación. Preferentemente lenguajes
C, C++, Visual Basic o Pascal. No es
un requerimientoéstricto el conoci
miento de alguno de:esos lenguajes,
pero sí un dominio-básico de elemen
tos de programación.

El curso se dicta-los días sábados,
de 9.00 a 13.00 hs., durante 6 sema
nas.

Introducción a la
Administración de Novell
Netware 5.1

El próximo sábado 18 de agosto
comienza.un curso sobre Introduc
ción a la Administración de Novell
Netware 5.1, que se dictará los sá
bados, de 9.00 a 13.00 hs.

Este curso está destinado a estu
diantes en general, y aquellos que
desean obtener el certificado de Ad
ministrador.

Para consultar horarios, costos
temarios y otros cursos consulte
nuestro sitio:

Charlas para
.,....:. e

J~gr~ant~$

Los cupos se .limitan a 30 perso
nas por charla. Las inscripciones se
hacen en el Departamento de Alum
nos.

Ante cualquier duda, enviar un e
mail a: referencia@b1.fcen.uba.ar

Biblioteca

d2j~.J3~,b.liote~~..S~t1tr~1 ha.Pto~rama
'do una serié 'de charlas de una hora
de duración, dirigidasexclusivamen
tea los nuevos ingresantes a la Fa
.culead (en este 2elD. cuatrimestre
2001);cpara que conozcan la Biblio

.-teca y-sufuucionamiento (catálogo,
préstamos, etc). Los que asistan a la
charla y traigan su foto 4x4 podrán
tramitar el carné de biblioreca-gratui
'tamente.

: Fechas.:programadas,:: -:
Lunes 27 de agosto, 11:00 hs.
Lunes 27 de agosto, 16:00 hs.
Martes 48,clt~gostq, 11:00 hs.
Martes 28 de agostÓ, 16:00 hs.
Miércoles 29 de agosto, II :00 hs.
Miér~f:)li~;~9: oé §g<:)stoF 16:00 hs.

El Instituto de Astronomía y Físi
ca delEspacio busca una. persona
que acredite experiencia en la admi
nistración de sistema operativos
UNIX (más específicamente Linux),
preferentemente con experiencia en la
administración de redes LAN bajo
protocolo TCPIIP, para trabajar en el
Área ,de Computación del Instituto,

. con dedicación parcial.
Los interesados pueden hacer lle

gar su cV por e-mail hasta el 17 de

:,um_éá'~le I



«'J~ al ~de fa

~tamúeadÓn ,4,Jie~úd»

PrUEVE
El jue

ves 16 de
agosto, a
las 14.30
hs. tendrá
lugar la
reunión

informativa con el MgCs Darío
Caressani, Director Gral. de Tecno
logía de laSecretaríade Desarrollo
Económico del Gobiernode la. Ciu
dad de Buenos Aires, sobre el Pro
grama Universitario de Estímulo ala
Vocación Empresaria (PrUEVE), en
el Aula Pedro Federman del Dto, de
Física, Pabellón 1, ler. piso (pasillo
central, del lado de los laboratorios
de enseñanza).

El PrUEVE es un programa desti
nado a graduados o alumnos de
universidades sitas en ·la ciudad de
Buenos Aires, para selección de
proyectos innovativos dirigidos a
la formación de nuevas empresas
para el desarrollo o mejoramientode
un proceso, producto o servicio
con inserción exitosa en el merca
do. Las áreas temáticas de los pro
yectos a presentar en esta convo
catoria son: Ingeniería, Informáti
ca e Internet, Telecomunicaciones,
Robótica, Medio Ambiente, Ener
gías Alternativas, Química, Biotec..
nología, Farmacia y Bioquímica,
Medicina y Salud, Alimentos, Agri
cultura y Ganadería, Educación,
Arquitectura y Construcciones,
Organización Administrativa y Fi
nanciera.

En todas las Secretarías de los
departamantos docentes y en la
SGAP está disponible para consul
ta un cuadernillo informativo. La pá
gina del gobierno de la ciudad de
Buenos Aires con la información
pertinente es:

http://www.buenosaires.gov.ar/
sindust/prueve/default.asp

Informes: Secretaría de Gradua
dos y Asuntos Profesionales, .telé
fono/fax: 4576-3399. Te!.:4576-3300,
int. 337.

E-mail: sgap@de.fcen.uba.ar
http://wwwJcen.uba.ar/decaysec/

segraspr/sgap2/sgap2.ht~ .

_Cable 1

SECRETARíAS

La Universidad Nacional de la
Matanza anuncia la próxima realiza
ción de 6 cursos de actualización y
perfeccionamiento en el área de Tec
nologíasde la Información y la Co
municación Educativas y en el área
de Atención a la Diversidad. Dichos
cursos son:

"Multimediaparadocentes: con
un Click 3.0 del Mouse"

"Multimedia para docentes con
programas de autor (NEOBOOK)"

"La tecnología al servicio de la
enseñanza"

"Lengua de Señas Argentina"
"¿Puedo crear mi propio labora

torio de Lenguas Extranjeras?
"La escuela y el otro diferente"
Informes: Secretaría Académica,

Dirección de Pedagogía Universita
ria, FlorencioVarela 1903,(1754) San
Justo, Pcia. de Buenos Aires. 'I'el.:
4651-5312 ó 4441-5511120. E-mail:
pedagogía@unlm.edu.ar

Cursos en
La Matanza

Se entragarán certificados de asis
tencia y aprobación (con examen fi
nal)

El curso otorga 3 puntos a los alum
nos de doctorado que aprueben el
examen final.

Inscripción: Secretaría del Depar
tamento de Industrias, tel. 4576-3366/
3397). E-mail: secre@di.fcen.uba.ar

Posirado en Industrias

Bioclímatología
Ciencias de la Atmósfera

El Departamento de Ciencias de la
Atmósfera y los Océanos de esta
Facultad ofrece para este cuatrimes
tre, un curso sobre Bioclimatología,
para biólogos y geólogos.

El curso estará a cargo del Dr. Je
sús M. Gardiol y la Dra. Alicia B. de
Garín.

Las inscripciones se realizarán en
la página web:

www.inscripciones.fcen.uba.ar

El profesor Dr. Ornar Cavatorta dic
tará un curso de Introducción al con
trol de la contaminación ambiental.

El curso se propone proveer las
metodologías y herramientas básicas
a través de las cuales se logra un
adecuado control de la contamina
ción ambiental, posibilitando un de
sarrollo tecnológico industrial sus
tentable. En particular, se describirán
las principales tecnologías que se
utilizan en el tratamiento de efluentes
líquidos y gaseosos y en el proce
samiento de residuos sólidos y resi
duos peligrosos. Se darán los funda
mentos básicos de las mismas y las
características principales de los
equipos y sistemas prácticos utiliza
dos. Ejemplos de aplicación.

El curso, que comienza el 7 de sep
tiembre, se dictará los viernes, de
9.00 a 12.30 hs.



Recolección ded3tos
Dadón, junto con los licenciados

Graciela Chiappini y Adrián Marozzi,
y los estudiantes Juan Manuel Cru-

anillos de crecimiento de la valva son
útiles para determinar su edad.

Los bivalvos pertenecen a la cla
se Bivalvia (también llamada
Pelecípodos). Se conocen más de6
mil especies, incluyendo algunas tan
conocidas como la almeja, elberbe
recho, el mejillón, la ostra, y la viei
ra. Todos son acuáticos, y la mayo
ría son marinos, pero las formas de
agua dulce también son comunes. Su
longitud varía desde 1 hasta 10 cen
tímetros, pero la almeja tropical gi
gante alcanza 1 metro y 35 centíme
tros, y puede llegar a los 200 kilogra
mos de peso.

Los bivalvos no poseen una cabe-
za diferenciada,
pero en un extremo
de la cavidad del
manto· tienen una
boca, y detrás de
ésta se encuentra
un pie empleado
para la locomo
ción. El pie puede
también segregar
un manojo de fi
bras q~pel animal
emplea para fijarse

en un lugar determinado, por ejem
plo una roca. El animal se alimenta
mediante un par de branquias, situa
das en su parte trasera, capturando
pequeñas partículas suspendidas en
el agua. Presenta dos tubos, llama
dos sifones, que absorben y expelen
agua y un sistema nervioso sencillo.
Este.diseño corporal básico presen
ta diversas modificaciones. Las os

tras s~fg~n,pQl';umrvalya'f~n forwa

pe11I\anente,s~br~) uns~sii-~to.~Q,S
mejinones~eñjanal .sustrate por
medio de una especie de pie. Algu
nos .. bivalvos .se entierranprefuíida

~~~,~rtla arena o el?~o.Losq,ue
asf1ó'hacen tienená'raenudo largos
sifones.

Almeja: un nombre para
muchas especies

Almeja es el
nombre común
de muchas espe
cies de bivalvos,
sobre-todo de los
que son comesti
bles y se entie
rran en la arena o
el barro por me
dio de un pie
musculoso en
forma de hacha.
La almeja amarilla
de las costas bonaerenses es una de
las muchas especies de almejas que
habitan en el país, corno la almeja par
da, la purpúrea, asícomo' la almeja
rayada, que en Brasil se 'denomina
barbigao, y en Chile, taca. Las ta
quillas, parecidas a esta última, .se
encuentran desde Perühastá el es
trecho de Magallanes. Más al sur, y
en el litoral atlántico, se localiza la
almejita de Gay.ven la Patagoniay
hasta las islas Malvinas.

Las almejas son uno de los maris
cos más populares, y se consumen
en todo ve l v.mundo. Llamadas
moluscos bivalvos por las dosvalvas
que protegen: Su cuerpo, estos pe
queños animales filtrantes viven en
áreas intermareales de todo elmun
do. Sus poderosos músculos inter
nos permiten al animal protegerse de
muchos depredadores manteniendo
las valvas cerradas. Los prominentes

La ameja amarillaiún'
recurso en peligro

dad media superior a los 500indivi
duos por metro cuadrado. En Mar del
Tuyú, sin embargo, la densidad era
superior a los 900 individuos por
metro cuadrado.

Pero, en 1995 se registr6 un fenó
meno de mortandad masiva de la al
meja amarilla en toda la provincia de
Buenos Aires, luego de que se ob
servaran fenómenos similares en Bra
sil. y Uruguay. Se estableció así la
veda total, por una resolución de la
Dirección de Pesca Provincial, en
noviembre de 1996.

Investigadores rel~v;atlilljr 'C,6

playas bonaerenses,~'etimá
resultado.de un convenio
entre la FCEyN y el Munici
pio de la C;psta.
, Ó.>or Susan~ G3rl1i\rdo,CDCyT) El

,estado de la poblácfÓlt,Úe la alnleja
amarilla en las play.a,s bohaere~ses es
crítico. Sin embar~1,es un p()~ome
jor que en los últimos cuatro-años,
luego de la gran mortandad que se
produjo en 1995. «Han apareeído en
las playas más individuos juveniles.
Siéstos logran crecer y reproducir
se normamente, es posíble.quepue
da revertirse.latendencia declinan
te», señala el doctor José Dadon;
profesor de la Facultad.

De hecho, la población actual re
presenta menos del 10% de la exis
tente antes de la mortandad masiva
del.95. Dadon subraya que «resulta
de crucial importancia la.colabora
ción de la población para impedir la
extracción furtiva de almejas, la. re
moción de arena y.conchilla de la
playa, así como la circ~aciónde ve
hículos por esa zona de la playa».

La investigación que está llevan
do.a cabo Dadon forma parte de un
conveniode asistencia técnica firma
do entre la Facultad de Ciencias
E~~9tasYNaturales-de la UBA y el
Municipio de la Costa con el fin .de
realizar. un control permanente del
eMado de, la almeja. amarilla en las
playas .dcl Municipio, analizar IQS

principales, factores que afectan, a
dicho recurso yproponer, recomen
daciones tendientes a preservarlo. ·

La almeja,v;~.lllarina(Mesodesma

mactroides) ha constituido uno de
10,8r~cursos malacológicos más im
portantes de la Argentina. Seexplo
tó comercialmente en forma masiva
entre 1940, y 1958, año en que la
sobrepesca de este molusco causó
un colapso. que obligó a decretar la
veda total para su extracción.comer
cial. A partir de ese momentose per
mitió sólo la extracción turística.

En la década de 1950, sin.embar
go, todas Ias playas .. entre Santa
Teresita yMar Chiquita presentaban
bancos de gran riqueza en almejas.
En 1968, .seguíasiendo muy abun
dante en las playas, con una densi-



Variedades

ces y Mabel Salinas, efectúan cam
pañas de r~colecciónde datos .én el
Partido de La Costa, tres veces al
año, en primavera, verano y otoño.
En inviemo.Ta almeja amarilla des
aparece dé la zonaintermareal debi
doa que migra a la zona submareal,
donde permanece hasta la primave
ra.

El investigador, comenta quecsi
bien la tasa de crecimiento' observa
da en estos años muestra. un leve
aumento, laestructura de la pobla
ción es diferente de la encontrada
hasta 1995. Antes, las poblaciones
estaban constituidas por adultos de
distintas edades, juveniles, y los de
nominados «reclutas»· que son los
juveniles más pequeños, que tienen
entre 1 y 2 .rnilímetros de diámetro.

En la actualidad, en cambio, la po
blación está formada por individuos
de la misma. edad, otamaño, y ya no
se observan distintas edades coexis
tiendo en forma simultánea. La den
sidad, tanto de los juveniles más
pequeños, como de las almejas de
tallas comerciales (mayores de 60
milímetros), es baja.

La almeja amarilla alcanza los 4
centímetros de diámetro al año de
vida, yes en esa época en que em
pieza a reproducirse. Viven hasta los
ocho años, con un tamaño máximo
aproximado de 8 a 9 centrímetros. Se
reproducen en primavera y otoño,
época en que ponen millones de
huevos, que se desarrollan en larvas
planctónicas (que flotan en el agua).

¿Por qué ya no se observan alme
jas de mayor tamaño? Éstas son ex
traídas por los turistas para el con
sumo, o para ser empleadas como
carnada. «En el verano de 2000 y
del 2001 se encontraron adultos de
considerable tamaño en lasplayas de
San Bernardo, Mar de Ajó, y Las
Toninas, lo cual implica que pode
mos tener esperanzas en que la re
cuperación natural de la almeja sea
posible», comenta Dadón, y agrega
que el problema es que cada peque
ño' repunte no prospera porque los
turistas enseguida las extraen.

«Por experiencia personal-relata
el investigador-, los turistas reaccio
nan de modo muy diferente a la su
gerencia de no extraer almejas: o

cumplen elpedido, inmediatamente,
disculp~dQSey transfol"mándose en
defensores de la recuperación de la
ahneja,o bien, discuten hasta el can
sancio, aduciendo que no hay carte
les, y que ellos no saben nada. La
acción individwIJ en este caso es muy
desgastantee ineficaz».

Sin embargo, la mayoría
de los turistas considera
que la 'almeja amarilla es
parte de' sus vacaciones.
El molusco tiene un gran
valor turístico, anecdóti
co y simbólico. «Falta
una campaña muy fuer
te de infonmición al tu
rista, en la que deberían
ayudar tanto las autoridades muni
cipales y provinciales como los po
bladores residentes en la zona»,
enfatiza.

Para el investigador sería suficien
te con una campaña sencilla y bara
ta, que consistiera en apelar al turis
ta mediante un folleto con las reco
mendaciones mínimas, el cual se po
dría repartir en la estación tenriinal de
Retiro, y en las estaciones de peaje.

Contandoalmejas
Los investigadores .expresan la

densidad de población de las alme
jas en individuos por metro líneal de
playa, e incluyen a todos los indivi-

Las almejas comprenden múlti
ples especies como la llamada al
meja fina, europea con las valvas
de, color blancuzco, grisáceo o
amarillento y muy apreciada por su
carne. Es frecuente en el Medite
rráneo, Atlántico y mar del Norte
donde se entierra en la arena y
asoma los sifones encima de la
superficie. La almeja rosada es muy
apreciada en Latinoamérica.

La almeja dura, cuya envoltura
es gruesa, pesada y de forma
acorazonada, era llamada quahog
por los pueblos indígenasamerica
nos. Vive en aguas costeras des
de el golfo de San Lorenzo hasta
el golfo de México. Debido a que
esta especie no se entierra de for-

duos presentes en un área de •• un
metro de playa, en sentido paralelo
a la línea de la costa, por el ancho
deIa ~playa, desde la línea de 'baja
mar hasta el pie del médano. Las al
mejas, luego de relevadas y medidas,
son devueltasal mar.

La densidad media observada en
el otoño de 2001 fue de
60 individuos por me
tro. Esto representa un
aumento respecto de
los últimos años, pero
el grueso de la pobla
ción se encontraba
formado por indivi
duos inmaduros, de
talla muy pequeña.

Debido a la presencia de estos juve
niles, puede inferirse que aún existen
individuos reproductivos en el área,
aunque su densidad se encuentra
por debajo de la mínima detectable.

Las actividades que afectan el re
curso incluyen no sólo la extracción
furtiva sino también la involuntaria e
indirecta, por ejemplo cuando se ex
trae arena o conchilla para ser utili
zada para la construcción, lo cual
afectaa las almejas más pequeñas. Y
un factor perjudicial es la circulación
de vehículos. Por ello Dadon insiste
en la necesidad de lograr la colabo
ración de residentes y turistas en la
preservación de este recurso.

ma profunda,es posible recogerla
rastrillando el fondo marino des
pués de la marca de bajafilar.

La almeja gigante, que vive en
los arrecifes coralinos de los océa
nos Pacífico e Índice, a gránpro
fundidad, es el mayor de los
moluscos existentes; puede llegar
a pesar cerca de 230 kilos y dar
hasta 9 kilos de carne comestible.
Por su parte, la almeja pismo, que
se localiza en Baja California, Méxi
co, llega a medir hasta 12centíme
tros de diámetro y es muy pareci
da a la alf1}eja triangular de Argen
tina. La m;ás conocida en México es
la llarrt~t;fªalffieja de Zinuatanejo,
que cottesponde a varias especies

.~ , , "

del género Chione.



.. Estudiaren AlemaniaConferencia
dela,DAAD

El ServicioAlemán de Intercambio
Acadéinico DÁAD, invita a partici
p~ ,4e la Conferencia de Prensa que
se reálizaráeljuevcs 30 de agosto a
las17.OO hs. en el Hotel Castelar, Ay.
deMayo 1152, Buenos AireS,eJ11a
que participarán:

* Sr. Andrés G. Delich, Minl$ti&de

Educación , ' .'.
* Dr. Christian Bode, Secr~tari~t

general delDAAD •...... '.' •.'..••.. ,.:{.',~'
* Prof. Cristina Bloj,·S'Ó<;;ióloga '

Universidad Nacional de Rosario
* Prof, Dr. Jutta Allmendinger,

Universidad de Munich
* Prof. Dr. Christian Nedess, Rec

tor de la Universidad Tecnológica de
Hamburg

* Sr. Víctor Galindo Cazzolli, UTN
Córdoba. Ex-becario del DAAD

Con motivo de una serie de activi
dades científicas,elDAAD partici
pará a ex becarios en Ingeniería y
Ciencias Exactas que hayan realiza
do estudios 'de pos grado o estadía
de investigación en algunas de las
universidades de Alemania.

El DAAD es la Asociación de Cen
tros de' Enseñanza Superior de la
República Federal de Alemania, en
cargada".~,ºtre,o~ras actividades, de
promover el intercambio académico
entre Alemania y el exterior.Los pro
gramas del DAAD se financian prin
cipalmente con fondos públicos pro
venientes de varios ministerios. Sus
oficinas centrales se encuentran en
Bonn y mantiene representaciones
regionales en las ciudades más impor
tantes del mundo.

Simultáneamente a las actividades
científicas, el DAAD participará con
un stand informativo en la.exposi
ción de Universidades y Centros de
Enseñanza Superior, «Rxpouniversi
dad» que se llevará a cabo del 31 de
agosto al 2 de septiembre del presen
te año en el predio ferial de,Palermo,

~.t. 1

~If'n-

El Servicio Alemán de Intercambio
Académico es una asociación sin fi
nes de lucrocuyos miembros son los
Centros de Enseñanza Superior de la
República Federal de Alemania. Fi
nanciado mayormente por ministe
rios federales, dispone de una gran
variedad de' programas para fomen
tar el intercambio académico entre
Alemania y todo el mundo. En este
campo, el DAAD ha acumulado una
vasta experiencia en los 76 años de
su existencia.

El Gobierno Federal de Alemania y
el DAAD han desarrollado varios
programas de internacionalización de
la enseñanza y la investigación a fin
de hacer de Alemania un lugar atrac
tivo de capacitación para los estu
diantes de alta calificación académi
ca. Se ofrecen varios cursos,
posgrados, estudios, pasantías y
programas de intercambio científico.

Alemania brinda condiciones muy
favorables para obtener un doctora
do, un master, un bachelor u otro tí
tulo universitario. Todas las ramas de
la ciencia y de las artes están abier
tas para estudiantes y profesores
extranjeros que deseen seguir una
carrera o realizar un proyecto de in
vestigación en una de las institucio
nes de enseñanza superior alema
nas.

Las carreras internacionales pre
sentan un alto nivel académico, idio
ma inglés como lengua de enseñan
za inicial, planes de estudio riguro
sos y eficaces, títulos válidos a ni
vel internacional, cursos de' alemán
antes y durante el estudio, exención
del pagó de los estudios, entre otros
beneficios. Respecto de los. cursos
de postgrado, el DAAD ha seleccio
nado aquellos que mejor puedan res
pondera las necesidades específicas
de los estudiantes extranjeros.

El programa de becas del DAAD
se dirige en general a egresados de
carreras universitarias, doctorados e
investigadores que necesiten realizar
un proyecto de investigación en Ale
mania. La beca fomenta estadías en
tre uno y doce meses e incluye, se
gún el tipo de beca otorgada.. los
pasajes aéreos, .seguros, el suple- '

mento para el cónyuge, y una cuota
mensual entre $600 y 1500. También
existen varios convenios entre el
DAAD e instituciones académicas
argentinas sobre investigaciones
individualizadas y conjuntas, entre
ellos el McyE, el CONICET, la CIC,
la Fundación ANTORCHAS.

Para mayor información comunicar
se con Sandra Muratore o María Elisa
Carrera, MBV Tel. 011-4719-7141, fax
011-4737-0295.

E-mail: daad@mbv.com.ar

Premios bien
conservados

Hasta el 31 de octubre hay tiempo
para presentar las postulaciones para
los premios 2002 para estudiantes de
investigación en el área de la conser
vación. El premio es de subsidios por
$125(0).

Las solicitudes se pueden obtener
vía internet en la página web http://
www.bp.com/conservation

Informes: Marianne Dunn,
Programme Manager, The BP
Conservation Programme, Birdlife
Int.1FFITel.: +44 (O) 1223277318. E
mail: bp-conservation
programme@birdlife.org.uk

Emisión
Acústica

Del 10 al 14 de septiembre se lle
vará a cabo el 2do. Encuentro del
grupo Latinoamericano de Emisión
Acústica y Iro. Iberoamericano
EOLEA. 2, en el Centro. Atómico
Constituyentes, Avda. GraL paz 1499,
San Martín,Provincia de Buenos
Aires.
. Infonnes e inscripción: Secretaría

del OLEA, Dr. José E. Ruzzante,
ENDE, Centro AtómicoConstituyen
tes, Avda. Gral. paz 1499,(1650) San
Martín, Pciade Buenos Aires. Tel.:
4754-749317498~FAJ(:4754-7355.E~

mail: glea@cnea.gov.ar. http://
www.cnea.gov.ar/cac/endye/
glea.htm



Il Sehdnátio lnt'ernaCionat

Biotecnología
ySociedad

Biotecnología
y Salud
humana

Repercusiones éticas,
sociales, políticas y eco
nomicas de la
Biotecnologia.en.el área
de salud humanaen
Argentina y América
Latina

Buenos Aires, 21, 22 Y 23 de
agosto de 200]

En la Sala de Conferencias
Presbítero Sáenz, Facultad de
Farmacia y Bioquímica, UBA,
Junín 956, Buenos Aires.

Informes e inscripción: Lunes,
martes, jueves y viernes, de
13.00 aJ8.00 hs. en la Escuela de
Graduados de la Facultad de
Farmacia. y Bioquímica, Junín
956, Planta Principal, Buenos
Aires: Tel.: 47964-8214; 964-8200
int. &315ó 4-365-7 100, int. 21]

E-mai1:
bioysalud@hotmail.coIl1
posgrado@ffyb.edu.ar
Arancel: $100. Docentes e In-

vestigadores de Universidades
nacionales: $25. Estudiantes: se
otorgarán becas.

Buenos Aires 20 al 23 de se tiembre de 20
,M

XII Reunión Nacion
Educación en Físi

Doctorado en
San Martín

Org.: A.P.F.A Escuela de Humanidades Licenciatura en Enseñan'
las Ciencias; Secretaría Provincial de la Provincia de Buenos Aires, con
la colaboración de la Secretaría Provincial de Capital Federal.

Informes: Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias, UNSAM, Peato
nal 52 No. 3563, (1650) San Martín, Provincia de Buenos Aires. Tel.:
4580-7268. Fax: 4580-7267.

ricos).
En la actualidad, las becas son de

17.500 dólares por año más matrícu
la y se espera incrementarla a 18.500
para el año 2002. Se necesita que al
menos uno de los estudiantes se
una al" grupo no más allá de septiem
bre de 2002.

Los interesados deben enviar un
mensaje por correo electrónico o por
teléfono/fax antes de mandar la apli
cación, al profesor G. A. CaITi,e-mail:
carri Opolyrner.uakron.cdu Teléfono:
(330) 972-7509 Fax: (330) 972-5290.

El Instituto Jorge Sábato, Univer
sidad de San Martín, anuncia el dic
tado de las materias correspondien
tes al segundo cuatrimestre del Doc
torado en Ciencia y Tecnología, men
ción Física:

«Simulación, elaboración y ca
racterización de celdas solares de
silicio» Profesores: DI'. Francisco
Rubinelli y DI'. Juan Pla. E-mail:
jpla@cnea.gov.ar

«Aplicaciones de métodos de si
mulación numérica en ciencia de
materialesylísica de estado sólido»
Docente: Dr. Rubén Weht. E-mail:
ruwchtwcnea.gov.ár

Los cursos comienzan la tercera
sem anadcagostd..

'- "o, .',- -,,_

Para informacióñ sobre días y ho-

rarios, contactarse con los docentes
correspondientes.

Becas en Polímeros

Educación
'cóntimta
en Costa Rica

El grupo teórico del Departamen
to de Ciencia de Polímeros de la Uni
versidad de Akron en Akron, Ohio,
Estados Unidos, está buscando dos
estudiantes graduados con una
solida formación en Física o Físico
química teórica para los programas de
Master y Ph.D en Polymer Science.

Los interesados deben poseer el
titulo de Licenciado, Masters o equi
valente y no poseer un Doctorado
en el momento de submitir la aplica

ción. Otro requerimiento es un pro
medio mínimo de 8,50 puntos. Los
aplicantes rendirán exámenes. El tiem
po estimado para la obtención del
título Master 01 Science es de 2
años. El tiempo estimado para com
pletar el doctorado (Ph.D.) es 5 años.

Los proyectos de interés del gru
po son los siguientes: propiedades
termodinámicas y mecánicas de

'pbltm~t6sseiníf1gxjl:'lesy con estruc

tut~is~s~n~~ri.~.''(tería y simulacio
nes)i:t~~si~~i,)~~s de fase en siste
~,ªs c~H5en,tJ;"~dQS y anisotrópicos
:~~oríaY~á}culos~~méricos),y tran
:sif~lón vidritis'a~': en sistemas

P9Jiméticos (t~()ríªiY"."cálculos numé-
.jI',;·:,::),,:-;:,?)::;-;;,~';'»,!~"~_: ' ..,:':';.~< --,':' <o·;:",·c~ ',' -

La Red Latinoamericana de Educa
ción Continua (RECLA), realizará los
días 21, 22, Y23 de noviembre del año
2001, el VII Encuentro - Taller Inter
nacional de Educación Continua, que
se llevará a cabo en San José, Costa
Rica y tendrá como anfitrión a la Uni
versidad de Costa Rica.

El tema central de este encuentro

será la educación continua por me
dio" de Internet, y constará de cua
tro actividades centrales: un curso
taller (de doce horas), una rueda de
negocios, una sesión de posters, y
una demostración de software.
.Universidad de Costa Rica

Vicert~,g.toríade Acción Social San
Pedro.tfe;.Montes de Oca, San José
Costa·~R.iq~.Teléfono: (506) 207 5276
Fax: (506)225 6950.

Infonnes:ed@cariari.ucr.ac.cr



Ciclo de teatro itinerante ]1QL

el 180 aniversario de la UBA

los Pais. Dirección: Luciano Suardi.
Jueves y viernes, 20.00hs. Sábados,
21.00 hs. Domingos, 19.00 hs. Tetro
Regio.

Los Albnornoz, por Los Macocos.
Dirección: Javier Rama. Jueves, vier
nes y sábados, 20.00 hs. Domingos,
19.00 hs. Teatro de la Rivera

Mammam. Ballet Contemporáneo
del Teatro San Martín. Creador y
coreógrafo: Jean Calude Gallotta, del
Centro Coreográfico Nacional de
Grenoble (Francia). Música original:
Henry Torgue, Serge
Houppin Repositor:
Darrel Davis. Jue
ves a domin-
gos, 20.00
hs. Sala
Martín Co
ronado,
Teatro San
Martín.

Sobre textos de Federico
Garcia Lorca

Por el Grupo de teatro del
Colegio Nacional de Buenos
Aires.

Direccióngral.: Orlando
Acosta.

Viernes 17 de a¡:osto.
20.00 hs.

En el aula magna del pab. II
Entrada libre y gratuita

El duende

SAEY,CqULTURA informa

Descuento para espectáculos
en agosto

Atnanda y Eduardo, de Armando
Discépolo. Dirección: Roberto
Villanueva. Miércoles a domingos,
20.30 hs. Sala Casacuberta Teatro
San Martín.

La Nona (Un musical argentino)

Versión de teatro musical de la obra
de Ernesto Acher y Eduardo Rovner
Dirección: Claudio Hocrnan. Miérco
les a domingos, 20.30 hs. Teatro Pre
sidente Alvear.

Cianuro a la hora del té, de Pavel
Kohout. Traducción: Nicolás Costa.
Idea, escenográfica, adaptación y
dirección: Leonor Manso. Miércoles
a domingos, 20.30 hs., Sala Cunill
Cabanellas, Teatro San Martín.

Los pianistas" autora y directora:
Eva Halac. Jueves y viernes, 20.00
hs.; sábados, 21.00 hs. Domingos,
19.00 hs. Despedida: domingo 26.
Teatro Sarmiento

Los derechos de la salud, de
Flerencio Sánchez. Adaptación: Car-

Los integrantes de la FCEyN go
zan del 50 % de descuento en elpre
cio de las localidades para los días
jueves y domingos en los siguientes
espectáculos del Complejo Teatral
de Buenos Aires. Este descuento se
hará efectivo contra la presentación
de cupones a retirar de la Secretaría
de Asuntos Estudiantiles y Comuni
tarios (P.B. del Pab. II)

suyana «Atahualpa
Yupanqui», (P.B. del
Pab. 1I- allado del bar)

SAEvC CULTURA

Muestra de trabajos del
tallerde expresión
fotográfica. SEU

del3al24 dea¡:osto de 2001

"Cine mudo
fArg~tinivBhisil Agosto/2001

La Fundación Centro de Estudos
Brasi~itos(Funceb)realizará, duran
te el mes de agosto, un ciclo de cine
mudo que promete proyect~r gran-

.destíiulosurgentinos y' brasileros
correspondientes a la producción
cinematográfica de finales de los
años 20 y principio del 30.

El jueves J(:) de.agosto.Ja licencia
da Alejandra Vuotto (Universidad
Federal Fluminense) presentaráel.film
«Límite» de Mario Pei xoto, y su
particular relevancia en la historia de
la cinematografía brasilera.

Jueves 9 de agosto, '19:00 hs. La
borrachera del tango, Argentina,
1928. Director: Emilio Cominetti

Jueves 16 de agosto, .19.:00 hs.
Limte, Brasil, 1931. Director: Mario
Peixoto.

Jueves 23 de agosto, 19:00 hs.
Braza,dormida, Brasil, ]928. Direc
tor: Humberto Mauro

Jueves 30 de agosto, 19:00 hs.
Destinos, Argentina, 1929. Director:
Edmo Cominetti

Fundación Centro de Estudos
Brasileiros, Esme
ralda 965,Buenos
Aires. Tel: 4313-.

.5.222124 Y 4313

6448/49. E-mail:
funceb@sinectis.com.

Cable Semanal Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la FCEyN (Sec. Extensión Universitaria) con la
cblaboración del Centro de Divulgación Ciencia y Técnica. Editores responsables: María Fernanda Giraudo y Carlos Borches.
Celaboracíón: PatriciaOlivella, Foto: Pablo Vittori y Paula Bassi. Impreso en el Taller de Impresio
nesde la f,CEyN- Sub, de Publicaciones. Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.

Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficina de Prensa, Planta Baja del Pabellón 11
(frente a EUDEBA), Cdad. Universitaria (1428), Buenos Aires. Teléfonos (directo) 4576-3337 o
conmutador: 4576-3300, internos 371 y 464, FAX 4576-3351. E-mail: cablc@de.fcen.uba.ar La co
lección completa .de los Cables se puede consultar en: http://www.fcen.uba.ar/prensa.

_ Para recibir la versión electrónica del Cable Semanal enviar un mail a:
-"'cable......manager@yahoo.com.ar solicitando la suscripción.
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