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Elecciones estudiantiles

Sin n I n i

Resultados elecciones para representantes
de Estudiantes para el Consejo Directivo

diantiles del Ciclo Básico Común
(CBC) y dando vuelta un resultado
que le era desfavorable entre los es
tudiantes queestan cursando mate
rias de la Facultad.

Considerando los votos de los
estudiantes que ya están propiamen
te en la carrera, SLM! se impuso so
bre Unidad con un total de 1100 vo
tos contra 1025. Pero los resultados
del CBC, donde Unidad cosechó 288

(Sigue en la pág. 2)

Votos
169
62
541
229
524
23
23

Porcentaje
11.68%
3.71%
27.26%
18.59%
30.25%
8.50%
100%

Lista
ID
PO
SLM!
El Agite
Unidad
En
Nulos

Resultados de las
elecciones en

Votos
507
161
1183
807
1313
369
4340
187

4527

Lista
Lista 13 Izquierda Unida
Lista 14 Partido Obrero
Lista 20 SLM!
Lista 26 El Agite
Lista 90 Unidad
En blanco
Total válidos
Nulos
Total

La primera ronda electoral para re
novar la composición del Consejo
Directivo de la Facultad no ha arro
jado cambios: la lista Unidad conti
nuará representando a la mayoría del
claustro con tres de los cuatro con
sejeros estudiantiles, en tanto que
SLM! conservará la minoría.

Sin embargo, 10 anterior los
matices de una semana electoral re
ñida que, entre otras cosas, modifi
có la conducción del Centro de Es
tudiantes (CECEN).

Durante toda la semana pasada los
estudiantes de la FCEyN votaron a
sus representantes en el máximo ór
gano de gobierno de la Facultad, el
Consejo Directivo, y simultáneamen
te renovaron la conducción del órga
no sindical del sector, el Centro de
Estudiantes.

Las elecciones fueron obligatorias
para el Consejo, tal como lo estable
ce el Estatuto Universitario, y optati
vas para el Centro de Estudiantes.

Esta diferencia fue capitalizada por
Unidad arrastrando los votos estu-

Nobel de
Química para
los hacedores
de moléculas

Páginas 4, 5 Y 6
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Los votos del cse hicieron la diferencia: Unidad ganó en Consejo y
8LM! en el CECEN. Esta semana es el turno de los graduados.

supernovas): 1 12.40, 14.15,
16.20 Y17.15 hs.

Relatividad (agujeros negros):
12.00, 12.40, 14.15, 15. 16.20 Y

Física Solar: 12.00, 14.30, 15.30,
16.30 Y17.30 hs,

Teledeteccién: 12.30, 14.30, 15.30,
16.30 Y17.30 hs.

Plasmas astrofísicos: 11.45, 12.30,
15.00, 16.20 Y17.15 hs.

* Presentaciones sobre el V1ll".r''llrllOl,r>_

to Pierre Angel' y la f"O~~¡¡¡:tlr'nlt"f"¡¡iiln

del detector de rayos cósmicos más
mundo: 16.20

y 17.15 hs,
* Taller para chicos 8 a 12

años «Vida en el Universo»: 13.30 a
15 y 16.30 a 18 hs,
*'Q~servación por telescopio du

rante toda la Jornada.
.*.Espucio de lectura con material

oibliográfico de divulgación.
Informes: Tel: 4788-1916. 4789

0179, internos 102,103, 219. Fax:
'> 4786.;8114.

E-mail: difusion@iafe.uba.ar
http:// www.iafe.uba.ar
Solo es. necesaria la inscripción

previa para el taller para niños en.qué
se anotará 15 minutos antes deem
pezar el taller en.la recepción de
P.B.(informes), con untlláximode20
chicos por tumo.

El sábado de noviembre de
11.00a 18.00hs. se realizará unajor
nada de puertas abiertas del Insti
tuto de Astrofísica del Espacio,
IAFE, para público en general, con
entrada libre y gratuita, en la que
se podrá conversar con los cientí
ficos del Instituto, y participar del
siguiente programa de actividades:

* Charlas de divulgación (dura
ción: 1 hora)

11.30 hs.: Avances en Física Ató
Dr. Pablo Macri.

13.45 hs.: El estudio de las rela
ciones Sol-Tierra: No solo un de
safio tecnológico. Dr. Guillermo
Stenborg

15.15 hs: Cúmulos Globulares:
¿los sistemas más viejos del Uni
verso? Lic. Leonardo Pellizza,

16.45 hs.: Últimos avances en
Cosmología. Dr. Alé]andro Gangui.

*Presentaciones~trlo~.diferen
tes grupos. de invest~~aci6~;~.~1
Instituto acerca dela,~~~.qu~:s~á
lizan, en los siguilenty~horªr~~s:

Colisiones Atóll1i~a~:12.30,
13.45,14.45, 15.45,16.45hs.

Astronomía;J1:15, 12.15,13.45;:'
14.45,15.45,_J6.45 hs,

Aeronomía (estudio de la Alta
Atmósfera): 11.30, 13.20, 15.00,
16.00Y17.00hs.

Radioastronomía (remanentes de

(Viene de la pág. 1)

El turno de los graduados
Al cierre de esta edición comenza

ban los comicios para elegir a los
cuatro representantes por el claustro
de graduados. Las alternativas para
los graduados empadronados, los
únicos habilitados por el Estatuto
Universitario para poder sufragar,
son sólo dos: la Lista Renovación y
Graduados por el Cambio conforma
das de la siguiente forma:

Graduados por el cambio. Lista 7
Titulares: 1) Fernando Pereyra. 2)

Mauro Morgenfeld. 3) Pablo Amster,
4) Juan Goutman,

Suplentes: 1) María Pía Beccar
Varela, 2) José Kovensky, 3) Fabio
Kalesnik. 4) Guillermo Binstok.

Apoderados: Marcela Amaya
Santi. Enrique Genta

Renovación. Lista 9
Titulares: 1) Julián Fernández

Bonder, 2) Carola Gallo. 3) Alejandro
Nadra. 4) Adalí Pecci.

Suplentes: 1) Ernesto Cristallini. 2)
Hernán Ferrari. 3) Daniel Calvo. 4)
Igor Zwir.

Apoderados: Jorge Bruno. Sebas
tián Kadener.

C.B.

votos contra 83 de SLM! le otorga
ron a los primeros la representación
mayoritaria estudiantil en el Consejo
Directivo.

En las elecciones optativas del
CECEN, la participación de los estu
diantes del CBC disminuye y de allí
que los números hayan favorecido a
SLM!

Con estos resultados, los conse
jeros estudiantiles titulares que asu-

en el 2002 son Sebastián
Torrella, Pablo De Cristóforis y
Cristian Czubara, por la Unidad,
y Javier Tiffenberg de la SL~!ÍL

El Centro de Estudiantes contará
con la Presidencia y tres secretarías
a cargo del SLM!, en tanto que otras
cuatro
nos de la
para El Agite y una para Izouierda
Unida.

Sin cambios...

~·Cablel



·llmparo,b:j.centivo y paro
El primer recurso de ampato"pofla

rebaja",salátial 'dispuesta 'pOrl~l'ley

25453, que presentó la Asbciadón
Gremial Docente ªtravésde.sü-abo
gado GuillermoPajoni, tuvosenten
cia favorable de primera instancia en
el Juzgado Trabajo 57.

El Juez ordenó «disponer con ca
rácter de, medida de no Innovar-que
se suspenda ,la aplicación de la ley
25453 y/o decretos y/o resoluciones
y/o reglamentarias de la misma, que
a partir, del dictado de la presente
puedan modificar las remuneraciones
de los actores, debiéndose liquidar
sus sueldos de conformidad con las
pautas que se venían liquidando con
anterioridad a la sanción de la ley
cuestionada...»,

Esta sentencia es de fecha 29 de
octubre del corriente año y la han no
tificado' al abogado de la gremial la
semana pasada. Esta medida conti
nuará en estos términos hasta que
se resuelva de fondo del asunto, por
lo 'que deberían no continuar efec
tuando el descuento y reponer los
conceptos correctos en los recibos
de sueldo.

La sentencia, que es de primera
instancia (sentencia interlocutoria
Nro 956, Fuero Trabajo, Nacional,
Tribunal Nro. 57), cubre solo a las
personas incluidas en dicha presen
tación. También declara inconstitu
cionales los artículos 14 y 15 de di
cha ley, que dispone que' no podrá
decretarse ninguna medida cautelar.
Pero no se pronuncia sobre la
inconstitucionalidad de la ley misma.

Hay todo un debate sobre si la
UBA debe cumplir desde notificada,
con esta sentencia" o puede no, ha
cerlo si abre una instancia de apela
ción. Si la sentencia queda firme, y
la UBA no la cumple, entonces pue
de demandarse penalmente a
Shuberoff por incumplimiento de los
deberes, de funcionario público.

El abogado de AGD-UBA hainfor
mado que dado que el gremio ya tie
ne Inscripción Gremial y que la Re
solución ental sentido ya fue publí
cada en' el'Boletín Oficial" se podrá
realizar una presentación similar a la

anterior pero como gremio, laque
será extensiva a todos los afiliados.

Para ello la AGD debe adjuntar el
padrón de' afiliados. Por lo ,.' tanto
aquellos docentes que ya se han afi
liado al gremio, no es necesario que
hagan una presentación personal y
a quienes aun no lo hayan hecho,
pueden hacerlo.

Incentivos
Por su parte, ADUBA comunicó

que esta semana se abonará la pri
mera cuota del incentivo a los docen
tes-investigadores. El importe por
ser cobrado será de aproximadamen
te el 30 % de lo que se cobraba nor
malmente, dado que antes se abona
ba una cuota por cuatro meses y
ahora se abonará un tercio de los
cuatro meses.

La Secretaría de Educación Supe
rior del Ministerio de Educación ya
firmó la resolución para el pago del
segundo tercio, que se abonaría el
mes próximo.

ParodeCONADU
La CONADU convocó a un paro

general nacional universitario de 24
horas para el jueves 8 de noviembre.

CONADU expresó que el paquete
de nuevas medidas económicas
anunciadas por el gobierno nacional,
además de mantener a rajatabla la
aplicación de la Ley de Déficit Cero,
promueve nuevos recortes a las asig
naciones familiares y elimina la ayu
da anual escolar, remplazándola por
una mochila que no supera los $10.
Además no menciona la devolución
del recorte de 13% que ya se ha he
cho sobre los salarios.

Los dirigentes de CONADU recor
daron que el plan de lucha de la Fe
deración incluye reclamar por la de
rogación de la Ley de Déficit Cero,
devolución del 13%, por un Presu
puesto de, Emergencia para lo que
resta del año 2001, no al recorte del
presupuesto del año 2002, remoción
de Cavallo del Ministerio de Econo
mía, e inmediato cambio de la políti
ca económica.

F.G.

Charla·de los Viernes

El Vengador
delfutuo

(Total recall)
A cargo de Roberto

Etchenique, profesordel
Departamento de Química

Inorgánica, Analíticay Quími-
ca Física

9 de noviembre. 18.00 hs.
En el aula 5 del Pab. 11
Cientos de grupos de investiga
ción en el mundo intentando ave
riguar cuál es la forma en que pen
samos, memorizamos, sentimos,
decidimos, etc. ¿Se pueden grabar
recuerdos en un cerebro humano?
¿Es posible conectar una computa
dora a la mente para simular reali
dades inexistentes? ¿Si tuvieras
una computadora conectada a tu
propio cerebro... usarías Windows?
Informes:E-mail:
charlasviernes@yahoo.com
http://www . kuasz. e om/
charlasviernes/
http://www.dc.uba.ar/people!
charlas/charlasviernes/

CoDep en QuímicaOrgánica
El Consejo Directivo de esta Facul

tad convalidó los comicios celebra
dos en el Departamento de Química
Orgánica de esta Facultad con el
objeto de renovar representanes en
los tres claustros.

El CoDep quedó conformado de la
siguiente manera:

Clautro de Profesores
Titulares: Carlos Stortz, Laura

Malee y Rosa Erra Balsells
Suplente: Norma D'Accorso

Claustro de Graduados
Titulares: María I. Errea y Adriana

Pereyra González
Suplentes: Guadalupe García

Liñares y María J. Comín,
Claustro de Estllttiantes

Titulares: EleonoraElhalem y
Julieta Leitofuter

Suplentes: Eugenio Otal.

,



Las moléculas .de la vida que se miran en el espejo

Informació~ de la .Fundación Nobel
http://www.nobel.se/chemistryllaureates/200lIindex.html
hÜp:j¡www.nobel. se/

Ryoji Noyori Universidad de Nagoya (Ja
pón). compartirán con Knowles la mitad
de los 950.000 dólares del premio.
El trabajo de Knowles abrió el camino
para llegara medicamentos como la L·
dopa y también antiinflamatorios y medi
camentos cardlovascularas. Noyori con
tinuó esta línea de investigación y puso
a punto los catalizadores quirates mo
dernos que han tenido múltiples usos. En
1984, por ejemplo, Noyori sintetizó una
hormona y el método que utilizó se usó
después. para crear el mentol como
agente aromático en dulces.

imagen especular de la otra. Por esta
razón se las califica corno quirales
(del griego cheir, mano), y se habla
del fenómeno de la quiralidad u
orientación derecha o izquierda (en la
naturaleza no se observa el centro
sino derechas, izquierdas y mezclas
racémicas de ambas).

De la misma manera, si observamos
los distintos tipos de gasterópodos
(caracoles) terrestres o marinos, ve
remos que el sentido de la hélice de
las conchas es siempre el mismo.
Esta característica que se observa a
nivel macroscópico también se pro
duce a nivel molecular y existen mo
léculas en las que, aún estando for
madas por los mismos átomos (mis
ma composición química), el ordena
miento. espacial es diferente, de tal
manera que una es la imagen espe
cular de la otra.

Estas moléculas son quirales y a
una forma y a su imagen especular
se las denomina isómeros ópticos o
enantiómeros, o isómeros L (del la
tín laevus, izquierdo), y D (dexter,
derecho). La naturaleza, al menos tal
y como la conocemos, ha alcanzado
un elevado grado de especialización,
y la: vida utiliza exclusivamente pro
teínas L yácidosnucleicos D. Podría
mos decir que la vida es homoquiral
y que, por tanto, para un tipo de
moléculas dado no aceptamás que
una sola orientación.. Este hecho

gran parte del crudo en combustibles
líquidos cada vez más limpios. Pero,
incluso si pensamos en los combus
tibles del futuro tales como el hidró
geno o la biomasa, deberemos tam
bién pensar en catálisis y
fotocatálisis. Estaremos todos de
acuerdo en que sería difícil imaginar
nuestra sociedad, e incluso la futu
ra, sin los polímeros orgánicos (plás
ticos). Pues bien, gracias a los
catalizadores de polimerización se
dispone de una gran variedad de
plásticos con propiedades tan dife
rentes.

Sin embargo, es en la mayor revo
lución que se ha dado en este pla
neta, el nacimiento de la vida, don
de la catálisis ha sido determinante.
Si pensamos en la vida como en una
serie de reaccionesjquímicas
autosostenidas y relacionadas, éstas
necesitan, para llevarse a cabo a la
.velocidad y selectividad adecuadas,
de unos catalizadores denominados
enzimas. En muchos casos las
enzimas están formadas por un áto
mo metálico central unido a una se-

.rie de Iigandos de naturaleza orgáni
ca. Algunos de' estos catalizadores
enzimáticos han tenido que aumen
tar su complejidad y adaptarse (¿o tal
vez es al revés?) a una constante de
la naturaleza que podríamos simpli
ficardiciendo que 'a la vida no le
gusta la simetría'. Así, si observamos
nuestras manos, éstas no son
superponibles, sino que una es la

Ryoji Noyori
¡bttp://www.nobel.selchemistry/laureates/200l/noyori-or.htmI
http://www-noyorLos.chem.nagoya-u.ac.jp/

K. Barry Sharpless
http://www.scripps.edu/chem/sharplesslkbs.html

Nóllelde Química para
·la creacíón de moléculas

(Por Avelino Corma) Cuando, en
1890, Ostwald definióun catalizador
como una 'sustancia capaz de modi
ficar la velocidad deuna reacción sin

· consumirse, se abría una nueva era
que podía dar vida al viejo sueño de
los químicos de controlar y dirigir las
reacciones hacia la formación de los

;.productcs deseados. Así, mediante
\ el uso de catalizadores, reacciones
que requieren centenares de años
para completarse' se pueden llevar a

·cabo en cuestión de horas. No es,
· pues, sorprendente que más del.80%
de los productos químicos manufac
turados precisen. el uso de uno o

. más catalizadores en alguna de las
. etapas de fabricación.' Más aún, se
.podría decir que la catálisis ha esta
.do presente, o incluso ha .sido el.ar
tífice de muchos de los grandes hi
.tos industriales de nuestra sociedad
en el último siglo. No debemos olvi
dar que la más moderna agricultura
asociada a los fertilizantes, y que ha
permitido un. mayor desarrollo de
una gran parte de la humanidad, no
'hubiera sido posible sin la fijación
del nitrógeno atmosférico consegui
do gracias al descubrimiento, por
Haber, de un catalizador para la sín-
tesis del amoJ(liac,o. ,,.' " ,.;

La revolUci6rt"que representó el
automóvil' yla aviación, y que está
basada en la utilización de derivados
del petróleo como combustible, ha
sido posible gracias a los
catalizadores que permiten convertir



'Es una historia romántica' afirmó Barry Sharpless al con
tar la historia de su dscubrimiento. En 1980 en la universi
dad de Stanford él trabajaba con Tstuomu Katsuki y se le
ocurrió utilizar titanio (presente en la pintura blanca) y ácido
tartárico (del vino) como catalizador para añadir átomos
de oxígeno a las moléculas y producir millones de ellas,
todas con la misma orientación espacial, mediante oxida
ción. El procedimiento se utilizó luego para hacer más ve
loces las reacciones químicas necesarias en la produc
ción de medicinas del tipo de los betabloqueadores,pero
la aplicación más inmediata fue mucho menos trascenden
te: una patente que ~i9 lugar a trampas que atraín a
sexualmente a cierta especie de mariposas.

obliga a que los receptores de nues
tro .0rgal1ismo sean capaces de dife
renciar estos isómeros ópticos y pue
dan acoplarse o ser excitados por tan
solo uno de ellos. Así, en determina
dos medicamentos supresores del
dolor dos moléculas con la misma
composición química pero con distin
ta distribución de sus átomos en el
espacio (dos moléculas quirales), se
comportan de manera diferente y
uno de los dos enantiómeros es 100
veces más efectivo que el otro. En
otras ocasiones, la naturaleza ha de
sarrollado sensores diferentes para
cada enantiómero y, así, una molécu
la como el Limoneno puede oler a li
món o naranja dependiendo del
enantiórnero que se considere. En
algunos casos la selectividad de
nuestros receptores por uno de los
isómeros ópticos L· o D la hemos
aprendido a costa de sufrimientos.
En los años 60 los médicos trataban
las náuseas de las mujeres. embara
zadas con el medicamento Talidomi
da. Los laboratorios fabricaban la
molécula activa, que era quiral, como
una mezcla de las formas L y D. Des
graciadamente, uno de los isómeros
era nocivo para el desarrollo del feto
dando lugar a niños malformados.

Todo esto ha llevado a los quími
cos a tratar de sintetizar en el caso
de moléculas quirales uno y solo uno
de los enantiómeros Oisómeros óp
ticos. Pero si esto 10 hacen diaria
mente las enzimas en nuestro orga
nismo, ¿por qué no diseñar
catalizadores que fueran capaces de
reconocer a nivel molecular estos
isómeros y pudiesen dirigir la reac
ción hacia la formación de uno u otro
isómero? Es precisamente por sus
trabajos en el desarrollo de
catalizadores quirales que Willliam S.
Knowles y Ryoji Noyori, y Barry
Sharpless, han sido galardonados
este año con el premio Nobel de
Química. Ellos fueron los pioneros en
el uso de complejos metálicos
moleculares como catalizadores en
síntesis asimétrica.

Los primeros pasos en el campo de
la hidrogenación asimétrica los dio a
mediados de los años sesenta
Knowles en .lacompañíaMonsanto
y Noyori enla Universidad de
Nagoya. Atnbos investigadores no
sólo llevaron a cabo investigaciones
fundamentales • sobre ca.tá1isis
asimétricaen :b:i~rog~nación,.sino
quead<.:más,fueion capaces de trans
ferirdís~osqonocimientos a la indus
triaY~:9lucionar pr9plemas. que re
qu~rían,atención urgente en los cam-·
po~ de la 'me,dicill~ y de la química
fina, Es..9~ciJ..,no splo inv~stigar?n:
para el futuro.muY'lejarto,'sinQ que'

también lo hicieron para un futuro
mucho más próximo del que afortu
nadamente .nosotros nos beneficia
mos.

Knowles (prácticamente al mismo
tiempo que el profesor Kagan en
Francia) descubrió que es posible lle
var a cabo síntesis quirales, y por
tanto sintetizar preferentemente uno
de los dos isómeros ópticos de los
que hablamos antes, utilizando com
plejos de metales de transición con
ligandos quirales y aplicándolos a
procesos de hidrogenación, Sin em
bargo, en ciencia raramente se pro
ducen saltos en el vacío sino que en
cada paso se utilizan los avances
conseguidos por otros investigado
res. En el caso deltrabajo pionero de
Knowles, éste se basó en los traba
jos de Osborn y Wilkinson sobre
complejos de metales de transición
como catalizadores de hidrogenación
no quirales, y en el desarrollo de
fosfinasquirales por Horner y
Mislow. En una primera etapa,
Knowles demostró que introducien
do como ligando una
fosfinaquiral a!cata
lizador de Wilkinson
era posible obtener
un pequeño exceso
enantiomérico del
15%: es decir, enri
quecer el producto
en uno de los dos
isómeros ópticos.
Este éxito, aunque
modesto, dio ánimos
al investigador para
sintetizar un gran
número de fosfinas
quirales con estruc
turas diferentes, en
contrando que algu
nas de éstas unidas
al radio eran capaces
de llevar a cabo la
hidrogenación selec
tiva de la fenilalanina
para producir L
DOPA con un 97,5%
de rendimiento; Este
descubrimiento ha
contribuido enorme
mente a mejorar la
calidad de vida de
los enfermos de
Parkinson.

N oyori presentó
en 1966 el primer
ejemplo de catálisis
asimétrica
(ciclopropanación)
con un complejo
organometálico de
cobre bien definido.
Aunque los primeros
resultados dieron

rendimientos (excesos) enantiómeri
cos bajos,' éstos animaron a este in
vestigador y a otros a proseguir las
investigaciones. Posteriormente,
Noyori publicó la síntesis de.los dos
e~anti.ómeros de un nuevo ligando
difosfina, .el BINAP. Complejos de
BINAP con ro dio y rutenio le han
permitido llevar a cabo la
hidrogenaci6n asimétrica de cetonas
funcionalizadas, así como de ácidos
a, b- y b, g-insaturados paraprodu
cir los ácidos saturados óptimamen
te activos. Sus trabajos de
hidrogenación enantioselectiva han
permitido la obtención del
enantiómero más activo del
Naproxen (97% de exceso
enantiómerico) que es - un
antiinflamatorio no esteroideo de
amplio uso en medicina. Sus' estu
dios fundamentales sobre efectos
electrónicos y geométricos en los
ligandos de los catalizadores de
hidrogenación le han permitido rea
li~ar síntesis industriales como, por
ejemplo, la del antibiótico



Muchos de los componentes asociados con organismos vivos son
quíra.les;como por ejemplo el ADN, enzimas, anticuerpos y hormonas.
E~tas estructuras, cuya geometría presenta una relación de simetría,
pueden llegar.a tener profundas diferencias que los sensores de los or
ganismos saben apreciar. Así, una molécula como el Limoneno puede
oler a.. limón o naranja dependiendo del enantiómero que se considere.

Fundamentos de 1Jiofilosofía

Lexofloxacin, así como de distintas
fragancias comercializadás por .la
empresa Tagasako (M.Susarte,
Acedesa-Tagasako).

Si bien es cierto quese habían
conseguido éxitos considerables en
el campo de los catalizadores de
hidrogenación asimétrica, los resul
tados en el campo de la oxidación
enantioselectiva eran decepcionan
tes, hasta que en los años ochenta
Sharpless demostró que un cataliza
dor basado en ti-tartrato era capaz de
llevar a cabo, enantioselectivamente,
la epoxidación de alcoholes alílicos.
Este procedimiento ha tenido una
enorme repercusión. Recientemente,
Sharpless ha desarrollado otra inte
resante metodología de síntesis: la
dihidroxilación quiral de alquenos
catalizadaporcompl~osdeosmio.Es

interesante observar que en los tres
científicos galardonados se dan va
rias .características comunes. Así,
además de la obvia derivada desus
trabajos en catálisis asimétrica.en
todos se da el hecho de que en sus
primeros trabajos publicados los re-

Martín Mahner·y Mario Bunge
Siglo XXI editores, 2001

Advirtiendo que el libro seguramen
te contribuirá a la agitada controver
siaen que se encuentra la filosofía
de la biología, los autores ofrecen
bases. del conocimiento de ambas
disciplinas para entrar a ladiscusión
de sus planteamientos fundamenta
les, yaqu~.lafilosofíapuedeGQ~fluir
con la biología y viceversa -afirman
tambiénproponen cuftivarambas
disciplinas juntas antes que un mu
tuo aislamiento.
Pero no s610se trata de provocar al
lector, los autores proponen cons
truir alternativas de razonamiento
pero consistentes con elconocimien..
to biológico sólido y formuladas de
una manera sistemática.
Una de sus tesis, sostiene, por ejem
plo, que las especies no evolucionan,
sino que la unidad de la evoluci6n
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sultados .fueron más bien modestos.
Sin embargo, lejos de abandonar,
continuaron trabajando y creando
nuevas bases conceptuales que les
llevaron- más tarde a resultados ex
traordinarios. Por último, probable
mente en todos ellos, y ciertamente
en el caso de Knowles y Noyori, sus
investigaciones más fundamentales
no solo no les han impedido sino que
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Limoneno huele a naranja

es el organismo y no la población,
«mucho menos la especie» y advier
ten que su posición es estrictamen
te naturalista
Uno de sus mayores argumentos es
que en la biología no hay ninguna
explicación teológica genuina y que
no hay nada 'guiando el desarrollo
que se asemeje a un programa
genético. Rechazan las interpretacio
nes neopositivistas y semánticas de
las teorías científicas y que la termo
dinámica y que la teoría. de la infor
maciónson útiles en biología evolu
tiva.
La primera parte abarca conceptos
de la filosofía de la ciencia que ser
virán como fundamento y contexto
de la discusión posterior en el libro.
En la segunda parte se abordan
selectivamente temas de los filosofía

les han motiv~1q aaportar solucio
nes a problemas de interés industrial.
¿D6nde acaba la investigación fun
damentaly empieza la aplicada? Pro
bablemente, todo es uno y la dife
rencia solo está en la capacidad y
conocimientos del investigador.

(La versi6noriginal de esta nota fue pu
blicadaen el diarioEl País de España)

Limoneno huele a limón

de la biología como el concepto de
la vida y la vida artificial.
La ambiciosa meta del libro -refieren
es esbozar los fundamentos de una
nueva filosofía de la biología que
será de interés tanto para los bi610
gos como para los fil6sofos



Edgardo
Pezzola y el Ing. Geógrafo Marcelo
Ancarola ofrecen cursos y asesorías
técnicas para el desarollo de proyec
tos GIS, procesamiento digital de
imágenes.

Cursos:
* GIS: Prácticas con ARCVIEW

3.2 Del 5 al 7 de noviembre.
* Adquisición'de datos veooratt

cos mediante imágenes y rotoorn-

aéreas. Procesamiento U¡¡'~;HlUlh.

Clasificaciones. Georeterenciacién:
Prácticas con ENVI3.4. Del 7 a19
de noviembre

* GIS: Migrando de ARCVIEW
3.*a ARCVIEW 8. Del 7 al 8 de di
ciembre.

Sede de los cursos: Exo Training
Center, Azopardo 1400, Puerto Ma
dero, Buenos Aires.

Arancel: $100.
Curso a distancia:
* Teledeteccián.
Tutorial vía e-mail
* Entendiendo la proyección de

los mapas. Sistema Gauss- Krüger.
Gratuito.

Informes e inscripción: Arq. Mer
cedes Frassia,teléfono 4896-2466, de
14.00 a 19.00 hs.; 15-4491-1085. E
maíl: mfrassia@fibertel.com.ar

http://www.cursogis.com.ar

Altas Temperaturas, que estará a
cargo del Dr. Osear A. Ruano, del 26
al 30 de noviembre.

El curso otorga créditos para el
doctorado en la Facultad de Ingenie
ría, UBA. Al mismo también pueden
concurrir Investigadores, Docentes,
Estudiantes Avanzados y Profesio
nales.

Inscripción: Secretaría de Investi
gación y Doctorado, Facultad de In
geniería, VEA, Paseo Colón 850, 3er.

Buenos Aires. Tel.: 4331-1852,'
E-mail: secid@fi.uba.ar

Estudiantes consultar
en el GMA: Subsuelo, Lab. de
~""JUl"'L,",''', Dto. de Mecáni-
ca y Naval,

mctts'ciudad.com.ar
jlag@elsitio.net

Curso en Ingeniería

veterinaria.
El cupo es de 30 alumnos y el aran

de
Informes e inscripción: Programa

de Investigación en Ecotoxicología,
Departamento de Ciencias Básicas,
Universidad Nacional de Luján, C.C.

(6700) Prov. de Buenos
Aires. Tel./FAX: (02323) 423171,
423979,424385, int.285.E
mail: Iabetox (g)malI.unlu.eál11.m

El Grupo de Materiales Avanzados
(GMA) de la Facultad de Ingeniería,
UBA, dictará un curso sobre Propie
dades Mecánicas de Materiales a

El Departamento de Ciencias Bási
cas de la Universidad Nacional de

dictará el curso de posgrado
Evaluación de la toxicidad de

Posgrado en
Luj

Física en Salta
La Facultad de Ciencias Exactas de

la Universidad Nacional de Salta
convoca a concurso público de an
tecedentes y prueba de oposición
para cubrir tres cargos JTP, con de
dicación exclusiva, en el Departamen
to de Física en Física 3, Física
Moderna 1 y Circuitos eléctricos l.

La inscripcón estará abierta del 12
al 23 de noviembre en Mesa de En
tradas de la Facultad de Ciencias
Exactas, Complejo Universitario Gral.
San Martín, Av. Bolivia 5150, (4400)
Salta.

a cargo de la
Dra. Ivlaría Elena Lic. José
Luis Dr. Walter Darío Di
Marzio y Dra. María Carmen
Tortorelli.

El curso está destinado a nrr,irp~1~A_

nales de las áreas de
oxicotozra Ciencias Amorentaies,

1l.U¡;, ............. JLJLU Industrial y >J ...."AH......... '..... ,

'-' ....uu,',., ..... Agronomía y

«Estimación de la Varianza a
través de métodos de
remuestreo». Viernes 9 de no
viembre a las 17.00 hs.

Informes: 4576-3375.

Aula 1 del Instituto de Cálcu
lo,2do. piso..pabellón 2.

«Uso del Bootstrap en estima
ción robusta». Martes 6 de no
viembre, 17.00 hs.

Por el Dr. Matías Salibian Ba
rrera, Carleton University

Doctorado en
Computación

En Columbia University,
Nueva York

Se encuentra abierto hasta el próxi
mo 2 de enero de 2002 el ingreso al
programa de Doctorado (Ph.D.) en
Computación de la Universidad de
Columbia

Para más información sobre requi
sitos de ingreso, ver:
http://www .c s. co lu mb ia.e du/
-phdczar/applying.html

Las solicitudes deben incluir los
resultados de los exámenes y
lOEFL.

Informes:

Del 27 de noviembre al 7 de diciem
bre de 2001 se dictará el curso de
posgrado y doctorado «Cromato
grafia Líquida de Alta Resolucián
y Electrotoresis Capilart .Teoría y
Métodos» en el Departamento, de
Química Orgánica.

Informes: Lic. Silvia Trajtemberg
Teléfono: 4576-3300/09 int. 245 E..
mail: silviatwqo.fcen.uba.ar
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Educación por la PazCastor &
Pollux

Durante el mes de noviembre,
la Compafiía de las Luces del Co
legio Nacional de Buenos Aires
presentará Castor & Pollux, ópe
ra de Jean Philippe Rameau, en el
Planetario de la Ciudad de Bue
nos Aires «Galileo Galilei». El
viernes 9 y el sábado 10 de no
viembre, a las 20.30 hs. El domin
go 11, a las 19.30 hs.

Entradas en el Colegio Nacio
nal, Bolívar 263, de lunes a vier
nes de 14.00 a 21.00 hs. o en el
Planetario, Sarmiento y Av.
Figueroa Aleorta, dos horas an
tes de cada función.

Bono contribución: $6.
Informes:
info@delasluces.com.ar

J RNA
EDUCACI

Los días 9 y 19 de noviembre se
llevará a cabo en el Colegio Martín
Buber (Charcas 4145, Capital Federal)
las Jornadas sobre «La enseñanza
de la lectura, la escritura y la mate
mática» destinadas a educadores de
Nivel Inicial y EGB.
Se realizarán Talleres de Didáctica de
la Lectura y la Escritura y Talleres de
Didáctica de la Matemática con la
participación de reconocidos espe
cialistas, entre otros Diana Grunfeld,
Flora Perelman, Ana Siro, Adriana
Castro, Claudia Broitman, Raquel
Gutman, Horacio Itzcovich, Héctor
Ponce. Conferencia de cierre a cargo
del Dr. Antonio Castorina.
Informes e inscripción: 4962-13301
4961-1824

Del 19 al 23 de noviembre de 2001 en
el Centro de Profesionales de Cien
cias Económicas y Palais de Glace se
llevará a cabo elI Congreso Interna
cional para la Educación, la Ciencia
y la Cultura por la paz. El encuentro
es organizado por ForAZ.
Los ejes tematicos del Congreso son
6: Conflictos, Educación por la Paz,
Ciencia por la paz, Cultura por la Paz,
Medios de Información y la Paz y el
Desarrollo Humano Sustentable y la
Paz.
En el marco del evento, Rubén Na-

autor libro «J anusz
Korczak. Maestro de la humanidad»
(Editado por Novedades Educativas,
Junio de 2001), participará de una
mesa redonda para introducir a los
asistentes en la la y
las enseñanzas del médico y maes-

iología

El Colegio Oficial de Farmacéuticos
y Bioquímicos de Capital Federal y
la Fundación Argentina de Investi
gaciones Biomoleculares (FIBlO) in
forman que está abierta la inscripción
para el curso teórico-práctico Biolo
gía Molecular en Medicina que se
llevará a cabo del 12 a121 de noviem-

tro polaco, Janusz Korczak,
Informes e inscripción:
info@fopaz.org

Tele.edu 2001
Del 19 al 23 de noviembre de 2001

en el hotel Intercontinental de
Medellín, Colombia, se nevará a cabo
un congreso latinoamericano sobre
educación a distancia en línea y vir
tual: el TELE.EDU2001. "

El Congreso, en su octava versión,
permitirá conocer el estado del arte
de las nuevas tecnologías aplicadas
a la educación en línea, virtual y a
distancia, gracias a los seminarios y
talleres previos al Vll] Congreso In
temacional sobre Sistemas de
macián en virtual y a distan-
cia.

El Congreso está orientado a pro
fesionales, investigadores y jefes de
proyectos relacionados con la temá
tica, académicos, emprendedores,
coordinadores de los Deptos, o sec
ciones de capacitación y entrena
miento de personal en empresas u or
ganizaciones.

Informes: http://216.22.211.108/
teledu2001.htm

olecular

breo
Informes: teléfonos: 4911-34171

4912-5623. E-mail: slozano@sion.com
Inscripción: Colegio de

Bioquímicos, Rocamora 4045, Bue
nos Aires. Teléfonos: 4861-12891
3273/4862-0436.

Cable Semanal- Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la FCEyN (Sec. Extensión Universitaria) con la
colaboración del Centro de Divulgación Ciencia y Técnica. Editores responsables: María Femanda Giraudo y Carlos Borches.
Colaboración: Patricia Olivella. Foto: Pablo Vittori y Paula Bassi, Impreso en el Taller de Impresio
nes de la FCEyN. Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.

Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficina de Prensa, Planta Baja del Pabellón U
(frente a EUDEBA), Cdad. Universitaria (1428), Buenos Aires. Teléfonos (directo) 4576-3337 o
conmutador: 4576-3300, internos 371 y 464, FAX4576-3351. E-mail: cable@de.fcen.uba.ar La co
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