
La, Secretaría de Graduados y
Asuntos' Profesionales busca urgen
temente estudiante avanzado. o gra
duado de Ciencias de la Computación
y afines para desarrollo y puesta en
la web de un sitio de Internet para
una empresa de.venta de insumos de
computación,

Conocimientosen: Programaciónen
Mysql, Java Script, H1ML

Salario: a convenir
A los intersados, por favor remitir

CV a: sgap@de.fcen.uba.ar, aclaran
do en subjet el código SGAP 502.

Tel.:.4576-3300,int. 337

~

C.B.

IILos cientlficos
encerrados en sus
laboratorios, y
escindidos de los
problemas de sus
sociedades. nacio
nales constituyen
un aglomerado de
islas más que una

comunidad propiamente dicha".
Osvaldo A. Reig

sobrevivir competitivámente, sobre
los problemas que las dictaduras mi
litares dejaronalCONICET, sobre el
estado de las universidades», enu
meró Jacovkis.

A su tumo, Garraham recordó el
tiempo compartido con Reig durante
los primeros años de edici6n de la
revista Ciencia Hoy y alertó sobre
lá imperiosa necesidad de integrar a
la ciencia con la comunidad como un
aporte ineludible para la emancipa
ción: «no nos quedemos contem
plando los mitos del pasado, salga
mos a construir las utopías del futu
ro», cerró Garraham.
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jada en la larga lista de discípulos
, presentes en ..el acto.

En cambio, las intervenciones de
Garraham y Jacovkis aludieron a la
trayectoria de-Reig como científico
comprometido con sumedio,

Reig <~anidizq las diversas etapas
del desarrollo científico en el país,
discutió sobre ciencia pura y aplica
da-sobre tecnología-sobre qué tipo
de investigación hay que hacer para
combinar el alto nivel científico con
las aplicaciones a los problemas na
cionales,sobrepor qué hay que pu
blicar en revistas internacionales de
alto nivel con arbitraje- y porqué las
revistas locales tienen que adaptar
sea parámetros internacionales para

El compromiso social de
un científico

Fotografía en Exactas
El martes 2 de abril comienza el aproximadamente 5 veces a lo largo

Taller de Expresión Fotográfica 1, que del año.
dictará MarceloRagone. . El cursos~ dictará l~s lunes, de

El curso tiene cuatro meses de du- 18.QOa 20.30I;1s:a partirdel 8 de abril.
ración y se dictará los martes de 18.30 Arancel; $~O.... i .
a 21.Oühs, .Inforines~iJlscripci6n y programas

Arancel: $20 por mes. completosdeloscursos: Secretaría
El viernes 5 de abril comienza el de Extensión. Universitaria, teléfono

Taller 'de Expresión .Fotográfica ·II, 4576-3300{int~464)de 11.ooa 16.00;
que también tiene cuatro meses de' LaboratorióPotográfico, teléfono
duración y se' dicta los jueves, de 4576-3300 (int,383), pio·de TV Edu-
19.00a 21.00hs. cativaisubsuelodel.pabellén n.

El'curso estaráa cargo de Mariana . e-mail!JótQ@deJcen:l1baar
Tripaldi.. " Página. \yeb:tótófcen.8k.com

Arancel: $20 por mes. La inscripción 'ales euros' vence
El Curso de laboratorio Potográfi- una semana antes del inicio del mis

co'tendrá cuatro clases de duración mo.yes personal, no se hace vía e
(Uh mesjy tiene un cupo limitado de mail.'Lapriecle·rea~zar;el,intetesado

10 personas. Elmismo 'se dictará ocualquierpersona designada al res-
pecto.

Al cumplirse diez años del falleci
miento ,de Osvaldo Reig, la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales rin
dió, un merecido homenaje a quien
fuera un biólogo. de trascendencia
internacional.

El acto, que culminó con la in~u

guraci911'd~una •• plac(l~n la entrada
del aulaBurkart,en el 4to piso del Pa~
bellón U, contó' con la participación
de Marisol Aguilera, Patricio
Garrahan y Pablo Jacovkis.

Marisol Aguilera, una discípula
venezolana de Reig, destacó los apor
tes científicos del homenajeado -que
lo llevaron a integrar la Academia
Nacional de Ciencias de los Estados
Unidos- y su calidad humana, refle-

Homenaje a Osvaldo Reig



Biblioteca

HOfi.gos
Comestibles

QuímicaenBahíaBlanca
La Universidad Nacional del Sur

llama a concurso para cubrir cargos
en diversas asignaturas de Química
General e Inorgánica. .

Informes e inscripción: hasta el 27
de marzo en la Secretaría del Depar
tamento de Química, Avda. Alem
1253, P.B., Bahía Blanca. Tel.: (0291)
459-5159. Fax: (0291) 459-5160. E
mail: .quimíca<!ycriba.edu.ar

Página web:\vYi/w.uns.edu.ar

Durante los días 4 y 5 de abril de
2002 se dictará un curso sobre Pro
ducción de Hongos comestibles:
Cultivo de.Pleurotusostreatus (gir
golas) que estaráa cargo del DI. Ed
gardo Alberto y de la Dra. LauraGa
soni.

El curso se dictará de 8.30 a 16.30
hs. en IMYZA (Instituto de Mjcro...
biología y ZoologíaAgrícola). CNIA
NTA Castelar, Buenos 4ires.

Arapcel:$120. Vacantes limitadas.
Infoxmys:CNIA,:INTA Castelar.

Tel.:4481-432014420.Fax: 4621-1701.
E-mail: gasoni@cnia.inta.gov.ar

Divulgación
Científica

Él Centrode Divulgación Científi
cade l~ FCEyN dicta el X Cur~o-ta.

ller·.d6,lniroducci,;n ~ lf.l l?ivul~a7
ci61'l. Ci~ntíMq destinadQ a,gradlla~ :,
dos y estudiantes avanzados de cien
cias y de comunicación.

El curso se dictará los martes y vier
~e~,de 14.0Q,aJ6.30 hs,y tiene una
duración de 4 meses."

Arancel: estudiantes sin cargo
Docentes y. graduados: $25 men-

suales. .

Requisitos: conocimientos de in
glés.

El curso comienza el martes 7 de
mayo.

Inscripción: Secretaría de Exten- .
sión Universitaria, P.B. del pabellón
2. Informes: sgallardoesbl.fcen.uba.ar

Becas en el
Balseiro

Posgrado en
Bariloche

El Instituto Balseiro de Bariloche
ofrece becas para las carreras de In
geniería Nuclear .y Licenciatura en
Física.

Informes e inscripción; Instituto
Balseiro, Oficina de Alumnos, Av.
Ezequiel Bustillo 9500, (8400) San,
Carlos de Bariloche, Río Negro. Tel.:
(02944)445162,FAX: (02944)4451OZ~
E~mai1:alumnos@ib.edu.ar http://
www.ib.edu.ar

El Departamentode Posgrado del
Centro Universitario Regional de San
Carlos de Bariloche ha abierto la ins
cripción para el curso de' pos grado
del Doctorado en Biología «Biología
de las Erysiphales (actualización so
bré los Oídios), a cargo de las docto ..
ras María Havry-lenko y Laura Lo
renzo. La inscripción estará abierta
de115itl20 de abril.

Informes: Licenciada Patricia Ga
glioti, Departamento dé Pos grado.
Centro Regional Universitario
Bariloche, Quintral1250, (8400) San
Carlos de Bariloche, Río Negro, T~

léfonos:(02944) 428505 425582, Fax:
(02944) 422111.

E-mail: postgrad@crub.uncoma.
edu.ar

la ubicación del libro en el estante,
consiste en tres líneas que determi
n,anla~at:ria, el tema y el autor. _
, ·.Esta~¡iíipíificación permite que el
lector lleg\J~,a1 texto con más facili
dad, y que el personal a~u\le~"pl.le~".
da reubicar los libros máS:rápido."'

Mientras la biblioteca estuvo cerra
da, trabajaron alrededor de diez per
sonas, quienes remplazaron las eti
quetasde alrededor.de 10.000 ejem
plares.

Por comentarios u opiniones sobre
este tema, mandar un mail a:

circulante@bl.fcen.uba.ar

Seminario para docentesy
graduados universitari(!S

Bíoétíca,
Reproduccíén,

Genética

En
Campomar ',.

El Instituto de Investi~~ci~rles:
Bioquímicas dictará-los siguientes
cursos:

* Química Biológica II "A". Del 3
de abril aV26dé:Jijlio~ ~OO2; Inscrip
ción hasta el' 22 de marzo.

* Posgrado en Microbiología
Molecular y Celular. Del 25demarzo
al 7 de mayo de 2002. 'Inscripción
hasta el 21 de marzo.

* Posgrado en Química Biológica
Superior: Proteínas: química, estruc
tura-función y. biología. D6113 de
mayo al 26 de julio. Inscripciónhas
ta el 3 de 'mayo.

Informes e inscripción: ·Seeretaría
de la IIB, Avenida Patricias Argenti
nas 435, Buenos Aires. Tel.: 4863
4011/16. Fax: 4865-2246. E-mail:
sguevara@iib.uba.ar

www.Inscripciones.fcen.uba.ar

A cargo de
Susana ,E." Sommer

Del martes'2de abril aY martes21
demayp,de 10.00 a 12.00hs~

Informes e inscripción: Posgrado
Facultad de Psicología, UBA;
Tueuman 3035, teléfono:4961~

1925/4964-9454.

Durante el mes de enero, en la Bi
blioteca Central de esta Facultad, en
el sector .. Circulante, se reali~9. el
reetiquetado de los.libros:
La~eti~uetasde los-libros, ~uete

níanumltlómenclaturn complicarla y
poco. visible, .fueron cambiadas por:
otras .con la signatura topográfica
simplificada y tipografía más grande.

Esa. signatura, que corresponde a

t8J1:Cable·1



Novedoso sistema de
"'," .

comp~ióndeimágenes

imprimir el gráfico, descargará sólola
información necesaria para satisfacer'
la resolución de la que es capaz
nuestra impresora.

Para poder soportar este nuevo
tipo de compresión, los navegadores
deberán incorporar un plug-in
(gratuito), capaz de interpretar' y
gestionar correctamente los gráficos,
cuya extensión serájp2.

Marcellin y Taubman ya han
puesto .a disposición de la
comunidad de Internet el softwate
necesario 'para comprimir- y
descomprimir con el nuevo formato,
así como un libro de referencia, cuya,
primera edición se agotó, en apenas
seis semanas.

sólo descargará la cantidad de
información necesaria para ello. Esto
reduce, en nuestro ejemplo, el tiempo
de bajarla déIü horas a apenas unos
segundos.

Si entonces decidimos que
queremos ampliar parte de la imagen,
sólo dicha parte será reenviada,
optimizando' el tráfico de datos. En
otras palabras, el JPEG2000 nos
proporciona sólo lo, que es útil para
nuestra máquina, no la imagen
completa. Ysi lo que deseamos es .

En la página de novedades de la Universidad de Atizona
.'http://uanews.opi.atizoná.edu/cgr-bin/WebObjects/UANews.woa/wal
MainStoryDetails?Artic1éID=5057

E-mail de MichaelMarceUin
marcellintsece.arizóna.edu.

archivos sin pérdida de calidad
original, algo que 'el JPEG no puedé
hacer.

Marcellin ha hecho algunas
demostraciones con una imagen que .
tardaríamos io horas en bajamos de
la red mediante mi módemtelefónico
a 56 KB/s. Con el sistema' JPEG
tradicional; capturaríamos la imagen
completa.rtras lo cual nuestro
navegador se encargaría de
visualizada en el lugar que le
correspondiera. Pero 'normalmente
sólunecesitamos que la imagen _
ocupé 'como-mucho el espacio
mostrado por la pantalla. Por eso, el
JPEG2000 detecta previamente el
tamaño de imagen que precisamos y

imágenes: Gradas a esta nueva
reencarnación, los gráficos podrán
ser comprimidos'muchó más que con
el sistema JPEG convencional, sin
provoc~! la ," aparición dé "bloques"
o pixelado, Además, puede enviar .

Directores en .Matemátíea
El CD renovó la designación del Dr.

RobertoCignoli en el cargo de Direc
tor Titular y del Dr. Juan Carlos Zilber
como Director Adjunto-del Departa-

mento<.l~M~temát!9.,ª

DirectoraAdjuntaen
QUÍRlicaOrgánica

Arartir .del Iü.de noviembre últi
mo Y'·'Po/.~~·~~flO de dos años, el
CB. há.~e~i~n(tdó a~a Dra. Marta
s!r~tiNJ~~i~Q~oLlltectora Adjunta
d~iPepartalIlentodc;Química Orgá
nica.

COcEF
El ConsejoDirectivode estaFacul

tad convalidó el comicio llevadq a
cabo en elCEFIEC con-el objeta de
integrar el Consejo Departamental en
representación del Claustro de Estu
diantes, resultando designados como
titular, Pablo' Moseinco y tomo su
plentes, Cristina Bernal e Iván
González.

Actualidad

(NoticiasCy'I') A mediados de
año, las insoportables esperas que,
padecen los internautas mientras
bajan imágenes' serán cosas del
pasado. El secreto está en unnuevo
estándar de compresión ,llamado
JPEG2000 desarrollado por Michael
Marcellin, de la University of Ariz~n~'
y David S. Taubman, de la University
of New South Wales. ' '

El JPEG2000 es Ia primera
actualización importante del formato
JP:E.G desde que éste fuera
introducido a principios de los años
90. El sistema JPEG se encarga de
comprimir las imágenes, reduciendo
su volumen a cambio de una cierta
pérdida de calidad ~~'stiátpara
facilitar su descarga 4~~dY,Internet.

El JPEG2000 comprime' archivos
gráficos, en efe?to;, P~F?,:~.smucho
más ,que un compr:ésRf::9'~'gue tiene
una gran habilidad í:)~r~ manipular

, .:: " cÓ '.~, r;.· .,o¡ f ~ ,'"

--~_.



Cultura«Cyranode
Agronomía»

,La Sede Paternal del CBC UBA.y
Oxo .. Teatro presentan: «Cyrano de
Agronomía» de Bergaglio/Ciaffone,

Dirección general: ClaudioCiaffone
Todos los domingos de marzo y

abril a las'16.00Y17.30 hs.en la Sala
M6vil «BlCarromato»;CentroRegio
nal Paternal, Av San Martín 4453,
Buenos Aires. Entrada libre y gratui
ta. Se Susp~tl4epor lluvia.
PágiIlaW~b:http://go.to/cbc-

sede10 ~

La Fundaciq:q.Ecol6gica Universal
(FEU) con la Oficina Regional para
AméricaLatinay el Caribedel Progra
ma de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMJ\I
ORPALC)elaboraránel primer infor
me que evaluará lasituación ambien
tal en Argentina, desde la visión de
los jóvenes.

El GEO Juvenil Argentina es un
proyecto iniciado en el contexto del
proceso GE9 Juvenil del PNUMA,
involucrando a jóvenes. de entre los
15 y ,25años.

«Perspectivas del Medio Ambien
te» (GEO, porsus siglas en inglés) es
una publicación .periódica que tiene
por objetivo, hace~unaev~uación
sobre el estadoactual del ambiente
enel nivel global.La participación es
totalmente abiertay gratuita.

Informes:Lic.Cristina Cevasco, e
mail: .ccevasco@feu999.org ,http://
\yww-feu999.Qrg!
.:Programa ELIIFundación Ecológi

ca Universal, .. Sarmiento 1334, Bue
nosAires. Tel;4373-3996/4372-3451.
Fax: (011) 4373-1243 http://
www.gohip.comlfreevideo/

La Secretaría de Asuntos Estu~'

diantiles y Comunitarios de la FCEyN
informaacerca de las siguientes ac
tividades; libres, gratuitas'yábiertaS:

- Dibujo y pintura, a cargo de
PauIa Gotfraind. Lunes de 17.30 a
19.30 hs., en el Salón Roberto Arlt.
Comienza el lunes 8 de abril.

- Salsa y .merengue, a cargo de
Tomas' García. Los lunes, de 15.00 a
17.00 hs., en el Estudio 1. Comienza
el lunes 8 de abril.

- Rock androU,'a cargo de Justo
Villapol. Los lunes, de 17.00 a 19.00
hs., en el Estudio 1. Comienza ellu
nes 8 de abril.

- Teatro,a cargo de Gennán Justo.
Los lunes y jueves, de 19.00 a 21.00
hs. En el Estudio 1.Comienzael jue
ves 4 de abril

Cursos de.Go
Desde el martes 19 de marzo se

ofrecerá un curso de Godirigido a
jugadores con un nivel comprendido
entre 15kyu y 8 kyu.

El mismo se dictará en las salas de
Go del Club Argentino de Ajedrez,
Paraguay 1858 (entre Riobamba y
Callao), 2do. piso, Buenos Aires.

Informes e inscripción: enviar.un
mail al profesor Franklin Bassarsky,
a: fbassar@millic.com.ar '

con copia al presidente de la Aso
ciaci6n Argentina de Go, Hugo
Scolnik: scolnik@fd.com.ar

El curso se dará los martes, a las
19.oohs.

La Asociaci6n Argentina de Go
envía todos los años representantes
a algunos de los Torneos Mundia
les que se realizan habitualmente en
Japón, (Amateur, Profesional, Feme
nino, por Parejas), con todos los
gastos pagos.

-Danza "contemporánea, a cargo
deCecilia Sada. Los martes,de 16.00
a!7.~Ph~.,en el ~alónRoberto Arlt.
Comi~!l74lelll1arteS, 2 de abril.

- Guita"a blue«, a cargo de Fer
nando Miranda y Roberto Gauna.
Los martes, de 18.00 a 20.00 hs., en
el Salón Roberto Arlt, Comienza el
martesZ de abril.

- Guitarra, a cargo de Alejandro
Boschan. Los martes, de 20.00 'a
22.00 hs., en el Salón Roberto Arlt.
Comienza el martes2 de abril '

- Tango, a cargo de Patricia Lam
berti, José Garófalo y Lucas Di Lilio.
Principiantes: miércoles, de 17.30 a
19.30 hs. Avanzados: miércoles de
19.30a 21.30 hs. en el Salón Roberto
Arlt. Comienza con una reuni6n para
todos, el miércoles 3 de abril a las
19.oohs.

- Escultura, a cargo de Alejandra
Palacio. Los jueves, de 18.30 a 20.30
hs.,en el SalónRobertoArIt. Comien
za el Jueves 4 de abril

- Aproximación a la imagen, a
cargo de Jorge Benito. 'Sin experien
cia: viernes,de 14.00a 15.00hs, Con
~xperiehcia:vietlles,de 15.30a 16.30
hs.,en él SalónRoberto Arlt Comien
za el viernes 5 de abril

-Coro: Dir.:Carlos Vilo. Ensayos:
sábados a partir de las 18.00 hs., en
el Aula Magna del'Pabellón II.

Música

«Sueños
innatos»

Todos los domingos de marzo
alas 21.00 hs,

En Santana, Av. Gaona 414,
Ramos Mejía.

Entrada:$2.
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