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Se viene la
Asamblea
El martes26 demarzo, la totalidad

de los Consejos Directivos del todas
las Facultades quecomponen la Uní
.versidad de Buenos Aires, sumados
a los flamantes Consejeros Superio
res, conformarán elmáximo órgano de
gobierno de la Universidad de Bue
nosAires paracomenzar a discutir el
nombre del sucesor del actual rector
dela UBA, OsearShuberoff.

Durante la semana pasada, se re
unieron la totalidad de los conseje
rosdirectivos de todaslas facultades
agrupados por claustros para elegir
a cinco representantes por cada
claustro que, junto a los decanos,
formarán el Consejo Superior.
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Alumos de Computación
entre los mejores del mundo

Massachusetts Institute 01Technolo
g)l, Waterloo, Tsinghuay Stanford al
canzaron las primeras colocaciones
habiendo resuelto un totalde seis pro
blemas cada una.

Además de lasclasificaciones fina
les, el encuentro patrocinado por
mM, distinguió a las mejores actua
ciones de las distintas regiones del
planeta, de maneratal queel equipo
conducido por PabloColl se llevóel
premio regional correspondiente a
América Latina, superando a las re
presentaciones de Brasil (Univ. de
Pernanbuco y San Pablo) y México
(Inst. Tecnológico Madero y ITSM
Monterrey).

En representación de la Universi
dad de Buenos Aires, el equipo del
Departamento de Computación de la
FCEyN integrado porFlaviaBonomo,
DaríoFischbein, Sergio Sancho y Pa
blo,Cellcomoentrenador, realizó una
brillanteactuación en el campeonato
mundial de programación organizado
por la ACM· tAssociation for
Computing .Machinery¡ que finalizó
estefin de semana en Hawaii.

Sobre un total de 64 participantes
que llegaron'a la final disputada en
Honolulu, el único equipo argentino
logró la mejor actuación nacional enla
historia de la competicíón, resolvien
do. 5. problemas y quedando enel dé
címo lugar dela clasificación final. Las
universidades Shanghai Jiao'Iong,

Brillante acfuaciónen el Mundial de la ACl'vl

diábamos bioquímica clinica, ga
nando entre ambos lo justo para

realizó sin .ningún tipo de apoyo
económico. Tanto Celia como yo
trabajamos part-time mientras estu-

CésarllilsleiH
El domingo 24 de marzo, a 17años

de recibirel PremioNobel de'Medi
cina por sus investigaciones en los
anticuerpos
monoclonales, falle
ció el doctor César
Milstein en Cam
bridgecomoconse
cuencia delmal car
díaco que padecía
desde hacíatiempo.

Milstein, gradua
do en Química de la
Facultad de Cien
cíasExactas y Natu
rales, escribió unas
líneas áútobiograñcas .. con motivo a
la entregadel Premio Nobel, queco
mienza así:

«Mi padre fue un inmigrante ju
dío que se afincó en la Argentina y

:quedó a su propia suerte cuando
, tenía 15 años. A1í madre era maes

trae-hijadeuna familia .df .. inmi
grantes pobres. Paraellos; no .ha
bía sacrificio imposible con tal de
asegurar que. sus tres hijos (j!o era
el del medio) fueran .a. la universi
dad.Yo no era particularmente un
alumno brillante, aunque tenía una
activa participación en los.asuntos
de/Consejo Estudiantil.yla politi
ca. De esta manera conoci.a mies
posa, Celia. Luego de la gradua
ción, nos casamos y nos tomamos un
año completo libre en la más in
usual y romántica luna de miel,
abriéndonos elcamino a través de
muchos países europeos, incluyen
do un par deinesesenkibbutzs
israelíes. Al regresar a la Argenti
na, comencé a trabajar seriamente
en busca. de un doctorado bajo la
dirección del profesor Stoppani, el
profesor de btoquimtca en la Escue
la Médica. Mi tesis del doctoradase



argentino quevattle~. r!ofgen~riil~
mentele va muybien.Hablode ma
terial.humano.excelente. Siempre me
ponen a' rrií de ejemplo porque soy
Premio Nobel. Por eso no entiendo
por qué no arrancamos. La Argenti
name da muchatristeza, es 'un país
inestable, imprevisible. Y creoqueno
hay nihabrá,ningtm médico quecure
el tn,al~fgeJ1tino.O lo curan los ar
gentinos, o 116se cura nada».

Anticuerposmonocíonáles
El contenido de la charla brindadapor Milsteinen la FCEyN,que resultó
una clasemagistral sóbreanticuerpos.monoclonales, fue editadapor la
FCtEyN y ha}" una versiónen,~dfqlle.sepu~e ba.tar en
·~tp:/Iv'f~ieduc.ar/~d~car/superiorlbiblioteeá3ligitaIilibrosl
veriiodbdjsp~o~rn.e~t~;107193

Los'interesados.en conseguir gratuitamente la versiónen papelde la
publicación puedendirigirse a la Secretaria deExtensión Unívresitaria

En lap~l,la tic Jos PremiosNóbel
http://~~v.nobel.se/medicine/lallreatesl1984! ,
Página delLaboratorío de Biología MolecUlar(Cambridge)
http://\vW\v2.mrc-lmb.cam.ac.ukI

jaba. Esto.forzá mi.renunctay pos
terior regreso a Cambridge para
unirme a Sanger, quien para esa
época era el Director de la División
de Química Protéica en el reciente

l11e1te./~11J1;,!d~Labor.q~orio deBio
-lógüimo{écutar del C~"nsejo de In-
ve,t~tigá<!i(;n,}vfédiCª."~ig}fi~~do.su
recomendacion, caf!:(/xft{<deÍa
enztmologia a la inmunología. La
evolución de"Ai'i';1v:~'§tigaciónen,

esta área fue d.~ipia: en lapubli;.. ..
cación Lynen y la Nobel».

Estec'ientIfico argentino,' radicado
desde1963 por motivos políticos en
Gran Bretaña, hacia esta lecturade
nuestrarealidad nacional: «l.os ar
gentinostiene una potencialidad
muyparticular, muy rica-. Acualquier

(Viene de la página 1)

César MIIIIIII
mantenernos. Mitesis seboso "en

,estu~~()~kfnéti?l?s conf~ -enzima
aldheido d:hi~r()~:rIasa.',Cuando'
;e$Jll;bal~$r~'fqibecado'.énef,pritish
Coundf Fellowship para ,trabajar'
bajo la supervisión de Malcolm
Dif()n~ AlU, en el Departamento de
Bioquímica ~n' la Universidad de
Cambridge, inicié un proyecto sobre
el 1Jl.~cani.wlOid~; la acti~ación me
tálicd de lá enzima fosfoglucomuta
sao Fue a través de esa enzima que
comencé a colaborar con Fred
Sa.ng?r. Luego de completar mi te
siS del doctorado, participé por.un
eSPCly,io breve enel Consejo de)11
ve;$ÚgacitW1'1Adica ef,l,. el gntpt)~g
Sanger Para luegO;r:eti)rf!9:( f/ l a
Arg~ntináporr unperíod~ de dos
años, Durante, ese.tiempo, extendí
mis estudios enlosmecanismos de
acción de la erqimqdentro de las
enzimas fosfoilice~omutasay la
fosfotasa alcalina. Poco tiempo des
pués tuve mi primera experiencia en
la dirección del; trabajo de otras
personas, incluyendo mi primera in
vesiigaciánestudtantíl. La persecu
ción política 'de 16.s intelectuales y
científicos liberales se manifestó
como una «vendetta» contra el di;.. ,
rector del insti"tuto en el que traba-

Seencuentra abierta la inscripción
al curso on lin~sobre <!cTemas de
Infectologia 'Pl-Jc#fca», .coordinadó
por el Dr. Guil1erm:o.Be~whetri~, c9.n
la participación de reconocidosespe
cialistasnacionales en infectología.

El Dr. Guillermo A. Bellchetri1,~s
presidente de la Sociedadt\rge~tiila
de Infectologia, médico' Infectólogo
Jefedel Servicio de Infectología del
Institutode Investigaciones Medicas
"A'Lanari' UBA, BuenosAires,
médico infectólogo del Centro Galle
go de Buenos Aires, Director de la
Sede"InstituoLanari"dela'Unidad
Académica SOCiedad Argentina de
Infectología (SADI) y .docente
Adscriptode la Universidad de Bue
no~ Aires (UBA).

__.Cable I

La actividad es gratuita y. otorga
créditos para la Sociedad'Argentina
de Infectología.

Estapropuesta de educación a dis
tancia conentorno tecnológico 'está
desarrollada totalmente vía Internet,
Dentro de las prestaciones' técnicas
del sistema. los' alumnos contarán
con callai~s'de chat paralas 'teletuto
das docentes.'ateneos virtUales para
la discusiónde casos clínicos y fo
ros de discusión para el debate'en
línea. ,'.,
, Informese inscripción en linea: 'Red

Hospital V1l"tl1a1 Primera Red Nacional
'de Información y ServiciosenCien
cias' de . la 'Salu4', http://
www.redhv.pom http://.
www.hva.org.ar

SECRETARíA TÉCNICA

Personal, se busca
LaSecretaríaTécnica de la Facul

tad requierepersonal téCIÚCOcapaci
tadopara cubrir posibles vacantes en
el áreade Talleres Generales y Man
tenimiento.

Losrequisitosson: COllo(;hll~el1to

y Experiencia en alguno dé los" s~-
guientes rubros ',' , ,

1.Electrotecnia.
2. Carpintería. .
3. Mecánica.
4. Mantenimiento,General con es

pecíalízaciónen: Instalaciones y plo
mería; Electricidadgeneral; .Albañile
ría,

LosInteresados pueden dejar cu
rrículum y datos completos en la Di
rección dePersonal hastael5 de. abril
de2002.



.Elementos de Computación

1iII.
'Ofertas laborales

personas que hayan hechoprogra
mas. sencillos en cualquier lenguaje
veránfacilitado el aprendizaje.

La materia sedictará losviernes, de
17.00 a 21.00 hs. en el Instituto de
Cálculo, ,2do. .piso, PabellónIl. Las
clases comienzan el 5deabril de 2002.

Los interesados deben preinscri
birse antesdel lro. de abril, envian
do un mail a:

estadist@mate.din.uba.ar
en el. cual se incluyan datos

personales, .carrera y una
breve descripción de los
motivos que 10 llevan a
cursar la' materia. Esto
último es fundamental,
dadoque,por el carácter
teórico-práctico de la

materia, se ha establecido
un-cupo de 30 alumnos.

~

Un nuevosensor girando alrede
dor de nuestro planeta a bordo del
satéliteTerra nos ha proporcionado
la imagenmás precisahasta la fecha
de la temperatura del agua ,de los
océanos.

El instrumento utilizado para medir
la temperatura del agua, se Ilama
MODIS tModerate-resoluüon lma
ging Spectroradiometer). Sus lectu
ras se han comparado con las obte
nidas por otros aparatos, tanto en
barcos como, en boyas automáticas,
y se ha determinado que su precisión
"es de unos 0,25 gradosCelsius, dos
vecesmejorque la de anteriores sa-
télites que han ayudado a' los
meteorólogos durante décadas.

Este nivelde precisiónestimulael
desarrollo de modelos del clima te
rrestre lo más realesposible. Sóloasí
se podrá sabef;~~Í1·' certeza si fenó
menos como EtNiño o La NUla dela
tan, cambios.climátícos o son sólo
acontecimientos cíclicos.

Mejores
.medíclones de,

temperatura

DEPARTAMENTOS

teada~. Algunas de las activida
des que abarca esta, :función

son:
*Disefio e implementa

cióndesistemas de infor
maciónintegrados.
* Sistemas de desarrollo

de clientes.
*Sistemas de informacíón pata

la toma dedecisiones.
*Aplicación deIntranete Internet.
* Implementación y operación de

tecnología de infraestructura.
Sebuscaun candidato para traba

jo part-time, segúndisponibilidad.
Se ofrece responsabilidades desde

el primerdía, entrenamiento y desa
rrollo, excelente compensación y Pe
neficios.

Se requiere conocimientos'de pro
gramación en visual .basic.access,
SQL o base de, datos "

Los.interesados debencomunicar
se con la Secretaria de Graduados y
Asuntos Profesionales, Pabellón TI,

.PB.TeLIFAX: 4576':'3399, 4576-3300
int. 337. Esnaíl: sgap@de.fcen.uba.ar

http.ówww.fcen.uba.ar/decaysec/
segrasprlsgap2/sgap2.htm

En el marcode la Maestríaen Es
tadísticaMatemática y la Carrera de
Especialización enEstadística, el Lic.
Daniel Griggiodictará la materia Ele
mentos de Computación.
a,objetivo de la materia es daruna

introducci6n al lenguaje deprograma
cíón.C;Se enseñaranlos conceptos
fundamentales dellenguajey se mos
trarán .numerosos ejemplos' de Su

uso. Al finalizar el curso, losasisten
tes estarán en condiciones de rea
lizar programas'C de me
díana complejidad.

El CUrso estádirigido a
los miembros de la co
munidadde la Facultad

"que tengan manejo de
-computaderas persona

les. No es indispensable
saberprogramar, pero las

CompañíaProcter&Gamble
Sebusca:un'aíümnode cuartoaño

de cualquier"carrera con interéá'en
des~»qar~erl elárea de, sistemas
enuna compañíaglobal

Ercit'e:;ti "de .sístemas, Information
Techil61Ogy,.lillPTocter & Gamble, .
,i.provee l~s tecn()l~Ías de informa
~9P:yde, teleC;9~caciones nece
s~s para ácelerarel crecimiento de
la @J.T1P8,fUay,~canzar lasmetas plan-

Proyecto Científico
Internacional

La Secretaría de Gra-
duados y Asuntos Pro
fesionales informa acer
ca' de un 'ofrecimiento
laboral para cubrir un
puestoide secretaria/o
adminstrativó parala seccíón lo-
cal de un importante Proyecto Cien
tíficoInternacional.

Se Convoca a un alumno de la
FCEyN de los primeros años,
inscripto o conintenciones inscribir
se en el monotributo y que reúna las

. siguientes condiciones:
- Conocimiento de inglés paraman

tener una conversación telefónica
y contestare-mails

:-~ej~~ási~odeuna~º', .:
, .'~' .00paéidadpara' laaúmción'de
proveedores y operaciones de com
pras

- Ayudar en organizaciónde even
tos,.se~pariosyqongre~qs

- Ayudar con el correoelectrónico
- Ayudar con13. administración del

proyecto.
- Elaboraciónde expedientes e in-

formes , . ,
Modalidad: Factnraciónmonotri

buto
Sueldo: $400 al mesdebolsillo :111&5

el montodel.monotríbuto-:
,Horario de trabajo: 9.00;a13.;001151
Fechade-inicio; 8de abrilde 2002.
Lugar de trabajo: Av. Gral. Pa2';Y

Constituyentes
~Jos interesados, por favorremi

tir a la brevedadposible el OVa: ,
sgap@.deJcen.uba:ar indicandoes

el'Súbjet el código'interno SGAP 504.



Deportes

hJ~~)\f ·

Folclot.e y danzas nativas
El Áread~C~turadelaSAfyC sábados, de 15.00'a'17,OOhs:; los

ofreceuntall~:r 'defolClore y danzas avanzados, los sábados, de 17,00 a
nativas, queestaráa cargodeMónica 19.00 hs. en el Estudio 1 (segundo
Campo~o,p~aLi(luil' y.Patricio subsuelo Pab.'1I)
RamirezLlorens, Comienza el6 de abril.

Los principiantes se reunirán los

La Secretaria de Asuntos Estu
diantilesy Comunitarios de la FCE
yN informa acercadelas siguientes
actividades, lib¡;~ y gratuitas

Aero-Box:-Lunes yjueves, de 11.00
a 13;.pO.hs¡,en el Estudio l.
Básqu~i: Miercóles, de 17.00 a

19.00hs. Sábados, de 12.00a 14.00
hs, en el Gimnasio «Pornmies»

Fútbol: Sabádos, de 1LOO
a 13.00 hs, Emipezaa media
dos de abril.

Fútbol 5: Miercóles aja
noche.y sabádos al medio
día, Comieza enabril

Fútbol femenino:
Miercóles a la noche y
sabádos al medididía. Comíeza en
abril.

Gimnasia aeróbica: Lunes y
miercóles, de 13.00a 14.00hs,

Gimnasia artística: Miercóles, de
14,00 a 16 hs.enel Gimnasio
«Pommies». Comienza el 3 de abril .
T~ChiChuan:-Mi~l~d~ 14.00

a 15:30 hs. en elEstudio 1.Co:inienza
el 3 de abril. '

Hockeyfemenino: Martes, de 19;00
a 21.00 hs,enel Gimnasio «Pommies».
Sábados, de 10.30 a 12.00 hs. cn el
Campode Deportes.

Karate-do: ,Martes y jueves" de
13.00 a 15.00 hs .. en-el Gimnasio
«Pommies»,

Ki-Aikido: Martes, de 17.00 a 19.00
hs.,y"jemes,de 18.00 a 20.00 hs. en
el Gimnasio«Pommies»,

Tae-Kwondo: Martesy jueves, de
15.30 a 17.00 hs. en el Gimnasio
«Pommíes .

Wu-Shu:Lunesy viernes de 15.30
a 17.00 hs,enelGimnasio «Pommies».

Yoga: Martesy jueves,de 13.30a
14.30 hs, en el Sal6nRoberto Arlt

Voley (femenino y masculino): Lu
nes y jueves, de 18.00 a 20.00

hs. en el Gimnasio
«Pommies».

Tenis de Mesa: Mar
tes, de 19.00a 21.00hs.
en la Salade Ping Pong
Preparación física:

Martesy jueves,de 19.00a
20.30hs.

Handball (masculino y femenino):
Los sabádos, en horarioa confirmar.
Empiezaa mediados de abril, en el
Gimnasio «Pommies».

Tenis, Paddle, Natación, Ajedrez:
Horarios a confirmar.

Está~bierta Ia.inscrípcíón.para los
Torneos Int~~os gratuitos de:

Tenis: Cierre'dé" inscripción: 12 de
abril.

Paddle: Cierre de inscripción: 20 de
abril.

Ajedrez: Cierrede inscripción.B de
abril.

Truco: Cierrede Inscripci6n: 20 de
abril.

Informes e inscripción: Oficinade
Deportes de la SAEyC.,Pab. Il, E
mail: calamar@.ce.fcen.uba.ar

Ingenieriá~n

Materiales
.EI Instituto de Tecnología «Prof,

JorgeA. Sébato» ofrece la carrerade
Ingeniería en Materiales.

La carreraes gratuita, de excelente
nivel y ofrece apoyo económico du
rante los cuatro años de la carrera.
Está destinada a estudiantes con se
gundo afio terminado enFísica, Quí
mica o cualquierIngeniería. La ins
cripci6n cierraen mayo,

Informes: Instituto de ,Tecnología
«Prof Jorge A. 'Sábato», Comisi6n
Nacional deEnergía Atómica, Univer
sidadNacional de GeneralSanMar
tín Tel.: 6772-7279. Fax: 6772-7404. E
mail: isabato@cnea.gov.ar pagina
web: www.cnea.gov.ar/isabato

CONCURSO DOCENTE

En Farmacia
y Bioquímica
La Facultadde Farmaciay Bioquí...

micadela VBA llama a concurso para
proveer cargoshastael 23 deabril en
los Departamentos de Ciencias Bio
lógicas; Farmacología;' Microbiolo
gía, Inmunología y Biotecnología;
Química Analítica y Físícoqnímica;
QuímicaBiológica, Química orgánica;
sanidad, Nutrición, Bromatología y
Toxicología, y Tecnología Farmacéu
tica.

Informes e inscripción: de lunes a
viernes, de 13.00 a 16.00 hs., en la
Dirección deDocencia deía Facultad
deFarmaciay Bíoquímíca.Junín 956,
Plantaprincipal.Teléíono: 4964-8215.
E-mail: docencia@ffyb.riba.ar

Cable Semanal. Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la FCEyN (Sec, Extensión Universitaria) con in
colaboración del Centro de Divulgación Ciencia y Técnica. Editores responsables: María Fernanda Girando 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 ala Oficina de Prensa, Planta. Baja del Pabellón TI -" ... .

(frente a EUDEBA), C~ad. .Universítaria (1428),Buenos Aires. Teiéfono~ (directo) 4576-3337 o ", ' '

=~::~p~J6;31~~t.~:~e3;~~~~~:~~~7t;;;:~~~~~n~:~~;;~::Ubaer La CO" I.!!!J
, Para recibir iaversión ele(:tróídcadel Cable' Semanal enviar un. mail a:()ficina de prenl!A
cable;manager@yahoo.com.ar solicitando la suscripción. . , , , •
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