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Aires, la chilena región del Coquimbo habíasidoepicentroCi~aeul'l~·S~~t.ldida
telúrica de 6,3 grados en la escala Richter cuyos ecos se sintieron principal
mente en los edificios más altos de la Ciudad de Buenos Aires.
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Textual:
«Los investigadores no hemos recibido fondos este año. Existen centenares de proyectos
aprobados por la Agencia Nacional de PromociánCientifica y Tecnológica, que depende
de la SECYT, pero no se sabe cuándo se pagarán. El Conieet noestáeneondicionesde
garantizar ni siquiera el pago de los servicios básicos (como la luz o el gas) y hay riesgo

r. decierre .de institutos. Los sueldosextremadamentebajos .ofrecidos a quienes ingresan al
Conicetsumados a [os altos eostosque implica la iniportaeióndereaetivosy la falta de
pago de los subsidios llevaron-a que sólo una minoría'delospostulantes,cuyoingreso>a la
carrera fue aprobadoiiecidieraningresar. efectivamente», "Líno~arªña()enlanota «La
actividad.científicaytecuológicaestácasiparalizada»,'Clarín25dejqniodé20Q2.

http://()ld.clarin~comldiario120021061251s''02g,15.htm
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Escuela-Hogar Borges y la matemática

me
me

torturas. La presión del FMI: Una vez
más el país recibe su comitiva, ahora
ya no por representantes de tercera
línea sino de cuarta. Han retornado
para -obviarnente- continuar con los
«pedidos». La casta de políticos con
tinuará dando, el final es conocido, pe
ro los vampiros del norte han demos
trado una verdadera adicción por
nuestras tierras. Quien crea que el ob
jeto de todas estas amenazas y ex
torsiones es el gobierno de Duhalde
se equivoca. Nosotros somos el ob
jeto de ellas, nunca Duhalde, nunca
nuestra casta de políticos. Ellos no
son amenazados, por el contrario,
también nos extorsionan. ¿De qué
modo? El modo que mejor manejan,
el de jugar a que incluso «esto», esto
que «nosotros consideramos tan
malo», puede ser cambiado por algo
peor. Siempre se puede estar peor.
Apuestan a nuestros miedos, nos ex
torsionan con una presente-futura
represión. La extorsión tiene ese úni
co fin, que el miedo remplace a la vida
y que en lugar de justicia haya silen
cio y dolor.

Guillermo Folguera
Gmpo Apuntes de Fuego

apuntesdefuego@tutopia.com.ar

Infierno Grande (Premio Fondo Na
cional de las Artes). Es doctor en
Ciencias Matemáticas, residió dos
años en Oxford, Gran Bretaña y ob
tuvo becas en el Banff Centre for the
Arts, (Canadá) y en la prestigiosa
colonia de artistas MacDowell
(stados Unidos).

Informes e inscripción: Malba
Colección Costantini (Museo de
Arte Latinoamericano de Buenos
Aires), Avda. Figueroa Aleorta

3415, Buenos Aires.
Teléfono: 4808-6500.

E-mail: literatura@malba.org.ar

En lasúltimas semanas hemos sido
testigos de una serie de extorsiones
a gran escala. Veamos algunos ca
sos: La extorsión de los Macri y cía:
tal como todos hemos sufrido, du
rante algunos días se suspendió el
servicio de colectivos de 23.00 a 4.00
hs. ¿La razón? La petición de un nue
vo subsidio, uno más, argumentan
do ahora la suba del "gas oil. Inde
pendientemente de la existencia de
ésta (producto de la arbitrariedad de
otro de los grandes parásitos que con
tinúan succionando a gusto nuestras
tierras, las petroleras), la «decisión»
fue tomada por uno de los grupos
que mayor riqueza ha concentrado
en los últimos años, y que ha tenido
su máxima explosión y expansión en
pleno menemato. La presión de la Ar
mada: A raíz del no ascenso de uno
de sus torturadores predilectos, la
Armada ha amenazado con un futu
ro acuartelamiento. También han em
bestido .en busca de algunas viejas
glorias: la unión con la secretaría de
Defensa, tal como hicieron durante la
última dictadura, y el retorno del ser
vicio militar obligatorio, quizás en
busca de nuevos soldados Carrasco
que limpien sus baños y sufran sus
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Tú me extorsionas, él
extorsiona, vosotros

extorsionan

Guillermo Martínez, Profesor del
Dto. de Matemática de la Facultad,
ofrecerá un curso sobre «Borges y

la matemática», elementos de lógi
ca y matemática en temas, metáforas
y procedimientos a lo largo de la obra
de Borges.

El curso se dictará los días miér
coles 3, 10 Y 17 de julio de 2002, a

19.00 en el Museo de Arte Lati
noamericano de Buenos Aires, con
un arancel de $25.

Guillermo Martínez ha escrito las
novelas Acerca de Roderer, La mu
jer del maestro y el libro de cuentos

Somos integrantes dellNGEIS (Ins
tituto de Geocronología y Geología
Isotópica) y dependemos del

CONICET. Al~'~n?~":4e<nuest~os
compañeros hi~ieron~~i afio pasado
un trabajo de Investigación al sur de
Malargue. De esta manera fue que
se enteraron de la existencia de una
Escuela-Hogar en la localidad de
Las Loicas que e~tá sit.~aóaen zona
de frontera y además declarada zona;
roja, esto significa que no recibe nin
gún subsidio. Los alumnos, son hi
jos de puesteros de esa zona de la
cordillera mendocina. En esa oportu
nidad llevamos-medicamentos. Y en
septiembre enviamos 41 bultos con
ropa, libros, juguetes, pequeños mue
bles y más medicamentos. Recibimos
a cambio de este envío una carta muy
afectuosa.

Este año, decidimos hacerlo nue
vamente para lo cual nos pusimos en
contacto con una de las maestras, la
que nos respondió que sus mayores
necesidades actuales son alimentos
y útiles escolares, lamentablemente
la provincia se desentendió de ellos.

Nuestro pedido, dado que noso
tros solamente somos 30 empleados,
que nos ayudes en este ernprendi
miento para así formar una cadena
donde cada uno sea un eslabón. La
situación está difícil para todos, pe
ro si somos más, será también más
fácil llegar a juntar más alimentos y
más útiles. Pensemos que lo poco en
mucho para el que no tiene nada.

Como es nuestra intención que
esta colecta no sea como tantas que
nos preguntamos adónde van a pa
rar, nos mantendremos informando
vía mail, sobre el estado de las dona
ciones. Si ven que es posible llevar
lo a cabo en sus lugares de trabajo,
bienvenido, gracias, por la ayuda.

La gente del INGEIS nos hacemos
un ratito, tratando de ser solidarios
con quien necesita nuestra ayuda.
Esperamos contar con todos.

Cristina García, Paula Bianchi
Nora Cabaleri.

PabellónINGEIS. Tel. 4783-30211221
23124.
E-mml: ingeis@ingeis.uba.ar
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.I LA COLUMNA DEL DECANO1--------

Desalojo en el Oomedor
El ex-concesionario del Bar-Come

dor del Pabellón 2 fue desalojado
administrativamente por gestión de
las autoridades de la Facultad el pa
sado miércoles 19 de junio, dado que
no solamente incumplió el contrato
aumentando unilateralmente los pre
cios del menú estudiantil (como fue
denunciado en su momento en el
«Cable Semanal») , sino que tam
bién adeudaba a la Facultad alrede
dor de $ 20.000 debido a la falta de
pago del canon. Estos, junto con
otros incumplimientos, fueron infor
mados al Consejo Directivo y notifi
cados por medios, legales en más de
cuatro ocasiones en los últimos me
ses.

Todos .nosotros conocemos que
algunos de los servicios que se brin
dan en el ámbito de nuestra Facul
tad son concesionados a terceros,
los cuales reciben los beneficios de
tener un mercado cuasi-cautivo en
Ciudad Universitaria, y cuya contra
prestación a esta comunidad es un
canon mensual, de valor muy inferior
a un alquiler de espacios semejantes.
La FCEN ingresa este canon por los

2do.CICLO
«CIENCIA

PARA TODOS»

Charlas de divulgaciónpara todo
público del Instituto de Astrono
mía y Física del Espacio- IAFE
(CONICET-UBA)

;"VIERNES 28 de JUl'JI0, 16 ho
•. ras en el Edificio IAFE de Ciudad
:(Jpiversitaria

carriles corrientes y 10 ejecuta de la
misma forma que el presupuesto otor
gado por UBA, con rendición com
pleta de fondos.

En el caso de un comedor, en el
contrato que se efectúa entre la Fa
cultad y la empresa se especifican
claramente la cantidad y calidad de
los alimentos que se expenden, los
horarios de atención al público y los
precios a cobrar, especialmente en
los menúes estudiantiles que deben
garantizar precios bajos que benefi
cien a los estudiantes de la FCEN y
al resto de la comunidad.

La Facultad desea expresar que,
aprovechando la cercanía del receso
invernal, que disminuye los inconve
nientes ocasionados por esta situa
ción, recurrirá a todos los medios a
su alcance para garantizar el servicio
de comedor lo antes posible, a la vez
que no permitiráque ningún emprcn
dimiento privado pretenda lucrar de
forma ilegal dentro de la FCEN.

Pablo M. Jacovkís
Decano

Contaminación
de Sistemas
acuáticos:
Evaluación y

manejo

.. DeiS al 13 de a2osto de 2002

Informes e inscripción hasta el
31 de julio.

E-mail: rubcnts'bg.fcen.uba.ar

Charla sobre Estudio de la fá
brica magnética y paleomag
netismo del Batolito La Toto
ra, Pcia. de San Luis. Por Ma
nuel Fantín (becario de la UBA).
En el Instituto de Geofísica Da
niel A. Valencia del Departamen
to de Ciencias Geológicas.

En el Depto. de Computación
comienza el curso de extensión
Visual Basic: Introducción a su
entorno visual. Inscripción e in
formes: Secretaría del Depto. de
Computación. Teléfono: 4576
3359.
E-mail: extension@dc.uba.ar
http://www.dc.uba.ar/people/
cursos/extensión/

Curso sobre Animales de Labo
ratorio. Informes: Bioterio Cen
tral, FCEyN, UBA. Telefax: 4576
3369.
E-mail: micaelariccawyahoo.com

Cuarta Escuela de Invierno de
Física}.}. Giambiagi. «Nano
physics, Nano-science, and
Nano-technology». En el Depar
tamento de Física de la FCEyN.
E-mail: giambiagi2002@df.uba.ar
http://www.df.uba.ar /
-giambiagi2oo2/

Escuela de Ciencias Informá
ticas (ECI 2002). Org.: Departa
mento de Computación de la
FCEyN. Informes: Departamen
to de Computación, P. B. del Pa- .
bellón 1. Telefax: 4576-3359,
4576-339016 int. 701n02. E-mail:
eci @dc.uba.ar
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DIVULGACiÓN

Cuando tiembla la Tierra
«El 8 de febrero de J570, miércoles de ceniza, a las nueve de la mañana, hora en que los vecinos de
Concepción se hallaban en misa, sobrevino repentinamente un temblor de tierra tan grande que se
cayeron la mayor parte de las casas, y se abrió la tierra por tantas partes que era admirable cosa

verlo. Los que andaban no sabían qué hacer, creyendo que el mundo se acababa, porque veían por
las aberturas de la tierra salir grandes borbollones de agua negra y un hedor de azufre pésimo y
malo que parecía cosa de infierno (...) Luego vino la mar con tanta soberbia que anegó mucha
parte del pueblo, y retirándose más de lo ordinario, mucho, volvía con gran ímpetu y braveza»

Informe de un oidor de Audiencia de Concepción, Chile, sobre los sucesos de 1570.

Por Carlos Borches

El martes pasado, segundos antes
de las once de la mañana, los habi
tantes de los edificios porteños sa
lieron a la calle. Esta vez no hubo
tiempo para agarrar las cacerolas;
cuando las cortinas y las lámparas
iniciaron una inusual danza la gente
huyó despavorida.

Hasta el mediodía, la Plaza de
Mayo, la plaza Roberto Arlt y la pla
za Roma, además de varias plazole
tas linderas a otros inmuebles cén
tricos, albergaron a miles de oficinis
tas que recuperaron lentamente la
calma con las primeras noticias de lo
ocurrido: a 1300 km. de Buenos Ai
res, la chilena región del Coquimbo
había sido epicentro de de una sacu
dida telúrica de 6,3 grados en la
escala Richter.

Afortunadamente, el sismo no re
gistró víctimas y su impacto fue eva
luado entre 6 y 7 grados en la escala
Mercali.

La medición del evento

En la Ciudad de Buenos Aires no
hay sismógrafos que hayan dado
cuenta del terremoto, pero si fue re
gistrado en detalle por la Estación
Sismológica de La Plata, que hasta
las 13hs. de esa jornada continuó mi
diendo las ondas que se propagan
desde el lugar de origen.

El Departamento de Sismología e
Información Meteorológica del Ob
servatorio Astronómicode la Univer
sidad Nacional de La Plata, dirigido
por la geofísica Nora Sabbione, in-

formó que el terremoto originado a
las 10:56:25 (Hora Oficial Argentina)
en Chile -a unos 25 km. al Sur de
Ovalle- fue registrado por la Esta
ción Sismológica de La Plata, a par
tir de las 10:58:22

Según el informe, la profundidad
del mismo fue de 52 km, siendo un
terremoto de tipo tectónico.

Por ser un terremoto superficial,
una importante cantidad de la ener
gía liberada se propagó en forma de
ondas superficiales, de ahí que sus
efectos fueron sentidos en los edifi
cios de altura.

Los registros realizados en la Es
tación de La Plata, cuyo instumental
se encuentra en un subsuelo a 5 me
tros de profundidad, se hacen en for
ma analógica,con bandas de papel ter
mosensible, y en forma digital, gene
rando archivos con la señal digital
que registran 10 muestras por se
gundo. Esta información se reporta
al United States Geological Survey
(USOS) y al Centro Sismológico In
ternacional de Gran Bretaña (ISC).

En Exactas

Dentro de las muchas líneas de in
vestigación que conviven en el De
partamento de Geología de la
FCEyN, no existen grupos específi
camente dedicados a la sismología.
"Lamentablemente es un área va
cante que tenemos en el Departa
mento" afirma Augusto Rapalini,
profesor de nuestra Facultad.

"Hoy en día se publican en el
mundo muchos trabajos en sismolo
gía, y se han logrado resultados sor
prendentes. Conociendo la informa
ción que proporcionan los sismos se
realizan auténticas ecografías de la
corteza y el manto terrestres y son
investigaciones que no requiere
gran financiamiento -explicaRapali
ni- lo que le faltaría en nuestra Fa
cultad es formar un grupo donde
converjan geólogos con físicosy ma
temáticos, porque los temas más in
teresantes en la sismología presen
tan desafíosque hay que abordar en
forma multidiscilplianaria".
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El Terremoto visto por un geólogo

La profesión que elegimos introdu
ce con el tiempo perturbaciones par
ticulares en nuestra forma de ver las
cosas, perturbaciones que en muchos
casos le permiten al resto de los mor
tales reconocer en qué cosa pensa
mos buena parte del día.

- ¿Qué es lo primero que piensa un
geólogo cuando se entera de un te
rremoto?

- Me dije: seguro que durante va
rios días me van a preguntar qué era
un terremoto, por qué se producían,
si era pronosticable... - comenta rién
dose Augusto Rapalini, investigador
del Departamento de Geología de la
FCEyN.

"Pero después de primera impre
sión uno quiere tener una mayor
precisión que no se consigue por lo

general en los medios. Aunque no
sea mi especialidad, inevitablemen
te querés ver el registro del sismo,
conocer datos sobre su magnitud e
intensidad, sobre la ubicación preci
sa del foco"

Como era de esperar, no podíamos
desaprovechar la ocasión y hacer la
consulta esperada: ¿En algún momen
to se podrán predecir los sismos? y
Rapalini responde con escepticismo:
"Personalmente no creo que sea po
sible pronosticar con precisión útil el
momento del sismo. La utilidad social
de la predicción viene dada por un
intervalo de tiempo que le permita a
la gente tomar todos los recaudos del
caso y esto no lo veo posible. Es
como si tuvieses sobre una.mesa una
montaña formada por granos de are-

na y le vas agregando un granito tras
otro. Sabés que en un momento se
va a producir el derrumbe pero no
podés, ni creo que se pueda, prede
cir con cual granito se producirá el
derrumbe"

¿Qué son los terremotos?
Por Alejandra Sofía (1)

Ttem

Departamento eleSlsmologla e InfOrmación Meteorológica • UNLP

que pueden ser detectados en mu
chas partes del globo terrestre a tra
vés de instrumental .

Hay entonces un punto llamado
foco, el epicentro y una zona llama
da región epicentral donde los efec-
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Los dos últimos suelen tener poca
intensidad y por lo tanto escasa re
percusión a la distancia. No pasa lo
mismo con los tectónicos -relaciona
dos con los procesos que producen
cambios estructurales de la Tierra-

Los terremotos son vibraciones
elásticas en la Tierra producidas
por una liberación brusca de ener
gía. Por su origen pueden ser natu
rales o artificiales (de explosión). Co
múnmente se designa con el nombre
de temblores a los fenómenos más
débiles y se reserva el de terremotos
a los de mayor intensidad. También
suele llamárselos con el nombre de
sismos (en griego "seismos" signifi
ca sacudimiento o agitación)

La Sismología -rama de la
Geofísica que se ocupa de estos fe
nómenos- ha permitido establecer
que en esencia los sismos vienen a
ser grandes perturbaciones del equi
librio elástico que se producen en
determinadas regiones de la Tierra ~

dichas perturbaciones no quedan
confinadas en la zona donde ocurren
(foco sísmico) sino que se irradian a
todos los puntos del globo. El estu
dio de los terremotos en foco permi
tió determinar que hay tres clases:
tectónicos, volcánicos y de colapso.

----------------------------~



Simulación del terremoto de Seattle (requiere el visualizador)
http://www .evl.uic.edulcavernffIDFJSeattleQuake20011

Una página chilena con abundante información sobre terremotos
http://wwyv..angelfire.com/ntlterremotos/

National Information Service for Earthquake Engineering, University
of California, Berkeley
http://www.eerc.berkeley.edu/cgi-bin/eqiis_fonn

(1) Facultad de Ciencias Astronó
micas y Geofísicas, Universidad Na
cional de La Plata.

bres para realizar una construcción
antisísmica,

Existe entonces un riesgo sísmico
(combinación de características del
suelo, edilicias, poder adquisitivo,
factores psicosociales y otros) y por
otro la peligrosidad (que suceda por
la sismicidad del lugar, en determina
do espacio y tiempo determinado por
estudios estadísticos.)

Baste como ejemplo el terremoto
sucedido en Balleny Island en el
Pacífico Sur, el 25 de marzo de 1998
cuya magnitud fue de 8.0 ydebido a
la escasa población, edificación y
otras de las variables señaladas,
pasó inadvertido para la mayoría de
los terrestres. Evidentemente no es
el caso del terremoto de Turquía
donde el riesgo sísmico y la peligro
sidad se combinaron con las conse
cuencias ya conocidas de miles de
muertes y destrucción.

Aunque no lo notemos, la Tierra
sufre permanentes temblores y sis
mos de diferente magnitud. Según
estadísticas del IGS el promedio
anual de terremotos de magnitud 8
o más es de uno anual. De 7 a 7.79
el promedio asciende a 18 anuales;
entre los terremotos cuya magnitud
oscila entre 6.5 a 6,69 se registran
unos 120 eventos anuales; de 5.59
unos 800 y si consideramos los
sismos cuyas magnitudes están por
debajo de 3.39, la cifra asciende a
49.000 episodios anuales.

Hay otro elemento a tener en
cuenta y es la intensidad deun te
rremoto, esto es la medida de los
efectos producidos por el sismo en
personas, animales, estructuras y te
rreno en un lugar particular. Se utili
za la escala de Mercalli modificada
(12 niveles ascendentes según la se
veridad y va en números romanos).

La intensidad no solo depende de
la fuerza (magnitud) del sismo sino
de la distancia epicentral, la geología

local, naturaleza del terreno, tipo de
construcciones del lugar, etc.

El terremoto más grande regis
trado hasta el momento alcanzó una
magnitud de 9.5 correspondiente a
una ruptura del orden de los 1000
km. de longitud, 200km de ancho.
Se estima que cada año la energía li
berada por los terremotos en todo el
mundo es de 10.25 ergios a 10.26
ergio (unidad de energía en el siste
ma métrico) Los físicos nucleares
calcularon que la energía liberada por
la bomba atómica en Bikini, en 1946
fue de aproximadamente 10.19ergios.

Aunque no sea posible predecir
con certeza dónde y cuándo habrá
de suceder un terremoto, de acuer
do a los antecedentes, fallas geoló
gicas, tectónicas de placas, estadís
ticas etcétera se determinan los luga
res del planeta donde las probabili
dades son mucho mayores y se efec
túan modelos proyectivos.

Conociendo esta información se
establecen las áreas de mayor ries
go y se tomar recaudos en los pro
yectosde arquitectura o ingeniería,

.a pesar de que el problema suele ser
falta de recursos en regiones po-

Tamaño delos terremotos

tos del terremoto alcanzan las mayo
res proporciones. Labrusca energía
liberada por un terremoto genera
ondas y éstas se pueden registrar
desde la lejanía del epicentro; encon
trarnos ondas de diferente naturale
za y diferente velocidad que al ale
jarsese dispersan y •se diferencian
según el medio en que se propagan.
Las superficiales son las más. dañi
nas y a su vez se combinan para for
mar nuevas ondas.

Los sismos pueden ser descriptos
según su origen y también de acuer
do a su profundidad: .terremotq$ su

·:perficiales (Oa 70knl.)"intermedios
(70 a 3ookm), y profundos (300 a700
km.),

Cuando uno escucha que untérre
moto tUvo unajnagnitudde 6,3 por
ejemplo, esto quiere decir que tiene
relación con la cantidad de energía
liberada en formas de ondas. Es co
mo el tamaño relativo de u11 temblor.

Uno de los tipos de magnitud más
utilizados es el de Ritcher. Dicha es
cala surge de una fórmula que tiene
encuentra varios parámetros; es un
número que tiene en cuenta la ampli
tud y el período de determinadas
ondas registradas en los sismogra
mas.

Los tipos de magnitudes que se
usan en forma más común son:
Ritcher o local (ML); Ondas P (mb);
superficial (MS); coda (MD)

Hasta ahora el terremoto m~s grélll
de registra~o. hasta el motÍ1elltoal
canzó una<tnagnitudde 9.5.



Concurso en
Bahía Blanca
El Departamento de Química de la

Facultad de Ciencias Exactas y Na
turales de la Universidad Nacional
del Sur llama a concurso ordinario
para proveer un cargo de profesor
adjunto con dedicación exclusiva en
para cumplir funciones en el Área II
(Química Orgánica), asignaturas Quí
mica Orgánica 1, Química Orgánica II,
Química Orgánica C, Química Orgá
nica Avanzada, Fundamentos de
Química Orgánica.

Informes e inscripción: hasta el 12
de julio inclusive, en el horario de
8.00 a 12.30 hs., en la Secretaría del
Departamento de Química, Avenida
Alen 1253, Planta Baja, (8000) Bahía
Blanca, Pcia. de Buenos Aires. Tel.:
(0291) 459-5159~ Fax (0291) 459-5160.
E-mail: quimica@criba.edu.ar

Para la inscripción, completar las
planillas disponibles en:

www.uns.edu.ar (Departamentos/
Departamento de Química/links de
interes general). Presentar el plan de
actividades docentes, y el de inves
tigación '. _

Concurso en
Económicas

La Facultad de Ciencias Económi
cas de la UBA llama a concurso has
ta el 22 de julio de 2002 para pro
veer un cargo de profesor regular ti
tular, dedicación parcial, en el Depar
tamento de Sistemas, Grupo de Asig
naturas Sistema de Información (Sis
temas de Datos y Tecnología de la
Información) .

Informes: Dirección Área Concur
sos de la Facultad de Ciencias Eco
nómicas, Avda. Córdoba 2122, 1er.
piso, de lunes a viernes de 9.00 a
18.00hs. Teléfono: 4370-6122. E-mail:
concurso@econuba.ar

Inscripción: Direccion de Mesa de
Entradas Central, Av. Córdoba 2122,
planta baja de lunes a viernes de 9.00
a 19.30 hs

Cursos GIS
El Centro de Transferencia Tec

nológica en Sistemas de Informa
ción Geográfica y Teledetección ofre
ce los siguientes cursos a distancia:

* Curso teórico de teledetección
* Procesamiento de imágenes de

satélite - ENVI 3.5: Del 5 al 9 de agos
to. En EXO Training Center, Azopar
do 1400, Puerto Madero, Buenos
Aires.

* Prácticas con ARCVIW 3.2: Del
15 al 19 de julio

* Sistemas de información geográ
fica - GIS

* Bases de datos
* Entendiendo la proyección de

mapas - Gauss-Krüger
* GIS: ArcGIS 8.1
* GIS aplicado al marketing, distri

bución y ventas
* Procesamiento digital: Image

Analisys
* Creación de modelos digitales de

terreno
Informes: cursogis@fiberteLcom.ar
http://www.cursogis.com.ar

Análisis
multivariado: su

aplicación en
Biología

El Departamento de Postgrado del
Centro Regional Universitario
Bariloche ha organizado, conjunta
mente con el INTA de esa ciudad, un
curso de posgrado sobre "Análisis
Multivariado: su aplicación en Bio
logía", que dictará el Sergio
Bramardi, del 8 al 12 de julio.

Las inscripciones, en las que se da
rá preferencia a los candidatos al
doctorado de la universidad, se reci
birán hasta el3 de julio en el Depar
tamento de Postgrado de esa unidad
académica, e-mails: postgrad@crub.
uncoma.edu.ar

Animales de
Laboratorio

En la Facultad de

~
Ciencias Veterina
rias de la UBA se dic
tará un curso sobre

. .••.. ..•....•.. .• Animales de Labora-

r torio del 16 al 27 de
septiembre de este año.

El curso consiste en cuatro módu
los independientes, de 20 horas cada
uno y responde a los programas in
ternacionales recomendados para en
trenamiento de científicos, docentes
y tecnólogos que utilizan animales.

El contenido de los módulos abar
ca, entre otros, los aspectos relacio
nados con: calidad y barreras sani
tarias, condiciones ambientales,
genética, nutrición, sistemas de ma
nipulación y contención, técnicas de
administración y toma de muestras,
cirugía, analgesia, anestesia, seguri
dad, bienestar animal, legislación,
ética y alternativas al uso de anima
les de laboratorio.

Informes: Bioterio Central FCE
yN, UBA. Teléfono/fax: 4576-3369. E
mail: micaelaricca@yahoo.com

Bioterio Central de la Facultad de
Veterinaria, UBA, Chorroarín 280,
Buenos Aires. TeléfonolFax: 4524
8443. E-mail: bioterio@fvet.uba.ar

Congreso
sobre

Ciencia
Durante los días 28 al31 de octu

bre de 2002 tendrá lugar, en la Uni
versidad de Salamanca, el Congreso
Internacional "La ciencia ante el
público. Cultura humanista y desa
rrollo científico-tecnológico", con
motivo de la Capitalidad Europea de
la Cultura.

Informes: ylxpesee@sf.ehu.es

----------------------------~



En el Rojas
Video
Buenaventura Durrutti, anarquis

ta, de lean Louis Comolli. Lunes 24,
21.00 hs.

Animé
Chobits: Estreno de los capítulos

1 y 2 de la última producción de
CLAMP. Lunes 24, ]9.00 hs.

Teatro "
.. reptillisbatlare. Dir.: Ariel Faracc.
Sábado 29, 20,30 hs.

lnfortunados ojos 1,' del grupo
Wang Wei. 'SáQHdo,29, 22.30 hs.

El '-vÍl7;je(ieMú/1a. Dir.: Matías

FelqJl1an.Sába~o29, 21.30 hs.
Danza
Viajes. Por el Grupo No se llama.

Viernes 28. 22.00I1s.
Exclusión. De los alumnos de dan

zas Urbanas del Rojas 200 l . Viernes
28. 21.00 hs.

Dentrecasa. Por el grupo «Las vie
jas locas». Viernes 28, 21.00 hs.

Podría ser vo. Coreogr. de Benny
Moya. Viernes 28, 21.00 hs.

Jazz
Fats Fernándcz: Concierto. Jueves

27, 21.00 hs. Clínica de trompeta:
miércoles 26, 18.00 hs.

Música en el bar
Expe ri 111 e 11t alu o ise o p e rati OH

(ENO). Viernes 2 t. 20.nO hs.
Poesía
La voz, del cri ;o . Viernes 28. 20.DO

hs.
Centro Cultural Ricardo Rojas,

Corrientes 2038, Buenos Aires. Tel.:
4954-552l/4954-5523.

E-mail: rojas@rec.uba.ar

El Lago de
los Cisnes

SEGBE-Cultura informa:
LaUniversidad de Buenos Aires y

el Ballet de Teatro Colón anuncian la
presentación de «El Lago de los
cisnes», en la Temporada 2002, Ba
llet en tres actos y epílogo.

Música de Piotr Ilich Tchaicovski
Intérpretes: Primeras figuras, solis

tas y cuerpo de baile del Ballet Esta
ble del Teatro Colón. Directora: Mar
ta García.

Orquesta Filarmónica del Teatro
Colón. Dirección: Carlos Calleja

Domingo 14 de julio, 17 hs.
Palcos: $60.
Palco cazuela: $43.
Platea: $10.
Platea balcón: $10.
Cazuela: $8.
Tertulia: $6.
Galería: $5.
Delantera de paraíso: $4.
Informes y reservas: Hasta el 5 de

julio inclusive de lunes a viernes, de
15.30 a 20.00 hs., en el Centro Cultu
ral Ricardo Rojas, Corrientes 2038,
2do. piso, Buenos Aires.

.....,,----.-.-
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Nueve
Reinas

Dirigida por Fabián Bielinsky
Con Ricardo Darín y Gastón
Pauls

28 de junio 19.00 hs.

En el Auditorio Gregorio Selser,
Alsina 779, Capital Federal
(UTPBA) Informes: 4343-3436/
1135/114511 155.

Las
Muestras
del Patio
Central

Sectorcultura: Alejandra
Palacio

Dibujos, grabados y
esculturas

del 14 de junio al 15de julio
de 2002.

Orzaniza: SEGBE Cultura

Cable Semanal- Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la FCEyN (SEGBE). Editor responsable: Carlos Borches.
En la redacción: Fernanda Giraudo y Patricia Olivella, Foto: Pablo Vittori y Paula Bassi. Diseño:
Mariela Rotman. Impresión y circulación: Daniela Coimbra Las notas firmadas son responsabilidad
de sus autores.

Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficina de Prensa, Planta Baja del Pabellón 11 (fren
te a EUDEBA), edad. Universitaria (1428), Buenos Aires. Teléfonos (directo) 4576-3337 o conmu
tador:4576-3300, internos 371 y 464, FAX 4576-3351. E-mail: cable@de.fcen.uba.ar La colección
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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