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nanociencias cables m~~álicos, y d~s·de sus cole-
gas también presentaran los resulta-
dos de sus investigaciones con sis
temas nanoscópicos.

Entre los profesores argentinos es
tarán el profesor Ernesto Calvo de la
UBA, quien explicará sus experimen
tos con materiales de capas delgadas
nano-ensambladas. Estos materiales
se diseñan capa por capa donde cada
capa tiene un solo átomo de espesor.
Con técnicas similares a las usadas
en las imprentas es posible dar cual
quier forma o diseño tal como se rea
lizan los circuitos electrónicos pero
en tamaño microscópico.

También participarán Karen
Hallberg y Armando Aligia del Ins
tituto .Balseiro que han, estudiado
teóricamente los experimentos de
nano-corrales atómicos del profesor
Manoharan, junto a otros destaca
dos físicos argentinos que trabajan
en diferentes centros científicos del
país. Mediante el uso del microsco
pio de fuerza atómica es posible a
comodar átomos formando distintas
figuras geométricas. El corral cuán
tico consiste en, por ejemplo cuaren
ta y ocho átomos de hierro, forman
do un óvalo, dispuestos sobre una
superficie de otro metal, en este caso,
cobre. Dentro de ese corral ocurren
efectos sorprendentes cuando los e
lectrones del metal quedan'atrapa
dos dentro del mismo. El más sor
prendente es que se produce láapa
rición de un electrón "fantasma"
dentro del corral. Este efecto se de
nomina "Espejismo Cuántico". y
podría indicar que se puede trasmitir
corriente eléctrica sin necesidad' de
cables endispositivos muy peque..
ños. '

En un futuro quizás sea posible
disponer de máquinasultramicroscó-

En la Escuela darán clases, del 22 al
26 de julio, científicos de los Estados
Unidos, Brasil y Argentina, y asisti
rán más de 150 estudiantes de dichos
países yde Chile.

Entre los temas que se desarrolla
rán estarán los experimentos de ma
nipulación de átomos individuales
CO'llmicrosc6pióSde fuerza atómica,
realizado por el profesor Hari Mano
haran de la Universidad de .Stanford.
El microscopio de fuerza atómica es
un dispositivo consistente en una
punta metálica ultrafina capaz de de
tectar átomos individuales en una
superficie e incluso manipularlos de
uno en uno. Este microscopio es ca
paz de "sentir" cómo cambia la fuer
za de atracción entre la punta y la su
perficie que está estudiando pudién
dose estudiar verdaderos mapas "to
pográficos" de la superficie de mate
riales.

También se presentarán; los estu
dios experimentales de Ios nanotu
bos de carbono realizadospor él pro
fesor Charlie Johnson de la Univer
sidad de Pennsylvania, yla teoría de
los mismos desarrollada por el argen
tino Gustavo Scuseria que es profe
sor en la Universidad de Rice. Los
nanotubos de carbono son estructu
ras microscópicas formadas por áto
mos de carbono, básicamente los
mismos átomos que se encuentran en
la mina de los lápices comunes, pero
formando cilindros microscópicos
que presentan características muy
particulares con respecto a la mane
ra enqué conducen la corrienteeléc
trica y podrían ser Usados como so
fisticados componentes electrónicos

Daniel Ugárte.delLaboratorio Na
cionalde Luz Sincrotron de' Campi
nas, en Brasil,'ha.blará sobre nano-

(*) Los autores pertenecen al Dto. de
Física de la FCEyN"

Por Pablo-.TamborfJnea y
Alejandro Moren.o (*)

Un nanómetro es la mil milloné
sima parte de un metro. O para
expresarlo de un modo más sencillo:
Tómese un milímetro. Divídase en un
millón de partes iguales. Cada una de
esas parte~1Jlide un nanómetro. La
nanoteenología busca creardispositi
vos que midan unos pocos nanóme
tros, tamaño típico de los átomos,
por lo tanto, ésta se basa esencial.
mente en la manipulación de átomos
individuales con fines prácticos.

Los químicos tradicionalmente han
estudiado y manipulado los átomos
y moléculas, perolas nuevas nano
tecnologías trascienden las aplica
cienes que eran posibles solo unos po
cos años atrás. La nanotecnología
actual se basa también en los conoci
nrientos e instrumentos desarrollagos
recientemente por físi~os y biól'ogos.

Siguiendo un consejo dado por el
premio .Nobel de Física Richard
Feynman, quien dijo que "Hay mu
cho espacio allí abajo", los científi
cos y nanotecnólogos se han lanza
do a replicar a escala nanométrica la
maquinaria que uno conoce a escala
humana. Así, por ejemplo. yaexisten
"nano-motores", ''nano-trampolines'',
así .como también ''nano-cableS''·Y
"nano-transístores" que permitirían
reducir aun más las dimensiones de
futuras computadoras y dispositivos
electrónicos.

Estos, sistemas y otros serán,pre
sentados en la Cuarta Escuela
Gia~-bi~gideInvierno en el Depar
tamento de Física de esta Facultad.

Encuentro de

---------------------------'~
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Genética
Evo,lutiva

El Departamento de Química Orgá
nica de esta Facultad dictará un cur
so teórico-práctico sobre Microbio
logía de Alimentos, materia optativa
de grado. El curso otorga cinco pun
tospara el doctorado.

Elcurso se llevaráá cabo en el
segundo cuatrimestre de 2002. Hora
rios de teóricos: martes de 14.00 a
16.00 hs. Horarios de prácticos: Tur
no A: martes y jueves de 9.00 a 13.00
hs. Turno B: martes y jueves de 17
.00 a 21~00 hs.

Inscripción: hasta el 12 de agosto.
Informes: Tel.: 4576- 3300/09, inter

no 262. Fax: 4576-3346.
E-mail: vaamonde@qo.fcen.uba.ar
virginia@qo.fcen.uba.ar

Microbiología
de alimentos

16.00 hs.
Informes: Secretaría Académica de

la FCEyN. Pabellón Il, Planta Baja,
Ciudad Universitaria.

E-mail: alimentos@de.fcen.uba.ar
http://www.fcen.uba.ar (Informa

ción Académica - Carreras de Grado)

La FCEyN llama a concurso para
~y;brir un. cargo de ayudante de pri-

>f;m~raJ~on·dedieaei61).exslu~iv~en:el
área Genética Evolutiva' y Paleobio
logía del Departamento de Ecología,
Genética y Evolución de esta Casa
de Estudios'. '

La inscripci6n estará abierta a par
tir del día 5 y hasta el 16 de agosto,
en el horario habitual de la Secreta
na.

Licenciatura en Ciencia y
Tecnología de los,Alimentos

Estructura de laCarrera.
La carrera está conformada por:
-Un primer ciclo de formaci6n bá

sica de dos años, en matemáticas,
física, química y biología.

. Un segundo ciclo de dos años y
medio que comprendematerias espe
cíficas del área de alimentos. El alum
no debe realizar una práctica profe
sional obligatoria en una industria
alimentaria o en laboratorios relacio
nados al área.

Preinscripción a la Carrera de Cien
cia y Tecnología de Alimentos (se
gundo ciclo): Debe realizarse en la
Facultad en la que el alumno cursó
elprimerciclo entre, el 15 dejulio y
el2 de agosto de 2002.

Los alumnos de la FCEyN deberán
entregar el formulario de inscripción
en el Departamento de Alumnos de
laFacultad en el horario de 12.00 a

Dictada en forma conjunta por "las
Facultades de" Ciencias Exactas y
Naturales y de Farmacia y Bioquí
mica, la Licenciatura en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos tiene
por objeto formar profesionales para
el ejercicio de todas las actividades
vinculadas con la industria alimenta
ría sobre la base de una s6lida for
maci6n en aspectos básicos y disci
plinarios relevantes a la Ciencia y la
Tecnología de Alimentos.

(Viene de la pág. ;1)

'Encuentro de
nanociencla·s
picas capaces~~ITlodifi ~~rwe~4ni
camente lasmoléculas de Al)N con
~1 Ji l1 ,de curar unagrave doÍ~nciá.O
de tenermáquinas capacesde crear
materiales ensamblándolos átomo
por átomo. Mientras tantoIa nano
ciencia y la nanotecnologfa presen
tan desafíos muy importantes tanto
desde el punto de vista. teórico como
desde el punto de vista experimen
tal. Enla escala nanométrica no rigen
las leyes de la mecánica tradicional,
es el imperio de la mecáriica cuántica,
la cual presenta aspectos que son
muy .especfficos y extra~os para el
sabercomún. Entenderel cómo yel
porqué de cómo, funcionan .los arte
factos nanotecnol6g'it9s, da un, gran
impulso alconocimiento de la física
y 'qllíJl1ic~ b,ásiS'~'f.Mielltrás, que la
~~~~16n.:dy,experhpe~tos implica el

q~¿~[?n~Ae'f!lt~~" muy spriIpleja
~~8~S110~~~ti "Mll(;p~s .elllpr~s.a~", ge1
llamado primer mundo han' destina-

do gra.n4~s sPIlla.s dc:4inero, al,' de
~~,01l9, d~' l~ ,n~n9lyq.lq19gía~),a.rcual
es sin duda un temade alto Impacto
en ~~t~ J.llQ~en~Q~para el futuro.

II!IDI~C¡!!,;ab~l~eIt---------------------------
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,~~~~~!l~i~~~~~ .. ª,~:n~~:Osl:~~:::i%t:~~~~
Cdu~~nt~'~s~s d~~"~~~a~~~' d~ ~ec~~ lantepermancerá cerrádaperquese
so invernal: realizará una limpieza profunda.

Sala de Lectura Silencios'l:de122 Durante esa semana, la Sala de
~14~4e julio:'~e 9.QO~ l'9.0Q.hs:Del Lectura Silenciosa estará abierta' de
29:dejuliq aJ2;;d.e agpsto:;cde9.00 a 9.00 a 22.30 hs.
22.30 hs. _.' '~,,' ,:,.:: '.

Sala de Lectura J?~la:qte:del 22 al
26.dej4~io~ qe~..Q()fl ~2.30 hs. De129
qe".jtl,l!()al,2}~e; agosto: cerrada por

limpt~~·
Sala ele COrnpu1fl~Qras;del 22 de

julio al 2 de ~gosto: de. 9.00 a 19,.00
hs.

Atención de.Biblioteca: ,de 11.00 a
19,.00hs.



Concurso en el CONICET

I BREVES DEL CqNSEJ,O

Secretaria Académica en
elCEFIEC

El Consejo Directivo designó a la
Dra. Eisa Meinardien el cargo de
Secretaria Académica del Centro de
Formación e Investigación en Ense
ñanza de las Ciencias (CEFIEC) de
esta casa de Estudios.

Premio Pre
Ingeniería

2002
El Centro Argentino de Ingenieros

(CAl) otorgará al premio nacional
anual a trabajos de I&D o de activi
dades pré-profesionales (proyectos
o servicios de Ingeniería) destaca
bles, de autoría unipersonal o com
partida, realizados por estudiantes de
Ingeniería o por grupos interdiscipli
narios de estudiantes universitarios
en los que participen cursantes de In
geniería.

Coordinación: Comisión de Ciencia
y Tecnología

Consultas: e-mail: cyt@cai.org.ar
Bases y condiciones: http://

www.cai.6rg:ar/pre-ingenierialpre
ing-2002.htrn#inicio

El CONICET y la.UniversidadNa
cional de Rosario llama a concurso
público para la selección de directo
res de los siguientes institutos:

. Instituto de Biología Celular y
Molecular vde ·Rosario(IBR),
Suipacha 531, (2000) Rosario, Santa
Fe.

. IJ1stitutQd~ ...FisiologfaExperi
mep.tal (IFÍSE)"t"Silipacha 570 (2000)
R~~ario,.Santa'Fe.

')~$tituto"~~ Física. de Rosario
(J!'1R)tJ:luleya~d~Zde febrero 210 bis
~~OOO)RÓsariot~a~ta Fe.

:::;. lnsiit~to,deQlIímicaOrgánica y

.~~~ la Síntesis ~9YIOS), Suipacha 531

Cultivo de
.Moluscos

El Departamento de Acuicultura de
la Facultad de Ciencias del Mar,
Universidad Católica del Norte.Sede
Coquimbo, Chile, realizará el Sto.
Curso Internacional de Ingeniería
en Cultivode Moluscos; que se de
sarrollará del 21 de octubre al 15 de
noviembre de este año.

Informes: Esmeralda 1212',piso 12,
(1007) Buenos Arres. Tel.:48'19-7280/
4819-727214819-727974819-7000. Fax:
4819-7272 y 4819-7507. E-mail:

cfn@mrecic.gov.ar
coopin@mrecic.gov.ar
fel@mrecic.gov.ar
fan @mrecic.gov.ar

C'ALILAB
2002

. . .

Del 11 al 13 'de septiembre de
2002, en Buenos Aires, tendrá lugar
el 11Congreso Argentino de la Ca
lidad en el Laboratorio Clínico.

Informes: Fundación Bioquímica
Argentina, Viamonte 1167, 3er. piso,
Buenos Aires. Tel.: 4374-6295/5674.
Fax: 4371-8679.

E-mail: calilab@fba.org.ar http://
www.fba.org.ar

(2000) Rosario, Santa Fe
Los interesados deben retirar el

reglamento de concursos y los tér
minos de referencia o consultarlos en
la página web: www.conicet.gov.ar

Dirección de Programación de
Unidades Ejecutoras, CONICET, Av.
Rivadavia 1906, entrepiso, (1033)
Buenos Aires, de lunes a viernes de
10.00 a 17:OOhs.

La inscripción cierra el lunes 5 de
agosto de 2Q02.

Para mayor información llamar al
4953-4085 (directo), 4953-7230t int.
286. E-:l,nail:" dpue@conicet.gov.ar

Bioquímica
de.lnseetos
Aplic~ció,n al Control

{le; 'PÍagas
La Secretarfade Posgrado, Ciencia

y Técnica de la Facultad de Ciencias
Agrarias y Forestales,' Universidad
Nacional de La Plata.dictará un cur
so de posgrado sobre Bioq~ímica
de Insectos '.Aplici!ci~n al Control
de Plagas.que estará a ~argo de la
Dra. Mari~ Patricia Juárez.

El curso está dirigido a egresados
de Ciencias Agrarias, Ciencias Quí
micas, Ciencias Naturales, Ciencias
Médicas, Ciencias Veterinadas'y ca
rreras afines.

El curso se dictará eh elINIBrÓLP
(Instituto de Investigaciones Bioquí
micas de La Plata), UNLP-CONICET
delSall4'de agosto d~2()()2,dé9.00
a 12.00y de 14.00 a 19.00 hs.

Arancel: $50 (nó incluye guía teó-
rico-práctica). .

Se trata de un curso teórico-prác
tico ccnevaluación'final. Se otorga
rán certificados deasistenciay de
aprobación.

Cupo: '15-alumnos para el curso
teórico práctico (mínimo: 8)y hasta
5 alumnos más para las clases teóri
cas.

Inscripción e informes: Secretaría
de Investigaciones Científicas y Tec
nológicas; Área de Posgrado, Facul
tadde Ciencias Agrarias y Foresta
les. Primer Piso, Calle 60 y 119, (1900)
La Plata. Teléfono: (0221) 4236614
Fax: (0221) 4252346. Correo Electró
nico:

posgrado@ceres.agro.unlp.edu.ar
rnjuarez@isis.unlp.edu.ar
PáginaWEB:
http://www.agro.unlp.edu.ar/

----------~---------------------i~



Esta sernanaen laEelItONCURSOSt-'------
·CBCy.

Agronomía
La Universidad de; Buenos Aires

llama a concurso para cubrir los si
guientes cargos:

CicloBásico Común
'ÓrientacioIl~sFísica ~(un titular y

dos asociados, con dedicación
serniexclusiva), Introducción al
Conocimienro de la Sociedad y el
Estado (tres titulares, y cinco asocia
dos, con dedicación senliexc1usiva),
Semiología (un titular y dos adjuntos
con dedicación semiexclusiva), Quí
mica (dos adjuntos con dedicación
serniexclusiva Y tres asociados con
dedicación exclusiva),

Informes e: inscripción; Departa
mento de-Concursos Docentes del
Ciclo Básico Común, Pabellón 3, P.B.,
de lunes a viernes, de 10.00 a 16.00
hs. hasta el 23 de agosto.

Facultadde Agronomía
El Departamento de Producción

Vegetal, cátedra de Zoología Agríco
la, llama a concurso para cubrir una
vacante categoría adjunto, dedica
ción exclusiva.

Informes, entrega de solicitudes e
inscripclón.hasta el 12de septiem
bre, de lunes a viernes; de 9.00 a
13;00 hs.ien laDirección de Concur
sos-Docentes; pabellén.cenrratAv.
SanMartín 4453, Buenos Aires. Tel.:

. 4524-8048~
E-mail:concursb@inail.agro.uba.ar

''\.Í ,'."

En:~tIllatCQtlelaEScúelá.de Cien-
cias Info:rniáticas , actividad que vie
ne'desarrollando el Departamento
de Computación de la Facultad de
Cs. Exactas-y Naturales de la UBA
desde 1987, durante lasemana del 22
al 26 de julio se ofrecerán una serie
de conferencias y seminariosgratui
tos. En el caso de los semínaríosse
pide la donación de alimentosno
perecederos destinados alComedor
de la Buena Voluntad de Ciudad
Oculta

Conferencias:
Conferencia inauguraL Dr. Juan

Miguel Santos: «¿Por qué Fútbol de
Robots?». Lunes 22 de julio, 17.00 hs.

Copenhague
por Canal á
Elmartes 23 de julio saldrá al

aire el programa de TV "Esce
narios de Buenos Aires", en
una emisión especial con motivo
de la obrade teatro Copenhague
realizada el jueves 11 de julio
pasado en el Aula Magna de

'esta' Facultad.
El mismo se emitirá por Canal

á(3. de Cablevisión y 30 de
Multicanal) elmartes 23 alas.
2.00, 8.30, 12.30, 16:30Y 20.00
hs. Se repite el sábado 27 de
julio a las 16.30 horas.

.Dr. Ricardo~odríguez,«Razona.
mie~to basadó':énsimilitud». Martes
23 de julio, 17.00 hs.

Dr. Víctor Braberman, «Mode
Iandoy verificando diseños de siste
mas de tiempo real». Miércoles 24
de julio, 17.00 hs.

Alas 18.15 hs., Pablo ColI va a dar
una pequeña charla sobre las, com
petencias'de la ACM.

Di. Raúl Carnota. Consultor en
Informática. «Historia dela informá
tica en la Argentina: Programa
PABI». Jueves 25 de julio, 17.00 hs.

Dr. Guillermo Durán. «Sobre
grafos, intersección de arcos y cuer
das en un, círculo». Viernes 26 de
julio, 17.00 hs.

Seminarios

Metodología de,desarrollo con tec
nología de última generación (Ora
dor: Adrián Lasso - Microsoft MVP,
Baufest). Miércoles 24 de julio, de
19.00 a 21.00 hs.

Web Services en el .NET
Framework (Orador: Daniel Seara 
Microsoft Regional Director,
NDSoft). ,Jueves 25 de julio, de 17.00
a 19.00 hs.

Las.actividades se desarrollarán en
el Pabellón II

Más informes: www.dc.uba.ar/ECI
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