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El animal es un hombre
de costumbre

* Cables

*
Ponernos a disposición de los
interesados las siguientes pub
licaciones que se pueden reti
rar gratuitamente en la Oficina
de Prensa, preferentemente de
10 a 16 hs,

* Derechos Humanos (Publi
cación de la APDI-I), Nos. 17,
18, 19 Y 20

EL Cable Semanal Nº9, que no era 9 sino
10, hace mea culpa. El número de la se
mana pasada contiene un par de errores que
queremos disculpar. A saber: la nota acerca
de la reelección de Shuberoff tiene algunas
hnpresícíopnes debido al apuro con que se
editó (recordemos la Semana Santa).
En la página de atrás, la computadora nos
mostraba todo el texto en pantalla, pero en
realidad, en la impresiónse comiólas últi
mas líneas de varios párrafos. También
ella expresasus disculpas: errare compu
tadorum est .

Para mayores informes dirigirse a la Se
cretaría de Extensión Uni versitaria de.la .
FC.Ey.N.

Si bienla Universidad continúa sin
. pagar las becas deayudaeconórnlea,
la Secretaría de Asuntos Estudían
tiles y Comunitarios de nuestra Fac
ultad (S~L\EyC) mantiene el servicio
de fotocopias para becariosy ofrece
a los interesados cubrirlosgastosde
inscripción al Simposio de Etología.
Los estudiantes de' biología que
acreditenbecadeayuda económica,
pueden pasar por la Secretaría para
la realización de los trámites corre
spondientes.

Durante los días 25, 26 Y27 de abril se
desarrollaráen nucstraFacultad el "Sim
posio sobre Etología Moderna: Avanees
del Componamicnto Animal' .
Bajo el lerna'La herencia de Konrad
Lorenz", se reunirán diversos especialis
tas, entre quienes se destacan Walter
Poduschka, de la Universidad de Viena,
Fritz Bock, director del zoológico de Vi
ena, Enrique segura, del IBYME y OLLo
Fcninger, presidente de la fundación
Delta.

El programa de actividades contempla
la exhibición del video "Konrad Lorenz,
génesisde un genio",con comentariosa
cargo del DI'. Poduschka; conferenciasa
cargo de F. Block, "Aplicación de la
ctología al manejo de la fauna en cautiv
erio"; O. Feningcr, "K. Lorcnz y la in
vestigación evolutiva"; y una mesa re
donda sobre"K. Lorcnz y la conser
vación de la naturalezatt •

*Breviarios (Resúmenesquin
cenales de Educación, Ciencia
y Universidad) 1988-1989

*Impacto del cambio
tecnológi.co, por Juan. Rada,
director del International
.Management Institute

*EI manejo de los recursos
renovables: ¿Negocio
científico o Ciencia de la
Negociación", por Jorge
Rabinovich

* Superconductores

* Revistas Interacción (1984
1985)
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Becas
bur i.1ochenses

Está abierta la inscripción de las trüdi
clonalcs becas que ofrece la Comisión
Nacional de Energfa Atómica «(~.NEA)

para cursar Licenciatura en Físicae In
geniería Nuclear en el Instituto Balselro,
Las condiciones para aspirar a la beca son
tener aprobados ant.es .del 31 de julio
álgebra lineal, geometría analítica, cálculo
diferencial e integral en varias variables,
mecánica, calor, electricidad, sonido y
óptica, y, además, gozar de buena salud.
Para mayores in[orilles dirigirse a CNEA.
Cierre de inscripción 30 de abril.

La salud (le los
enfermos

El grupo Aristóbulo está representando
en el teatro Nacional Cervantes una obra
de Julio Cortázar, adaptada por Rolando
Malié.
La obra se titula "La salud de los cnfcr
mos" y se presenta los días viernes y
sábados a las 22,15 hs, y los dorningos a
las 20,30 hs.
El precio de la entrada es de A8000; para
estudiantes y jubilados es de A4000 pre
sentando libreta o carnct,
Las localidades pueden adquirirse en la
Secretaria de Asuntos Estudiantiles y
Comunitarios de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, Pabellón 11, Planta
Baja (frente al kiosco del CECEN).

IDIOTARlü

".EI que tiene boca se equivoca".
Algunos con más gracia que otros.
Por eso mantenemos esta sección
donde intentamos perpetuar los
furcias más memorables, Quien
cuente con alguna idiotez en su
haber o haya escuchado idiotez
alguna, puede acercarla a este idio
tario vía buzón de la Oficina de
Prensa en la Planta Baja del
Pabellón 11 (aula 12).

*
Carlos: -¿Pudiste sacar la foto-
copias?
Germán: -Si, pero tuve que hacer
una cula....

*
Para los naturales, en general,
usamos la "eme" o "ene". Para los
primos la "epe",(Claudio, docente
de álgebra).

Cuarto claustro
en

Río Cuarto
Con participación no docente en la Asam
blcaUniversitaria t fue electo Alberto
Cantero en la Universidad de Río Cuarto.
Luego de tres votaciones se impuso al
actual rector, Roberto Seiler, por 35 3 28,
sumando parasí Jos5 votos delpersonal no
docente que, por primera vez, participa en
la consagración del rector,

Curso para TV
La Secretaría de Extensión Universitaria y
Bienestar Estudiantil de FyL abrió la in
scripción para el curso de "Técnica de
GuióndeTelevisión"acargodeLuisBuero.
El curso comienza el 8 de mayo y, para
mayor información deben dirigirse a la
Facultad de Filosofía y Letras, Puán 470,
de 12a 20 hs. .Oficina 244.

Química en
la docta

El Departamento de posgradode la Facul
tad de Ciencias Químicas de la Universi
dad Nacional de Córdoba ofrece cursos de
doctorado, maestría y formación superior.
"Elementos de cinética enzimática" a dic
tarse duranteel segundo semestre,
"Biología celular y molecular del desar

rollo neural". Inscripción hasta el 30 de
abril.
"Péptidos regulatorios: Factoresclavesen
el control del funciones del organismo". In
scripción hasta el 14 de mayo.
"Mecanismos moleculares dela secreción
de hormonas peptídicas". Inscripción hasta
ellQ de junio.
"Estabilidad de drogas y medicamentos".
Inscripción hasta el 30 de abril.
"Métodos cromatográficos aplicados en la
determinación de drogas de interés far
macéutíco".InscripciónhastaellOdemayo.
"Aspectos éticos, legales y técnicos en la

recolección y procesamiento de sangre
humana". Inscripción hasta ello de julio
"Fundamentos y aplicación de los radio

isótopos en biología". Inscripción hasta el
30 de julio.'

a

Lo que Vendrá

Lunes 23 de abrll
CUERPOS REALES Y ANLISIS
NO NORMAL. Conferenciaa
cargo de Enza Gentilo, Aula 11, 14
hs.

Miércoles 25, 26 Y27 de abril
SIMPOSIO DE El'OLOGIA. Aula
Magna del Pab. 11.

Viernes 27 de abril
CIERRE DE IN'SCRIPCION DOC
l'ORADO INGENIERIA. en la Se
cretaría de Investigación y Doc
torado, de 11 a 19 hs,

Lunes 30 de abril
MICROBIOLOGIA EN ALIMEN
TOS. Cierre de inscripción. 4º piso
del Pabellón JI.

MAYO
CICIJO DE CINE en homenaje al
Alfred Hitchcock . Organizado por
la Secretaría de AsuntosEstudian
tiJes y Comunitarios (SAEyC) de
la FC.EyNy la Secretaría de
Cultura y Deportesdel CECEN.
Todos los martes y viernes 12,30y
16 hs., en el Mlcrocine del
subsuelo,Pabellón 11.

Viernes 4:
"Cuéntame tu vida" con I.
Bergman y G. Peck.
Martes 8:
"La soga" con J. Stewart y J. Dall.
Viernes 11:
"La ventana indiscreta" conJ.
Stewart y G. KcIly.
Martes 15:
"Topaze" con J. Forsyt.he y P.
Stafford.
Viernes 18:
"Para atrapar al ladrón" con G.
QUy y C. Grant.
Martes 22:
"Vértigo" con J. Stewart y K.
Novak.
Martes 29:
"Trama macabra" con K. Black y
B. Dean
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