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Volveré y seré millones

James Farris, experto
en matemática aplicada

a la biología
en la FCE y N

Cuando el Secretario de Coordinacióndel
Ministerio de Educación, Enrique Bulit
oonr, presentó los lineamientosde su pro
puesta de "Alternativa ante la Crisis Uni
versitaria".sus interlocutoresleescucharon
concierta desconfianza, La vaguedad del
documento sugirió a los miembros del
Consejo InteruniversitarioNacional (CIN)
que las "alternativas"podrían estar reñidas
conel idearioimplantadoen lasuniversida
des desdelarecuperaciónde lademocracia.
Pero uno de los presentes, el rector de la
UniversidaddeCórdoba,FranciscoDelich,
tenía un panorama más claro del programa.
Lejos del CIN, cerca del Ministerio, el ex
rector de la UBA coincidía con Goñí en la
necesidad de reimplantar el arancela
miento.

--Paro
Según lo había propuesto la CONADU,se
realizóel paro convocadopara los días22 y
23 de mayo en todas las universidades
nacionales.
La adhesiónfueprácticamentetotal-entte
un 80-90%- en las facultadesdc Ciencias
Exactas y Naturales, Ciencias Sociales,
Farmacia y Bioquímica" Ingeniería, Agro
nomía y Veterinaria.
Menor fueel acatamientoen Derecho,Eco
nómicas, Odontología y Arquitectura. De
esta últimalos datos son ambiguosdadoun
problema de electricidaden el Pabellón 111
que suspendi61asactividadesen eledificio.
En el interior del país la adhesión fue de un
90%, excepto en Córdoba.donde el acata
miento fue menor,
Durante los días 25 y 26 de mayo tendrá
lugar un Congreso Nacional de la CONA
DU en la Facultad deFarmacia.de Buenos
Aires, queanalizaráel plande luchaparalas
próximassemanas, la política universitaria
y financiera.Esto último en relacióncon el
debatidoarancelamientopróximo a imple
mentarse.

Esta coincidencia se puso de manifiestoen
la ceremoniade inauguración del edificio
de laFacultadde Químicade la UNC. Allí,
compartiendo" el palco. Salonia y Delich
argumentaron lasnecesidades derestituirel
arancelamiento de la enseñanza superior.
Pero'todos.estos 'dlscerscs se concretaron
una semanadespués, ellOde mayo,cuando
el Consejo Superior de la Universidad de
,Córdoba aprobó la implementación deuna .
"contribución obligatoria" alas estudiantes
que cursan en esa Casa de estudios. La
réplicade losdiversossectores ligadosa la
universidad nose hizoesperar.ElCINtildó
a Delich de traidor, CONADU y FUAse
opusierontajantemente pero. el Ministerio
sigueinsistiendoen lageneralización-vía
decreto- del controvertido mecanismo.

Dto. de Física

Abrir el juego
El Departamento de Física,desde que asu
mió el Dr. Dussel, ha abierto una etapa de
experimentación para nutrir de nuevasfór
mulas de funcionamiento, repartiendores
ponsabilidades y dandoparticipacióna los
'estamentos. Así, ha instituido un Comité
Académicocon cinco profesores titulares,
para la planificaci6n de las actividades,
generar canales' de comunicación y reunir
inquietudespara los planes de estudio. La
ideaparecela de "abrir lacancha"haciendo
de todos los integrantes del Departamento,
loquesiempreaparentóserdesusautorida
des.
Así, se nombraronencargados para la he
meroteca,paraafianzarsu funcionamiento,
responsable del área de computación, de
laboratoriosdeenseñanza,etc.
Eso sí: todavíaestá'esperando'que losestu
diantes .completenJafntegracíén...de la
Cadep y nombrenun voceroante el Secre
tario Académico.

Axioma celular
Eldoctor]amesFarrís, especialistaenel
uso de la informáticaen biología, visita
el país con el apoyo de la comisiónFul
bright.
Farrises unexpertoen matemáticay es
tadísticaaplicadaa la biologíacompara
da. Obtuvoel doctoradoen la Universi
daddeMichiganen 1968,y actualmente
se desempeña como profesor de la Uni
versidadde Nueva York y como inves
tigadorasociadodelAmericanMuseum
ofNatural History deNueva York.

El Dr. Farris lleva publicado más de 70

trabajoscientíficos y ha dictado nume
rosas conferenciasen universidadesde
los Estados Unidos y Europa.
Croo tres paquetes de programas de
computadora, el último de ellos, deno
minado HENNING 86, alcanzó difu
sión mundial.
Por su aporte a la teoría de la clasifica
ción de los seres vivos, la Societyof
SystematicZoologyde los EE.UU. dis

tinguió en 1988 al Dr. Faros como
miembrohonorario,máxima distinción
que otorga dicha entidad.
Durante su visita a la Argentina, el Dr.
Farris disertará sobre "Un enfoque
cuantitativode la clasificación evoluti
va de los seres vivos" en el4to. piso de
nuestraFacultadelpróximo6 de junio a
las 14 hs.

Dr. Edgardo Romero

Los.interesadosen entablar algún con
tactoconel Dr.Farrisdebencomunicar
se con el Dr. Romero (interno 322)

quien está coordinando un encuentro

conel visitante.



*

*
.:»Al final voya ir a los enyasos de rock,nomas". (AnaLatour)

"Elque tienebocaseequivoca". Algunosconmásgraciaqueotros.Poresocontinua
mos con esta seccióndonde intentamos perpetuarlos furcios más memorables.
Quiencuentecon algunaidiotezen su habero hayaescuchado idiotezalguna,puede
acercarla a este Idiotariovía BUzón de la Oficinade Prensaen PB del Pabellón11.

Lo que Vendrá
Miércoles 30/5
8.30 hs, EL PLAN DE LA CALIDAD
DEL PRODUCTO. Curso organizado
por el Depto. Mecánica del INTI. En
Gral. paz y Alvarellos. Te!.: 752-0818
17.00 hs, TRIBOLOGIA: FRICCION,
DBSGASlE y SU CONTROL. Curso
organizado porel 'Centro Argentino de
Tribología. Alsína 943t 6. 'Te!.: 334
6328.
18.00 hs, APRENDIZAJE AUTOMA
TICO.Ing.L.Carranza. Cursoorganiza
doporel InstitutodeIngenierosenElec
tricidady Electr6nica. Tel.:34-9500. En
Perú 103, 13P.
Viernes 1/6
SEGURIDAD INTRISECA. Curso or
ganizadopor AADECA. Callao 220,1°
B. Tel.: 46-3780.
Sábado 2/6
xn CICLO DE CINE SOBRE CIEN
CIAS NATURALES y ECOLOGIA a
realizarse en Santa Fe. Organiza el
Museo Provincial de Ciencias Natura
les. Primera Junta 2859. Tel.: (042)
23843.
Lunes 4/6
9.00 hs, PARTICULAS MAGNETI
ZABLES (NIVEL11). Curso organiza
do por el Depto.Mecánicadel INTI.En
el PTM. Gral. Paz y Albarellos. Tel.:
752-0818.
18.00 hs, PLANTILLAS ELECTRO
NICAS-LENGUAJE C. Cursosorgani
zadospor la SADIO.Uruguay252,2 D.
Tel.: 40-5755.
Anticipos de Concretar
Martes 5/6
CONSTRUCCION DE TRANSDUC
TORES DE STRAIN GAUGES E IN
DUCfIVOS. Curso organizado por la
FacultaddeIngenieríadelaU.N.delCo
mahue,en Neuquén. Informes: Sr. Cen
turi6n, (0943) 35544.
18.45 hs.
CONTAMINACION AMBIENTAL
EN LA CIUDADDE BS. AS. Segunda
tertuliadel ciclo sobre temas de la ciu
dad y sus habitantes. OrganizanCON~
CRETARy laSecretariadeCulturadela
Municipalidad de la Ciudad de Bs. As.
Para todo público.Enel CentroCultural
Recoleta, Junín 1930.
19.00 hs.
PERIODISMO CIENTIFICO-TECN!
co. Lic. D. Cazaux, Seminarioorgani
zadopor el Centrode Ex-Becariosde la

EA. Junín 1940, 1.Tel.: 803-7588.

¡Atrévete, chico!

El grupo de montana HUMAN, hace un
llamadoalaaventuraa travésdeuncursode
montanismo quedarácomienzoelpróximo
2 de junio.
Lasclasesestándestinadasparainteresados
que quieraniniciarseen la prácticade ese
deportey comprende audiovisuales, mues
tras de equipo y una salida a Sierra de la
Ventanaeón equipoprovistopor Human.
Para mayores informes comunicarse con
Santiago(825-9242) o María (785-7705).

Para mayorinformación sobre los requisi
tosy formularios dirigirsea laSecretariade
Investigación. Tel.: 781-5020/29 interno
367 ó 784-3928. .

Secretariade Cienciay Técnica)convocaa
presentar al Programa Nacional de In
formática y Electrónica (PNIE), proyectos
de invesdg~~~naplicada Yidesarrollos
tecrto16gicos:'en componentes eleCtr6nicos,
informática y electrónica, promoviéndose
prioritariamente aquellos concertados con
el sectorproductivo.

--_·__.v........--,-., ~ _

La Secretaria de Investígaclén y Planea
mientode laFacultaddeCienciasExactas y
Naturales, UBA, informa:

Idiotario

Becas para Computadores
y Biólogos

Cine Gratis

-La Universidad de Cantabria (Espana),
Departamento deBiologíaMolecular ofre
ce el IV curso de: MAOISTER EN TEC
NOLOGIA DEL ADN RECOMBINAN
lE (1990-91),becasparaestudiodeMagis
ter (becas para ayudade residenciay para
extranjeros).
-La Subsecretaríade Informáticay Desa
rrollo (Ministeriode Educaci6ny Justicia,

Bajo la filantrópica, consigna "Los únicos
bienesquecrecencuantomásselosreparte,
son los del espíritu", la Asociación de
Bancos Argentinos(ADEBA)largósu ter
cer ciclo anual de Cultura.
El mismo comprende la exhibición, con
entrada libre y gratuita,de "obrasmaestras
de la cinematografíauniversal" y posterior
debate.
Se destacan"Vida,lágrimasy amor",deN.
Gubenko,el13 dejunio; tila otramujer"de
w. Allen, el 27 de junio, etc.
Todas las proyecciones serán en el audito
rio del BancoRío'de la Plata, Av. SantaFe
1452, a las 19 hs.

-"De todos los elementos,elegimosel único". (Dra. Caputtí, Investigación Opera
tiva)

*
-Carlos Borches, viernes22 I1s., enciendesu TV -que sólo sintonizacanal 13
y exclama:

"¡¡¡Estoy harto de las películasde Olmel y Porcedo!!I"

Oficina de Prensa- Subsuelo Pab, 11, tel.: 781-5020/29
interno 371. Impreso en el Taller de Impresiones de la FCEyN
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