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Pasión de Multitudes

Esa cosa llamada Ciencia

nidad de la FCEyN sigue también los mis
teriosos dictados de la pasión y, cada vez
que juega la selecciónargentina, se agrupa
frente a cuanto televisor encuentra, ya sea
en el bar, en el hall central o en el microcine
del Pabellón 11. En cualquiera de estos luga
res, hasta el más empedernido indiferente,
se encontratáde pronto gritándole al referí,
recordando en vozalta a la familia del rival
o entonando cantitos de aliento para el
equipo local. Casi casi, es como estar en la
cancha.

-Simi6tica, por Eliseo Ver6n
-Microelectrónica y Gestión:
desafío visto desde Silicon Valley,
por Julio Aranovich.
-C1IIPS: un negocio singular, por
Luis Arzubi.
-Manejo de los recursos renova
bles, por Jorge Ravinovich.
-Superconductores
-Proceso de adquisición de la len-
gua escrita dentro del contexto es
colar, por Emilia Ferreyra.
-Ilnpacto delcambiotecnológico,
por JuanRada.
y también:
-Cables (los últimos 50 años de la
física te6rica, por J.J. Giambiaggi)
reportajes a Victor Spitsin, Martín
Raff y J.B. Thiery; Política Cientí
fica por Silvia Duhau; Konrad Lo
renz, Gaviota, etc.)
- Testimonlos (revista de Familia
res de desaparecidos y detenidos
por Razones Políticas)
-Derechos Humanos (Revista de
la APDI-I)
-Breviarios (resúmenes quince
nales sobre educación, universidad
yCY1)
-Mujer Golpeada (seminario de la
APDH) y otros títulos.

Doctores al
Weizmann

Gracias al aporte de la Funda
ción CONCRETAR (Consenso
para el Creclmíento Tecnológlco
Argentino), la Oficina de Prensa
vuelve a poner a disposición de
los interesados las siguientes
publleaclones que pueden ser
retlradas gratultamente de nues
tra Oficina, preferentemente de
10 a 16 hs.

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

El Instituto WEIZMANN de Israel llama a
Concurso de Becas para Investigaci6n Pos
doctoral en las áreas de Ciencias Químicas,
Biológicas, Físicas y Matemáticas. El obje
tivo es crear unplan conjuntocon investiga
dores de ese Instituto.
Inscripci6n hasta e131dejulio, en la Funda
ción CAMPOMAR (Antonio Machado 151
-Parque Centenario-), de Lunes a Vier
nes de 15 a 18 horas.
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Por todo esto, resulta valioso el ciclo de
charlas organizadopor la Secretaría de Cul
tura del CJ!CEN,jonde los expositores son
estudiantes que, vía becas de investigación
están cruzando lanzas en los laboratorios.
El ciclo comenzóel 14de junio con "Meca
nismos de reparación del DNA" a cargo de
Pablo Pomposiello, y se extiende todos los
martes y jueves a las 13 hs. en el aula 3 (o
eventualmente 4) del Pab. 11 con "Bioquí
mica del grupo Herno" {Sergio Iglesias),
"Ecología del comportamiento (Gabriela
Lichtenstein) y Mastocitos y crecimiento
tumorar' (Gabriel Bertolesi).
Por el momento, el ciclo se orientó a la
Biología, pero---si hay interés- se exten
derá a otras disciplinas,por lo cual se invita
a quienes quieran aportar ideas, acercarse a
la Secretaria de Cultura del CECEN.
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Con la precisión del cometa Halley, cada 4
afias el planeta se convulsiona con un Cenó...
meno que, si bien no trae aparejadas colas
de cianuro, pone en vilo a casi toda la huma
nidad. Es, por supuesto, el campeonato
mundial de fútbol.
Sin entrar en disquisiciones filosóficas
sobre la trascendencia del juego, habrá que
aceptar que, de alguna manera, éste debe de
go.1pear en los corazonesde lospueblospara
despertar las pasiones que despierta,
Corno no podía ser de otra manera, lacomu-
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Desde el comíenzoc.el.estudiante de esta
facultad va modelando su idea acercadequé
es investigar. Partiendo de las casi inevita
bles escenas donde el protagonista resuelve
la conjetura de Fermat o recibe sonriente de
ITlaJl0S del Rey de Suecia su merecido pre
mio Nobel, se van descubriendo nuevos
problemas, refutaciones a ideas que creían
geniales y, más allá de 10 estrictamente
científico, se comprenden los pormenores
de una actividad esencialmente humana
corno es la investigación científica.
Pero este proceso es fortuito. A diferencia
de la Iormación curricular de las carreras
con sus reglas preestablecidas, el acerca
miento ti la investigación dependedel ami...
go, del profesor comprensivo o de la supe
ración de la timidez para golpear una puerta
con muchasdudasy pocas preguntas claras.



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

España ofrece:
BECAS PARA QUIMICOS ORGANI
COS, en las especialidades desíntesis y de
polímeros.
REQUISITOS: • ser mayor de 30 años, •
tener el doctorado y alguna experiencia,
-tener conocimientos de inglés (no exclu
yente). ~:l

Se ofrecen 1.500 dólares mensuales más
viaje ida y vuelta.
Los interesados deben enviar' curriculum
actualizado (con. datos personales: direc
ción, teléfono y númerodeintegrantesde la
familia) al:
DR.GUSTAva BUTELMAN, Farmhis
parda S.A. - P.O. Box 8032 y 8068 - 08080
Barcelona N ESPAÑA - Te1: 93)5658-1604
Para mayores informes dirigirse a la Secre
taría de Investigación (Areadecanato).

Para recre-arte
Ya sea por la abstracción requerida por
ambos, por la creatividad necesariaen cada
caso, o por lo que fuere, el hecho es que la
ciencia y el arte mantienen históricamente
una estrecha relación.
Esta Facultad no es excepción y-aunque a
alguno pueda parecerle extrafto-- desmiti
ficando la creencia popular que imagina al
científico como rata de laboratorio,es enor
meJa inclinación delagentedeestacasapor
lo artístico.
Tratando de, canalizar algunos de estos inte
reses,laSecretaríadeAsuntos Estudiantiles
y Comunltarios organizadesde hace tiempo
unaseriede talleres enteramente gratuitos y
abiertos a toda la comunidad. Ellos son:
Teatro: dictado por Germán Justo, los días
lunes y miércoles de 18 a 19.30 hs,
Coro: dirigido por Dario Marchese, los
sábados a las 16 hs.
y Expresión Corporal: a cargo de Elisa
Bresan, los viernes de 14 a 15.30 hs.
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Las cartas para este correo se pueden dejar
en la Oficina de Prensa o bien en el buzón
que se encuentra ubicado en la planta baja
del Pab. 11 (aula 12).
Solicitamos a los lectores que no envíen
cartas que excedan las 30 líneas a 70 espa
cios. En caso contrario nos veremosobliga
dos a resumirla con el consiguiente perjui
cio para el autor.
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DNA

Modelo para armar
La Secretaría de Cultura y Deportes del
CECEN y la Materia "Introducci6n a la
BiologíaMoleculary Celular" organizanel
Primer Concurso de Modelos Moleculares
de Proteínasy Acidos Nuclelcos, cuya in
scripciónfinalizaráel 29 del corriente mes.
Losmodelospresentadosdeberán' represen
tar trídlmencionalmente estructuras del
DNA,RNAo proteínas.El jurado premiará
con un diploma y libros de Biología Mole
cular al modeloque mejorrefleje lasestruc
turas que se intenten representar, sin que
prevalezcancriteriosestéticos,sinodidácti..
cos, de ajuste e ingenio.
Losjurados serán losdoctores Susana Pas
seron, AlbertoKomblihtt y Enrique Mesri.
La presentaoi6n de los modelostendrá lugar
el15 deagostoy laentregade premios, el30
del mismo mes.
Para mayor informacióne inscripción,diri
girse a la librería del CECEN, P.B., Pabe
llónI!.

Pisaré la
calles nuevamente

"En defensa de la educación pública" es la con
signa con que la Federación Universitaria Ar
gentina(FUA)convocaaunamovilizaci6n fren
te alPalacio Pizzumo para elviernes 29deeste
mes a las 18.00hs.
El plan de lucha programado por la FUA, orga
nismo que nuclea a todos los estudiantes univer
sitarios, incluye también el lanzamiento de un
petitorio nacional dirigido alMinistro de Educa
ción en el cual se expresa la oposición al arance
lamiento. El viernes 29 los estudiantes mar
charán exigiendo que se sancione una ley de
financiamiento educativo, se rectifique la políti
ca de investigaci6n del CONICET y se de una
urgente solución. al problema salarial del
sector.Para tal fin, se ha convocado también al
resto de los gremios interesados: CeTeRa,
CoNaDU y FATUN.

Futbolera esperanzada
HOLA ARGENTINA!!! COMO ESTAS,
meimagino que triste,despuésde laderrota
con Camenin, yo también me siento igualo
peorque vos, seráque te quiero tantoque no
puedo verte derrotada,'pienso que los 22
hombres, que están en Italia no se dieron
cuenta todavía 10que están viviendo,que se
pusieron tu camiseta para transpirarla y
amarla tanto como nosotros que sin poder
estar allí, sufrimos como ellos.
Pero yo te tengoconfianza"MIARGENTI
NAQUERIDA",sé queno me vasa defrau
dar, sipudieragritary que meescucharan en
el continente Europeo, les diría a esos 22
muchachos, hijos tuyos "Fuerza" y "Ade
lante" que todo un país los está apoyando,
queestamos todos unidossin importarnossi ·
son de River ode Boca, estarnos todos
unidos bajo el grito de ARGENTINA,
ARGENTINA, ARGENTINA.

, Ana/la Barroso

Lo que Vendrá

Lunes 2S
CURSOS:"Introducci6n a la
Microsis y a la programación y
Diseños Orientada a objetos".
Organiza la SADIO, Uruguay
25222 "O".

"Toxiinfecciones de Origen Ali
mentario" "Control Microbioló
gico de alimentos". Organiza
laboratorio, de Microbiología de
Alimentos de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales.

"Tratamientos Térmicos". Or
ganiza el Centro. Argentino de
Tribología, Alsina 396, 62 Piso.
TE: 334-6328.

Martes 26
18.45 hs, CONFERENCIA:
¿Basurero Nuclear en la Argen
tina? Organiza CONCRETAR y
la Sec. de Cultura de la MCBA,
en Junín 1930.

12.30 Y 16 hs. CINE: "Cuentos
Asombrosos 1" en el microcine
del subsuelo, Pab.II.

Jueves 28
19.00 hs. "Proceso al cuento"
Conferencia a cargo de
V.Pueyrredón en Paraguay
1535.

Viernes 29
12:30 y 16 hs. CINE: "Cuentos
Asombrosos 11" Idem martes 26.
19.00 hs. CONFERENCIA
"Poliédrica: creación y estudio
de formas" a cargo de
H.Reggini, en la Academia
Nacional de Ciencias Exactas y
Naturales, Av.Alvear 1711, 4º
Piso.

Oficina de prensa
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