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.SEMANAL

Asamblea Universitaria Nacional ¡Amalaya!

SPINETTA

GRABA EN VIVO
. CON Su BANDA

" No nos une el amor. "'"...,'Sino e! espanto
Durante el 17 y 18 de agosto se

llevó a cabo en la Facultad de Medi
cina de la lTBA la Asamblea Univer
sitaria Nacional. Por primera. vez se
reunieron representantes de todas las
universidades nacionales con el ob
jeto de" debatir la situación actual
definida corno "la peor de la histo
ria".

A .efecto de alcanzar una discu
sión amplia se invitó a los sectores
gremiales vinculados con la univer
sidad, Confederación Nacional de
Docentes Universitarios (CONA
DU), Federación Argentina de Tra
bajadores de Universidades Nacio
nales (FATUN) Y Federación Uni
versitaria Argentina (FUA) y tam
bién crE,RA, Unión Industrial Ar
gentina, Federación Agraria y la
Sociedad. Rural.

Precisamente el titular de este or
ganismo, Dr. Alchourrón, relativizó
el papel de la Universidad como
principal agente de la investigación
que se desarrolla en el país, juicio

que fue duramente contestado .por
los presentes al tiempo que le retri
buían al sector conducido por. Al
chourrón responsabilidades por. la
crisis que actualmente atraviesa el
país.

La Asamblea condenó el arance-· .
lamiento así como cualquier meca
nismo que exonere al estado de su re
ponsabilidad en el mantenimiento de
las Casas de Estudios Superiores. En
este sentido al debate le faltó brillo
pues estuvieron ausentes las autori
dades de la Universidad de Córdoba,
donde recientemente se implantó el
arancelamiento,

Resucitaron las Becas

Desde el 21 hasta el 31 de agosto
podés retirar, completar y entregar la
solicitud de beca de ayuda económica
que ofrece' la Secretaría de Bienestar

. Estudiantil.
Serán seleccionados 300 beneficia

rios entre todos los postulantes, según
niveles de ingreso y promedios de cali
ficaciones, que sean argentinos y no
estudien más de una carrera.

.Entre postulantes de igual condi
ción, se dará prioridad a aquel que haya
sido becario anteriormente,

Se debe presentar certificado de in
gresos y plan de estudios aprobado por
el Secretario de Asuntos Estudiantiles y
Comunitarios.

. En Exactas, las solicitudes se retiran
en el 2º piso, Pabellón 11, Bienestar
Estudiantil.

,Proyecto
Multidisciplinario

La Secretaría de Investigación y Pla
neamiento de la Facultad está reunien
do propuestas para desarrollar un pro
grama de investigaciones sociales y
económicas relacionado con enferme
dades endémicas.

La idea es promoverproyectosmnl
t'díscípllnanos para ser presentador a ·
organismos nacionales e intcrnacialcs,
ya tal efectose invitaaquienesestán in
tercsados en particiar a acercarse a la
citada Secretaría. .

fJUEVES 30 Y IERr\lES
31 DE AGOSTO

22 HORAS.

AULA MAGNA PABELLON 2

SECRETARIA DE ASUN"TOS ESTUDIANTILES
y COMUNiTARIOS
(Frente al Kiosco).
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Próxima entrega: Departamento de matemática.

Acólitos de Asimov

Radiografía de fCl estructura de investigación

Ofensiva -Cultural

-,
Lo que Vendrá

. Martes 28
Cursos de posgrado: "Aspectos
químicos de la contaminación
ambiental" por los Drcs. -R. Bal
sells y C. Portal, Dto. de Química
Orgánica. (Hasta el 1/12). HAnáli
sis estructural de polímeros" por
los Dres. J. Sproviero y M. N.
Mazzini. Dto. de Química Orgáni
ca. (Hasta el 1/12). "Microbiolo
gía de alimentos" porlos Dres. G.
Baamonde y J. L. Parada. Dto. de
Química Orgánica. (Hasta el 6/
11).
Jueves 30 .
19hs. Seminario del ciclo "Ar
gentina, ahora".
"Modernidad y Posmodernidad"
en Liberarte, Corrientes 1555, Ca-
pital. "
20.30 hs, Ciclo de Recitales del
Instituto de Intercambio Cultural
y Cientffico Argentino Israelí.
Coro de Cámara "Libeinu" dirigi
do por el Maestro Sergio Fefero-

vich. '1
Coro Popular de Buenos' Aires
(niños), dirigido por el Maestro'
Hugo Castro. Paraguay 1535, Ca
pital.
21 hs, Cine: El testamento de.Or
feo de J. Cocteau. En el Centro
Cultural Ricardo Rojas, Av. Co
rrientes 2038, Capital Federal.
Lunes 10
19 hs, Conferencia: "La Confe
rencia de la ONU sobre Ambiente I .
y Desarrollo: Brasil 1992". Orga-
niza Fundación Ambiente y Re
cursos Naturales. En CARI, Uru
guay 1037, lº piso. "

. Martes 11
18 hs. Conferencia: "Las organi- ,'
zaciones de ciudadanos y la pro- '
reccion del ambiente humano".
Organiza CONCIENCIA. En el
Centro Lincoln, Florida 935, 1º
piso.

Maldonado, Héctor-Núñez, José
Protomastro, Jorge Juan .
.Poggio, Lidia-Huzinker, Juan
Romero, Edgardo
Wisnivesky, María
Accorinti, Juan
Halperin, Delia-Mule, Cristína-Cire,

Ranalli, María

Ancíbor, Elena
Azcurra, Julio M.
Boltovskoy, Demetrio

De Carlo, Jorge-De la Serna de
Esteban; Cannen-Pellerano, Gladys

Vigna, María Susana
Bidau, Claudio
Wright Jorge-Galvagno, Miguel

,Tell, Guillermo
Bachmann, Axel
Vílardi, Juan
Kravetz, Fernando
González,Beatriz
Moiretto.Humberto
Vidal, Osvaldo

Palacios,Ramón
Nagel, Rosa
Gallardo, José
Fridman, Osvaldo
Boschi, Enrique
Reig.Osvaldo '

.Giacchi, Juan "

Nicola Siri, Leonardo
Esnal, Graciela
Maggese, María

Prensa se encuentra' colaborando con la
Secretaría de Investigación en la elabora
ción de la memoria de la FCEyN, invitamos
a quienes encuentren errores u omisiones
hacérnoslo saber. Gracias.

Laboratorio de Anatomía Vegetal ·
Laboratorio de Biología Celular
Laboratorio de Zooplanctología
Laboratorio deFisiología del
Comportamiento Animal
Laboratorio de Ecología de Comunidades
Laboratorio de Citogenética y Evolución .
Laboratorio de Paleobotánica y Palinología
Laboratorio de Ecología de Parásitos
Laboratorio deFisiología Vegetal
Laboratorio de Algas Azules
Gloria-Cano, Mónica
Laboratorio de Histología Animal

Continuamos presentando a las unida
des de investigación que se desempeñan
dentro del ámbito dé nuestra Facultad.
Como se recordará, seguimos los datos del
RRACYT '88 'y! dado que la Oficina de

:Laboratorio de Biosistemática de
Plantas Vasculares
Laboratorio de Genética Molecular
Laboratorio de Vertebrados
Laboratorio de Endocrinología Comparada
Laboratorio de Oceanografía Biológica
Laboratorio de Biología Evolutiva '
Laboratorio de Artrópodos

. Laboratorio deBioelectricidad
Laboratorio de Biología Marina
Laboratorio de Embriología Animal
Laboratorio de Ficología

· (Morfología de Criptógamos)
Laboratorio de Genética
Laboratorio de Micología
Laboratorio de Limnología
Laboratorio de Entomología

. Laboratorio de Genética de Poblaciones
Laboratorio de Ecología de Poblaciones
Laboratorio de Biometría
Laboratorio de Invertebrados

. Laboratorio de Citogenética
Laboratorio de Desarrollo y
Fisiología de Hongos

_Departamento de Biología

El .Círculo Argentino de Ciencia
Ficción y Fantasía (CACYF) ha lanza-'. ~

do una ofensiva cultural para difundir y
generar ámbitos de debate sobre el tema
que les concierne, es decir: la ciencia
ficción.

A tal fin, han preparado una serie de
· actividades. El miércoles 19de sc.ícm

bre, a partir de las 20.30 hs, se Pl~)YCC

tara un ciclo audiovisual organizado
por el Observatorio Astronómico Mó
vil (O.A..f\,1.), condiapositivas e imágc-.

nes enviadas a la Tierra por la Voyager.
Habrá además una conferencia sobre la
investigación aeroespacial en la Argen
tina a cargo del Ing. López Orbca.
. En octubre, el miércoles 24, a las
20.30 hs. habrá unacharla-debate sobre
el tema tf¿Es posible una c1'....ncia ficción
nacional?".

La lista de actividades continúa has
ta el mes de diciembre. Los encuentros
tendránlugar siempreen 13ABIL~O,NIA,

Guardia Vieja 3360, Capití~l. .
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