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PrQgramas de invesli¡aciÓn de la Universidad de Buenos Aires

S.A.E.y C.

Programa de Tecnología
de Alimentos

Sobre la
Enseñanza

de las
Ciencias

Vaya a saber
de que se

trata

LacarreradeLicenciaturaenOcea
nografía comenzará a dictarseen el
primer cuatrimestre de 1994.
Las materias del CBC que deben
cursarse son las mismas que para
la Licenciatura en Ciencias de la
Atmósfera.

~

Oceanografía

El Centro de Formación e In
vestigación en Enseñanza de
las Ciencias de la FCEyN orga
niza un seminario sobre "Un
proyecto de actualización de
profesoresenla Universidad de
San Pablo" .
El mismo estará a cargo de la
profesora Dra. Jesuina de
Almeida Pacca, del Departa
mento de Física de la Universi
dad de San Pablo y se dictaráen
el aula 14 del pabellón 2.

Con el auspicio de la Secretrfa de
Cultura del CECEN el próximo sá
bado 30 a las 14hs se larga un nuevo
CONJURO. De qué se trata esto?
Quisiera yo saberlo, por lo pronto,
con su habitual hermetismo el Club
de ROL llama a la práctica de los
clásicos ADEG. la llamada de
Cthulhu, el señor de los anillos y

. anticipan varias novedades.
Para quienes han descifrado el men
saje o ya estén ganados por la curio
sidad, el encuentro será en la biblio
teca central. (debe ser cosa seria...)

nutrición, la ingeniería y la econo
mía aplicada a los alimentos.
Los veintiséis grupos de investiga
ci6n y servicios vinculados al pro
grama pertenecen a: Departamento
de Sanidad, Nutrición, Broma
tología y Toxicologíade la Facultad
de Farmacia y Bioquímica; Depar
tamento de Industrias y Departa
mento de Química Orgánica, de la
Facultad de Ciencias Exactas y Na
turales, y Área de Tecnología y Pro
tección de Alimentos, de la Facul
tad de Ciencias Veterinarias.
El Programa está constituido por
una red de grupos de investigación y
de servicios que cuentan con profe
sionales y equipamiento adecuados
para ofrecer asesoramiento a los
distintos integrantes de la cadenade
producción y comercialización de
alimentos, desde el productor al
consumidor, ya los organismos pú
blicos.
En la página posterior figuran los
grupos de investigación pertenecien
tes a la F.C.E.yN. con sus respecti
vos directores.

y llegó el gran día
© Esta vez si parece que terminamos. Despuésde bastan
tes idas y vueltas, y de superar distintos obstáculos, el
jueves 28 de octubre a las 18hs.se inugura el Salón
Cultural Roberto Arit.
Habrá brindis y muestras a cargo dedistintostalleresque
vienen funcionandoen el Área de Culturade la Secretaría
de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios.

¡Están todos invitdos!
Por si alguno 110 lo sabe, el sal6n queda en el área de la
SAEyC, PB del JI junto al Bar

El Programa de Tecnología de Ali
mentos de la Universidad de Bue
nos Aires tiene como objetivos .ím
pulsar la investigación, la forma
ción de recursos humanos, la trans
ferencia de tecnología y el asesora
miento a organismos públicos y pri
vados en un Meapriorimriaporsu
importante impacto' sobre el desa
rrollo industrial de nuestro país y
sobre la calidad de vida de la pobla
ción.
El mejoramiento de la calidadde los
alimentos comprende investigacio
nes de las propiedades ñsicas , quí
micas y biológicas de las materias
primas y de los alimentos procesa
dos, el desarrollo de tecnologías
innovativas sobre los sistemas de
procesamiento, sus relaciones con
la dieta y la salud, las evaluaciones
económicas de procesos y materias
primas sustitutivas, el control
bromatol6gico y la legislación co
rrespondiente. Las disciplinas cien
tíficas involucradas abarcan desde
la físico-química, bioquímica,
microbiología y toxicología hasta



Grupos vinculados al Programa de
ThcnologíadeAlimentos

M'híjo el dotor
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-Estudios básicos y aplicados .en
Cienciay Tecnologíade Alimentos..
Subproductos, oleaginosas, semi
llas, frutos, rafees, hojas y animales
autóctonos: Dr. PedroCattaneo, Dra.
Maña H. Bertoni,

-Bíoquímíca genética de bacterias
Iáctícas y sus bacteriéfagos: Dr. José
L. Parada.

-Prevencíóndel desarrollo de hon
gos y la producción de micotoxinas
en cereales, pseudocereales y olea
ginosas: Ora. Silvia L. Resnik, Dra.
Graciela Baamonde.

-Variaciones de componentes debi
das al procesado que afectan la ca
lidadde los alimentos: Dra. María S.
Vigo.

-Investigación y desarrollo en des
hidratación y almacenamiento de
cereales y. oleaginosas: Dr. Cons
tantino Suárez, Ing. Pascual E.
Viollaz.

-Desarrollo de nuevas proteínas

La Fundación Ciencias Exactas y
Naturales otorgará un premio a la
mejor tesis de doctorado da cada
una de las carrerasdelaf.C.E.y N.
de la UBA.
Paraacceder alpremío, la tesis debe
haber sido aprobada por la Facultad
en los siguientes períodos:
Doctorado en Ciencia Biológicas,
doctorado en Física y doctorado en
Química: 1..10-91 al 1-10-93.
Doctorado .enGeologfa, doctorado
en Ciencias de la Atmósferay doc
toradoenMatemáuca: 1-10~89al·l

10-93.
Las tesis serán evaluadas según en
teriosde excelencia, creatividad e
impacto tecnológico.
El ganador del premio en cada ca
rrera recibirá un diploma y la suma
de $2.500. El premio podrá ser de
clarado desierto.
Informes y recepción: Secretaríade
la Fundación Ciencias Exactas y

para la alimentación humana: Dr.
Gualterio Bartholomai.

-Produccíon de proteasas y amilasas
por fermentaci6n en medio sólido: Dra.
Ana Pilosof.

-Deterioro nutricional y organoléptico
de alimentos preservados y/o almace
nados: Dra. Lía N. Gerschenson.

-Influencia de la actividad de agua y
diferentes solutos en la estabilidad tér
mica de enzimas lactasa utilizada para
la hidrólisis de suero concentrado de
queserías: Dr. Jorge Chirife.

-Conservación de frutihortfcolas.
l. Frutihortlcolas mínimamente pro

cesados.
11. FrutihorUcolas autoestables pre

servados a alta actividad de agua.
111. Frutibortícolas esterilizados.
Dra. Stella M. Alzamora.

-Optimización de procesos térmicos en
la industria alimentaria: Dra. Stella M.
Alzamora, Dra. Lía N. Gerschenson.

Naturales, en la Secretaríade Investiga
cióny Palneamiento, P.B. del pabellón
2. Tel.:"784-3924.' Fax: 782-0620. Del
lro. de noviembreal Zde diciembre, de
lunes a jueves de 15.00 a 18.00 hs,

EXACTAS
CONTRATACA
El próximo viernes 29 de octubre a las
23.30hs. se realizará el Festival contra
el Arancel.
La idea de hacer un festival surge como
una forma de buscar un medio para
'luchar por lo que es nuestro derecho: la
educación pública y gratuita.
Para organizarel festival, que se llevará
a cabo en el gimnasio del Pab 11, nos
reunimos el martes a las 20hs. en el
local del CECEN

Secretaría de Extensión
Universitaria

CECEN

Lo que
vendrá

Lunes 25
19.00 hs. PRESENTACIÓN de
"Prólogo anotado", de Federico
Jeanmaire. En el ICI, Florida 943,
Capital.

Martes 26
19.00 bs. PRESENTACIÓN de
"Joyce o la travesíadel lenguaje" .
Psicoanálisis y literatura de Nada
Lasic yElena Szumiraj, con proyec
ción de video. En el ICI, Florida
943, Capital.

19.30hs. CORO de la FCEyN. En el
Centro Cultural Ricardo Rojas, Co
rrientes 2038, Capital.

21.00 hs. CINE "La Redada", de
Hugo Fregonese. En el Rojas, Co
rrientes 2038, Capital.

22.00hs. TEAlRO "Palomitasblan
cas" , dirigido por Rubén
Szuchmacher. En el Rojas, Corrien
tes 2038, Capital.

Mlér~oles 27
18.30 hs CELEBRACIONdel 35
aniversario de EUDEBA. en el
CCCBA, Jun(n·.1930.

20.00 hs. CONFERENCIA "La
sexualidad en las .leyes',', .porZita
Montes de Oca y Alejandro
Salaguer. En el Rojas, ··Corrientes
2038, Capital.

21.00hs. TEATRO "Matcb de im
provisación" , dirigido por Mosqui
to Sancineto y Ricky Beherens. En
el Rojas, Corrientes 2038, Capital.

Viernes 29
18.30 hs. CORO de la FCEyN. En
La Plaza. Corrientes 1660
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