
De foro en foro Traigan la torta

Usted se ha comunicado con...

El jueves 6 de octubre tuvo lugar el
Primer Foro de Discusión de la Fa
cultad de Ciencias Exactas y Natu
rales, organizado por la SEU, cuyo
terna de debate fue la evaluación do
cente a través de las encuestas a es
tudiantes (EADIS).

El debate fue muy rico y surgieron
muchas inquietudes por parte de los
tres claustros. así com o también suge
rencias e ideas para realizar cambios.
Casi todas ellas recibieron el consen
so de los presentes. Algunas de ellas
fueron:

*Entregar la encuesta con antela
ción, y no "contra entrega de libreta".

*Entregar la encuesta a los alumnos
junto co n una nota explicativa.

' Utilizar los resultados de las en
cuestas en los co ncursos de docentes
auxiliares .

·Complementar la evaluación estu
diantil con una evaluación realizada
por el Departamento.

Todas las propuestas fueron escu
chadas por integrantes de una comi
sión ad hoc que depende del CEFIEC
y que se reúne los días jueves a las

La Secretaria Técnica informa que
se encuentra en funcionamiento una
nueva central telefónica de uso exclu
sivo para el pabellón 1. Posee siete
lineas (788-910\17) y los internos
transferidos hasta el momento son:
Departamento de Físlea
Secretaria 80 \
Dirección 840
Fisica Nuc lear 804
Taller-C.A.O.S. 806
Reson. paramagn. nuclear 8 I 2
Lab. bajas temperaturas 813
Lab . Reson. Magn. Nuclear 803
Lab. de propiedades mecánicas 807

9.00 hs. en la ex-aula 14, y que desde
hace dos meses se halla abocada al
tema de las encuestas.

El próxim o 10 de noviembre a las
15.00 hs. en el Salón Roberto Arlt se
llevará a cabo el 2do. Foro. En esta
oportunidad el tema se rá el Regla
mento de Concursos de Personal
Auxiliar Docente y su aplicación . Los
ejes de discusión previstos son:

-Integracion de jurados.
¿Es posible o deseable la represen

tación del claustro estudianti l?
-Incorporaci án de resultados de

evaluaciones.
Encuestas a estudiantes y eval uación

departamental.
-Derechos y obligac iones de

postulantes.
-Derechos y obligaciones de jura

dos .
-Pautas para la prueba de opo si

ción.
-Díscustón de proyectos presenta

dos.
Guillermo Durán
Ricardo Cabre ra

Secretaria de Extensión
Universitara

Lab . de PLASMA 805
Lab. de Inv. 838
Espectroscopia molecular 839
Lab . de geofisica 808
Depto. de Matemática 90I
Depto. de Computación Secretaria y
Cuartos de Investigación 701 al 710
Centro de Comunicació n Cientifica
Secretaria y laboratorio 601 al 605

Hace cinco años aparecía el Cable
semanal, una hoja que intentaba sus
tituir nuestra revista mensual -el Ca
ble- que durante dos años pudimos
sostener hasta que, en 1989, fue trivial
víctima de los tiempos de hiperinfla
ci ón.

Tengo la impres ión de que enton
ees pensarnos al Cable semanal como
un sustituto temporal de la rev ista.
pero pronto adquirió presencia A pe
sar de que lo considerábamos un pro
ducto de menor envergadura que la
rev ista, su aparición semanal y nece
saria brevedad hizo que en poco tiem
po se trans fonnara en un producto
más popular. Hoy no deja de producir
me cierto asombro que hayamo s llega
do a casi 150 números, tarea que se
agranda al tomar co nciencia de todas
las difi cultades que hay que vencer
para que cada lunes el Cable esté cir
culando por la Facultad .

Pero estos días de noviembre son de
un dob le festejo en Pren sa ya que
nuestro otro ernprendimiento, el
Microsemanario, cumple cuatro años.
Tener buenas ideas puede ser una vir
tud más o men os difundida, pero la
capacidad de llevarlas a cabo es una
cualidad de mayor escasés . A fines de
1990 éramos varios quienes pensába
mos utilizar el correo electrónico para
llevar noticias nacionales a nuestros
graduados afincados en el exterior,
pero fue Guillermo "Guigue" Giménez
de Castro quien puso manos a la obra,
y lo sigue haciendo. od honorem por
cierto, transformando aJ Micro en una
publicación periódica de amplia difu
sión -rnás de tres mil suscriptores dan
cuenta de eso- entre la amplia comu
nidad de argentinos residentes en el

exterior.
Estarnos contentos, por qué ocultar

lo . Ahora, a seguir creciendo .
C. R.



Desde la Química se responde

¿Por qué se mueren
las vacas?

Posgrados en
Biología

El Dpto. de Cs. Biol ógicas llevará
a cabo los siguientes cursos dc
posgrado:

* Tópú:os en Biologia del de.\UTTO
llo, Reproducción en peces, Origen
del mesodermo en anfi bios .y Bíoln
gÚJ del desarrollo en mamiferos.

El curso se iniciará el 7 dc novie m
bre, otorga 3 pu ntos para el doctora
do y tiene una carga horari a de 9 ho
ras semanales. Será dict ado por I (}~

doctores María C. Maggcsc, Graciela
Guerrero y Alfredo Vitullo.

Informes e Inscripción: Dpto . Cs.
Biológicas, Embriología Animal. Lab.
N" 3. Te!: 782-0~66

* Curso de nomenclatu ra bocáni
ca

Inicio el 21 dc noviembre, otorga 2
puntos paro e! doctorado e insume una
carga horaria total dc 28 horas. Pro
Icsor responsab le: Dr. Jorge E.
Wright.

Inscripción. en el La b. N° h del
Dpto de Biología

• Morfologia funcional de los in 
sectos

Desde el 5 hasta el 20 de diciembre.
Info rmes en el laboratori o de

fisiología de insectos. Tel: 781-5020/
29 interno 332. E-Mail Claudio(cv
flliol .uba aro

Picaflores, Gallitos
y trepadores

La Asociación Ornitológica Del Plo
ta ofrece un ciclo de corucrcncías so 
bre Aves Silvestres Al1:entina~

*]ut::vcs .?t : Vencej os . picaflo rcs .
surucuáes, tucanes. martín pescadores.
carpinteros. A cargo del ingeniero
agrónomo Héctor E. López,

*Manes 8: Trepadores. horn eros ,
cspineros , batar ács . ga ll itos y
churrincs.

Inscripción: 2, de mayo 749, 2do .
piso. Buenos Aires, lunes a viernes de
14.00 a 20.00 hs. Tel.: 312-895X y
3 12-1615.

Horario: 19JXl a 21.00 hs.
Arancel : Socios o estudiantes : 545.

No socios: SSO.

(Por S usana Gallardo CD C.)"T
FCEyN) Los pas tos verdes y tier
nos de 1(:1 pampa enrranan, algu
nas veces, un final trágico par.J las
vacas desprevenidas, El dueño del
""mpo, preocup ado por las pénli
das econ ómicas que le produce t.n.l
situaci ón, acude presuroso al ve
terinario, pero éste no siempre
puede resolver el problema

"Una de las dificultades má..
írecucntcs quc encuentran los ve
terinarios en estos casos es dctcr
minar si la muerte del ganado se
debe a la ingestión de una planta
tóxica ", afirma Alicia Pnmilio.
mvcstí gadora del CON lCET.

Pomilio dirige un equipo de in
vesüuudores en la Facultad de
Ciencias f1:xal1.a.~ y Naturales de
la UHA. quienes estudian a fon
do a los, en apariencta inofen
sil us. pastos venenosos.

Todo puede comenzar con un
llamado telefónico. El encargado
de una estaci ón experimental del
INTA.. o el dueño ue un campo.
pide ayuda ¡x>rtluc: se le mueren
la... vaca, y no hay signos de en
fermedad conocida.

..Entonces voy a la zona en
cuestión y hablo aJO la gente de
cam po para que me dé informa
ción orientadora so bre el tipo de
en fermedad", relata Porn ilio.

La investigadora vuelve al labo
ratorio cargada de notas, apuntes ,
y una bol", llena de pastos y plan
tas diversas recogidas en la re
gión. Después empieza el arduo
trabajo, en el que participan '-""pe
cialistas en diferentes disciplinas,
Los hotánims es1udian Iu plan
ta 'J" los químices aíslan los eom

puestos tóxíeos y detenninan su
estructura, Los compuestos sun
inyectados, luego.. en raton es de
la borato rio pa ra estud iar los
s íntemas que ca usan a'ií como
los ~jidos y órganos de l cuerpo

al que afectan, Si los animales mue 
ren, una histopatóloga se encarga de

realizar las necropsia ') para estu diar en
detalle el efecto del tóxico sobre los ór

g¡U10S. Para seguir el recorrido que
realiza la sustancia t óxica en el orga
nismo. los investigadores la marcan
con material radiactivo.

"Ya hem os realizado el estudio
co mpleto de un gnm número de
plantas y esto nos permite darle in
l"onnadún adicional al veterinario,
ruando nos llam a, para que decida
qué trata m jento aplicar a los anima
les a nte el primer síntoma de lu en
fermedad", asegura Pomilio.

"Conocer la estructura
química del compuesto nos

perm ite saber si. por ejem 

plo, se trata de UJl alcaloide.

ESIOS, por lo general; tienen
una Ji/cric actividad fisioló
gica en el sistema nervioso.

El! cambio, otros compues

tos pueden afeaar los rÍ11o

nes o el hígado ", indica
Pomilio.

(l] IIhjeth"o final de las investíga
ciones apun ta a elaborar antídotos
elicm..'t'S para cada uno de los pastos
16xkos. Para ello no só lo hay que sa
ber qué ocurre en el organismo con los
compuestos tóxicos. sino también ce
0 0(,'\7' en detalle la estructura quími
ca del compuesto al que hay q ue
cnmbatir,

Algunos compuestos tóxicos tienen
estruc turas muy co rnpíejas, como la
de! yuyo sapo, expl ica la investigado
ra Otros, en cambio. tienen una es
tructura muy simple, como el chuscho,
una planta que crece en Córdoba y que
ca usa "chuchos", es deci r temblores

escalofríos . Es un arbusto co n flores



Posgrados para
biólogos en el

interior

Jornada de I
discusión 1

¿Vale la pena resucitar a la ciencia I
en la Argentina? I

Miércoles 2 de noviembre 1
I18.30 hs.

¿Qué ciencia necesita Argentina?
Expositores: Mario Mariscotti y

Enrique Martínez.
Salón 1er. piso, Confitería del
Molino, Callao y Rivadavia.

Entrada libre y gratuita. I

F/\){: (021) 257527.

* Ecología matemáticasprincipios y

aplicaciones.
Del 21 al 25 de noviembre, Univer

sidad Nacional de Luján.
Informes e

convierta
para ellas

¿Se puede prevenir la
intoxicación del ganado'?

Por un lado, al saber que cier
tas plantas son tóxicas, se puede
tratar de erradicarlas de las tierras
de pastoreo. Pero, dado que "yer
ba mala nunca muere", Jos pastos
venenosos vuelven a crecer.

También, los ganaderos sue
len entrenar a las vacas para
que reconozcan. por el olor, a
los pastos venenosos y no los co..,
man, Por animalpor su labor

Esta
utilizada por tos indios para
matar los caballos de los espa
ñoles.

La Poa hueca la festuca pro
ducen

violetas. que produce un índice
n1UY alto de mortalidad.

"Conocer la estructura quími
ca del compuesto nos permite
saber si, por ejemplo, se trata de
un alcaloide, Estos, por lo gene
ral, tienen una fuerte actividad
fisiológica en el sistema nervio
so, En cambio. otros compuestos

afectar el

Parte del equipo de laDra. Alilcia Pornilio junto al Premio Nobel de Quí
mica Dr. Derek Barton (sentado)



Asta Nielsen: Diosa del cine alemán
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Lo que
vendrá

15.00 m. MESA REDOND
"La ciudad de BuenosAires desd
la perspectiva socioecon6mica",
presentado por el Dr. L Portnoy.
Panelistas: tia. Marta Panaia y
Javier Lindemboi y los Dres. E.
Segura, R. Sautú, H. Mercer y V.
Mazzafero. En el Microcine del
Centro Cultural Recoleta, Juní
1930,Buenos Aires.

Mlérmles9
10.00 hs, MESA REDOND

"La ciudad de Buenos Aires desd
la perspectiva de la educación
cultura", presentado por la Ora. H.
Sábalo. Panelistas: tic. N. OBullo,
Arqs, H. Pando y A Gorelik, tic.
M.MaIgu1is, Prof. N. Paviglianiti.
En el Microcinc del centro Cultu
ral Reooleta, Junín193O, Bueno

VIenles4
15.30 hs, CHARLAS D

ASTR0J41SICA "Una asocíecíé
de estreües azules y su entorno",
por la doctora Virpi Niemela.
el aula del IAF&

Martes 8
10.00 bs. MESA REDOND

"La ciudad de BuenosAires d
la perspectiva de sus cambios ju
rídico institucionales", presentad
por el Dr.A D'Alessio.Panelistas:
Dres. o. Degregorí, HG.' Bid
Campos, P. Pires Y A Spota.
el Microcine del Centro Cultural
Recoleta, Junín1930, Buenos Ai
res.

()ficina de~
• t • y ...

nero cinematogtáfioo; marta:' diferen
cias entre el cineeuropeo YDOrtea1ne
ricaoo y entre el cine y el taltro. La
llamaron "la Dusede la pantalla" Y"la
mesasilenciosa". Pero, oonttariamen
te a ota diOSM del séptimo arte, no
ingresó al panteón de l. div•. La
razón mdica en que se negó a ser un
produclO de la industria. Cuando en
1933 el ministro de propaganda de
Hitler, Goebbels, pone a su dísposí
ci6n toda la máquinaproductoraesta
tal, ~taNielsen abandona para siem
pre el cine. A 26 años de su muerte,
ellntituo Goetbe, la Cinemateca Ar
gentina y la Embajada deDinamarca
presentan por primera vez en Améri
ca Latina 1.Ulciclo de sus films. Des
de el lunes 31 basta el jueves 3 a las
20 bs. las proyecciones se realizarán
en el Goethe, Corrientes 319. Duran
te el fin de semana el ciclo se trasla
dará a la Sala Lugones, Corrientes
1530 en los horarios de las 15; 17.30;
20 Y 2230 bs. Se exhibirán 15 pelí
culssacompafiadm en piano por Luis
Sirimarco.

Geológicas
laFundaciónCad CizonCaldenius

de Recursos Naturales y Medio Am
biente invita al ciclo de conferencies
que está realizando.

Jueves 3 de noviembre, 17.30 bs.:
Zonitkadón geoambieDtal de la re
gl6n pampea-, a cargo del ingenie
ro José Siriano.

Dirección: Seguí 1389, Buenos Ai
res. Te!.: 581-7038. FAX:682-4315.

Química chDena
La Sociedad Chilena de Química

organizael n S.poIIo InterDado
naI de QufmIal de PrOductos Natu
rales y·sus apllalcimlfs en la ciudad
de Concepción, Cbile.

Los intaesalos debenenviarcorres
pondencia al doctor Mario Silva, Fa
cul1ad deaena. Naturales,Univer
-sidad de Concepción, Cas, 2407,
FAX: 5641 2401JI).

Del 8 al 10 de noviembre, en la ciu
dad de La Plata, se llevará a cabo la
ReuDI6D sobre "CIrada YT....
gfade ..DDe'Y08I118taiB1es", eIIdJo.

rad6D, - yaplkado
Des.

Inforines e inscripción: Ministerio
de la Pmdua:i6n, CDmisión de ínves
tigaciones científicas, Calle 526,
(1900) La Plata. Tel.: (021)-217374
43795, int.12S. FAX: (001) 258383.

Cflbles.r....l- Hoja informativaeditada por la 0ficiDa de PRIBl de la FCEyN
(See, F..D:aai6n Univcrsitaria) 0011 la colaboración del CentrodeDivulgaci60 Ciencia
YTémiaL Director: Qdos BotdlaL Paraoomunianc cm la recIaa*1o ctiri.gime a la
OfICina dePreD88, aut.uelo del Pah B, QW. UnMraitaria (1428), OlpitaL Teléfono
781-S020al 29 intcmo 371. FAX 782-0620. E-mail: alble@pRmex.ub&.ecJu.ar Se
dispone de UD buzól paraICCibir lIlCDI8jca ubiaKlo junto a la puerta del aula 12 del
Pabel160 n

CtlbleSf!IItIIIIIl1 aparece todos los lunesde abril a julio y de agmto a diciembre

Reunión de
trabajo en Bahía

Blanca
El Departamento de Ingeniería

Eléctrica de la Universidad Nacional
del Sur convocaa la presentacíén de
trabajos para la VI ReuDI6D de Tra
bIüo en Proa-m_to de la Infor·
lIl8d6DYControl quese reali7JDá del
8 al 11 de noviembrede 1995.

El 3 de. febrero de 1995 es la fecba
límite para la presentaciónde resúme
nes.

Los interesadospueden consultarel
folleto en la Oficina de Prensa,
subsuelo del pabellón 2, o llamar a:
(fJJ1)-ZJ339/25712/1P1J34fl9557, ínt,

328/332 FAX: (fJJ1)-S53933. E-mail:
ieda;age@)criba.edu.ar

Nuevos Materiales
en La Plata

Cuando el cine daba sus primeros
pasos imunpió en l. pantallas una
mujer monumen1al, que en 1911 se
oonvirtióen el primer fetiche popular:
Asta Nielsen. Nacida en Di:DamaIca,
raWz6 su exitosa carrera en Alema
nia. Sus pelíeules convocaban a un
mil16n y medio de peISOIB pornocbe,
en más de seíscíentes salas en toda
Europa. FUmó ron losdirectores más
importantes y, obsaionada por inte
grar el arte con la industria, fue la
primeraen reflexionar sobre1m téc
nícas de actuación·del incipiente gé-
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