
Un seminario

renovarse
La UBA busca Producción de

anticuerpos
Los anticuerpos han sido utilizados

con éxito eo'la 4 eunrt1é 'ehfertnedAt1e&
Pero la ambiciosa propuestade- infecciosas durante cien años. La tec-

bía en principio límarlasdíferen- nologíade hibrídomas introdujola po-
cias naturales entre los presentes, sibilidad de producir anticuerpos
y así fue como llevó su tiempo la .monoclonaíes in vitre, En los últimos
aprobación de los "criteríos".; en- diez años, el uso de técnicas
treIos cuales se destaca: moleculares ha permitido la posibilidad

'"No puedehaoer'corresponden- de expresión de anticuerpos en variados
cía perfecta entre las organismoscomo bacteriógrafos, bacte-
cualíñcacíones requeridas para el rías, levaduras, plantas, células de in-
trnb~o y la formación brindada por sectos y células de mamíferos.
la Universidad. En este seminario se discutirá la ex-

• No sirve la especialización perlencíadel blborat,orto del Dr.
prematura OSvaIdo'j. Mpez en algunosde éstos

.Hayqueprepararalosj6venes sistemas para la producción de
para el mercadolaboral, pero ante anticuerpos contra metales pesados.
la posibilidad de desempleo, deben ademásse discutirán lasperspectivas de
estarcapacitados paragenerar nue- . producción en gran escala mediante
vas alternativas estas tecnologías de anticuerpos con fi-

En el caminohabíanquedado al- nes diagnósticos, terapéuticos y para
gunas propuestas solitarias, como uso industrial.
la del vicedecano de medicina, I El seminario se desarrollaráel mar-
Carlos Ceríní.en tomo ajas nece- tes 30 de mayo a las 11.00 hs, en el
sidadesde implementar el cupo y Pabe1l6n Centralde la Facultad de
arancelamiento -para-combatir "los ' i ¡-Ciencias' Veterinarias, -Chorroarín 280,

t!~_;(;riesgos d;e.la masificación¿r:J~L; ~pita1. i

,L :;~~i/ 'inadecuaca"sólvencia econémíca", '¡;,

Estudiantes .... ' .. FinaIwent~l°s parti9t><Ft~~~~ No docentes
-'cídieron encomendarle, _ "al - .

";'~;'".-.' ,',. . . Con el 'COtrer de los: días, la efectiví-

de química ::t:::::~~~;c~~~~e:~ dad de las medidas de fuerza llevadas
a cabopor el personal no docentede la

Se ofrecen becas para estudian- tará e instrumentará el programa Universidad de BuenosAires se ha ido
tes de la carrera de Ciencias Quí- de reformas, al tiempo que todas
micas. E1 monto mensualofrecido las facultades busquen las bases profundizando.

es de $300. Se requíereunprome- donde deben producirse efectiva- as~b~~~=~:~~ti:~:1:
dio mínimo de7 puntos y tener mente los cambios compulsivas rebajas salariales, y la fal-

aprobadas 10 materiesde la carre- a ere cía ta de respuesta a los pedidos de

ra. ·'. .'e Los Contenidos de la paritarias, de pase a planta del perso-
~ise a la Dirección General enseñanza polimodal nal contratado y escalaíonamíento,

de $'sy Bienestar Uníversitarío, por Lic Dora González, Minis- Este estado de cosas continuará por
Ciudad Universitaria, Pabellón Il, terio de Educación de la Nación lo menos hasta el jueves 11, cuando la .
2

Q

piso, de 10 a 14 hs. Tel: 783- asamblea no docente evalúe lapropues-
51279700. TeiFAX: 783-9649. Miérc. 17 Aula 4,..9.30bs ta de rectorado.

Sebusdfm

Se ana1i.zan rdgr1llQS curriculares

Con el compromiso de poneren prác
tica importantes cambiosantes del mes
de agosto, el foroque la UBAreunióen
la ciudad de Colón, Entre Ríos, diópor
cerradoel debateque aspiraa lanzarun
programa de reformas en nuestra Uni
versidad.

Representantes de todaslas facultades
de la UBA llegaron a Col6n convoca
dos por el rectoradopara la tarea de di
señar las; pautasgeneralesde una refor
ma curricular. Alicia Camilloni,
Secetaria de Asuntos Académicos
explicitó que en ese encuentro se pre
tendía "elaborar el proyeeto.edueatl
vo de la Universidad, en el que de
bencontempl8rs4t,.~¡,_:\.r
tantes como la,formación de personas
y la produttiólf~e coaocímíeatos, La
CODjunci6nde~é~~res es.~.qne
conforma un vetdáderO"\p~y~uni-
versitario"•
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eable semanal aparece todos los lunes de abril a julio y de agosto a diciembre

Inmunología de mucosas
Entre el 19 y el 30 de junio se llevará a cabo el curso teórico-práctico so

bre "Inmunologíade mucosas" coordinado por el Dr. Juán Fió. Los temas a
desarrollar incluyen: Vías de inoculación, obtención de fluído intestinal y
de lavado bronquioaIveolar, detección de anticuerpospor ELISA, detección
de célulasformadoras de anticuerpos por ELISPOT. Inscripción mediante
nota en el Iaboratorío de Inmunoquímica hasta el 9 de Junio, 42 pis, Dto. de
QuímicaBiológica. Tel: 782-0281.

Lo que
vendrá

21.00 hs, TEATRO "FábulaApó
crífa", dirigidaporMiguel Robles.
En el Auditrio del Centro Cultu
ral Recoleta,Junín1930, Buenos
Aires.

Martes 9
17.00 hs MESA REDONDA
"Consecuencias ambientales del
proceso de globalízacíónen Amé-
ricaLatina"con la paticipación de
los Drs, atto Solbrig .y Nicolo
Gligo. En el C~ Uriburu 950,
entrepiso, aula 1.

MAYO
Lunes 8
14.30 hs. CINE Ciclo: "Historia
del cine mundial"~ La escuela de
Brighton, los comienzos de Pathe
y primerflorecimiento americano,
ñlms de Cecil Hepworth,
Ferdinand Zecca y Edwin S.
Porter,entre otros.Sala Leopoldo
Lugonesdel TMGSM, Corrientes
1530, Buenos Aires. Otra función
a las 22.00 lis. '

15.30hs. TAlLERES sobrela red
de bases de datos de STN
Intemational. En la Asociación
Química Argentina, Sánchez de
Bustamante 1749, Buenos Aires.

Oftcinade~. :: , , ..

Viernes 12.
22.30 hs. TEATRO "La pasajera",
de AlbertoFálixalberto. En el tea
tro del Sur, Venezuela1286, Bue
nos Aires.
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Gas

INTA San Pedro

El Instituto del gas y del petróleo
de la Facultad de Ingeniería ofrece
medias becas' para egresados de la
UBA (Años 1993-1994-1995) para. tra
bajar en temasrelacionados con Inge
níería en gas, explotación de yaci
mientos en las ramas de producción
e ingenima de reservoríos. Informes
en secretaría: Las Heras 2214, 32 piso.
TelFAX: 803-3667.

sJ
Planctología

El Depto. de Ciencias Biológicas de
la FCEyN anuncia el curso de
postgrado en Planctología a desarro
llarse entre el 24 y el 28 de julio del
corriente año. Para mayores informes
e inscripción llamar a los teléfonos
781-5020/29 interno 248 o por FAX
al (0-54)795-1518. E-mail:
postmaster@plnaktubaar

"Introducción al cultivo protegido" es
el nombre del curso que, a partir del
día 23 de mayo, se desrrollará en la
Estación Experimental Agropecuaria
San Pedro del INTA

El objetivo del curso es brindar ca
pacitacióna los futurosproductoresde
hortalizas en invernadero.

Informes e inscripción: Ruta 9 Km.
170 (2930) San Pedro. Telefax: (0329)
24074/25075/23321. E-mail
esanpe!postmaster@intactedu.ar

Curso intensivo sobre "Aspectos
Químicos de la Contaminación Am
biental" a cargo de las doctoras Inge
Thiel.y Rosa Erra Balssells. Este cur
so, que dura 108 horas y otorga5 pun
tos para el doctoradocomenzaráel 17
de julio y durará-hasta el 26 de agos
to. Otraopción consisteencursarloen
forma regular a lo largo del segundo
cuatrimestre. Inscripción en la secre
taría del Departamento. Se fijarán los
horarios en una reuniónpreviacon fe
cha a confirmar.

Más para
Químicos

ambientalistas

Q
, .

umnca

Ambiental
Las Facultades de Farmacia y

Bioquímica y de Ingeniería de la UBA
organizan el curso de post-grado
"Aplicaciones de la Química Am
biental y de la Ecotoxicología ft cuya
teoría será desarrollada por el Dr.
Guido Perín de la Universidad de
Venecia.

El curso se desarrollará entre los
días 5 y 16 de junio y la preinscripción
cerraráel 12 de mayo. Mayoresinfor
mes en JUDÍn 956, Planta Principal,
Tel: 963-3414/19 interno 160/2 y Av.
.LasHeras 2214,Tel:'803-1604. FAX:
805-0943.

El curso es arancelado.
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