
Estilo ministerial 
En una estrstegia destinada a terpretada en el a t o  como-ug ja- 

fQar la agenda de discusiones que a la universidad ya que, me- 
en materia educativa, la Mi- 
nistra de Educación, Susana 
Decibe, no desaprovecha oportu- 
nidad para generar acaloradas 
polémicas. 

A comienzos de mes, la minis- 
tra inició sus acciones señalan- 
do que la familia debía compro- 
meterse con la enseñanza de 
los Jóvenes velando por que 6- 
tos cumplan un mínimo de coa- 
teo horas de estudio como com- 
plemento a las horas de clases. 
Las declaraciones, resistidas en 
los medios por los adolescentes, 
fueron tan sólo un preámbulo pa- 
ra el proyecto que propicia un 
examen ñnal al ciclo de foma- 
ción media, al estilo de los u- 
sados en Francia o Brasil, pre- 
vio al ingreso universitario. 

La medida, originada en el 
Consejo Nacional de Educa- 
ción Superior, donde participan 
destacados especialistas, fue in- 

diante este nuevo mecanismo, se 
establece de hecho un control ex- 
temo de la matrícula universita- 
ria. 

A este planteo, la mínistra res- 
pondió desempolvando un infor- 

me del Consejo Nacional de E- 
ducación Superior, órgano inte- 
grado por Gregorio Kiimovsky, 
Emiüo Mgnone, Carias Floria, 
Juan Carlos Tedesco, Emilio 
Tenti Fnnfani, entre otros, que 
en octubre de 1924 recomenda- 
ron la instrumentación de un 
Certificado Nacional de Apti- 
tudes Básicas. 

La especialista en educación 
Graciela Frigerio sefialó que este 
tipo de medidas no deben ser a- 
nalizadas fuera del contexto en 
que están planteadas, y acá "4 
ciar0 que hay una política des- 
tinada a segmentar el sistema 
educativo 'l. 

Arancelamiento 
Aún cuando seguían apare- 

ciendo opiniones referidas a la 
cuesticín del examen de capaci- 
tación, la Ministra eligió la reu- 
nión periódica de gabinete para 
lanzar la segunda estocada. 

"Existe una profunda ine- 
quidad en los sistemas univer- 

(sigue en la pág. 2)  

[ Reunión de 
estudiantes de 

Q* I 
EFth ministerial pág. I Los recomendados del Cable, 

por Jorge Benito 

valor de matemi- Divulgación: Si el sol sale, a- 
tia, por Héctor Penna pág. tnre, por Rafael Modn Mi6rcoles 19,1936) hs. 

Departamentos: Conferencia de no docentes 
Local de al lado 

Jesús Labarta Mancho sobre 
sistemas paralelos pág. 6 



' . 
o m o m  

Cambios en la UBA 
El pasado fin de semana, 

fueron difundidos los linea- 
mientos generales de nuevos 
y profundos cambios curri- 
cubres en la UBG. 

Esta es la primera expresión 
concreta de la llamada mu- 
nión de Colón, y entre sus 
rasgos más salientes se en- 
cuentran la sustitución del 
CBC por otro ciclo de dos a- 
ños, separado por fireas, y la 
creación de títulos interme- 
dios de cuatro años de dura- 
ción, incluído el ciclo común. 

sitarios nacionales debido al toda "La comunidad universita- 
ingreso irrestricto y la gnitui- ria a discutir los destinos uni- 
dad abBoluta. S610 hay un 2% versitarios sin dogmas ni con- 
de estudiantes becados en tan- signas que no sirven ". 
to que casi la mitad esta en La respuesta fue inmediata en 
condiciones de pagar un aran- el gremio estudiantil. El presi- 
celamiento que permita gene- dente de la FUA, Rafael Vem- 
rar becasn, aconsejó la ministra novich salió al cruce de las de- 
arremetiendo contra el hipersen- claraciones de la ministra afir- 
sibilizado tema del arancela- mando que "irasladar las ine- 
miento universitario. quidades del sistema social a 

El arancelamiento fue el inicio las universidades es una bar- 
de una descripción del panorama bddad", críticas compartidas 
universitrio, de allí, la titular de por el secretario general de la 
la cartera educativa pasó a criti- FUBA, el kntegrandida, Juan 
car a las administraciones de las Di Teodorio qaen. aprovecR6 la 
grandes universidades naciona- ocasión para diferenciarse de la 
les que "son renuentes a moder- dirigencia radical criticando por m" igual, en sintoda con la campa- 

El informe, atentamente escu- iía electoral, a radicales y justi- 
chado por sus pares, derrochó ci- cialistas por permitir la cláusula 
fras comparativas entre la inver- de gratuidad equidad incorpora- 
sión universitaria de algunos pa- da en la Última reforma consti- 
íses centrales y el caso argenti- tucional. en 1989. Entonces, en medio 
no. de los saqueos y el derrumbe 

Ya con la prensa, Decibe afir- m n w  rector- se han del gobierno constitucional, 
m6 que las acciones ministeria- unidO 
les en -Po univeaitario a- Piloteado por el rector <le la 
puntarán a garantuar crecientes Osar Sbubcmff, se for- 

de aidad y wrqui- malizó la creación de una co- Tecnológjca Nacional (UTN), d.Q tanto en IPS pmiblüdads rrieate interna en el Consejo ~o- de M, de Plata, del u- de acceso 'Omo '' teuOivecsitario Nacional (o. -, R&~,  ~ ~ m ~ k ,  T ~ ~ ~ -  
ci6n cckllto, "v quienw El CIN reúne a los rectores de y &ienw w. 
tienen Capacidad Y vO1untad las universidades nacionales, 6- el documento fundacional pero no tienen recursos " , au- jando como mecanismo de deci- de AUNAR se explicita que sus mentar la eficiencia en de sión un voto por rector, indepen- 6, son n b  c w ~ ~ a c ~ n  ara- 
recmOs asigmdOs' inviteodO a dientemente de la universidad. ddmiCa con may,jsculns" sio 

- 

Esto motiva la queja de algunos pretensiones de remplazar al 
sectores que sienten que el CIN m. Esta posición no es bien 
se está inutilizando como órga- por el resto de las univer- 
no de reclamo ante las autorida- sidades. Al respecto, el Presiden- 
des nacionales habida cuenta de te del CM y rector de la Univer- 
que, en la mayoda de las univer- sidad de Santiago del Estero, 
sidades recientemente creadas, Humbem Hereera, hizo votos 
así Como en las universidades de por conservar la unidad del 
las provincias más pobres, 10s CIN y consideró la iniciativa 
rectores están alineados con el como di scr in i ina~~ .  
gobierno nacional. - En el lanzamiento de AU- 

A fin de fortalecer a las uni- NAR, Osar Shubemff 
versidades de mayor importancia que 11, hora de en- con va- 
Por el mímero de inscn~tm Y Por lentía el proceso de reformas 
su tradición académica se creó la que ntar adecuen y nos pong81s 
Asociación de Universidades delante de las demandas de la 
Nacionales para la Transfor- ~ 0 ~ i - d ~ .  
mación (AUNAR) que nuclea a C.B. 
los rectores de la Universidad 

l ~ab l e  m 



Tópicos avanzados 
Del 19 de junio al 19 de julio áigebra y cálculo 

nos visitará el Dr. Alberto Men- * Potencial expresivo y com- 
delzon, de la Uoiversidad de To- plejidad de los lenguajes de con- 
ronto, Canadá, quien dictará la sulta. 
materia optativa y de doctorado 
Tópicos Avanzados en Admi- 
nistración de datos, en el De- 
partamento de Computación de 
la FCEyN. 

Se darán 5 horas de clase se- 

-Bases de Datos deducüvas 
* CIáusulas de Horn, DATALOG 
* Agregando la negación a 

DATAUXi 
* Evaluación de consultas de- 

- - - -. -. -. - - - - - 

manales, los lunes y miércoles, ductivas 

de 17.00 a 19.30 hs. * Análisis de consultas deduc- 

El Dr. Alberto hlendelzon, es 
Computador Científico de la 
UBA y MA, y PHD de la Uni- 
versidad de Pnnceton, USA. 

Sus temas de investigación es- 
tán dentro del área de Base de 
Datos. 

Actualmente es Profesor de la 
Universidad de Toronto. Ha sido 
Director del Departamento de 
Computación de dicha universi- 
dad, Chairman de numerosos 
congresos internacionales, direc- 
tor de numerosos proyectos de 
investigación en su especiali- 
dad, ha realizado más de 70 pu- 
blicaciones, ha dictado conferen- 
cias como invitado en varias uni- 
versidades y dirigido 17 tesis de 
Master y 6 de Doctorado. 

El curso tratará sobre bases de 
datos deductivas y orientadas a 
objetos. 

Los requerimientos del curso 
incluyen la resolud6n de pm- 
blemas, la realización de un 
proyecto y la presentación en 
clase de un paper relevante de 
la literatura 

Habrá prácticas en laboratorio. 

Temario: 
- Bases de Datos y Lengua- 

jes & Primer Orden 
* Mgica de primer orden 
* Bases de Datos relacionales; 

tivas 

- Modelos Orientados a Ob- 
jetos 

* Conceptos básicos de Orien- 
taci4n a Objetos 

* Modelos de Objetos Comple- 
jos 

* Lenguajes de Objetos Com- 
plejos 

* Lógicas para Modelos orien- 
tados a objetos 

* Lenguajes de consulta onen- 
tados a objetos 

-Integración del enfoque 
deductivo y el enfoque orienta- 
do a objetos. 

Requisitos: Conocimiento de 
bases de datos relacionales, co- 
nocimiento de lógica de primer 
orden y elementos de compleji- 
dad algorítmica. 

Informes: Depto. de Computa- 
ción, Tel. y FAX : 783-0729. 

CosQRica 
El Centro Agronómico Tropi- 

cal de Investigación y Enseñan- 
za (CATIE) - Costa Rica, dicta- 
rá un C m o  intensivo en con- 
trol biológico de plagas. 

El curso se llevará a cabo del 
22 de julio al 2 de agosto. 

Inscripción: CATIE, Programa 
de Enseñanza, Área de Capaci- 
tación, CATE 7170, Turrialba, 
Costa Rica. Tel.: 506-556-1016. 
FAX: 506-5560-914. 

E-mail: capacita@Qtiaaca 

Club Atlético 
Todos los jueves a las 19.00 

horas continúan reuniéndose en 
la sede del SERPAJ, Piedras 
730, las entidades de Derechos 
Humanos y organizaciones de 
base que, el sábado 6 de julio, 
realizarán un acto conmemorati- 
vo en lo que fuera el centro clan- 
destino de detención conocido 
como el "Club Atletico". Las 
actividades comenzarán a las 
9.30 hs. en Paseo Colón y 
Cochabamba y consistirán en la 
confección de un mural comuni- 
tario, obras de teatro, murgas, ti- 
teres y un festival musical. 

Próximamente se pondrán a la 
venta bonos contribución con el 
valor simbólico de $1, en los lo- 
cales del CECEN y la AGD. 

1000 Rondas 
El jueves 27 de junio, la Aso- 

ciación Madres de Plaza de 
Mayo realizará su ronda núme- 
ro 1000. Por tal razón convocan 
a todos los que deseen acompa- 
ñarlas a marchar junto con ellas 
a partir de las 15.00 hs. A las 
19.00 hs. se cerrará el acto con 
el discurso de mujeres compro- 
metidas en la lucha por los De- 
rechos Humanos. 

Estudiante de Física y Mate- 
mática. Secuestrado el 16/11/ 
78. Fue llevado herido al "O- 
limpo". Cuando, al año si- 
guiente sus padres y hermano 
fueron secuestrados en el mis- 
mo centro clandestino, el tris- 
temente célebre represor cono- 
cido como "Turco Julián" les 
contó que él mismo había te- 
nido el "placer" de asesinarlo. 
L 
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uela de Matemática Aplicada 
Entre el 5 y el 23 de agosto de poldo Franca, University of Co- 

19% se llevará a cabo una Es- lorado (12 al 15 de agosto). 
cuela de MatemBtica Aplicada 
en Mar del Plata, organizada por Habrá conferencias a cargo de 
las Facultades de Ciencias Exac- los Dres. Luis Caffarelli, Sergio 
tas e Ingeniería de la Universi- Idelsohn, Carlos D7Atteliis, Pa- 
dad Nacional de blo Jacovkis, Irene 
Mar del Plata. La Martínez Gamba, Ro- 
Escuela incluirá berto Williams, Carlos 
cuatro cursos: Kenig, Juan Luis Vaz- 

quez, Joel Spwk, Ru- 
*Transformacio- bén Rosales, Jim Dou- 

nes martensitias y glas, Juan Santos y 
micrsestructuras, . otros. 
por Dr. Oscar Bru- Comité Académico: 
no, CALTEC (5 al 9 Dres. Luis Caffarelli (Princeton 
de agosto) y Courant-NYU), Carlos D7A- 

*Modelado de procesos de ttellis CUBA), Sergio Idelsohn 

conformado de metales utili- m i t o r a l  e INTEC), Pablo Ja- 

mndo el método de elementos C O V ~ ~ S  (UBA), Kenig 
finitos, por Dr. Eduardo (Chicago), Roberto Williams 
Dvorkin, FUDETEC, Techint (INTEM4 Mar 
(12 al 16 de agosto). Arancel: $50 por curso. 

Hay un número limitado de 
*ComporCamiento efectivo de becas. 

materiales compuestos: y M& información: Guillermo 
aplicaciones a la ingeniería de Elicabe, Facultad de Ingeniería, 
materiales avanzados, Por Dr. UNMdP, Juan B. Justo 4302, 
Marco Avellaneda, ~0uEInt IIIs- 7600 Mar del Plata 
titute, NYU (5 al 9 de agosto) E-maii: elicabe@unimdp.eduar 

*Finite elements in solids: 
Teléfono: (023) 81660, inter- 

the pitfalls and ways to cir- no 217. Fax (023) 81 O046 

cumvent them, por Dr. Leo- 

-- 

El próximo miércoles 19 de ju- 
nio a las 20.00 hs. se inaugura 
la muestra de dibujo y pintura 
("Naturaleza", de Cecilia Gon- 
zález Oreján) y de escultura 
("Planetas", de Alberto Blanco). 
La muestra será presentada por 
el escritor Juan Carlos Licastro. 

Las visitas se realizan de lunes 
a viernes de 12.00 a 18.00 hs. 
hasta el 2 de julio en el Museo 
Roca, Vicente López 2220, Bue- 
nos Aires. 

Proyectos de 
Capacitación 

En el marco de la Red de For- 
mación Docente Continua, la 
Secretaría de Asuntos Académi- 
cos de la U-BA a través de su 
Programa de Capacitación, 
Perfetcionamiento y Asistencia 
al Sistema Educativo Formal, 
convoca a todos los docentes de 
esta unidad académica a presen- 
tar proyectos de capacitación que 
se dictarán en el ámbito de la 
Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Las propuestas deberán ser 
presentadas por triplicado hasta 
el 5 de agosto próximo sin ex- 
cepción, en la Secretaría de A- 
suntos Acadtmicos, Reconquis- 
ta 694, Buenos Aires. 

Para mayor información diri- 
girse a la Secretaría de Asuntos 
Académicos - Programa de Ca- 
pacitación, Perfeccionamiento y 
Asistencia al Sistema Educativo 
Formal, Tel.: 312-9898107771 
0755, int. 110111102, Fax: 1102, 
E-mail pos tmast@saauba.uba.ar 

( Cursos en Meteorología 1 
El Departamento de Ciencias de la Atmósfera informa so- 

bre los siguientes cursos: 

-Biometeorología humana -Palco y neoclima (curso de 
(curso interdisciplinario): des- posgrado): los interesados en 
tinado a médicos, biólogos, cursarla en el segundo cua-tri- 
psicólogos y meteerólogos. rnestre deberán comunicarse 
Los interesados deberán con- con la Dra. Rosa Compag- 
tactarse con la Dra. Alicia de nucci, de 11.00 a 17.00 hs. 
Garín o Lic. Perla Alessan- 
dro. A.. 

1 
1 Informes: Tel.: 782-6528. FAX: 783-3098. 7 



El uso de la Internet 
La UI3.4 P s m  un enlace a m- las estadísticas de marzo de 

ves de la empresa Telintar que 1996 de uso de enlam según los 
permite la interconexión de la u- servicios de la red. 
niversidad con el mundo internet 
internacional. 

A continuación se pueden ver 

Premio "Bigote 
de la matemática 

Niámeros atrás, publicamos en esta seccidn una serie & 

de Phb" observaciones referidas a la labor de Manuel Belgrano en- 
tornoa'lo que los hombres de Mayo, y la mayoría de sus 

ckntro de -tLldios fvfredo 
entrega de los pre- 

mios "Bigote de plata" 1995, por 
los derechos del nfio y del ado- 
lescente, el próximo miércoles 
19 de junio a las 18.30 hs. 

Han sido premiadas personas, El 16 de agosto de 1810, el Teniente Coronel F. Sentenach 
instituciones y actividades que 
han promovido los derechgos del 
niso y el adolescente, desano- 

iiando los valores de la vida, la 
justicia, el amor, la paz, la no 
violencia, la solidaridad, la liber- 

tad y la independencia. p 0 d ~ a  el militar conseguir la inteligencia que necesita para 

Pro~uestas premiadas: el manejo de caudales, detalles, economía, (...) La geome- 

*A la trayectoria: H m  Marta h'a (...) y trigonometría (...) no se puede permitir las igno- 

Pelloni 
*A la actividad pública: Esc. 

domiciliaria Nro. 1 Taller lxiber 

Glob". Esc. Nro. 2 D. E. 18 "A- 
lejandro Aguado ". técnica (...) En tiempos de paz, se necesita construir caminos, 

*A la actividad privada: Co- acondicionar puertos (...) En tiempos de guerra se necesita for- 

misión &familiares de victimar tifiar plazas estratégicas, calcular trayectorias balísticas y se 

indefensas & la violencia social cultivan las matemáticas útiles para esos fines (...)" (2). 

e instirucional. El virreinato del Río de la Plata, creado tardíamente, estuvo 

*Al ciudadano anónimo: Dr. siempre gobernado por militares. Su división política, ec pro- 

Adoifo Anronw Fwrentino. vincias, no es una casualidad, pues provincia viene del latín, 

*A la actividad periodística: pro-vhcere, es decir, aquello que debe ser conquistado (por me- 

Programa 'Vida, pasión y muer- 
te de la vecina de enfrente", La cantidad de gobernantes militares de la Argentina desde 

F.M. 88.7 "La Tribu". el año 1810 es notable: esto es exhibido por la notoria parte 
. . *A la actividad científica: So- del ingreso nacional dedicada a gastos militares, primeramen- 

ciedad Argentina de P e h i a .  te en las luchas de la Independencia, pero también, y casi si- 

# *Mención: Teléfono Amarillo, multáneamente, en luchas internas, hasta nuestros días. 

Rosario (Santa Fe). Comité de 
prevención de abuso y negligen- 
cia en los nuíos. 

La entrega se realizará en el 
Teatro Avenida, Avenida de Ma- 
yo 1222, Buenos Aires. 



INTERNET, comunicación 

El Ing. Claudio Righetti y el Lic. Leonardo Balbiani (del Depto. 
de Computación, FCEyN, UBA- INTI, Instituto Nacional de Tec- 
nología Industrial), estarán a cargo del seminario Una herramíen- 
ta de Comu11kaci6n e Información Global: INTERNFT, los días 
24, 25 y 26 de junio, de 18.00 a 21.00 hs., en el Departamento de 
Computación (FCEyN). 

Considerada hoy como el prototipo operativo más cercano de lo 
que en el futuro será la Autopista de la Iuformación, INTERNET, 
la red de computadoras más grande del mundo, es una red global 
que comunica una decena de miles de redes académicas, guberna- 
mentales, corporativas y comerciales. 

El universo generado por esta tecnología es un espacio doncle está 
disponible desde cualquier lugar del mundo, casi instantáneamente, 
gran parte de la información generable por la sociedad. Es evidente 
el potencial que esta red ofrece y las inquietantes transformaciones 
que la misma puede introducir en la sociedad como una herramien- 
ta de información, comunicación y trabajo cooperativo. 

El objetivo del presente curso es proporcionar una visión global y 
los conceptos básicos puestos en juego en la red de redes, como una 
herramienta para el desarrollo científico, industrial, comercial y edu- 
cativo. 

El seminario está orientado a personal de empresas dedicadas a 
la producción y de los servicios con interés en conocer los alcances 
de la red INTERNET y en saber cómo acceder a ella Investigado- 
res, profesionales y estudiantes de cualquier rama del conocimien- 
to. 

Aranceles: Categoría A: Personal de instituciones estatales, na- 
cionales y provinciales. $35. Docentes, investigadores y estudiantes 
de las mismas: $35. Categoría B: Personal que desarrolle activida- 
des en instituciones privadas: $100. 

Informes e inscripción: 
Hasta el 21 de ju&o de 19% de 12.00 a 21.00 hs., en la Secreta- 

ría del Departamento de Computación, FCEyN, Pabellón 1, Planta 
Baja. Tel./Fax: 783-0729. Tel.: 788-9101/7, internos 701/702. Email: 
eci@dc.ubaar. URL: http://www.dc.uba.ar 

(~xactamente Nro. 5 7 
incendios en B d o c h e  opinan Mana Alsogaray, Gabriel 

Sarceda y Jorge Adámoli. 
Palpitando las elecciones a Intendente Porteíio, escriben 
Fernando de la Rua, Jorge Domínguez y Norberto La Porta. 

Enbievista a RenC Favaloro. 
Divulgación (Caos, Piratas informfiticos) Pseudociencia, Informe 

(Segunda parte del informe sobre las algas del Domuyo) 
Institucionales @epartamento de Geología) Agenda, Juegos, 

Cultura. 

(Por Jorge Benito) 

Martes 18 
- Tres &sconocidos, de Peter 
Lorre, por TNT. 
- Espartaco, de Stanley Kubrick, 
por USA. 

Miércoles 19 
- Tener y no tener, de Hawks (en 
la filmación H. Bogart se enamo- 
ró y casó con Laureen Bacall), 
por TNT. 
- Mentiras verdaderas, de J. Ca- 
meron, por Cinecanal. 

jueves 20 
- Stw ,  de Bob Fosse, por Cine- 
max. 
- Fire Fox, de C. Eastwood, por 
1-Sat. 

- Un &paro en la sombra, de Pe- 
ter Sellers, por CV5. 
- Las 6 cirugios de Bárbara A- 
zul, de Pepe Arias, por Space. 

Sábado 22 
- Una noche en la Tierra, de Jim 
Jarmush, por CV Satelital. 
- Hombre mirando al sudeste, de 
Eliseo Subiela, por Volver. 
- Topaz, de Alfred Hitchcock, 
por Cinecanal. 

Domingo 23 
- Las brujas de Eastwick, de 
Jack Nicholson, por HBO. 
- Moby Dick, de John Huston 
(con guión de Ray Bradbury), 
por TNT. 
- Misterioso asesinato en Man- 

1 hattan, de Woody Allen, por 

Se consigue en el Kiosco de diarios, los locales del CECEN o en Bemberg, por 1-SAT. 

el local de EUDEBA. 
- Sombras y niebla, de Woody 
Allen, por 1-SAT. 



Por eso, EMSE dis~uso una in- 

Si el sol sale, agua trae versión coparticipada en el sur 
mendwino. La organización esta- - 
tal estar6 a cargo del 52 % del 

La energia solar que en 19% garon 20 puestems de cabras de ,b a la y los cfim- Llevó luz artificial a M d e  de Le- San W e l .  Este año se espera am- ,, del de los yes, un pueblo del desierto saojua- pliar el recurso a 300 pastores de pmsterm abmh par única vez, 
nino ubicado a 165 kiicánmetros de marir, departamentos. menos de 3300 pesos. 
la capitdnl provincial, abord tam- En Balde de leyes, por su parte, 
bién se utiliza en el bombea de a- cl em~rendimiento es m~erativo Rafael Morán 
gua subterriinea p m  sus cien ha- 
bitantes. 

Mendoza, en cambio, adoptó un 
método de asistencia individual 
destinado a más de 300 familias 
de pastores de cabm diseminadas 
en la cordillera. Este programa 
remplaza una experienia aplicada 
en Villa San José, similar a la de 
San Juan, que fracasó por la falta 
de adaptación de las pobladores. 

Prograrmúnico 
El nuevo sistema es único en la 

Argentina por su magnitud y re- 
sultados: el agua de perforación se 
almacenará en dos tanques -uno 
ya está en senicio- con capacidad 
para 190 mil litros y alcanzará pa- 
ra cubrir necesidades famibares, 
cultivos y atención de animales. 

El subsecretario de Recursos Hí- 
dricos de San Juan, Domingo 
Martín, comentó a Clarín que la 
experiencia piloto de Balde de Le- 
yes permitirá aplicar la energía so- 
lar en otras zonas, mejorar las 
condiciones de vida de varias co- 
munidades y evitar el desarraigo. 

En setiembre de 1994 el gobier- 
no instaló paneles fotovoltaicos 
para 13 viviendas, la capiiia y la 
escuela. A fines de abril se agre- 
garon otros 32 paneles y una e- 
lectrobomba y se anunció la colo- 
cación de mil metros de cañerías 
para trasladar el agua a cada una 
de las modestas viviendas y al co- 
legio de turno completo. 

El gerente de Producción de E- 
nergía Mendoza Sociedad del Es- 
tado (EMSE), Carlos Alberto Si- 
m64 admiti6 que el programa pi- 
onero iniciado en 1991 en san José 
no pmperó como se esperaba Sin 
embargo, a las 22 escuelas abas- 
tecidas con energía solar se agre- 

Y recibe de' m&11a (Nota aparecida en C m  el 
venidad Nacional de San Juan y 

de junio de 1996) el Instituto Alemán. 

1 Conferencia en- Computación 1 
El próximo miércoles 19 de 

junio, a las 18.00 hs., en el 
Depto. de Computación, ten- 
dr5 lugar una conferencia so- 
bre Sistemas paralelos: he- 
mmientas, sistemas operaü- 
vos y aplicaciones. La char- 
la estará a cargo del profesor 

1 Jesiis Labrta Mancho, cate- 

algunos ejemplos concretos so- 
bre herramientas, sistemas y 
aplicaciones en los que ha tra- 
bajado. 

Como herramienta se presen- 
tan Dimemas y Paraver. Se tra- 
ta de un entorno de predicción 
y análisis de la eficiencia de 
programas en paso de meusa- 

drático del D 

Universidad Po- 
litécnica de Cata- 
luña, España 

El objetivo de 

jes. Se deescribe la 
estructura general 
del entorno y luego 
se presentan distin- 
tos resultados de 
análisis de algunos 
códigos. 

Corno sistemas se 
su visita es dar u- introduce el groyec- 
na visión general 10 NANOS sobre 
de la programación paralela integración entre cornpilador, 
recalcando la iduencia entre libreria y sistema operativo pa- 
los distintos niveles y la im- ra sistemas de memoria com- 
portancia de un buen diseño partida. 
global del sistema. Como ejcinplo de paraleliza- 

En primer lugar, partiendo ción de aplicaciones, se presen- 
de la estructura en niveles de ta PERMPAR, un proyecto en 
un computador, se hace un re- el cual se ha paralelizado un 
paso rápido de las arquitectu- paquete comercial de elementos 
ras paralelas básicas (nivel finitos. 
más bajo) y los modelos de Este trabajo es un ejemplo de 
programación (al nivel más aplicación de conceptos de ar- 
alto). Luego se describe el quitectura, compiladores y sis- 
proceso global desde la con- temas operativos a la paraleli- 
cepción de la aplicación a su zación de una aplicación de 1 
mapeo en los recurso disponi- millón de líneas de código. 
bles y se pone especial énfa- Más informes: Departamento 
sis en el tema de scheduling de Computación: Tel. y FAX : 
en los distintos niveles. 783-0729. 

1 Posteriormente presentará 



Concursos no docentes 
El Decano de la Facultad de 12.00 a 19.00 hs. 

Filosoña y Letras de la UBA 
iiama a concuso cerrado de an- 
tecedentes y oposición dentro del 
ámbito de la UBA para proveer 
las siguientes vacantes entre el 
personal no docente: 

*Un cargo con la categoría 9, 
agrupamiento administrativo, 
para cumplir la función de Jefe 
de Departamento de Ingresos y 
Estadísticas. 

Se requiere conocimientos e- 
senciales sobre las tareas que ha- 
cen a la función y título secun- 
dario o superior. 

Horario: lunes a viernes de 
11.00 a 18.00 hs. 

Destino: Dirección técnica de 
alumnos, Puán 470, ler. piso. 

*Un cargo con categoría 8, a- 
grupamiento administrativo, pa- 
ra desempeñar la función de Jefe 
de División Departmentos Do- 
centes (Historia). 

Requisitos: conocimientos e- 
senciales sobre las tareas que ha- 
cen a la función y título secun- 
dario o superior. 

Horario: lunes a viernes de 

*Un cargo con categoría 8, a- 
grupamiento administrativo para 
cubrir la función de Jefe de Di- 
visión en Área Investigación. 

Se requiere conocimientos e- 
senciales sobre las tareas que ha- 
cen a la función y título secun- 
dario o superior. 

Horario: lunes a viernes de 
11.00 a 18.00 hs. 

Destino: Secretaría de hvesti- 
gación y Posgrado, PuAn -470, - 
2do. piso. 

*Un cargo con categoría 7, a- 
grupamiento Mantenimiento y 
Producción, para desempeñarse 
como Jefe División Manteni- 
miento. 

Se requieren conocimientos e- 
senciales sobre plomería y alba- 
ñilería y etudios primarios com- 
pletos. 

Inscripción: hasta el 21 de ju- 
nio, de 13.00 a 17.00 hs. en 
FFyL, Puán 470, 3er. piso, ofi- 
cina 313, Buenos Aires. 

vendrá 
Martes 18 
19.00hs. COLOQUIO de Bio- 
logía "Dinámica poblacional 
de almejas y berberechos", por 
José Dadón. Aula 9. Org.: 
Sec. de Enseñanza del CECEN 

Miércoles 19 
19.00hs. CQLOQUIO deBio- 
logía "Biotecnología: para to- 
dos los gustos", por Moisés 
Burachik. En al aula 5. Org. 
Sec. de Enseñanzadel CECEN. 

Jueves 20 
19.00 hs. CINE "La batalla de 
Argelia", de Pontecorvo. En 
el Microcine, 2do. subsuelo 
del pabellón 2. Org.: Cultura 
- SAEyC y CECEN. 

Viernes 21 
19.30 hs. MÚSICA Marcelo 
San Juan (balada). En el Hall 
Central, sala Carlos Morel, 
del TMGSM, Corrientes 
1530, Buenos Aires. 

, u ~ n  
Vendo mesa ciases de mitarra, 1 11 ?-yu- A - 
de algarrobo 
1,90 x 0,80 

- 

I II 
u ~ u p u  UG Titiriteros del 

clbarango y música por TMGSM. En la Sala Casa- 
nrofesor del Conservatorio * A. >., m.rmnar t7 ,o- I 2 sillones de algarrobo cuoena uei LIWU~LVI, \ 

Nacional. mentes 152" " 1 11 . A .  

Muy buen estado Tel.: 542-0731 
Tel.: 543-4608 / )  

I después de las 
19.00 hs. 

1 
Cecilia 

bu, Buenos m e s .  11 
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