
Prernio blunpe y Born para Daniel I3es 

Reconocimiento a una 
trayectoria 

En el pasado mes de julro, el drstrnguldo $SI co Daniel Bes, drrector del 
Departamento de Físrca hasta la mentacla Noche de los Bastones 
Largos, recihló en mérito a su trauvectorja, el Premio Runge y Born 

continuac~ón presentamos las po1abra.c expresadas por Be.$ en ocas~bn 
cle la entrega del prenlio 

Estamos reunidos para celebrar. y 
en mi caso para agradecer, la entre- 
ga anual del Premio Bunge y Born. 
Quisiera aprovechar esta ocasión 
para tratar en forma breve un tema 
muy amplio que nos preocupa a to- 
dos: la actividad científica en una 
sociedad moderna. 

La revolución científica, o quizás 
debería decir la religión cientifica 
que tiene a Newton y Descartes co- 
mo principales profetas, es paralela 
a la revolución industrial y no exis- 
ten países industrialmente desarro- 
llados que no lo estén también des- 
de el punto de vista científico. Mu- 
chos economistas reconocen que el 
"capital humano" (experiencia, edu- 
cación, conocimiento) es actualmen- 
te más decisivo para el desarrollo 
que las formas tradicionales de ca- 
pital. Sin embargo, la relación pro- 
funda cienciadesarrollo está lejos de 
ser entencbda en el análisis econó- 

mico. posiblemente deb~do a las di- 
ferencias entre el capital humano y 
los otros capitales -enfatizadas por 
ejemplo por Thurron- Pcro aun sin 
una comprensión acabada de este te- 
ma, podemos partir de dos prenusas 
básicas para extraer conclusiones 
valederas 

1) Para que exista desarrollo es ne- 
cesario compartir los \alores de las 
sociedades industrializadas, entre 
los cuales la ciencia, la educación y 
el adiestramiento de la inteligencia 
están en primer lugar 

ii) La interacción entre ciencla y 
desarrollo si bien causal, no es un 
proceso directo Algunos descubri- 
mientos científicos han dado lugar 
a las aplicaciones que han modela- 
do nuestras vidas Pero esos descu- 
brimentos nunca tuvieron como ob- 
jetivo dichas apl~caciones Maxwell 
no desarrolló la teoría de propaga- 
ción de ondas electromagnéticas pa- 
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ra que nosotros veamos televisión. 
Debido a esta ausencia de linea- 

lidad y a las mayores dificultades en 
la transformación de los productos 
de la ciencia en innovaciones co- 
mercialmente aptas, en los países 
periféricos la ciencia no debería es- 
tar orientada hacia objetivos especí- 
ficos. El énfasis tendría que ser 
puesto en la educación superior (in- 
separable de la investigación cien- 
tífica para ser realmente superior y 
no una mera repetición de tex-os). 
en el adiestramiento de técnicos y en 
la afirmación de niveles de calidad. 
Este también es el énfasis puesto en 
algunos países desarrollados, como 
Alemania. Esta actividad contribu- 
ye en Alemania a mejorar los patro- 
nes de calidad industrial y a la difu- 
sión de nuevas tecnologías a través 
del mejor nivel de los egresados uni- 
versitarios y de la interacción uni- 
versidad-empresa. Este énfasis en la 
utilidad de la ciencia como instru- 
mento para difundir la calidad pone 
de relieve el hecho poco discutido de 
que sólo es útil la ciencia de buena 
calidad. La otra no. 

Me referiré ahora a la actividad 
científica en nuestro país. 

Usaré apenas dos indicadores de 
la actividad científica, aparecidos en 
"Tlie World Competitiveness Report 
1995", publicación de la organiza- 
ción que reúne anualmente en Da- 
vos a gobernantes y empresarios. El 
primer indicador es el crecimiento 
real en gastos de investigación y 
desarrollo (I&D) durante el período 
1989- 1993. La tabla correspondiente 
está encabezada por Turquía con un 
aumento del 78 % y cerrada por la 
Argentina con un decrecimiento del 
76%. La justificación de la activi- 
dad científica como difusora, hacia 

(continúa en la página 7) 
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Matemática Educativa 
Del 16 al 19 de octubre, en San Inscripción: por correo, del 20 de 

Miguel (fiomncia de Buenos Aires), agosto al 20 de septiembre en la U- 
Se realizará el ler. Curso Nacional niversidad Nacional de General sar- 
en Matemática Educativa, que es- 
tará a cargo del Prof. Dr. Fernando 
A. Hitt Espinosa (México). 

El curso está destinado a profeso- 
res, licenciados o doctores en Ma- 
temática relacionados con la docen- 
cia universitaria o la investigación 
en el campo de la Matemática Edu- 
cativa. 

miento, Secretaría Académica, Uni- 

Productos dad Pedagógica Universitaria. Pau- 
nero 1721, San Miguel C P 1663. 

naturales Pcia. de Buenos Aires. 
Matrícula: $50. incluye materia- 

El Departamento de Química Or- les 

gánica dictará la materia optativa 
Productos Naturales 1, Polisacári- 

Becario de 
dos-(G1ico)proteínas-(G1ico)lípi- 
dos. 

Los profesores responsables son 
las doctoras Rosa M. de Lederkre- 
mer y M. Cristina Matulewicz. JTP: 
Lic. María Laura Uhrig. 

Las clases comienzan el 20 de a- 
gosto y se dictan los días marles y 
juevcs de 14.00 a 18.00 hs. 

Requisitos: Análisis instrumental. 
Régimen de promoción: 2 parcia- 

les aprobados con 7 puntos y semi- 
nario. 

La materia otorga S puntos. 
Inscripción: Secretaría del Depto. 

de Química Orgánica, 3er. piso del 
pabellón 2. 

Sistemas 
Total Airsfral S./l. ofrecc un pues- 

to para Becario de Sistemas. 
La bUsqueda se orienta a un joven 

profesional de la carrera de Siste- 
mas, recientemente graduado o que 
haya terminado de cursar la totali- 
dad de las materias del plan de es- 
tudios. 

Se requiere un destacado prome- 
dio académico y muy buenos cono- 
cimientos de inglés. 

Los interesados deberán presentar 
su curriculun? i,,itae. certificado de 
estudios o transcripción fiel del mis- 
mo y fotografía actualizada a: San 
Martín 323, P.B., Buenos Aires. 
Ref. : Becario Sistemas. 

Cursos de Poserado 
La Asociación Bioquímica Argentina organiza los siguientes cursos para 

el mes de agosto: 
- Gases en sangre y equilibrio ácido base. por las Dras. E. Roher y S. 

Gomález. Del 12 al 23 de agosto (lunes,' miérc. y viernes). 
- Origen y diagnóstico de las enfermedades genéticas. dir. por la Dra. 

Sandra Rózantal.. Del 13 de agosto al 3 de octubre, los martes y jueves, 
- Auditoría Química, por la Dra. Maqsia Szefner. 23 y 24 de agosto: 6 

y 7 de septiembre, y 4 y 5 de octubre (viernes y sábados). 
- Bioquímica del eje adrenal, coord. por los Dres. E. Chaler y M. 

Maceiras. Del 26 al 30 de agosto. 
- Bioquímica Pediátrica, por el Dr. Nestor Lihvin. Del 26 de agosto al 

6 de septiembre (lunes, miérc. y viernes). 

Informes e inscripción: Secretaría de la A.B.A., Venezuela 1823, 3er 
piso. Telefax: 381-2907 o tel.: 384-7415, de 14.00 a 19.00 lis. 
Icable m 

Congreso 
El 15 de agosto cierra la recepción 

de formularios de comunicaciones 
libres (FRCL) para ser presentados 
en el 60 Congreso Argentino de 
Bioquímica y XXII Jornadas de la 
Enseñanza y el Ejercicio de la  
Bioquímica, organizados por la A- 
sociación Bioquímica Argentina. 

El encuentro tendrá lugar en Ma- 
labia 460, Buenos Aires, entre los 
días 8, 9 10 y 11 & octubre. 

Inf. e inscrip.: Secretaria A.B.A., 
Venezuela 1823, 3er. piso, Buenos 
Aires. Tel.: 381-2907 o telefax: 384- 
7415. de 14.00 a 19.00 hs. 

Metabolismo 
hepático 

El Departamento de Química Bio- 
lógica ofrece un curso de doctorado 
y posgrado en Química Biológtca y 
Ciencias Biológicas sobre Altera- 
ciones del metabolismo hepático 
por diversos factores. 

Destinatarios: egresados de las li- 
cenciaturas en Química y Ciencias 
Biológicas; Medicina: Farmacia ); 

Bioquímica, ); Veterinaria. 
Coordina la doctora Elena B. C. 

LLambías. 
Arancel $20. 
La materia otorga 2 puntos y se 

dicta durante 4 semanas en 6 horas 
semanales durante el mes de sep- 
tiembre. 

informes e inscripción: Laborato- 
rio de la Dra. LLambías. Departa- 
inento de Química Biológica, 4to. 
piso del pabellón 2, int. 22 1, direc- 
to: 783-3026. 

/Para ~ i ó l o ~ o ;  
El Departamento de Ciencias 

Biológicas dictará la materia Bio- 
logía comparada de protistas, 
durante el 2do. cuatrimestre. 

Informes: consultar a la Dra. 
Conforti. Lab. 16, Depto. de Bio- 
logía. 

Correlativas: Química Biológi- 
ca, Ecología General, Invertebra- 
dos 1. o M. Criptogamas, o Mi- 
crobiología. 

J 



I Astronomía en La Plata 
La Facultad de Ciencias Astronóniicas y Geofísicas de la 1Jni1,ersidad 

Nacional de La Plata abre la inscripción al concurso docente para proveer 
el cargo de profesor adjunto en el área de Astromomia en las siguientes 
cátedras: Anblisis i2Íialerndtico Ib: Atmó.feras estelares, 
('otriputación. Dindmica estelar, Elementos de as- * 
trí?/isicn teórica .Y ~\iecánica analítica. 0 * 

La inscripción cierra el 16 de agosto en la Mesa de En- 
tradas de la Facultad. de lunes a viernes de 8.00 a 12.30 
lis Paseo del Bosque 1900. La Plata f *  

Física en Tandil 

El Departanlento de Física de la a Optar CntrC Fisica 1 y ~ í s i c a  111. 
Facultadde Ciencias Exactas. Uni- * 6 ayudantes diploniados con 
ycrsidad Nacional del Centro de la dedicación siniple. a optar entre Fí- 
Provincia de Buenos Aires. llama sica 1 Y Física 111. 

a concur'O docente Para Proveer Inscrlpcion llasta el 1 <) de agos- 
los siguientes cargos to. dc lunes a \ierncs. de 9 GO a 

* 1 profesor asociado o titular 16 00 hs . Secretaria Académica. 
con dedicación exclusi\a. a optar Facultad de Ciencias Exactas. 
entre Física ~ y p  111 J ~ í s i c a  UNCPBA. Canipus Uni\ersitario. 
Cuantica Pro3 ecto de in\ estiga- Para~e ArroJ 0 Seco (7000). Tandi1 
ción Optica de sólidos ! transporte Te1 (0293) 4447011 FAx (0293) 
de solidos, 4443 1 

* 1 JTP o profesor adjunto con 
dedicación esclusica. a optar entre 
Física 1 J Física 111 Área de imes- 
tigación Físlca de fluídos j plas- 
iiias, u óptica y fotofístca geofísica 

* 1 JTP o profesor adjunto con 
dedicación exclusiva, a optar entre 
Física 1 y Física 111 Área de imes- 
tigación Física de inateriales. 

* 2 JTP con dedicación exclusi- 
va, a optar entre Física 1 y Física 
111. Área de investigación: Física 
de fluídos y plasnias, u Óptica y 
fotofísica geofísica. 

* 1 JTP con dedicación exclusi- 
va, a optar entre Física 1 y Física 
111. Área de Investigación: Física 
de materiales. 

1 * 4 iTP con dedicación simple, 

Veterinaria 

La Facultad de Veterinaria llama 
a concurso docente para cubrir los 
siguientes cargos: 

* 1 titular con dedicación exclu- 
slva en el área Bioestadística (De- 
partamento de Medicina Preventi- 
va y Salud Pública) 

* 1 adjunto con dedicación se- 
iniexclusiva en el árca Anatomía 
(Departamento de Fisiología y Cien- 
cias Básicas). 

* 1 adjunto con dedicación se- 
miexclusiva en el área Bovinos de 
carne (Departamento de Producción 
Animal). 

La solncitud de inscripción debe- 
rá ser retirada cii cl Dcpartaiiicnto 
dc Concursos ! presentada de lunes 
a 1 icrnes de 8 30 a 13 00 lis en la 
Dirección de Mesa de Entradas, Sa- 
lidas y Archa~o, Facultad de Vete- 
rinaria. hasta el 12 de agosto 

Formación Docente en Tandil 

El Departamento de Foriilación Docente de la Facultad de Ciencias Exac- 
tas de la Uni\ersiQd Nacional del Centro de la Provincia de Buenos A- 
res. llama ¿i concurso para la provisión de los siguientes cargos 

* 1 profesor acljunto con dedicación exclusica en el área psicopedagogica 
(pr tc  Física) Matena Didáctica de la Física 1 Teitia dc imestigación ensc- 
fianza-aprendizaje dc la Física, niveles medio, terciario o uni\ersitario 

* 1 profesor adjunto con dedicación simple en el área psicopedagogica 
(parte Fís~ca) Materia Didactica de la Física 1 

* 1 profesor adjunto con dec9icación simple en el árca psicopcdagogica 
(parte Mateinatica) Materia Prácticas de Mateniática 

* 2 JTP o A'udante diploiiiado con dedicación simple en el área Epistenio- 
logia. Materia: Historia y Epistemología 1. 

* 2 JTP o a~udaiite diplomado con dedicación simple en el área Psicopeáa- 
gogía (parte Matemática). Materia: Didáctica de la Matemática t.  

Inscripción: hasta el 12 de agosto, de lunes a viernes de 9.00 a 16.00 
hs., Secretaría Académica, Facultad de Ciencias Exactas, UNCPBA, 
Campus Universitario, Paraje Arroyo Seco, (7000) Tandil. Tel. : (0293) 
44430/4443 1 .  FAX: (0293)4443 1. 
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La superconductividad en la 
UBA 

(Por Susana Gallardo-CDCyT) 
Son las oclio de la niañana. Mien- 
tras la Ciudad Universitaria se des- 
pereza lentamente, adentro del La- 
boratorio de Bajas Temperaturas los 
técnicos trabajan febrilmente: a las 
diez todo debe estar listo para co- 
menzar las mediciones. 

Una enorme máquina licuefac- 
tora transforma el gas Iielio (prin- 
cipal componente del sol) en un 1í- 
quido que alcanza la temperatura de 
270 grados bajo cero. El helio líqui- 
do se mantiene durante algunas ho- 
ras en el interior de un ternio que. 
a su vez, está adentro de un reci- 
piente con aire líquido. Este último 
es provisto por otra máquina que li- 
cua el aire del ambiente. 

Esta es parte de la parafernalia in- 
dispensable para trabajar con super- 
conductores, es decir con materiales 
que no ofrecen resistencia al paso de 
la corriente eléctrica cuando se los 
mantiene a temperaturas muy infe- 

riores a cero grado 
A la cabeza del laboratorio está 

Vícky Bekeris, doctora en física, y 
una de las pocas mujeres en la UBA, 
y tal \e.z en el país. que se dedican 
a la física experimental «Disponer 
de una máquina de helio nos per- 
mite realizar una serie de estudios 
que no se hacen en todos lados, y 
posibilitará que estemos bien colo- 
cados internacionalmente, como lo 
está ho? el Instituto Balseiro de 
Bariloche)). asegura 

«Uno de los ob,jetivos de todo es- 
te trabajo -subraya Bekeris- es el 
de formar recursos humanos en un 
área altamente competitiva. La 
gente sale de aquí con buen ni- 
vel, si bien el centro de excelencia 
del país que hace superconducti\i- 
dad es Bariloche. Nosotros esta- 
mos mu. acompañados por ellos, 
el doctor Francisco de la Cruz ! 
su grupo nos brindan una valiosa 
colaboración» 

Programa Nacional de Becas 

El Ministerio de Cultura y Educación otorgará este año 1500 becas de 
$3000 anuales para estudiantes de carreras de grado de Universidades 
Nacionales. 

Condiciones 
* Ingreso mensual del grupo familiar no superior a $1200. 
* Promedio de 7 o más en los últimos dos años cursados. 
* Promedio de 5 o más si el ingreso es mcnor a $600. 
* Regularidad en los estudios. 
* Ser menor de 30 años de edad 

Orden de mérito 
* Las becas se adjudicarán por estricto orden de mérito, basado en la 

condición socio-económica y el desempeño académico. 
Convocatoria 

* Recepción de solicitudes: 1 al 23 de agosto de 1996. 

Las solicitudes podrán ser requeridas en Av. Santa Fe 1548, piso 13 Cap. 
Fed. (1060) de 9.00 a 17.00 hs o en las Oficinas de Bienestar de las Uni- 
versidades Nacionales. Una vez completadas, se enviarán por correo o se 
entregarán personalmente en la dirección arriba indicada, donde se podrá, 
también, recabar mayor información. 

La superconductividad 
Frente al paso de una corriente e- 

léctrica, los metales ofreced una 
cierta resistencia: parte de la electri- 
cidad se transforma en calor y ello 
permite innumerables aplicaciones. 
como la plancha, la tostadora o el 
calefactor eléctrico. Pero, en otros 
usos de la electricidad sobre todo en 
su transmisión a través de cables. no 
resulta económico que aquélla se 
pierda en forma de calor. 

En el año 19 1 1 el físico holandés 
Heike Kamerlingh Onnes descubrió 
que ciertos metales conducen la e- 
lectricidad sin resistencia siempre y 
cuando se los haga «tiritar» cerca de 
la temperatura más baja posible, u- 
nos 273 grados ceritigrados bajo ce- 
ro. 

l Heike Kamerlmg Onnes (1 853-1926), ' 
,Premio Nobel de Física en el año 1 
/ 19 1 3 por sus estudios sobre supercon- , 
1 ductividad 

l 
- - - - - - 

Dado que conseguir temperaturas 
tan bajas resulta muy costoso, el 
gran objetivo de la ciencia es encon- 
trar materiales superconductores que 
operen a temperaturas más altas. 
Por ello, en el ano 1986 se produjo 
un «boom» cuando los físicos K. A. 
Muller y J. G. Bednoa encontraron 
que un material cerámico podía ser 
superconductor a una temperatura 
un poco más alta, unos 240 grados 



centígrados bajo cero. Desde enton- 
ces se han descubierto un gran nú- 
mero de compuestos que presentan 
superconductividad si se los enfría 
sólo con aire líquido, lo que permiti- 
rá aplicaciones tecnológicas pronie- 
tedoras. 

 qué se hace en supercon- 
ductividad en Exactas? 

En el laboratorio se trabaja inten- 
samente. Las diez o doce horas que 
duran las muy bajas temperaturas al- 
canzadas con el helio líquido deben 
ser aprovechadas al máximo. Ade- 
más. previamente, se requieren unas 
ocho horas de preparativos. Por ello 
es común que alguno de los investi- 
gadores pase la noche en el laborato- 
rio para dejar todo listo y así poder 
comenzar temprano al día siguien- 
te. 

Allí. las muestras de materiales 
superconductores, fabricadas por la 
División de Física del Sólido de la 
Comisión Nacional de Energía Ató- 
mica, -con la que hay una estrecha 
colaboración científica- son someti- 
das a diferentes mediciones. a muy 
bajas temperaturas (por debajo de los 
230 grados bajo cero). 

«Una de las tres líneas de inves- 
tigación que tenemos actualmente 
consiste en sacar o incorporar oxí- 
geno en las muestras, sometiéndo- 
las a muy altas temperaturas, para 
ver qué cambios se producen en la 
superconductividad». explica Beke- 
ris. 

Otra de las investigaciones se basa 
en hacer pasar corrientes eléctricas 
desparejas a través de una muestra, 
de modo que, en una parte. la co- 
rriente sea intensa, y en otra. débil. 
, -- - - --p.- - - . . - . - 

((Al medir la señal en distintos 
puntos de la muestra, observamos 
que ]la corriente se organiza den- 
tro de ella», indica la investigado- 
ra, y aclara «Lo que se mide en un 
hogar no depende de la corriente 
que pasa por alli, sino de su distri- 
buciáin por toda la muestra)) 

Este es un experiinento original 
del laboratorio y. según Bekeris, 
puede tener aplicaciones interesan- 
tes \ a que en los dispositil os que se 
fabriquen con estos niateriales se 
\an a producir estos fenóinenos de 
corricnles despargas, y es necesario 
saber qué pasa en esas circunstan- 
C13S 

En cl laboratorio se estudia tam- 
bién el tiempo que un material per- 
manece niagnetuado luego de ser 
sonietido a un campo magnético El 
flujo magnét~co suele quedar atrapa- 
do en los defectos del material ? se 
\ a  liberando de a poco Para saber, 
con precisión de microsegundos. 
cuanto tiempo le lleka liberarse. los 
in\ estigadores someten a la muestra 
a un pulso muy corto de calor con 
cquipos de láser que proveen los físi- 
cos Oscar Martínez y Mario Mar- 
c o ~  Este pulso de láser se aplica u- 
nos diez microsegundos después de 
haber apagado el campo magnético 
Al hacer las mediciones se puede sa- 
ber cuánto flujo magnético había, 1 
cuánto se escapó, en ese lapso tan 
corto 

Las películas delgadas de material 
superconductor para realizar estos 
experimentos son provistas por el 
Centro Atómico Bariloche 

,Para qué sinre conocer cuánto 
tiempo queda atrapado el magnetis- 
mo? <@rimero, ega  es una p=n; --- 

l 
H < I I ,  h I I  > H, j ':a) En una esfera su~rconduc to r~  el campo mapenco es e v h d o  dedil mate- 

1 
/ rial (efecto Meissner) (b) Si el campo magnético be incrementa más alla del 

campo crítico Hc penetra en el matenal y destmye la superconductividad 
-- 

ta básica, es decir que, conocer e- 
sa dinámica es conocer más pro- 
fundamente el comportamiento de 
estos superconductores. En cuan- 
to a la posible relación con apli- 
caciones, la famosa idea de levita- 
ción magnética se vincula, preci- 
samente, con el anclaje del cam- 
po magnético». señala Bekeris. 

La investigadora explica que, para 
que un material genere una fuerza 
repulsiva lo suficientemente inten- 
sa como para levantar su propio pe- 
so, se necesitaria una magnetización 
muy alta, y esta puede lograrse me- 
diante materiales que posean un 
gran anclaje de flujo magnético. 

«Lo que estudiamos es cuánto 
tiempo 'dura el anclaje. Si éste se 
degrada rápidamente, no sirve)). 
enfatiza la investigadora. 

Son las diez de la iiiañana. las 
iiiáquinas licuefactoras se calmaion 
y ahora comierua el verdadero tra- 
bajo, preciso y iiiinucioso. para des- 
entrañar los enignias de la super- 
conducti~idad. y éste es el camino 
obligado para alcanzar los tan an- 
siados superconductores ((calientes)) 

Química del 

Analítica y Química Física dictará 
un curso de Química del Agua en 
Ciencias Naturales para biólogos. 
geólogos y físicos durante el segun- 
do cuatriinestre. 

Correlatividades: Química Inorgá- 
nica 1, Física General, Análisis Ma- 
temático 1 o equivalentes. 

Inscrip. : hasta el 1518 en la Secre- 
taría del Depto. de QIAQF, le' piso, 
pabellón 2, de 10.00 a 18.00 hs. 

Horario: martes y jueves de 18.00 
a 20.00 lis. Prob: miércoles de 17.00 
a 20.00 hs. 

Electra 1. Lareu de 
Belaustegui 

Estudiante de Física. Secuestra- 
da el 30 de mayo de 1977. Fue 
vista con vida en el Club Atléti- 
co. 



ecomendado 

(Por Jorge Benito) 

Lunes 12 
Tranzpa 73 de Alan Arkin. por Ci- 

necanal 
The loclger de Alfred Hitchkock. 

por Films & Arts. 
Las zapat~1la.s rojas de M Powell. 

por Filiiis & Arts. 

Alartes 13 
h ~ e  una vez en e/  oeste de S 

Leone. por Cinecanal 
La guerra de lo5 tntrncioo\ de J Ba- 

rry. por CV5 

,2lrércoles 14 
Luna de papel de Peter Bodgano- 

cich, por Cinecanal 
'111 T érrneers rn .Vew l ork, por CI- 

neinax 
,-lliens II de Cameron (Versión es- 

pecial con 15' más que en cine). por 
Cinecanal 

Jueves 15 
W~thout warnlng. por HBO 
I,a tiendttci del terror de R Cof- 

man, por CV5 

1 Iernes 15 
El hincho de Discepolo. por Spa- 

ce. 
Rird de Eastwood. por Cinemax. 

Sábado 17 
Al maestro con canño de Sidney 

Poiter. por Sony 
Intrrga rnternaclonal de Alfred 

Hitchcock, por Space 
hfe  casé con un nzonstruo del es- 

pacto s~deral de Gene Fonler Jr , 
por Teleuno 

Domrngo 18 
Batman La máscara del fantas- 

ma, por HBO 
Carlrto 'S way de Brian De Palma, 

por Cinecanal 
La carta de Bette Davis. por 

Teleuno 

Los árboles del sur 
La Asociación Finisterrae está ha- 

ciendo circular un petitorio en el 
cual se invita a los ciudadanos a a- 
dherirse a la defensa del medio am- 
biente de Tierra del Fuego. amena- 
zado por la deforestación emprendi- 
da por empresas extranjeras. En el 
mismo se solicita: 1) Al Congreso 
que propicie la formación de una 
comisión argentino-chilena para que 
analice el impacto ambiental que 
produciría el emprenditniento. 2) Al 
Gobernador de la Provincia que or- 

Bolsa de 
trabajo 

Einpresa de comerciali~ación 
de productos bancarios de prime- 
ra línea busca estudiante o gra- 
duado de cualquier carrera para 
trabajo free-lance 

La empresa ofrece capacitacion 
y comislón 

Informes Te1 812-4355 y 816- 
3005. de 9 00 a 21.00 hs 

Competencia Anual 
de Matemática 

«Ernesto Paenza» 
28 de &oslo de 19% 

(para aiumnos) 
]Informes: contactarse con Juan 

Sabia, Depto. de Makematica. 

dene la suspención de los trabajos 

aserrío has- 
ta tanto la 
comisión se 

proclama y que presente un projec- 
to que respete nuesttas leyes y la \,o- 
luntad popular. 

Quienes dcscen firmar este peti- 
torio. pueden acercarse a hacerlo en 
el "Local de al lado" del Centro de 
Estudiantes. 

Impacto 
ambiental 

La Di~isión Higiene. Seguridad y 
Protección Ambiental de la Asocia- 
ción Química Argentina invita a la 
conferencia sobre Evaluación de 
Impacto Ambiental. 

Expondrá sobre el teina el inge- 
niero Osvaldo Magnago. consultor 
ambiental del programa BID/ 
SRNAH y asesor externo del TUV 
RAILAND (Ente Certificador Ale- 
inán en Medio Ambiente) 

La conferencia se realizará el 2 1 
de agosto a las 18.00 hs. en Sánchez 
de Bustamante 1749. Buenos Aires. 

Entrada libre y gratuita. 

[ Las Muestra Fotográficas 1) 
de Exactas 1996 

l 
Convocatoria abierta Dara la V Muestra 

*Exposición en el hall de la SAEyC 
*Ciclo de Diapositivas con charlas 
Todos los interesados en presentar sus trabajos, acercarse al Área 

de Cultura de la SAEyC, P.B. del pabellón 2 (al lado del bar), y ano- 11 
Reunión: miércoles 21 de agosto, 17 hs., en la SAEyC. II 

Área de Cultura-SAEyC - Comisión de Fotografí 



(viene de la pág. 1) 
las empresas, de principios de cali- 
dad y de nuevas tecnologías, está re- 
flejada en la tabla sobre colaboración 
empresa-universidad: acá también la 
Argentina figura en último lugar 
(Finlandia en el primero). Este com- 
portamiento desalentador se repite a 
lo largo de t d o  el capítulo VII, de- 
dicado a I&D. Tal vez lo más grave 
es que esto está sucediendo sin que 
nuestra sociedad, representada por el 
gobierno y los llamados "factores de 
poder", manifieste inquietud por este 
deterioro. Esta actitud contrasta, por 
ejemplo, con la de ejecutivos de las 
16 empresas más importantes de los 
Estados Unidos, quienes el 2 de rna- 
yo del año pasado publicaron una so- 
licitada en el Washington Post, en la 
cual reclamaban enérgicamente por 
lo que consideraban una disminu- 
ción del apoyo a la ciencia básica. 
Para el caso argentino, viene a mi 
memoria una frase de Martin Luther 
King, donde dice que más le preocu- 
pan la indiferencia y la apatía de. 
tanta gente razonable, que las accio- 
nes reprobables de unos pequeños 
gnipos. 

Analicemos ahora la estructura de 
nuestro presupuesto de I&D. 

La ciencia de buena calidad re- 
quiere que los montos destinados a 
sueldos y administración sean del 
mismo orden que los reservados para 
gastos operativos y de equipamiento. 
El CONICET tiene este año un pre- 
supuesto de subsidios menor que el 
3 YO del de sueldos. Proporciones de 
este tipo. o mejor dicho despropor- 
ciones de este tipo. tienen lugar en 
las otras instituciones responsables 
del desarrollo científico (Universida- 
des, CNEA, INTI, etc.). No se pre- 
cisa tener ningún conocimiento es- 
pecial para darse cuenta de que es- 
tos presupuestos están convirtiendo 
a una fracción creciente de nosotros 
en una variedad de "ñoquis intelec- 
tuales", proceso que es generalmen- 
te irreversible. Por otra parte la dis- 
tribución de los sueldos penaliza la 
creatividad y calidad al beneficiar 
excesivamente la antigtiedad bioló- 
gica, las tareas burocráticas, la pro- 
moción de áreas geográficas, etc. 

Sin embargo, de poco servirá a- 

decuar los presupuestos de la acti- 
vidad científica sin un cambio en las 
reglas de juego con las cuales esta 
actividad se desenvuelve. Estas re- 
glas deberían tener como objetivo 
básico priorizar la calidad científi- 
ca. En el pasado, para poner una fe- 
cha a partir de la muerte de Hou- 
ssay, la priorización por temas y a- 
plicaciones ha sido sistemáticamen- 
te usada entre nosotros como pretex- 
to para favorecer la mediocridad so- 
bre la calidad. Recientemente este 
mal procedimiento ha sido sustituí- 
do en el CONICET por la prionza- 
ción de áreas geográficas más atra- 
sadas científicamente, lo que tendrá 
el mismo resultado negativo respec- 
to de la calidad que es necesario es- 
tablecer. 

Para lograr objetivos positivos es 
imprescindible respetar los códigos 
que se dan por aceptados en países 
científicamente desarrollados. 

La ignorancia de los mismos se 
traduce en la promoción de proyec- 
tos sin sentido desde el punto de vi- 
sta científico, Una regla fundamen- 
tal requiere la transparencia en la 
toma de decisiones, que debe estar 
basada en el juicio de pares y en la 
publicidad de las fundamentacio- 
nes. Otra regla es la implantación de 
un sistema objetivo de evaluaciones. 
ya que la ciencia sólo sobrevive en 
un contexto de meritocracia. Dada 
nuestra historia y el tamaño relati- 
vamente pequeño de nuestra comu- 
nidad científica. para su instrurnen- 
tación será necesaria la participa- 
ción de evaluadores externos, con el 
objeto de eliminar los conflictos de 
intereses y la endogenia científica 
(el "inbreeding" no sólo degenera el 
ganado) que plagan nuestra activi- 
dad científica. Es lamentablemen- 
te sintomática también la resisten- 
cia de algunos sectores científicos 
argentinos a la aplicación de estos 
procedimientos ya habituales en mu- 
chos países (Brasil y Chile entre o- 
tros). 

Antes de terminar, quisiera volver 
al Premio Bunge y Born y hacer una 
analogía con lo que acabo de men- 
cionar. También en estos procesos 
importantes en la actividad científi- 
ca de un país puede procederse con 

calidad o sin ella. Existen entre no- 
sotros, premios importantes que se 
dan sin ninguna seriedad. Por el 
contrario, el procedimiento detallista 
seguido por la Fundación Bunge y 
Born consiste en la designación de 
un Comité Asesor que propone los 
candidatos y de un jurado que deci- 
de (dos instancias del juicio de pa- 
res). Seguramente no fue sencillo 
conseguir una selección de especia- 
listas de primer nivel para integrar 
estos cuerpos. Agradezco profunda- 
mente a Bunge y Born S.A. por el 
Premio. A la Fundación Bunge y 
Born por la calidad con que lleva a 
cabo estos procesos, independiente- 
mente del hecho fortuito de haber- 
me tocado ser este año el premiado. 

Del 16 de septiembre al 4 de oc- 
tubre se realizará el Curso Re- 
gional de Especialización en 
Residuos Sólidos y Peligrosos. 
El curso se desarrollará en tres 
módulos : 

*Módulo 1: Limpieza urbana: 
Conceptos generales sobre reco- 
lección, acopio. transporte y re- 
ciclaje de residuos sólidos. Del 
16 al 21 de septiembre. 

*Módulo 2: Tratamiento y dispo- 
sición final de residuos sólidos y 
peligrosos. Del 23 al 28 de s e p  
tiembre. 

*Módulo 3: Gerenciamiento de 
los servicios en la gestión de los 
residuos sólidos. Del 30 de s e g  
tiembre al 4 de octubre. 

La sede del curso será el Institu- 
to de Ingeniería Sanitaria de la 
Facultad de Ingeniería, Paseo 
Colón 850, Buenos Aires. 
Aranceles: $800, o módulos in- 
dependientes por $300. 
Secretaría, informes e inscrip- 
ción: AIDIS Argentina, Av. Bel- 
grano 1580, 3er. piso, Buenos 
Aires. 
Tel.: 381-5832. FAX: 381-5903. 

mail: ai&s@aidis.sid.ar 



r----------------------- 

1 I Descuentos en el San Martíni I 

I Los integrantas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales go- I 

I zan del 50% de descuento en el precio de las localidades para los es- 1 ' pectáculos de Teatro Municipal General San Martin (exceptuando las 1 
1 funciones popularísimas, temporada internacional y ciclos de cine) 1 
1 Este descuento se hará efectivo contra la presentación de cupones que 1 
1 pueden ser retirados en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Co- 1 
1 munitarios, P B del pabellón 2 (al lado del bar) 1 
L -,,,----------,-- - ------ _I 

*Citogenética molecular: tish Biotecnología Fhomcent  10 ,tu H ~ b r ~ , z a ~ o , ~  
La Fundación Argentina de Inves- 

tigaciones Biomoleculares (FJBIO) y 
el Departamento de Ciencia j Tec- 
nología de la Fundación Banco 
Patricios informa que está abierta la 
inscripción para los siguientes cur- 
sos teórico-prácticos 

*ToxopIasmosis: Diagnóstico 
Molecu!ar de la Enf-ermedad cróni- 
ca. Aguda y Reactivada 

Inf.: 911-3417. FAX: 912-5623. 

Beca 
7 

Alumnos próximos a recibirse de 
biólogos o químicos, con promedio 
entre 850 y 9 puntos. interesados en 
solicitar una beca de iniciación de 
UBA para trabajar en Virología. a- 
cercarse al Lab. de Virología y con- 
tactarse con la Dra. Coto. 

Los Cursos del CEA 
En el mes de agosto se dictan los 

siguientes cursos. 

*El diseño de estrategias meto- 
dológicas para el análisis político- 
institucional Del 6 de agosto al 10 
de septiembre, los martes de 19 OU 
a 2 1 0 0  hs 

*Una aproximación a la rela- 

ción contemporánea entre la fami- 
lia, e1 Estado y el mercado. Del 9 
de agosto al 27 de septienibre. los 
viernes de 12.30 a 14.30 lis. 

"Protección de los resultados de 
investigación por la propiedad in- 
telectual. Del 5 al 26 de agosto. los 
lunes de 18.00 a 20.00 hs. 

"Galileo Galilei: imágenes del 
siglo XX. Del 21 de aosto al 9 de . 
octubre, los miércoles de 16.00 a 
18.00 hs. 

*Evaluación ambiental de pro- 
yectos. Del 5 de agosto al 23 de xp-  
tiembre, los lunes de 20.00 a 22.00 
hs . 

Informes e inscripcjón: Centro de 
Estudios Avanzados, J.E. Uriburu 
950, ler. piso. 

Tel. : 963-695815916 1,  int. 11 3. 
FAX: 963-6962. 

E-mail : info@muitu.cea.uba.ar 
-- -- - 

Cable Semanal - Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la 
FCEyN (Sec. Extensión Universitaria) con la colaboración del Centro de Divulga- 
ción Ciencia y Técnica. Director: Carlos Borches. Redacción: María Femanda 
Giraudo y Patricia Olivella. Fotografía: Juan Pablo Vittori. impreso en el T d e r  
de Impresiones & la FCEyN- Sub. de Publicaciones. 

Para comunicarse con la redacción duigirse a la Oficina de Prensa, Planta Baja 
del Pabeiión 11 (Erente al kiosco), Cdad. Universitaria (1428), Buenos Aires. Telé- 
fonos 784-8092 o 781-5020 al 29 internos 371 y 464, FAX 782-0620. E-mail: 
caü@penexubaar Se dispone de un buzón para recibir mensajes ubicado junto a 
la puerta del aula 12 del Pabellón 11. 

l ~ a b l e  m 

Miércoles 14 
19 30 hs. DANZA "El sombre- 
ro de paja", por el ballet con- 
temporáneo del TMGSM. En 
el Hall Central, Sala Carlos 
More1 del TMGSM, Corrien- 
tes 1530, Bs. As. 

C 

LO que 
vendrá 

Lunes 12 
17.00 Cjubilados y estud. con 
entrada libre) y 19.30 hs. 
CINE "Lacenaire", de Fracois 

Jueves 15 
19.30 hs. VIDEO Pina Bausch 
en la India. Dentro del ciclo 
Obras maestras del Teatro Ale- 
mán. En el Centro Cultural Ri- 
cardo Rojas, Corrientes 2038, 
Buenos Aires. 

' 

Girod. Dentro de! ciclo El cine 
francés no estrenado en la ,ir- 
gentina. En la Sala Leopoldo 
Lugones del TMGSM, Co- 
rrientes 1530, Buenos Aires. 

Martes 13 
19.00 hs. PRESENTACI~N 
del libro "El sitio de los si- 
tios". de Juan Goytisolo. y pro- 
yección de "Esperando a Go- 
dot en Saraje~o". En el ICI, 
Florida 943. Buenos Aires. 

19.30 hs. MÚSICA "Agrupa- 
ción Musical del Taller 
FEMCBA" (clásico). En  el 
Hall Central. Sala Carlos Mo- 
rel, del TMGSM, Corrientes 
1530, Buenos Aires. 

Viernes 16 1 1 
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