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J,1sita del Dr. Rafáe/ Lins

Lenguajes
Funcionales

Las charlas tendrán lugar en el
Depto. de Computación, Pabellón1.

* 13 Y 14/3: Visita a la UBA.
Charlas: l. Proyecto Nabuco - Una
Plataforma Multimedia para Do
cumentos Históricos. 2. Una visión
generaldela importancia y aplica
bilidad de la gestión dinámica de
memoria (Garbage Co/Jection).
Aspectos de la evolución de los len
guajes de programación.

* 17 al 21/3: Visita a Córdoba.
Curso: Introducción a la Imple
mentación de los Lenguajes Fun
cionales.

El Dr. Rafael Lins, profesor del
Departamento de Informática de la
Universidad Federal de Pernambu
co" especialista en Implementación
de Lenguajes Funcionales y Reco
lección de Basura (Garbage ('0

l'ection),dietará un curso público y
gratuito de Implementación de
Lenguajes Funcionales. en Córdo
ba.

Conferencia y simposio
Del 19 al 21 de agostode 1998 se 205, (4000). Tucumán.

realizará la IX ConfereDce 08 FAX: 54(81)248025.
Ephemeroptera; y del 20 al 23 de E-mail: <mayflay@unt.edu.ar>
agosto el XDI Interaational Sym- http: /www.unt.edu.ar/congresos/
posium 08 Plecoptera, en Tafí del EPHEMERO.HTM
Valle, Provinciade Tucumán.

Informes e inscripción: antes del
30 de mayo dirigirse al Dr. Eduar
do Domínguez, Mayfly-Stonefly
Congress, Facultad deCienciasNa
turales (INSUE), Universidad Na
cional de Tucumán, Miguel Lillo

El padrón está conformado por
3400 investigadores. donde se ex
cluyenbecariosy personal técnico'!
quienesdebenvotar a sus represen
tantes segúnel área detrabajo: cien
cias socialesy humanidades, cien
cias biológicas y salud, ciencias
exactasy naturales, tecnología e in
geniería.

En la elección, losvotantes entre
garán una tema de nombres de su
respectiva área de trabajo teniendo
en cuenta que los representantes
deben estar en alguna de las dos
máximas categorías de la Carrera
de Investigador.

Sobre los doce candidatos más
votados, el Presidente del Directo
rio del CONICET seleccionará a
cuatro investigadores que integra
rán, junto con otros cuatro miem
bros .elegidos por el gobierno, el
Directorio del CONICET

Elecciones en el
CONICET

Calidad Total
El Departamento de Matemática

de la Universidad Nacionaldel Sur
ofrece los cursos a distancia sobre
Capacitación Integral ea calidad
Total y Capacitación en Gestión
de la Calidad, Aseguramiento de
la Calidad Normas ISO serie 900.

Informes e inscripción: •Centrode
Estudiospara la.Calidad.Total, De
partamento de Matemática de la
Universidad Nacional del Sur, Av.
Alem 1253, (8000) Bahía Blanca.
FAX: (091) 551447. Tel.: (091)
25196-33382, ínt, 211, de lunes a
viernes de9.00 a 12..00 bs. E-mail:
gsylves@criba.edu.ar

Cumpliendo con los plazos pro
metidos, el Poder Ejecutivo Nacio
nal anunció que ya están listos los
padrones que serán utilizados en
la elección de los representantes
que integraráD el Directorio del
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONICET).

Desde su creación, los miembros
del Directorio del CONICET fueron
nombrados arbitrariamente por el
gobiernonacional, hecho que no po
cas vecesgeneró resistencias dentro
de la comunidad científica. Con la
actualapertura, las autoridades de la
Secretaría de Ciencia y Técnica
(SECYT), de la cual depende el
CONICET, buscan oxigenar la ins
titución, abrir caminos a la parti
cipación sin por ello perder el con
trol del CONICET.

Por primera vez en la historia del C01VICET los investigadores son
convocados para ~~novar parte del Directorio del organismo
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Entrevero del
infinito

En el próximo mes de junio, en
Buenos Aires se realizará el En
cuentro Multidisciplinario 'Interna
cional «Entrevero del infinito» (Ma
temática, Física, Filosofía y Psicoa
nálisis).

Por primera vez, se reunirán in
vestigadores, pensadores, estudian
tes y profesionales de distintas dis
ciplinas alrededor de un tema en
común: el infinito.

Los interesados en recibir más
información, pueden enviar mensa
jes a: <ebroitméealeph.fi.uba.ar> a
los efectos de que su dirección elec
trónica sea incorporada a la lista del
Encuentro. o comunicarse con: Lic.
Esteban Broitman, Laboratorio de
Películas Delgadas, Facultad de In
geniería, VBA, Paseo Colón 850,
(1063) Buenos Aires. rei.: 343
089} (int. 217). Fax.: 331-0129.

tutoriales y participación, soliciten
la a: SADIO, Uruguay 252, 2do. D~
(1015) Buenos Aires, teléfono 371
5755, telefax 372-3950. E-mail:
<jaiio@sadio.edu. ar>

En la semana del 11 al 15 de
agosto de 1997 se llevarán a cabo las
Vigesimosextas Jornadas Argenti
nas de Informática e Invesngacién
Operativa organizadas en Buenos
Aires por SADIO, la Sociedad Ar
gentina de Informática.

En esta oportunidad las Jornadas
congregarán cursos tutoriales sobre
Bases de Datos auspiciados por la
VLDB (Véry Large ¡Jata Base
Foundationv. cuya organización se
lleva a cabo con la colaboración de
las Universidades de Buenos Aires
~.. La Plata.

Sus temas son:
- Data minning
- Data warehousing, OLAP y DSS
- Objetos distribuídos
- Bases de datos e Internet
- Bases de datos activas.
Simposios de alrededor de un día

de duración para presentación de
contribuciones científicas y expe
riencias profesionales. Están con
centrados sobre temáticas específi
cas. a saber:

- Arquitecturas
- 1ngeniería de 5

1

0iftware
- Optimización
- Orientación a Objetos
- Redes
- Teoría

. - Concurso de Trabajos Estudian
tiles

Los interesados en recibir los Ha
mados a Presentación de Trabajos o
mayor información con respecto a

(Por .Jorge Beni to)

Juel'es 13
El fotogr afo del pánico. de

Powell. Por CV 5.
El mago de Oz. con Judy Garland.

Por TNT.

Martes 11
Hann ah y sus herm ana s. de

Woddy AlIen. Por Cinemax
/111 that jazz. de Bob Fosse. Por

Cinemax.

Viernes 14
La noche del cazador. de Ch.

Laughton. Por CV 5.
Emmanuelle eterna. con Silvia

Kristel. Por CV5.

Miércoles 12
La soga, de Hitchcock Por

Cinecanal.
El hombre que sabia demasiado.

por Hitchcock.Por CV 5,
Más corazón que odio. de John

Ford. Por Cinemax.

Lunes 10
Viaje a las estrellas T11, por

Cinecanal.
El mundo está loco, loco, loco. de

Black Edwards. Por TNT.

Residuos y relleno sanitario
Sábado 15

Bird, de Clint Eastwood. Por
Cinemax.

Gilda, con Rita Hayworth Por
Cinemax.

Hospital Britannia, de Lindsay
Anderson. Por Cinemax,

Domingo 16
Un tiro en la noche, con John

Wayne. Por CV 30.
Esperando la carroza, con A.

Gasalla. Por Volver.

....--_..........'-.........._...

Del 17 al 21 de marzo. en la ciu
dad de Mar del Plata se llevará a
cabo un curso internacional sobre
Rellenos Sanitarios y de Seguri
dad.

El curso está dirigido a profesio
nales técnicos y supervisores respon
sables de la disposición final de re
siduos y relleno sanitario.

Acreditaciones: domingo 16 de
marzo, de 17.00 a 20.00 hs., lunes
17 de marzo, a partir de las 8.00 hs.,
en la sede del curso, Salón Vélez

Sarsfield del Sheraton Hotel, Alem
4221, Playa Grande, Mar del Plata.

Arancel: $100.
Secretaría, informes e inscripción:

CEAMSE, Av. Amancio Alcorta
3000, (1437) Buenos Aires. Tel.:
912-6912/15, 912-0017/21, interno
288. ,FAX: 912-8043. E-mail:
ceamse@datamar.com.ar



Cristóbal Russo

Ajuste de
•ecuaciones

Estudiante. Desapareció
el 5 de marzo de 1978.

En La Habana. Cuba. se realizará
el Taller Internacional sobre Calidad
.\ Desarrollo. del 4 al 6 de juruo de
1997.

Organiza: Facultad de Ingeniería
Industrial del Instituto Superior Po
litécnico José Antonio Echeverria

Auspicia: Universidad Politécníca
de Valencia .:

Inforlnes:Lic. M-aría Antonia
Cruz Vázquez. teléfono (517)
202980.

E-nlail: BTUR~i!.ICUJAE ..CU

, La Facultad de Farmacia y Bio
química de la UBA ofrece un curso
de posgrado sobre Ajuste de Ecua
ciones a datos experimentales me
diante el uso de microcomputado
ras. que estará dirigido por Patricio
Garraham y Rolando Rossi.

Las clases comienzan el 7 de abril
y se extienden hasta el 2 de julio del
corriente año.

Inscripción: hasta el 17 de marzo ¡

en FFyB. Junín 956, Buenos Aires
Tel.: 964-8289. 962-5506 Y 96~

8293.

Qualitas '97

Subsidios para investigación médica
La Fundación Alberto J. * Investigación básica: del 29 de

Roemmers ofrece subsidios para in- abril al .2 de junio. .
vestlgacién en medicina. para in- Horario y lugar: de lunes ~ ':l~r

vestigadores formados, con forma- nes. de 9.00 a 12.00 hs.: en Hipólito
ción intermedia y noveles. y rigoyen 476 ~ 6to. pISO. Buenos

Lapsos de inscripción para cada Aires.
área temática:

* Medicina sanitaria y epidemio
logía: desde ellO de marzo hasta el
21 de abril.

* Investigación aplicada: del 31 de
marzo al 5 de mayo.

der durante toda la vida.
2 - Cómo intervienen realmente

las NTI y la Massmediática en la
creación de significados, en la ad
quisición de saberes y en el desarro
llo de personas autónomas

3 - Aportes reales de las nuevas
tecnologías 'a la Formación del Pro
fesorado: cómo ayudan' a la
profesionalización de su perfil. a la
profundización curricular y a la ar
ticulación en un currículo integrado.

El curso estará dictado por profe
sores especializados o Directores de
Departamentos del Área de Tecno
logía Educativa de Europa y Estados
Unidos

Horario del curso: de 8.30 a 18.00
hs.

Aranceles: hasta el 15 de abril.
$80: el día del curso. $1 1O~ estu
diantes (con constancia). $70,

Informes ,c.inscripción: LJruguay
766. P.B. 5. de lunes a viernes de
13.00 a 19.00 hs. ra. 371-9083/
0544. FAX: 805-4774.

Cierre: 30 de abril.

Nuevas tecnologías

Objetivos:
1 - Profundizar el rol de las nue

vas tecnologías de la información ~

la comunicación' en la educación
presencial y a. distancia.

2 - Discutir acerca del aprendiza
je y la enseñanza massmcdiática.

3 - Extraer recomendaciones para
la práctica pedagógica formal y no
formal presencial y a distancia para
la aplicación de las nuevas tecnolo
gías de la infomación en la educa
ción.

Participantes: Docentes y direc
tivos de cualquier nivel y modalidad
educativa: profesionales y trabajado
res de la educación yde la comuni
cación social: instructores de capa
citación. Educadores no formales:
estudiantes de Ciencias de la Edu
cación y la Comunicación social.

Temas:
1 .. Cómo ayudan las nuevas tec

nologías y la Massmediatica en el
aprendizaje de competencias básicas
y para cultivar la aptitud de apren-

Física mexicana
El Departamento de Física del CINVESTAV (Centro de !nvestigació~ y

de Estudios Avanzados) perteneciente al IPN (Instituto Politécnico NaCIO
nal), México. ofrece sus cursos-de Maestría y Doctorado, en Física.

-Informes: Coordinación de Admisión, Departamento de Física, .Av. Ins
tituto Politécnico Nacional Nro. 2508, Esq. Calzada Ticomán, Apdo. Pos
tal 14-740- 07000 México, D.F. Tel.: 747-7000 Ext. 4218 Tel.IFAX~ 747
7096/7 .'Esrnail: <admision@fis.cinvestav .mx> httpv/www.fis.cinvestav.mx

El JI Curso Internacional de
Nuevas Tecnologías de la Informa
ción y la Comunicación en la Edu
cación, «La Massmediática en la
educación: controversias y esperan
zas», se realizará en Buenos Aires
los días 9 y 10 de mayo de 1997.

El curso tendrá como sede a la
Fundación del CEDIPROE, Centro
de Diseño. Producción y Evaluación
e Investigación de Recursos
Multimediales para el Aprendizaje.



Anualmente se entrega el Premio Mercociudades de Ciencia y Tecno
logía a profesionales de la investigación aplicada que hayan contribuido a
la solución de un problema de una ciudad del Mercosur.

Buenos Aires propondrá hasta 3 candidatos al premio que consiste en
diploma y U$S IO.OOO~ seleccionados entre los postulantes que presenten
antecedentes antes del 31/3.

Informes: Dirección General de Industria. Hipólito Yrigoyen 1418. Bue...
nos Aires. Tel.: 381-3795 y 381-3592. de 9.00 a 17.00 hs.

Miércoles 12
21.00 hs. DANZA "El
mar". coreografía de Osear
Araiz. En la Sala Martín
Coronado del TMGSM, Co
rrientes 1530. Buenos Ai
res.

Lo que
vendrá

Jueves 13
18.00 hs. TALLER de can
to con caja. a cargo de
Teresita Cruz y Jorge
Chanal. Continúa el 20/3.
En la Quinta Trabucco, Pa
namericana y Melo, Florida.
Tel.: 761-7942.

19.30 hs. TALLER de
sikus, a cargo de las bandas
Sikuris del Ajayu y
Jaktasina. Continúa el el
20/3. En la Quinta Trabu
ceo. Panamericana y Melo,
Florida. Tel.: 761-7942.

Sábado 15
20.00 hs. MÚSICA "Opus
Cuatro". En el Hall Central.
Sala Carlos Morel del
TMGSM. Corrientes 1530.
Buenos Aires.

Domingo 16
21.30 hs. TEATRO "Bar
Ada". dir. por Daniel
Marcove. En la Sala Cunill
Cabanellas del TMGSM.
Corrientes 1530, Buenos
Aires.

~ ~

Congreso de
Bioquímicos
Durante los días 5, 6 Y7 de agos

to se realizará el ter, Congreso de
Bioquímicos Municipales en el
Centro Cultural General San Mar
tín. organizado por la Asociación
Civil de Bioquímicos de la Munici
palidad de la Ciudad de BuenosAi
res.

Informes: Secretaría de la ABM.
Tucumán 2064. Buenos Aires.
Telefax: 374-8441.

Tiempo de Descuento
de las localidades para los días jue
ves, viernes y domingos en los es...
pectáculos del Teatro General San
Martín (exceptuados la temporada
internacional y los ciclo de cine).

Este descuento se hará efectivo
contra la presentación de cupones a
retirar en la Secretaría de Asuntos
Estudiantiles y Comunitarios, P.B.
del pabellón 2.

Premio
Andrés Bello
La Unión de Universidades de

América Latina convoca al Premio
Andrés Bello a la mejor investiga
ción sobre Educación Superior en
América Latina 1997.

El premio consiste en un apoyo
financiero de U$S 5000.

Los aspirantes deberán enviar la
investigación a la Secretaría de la
Unión de Universidades de Améri
ca latina, Edificio UDUAL. Ciudad
Universitaria, Apartado postal
70232. C.P. 04510. Delegación
Coyoacán, México. D.F. Te!.: (52)
(5) 622 00 91. 616 23 83. FAX:
616-14 14, 6 16 23 83 .'E-111ai 1:
villegas (lj;servidor.unam.mx

Plazo para la presentacciónde los
trabajos: 30 de junio.

Premio Mercociudades
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