
Workshop

Enseñanza de la
Química

El Departamento de Química
Biológica organiza un workshop
denominado Enseñanza de la
Química Biológica dentro del
marco del Programa FOMEC pa
ra el mejoramiento de la enseñan
za, Enseñanza de la Química de
los seres vivos.

Las actividades tendrán lugar
durante los días 15 y 16 de abril.

Destinatarios: docentes que se
deseEnpeñen o piensen desennpe
fiarse en el área de la Química
Biológica.

Coordinación: Dr. Edward
Wood, Reader in Biochemistry en
al Universidad de Leeds, U.K., y
editor en jefe de la publicación
Biochemical Education, organi
zador de varios eventos interna
cionales de esta misma naturale
za. Los temas que serán tratados
son:

* Los objetivos de la enseñanza.
* La clase magistral como la

principal forma de enseñar. ¿Para
qué deberíamos utilizarlas?

* Las clases prácticas, ¿son u
na adecuada preparación para la
investigación?

* La tecnología en la enseñan
za, desde la tiza y el pizarrón ha
cia la enseñanza basada en com
putadoras.

* Evaluación. Una herramien
ta para la verificacióndel cumpli
miento de los objetivos de ense
ñanza.

Para más información comuni
carse con la secretaria del Depto.
de Química Biológica, 4to. piso,
pabellón 2. Fax: 782-0458

E-mail: secretar@qb.fcen.uba.ar
Límite de inscripción: 31/3/97.
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(sigue en la pág. 2)

tener el avance de la destrucción del
sistema científico, pago de la tercera
cuota del año 96 del incentivo, etc.

Asimismo, ese día se concretará u
na movilización a Plaza de Mayo a
partir de las 18 hs., para NO OLVI
DAR el genocidioiniciado hace 21 a
ños,y reclamar el esclarecimiento del
caso Cabezasytodos los demás casos
de violencia que siguen impunes.

AGD(ADUBA-EXACTAS)

meroso grupo de personas que cumplen
un papel crítico en el desarrollo de los
proyectos de investigación.

* En los últimos 3 años los investiga
dores del CONleE! no han recibido sub
sidios de apoyo a la investigación. Sólo
un 100/0 de las presentaciones lograron la
obtención de subsidios. Las comisiones
encargadas de juzgar las presentaciones
pertenecen a la gestión de Liotta y han

la Carrera de Apoyo a la Investigación,
para que presenten una propuesta de cam
bio de director de trabajo. Teniendo en
cuenta que la calidad científica de sus ac
tuales directores no ha sido objetada como
tampoco el desempeño del personal invo
lucrado y el ridículo plazo de un mes im
puesto para el cambio, entendemos que la
presente resolución, responde al único in
terés de achicar el CONJeET. No sólo se
cierra el CONJeE! a los jóvenes inves
tigadores, sino que se despide a un nu-
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La CONADU resolvió adherir al
JIlfO del 24/3 convocado por CEIERA
y otros gremios docentes, para pro
testar por la apremiante situaciónque
sufre la educación en todos sus nive
les, en el marco de las leyes Federal
de Educación y de Educación Supe
rior. A los reclamos generales, agre
gamos los propios del ámbito univer...
sitario: aumento del salario básico,
normalización de laObra Social, de-

Paro y Movilización

Sin verso: CONICET '97

A seis meses de la gestión de DelBello
Suman decenas las notas que ya hemos

escrito con el objeto de describir la crí
tica situación del CONICET, organismo
que, tal como 10 han planteado sus prin
cipales autoridades, constituye la herra
mienta más poderosa con la que cuenta
el país para encarar el desarrollo cientí
fico técnico. Sin embargo hay novedades
relevantes y, en oposición a lo sostenido
públicamente por la gestión de Del Be
llo, no son auguriosas:

* Aproximadamente 400 becarios se
rán excluídos del CONICET el 30/3/97.
Habiéndose presentado al concurso para
ingresar a la Carrera del Investigador
Científico, en muchísimos casos califica
ciones cercanas a las máximas posibles,
sólo podrán acceder a la Carrera 10 o 15
aspirantes, según han notificado miem
bros de las Comisiones Asesoras de las
diferentes áreas. Por otra parte, el llama
do a beca de iniciación ha sido diferido,
por primera vez en los últimos años des
de julio de 1996 a marzo de 1997. Más
importante aún, el número de becas a
asignar rondaría las 30, 10 que constitu
ye el 100/0 respecto del número habitual.
El destino de los becarios es la desvin
culación de Sector Científico Técnico.
Esto ya ha provocado la destrucción de
decenas de grupos de investigación. En
un plazo mayor significará la destrucción
del CONJCE!.

* Según resolución de la SECYT con
fecha 20/2/97, se conmina con un plazo
máximo de un mes, a 295 miembros de



(por Jorge Benito)

Martes 2S
Terciopelo Azul, deDavidLynch.

Por CVSat.
Ella tiene un lazo amarillo, de

John Ford. Por TNT.

Miércoles 26
Nido de ratas, con Marlon Bran

do. Por Cinemax.
Hannah oIV sus hermanas, de Woo

dy Allen. Por Cinemax.
El ciudadano, de Orson Wells,

Por TNT.

Jueves 27
El tesorode Sierra madre, conHum

phreyBogart. PorTNT.
Hombres trabajando, con los her

manos Sheen. Por CV30.

Viernes 28
Mona-Lisa, de Neil Jordan. Por

Films & Arts.
Noches sin Luna ni soles, de Mar

tínez Suárez. Por Volver.

Sábado 29
La última noche de Boris Grus

chenko, de Woody AlIen. Por Cine
canal.

Chitty Chitty Bang Bang, con
Dick VanDyke. Por Space.

Los invasores I (miniserie actual
sobre la vieja serie). Por Teleuno.

Domingo 30
Una noche con Poe, con Vincent

Price. Por CV30.
Los invasores 11. Por Teleuno.
Spartaco, de Stanley Kubrick. Por

TNT.

Lunes 31

Los locos Adams, con Raúl Juliá.
Por Space.

Cronos Terror, con Luppi. Por
CV5.

Frankenstein, perdido en el tiem
po, de RogerCorman.
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sido cuestionadas no s610 por la mayo
ría de las Sociedades Científicas sino
por las actuales autoridades de la
SECYT. Como consecuencia, la aproba
ci6n de los subsidios no ha mostrado
regirse, en lo general, por mérito cien..
tífico. Por otra parte, desde hace casi 4
años las promociones dentro de la Ca
rrera del Investigador se encuentran
congeladas. Actualmente se ha abierto
un concurso a tal efecto, del cual se des
conocen los cupos para cada una de las
categorias concursada así como la fecha
en la que se realizarán las evaluaciones.
Pese a los continuos requerimientos rea
lizados a las autoridades no fue posible
obtener información alguna sobre estos
puntos lo que hace temer que las pro
mociones no sean efectivizadas duran
te el presente año.

* Se ha creado por decreto una agen
cia destinada a la promoción de la acti
vidad científica que depende del gabi
nete científico-técnico y que cuenta con
un presupuesto de 20 millones de dó-

DEPARTAMENTOS

Conferencias
calculadas

El lunes 24 de marzo a las 16.30
hs. el Instituto de Cálculo dará co
mienzo a su ciclo anual 1997 de
conferencias. El ciclo consiste en
dos conferencias cada vez, de una
hora de duración cada una, que se
llevarán acabo los últimos lunes de
cada mes a las 16.30 hs. en la sala
deconferencias. Para el lunes 24 de
marzo los expositores 'son:

* Ora. Susana Blanco, Instituto de
Cálculo y CONICET: Cuantifica
ción y análisis de la señal elec
troencefalográfica

* Dra. Marcela Goldschmit, Cen
tro de Investigación Industrial,
Techint, Modelado de problemas
industriales de flujo turbulento.

Informes: Instituto de Cálculo, Pa
bellón JI, teléfono 785-3160, 0781
5020/9, interno 259.

lares, originalmente asignados al
CONICET en el presupuesto del '97.
Esta agencia, de cuya dirección no par
ticipan científicos sino funcionarios
públicos, intenta desplazar al CONIeET
de una de sus funciones fundamentales,
la promoci6n de la investigación cien
tífica y tecnológica del país, la princi
pal raz6n de ser del CONIeET desde su
creaci6n en el año1958.

* Con mucho estruendo han anuncia
do las autoridades del CONJeET la rea
lizaci6n de elecciones para la constitu
ción del nuevo Directorio. Es importan
te destacar que sólo se elige el 50% de
los miembros del Directorio. El resto es
elegido por otras entidades tales como
la UIA. El Poder Ejecuti vo se reserva
el derecho de elegir al Presidente del
Directorio. Se votan ternas para cada
una de las grandes áreas del conoci
miento con 10 cual en cada una de ellas
surgirían tres nombres avalados por di
ferentes números de votantes. Lo inte
resante es que no será elegido el más
votarlo sino el que el Poder Ejecutivo
considere más conveniente. Ello, swna
do a que las temas deben incluir can
didatos de diferentes áreas geográficas
constituye la base de un mecanismo a
través del cual el voto de los científi
cos podrá ser manipulado políticamen
te. ¿Por qué no aplicar un método sen
cillo basado en la elecci6n directa?

Coordinadora
Secretaria del Departamento de

Química Biológica - FCEN • UBA

Geólogo se
busca

La Compañía General de Com
bustibles S.A. (CGC), requiere jóve
nes de entre 22 y 30 años, licencia
dosen Cs. Geológicas, conmuybue
nos conocimientos de inglés y buen
manejode PC, para participar en el
apoyo de evaluaciones geoló-gicas
en Cuencas Petrolíferas. Realizará,
además, tareasdegabinete y control
geológico en pozos.

El lugar de trabajoserá en Puerto
Maderoy el horariode 9.00 a 18.00
hs.

Los interesados deben enviar cu
rriculum vitae a CGC S.A. Recur
sosHumanos, Av. AliciaMoreaude
Justo 400, 3er. piso (1107), Bs.As.
FAX: 310-0441, o solicitarentrevis
ta llamando al tel. 310-0442.



Modelización y simulación
de sistemas

Los cursos del
CRICYT

Guillermo A. Vargas

Graduado. Desapareció el
24 de marzo de 1976.

'* Redes neuronales: del 31 de
marzo al 4 de abril, a cargo del Dr.
Enrique Miranda. Destinatarios: in
genieros en electrónica y en compu
tación, informáticos, físicos y mate
máticos,

'* .Introducción a la {¡sica dé los
sólidos: del 12 al 16 de mayo, a car
go del Dr. Juan Weisz. Requisitos:
cursos previos. de .. termodinámica,
análisis matemáticos de varias va
riables, fisica elemental y preferible
mente de fisica moderna (cuántica).

'* Métodos astrofísicos para la
observación: del 23 al 27 de junio,
a cargo de la Dra. Beatriz García.
Destinatarios: egresados de física,
Matemáticas, Ingeniería o afines,
astrónomos amateur (evaluados pre
viamente).

Informes e inscripción: Consejo
de Estudios Avanzados, CRICYT,
Centro Regional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas, Avda.
Adrián Ruiz Leal s/n,. Parque Gral.
San Martín. C.C. 131.5500, Mendo
za. Tel.: 288314, int. 237. FAX: 54
61-287370. Correo electrónico:
cricyt@planet.losandes.com.ar

El CRICYT, Centro Regional de
Investigaciones Científicas y Tecno
lógicas, ofrece su Programa de Es
tudios Avanzados, entre cuyos cur
sos seencuentran los siguientes para
el primer cuatrimestre:

Citoquinas y virus
El Iro. de abril comienza un se- Inscripción: hasta el 28/3 en el La-

minario de doctorado sobre Citoqui- boratorio de Virología, 4to. piso, pa
nas y virus que dictarán los profe- bellón 2, de 14.00 a 17.00 hs. Se da-
sores Celia Coto, Ernesto Massouh rá prioridad a los alumnos inscriptos
y Félix Coulombié. en la carrera de doctorado.

El curso duraun cuatrimestre y se
dicta los días martes de 14.00 a
17.00 hs.

El 10/4 comienza un curso de fo
tografia que se dietará los viernes de
17.30 a 20.30 hs. El curso dura 4
meses.

Informes e inscripción: Secretaría
de Extensión Universitaria, interno
464, de 10.00 a 16.00 hs., o Labo
ratorio Fotcgráñco. interno 383,
Dto. de T.V. Educativa" subsuelo
del pabellón 2, lunes, miércoles y
viernes de 11.00 a 15.00 hs.

el horario definitivo.
En este curso se dará una intro

ducción a la especificación formal
de modelos y se presentarán técni
cas de simulación aplicables a esas
diferentes clases de especificaciones.
En particular el curso detallará .las
especificaciones a tiempo discreto y
las especificaciones a eventos discre
tos. El curso estará dedicado a la
presentación de conceptos indispen
sables para la modelización de sis
temas complejos.

El curso sera dictado en inglés. es
gratuito para docentes y alumnos de
universidades nacionales.

La inscripción se realiza hasta el
día de comienzo del curso.

Infonnes: Tel.! FAX: 783-0729. E
mail: compuba@dc.uba.ar
gabrielw@dc.uba.aro visitarla página
web delcurso en:

http://www.dc.uba.ar/people/ma
terias/str/curso. htmI
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Edutec '97
La temática del Congreso Edutec

97 estará centrada sobre el diseño,
elaboración y evaluación de mate
riales para enseñanza en los dis
tintos soportes tecnológicos, orien
tado a las distintas situaciones de
enseñanza (individual, grupal y a
distancia).

Las fechas del Congreso se han fi
jado para los días 27, 28 Y29 de oc
tubre (lunes, martes y miércoles por
la mañana), Para aceptación de co
municaciones al congreso la fecha
límite es el 30 de septiembre; para
publicación en actas la fecha límite
es el 30 de junio.

El Congreso ofrecerá 3 conferen
cias, 2 mesas redondas y alrededor
de 10 talleres, unas 60 comunicacio
nes, posters y ponencias.

Informes: José Sánchez Rodrí
guez. FAX del ICE: 95-2132945

E-Mail: jose.sanchez@ice.urna.es
manuel.cebn~n@ice.urna. es.

WEB de la Universidad de
Melaga, http://www.ice.uma.es/
edutec/congr97.html

Entre los días 14 y 18 de abril, el
Departamento de Computación or
ganiza, en cinco clases de 3 horas y
media, el curso "Introducción a la
modelización y simulación de sis
temas".

El curso estará a cargo del Dr.
Norbert Giambiasi, Profesor del
DIAM/IUSPIM de la Universite'
d' Aix-Marseille 111, Francia.

Los horarios tentativos son: de
9.00 a 12.30 hs., o de 18.00 a 21.30
hs. Se solicita a los interesados ma
nifestar su preferencia a la direccio
nes que figuran abajo o al E-mail:
gabrielw@dc.uba.ar , antes del 27
de marzo, para poder establecer los
horarios que permitan la asistencia
del mayor número posible de inte
resados. En esa fecha se informará



CORREO

Viernes 4
14.00 bs. TALLER de Aproxi
mación a la Imagen, a cargo de
Jorge Benito. En el Salón Ro
berto Arlt. Organiza Área de

Sábado 29
10.00 hs. TALLERde Ecología
a cargo de Sergio Rodríguez Gil.
En el Salón RobertoArlt. Orga
niza Área de Cultura SAEyC.

21.00 bs. DANZA"Cuartetopa
ra el fin del tiempo". Por el gru
po EspacioContemporáneo. En
la Sala Martín Coronado del
TMGSM, Corrientes 1530, Bue
nos Aires.

Martes 25
14.00 hs. SEMINARIO Inacti
vacióntérmicade virus de aftosa
en carnes". Por el Lic. Marcelo
Massana del Dpto. de Carnes
del INTA Castelar. En el Aula
de Seminario, Opto. de Quími
ca Orgánica, 3er. piso, Pab.2

Miércoles 26
21.30 bs. TEATRO "Bar Ada"
Dirigida por Daniel Marcove.
En la Sala Cunill Cabanellasdel
TMGSM, Corrientes 153.0, Bue
nos Aires.

Lo que
vendrá

Martes 1°
17.00hs TALLER de Danza
Contemporánea, a cargo de Ce
cilia Sada. En el Salón Roberto
Arlt. Organiza Área de Cultura
SAEyC.

ABRIL

PD: El Sr. Domingo Luppino es ex
Director de los cursos de Primeros
Auxilios de la Cruz Roja Argentina, es
bombero voluntario del Partido de Ge
neral Sarmiento y asesora y dicta cur
sos de seguridad y socorrismo en nume-
rosas empresas privadas. ~Cultura SAEyC. .tJ

Lic. Mario Ravaglia
Lab, Embriología Animal

Dpto. Cs. Biológicas

la dirección de la Lic. Laura Bollmann.
Lamentablemente muy pocas personas
han tomado conciencia de lo peligrosa
que se puede tomar esta Facultad, y en
particular el Pabellón TI, si juntamos la
gran cantidad de gente que alberga y la
cantidad de sustancias peligrosas que
contiene (solventes, gases y otros ele
mentos inflamables), con una situación
de riesgo, "suscitada" o no. En los 4
años que llevan de vida las "brigadas",
muchos voluntarios han pasado y sin
embargo no hemos logramos formar un
grupo estable de 4Ü personas (conside
rado mínimo operativo), con lo que el
esfuerzo de los que tratamos de seguir
adelante se pierde en la nada. Las pro
puestas e intenciones de las Brigadas de
Emergencia o como quieran llamarlas,
son muy claras: tratamos de formar un
grupo de voluntarios mínimamente pre
parado y capacitado para, en caso de ac
cidentes, poder ayudar a los demás (y a
nosotros, por supuesto) a salir del pro
blema en las mejores condiciones.
Como interrogante final, me gustaría sa
ber si los comentarios que emite el Sr.
Penna (que nos hace parecer un grupo
de paramilitares subversivos con idea
les poco claros) son el resultado de ha
ber concurrido a alguna de las reunio
nes abiertas que ha llevado a cabo el
Servicio de Higiene y Seguridad de esta
Casa en estos 4 años, o solo el resulta
do de su búsqueda etimológica ·en el
diccionario. Es una pena que el gran es
fuerzo de gente (estudiantes, graduados
y no docentes) que solo trata de ayudar
a los demás se vea premiado con co
mentarios de este tipo.

Muchas gracias.

4J
Brigadas de Emergencias n

En referencia a la nota enviada por el
Sr. Héctor Penna al Correo del Cable
Semanal 223, respecto de las Brigadas
de Emergencia, me gustarla hacer algu
nas reflexiones, dado que considero que
esta persona desconoce una serie de
puntos. Primero: las Brigadas de Emer
gencias, perfectamente podrlan haberse
llamado "grupo de ayuda en casos de
emergencia", "voluntarios para contra
rrestar incendios y otros siniestros?o
"lechón con rusa"; sinceramente creo
que el nombre es 10 de menos y solo es
W1a forma de identificarnos. No tiene en
absoluto relación con los significados
textuales que se puedan extraer del dic
cionario. Segundo: Muchos casos de
emergencia se desarrollan en forma ac
cidental, pero es muy ingenuo pensar
que no puedan existir casos "suscita
dos" o intencionales. En cualquier caso
el resultado para la gente que concurre
a esta Facultad es el mismo: una situa
ción de peligo. Tercero: es totalmente
cierto que es necesario una gran disci
plina, gran entrenamiento, buena paga,
un seguro y equipos adecuados. Lamen
tablemente nuestra realidad es muy dis
tinta a todas estas condiciones. Sabemos
qu~ no hay pago alguno (solo esfuerzo
voluntario, y la gratificación de haber
ayudado) y no hay muchos equipos
(aunque algunos hemos conseguido).
Respecto a la disciplina y el entrena
miento que tratamos de incorporar, es
el que una persona con gran capacita
ción y experiencia (la del Sr. Domingo
Luppino) nos. da en forma absolutamen
te gratuita y desinteresada. Ahora bien
dado que no disponemos de todos los
medios antes mencionados, ¿qué debe
mos hacer ante una emergencia?, ¿nos
quedamos sentados esperando que lle
guen los bomberos y la ambulancia?, no
creo que sea lo más acertado ... Otra in
formación, que quizás el señor Penna
desconoce, es que todo este proceso
(que demanda el esfuerzo de mucha
gente) comenzó hace cuatro años bajo
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