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Superávit sancionado

Tarjeta roja a la austeridad
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La reunión de es finalizó con el
retiro del Dr. Recondo y la aproba
ción del proyecto inspirado en la
presentación del rector.

Unos días después, en la reunión
de Consejo Directivo del 21 de abril,
el decano de Exactas, luego de na
rrar lo sucedido en rectorado, mani
festó su deseo renunciar si no se re
vertía la situación.

El CD apoyó unánimemente al Dr.
Recondo y lo acompaño en la pre
sentación de un nuevo proyecto ten
diente a modificar el presupuesto
para Exactas.

La asamblea decidió apoyar los
reclamos e impulsar un conjunto de
acciones para reclamar y manifestar
contra una nueva arbitrariedad y
descriminación.

C.B.
El texto de la Resolución del
Consejo Directivo

"Visto que por la Resolución es
5221/97 se establece el presupuesto
del año 1997 para la Universidad de

(sigue en pág. 2)

Posgrado en
Industrias

El,Departamento de Industrias de
la FCEyN ofrece un curso de pos
grado sobre Fundamentos de Eco
nomía de la Empresa, que se dic
tará los días martes, de 18.30 a
21.30 hs.

El curso comienza el 22 de abril
y tiene una duración de 10 semanas.

Informes: Secretaría del Depto. de
Industrias, tel./FAX.: 784-0208, de
10.00 a 18.00 hs.
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"De esta forma Exactas es la úni
ca Facultad que tendrá una reduc
ción real de su presupuesto", sen
tenció Recondo en su informe a la
asamblea donde agregó que aquel
proyecto de presupuesto no contem
pló en nada al proyecto alternativo
presentado por el decano de nues
tra Facultad.

En este panorama de permanente
ajuste, el Consejo Superior (CS) se
reunió en comisión para discutir el
presupuesto '97. Allí, el rector
Osear Shuberoff presentó un proyec
to de presupuesto que significaba un
grave perjuicio para Exactas ya que
no se le restituyen las partidas del
déficit presupuestario de 1995 y se
le sustrae el superávit del e96.

pág. 2Systematica

Bajo un manto gris plomo, pro
yecto de Química Atmosférica del
INQUIMAE pág. 3

"Me comprometo a defender has
ta las últimas consecuencias el pre
supuesto de apertura de 1997 que
incluye la devolución del superávit
alcanzado durante 1996" señaló el
decano de la FCEyN, Dr. Eduardo
Recondo, a los centenares de parti
cipantes reunidos en asamblea el
pasado jueves 24 de abril.

Convocado por el CECEN y la
AGD, el Aula Magna del Pabellón
II recibi~ a estudiantes, docentes
auxiliares y profesores, no se advir
tió participación no docente, reuni
dos para informarse sobreel recorte
presupuestario que pone en juego el
normal funcionamiento de est.a Fa
cultad.

Como es sabido, poco más del
90% de nuestro presupuesto es ab
sorbido por los salarios, quedando el
restopara afrontar gastos operativos
que van desde el pago de servicios
hasta todo tipo de insumos.. Duran
te 1995, la FCEyN tuvo un déficit
que fue descontado por la Universi
dad. Posteriormente, en el ejercicio
correspondiente a 1996, se alcanzó
un superávit de $170.000.

Después de la tormenta, investi
gación sobre tornados. Por P. Olive
na pág.4 y 5

Cursos de Biotecnología pág. 8



Si hace crackers:

Systematica
Resolución en Nro,. 324/97

apoyo a lo actuado por el Sr. Deca
no, Dr. Eduardo Rccondo durante el
tratamiento de este tema por el Con
sejo Superior.

"Artículo 3ro.: Solicitar al Con
sejo Superior la modificación de la
Resolución es Nro. 5221/97 a los
efectos de que se le restituya a esta
Facultad el déficit de 1995, descon
tando en el presupuesto de 1996,
más el superávit del ejercicio 1996,
en concordancia con el criterio apa
rentemente utilizado en la distribu
ción del presupuesto de otras unida
des académicas.

"Artículo 4to.: Comuníquese esta
Resolución al Sr. Rector, Consejo
Superior, Sres. Decanos y Consejos
Directivos de otras Facultades."

Desdeesta semana, funciona en el
Chalten una nueva lista de e-mai l.

La lista se llama "Systematica" y
está dedicada al intercambio social
entre los integrantes,

Hay participantes de la Facultad y
de otras partes, " aún de allende los
mares..

Para anotarse solo hay que man
dar un e-mail a: majordomo@
cc.fcen.uba.ar y en el texto del men
saje hay que poner "subscribe
systematica <dirección de e-mail>".

Para obtener más información
acerca de la temática y uso de la lis
ta, hay que escribir en el texto del
mensaje a "majordomo" la frase
"info systemauca".

Invitamos a todos a participar de
la lista.

expondrán los aspectos técnicos,
políticos, educativos, legales y eco
nómicos de la informática y bIas te
lecomunicaciones y en el mundo.

Informes por correo electrónico:
info97@usuari.org.ar

Informática y
Telecomunicaciones

(viene de la pág. 1)

Buenos Aires
"Considerando que como conse

cuencia de dicha resolución la Fa
cultad de Ciencias Exactas y Natu
rales se ve perjudicada en su presu
puesto en forma manifiestamente
arbitraria, dado que por una parte
no se le restituyen las partidas del
déficit presupuestario de 1995 y por
otra se le sustrae el superávit pro
ducido en 1996, resultado de una
administración austera y racional,

"queen particular el superávit que
tuvo durante 1996 esta Facultad fue
producto de las reservas realizadas
a los efectos de cumplir con com
promisos salariales previamente
contraídos por la Universidad,

"que la reducción que implica la
Resolución es 5221/97 aplicada
sobre un presupuesto universitario
que ya ha sido reducido durante
1995 y 1996 genera una situación
de extrema dificultad, en especial si
se tienen en cuenta los diversos au
mentos de servicios que se aplica
rán en el presente ejercicio,

"que este Consejo Directivo está
dispuesto a implulsar estas reivindi
caciones hasta las últimas conse
cuencias,

"el Consejo Directivo de la Facul
tad de Ciencias Exactas y Nat.ura
les resuelve,

"Artículo lro.: Expresar el más
enérgico rechazo a la metodología
que se ha utilizado para la distribu
ción del presupuesto de la Univer
sidad, que conlleva un tratamiento
arbitrario e injusto para con esta
Casa de Estudios.

"Artículo 2do.: Expresar el total

Del 20 a123 de mayo de 1997, en
el Predio Ferial de Palermo, se rea
lizará el m Congreso yExposición
de Informática y Telecomuníca
ciones COMDEXlINFOCOM Ar
gentina '97.

La Exposición será una muestra
Internacional de productos y servi
cios de última tecnología y en el
ámbito del Congreso se debatirán y

Los
recomendados

del Cable
(por Jorge Benilo)

Cinemax está pasando la serie de
películas policiales Crackers. Están
protagonizadas por Robbie
Coltrane. Los que vieron "Mona
Lisa" de Neil Jordan, recordarán a
un gordito alto que fabricaba -para
decorar casas conchetas- fideos de
fibra de vidrio igualitos a los del
menú del bar. Además contaba his
torias extrañas y, en esta serie repi
te la esencia de aquel personaje: un
charlatán. Es un sicólogo que ayu
da a la policía y, en sus ratos libres,
es un jugador, bebedor y fumador
compulsivo que vive peleándose con
su mujer. Eso sí, de trbajar ni noti
cias... Sólo habla, habla y habla al
asesino, a cámara y en primer pla-
no a nosotros que somos culpa-
bles y los asesinos confiesan.

Las historias no son para mentes
sensibles pero sí para corazones va
lientes que no se asusten porque se
les hablen de crímenes, violaciones,
raptos y que retraten la violencia de
esa sociedad post-Margaret
Thatcher. Están hechas en Inglate
rra y por eso no tienen oportunidad
de ser vistas, pues no hay un canal
dedicado a cosas inglesas (por eso
no vemosLos vengadores, las series
de muñecos de Gerry Anderson,
etc.) Apenas algunas películas vie
jas en Films & Arts y algunos ciclos
de cine por la TV Nacional de Chi
le. Por eso no hay que dejarlas pa
sar.



Proyecto de .Química ..4tmosférica del IlvQUL\JAE

Bajo un manto gris plomo
Existe un convenio entre Argen

tina y Alemania, dentro del euaIfi...
gura un punto que es el de Fomen
to de la Química en la Ciudad de
Buenos Aires. El proyecto de Quí
mica Atmosférica del INQUIMAE
(Instituto de Química de los Ma
teriales y Energía), iniciado en el
año 1991, se inscribe en este mar
co. El INQUIMAE es la unidad
ejecutora del mismo. La primera
parte del proyecto finalizó en el año
1995, y el resto continuó durante los
años 1996 y 1997. La Oficina Ale
mana de Cooperación Técnica
GTZ, organismo del estado alemán,
fue quien colaboró en la compra de
equipos de investigación de alto
nivel (láseres pulsados, equipos de
FTIR, espectrofotómetros, equipos
de cromatografía gaseosa e iónica,
espectrofotometría atómica, etcéte
ra), que utilizan todos los grupos de
INQUIMAE, y materiales de labo
ratorio (accesorios, reactivos, etcéte
ra). GTZ gestionó, además, que in
vestigadores del INQUIMAE y de
Alemania viajaran a realizar esta
días de investigación en Alemania
y Argentina.

Las campañas de Química At
mosférica que se llevaron a cabo
fueron realizadas por el
INQUIMAE, donde se está forman
do un grupo de investigación en
Química Atmosférica, integrado
por investigadores de la FCEyN.
Forman parte del mismo los Dres.
Roberto FemándezPrini (director
de INQUIMAE), Enrique San
Román (miembro del directorio de
INQUIMAE y director del Depar
tamento de Química Inorgánica,
Analítica y Química Física), Pedro
Aramendía, Gabriel Gordillo,
Martín Negri, el Lic. Horacio Bo
go y la estudiante de Química Flo
rencia Garay.

Campañas realizadas
Desde el año 1992 el INQUIMAE

ha realizado tres campañas de
monitoreo de contaminantes ga-

seosos en Buenos Aires.
En la primera se realizó la insta

lación, calibración, puesta a pun
to, toma de mediciones y análisis
de datos, para un equipo de medi
ción de monóxido de carbono (CO)
en dos lugares del mícrocentro. El
equipo pertenece a la Fundación Si..
glo XXI.

La segunda campaña consistió en
medir dióxido de azufre (S02) y
dióxido de nitrógeno (N0

2
) utili

zando «tubos pasivos», cilindros
que tienen un extremo abierto a la
atmósfera y en el otro una solución
capaz de absorber al contaminante
que se quiere analizar. Se obtienen
los valores de las concentraciones
promediadas en el tiempo de colec
ción (1 mes). Los tubos fueron ubi ...
cados en veinte. lugares de Buenos
Aires. Así se. obtuvo un mapa de
distribución de S02 y N0

2
.

La tercera campaña se realizó en
junio de 1996. En ella se instaló la
primera estación automática de
Buenos Aires para medir en for
ma continua concentraciones de
CO, NO, N02 Y 03 (ozono).

Los equipos, adquiridos por GTZ,
toman muestras en forma continua
y los datos se almacenan en una pe.
Los equipos están ubicados en la
Asociación Interamericana de Inge...
niería Sanitaria (AIDIS), en Avda.
Belgrano al 1500. Anteriormente se
habían tomado mediciones en Ciu
dad Universitaria. Las calibraciones
se realizan siguiendo normas de la
USA-EPA (Environmental Protec
tion ¿4gency).

Los resultados surgen a partir de
correlacionar los datos obtenidos
con los siguientes elementos:

* Distribución del tránsito vehi
cular: la Secretaría de Transportes
colocó, a pedido del INQUIl\1AE,
contadores de vehículos en Avda.
Belgrano al 1500 durante algunos
días del periodo de medición.

* Variables meteorológicas:
principalmente intensidad y direc
ción de los vientos. Los datos me-

teorológicos son suministrados por
el Servicio Meteorológico Nacional.

* Altura de la «capa 'de inversi
ón térmica»: algunos datos fueron
aportados por CITEFA (Centro de
Investigaciones Científicas y Técni
cas de las Fuerzas Armadas).

Conclusiones
Los resultados de este trabajo se

rán presentados en el X Congreso
Argentino de Fisicoquímica, a rea ...
lizarse en Tucurnán. Las principales
conclusiones que aparecerán en ese
Congreso son:

1) Los perfiles de variación dia
rios de CO y NO son similares, y
siguen al tráfico vehicular.

2) Las reacciones químicas y

fotoquímicas tienen un papel me
nor, y solo en el caso del N0

2
pue

de haber formación por reaccio
nes térmicas.

3) La distribución de NO! y S02
es aproximadamente uniforme en
la ciudad, con picos de N0

2
en el

microcentro.
4) El SO es muy bajo, como es

de esperar por el bajo contenido
de azufre de nuestra.s naftas.

5) Los valores de ozono troposfé
rico son bajos, ya que se consume
por reacciomes químicas con el
NO debido a las altas concentra
ciones de NO.. '

6) Solo la situación privilegiada
de una ciudad en medio de la pam
pa, alIado del río" sin montañas al
rededor y con muchos vientos du
rante todo el año, haría que la situa
ción no se convierta en altamente
riesgosa para sus habitantes.

(NOTA: Los resultados de las
campañas 1 y 2 fueron publicados
en Ctencia Hoy, Vol. 6, Nro. 31, pp.
55-64, 1995.)

Dónde está'

Rubén Palermo
Estudiante.

Desapareció el 20 de abril
de 1977.

_Cable I



Tornado cerca de Enid, Estado de Oklahoma, en junio del '60

Después de la tormenta
Investigación sobre tomados

No se puede dudar de que los
tornados, por una u otra razón, tie
nen prensa. Ya sea en la crónica de
espectáculos, comoprotagonistasde
alguna película de cine catástrofe,o
en los noticieros que retratan las
consecuencias devastadoras de estos
fenómenos meteorológicos, estamos
acostumbrados a su amenazante
aunque remota presencia. La televi
sión nos tiene acostumbrados a mos
trar imágenes de estas tormentas en
el Caribe o en las costas de los Es
tados Unidos, pero aquí, en la ciu
dad de Buenos Aires, los tornados
suelen pasar inadvertidos. Sin em
bargo, el interior de nuestro país
suele sufrir periódicamentelas con
secuenciasde estos fenómenos.

En el Departamento de cienciasde
la Atmósfera de esta Facultad, y
desde hace 25 años, la Dra. Maria
Luisa Altinger de Schwarzkopf se
encarga de perseguir a los tornados
que se producen en nuestro país,
para analizar sus consecuencias.

A partir del estudio realizado has
ta ahora, los investigadores indican
que la época más propicia para la
producción de tormentas severas se
extiende de octubre a marzo, cuan
do ocurre el 85% de los casos. El
mes de mayor actividad es diciem
bre y un pequeño porcentaje sucede
en abril y septiembre. ! ..demás, la
mayoríade los tornados se producen
durante la tarde y la noche. Asimis
mo, la zona de máxima frecuencia
abarca el centro y sur de la provin
cia de Córdobay noroestede la pro
vincia de Buenos Aires.

Uno de los tornados más intensos
que se produjo en los últimos años
fue el de López, al sur de la provin
cia de Buenos Aires, el 6 de mayo
del año 1992. Se trató de un F4 (Ver
recuadro), con vientos superiores a
los 400 kilómetrospor hora. Varios
automóviles volaron por el aire, y
las ··viviendas, la escuela, así como
la estaciónde ferrocarril sufrieronla
pérdida de su techos y el colapsode
las paredes.

El día que hubo más tormentas en

~

la Argentina fue el 13 de abril de
1993. Afectaron un área superior a
los 30 mil kilómetros cuadrados en
la provincia de Buenos Aires.

Siguiendo las huellas
El trabajo de la investigadora y su

equipo comienza luegode producir
se el tornado. Ellos analizan la tor
menta a partir de de un estudio de
tallado de los daños que produjo.
Tienen en cuenta el tamaño de los
proyectiles, es decir, de los objetos
que son levantados por el viento e
incrustados en árboles o en cons
trucciones y analizan de dónde sa
lió y dónde se incrustó para docu
mentar lo ocurrido. En una entrevis
ta que le realizara a fines del año
pasado Susana Gallardo, Coordina
dora del Centro de Divulgación
Científica y Técnica de la FCEyN'I
la doctora Schwarzkopfrelató: «Lo
primero que vernos sonárboles caí
dos y, a partir de la posición en que
quedaron, podemos calcular la in
tensidady la direcciónde la tormen
ta. Para esto nos valemos de una
escalade intensidadde los tornados,
que fue elaborada por un científico
japonés llamado Fujita.»

Pero, para que la'estadística posea
rigurosidad, además de la tarea de
campo posterioral tomado, es nece
sario recopilar datos de tormentas
producidas años atrás. Para esto se
realizan registrosde documentación
histórica, se consultandiariosy bas
ta el registro de muertos en el cc-

menteriode la zona. "Parapoder ha
cer un cálculode riesgo -comentó la
Dra. Schwarzkopfen una entrevis
ta que le realizaraa finesdel año pa
sado Susana Gallardo- hay que co
nocer la frecuencia de estas tormen
tas sobre determinada zona, y para
ello es necesario tener información
de un período de, por lo menos, 50
años, porque se trata de un fenóme
no muy aleatorio."

Hasta ahora se han analizado más
de 1400 casos que incluyen datos
históricos, como el del tornado que
se produjo en Rojas, Provincia de
Buenos Aires, el 16 de septiembre
de 1816, que provocó 21 muertosy
fue registrado por el diario La Ga
ceta.

Contra viento..•
Tratar de luchar contra los fenó

menos naturales es una batalla per
dida de antemano. Sobre todo, te
niendo en cuenta la falta de recur
sos económicos y tecnológicos. Las
estaciones meteorológicas de obser
vación del país, que podrían apor
tar datos sobre la intensidad del
viento o sobre su velocidad, están
tan separadas entre sí, que las tor
mentas les pasan por el medio sin
que puedan ser registradas. Por otra
parte, no existe tecnología que pue
da, ni siquiera con unas horas de
antelación, alertar sobre las posibi
lidades de un tornado (tecnología
que sí existe en otros países). Sin
embargo, es posible, por lo menos,
reducir los riesgos. En este sentido,
una de las consecuenciasde las tor
mentas severas es la caída de los
sistemas de transmisión de energía



Webeando
por las

librerías de
Corrientes

Las tradicionales costumbres
de los «intelectuales» porteños
pueden estar cambiando.

Los viejos paseos por la calle
Corrientes, y las visitas a sus nu
merosas librerías pueden ser hoy
fácilmente remplazados por una
cómoda recorrida por las páginas
de Internet. Entre ellas, la pági
Jla de la Editorial Gedisa puede
localizarse en http://
W'\V\\' .gedisa.com/.

<3eltisa es una empresa dedica
da a la edición )'
comercialización de libros en
castellano, fundada en 1977. Se
dirige a un público universitario
yde cultura media, con la Inten
ción de dar a conocer las ideas
más innovadoras del saber con
temporáneo en el nivel interna
cional y de estimular la reflexión
y el pensamiento critico.

En laweb de Gedisa se puede
encontrar información sobre las
librerías de la editorial en Espa
ña y Latinoamérica, Ferias de li
bros -entre las que se encuentra
la de Buenos Aires- y anuncios
de presentaciones de libros y
eventos. Hay, además un impor
tante catálogo de publicaciones
de la editorial con índice separa
do por rubros y un completo re
sumen del libro del mes. Reco
mendable.

INTERNET

gico Nacional, realizaron un estudio
experimental para determinar, si era
posible, mediante el estudio de cier
tas características atmosféricas, pre
decir una tormenta severa con 72
horas de anticipación. Se considera
ron distintos parámetros, como la
humedad, la presión, la temperatu
ra, etc. Se determinaron de esta for
ma días con alto riesgo de tomados.
El estudio fue positivo y permitió
predecir la tormenta que se produjo
el 6 de mayo de 1994 Y que afectó a
la Estancia San Claudio, de la Uni
versidad de Buenos Aires. Pero, de
todas maneras y lamentablemente,
no pudieron evitarse los daños.

Película repetida
Aunque prometedor, este estudio

experimental no podrá continuarse
debido al recorte presupuestario su
frido por el Servicio Meteorológico
Nacional, como consecuencia del
cual -y con el efecto devastador de
un tomado- se desmantelaron 6 de
las 9 estaciones que lanzaban globos
sonda. Conclusión: por muchafama
que tengan, los tornados sólo mue
ven miles de dólares si aparecen en
el celuloide deHollywood.

F5 Tornado Increíble (419
512 Krn/h): Daña las estructuras
de hormigón armado. Los auto
móviles se transforman en pro
yectiles y vuelan hasta distancias
mayores de 100 metros. Ocurren
fenómenos increíbles.

-}4"] Turnado severo (254-332
Km/h): Arranca techos y Paredes
de vivíendasprcfabricadas, vuel
ca los trenes, eleva los automó
viles del suelo y los desplaza a
cierta di stancia

F4 Tomado devastador (333
418 KmIh): Se generan proyec
tites de gran tamaño. Los auto
móviles son arrojados a distancia
y finalmente desintegrados Ele
va y arroja 3 distancia las estruc
turas con cimientos débiles.

Escala Fu;ita de Clasificación de
Tornados

FO Tomado mu)' débil (64
116 Km/h): Quiebra las ramas de
los árboles. Produce daños en
chimeneas, antenas de televisión
y carteles.

l\fás vale prevenir.•.
Uno de los objetivos de los inves

tigadores es poder predecir un tor
nado con una anticipación de 48 a
72 boras. Esto daría tiempo a pre
pararse, entre otras cosas, alertando
a Defensa Civil y a los bomberos
para que estén listos para despejar
rutas y caminos de autos volcados,
árboles o carteles, o incluso para
evacuar a las personas.

Entre mayoy octubre de 1994, la
Dra Schwarzkopf y el Licenciado
Luis Rosso del Servicio Meteoroló-

Fl Tornado débil (117-181
Km/hj. Los árboles en terrenos
blandos son arrancados de raíz.
Los automóviles en movimiento
son desplazados de su ruta. Se
desprenden las coberturas de los
techos y se rompen los vidrios de
las ventanas.

F2 Tomado violento (182-253
Km/h): Los árboles grandes son
quebrados, arrancados de raíz. Se
desprenden los techos de las vi
viendas. Destruye las casas
rodantcs y vuelca los camiones.
Objetos pequeños actúan como
proyectiles.

eléctrica. Los estudios que efectúan
la Dra. Schwarzkopfy su equipo de
investigación, permiten minimizar
el riesgo analizando ciertos factores
de construcción y tendido de líneas
de alta y media tensión. En este sen
tido, conocer también la frecuencia
de las tormentas en una determina
da época del año permite disminuir
la capacidad de transporte de las lí
neas de alta tensión para evitar el
riesgo de dejar sin energía eléctrica
a gran parte del país por culpa de los
tornados. Por ejemplo, restricciones
de este tipo, se realizan en el
Chacón durante el verano.

_Cable I



'* Becasde corta duración (máxi
mo 6 meses) en el Wageningen Cen
tre, para ciudadanos de países de la
Unión Europea. Convocante: Wa
geningen NMR Centre. Solicitud:
Wageningen Agricultural Universi
ty. Dept. of Molecular Physics. PO
Box 8128, 6700 ET Wageningen,
Holanda. Fax: +31.317.482725. In
formación electrónica: http://
gcg.tran.wau.nlIwnmrc/wnmrc.html.
E-mail: wnmrc@alg.mf.wau.nl.
Plazo: 30/4/97. Temas: biotecnolo
gía, ecología y medio ambiente,
tecnología de los alimentos, agro
nomía. Ref. G2/W.047
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* Becas de investigación predoc
toral (22) en diferentes áreas de la
Química en la University of Birmin
ghan. Convocante: University of
Birminghan. Solicitud: School of
Chemistry, Edgbaston, Birmingham
B15 2Tf Gran Bretaña. Infonna
cron electrónica: http://
www.che.bham.ac.uk, Temas: cien
cias químicas. Plazo: 28/4/97. Ref.
GSIB.047

* Becas del programa científico
de la OTAN. Convocante: Ministe
rio de Asuntos Exteriores. OTAN.
Solicitud: Paseo del Prado 28, 2
planta. 28071 Madrid. Tel.
91.4419044. Plazo: 12/05/97. Te
mas: la tecnología de los alimentos;

la tecnología de la información, in
vestigación y desarrollo farmacéuti
co; nuevos materiales; biotecnolo
gía, neurociencia; medio ambiente;
aspectos sociales, económicos y
juridícos sobre nuevas tecnologías.
Observaciones: hay tres tipos de
becas, las becas b «junior» para doc
tores menores de treinta y cinco años
sin una situación profesional estable
cida; becas e «senior» para personal
científico investigador con una situa
ción profesional establecida, pertene-

ciente a universidades u otras insti~
tuciones o centros de investigación;
becas d para realizar investigaciones
en España para parte de científicos
o tecnólogos extranjeros de países
del centro y del este de Europa.
Dotación: en el caso de las becas b
«junior» de 75.000 FB. El importe
de les becas e «senior» es de 85.000
FB. En el caso de las becas de Es
paña «junior», 50.000 FB Y
«senior», 70.000 FB. La beca cubre
también el boleto de ida y vuelta
entre los aeropuertos más próximos
al domicilio habitual del beneficia
rio y su lugar de destino por la ruta
más directa. Ref. BOE 28/3/97. In
formación electrónica:
www.nato.int

* Ayudas para fomentar activi
dades de proyección nacional o in
ternacional que contribuyan a
promover y difundir la cultura es
pañola, tanto en el interior como en
el exterior de España. Convocante:
Ministerio de Educación y Cultura.
Solicitud: Pza. del Rey, l. 28071
Madrid. Plazo: el plazo para las
ayudas de formación de profesiona
les de la cultura será el 5/5/97. Para
los viajes que se hagan entre el lro.
de julio y el 30 de septiembre de
1997, el 30/5/97. Para los viajes que
se hagan entre el 1ro. de octubre y
el 31 de diciembre de 1997, el 30/
8/97. Tema: promover y difundir la
cultura española. Ref. BüE 4/4/97

* Programa específico de Inves
tigación y Desarrollo Tecnológico
(I+DT), incluído desarrollo en el
ámbito de la cooperación con terce
ros países y organismos internacio
nales. Convocante: Unión Europea.
Solicitud: Comisión Europea, DG
XII/b-2 (SDME). Rue dela Loi /
Wetstraat 200. B-I049 Bruselas.
Fax. +32.2.2963308. E-Mail: inco
copernicus@dg12.cec.bc. Informa
ción electrónica: www.europa.eu.int.
Tema: genérico. Plazo: 26/9/97.
Dotación: variable según los proyec
tos. Ref. 05/CEE.047 (DOCE C117
- 15/4/1997)

* Becas CSIC-Fundación
Mapfre de formación del personal
investigador. Convocante: Ministe-

rio de Educación y Cultura. CSIC.
Fundación Mapfre. Solicitud: el Se
rrano, 113. 28006 Madrid. Plazo:
10/5/97. Tema: proyectos de inves
tigación presentados sobre temas
relacionados con la prevención de
accidentes humanos y materiales y la
reducción. de sus consecuencias den
tro de áreas como porejemplo la se
guridad en el trabajo, higiene indus
trial, ergonomía, prevención de la
contaminación ambiental, seguridad
vial, seguridad contra incendios, se-

guridad de productos, protección del
consumidor y protección civil. Do
tación: 110.000 PTA/mes.Ref. BüE
11/4/97.

* Becas predoctorales en meteo
rología y sedimentología, y becas
para realizar el master de Cien
cias Atmosféricas y de la Tierra.
1997 NERC Studentships. Convo
cante: University of Reading. Soli
citud: Centre for Earth and Atmos
pheric Science. Whiteknights, PO
BOX 217. Reading RG6 6AH. Te!.
+44.118.9318343 Fax.
+44.118.9755509. LTK. Plazo: 28/4/
97. Tema: ciencias atmosféricas y de
la tierra. Dotación: información no
disponible. Ref. G5/R. 047

* Becas predoctorales en crista
lografía. Convocante: University of
London. Solicitud: Jody McGill,
Birkbeck College, Department of
Crystallography. University of
London, Malet Street, London
WCIE 7HX. UK. Tel.
+44.171.6316800." Información
electrónica: www.cryst.bbk.ac .uk/
default.htm1. Plazo: 28/4/97. Tema:
cristalografía. Reí. GSIL.047

Para obtener cualquiera de
estas becas el candidato debe
tener la aceptacián o invita
ción en el centro convocante o
afiliado para la realizacion de
la actividad programada.



Sobre la presentación de
trabajos

Para permitir una amplia distribu
ción electrónica de los trabajos pre
sentados, se prefiere el envío de
resúmenes extendidos o trabajos
cortos en inglés; sin embargo, tam
bién se consideraran las presentacio
nes de trabajos en castellano o por
tugués.

Los interesados deberán enviar los
trabajos por e-mail a:
sost97@dc.uba.ar

De lo contrario, se pide enviar 3
copias del resumen extendido o tra
bajo corto a: SADIO/SoSTi97, lJru
guay 252., 2do. D, (1015) Buenos
Aires.

Para más inforrnacion enviar e
mail a: jaiio@sadio.edu.ar

Fechas
Resúmenes extendidos (extended

abstraets) y trabajos cortos (short
papers¡ deben llegar antes del 2 de
mayo de 1997.

Las demos de herramientas de
investigación, las propuestas de
posters y paneles deben llegar antes
del 16 de mayo.

Notificacion de aceptación: 10 de
junio 1997.

Los trabajos finales (camera
ready) deben llegar antes del 10 de
julio de 1997.

Sede del Simposio: Facultad de
Ingeniería, Universidad de Buenos
Aires, Paseo Colón 850, Buenos Ai
res

Presidente del Simposio: Prof.
Miguel Felder, Dpto. de Computa
ción, FCEyN, UBA, 783..()729

e-mail: felder@dc.uba.ar
Coordinadores de programa:

Prof. Silvia Gordillo, LIFIA- Uni..
versidad Nacional de la Plata. E
mail: gordillo@sol.info.unlp.edu.ar

Prof. Martina Marre, FCEyN,
UBA, E-mail: martina@se.uba.ar

utilicen aplicaciones desafiantes o
novedosas de Tecnología de Soft
ware.

Los trabajos podrán ser aceptados
como charlas, como parte de un
panel o como posters. Los seleccio
nados serán publicados en los Ana
les del Simposio.

Trabajos Industriales/
Comerciales

SoST'97 también se interesa en
experiencias que hayan aplicado o
estén aplicando técnicas en tecnolo
gía de software a situaciones de la
vida real. Es por esto que se apoya la
presentaciónde trabajos cortos (short
papers) que describan resultados sig
nificativos para la industria, y que

Proyectos de Investigación
El objetivo fundamental es estimu

lar la cooperación y el intercambio de
conocimientos entre grupos de inves
tigación regionales y nacionales. En
consecuencia, se solicita trabajos cor
tos (short papers) describiendo pro
yectos de investigación actuales.

nizada por la Sociedad Argentina de
Informática e Investigación Operativa
(SADIO).

Conferencia de apertura (Prof.
CarIo Ghezzi, Politécnico de Milán
Italia): Process support for human~
centered environments: the case of
software processes.

Se invita a presentar trabajos y pro
puestas de paneles en cualquier tema.
de Ingeniería del Software o Bases de
Datos, desde trabajos de investigación
hasta proyectos R+D en curso, ya sea
provenientes del mundo académico o
de organizaciones industriales, espe
cialmente la presentación de trabajos
que tengan un interés significativo
para la academia y la industria, par
ticularmente en aplicaciones y en
áreas que provean datos de interés
para el desarrollo y la calidad de sis
temas complejos.

Los trabajos serán evaluados por
un Comité Internacional, con crite
rios que dependerán de la categoría
asignada a cada uno

- Visualización de Software y
Base de Datos, Ricardo Baeza-Ya
tes, Universidad de Chile, Chile

- Exception Management in
WIDE, a new-generation Workflow
Manager, Stefano Ceri. Politécni
co di Milano, Italia

- Discovering Database Interfa
ces on the Web, Mariano Cansens
University of Waterloo, Canadá. '

- Programming languages and
methods for mobile computations
Carla Ghezzi, Politécnico di Mila
no, Italia

- Untangling the web Balachan
der Krishnamurthy, AT&T Labs
Research, USA

- Bases de Datos y el WWW,
Alberto Mendelzon, University of
Toronto, Canadá.

SoST '97 se llevará a cabo junto
con los VLDB tutorials y otros
simposios en temas relevantes que
componen la JAllO'97, la XXVI
Conferencia Internacional, orga-

Simposio en Tecnología de
Software

Llamado a la presentación
de trabajos

El Simposio en Tecnología de
Software, SoST'97, se realizará en
Buenos Aires, del 12 al 13 deagos
to, en el marco de la JAIIO'97.

El Simposio tiene la finalidad de
acercar a profesionales de univer
sidades, industria y negocios para
discutir resultados teóricos, empí
ricos y experimentalesen las áreas
de Ingeniería del Software y de
Bases de Datos.

SoST'97 intenta proveer un lugar
donde investigadores y profesiona
les de la industria del software
intercambien experiencias e infor
mación y exploren nuevas ideas en
tecnología de software. Este
Simposio precederá a un vasto
número de tutori a/s organizado por
el VLDB (V'ery Large Data Base)
Foundation e incluirá conferencias
que serán presentadas, entre
otros, por miembros del Comité
Internacional de Programa (lista
parcial):

ICable_
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tes 1530, Buenos Aires. I

Viernes 2 I
22.00 hs~MÚSI(~i\ 'ILa balada I
de las cosas perdidas", con Yuca !

y GeorginaHassan.En e! Café 1
de las Artes del Paseo (:ultural l

Caballito, Acoyte 52, ter. PiSO.!
Entrada: $6 con consumición. I
Domingo 4 1

15.30 hs, El TGSM en Ul FE-1
1RlADEL L[BR_O "Las aventu

ras de Juan Moreira", por el
Grupo Los Juglares" .En el Pa- l
bellón Municipal de Exposicio- !

nes, Sala Leopoldo Lugones, I
Figueroa Al~rta y I>Ueyrredón~

Diego Vázquez
Graduado en BioJogía

la la inscripción para los Cursos
Teórico-Prácticos del Programa de
Formacién de Reeu rsos Humanos
en Biotecnología,

Mayo: Diagnóstico Molecular de
Patologías Infecciosas, Genéticas,
Tumorales y Cardiovasculares por
PCR

Para más información, consultar
el Web Site de FIBlü en Internet:
http/rwww.fibio.org. ar ~E-lnail: info
Iibio.org.ar o comunicarse con la
Srta. Ana Servin llamando a los te
léfonos (01) 911-3417/6354 FAX:
01 912-5623.

La idea es facilitar el uso de la
bicicleta ·en Ciudad Universitaria y
mantenerlos cerca de los puestos de
Seguridad

dadcs afiliadas a nuestro organismo.
Así que. si desean publicar algún
evento con nosotros, están cordial
mente invitados.

Sin más, les envío saludos desde
la Ciudad de México.

Maria Vázquez Valdéz

Me parece excelente la idea la
Idea del Cable elcctróruco. Felicita
ciones. Creo que va a posiblitar que
mucha gente lo lea, en especial los
que ya no vamos tanto a la Facul
tad

Atentamente,

La Fundación Argentina de Inves
tigaciones Biomoleculares (FIBIO) )"
el Departamento de Ciencia & Tec
nología de la Fundación Banco
Patricios informan que ya está abier-

La 8AEyC informa que ya está a
disposición de los usuarios un
bicicletero colgante en el 2do.
subsuelo del pabellón 2, frente al
puesto de Seguridad, y que se arre
gló el bicicletero de piso en la en
trada al pabellón 2.

En el pabellón 1 se instalaron
bicicleteros de piso enP.B.y próxi
mamente habrá uno colgante.

Cursos de Biotecnología

---Sres. de Cable Semanal:
H..eciban un cordial saludo, y nues

tro agradecimiento por la difusión
que le dieron en su Universidad al
Premio Andrés Bello al que convo
ca la Unión de Universidades de
América Latina.

También les hacemos una cordial
mvitación para anunciar cualquier
evento, conferencia o seminario al
que convoque su Universidad por
medio de nuestro Boletín, Gaceta o
Revista UplIJ;'·ER5;IJ).AIJE51

•

Nuestras publicaciones se distribu
yen en más de 2.000 direcciones de
América Latina y en 164 Universi-

Cable Semanal - Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la .FCEyN- (Sec. Extensión Universitaria) con
la colaboración del Centro de Divulgación Ciencia y Técnica. Director: Carlos Borches, Redacción: M-aria Fernanda Giraudo
y Patricia Olivella. Fotografía: Juan Pablo Vittori. Impreso en el Taller de Impresiones de la FCEyN
Sub. de Publicaciones.

Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficina de Prensa, Planta Baja del Pabellón 11
(frente a EUDEBA.), edad. Universitaria (1428), Buenos Aires. Teléf..os 784-8092 o 781-5020 al 29
internos 371 Y464, FAX 782..()620.E-nlail: cable(ª,>.de.f~.ulRar Se dispone de un buzón para recibir
mensajes ubicado junto a la puerta del aula 12 del Pabellón Il,

Para recibir la versión electrónica del Cable Semanal enviar un mail a
majordomo@de.fcen.uba.ar O~i~ t;te~!!A

que en el cuerpo figure "subscribe e-cable <dirección de e-mail>".
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