
--....-.._- ----_---.-~ - --_._---

Anochecer de un día
agitado

Todoslos paísesdeberían tener cien
cia básica pág. 5

Posgrado: Luz y visión en Tucumán
pág. 4

partió de Congreso hacia Plaza de
Mayo a las 19. Entre 15 y 20 mil
personas, en su gran mayoría estu
diantes secundarios y universitarios,
participaron en la movilización de
anoche que transcurrió en forma rui..
dosa, pero absolutamente pacífica
hasta llegar a Plaza de Mayo, don
de se produjeron algunos incidentes
entre un pequeño grupo y las fuer
zas policiales.

La marcha se convirtió también en
un punto de confluencia de otras
protestas sociales como la de los in
vestigadores del Malbrán que lleva
ron una víbora al estilo de un dra
gón chino y un gran envase tipo
spray de cartón con la marca «Me
nem, el exterminador».

Entre los manifestantes también se
encontraba Marcelino Jerez y otros
miembros de la comisión de vecinos
de Tartagal que protagonizaron los
cortes de la ruta 34 en Salta.

«Queremos denunciar que el Go
bierno no está cumpliendo los acuer
dos -dijo Jerez- y ha comenzado una
campafia de persecución a quienes
participaron en el movimiento.

En los municipios de Mosconi y
Tartagal se están confeccionando lis
tas negras, sobre todo para identifi
car a los docentes que participaron
en el corte.»

En tanto que la columna de los
partidos de izquierda esta vez no fue
muy numerosa, la mayoría de los
carteles y pancartas identificaban a
centros y agrupaciones estudiantiles
secundarias y universitarias, muchos
de ellas del interior del país. Había
una nutrida delegación de la Univer
sidad de La Plata, adonde lasema
na pasada irrumpieron efectivos
policiales con palos y gases. Tam
bién había carteles de Mar del Pla
ta, Mendoza, Rosario, Entre Ríos,

(sigue en la página 2)
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los lanzallamas y más atrás todavía
avanzaron los carteles de la Federa
ción Universitaria Argentina (FUA)
y de la CONADU (Federación Na
cional de Docentes Universitarios)
que habían convocado a la marcha
por mayor presupuesto universita
rio, la derogación de la Ley Fede
ral de Educación y de Educación
Superior y contra la represión.

La marcha estudiantil había sido
programada primero a las 17, des
pués se pasó a las 18 y finalmente
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Entre 15 Y 20 mil estudiantes
universitarios y secundarios
marcharon el miércoles 28 desde
Congreso hacia Plaza de Mayo
convocados por la FUA .y la
C01VADU en reclamo de mayor
presupuesto universitario. Al
ftnalizar el acto se produjeron
incidentes entre efectivos
policiales y un pequeño grupo que
fue repudiado por los lnis1110S
estudiantes.

(Por C. B.) A
las 19 en punto
empezó el can..
dombe con los
tambores de los
Reyes del Ritmo
llegados desde Sa
avedra con la cara
de Roberto Goye
neche, y los escu
dos de River y
Platense pintados
con lentejuelas en
los sacos de raso.
y atrás de la mur
ga reptaba la víbo
ra del Malbrán y



Jornadas de
Investigación

Grupo Montevideo
Losdías 10, 11Y 12 de septiem

bre de 1977, en San Bernardino,
Paraguay, se llevarán a cabo las V
Jornadas de Investigación-del
Grupo Montevideo para Investiga
dores Jóvenes y/o en formación.

EllO de julio vence el plazo:
para la presentación de resúme
nes, los cuales deberán ser, por
escrito, de no más de 250 pala
bras, y en diskette (Word 6.0).

Informes: Subsecretaría de Re
laciones Institucionales de la
UBA, Tel./FAX: 312-0827

Capital hay 25 mil chicos desnutri
dos, otros que habían llevado un
gran inodoro desbordado por papel
higiénico, para tirar las leyes de
Punto Final, Obediencia Debiday de
Educación Superior; otro más que
era un gran cubo de cartón que de
cía «Cuadradosy prolijitos: así nos
quiere el gobierno».

En un palco ubicadoen la Pirámi
de de la Plaza de Mayo, hablaron el
presidente de la FUA, Rafael Velja
novich, el titular de CONADlT, José
Luis Molina y Marta Maffei, de la
CTERA,para denunciar la crisis de
la educación pública. Al terminar
los oradores, un grupo reducido se
lanzó contra las vallas que impedían
el paso hacia la casa de gobierno, lo
que motivó el despliegue de las fuer
zas policiales. El grupo, que fue re
pudiado por los mismos estudiantes
que se retiraban de la concentración,
se enfrentó con piedras con los po
licías durante varios minutos. Como
resultadose produjeron20 detencio
nes. El ministro del Interior, Carlos
Corach, efectuóuna recorrida por el
lugar tras los incidentes y desvin
culó a los estudiantes de los enfren
tamientos.

25(0. Aniversario del PNUMA

El Centro de Información de las
Naciones Unidas para Argentina y
el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo informan que los
días 2, 3 Y 4 de junio en el horario
de 18.00 a 21.00 hs. se realizarán
las jornadas de debate "Cinco años
después de Río "con motivo de ce
lebrarse el 5 de junio el Día mindial
del Medio Ambiente. Los temas a
tratar serán: Ambiente Urbano y la
Agenda 21, Biodiversidad, Recursos
Naturalesy DesarrolloSustentable y
el Panorama Ambiental Nacional a
5 años de la conferenciaECO 92 de
Río de Janeiro. El eventoserá Junín
1940, ler. piso, Buenos Aires. La
entrada es libre. Informes: 803
7671.

"Por la vida
en la Tierra"

(viene de la página 1)

La Matanza y Tandil. Desde los al
toparlantes se anunció que no esta
ban las federaciones de Saltay Jujuy
porque participaban en los movi
mientos de protesta locales.

Una de las facultades de la UBA
más representadas fue Ciencias
Exactas, cuyos estudiantes realiza
ron también durante la semana pa
sada cortes de calles y un movi
miento de protesta por la reducción
del presupuesto para esa casa de
altos estudios. Pero la más ruidosa
y movediza fue la columna de los
secundarios que desfiló con las
pancartas que identificana sus cen
tros estudiantiles, empujando y
correteándose entre la multitud.

Las Madres de Plaza de Mayo, la
CTA, la UTPBAy losjudiciales del
MTA adhirieron a la protesta estu
diantil, en tanto que una delegación
de los docentes en huelga de ham
bre en la Carpa Blanca, frente al
Congreso, acompañóla movilizaci
ón durante unas cuadras. También
estaban los carteles improvisados,
como uno que decía «Cagar en tur
co se dice Síganme», otro que de
cía «Fuera Menem» con un recorte
de diario que informaba que en la

Los
recomendados

del Cable

Concursos

Jorge Benito

A esta altura del año empiezan a
aparecer un montón de concursos
para la gente que hace videos. No
sotros, con la Secretaría de Cultura
y Deportesdel CECEN, empezamos
a convocarpara hacer un video para
el concurso del programa Zoo, en
América 2, sobre SIDA.

Otro concurso es el George
Melies, cuyo tema es "el café de la.
esquina" (con suerte, podemos con
siderar el bar de Ia Facultad como
un café).

Además, estamos recibiendorela
tos sobre fiestas para incluírlos en
un video más largo (es un persona
je que va buscando a una mujer y
atraviesavarias fiestas que serían las
que la gente escriba).

y vamos a empezar a recibir otros
relatos sobre seres mágicos o miste
riosos que habiten en esta fauna
exactil, tipo fantasmas que habitan
en los ascensores, un elfo que vive
en la escalera del cuarto piso, cier
tos profesores... Todas esas cosas
extrañas que vivís cada día,
contánoslas que las ponemos en la
página que tiene el FAAR en
Internet.

La idea es juntar voluntades para
poder superar los problemas indivi
duales (tipo la guita, la falta de
tiempo) y, si no se llega a hacer
nada, por lo menos con esta exccusa
ir armando una base de datos de
quienes quieran hacer cosas en el
ámbito del video.

Muchas gracias.



Proyecto Joven
La Secretaría de Agricultura, Ga

nadería, Pesca y Alimentación y el
Instituto de Tecnología Agropecua
ria, INTA, ofrecen información so
bre el Proyecto Joven.

Hasta el 13 de junio de 1997 los
profesionales interesadosen incorpo
rarse a un grupo de trabajo en el
INTA, en alguna de las áreas, temas
y sedes que se detallan a continua
ción, podrán enviar sus anteceden
tes y CV detallado a la Casilla de
Correo Nro. 142, Sucursal Avenida
de Mayo, (1401) Buenos Aires, o a
Internet http://www.inta.gov.ar/
pjoven. htm. En Internet tambien
encontrarán una información
ampliatoria sobre el ProyectoJoven.

1 - Área agroalimentos

1 ... Tema: Optimizacion de proce
sos de transferencia de calor, masa
y mecánicos utilizados en el proce
samiento de alimentos.

Sede: Castelar (Buenos Aires).
Profesionales solicitados: Ingenie

ro Químico, Industrial o en Tecno
logía de Alimentos.

2 - Tema: Análisis flsicos para la
caracterización de materias primas
~v productos procesados.

Sede: Castelar (Buenos Aires)
Profesionalessolicitados: Ingenie

ro Químico, Químico o Bioquímico

3 - Tema: Tecnología de postcose
cha de frutas ~V hortalizas.

Sede: Balcarce, Castelar, San Pe
dro (Buenos Aires), Luján de Cuyo
(Mendoza), Alto Valle (Río Negro),
Famailla (Tucumán)

Profesionales solicitados: Ingenie
ro Agrónomo o Biólogo

4 - Tema: Caracterización y es
tabilidad de materias primas y pro
ductos procesados.

Sede: Castelar (Buenos Aires)
Profesionales solicitados: Bioquí

mico o Químico

5 - Tema: Inocuidad química V

microbiológica en materias primas
y productos procesados.

Sede: Castelar, San Pedro (Buenos
Aires)

Profesionales solicitados: Bioquí
mico, Microbiólogo, Ingeniero
Agrónomo o Médico Veterinario

6 - Tema: Procesos industriales y
gestión de la calidad en la cadena
láctea.

Sede: Rafaela (Santa Fe)
Profesionales solicitados: Ingenie

ro Químico o en Tecnología de
Alimentos

7 - Tema: Procesos industriales
en la elaboración (le jugos.

Sede: Concordia (Entre Ríos)
Profesionales solicitados: Ingenie

ro Químico, Industrial o en Tecno
logía de Alimentos.

JI - Área Biotecnología y Recur
sos Genéticos

1 - Tema: Caracterización mole
cular de germoplasma y mejora
miento asistido de trigo, soja, maiz,
forestales, hortalizas.

Sede: Balcarce, Castelar,Pergami
no (Buenos Aires), Marcos Juárez
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(Córdoba), La Consulta (Mendoza)
Profesionales solicitados: Ingenie

ro Agrónomo, Biólogo o Biotecnó
logo

2 - Tema: Clonado y caracteriza
ción de genes de resistencia a en
fermedades fúngicas .y virales.

Sede: Castelar (Buenos Aires)
Profesionales solicitados: Quími

co, Bioquímico, Biólogo o Biotec
nólogo.

3 - Tema: Transformación genéti
ca de alfalfa, maíz y girasol.

Sede: Castelar (Buenos Aires)
Profesionales solicitados: Ingenie

ro Agrónomo, Biólogo o Biotecnó
logo

4 - Tema: Nuevas vacunas para
patógenos animales.

Sede: Castelar (Buenos Aires)
Profesionales solicitados: Quími

co, Bioquímico, Biólogo, Médico
Veterinario o Biotecnólogo

5 - Tema: Inmunología celular en
bovinos.

Sede: Castelar (Buenos Aires)
Profesionales solicitados: Médico

Veterinario, Bioquímico o Biólogo

6 - Tema: Mejoramiento asistido
por marcadores moleculares en bo
vinos.

Sede: Castelar (Buenos Aires)
Profesionales solicitados: Médico

Veterinario o Biólogo

7 .. Tema: Nuevos métodos de
diagnóstico de patógenos animales.

Sede: Castelar (Buenos Aires)
Profesionales solicitados: Médico

Veterinario, Bioquímico, Químico
o Biólogo

Requisitos
Edad: hasta 35 años.
Experiencia en investigación no

inferior a tres años, preferentemen
te con título de posgrado.

Aptitud para integrarse a grupos
interdisciplinarios.

Dominio oral y escrito del idioma
inglés.

Indicar tema y sedea los cuáles se
postula.

Indicar tres referentesprofesiona
les.

Enviar CV completo y un núme
ro de teléfonoy/o de e-mail para ser
contactado a: Juan José Garay, Pro
yecto Joven, Dirección de Recursos
Humanos.

E-mail: pjoven@inta.gov.ar

Dónde está

Julián N. Huarque
Graduado. Desapareció el

8 de junio de 1976.



Ay lucecita tÜcil1nana... Mario Raitelli, Ingeniero Electri
cista, docente e investigador, candi
dato a Magíster - ILLYV - FCEyT
-UNT.

Información general
Siendo el objetivo brindar cono

cimiento y entrenamiento a investi
gadores y profesionales interesados
en aspectos fisiológicos, estadísticos,
ergonómicos, físicos y de diseño en
~l área de la vision aplicada y de la
iluminación, los destinatarios son
Arquitectos, Ingenieros, Físicos.
Médicos (oftalmólogos, sanita
ristas) , Diseñadores, Luminotécni
c.os, Decoradores, Psicólogos, Inves
tigadores en Visión e Iluminación
especialistas en Seguridad e Higie~
ne Industrial, Ergónomos.

Se podrá aceptar la inscripción de
estudiantes universitarios avanzados
previa consulta.

Inscripción
Se permite la inscripción en todos

los módulos, en grupos de ellos o en
forma individual. Cada módulo es
una unidad pedagógica que puede
cursarse en forma independiente
salvo en los casos de correlativida
des que se indican en cada caso.

Aprobación
Se extenderá certificado de apro

bación a aquellos alumnos que ob
tengan por lo menos 6 puntos en
una escala de O a 10 en la evalua
ción. Es requisito para presentarse
al examen haber realizado el 100%

de los trabajos prácticos y un míni
mo de 80% de asistencia.

Aranceles
Incluyen inscripción, material de

estudio y servicio de café y/o té. Se
abonan al inicio de cada módulo.

Docente/Investigador* $100
Profesionales $200
* Universidades, instituci ones es

tatales y privadas sin fines de lucro.
Por mayor información e inscrip

ción:
Instituto de Luminotecnia, Luz y

Visión "Ing. Herberto C. Buhler",
FCEyT - UNT, Av. Independencia
1800 - (4000) Tucumán. Tel./Fax :
+54 81 361936, Te!.: +54 81
364093,Int. 316/176, Fax: +54 81
248025/311896.

E-mail: ilum@herrera.unt.edu.ar

"Diseño de Iluminación" (Inte
riores y Exteriores) .. (Módulo V)

1 - El diseño de iluminación en
Interiores. La visión en interiores y
sus características

2 - Métodos de Cálculo del Alum-
brado Artificial. Métodos
Computacionales.

3 - Iluminación Natural. Su Inte
gración con el Alumbrado Artificial.

4 - Análisis de Casos: Oficinas
Aulas, Hospitales, Fábricas, Comer~
cios, etcétera.

S - Bases del Diseño de la Ilumi
nación Pública.

6 - Iluminando para el Conductor:
Métodos deCálculo (Iluminancia y
Luminancia).

7 - Iluminando para el peatón:
Diseño de la Iluminación de Áreas
Residenciales.

8.- Análisis de Casos. Evaluación
de la Iluminación de Vías de Circu
lación.

Fecha: 4 al 29 de agosto. Dura
ción: 60 hs.

Prof. Dr Carlos F. Kirschbaum
(Responsable) ILLYV - FCEyT 
UNT.

Módulos
"Ilumi ., fimtnacton y otometria' (Mó-

dulo 111)
1 ..La Iluminación: Campo Multi

disciplinario. Luz y Visión.
2 - Sistema Métrico de la Lumino

tecnia
3 - Capacidades del Sistema Vi

sual Humano.
4, - El Supraumbral Visual.

Perfomancia Visual. Modelos.
5 - Mediciones de la Luz y el Co

lor.
6 - Tecnología de la Generación

de Luz Artificial. Fuentes Lumino
sas. Equipos Auxiliares.

7 - Materiales Luminotecnicos y
Luminarias.

Fecha: 2 al 27 de junio.
Duración: 60 horas.
Carlos Kirschbaum, Licenciado

e~ Física de la UNT, Doctor-Inge
niero de la Universidad Técnica de
Berlín, Profesor Titular y Director
de Programas de Investigación en
Iluminación y Visión.

Jose Sandoval, Ingeniero Electri
cista, docente e investigador del
CONICET, candidato a Magisteren
la ESPOLyV.

Leonardo Assaf, Ingeniero Elec
tr~cista, docente e investigador, y
DIrector de un Proyecto de
Investigacion del CIUNT.

Los Docentes son del Instituto de
Luminotecnia, Luz y Vision "Ing.
Herberto C'Bühler", Facultad de

~

Posgrados sobre Luz y Visión
La Escuela de Postgrado en Luz C' .V' ., d 1 F iencias Exactas y Tecnologia Uni-

y. ISlon e a acuitad de Cien- versidad Nacional de T ;'
cias~xactas y Tecnología (FCEy1), ucuman.
Instituto de Luminotecnia, Luz y "La dramática de la luz" (Modu-
Visión "Ing. Herberto C. Bühler" lo IV)
(ILLYV), Universidad Nacional 1 ... El Diseño: Fundamentos y He-
de Tucumán, ofrece en su novena rramientas Técnicas.
versión un programa destinado a in- 2 - Los Materiales. Lámparas y
genieros, arquitectos, ffsicos, psicó- Artefactos. Conectores: Filtros y

logos y diseñadores interesados en Atenuadores.
acceder a títulos de especialización 3 - Diseño: lo cotidiano. Casa,
magister o doctorado en ilumina~ Locales Públicos.
ción. La oferta del año 1997 está 4 - El Entorno. Fachadas, Monu-
compuesta por 8 módulos intensi- mentos, Parques.
vos, de duración entre una y cuatro 5 - El Espectáculo. Teatro -
semanas con dedicaciones que va- Shows.
rían entre 30 y 60 horas. 6 - Ejercicio Final.

Fecha: 30 junio al 7 de julio. Du-
ración: 30 hs.

Ernesto Diz, Profesor de Diseño
de Iluminación en la Facultad de
Arquitectura de la UBA y uno de los
más destacados diseñadores de ilu
minación teatral y arquitectónica de
la Argentina.



David Lee, Nobelde Física, anticipa un nuevo avance teórico

«Todos los países deberían
tener ciencia básica»

(La Nacion, 30/5/97) Tanto como
les ocurre a millones de seres anó
nimos, la vida del profesor David
Lec, Premio Nobel de Física 1996,
parece signada por el azar.

Por azar, durante una noche de
guardia en el ejército norteamerica
no, mantuvo una charla con un es
tudiante graduado de la Universidad
deConnecticut que lo introdujo en
la física de las bajas temperaturas.

Durante su primer verano en la
Universidad de Yale, donde estaba
cursando su doctorado, trabó amis
tad casualmente con John Reppy,
físico que estaba investigando un
misterioso estado de la materia: la
superflui-dez.

Luego, ya como director del Labo
ratorio de Bajas Temperaturas de la
Universidad de Cornell,estaba estu
diando un intrigante fenómeno mag
nético junto con sus colegas, Robert
Richa~dson y DouglaseÓ Osheroff,
cuando se encontró súbitamente con
lo que se había dado en llamar el
cáliz sagrado de la física de la se
gundamitad del siglo: pudocompri
mir el helio-3, un gas derivado de la
producción de armas nucleares, has..
ta llevarlo al estado. de superfluidez.

Como buen investigadorvél lo
acepta encantado. «Hay muchos
científicos brillantes en el mundo
-asegura con desconcertante hu
mildad, durante un desayuno con
La Nación- pero no todos tienen la
suerte que nos acompañó a noso
tros.» El doctor Lee se encuentra
esta semana en el país invitado por
la Universidad de Buenos Aires, ins
titución que le confirió un doctora
do honoris causa como parte del
programa de celebración del quin
cuagésimo aniversario del otorga
miento del Premio Nobel de Medi
cina al doctor Bernardo Houssay.

Además, pronunció una conferen
cia sobre Ciencia Básica y Sociedad,
dialogó con los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Exactas y vi
sitó el Instituto Balseiro, en

Bariloche.

Conducta rebelde
El descubrimiento de Lee

Osheroffy Richardson fue la culmi~
nación de un programa de investi
gación que buscaba develar los ex
traños fenómenos que ocurren cuan
do un material se somete a las más
bajas temperaturas del universo, a
sólo unas milésimas de grado por
sobre el cero absoluto: -273,15° C.
«Normalmente -explica Lee-, los
átomos de un gas se mueven des
ordenadamente. Pero cuando us
ted lo enfría a esas temperaturas
extremas, las partículas de algún
modo se hacen coherentes, co-

mienzan a seguir un orden coor
dinado.» La diferencia es compa
rable a la que existe entre una mul
titud que pasea sin rumbo un do
mingo por la mañana y un pelotón
militar en pleno desfile de rendi
ción de honores.

Es entonces cuando la mecánica
cuántica, que usualmente impera
en los reinos subatómicos, comien
za a gobernar los cuerpos
macroscópicos.

«Cuando un elemento alcanza
el estado de superfluidez -ilustra
Lee- no opone resistencia al flu
jo de energía. Si usted, por ejem
plo, envía corriente a través de
un elemento en ese estado, fluirá
allí eternamente. Al menos por
más tiempo que la edad del uni
verso... si hace el experimento co
rrectamente, por supuesto.»

La red de la ciencia
Para controlar la marcha del ex

perimento, Lee y sus colegas tuvie
ron que desarrollar una forma sim
ple de obtener imágenes por 'reso
nancia magnética.

Justamente esa técnica fue la que
más tarde se difundió como una he
rramienta útil en el diagnóstico mé
dico. «A propósito -reflexiona el
doctor Lee- éste es un ejemplo de
cómofunciona la red de la ciencia,
que permite que los descubrimien
tos que se producen en un área,
tengan influencia en otro campo
de aplicación muy diferente.»

Y, refiriéndose a la importancia
de la investigación básica, agrega:
«Creo que todos los países debe
rían tener ciencia básica. Claro
que cada uno decidirá cuál es la
rama sobre la que se vuelcan los
mayores esfuerzos, aunque creo
que es bueno tener alguna repre
sentación en casi todos los campos,
porque así se puede aprovechar
los mejores descubrimientos, in
cluso si se bacen en lugares remo
tos.»

-¿Qué futuro le espera a la física
ahora que muchos de los misterios
de la materia están siendo resueltos?

-«No lo sé -confiesa Lee-. En la
física experimental, la maquinaria
requerida es cada vez más cara, y
esto exige una gran colaboración
internacional. En lo que se refie
re a la astrofísica, nuestro conoci
miento está mejorando continua
mente gracias al telescopio
Hubble, que nos permite ver más
y más lejos en el pasado, hasta el
universo primitivo... Lo que trato
de decir -continúa- es que la físi
ca sí tendrá un futuro. Ya es tiem
po de que se produzca un nuevo
gran avance teórico, una nueva
manera de entender lo que ya co
nocemos y que nos provea de una
hoja de ruta para lo que aún está
por descubrírse.» Y luego mira
afectuosamente a su mujer, presen
te durante toda la entrevista. Dana
viajó a los Estados Unidos desde
Tailandia para estudiar bioquímica.
Se conocieron en Cornell... también
por azar.

Nora Bar

~



Escuela de Ciencias Informáticas

ECI '97
Del 21 al 26 de julio de 1997, en

el Departamento de Computación de
esta Facultad, se desarrollará una
nueva edición de la Escuela de
Ciencias Informáticas.

Se han confirmado los siguientes
cursos de 15 horas con evaluación:

1 - «Redes ATM globales: aspec
tos técnicos para aplicaciones
multimedia», Andrés Albanese,
K'Sl, Berkeley, Estados Unidos.

2 - «Diseño de aplicaciones usan
do objetos y reglas: la metodología
IDEA», Piero Fraternalli.Politécni
CQ de Milano, Italia.

3 - «Métricas de Software: teoría,
estado del arte, aplicaciones»,
Sandro Morasca, Politécnico de Mi
lano, Italia.

4 - «Técnicas de análisis de sis
temas de comunicaciones mediante
modelos», Gerardo Rubino, IRISA,
Francia.

5 - «Interfaces Avanzadas»,
Stefano Levialdi, Universitadi
Roma, La Sapienza, Italia.

6 - «Introducción al razonamien
to aproximado en la Inteligencia
Artificial», Pere Garcia i Calves,
España.

7 - «Microarquitectura de los
procesadores escalares», José
Llaberia, Universidad Politécnica de
Catalunya, España.

8 - «Biología Molecular Compu
tacional», Durand, D., Pennsylvania
Univ.~ Farach, M., Rutgers Univ.;
Ravi.R, Carnegie Mellon Univ.;
Singh,M., Princeton Univ., Estados
Unidos.

9 - «Técnicas Matemáticas y
Computacionales para aproximación
de funciones: enfoque a través de re
des neuronales», Joao Fernando
Marar, UNESP, Brasil.

10 - «Algoritmos probabilísticos»,
Andrés Fundia, ITESM, México.

Conferencias: Se dictarán confe
rencias en el horario 17.00 a 18.30
hs. Las conferencias son libres y
gratuitas.

Seminarios y presentaciones
Contaremos con la presencia de

empresas a través de presentación

_Cable I

de productos y seminarios

Aranceles
Hay 2 categorías de participantes:
A - Personal de instituciones esta

tales, nacionales, provinciales. Do
centes, investigadores o estudiantes
de las .mismas.

B - Personal de instituciones pri
vadas.

Aranceles

Categ. A Categ. B

1 curso $35 $100
2 cursos $55 $160
3 cursos $70 $200

Los socios de SADIO e IEEE ob
tendrán un 20% de descuento en la
categoría B. Se hará un 20% de des
cuento a las inscripciones de 6 o más
personas de categoría B. Las inscrip
ciones anteriores al 5/7 recibirán un
10% de descuento. Los descuentos
no son acumulativos. El arancel in
cluye el material básico del curso.

Becas para estudiantes del
interior

ECI '97 ofrecerá este año 20 becas
para estudiantes que residan y estu
dien en Universidades públicas, a
mas de 100 km. de Buenos Aires.

Las becas consistirán en exceptuar
a los estudiantes seleccionados del
pago de los aranceles de los cursos
que deseen realizar. Los becados de
berán anotarse en al menos 2 cursos
y cumplir con los requisitos de asis
tencia de los mismos. Los interesa
dos deberan enviar por Fax o e- mail
a las direcciones abajo, hasta el.4/7/
97 un curriculum vitae resumido que
incluya las materias cursadas con sus
calificaciones. Los beneficiados se
rán informados por FAX o e-mail el
10/7/97.

El programa definitivo estará lis
to a fines de mayo. Toda la informa
ción referente a la ECI '97 (progra
mas detallados, conferencias, presen
taciones deempresas, prerrequisitos,
horarios, aranceles, etc.) podrá ser
consultada en las siguientes direccio...
nes:

Escuela de Ciencias Informáticas,
Departamento de Computación, Pa
bellón l. Te!.: 783-0729 y 788-9101/
07, int. 701/702

E-mail: eci@dc.uba.ar
URL: http://www.dc.uba.ar/eci

Isodaras e
Isolegs

Del 30 de junio al 5 de julio
se dictará un curso de posgrado
sobre Selección de hábitat:
Modelos de Isodaras e Isolegs

El curso estará a cargo de la
Dra. María Busch, Dr. David
Bilenca y Lic. Karina Hodara

Duración: 50 horas. Horario:
Lunes a viernes de 9.00 a 18.00
y sábados de 9.00 a 14.{)0 hs.

Requisitos: Ser graduado en
Ciencias Biológicas, Ciencias
Agrarias, Ingeniería Agronómi
ca o afines; conocimento de in
glés.

Cupo: 15 alumnos. Arancel:
$20 (no incluye material biblio
gráfico).

Enviar solicitud de inscrip
ción y C.V. (resumido) hasta el
13 de junio al Laboratorio 104,
4to. piso del pabellón 2. Tel:
781-5020/29 (int. 219) o 782
0582. Fax: 782-0620.

E-mail:
nlbusch@bg.fcen.uba.ar
dbilencaézbg.fccn.uba.ar
khodara@bg.fcen.uba.ar

Concurso
docente en
Ingeniería

Desde el 6 de junio hasta el 22 de
julio de 1997 estará abierto el llama
do a concurso para la provisión de
un cargo docente regular adjunto
con dedicación exclusiva en la Fa
cultad de Ingeniería, área de
docencia "Matemática aplicada a
sistemas de control", en el Depar
tamento de Electrónica.

Informes: Paseo Colón 850, Bue
nos Aires.



Opinión

Comunicado de la Mesa
Ejecutiva de ADUBA

La Mesa Ejecutiva de ADUBA y
las Comisiones Directivas de unida
des académicas comunican a los afi
liados, a todos los docentes, a las
autoridades, a los estudiantes y a la
comunidad universitaria en general
el nuevo intento de fraude que pre
tende concretar la Lista Verde en
nuestro gremio. Ante el fracaso de
su pretendida «elección»* ilegítima
e ilegal, convocada al margen de los
estatutos y organismos de nuestra
Asociación y sólo protagonizada y
controlada por ellos mismos, preten
den ahora validarla dando un total
general de 556 votos.

Esta cifra no ha sido publicitada
hasta la fecha más que en un piza
rrón en Farmacia y en un e-mail fir
mado por Javier Hermo. En ningu
no de los dos casos especifican los
votos emitidos en cada una de las
unidades académicas, con lo que
pretenden disimular el fraude. So
lamente declaran 122 votos de do
centes de Farmacia y 37 de docen
tes de Ciencias Sociales, estos últi
mos curiosamente repartidos entre la
urna ubicada en Sociales (14) Y en
una urna «fantasma» ubicada en
Farmacia (23) para que votaran los
docentes «temerosos» ( ¿?) de votar
en su propia Facultad.

De acuerdo con los datos con los
que cuenta la Mesa Ejecutiva es cla
ro que el número total de votantes
es falso. Por otra parte, las irregu
laridades detectadas durante el «acto
electoral» fueron múltiples: no se
exhibieron padrones ni antes ni du
rante la «elección», las mesas estu
vieron en la mayoría de los casos a
cargo exclusivo de candidatos de la
Lista Verde o bien de personas aje
nas al gremio contratadas para tal
fin, impidieron que un escribano
verificara la votación, en Ciudad
Universitaria hasta se negaron a
identificarse frente al escribano
quienes estaban a cargo del comicio:
Gustavo de Lara y Juan Ferrante,

ambos candidatos por la Lista Ver
de.

La Mesa Ejecutiva de ADUBA
prosigue con todos los pasos legales
para lograr la anulación de las
«elecciones» de la Lista Verde por
haber sido convocadas unilateral
mente y al margen de los estatutos
del gremio.

Por otra parte, numerosos afilia
dos están preparando una impug
nación para ayudar a desbaratar la
sucia maniobra con la que pretenden
engañar a los afiliados y apropiarse
del «aparato» del gremio, apoyados
por el sector mayoritario de la direc
ción de CONADU y con la compla
cencia del Ministerio de Trabajo.

Quienes sostenemos que la cons
trucción gremial se basa en el res
peto de la democracia sindical, don
de se acatan los mandatos de la
mayoría y se respeta el derecho de
la minoría, garantizando el funcio
namiento y el debate en todas las
instancias orgánicas, denunciamos
la violación de estos principios por
parte de la Lista Verde. De hecho,
en estas «elecciones» no llamó a vo
tar congresales ni Comisiones Di
rectivas en ninguna Facultad, cruda
evidencia de su falta de sustento en
las Facultades y de que quieren un
gremio manejado por cinco perso
nas, sin representación real de los
afiliados. Impiden así la unidad que
los docentes necesitamos para en
frentar y derrotar la política del
menemismo en la Universidad.

La Mesa Ejecutiva de ADUBA y
las Comisiones Directivas saludan la
conducta de los afiliados de la Aso
ciación que rechazaron las prácticas
antidemocráticas y no votaron,
alertan a aquellos que votaron enga
ñados por las mentiras de la Lista
Verde -entre otras, la falsa informa
ción de que el Ministerio de Traba
jo declaró la acefalía de ADUBA- y
ratifican frente a todos los afiliados
su compromiso de defender la uní-

dad del gremio y llevar adelante
todas las acciones necesarias para
cerrar el camino divisionista inicia
do por la lista Verde. En este senti
do invitan a todos los afiliados a
participar de la Asamblea General
del 21 de junio, a las 13.00 horas,
en la Facultad de Ingeniería.

Jorge Carrizo (Sec, de Prensa),
Alejandra Valerani (Sec. Gre
mial), Graciela Molle, (Sec, de

DDHH y Acción Social), Fernan
do Pereyra (Sec, de Actas), Car

los Mosquera (Sec. Adjunto a
cargo de la Sec. General), Comi
siones Directivas de: Arquitectu

ra, CHe, Económicas, Exactas,
Ingeniería, Filosofía y Letras,

Sociales, Medicina, Psicología.

* Nota de la Redacción
Los días 20, 21 Y 22 de mayo,

el sector del gremio docente de la
UBA comandado por Daniel
Ricci, llamó a elecciones llevan
do como candidato a Secretario
General del gremio a Javier
Herlno.

En una mail enviado por el pro
pio Hermo se dio cuenta de que
las elecciones arrojaron un resul
tado de 534 votos para la Lista
Verde -única presentada- sobre un
total de 556 sufragios emitidos.

Si bien Daniel Ricci, ex Secre
tario General de ADUBA, había
sido expulsado del gremio en una
Asamblea realizada el día 5 de
octubre del año pasado, el Direc
tor Nacional de Asociaciones Sin
dicales del Ministerio de Trabajo
dispuso la ineficacia jurídica de
aquella expulsión por considerar
que la Asamblea no contaba con
el quorum necesario para sesio
nar.

De esta manera, la disputa del
gremio docente continúa con los
dos sectores que reclaman para sí
la conducción y con mutuas acu
saciones de intentos divisiones de
la entidad sindical.

ICable_



Parque Tres de Febrero, ..

Area de Protección Histórica...
en terapia intensiva

El 9 de junio de 1994 fue aproba
da por unanimidad en el Consejo
Deliberante de la Ciudad de Buenos
Aires la Ordenanza Municipal
47.677 que declara Área de Protec
ción Histórica al Parque Tres de Fe
brero.

El 9 de abril de 1995 en homena
je a Ernesto Jaimovich,
autor del proyecto, Ami
gos del Lago plantó un ro
ble a orillas del Lago de
Regatas.

En octubre de 1996 se
dio a conocer el Proyecto
Buenos Aires 2004, pre
parado sigilosamente por
la Secretaría deTurismo y
la de Recursos Naturales y
Ambiente. Humano de la
Nación ("Paco" Mayorga
y maría Julia), con el posterior e in
condicional aval del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. En él se
desconoce toda la legislación de pro
tección al parque Tres de Febrero, se
intenta destruir el ecosistema del La
go Regatas y consolidar predios u
surpados por clubes como Gimnasis
y Esgrima y el Buenos Aires Lawn
Tennis para construir nuevops esta
dios..-

Cable internacional
Gracias por difundir nuestro cur

so de detección de virus, viroides y
fitoplasmas, y me alegra mucho que
haya un buen medio como el vues
tro para comunicarse con la comu
nidad científica deArgentina de for
ma rápida usando los medios de la
red. Por supuesto os tendré en cuenta

Por todo ello y en conmemoración
del Día Mundial del Medio Am
biente Amigos del Lagoconvoca el
domingo 8 de junio de 1997 a las
10.30 a "vendar" los árboles situa
dos a orillas del lago de Regatas,
como símbolo de su posible destruc
ción.

A las 12.30 colocare
mos un cartel fijo con el
texto de la Ordenanza
Municipal 47.677 que de
clara Área de Protección
Histórica al Parque Tres
de Febrero.

A las 13.00 hs. se rea
lizará un homenaje a Er
nesto Jaimovich junto al
roble plantado en su me
moria y un acto en recha
zo al uso proyectado del

Parque Tres de Febrero como esce
nario de los Juegos Olímpicos Bue
nos Aires 2004. Participarán entida
des vecinales, üNGs ambientalistas,
represenantes de partidos políticos
y ciudadanos que no acuerdan con
el proyecto.

Asociación Amigos del Lago de
Palermo

Sarandí 229, 5to. "A", Buenos
Aires. Tel.: 783-9881/781-1747.

cuando tengamos que difundir más
noticias y haré extensiva esta infor
mación a mis colegas españoles.

Un abrazo

Dr. Javier Romero
Área de Biología Molecular y

Virología Vegetal
CIT-INIA-Madrid, España

Lo que
vendrá

Lunes 2
19.30 hs. CINE "El escondite",
de Frank Beyer. En la Sala
Lugones del TMGSM, Corrien
tes 1530, Buenos Aires.

Martes 3
14.00 hs. CONFERENCIA
"Tecnología de chacinados", por
el Lic. Enrique Lipps. En el
Aula de Seminario del Depar
tamento de Química Orgánica,
3er. piso del pabellón 2.

Miércoles 4
21.30 hs. TEATRO "Martha
Stutz" , dir. por Diego Kogan.
En la Sala Cunill Cabanellas
del TMGSM~ Corrientes 1530,
Buenos Aires.

Jueves 5
19.30 hs. CINE "La Iglesia de
San Nicolás". En la Sala Lugo
nes del TMGSM, Corrientes
1530, Buenos Aires.

Viernes 6
17.00 hs. CICLO DE DIAPO
SITIVAS "Rehabilitación de la
fauna en la Argentina", por
Gustavo Aprile. En el Salón
Roberto Arlt, P.B. del pabellón
2. Org. Área de Cultura
SAEyC y Comisión deFotogra
fía.

Sábado 7
18.00 hs. MÚSICA "Orquesta
Sinfónica Juvenil Libertador".
En la Facultad de Derecho,
Figueroa Alcorta 2263, Buenos
Aires.
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