
Dieta y Evolución de los Monos

El FOMEC convoca a
proyectos

--
Posgrado en

Cyanobacteria
Durante el segundo cuatrimestre

se dictarán los siguientes cursos:

* Biología de Cyanobacteria,
materia de gardo y posgrado, dicta
do por las Oras. M. CristinaZáccaro
y Gloria Zulpa.

* Cultivo de Cyanobacteria de
importancia económica: manejo y
aplicación, cursode posgardo dicta
do por las Oras. M. Cristina
Záccaro, Gloria Zulpa y Mónica
Storni.

Informese inscripción: Departa
mento de Ciencias Biológicas, 4to.
piso del pabellón2. Tel.: 781-5020/
29,int. 201. FAX: 782-0582.

.-:~

Nulos: 2

Total de votantes: 318. "'_rIIT

El 18 de junio se realizaronlas e
lecciones internas .del gremio no
docente.

Se presentaron dos listas, la li..
deradapor Osvaldo Schlegel y la de
Andrés y Esther "Chuca" Chukas
kian.

El resultado fue favorable a la lis..
ta 2 "Fuerza de Exactas" (la que re
presentan Andrés y "la Chuca"),

Losvotosse'distribuyeron de la si-
guiente manera:

Lista 2: 181 votos

Lista 5: 127 votos

En blanco: 8

APURA

Elecciones
internas

trada al Museo).
La conferencia está destinada a

estudiantes deBiología, Veterinaria,
Psicología y Nutrición.

das las universidades nacionales.
Entre las universídades quelograron
aprobar másproyectos se. destacan la
Universidad de Buenos Aires, que
encabeza el ránking. con 27 pro
yectos y 19,3 millones de dólares,
las Universidades de Córdoba y Cu
yo tienen 17 cada una, Rosario
cuentacon, 16y La Platacon 13 pro..

, yectosen ejecución.
De 10sJ40 millones de pesos que

entregó el FOMEC entre 1995 y
1996, el 53 por ciento (74 millones)
se destinóa la compray renovación
de equipamiento, el 36. por ciento
(52 millones) fue para el financia
miento de 1500 becas de posgrado
a profesores, el 9 por ciento (12
millones) para la contratacióndea
sistencia técnica, y el 1 por ciento
para la ejecución deobras menores.

Las disciplinas que han obtenido
mejores recursos son las ciencias
básicas ..·.y la tecnología, el 70 por
ciento de los montos asignadosfue
ron para estas disciplinas. Mientras
que el 20 por ciento 10 obtuvieron
proyectos de las ciencias sociales,
humanidades y de salud, por lo que
este; año serán especialmente favo
recidas. EllO % restante se destinó
al equipamiento de bibliotecas.

El sábado 5 de julio, a las 17.'30
y 18.30 hs. se ofrecerá una conferen
cia y ··audiovisual sobre "Dieta y
evolución de los monos", a cargo
.del Líe AldoGiudíce, en el Salón
Audiovisual del Museo Argentino
de CienciasNaturales,Avda. Ángel
Gallardo 490, BuenosAires,

El aranceles de$3,50 (incluye en-

El MinisteriodeCulturay Educa
ción, a través de la Secretaria de Po
líticas: Universitarias, convocaa las
Universidades Nacionales a la pre-
':~ptación depr.~~ectos del Fondo
_pªJª!él MejoraIXri~nto de la Calidad
Universitaria (FQMEC), correspon
diente al año 1997.

El financiamiento delos proyectos
FOMECprovienede un préstamo a
cordadoentre el Ministerio deEdu
cación y el Banco Mundial pOr 224
millonesdedólares. Para este llama
do las universidadesnacionales po
drán aspirar a 85 millonesde dóla
res, para presentar proyectos que
apunten a formar recursos huma
nos de alta calidad, fortalecer el
equipamiento de las universidades
y reestructurar la propuesta cu
rricular de las carreras.

El 1ro. de agosto es la fecha lími
te para la presentación de proyectos,

.,.;-, Ios cuales tendrán que ser desarro-
llados durante los próximos tres
años. Se favorecerán los proyectos
de Ciencias Sociales y de Humani
dades.

En las dos convocatorias anterio
res el··FQMEC entregó fondos por
140 millones de dólares para la fi
nanciación de 236 proyectos de to-



CACIC
En la carteleray en la secretaria

del Departamento de Ciencias dela
Computación hay información sobre
los cursosque se darán en el marco
del CACIC, Congreso Argentino
de Ciencias de la Computación, a
realizarse en la Universidad de La
Plata del 29/9/97 al 4/10/97.

Inscripción hasta el 15/7/97
Informes: www.cacic.unlp.edu.ar

* El Servicio Alemán de Inter
cambio Académico (DAA1» ofrece
becas para el 34to. Semiqario In
ternacional para la Investigación
y docencia en Ingeniería Química
y Físico-química, que se desarrolla
rá del 4 de mayo de 1998 al 31 de
julio de 1999 en la Universidad de
Karlsruh, La beca incluyegastos de
"Viaje, un curso deidioma alemán de
cuatro meses y una mensualidad de
1.700 marcos. Informes: Embajada
de Alemania, Villanueva1055, Bue
nos Aires.

Posgrado en virus
El Departamento de Química rio de Virología, Depto. de Quími-

Biológica dictará un curso de ca Biológica, 4to. piso, pabellón 2.
posgrado sobre Cultivo y Purifica- Tel.: 782-0281. FAX: 782-0458.
ción de virus; aplicaciones en el
Laboratorio y la Industria.

El curso se desarrollará entre los
días 14 de julio y lro. deagosto de
1997 y estará dirigido por la Dra.
EIsa Damonte.

Requisitos: graduadosen Quími
ca, Biología, Bioquímica, Farma
cia, Medicina, Veterinaria, Agrono
mía.

Arancel: curso teórico-práctico,
$250~ curso teórico, $100.

Informese inscripción: Laborato-

Vertebrados en red

.,.
* Concurso de textos teatrales

Marqués de Bradominpara jóvenes
autores 1997. Convocante: Ministe
rio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Solicitud: el Ortega y Gasset, 71.
28006 Madrid. Plazo: 31/10/97.
Dotación: 1.000.000 PTA, dos
accesits de 500.000 PTA. Tema:
estimular la actividad creadora de
los jóvenes en el campo de la lite
ratura dramática a propuesta del
Instituto de la Juventud. Podrán
participar jóvenes de nacionalidad
española y del resto de la Unión
Europea, Espacio Económico Euro
peo e lberoamérica, legalmente es
tablecidos en España que no supe
ren los 30 años de edad el 31/12/
97. Cada autor podrá presentar un
máximo de tres textos escritos en
cualquiera de las lenguas estableci
das en el Estado español. Ref. BOE
4/6/97

Los
dos

del Cable

Viernes 27
La muerte del increible Hulk, con

Bill Bixby. Por Space.
Las alas del deseo, de Win

Wenders. Por CVSat.

Jueves 26
Monjas a .·/a carrera., con Robbie

Coltrane. Por Fox.
Detective, de Jean Luc Goddard.

Por CV5.
Ginger y Fred, de Federico Fellini..

PorI-Sat

Sábado 28
Belle epoque, de Fernando Trueha.

Por CVSat.
Arma cargada, con Emilio Esté

vez. Por TNT.

Miércoles 25
Sweet Charity, deBob Fosse. Por

CV5.
City oflost children, de lean Pierre

Jeunet y MarcCaro (autores de
Delicatessen). PorHBO.

Cami la, de María Luisa Bemberg.
Por Fox.

Por Jorge Benito

Martes 24
Elisa, vida mia, de Carlos Saura.

Por Fox.
Hairspray, de John Waters. Por

CV30.

Domingo 29
El extraño del pelo largo, con

Litto Nebbia. Por Volver.
Terminator 11, de James Cameron.

Por Space.

Lunes 30
El centroforward murió al amane

cer, con Luis Medina Castro. por
Space.

Gipsy, con Natalie Wood. Por
TNT.

Se está organizando la Red ibe
roamericana de Biodivenidad y
Zoología de Vertebrados.

El objetivo de la Red es difundir
las actividades académicas (cursos
deposgrado, maestrías, doctorados,
especializaciones, encuentrosy ac
tividades relacionadas con el tema)
que se brindan en las diferentes
casas de estudio de lberoamérica.

En el VIII CongresoIberoameri
cano de Biodiversidad y Zoología
de Vertebrados que se realizó en
Concepción, Chile,durante los días

22 al 25 de abril de este año, se
eligió al Dr. Ramón Formas, de la
Universidad Austral de Chile para
implementar la red y a la Lic. Ale...
jandra V. Volpedo dela Universidad
de Buenos Aires para colaborar en
el armado de la misma.

Los interesados en participar, de
ben contactarse con la Lic. Alejan
draVolpedo, Laboratorio de Verte
brados, 4to.·piso, pabellón 2. Tel.:
781-5020 al 29 int. 200. E-mail:
volpedo@biolo.bg.fcen.uba.ar FAX:
208-7554.



Histocompatibilidad e
Inmunogenética

Dónde está

Laura Cedola de
Monteagudo

. Estudiante. Desapareció
el 22 de junio de 1977.

formación de citokines, que son
esenciales para el crecimiento y la
maduraciónde linfocitosy granulo
citos. El candidatoque seaaceptado

. para esta posición también trabaja
rá enel CentrodeCitometríadeFlu
jo en Michigan StateUníversity, que
esmantenido por el laboratorio de la
Ora Fraker. El entrenamientoenes
tos aspectos metodológicos es muy
útil y requerido, y será muy útil en
las etapassiguíectes dela carreradel
científico que sea aceptadopara esta
posición.

Para más infonnación sobre elpues
to ofrecido, puede dirigirse en inglés
por e-maíl a: fraker@pilot.msu.edu.

En castellano, escribir a:
sivak@pilot.msu.edu. Para informa
ción sobre MSU,el Departamento de
Bioquímica, ver los web sites, los
URL son: ttp://www.bch.msu.edul
preiss/mirtalRincon.html

ttp://www.msu.edul
http://www.bch.msu.edul

Janeway Jr (yale),Peter Cresswell
(Yate), Alejandro Madrigal (Royal
Free Hosp., Londres), Els Goulmy
(Leiden), Marcelo Fernández Vina
(American Red Cross, Baltimore),
Clara Gorodezky (INDRE, México),
Hans-Gustaf Ljunggren (Karolins
ka), John Hansen (Seattle).

El simposio estará destinado a
alumnos y graduados en ciencias
biomédicas y se encuentra acredita
doante la MaestríadeBioteenologí
ade la UBA.

Para mayores ionformes contac
tarse con Leonardo Satz. TE: 961
9366/1061. FAX: 963-6238. E-mail:
leos@inmuno.uba.ar

Posdoctorable en inmunología

Del 11 al 20 de agosto de 1997
se llevará a cabo en el Hospital de
Clínicasdependiente de la Facultad
deMedicina, el Segundo Simposio
teórico-práctico y Simposio Inter
nacional sobre recientes avances
en Histocompatibi6dad e Inmuno
genética.

Entre los invitados extranjeros
estarán los doctores: Charles

El departamento de Bioquímica,
Michigan StateUniversity, necesita
un post-doc para trabajar en inmu
nología.

El temaes muertecelular (apopto
sis) y está financiado por un subsi
dio del National Institute of Health.
El sueldo ofrecido, $24.000, es re
lativamentealto para un post-doc y
en East Lansing, donde el costo de
vida es relativamente bajo (cierta
mente más bajo que en Argentina)
posibilita una alta calidad de vida.

La persona convocante es Pam
Fraker, quien está interesada en el
rol jugado por apoptosis en la regu
laciónnormaly producción de linfo
citos (linfopoíesís) y granulocitos
(mielopoiesis) por la médula ósea.
También le interesa estudiar la ca
pacidad de los esteroides produci
dos normalmente (especialmente los
glucocorticoides) en la inducciónde
apoptosis en losprecursoresjóvenes
de linfocitos que están en el proce
so de reacomodar los genes de
inmunoglobulinas.

Las formasdemalnutriciónen las
cuales los glucocorticoídes endóge
nos estánelevados también serán in
vestigadas dado que aparentemente
alteran la linfopoiesis y mielopo
iesis, Se examinarán los efectos de
estos fenómenos sobrelas célulasde
la médula ósea responsables de la

* La Facultad de Farmacia y
Bioquímica llama a concurso hasta
el 22 de julio para proveera los car
go de profesor regular en las cáte
dras de Análisis Clínicos 1 y 11,
Anatomía Humana, Fisiopatologí
a, Farmacognosia, Física, Mate
mática, Genética y Biología Mole
cular, Fisicoquímica, Química A
nalítica Instrumental, Química
General e Inorgánica, Fisicoquí
mica Biol6gica, Química Biológi
ca 1, Química Biológica Patológi
ca, Química Biológica Vegetal,
Química Orgánica 1, Química Or
gánica II, Microbiología de Ali
mentos, Bromatología, Nutrición,
Toxicología y Qufmica Legal y
Control de Calidad de Medica
mentos.

Informes: Direcciónde Docencia,
Junín 956, Planta Principal, de lu
nes a viernes de 13.0 Oa 16.00 hs.

*La Facultad deCienciasEconó
micasde la Universidad Nacional de
Cuyo llama a concurso para cubrir
el cargo de profesor titular, dedica
ciónexclusiva, de la asignaturaMa
temática Financiera. Contenidos
mínimos: Tasa de interés, capitali
zación, descuento, tasa nominal,
tasa real, inflación, sistemas de
amortización, sistemas indexados y
de tasa flotante, rentas ciertas cons
tantes y variables, rentas aleatorias,
matemática actuarial.

Informes e inscripción hasta el 7
dejulio, C.C. 594, (5500)Mendoza.

CONCURSOS
• Hasta el 14 dejulio está abierta

la inscripción para proveer cargos
deJefesdeTrabajosPrácticos,Ayu
dantes de Primera y Ayudantes de
Segunda en diversos cargos de la
FacultaddeCienciasVeterinarias en
las áreas de InmUDología, Cil1lgía
y anestesiologia, Tecnología de
Protección e Inspección Veterina
ria de Alimentos, Parasitología,
Física Biológica, Producción
Porcina y Nutrición.

La solicitud de inscripción debe
rá ser retirada del Departamento de
Concursos de lunes a viernes de
8.30 a 13.00 hs. en Avda. Chorroa
rín 280, Buenos Aires. Teí.: 524
8408/8400.



Actividades del Museo Argentino de
Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia

En el MACN se realiza Exhibición.
de Audiovisuales -para ir con los
chicos- sobre los siguientes temas:
ballenas y delfines, contaminación,
dinosaurios (incluye guía en el sa
lón), naturatezasalvaje, monos
(sólo miércoles). .

Duración aproximada de la visita
1 hora y media.

Requisitos: enviar un fax solicitan
do un turno utilizando papel mem
bretado, firmado por directora o res
pensable de la institución con núme
ro aproximado de alumnos, día y

Antiutopías
El Área de Cultura de la SAEyC

y la Comisión de Cine organizan el
ciclo de Cine Antiutoplas que inclu
ye los siguientes títulos:

26/6: The wall, dir. por AlIan
Parker. '

3/7: La naranja mecánica, dir.
porStanley Kubrick.

10/7: 1984, dilo por Michael
Radford.

, 17/7: Brazil, dir. por Tery Gillian.

El ciclo se proyecta, los jueves a
las 14.30 hs. en el Salón Roberto
Arlt, P.B. del pabellón 2.

hora acordados previamente.
Actualmente ya están reservados

todos los tumos hasta mediados de
agosto de 1997.

MACN: Av. Ángel Gallardo 470,
Capital, Tel.: 982-1154, fax: 982
4494, conmutador: 982-6595~

entomología: 982..;8370.
Horario de atención al público:

Lunes a Viernes de8.00 a 12.00 hs.
y de 14.00 a 17.00 hs.

Precios al público: con guía, $2,5
por alumno; sin guía, $10 por gru
po de hasta SO alumnos.

Becas" de Arte
Se ofrecen becas para estudios ar

tísticos en el The Banff Centre for
the Arts' (1997-98). Convocante:
The BanffCentre for the Arls. Soli
citud: Office of the Registrar. Box
1020, Station 28, 107 Tunnel Moun
tain Drive, Banff, AlbertaTOL OCO.
Canadá. Te!.: 1.402.7626180. Fax:
1.402. 7626345. Página web: http:/
Iwww.banffcentre.ab.ca, e-mail:
arts:info@banffcentre.ab.ca. Tema:"
artes y creación. Dotación variable
según Ia actividad. Para obtener esta
beca el candidato debe tener la acep
tación o invitación en el centro
convocante o afiliado para la reali
zación de la actividad programada.

Lo que
vendrá

Martes 24"
14.00 bS.CONFERENCIA ''Lac_
tosa: pr0piedadesy aplicaciones
en a1imento~t·'~?por'la Lic. Ga
briela NafaHj~.'Én el Aula de
Seminario dei Departamento de
Química Orgánica, 3er. piso del
pabellón 2.

21.00 hs. MÚSICAJuan Carlos
Baglietto. En la Sala Martín
Coronado del TMGSM, Co
rrientes 1530, Buenos Aires.
Platea, $8~ pullman, $6.

Jueves 26
14.30 hs. CINE "The wall", dir.
por Allan Parker. En el Salón
Roberto Arlt, P.B. del pabellón
2. Org.; Afea Cultura SAEyC
Comisión de Cine.

Viernes 27
19.30 hs. DANZA Ballet Juve
nil del TMGSM. En el Hall
Centrald.el.,TMGSM, Corrien
tes 153'()~i3uenos Aires.

Sábado 28
18.00 hs. MÚSICA "Orquesta
Sinfónica Juvenil Libertador
San Martín", dentro del ciclo de
Grandes Conciertos. En la Fa
cultad de Derecho, Figueroa
Alcorta 2263, Buenos Aires.

Domingo 29
20.00 hs. TEATRO "RicardoIll" ,
dir. por Agustín Alezzo. En la
SalaMartínCoronado, TMGSM,
Corrientes 1530, Buenos Aires.
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