
UBAXXII
En el marco del Programa

VBA XXII que desarrolla la
Universidad de Buenos Aires en
las cárceles, la Secretaría de
Extensión Universitaria está or
ganizando cursos de computa
ción en la cárcel de Caseros.

Aquellos estudiantes o docen
tes que estén interesados en el
dictado voluntario de los cursos,
deben comunicarse con la SEU
personalmente o por teléfono
(directo: 782-0373, o conmuta
dor 781-5020/29, int. 464).

-

del viernes 20 de junio, y mientras
el Consejo Interuniversitario Nacio
nal prepara un documento sobre el
panorama financiero universitario
con vistas a pedir más recursos al
ministerio, Decibe giró hacia la
UBA.

La ministra admitió ayer que
«ayudar a resolver este ,problema
era una deuda que teníamos, ya
que los recursos asignados al sis
tema universitario son escasos,
dado que la gran masa de fondos
está puesta en la educación bási
ca».

Decibe explicó que la fuente de la
que emanan estos recursos «salen
del presupuesto del ministerio de
Educación que atiende las necesi
dades de subsidios de emergencia»
aunque la posibilidad de que el di
nero emerja del refuerzo presupues
tario de 40 millones de pesos -del
cual sólo se asignó la mitad a algu
nas universidades nacionales- pro
voca diferencias entre el ministerio
y el CIN.
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Competencia Paenza

Shuberoff calificó la decisión de la
ministra como «un acto de madu
rez política, teniendo en cuenta
que la educación universitaria pú
blica es de todos los argentinos»,

Portantiero destacó la importancia
del hecho que «nos permite resol
ver una emergencia gravísima. No
creemos que el nuevo edificio al
cance para todos los alumnos pero
nos permite colocar en condiciones
humanas a más de la mitad».

Está dentro de las previsiones de
la UBA convertir al nuevo edificio
en sede definitiva de Sociales, pero
para las obras definitivas aún resta
tiempo. Se edificarán en la nueva
sede la mayor cantidad posible de
aulas y sólo habrá unas pocas depen
dencias administrativas.

Durante las vacaciones de invier
no, la universidad realizará la ade
cuación edilicia necesaria y la com...
pra de mobiliario, todo lo cual
insumirá unos 900 mil pesos.

Por otra parte, el gobierno de la
ciudad cedió a la UBA un terreno de
600 metros cuadrados que linda con
el edificio por comprarse. Se trata de
un predio sobre calle Franklin que
será acondicionado como un anexo
de la nueva sede.

En medio de las repercusiones fa
vorables que cosechó el paro docente

--------.~ @
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La ministra Decibe dio al rector
Shuberoff los fondos para la nueva
sede de Ciencias Sociales. Durante
el próximo cuatrimestre, entre 2000
y 5000 estudiantes de las cinco ca
rreras de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Bue
nos Aires tendrán aulas adecuadas
para estudiar,

En un acto oficial, con prensa in
cluida, convocado por la ministra de
Educación, Susana Decibe, al que
asistieron el rector de la UBA, Osear
Shuberoff, el decano de Sociales,
Juan Carlos Portantiero, y los secre
tarios de Políticas Universitarias,
Eduardo Sánchez Martínez, y admi
nistrativo, José Fortes, se consumó
la transferencia del millón y medio
de pesos necesarios para la compra
de un viejo edificio, una ex fábrica
textil, hoy abandonada, en la calle
Ramos Mejía 841, en Parque Cen
tenario.

El edificio en cuestión cuenta con
unos 5000 metros cuadrados repar
tidos entre planta baja y cuatro pi
sos.

La unidad académica mantendrá
la sede actual de Marcelo T. de
Alvear y Uriburu, puesto que en una
primera etapa sólo la mitad de los
13.500 estudiantes asistirá a clases
en el nuevo edificio.

I
l~__ ~~~~~~~~~~~~
Sociales con nueva sede



IlIlpactoambiental de
Carreteras

La delegación argentina está inte
grada por Pablo Englebienne (Cole
gio Nacional Buenos Aires),
Leonardo Lizarraga (Instituto Don
Zeno, Munro), María Jimena Ortega
(E.E.T. Nro. 27, HipólitoYrigoyen"
y Eugenio Otal (Instituto Don Zeno,
Munro),

Actuarán como mentores los doc
tores Norma Sbarbati Nudelman y
Jorge Bruno.

Los estudiantes fueron selecciona
dos entre 20 finalistas preparados en
esta Facultad por docentes investi
gadores del Comité Olímpico OAQ.
El equipo de cuatro estudiantes re
cibió entrenamiento durante el mes
de junio.

29'-h International
Chemistry
Olympiad

La Olimpíada Internacional de
Química se llevará a cabo en
Montreal, Canadá, del 13 al 23 de
julio de 1997.

cultad de CienciasExactas, Ingenie
ría y Agrimensurade la Universidad
Nacional de Rosario.

Informes e inscripción: Sr. Direc
tor de la EscueladePosgrado y Edu
cación Continua, Ing. Guiller-mo
Cornero, Facultad de CienciasExac
tas, Ingeniería y Agrimensura, Uni
versidad Nacional de Rosario, Av.
Pellegrini 250, (2000) Rosario.
Tclefax: (54-41) 26 41 60. FAX:
(54-41) 26 40 08. E-mail:
GRADUADO@BIBFEI.EDU.AR

Contenidos:
*La geomorfología como sistema.
*Origen y evolución de la cuenca

Chaco-Paranense.
* Sistemasy redes de escurrimien

to.
* Inundaciones

~i~~::.les y PIU-,
* Geología y

Geomorfología , ~
en la organiza-
ció~ del espacio ~ ~
en areas urbanas. ~ <1'

* Aplicaciones ..
a las obras de In- '"
geniería.

Período de dictado: jueves 14 y
viernes 15 de agosto de 1997, de
8.00 a 12.00 y de 15.00 a 19.00 hs.

Costo de la inscripción: $40.
Universidad Nacional de Rosario,

Facultad de Ciencias Exactas Inge
niería y Agrimensura, Escuela de
Posgradoy Educación Continua, Av.
Pellegrini 250, (2000) Rosario.
Telefax (54-41) 26 41 60. E-mail:
posgrado@fceia.unr.edu.ar Web:
httpv/posgrado.fceia.unr.edu.ar

Geología
aplicada

El profesor Ing. Elíseo Popolizio
estará a cargo del curso sobreGeo

logía Aplicada a Ingeniería en
Áreas de LLanura destinado a pro
fesionales y alumnos avanzados in
teresados en el tema.

Del Iro, al 12 de septiembre se
realizará el JI Curso Internacional
de Posgrado «Evaluación del Im
pacto Ambiental de Carreteras.
Proyectos integrados al Medio
Ambiente».

El curso se desarrollará en la Fa-

Los
recomendados

del Cable

Martes 8
Escenas de la lucha de clases en

Beverly Hills. de Paul Bartel. Por
CV30.

Malas compañías, con James
Spader. Por I-Sat.

Miércoles 9
El toro salvaje, de M. Scorsese.

Con De Niro. Por I-Sat.
Silcerado . de L. Kasdam. Por

Space.
Fin de fiesta, de Torre Nilsson (la

mejorpelículade Babsy). Por Volver.

Jueves 10
Obras maestras del terror (los

cuentos de Poe actuados por Narciso
lbáñez Menta).

La casa del ángel, de L. Torre
Nilsson. Por Space.

Viernes 11
La hora del espanto, con Cris

Sarandon. Por Space.
Bon Jour Tristesse, con Deborah

Kerr. Por Cinemax.

Sábado 12
Música y lágrimas, con James

Stewart. Por CV5.
Apocalipsis now, de Francis

Coppola. Por I-Sat.

Domingo 13
Batalla más allá de las galaxias,

de Roger Corman. Por Warner.
Taxi Driver, de M. Scorsese. Por

Cinemax.
Diez, la mujer perfecta.

~

Por Jorge Benito

Lunes 7
La amenaza de Júpiter, documen

tal sobre qué pasaría si Júpiter se
convirtiera en un sol. Por 1-Sat.

La vida de Lan Rie Fenstawl, do
cumental sobre la vida de la directo
ra de cine admiradora de Hitler y el
nazismo, que hizo películas muy
buenas pero muy racistas. Por Films
and Arts.



~DEPARTAMENTOS

* El Consejo Directivo convalidó
los comiciosrealizados en el Depar
tamento de Matemática para ele
gir representantes del Claustro Es
tudiantil, el cual quedó conforma
do de la siguiente manera:

Titulares:
Hardy, Nadia
Malacón, Roberto

Suplente:
Jerónimo. Gabriela

* Por su parte, el CODEP del
Departamento de Química Orgá
nica quedó constituido de esta for
ma:

Claustro de Profesores

Titulares:
Matulewicz.. María Cristina
Malec, Laura
Vitale, Arturo

Suplentes:
Kovensky, José
Claustro Estudiantil
Titulares:
Suyama, Gustavo
Burrieza, Diego
Suplentes: Escola, Natalia
Etchehon, María

* En el Instituto de Investigacio
nes Bioquímicas también fueron de
signados los representantes de los
claustros de profesores y graduados:

Claustro de Profesores

Titulares:
Quesada Allué, Luis
Wolosiuk, Ricardo
Krisman, Clara

Suplentes:
Parodi, Armando
Idoyaga Vargas, Víctor

Claustro de Graduados

Titulares:
Cerdan, Pablo
Ielmini, Verónica

Suplen~es:

Fedelman, Mario
Mora García, Santiago

* El Departamento de Ciencias

Biológicas tiene nuevo director ~ el
Dr. Guillermo Tell. '

En el mismo Departamento, se
convalidaron la elecciones para el
CODEP, ahora integrado de esta
manera:

Claustro de Profesores

Titulares:
Palacios, Ramón
Boltovskoy, Demetrio
Vilardi, Juan

Suplentes:
Ceballos, Nora
Rodríguez, Enrique
Iusen, Norberto

Claustro de Graduados

Titulares:
Lorenzo, Marcelo
Izaguirre, Irina

Suplentes:
Mola, Liliana
Magnelli, Paula

Claustro de Estudiantes

Titulares:
Faivovich, Julián
Goutman, Juan

Suplentes:
Miranda, Patricia

* En tanto, el Departamento de
Física también ha sido designado
nuevo director, el Dr. Juan Pablo
Paz.

* El Departamento de Ciencias
de la Atmósfera también tiene nue
vo director, es el Dr. Jesús María
Gardiol. El CODEP se constuituye
como sigue:

Claustro de Profesores:

Titulares:

Nicolini, Matilde
Velaseo, Inés
Núñez, Mario

Suplente:

Compagnucci, Rosa

Claustro de Graduados

Titulares:

González, Marcela
Rusticucci, Matilde

Suplente:

Saulo, Andrea

Claustro de Estudiantes

Titulares:
Betolli, María
Ferreira, Lorena

Suplente

Castro Rico, Fernanda

* El Departamento de Química
Inorgánica, Analítica y Química
Física tiene nuevo director: el Dr.
Ernesto J. Calvo. El Claustro Estu
diantil de ese Departamento quedó
conformado por los siguientes repre
sentantes:

Alonso Werner, Rodrigo
Turjanki, Adrián

Posgrado en
Glicobiología
El Departamento de Química Or

gánica ofrece un curso de posgrado
y doctoradoen Glicobiología de seis
semanas de duración.

El curso consta de cuatro horas
semanales de clases teóricas y otras
cuatro de clases de problemas

El períodode dietado va del 29 de
septiembre al 7 de noviembre de
1997.

Estarán a cargo los profesores
Dra. Rosa M. de Lederlcremer y la
Dra. Alicia S. Couto.

Informes: Secretaría del Departa
mento de Química Orgánica, 3er.
piso del pabellón 2.

Inscripción hasta el 15 de agosto
en la Secretaria del Departamento o
por e-mail a Rosalía Agusti:
ragusti@quimor.qo.fcen.uba.ar.

Dónde está
, '"

Jorge Luis Badillo
Graduado. Desapareció el

8 de julio de 1977.



So/ventes no contaminantes

Separar lo inseparable
Los fluidos supercríticos, gracias

a su capacidad disolvente, pueden
separar aquello que naturalmente se
encuentra muy unido, como la
cafeína de los granos del café, el
colesterol de la yema de huevo. la
nicotina del tabaco, o la esencia de

partir de ese momento, es posible
efectuar cualquier cambio de densi
dad.

Pero, ¿para qué sirve un fluido
supercrítico? Tienen interesantes
aplicaciones industriales, comenta
Diego Fernández, quien investiga
estos fluidos, desde hace diez años.
en el INQUIMAE.

La muy corrosiva agua
supercrítica

Cualquier líquido o vapor pueden
estar en estado supercritico. El agua,
por ejemplo, cuya temperatura crl
tica es de 374 grados centígrados,
tiene una gran capacidad solvente,
incluso a temperaturas más bajas,
que no llegan a los valores críticos.
El dióxido de carbono, por su par
te, si bien no es tan buen solvente
como el agua, tiene la ventaja de que
su temperatura crítica es de 31 gra
dos centígrados, por lo que resulta
ideal para trabajar con sustancias
incapaces de soportar temperaturas
más altas.

Si bien la utilización de agua
supercrítica es costosa porque signi
fica operar con temperaturas de 500
grados, y utilizar recipientes que
aguanten esas condiciones, repre
senta una buena alternativa para la
incineración de ciertos desechos, por
ejemplo, el policlorobifenilo , cono
cido como peB. Se trata de un lí
quido aceitoso que se usa en los
transformadores eléctricos como
aislante. Estos líquidos pueden vivir
cientos de años sin degradarse, y se
acumulan en los seres vivos: a "tra
vés del plancton entran en la cade
na alimentaria y llegan a los mamí
feros.

Dado que es necesario eliminar
estos compuestos de alguna manera,
se ha probado con la incineración.
Pero, este procedimiento genera un
subproducto indeseable: las dioxi
nas, que son muy volátiles y, sobre
todo, cancerígenas. Por ello, en los
Estados Unidos se han construido
plantas para eliminar estos peligro
sos compuestos mediante reactores
que contienen agua supercrítica.

Otros desechos orgánicos como
los hidrocarburos se disuelven en el

látil. En consecuencia, ésta se di
suelve y se separa de la flor. Luego,
mediante una bomba, se extrae la
solución, y se la expande en un re
cipiente a temperatura ambiente. Al
caer bruscamente la presión, la
solubilidad de la esencia disminuye,
y precipita en el fondo del recipien
te. De este modo se extrae la esen
cia pura de la flor.

Dr. Lee, Nobel de Química

las flores.
Pero lo realmente importante es

que se puede utilizar, por ejemplo,
dióxido de carbono como solvente,
el cual, además de económico (es
muy abundante en la naturaleza) no
es contaminante, en comparación
con los solventes industriales, entre
los cuales se encuentran los cloro
fluorocarbonados o CFC, prohibidos
por el daño que producen a la capa
de ozono.

Por otro lado, cuando se trata de
productos alimenticios como el café
o el huevo, estos fluidos supercri
ticos tienen la ventaja de no dejar
ningún residuo potencialmente tóxi
co.

Para obtener esencias florales con
este método, lo que se hace es colo
car las flores en el interior de un
recipiente con dióxido de carbono
y aumentar la presión, demanera d~
incrementar la densidad del com
puesto. Su mayor densidad hace más
soluble a la esencia, que es más vo-

Ni líquido ni gas: Fluidos
supercríticos

(por Susana Gallardo) ¿Es posi
ble encender una llama dentro del
agua? Parece imposible, pero no lo
es si el agua se encuentra a deter
minada temperatura y presión, en
un estado que los químicos denomi
nan "supercrítíco", y que le otorga
al fluido la propiedad de disolver
algunos sólidos que se coloquen en
su camino. El agua en estado
supercrítico, al igual que algunos
gases como el dióxido de carbono,
se utilizan ya en la industria como
solventes, en remplazo de los tradi
cionales, sobre todo de aquéllos que
son muy contaminantes.

El secreto radica en la química, v
en la compleja interacción de las
moléculas, que varía según el esta
do en que se encuentre la sustancia
en cuestión. La materia puede tran
sitar por tres estados, bien diferen
ciados entre sí. Nadie podría con
fundir agua líquida con vapor de
agua. Ambos estados, líquido y ga
seoso, se diferencian básicamente
por su densidad. En el primero, la
densidad es mucho mayor, y las mo
léculas se encuentran muy unidas
entre sí. En un gas, en cambio, las
moléculas se hallan en mayor liber
tad.

Sin embargo, mediante un au
mento dela temperatura y de la pre
sión, es posible lograr que el agua,
o cualquier otra sustancia, adopte
un estado tal que ya no se pueda
decir si se trata de un gas o un lí
quido. Lo que sucede es que, a me
dida que aumentan la temperatura
y la presión de un líquido y un gas
en equilibrio, la expansión térmica
hace que el líquido se haga menos
denso, al tiempo que el gas aumen
ta su densidad. A determinada tem
peratura, ambas densidades coinci
den, y ya no es posible distinguir el
gas del liquido. Se habla entonces
de un fluido supercritico. La deno
minación se debe simplemente a
que se ha sobrepasado el punto crí
tico de temperatura y presión. A



Universidad
facultad
Nombre y Apellido
Fecha de Nacimiento
Documento Nro
Domicilio
Teléfono
Carrera
Número de lv/aterias Rendidas.
Firma del Participante

Para mayores informes e inscrip
ción dirigirse a:

Secretaría de la Edes, Sra. Alicia
Semino. Teléfono: 754-7250.

Correo electrónico::
edes@cnea.edu.ar o http://
www.cnea.edu.ar/cac/Edes

* Tom Bell (University of
Birmingham, UK)

* Guillermo Bozzolo (NASA. Es
tados Unidos)

* Francois Ducastelle (ONERA~

France)
* Jerzy Szpunar (McGill Universi

ty, Canadá)
* Haydn Chen (University of

Illinois, Estados Unidos).

Escuela de
Superficies

Desde el 14 al 25 de julio se de
sarrollará, en Buenos Aires, la Es
cuela de Superficies (Edes) organi
zada JX>r el Instituto Jorge Sábato,
dependiente de la Comisión Nacio
nal de Energía Atómica y de la Uni
versidad de San Martín.

El encuentro reunirá a importan
tes especialistas locales y del exte
rior entre quienes se destacan:

Ciencia de los Materiales

Competencia Paenza
Se halla abierta la inscripción partamento de Matemática:

para la Competencia Paenza que
se realizará el 28 de agosto de
1997.

Se recuerda que el único requi
sito para participar es ser alum
no no graduado y tener aprobado
el CBC.

Los participantes podrán inscri
birse en forma individual o en
grupos de a dos.

Para mayor información, diri-
girse a la oficina 2085 del Depar- En caso de participar en pareja,
tamento de Matemática, miérco- anotar también con quién.
les y viernes de 17.00 a 18.00 hs.
o comunicarse con Juan Sabia, e
mail: jsabia@mate.dm.uba.ar.

Para inscribirse, dejar un papel
con los siguientes datos en el ca
sillero de Juan Sabia, en el De-

que estos procesos se llevan a cabo
en el interior de recipientes hermé
ticos, es difícil saber con precisión
qué sucede allí adentro en tiempos
muy cortos. Para poder saberlo,
Fernández , junto con Pedro
Aramendía, especialista en reaccio
nes químicas en las cuales intervie
ne la acción de la luz, están traba
jando para aplicar nuevas técnicas
de medición.

La idea es estudiar los fluidos
supercríticos por propiedades ópti
cas' explican. Los investigadores
colocan dentro del recipiente canti
dades muy pequeñas de una sustan
cia que sea muy sensible a la luz.
Mediante unas ventanas de un ma
terial transparente, hacen incidir
un pulso potente de luz, proveniente
de un equipo de láser. Esta luz pro
duce ciertos efectos en las molécu
las sensibles, que les permite a los
investigadores inferir lo que suce
de en el interior del recipiente. De
este modo pueden monitorear todo
el proceso en términos de milloné
simas de segundo.

Ante la necesidad de lograr tec
nologías "limpias", es decir, utilizar
solventes menos contaminantes o de
eliminar residuos tóxicos de mane
ra completa, los fluidos supercríti
cos se ofrecen como una alternati
va interesante.

La luz dice qué les pasa a las
moléculas

Diego Fernández, en su laborato
rio del INQUIMAE, se ocupa de
conocer qué pasa con determinados
sólidos cuando se encuentran
inmersos en un fluido supercrítico.
El objetivo es averiguar cómo se va
modificando la solubilidad del sóli
do a medida que se varía la presión
y la temperatura. Sin embargo, dado

agua supercrítica y, en presencia de
un oxidante, reaccionan producien
do dióxido de carbono, agua, y otras
moléculas pequeñas e inocuas.

Asimismo, la utilización de agua
supercrítica para eliminar desechos
es mucho más económica que la in
cineración, ya que esta última nece
sita temperaturas de casi 2 mil gra
dos centígrados, mientras que el
agua supercrítica requiere sólo 500
grados centígrados.

El Centro Regional de Investiga
ciones Científicas y Tecnológicas.
CRICYT Mendoza, ofrece en su se
rie de Cursos Avanzados '97, el cur
so sobre Ondeletas ("wavelets");
teoría y aplicaciones, que se dicta
rá entre los días 4 y 8 de agosto.

Estará a cargo del curso el Dr.
Sergio Eduardo Zarantonello, Ph. D.
1972, University of Wisconsin, ac
tualmente profesor adjunto del De
partamento de Matemática Aplicada
de la Universidad de Santa Clara,
California, Estados Unidos.

El curso se dictará de 10.00 a
12.00 y de 14.00 a 16.00 hs. y el
cupo es de 10 participantes.

Requisitos: graduados yestudian
tes de posgrado en carreras de As
tronomía, Ciencias Computaciona
les, Física, Geofísica, Ingeniería y
Matemáticas. Se requieren dominio
de cálculo diferencial e integral, fa
miliaridad con análisis de Fourier,
curso básico en cálculo numérico y
programar en elgún lenguaje de alto
nivel (Fortram, C, C++).

Informes: CC 131 (5500)
Mendoza. Tel.: (061) 288314, int.
237. FAX: 54-61-287370. E-mail:
cricyt@planet.losandes.com.ar

_Cable I



Programas de la Unión Europea

Página
Rosarina

La Escuela de Posgrado y Educa
ción Continua de la Facultad de
Ciencias Exactas Ingeniería y Agri
mensura, Universidad Nacional de
Rosario, ha inaugurado su página en
Internet.

La página contiene cursos nacio
nales, internacionales, carreras de
posgrado, etc. ofrecidos por la Es
cuela y cursos ofrecidos paradictar
en el exterior a través del Instituto
Panamericano de Carreteras, con un
hiperenlace con la página de este
Instituto.

Depto. Capacitación, Escuela de
Posgrado y Educación Continua,
Av. Pellegrini 250, (2000) Rosario.
Telefax (54-41) 26 41 60. E-mail:
posgrado@fceia.unr.edu.ar Web:
http://posgrado.fceia.unr.edu.ar

INTERNET

Tercer Premio Europeo de
Divulgación Científica

La Universitat de Valencia el
ayuntamiento de Alcira y Bancaixa
han convocado el tercer premio eu
ropeo de divulgación científica al
que podrán optar los ensayos de di
fusión popular del conocimiento
científico y tecnológico escritos en
catalán, castellano, inglés o francés.
El importe del premio es de
1.500.000. El término de presenta
ción se cerrará el 12 de septiembre
de 1997.

Información adicional en Univer
sitat de Valencia. Oficina Otri tel 34
6-386=4044. Fax: 34-6-3983021. E
mail: otri@uv.es Bases http://
www, uv.esl....otri.

CORRESPONSALES

La Dirección General de Investi
gación y Desarrollo prevé la necesi
dad de asistencia técnica temporal en
dos de sus ámbitos de responsabili
dad: Seis puestos en los campos de
telecomunicaciones y de las tecnolo
gías de la información por unperío
do inicial de un año ampliable a tres
(71082) (DOCE S 115í30, 17.6.97)

Plazo: 25 de agosto 1997

Oposiciones UE
Expertos de la·DG xm

MAST
Convocatoria de propuestas de

acciones de investigación y desarro
llo tecnológicos para el programa
específico de investigación, demos
tración y desarrollo tecnológico en el
ámbito de la ciencia y la tecnología
marina (1994-1998). Áreas A, B, e
y D (DOCE e 183/15, 17.6.97.

http://www.uv.es/cde/GFC/convo
catorias/MAST9718315.HTML)

Plazo: 10 de octubre 1997
Area D: Iniciativas de apoyo

(DOCE e 183/16, 17.6.97.
http://www.uv.es/cde/GFC./convo

catorias/MAST9718316.HTML)
Plazo: 12 de junio 1998

Medio ambiente y clima
Convocatoria de propuestas de ac

ciones de investigación y desarrollo
tecnológicos para el programa espe
cifico de investigación, demostración
y desarrollo tecnológico en el cam
po del medio ambiente y el clima
(1994-1998). Área 3: Técnicas espa
ciales aplicadas a la vigilancia e in
vestigación en el ámbito del medio
ambiente. Centro de Observación de
la Tierra (DOCE C 183/10, 17.6.97.

http://www.uv.es/cde/GFC/convo
catoriasIMEDAMB9718310.HTML)

Plazo: 10 de octubre 1997
Tareas de investigación y desarro

llo para futuras actividades
operativas potenciales (DOCE e
183/11, 17.6.97. http://www.uv.es/
e del G F C/c o nvoc ato r i a s /
MEDAMB9718311.HTML)

Plazo: 10 de octubre 1997

Convocatorias de propuestas
cia de tecnologías en el marco del
programa específico para la difusión
y optimización de los resultados de
la investigación, la demostración y
el desarrollo tecnológico (1994
1998). Proyectos de validación y
transferencia de tecnologías (DOCE
C 183/17, 17.6.97. http://
www.uv.es/cde/GFC/convocatorias/
INNüVACION97183.HTML)

Plazo: 6 de octubre 1997

ESPRIT
Convocatoria de propuestas para

el programa específico de investiga
ción y desarrollo tecnológicos en el
campo de las tecnologías de la in..
formación (Esprit) (DOCE e 183/
06,17.6.97.

http://www.uv.es/cde/GFC/convo
catórias/ESPRIT97183.HTML)

Plazo: 19 de septiembre 1997

FMI
Convocatoria de propuestas de

acciones de investigación y desarro
llo .tecnológicos para el programa
específico de investigación, demos
tración y desarrollo tecnológico en
el campo de la formación y movili
dad de los investigadores (1994
1998). Actividad 4: Euroconferen
cias, universidades de verano y cur
sos practicos (DOCE C 183/13,
17.6.97.

http://www.uv.es/cde/GFC/convo
catoriasIFMI97183.HTML)

Plazo: 30 septiembre 1997

INNOVACIÓN
Convocatoria de propuestas de

proyectos de validación y transferen-

Acciones medioambientales

Protección Crecidas Torrenciales
Convocatoria de propuestas para

proyectos piloto sobre protección del
medio ambiente en zonas con ries
go de crecidas torrenciales (DOCE
e 185/08, 18.6.97. http://
\VWW. uv.es/cde/GFC/convocatorias/
TüRRENCIAL97185.HTML)

Plazo: 2 agosto de 1997.

ACTS
Convocatoria de propuestas de

acciones de investigación y desarro..
110 tecnológicos para el programa
específico de investigación, demos
tración y desarrollo tecnológico en
el ámbito de las tecnologías y servi
cios avanzados de comunicación
(1994-1998) (DOCE e 183/12,
17.6.97.

http://www.uv.es/cde/GFC/convo
catorias/ACTS97183.HTML)

Plazo: 26 de septiembre 1997



PROASEF

toria tras la cual han sido selec
cionados los becarios.

Uno de los programas es para
becas de un máximo de nueve
meses (un año lectivo), y está di
rigido a docentes universitarios
(que pueden ser auxiliares), para
hacer estudios de posgrado.

El segundo subprograma está
dirigido a profesores de la UBA,
para que realicen pasantías en
centros de excelencia en su ma
teria en el extranjero.

"El objetivo de ambos progra
mas es permitir una rápida apli
cación de la capacitación de los
docentes a la enseñanza universi
taria", explica la Secretaria Aca
démica de la UBA, profesora Ali
cia Camilloni.

Los investigadores beneficiados
con estos "premios" son los si
guientes:

Alexander, Pablo
Estrin, Darío
Farina, Walter
Sadovsky, Patricia
Scasso, Roberto
Sessa, Carmen
Vazquez, Elba Susana
Viollaz, Pascual

Técnicas
Cromatográficas

La División Capacitación de
Mercotec ofrece un curso sobre "In
troducción a las Técnica.s Cromato
gráficas" que se dictará entre el 26
de julio y el 14 de agosto.

El curso, a cargo de la Lic.
Gabriela Rosetti, está dirigido a pro
fesionales, técnicos y estudiantes de
Química, Bioquímica e Ingeniería
interesados en conocer las caracte
rísticas y aplicaciones de las Técni
cas Cromatográficas.

El curso consiste de práctica in
tensiva de laboratorio con un
Cromatógrafo Gaseoso Hewlett
Packard HP 5890, Serie 11.

Informes e inscripción: tel. 207
8893, lunes a viernes, de 15.30 a
19.00 hs.

Programa Thalmann
Mediante una donación testa

mentaria de René Hugo
Thalmann, fue creado el Progra
ma Thalmann de Formación y
Perfeccionamiento de Recursos
Humanos para el mejoramien
to de la Calidad de la Docencia
y la Investigación. La herencia
fue legada en partes iguales a las
universidades inglesas de Oxford
y Cambridge y a la Universidad
de Buenos Aires.

De esta herencia, la UBA re
cibió alrededor de un millón y
medio de dólares, de los que pri
mero se aprobó la utilización de
doscientos mil para dar comien
zo al Programa.

René Thalmann murió en los
años '50 cuando el rector de la
UBA era Risieri Frondizi. El
usufructo de ese dinero lo dejó en
manos de sus herederos, pero a
la muerte de estos, el dinero es
taba destinado a a ser repartido
entre las universidades. Cuando
los herederos murieron, el dine
ro fue a parar a la universidad.

El Programa Thalmann se ha
puesto en funcionamiento este
año, con dos subprogramas para
los cuales ya hubo una convoca...

Áreas temáticas: Lengua, Ciencias
Naturales, Ciencias Sociales, Mate
máticas y Sujeto del Aprendizaje y
Modelos Institucionales.

Circuitos e y D, Nivel Medio:
Áreas temática~: todas las asigna

turas y Sujeto del aprendizaje y
Modelos Institucionales.

Circuitos A, B, e y D, todos los
niveles:

Áreas temáticas: Educación Físi
ca y Sujeto del Aprendizaje y Mo
delos Institucionales.

Cierre de la convocatoria: 15 de
agosto de 1977.

Las bases se retiran
en la sede de
PROASEF, Reconquis
ta 694, P.B. de 10.00 a
19.00 hs,Delll a115 de agosto de 1997 en

la Facultad de Ingeniería de la UBA,
se llevarán a cabo las 26 Jornadas
Argentinas de Informática e In
vestigación Operativa.

Dentro de las JAllO se llevarán a
cabo los siguientes simposios:

ASOO'97 - Simposio en Orienta
ción a Objetos

WAIT'97 - Simposio Argentino
en Informática Teórica

SIO'97 - Simposio en Investiga
ción Operativa

SOST'97 - Simposio en Tecnolo
gía de Software

Redes '97- Simposio en Redes y
Sistemas Distribuidos

Los tutoriales de la VLDB son:
Data Mining, Dr. Rakesh Agra

wal, IBM Almaden Research Center
Diseñando Aplicaciones con

Objetos y Reglas, Dr. Stefano Ccri,
Politecnico di Milano

Descubriendo y Consultando
Datos en Internet, Dr. Mariano
Consens, Univ. de Waterloo

La Escencia del Data
Warehousing, Dr. Donovan
Schneider, Red Brick Systems Inc.

Sistemas de Información Coope
rativos, Dr. Michael Brodie, GTE
Corporation.

Para informes, aranceles e inscrip
ción, dirigirse a: SADIO, Uruguay
252, 2do. D (1015) Buenos Aires.
Tel./FAX: 371-5755 ó 372-3950.

E-mail ajaiio@sadio.edu.ar

El Programa de Capacitación,
Perfeccionamiento y Apoyo al Sis
tema Educativo Formal, PROASEF,
convoca a la presentación de trayec
tos de capacitación de 210 horas
destinados a docentes de la Ciudad
de Buenos Aires, para el curso lec
tivo 1998 en el marco de la Red
Federal de Formación Docente Con
tinua.

Los trayectos de Capacitación es
tarán integrados por diferentes mó
dulos, según el circuito:

Circuito A, Nivel Inicial; Circui
to Bl, Primer Ciclo EGB; Circui
to B2, segundo ciclo EGB:

ICable_



El Coro de la Facu

Jornadas sobre Alcoholismo Lo que
vendrá

Viernes 11
21.30hs. TEATRO "Boquitas
pintadas", dir. por Renata
Schussheim y Osear Araiz. En
la Sala Casacuberta del
TMGSM, Corrientes 1530,
Buenos Aires.

Martes 8
14.00 hs. CONFERENCIA "A_
vanees en micotoxinas", por la
Lic. Silvia Resnik. En el Aula
de 'Seminario del Departamen
to de Química Orgánica, 3er.
piso del pabellón 2.

21.00 hs. MÚSICA "Eduardo
Falú y Lito Vitalelt

• Platea, $8~

pullman, $6. En la Sala Martín
Coronado del TMGSM, Co
rrientes 1530, Buenos Aires.

Miércoles 9
17.00 hs. CINE "Manuel Puig:
Losfilms de suvida". En la Sala
LeopoldoLugones del TMGSM,
Corrientes 1530, Buenos Aires.
Estudiantesy jubilados, entrada
gratuita.

Jueves 10
14.30hs. CINE "1984", dir. por
Michael Radford. En el Salón
Roberto Arlt, P.B. del pabellón
2. Org.: Cult. SAEyC - Como de
cine.

Domingo 13
19.00 hs. MúSICA "Coro del
Instituto Santo Tomás de
Aquino", enla SalaCarlosMorel
del TMGSM, Corrientes 1530,
Buenos Aires.
~ ~

del pabellón 2, al lado del bar). En
cuanto a los interesados que no po
sean experiencia, a partir del
próximo cuatrimestre, también los
sábados, comenzará un curso de
iniciación.

Las Jornadas consisten en confe
rencias magistrales, paneles,grupos
de discusión, trabajos y talleres li
bres y plenarios generales.

La sede del encuentro será el
ComplejoEducativoPolicial de Las
Chacras, San Luis.

Informes e inscripcíon: Dirección
Provincial de Salud Mental,
Riobamba (extremo norte) s/n
(5700) San Luis. Tel.IFAX: (0652)
23781/30060.

Barandas y bicicletas
El Jefede Seguridady Vigilancia, censo por la escal~:a; y facilitar. ~l

Jorge Horacio Paissan, informó que traslado de los nmos del ~ardín
se han colocado barandas en la en- Maternal hasta el parque deJuegos,
trada del pabellón 2, las cualescuro- pa~a lo cual existeuna baranda más
plen dos servicios fundamentales: baja.
ayudar a personas con discapaci- Paissan alerta a los c~c~istas que
dad motriz y a personas mayores no deben asegurarsus bicícleras en
que se valen de la misma, brindán- los hidrantes contra incendio que
doles seguridad en el ascenso y des- se hallan dentro del pabellón, pues

hacerlo dificultará su uso en caso
de necesidad. Para asegurar las bi
cicletas, pueden utilizar el bicicle
tero. Hay uno en el subsuelo, lado
oeste, y otro a la izquierda de la
entrada al pabellón 2, del lado ex
terior.

El Coro de la FCEyNestá otra vez
en marcha, a su cargo como direc
tor se encuentra el Sr. Carlos Vilo
y la primera reunión para comenzar
los ensayos, será el sábado 19 de
julio a las 16.30 hs, en el Aula
Magna del pabellón 2. Los siguien
tes ensayos también se harán los sá
bados a la misma hora.

Todos los interesados que posean
experiencia podrán anotarse en el
Área de Cultura de la SAEyC, P.B.

Del 15 al 17 de agosto se lleva
rán a cabo las Jornadas Latinoame
ricanas y Nacionales sobre Alcoho
lismo en la ciudad de San Luis.

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: María Femanda Giraudo
y Patricia Olivella. Fotograña: Juan Pablo Vittori. Impreso en el Taller de Impresiones de la FCEyN
Sub. de Publicaciones. Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.

Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficina de Prensa, Planta Baja del Pabellón II
(frente a EUDEBA), Cdad. Universitaria (1428), Buenos Aires. Teléfonos 782-0373 o 781-5020 al 29
internos 371 Y464, FAX 782..Q620. E-mail: cable<@de.fcen.ubaar Se dispone de un buzón para recibir
mensajes ubicado junto a la puerta del aula 12 del Pabellón n.

Para recibir la versión electrónica del Cable Semanal enviar un mail a
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