
Eneldia 18 dejulio, alrede
dor de Ias 14.00 horas, sereci
bió una advertencia telefónica
sobre colocaci6nde potenciales
explosivos en un baño del 2°
piso 4el PabellónJI de la Facul
tad.

Luego.de verificar el hecho,
se evacuó el 'edificioy se llamó
a la Policía .Federal, cuyo per
sonal desmanteló el artefacto,
activando el detonador y gene
rando daños menores. La acti
vidad en la Facultad fue norma
lizada alrededor de 'las 17.00
horas.

Estehecho intimidatorio, rea
lizado sugestivamente en el día
del tercer aniversario del aten
tado a la AMI~ se inscribe en
una sucesión de amenazas simi
lares recibidasrecientemente en
la Facultad, las que generan
nuestro enérgico repudio y re
clamo de .. investigación. Re
afirmamos nuestra solidari
dad con los familiares de las
víctimas del criminal atenta
do mencionado, así como los
'relacionados con otros episo
dios que han afectado la vida
de periodistas y otras perso
nas.

No es a través de estas ame
nazas y atentados que se lo
grará acallar la voz de los que
reclamamos acciones en la lu
cha contra la impunidad y la

, vigencia efectiva de los dere
chos democráticos, la paz y la
justicia.

Dr. José Olabe Iparraguirre
Vicedecano
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Nos visita Roger Parsons
El lunes 4 de agosto a las 17.00 hs Electroanalytical Chemistry. Hapu

se realizará en el Aula Magna del blicado elmuyconocido Handbook01
Pabellón .. 1, el aeto de entrega del tí- Electrochemica/ Constants (1959) y el
tulo de Doctor Honoris Causa de la libro Standar Potentials in Aqueous
Universidad deBuenos Aires alpro- Solutions 1958) con el Prof A. J.
fesor RogerParsons. -- Bard. Es autor de más
Posteriormente, el Dr. de200 trabajos científi-
Parsons pronunciará la cos, muchos de los cua-
conferencia "Fifty years les son referencia inevi-
01electrochemistry: from tableen muchas áreasde
TafelSlopes lo Tunneling especialidad.
microscopy". Fue presidente de la

El profesor Parsons co- Sociedad Internacional
menzó su carrera en deElectroquímica (1981-
1944 en el Imperial Co- ~.~~ 82) Y presidente de la
llege (Univ. de Londres) , División Faraday de la
donde, en el año 1948, Royal Society 01 Che-

realizósu trabajode PhD i ~ ''''',~ " mistry. Es Fe//ow de la
con el Prof. J. O'M Bo- Royal Sóciety.
ckris sobre Cinética de Electrodo y La producción científica de Roger
Reacción de Hidrógeno. En 1962 Parsonspuededividirse en cuatrope
obtuvoel títulode Doctor en Ciencia. rlodos que abarcan su desempeño en

El nombre de Parsons es sinónimo Londres (1944-51), Dundee y luego
de Electroquímica Moderna. Desde Bristolcon elProf D. Everett (1954
1963 es el Editor del Journal 01 77}, Bellevue, Francia (1977-85) y fi-

nalmente Southampton (1985-92).
En Londres estudió la reaccióndel

electrodo de hidrógeno, luegoy fun
damentalmente en Bristoltécnicas óp
ticas y electroseópícas para el estudio
del electrodo demercurio y de electro
dos sólidos, ademásanalizó el mode
ladode doblecapa electroquímica.

En Bellevue fue directordel Labo
ratoire d'Electrochemie Interfaciale
del CNRSque contaba con másde60
profesores e investigadores. Susinves
tigaciones estuvieron dirigidas a elec
trodos sólidos, en particular al efecto
de la orientación cristalográfica de
monocristales deoro, plata y platino,
a la estructura de doble capa y ad
sorción de sustancias orgánicas. In
cursionótambién en la aplicación de
electroreflectancia Y' SIMS a mono-

(sigue atrás)

Hematología
El Departamento de Química Bio

lógica dictara un curso de posgrado
teóríco-práctíco sobre Hernatología
que se llevará a cabo entre el 11 de
agostoy el 24 denoviembre de 1997.

Docentes: Dr. O. Gioseffi,Dra. L.
Kordich y Dra. B. Sassetti.

El curso estádirigido a graduados
en Ciencias Químicas, Ciencias Bio
lógicas, Ciencias Médicas, Bioquí
mícay Ciencias Veterinarias.

Arancel: $500 (en cuotas).
Informes e inscripción: Laborato

i~(tt::,~~iriO de-Análisis Biológicos,Departa-
"mento "de Química Biológica, ·4to.
piso, pabellón 2.,Tel.: 781-5020/29,
int. 209. FAX: 784-0458. E-mail:
sassetti@qb.fcen.uba.ar

La inscripcióncierra el 31 dejulio.



Abonos uni~e.rsitflrto.parael Tealro ('alón

Uneacho de cultura
La Secretaría de Extensión Uni- el 20 de agosto. Para el abono "B',

versitaria de laUniversidad.de Bue- desde el 11 de agosto hasta el 30 de
nos Aires juntoal Teatro Colón septiembre inclusive, de lunes a
anuncian.la tempo~ada.'97.' viernesde 15.00 a 20.00 hs. en el

Centro Cultural Ricardo Rojas, Co-
rrientes2038, 2do. piso, Buenos
Aires.

Los precios van desde $10 (lade
lantera de paraíso) hasta $132 (los
palcos altos y bajos).

(viene de pág. 1)

Abono t,A tt cristales de oro, fotoelectroquímica de
", II Trittico: JI Tabarro, drama sulfuro de rutenio.

lírico en un acto; Suor Angelica, En 1985, ya en Southampton, in-
drama lírico en un acto; Gianni corporó técnicas de ultra-altovacío
Schicchl; comedia lírica en un acto. (UHV) al estudio de monocristales a
Música de Giacomo Puccini. Direc- fin de completar el conocimiento de
tor de Orquesta, Matio Perusso. Di- la estructura de la interfaz electrodo-
rector de Coro, Jorge M. Carciofolo. electrolito comparando la interfaz só-
El martes 2 de septiembre a .las lido-gas y sólido-electrolito.
20.30 hs. En Argentina

* Romeo y Julifbta, ballet en tres En 1961Parsons Vino a la Argen-
actos. Música de Sergei Prokofiev. tina pore meses como experto envia-
Coreografía de Kenneth Mac Mi- do por UNESCO para crear un Gru-
llano Artistas invitados: Alessandra po de Electroquímica en la FCEyN.
Ferri y Maximiliano Guerra. Direc- Esa actividad resultó una contribución
tor, Bruno D'Astoli. El viernes 31 fundamental para elevar el nivel de la
de octubre, a las 20.30 hs, fisicoquímica; el laboratorio de Elec-

Abono ItB": troquímica nucleó a seis jóvenes gra-
* Rigoletto, ópera. en tres actos. duados que comenzaron su labor cien-

Música de Giuseppe Verdi. Director tifica guiados por Parsons. Lamenta-
de Orquesta: Miguel Ángel Veltri. blemente en 1966, la intransigencia
Régie: Daniel Suárez Marzal. El política provocó la dispersión del gru-
sábado 11 de octubre a las 20.30 po original. Sin embargo, sus inte-
hs. grantes se han desempeñado poste-

." Cascanueces, ballet en dos ac- rionnente en la industria yen institu-
tos. Música de Piotr Ilieh Tchai- ciones de ciencia y técnica en el país
covsky. Coreografía de RudolfNure- y, varios de ellos, dirigen importan-
iev. Artistas invitados: Aurélie Du- tesgrupos científicos en el exterior. El
pont y Maximiliano Guerra. Direc- actual grupo deElectroquímica de la
tor: Carlos Calleja. El martes 23 de Facultad es consecuencia de la in-
diciembre a las 20.30 hs. fluencia que tuvo el aporte seminal de

Informes y reservas: Para el abo- Roger Parsons al crecimiento de la
no tt A", desde el 1ro. de julio hasta Fisicoquímica en la UBA.

Lo que
vendrá

Lunes 28
21.00 hs. CINE "Nana" (dentro

.del Ciclo de Cine en Video), de
Dorothy Arzner. En el Centro
CulturalRicardo Rojas, Corrien
tes 2038, Buenos Aires.

Martes 29
20.00 hs. MÚSICA "Tíntore
ros" y "Panteras Negras" (Chi
le). En el C. C. R. Rojas, Co
rrientes 2038, Buenos Aires.

Miércoles 30
19.00 hs. CONFERENCIA
tt Análisis de las matrices de
representación en el texto dra
mático", por Jorge Dubatti. En
el Rojas, Corrientes 2038, Bue
nos Aires.

Jueves 31
21.00hs. VIDEO "Ciclo Mercu
rio" (músicos a través del vi
deo). En el Rojas, Corrientes
2038, Buenos Aires.

AGOSTO

Viernes tro,
16.00 hs. CONFERENCIA
"Evolutionary basis for a
troubled mind", por. el Profesor
WílliamHamilton; del Depto.
de Zoología de la Univ. de
Oxford, Inglaterra. En el Aula
Burkart, 4to. piso, pabellón 2.

Sábado 2
23.00 hs. TEATRO "Raspando
la cruz" , dir. por Rafael
Spregelburd. En el Rojas,
Corrientes 2038, Buenos Aires.
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