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SEMANAL

Ingreso a Afedicina de la VBA

Charlas Matemáticas

¿Ingreso salomónico? Coloquios
de Física

(charla, café & gaJletitas)

"Scattering por su
perficies rugosas"

En el Aula Pedro Federrnan
Pab. L Ier. piso.

Por Dra. Diana Skigin Depar
tamentode Física, FCEyN-IJBA

Jueves 30 de octubre,
14.00hs.

2. ¿Realizó Bolzano la construc
ción de los números reales?

3. La teoría de conjuntos y los
intuicionlstas franceses a princi
pios del siglo (Lebesgue, Baire y
otros).

Todas las charlas estarán a cargo
de Daniel Gluschankof, profesor de
la Universidad d'Angers.

Se darán a partir del viernes 31
de octubre a las 15.30 hs, (lugar a
confirmar).

Las siguientes charlas serán los
viernes a partir del 14 de noviembre
en el mismoho
rario, hasta
finalizar
el cua
trimes
tre.
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Internet: Netiquette

Calendario electoral

Correo: Homenajes a Leonardo
Satz pág. 8

CoDeps: Perfiles de docentes
auxiliares pág. 5

El Departamento de Matemática
informa acerca de un ciclo de char
las:

l. Historia de la teoría de Con
juntos (Bolzano, Cantor, Kohen,
Zermelo, Godel, etc.).

En tanto, ya comenzaron a cursar
el CPI postulantes que quieren in
gresar a la carrera en 1998. Se re
gistran 10.700 inscriptos, de los que
se estima que unos 8.000 harán efec
tivamente el curso. El año pasado..
de los 10.000candidatos que siguie
ron todo el ePI, solo 904 pudieron
acceder a Medicina.

Sin embargo, Shuberoff señaló a
CLARÍN que no se aceptará al CPI
como modalidad de ingreso a la Fa
cultad de Medicina y desmintió la
información vertida por LA NACIÓN.

"El único acuerdo del que puedo
hablar -agregó- es que vamos a es
tudiar en el Consejo Superior las
reformas propuestas para el plan
de estudios".

pág. 1

Posgrado en Glicosiltransferasas
pág. 3

Ingreso a Medicina

Divulgación: Producción nacio
nal de suero antibotulínico pág. 4

Interpretación ambiental en
Puerto Madryn pág. 2

El matutino LA NACIÓN aseguró
que el principio de acuerdo al que
habrían arribado el rector Osear
Shuberoffy el decano Luis Ferreira
para incorporar a lo largo de la ca
rrera de Medicina los contenidos
curriculares del CBe (Ciclo Básico
Común) y mantener el ePI (Curso
Preuniversitario de Ingreso), podría
aprobarse en el Consejo Superior de
la UBA antes de fin de año.

El arreglo pondría fin al conflic
to que semantiene desde octubre de
1995, cuando Medicina puso en
marcha el ePI, desconociendo.abier
tamente el CBe. Además, se dará
solución a la situación de los 7314
alumnos que en los últimosdos años
ingresaron a la carrera a través de
los dos cursos de admisión.

La nueva propuesta surgió del de
cano Ferreira y ya fue aprobada por
el Consejo Directivo de Medicina.
Prevéque los contenidos del CBe se
den en los cinco años de la carrera,
a través de profesores de la facultad
exclusivamente. Las materias huma
nísticas del CBC se incluirían en
materias ya existentes.



Maestría en
Educación

La Universi
dad Nacional
del Comahue
ofrecela Maes
tría en Educa
ción Universi
taria destinada
a graduados
universitarios en cualquier carrera
de grado en ejerciciode la docencia
universitaria y/o profesional duran
te un lapsono menor de cuatro años.

El cursado intensivo de semina
rios tendrá lugar en febrero y julio
de 1998/99. Entre febrero y julio de
1998 en dos encuentros de dos días
cada uno, se desarrollará el semina
rio de Epistemología. Entre julio y
noviembre de 1998 habrá dos en
cuentros de 3 Y 4 días para el desa
rrollo del Seminario de Investiga
ción que continuarácon dos encuen
tros de 3 y 4 días entre febrero y
julio de 1999 y otros dos encuentros
de igual duración entre julio y no
viembre de 1999.

La inscripcióncierra el 15 de no
viembre y puede realizarse de lunes
a viernes de 15.00 a 18.00 hs., en

Irigoyen 2000, C.P.
8324. Cipoletti, Río

Negro. Tel.: 54- 099-
781429/783850. FAX:

099-783849, int. 116.
E-mai1:

maesedus@uncoma.edu.ar

Tel.: (0965) 53504/52148. E-maí!:
municipio_madryn@cpsarg. com

-- ..."-~~..:.:...-,_.

les de la Universidad Nacional de
Río Cuarto.

Informes e inscripción: Oficinade
la Maestría en Química Industrial,
Departamento de Química y Física,
Facultad de Ciencias Exactas, Físi
co-Químicas y Naturales, UNRC
(5800) Río Cuarto. Tel.: 058 676
111. FAX: 058 676 233. E-mail:
quimindu@exa.unre.edu.ar

Interpretación Ambiental

Maestría en Química Industrial

Concurso
docente

El Departamento de Ciencias Bá
sicas de la UniversidadNacional de
Luján llama a concurso docente para
cubrir cargos en las divisiones Bio
lógica (hasta el 11 de noviembre),
Matemática (hasta el 12 de no
viembre), Física y Química (hasta
el 13 de noviembre).

Los aspirantes deberán presentar
la documentación correspondiente
en el Departamento de Ciencias
Básicas de la Universidad Nacional
de Luján,Rutas 5 y 7, Luján (B), de
10.00 a 15.00 hs. rei.: (0323)
22485/23979/23171/23677, int.:
223/225/226.

Hasta el 20 de noviembre perma
necerá abierta la inscripción para la
Maestría en Química Industrial
que ofrece la Facultad de Ciencias
Exactas, Físico-Químicas y Natura-

Del 16 de febrero al lro. de mar
zo de 1998, Puerto Madryn,Provin
cia de Chubut, será el lugar elegido
para el dictado de un nuevo Curso
de Interpretación Ambiental, bajo
el título Tópicos y temas de la na
turaleza patagónica. El curso está
destinado a profesionales del turis
mo de la naturaleza; estudiantes de
biología, guías y planificadores de
programasde ecoturismo; profesores
de ciencias naturales y turismo; na
turalistas e intérpretes ambientales.

El módulo 1 se desarrollará del 16
al 22 de febrero de 1998 y el módu
lo 2, del 23 de febrero al lro. de
marzo de 1998.. Ambos módulos
incluyen salidas de campo y mate
rial didáctico.

Las inscripciones son limitadas.
Informes: Zonotrikia, Av. Roca

536, (9120) PuertoMadryn, Chubut.

Por Jorge Benito

Lunes 27
The fallen idol, con Michael

Morgan. Por Films & Arts.
Traeers 1, 11.,V 111, de Richard

Band. Panzada por CV30.

Martes 28
La máscara de Di mi tros, con

Peter Lorre. Por TNT.
La novicia rebelde, con Julie

Andrew. Por Fox.
La mano en la trampa (no es de

actualidad política ... ), de Torre
Nilson. Por Volver.

Los imperdonables, de Clint East
wood. Por TNT.

Miércoles 29
Sweet Charity, de Bob Fosse. Por

Cinecanal.
La patota (¡ ¡Violan a M. Le

grandll), de D.Tinayre. Por Space.
Lili, con Leslie Caron. Por TNT.
Locuras, tiroe y mambo , con

Barbieri y Pelele. Por Volver

Jueves 30
Reanimator, con Jeffrey Combs,

Por Space.
La novia de Reanimator, de Brian

Yuzna. Por CV30.
Starman, de John Carpenter. Por

HBO.
La rosa púrpura del Cairo, de

Woody Allen. Por CV5.
Hannah y sus hermanas, de

Woddy Allen. Por CV5.
El toro salvaje, de Martin Scorse

se. Por TNT.

Viernes 31
A dónde van los yankees, con

Dennis Hopper. Por CV5.
Trama macabra, de Hitchcock.

Por Cinecanal.
Ale Viear, con Roger Daltrey. Por

Space.
[Feliz Halloweenl



Charla-Debate

Glicosiltransferasas

OAQ

J. Cardelli
Graduado.

Desapareció el 3 de
noviembre de 1977.

Dónde está

Urbanismo
Subterráneo

lleva adelante el juez Baltazar Gar
zón.

La charla tendrá lugar a las 19.00
hs en la Facultad de Ingeniería, Pa
seo Colón 850, Buenos Aires.

El Seminario tendrá lugar en la
Biblioteca Nacional. Agüero 2502~

Buenos Aires.
Informes: Consejo Profesional de

Arquitectura y Urbanismo, Uruguay
840, (1015) Buenos Aires. Tel.:
811-1068/9~ 373-l947~ 815-8970.
FAX: 812-6573.

Temas:
* El subsuelo urbano en el mar

co de los cambios y tendencias de
políticas urbanas.

* La gestión integrada del urba
nismo del subsuelo. Participación
pública y privada.

* La legislación para el uso del
subsuelo.

Durante los días 6, 7 Y 8 de no
viembre de 1997 se dictará un Se
minario de Urbanismo Subterrá
neo organizado por el Consejo Pro
fesional de Arquitectura y Urbanis
mo - CPAU.

El próximo viernes 7 de noviem
bre a las 15.00 hs. tendrá lugar el
acto de proclamación de los cam
peones argentinos de la ...YXL'< 0
limpiada Internacional de Quimica
(julio 1997, Canadá) y 111 Olimpía
da Iberoamericana de Química (oc
tubre 1997, Brasil).

El acto se desarrollará en el Aula
Magna del pabellón 2.

El martes 28 de octubre se lleva
rá a cabo, en la Facultad de Ingenie
ría una Charla-debate sobre el tema
"¿Es posible revertir la impuni
dad?: El juicio en España contra el
genocidio }' el terrorismo de esta
do en la Argentina". La charla es
tará a cargo de Adriana Calvo (Se
cretaria de la Comisión Directiva de
ADUBA-Ingeniería), Delia Barrera
y Ferrando (no docente) y Jorge
Watts, todos miembros de la Asocia
ción deEx Detenidos Desaparecidos
que testimoniaron en el juicio que

biología molecular y uso de com
putadoras pe. Cupo litnitado. No se
cobra arancel a alumnos de doctora
do o docentes universitarios.

El curso se desarrollará en el Insti
tuto de Investigaciones Bioquímicas,
Fundación Campomar, Patricias Ar
gentinas 435, (1405) Buenos Aires.

Las solicitudes de inscripción se
rán recibidas basta el 12 de noviem
bre de 1997. Enviar breve CV.

Informes e inscripción: Dr. Luis
Ielpi, Instituto de Investigaciones
Bioquímicas, Patricias Argentinas
435, (1405) Buenos Aires. Fax: 865
2246. Correo electrónico:
lielpi@iris.iib.uba. ar o Srta. Sivia
Guevara, Tel: 863-4011 al 19. Fax:
865-2246. Correo electrónico:
sguevara@iris.iib.uba.ar

EmmI

respecto de este fenómeno en el que
ha comprometido tiempo y dinero:
desde las comunidades humanas que
se han creado a raíz de Internet has
ta la repercusión que puede tener la
red en el sector laboral y la sociedad
que se perfila a partir de ahora, pa
sando por temas tan polémicos ac
tualmente como los derechos de au
tor o la ética de la información.

Informes: Secretaria de la Organi
zación del 1er. Congreso de Publi
cación Electrónica (Maig'98)

E-mail: maig98@gpd.org

Primer Congreso de la
Publicación Electrónica

El Instituto de Investigaciones
Bioquímicas de esta Facultad ofre
ce un curso de posgrado en Glicosil
transferasas, relación secuencia
actividad, que se desarrollará del 17
al 28 de noviembre de 1997.

Coordinador: Dr. Luis Ielpi
Profesores invitados: Dr. Roberto

Geremia, Centre des Recherches
sur les Macromelecules Vegetales,
(CERMAV - CNRS), Francia; Dra.
Anne Imberty, Centre des Recher
ches sur lesMacromelecules Vege
tales, (CERMAV - CNRS), Francia:
Dr. David H. Joziasse, Department
ofMedical Chemistry, Vrije Univer
siteii. Holanda

El curso será dictado en idioma
inglés. Los temas, entre otros inclu
yen: análisis de la secuencia depro
teínas, predicción del plegamiento
de diferentes glicosiltransferasas,
interacción proteína-azúcar, mo
delización de la interacción proteí
na-(nucleótido) azúcar, producción
y purificación deglicosiltransferasas
recombinantes para la caracteriza
ción bioquímica y estudios de es
tructura

Se trata de un curso intensivo de
dos semanas con prácticas de labo
ratorio intensivas diarias.

El curso está dirigido a graduados
de Ciencias Exactas, Medicina, Bio
química, y Agronomía. Se requiere
experiencia básica en técnicas de

El 15, 16 Y 17 de mayo de 1998
se celebra en Barcelona el primer
Congreso de la Publicación Electró
nica (MAIG'98), organizado por el
Grup de Periodistes Digitals (GPD)
con el apoyo del Collegi de Perio
distes (le Catalunya.

Este congreso está patrocinado por
diversas empresas del sector de las
telecomunicaciones y diferentes ins
tituciones oficiales.

Por primera vez, el conjunto de
actores de la comunidad Internet
tendrá unos días para hablar de to
dos los aspectos que le preocupan

_Cablel



Producirán suero antibotulínico

Producción Nacional

La Facultad, su proyecto académico y su inserción en el
medio

Jornada de debate programático
del Claustro de Profesores

Dr. Pedro Ripa, CICESE
(Centro de Investigación Cienti
fica y de Educación Superior En
senada, R.e. México)

Jueves 30 de octubre,
12.00 bs.

Conferencia
"Inestabilidad Baroclinica en
Modelos de Gravedad Reduci
da"

Aula 8, Depto. de Ciencias de la
Atmósfera, 2do. piso, pabellón 2.

equinos para que generen plasma
con anticuerpos involucra un perío
do de 6 a 8 meses.

Con la excusa de que la prepara
ción del toxoide implicaba serios
riesgos sanitarios y mientras que en
la realidad tres laboratorios extran
jeros se repartían el monopolio pro
ductivo, la elaboración nacional fue
suspendida en 1985.

Producción independiente
Pero, dos años atrás, los dueños

del mercado cerraron las puertas.
Desde entonces, la única forma de
obtener el antídoto consiste en su
importación, dosis por dosis, desde
el Centro de Control de Enfermeda
des de los Estados Unidos, que guar
da el excedente de aquella liquida
ción.

"En 1996, ante casos notificados
de botulismo en el país, las autori
dades del Ministerio de Salud debí
mos enfrentar engorrosos trámites
para conseguir el suero. Tomamos
así conciencia de la importancia de
la independencia en la producción y
resolvimos retomarla", indicó EIsa
Segura, titular de la Administración
Nacional de Laboratorios e Institu
tos de Salud (Anlis).

La directora observó además que
esta decisión fue ratificada por el
apoyo presupuestario del Ministerio
de Economía: "Es la primera vez
que se acepta financiar la instalaci
ón deuna planta propia de elabora
ción de suero antibotulínico. Las
gestiones están muy avanzadas y,
para fines deaño, tendremos las do..
sis que preparamos en el Instituto
Malbrán".

una conserva casera, ·la protección
que el aceite brinda al germen con
tra el paso de oxígeno crea el am
biente propicio para la elaboración
anaeróbica de varios tipos de toxi
nas botulinicas. Al ser consumidas,
el cuerpo se intoxica.

"Las afecciones en adultos no al
canzan una frecuencia alta. Es ma..
yor en los casos debotulismo infan
til asociados a condiciones climáti
cas y topograficas. En el Sur los
vientos arrastran las esporas bacte
rianas por el aire, desde el suelo
hacia los niños", explicó Francisco
Rosetti, jefe de laboratorio en el Ins
tituto de Enfermedades Infecciosas
del Malbrán,

El profesional aclaró queen la Ar
gentina se registraron cuadros pro
vocados por cuatro toxinas botulíni
cas la A, la B, la E y la M (una
serología regional aislada en Men
doza). La primera ocasiona entre el
92 y el 95 por ciento del total de los
casos.

La elaboración del suero antibotu
línico a escala industrial, como se
realizará en el Instituto Malbrán,
comienza con la purificación de
toxinas en grandes cantidades.

"Luego, esta sustancia letal se so
mete a un proceso de detoxificación
y queda convertida en un reactivo
llamado toxoide botulínico con el
que se inoculará a animales grandes,
generalmente caballos", describió
Daniel Albano, profesional del Ins
tituto Nacional de Producción de
Biológicos.

Esta etapa inicial dela producción
demanda alrededor de dos meses y
medio.

La posterior inmunización de los

Miércoles 29 de octubre, 14.00 bs., Aula 1, pabellón 2
Participarán: Pablo Jacovkis, Alberto Komblibtt, Claudio Lazzari, Juan

Carlos Reboreda, EnriqueArzt, Lino Barañao, Silvia Moreno, Ernesto
Calvo, Enrique San Román, Roberto Fernández Prini, entre otros.

~

Transmisión e incidencia
Sin embargo, como las instancias

de la elaboración requieren un lap
so de alrededor de un año, aún no
existen dosis disponibles para el tra
tamiento terapéutico de la intoxica
ción, cuya incidencia en el país ron
da las 15 afecciones anuales.

El mal se dispara por la ingesta de
alimentos contaminados con toxinas
producidas por la bacteria clostri
dium botulinum, un microorganismo
que vive en la tierra y coloniza cier
tos vegetales utilizados como condi
mentos.

Cuando estos se incorporan en

A doce años de la suspensión de
la producción nacional de suero
antibotulínico, en pocos meses más
en nuestro país se volverá a tratar
con antídoto local a los pacientes
que hayan contraído botulismo: los
profesionales del Instituto Malbrán
ya pusieron en marcha el proceso de
elaboración.

Además, por primera vez en la
historia argentina, en 1998 comen
zará a funcionar en dicho centro de
investigaciones una planta de pro
ducción del suero que se aplica a los
intoxicados, gracias a una partida
presupuestaria aprobada por el Mi
nisterio de Economía.

La tardanza en la llegada del an
tídoto desde el exterior del país
cuando se manifestaron seis casos de
botulismo en el conurbano bonae
rense el mes último, sembró la preo
cupación de las autoridades sanita
rias. Según aclararon después a La
Naci ón, la Argentina ya había deci
dido retomar "la preparación del sue
ro en 1996.



OECI

Filiación e
Identidad

La Fundación Argentina de Estu
dios Biomoleculares y el Departa
mento de Ciencia & Tecnología de
la Fundación Banco Patricios infor
man que está abierta' la inscripción
para los cursos de noviembre sobre
"Estudios de filiación e identidad!
Análisis de ADN de muestras bio
lógicas y diagnóstico molecular por
PCR". Informes: tel. 911-3417/6354.

Nacional de Rosa
rio, Av. Pellegrini 250, Rosario,
entre el 3 y el 14 de noviembre de
1997.

Inscripción: $100. Los docentes y
estudiantes de universidades públi
cas nacionales podrán inscribirse en
forma gratuita.

Informes: Marina Fernández de
Luco.E-maíl: marinaf@unrctu.edu.ar~

Silvia Di Marco.E-maíl: dimarco@
unretu.edu.ar Fax: 41 264008. Insti
tuto Beppo Levi, fCEIA, Av. Pelle
grini 250, 2000, Rosario.

EDUCYT
Educyt es un semanario de noticias sobre Educación,

Universidad, Ciencia y Técnica que se distribuye
gratuitamente por e-mail.

Los interesados en recibirlo pueden enviar unmail
solicitandolo a educyt@de.fcen.uba.ar

Se buscan graduados de carreras
de Sistemas y afines, con interés en
capacitarse y desarrollarse profesio
nalmente en nuevos emprendimien
tos informáticos.

Se ofrece capacitación profesional
y relación de dependencia por pla
zo fijo.

Los interesados deben enviar an
tecedentes, referencia (500)~ foto y
pretensiones económicas al Gerente
deRelaciones Humanas, Alicia Mo
reau de Justo 1720. lro. "D", (1107)
Buenos Aires.

Eventos discretos y
redes de comunicación

canisrnos de evaluación más trans
parentes. En este contexto deberían
también encararse acciones concre
tas para lograr una necesaria am
pliación de la planta de docentes au
xiliares.

El CODEP del Departamento de
Física cree oportuno hacer estas
aclaraciones en vista de que, desgra
ciadamente, nuestra opinión ha sido
tergiversada en el marco del proce
so electoral que vive la Facultad.
Aquellos interesados en obtener una
copia completa del documento ele
vado por el CODEP de fisica pue
den buscarlo en la página de web del
Departamento (http://www.df.uba.ar/
physdept/nove.html). Aspiramos a
que nuestro documento sirva para
generar un debate serio y construc
tivo sobre este tema, que es de in
terés de toda la Facultad.

El Instituto Beppo Levi organiza
el Primer Curso Intensivo del Pro
grama sobre Sistemas de Eventos
Discretos y Redes de Comunicación
a cargo del Prof. Laurent Massoulie
(profesor del ENSTA, Ecole Nor
ma/e Superieure de Techniques
Avancees, lngenieur de Recherche
el Developpement del CNET, Cen
tro Nacional de Estudios en Teleco
municaciones, Francia).

El curso tendrá lugar en la Facul
tad de Ciencias Exactas, Ingeniería
y Agrimensura de la Universidad

Perfiles de docentes auxiliares
Declaración del CODEP del
Departamento de'Física

Recientemente el CODEP del De
partamento de Física realizó una
discusión sobre el tema de los perfi
les para los cargos de docentes auxi
liares. Después de cerca de dos me
ses de debate en los claustros, el
CODEP aprobó por unanimidad un
documento que contiene una pro
puesta de modificación del regla
mento de concursos de docentes
auxiliares.

Las ideas centrales contenidas en
el documento, que fue elevado al
Consejo Directivo con la intención
de que el tema sea discutido en to
dos los Departamentos, son: a) que
es conveniente que el reglamento de
concursos defina cuáles son las fun
ciones de los cargos de docentes
auxiliares (especialmente de dedica
ción exclusiva) y establezca su rela-
ción con la formación de posgrado; (Aprobado por el CoDep del Dto.
b) que en las actuales circunstancias de Física, Buenos Aires, 21 de oc-
parece necesario que el reglamento tubre de 1997.)
defina perfiles ideales para los car
gos de docentes auxiliares para que
los mismos sean tenidos en cuenta
por los jurados a la hora de evaluar
a los candidatos que.se presentan a
los concursos; e) que NO es conve
niente que la política de perfiles,
sobre todo en las actules circunstan
cias, se implemente mediante crite
rios de corte rígidos. Asimismo, el
CODEP del Departamento de Físi
ca considero importante destacar que
la opción de mantener el status quo
es una decisión política que implica
el mantenimiento de los perfiles ac
tualmente vigentes. Esta opción im
plica también que todo el peso de las
desiciones recaiga sobre los jurados,
que en la actualidad son los encar
gados de fijar los perfiles en cada
concurso, lo que origina tensiones y
situaciones enojosas en muchos de
partamentos. Una discusión sana so
bre cuáles son los perfiles ideales
para cada cargo, que debería con
templar las distintas realidades que
se viven en los Departamentos de la
Facultad, permitiría contar con me-



CURSOS
La Red ArgentinadePostgradoen

Ciencias de la Computación, confor
mada por la Universidades Naciona
les de Buenos Aires, del Sur (Bahía
Blanca), de La Plata, del Centro
(Tandil), de San Luis, de Río Cuar
to y del Comahue(Neuquén), ha es
tablecido una serie de cursos a de
sarrollarse dentro del marco del
FOMEC.

Las consultas pueden realizarseen
forma global (todos los cursos a
dictarse en la Red) o grupal, según
la universidad que le interese en la
página WEB de la RED:

http://proy-unslfm.unsl.edu.ar/
postgrado/postgra.btmI

Metodología
•rosarina

La Facultad de Ciencias Exactas,
Ingenieríay Agrimensurade la Uni
versidad Nacional de Rosario ofre
ce un curso sobre Metodología de
la Investigación que estará a cargo
del Ing. Rodolfo J. Rasia.

El curso está destinado a ingenie
ros civiles, en construcciones, mecá
nicos y licenciados en física.

El período de dictado va del 3 de
noviembre al 3 de diciembre.

El arancel es de: $100.
Informes e inscripción: Escuelade

Posgrado y Educación Continua,
Av. Pellegrini 250, P.B., 2000 Ro
sario. Telefax: (041) 26 41 60. FAX:
(041) 26 40 08, de lunes a viernes
de 9.00 a 13.00 hs. y de 17.00 a
20.00 hs.

Eemail.pcsgradoézfccia.unr.cdu.ar

ILSE

*Las eleccionesde quienes serán
los representantesdealumnos en el
CODEP del DepartamentodeCom
putación, (Consejo Departamental) a
partir de febrero de 1998, Ypor el
término de un año, se llevarán a
cabo los días 6, 7, 10, 11 Y 12 de
noviembre próximo, de 12.00 a
20.00 hs.

La presentacionde candidatosse

Elecciones en Computación ..
hará en la Secretaría del1:~;I
Dpto. hasta el 30/10 a las
12.00 hs.

Pueden votar y ser candidatos
los alumnos que tengan al menos
una materia aprobada en el Depar
tamento.

* La consulta estipulada en el re
glamento de CODEP para la desig
nación de Director del Dpto. de
Computaciónpara el períodode dos
años que comienza el 13/11, se lle
vará a cabo los días 6, 7, 10, 11 Y
12 de noviembre próximo, de 12.00
a 20.00 hs.

Votantodos los claustros de alum
nos, graduadosy profesores (por se
parado).

La presentacion de candidatos se
hará en la Secretaría del Dpto. has
ta el 30/10 a las 12.00 hs.

Pueden ser candidatos todos los
profesores regulares.

Se requiere un dedicación a la di
rección de al menos 10 horas sema
nales.

El Reglamento de CODEP puede
ser consultado en Secretaría.

El Instituto Libre de Segunda
Enseñanza de la UBA llama a la
presentación de currículum para
concursar horas en las siguientes
materias: Biología, Física, Mate
mática, Química Inorgánica, Or
gánica entre otras.

Presentar currículumen ILSE,Li
bertad 555, Buenos Aires, hasta el
7 de noviembre.

Elecciones
de Claustros

Estudiantes: lunes 10 al sába
do 15 de noviembre.
Graduados: 17 al 22 de no
viembre.
Profesores: 2 al 5 de diciembre.

De lunes a viernes, el horario
de votación será de 10.00 a
20.00 hs., los sábadosde 10.00
a 14.00 hs.

Modelling o/ Natural Phenome
na in Computer Graphics, a cargo
del Dr. Alain Foumier, Vancouver
University, Canadá. Del 29 de no
viembre al 16 de diciembre de
1997. En inglés.

Distributed Operating Systems,
por el Dr. WilIy Zwaenepoel, Rice
University, Houston, Texas, Estados
Unidos. Del 8 al 19 de diciembre
de 1997. En inglés.

Spatial and Temporal Represen
tations, por el Dr. Antony Galton
Exeter University, Inglaterra. Del 8
3119 de diciembre de 1997. En in
glés.

Modeling Intelligent Behavior,
por Héctor Geffner, Stanford Uni
versity, Estados Unidos. Universi
dad Simón Bolivar, Venezuela. Del
23 al 30 de noviembre de 1997. En
castellano.

Posgrados sureños
El Departamento de Cienciasde la Para más información sobre cada

Computaciónde la UniversidadNa- curso en particular consultar a
cional del Sur ofrece los Guillermo R. Simari, De-
siguientes cursos de partamento de Ciencias de

PJ:::::~n Calculus: A '\~J ,!f]r :a~O~~~~~~, ~e~V~~:~
Formal Approach to .... '~~~"--' ~Ll~· Al~m 1253,Bahía ~lanca,

.••.~ PCla. de Buenos Aires. E-
Real-timeSystems, por el .._. mail: grs@criba.edu.ar
Prof. .Xu Qiwen, United Nations
University (UNU/IIST), /nternatio
na/ Institute lar Software Technolo
gy, Macau. Del 10 al 21 de noviem
bre de 1997 (en inglés).



Los cursos de La PlataINTERNET
Netiquette

De la misma manera que segui
mos ciertas reglas al escribir una
carta, los mensajes decorreoelectró
nico y otros tipos de comunicación
por redes (news, irc, etc.) están su
jetos a reglas "no escritas" más o
menos similares.

Este conjunto de reglas se suele
denominar "Netiquette" -Etiqueta en
la red- y están dictadas principal
mente por el sentido común. Suelen
tener mucho que ver con el respeto
por el receptor de nuestros mensajes,
y a algunas características específicas
de este medio de comunicación.

Intercom esta colaborando con la
empresa norteamericana Paradesa
en la traducción y puesta en marcha
de un tutorial, denominado "Apren
da la Red" que recoge en su conte
nido las más frecuentes preguntas
que sobre Internet y su funciona
miento se suelen plantear, y todo
ello en español.

http.r/www.Ieamthcnet.com/
spanish/index.htrnI

La última incorporación a este
tutorial ha sido sobre las normas "no
escritas" a la hora de escribir o con..
testar un mensaje... la denominada
"Netiquette" que junto a los otros
temas existentes ya en este Website
facilitarán la comprensión y funcio
namiento de la red a todos los usua
rios hispano-parlantes.

http://www.learnthenet.com/
spanish/netiquet/14netiqt.htm

* Cómo funciona:
http://www.learnthenet.com/

spanish/e_mail/18how.htm
* Anatomía de un mensaje de co

rreo electrónico
http://www .learnthenet. com/

spanishle_mail/emailanat.htm
* Entendiendo las direcciones de

correo electrónico
http://www.learnthenet. coro/

spanishle_mail/1gemail.htm
* Asociando archivos
http://www.learnthenet.com/

spanish/e..mail/züattach.htm
* Netiquette
http://www.learnthenet.com/

spanish/netiquet/14netiqt. htm

Fuente: Noticias Intercom

* Del 3 al8 de noviembre se de
sarrollará un curso sobre Biotec
nologia Aplicada a la Producción
Vegetal: Biotécnicas. Aspectos fi
siológicos".

El curso estará a cargo de los in
genieros Walter l. Abedini y José
Beltrano y la Lic. Sandra E. Sharry.
Arancel $110.

*En la misma fecha sedictará un
curso sobre Diseño Experiemntal y
su tratamiento por Statgraphics
que estará a cargo del Dr. Jorge
Ollero (Universidad de Granada,
España). Arancel: $110.

* Del 10 al 28 de noviembre se
dictará un curso sobre Biometria y
Computación. Arancel: $150.

Informes e inscripción: calle 119
y 60, C.C. 31 (1900) La Plata, Pcia.
de Buenos Aires. Tel.: 021-833467.
FAX: 021-252346. E-mail: rboggio
(~isis.unlp.edu.ar

* Del 8 al 12 de diciembre de
1997 se dictará el 3er. Curso bási
co de palinología aplicada a la
tipificación de mieles que estará a
cargo de la Dra. María C. Telleria

La modalidad del curso será teó
rico-práctica con evaluación final.
Se entregarán certificados de asis
tencia y/o aprobación.

El cupo es de 17 alumnos.
Horario: lunes a viernes de 8.30

a 12.30 hs. y de 14.30 a 18.30 hs.
El curso está dirigido a ingenie

ros agrónomos, botánicos, ecólogos,
bromatólogos e ingenieros en ali
mentos, con conocimiento de Siste
mática Vegetal.

La inscripción cierra el 21/11/97
Arancel: Profesionales de institu

ciones oficiales $100. Profesionales
del ámbito privado $150.

* Del 9 al 20 de diciembre de
1997 se dictará un curso sobre Ori
gen y evolución de las plantas cul
tivadas.

Dictarán el curso los profesores
Dr. Lusi Miguel Martín Martín
(Universidad de Córdoba, España);
Ingrs. Agrs. Miguel J. Arturi;
Héctor Arriaga y Rugo Chidichimo

(Fac. Cs. Agrs. y Ftales, UNLP)
El curso está destinado a: ingenie

ros Agronomos, Forestales, Lic. Cs.
naturales y graduados con títulos
equivalentes. Estudiantes Avanzados
de esas carreras pueden solicitar
admisión.

Cupo: 20 alumnos.
Se entregan certificados de asis

tencia y/o aprobación.
Arancel: $90.

* Cursos abiertos dentro del
Magíster Scientiae en Protección
Vegetal:

Genética Vegetal, 17 al 28/11/97.
Arancel: $100.

Bioclima del Canopeo, del 1 al 4/
12/97. Arancel: $50.

Ecología de los sistemas agríco
las. Del 8 al 18/12/97. Arancel:
S100.

Informes e inscripción: Director:
Ing. Agr. Rafael Boggio Ronceros,
Opto. de Enseñanza de Post-Gradua
ción, Calle 60 y 119, C.C. 31 (1900)
La Plata, Bs. As. Tel: 021-2112541
824680/833658, interno 432 (8.00
a 12.00 hs.)

Fax: 021 ...252346.
Email: rboggio@isis.unlp.edu.ar

Durante los días 20 y 21/11 ten
drán lugar las Jornadas Mercado y
Calidad de Carnes no tradiciona
les, destinada a profesionales, pro
ductores, industriales del área y
alumnos de la Facultad de Agrono
mía y Veterinaria y carreras afines.

Las mismas se desarrollarán en
Facultad de Agronomía, Avda. San
Martín 4453, Buenos Aires.

Arancel: $50; alumnos, $25.
Informes: Departamento de Zoo

tecnia, tel.: 521-7570, 524-8000 Y
524-8089., ,...~~""~---.;,,,,,,,._),
de lunes a ter;/~ 't-
vi ernes de)'> ..•.... f-'-'-~~--<"'~::::\ .-;1
9.OO a (..1,c·~:~~~~ /j\ .. ~!
13.00 hs."'·~~.f.~{~~;:;,;··4tJ~
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Torneo de Fútbol 11
El Torneo Interfacultades de Fút

bol 11 tendrá lugar durante los días
Iro., 2, 8 Y 9 denoviembre.

Los interesados' en participar en
los equipos representativos de la Fa
cultad, deben acercarse al Área de
Deportes, P.B. del pabellón 2 (al...
Homenaje a Satz

En el accidente del avión que ve
nía de Posadas murió mi amigo
Leonardo Satz. También murió una
tesistade su laboratorio, Viviana
Achino."Leonardo era Dr. en Bio
química, Investigador del CONI
CET y Profesor Titular en la Facul
tad de Medicina (Hospital de Clíni
cas) de la UBA. Era una persona
extraordinaria, querida y respetada
por todos en la comunidad científi
ca.

Cargaba sobre sus espaldas con
inmensa humildad el haber sido pio
nero en biología molecular en nues
tro país y reconocido internacional
mente en la inmunogenética. La
muerte lo encontró volviendo de da.r
clases en la Universidad de Misio
nes como profesor itinerante, espe
cie de golondrina que lleva su saber
a las universidades que aún no lo
tienen. Tenía 43 años y un gran
compromiso con la vida, la ciencia,
sus colegas, alumnos ysu familia.

Nuestra Facultad lo contó como
profesor invitado en muchos cursos
y como jurado de infinidad de tesis
doctorales y de licenciatura. Era un
referente de consulta inevitable.
Después de especializarse en losEs
tados Unidos, volvió al país en 1984
y desde entonces se comprometió

lado del barj. delunes a viernes de
10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 hs.

con la excelencia académica, la de
mocracia y la justicia, valores tan
devaluados en nuestros días. No en
cuentro palabras para expresar el
dolor que me produce su muerte. SÉ
que ese dolor es compratido por
quienes lo conocieron. Quiero ren
dir este pequeño homenaje a un gran
hombre, de grandeza y humanidad
silenciosas.

Alberto R Kornblibtt, PbD
Laboratorio de Fisiología y

Biología Molecular
Depto. de Cs. Biológicas

Homenaje II
Quiero rendir este pequeño home

naje a Leonardo Satz, quienfalleció
en el accidente aéreo. Leo, a quien
conozco desde hace muchos años
era, además de un destacado cientí
fico, una buena persona, siempre
dispuesta a transmitir sus conoci
mientos brillantemente. Me ayudó
dictando el tema "Inmunogenética"
desde los comienzos de "Inmunoquí
mica" en la Facultad, y siempre fue
un excelente profesor, con una dis
posición permanente, a pesar de sus
múltiples actividades. Es unapérdi
da lamentable que se sentirá para
siempre.

Dr. Ernesto J Massoub
Secretaría de Química Biológica

Lo que
vendrá

Martes 28
21.00 hs. MÚSICA. Camerata
Bariloche, dentro del ciclo Clá
sicos Populares. En la Sala
Martín Coronado del TMGSM,
Corrientes 1530. Platea $8,
pullman $6.

Miércoles 29
21.00 hs. MÚSICA. Maximi
liano Guerra y la Orquesta del
Tango de Buenos Aires. En la;
Sala Martín Coronado del'
TMGSM. Corrientes 1530. En
trada libre.

Jueves 30
14.30 hs. CINE. Hieloy fuego,
de Ralph Badshi. En el marco
del ciclo de cine en video, or
ganizado porel Área deCultura
de la SAEyC y la Comisión de
Cine "Enic de Noisimoc". En el
Salón Roberto Arlt, PB., Pa
bellónII.

SEPTIEMBRE
Sábado lro.
11.00bs. SEMINARIO. Ciencia
y Psicoanálisis. Dentrodel mar
co del Seminario sobre Visiones
Criticas de la Ciencia. En el
Aula 10, Pabellón II.

18.00 hs. MÚSICA. Orquesta
k)injónica Juvenil Libertador
San Martín, dirigida por Mario
Benzecry. Dentro del ciclo de
Grandes Conciertos organizados
por la Facultad de Derecho. En
Av. Figueroa Alcorta 2263. En
trada libre.
~ ~
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