
Polímeros
Sintéticos

batescon los cursantessobre la base
de documentos específicos.

La promoción del seminario se
realiza con un coloquio final.

El curso dura 30 horas y se dieta
los días miércoles, de 16.30 a 18.00
hs. durante los meses de abril a ju
lio, y agosto, septiembre y octubre.

Informes en los Departamentos:
Av. Figueroa
Aleorta 2263.
Tel.: 803
5031.

E-mail:
postmast@
teo.uba.ar

El Depto. de Química Orgánica
dictará un curso sobre Polímeros
Sintéticos 1 durante el primer cua
trimestre deeste año.

Para los alumnos del plan 1987 se
exige TP Análisis Instrumental. El
curso otorga 5 puntos.

Las profesoras responsables serán
las doctoras Maria C. Matulewicz y
Norma B. D'Accorso.

Las clases teóricas se dictarán los
lunes y jueves de 16.00 a 18.00 hs.

Preinscripción: Secretaría del
Depto. Reunión previa e inscripción
definitiva: lunes 9 de marzo a las
18.00 hs. en el Departamento.

La Facultad de Derecho y Cien
cias Sociales de la UBAorganiza un
seminario sobre Globalización e
Internet, impactos multidiscipli
narios.

El director del mismo es el Dr.
Tulio Ortiz, y el curso comienza el
miércoles 8 de abril de 1998

El objetivo del seminario es rea
lizar un análisis del fenómeno dela
Globalización y los efectos que pro
duce en diversos campos tales como
la politica, el derecho, el idioma, las
comunicaciones, etc.

A las clases teóricas, a cargo del
Director e invitados, le seguirán de-

@
SEMANAL

Se aplicará en la UBA el artículo de la Ley de Educación Superior que
habilita a las universidades nacionales a inscribir alumnos mayores de
25 años sin título secundario

"Requisito: mayor de 25
El Consejo Superior de la ,., " Luis, Santiago del Estero y

UBA admitirá a partir de anos Tucumán.
este año la inscripción de Emilio Mignone, titular de
postulantes para ingresar a la uni- la CONEAD, Comisión Nacional de
versidad con el secundario incom- Evaluación y Acreditación Univer
pleto. sitaria, destacó aspectos positivos de

La resolución, aprobada en di- este tipo de medidas. "En 1973,
ciembre del año pasado, se fundó en cuando era rector de la Univ. de
el "constante reclamo de interesados Luján -recuerda Mignone- tuvimos
que nos exigían que cumplamos con 280 postulantes que no habían ter-
la norma legal tt, explicó Osear minado el secundario y que se pre-
Shuberoff, rector de la UBA. sentaron a un examen especial de

En 1995, con la aprobación de la ingreso. Aprobaron 70 y durante el
polémica Ley de Educación Superior tiempo que tuvimos para evaluar su
(LES), se estableció en el artículo rendimiento demostraron quetenían
7mo. que las universidades admitie- una formación y un promedio de ca-
ran "excepcionalmente" a los mayo- lificaciones superior al resto".
res de 25 años que, sin haber apro- Quien señala diferencias es el Dip,
bado la escuela secundaria, demos- Enrique Matbov (UCR), uno de los
traran tener aptitudes y conocimien- referentes en el debate que acampa-
tos suficientes para poder ingresar a fió a la sanción de la ley universita-
la universidad. ria. Mathov apoya la medida de

Varias universidades fijaron dis- excepcionalidad pero "por respeto a
tintos mecanismos de admisión y (sigue en pág. 3)

otr~, que objetaron la constitucio- Globalízación e Internet
nalidad de la Ley, postergaron la
implementación de la norma.

Las universidades de Río Cuarto,
Nordeste y Córdoba fueron de las
primeras en aprobar distintos meca
nismos para evaluar a los postu
lantes. Mientras que la Universidad
de Río Cuarto dispone de un curso
obligatorio seguido de exámenes,
Córdoba sólo toma exámenes.

Durante el año pasado, se suma
ron al cumplimiento del artículo
7mo. las universidades de Catamar
ca, Comahue, Cuyo, del Sur, Gral.
Sarmiento, La Pampa, La Rioja, Lo
mas de Zamora, Luján, Jujuy, Mi
siones, Patagonia Austral, Salta, San



Las distancias en Córdoba

FIBIO
La Fundación Argentinade Inves

tigaciones Biomoleculares (FIBIO)
invita a enviar currículumspara cu
brir dos puestos de trabajo para
posdoctorados en el Hospital H.
Mondor, en las afueras de París,
Francia, para trabajar en biología
molecular en investigación básica.
Los cargos son del INSERM, por
dos años y tienen buena.remunera
ción.

Dirigirse únicamente por correo
electrónico a: info@fibio.org.ar en
viando curriculum vitae a la breve
dad.

Página Web: www.fibío.org.ar

Aires. FAX: 754-7404. E-mail:
instec@cnea.edu.ar.Tel.: 754-7279.
Personalmente dirigirse a: Secreta
ria del Instituto de Tecnología Prof.
Jorge A. Sábato, Centro Atómico
Constituyentes, Avda. Gral. paz y
Constituyentes, Pdo. de Gral San
Martín, Buenos Aires.

Estadística
El Departamentode Educación a

Distanciadela Facultadde Ciencias
Económicas, Universidad Nacional
de Córdoba, ofrece los siguientes
cursos:

Estadística Básica Aplicada diri
gido a egresadosde nivel superiory
técnicosdediferentesáreas. El cur
so dura seis meses y comienza en
marzo.

Estadística Aplicada a la Inves
tigación, dirigido a profesionales
universitariosy no universitarios.

Inscripción: febrero y marzo de
1998. Las clases comienzanen mar
zo o junio (aelección del participan
te). Duración del curso: 6 meses.

Informes: Departamento de Edu
cacióna Distanciade la Facultad de
Ciencias Económicas, Universidad
Nacional de Córdoba, Ciudad Uni
versitaria, Av. Valparaíso s/n,
(5000) Córdoba. Tel.: (051) 3340841
089/090. Tel./FAX: (051) 334088.
E-mail: edudis@eco.uncor.edu

El Instituto de Tecnología Prof.
JorgeA. Sábato, Universidad Nacio
nal de General San Martín, y la Co
misión Nacionalde Energía Atómi
ca, ofrecen la carrera de Ingenieria
en Materiales.

Para ingresar, los postulantesde
ben tener aprobadas materias que
cubras los siguientetemas: Álgebra,
Análisis Matemático, Geometría
Analítica, Física General y nociones
de Química.

Las clasescomienzan en la prime
ra semana de agosto.

Se ofrecen 15 becas para la dedi
cación exclusiva al estudio, de un
monto aproximado de $450 men
suales,durante 4 aftoso Para acceder
a las mismas es requisitotener 2do.
afio de Ingeniería, Química o Físi
ca y aprobar un examen que acre
dite conocimientos básicos.

Inscripción: hasta el 24 de mayo.
Informes: Instituto deTecnología

Pral. Jorge A. Sábato, NNEA-CAC,
Avda. del Libertador 8250, Buenos

Acerca de la distancia
Durante los días 26 y 27 demayo

se realizará elJJI Seminario Inter
nacional de Educación a Distancia
"AcerCIIde lo Distancia", en la ciu
dad de Córdoba, organizado por la
Red Universitaria de Educación a
Distancia.

El mismoestá destinado a gradua
dos, estudiantes del nivel superiory
funcionarios vinculados a esta mo
dalidad.

Arancel: autor de trabajo, $60~

presentadordel poster, $65~ asisten
te, $65 (hasta el 30/4~ posteriores,
$80)~ estudiantes $25.

Inscripción: a partir del 2 de mar
zo en la Facultad de Ciencias Eco
nómicas, Depto. de Educación
a Distancia, Universidad Na
cional de Córdoba, Av.
Valparaíso s/n, Ciudad
Universitaria, (5000)
Córdoba. Tel./FAX:
(051) 334088.

E-mail:
edudis@eco.uncor.edu

Ingeniería en Materiales

Por Jorge Benito

Martes 24
Escenas de la lucha de clases en

Beverly Hills, de Paul Bartel. Por
TNT.

Los invasores (final de la minise
rie). Por CVSat.

Miércoles 25
La cosa (versión completa, no el

extracto que pasan habitualmente),
de John Carpenter. Por Cínecanal.

Más corazón que odio (traducción
literal de The Searchers), de Jobn
Ford. Por Cinemax.

Nido de ratas, con Marlon Bran
do. Por Cinemax.

Jueves 26
Even cowgirls gel the blues, con

Urna Thurman. Por HBO.
Mundo cool, con Kim Bassinger.

Por Space.
Éxtasis tropical, con Isabel Sarlí.

Por Space.

Viernes 27
Chuck Berry, el mito del rock, pro

ducidapor KeithRichards. Por 1-Sat,
Siete hombres y un destino (ver

sión western de una película de sa
murais deKurosawa), con Yul Bri
ner. Por Cinecanal.

Extrañas salvajes, con Víctor La
place y un montón de amazonas a
las que, por falta depresupuesto, las
bikinis les quedaban chicas. Por
Volver.

Sábado 28
El ansia, con Susan Sarandon ha

ciendo dúo con Catherine Deneuve.
Por TNT.

Baby doll, con Karl Malden (no,
no tengas miedo, él no lo usa). Por
Films & Arts.

Dracula, dead and lovingtt, deMel
Brooks, conLeslie Nielsen. PorHBO.

Abbott y Coste/lo contra el hom
bre y el monstruo, con Boris Karloff
(a quien el personajedel montruo le
sale muy natural y el de humano no
tanto). Por USA.

~



Osvaldo Gabriel
Laozillotti

Estudiante. Desapareció
el lro. de marzo de 1977.

Aceleradores
a fondo

Dónde está

La Escuela
de Acelera
dores, pro- ~~::C~::i"~:';:

movida por
el Fermi
lab, ofrececursos relacionados con
aceleradores que se dictan dos ve
cesporaño, a comienzos y a media
dos del mismo.

The US Particle Accelerator
School fue desarollada este año en
la Universidad deTexas, en Austin.
Anteriormente se desarrolló en el
MIT. Todos los años concurren,
principalmente, estudiantesque de
sarrollan tareas en aceleradores, al
igual que estudiantes de grado para
obtener puntos que son tranferidos
en sus respectivas universidades.

Los cursos, como Linear Accele
rator (LINAC), Electrostatic Aece
lerator, Accelerator Fundamentals
(para estudiantes de grado), etcéte
ra, sondictados por profesionales de
reconocida trayectoria, provenientes
de Yale,'Stamord,-Femrllab,'Trieste
(Italia), Alemania, etcétera.

El objetivo de la escuela es per
feccionar a estudiantes, personas
interesadas y personal que trabaja
en aceleradores y lograr una mayor
vinculaciónentre los mismos.

El curso puede tomarse como
"Credít" o nAudit", el último para
ser solo auditor.

La dirección e información adi
cional se puedeencontrar en la sec
ciónde educación en la páginaelec
trónica del Fermilab.

USPAS (United States Particle
Accelerator School): www.fnal.gov/
pub/education.btml

E-mail: uspas@fnal.gov

JUSTICIA
El viernes 13/2/98se realizó la pri
mera reunióndel año dela comisión
La Verdad, La Memoria y La Jus
ticia en la sedede la CTA Nacional.
En la misma se aprobó convocar a
una Jornada Nacional de Lucha
para el día 24 de mano.
Dicha jornada en la Capital y el
Gran Buenos Aires concluirá con
una marcha que partirá a las 18.00
hs. desde el Congreso a Plaza de
Mayo, donde se realizará un gran
acto con lectura de un documento.
La consignacentraldela jornadaes:
N,,'idad efectiva de las leyes de

imp""idlUl.
Cárcel a los genocülas y represores
de ayer y de hoy.
Por Trabajo, Juticia y LibertlUl.

Abuelu de Plaza de Mayo,
Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora, Familiares de Dete

nidos y Desaparecidos por
razones políticas, SERPAJ,

HUOS, MEDH, Asociación de
eI-detenidos-desaparecidos•••

ALA UBASIN

SECUNDARIO
Los mayores de 25 años que. no

hayan terminado la escuela se
cundaria y quieran ingresar a la
UBA podrán inscribirse durante
el mes de abril en el ColegioNa
cional de Buenos Aires o en el
Carlos Pellegrini. Para mayores
informesdirigirse al rectoradode
la UBA, Reconquista694, P.B.

PROGRAMA DE COOPERACIÓN ARGENTINo-FRANCESA

DE FORMACIÓN CIENTíFICA y TECNOLÓGICA

(SECYT-ECOS)
Científica y Tecnológica de esta
Agencia.

Las subvenciones que entregará la
Agenciaestarán dirigidasexclusiva
mente a cubrir gastos de traslado y
estadía, para viajes entre Francia y
Argentina de investigadores forma
dosy en formación afectados a tareas
específicas del proyecto. Por tal ra
zón, las presentaciones deberán
explicitarlas fuentes definanciación
con quesecuentaparacubrir los res
tantes gastos de ejecución del mis
mo.

Los disquetes para la presentación
de proyectos pueden retirarse de lu
nes a viernes, de 12.00a 18.00 hs.,
en Av. Cordoba 831, 5to piso, Oí.
50S, (1054) Capital Federal. Los in
vestigadores del interior del país
pueden solicitarlos telefónicamente
al (01)..312-4142 y al (01)-312-9358,
o por fax al (01)-313-9932.

Hasta el 31 de marzo de 1998, se
encuentra abierta la convocatoria a
la presentación de proyectos de in
vestigación conjunta de grupos de
Argentina y Francia que incluyan
entre sus objetivos la formación de
recursoshumanospara la investiga
ción cientifica y tecnológica, prefe
rentemente orientados a la obten
ción de titulos de posgrado.

Los proyectos de investigación
científicay tecnológica deberáneje
cutarse en forma coordinada por
grupos de ambos países. Se admiti
rán proyectos de investigación apli
cada que incluyan la participación
de una o mas empresas argentinas
y/o francesas. Se dará preferencia a
aquellos proyectos que contemplen
la inclusión de jóvenesinvestigado
res que realicendoctorados, loscua
les podrán conducir a la ejecución
de tesis en cotutela.

Los grupos participantes deberán
desarrollar sus tareas en institucio
nes públicas o privadas sin fines de
lucro, dedicadas a la investigación,
radicadas en el país.

La evaluaciónde los proyectos se
realizará deacuerdocon las normas
de calidad y pertinencia previstas
para los Proyectos de Investigación

(viene de la pág. 1)
la autonomía universitaria y para
evitar que haya chicos que quieran
abandonar el secundario" proponía
que la edad mínima lo estableciera
cada universidad en un rango que
fuera de los 35 a los 45 años.



__ Desde Caracas, un médico cordobés
Tengo que agradecerle enorme

mente su diligencia deenviarmelos
correos de su interesante, amplio y
útil trabajo de información a través
de este medio. Yo vivo en Caracas,
deorigenargentinovenezolano, mé
dico egresado de la Universidad
Nacional de Córdoba hace unos 17
aftoso De verdad los felicito por su
trabajo. Desgraciadamente por cues-

INTERNET

En Internet seencuentra la única
página argentina de cine. Su nom
bre es La Vereda Digital y allí se
encuentran criticas de los estrenos
de la semana, recomendaciones de
ciclos, cable, libros y próximamen
te video y cd-rom. Además de esto
y notas enmarcadas en el cine, se
encuentra el juego "6 grados de se
paración",donde hay que encontrar
la menor cantidad de films que re
lacionen a Woody Allen y Sharon
Stone.

La Vereda Digital, versión en la
Web de la revista "La Vereda de
Enfrente": http://
www.vereda.com.ar

tiones de mudanza, tengo que inte
rrumpir las recepciones con ustedes
hasta el próximoaño. Siganadelan
te que lo hacen muy bien, ustedes
los estudiantesserán siemprela luz
en las sociedades y la tierra más
fértil para que se den las nuevas
iniciativas y trasciendan para tener
una sociedad mejor. Por aquí y po
siblemente en Córdoba el próximo
año estoy a sus órdenes. Muchas
gracias por todo una vez más y mi
mejordeseopor su éxito en sus ini
ciativas.

Atentamente
Dr. Fernando Márquez

N. deR.: [No somos(todos)estu
diantes! De todos modos, gracias...

BECA
Siderca ofrece una beca para in

genieros, físicos y matemáticos
El Laboratorio de Ingeniería de

Reservorios está buscando ingenie
ros, licenciados en Física o en Ma
temática, con no más de 3 años de
graduados o por graduarse antes del
30 de mayo de1998Ypromedio ma
yor que 7 puntos, interesados en
realizar un docotorado en temas re
lacionadoscon la extracciónde pe
tróleo o gas en la Facultadde Inge
niería.

La Empresa Siderca provee una
beca de $1050 mensuales para el
becario, comenzando en 1978 y
$7400 (por afio) para los gastosque
demande la investigación.

Los interesados deberánpresentar
su currículum vitae con listas de
materias,calificaciones y promedio.
Se reciben los CV por FAX, e-mail
o personalmenteen el Laboratorio,
de lunes a viernes, de 11.00 a 16.00
hs., hasta el 15 de marzo.

Lo que
vendrá

Martes 24
19.00 hs. TEATRO "Clemen
cia". En Cemento, Estados
Unidosal 1200, BuenosAires.

Miércoles 25
19.00 hs. TEATRO "La cuen
to". En Cemento, EstadosUni
dos al 1200, Buenos Aires.

Jueves 26
22.00 hs. MúSICA "Me Mo
te". En La Galera, Hondurasy
Serrano, BuenosAires. Entra..
da libre.

Viernes 27
21.00 hs. DANZA "Noche de
ronda", "Concierto de ébano" y
"Tango", de Osear Araiz. POI

el Ballet Contemporáneo del
TMGSM. En la Sala Casacu
berta del TMGSM, Corrientes
1530, Buenos Aires.

Sábado 28
15.00 hs. TÍTERES "El gran
circo", de Ariel Bufano. En la
Sala Martín Coronado del
TMGSM, Corrientes 1530,
Buenos Aires. Platea: $4.

MARZO

Domingo 1ro.
21.00 hs. TEATRO "Sobre el
daño que hace el tabaco",de
Anton Chejov. En el Teatro El
Bululú, Rivadavia 1350, Bue
nos Aires. Las entradas son de
$5, más un bono de descuento
del cincuenta por ciento para
una segundaobra en otra sala. ~

~ ~
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