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ShuberotJbusca su cuarto período

La re-re-reelección
A una semana de que
se reúna la Asamblea
Universitaria de la
UBA, el actual rector,
Osear ShuberofT, es el·····.,··:·:···.,···::
único candidato que
hizo pública su deci
sión de presentarse a
la elección para un
nuevo periodo al fren
te de la Universidad.
La asamblea para elegir rector y
vicerrector esta prevista para el 12 de
este mes. Y de no mediar ninguna sor
presa, Shuberoff sería reelecto por cuar
ta vez para el gobierno de la UBA, car
go que ocupa desde su normalización en
1986.
Los representantes del claustro estu
diantil pertenecientes a la agrupación
radical Franja Morada intentan acordar
con sus pares del Frepaso el apoyo a la
candidatura de Shuberoff.
Sin embargo., un grupo de consejeros
estudiantiles del Frepaso estarían im
pulsando la candidatura del nuevo de
cano de la Facultad de Veterinaria, Aní
bal Franco. No se descarta que final
mente se llegue a un acuerdo de lista
única que coloque a Franco como vice
rrector, aunque para el mismo cargo
ciertos sectores postulan a Susana Mi
rande, decana saliente de Veterinaria.
Al respecto Franco admitió haber reci
bido ofrecimientos: "Me han venido a
ver -confesó- pero está descartado. Hay
momentos de la vida en que uno está
para ciertas cosas. A mí me interesa la
aldea, no el rectorado. En mi facultad
hay mucho por hacer, mi compromiso es
quedarme".
Otro de los nombres que se barajan
como posible candidato es el del ex
decano de Medicina, Guillermo Jaim
Etcheverry, quien podria ser apoyado
por un grupo de profesores de las facul
tades de Filosofia y Letras, Sociales,
Farmacia y Veterinaria.
Mientras tanto, durante esta semana los
distintos claustros que conforman el go-

biemo de la UBA es
tán eligiendo sus re
presentantes al Con
sejo Superior. Se es
pecula que solo des
pués de estas sesio
nes se sabrá con cer
teza si surge algún
candidato capaz de
aglutinar a las distin
tas agrupaciones para

conformar un polo opositor.
Quienes se oponen a la reelección de
Shuberoff critican la perpetuidad en el
cargo, pese a que el Estatuto 10 permi
te. "No se trata de juzgar la obra de
gobierno del señor rector -dijo Jorge
Bernetti, secretario de Extensión de
Sociales- sino, respetuosamente, seña
lar que hay límites para toda pasión
política. Es un problema de étíca. No
resulta creíble que la fracción partida
ria a la que pertenece el señor rector no
pueda proponer otra figura con capaci
dades para sucederlo. Dentro de este
campo, por ejemplo, está el doctor An
drés D'Alessio, decano de Derecho".
Además, otro de los puntos que dividen
aguas en tomo al gobierno universita
rio es el proceso de reforma impulsado
por el rectorado, que ha tenido resis
tencia en algunas facultades que lo con
sideran inconsulto o inapropiado.
Desde hace varios años, una de las
mayores preocupaciones del rector fue
impulsar el proceso de reforma curri
cular y estructural que transfonnaria a
la universidad, acortando la duración de
las carreras. "Estoy en condiciones de
concretar algunas transformaciones que
se requieren para colocar a la universi ..
dad como herramienta útil para la so
ciedad", señaló Shuberoff. Hasta el
momento Ciencias Económicas es, des
de el año pasado, la única facultad que
ha puesto en marcha el plan de refor
mas. Inicialmente fue considerada una
prueba piloto, pero ya en su segundo
año parece consolidarse como un mode
lo a seguir.

Becas José A.
Estenssoro

La Fundación YPF ofrece 20 be
cas para un año de estudios de
posgrado en el exterior, a razón de
una beca por cada una de las insti
tuciones universitarias a las que ha
bilita a participar (entre ellas, la
lJBA).

Los becarios, que serán seleccio
nados por sus universidades, elegi
rán la institución'extranjera y la es
pecialidad en que desean perfeccio
narse, asumiendo el compromiso de
regresar a la Argentina al término
de su periodo de estudios.

Si el destino elegido fuera Estados
Unidos, el candidato podrá ingresar
al Programa Fundación YPF/Comi
sión Fullbright, sometiéndose a los
criterios de admisión de esta última
comisión, con particular referencia
a la idoneidaden el manejo del idio
ma inglés. Las Becas Estenssoro
cubrirán el total de los costos
involucrados: matrícula y derecho
de enseñanza, pasajes de ida y vuel
ta y gastos deestadía durante el pe
ríodo de la beca.

Los interesados pueden retirar la
solicitud en la Secretaria de Inves
tigación y Planeamiento, P.B. del
pabellón 2, de 14.00 a 18.00 hs.

Recepción hasta el 15 de abril en
la SECYT, Reconquista 694, 200.
piso, oficina 204.

Ing. Orlando E.
Villamayor

El 22 de febrero falleció en
París el ingeniero OrlandoE.
Villamayor, quien tomó parte
en la fundación del CLAMI y
fue director del mismo.



INFONET '98

Curso en Campomar
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1- Internet: Diseño de páginas
WEB, JAVA, correo electrónico,
dinero electrónico,etc.

2- Intranet: Empresas virtuales
3- Tecnología y Negocios: Data

Warehousing, Data Mining, Siste
masdeInformación Gerencial, Mar
keting vía Internet

4- Plataformas: Windows 95/97,
Windows NT, IntranetWare.

5- Ingeniería de software: Desa
rrollos, Metodología, Paradigmasde
Programación, Lenguajes,etc.

6... Conectividad: Redes, Telero
municaciones,ClientelServidor, TV
Cable, Network Computing, etc.

7- Informática y sociedad: Gobier
no, empresa, hospitalaria, jurídica,
etc.

8- Informática y educación.
9- Multimedia y animación.
10- Auditora y seguridad: Control,

fraude, virus informáticos, problema
del año 2000, seguridaden Internet,
etc.

11- Reutilizaron, análisis de do
minios, clasificación, ingeniería ba
sada en componentes. Lospapersso
bre reutilizaron deben ser enviados
vía e-mail ajbarros@uvigo.es. en
cargado de revisarlos para su apro
bación.

sguevara@iris.iib.uba.ar
Para realizar los trabajos prácticos

enviar el curriculum vitae y una
nota dirigida al Dr. Luis A Quesada
Allué explicando el interés por el
curso.

Plazo de inscripción: Hasta el 18
de marzo de 1998, de 10.00 a 16:00
hs.

INTERNET: http://iris.iib.uba.ar/
fc/labl02/

El Instituto de Investigaciones
Bioquímicas dictará un curso de
posgrado, doctorado y perfecciona
miento sobre Modificaciones, Trán
sito y Localización de Proteínas.

El curso se dictará del 23 de mar
zo al 20 de abril de 1998.

El curso está dirigido a graduados
y estudiantes avanzadosde Agrono
mía, Biología, Bioquímica, Farma
cia, Medicina, Química,o Veterina
ria.

Teóricas y seminarios: sin límite
de cupo. Prácticos: 14 vacantes
No se coma arancel

Inscripcióne informes: Secretaria
del Instituto de Investigaciones
Bioquímicas, Av.Patricias Argenti
nas 435, Capital Federal. FAX::
865-2246). Correo electrónico.:

Del 24 al 26 de junio de 1998 se
llevará a cabo en Mendoza, Argen
tina, el JJI Congreso Internacional
y Exposición de Informática e
INTERNET "INFONET '98" en el
Centrode Congresos y Exposiciones
ttEmilio Civit",

Se lanzará por primera vez un
Evento de esta naturaleza en forma
virtual en Internet. Tanto el Congre
so, como la Exposición tendrán su
sitio en la Red, para que todo el
mundo pueda accedera ellos. Tam
bién se producirá un CD-ROM con
toda la información del Evento.

INFONET '98 está dirigido a dí
rectores de sistemas, consultores,
líderes de proyectos, gerentes de,
comunicaciones, productores y
desarrolladoresde software, analis
tas e ingenierosen sistemas, progra
madores, empresarios, técnicos, ad
ministrativos, estudiantes, y público
en general.

Actividades: Ponencias de traba
jos dereconocidos especialistas e in
vestigadores detodoel país y del ex
tranjero. Conferencias plenarias.
Tutoriales sobre temas de última
tecnología disponible. Talleres y
Work-Shops. Teleconferencias.

Los núcleostemáticos mas impor
tantes son:

Jorge Benito

La fantasía está de moda
Había una vez un lugar donde to

do era posible (bueno, tal vez la re
reelección, no...). El primer habitan
te fue el Hércules producido por
Sam Raimi (el de Noche Alucinan
te). La fórmula era simple: anima
les mitológicos, minitas, diálogos
extraños.que ellos llaman chistes y
protagonistas con coeficientede in
teligencia similar al de algunos mi
rustros... El protagonista era Kevin
Sorbo(lo que le dirían en la prima
ria...): alto, musculoso, buenosdien
tes (recordar: en los hombres, fuer
za x inteligencia = constante; y, en
las mujeres, belleza x inteligencia =
constante). Luego apareció Xena
(que me las tiene xenas...), también
producidapor Raimi y con aparicio
nes epecialesde Hércules. Y ahora,
aparecieron Simbad, donde es natu
ral que haya animales mitológicos;
Robin Hood, donde la magia está
más traída de los pelospero tiene un
hechicero protagonizado por Chris
topher Lee (las dos se pueden ver
por Warner Channe/). y finalmen
te un Tarzán nuevo que imita esta
moda.

En realidad, la fantasíaestabapre
sente en los libros de Edgard Rice
Burroughs pero casi nunca había
llegado a las películas o series (re
cuerden a Ron Ely) aunque, sí a las
historietas (sobre todo a las dibuja
das por Hoggarth).

Este Tarzán tiene demasiado de
mono y por eso lo dan en Telefé, el
canal más gorila.

Que hayan tenido felicesvacacio
nes...



Becas de Ayuda Económica

Cristóbal Russo
Estudiante.

Desapareció el 5 de marzo
de 1978.

;,

Dónde está

Está abierta la inscripciónpara la
Carrera de Especialización en
Ciencias Químicas y Ambiente, de
un año de duración, destinada a gra
duados en Química, Farmacia,
Bioquímica, Ingeniería, etc.

Las clases comienzan ellO de
marzo.

Informes: ler. piso del pabellón 2.
Tel.: 781-5020/29, int. 445. FAX:
782-0529.

(Biología o Química Biológica).
La tesis se desarollará en el Ins

tituto de Investigaciones Bioquími
cas Fundación Campo mar

El tema de la tesis será Caracte
rización estructural y funcional de
glicosiltransferasas bacterianas,
dentro del programa de Biología
molecular de la síntesis de exopoli
sacáridos bacterianos.

El director es el Dr. Luis Ielpi,
Instituto de Investigaciones Bioquí
micas, Fundación Campomar, Av.
Patricias Argentinas 435 (1405) Bs.
As. Tel.: 863-4011/19. Fax: 865
2246. E-mail: lielpi@iris.iib.uba.ar
http://www.iib.uba.ar/~lielpi/

lab213/

Informes: Dirección General
de Becas y Bienestar Univer
sitario, 2do. piso, pabellón 2.
Tel.: 783-5127/9760/9649, de
lunes a viernes de 9.30 a
12.30 hs.

Presentarse con certificado
analítico de materias y com
probantes de ingresos familia
res.

Se ofrecen becas de ayuda eco
nómica a alumnos preferentemen
te de la carrera de Ciencias Quí
micas que tengan problemas eco
nómicos, más de 10 materias
aprobadas y más de 7 puntos de
promedio.

Las becas consisten en un mon
to de $300 mensuales, financiado
por una entidad privada.

Los cursos comienzan el 11 de
marzo y finalizan el 30 de junio.

Están destinados a ingenieros, téc
nicos y alumnos avanzados. El cupo
es de 10 alumnos.

Informes e inscripción: Escuela de
Posgrado y Educación Continua, Av.
Pellegrini 250, P.B. (2000) Rosario.
Telefax: (041) 26 41 60 FAX: (041)
26 40 08. E-mail:
posgrado@fceia.unr.edu.ar

Horario de atención; lunes a vier
nes, de 9.00 a 13.00 hs., Yde 17.00
a 20.00 hs.

17.30 a 21.00 y los viernes de 19.30
a 21.00 hs.

La inscripción tiene un arancel de
$360.

Los interesados pueden
solicitar mayor información en el
Dpto. de Ciencias de la Atmósfera,
también pueden asistir a la reunión
informativa el 11 de marzo a las 15
horas en el Dpto. Ciencias de la At
mósfera, pabellón 11, 2do. piso. E
mail: velasco@at.fcen.uba.ar

dilo@cw.at.fcen.uba.ar
El 23 de marzo a las 16.00

hs, comienza la materia "Cli
matología" para Licenciatura
en Ciencias Biológicas. En el
aula 15, planta baja.

Tesista, se busca
Se ofrece lugar de trabajo para rea

lizar tesis de Licenciatura en Cien
cias Biológicas y/o tesis doctoral,

Concurso
astronómico

Rosario siempre estuvo cerca

Microbiología sanitaria.
El curso se dicta los días martes

y viernes, de 17.30 a 19.15 hs.
La inscripción cuesta $400.

Operaciones unitarias de potabi
liz,ación de aguas.

El curso se dicta los días martes
de 19.30 a 21.00 hs. y los jueves, de
17.30 a 21.00 hs.

La inscripción cuesta $400.

Operaciones unitarias de trata
miento de líquidos residuales.

El curso se dicta los miércoles, de

Hasta el 5 de marzo estará abier
ta la inscripción a los siguientes
cursos, dirigidos por el doctor Helio
P. Vázquez:

Desde el 16 de mar
zo hasta el 14 de abril
permanecerá abierto
el concurso del cargo
de Director del Obser

vatorio Astronómico "Félix de
Aguilar" de la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de la
Universidad Nacional de San Juan.

Informes: Departamento de Con
cursos de la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de la
Universidad Nacional de San Juan,
Cereceto y Meglioli, (5400) San
Juan. Tel.: (064) 264723/264721,
int. 113. FAX: (064) 234980.

Noticias atmosféricas----
El Departamento de Ciencias de

la Atmósfera dictará la materia de
posgrado y/o doctorado "Principios
y aplicaciones de los satélites y ra
dares meteorológicos" a dictarse
por la Dra. Inés Velasco y el Ing.
Norberto Di Lorenzo durante el pri
mer cuatrimestre de 1998.

El curso está dirigido a gra
duados en distintas disciplinas
que estén interesados en incor
porar al sensoramiento remoto
como fuente de información y
aplicación.

_Cable I



Martes 3
14.00 a 19.00hs."MUESTRA
de fotos "La Bahía de Jorge
Amado" de Raúl Shakespear.
En el Mueso Nacional de Arte
Decorativo, Libertador 1902,
Buenos Aires. Entrada libre.

Miércoles 4
12.00 a 18.00 hs. MUESTRA
"Cerámica Ji Porcelana de
Oriente". En el Centro Cultu
ral Borges, Viamónte 'y San
Martín, Buenos Aires. Entra
da: $2. Estudiantes y jubilados:
gratis.

Jueves 5
12.00 a 18,.00 11s. MUESTRA
deesculturas "Osvaldo Decas
telli", Enel Museo Eduardo
Sívori, Avda, de la Infanta Isa
001555, Buenos Aires.

Domingo 8
21.00 hs, TEATRO "Sobre el
daño que hace el tabaco",de
Antón 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 segunda obra en otra sala.

Lunes 2
10.00 3' 21.00 hs. MUESTRA
depinturas "Luis Felipe Noe".
En el Centro Cultural Borges,
Viamonte y San Martín, Bue
nos Aires.

Lo que
vendrá

tos metodológicos de los trabajos
científicos.

La serie de cursos consta de cin
co módulos, a lo largo del año, de
carácter teórico-práctico con discu
sión de problemas y ejemplos toma
dos de publicaciones científicas. Las
clases prácticas incluirán el uso de
programas estadísticos de fácil ma
nejo. A tal fin se facilitará el acce
so a computadoras personales du
rante el horario de los trabajos prác
ticos.

Se entregarán certificados de asis
tencia o aprobación según corres
ponda.

Las clases se dictarán de 17.00 a
20.00 hs. en el Instituto de Cálcu
lo, 2do. piso del pabellón 11. Tel.:
785 ...3160 E-mail: estadistica@ic.
fcen.uba.ar FAX: 782-0620 (dirigi
do a Instituto de Cálculo).

CORREO

Inquietud
En la playa de estacionamiento al

frente del pabellón II funcionan, si
no me falla la vista desde el 3er. pi
so, no más de 5 lámparas de un to
tal de 45, aproximadamente. De
más está enumerar las desventajas
del caso... ¿A quién corresponde el
mantenimiento de la iluminación de
ese sector? ¿A quién corresponde
RECLAMAR que dicho manteni
miento se realice efectivamente? Si
alguno se siente "tocado" por mi in
quietud, le agradeceré que se ocupe
del tema antes de que una noche de
estas le violen la propiedad privada
(o personal) a alguno de nosotros...

El Instituto de Cálculo propone
una vez más la realización de una
serie de cursos sobre Estadística A
plicada dirigido fundamentalmente
a investigadores del área de la Sa
lud.

El propósito de estos cursos es po
ner al. alcance de profesionales sin
formación previa en el tema, los
fundamentos de la metodología es
tadística de uso más frecuente en el
campo de la salud, conciliando rigor
científico y simplicidad en el trata
miento de los temas.

Destinatarios: Graduados univer
sitarios en el área de la Salud o afín.

El objetivo del curso es contribuir
a desarrollar un sentido crítico en la
aplicación de procedimientos esta
dísticos y en la lectura de los aspec-

Convocatoria

Lic. Christian Di Nardo
Depto. de Química Orgánica

Curso de Estadística para Ciencias de la

Salud 1998

•a viva voz
El Coro de la Facultad de Cien

cias Exactas y Naturales convoca vo
ces en todos los registros con expe
riencia o sin ella.

Los ensayos se realizan todos los
sábados a partir de las 16.30 hs. en
el Aula Magna del pabellón 2, a
partir de 7 de marzo.

Informes: Área de Cultura de la
SAEyC, P.B. del pabellón 2, tel.:
784-8092.
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