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Vientos de Cambio /IID las flldllsJ
La red de laUBA hoy
Actualmente el.centro de la red de
la Universidad de Buenos Aires se
encuentra en el Centro de Comunicaciones Científicas de la UBA
(CCC) ubicado fisicamente en el Pabellón 1 de esta facultad. Con excepción de las facultades localizadas en
la Ciudad Universitaria que se conectan directamente al CCC a la velocidad de l Mbps, el resto de las unidades académi cas se conectan a través
de enlaces dedicados que hasta hace
un año tenían una velocidad de
64kbps y recientemente han sido elevados a 256kbps (siendo los enlaces
pagados por cada facultad). Esta topología es totalmente deficiente para
proveer una conexión óptima entre
las diversas unidades académicas.
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El CCC, que depende de la secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA.
es el encargado de administrar la
REDUBA. Desde que renunciara el
director del Centro de Comunicaciones Científicas, Julián Dunayevich,
hace unos años, por falta de apoyo
institucional, un Consejo Directivo
integrado por Alicia Fernández
Cirelli, Juan Carlos Chervatín -ex-decano de Económicas-, el Consejero
Superior Quintana, el propio Dunayevich y Julio Guarino como director técnico, se hizo cargo del
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(Viene de la nota de
tapa)
El personal técnico del
CCC se reduce a cuatro
pasantes y a una secretaria. Esta estructura se completa con
un consejo asesor integrado por un
representante de cada Facultad (por
FCEy N: Patricia Borensztejn, de
Computación, y Carolina Vera, de
Ciencias de la Atmósfera).

La nueva red deUBA
Durante todo el año pasado se discutió en el seno del consejo Asesor
del CCC, una actualización de la
REDUBA que actualmente está en
proceso de licitación y consiste en
la creación, o actualización según el
caso, de las siguientes redes:
Red Plaza Houssav: Interconectará
las Unidades Académicas ubicadas
en torno a la Plaza Houssav a través
de enlaces de fibra óptica.'
Los nodos de la red A serían: Facultades de Medicina, Ciencias Económicas, Farmacia y Bioquímica,
Ciencias Sociales, Centro de Estudios Avanzados, Hospital de Clínicas, Centro de Cómputos de
DOSUBA con el centro localizado en
la facultad de Odontología.
Dada las magnitudes de esta red
se creará el CCC-Anexo Plaza
Houssay para garantizar su administración. Hasta el momento, no hay
propuesta ninguna estructura para el
mismo.
Red Ciudad Universitaria: Nuevo
tendido de fibra óptica para conectar los Pabellones 1, II YIIl.
Red Paternal: Tendido de fibra
óptica que vincularán la Facultad de
Veterinaria, con la Facultad de Agronomía, y la dependencia del CBC.
Red B: Interconectará la Plaza
Houssay con la Ciudad Universitaria, la Facultad de Ingeniería (sede
Paseo Colón) y con Paternal.
El resto de las unidades académicas no incluidas en estas redes seguirán conectadas por enlaces dedicados, que llegarán al CCC-Anexo
Plaza Houssay que será el centro de
la nueva REDUBAya que desde un
punto de vista de distribución geográfica de las diversas unidades académicas es el más adecuado,

Vientos de Cambio (en la red)
Situación del enlace
internacional
Un nuevo acuerdo con TELECOM
amplió el ancho de banda d 1 nl
e e ace
internacional a 2 Mbps. Este acuerdo se rediscutirá una vez finalizada
la actualización de la REDUBA
lluevo enlace internacional acord.:;
la nueva topología
.

La red de la Facultad hoy
Actualmente el centro de la red de
la Facultad se encuentra en el CCC.
Existe un enlace correspondiente al
Pabellón I, formado por un coaxil a
10 MEs, compartido, conectando los
routers de los Departamentos de
Matemática, Física y Computación.
Existe otro enlace, correspondiente al
Pabellón 1I, por medio de una fibra
óptica, conectando dos hubs. Estos
unen con enlaces a los routers departamentales de ese edificio, correspondiendo a Decanato, Biblioteca,
QuímicaInorgánica, QuímicaOrgánica, Química Biológica, Geología e
Instituto de Cálculo, el primer hub;
y a Biología, Ciencias de la Atmósfera e INQUIMAE el segundo. Existen además, enlaces de fibra óptica
a las áreas de Industrias, Bioterio.
IAFE, Ingeis, Deportes y otro enla~
ce basado en radioenlace a Pabellón
3. La comunicación entre las diversas áreas se realiza a través de un
medio compartido de 10Mbs., siendo el peor caso el del Pabellón Il,
donde por medio de un hub existe un
enlace de lOMEscon el router CCC2
que administra los enlaces de la
FCEyN y de toda Ciudad Universitaria. Otro ejemploes el caso del Pab.
1, donde 3 routers, comparten un
medio fisico de 10Mbs (coaxil fino),
para acceder al mismo router CCC2.
Esta situación, brinda una muy pobre comunicación interna y también
al exterior.
.
La red. es administrada por dos técnicos. También existe una comisión
interdepartamental que se reúne ocasionalmente.

Propuesta de actualización
de la red FCEyN
Se propone realizar una actualiza-

ción que consiste en el remplazo de
los hubs existentes, por switch, los
cuales trabajan con la técnica de
conmutado de los enlaces (mientras
dos erto
.
,
pu. s se comunican entre SI,
qu.e~an liberados los restantes para
utilizar todo el ancho de banda del
enlace). De esta manera todos los
puertos son aptos para operar a
10Mbs o 100Mbs (siempre y cuando la calidad de los enlaces existentes permitan operar a 100Mbs). Se
plantea la utilización de la actual fibra óptica que une los hubs del Pabellón Il al Pabellón 1, operando a
velocidad de GigaEthernet y agrupar en un segmento del switch ubicado en el Pabellón 1 los enlaces correspondientes a las áreas de ambos
pabellones de la Facultad, con switeh a velocidad 10/100 Mbs., sin requerir la utilización del router CCC2
para las comunicaciones internas de
esta facultad.
Se proponetambiénel remplazodel
actual router por uno nuevo, con capacidad de FastEthernet, de modo
que el backbone de la facultad, pasaría a tener acceso al router a velocidad de 100Mbs. por segundo. El
remplazo de este router, por uno de
mayor capacidad y velocidad, permite también la utilización de nuevas
características de seguridad.
Todas las operaciones de navegación web de Internet de toda la VBA,
son manejadaspor mediode un proxy
general que se encuentra en el router
CCCl cuyoacceso desdela FCEyN se
encuentra limitado por el enlace de
1MBsentre los router CCCl v CCC2.
lo cual se traduceen elevadostiempos
de respuesta y una relativa baja performanceen la utilizaciónde Internet
Por estosmotivos, se recomiendatambién, la adquisición y colocación de un
equipo Cache Web (Cisco Cache
Enginei, que opera de una manera similar al proxy, y que se conectaría al
nuevorouter CCC2 (Cisco 2600), operando a una velocidad de 100Mbs.
Se remplaza el actual esquema de
compartirlos 10MBs de ancho de banda, por un esquemade conmutacióna
velocidadesde 10/100Mbsy un enlace entre los dos pabellones, operando
a velocidadde 1000MBs.

Charla Debate

Secreción; de Esteroidesde la
Corteza Suprarrenal
Del 24 de octubre al 5 de diciembre de 2000, los Departamentos de
Química Biológica y de Ciencias Biológicas ofrecerán un curso teórico
sobre «Secreción de Esteroides de

la Corteza Suprarrenal»
El mismo está destinado a químicos, biólogos, médicos, bioquímicos
y veterinarios.
El curso se dictará los martes y
jueves, de 9.00 a 12.00 hs.en el Laboratorio de Esieroides. Departamento de Química Biológica, Pabellón JI.
4to. piso.
Responsables: Dr. Carlos Lantos y
Dra. Nora Ceballos
Coordinadora: Dra. Adalí Pecci
Docentes colaboradores: Dr.
Eduardo Cozza, Dra. Ma. Cristina
Damasco, Dra. Laura Matkovic y Líe.

w olosiuk hasta octubre
El Consejo Directivo ha prorogado
la desiganción del Dr. Ricardo
Wolosiuk como Director Adjunto del
Instituto de Investigaciones
Bioquímicas de esta Facultad, hasta
el 20 de octubre próximo.

Exactas va
a la Escuela
Se está coordinando con el Secretario de la Dirección de Educación
Media, Prof. Donato Pacífico, realizar una segunda reunión con alumnos de escuelas secundarias.
Para esto se le pidió al profesor
que se realice con una cantidad mínima de 50 alumnos interesados en
las carreras de la Facultad de Ciencias Exactas.
La charla se realizará el jueves 5 de
octubre a las 10.00 11s.
Aquellos interesados en participar, por favor comunicarse con
Miriam Otiñano, 1n1.464, e-mail:

omiriaméade.fcen.uba.ar

Andrea.Pozzi.
Inscripción: Hasta
el 17 de octubre. Enviar solicitudpor
e-mail a: apozzi@;bg.fcen.uba.ar o
personalmente en el Laboratorio de
Esteroides, especificando la orientación de la formación de grado del
postulante.

Alimentos
Transgénicos
Dr. Alejandro
Mentaberry, Dr. Esteban
Hopo, Dr. Roque
Peoece, /ng. Rafael Gig/i
Miércoles 4 de octubre,
18.00 hs ..
Aula 13, Pab. 2.

Bolivia no queda tan lejos
El conflicto nació el 21 de agosto
con el paro indefinido de los maestros de Oruro.
Este pequeño movimiento fue creciendo hasta alcanzar las dimensiones actuales: más de 60 demandas
exigidas al gobierno por diversos
sectores de la población: maestros,
estudiantes, campesinos, cocalcros,
gremiales, médicos, jubilados, etc.
El lunes 18 de septiembre los
cocaleros iniciaron los cortes de ruta
exigiendo dejar sin efecto la erradicación forzosa de cultivos de coca.
la creación de una universidad en esa
regiónrural, construcción de mercados, la apertura de caminos, la construcción de escuelas y postas sanitarias en lugar de los cuarteles que
el gobierno proyectó levantar en esa
zona. Ellos consideran que 1.600
metros cuadrados podría ser una
medida que les permita aprovisionarse y ayudarles a solventar el sustento familiar. A cambio, se comprometen a crear un sistema de control
social que impida que esa producción
sea destinada al narcotráfico.
Los bloqueos están llevando a
una situación caótica a todo el país.
En las principales ciudades escasean los productos de primera necesidad, y la violencia crece exponencialmente.
A 12 días de enfrentamientos entre campesinos y militares se suman
más de 10 muertos y centenares de
heridos (muchos de los cuales son

víctimas de balas de plomo -situación que se repite en América Latina
y de forma macabra, ya no sorprende, como una astuta estrategia de
acostumbramiento).
El gobierno (presidido por el ex
dictador Banzer), sigue acechando
con la violencia. como ocurrió en
abril cuando se declaró estado de
sitio para levantar los cortes de rulas y manifestaciones.
Desde entonces ningún problema
se ha solucionado, la crisis sigue creciendo y tomando víctimas: explícitas durante ·la represión, e implícitas
-y mucho más numerosas- mientras
dure esta cruel miseria.
Frente a la imposibilidad constitucional de declarar otro estado de sitio y la imposibilidad militar de despejar los caminos y restablecer «el
orden», el gobierno empezó a ceder
en algunas demandas y abrió las negociaciones con los cocaleros y
maestros.
Esto podría ser el inicio de una solución a este conflicto pero el camino es largo y todavía hay sectores
que se niegan a negociar.
Desde la Secretaria de DD.HH. denunciamos estos hechos y apelamos
a la solidaridad internacional para
proteger al pueblo boliviano ya que
no se puede esperar esto de sus propios gobernantes.
Secretaría de Derechos Humanos -

CECEN
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Proyecto

Falleció el segundo
cosmonauta ruso que
viajó al espacio

Centros de Estudiantes

German Titov, el segundo hombre
en orbitar la Tierra, falleció a la edad
de 65 años. El cuerpo del cosmonauta .Y héroe ruso fue hallado el miércoles 20 'de septiembre en el sauna
dé su departamento de Moscú. La
policía informó que la muerte se produjo en forma accidental a causa de
la inhalación de monóxido de carbono.
Titov se convirtió en héroe nacional cuando dió 17 vueltas alrededor
de la Tierra el 6 de agosto de 1961 a
bordo de la cosmonave soviética
Vostok-2. El vuelo de Titov -que se
realizó cuatro meses después de
aquel otro histórico viaje que convirtió a Yuri Gagarin en el primer hombre en el espacio- duró 25 horas.
Titov contaba, en ese entonces con
25 años y fue el hombre que más
joven viajara por el espacio.
En su vuelo, Titov durmió 8 horas,
desayunó, almorzó y cenó -primera
experiencia de alimentación en el espacio- y dos veces corrigió manualmente el rumbo de su nave Vostok-2
Titov fue, en realidad, el tercer
hombre en el espacio porque, entre
su vuelo y el de Gararin, el astronauta norteamericano Alan Shepard
realizó su vuelo suborbital.
Titovfue un ídolo para casi todos
los habitantes de la ex Unión Soviética y recibió de parte de su gobierno los mayores lauros.
Titov había nacido cerca de la frontera entre Rusia y Kazakstan.
Trabajó en un Instituto de Investigación Espacial dendiente del Ministerio de Defensa Soviético.
Fue elegido como miembro de la
Duma, la cámara baja del parlamento
roso, en el año 1995 por una fracción
del Partido Comunista, pero no se
presentó para un segundo mandato
este año.
Titov escribió varios libros referidos a los viajes espaciales: «El primer cosmonauta del planeta» y «Mi
planeta azul» entre otros.
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Personería Jurídica para
«Es un paso histórico para el movimiento estudiantil.
Por primera vez, los derechos de los estudiantes van
a estar reconocidos por una ley nacional», festejó el
presidente de la Federación Universitaria Argentina
(FUA), Manuel Terradez (Alianza).
De acuerdo con un proyecto de
ley, que se está discutiendo en la
Cámara de Diputados, se le otorgará
personería jurídica a las asociaciones
de estudiantes universitarios del
país. De esta manera los 325 centros
de estudiantes y las 34 federaciones
universitarias estarán amaparados en
un marco legal que les permitirá poder firmar convenios, conseguir becas y descuentos en servicios para
los alumnos.
Además, también esperan no perder más oportunidades: «Por no tener personería se nos trabó un importante aporte de la Federación de Estudiantes Suecos para financiar
nuestro Programa de Alfabetización.
Ahora esperamos poder hacer un
convenio de cooperación y financiación con la Comunidad Económica
Europea», dijo a Página/12 Marcelo

Guouman, vicepresidente de la FUA.
Hasta el momento son contados
los centros de estudíantes o federaciones que est.an registrados como
asociaciones civiles. En Buenos Aires cuentan con reconocimiento legal la federación de estudiantes
(FUBA) y los centros de estudiantes de Arquitectura, Ciencias Económicas, Odontología y Farmacia; pero
en el resto de las facultades (en algunos casos le fueron quitadas duraute la dictadura) y en las demás
universidades hay un escaso grado
de institucionalización.
Si bien dentro del movimiento estudiantil algunos grupos de izquierda no apoyan la medida porque consideran que le quitará libertad a los
centros, el proyecto contaría con el
visto bueno de las bancadas mayorit.arias del Congreso.

« L a
cuestión
de la legalización
de
los
centros
de estudiantes nos toca muy de
cerca a los estudiantes de Exactas debido al actual estado de
cosas en nuestro propio centro,
el CECEN. Hoy no solamente no
está legalizado, sino que ni siquiera cuenta con un estatuto

formal,
Festejo el anuncio de un proyecto de ley que reconocería los
derechos de los estudiantes y facilitaría el trabajo ya iniciado desde SLM! en pos de legalizar, en
particular, el CECEN. Sin embargo, no creo que el verdadero objetivo sea «fortalecer a las organizaciones de los estudiantes»
(como declara un diputado
oficialista al matutino Página 12),
sino que habría que analizar el
anuncio en un contexto 1m poco
más amplio. En la Universidad de
Buenos Aires predominan los
Centros de Estudiantes en manos
de la Alianza. Muchos de estos
centros manejan volúmenes de
dinero increíblemente grandes (a
veces montos millonarios), ya
por la venta de bienes, ya por
servicios. Este proyecto de
instituciona-lización de los Centros de Estudiantes bien podría
leerse como una forma elegante
de legalizar sus operaciones comerciales: esto explicaría la intención declarada por el diputado
aliancista Jesús Rodrí-guez de cubrir, ley mediante, el vacío legal
actual. Lamentablemente, el modelo de centro alian-cista es el
que más se aleja de la idea de un
centro de estudiantes fuerte, saludable, organizado y representativo.

además de otro tipo de sanciones
legales. La posibilidad de intervención gubernamental en nuestro caso aumenta, dado que somos un centro de estudiantes que
se opone a las medidas que perjudiquen a los distintos sectores
sociales y a la universidad.
Por otra parte, una de las grandes conquistas del movimiento
estudiantil fue la creación de organizaciones independientes del
Estado Nacional y del gobierno de
turno y capaces, dado el caso, de
oponerse a una política de gobierno determinada. Lista Unidad

A la luz de la iniciativa de los diputados en el congreso nacional
decir hoy que la legalización de los
Centros de Estudiantes es algo necesario y que presenta innumerables
ventajas suena bastante poco novedoso. Sin embargo, en Exactas, la
agrupación SLM! -a la cual pertenezco- propuso ya el año pasado (tiempo antes de enteramos del proyecto
de ley al que nos estamos refiriendo) la elaboraciónde un estatuto serio para el CECEN y la legalización
del mismo bajo la forma de lila Aso.
ciación Civil sin fines de lucro. Esta
propuesta estuvo expresada en su
momento en la Platw.a rma electoral a
'k,
finalesdel afio1999, y quizás jugó un ~
eIl E1tiIcIDS
r~lImportant.e para ~ue SLM! consSuma/e a lo nuevo
títuvera
la
preferencia,
a
la
hora
de
E
El
Aait
.
'.
n
gI e en E xac ta S creevotar, eI~tre l~ alumnos de la Faculmas que la creación de la
tad de CIencias Exactas y Naturales.
personería jurídica del CECEN,
De~de entonces, SLM! ha estado serviría para que el mismo pue~ra~aJando en este tema, con el ob- da comprar, vender V realizar
jenvo concreto de ela~or~r. un pr~- otras actividades deritro de un
yecto .de estatuto que siguiera los limarco legal y no tener que den~,aIllientos pautado~ ~or la Ins~ec- pender de terceros. Sin embargo
cI~n ~neral de ~us~lcla pa~a, la m~- hay que tener cuidado, de que
cripción de AsOCIaCIOnes CIviles sin esto no sea arma de doble filo,
fi~es. de luc,ro. Probablemente en los ya, que también estamos abrienproXln~os días se compruebe q~e este do las puertas a que este o cualsostelU~o esfuerzo no ha ~ldo. en quier otro gobierno intervenga el
vano. Diego Quesada-Allué, Lista CECEN, embargue sus bienes o

f

SLM!

Evaluando la situación política actual, la discusión sobre la legalización del centro de estudiantes, nos
lleva a considerar, además de las
ventajas obvias, las posibles desventajas.
La personería jurídica le permite al
gobierno por ejemplo intervenir las
elecciones de Centro de Estudiantes,

Jtg!J,te.
11"'.

que bajo medidas de no innovar
se limiten sus actividades, etc. El
paso previo a la personeríajurídica es la creación del estatuto.
Sin embargo esto no garantiza la
solución definitiva de todos los
problemas del CECEN. De hecho
en Exactas existe un estatuto. Nadie lo vio, nadie sabe donde
está, nadie lo cumple y nadie lo
hace cumplir. Por eso, los problemas del CECEN solo se solucionan con la participación de todos.

Primera Muestra
de Matemática
Elemental
5 Y6 de octubre, de 10.00 a

15.00 hs.
P.B. del Pabellón 3
Destinatarios: Matemáticos, docentes, estudiantes y aficionados
de 10 a 00 años.
Juegos Matemáticos
Problemas famosos
Curiosidades matemáticas
Conferencias
Charlas
Libros
Organiza: Área de Matemática
del CBC de la UBA.

~.~ ~~~:~:~;
•.

Biólogo O químico para ARN
nucleolar y proteínas en
M.issouri
Se ofrece un lugar de trabajo en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Saint Louis, Missouri. Estados Unidos
El tema de trabajo es función, estrnctura y formación de una partícula de un pequeño ARNnucleolar y
proteínas.
Requisitos: Licenciado o Doctor en
Ciencias Biológicas, Bioquímica o
Química, u otros títulos universitarios en el área biológica.
Enviar C. V. incluyendo el número
de teléfono y dirección de e-mail de
2 referencistas a: Dr. G. Elicieri

Department of Pathology Saint
Louis, University School ofMedicine, 1402 South Grand Boulevard St.
Louis, Missouri 63104-1028, Estados
Unidos. Teléfono: 1-314-577-8496
Fax: 1-314-577-8489. E-mai!:
elicieri@.slu.edu

Informes: .http.Zwww.medschool.
slu.edu/departments/path/faclelicieril

""Cablel

Redes Ciudadanas
Construyendo una Internet
de los ciudadanos y para
ellos
Del 2 al 4 de noviembre, en Barcelona, España, tendrá lugar el Primer
Congreso de Redes Ciudadana:..
Informes:
http://

www.cnglobalzüeü.org
Secretaría Técnica: Grup Serveis,
Valencia 261, Barcelona, España.
Teléfono: 934881177. Fax: 934881279
El Congreso se ha organizado en
torno a los siguientes ejes:
a) Ponencias de expertos internacionales sobre temas globales.
b) Sesiones de trabajo sobre temas
clave.

e) Reuniones regionales para ínter-

cambiarexperiencias.
d) Reuniones plenarias, para crear

un consorcio internacional de redes
ciudadanas.
e) Presentación de proyectos de
redes ciudadanas y telecentros de
todo el mundo, visitas a los proyectos de redes locales de Barcelona,
etc.
Desarrollo (estructura): Sesiones
plenarias, exploratorias, temáticas y
prácticas, área de exposición (presentación de actividades y proyectos)
Registro y distribución de Congresos en: http.z/www.cica.es/congre-

sos/formulario.es.html

Becas Leonardo da Vinci programa de cooperación
Universidad y Empresa

actividades de cooperación y
ayuda al desarrollo durante
el año 2000

Convoca: Unión Europea (UE),
Unidad de Asistencia Técnica
COMEIT.
Solicitud: 14, me Montoyer 1040,
Bruselas. Tel. +32.2.7339755.
Plazo: 31112/00.
Dotación: 3.500 por beneficiario/
estancia.
Tema: becas para la realización de
prácticas en empresas en el extranjero.
Destinatarios: personas que tengan una formación universitaria o
que sean titulados universitarios
antes de haber obtenido su primer
trabajo. Los candidatos tienen que
ser menores de 28 años (incluidos)
y preferentemente de carreras universitarias científico-técnicas. Titulados de otras áreas de conocimiento siempre que haya lUla innovación
tecnológica en la aplicación de sus
conocimientos. Los países de destino S011 todos aquellos integrantes de
la Unión Europea y de la AELC. El
país de las prácticas tiene que ser diferente del país donde se han cursado los estudios.

Convoca: Agencia EspaI10Ja de
Cooperación Internacional (AEC1).
Ministerio de Asuntos Exteriores
(MAE).
Solicitud: Avda. Reyes Católicos.
4 28040 Madrid.
Plazo: 31112/00.
potación: según la actividad.
Tema: ayudas para financiar actividades o proyectos de cooperación,
promoción, difusión, intercambios)
actividades culturales, técnicas,
científicas, profesionales y
asistenciales vinculados a programas
y proyectos deja AECl en países en
desarrollovde.economías en transición. Queían.cxcluidas dé esta convocatoria las solicitudes para cursar
estudios regulares de cualquier nivel
educativo en la enseñanza pública o
privada.
Destinatarios: ciudadanos españoles y extranjeros, personas jurídicas
y las entidades públicas o privadas,
nacionales y extranjeras.

Ayudas de convocatoria
abierta y permanente para

Para obtener estas becas el candidato debe tener la aceptación o invitación en el centro convocante o afiliado para la realización de la actividad programada.

Secretaría de Graduados v Asuntos Profesionales

U n debate sobre la
colegiación profesional
El objetivo central de la gestión de
la Secretaría de Graduados y Asuntos Profesionales de la FCEyN
(SGAP) es, no solo elaborar un diagnóstico de la inserción profesional de
nuestros graduados, sino también
proponer la implementación de medidas institucionales que tiendan a la
jerarquización de la misma.
En este sentido, la SGAP propone
abrir el debate en la FCEyN acerca de
la conveniencia o la no conveniencia de impulsar institucionalmente un
proyecto de ley que defina los alcances e incumbencias de nuestras carreras en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto implicaría la creación de un Consejo Profesional de Ciencias Exactas y Naturales, es decir de una estructura formal que abarque simultáneamente a
todas las carreras de la FCEyN, y el
establecimiento de una matricula de
ejercicio profesional.
La idea de la SGAP es que el espíritu general con que se redacte una
ley como ésta tenga influencia legal
solamente sobre las actividades profesionales no académicas de nuestros graduados y, al mismo tiempo,
que explícitamente no afecte al resto
de los egresados del campo académico. Por otra parte, si este Consejo

Aspectos
Históñcos de las
Políticas
Científicas en
Argentina
A cargo de Mario Albornoz, Director del Instituto de
Estudios Sociales de la Ciencia y
la Tecnología, Universidad Nacional de Quilmes
Jueves ·12'de octubre, 17:30
hs.
Áula 12, Planta B::ila, Pab. n.

nace del consenso al que se arribe
luego de una discusión plural en todos los niveles de la FCEyN será
posible tomar todas las previsiones
necesarias para diseñar una estructura que, una vez independiente de
la FCEyN, no tenga margen para
maniobrar inadecuadamente o fuera
de los principios generales acordados inicialmente. Sobre estas dos
condiciones básicas la FCEyN estaría en condiciones de estudiar la
factibilidad de generar un texto de
proyecto de ley.
Para estimular la discusión de estos temas, la SGAP invita a la comunidad de la FCEyN a leer un documento con consideraciones un poco
más detalladas en la página http://

www.fcen.uba.ar/decaysec/segraspr/
sgap2/sgap2.htm y asistir al panel de
discusión del jueves 5 de octubre
Panel de discusión

Colegio Profesional
de Ciencias Exactas
y Naturales: ¿Sí o
no?
Panelistas:
* Lic. Eduardo Perurena,
geólogo, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Naturales de la Provincia de Buenos
Aires.
* Dra. Josefina María Tomio,
química, profesora titular del
Dto. de Química Biológica
FCEyN, directora de la Carrera
de Especialización en Higiene y
Seguridad del Trabajo.
* Lic. Eduardo Sarlo, biólogo,
consultor ambiental.
* Lic. Claudia Intartaglia,

ecóloga,
Jueves 5 de
octubre,17.30hs.
Pab. II, Aula Magna
Convoca: CECEN

Higiene v Seguridad

Bioseguridad
El Serviciode Higiene y Seguridad invita a participar a
los Talleres de Biosegurldad
a partir de los cuales se puedan establecer normas que
regulen las tareas que se llevan
a
cabo
con
microorganismos pató-genos
o potencialmente patógenos.
Los mismos se realizarán
una vez por semana, con una
duración de una hora y media aproximadamente, dedicando cada uno de ellos a un
tema específico.
Cada taller se iniciará con
una exposición corta que permita ubicarse en el tema y
luego una discusión general
de la cual podrían surgir pautas a seguir en referencia al
tema tratado.
Los talleres propuestos a
hasta elmomento son:

* 4 de octubre: Laboratorio de bioseguridad, a cargo
de Dra. Susana Mersich

* 11 de octubre: Seguridad
en Bioterlo y uso de animales de Laboratorio, a cargo
de la Dra. Adela Rosenkranz
* 18 de octubre: Bioseguridad en Trabajos de Campo, por el Lic. Alejandro
Cittadino y Paula Courtalon

* 25 de octubre: Residuos
Patogénicos y Especiales,
por la Lic. Laura M. de
Bollmann

Los talleres se realízerén los días miércoles, de 13:3D a
15.30 hs. en el Aula
11, Pabellón 11, Planta Baja.

f:2J?.ypasteadas de Ciencia Huv
Estadística
La tasa de natalidad es el doble que la tasa de
mortalidad; por lo tanto, una de cada dos personas
es inmortal.

En Nueva York.un hombre es atropelladocada diez
minutos. El pobrcjiene que estar hecho polvo.
La probabilidad de tener un accidente de tráfico aumenta con el tiempo que pasas en la calle. Por tanto, cuanto mas rapido circules, menor
es la probabilidad de que tengas un accidente.

Cooperación Científica
Del 10 al 13 de octubre se celebrarán los 10 años de Cooperación Científica entre el Max-Planck lnstitute
de Munich y el Grupo de Fisiología
)' Biología Molecular dirigido por el
profesor Eduardo Arzt de esta Facul-

tad.
Con este motivo se realizará un
meeting en el Max-Planck Institute,
en Munich. en el que participarán
destacados investigadores alemanes
y europeos. En una sesión especial
expondrán sus resultados, además
del grupo de investigación del Dr.
Arzt, otros seis grupos argentinos
que, en el área de la fisiología y neu-

Los cursos de Rosario
Normas ISO 9000 versión 2000.
Normas de futura publicación para
/ossitemas de gestión de calidad. A
cargo del lng. Alberto Busnelli. Del
3 al 4 de noviembre (insc.: hasta el
2/11). Arancel: $30.
Normas ISO 14000. Introducción
(J los sitemas de gestlon ambiental
A cargo del Ing. Alberto Busnelli.
Del 10al 11de noviembre (insc.: hasta ef 9111). Arancel: $50.
¡uf. e insc.: Ese, de Posgrado y
Educ. Continua. Avda. Pellegrini250,
Rosario. Telefax: (0341)4802655. Email: posgradoéífceia.unr.edu.ar

roendocrinología molecular, poseen
convenios de cooperación con instituciones alemanas.
Asistirán a la reunión, también, el
embajador de Argentinaen Alemania
y su secretario de Asuntos Culturales.
En estos diez años de cooperación
entre el Max-Planck Institutey el Dr.
Arzt se han realizado numerosas publicaciones en conjunto, siete becarios argentinos han trabajado en
Munich. finalizando sus tesis doctorales o realizando entrenamiento experimental, investigadores y becarios
alemanes han visitado nuestro país
ya seapara trabajar e"..perimentalmente en el proyecto o dictar conferencias. La cooperación dejó como saldo importantes contribuciones en el
avance de los conocimientos en fisiología y biología molecular, de los
procesos tumorales, de muerte celular, de los mecanismos de funcionamiento de ciertas moléculascomo los
glucocorticoides y las citoquinas
(mensajeros inmunológicos y neuroendócrinos).
Informes: Myriam Noemí Wulf,
Secretariadel Laboratoriode Fisiología y Biología Molecular, 2do. piso
del pabellón 2. TeL: 4576-3368/86.
Fax: 4576-3321

Los
ecomendados
de/Cable
Por Jorge Benito

Martes 3
El enigma de Kaspar Hauser, de

Werner Herzog. Por Cineplaneta.
Bartolo tenía una flauta, una de

Sandrini en las mil y una noches...
Por Volver.
Miércoles 4
La búsqueda, de De Sanzo. Por

Volver.
Operación Dragón, con Bruce

Lee. Por TNl.
Jueves 5
La balada de Bruno

s.. de Werner
Herzog. Por Cineplaneta
El Apóstol, del bailarín de tango
Robert Duvall. Por Cinecanal.
Viernes ()
Woyzeck. deWerner Herzog. Por
Cineplaneta
Septiembre. de Woody Allen. Por
Cineplaneta
Sábado 7
Fitzca rraldo,de Werner Herzog.
Por Cineplaneta.
Drácula, de Francis Coppolla, Por
Usa.

Domingo 8
Festín desnudo, de Cronenberg.

Por Film and arts.
Cobra verde,de Werner Herzog.

Por Cineplaneta.
Lunes 9
Babylon 5, thirsdspace, con Broce
Boxleitner. Por Hbo.
Crepúsculo, con Paul Newman..Por
CinecanaL
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