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En la página
web de la

biblioteca hay
un link con las
últimas adqui-
siciones de

material bibliográfico.
Se puede consultar en:

Cortes de
Energía

http://www.bl.fcen.uba.ar/
Iibrosnuevos.htm

Como todos sabrán, el pasado lu
nes a las 18.00 hs. se produjo un
desperfecto en la provisión de ener
gía eléctrica. La rotura del cable de
alimentación del Pabellón II produjo
la caída de una fase en toda la Fa
cultad.

Una vez detectado el problema a
través de la apoyatura de EDENOR
y aislado el Pabellón 11, se pudo res
tablecer el servicio a los Pabellones
I,.Industrias y Bioterio, hecho ocu
rrido el mismo lunes a las 21.00 hs.

Dada la dificultad propia de la re
paración de un cable subterráneo de .
500 metros de media tensión, el día
martes se restableció un servicio de
emergencia desde las 7.00 hs. (inte
rrumpido entre las 9:30 yl ] :00) a tra
vés del grupo electrógeno propio.

A partir de las 19.00 hs. del día
martes se habilitó una alimentación
provisoria del Pabellón II a través de
la Facultad de Arquitectura.

Desde ese momento se han ido
restableciendo todos los servicios,
detectando fallas en motores
trifásicos que proveen el servicio de
agua y calefacción al Pabellón II.

(Sigue atrás)

J'~~lquint6participante en el orden
dé ílléf),tos. Estos premios constan de
una medalla y, respectivamente, U$S
1.000, 800, 60.0, 400 y 200 (si una pa
reja obtiene por ejemplo el tercer
puesto, le corresponderán 600 dóla
res en total). Además, los cinco si
guientes participantes en el orden de
mérito reciben mención honorable,
testimoniado en una medalla. Asimis
mo, y en base a estos datos, queda
rán ordenadas también las institucio
nes, para lo cual se sumarán los
puntajes de sus 3 (tres) participan
tes mejor calificados. Las diez prime
ras instituciones (siempre que hayan
obtenido por los menos diez puntos)
reciben una plaqueta testimonio de
su participación y de la posición
obtenida. Las tres primeras reciben
además 500 dólares estadounidenses
cada una, por ejemplo, en formade
libros o revistas que soliciten opor
tunamente a la Fundación Paenza.

El Comité Organizador de 1<\ Com
petencia es el siguiente: Presidente,
Luis A. Santaló; Vicepresidente Eje
cutivo, Eduardo J. Dubuc; Asesores,
Carlos D' Andrea, Alicia Dickenstein
y Adrián Paenza.

En el año 2001, la inscripción está
abierta hasta el 27 de julio y laprue
ba se realizará el día 28 de agosto a
las 9.00 hs.

La dirección electrónica de la Com
petencia Paenza es:

cepaenza@dm.uba.ar.
La delegada local en la UBA es

María del Carmen Calvo, e-rnail:
mccal vo@dm.uba.ar

Fundación Ernesto Paenza, Tucu
mán 1738, lo. A, (l050) Buenos Ai
res. Te!. y Fax: 4374-5055/3586.

CompetenQialVral~mªtica
ErnestÓeJl~rtía;~!

Ernesto Paenza fue un ferviente
promotor del desarrollo científi~6~ri'
la Argentina. Ante su fallecimiento
prematuro el 28 de agosto de198S~
su familia decide crear una Funda
ción que lleva su nombre.

El objetivo principal de esta Fun
dación es organizar una Competen
cia Anual de Matemática abierta a
todos los Departamentos de esa es
pecialidad pertenecientes a Universi
dades de todo el país. En ella pue
den inscribirse los alumnos regula
res todavía no graduados a la fecha
de realización de la prueba. Un alum
no que ya haya participado puede
intervenir nuevamente, siempre que
en el ínterin no se haya graduado. La
participación puede ser en forma in
dividual o bien en pareja (equipos de
dos, que pueden trabajar durante la
prueba en forma conjunta). Los equi
pos serán considerados a todos los
efectos como un único participante.
No se permiten consultas bibliográ
ficas.

Los ejercicios son de relativadifi
cultad y está fuera de nuestra inten
ción que algún participante logre el
puntaje total. Se considera meritorio
ya la obtención de puntaje por la
resolución de algún ejercicio. Es
nuestra idea también que los alum
nos participantes sigan pensando y
resolviendo los problemas de la prue
ba en los días subsiguientes a la rea
lización de la misma,esta vez sólo por
el placer y la satisfacción de resol
verlos.

El Comité Organizador establecerá
un orden de mérito, de:*ctie;rdocon
el puntaje obtenido enl~prueba,.Se

otorgan 5 (cinco) premios.del' prilpe-



Micología de Alimentos
Se requiere Curriculum Vi

taeabreviado yfotoco
pia del título.

Informes e iñsc.~il?~

ción: Lahoratorio 'de
Microbiología de
Alimentos,Pabellón
11, Piso 3°(1428)
Buenos Aires. Tel./

FAX:4576 3346, 4576
3300/09 Int. 262.

APUBA, junto con la UBA, ha fir
mado un acuerdo con el Banco Na
ción para establecer una línea de cré
ditos dirigida a los trabajadores de la
Universidad. El acuerdo establece
créditos hiupotecarios, préstamos
personales yla posibilidad de can
celar los créditos tomados por los
trabajadores y refinanciar sus deu
das.

Por los tanto, aquellos empleados
que hayan contraído créditos en una
o más entidades financieras, si cum
plen con los requisitos, podrán tomar
un crédito que les va a permitir can
celar sus deudas con esa o esas en
tidades. El nuevo crédito que obten
drán del Banco Nación les permitirá
terminar su relación con las entida
des financieras y unificarán en una
sola cuota con el Banco Nación todo
lo que antes le debían a distintas
entidades. Entonces, la única deuda
la tendrán con el Banco Nación con
el cual negociarán el descuento por
recibo de haberes en una tasa más
baja y por un período máslargo con
lo cual podrán aliviar su situación
actual.

Informes: Durante toda la semana,
de 10.00 a 20.00 hs. habrá mesas con
personal que brinda información en
el pabellón 11.

Créditos
GREMIALES

Hasta el 16 de julio estará abierta
la inscripción para accedera las 10
becas rentadas para incorporarse
equipos de investigación y desarro
llo en las áreas de Tecnología de
Aliemntos, Tecnología de Materia
les, Biotecnología, Electrónica e In
formática, Ingeniería Mecánica y
Ciencias Ambientales.

Informes: INTI - PTM Departamen
to de Desarrollo del Personal de la
Gerencia de Recursos Humanos, Av.
Gral. Paz entre Albarellos y Consti
tuyentes, Ed. 52, C.e. 157B1650WAB
San Martín, Provincia de Buenos
Aires.Tel.: 4724-6244.Fax: 4754-4078,
de 8.00 a 16.00 hs. E-mail:
becas@inti.gov.ar

De1.6 al 17de agosto se
Ua~ará a cabo unun
curso de pósgrado
te'órico-ptáctico'
sobre Micología
de Alimentos que
estará a cargo de
la Prof. Dra.
G.raciela
Vaamonde y del
Prof. Dr. Daniel
Cabral (Opto. de Cien
cias Biológicas)

El curso está dirigido a profesio
nales de la Industria Alimentaria,
egresados de carreras vinculadas
a la Tecnología de Alimentos, do
centes e investigadores.

El curso consta de dos módulos
que se pueden realizar en forma in
dependiente:

Módulo 1: Detección e identifi
cación de hongos en alimentos (6
al 10 de agosto).

Módulo 11: Micotoxinas (13 al
17 de agosto).

Arancel: $200 cada módulo.
Horario: Lunes a viernes, de

14.00 a 19.00 hs. (total 50 horas).
Vacantes limitadas.
Inscripción: hasta el 20 de julio.

BecasINTI
Maestría en Docencia Univer
sitaria - Seminario abierto a
docentes universitarios

Sistemas
Multimediales

14 al 21 de julio
UTN, Facultad Regional Haedo
Informes e inscripción: Univer

sidad Tecnológica Nacional Fa
cultad Regional Haedo,
SDecretaría de Extensión Univer
sitaria, Secretaría Académica,
París 532, Haedo, Pcia. de Bue
nos Aires.

Tel.: 4659-2575,460-1058
E-mail: secytfrh @hotmaiLcom
www.frh.utn.edu.ar

Pablo Jacovkis, Decano FCEyN

(Viene de la pág. 1)

Dada la magnjtuddelas fallas de
tectadas, durante el ~fa,iniércoly~ no
se pudo poner e~fupci()n~mi~ritoel
sistema de calef~cCiÓ:n: ~l díajll~'ves

5 se ha restabclr~i4q 13:S~lefacc~on¿én

varios sectores;;incIuyendoeI jardín
maternal. Se 'está trabajando intensa
mente para restablecer los servicios
por completq;.Paral~lame~te, a través
de un proveedor externo, se ha tra
bajado en la reparación del cable
dañado. Una vezque se terminen las
reparaciones, se producirá un corte
de suministro eléctrico en toda la
Facultad para volver a utilizar las
conecciones de alimentación usua
les. Antes de que se realicé esa ma
niobra se informa~á a cada departa
mento ocentey no-docente vía la
Secretaría Técnica.

Aprovecho.para agradecer espe
cialmente la labor realizada por los
miembros del Sector, de. Manteni
miento de la Facultad.

Por último, quiero ~estil,carque la
información oficial sobrelas medidas
que se adoptan ante este tipo de in
convenientes es la que provee la
Secretaría Técnica. Cualquier rumor
sobre cortes de luz u otras acciones
que no provengan directamente de
esa fuente no deben ser tenidas en
cuenta.

iW!WMCable I



Curso de actualización y perfeccionamiento para graduados Museo
de Farmacobotánica «Juan Aníbal Iuuuinsssz.

El pasado reciente argentino está
signado por un genocidio ejecutado
por el terrorismo de estado implan
tado durante la última dictadura mili
tar (1976-1983). Sin dudas, es el pe
ríodo histórico que ha dejado las
heridas más profundas en el cuerpo
social. Fue una tragedia que susci
tará por largo tiempo la formulación
de difíciles interrogantes paradiluci
dar: ¿por qué sucedió", ¿cómo pudo
suceder", ¿cómo podría haberse evi
tado?

La Comisión propone abordar la re
flexión y el debate desde distintos
lenguajes narrativos: el debate aca
démico, el arte, la política.

La convocatoria es para tres días
de intenso trabajo y debate ainves
tigadores de las distintas disciplinas
humanísticas, a docentes, aalumnos,
a artistas, a toda persona comprome
tida con los derechos humanos y la
construcción de la memoria colecti
va.

Actividades Que se desarrollarán
en el Encuentro: .

* Expresiones artísticas: Cine, Tea-
tro, Música

* Presentaciones de libros, stands
* Talleres para docentes
* Propuestas especiales para alum-

nos de las escuelas Polimodales
* Mesas de debate
* Conferencias
Panelistas invitados: Elizabeth

Jelin, Hugo Vezzetti, Hilda Sábato,
Luis Alberto Romero, Daniel Brauer,
Carlos Altamirano, Silvia Sigal, Ma
nuel Garretón, ZigmundtBauman,
Bruno Groppo, MaritaSturken,
Claudia Hild, Horacio Verbitzky.

Informes: Calle 54 N° 487 entre 4 y
5 (1900) LaPlata. Tel.: (0221) 4895191.
Fax: (0221) 4831737.

E-mail: cmemoria@netverk.com.ar

Informes e inscripción: Facultad de
Ciencias Veterinarias, Chorroarín 280,
Buenos Aires, Área de Química Bio
lógica, Subsecretaría de Posgrado e
Investigación, tel.: 4524-8452/84441
8418. E-mail: quimiol@fvet.uba.ar
sspos@fveLuba.ar

La Comisión Provincial por la Me
moria organiza elll Encuentro Inter
nacional sobre la Construcción de
la Memoria Colectiva, que se reali
zará durante los días 3,4 Y5 de agos
to de 2001, en el Pasaje Dardo Ro
cha, calle 50 entre 6 y 7, La Plata.

El tema del encuentro será Las op
ciones morales ante situaciones lí
mites.

lmImI
11 Encuentrolriternaciollalsobrelá

" ;

Construcción de la MemOria ColeCtiva

Dir.:Prof.Dr. José Laureano Amorín y Prof. Dr.
Albertto Ángel Gurni

La materia médica
argentina: su tránsito del

siglo XX al siglo XXI

Destinatarios: farmacéuticos, bioquímicos, médicos, ingenieros agró
nomos, biólogos, estudiantes del último año de las mencionadas carre
ras y otras relacionadas.

Del 24 de agosto al 30 de noviembre de 2001,
los viernes, de 18.00 a 21.00 hs,

En el Auditorio de la Confederación Farmacéutica Argentina, Av. Pte.
Julio A. Roca 751; 2do. piso, Buenos Aires.

Arancel: $60

Repudio ysolidaridad "
El Consejo Directivo expresa .su

más enérgico repudio a la represión
y persecución sufrida por los pobla
dores de General Mosconi y se soli
dariza con los habitantes de la men
cionada población en sus justos re
clamos por mejoras en su condición
social.

Asimismo exige al Gobierno Fede
ral y al Gobierno de Salta que
implementen las emdidas necesarias
para que no se repitan situaciones de
este tipo, más propias de dictaduras
que de gobiernos constitucionales.

Vacas de probeta
La Facultad de Ciecias Veterinarias

ofrece un curso sobre «Mecanismos
bioquímicos involucrados en la re
producción 'bovina in vi/ro», dirigi
do por la Dra. Martha Beconi

El curso se desarrolará entre los
días 13 y 17 de agosto, de 17.00 a
21.00 hs.

Inform!§:TJjscuelade Gr~?:~~dos, tel.: 4964-8214. Museo de Farmaco
botánica~:tel.:,4964-8235. E-rhail : secretaria@farmacobotanica.org.ar

Inscripción;, del 23 de julio al 21 de agosot en la Escuela de Gradua-
dos de la Fáculta,<l de Farmacia y, Bioquímica de la VBA, Junín 956,
Buenos Aires. ',' " ,

I"Cable)



Festivales musicales de
,- - i ~ .,,'> .:"::.;.,, --':...:"';,' "¿'".", .: :,<.:,.,~., - - ',' .

Buenos'". Aires
~ ele ¡¿';

tj()et¿e

Cuando soplan nuevos vientos,
de Didi Danquart. Jueves 26 de
julio, 19.30 hs.

Kinski, mi mejor enemigo, de
Werner Herzog. Jueves 19 de ju
lio, 19.30 hs.

Coro

En el Goethe,Corrientes 319, Bue
nos Aires.

Ni perder ni ganar, de Eoin
Moore. Viernes 27 de julio, 19.30
hs .

Caminos hacia la noche, de
Andreas Kleinert. Viernes 20 de
julio, 19.30 hs.

SAEyC-CULTURA informa que el
coro de la FCEyN se presentará el
jueves 19 dejulio a las 19.00 hs. en
el Salón Dorado de la Casa de la
Cultura, Av. de Mayo 575, Buenos
Aires.

«Se me
escapa el

gato»
de Gustavo Hernéndez

Pianista y Compositor
Viernes 13 de julio,

22.00 bs.
Grupo folclórico de cámara Pie
dra Azul
Obras de Leguizamón, Yupanqui,
Lagos y Otros.
Teatro de Repertorio, Melo 1756,
Vicente López, Provincia de Bue
nos Aires. Tel.: 4703-2456/4794
3293/4797-8515/4703-2456/4797
8515.
miaguilar@interlink.com.ar
trn@trn.com.ar www.trn.com.ar
Bono contribución: $5.

Informes y ventas de abonos:
Asociación Festivales Musicales de
Buenos Aires, Avda. Roque Sáenz
Peña 1160, 2do. «B». Tel.: 4382-4870/
4920: Fax: 4382-2117, Buenos Aires.
. E-mail: festimus@arnet.com.ar

hnp://www.festivalesmusicales.
org.ar

Presentación del Jero CD

Cámerata Bariloche (Director y so
lista: Fernando Hasaj)

GCC-Grupo de Canto Coral (Direc
tor Néstor Andrenacci) Director:
'Mario Vide la. Solistas: Mónica
Capra, soprano; Bernarda Fink,
mezzosoprano; Gerd Türk, tenor;
Marcos Fink, barítono.

'/

Viernes 13, 20.00 hs., Radio
Nacional, Auditorio, Maipú 555,
Buenos Aires.

Viernes 20,19.30 hs., Bibliote
ca Nacional, AuditorioJorge
Luis Borges, Agüero 2500, Bue
nos Aires.

Viernes 27, 21.30 hs., Facultad
de Medicina, Paraguay 2155,
Buenos Aires.

\.:

«El duende»
Grupo de Teatro del

Colegio Nacional Bue
nos Aires

J80 Aniversario de la VBA

Ciclo de Teatro Itinerante
Programación parael mes
de julio

Dir.: Orlando Acosta

0'- .:. ','" • :",.•

Miércoles 1i dejhÍib, 20.30 hs::
Recital de piano 'ertcoproducción
con el Teatro "Colón.

Beetboven: 32 Variaciones en Do'
menor Op. 191

Scbubert: Sonata en La Mayor Op.
póst. D. 959

Cbopin: 3 MazurkasOp. 59
Balada Nro.4en Fa menorOp. 52
2 Nocturnos Op, 27
Scherzo Nro:4 en Mi mayor Op.54
Solista: IngridFliterpiano
Miércoles 25 dejÚlio, 20.30 hs.

Concierto 25to. Aniversario
J. S. Bach: Oratorio de Navidad

BWV 248 para solistas, coro yor
questa Partes I~II"¡II

Cable Semanal: Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la FCEyN (Sec. Extensión Universitaria) con la
colaboración del Centro de Divulgación Ciencia y Técnica. Editores responsables: María Fernanda Giraudo y Carlos Borches.
Colaboración: Patricia Olivella. Foto: Pablo Vittori y Paula Bassi. Impreso en el Taller de Impresio
nes de la FCEyN- Sub. de Publicaciones. Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.

Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficina de Prensa, Planta Baja del Pabellón II
(frente a EUDEBA),Cd~d.Universitaria(1428), Buenos Aires. Teléfonos (directo) 4576-3337 o
conmutador:4576-3?9P;internos371 y4~4,FAX 4576-3351. E-mail: cable@de.fcen.uba.ar La co
lección compreta~~'l?Sf'8ílb-les sepu.edec()psultar en:.http://www.fcen.uba.ar/prensa.

Para recibir lave.rsión el~ctrónica del Cable Semanal enviar un mail a:
cable_manager@yahoo.com.ar solicitando la suscripción.


	Cable_0414_page01
	Cable_0414_page02
	Cable_0414_page03
	Cable_0414_page04

