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La Mesa Ejecutiva de CONADU
resolvió en su asamblea realizada en
Córdoba el pasado viernes 17, con
tinuar con el plan de lucha contra la
Leyde DéficitCero con una semana
de protesta desde el martes 21 de
agosto que incluye unparo de 48ho
ras.

El martes 21 se realizará lajomada
de las mil clases públicas y asam
bleas en todas las universidades
nacionales, por 10 cual las activida
des académicas se verán afectadas
por la protesta.

El miércoles 22se realizará la Mar
cha Nacional Universitariaen la ciu
dad de Buenos Aires. Esta marcha

APUBA
El gremiono docente convoca

a participar activamente de la
gran marcha nacional contra el
ajuste en la educación, conjun
tamentecon la CTERA, Univer
sidadesNacionales y demássec
tores educativos.

La cita es el miércoles 21 a las
13.00 hs, en Plaza Houssay.

fue acordada con FUAy ,FATUN,Y
partirá de Plaza Houssay a Plaza de
Mayo, a partir de las 13 hs.

El sábado 25serealizará el Congre
so Nacional de CONADU en Buenos
Aires.

Además-afirma CONADU-, ante
las versiones periodísticas que indi
can que el FMIhabríacondicionado
el otorgamiento de mayorfinancia
ción al Gobierno Nacionalal incre
mentoen el ajustede hasta un 400/0,
el cierre las universidades naciona
les y reestructuración de distintas
áreas delEstado, y existiendo versio
nes de una contraoferta guberna
mental de elevar hasta un 15% más
el ajustey el arancelar las universi
dadesy escuelas medias, lo quecon
firmaríaunaprofundización delajus
te, la MesaEjecutiva de la CONADU
resolvió proponera las Asociaciones
de Base que, en el caso de que es
tas versiones se confirmen, las
Asambleas faculten a la Federación
a convocar a un parototal activocon
toma de universidades. Entendemos
-continúa CONADU-que solamente
un plan de lucha unificado de todos
los sectores que se oponenal ajuste
podrá revertir esta situación.

SECRETARíAS

Exactas va a
la Escuela

El martes 18 de septiembre se rea
lizaráen el Institutode Segunda En
señanza (ILSE) unacharla orientati
va para sus alumnos.

Nuestra Facultad participa todos
los años en ambos turnos, uno a las
11.00 hs; yel otro a las 13.00 hs.; por
eso se necesitariacontar con dos re..
presentantes de cada carrera.

La coordinadora -representante del
colegio- solicita la confinnación lo
antes de posible de aquellos que
podrían colaborar con el programa
Exactas va a la Escuela.

Informes: Miriam Otíñano, Tel.:
4576-3337/4576-3300lO9t int 464. Fax:
4576-3399.

E-mail: omiriam@de.fcen.uba.ar

Posgrado en
Comahue

El Departamento de Geografla de
la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional del Comahue
ofrece un curso de especíalízación en
Control Ambiental de Riesgos Na
turales en el Manejo de Cuencas
HidrográJica&

Informes: Universidad Nacional
del Comahue, FacultaddeHumani
dades, Dirección de Posgrado, De
partamento de Geografía, Av. Argen
tina 1400, (8300) Neuquén, Telefax
(0299)44~389.

E-mail: sath@uncoma.edu.ar
gdejong@uncoma.edu.ar
janguita@uncoma.edu.ar
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CONCURSO DOCENTE

Medicinay Veterinaria
Hasta el 14 de septiembre estará

abierto el concurso paracubrirdiver
sos cargos en:

Facultad de Medidna: Departa
mentos de Infectología; Dermatolo
gía; Patología; Fisiología -~iofisica~;

Farmacología; Mícrobiología, Parasi
tología e Inmunología -Micología..; y
otros

Informes e inscripción: Subsecre
taría deCoordinación de Concursos
de la Facultad deMedicina, Paraguay
2155, ler. piso, BuenosAires.Tel.:
5950-975415950-9500, int.242011421,
de 9.00 a 17.00hs,

E-mail: concursos@fmeduba.ar
Facultad de Veterinaria: Departa

mentosde Fisiología y CienciasBá
sicas -QuimicaOrgánicadeBiomolé
culas, Histología y Embriología-,
Físiopatología y Etíopatogenía -Mi
crobiología-, Producción animal 
Genética-, Medicina Preventiva y
SaludPública -Enfennedades infec
ciosas-), entre otros.

Informes e inscripción: Departa
mento de Concursos, Cborroarín 280,
delunesaviernes. de 8.30a 15.00 hs,
TeL: 4524-840818400.

E-mail: coneursos@fvetuba.ar

La situación en Campomar
de clases seria colaborar con la
destrucción de dicho sistema. Ante
el nuevo ajuste ejecutado por el
gobierno nacional donde se prio
riza el cumplimiento del pago de la
deuda externa a las necesidades del
pueblo, declaramos el más e~é~g!

0.0 repudio y proponemos el IniCIO

de clases, si y solo si las teóricas se
dictasen en "la calle" (fuera del
establecimiento).Asi como creemos
que el no inicio de clasess no afec
tará al gobierno tanto como a los
estudiantes. el dictado normal de
las mismas sin tomar una medida
más allá de la mera declaración,
seria ser indiferentes al problema
que está viviendo el pais.»

En el contexto polítíco universita
rio que se sufrió .la samana pa~ada
en todos los ámbitos académicos
(cfr. Cable Semanal418~ el Ins~itu

to de Investigaciones Bioquímicas
nofue una excepción, Sellevó acabo
una reunión extraordinaria ampliada
del Consejo Departamental, convo
cada paradiscutir la situación gene
ral de la Universidad ante las últimas
políticasde restricción presupuesta
ria y para debatiren particularsobre
la iniciacíondel segundo semestre.

Sobre la base de las atribuciones
previstas en el Art. 3ero.,incisoe ~e
la RES. CS. 3588/93, se tomó la SI

guiente resolución, votada por una
nimidadde losconsejeros presentes:

1- Iniciar las actividades docentes
bajo protesta, expresando la misma
mediantela realización de todas las
actividades queasí lo permitan (ins..
cripcíén, teóricas, seminarios) en fo~

ma pública y notoria, fueradelámbi
to de los edificios de la Facultad.

2 - Invitar a los demás Consejos
Departamentales a adherira esta ini
ciativa.

3 - Solicitar al Consejo Directivo de
la Facultadadhiera a esta iniciativa
del Consejo Departamental del lIBy
solicite a su vez la adhesión del Con
sejo Superiorde la Universidad.

4 ..Solicitaral Sr. Decanola pre
sentación de esta iniciativa en la pri..
mera reunión deCD, dado el inminen
te comienzo de las tareas docentes.

Los representantes del Claustro de
Graduados dejaronconstanciade la
siguiente fundamentación en calidad
de ANEXO:

«En $U reunión del lunes 6 de
agosto de 2001 el claustro de gra
duados del Departamento IIB, con
juntamente con los docentes auxilia
res de dicho departamento, ha pro
nunciado lo siguiente: En los últi
mos años, venimos siendo presiona
dos para reducir los gastos en in
vestigación y educación. ltmitando
drásticamente la continuidad del
sistema ctenufleo/académtco esta
tal. En este contexto, la suspensión

GREMIALES

La Asanl D~ente reunida el
pasado 13 d';. gosto resolvió:

~qJ •* Seguir con el paro \sm clase m
toma de fmales)hastael 2318 inclu
sive,díadelCongreso de CONADUH

* Participar masivamente de la
Mardla Nacional Educativa (CIERA,
CONADUlL etc.) que se desarrolla
ra en Buenos Aires, con la presen
cia dedelegaciones de todo el país.

*Participar de la AsambleaInter
claustros el martes 21/8 para orga
nizar la movilización.

*Pedir al CD que reclame la con
vocatoria a AsambleaUniversitaria.

*Llevaral CongresodeCONADUH
del 23 de agosto, el mandato de no
inicio con movilizaciones, y en caso
de no salir aprobadaesta mociónen
dichocongreso, plantearparos rota
tivos/progresivos.

*Proponercomo mandato a CO~A
DUH, la realización de una medida
conjunta con CTERA, tipo carpa
blanca. en la queparticipen efectiva
mente los docentes universitarios.

* Participar con los estudiantesy
no docentesde Exactas, en la toma
de la Facultad el martes 2118.

* Partir comouna columna com
pacta, desdeCiudadUniversitaria, a
la gran movilización del 2218. ,

*Organizaruna encuesta electro
nica desdela AGD, para que la gen
te envíe propuestas alternativas a
desarrollar, en caso de queel congre
so de CONADUH, no tome la reso
lución planteadaen el punto 2. Esto
no remplaza los mandatosde asam
bleas, pero sirve para la discusión.

AGD-EXACfAS

Resoluciones
de la
a blea,

! I



Informe sobre Ozono

Técnicas de Bioquímica y
Biología Molecular «A»

le aún no se observan efec
tos favorables del proto
colo en latitudes medias
del hemisferio sur.

__Cable I

Dr. Pablo O. Canziani
:;rupo de Atmósfera Media

t.:uNlCET - Departamento de
Ciencias de la Atmósfera y los

Océanos, Instituto de Cálculo

21 al 31 de agosto
Festivales de problemas, Museo

Interactivo de la matemática,
Exposición deposters, Activida

des con computadoras en los
laboratorios, Charlas.

Conversación con profesores:
* Lo que los profesores esperan
de los textos y lo que Jos textos
esperan de los profesores. Con
Alicia Dickentein
* ¿Cómoseforma un profesor de
matemática? La enseñanza .v el
aprendizaje como objeto de estu
dio. Con CarmenSessa y Patricia
Sadovsky
*Resolución de ecuaciones. Con
Rizardo Durán,
*Pi/ágoras, Fermat y Wiles. Una
historia de más de 2500 años.
ConTeresaKrick,
*La matemática no deja de sor-
prendemos. Con AdriánPaenza
*Teoria de juegos: lo importan
te es competir... sin perder ni em
patar. Con Juan Pablo Pinasco.
* Uso del software Maple en la
enseñanza de la matemática. Con
RicardoTestoni.
* Conozca sus chances de formar
pareja. ConPabloMislej.
Informes: Te!.: 4576-3332 y 4576
3333. E ..mail:
academ@de.fcen.uba.ar
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¿Qué es la
matemática?

de 9.00 a 11.45 hs,
Nivel básico (requiere Quúnica Bio

lógica 1aprobada) LosTrabajos Prác
ticos Básicos se dictarán los días
martesy viernesde 8.30 a 13.30 hs,

Nivel avanzado (para Lic. Quimica,
mínimo 5001Ó de la carrera;paraLic.
Biología, mínimo 10% de la carrera)
Los trabajosprácticos avanzados se
dictarán, con dedicación exclusiva,
durante 4 ó 5 días.

Preinscripción obligatoria. Prefe
rentemente inscribirse por e-mail
(sguevara@üb.uba.ar) o fax (al4865
2246). Indicar NO de Libreta, N° de
materias, Teléfono y e-mail,

Informes: de lunes a viernes de
10:00 a 16:00 hs., en el Institutode
Investigaciones Bioquímicas, Av.
Patricias Argentinas 435,(1405) Bue
nos Aires. Teléfonos: 48634011/19.

ce, es mucho mayor. En
efecto, en la estratósfera
inferior, la región por de
bajo de los 80 grados baj
cerocubrecasi todo el contmen-
te. Esto podría llegar a explicarpor
qué,desdeel iniciode la temporada,
los nivelesde ozonodetectados son
tan bajos.

En cuanto al tamaño aproximado
del vórtice polar,éstees muysimilar
al del añopasadoen esta fecha. Sin
embargo, no es posible predecir aún
si llegaráa tenerla mismaextensión
que el del año 2000, que fue el ma
yorjamás registrado, alcanzando los
30 millonesde km cuadrados. Cabe
notar aquí que en un trabajorecien
temente publicado en Geophysical
Research Letters, un grupo de
investigadrores de Rusia y Estados
Unidos trabajando conjuntamente
han evaluado que, de no ser por el
Protocolo de Montreal y sus en
miendas posteriores, el agujero de
ozono hubiera sido entre un 3 y un
6% más profundo en los últimos 2
años. Dicho modelo también indica

El Instituto de Investigaciones
Bioquímicas, conel apoyo de la Fun
dacíón Campomar, ofrece un curso
sobre Técnicas de Bioqulmica y
Biologia Molecular «A»

Se trata de una materiade capaci
tacióntécnicaoptativa de gradopara
la licenciatura en Ciencias Químicas
y en Ciencias Bíolégícas, abierta a
alumnosy graduados de otras carre
rasafines.

El curso estará dirigidopor el Dr.
Luis A. Quesada AUué y se dictará
del 21 de agostoal 21 de diciembre
002001.

El objetivo de esta materia es la
capacitación de alumnos en técnicas
de uso habitual en tareas de investi
gación y en la industria bioquímica
y/obiotecno16gica, con énfasisen el
trabajomanual individual.

Teóricasy seminarios: miércoles,

En los primerosdías de agostose
han podidodetectar,en las medicio
nes del sensor TOMS en el satélite
Earth Probe, las primerasáreas con
nivelesde ozonoinferiores a las 220
unidades Dobson.

Estas áreas pobres en ozono se
detectanen Ja regióndel vórtice po
lar que ya está siendo iluminadad por
el sol, al producirse la reducción del
límite de la nochepolar.

Estosmínimos comienzan fonnan
do unacuasi coronade aire estratos
férico pobreen ozonoentre la pared
del vórticepolary la nochepolar re
manente.

El total del áreapobreen ozonoes
aún muy límitada y del mismoorden
queenel iniciodel agujero 2000. Sin
embargo, los valores registrados en
estos últimos días son muy inferio
res a los de años previos, pudiéndo
se detectar niveles cercanos a las 150
unidades Dobson,

A diferencia del año pasado, la
región con temperaturas que pro
muevenla formación de nubes pola
res estratosféricas, dentro del vórti-



Cursos de Fotografla. Segundo cuatrimestre

Talleres Orquesta de Cámara Mayo

Obras
maestras del

siglo XX
Abono a cuatro funciones

En el Centro Cultural Borges,
Viamonte esquina SanMartín, 20.00
hs.

4.de septiembre: Nikos Skalkotas
Cinco danzas griegas, Pablo Ortiz
Obrapara marimba y cuerdas(Solis
ta: Ángel Frete. Estreno mundial)
Richard Straus Capriccio- Preludio
Op. 85 (10 audición) Manuelde Fa
lla- G. Massun Siete canciones po
pulares españolas (10 audición)

2 de octubre: lean Sibelius Andan
te Festivo Pompeyo CampsConcier
to para flautay cuerdasOp. 76 (So
lista: LorenaBarile) Kurt Atterberg
Suiteparaviolín, violay cuerdaa (so
listas: Alfija Gubidulinay Gustavo
Massun) Nino Rota Concierto per
archi

6 de noviembre: George Gershwin
Lullaby Suite improviso (arreglos:
JuanCarlos Cirigliano, RugoPierrey
otros) HectorYilla..Lobos Bachiana
Brasilera N°9 Igor Stravinsky
Coneieroen re

Precios del abono completo: Pla
teas,$24.Pullmansin numerar, $16.

InfQrmes y reservas: hastael 30 de
agosto inclusive, de lunes a viernes
de 15.30 a 20.00 bs., en la Secretaría
deExtensión de la UBA, Centro Cul
tural «Rector Ricardo Rojas», Co
rrientes2038, 2do. piso,Buenos.Ai
res.

Taller de .expresión II
Reguisitos: Conocimientos bási

cos de fotografla. Equipobásico
y manejo.del mismo.
Los viernes, de 18.00 a 20.00
hs.

Comienzael viernes31 de agosto.

Liquin YPatricio Ramírez Llorens. Los
martes, principiantes: de 18.30 a 20.15
hs., avanzados: de 19.45 a 21.30hs,
En el estudio 1, segundo subsuelo,
Pab. n.

.. TANGO, a cargo de Patricia
Lambertí, José Gar6falo y LucasDi
Lilio. Losmiércoles, principiantes: de
17.30 a 19.30 hs.,avanzados: de19;30
a 21.30hs, En el salónRoberto Arlt ,
P.B.Pab.u.

- APROXIMACIÓN A LA IMA
GEN, a cargo de Jorge Benito. Los
viernes, sin experiencia: de 14.00a
15.00 hs.,conexperiencia: de 15.30 a
16.30 hs. En el salón Roberto Arlt,
P.B.del Pab. n.

- DmUJO y PINTURA, acargo de
Paula Gotfraínd. Los viernes, de
18.00 a 20.00 hs,En el salónRoberto
Arlt,P.B.del Pab.n.

- ESCULTURA, a cago de Alejan
dra Palacio. Los viernes de 20.30 a
22.30 hs, En el Salón Roberto Arlt,
P.B.del Pab.II

- CORO, a cargo de Carlos Vilo.
Ensayos: áabados, a partir de las
18.00hs, En el aula Magna,Pab.n.

Taller de expresión
fotográfica 1
A cargode MarceloRagone
Losmartes, de 18.30 a 21.001
hs.
Comienzael martes 28 de agosto.

Arancel: $20 por mes
Inforrnese inscripsión: Secretaría deExtensión Universitaria, tel.4576-3300
int.464,de 11.00a 16.00hs, Laboratorio Fotográfico, Oto. de TV Educati
va, subsuelo del pabellón Il, tel.: 4576-3300, int. 383. E-mail
foto@de.fcen.uba.ar Página web: www.fotofcen.8k.com
La inscripciónde cada cursoes personal,y no se hacevía e-mail,La pue
de realizar el interesadoo cualquier persona designadaal respecto.

SAEyC-Cultura informa acertca de
los talleres previstos para el segun
do semestre:

- SALSA Y MERENGUE, a cargo
de TomásGarcía Los lunesde 15.00
a 17.00hs. En el estudio 1, segundo
subsuelo, Pab. n.

- ROCK AND ROLL, a cargode
Justo «Elvis» VillapoI. Los lunes,de
17.00a 19.00hs. En el estudio 1, se
gundo subsuelo, Pab. n.

- TEATRO, acargo de Germán Jus
too Loslunes,de 19.00 a 21.00hs,En
el estudio 1, segundosubsuelo, Pab.
n.

- DANZA CONTEMPORANEA,a
cargode Cecilia Sada. Losmartes, de
16.00a 17.30hs, En el salónRober
to Arlt, P. B., Pab. II

- GUITARRA BLUES, a cargo de
Fernando Miranda y Roberto Gauna.
Los martes, de 18.00a 20.00 hs. En
el SalónRoberto Arlí, P.B., Pab.n.

- GUITARRA, a cargode Alejan
dro Boschan. Los martes,de 20.00a
22.00 bs. En el Salón Roberto Arlt,
P.B.del Pab. n.

- FOLCLORE, danzas nativas a
cargo de Mónica Camposano, Delia
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