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Abriendo el paraguas
Cualquiera que este mínimamente
informado sabrá que el consumo no
deja de caer en nuestro país y que
esta tendencia arrastra a la recaudación impositiva. Si a esto le sumamos
que ya no tenemos crédito, que salvo algunas experiencias provinciales
no podemos emitir moneda y que las
autoridades han resuelto restringir la
política económica al cumplimiento
del déficit cero, bueno, la reducción
presupuestaria es una amenaza cada
vez más cercana. Por lo menos' si se
mantienen vigentes todos los
parámetros enumerados.
Previendo la intención de reducir
el presupuesto universitario para forzar ajustes o compensaciones por
vía del arancelamiento, "el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN) que
nuclea a los rectores de las universidades nacionales lanzó un proyecto
de Ley destinado a garantizar la protección de la gratuidad en la educación.
«Argentina tiene hoy más de 16
millones de niños y jóvenes en edad
escolar (desde la educación inicial
hasta el nivel de pos grado) así como
15 millones de personas que confor..
man su población económicamente
activa. Como jóvenes o como trabajadores reclaman educación y capacitación para integrarse con el país
y su economía en la sociedad global

del conocimiento y la información»
reclamael CIN advirtiendo que «en el año 2020 serán respectivamente 20
millones de niños y jóvenes en edad
de cursar estudios básicos o superiores y 22 millones de ciudadanos
activamente buscando trabajó, edu-

cación y capacitación continua. Su
futuro depende de las decisiones que
tomemos ahora».
Ahora, el CIN busca que los interesados suscriban el pedido de aprobación de la Ley que' se puede consultar, y finnar,en el sitio:
http://www.cin.edu.ar/fornlulario.htm

C.B.

Biblioteca

Piedra libre a los enemig
Desde hace algunos años se están
produciendo importantes cambios en
nuestra Biblioteca Central. Entre éstos: la incorporación continua de
nuevos libros y la posibilidad de recorrer las estanterías para retirarlos
personalmente, facilitándonos la
consulta.
Pero todavía hay mucho por hacer,
sobre todo en relación al cuidado de
cada libro.
La Consultora en Conservación
Susana Meden está completando un
relevamiento minucioso, para identificar los problemas que requieren
atención más urgente. Nos adelanta
que los mayores problemas están en
los depósitos, porque allí abundan la
luz y el agua, que son enemigos peligrosos para el papel.
La luz, sea natural o artificial,' decolora y acelera vertiginosamente el
envejecimiento de los papeles, colas,

cueros y demás materiales del libro.
El agua tampoco es buena compañía
para el papel, sobre todo por el potencial riesgo de hongos y otras pestes.
En el gran depósito de la Biblioteca Central hay goteras (por pérdidas
en las' cañerías del entrepiso) y la luz
del sol ingresa sin barreras por las
paredes totalmente vidriadas.
Otros dos grandes enemigos son
la falta de limpieza y la falta de acondicionamiento del material en las estanterías. Allí revistas y libros se almacenan en malas posiciones, sin
cajas ni soportes sujetadores, lo que
les causa rotura de páginas y desprendimiento de tapas.
Al finalizar su trabajo, la especialista presentará un informe, en el que
se puntualicen los problemas observados, para luego analizar posibles
soluciones para cada uno, y trazar un
plan de acción viable, en etapas.

II Congreso Virtual

«Integración
sin Barreras'
eh. el Siglo
XXI»
Grupos de trabajo en
español y portugués
Temario (no limitante):Áreas

* Educación, Investigación Científica y Nuevas Tecnologías
Accesibilidad a la infraestructura
* Vínculos y diversidad. Grupos
de riesgo
* Discapacidad y Tecnologías
Compensadoras
* Proyectos en desarrollo
* En lengua portuguesa: A influencia da informática na
realizafiío de atividades físicas e recreativas pelo seu usuário portador
de alguma diferenca
Inscripción al Congreso como participante: hasta el 31 de octubre de

*

2001
Fecha límite de envío de ponencias: 15 de octubre de 2001
Duración del Congreso: desde el
lro. al 30 de noviembre de 2001
Publicación de los anales en
Internet: diciembre de 2001
Informes:
http://www.redespecialWEB.org/
Ilc o ngres o_re des p ec i alalta@eListas.net
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Conferencia
La Asociación Quimica Argentina
anuncia la conferencia del Dr.Enrique
Belocopitow del Instituto de InvestigacionesBioquímicas -Fundación
Campomar cuyo título es ¿Cómo
vincular al sector científreo con el
resto de la sociedad? ¡That is the
question!, el 16 de octubre a las 1830
hs. en la sede de la AQA, Sánchez
de Bustamante 1749.
E~tra4;.t»llr~,y gratuita.
••
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Competencia ACM d.e
."
programación
El rode noviembre de 2001 se realizará simultáneamente en seis . sedes
de Sudamérica la FinalSudamericana de la Competencia Internacional
de Programación de la ACM, auspiciada por IBM, (26th ACM
International
Programming
Contest, http://acm.baylor.edu/
acmicpc), cuya final se llevará a cabo
en Honolulu, Hawaii, del 20 al 24 de
marzo de 2002.
Las sedes sudamericanas son:
Caxias do Sul, Natal y Campinas,
Brasil; Buenos Aires, Argentina;
Punta Arenas, Chile; Isla Margarita,
Venezuela.
Se prevé que un máximo de tres
equipos por escuela o Departamento podrá participar de la Competencia Sudamericana. Una misma universidad puede tener varias escuelas/
Departamentos que quieran presentar equipos. En este caso pueden
presentarse tres equipos por cada
escuela o Departamento.
La informacion más detallada sobre Competencia Regional Sudamericana puede encontrarse en http://

www.ic.unicamp.br/-acmcntst/
En http://www.acm.org/contestlarchive/finals_problems/ pueden encontrarse enunciados de problemas
de competencias pasadas
La sede de Buenos Aires sera el
Departamento de Computación de la
FCEyN.
Para participar de la competencia
sudamericana los equipos deben
inscribirse en la página de ACM
http://icpc.baylor.edu/icpc/ de acuerdo con el siguiente calendario:
Hasta el 22 de octubre las facultades tienen que inscribir sus equipos
usando la página general de la competencia mencionada arriba (no hace
falta incluir los nombres de los integrantes de los equipos).
Hasta el 25 de octubre los equipos
recibirán la confrrmación del responsable de la sede donde se inscribieron.
Hasta el 31 de octubre hay tiempo
para incluir los llombres de los parti-

cipantes de cada equipo.
El día de lacompetencia(lQ/l1) se
paga la inscripción. de los equipos
($60 por equipo) y se debe presentar alguna constancia. firmada por
algún profesor o autoridad de la Facultad diciendo que los integrantes
de los equipos son alumnos de la
misma.
EllO de noviembre se realiza la
competencia. Se enviará a los
inscriptos la información detallada
sobre las actividades de ese día.
Informes: Pablo Coll, Ignacio
Laplagne, Irene Loiseau. Departamento de Computación, FCEyN, Pabellón l. Tel.: 4576-3390/93, int. 711
Tel./FAX: 4576-3359. E-mail:
{pecoll,ilaplane,irene} @dc.uba.ar

Becas UBA
El Consejo Superior de la UBA llama a concurso para la asignación de
las siguientes becas
* Cien Becas de Doctorado para
docentes que estén cursando un
Doctorado en la UBA.
El estipendio de la beca es de $900
en los primeros dos años y $100 en
los dos siguientes.
* Quince Becas de Maestría para
docentes que estén realizando una
tesis de Maestría en esta Universidad;
El estipendio de la beca es de $900
y su duración es de dos años.
* Cien Becas de Estímulo para
estudiantes de carreras de grado de
esta Universidad.
Las becas duran doce meses y el
estipendio es de $300.
La inscripción se realiza hasta el 31
de octubre de 2001· en la dependencia designada por la Unidad Académica donde eldirector tenga . su.lugar de trabajo.
'
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En Campomar

Cursos de: Extensiónen
Computacíón
Curso de HTML y

Javascrípt.

'>',

tructuras de control, ciclos de repeii','

El 27 de octubre comienza(hn cur'_Y
so sobre HTML y Javascriptque.se
dictará de 13.00 a 17.00 hs.
Requisitos: Conocimientos básicos de programación
(variables",
es- .
., '
,

tición, subrutinas).

Creación de Páginas Web
El 27 de octubre comienzá un curso de Creación de Páginas Web que
se dictará de 13.00 a 17.00 hs.
So' ftware a Utili
1 Izar: Dreamweaver

Por contenidos, aranceles y otroscursos consultar en la página web sitio:
http://www.dc.uba.ar/people/cursb!i/extensionlhomepage.html
Inscripción e informes: Secretaría, del Dpto de Computación. Teléfono: 45763359. E-mail: extension@dc.uba.ar

INOUIMAE

Física

Biorremediación

Conferencia

El INQUIMAE ofrece un curso
sobre Biorremediación que estará, a
cargo de la' profesora Dra. Selma
Gomes Ferreira Leitevde la Facultad
de Ingeniería Química, Universidad
Federal de Río de Janeiro.
El curso está dirigido a biólogos,
químicos e ingenieros.
El mismo se desarrollará del 19 al
23 de noviembre, de 9.00 a 13.00 hs.
Inscripción: hasta el 2 de noviembre por correo electrónico a
battagli@q1.fcen.uba.ar o por fax a
Dr. Fernando Battaglini, 4576-3341.
El curso es gratuito para estudiantes de doctorado de la UBA.
Se otorgarán certificados de asistencia. Aquellos que deseen acreditar el curso como parte de la carrera
de doctorado, podrán dar un examen
final.

El departamento de Física y alum ..
nos independientes invitan a la con-

Asamblea
Docente
El miércoles 17 de octubre a las
19.00 hs. en la Facultad de Ciencias
Sociales (Marcelo T. de Alvear2230)
se realizará la Asamblea General Do..
cente para evaluar la marcha del conflicto y resolver las próximas medidas
del plan de lucha

AGD-UBA CONADU Histórica

fereilcia"Vnlthistoria'de la Física
en la Argentina" , por Mario
Giambiagi
Se presentarán algunos aspectos
históricos de la física en la Argentina en el contexto político-social con
especial referencia a la Asociación
Física Argentina desde su fundación
hasta 1976.
La charla tendrá lugar el 17 de octubre a las 15.00 hs., en el aula 4 del
pabellón 1.

Ciencias de la Atmósfera

«WOCE
achievements
-CLIVAR

challenges»
El Dr. John Gould, Director de
WOCEand CLIVAR Intemational
Project Offices, Southampton,UK,
ofrecerá unacharla sobrylVOCE
achievements - CLIVAR challenges
La misma tendrá lugar el lunes 29
de octubre las 15.30 horas. en el
Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, Pabellón II
2do. piso.

Pez Cebra
El Dr. Miguel Allende (Univ. Chile, Millenium Nucleus in Developmental Biology) dar~ una conferencia y una clase sobre desarrollo en
el pez cebra (el modelo en vertebrados equivalente a Drosophila).
La conferencia tendrá lugar en el
Instituto de Investigaciones Bio-químicas, Patricias Argentinas 435 (Parque Centenario) el día jueves 18 a las
13.20 hs. bajo el título «Desarrollo

del organo pineal en pez cebra»
A las 17.00 hs. dará una clase magistral sobre «El pez cebra: un mo-

delo vertebrado con ventajas para
estudios embriológicos y genéticos».
Higiene y Seguridad

Antitetáníca
postergada
El Servicio de Higiene y Seguridad
informa que la vacunación programada para el 24, 25 Y 26 de octubre se
posterga una semana, es decir para
el 31 de octubre, 10 y 2 de noviembre.

Matemática en
Económicas,
La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA llama a concurso para
cubrir tres cargos de auxiliares docentes, JTP con dedicación parcial,
en el de Matemática, grupo de asignaturas del Área Matemática (Álgebra, Análisis Matemático I y Análisis Matemático Il).
Informes: de lunes a viernes, de
9.00 a 18.00 hs. en la Dirección Área
Concursos, Córdoba' 2122, ler.piso,
Buenos' Aires.
Inscripción: de lunes a viernes, de
9.00 a 19.30 hs. en la Dirección Mesa
de Entradas, Cótdoba 2122, P.B., '
Buenos Aires.

Dos norteamericanos y un alemán premiados por concretar una predicción teprica de lasañas '20

El Nobel de Física para los hacedores

de un nuevo estado de la materia
(Por Carlos Borches) Nuevamente,
los hacedoresde una predicción teórica se alzaron con el Premio Nobel ~
de Física. En esta oportunidad los estadounidenses Eric A. Comell y Cad
E. Wieman, y el alemán Wolfgang
Ketterle son los galardonados por la
conquista del condensado BOSéEinstein, un estado de la materia a
temperatura ultrabaja en el que los
átomos se comportan de modo absolutamente idéntico, como un único
superátomo, regidos por las leyes de
la mecánica cuántica.
En 1924 Alber Einstein recibió. unos
trabajos de su colega, el físico indio
Satyendranath Base, .con una serie
de cálculos estadísticos teóricos sobre partículas elementales. Einstein,
comprendiendo la importancia de
estos trabajos, los llevó más lejos
aún y predijo un nuevo estado de
la materia que hoyes conocido como
Condensado Bose-Einstein.
Pero debieron trasncurrir casi setenta años para que los condensados
Bose-Einstein fueran una realidad de
laboratorio. En 1995,.Comell (de 39
años) yWieman (43 años), ambos
del National Institute of Standards
Technology y de la Universidad de
Colorado, lo lograron por primera
vez. Cuatro meses más tarde le tocó

Eric Comell (izquierda) y Carl Wieman, en una foto de 1995, junto al aparato
utilizado en sus experimentos. «Estoy un poco sorprendido y emosionado;
realmente creí que tarde o temprano recibiríamos el Nobel, pero pensé que
tendría que esperar unos veinte años» reconoció Comell.
el turno a Ketterle (50 años), del
Massachussetts Institute of
Technology, que compensó su demora obteniendo un condesado con
una una mayor cantidad de átomos
que sus predecesores.
Para lograr el condensado EinsteinBose, los científicos tuvieron que
alcanzar temperaturas superbajas en

Páginas personales
Eric A. Cornell
http://jilawww.colorado.edulbec/
Wolfgang Ketterle
http://cua.mit.edulketterle_group
Carl E. Wieman
httpv/spot.colorado.edu/ccwieman/
Información de la Fundación Nobel
http://www.nobel.se/physicsllaureates/200 lIpress.html
Datos, biográficos de Bose
http://www-groups.dcs.st-andrews.ac.ukl-historylMathematicians/
Bose.html

sus experimentos. De hecho batieron
todos los records de frío, con 20
milmillonésimas de grado por encima
del cero absoluto (273 grados centígrado bajo cero), lo que sería
'presumiblemente la temperatura más
baja del universo', según destaca el
Instituto Americano de Física.
En esa situación extrema de ultrafrío,
los átomos se coordinan como si
fueran uno solo. 'Los premiados han
logrado que los átomos canten al
unisono', según la Academia de
Ciencias de Suecia. Precisamente por
esta coherencia, los físicos dicen que
el condensado Base Einstein es a la
materia ordinaria lo que la luz láser
es a la luz de solar.

Del rubidio al sodio
Si bien llegó con cuatro meses de
atraso,
Ketterle alcanzó un
condesado de átomos de sodio cien
veces más grande, que el logrado
con átomos de rubidio por Comell y

Wieman, lo que le permitió iniciaruna
serie de deslumbrantes experimentos
que por un tiempo llegaron a eclipsar la producción sus colegas de
Colorado. Ketterle observó la interferencia ondulatoria entre condensados independientes y obtuvo el primer láser de átomos, que es a un haz
normal de átomos lo que la luz de
láser es a la luz ordinaria. Ketterle se
formó en Alemania en física de la
combustión pero en 1990, con treinta y tres años y una familia de tres
hijos, tomó la audaz decisión de cambiar de campo e irse como postdoc
al grupo de Pritchard en el MIT, iniciando una meteórica carrera.
La condensación de Bose-Einstein
se va perfilando como un nuevo campo de la Física donde el control del
comportamiento cuántico de la materia a escala macroscópica abre un
inmenso abanico de aplicaciones tales como el desarrollo de ínterferometría atómica ultraprecisa, la obtención
de relojes atómicos mucho más estables que los actuales, y el empleo
de láseres de átomos para diseñar
nanoestructuras con extraordinaria
precisión.

En 1924, el físico indio Satyendra Nath Bose (izquierda), de la Universidad
de Dacca, envió a Einstein (derecha) un trabajo en el que estudiaba desde el
punto de vista estadístico las propiedades de las partículas que no verificaban el Principio de Exclusión de Pauli (hoy, en su honor, a esa familia de
partículas se las llaman bosones). De esta forma las partículas quedan caracterizadas en dos grupos:·los Bosones y los Fermiones, que si respetan el
Principio de Exclusión. Losfermiones son poco sociables y nunca dos de
ellos pueden ocupar el mismo estado de movimiento. Por el contrario, los
bosones .son gregarios y sus leyes estadísticas tienden a favorecer la ocupación múltiple de un mismo estado cuántico. A temperaturas altas, la diferencia entre ambos tipos de conducta social es apenas perceptible. Pero
cuando la temperatura desciende, tal como lo predijo Einstein, todas las partículas buscan los estados de más baja energía..

Unaherramienta para nuevos estudios
En 1995, un nuevo estado de la materia fue creado por primera vez en
los laboratorios de Carl Wieman y
Eric Cornell (en Boulder) y en el de
Wolfgang Keterlee (en el MIT). En
esos experimentos, recientemente
premiados con el Nobel de Física
2001, se logró enfriar una nube de
gas hasta temperaturas tan bajas
que hicieron posible que todos los
átomos del gas se "condensarail"en
el mismo estado.
En esta situación, .108 átomos-ya no
se comportan como part~culas sino
que manlfiestansorprcndentes.pro..
piedades ondulatorias, talGo1ll0.se
los permite la mecánica cUá~tic".
Estas nubes de gas enfriado, .Ilamadas "condensados de BoseEinstelr,' en honora Einstein .Y:Bose
que los.predijeron en192S.ys~com
portan como fuentes de "on4~s coherentesde llÍater~a" '<c: .
Losexperimen~os qlle·""ieman,
Cornell y.Keterleerealizaron desde

1995 hasta la fecha demuestran todas
las predicciones de la mecánica
cuántica. Por ejemplo, producir un
condensado de átomos de sodio,
para luego dividirlo en dos porciones
y observar, luego de recombinar estas dos partes, la interferencia entre
las ondas de materia que provienen
de cada una de ellas. Desde su aparición en 1995, los condensados de
Bose-Einstein han sido estudiados
experimentalmente en decenas de laboratorios en el mundo (vale la pena
aclarar que, pese a que el equipamiento necesario no es exageradamente caro, en Latinoamérica tan
sólo hay laboratorios con capacidad
de reproducir estas experiencias en
San Pablo y Río de Janeiro).
La utilidad potencial de estos avances es múltiple: la que ha generado
mayor interés es la creación de una
fuente coherente de ondas de materia: un láser de átomos que podría
tener numerosas aplicaciones.

Pero los condensados pueden también ser usados como laboratorios de
prueba para estudiar efectos físicos
cuyo interés proviene de otras áreas.
Notablemente, manipulando las propiedades de los átomos que forman
el condensado se pueden aumentar
o disminuir las interacciones entre
ellos, generar remolinos u Olidas de
presión y reproducir enellos condi-'
ciones extremas que podrían permitir comprender algunos procesos físicos que tienen lugar en el interior
de estrellas enanas o, incluso, en la
vecindad de agujeros negros. En definitiva, los condensados de BoseEinstein se han convertido hoy en
una herramienta maravillosa para estudiar nuevos fenómenos físicos de
interés para muchas áreas.
Juan Pablo Paz
Director del Dto. de Física de la

FCEyN-UBA

.,.,

'Losatomos estáncongelados
~:"'Y son coherentes'
Wolfang Ketterleiuno de los tres
premiados con el Nobel de Física
2001, visitó la Universidad Autól'lg-,
ma de Madrid. en septiembre dé
1999 Y el diario madrileño ElPais
aprovechó la, ocasión paraentrt!-.
vistarlo/A 90n;tinuación prsentamo« ;-;
un extractode aquellae~tr§vista
realizada por Mónica Salomone.

Pregunta:' L Qué es un Condensado
Bose-Einstein?
Respuesta: Los átomos, como todas
las partículas, son también ondas.
Están moviéndose continuamente, y
cuanto más lento se mueven su longitud de onda es mayor . Cuando se
enfría un gas, la longitud de onda de
sus átomos se alarga más y más,
hasta el punto de que las ondas
empiezan a superponerse. En ese
momento se produce el condensado
de Bose-Einstein: la materia está en
un nuevo estado en el que todos los
átomos oscilan de forma coordinada,
formando una única onda,
P. ¿Cuánto hay que enfriar los átomos?
R. A milmillonésimas de grado por
encima del cero absoluto, -273 grados centígrados. Son las temperaturas más bajas jamás alcanzadas.
P. ¿Porqué hay un cero absoluto de
tempera~ura?

~
Mundo Científico. Ediciónen
castellano de La Recherche
En él número 224 de la' revista
Mundo Científico de reciente edición
se pueden encontrar notas sobre diversos temas científicos. Entre ellas:
- Una molécula" con" dos' catas:
¿ Cómo detener la muerte neuronal?
- Geoquímica.Metales preciosos y

Tierra'primítiva.
- El 'control· de los movimientos
moleculares.

R. La temperatura es sólo una forma
de medir la cantidad de energía de un
sistema. Si sacas toda la energía de
un sistema llegas al cero de temperatura, aunque eso es inalcanzable.Las dificultades técnicas nos
impiden llegar al cero absoluto.
P. ¿Cómo se consiguen temperaturas
tan bajas?
R. Hemos tenido que desarrollar
métodos específicos de enfriamiento,
y de hecho ése ha sido uno de los
principales desafíos de este campo.
Se parte de átomos a temperatura
ambiente y se enfrían con láseres y
técnicas de evaporación. También

- En busca del telescopio último.
¿ Quién detectará las ondas
gravitacionales?
- La energía eólica como reto del
futuro
- Un efecto perverso de ls patente
de genes

y una serie de tres artículos sobre
el lenguaje: El lenguaje crea el vínculo social, El origen gestual del lenguaje y El origen político del lenguaje.

necesitas una forma de confinar ese
gas, que debe estar aislado en cáma.ras de vacío... Para obtenerlo desarrollamos más tecnología nueva de la
que nadie imaginó.
P. ¿Qué pasa en la materia cuando se
,enfría tanto?
R'Hay dos propiedades nuevas. Una
es que los átomos están congelados,
todo lo quieto que permiten las leyes
de' la mecánica cuántica. Eso hace
que la interacción entre ellos sea muy
débil, y se ve por ejemplo cómo les
afecta la gravedad: se caen como si
fueran una roca, algo que no solemos ver a escala atómica. Pero siguen siendo un gas, y éso es lo que
los hace tan fascinantes. Se comportan como sólidos, pero no lo son. La
segunda propiedad es que los átomos son coherentes, forman una
única onda, igual que la luz en los
láseres.
P. ¿Tiene aplicaciones el condensado de Bese-Einstein?
R. El principal beneficio es indirecto: si entendemos este nuevo estado de la materia entenderemos mejor
cómo funciona toda la materia. Más
en concreto... bueno, los átomos
ultrafríos podrían servir para mediciones muy precisas. En el fondo esto
va de manipular átomos, y ahora tenemos un control sin precendentes
sobre el movimiento y la posición de
los átomos. Es como los láseres: los
átomos en el condensado de BoseEinstein son a los normales lo mismo que el láser a la luz ordinaria. Y
mira las múltiples aplicaciones de los
láseres hoy.

Biología. de Plantas 2001
La Universidad de Buenos Aires,
en el marco del 1800 aniversario de
su fundación, a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica -Cátedra
Bernardo Houssay- invita a las conferencias sobre Biología de Plantas
2001, que tendrán lugar del 17 al 19
de octubre.
Las. conferencias se desrrollarán
en el salón San Martín, Auditorio de
la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Corrientes 127, 3er. piso,
Buenos Aires.
En ellas se tratarán temas
como Genoma y Plantas
Transgénicas, Biología celular, y Silenciamiento génico.
Conferencistas invitados:

Dr. David Baulcombe, John lnnes
Centre, Norwich, UK; Dr. Michael
Bevan, John Innes Centre, Norwich,
UK; Dra.Christine Foyer, lnstitute

01 Arable Crops Research, Hertfordshire, UK; Dr. Simon McQueeriMason, University 01 York, York,
UK; Dra. Patricia Zambryski,
University 01 California, Berkeley,
Estados Unidos.
Inscripción:
http://abrojo.dna.uba.ar/pb12000
Informes: Jorge Muschietti.
Vuelta de Obligado 2490, 2°
piso, (1428) Buenos Aires.
FAX: 47868578.
E-mail:
prometeo@dna.uba.ar

Becas astronómicas
El Observatorio Pierre Auger ofrece cinco becas de doctorado para
graduados o estudiantes avanzados
de las carreras de Astronomía, Física o Ingeniería a fin de realizar doctorados en temas de investigación
experimental del Proyecto Pierre
Auger.
La Colaboración Pierre Auger está
liderada por el Premio Nobel de Física James W. Cronin. El objeto de la
Colaboración es la construcción y
operación de un Observatorio de
Radiación Cósmica en la región de
Malargüe de la Provincia de Mendoza. El Observatorio consta de un
detector híbrido que cubre 3000 km 2
Yestá integrado por 1600 detectores
de .superficie y 30 telescopios ópticos. En este momento ya se encuentran emplazados y proveyendo datos
40 detectores de superficie y dos
telescopios. En la Argentina participan la Universidad Nacional de La
Plata, el Laboratorio Tandar de la
CNEA, el Instituto Balseiro (CNEAUniversiqad Nacional de Cuyo), la
Universidad Tecnológica Nacional
(Regi0na.11\1e.??Oza.}y el Instituto de
AstronÓrníat:y"·PfSica del Espacio

(CQ~CE1':YJ3A). .• . • .

Ep;i~10?servatori~)e estudiarán
con'.üistrurtlental de·61tima generación.¡:aYQ~,cQ~miC;;9s:ultra-energéti
cos (de más d~ 1019 eV) cuyo origen

y forma de generación se desconocen
Cierre de la inscripción: ·15 de noviembre de 200 1.
Incorporación: febrero de 2002
Informes e inscripción: http://
www.auger.org.ar/posgrado

Jornadas sobre
Reciclado
El 17 de octubre de 2001 tendrán
lugar las 1Jornadas multisectoriales
sobre reciclado y recicladores «El

trabajo no es basu~a».

El tema de esta primera jornada es
cómo elaborar estrategias para resolver el problema de los residuos urbanos de la ciudad, desde una perspectiva de desarrollo sustentable.
Una gestión democrática y orientada por el paradigma de la
sustentabillidad requiere que todos
los actores sociales (Gobierno, ciudadanos, empresas, universidades,
etcétera) asuman nuevos roles.
El desafío es establecer una política de Gestión Integral de los Residuos Domiciliarios, que contemple a
este temática en todos sus aspectos,
sociales, ambientales y económicos.
El encuentro es en el Salón San
Martín de la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires.
Informes:
E-mail: darckman@sinectis.com.ar

Posgrado enEnergía Nuclear
El 30 de noviembre cierra la inscripción para la Carrera de Posgrado

«Especialización en Aplicaciones
Tecnológicas de 'la Energía. Nuclear», organizado . por el Instituto
Balseiro y la Facultad de Ingeniería,
en el marco de un convenio tripartito
entre la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Universidad Nació-

nal de Cuyo y la DBA.
Las clases comienzan el 15 de febrero de 2002.
Informes: Centro Atómico
Bariloche, (8400) S.C. de Bariloche,
Río Negro. Fax: (02944) 445299. Te!.:
(02944)445181.(02944) 445296.
E-mail: gho@cb.cnea.gov.ar
docentes@ib.edu.ar

Congreso sobre Vertebrados
DeI 13.al17 de marzo de
2002 se llevará a cabo ell
Congreso «DsvaldoA.
Reig» de vetebradología
básica y evolutiva e historia y filosofía de la
ciencia, en homenaje al
ilustre científico argentino, al cumplirse diez años de su muerte acaecida el 13 de marzo de 1992.
El. mismo se llevará a cabo en la
sede de Rectorado de la Universidad
CABCE, Tte. Gral. 1. D. Perón 2933,

Buenos Aires.
Informes: Por correo:
Casilla de Correo 132,
(1405) Buenos Aires.
Por e-mail:
congresoreig@yahoo.com
Inscripción: Hasta el 15
de noviembre de 2001.
Aranceles: Miembros profesionales, $40; estudiantes, $15.
Pecha límite para la presentación:
15 de noviembre de 2001.
~

...

Lanzamiento

Portal Cubano sobre su Producción Cultural

En 'el marco de' una estrategia de
expansión de su producción simbólica, y con la finalidad de difundir y
promocionaren todo el mundo la
cultura de Cuba, una empresa estatal de ese país caribeño produjo días
atrás elrelanzamiento de un portal en
Internet.
Bajo la denominación de http://
www.soycubano.com, la nueva.página permite a los visitantes moverse
dentro de un conjunto de sitios para
conocer y comprar productos relacionados a la música, la pintura, el cine
y la literatura cubana, entre otras producciones culturales.
La' página también se dedica a la
promoción de festivales y eventos,
cuyo eje central es la cultura cubana, con facilidades de "navegación"

Mapa,
Musical de
la Argentina

para informarse sobre los artistas de
la isla y sus empresas, según un informe de la agencia de noticias británica Reuters.
Este portal digital, que vio la luz
tímidamente en abril pasado, fue
relanzado, por la recién creadaAgencia de Comercio Electrónico de la
empresa estatal Artex.

Cine gratis
en Exactas
El Regreso del Jedi
Martes 16 de octubre. 19.30
hs.
Aula Magna del pabellón 2.
Organizan: Secretaría de Cultura del CECEN El Agite en Exactas

Los responsables del portal comentaron que en una primera etapa
los compradores se volcaron de lleno a la música, pero ahora enfatizan
las manifestaciones literarias y las artes plásticas, para ir luego a los servicios de empresa a empresa, con
inclusión de las artes escénicas.

SAEyC cultura informa:

VidajtJ

fI

&d-~uetet"ta
- Muestra del taller de Dibu-

jo y Pintura de la Facultad a
cargo de Paula Gotfraind: hasta
el 19 de octubre de 2001, en el
suyana Atahualpa Yupanqui
(P.B. Pab. TI)

- Muestra del taller de Escul..
tura de la Facultad a cargo de
Alejandra Palacio: hasta el 19 de
octubre de 2001, en la vidriera
del Salon Roberto Arlt (P.B.
Pab.II).

Leda Valladares en "el
Rojas
Miércoles 24 de octubre.
20.00 bs.
En el Rojas, Corrientes 2038,
Buenos Aires.
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