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Semanade la Computación
Continúa. el ciclo.de «Las Semanas»

El próximo 8 de octubre comienza la Semana de la Computación que se extende
rá hasta ellO del mismo mes con el siguiente cronograma de charlas:

Martes 8 de octubre

10 bs:«El comienzode la Computación en la Argentina» Pablo Jacovkis.
1lbs: «Comprimiendo archivos de texto, imágenes y sonido» Anita Ruedin.
12bs: «Ajed.r~~p~~~ompntadora:unjaque matemático» Ariel Arbiser.
14 hs: «Plan-de estudIos de la carrera de Computación en la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales» Irene Loiseau.
15bs: «Biología Computacional: Desencriptando el secreto de la vida»
Grupo de Biología Computacional del Departamento de Computación.

Míercoles 9 de octubre

10 hs: «Historia y desarrollo de Internet en la Argentina» Julián
Dunayevich.
11 hs:«LáComputación y elazar» Verónica Becher.
12hS: «Fútbol de Robots» Sergio Daicz, Andrea Katz, Ignacio Laplagne,
Andrés Stoliar.
14 hs: «La Investigación en Cs. de la Computación enla Argentina»
Marcelo Frías.
15 bs: «La actividad profesional en Informática en la Argentina» Nicolás
Kicillof.

.Jueves 10 de octubre
10 hs; «Supercomputadoras» Patricia Borensztejn.

1) El miércoles pasado en el
Consejo Superior de la UBA
nuestro decano, Pablo Jacovkis,
propuso la modificación urgen
te de los Art 6 y 9 de los llama
dos a subsidios, para permitir
que los codirectores deproyec
tos 2001-2002 puedan presentar
se a esta programación.

Si bien no fue aceptado el tra
tamiento sobre tablas y se giro
a comisión de CyT parael próxi
mo miércoles, se acordó en que
en caso de que la comisión
apruebe el proyecto que presen
tamos, él resolvería ad
referéndum, para que sea posible
la presentación de los subsidios
en tiempo y forma. De esta for
ma, debemos esperar hasta el
próximo miércoles para conocer
la situación.

2) Estamos consultando con
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Roederer por tres
,(Viene de la pág. 1)

Semana dela
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y9tnputaciófI
11 hs: «Competencias Informáticas
Descubrir algoritmos, resolver pro
blemas,superar rivales» Pablo Coll.
12 hs: «¿Es difícil pintar mapas?:
Una aproximación a 1acolllplejidad
de algoritmos» Guillermo Durán.
14 hs. «La Computación y su re
lación con otras ,disdplinas» Silvina
Dengra. ' ' .

15 hs: «Computadoras Cuánticas»
Juan Pablo Paz.

Además de las charlas, durante la
Semana de la Computación habrá
exposición de posters y se realiza
rán talleres sobre los siguientes te
mas
- Tecnologías altematívasiMíran
do por otras ventanas.
- Descubrir información a partir de
los datos.
- .La PC a marzo: Computadoras ca
paces de aprender
-Juegosde estrategia por compu
tadora: ¿El alumno supera al maes
tro?
- ", Fútbolde robots
- 'Resolviendo problemas de mate-
mátícausando .,la computadora
(Competenda,C&l\1)

Debido a lacapacidadlimitada de los
Talleres Interactivos se.recomienda
solicitar turnos por teléfono para las
visitasguiadascomunicandose con
Secretaría Académica
Tel: 4576-3333132
p.:.Mail:academ@de:fcen.uba.ar

Mayor información:
•http://www.dc.uba.ar/people/
.semcomp

En estemomento se encuentra de
visita 'en 'nuestra Facultad el desta
cado físico argentino ltÍatíRoederer,
quien fuera profesor de 'la FCEyN'
hasta la tristemente célebre «Noche
de los Bastones Largos».

Durante su visita, Roederer brinda
ráun curso, un coloquio y una char
la sobre la temática que describimos
a continuación:

Curso en el Dto. de Física
El concepto de información y su

significado en Física y Biología.

Desde el 30 de septiembre hasta el
5de octubre. Las clases tendrán lu
garde hines a jueves de 17 a 18.30
en el Aula Magna del Pabellón 1 de
Ciudad Universitaria, y la sesión fi
nal tendrá lugar el sábado 5 a la ma
ñana, en horario a combinar con los
asistentes.

Coloquio en el Dto. de Física
Las primeras investigaciones so';

bre Radiaciones Cósmicas en Ar
gentina , 1949-1959

El próximo jueves 3 de octubre a
las 14 hs en el Aula Pedro Federman,
ler Pisodel'Pab. 1.

Charla de los Viernes'
Podría haber musica en civiliza

ciones extraterrestres?
Condiciones físicas y biológicas

para la evolución del arte musical.
Concepto de información y su signi
ficado en Física y Biología.
A cargo de Juan G. Roederer

En el ciclo La Charla de los Vier
nes, el próximo viernes 4 de octubre
a las l8hs. en el Pabellón II

Un ciudadano del mundo
Nacido en Trieste, Italia, en 1929,

Juan Roederer pasó por varias ciu
dades europeas antes de arribara
Buenos Aires en 1939, cuando Euro
pa entraba en guerra.

En nuestro país, Roederer comple
tó sus estudios hasta obtener el doc
torado en Ciencias Físico Matemáti-

Juan Roederer

cas que por entonces otorgaba la Fa
cultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de la Universidad de Buenos
Aires, donde comenzó a investigar las
variaciones latitudinales de rayos cós
micos a lo largo de los Andes. Esa
misma línea de trabajo llevó a
Roederer al Max Planck Institut en
Gottingen, Alemania, yal cabo dedos
años en esa institución retornó al país
donde, fue designado como Director
del Laboratorio de Rayos Cósmicos de
la Comisión Nacional de Energía Ató
mica (eNEA) desplegando una prolífi
ca tarea que dejó, entre otras cosas,
tres observatorios únicos en su clase.

En 1966, de regreso al país luego
de estar durante dos años en el Cen
tro Goddard de Vuelos Espaciales,
Roederer se encontró con la inter
vención de la Universidad luego de
la «Noche de los Bastones Largos»
que motivó' su radicación definitiva
enlosEEUU.

En 1967 se incorporó a IaUniver
sidad de Denver; pero luego se ins
taló definitivamente en el Instituto
Geofísico de Alaska, de cuya direc
ción -se hizo cargo a partir de 1977
hasta 1986.

Actualmente continúa conducien
do investigaciones como profesor
honorario en la universidad de
Alaska.
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Becas y subsidios-
la UBA cuál es la situación de los in
tegrantes de proyectos 2001-2002
que hayan declarado el 100% de de
dicación en ese subsidio y posible
mente sea el subsidio acreditado
para incentivos.

Apenas tengamos novedades lo
mandaremos por este medio y/o
nuestra página web ..

3) Respecto de los subsidios acre
ditados y no financiados efectiva
mente, son elegibles para los proyec
tos 2003. 'En ese caso, y porposi
bIes errores burocráticos, creemos
que es mejor declarar en el formula
rio no tener subsidios 2001-2002 Yen
el casillero de abajo poner el código
(E~???)_ .. Pl'()Y~toJíofÍ11anciadó- ]Jor
UBA.

4) Respecto de las presentaciones
a Beca de Doctorado, aquellos que
tuvieron una beca de menor duración
(p.ej. beca agencia de 1 año para
hacer una tesina, etc..), que fue me
nor de 1 año, serán elegibles direc
tamentepara las becas UBA. Aque
llos que tienen entre 1 y 2 años se
revisaran los casos, para que efecti
vamente no haya sido una beca de
doctorado que se abandonó.

En todos. estos casos, para mini
mizar problemas burocráticos, acon
sejamos aclarar en las presentacio
nes que la beca no fue de doctorado.

Secretaría de Investigación.

Para mayor información:
httpt//www.sip.de.fcen.uba.ar/

Enc'uestas de
eval'uacion
docente

El día 15 de septiembre finalizó
el periodo habilitado para comple
tar las encuestas -- de evaluación
docente correspondientes -- al .ler,
cuatrimestre de 2002.

Las mismas se realizaron por
primera-vez en forma electrónica.

En total, se completaron 6996
encuestas. El sistema ha garanti
zado que solamente los alumnos
que cursaron la materia pudieran
opinar -y que solamente lo hicie
ran una sola vez.Menos del 0.5%
de los alumnos aprobados no
cumplió con la obligación de
completar la encuesta.

Todo esto se ha realizado mi
nimizando -la burocracia y sin el
costo de procesamiento de las
encuestas que' caracterizabanal
anterior proceso manual. .

Los resultados de las mismas.
ya pueden ser consultados en la
pagina del Sistema de Inscripcio
nes (alumnos) y de Administra
ción de Materias (docentes).

Agradecemos a los alumnos,
docentes y administradores del
Sistema en cada Departamento.la
colaboración prestada, que hizo
posible lo que creemos ha sido un
éxito de esta nueva experienciade
implementación de encuestas de
evaluación docente.

Vera Brudny
.Secretaria Académica Adjunta

su circularidad.
La Tierra está inclinada entre 23 y

25 grados en su órbita. Marte, en
cambio, varía su inclinación entre los
15y los 40 grados, suficiente para
redistribuir la humedad de los cas
quetes polares hacia las regiones
polares, un cambio climático sustan
cial-que ahora sabemos queda regis
trado en su suelo.



AGENDA

La página web de la Oficina de
Prensa de la FCEyNposee un'
espacio actualizado con una am
plia oferta de cursos, becas, con
cursos docentes, etc. que pueden
ser consultados en:

Cursos, becas, semina
rios, conferencias y con
cursos

Aclaración
Estimado ~ Carlos Borches:
En parte de la nota de Susana Ga

llardo, «Exactas en el Planetario»
(Cable 467), en la cual le relate los
pormenores' de la muestra de Física,
omití involuntariamente mencionarle
la lista de los docentes que adapta
ron y pusieron a punto los experi
mentos demostrativos que se presen
taron.

Justo es decir que se trata de:
Silvia Ledesma, Cecilia Lamela, Javier
Mazzaferri (formacion de la imagen de
la flor), Juan' Pablo Paz y Adriana
Marquez (plataforma rotante) , Diego
Mazzitelli (fenomenos magneticos) y
Lamela, Mazzaferri y Mattei (el ojo de
Homero). Las disculpas del caso.

Guillermo Mattei.

C.B.

dio de los carbohidratos?
y todo indica que la respuesta está

en la llamada reacción de Maillard
(RM), una de las reacciones más es
tudiadasen la química de alimentos
que explica la condensación de gru
pos amino (proteínas.péptidosjcon
azúcares reductores durante la coc
ción o calentamiento de alimentos.
La RM da lugara cambios de color 
por ejemplo, la coloración que ad
quiere el pan durante el horneado- y
el desarrollo de sabores extraños en
productos lácteos, panaderos y de la
pesca.

Don Mottram, de la Universidad
de Reading (GB), y Richard Stadler,
del Centro de Investigaciones Nestlé
de Suiza, encontraron independien
temente que la clave para compren
der la formación de acrilamida estáen
la asparagiria, un aminoácido presen
te en abundancia en las papas. y en
los cereales. La reacción Maillard
explica cómo la asparagina, en con
tacto con glucosa, forma altas canti
dades de acrilamidaa 185 grados
centígrados de temperatura, aunque
la:reacción, según afirman los inves
tigadores, ya se ve favorecida a par
tir de los 100 grados.

"ACTUALIDAD .'~~--------------------

Cómo aparece la
acrílamldaen los fritos

; Optimista.Ia edicióndigital de la:
revista Natureafírmaque el misterio
de la acrilamida comienza a resolver-.
se para la tranquilidad de las pode
rosas empresas de alimentos y de
miles .de millones de consumidorés
de galletitasy papas fritas.

La historia empezóen abril de este
año, cuando un equipo de investiga- .
dores suecos de la Universidad de
Éstocolmodirigidopor Margareta
Tornqvist encontró alarmantes nive
lesde acrilamida en alimentos ricos
en carbohidratos que, como .las pa
pas fritas o las galletitas, son some
tidosatcmperaturas superiores a los
180 0 durante el proceso de cocción.
. La acrilamida es un polímero'

carbonado muy utilizado en la indus
tria .del plástico, en la construcción'
como pegamento o, cemento y en
Europa también se la.utilizó en el tra- .
(amiento.del aguapotable, hecho que;
generó todo tipo de. controles una
vez que demostró ser un factor can
cerígeno en. ratones.

Pero. el hallazgo del grupo. de
Tómqvist, posteriormente ratificado
por equipos de Gran Bretaña, Norue
gay Bélgicaaltiempoqueencendfa
~na alarma sobre los peligros de la
salud .generabanun interrogante:
¿cómq aparece la',acrilamida en me';

Para mayor inforrnaciónsobre la acrilamida en alimentos
http://www.fcen.uba.ar/prensalnoticias/2002/noticias_27ago_2002.html

bttp:/Iwww.fcen.uba.ar/prensa

Nota de la revista Nature
http;/lwww.nature.comlnsul021001l021001-1.html
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