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Para gente con buenos tubos
La Secretarfa de Asuntos Estudiantiles yComunitarios y la Secretaría
General del CECEN invitan a·tOO08 los que quieran colaboraren la
colocación de tubos fluorescentes en la sala de lectura silenciosa de
la Biblioteca de nuestra Facultad.
La invitación es para los díasmiércoles 6 y jueves 7 a las ·17.00
hs.
Quienes quieran participar, anótense en el local de la papeleríadel
CECEN. Gracias.

14 Universidad de puenos Aires y la inyestigaciOn

Programa de
materiales avanzados

La Universidad de Buenos Aires
ha incorporadoel temade materia
les avanzados como una de las
prioridades de investigación de la
institución. La creación del Pro
grama de Materiales Avanzados
se encuadradentro de este objetivo
general y tiene como intención
última articular, orientar y poten
ciar los esfuerzos de los grupos de
investigación e investigadores que
trabajan en el temaen el ámbito de
la UBA.
El programa está constítuídopor
una red de laboratorios vinculada
nacional e internacionalmenteque
cuenta con profesionales de pri
mer nivel y equipamiento adecua
do para ofrecer asesoramiento in
dustrialen el tema de metalesavan
zados y una amplia gama de servi
cios y desarrollos en escala de
laboratorio y piloto.
El programa cuenta con al coordi
nación de los doctores Hugo Sirkin
y Ernesto Calvo; siendo miembros
de la comisión asesora los docto
res Gerardo Quintana, Osear
Martínez, Miguel Laborde y Sara
Aldabe.
Se han realizado un concurso de
becarios para los programas espe
ciales y un concurso de proyectos
para otorgar los subsidios previs
tos en el presupuesto de 1992. De
este último concurso, resultaron
aprobados cinco proyectos.
Entre los 22 grupos que integran el
programa, se encuentran los si
guientes grupos de investigación:

-Laboratorio de películas delga
das (FIUBA) Sensores de hume
dad, sensores detenstonesmecá
nicasy .propiedades tríbológícas
de películas delgadas.
-Laboratorio de Medios Porosos
(FIUBA) Desplazamiento. de
flúfdos no newtonianos en'estruc
turas aleatorias. Medios Porosos.

Biopolímeros en Medios Porosos.
-Laboratorio de Sistemas
dlspersos(F1UBA) Microemulsiones.
-Laboratorio de Electroóptlca
(FIIJBA) Propiedades ópticas en
microemulsiones y dispersiones
poliméricas.
-Laboratorio de sólidos amorfos
(FIUBA): Vidrios· metálicos y
semiconductores amorfos.
-Programa de Investígaclény De-
sarrollo de Fuentes Alternativas
(PINMATE) FCEyN: Catalizadores
y carbones activados.
-Laboratorio de Bajas Temperatu
ras (FCEyN): Cerámicos supercon
ductores.
-Laboratorios de Electroquímica;
institutode Química de Materiales,
Ambiente y Energía (INQUIMAE
FCEyN): Estabilidad de Metales,
corrosión, modificación de superfi
cies, fotoelectrólisis y fotocatálisis.
-Laboratorio de Química
Inorgánica (INQUIMAE-FCEyN)
Sistemas coloidales de óxidos metáli
cos.
-Laboratorio de Fotoquímlca
(FCEyN) Fotoqufmica de sólidos o
compuestos con actividad catalítica.
-Grupo de Química Teórica
(FCEyN): Cristales Jónicos.
-Grupo de Propiedades Meeáalcas
(FCEyN): propiedades mecánicas de
polfmeros y materiales compuestos.
-Instituto de Física del Plasma
(FCEyN) recubrimientos superficia
les con plasma.

Concursos
docentes

La Facultad de CienciasExactas de
la Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires lla
ma a concurso para la provisión de
cargos docentes: ,
-Un cargo de profesor titular o aso
ciado con dedicación exclusiva en
Geometría Diferencial de la carrera
de Licenciatura en Ciencias Mate
máticas.
-Un cargo de profesor adjunto con
dedicación simpleen Probabilidades
I y 11.
-Un cargo de' J.T.P. o ayudante
diplomado con dedicación exclusiva
en Análisis Matemático V (Análisis,
Teoríade Probabilidadeso Estadísti
ca).
-Un cargo de J.T.P. o ayudante
diplomado con dedicación simple en
Álgebra 11.
-Un cargo de ayudante diplomado
con dedicación simple en Probabili
dades I y 11.
-Un cargo de ayudante diplomado
con dedicación simple en Análisis
Matemático 1.
-Dos cargos de ayudante diplomado
con dedicación simple en Análisis
Matemático 11.
-Dos cargos de ayudante diplomado
con dedicación simple en Álgebra 1.
-Dos cargos de ayudante diplomado
con dedicación simple en Lógica.
Informes e inscripción: Secretrfa
Académica, Facultad de Ciencias
Exactas, U.N.C.P.B.A., Pinto 399,
3er. piso, (7000) Tandil. Pcia. de Bs.
As. Tel.: 029325181 ó0293 22062/
63, mt, 44 y 45.
Cierre de inscripción: 8 de octubre de
1993 a las 18.00 hs,



. Octubre en Mendoza

Podránparticipar hasta 30 geólogos, ingenieroso profesionalesde disciplinas
atines.
Inscripción CRICYT-Cursos Avanzados, C.C. 131, (5500) Mendoza. Tel.:
(061)241997, int. 21. Fax: 54-61-380370.

Premios a la divulgación
científica y tecnológica
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Viernes 29
18.30bs. CORO de la FCEyN. En
La Plaza.

Oficina de prenl!A
• e • , ...

Saíbado 23
17.00 bs. CORO de FCEyN. En el
Museo de Arte Decorativo, Avda.
del Libertador 1902, capital.

Lo que
vendrá

NOVffiMBRE
Jueves 4
20.00 hs, POLÉMICA "El psicoa
nálisisante el fin del milenio" .Con
NoraTrasman y DiegoZerba. En el
Rojas, Corrientes 2038, Capital.

Martes 26
19.30hs.COROde laFCEyN. Enel
CentroCultural Ricardo Rojas, Co
mentes 2038, Capital.

Domingo 24
20.30hs. COROde laFECyN. En la
Iglesiasanta Isabel de Hungría,San
José de Calazans y Tejedor.

Jueves 21
14.00 bs.FUNCIÓN "Dale qu te
canto", de Santiago Doria. En el
Teatro Del Carmen, Paraguay y
RodrfguezPeña, Capital.

Domingo 17
20.30hs.COROdelaFCEyN.Enla
Parroquia Nuestra Señora de la
Rábida. Delgrano y Sáenz Pena,
Capital.

20.()0 bs. POLÉMICA "El derecho
al aborto' ,, con Esther Díazy Lucía
Scrimini. En el Rojas, Corrientes
2038, Capital.

Jueves 7
14.00 bs. FUNCIÓN "Dale que te
canto", de Santiago Doria. En el
Teatro Del Carmen, Paraguay y
Rodríguez Pena, Capital.

Editor de la Asociación Argentina
para el Progresode las Ciencias.
Los originales, en triplicado. serán
individualizzados por un seudóni
mo. En un sobre aparte, cerrado y
lacrado. se 'consignará el nombre y
el documentodeidentidaddelautor
y,en laparteexterior,el seudónimo,
una dirección a la ue se remitirá el
acuse de recepción del trabajo yel
nombredel Premioal quesepresen
ta.
El texto, incluyendo la parte
ilustrativa, no podrá exceder de 30
páginas tamaño oficio. Las ilustra
cionesencolorsolose publicarán si
contribuyena lamejorcomprensi6n
del texto.

. Losrtabajosquemerezcanunamen
ci6nespecial,seránpublicadosen la
revista Ciencia e Investigacion.
Lospremiosseentregaránen sesión
públicaduranteelmesdeoctubrede
1994.
Los trabajos deberán ser remitidos
antes del Ira. de junio de 1994 a:
Marcelo T. de Alvear 1711,(1014),
Capital.

La AsociaciónArgentinaparael Pro
gresode lasCiencias llamaa concur
so para otorgar los siguientes pre
mios a laDivulgacién Cientffica y
Tecnológica:
l-Premio Asocíacíon Argentinapara
el Progreso de las Ciencias. Se otor
garáal mejor trabajoinéditosobreun
tema de interés cientffico o tecnoló
gico de actualidad expuesto de ma
nera clara y didáctica y en términos
comprensibles para el püblíco de
nivel universitario.El pemioconsis
tirá en la suma de $500 y la publica
ción del trabajo en la revista Ciencia
e Investigación.
2-Premio Doctor Eduardo Braun
Menéndez.Será otorgado al mejor
trabajo .inédito sobre un. tema de
interés científico o tecnológico de
actualidad expuesto de maneraclara
y didáctica y en términos
comprensibles para un público de
nivel preuníversltarío. El premio
consistirá en la suma de $500 y la
publicación del trabajo en la revista
Ciencia e Investigaci6n.
El Jurado estará constítuído por el
Colegiado Directivo y el Comité

-Dr.MiguelHaller:profesortitularde laUniversidadnacionalde la Patagonía,
investigador del CONICET (Centro nacional patag6nico Puerto madryn
CENPAT).
-Dra. Adriana Bermüdez: investigadora del CONICET, encabeza el Grupo
Estudios Técnicos Volcán Copahue.
-Líc, Daniel Delpíno: director técnico de laDir. prov. de MinerfaNeuquén,
miembro Grupo 'TécnicoEstudios Volcán Copabue.
-Dra,MarcelaRemesal: profesoradelDepto.deGeologíaUBA,investigadora
delCONICETymiembrodel grupoGeocronoantar. Inst,AntárticoArgentino.

Curso de Vulcanismo Basáltico en distintos
ambientes geotect6nicos

Entre los días1:8,Y2~ de octubrepróximo,dentrodel Programade Ampliación
de Estudios Avanzados,se llevaráa cabo uncursosobreVulcanismoBasáltico
en distintos ambientes geotectónicos.
En este curso, se destacan los aspectos teóricos y prácticos de la temática,
considerando la ubicación de un extenso campo basáltico en el sur de la
provincia de Mendoza.
El'curso contará con al participación de:

Cable Semanal- Hoja infonnativa editada por la Oficina.de .Prensa de la
FCEyN.

, Director:CarlosBorches.Redacciónydiagramaci6n: MarfaFemandaGiraudo.
Para comunicarse con la redacci6n, dirigirsea la Oficinade Prensa,subsuelo
del pabellón 2, Ciudad Universitaria,(1428),Capital,o llamaral 781-S020/9,
interno 371, o dejar mensaje en el buzón ubicadojunto a la puerta del aula 12
en el pabellón 2.
Cable Semanal aparece los lunes de abril a julio y de agosto a diciembre.


	Cable_0107_page01
	Cable_0107_page02

