
Hasta el 29 de abril está abierta la
inscripción para laselecciónintema
por un cargo de profesor asociado
de Microbiología con dedicación
exclusiva para realizar docencia e
investigación en el área de
Microbiología del Departamento
de Química Biológica.
Los interesados deben dirigirse a la
Secretaría del Departamento en el
4to. piso del pabellón 2, de 9.00 a .
16.00 hs.
Los miembros del jurado son: los
doctores Susana Passeron, Marcelo
Dankert y José Luis Parada; veedor:
Dra Silvia Moreno.

El rinconcito

Se busca
profesor

Abogados de ADUBA (Asociación
de Docentes de la UBA, entidad de
base de la CONADU), darán charlas
sobre jubilación (jubilación estatal,
AFJP).
En el pabellón 2, la charla será el
lunes 25 a las 13.30 hs, en el aula 1.
En el pabellón 3, será el viernes 29
a las 13.30 bs. El aula en que se dará
debe averiguarse en los Departamen
tos docentes del CBC.

El Equipo de Shuberoff
El Consejo Superior de la UBA con Shuberoff a la cabeza consagró, por voto
directo y a propuesta del rector, al decano de la Facultad de Farmacia y
Bioquímica, Alberto Antonio Boveris, como nuevo vicerrector.
El Consejero Superior Carlos Mundt, ex decano de Agronomía y ex candidato
al rectorado, explicó que sumó su voto al de quienes apoyaron a Boveris
basándose en el respeto y reconocimiento de que goza el flamante vice dentro
de la Universidad. Asumió que, si Shuberoff no hubiera ganado por un margen
tan cómodo, "seguramente habría tenido que llevar a cabo negociaciones
políticas" .
La composición de las autoridades de la UBA quedó conformada entonces de
esta manera: Secretario General: Darío Richarte; secretaria de Hacienda y
Administración: Nélida Mufatti; secretaria de Ciencia y Técnica: Alicia
Fernández Cirelli; secretario de Relaciones Universitarias: Lautaro García
Batallán; secretaria de Asuntos Académicos: Alicia de Camilloni; secreta
rio de Planificación: Carlos Borsotti, y secretario de Extensión Universita
ria y Bienestar Estudiantil: Martín Marcos.
Boveris acaba de ser galardonado con el Premio Balseiro y Diploma de Honor
1992 por el Ministerio de Cultura y Educación. Ejercerá el vicerrectorado sin
dejar el cargo de decano de su Facultad.

la nómina del personal, con dedi
caci6n y unidad académica en
que se desempeñan.

Abriendo el paraguas
El secretario de Políticas Univer
sitarias, Juan Carlos Del Bello,
aclaró que fueron "las propias
universidades quienes quisieron
crearunrégimendeincompati
bilidad porque tienen personal
contratado que no cumple ft

Según comentó Del Bello había
universidades que pedían unmáxi
mo de 45horas semanales aunque
finalmente primó el máximo de
SO para permitir que los docentes
pudieran tener dos semi-exclusi
vas de 25 horas cada una.
El decreto establece que los Con
sejos Superiores de las universi
dades fijen su propio régimen de
incompatibilidades dentro del
marco previsto por la norma, per
mitiendo de hecho que las uni
versidades reduzcan aun más
el1ímite horario.
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Reposo obligatorio

Cargos
científicos
vacantes

El Instituto Nacional de Microbio
logía "Dr. Carlos G. Malbrán" desea
incorporar científicos capaces de or
ganizar y dirigir grupos de investiga
ci6neninmunología, virología, bac
teriología, parasitología, micología
y biología celular, para ampliar sus
cuadros de personal científico y téc
nieo.
Para mayor información, escribir in
cluyendo curriculum vitae y tema de
interés a:
Dr. Moisés Spitz,Director del Insti
tuto Nacional de Microbiología "Dr.
Carlos G. Malbrán", Casilla de Co
rreo 4988, Correo Central, (1000)
Buenos Aires.

Cuando se ponga en vigencia el
decreto 529 de modificación de in
compatibilidades, los docentes y
no docentes de las universidades
nacionales no podrán desempeñar
otros cargos en la administración
nacional, provincial o municipal, ni
en otras universidades nacionales,
provinciales o privadas, si la dedi
cación requerida para tales fines
supera las SOhoras.
Firmado e114 de abril, el decreto
establece que la laboren las univer
sidades crea incompatibilidades
para desempeñar otras tareas, y de
termina que los trabajadores de las
universidades deberánpresentar, en
las dependencias en las cuales se
desempeñan, una declaración ju
rada de cargos y contratos de
prestación de servicios con sus
respectivas declaraciones hora
rias. Se establece nada menos que
la cesantía para los profesores que
falseen sus declaraciones juradas.
Las universidades deberán enviar a
la Secretaría de Políticas Universi
tarias del Ministerio de Educación

No mas de50 horas
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Por varios
cuerpos

El 19 de marzo, es decir el
martes pasado, se realizaron
las elecciones de APUBA,
sindicato que agrupa al per
sonal no docente de la UBA.
La lista 1, el Frente Unidad,
ganó por 352 votos de dife
rencia
En Exactas el triunfo fue ro
tundo: 185 votos parael Fren
te Unidad -encabezado por la
lista marr6n-, 41 para la lista
4 -celeste-, y menos de una
decena para la naranja.

Congreso
nacional de

trigo
Entre los días 26, 27 Y28de octubre
de 1994se realizará el In Congreso
Nacional de Trigo y elI Simposio
Nacional de Cereales de Siembra
Otoño-invernal que organizael De
partamento de Agronomía de la
Universidad Nacional del Sur, en
Bahía Blanca.
Para mayores informes comunicar
se con la Secretaría, teléfonos: 091
30024/34775/26533/31821. Fax:
091-21942/27876.

Lo que
vendrá

Martes 26
16.30hs. CINE EN VIDEO "Sumo
en Obras". En el Salón Roberto
ArIt, P.B. del pabellón 2. Organi
zan SAEyC y Seco Cult, y Dep.
CECEN.

19.00hs.INAUGURACIÓN dela
exposición pictórica de Kenneth
Kemble. En el Centro Cut tural del
ICI, Florida 943, Capital.

Videos nacionales

Talleres culturales

Cable Semanal- Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la
FCEyN. Director: Carlos Borches. Redacción y diagramaci6n: María
Femanda Giraudo. Paracomunicarse con la redacción, dirigirse a la Oficina
de Prensa, subsuelo del pabellón 2, Ciudad Universitaria, (1428), capital, o
llamar al 781-5020/9, interno 371, o dejar mensaje en el buzón ubicado junto
a la puerta del aula 12 en el pabellón 2.
Cable Semanal aparece los lunes de abril a Julio y de agosto a diciembre.

MAYO
Martes 3
16.30 hs. CINE "Intriga interna
cional", de Hitchcock. En el Salón
Roberto Arlt, P.B. del pabellón 2.
Organizan SAEyC y CECEN.

Lunes 16
9.00hs.. CONFERENCIA"UVC&
(Explosión de nubes de vapores no
confinados)", dentro del ciclo de
conferencias sobre Ecología y
Medio Ambiente. Por Thelmo
Rubén Escalante. En la Sociedad
Científica Argentina, Santa Fe
1145, Capital.

Martes 10
16.30 hs. CINE "Sliver". En el
salón Roberto Arlt, P.B. del pabe
llón 2. Organizan SAEyC y
CECEN.

Martes 17
16.30 hs, CINE "Plumas de caba
llo" , con los hermanos Marx. En el
Salón Roberto Arlt, P.B. del pabe
llón 2. Organizan SAEyC y
CECEN.

Martes 24
16.30 hs. CINE "Hendrix en
Woodstock", musical. En el Sal6n
Roberto ArIt, P.B. del pabellón 2.
Organizan SAEyC y CECEN.

Oficina de pren~. (,. , ...

Biólogos para
CNEA

gen'(video): a cargo de Jorge Benito.
Viernes de 15 a 16.30 hs.

Inscripción: SAEyC, P.B. del pabe
llón 2.

La Comisión Nacional de Energía
Atómica ofrece posición a estudian
tes avanzados de Biología o recién
recibidos para realizar trabajos de
patología experimental en calidad de
pasantía o seminario de licenciatura
con posibilidad de remuneraci6n.
Para solicitar entrevista, llamar a la
doctora A. M. Schwint, tel.: 754
7149 de 9.00 a 16.00 hs,

-Taller de Ecología Aplicada: a
cargo de Antonio Urdiales. Jueves
de 15.00 a 17.00 hs.

-Taller de dibujo y pintura: a
cargo de Paula Gotfraind. Jueves
de 19.00 a 21.00 hs,

-Taller-deaproximación a la íma-

-Curso de iniciación coral: a car
go de Darío Marchese. Miércoles
de 17.00 a 18.30 hs.

El Área de Cultura de la Secretaría
de Asuntos Estudiantiles y Comu
nitarios invita a participar de los
siguientes talleres que se desarro
llan en el salón Roberto ArIt, P.B.
del pabellón 2:

Preparando la visita de Micky Kwella, director de! Video-Fest '94 (Berlín) y
. promotor del video argentino, el Goethe-Institute presenta, en calidad de

estreno en Buenos Aires, videos nacionales de reciente producción.
La muestra fue coordinada por Pablo Guzmán y consta de "Cirugía en
pañales", de F. Mercuri, G. Duprat y M. Chierico, "Otros tiempos", de A
Yurcovich, "Nic Sic", de W. Temporelli, "Forro Araña", de G. Duprat,
"Metamorpbo E 25", de L. Eandi YA Graboís, "Memoria de Elefanta",
de A. de Rosa, G~' Duprat y G. Ragadale, y "Engendro", de F. Guzmán y R.
MüIler.
La muestra comienza el jueves 28 de abril a las 19.00 hs. en el Goethe,
Corrientes 319, Capital, con entrada libre.
E130 y e131 de mayo se presentarán los videos argentinos premiados en Berlín
cuyos autores son: Pablo Rodríguez Jáuregui (Rosario) y Marcelo Mercado
(Córdoba).
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