
ASAMBLEA INTERCLAUSTROS

El Servicio de Higiene y Segu
ridad otorgarábecas a estudian
tes y miembros de la FECyN
pararealizarel lOmo. Cursode
primeros AuxUlos dictado por
la Cruz Roja Argentina.
El mismo tendrá lugar en nues
tra Facultad del 14 de mayo al
18 de junio, los días sábados de
14.00 a 20.00 hs,
Dado lo limitado del curso, so
licitamos solicitamos a los inte
resados inscribirse a la breve
dad en la Secretaría del Servi
cio (pabellón 2, P.B.), en el
horario de 13.00 a 19.00 hs,

Primeros
Auxilios

Computación
por el suelo

El Instituto de Suelos del Centro de
Investigaciones de Recursos Natura
les del INTA, Castelar, realizará unas
jornadas de capacitaci6n para dar a
conocer modelos computadorizados
de evaluación de la aptitud física y
económica de la tierra para usos es
pecíficos.
El primer encuentro se realizará en
los días 4 y 5 de mayo. El segundo
será el 9 y 10 de noviembre.
La ínscrípcíónse realizaen el Insti tu-
to de suelos del INTA, Castelar, telé
fonos 621-1448/2096.

Beca en
tecnología de

alimentos
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activar rompiendo el vidrio de la
cajita en donde se halla el pulsador
de la alarma. La alarma sonaráen el
sector donde ha sido activada·y
simultáneamente se encenderá en
el tablero del Departamento de Se
guridad y Control, que se hallaen la
entrada-de la planta baja del pabe
116n 2, .desde donde se controlará.
que realmente ha sido activada y
que no se trata de un corto circuito
o una falsa alarma. Acto seguido,
un miembro del personal de Segu
ridad irá al sector donde se puls6la
alarmaparaevaluar la gravedaddel
siniestro. Mediante el handy se
comunicará con el Departamento 
de Seguridad para comunicar 10
que sucede y desde allí se hace
sonar la alarmadel sector que sea
conveniente evacuar para sofocar
el fuego. De esta manera, la pobla
ción de esta Facultad puede confiar
en que inmediatamente que se pro
duzca un incendio, será evaluada
su real magnitud y se im
plementaránlas medidas de seguri
dad másapropiadas evitando inne
cesariashisterias colectivas.

M.F.G.
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Limpitos y seguros

Donde hubo fuego, alarmas que
dan
Se han instalado en todos los pisos
alarmas de incendio que se pueden

Basura, miro tu Faeu y veo basu-

Los laboratorios y Departamentos
afectados ala manipulación de resi
duos peligrosos -material pato
génico- hansido oportunamentease
sorados por el Servicio de Higiene y
Seguridad acerca de la conducta que
debe seguirse a propósito de estos
materiales. Pero creemos que con
viene hacer extensiva por lo menos
parte de esta informaci6n a toda la
comunidad de esta Facultad. Porque
recientemente la Facultad ha contra
tado los servicios de un crematorio
privado para que efectúe dos veces
porsemanala recolecci6n, traslado e
incineracióndel material patogénico
(cultivos de laboratorio, animales de
investigación, materiales biológicos
contaminados, jeringas, agujas, al
godones) que se utilizaen los labora
torios. Dicho crematorio está legal
mente habilitado y las condiciones
de su funcionamiento son controla
bles. Además entrega un certificado
donde consta qué tipo de procedi
miento se realizó. De esta manera se
resguardan los posibles peligros que
implica un tratamiento no adecuado
respecto de este tipo de materiales y
se protegeel ambiente. Los laborato
rios están siendo provistos de' reci
pientes y bolsas adecuadas para su
acumulación y posterior tratamien
to. El resto quedará a cargo de la
conciencia de cada quien.

Servicio de Higiene YSe&Uridgd

El futuro de la Universidad pública a la luz de: _

® Ley de Régimen de Estabilidad Docente
® Ley de Régimen de Financiamiento Universitario
® Ley de Educación Superior

Jueves 5 de mayo - 17.30 M. - Aula Magna del pabellón 2
Convocan: AGD - CECEN

El Departamento de Industrias busca
estudiante de química, ingeniero o
licenciado, o profesional recién reci
bido para beca de investigación en el
área de tecnología de alimentos.
Quienes deseen obtener más infor
mación deben dirigirse a la doctora
Alzamora, teléfono 784-02086 781
5021/29, internos 342 y 334.



• Aún está abierta la inscripción para atletismo -martes y jueves de

17.00 a 19.00 hs.-.

.JI!Durante el mes de mayo comenzará el entrenamiento de vóley

femenino.

""Con la vista puesta en el inerfacultades se llama a los interesados a

participar en los torneos de rugby, hockey femenino -sábados de 10.00 a
13.00 hs. Y handball femenino también.

,
a:::II Tambiénen la Oficina de Deportes se propiciala prácticadel Ajedrez,

allí los Interesados encontrarán juegos y relojes .

Martes 31
16.30 hs. CINE "Room service",
conlos hemanos Marx. En el Salón
Roberto Arlt, P.B. del pabellón 2.
Organizan SAEyC y CECEN.

Martes 17
16.30 hs. CINE "Plumas de caba
llo" ,con los hermanos Marx. En el
Sal6n Roberto Arlt, P.B. del pabe
llón 2. Organizan SAEyC y
CECEN.

Lunes 16
9.00hs. CONFERENCIA"UVCEs
(Explosiónde 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 24
16.30 hs. CINE "Hendrix en
Woodstock", musical. En el Salón
Roberto Arlt, P.B. del pabellón 2.
Organizan SAEyC y CECEN.

Lo que
vendrá

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

Sábado 7
16.30 hs, CURSO "Filosofía de la
Lógica", a cargo del licenciado
Juan Samaja, en el aula 111 del
pabellón 2.

MAYO
Martes 3
16.30 hs. CINE "Intriga interna
cional" , de Hitchcock. En el Salón
Roberto Arlt, P.B. del pabellón 2.
O~mUumSAEyCyCECEN. !

.,

Bolsa de
trabajo

Estudio de Auditoría y Desarrollo de
Sistemas seleccionará programado
res Clipper 5.2 con experiencia en
sistemas administrativos. Se ofrece
capacitación y trabaj o interdis
ciplinario. Es conveniente tener co
nocimientos de idioma inglés y dis
ponibilidad para viajar al interior.
Existe un plan de carrera basado en
evaluaciones anuales acerca del des
empeño demostrado.
Solicitar entrevista a: San Martín,
Suárezy asociados, tel.: 361-60831
7762; 307-0289 Y362-4406

tinoamericano de Álgebra, CLAMI,
Pabe1l6n2, 2do. piso, Ciudad Univer
sitaria . Los organizadores disponen
de un número limitado de becas para
cubrir gastos de alojamiento y/o tras
lado, sugiriendo a los interesados rea
lizar los trámites de pedido de becas
con la mayor antelación posible.

,
Coloquio de Algebra

Breves de deportes
'(( Se estánformando los equipos, y porlo tanto estáabiertala inscripción,

para participar del torneo lnterfacultades básquet masculino -martes y
jueves de 20.00 a 22.00 hs.- • '

t Este miércoles a las 20.00 hs, comienzael torneo de fútbol femenino.

Ya hay inscriptos 7 equipos. Si alguno todavíano lo hizo y quiereparticipar,
no tiene más que apurarse para hacerlo.

Entre los días 22 y 27 de agosto de
1994se llevará a cabo el Undécimo
Coloquio Latinoamericano de
Álgebra.
Organizado por la FederaciónLati
noamericana de Matemática
(FLAM) y el Centro Latinoameri
cano de Matemática e Informática
(CLAMI), el encuentro tiene por
finalidad estimular y promover el
estudio y la investigación del
álgebra en los países latinoameri
canos, en él se desarrollan exposi
ciones sobre temas actuales con
tando con la participaciónde desta
cados investigadores.
Para este encuentro comprometie
ron su presencia J. Cutz
(Heidelberg, Alem.), M. Herrman
(Colonia.Alem.), M. Karoubi (pa
rís VII), C. Kassel (Estrasburgo), J.
Majadas (Vigo, España), K Mount
(Evanston, E.E.U.U.) yD. Mundice
(Milán).
Los asistentesquedeseenpresentar
trabajos deberán enviarlos antes
del 15 de julio al: Comité Organi
zador del Undécimo Coloquio La-

Todos los interesados en cualquierade estas actividades, pueden pedir más
información y realizar la inscripción en la Oficina de Deportes, P.S. del

pabellón 2. ,

Cable Semanal- Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la
FCEyN. Director: Carlos Borches. Redacción y diagramación: María
Femanda Giraudo. Para comunicarse 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 ajulio y de agosto a diciembre.
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