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Llegó la hora

Opción Jubil~ltoria
A partir del 16 de mayo y hasta el P dejulio el personal docente yno docente
de esta Facultad 'deberé presentarse en el Dto. de personal para retirar su
número de eUIL (Código Único de Identificación Laboral) para poder optar
entre el Régimen Público de Reparto (jubilación estatal) o Régimen de
Capitalización (AFJP, jubilación privada).
Segúncomentarios del personal afectado a estas tareas, 1a Universidad no será
la excepción a la regla y, como en otros sectores, la mayoría de los
trabajadores optarán por el régimen estatal por lo DICUOS por un tiempo.
Incluso se advierte cambios en el lenguaje publicitario que originalmente
planteaba la dicotomía estatal vs. privado en cambio ahora hacen incapié en
que el sistema de capitalización es un sistema mixto, de participación estatal
y privada, intentando de esta manera darle una apariencia de seguridad a las
AFJP.
Junto con el número de CUIL se retirará el formulario de opción jubilatoria
para 10cual habrá que presentar documento de identidad (DNI, LC o LE).
Además será requisito indispensable hacer, en ese momento, la opción entre
los regímenes jubilatorios frente al personal de la UBA acreditado a tal fin.
El cronograma se ha organizado según las iniciales de los apellidos, de la
siguiente manera:

Calidad
ambiental

La Asociación Química Argentina
invita a la conferenciasobre Control
de la Calidad Ambiental, en donde
el expositor será el doctor Horacio
Asprea, coordinador de Proyectos de
Normativas de Control y Calidad
Ambiental de la S.R.N.AH.
El expositor se referirá al control de
la calidad ambiental por la Secretaría
de Recursos Naturales y Ambiente
Humano en cuanto a la aplicación de
la ley 24051, reglamentación, regis
tro de operadores y generadores y
contestará las consultas de los concu
rrentes.
La conferencia tendrá lugar el miér
coles 18 de mayo a las 18.00 hs, en
Sánchez de Bustamante 1749, Capi
tal. La entrada es libre.

LETRAS
A hasta G (inclusive)
H hasta Q (inclusive)
RhastaZ

l'LlAMADO
16/5 a120/5
23/5 al 27/5
30/5 al 3/6

~DO/68íí{t(})
13/6 a117/6
20/6 al 2416

Software
educativo

A partirdel 27/6 y has taellQde julioseráel tercer llamado para todas las letras.
Se recomienda hacer este trámite pues, en caso contrario, será inscripto
automáticamente en el régimen de capitalización y como se sabe, éste es un
viaje de ida.

Bolsa de
trabajo.

Importante Empresa de Servi
cios incorporará becarlos. La
búsqueda está orientada a un
estudiante avanzado o recién re
cibido en Computación, con co
nocimientos de Programación
Estructurada y Programación C,
Algol, Pascal o similar. Entre los
requisitos se encuentran además
tener conocimientos básicos en
Comunicación, inglés técnico
(lectura), disponibilidad de in
greso inmediato y ser menor de
29 años.
Los interesados deben enviar
C.V. a Diagonal Norte 616 82

piso, Of. 8100 solicitar entrevis
ta al 342-8418/9662.

Acuerdo en
La Plata

El College of Arts sud Sdences
de la University ofWashington,
Seattle, Washington, EEUU, y la
Facultad de Ciencias Naturales
y Museo de la Universidad Na
cionaldeLa Plata han firmado un
Acuerdo de Cooperación Cultu
ral, Educacional y Científica.
Este acuerdo posibilita el inter
cambio de profesores, visitas de
alumnos de posgrado así como la
implementación de proyectos de
investigación conjuntaenáreas de
interés común. La Universidad de
Washington es una de las mejores
universidades de los EEUU, si
bien no es muy conocida en la
Argentina. Si este acuerdo es
utilizado y aprovechado por inves
tigadores de ambos paises, existe

Organizado por el Departamento de
Computación, se llevará a cabo los
días 17 y 24 de mayo un Seminario
sobre Informática Aplicada a la
Educación Matemática
El seminario estaráacargo de la Dra.
Hennlnia Azlnian ydesarrollará te
mas relacionados conel softwareedu
cativo y herramientas informáticas
para:

- Resolución de problemas
- Geometría
- Modelos y simulación
- Representación gráfica.

Para mayores informes dirigirse al
Oto de Computación

la posibilidad que: a) Se extienda el
acuerdo a todas los Colleges de la
UW y la UNLP b) Se abran las
puertas a que otras universidades
argentinas establezcan convenios
similares (siempre inicialmente a
nivel de College-Facultad).

Dr. Pablo O. Canziani
Scientist Department of
Atmospheric SCiences

UW.



Ciclo de Videos Musicales en ellel:

Los postgrados de exactas

Mirá Quién Canta

Cable Semanal- Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la
FCEyN. Director: Carlos Borches. Redacción y diagramación: María
Fernanda Giraudo. Para comunicarse con la redacción, dirigirse ala 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.

En los últimos años, la música po
pular ha sido acompañada por un
fuerte apoyo visual. No s6lo en las
puestas en-escena de los grandes
grupos -donde el despliegue
escénico ocupa un lugar casi más
importante que el de la música mis
ma- sino a través de películas y
video clips que, si bien sirven como
promoción, también brindan posi
bilidades artísticas más amplias y
completas.
Sin embargo, esta costumbre de
acompañar la música con imáge
nes, data de mucho más tiempo que
el que uno supone. Para relatar esta
especie de historia del video clip, el
leI (Agencia Española de Coope
ración Internacional) exhibirá en
su sede de Florida 943, la "Historia

La Secretaría de Graduados y
Asuntos Profesionalesde la FCEyN
informa que en esta Casa de Estu
dios se dictan las siguientes maes
trías, carreras de especialización y
cursos de pos grado:

Maestrías:
-Biotecnología
-Bromatología y Tecnología en la
Industrialización de Alimentos
-Ciencia y Tecnología de Materia
les
-Física Médica
-Meteorología Agrícola

Rumoren
concurso

El Diario del Viajero, publicación
semanal próximaa cumplir10 años
de vida, invitaa todos los humoris
tas, aficionados y profesionales, a
participar del Concurso Abierto
Permanente de Humorismo Gráfi
co.
Los dibujos deben ser originales
en blanco y negro, con leyendas o
sin ellas "manteniendo caracterís
ticas de claridad y buen gusto,
tanto en el diseño como en el hu
mor ejercitado". Para mayores in
formes dirigirse a Avda de Mayo
666, 2do piso, Capital.

de los Videos Musicales". El ciclo,
presentado por el crítico musical Pa
blo Schanton, comenzará el martes
17 de mayo a las 19.00 hs, con videos
de RichardWagneryLouisArmstrong
filmados en los años 1939 y 1942
respectivamente. La proyección del
martes incluirá grabaciones registra
das hasta el año 1986 por Bob Dylan,
Oueen, David Bowie, Michael
Jackson, A-Ha, Mick Jagger, Peter
Gabriel, John Lennon , etc.
La exhibición continurá el miércoles
18, también a las 19.00 hs., e incluirá
registros realizados entre los años
1987 y 1993, entre los cuales se
podrán ver a Genesis, Paul Simon,
Madonna, Talking Heads, Sinnead
O'Connor, The Cure, U2, Guns' n'
Roses y muchos más.

Carreras de Especiallzacón:
-Ciencias Químicas y Ambiente
--Higiene y Seguridad en el Trabajo
Cursos de posgrado:
174 cursos de posgrado dictados en
los departamentos docentes

Para mayor información, solicitar la
Guia dePostgrado 1994 en la Secre
taría de Graduados y Asuntos Profe
sionales, P.B. del pabellón n (Área
decanato). TeI.: 784-8475. Fax: 782
0620.

Ecos de la
Asamblea

En la recienteasamblea interclaustros
se produjo un debate que muchos de
los presentes consideraron fructífero
más allá de las opiniones sostenidas
por los participantes. Con la inten
ción de que estas discuciones no que
den en el recuerdo y para llevar los
temas tratados a todos aquellos que
no estuvieron presentes, el Cable Se
manal invita a los interesados a tras
ladar la asamblea a este espacio.
Para hacer uso del mismo sólo pedi
mos dejar por escrito las opiniones,
sin extenderse más allá de 30 lineas a
60 espacios, en el buzón de Prensa o
directamente en la Oficinade Prensa.
Eso sí, los anónimos quedan fuera
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Lo que
vendrá

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

15.00hs y 22.30hs. CINE: "El hombre
sobre el muro" de Reinhard Hauff,
dentro del ciclo del Inti tuto Goethe.
En la Sala Leopoldo Lugones del
TMGSM. Corrientes 1530.

1

Martes l7
16.30 hs, CINE "Plumas de caballo",
con los hermanos Marx. En el Salón
Roberto Arlt, P.B. del pabellón 2.
Organizan SAEyC y CECEN.

15.00hs. CINE: "Baader-Meinhofante
el tribunal" de Reinhard Hauff, dentro
del ciclo del Intituto Goethe. En la
Sala Leopoldo Lugones del TMGSM.

Miércoles 18
15.00 hs. CINE: "Linea1"de Reinhard
Hauff, dentro del ciclo del Intituto
Goethe. En la Sala Leopoldo Lugones
del TMGSM. Corrientes 1530. (Hay
más horarios).

Jueves 19
15.00 bs. CINE: "Ojos Azules" de
Reinhard Hauff, dentro del ciclo del
Intituto Goetbe. En la Sala Leopoldo
Lugones del TMGSM. Corrientes
1530. (Hay más horarios).

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

19.00 hs. INAUGURACIÓN de la
exposición de Darío Gravinese. En el
ICI, Florida 943, Capital.
~ ¿

...... ... .
. 5·Y."~1',,,"r~

~ Oficina de prensA
• e • , ..


	Cable_0123_page01
	Cable_0123_page02

