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IV Olimpíada Argentina de Química

Levantando la incomunicación a los
internos

La Secretaría Técnica infonna que, a partir de la puesta en marcha de la
nueva central telefónica de uso exclusivo para el pabellón 1, se debe proceder
de la siguiente manera:

-Para comunicarse en la misma central telefónica:
-Pabellán 2: la; inlernos de tres dígitos pertenecientesa las centenas 200.

300 Y400 se comunican entre sí discando directamente el número solicitado.
-Pabellon 1: la; internos de tres dígitos pertenecientes a las centenas 500,

600, 700, 800 Y 900, se comunican entre sí discando directamente el número
solicitado.

·Para comunicarse entre las dos centrales telefónicas:
-Para comunicar un interno del pabellón 2 con uno del pabellón 1, se debe

discar 8, esperar tono continuo y luego discar el interno requerido.

-Paracomunicar un Interno del pabellón I con uno del pabellón 2, se debe
discar 31, esperar el tono discontinuo y luego discar el interno requerido.

Prácticas rentadas
en el exterior

El Comité Argentino del lAESTE
(Internalional Associatior: for the
Exchange of Students for Technical
Experiencey informa que hasta el 15
de noviembre quedará abierta lains
cripción para acceder a las prácticas
rentadas en el exterior durante
1995.

la; beneficiados tendrán la posibi
lidad de trabajar en empresas indus
triales o instituciones académicas en
especialidades afines con sus carreras,
por un período de dos meses a un año.
El estudiante se hace cargo de su pa
saje de ida y vuelta y de un seguro
contra todo riesgo. La empresa, por su
parte, le abona un sueldo para cubrir
gastos de alojamiento, comidas y mo
vilidad.

la; aspirantes deberán serestudian
tes de las Facultades de Ingeniería, Ar
quitectura, CIENCIAS EXACI'AS,
Agronomia, Farmacia y Bioquímica o
Veterinaria; tener cuarto año aproba
do; buen nivel de inglés, francés O ale
mán, promedio mínimo de 6,50;edad
máxima; 30 años.

La ioscripción se realiza en el Ins
tituto Nacional de Tecnología Indus
trial, Leandro N. Alem 1067, 7mo.
piso, (1001) Buenos Aires, de 9.llOa
11.30 hs.

Bolsa de trabajo
Banco privado nacional selecciona

Analístas de sistemas
Estudiantes avanzados o profesiona

les jóvenes menores de 30 años, con
especialidad en Sistemas. Preferente
mente con experiencia en empresas de
servicios (no excluyente).

Tareas por desempeñar: análisis,
diseño y programación bajo entorno de
PC y Malnframe,

Interesados: Enviarcurrículumvitae
a: Casilla de Correo 5101 (l0ll0) Co
rreo central,

de noviembre a las 13.00 bs, Yserá su
pervisado por docentes de la Facultad e
investigadores del CONICET. Simultá
neamente se realizará en la Saladel Con
sejo Directivo, una reunión informati·
va ron los profesores coordinadores que
acompañan a los alumnos de todas las
provincias participantes,

El 11 de noviembre a las 9.00 hs. se
llevará a cabo la defensa eral, para los
cinco mejores participantes de )0; nive
les básico e intermedio. El examen ex
perimental, para el nivel superior, se
tomará el mismo día de 9.00 a 13.00

E.. de destacar el esfuerzo brindado por
la comunidad de esta Facultad que hizo
posible llevar a caboeste examen ya que,
siendola químicaunacienciaexperimen
tal, el trabajo en el laboratorio es de im
portancia fundamental .

Finalmente, para coronar este esfuer
7J:J conjunto de investigadores, docentes
y alumnos. a las 17.00 hs, en el Aula
Magnase realizará el Acto de Entrega
de Premios a los ganadores de cada ni
vel.

Este certamen es de carácter público,
por lo que tedos los docentes, alumnos,
personal de la casa y público en general
están cordialmente invitados a presen
ciarlo.

la; días 10 y 11 de noviembre ten
drá lugar el Certamen Naciooal de la
IV Olimpíada Argentina de Química,
organizada por la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales.

Eo esta actividad participan casi
5.000 estudiantes secundarios de todo el
país. desde Jujuy hasta Santa Cruz, los
cuales competirán en tres niveles: basi
co para a) alumnos de lro. a 6to. año
de colegios de enseñanza media que en
su cunicula tengan como máximo dos
materias de química, y b) alumnos de
1ro.a 3<..-r. año de escuelas técnicas; in
termedio para a) ldem a) del nivel bá
sico, b) alumnos de lro. a 4to. año de

colegios especializados en química, y e)
alumnos de lro. a Sto, año de colegios
con otrasespecialidades; Ysuperior, sin
restricciones para todos los alumnos de
todos los colegios de enseñanza media
Se entrenará para Olimpíadas Interna
ciooales solamente a los campeones de
nivel superior.

Luego de baber superado rondas eli
minatorias de alcance co legia l,
intercolegial y zonal , los ganadores se
encontrarán en nuestra Facultad donde
Se deñnirán los campeones olímpkes;
medallas de oro, plata y bronce para
eada nivel de oompetencia

El examen escrito tendrá lugar el 10



Desarrollo y Diferenciación

DomiDgo13.
15.30 hs. TÍTERES "La Bella Y

la Bestia", deAríel Butano, En la
Sala MartínCoronado, TMGSM,
Corrientes 1530,BuenosAires.

Viernes 11
15.30 bs.. CHARLAS DE AS

TROFÍSICA "El sol, las radiacio
nessolares y lacapa deozono", por
el doctor Rubén Piacentini.. En el '
aula del IAFE.

Sábado 12
20.00 hs, DANZA Grupo de

Danza Humano. Hombre Alado y
Amor de I Amores. Dir.: Lisú
Brodsky. En la SalaMartínCoro
nado del TMGSM, Corrientes
1530, Buenos Aires.

Jueves 10
, 20.30 m. TEATRO "Viejos co
nocidos", de Roberto Cossa Con
UlisesDumonty TonyVila§. En la

1 .
Sala Casacuberta del TMGSM,

t

Corrientes 1530,Buenos Aires.

Miétmles'9
21.00 b8:'TEATRO "Zona li

bre", de lean Claude Grumberg•
En el Teatro 'Regin~ Santa Fe
1235,Buenos Aires.

Martes 8
21.00 hs, MÚSICA "Eladia

Blazquez">En la sala Martín¡:Co
ronado del TMGSM, Corrientes
1530, Buenos Aires..

dos requieren Ouímiea Bioló
gica y conocimien.tos de
genética clásica y molecular.

Teóricas y seminarios: Lu
nes y jueves de 17.00 a 20.30
M.

Iniciación; Lunes 14 de no
viembre. Terminación: Jueves
15 dediciembre.

Dictado de la materia, ins
cripción e informes: Instituto
de Investigaciones Bioquími
cas, Patricias Argentinas 435
(parque Centenario, frente al
Observatorio). Consultas e ins
cripción: Secretaría del Depar
tamento: de 9.00 a 18.00 hs,
Tel: 884015 al 19.FAX: 865
2246.

,,,' C«litrereil~fas
La Fundación Carl Cizon

Caldeníus, Recursos Naturalesy Me
dio Ambiente, invita a las siguientes
conferencias:

*10 de noviembre: Los':·microma:.
míferos CODlO indi_ores de la evo
lución ambientaL '. Acargo de Ulises
.Pandyñas.. ': '. ",'j," ,:}" .... ' .'

*17 de noviembre: Acción del en..
masobre depósitos sedlDientariOs
del borde occidental de La Pampa.
A cargodel Dr.Jorge San Cristóbal.

*24 de noviembre: Las Di8tomeas
de aguascontinentales. A cargo de la
Dra. Nora Maidana.

*lro. de diciembre: Evolución am
biental de latitudes medias sudame
ricanas. A cargo del Lic. Miguel
González,

Informes: Seguí 1389, Buenos Ai-·
res. Tel.:'S81-7038. FAX: 682-4315.

El Instituto de Inv"clo
nrs Bioquímicas de la FCEyN
invita a participar de un CUlSO

de perfeccionamiento de grado
y posgrado sobre DesarToUo y
Diferenciación "e", cuyo di
rector seráel Dr.LuisQuesada
A1l~.

Serán docentes los doctores
A Kombliht, O. Podhajcer, L
Quesada Allué y Lic. P.
Wappner.

El curso está dírigídoa estu
diantes y graduados de'Biolo
gía, Química, Bioquímica, Me
dicina, Agronomía, Veterinaria
y otras carreras afines.

Puntaje solicitado para docto
mdo: 1 punto..Los no gradua-

Cable Semanal- Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la FCEyN
(Sec. Extensión Universitaria)con la colaboracióndel Centrode DivulgaciónCiencia
y Técnica, Director: Carlos Borches. Para comunicarsecon la redaccióndirigirsea la
Oficina de Prensa, subsuelo del Pab JI, Cdad, Universitaria(1428), Capital,Teléfono
781-5020 al 29 interno 371. FAX 782-0620. E-mail: cable@prenex.uba.edu.ar Se
dispone de un buzón para recibir mensajes ubicado junto a la puerta del aula 12 del
Pabellón n.

Cable semanal aparece todos los lunes de abril a julio y de agosto a diciembre

. .

*Mártes 8, de i9~OO·áií.OO .hs.:
Trepadores, horneros;espineros,
bataráes, gaDitos Y: monines.. A car
go del Lic. DiegoGallegos Luque.

Insaipción: 2S de Mayo 749, 2do.
piso,BuenosAíres, de lunes a viernes
de 14.00 a 20.00 hs.• Tel.: 312-8958/
312-1615

*Jueves 10, de 19.00 a 21.00 hs.:
.' Benteveos, .monjitas, tijeretas,

anambés, baiIariDes y cortanamas.

¡F:~~7·~";~·""MOiUitás,y

b·:·· u·········..... ·.. ª:,.a,ples
LaAsociaci~()rÍ1itológicaDel Pla~

'.' tá inVita a ,1$ charíasque está"ofre
ciendo'. acerca de Aves silveStres A.r

····:~·~de·«impodeÚlS

::av~s tlTgenDná&.
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