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AfUMen tensa' espera'

, .Estado de Alerta Cursos de,¡., ' , , ,

···AQA

o curso mais
bonito do mundo

La Asocíacíón OuímícaArgentína
informasobre la realización de lossi-
guientes cursos: ~ .' .~

, * 29,30 Y 31 de mayo de 14.00 a
18.00bs.: 'Nociontsde ContabUldad y
Análisis de datos contable8,a cargo
del contadorGuillermo A. Lledé,

* 14, 15 y,16 de junio,de 14.30:.8
20.00 hs.Métodos estad&tlCOSYca
Udad (parte 1), a 'cargo de los DlS. '
Ariel Guerrero y,Fernando Azcoega,

* 20, 21, 22 Y23 dejunio de 15.00
a 19.00 ns, ApUcadonesprácticas de
la resonancia magnética nuclear
(RMN), a cargo de la Lic. Marta

.Calatayud. '

* 28, 29 Y30 de junio de 14.00 a
19.00 bs, Contaminantes IIlicroblo
lógicosy ~ermedades traosmIddas
por alimentos, a cargo de los DlS.
Alejandro Silvestre, .Sergío González
Silvanoy MareelaYaa!ar'.

Los cursos son arancelados y, en
todos los casos, se entregarán certifi
cados de asistencia.

Informes e ínscrípcíénen la AQA,
Sánchc:z de Bustamante 1749,capital.
Te1: 822-4886/8244096/7986.-FAX:
822-4886/824-4096. Correoelectr6ni
00: postmaster@)scdaqa.org.ar.

El próximo 2 de junio cierra la ins
cripción al curso dé Técnicas p8ra la
caracterización de promotores
eucarióticos y procari6t1cos que se
dictará ,en el Departamento de
Bioquímíca de USP,Brasil. El cursose
dictaráentre el ~10 y 'el'21 de julio.

Informes: Instituto de Química, Uni
versidad desanPablo. C. Posta120780,
San P~lo,01498-970 S. P.,.Brasil.Tel.
y FAX: ,(011)815-3286.

bros representantes del sindicato.
La UBA se comprometió, ade

más a sustítuírel presentismo por'
UJUl beca, de capacitación laboral
pagadera'en trescuotas prorrogable
por tiempo indeterminado.

El rector se comprometió, por
último a 'gestionar un Convenio
Colectivo'del'1'abl\)o(parltarias)
para el ámbíio de las Universidades
Nacionales.

Eljueves11 se realizará unanue
va asambleageneral de APUBAen
Medicina, donde se decidirá los'
próximos pasos. Mientras tanto se
encuentra en estado de alerta

300 empresas vinculadas con la
cienciay la tecnología, 300 entida
des educativas de nivel terciario y
universitario, 100 mediosperíodís- >

ticos,etc
Este emprendimiento, como to

dos losiniciados porla SEUen este
período de ajuste, se autofinancia
(eneste caso conla venta de espa
ciopublicitario y ejemplares).

Aguardamos ansiosos comenta
rios sobre estainiciativa queconsi
deramos esencial para nuestravin-
culaciónconel medio. '

RC.GD.
SEU

Antes, exactamenteera un adverbio
de modo. En algún momento,y por un
rapto de barbarie (ver cable Nro. 30),
fue un adverbiode tiempo... pero des
de mayono cabe duda, EXAcrAMEN
TE se ha afianzado como el órganope
riodístico de extensión universitaria de
laFCEyN.

El Nro. 2, recién aparecídovcon 8
págínas más que el número anterior,
con unatirada de 2.300 ejemplares, se
vende'a $3 en kioscos y bocas de ex
pendio, aunque también pueden retirar
los interesados un ejemplaren la SEU.

El grueso de la tirada se envía sin
cargo'y porcorreoa 600 escuelas de en
señanza media del área de influencia,

Calidad de animales
La ~tilri~ig}fi~~gi.Ción'~~ento y el Bioterio Central orga

nizan un curso sobre Calidad de animales de laboratorio y su inOueada
sobre vall4.y eftdenda en 1a.lavestJgadón cíeutíflca que dará comienzo '
el 29 de Inayo~:., ,"~';L "'¡',, " ",'':'_:" . '

Asimismo/ªí!crnt}$2 dejunitl'a las 12.00 hs.se llevaráa cabo una mesa
redondasobre·'E8tntteKlas parael desarrollo dela Cienda ,de Animales
de Laboflltorlo como.infraestructqra' de la investigacl6n y tecnología'bio
lógica Y·biomédica.: ' "

El cie~de la inscripción 'será el día,22 de mayo.

A partir de pasado 10 ~e mayo, se
levantó la asamblea permanente en la
quese hallaban los no docentes desde
hace dossemanas,

" ,De·los varios reclamos realizados por
el gremio, hasta' este momento se con
siguió el compromiso del rector
Shuberoffde. pasar a,planta perma
nente' al personalcontratado. '

Shuberoff sentó el precedente para
quelosdecanos hagan lo mismo en to
das las unidades académicas, pero, la
comisión directiva del gremio solicitó
que se haga en forma COJÜUDta en la
próxima reunión de ConsejoSuperior
el m~rcoles 17 en presenciade míem-
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• o~eIlezueÚlsefá sede del VI c.ongn;;
,'so,Latinoamericano de croma-

En el marco de su CongresoLatino- tograría (COLACRO VI), 'el cual
americano, la Federación Bioquímica tendrá lugaren Caracas, desde el 21
de la Provinciade Buenos Airesolor-"hasta eizs de enero de 1996. "
gará un premio especial al mejor tra- La organización estará a cargo de
bajo de investigación sobre aspectos de IntevepS.A, centro de Investigación
la BioquímicaClínica, quesígníñque YApoyo Tecnológico, filialde Pe1fÓ;.
un aporte en el campo de los análisis leos de Venezuela junto con la Univer-
clínicos. sidad Central de Venezuela, la Univer-

Los autores del trabajo deberánser sidad Simón Bolívar, Universidad de
egresadosde universidades nacionales los Andes, el Instituto Venezolano de
con ~~~ habllitanteen la provincia Investigaciones Científicas y la Socie-

Los trabajos,que deberánser inédi- dad Venezolanade Química.
tos y no presentados anteriormente en Los temas principales que se abor-
otro concurso, serán recibidos hasta el darán incluyen los avances más recien-
30 de junio de 1995. tes obtenidos en separaciones;

El premio es de $2000 para el o los instrumentación y softweare, aplica..
autores y $1000 para la institución ci6n de técnicas cromatográficas en
donde se llevó a cabo el trabajo. áreas como ambiente, bioquímica, far-

Paramayores Informes e inscripcíón macia, petróleo, petroquímiea y ali-
dirigirse a: Secretaría - XII Congreso mentos entre otros.
Latinoamericano de Bioquímica Clíni- Paramayorinformación comunicar-
ca - FederaciónBioquímicade la Pro- .. se con Irene Romero. Coordinadora
vincia de Buenos Aires, Calle 6 NQ del Congreso, Intevep S.A., Apdo.
1344 (1900) 'LaPlata Teléfono (5421) Postal76343, Caracas 1070-A, Vene-
38821, 233597, 229201. zuela. Te!: (58)-2-908.6248/7496

FAX "(5421) '254224. E- FAX: (58) 32-30.6951/6447. E-mail
mail:congreso@fbpbasid.org.ar.atae3@int3~.intevep.p~v.com.

Escuela para Graduados
La ~acultad de Agronomí~de la Para los.meses de julio y agosto los
~~ l~orma que se halla abierta la cursos previstos son:
ínscrípcíón ,p~,los cursos de su Es- * Introducción al estudio de los
c~ela para Graduado~ q~ darán 00- suelos. Inicio el 17 de julio. Cierre de
nuenzo enel mes, de JunIO. Ellos son: inscripción 17n.

• Economía agraria. Inícíael l/e * Química de suelos. Inicio el 1 de
* Ecología de cultivos. Iniciaell2. agosto. Cierre de inscripción 31 de J~-

Cierre de inscripción 2/6. lio. '
~ ,Seminarios de Biotecnología. * Modelos de simulación de apU-

Imela el 19. Cierre de inscripción 9/, cación agronómica. Inicio el 7 de
6. ,agosto. Cierre de inscripción 28 de ju

* Genética de poblaciones y evo- .lio.
I~ción. Inicia el 26. Cierre de inscrip- o Informese inscripción: Escuelapara
cíón 9/6. Graduados, Fac.uItad de Agronomía, ,

• ~eproduci6n. apomíctica en Av. San Martín 4453 (1417), Capital.
grammeas subtrop~caIes.Inica el 26. Tel: 521-3089. FAX: (541) 522-1687/
Cierre de incripción9/6. 8395.

Cab~Se~l-.Ho~a informativaeditadapor la OficinadePrensade la FCEyN (Sec,
E.xtens~on Universitaria) con la colaboración del Centrode Divulgación Cienciay Téc
nica. D~rector: CarlosBorches, Redacción y diagmmación: MaríaFernandaGiraudo, Para
comunicarse con la redacción dirigirsea la Oficina de Prensa, subsuelo del Pab Il.Cdad
Un~vel'Sitaria (1428), Capital. Teléfono 781-5020a129 interno 371. FAX 782-0620. E:
~al1: cable@prenex.uba.edu.ar Se dispone de'un buzón para recibir mensajes ubicado
Junto a la puerta del aula 12 del Pabellón Il,

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

Lo que
vendra

"/,,:.

MAYO
Lunes 15
.1~.30 y 22.00 ~,CINE,"~rancia

y los films D'Art; el primer cine
italiano". Filmsdel período1908
1923, en el marco gel Ciclo "His
toria mundial del cine",En la Sala
Leopoldo Lugones del 'TMGSM,
Corientes 1530.

17.00 Y19.30 hs, CINE ."Nos ha
bíamos amado tanto" de E. Scola.
En el marco del ciclo "Cien años
de cine: Las películas que hicie
ron historia". Enla S81a Leopoldo
Lugones del TMGSM,,Corientes
1530.

Martes 16
14.30 Y22.00 hs.'CINE "Semana
del cine Peruano". En la Sala
Leopoldo Lugones del TMGSM,
Corientes 1530. '

'Mié~ol~ 17
20.00 hs, SEMINARIO DE POS
GRADO"La historiadelpoderen
la Argentina (1850-1880)". En el
Centro de Estudios Avanzados, J.
E. Uriburu950 12 piso. Tel: 963
6958/59. Cierre de inscripción el
15/5.

Jueves 18
12.30 hs, CONFERENCIA "Se
guridad en el ámbito universitario:
Programas de trabajo e imple
mentación de las medidasadopta
das en la FCEyN", por Laura
Bollmann. En la AsociaciónQuí
mica Argentina. Sánchez de
Bustamante1749, Capital, Tel:
824-7986. FAX: 822-4886/824-
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