
1994, el Centro de Formación e In- 
vestigación en Enseñanza de las 
Ciencias (CEFIEC) tiene abierta la 
inscripción para los Cursos de la 
Red de Formación Docente depen- 
diente de la Municipalidad de 
Buenos Aires. 

La Municipalidad, simultánea- 
mente con el Ministerio de Educa- 
ción de la Nación y las autoridades 
educativas provinciales, vienen de- 
sarrollando un programa de actua- 
lización y capacitación docente en el 
marco de la reforma educativa em- 
prendida a partir de la sanción de la 
Ley Federal de Educación. 

Para materializar las proyectadas 
reformas, los planificadores guardan 
esperanzas en la influencia que 
pueda tener la capacitación docente 
financiando iniciativas destinadas a 
tal efecto. Desde la FCEyN, el 
CEFlEC coordina la presentación 
de la oferta de cursos que luego las 
autoridades municipales o naciona- 
les evalúan. 

ros: un tema relegado (A. Solotar 
y S. Cécere); La contaminación 
ambiental (A. Ulke, 1. Camilloni, 
M. Gassmann); Evolución y 
Genética humana (R. Liascovich, 
A. Massarini); Ejemplos biológicos 
para una física divertida (E. 
Meinardi y J. Sztrajman); Sistemas 
de numeración (C. Sessa y C. 
Carballo); Evolución y biodiver- 
sidad (M. Mundry, A. Massarini, R. 
Liascovich); Probabilidad en la en- 
señanza elemental (N. Fava); La 
geometría y su ensenanza (N. 
Guelman, P. Sadosky, C. Sessa); La 
matemática y su método: axiomas 
y demostraciones (H. Pérez), Teo- 
ría de Polinomios (S. Cecere), 
Aplicaciones de sistemas de ecua- 
ciones lineales (Diego Rial, Julia 
Caset ti). 

Para mayores informes dirigirse a 
los teléfonos 784-8092 o 781-5020 
al 29 internos 337 (SEU) o 464 
(CEFIEC). 
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biometeorología teórico-experi- 
mental (A. Garín, R. Bejarán y G. 
Escobar); Las funciones del tercer 
ciclo & la EGB y el polimodal (G. 
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La Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales ha abierto la inscripción 
1996 para la carrera de Especiali- 
zación en Higiene y Seguridad en 
el Trabajo. 

Esta habilita para dirigir servicios 
de la especialidad y para obtener la 
inscripción en el Registro Nacional 
de Graduados Universitarios en Hi- 
giene y Seguridad. 

La Carrera está destinada a licen- 
ciados o doctores en química, inge- 
nieros o médicos que deseen capa- 
citarse en el análisis de las condicio- 
nes y medio ambiente de trabajo, a 
fin de planificar y ejecutar acciones 
de prevención de los riesgos ocupa- 
cionales y enfermedades profesiona- 
les. 

Las clases comienzan el 6 de 
marzo. Informes e inscripción: Ciu- 
dad Universitaria, pabellón 2, P.B., 
Carrera de Especialización en Higie- 
ne y Seguridad en el Trabajo, de 
lunes a viernes de 13.00 a 19.00 hs. 
Tel.: 781-1839 ó 781-5020129, in- 
terno 275. 

11 CONCURSOS 
En la cartelera de la Ofici- 

na de Prensa situada junto al 
aula 11 de la planta baja del 
pabellón 2 se puede tomar in- 
formación sobre los concur- 
sos docentes organizados por 
la Facultad de Ciencias Exac- 
tas, Ffsicoquí-micas y Natu- 
rales de la Universidad Na- 
cional de Río IV para los De- 
partamentos de Biología 
Molecular y Geología. 



Cursos rosannos 
El Departamento de Capacitación 

de la Escuela de Posgrado y Educa- 
ción Continua de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Ingeniería y Agri- 
mensura de la Universidad Nacional 
de Rosario ofrece los siguientes cur- 
sos: 

*Difiacci6n de Neutrones en el 
Estudio de las propiedades mecáni- 
cas (matería de posgrado para la ca- 
rrera de doctorado en Física o Inge- 
niería, materia optativa de licencia- 
tura en Física). En idioma inglés. 
Director: Raúl E. Bolmaro. Destina- 
tarios: docentes, alumnos de licen- 
ciatura en física, ingeniería mecáni- 
ca y doctorados en Física o Ingenie- 
ría, ingenieros, geólogos, matalur- 
gistas, mineralogistas y profesrona- 
les relacionados con el tema). Fecha 
de realización: 21 de febrero al 8 de 
marzo de 1996, los miercoles y vier- 
nes de 9.00 a 12.00 y de 15.00 a 
18.00 hs. Inscripción: $100. 

*Geometría Diferencial afín. Pro- 
fesor: Dr. Salvador D. R. Gigena. 

Maestrías 
La Escuela de Posgrado y Educa- 

ción Continua de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Ingeniería y 
Agrimensura de la Universidad 
Nacional de Rosario ofrece una 
Maestría en Ingeniería Vial. 

El curso está dirigido a ingenie- 
ros, agrimenc.ores y licenciados en 
áreas vinc~lddas con la Ingeniena 
Vial. 

Se obtiene el título de Magister en 
Ingeniería Vial expedido por la 
Universidad Nacional de Rosario. 

Inscripción: entre el lro. de mar- 
zo y el 30 de noviembre. 

Informes: Escuela de Posgrado y 
Educación Continua, ingeniero 
Guillenno A. Cornero, Facultad de 
Ciencias Exactas, Ingeniería y 

Destinatarios: Alumnos avanzados 
de los doctorados en Matemáticq y 
Física. Graduadob en MatemLitica y 
Física. Alumnos avanzados de lw 
carreras respectivas. Fecha de reali- 
zación: 18 de marzo al 26 de junio, 
los martes y miercoles de 17.00 a 
20.00 hs. Inscripción: $50. 

*Dinúmi~a y control de motores 
eléctricos. Director: Ing. Sergio J. 
Junco. Destinatarios: ingenieros 
electrónicos, electricistas, electrome- 
cántcos y alumnos avanzados de 
esas carreras. Requisito: cursos de 
grado sobre máquinas eléctricas y 
control automático. Fecha de reali- 
zación: 11 de abril al 4 de julio, los 
jueves de 18.00 a 22.30 hs. Inscrip- 
ción: $300. 

Informes e inscripción: Escuela de 
Posgrado y Educación Continua, 
Avda. Pellegrini 250, P.B., (2000) 
Rosario. Telefax: (041) 409137 
FAX: (041) 249515. Horario de 
atención; lunes a viernes de 9.00 a 
13.00 y de 16.00 a 19.00 hs. 

en la calle 
Agrimensura de la Universidad Na- 
cional de Rosario, Avda. Pellegrini 
250, (2000) Rosario. 

Telefax: (54-41) 409137. FAX: 
(54-41) 249515. 

la Atmósfera convoca a una selec- 
ción rnterna para cubrir un cargo de 
prefesor ad.junto con dedicación 
exclusiva (interino). 

Jurados: Dres. Rubén Norscini, 
Mario Núñez y José L. Aiello. 

Inscripción: hasta el lro. de mar- 
zo de 10.00 a 17.00 hs., en la Se- 
cretaría del Departamento, 2do. piso 
del pabellón 2. 
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La Facultad de Ingeniería Quími- 
ca de la Universidad Nacional del 
Litoral llama a concurso de cargos 
de profesores titulares, asociados y 
adjuntos ordinarios en distintas 
disciplinas de los Departamenos 
de Ingeniería de las Relaciones 
Químicas, Química General e 
Inorgánica y Matematica. 

El concurso abre el lro. de mar- 
zo y cierra el 28 de marzo de 1996. 

Informes e inscipción: Oficina de 
Concursos, Santiago del Estero 
2829, ler. piso, (3000) Santa Fe. 

Tel.: 042-530652/554763/53&360. 
Ver detalle en la cartelera de con- 

cursos de la Oficina de Prensa en la 
P.B. del pabellón 2. 
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" Lo que o 
+ vendrá 
Lunes 19 
10.30 hs. EXPOSICIÓN de 
fatoafiches. Abierto todo al bía 
todos los días hasta el 3 de mar- 
zo, con entrada libre. En la 
Fotogalería del TMGSM, Co- 
mentes 1530, Buenos Aires. 

Jueves 22 
21.30 hs. TEATRO "En órbita", 
por la Compañía La Trup. En la 
Sala Casacuberta del TMC ;M, 
Comentes 1530, Buenos Aires. 
Platea: $8. 
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