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Elecciones en el Centro de Estudiantes

Unidad retuvo el
Centro

Durante la semana pasada tuvie- (5,7%), el ~IST (4,9%), Franja Mo-
ron lugar las elecciones para reno- rada (4~8%) y la FJA (1,3%).
var la Comisión Directiva del Cen- De esta manera, la Comisión Di-
tro deEstudiantes. El escrutinio, lle- rectiva del CECEN quedó confor-
vado a cabo durante el fin de sema- mada de la siguiente manera:
na, arrojó como resultado un amplio Presidente: Rodolfo Kempf (Uní-
triunfo de la lista Unidad, que ya dad), Secretario General: Juan Gout-
había presidido ··el ~----~man (Unidad). El resto de
CECEN durante el últi- las Secretarías, que se dis-
mo periodo. tribuirán en la próxima

Con un total de 1571 reunión de Comisión Di-
votantes, la Lista Uní- rectiva, quedarán a cargo
dad cosechó el 39% de de Juliana Marino (Uní-
los sufragios lo que im- dad), Marcela Amaya
plica una cantidad a- Santi (Unidad), Diego
proximada de 614 vo- Weinberg (Impaf'íencia).
tos. Detrás se ubicó Im- Nara Muraro (ImpaCien-
paCiencia, que, con algo más de 300 cía), Emiliano González Portino (25
votos alcanzó el 19,3%. El tercer lu- deMayo), Florencia Pacheco (25 de
gar fue para La Agrupación Refor- Mayo), Lía Frenkel (La Bronca),
mista 25 de Mayo (el.a 25») que Eliana Coppola (FAAR) Y Agustín
obtuvo 260 votos (16,8%). Detrás se Gigli (MST)
ubicaron La Bronca (70Á», el FAAR

Maestría en
Estadística
Matemática
Hasta ellO de diciembre está

abierta la inscripción para la
Maestría en Estadística Mate
mática destinada a graduados
universitarios con interés en Es
tadística.

Se requiere ser graduado uni
versitario e incluir en el currícu
lum Análisis Matemático, Álge
bra Lineal y Probabilidades.

Inscripción: Departamento de
Matemática, 2do. piso del pabe
llón 1, los lunes, miércoles y
viernes de 11.00 a 18.00 hs., :Y
los martes y jueves de 10.00 a
16.00 hs.

TeleFAX: 782-0319. E-mail:
estadistica@dm.uba.ar

Arancel: $2000 (en 5 cuotas).

Seminario
Puesto Lista % Secretarías

1 Unidad 39 4

2 ImpaCiencia 19,3 2

3 La 25 16,8 2

4 La Bronca 7 1

5 FAAR 5,7 1

6 MST 4,9 1

7 Franja Morada 4,8 -
8 FJA 1,3 .

El Departamento deCiencias de la
Atmósfera organiza el seminario
"Sobre la defleccián polar de las
trayectorias de tormenta" a cargo
del Dr. Isidoro Orlansky.

El mismo tendrá lugar el 21 de
noviembre a las 14.00 hs.

Para mayor información dirigirse
al Departamnento de Ciencias de la
Atmósfera, 200. piso del Pabellón
2.Teléfono: 782-6528.



Conferencia en China

Bolsa de trabajo
Enviar curriculum vitae (en formato
solo texto) a: jairncoba.nct
Para otras posiciones laborales ver

http.z/w«w. bao nct/aol/t rabajo"
lng Jaime García Ghirelli Argcn

tina On-line S.A.
E-rnail jaime-e.ba nct Bernard.:

de rngoven S"¡'ó. 6to. pISO, Bueno
'\lrc~ Tel. j-l-l-9()99 Fax .~',..¡.-

ii~pq http '\\,\" .ba nct

Concurso en
Química Orgánica

Se llama a concurso y prueba de
oposición en el Departamento de
Química Orgámca para el cargo de
Profesor Regular Adjunto con Dcdi
cación Exclusiva El mismo ocurri
rá el 20/11/96 a las 10 00 hs

Los Jurados seran los Dres . E
Ruveda, J. Chessa y J. Podesta C01110

ti tul ares ~ y eo111o SUpientes O,
Giordano. L. Sereno y M. Gonzalc/
Sierra.

Física
La comisión de estudiantes de Fí

sica informa que el lunes -11 de no
viembre se presenta el coloquio para
estudiantes sobre "Física de Partí
culas" '1 a cargo del Dr. Ricardo Pie
gaia (trabaja en conjunto con el
Fermilab).

Dicho coloquio se realizará en el
aula 8 del pab. 1 a las 14.00 hs.

Para incorporación inmediata. Ar
gcnuna On-L me S l-\ está buscan
do cubnr las siguientes posiciones
laborales

ld!!!inj'tn.u/or de l?ede.\·.Ir

RcquisJJ.95_
~,~ LengltaJl C

eOnO(1 nucntos Lm\;
* Uso habitual de INT'ERNE-l
* Conocumcntos de rdrom.i lnglc'~

~rareas.J!J;JysaI!:-9Jlªr
*Administracion sen idorcs I ru\.
*Dcsarrollo de software cgi

Horario:
Tiempo completo o parcial

Pasantías disponibles.

Coloquios para estudiantes

Del 1g al 21 de noviembre se realizará el "First Intcrnational Confe
rence 00 Transgenic Animals". en Beijing.

Los interesados en participar deben contactar al presidente. Dr Bi
Rong Li. Chinese Transgcnic Animal Association. P, 0, Box 2707.
Beijing 100080. China. FAX: 86 10 255 1951.
E-mail: Zcngl-c.sunim.ac.cn

Ecología
El 15 de diciembre vence el pla

LO de la entrega de trabajos para la
XVIII Reunión Argentina de E
cología. organizada por la FacuItad
de Agronomía y la Asociación Ar
gentina de Ecología.

El evento se realizará entre los dí
as 21 y 23 de abril de 1t)Y7.

Informes e inscripción: Av San
Martín "¡'''¡'53. Buenos Aires Tel.:
523-65ü"¡' y 52"¡'-8071/8097, FAX:
521-138-1-.
Evmail asac97(d)fc\a.edu,ar

Biología
La comisión de Biología invita al

coloquio sobre "Biotecnología del
suelo. Aplicaciones biotecnológi
cas", a cargo de los doctores Alicia
Godeas, Moisés Burachik. Ana Me
nendez y el casi licenciado Scbas
tián Fracchia.

El mismo tendrá lugar el 14 de
noviembre. a las 19.00 hs. en el aula
6 del pabellón 2.

Química en
Córdoba

Un corte y volvemos
En estos tiempos multimedia, ade

más de las películas ya estrenadas.
se ha puesto de moda pasar la ver
sión original del director: el Direc
tors cut. Esto es porque. como cada
película tiene un gran componente
comercial, la última palabra la tie
ne el productor. Cinecanal está pa
sando una versión de Aliens JI re
compaginada por su director James
Carncron. Dura 15 minutos más que
el original, Los agregados son cosas
C01110 la vida en el planeta antes del
ataque y la familia de la ncnita es
quien los descubre, Además está
cuando le dicen a Rippley que su hi
ja se murió de vieja,

Corno se darán cuenta. Camcron
había filmado mucho material que
no se vio (se dice que la primera
versión duraba ..¡. horas y '. no ha~

que olvidar que Camcron estudio 1'1
<;ICa)

Así que ya saben. tienen 15 111111 U,

tos mas de tiros. líos y cosa golda

Del 2 al 7 de diciembre se desa
rrollara un curso sobre" Evaluación
Económica de Medicamentos".
que se lle, ara a cabo en el Departa
mento de Farmacia de la Facultad de
Ciencias Químicas de la Univcrsi
dad Nacional de Córdoba,

Disertante: Dr. José Luis Segu
Tolsa. SCrYiCIO Catalán de la Salud.
España.

Informes: Pabellón Argentina.
Ciudad Universitaria. (5000) Córdo
ba. Tel.: (051) 603376/60212~/

6011~9.

(Por Jorge Benito)
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Daniel Bernardo
Micucci

Estudiante de Química.
Desapareció el 11/11/77. Se

cum len ho 19 años.

Curso de grado
y posgrado

Elementos de Biologia
F/{)ral

Se dicta durante los meses de fe
brero y marzo de 1997

Otorga .5 puntos
Inscripción: laboratorio 11

El jurado elaborará una terna para
proponerla al Consejo Directivo de
SADIO, aunque enventualmente, si
ninguna presentación satisface los
requerimientos, podrá declarar de
sierto el concurso.

SADIO: Uruguay 252 2do.D.
(1015), Buenos Aires. Tel: 372
3950 Y371-5755. Fax: 372-3950
E-mail: postmasterzasadio.cdu.ar

Hasta el Xde diciembre ha~ ticm
po para \ isitar la exposición «Ins
trumcntos Europeos de 'Tortura ~

Pena Capital». en el salón Pasos
Perdidos de la Facultad de Derecho
de la L:B,t\

La muestra. de gran valor histó
neo cultural y pedagógico. está de
clarada de Interés Cultural por la
Secretaría de Cultura de la Nación
Cuenta también con el auspicio de:
la Secretaría de Cultura de la Mu
nicipalidad de Buenos Aires. Am
nistía Internacional. la Embajada de
ltalia. el Instituto Italiano de Cultura
y la Facultad de Derecho.

Su objetivo es articularse como
mecanismo de concicntización en la
defensa de los derechos humanos ~

como alegato en contra de la tortu
ra y la pena de muerte en todo tiem
po y lugar. Abarca desde la Edad
Media hasta el siglo XIX y se divi
de en tres apartados: infamia y hu-

&DI
Exposición de internacional de

instrumentos de tortura y pena capital
millación pública. tortura propia
mente dicha y pena capital

Constituye una colección única en
el mundo. Consta de casi un cente
nar de piezas cuyas dos terceras par
tes son originales y el resto son res
tauraciones o construcciones del si
glo pasado. También incluye graba
dos. xilografías y acuarelas.

Durante sus 14 años de historia.
la muestra fue presentada en las
principales ciudades de Europa. La
Argentina inaugura su etapa sud
americana.

las oportunidades que ofrece la tec
nología para el éxito del emprendí
miento; que tenga dedicación sufi
ciente, compatible con los objetivos
deseados.

Se convoca a todos los interesados
para que envíen a SADIO: curricu
han vitae, incluyendo actividades
que avalen los aspectos buscados en
el perfil descripto: propuesta de pro
yecto de revista y política editorial
a la que ajustaría su accionar: COU10

imaginaría esta u otra publicación
técnica dentro de 1() años. plan de
cómo organizaría su tiempo antes
del lanzamiento y con la revista ya
en régimen.

Los antecedentes deben ser envia
dos a: psutcrez.sadio.cdu.ar.

Se ha establecido el 30 de nOVie111

bre COlllO límite para la recepción de
los antecedentes.

La selección del candidato cstara
a cargo de un jurado integrado por
los Dres. Guillermo Arango. Julián
Aráoz y Alberto Mendelzon

Actualización
en el Sur

El Departamento de Agronomía
de la Universidad Nacional del Sur
ofrece un curso de actualización en
Métodos de Laboratorio en la E·
valuación de alimentos para ani
males.

El mismo estará a cargo de lo
profesores Lic. María B. Torrea v,

Ing Agr. Héctor Rodrigue/ Gan
duglia.

Fecha: 18 al 22 de noviembre de:
1996. en el horario de 9.00 a 12.00
~ de 14.00 a 17.00 hs.

Modalidad: Teórico-práctico.
Cupo: 15 personas.
Arancel: $30.
Inscripción: Hasta el 12 de no

viembre de 1996.
Informes: Departamento de Agro

nornía, UNS. Altos de Pali huc,
(8000) Bahía Blanca. Tel: (091)
30024/26533. internos 46 - 46 - 65.
Fax: (091) 21942.
Evrnail: mtorreae.cnba.cdu.ar

Concursopara--Editor
Revista Electrónica

SADIü ha decido encarar un ser
vicio de información científica sobre
las disciplinas objeto de su atención:
ciencia de la computación, tecnolo
gía de la información e investiga
ción operativa que haga uso de las
facilidades de publicación electróni
ca que brinda Internet.

Para asegurarel éxito de esta ini
ciativa. SADIO llama a concurso
para cubrir el cargo de EDITOR. el
que deberá actuar como generador y
administrador de su contenido y ser
"ir de enlace con un Comité Edito
rial de la más alta rcpresentatívidad.
Esta será una posición rentada. con
una retribución de $5000 anuales,

Los aspectos que configuran el
perfil buscado son: profesional al
principio de su carrera: que tenga
sólida formación académica y sea
reconocido en el medio: emprende
dor y con capacidad organizativa:
automotivado para la comunicación
y con imaginación para aprovechar



Publicaciones recibidas

CORREO _

Apareció el Nro. 8 de la Revista
Meridianos, editada por la Secreta
ria deExtensión Universitaria de la
Universidad de Buenos Aires.

Meridianos trae en este número el
siguiente material:

*Evaluación de la calidad educa
tiva , sobre estudios realizados en el
Ciclo Básico de la UBA.

*"El actual modelo universitario
está agotado", reportaje a la Decana
de la Facultad de Veterinaria, Susa-

eNEA
Se encuent.ra disponible en la

WEB de eNEA, la página SECYT:
Política de Ciencia y Tecnología,
donde se difunde el Documento«Ba
ses para la discusión ·de una políti
ca de ciencia y tecnología», genera
do por 6 comisiones de trabajo con
vocadas por la Secretaría.

La web de la eNEA es: http://
www.cnea.edu.ar.

Los 'Recomendados'
despiertan la nostalgia

Para el fantasma Benito:
Yo veía 'los vengadores' allá por

1985, los sabados ...
[La serie era espectacular y re

cuerdo un capítulo completo donde
luchaban contra los cibernautas!

En lo que a mi respecta me acuer
do de una de las compañeras de
Patrick (no sé si era Diana) que era

na Mirande, una de las principales
impulsoras de la Reforma en la
UBA.

*La ciencia como parte de la di
námica social, por Estella Sanitilli

*Orientación Vocacional: expe
riencias en la UBA.

*La Universidad cercada, aproxi
mación periodística de la Universi
dad en los años setenta.

Ciclo de
diapositivas

Los miércoles de 16.00 a 17.00
hs. se llevará a cabo el ciclo de
charlas sobre zonas naturales del
país y del mundo; viajes, anécdotas,
paisajes, flora, fauna.

13/11: La Antártida (2da. parte):
Flora y fauna.

20/11: Parque Nacional Tierra
del Fuego.

Org.: Área de Cultura de la
SAEyC y Comisión de Fotografía.

una rubia platinada que actuaba
también en Misión imposible y en
una serie de absurdas películas que
transcurrían en la Luna (con Martin
Landau) que comenzaban con 'Des
tino: base lunar Alfa'

¡Hace más de cinco años las da
ban por Canal 5 de Cablevisión!

Maximiliano Contieri

N de R.- Jorge Benito, el autor de
los "Recomendados del Cable" se
encuentra en estos momentos en"
New York, pobre,

Loque
vendrá

Miércoles 13
19.00 hs. CINE "Krantrockse
minar: Corazón de cristal" de
W. Herzog. En el Instituto
Goethe, Corrientes 319, Bue
nos Aires.

Jueves 14
17.30hs. CONFERENCIA
"Producción y empleo", por
Martín Redrado y Pablo Ger
chunoff En la sede del INAP,
Pte. Roque Sáenz Peña 511,
P.B., Buenos Aires.

19.00 hs, COLOQUIO deBio
logía "Microbiología del suelo.
Aplicaciones biotecnológicas",
por la Dra. Alicia Godeas, Dr.
Moisés Burachik, Dra. Ana
Menéndez y Sebastián Fra
cchia. En el aula 6, 19.00 hs.

Viernes 15
20.30 hs. MÚSICA "Concier
to de cámara para dos sopranos
y piano". En el Salón de Con
sejo de la Facultad de Ingenie
ría, Paseo Colón 850, P.B.,
Buenos Aires.

Sábado 16
18.00 hs. MÚSICA "Orquesta
Sinfónica Juvenil Libertador
San Martín", dirigida por Da
niel Schapiro. En la Facultad
de Derecho, Av. Figueroa
Alcorta 2263, Buenos Aires.
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