
Del 13 al 15 de agosto de
1997 se llevarán a cabolasJor
Dadas IDtemadonales de Vio
leDcia y Abuso ea Nilo! y
Adolesceates, organizadas por
la Universidad deBuenos Aires
y la Fundación Familia y Co
munidad

Lasjornadas estaránabiertas
a investigadores, profesionales,
docentes, estudiantes, políticos,
funcionarios y operadores so
ciales.

La sede,delencuentro seráel
Centro Cultural Gral. San
Martín, Sarmiento 1551, Bue
nos Aires. Las ponencias,
acompdadas de resumen, de
beránserenviadas utes del 30
de abril a la Secretaria del
CentrodeEstudios Avanzados
(e.E.A.), Uriburu 950, ler.
piso, Buenos Aires.

Arancel: $50;parabecarios y
estudiantes de grado: $40.

Informes e inscripción: Cen
tro de Estudios Avanzados,
Uriburu950, ler. piso, Buenos
Aires, teléfono: 963-69~8/9.

FAX: 963-6962.
E-mail: Jornadas@cea.uba.ar

Violencia y abuso
en niños y

adolescentes

- 1 adjunto con dedicaci6n exclu
siva en las asignaturas Q1ÚDlica
Aaalftiea I, Qufmica Analítica n
y Bromat8JolíL

Informes e inscripción: deIde el3
de .ano al 4 de abril, de 8.30 a
12.00 hs., en la Secretaria del De
partamento deQuímica e Ingenieria
Química, Avda. Al;em 1253, P. B.,
(8000)Babia Blanca.Tel.: (091) SS
2S42 y (091) SS:1447.

de proyectos de investigación pero
no los ejecutará.

La Agencia recibiráel aporte del
Fondo Tecnológico Argentino
(FONTAR) Yel Fondo para la In
vestigación Cienúficay Tecnológi
ca (FONCyT).

La agencia otorgarácréditos des
tinados a empresas quedesarrollen
innovaciones tecnológicas y a insti
tuciones estatales.que deseen au
mentar suoferta de servicios tecno
lógicos a la industria.

Los fondos se adjudicarán por
concursos públicos y abiertos.

CONCURSO DOCENTE

CyT con agencia propia

Químicos a Bahía Blanca
:..i.~-••;

El Departamento de Quimica e In- - 1 titular con dedicación exclu-
genieria Químicade la Universidad siva en las asignaturas Qu'miea
Nacional del Sur llama a concurso General, Qufmica AaaJitita 1,
de profesores para proveer a los si- Qufmiea Analitlea n y Qufmica
guientes cargos: Analftica IDltralDelltal.

Bajando línea
Anunciada por la Ministro de

Educación, Susana Decíbe, y Juan
Carlos Del Bello, Secretario de
Ciencia y Técnica, fuepresentada en
sociedad la Agencia de Nacional de
Promoción Cienúfica y Tecnológica.

El nuevo organismo se presenta
comoel instrumento estratégico del
Estadopara desarrollar las líneasde
investigación, esencialmente de de
sarroDo tecnológico, queseestablez
can como prioritarias. A tal efecto
deberá administrar Yorganizar los
medios necesarios para el desarrollo



, *Becas para estudios y trabajos de
investigación en universidades ale
manas v otras escuelas superiores
durant~el afio 1997/1998, Convoca:
Ministerio de Asuntos Exteriores.
,DAAD. Solicitud: el Salvador. }...
C/Fortuny 8. 28010 ,Madrid,Tcl.
91,4419044 ext. 104/157, Fax 91

102104. Plazo: 15/03/97. Terna:
becas para estudios e investigacio
nes en universidades alemanas y
otras escuelas superiores durante
unafto académico. Una cuota de..
terminada está reservada para
germanistas. Se darápreferencia a
loscandidatos procedentes de la dis
ciplina decíencías naturales, inge
niería o medicina y en especial a
ayudantes de cátedra de edad no
supe..-or a los 32 dos. Información
electrónicawww.daad.org

Para obtener cualquiera de estas
becas el candidato debe tener la

, aceptación o invitación en el centro
convocante o afiliado para la reali
zación de la actividad programada.

grama deinvestigaciónpara equipos
de investigación del Estado español
en el campo de las enfermedades

tudiosde posgrado enfocados prefe- neurodegenerativastantodesde el
rentemente a la obtención de un u- punto médiéo como social. Existen
tulo de master oal comienzo de un becaspara miembros deequipos de
doctorado en cualquier área de eo-·. investigación participantes dentro
nocimiento. Dirección electrónica: del proyecto. Información electróni-
e-mail http://lacaixa.datalab.es.Do- ca: www.fundacio.lacaixa.es/cas/
ración: 750 L por mes, bolsa de vía- ambits/social/investig.htm
je, matrícula y cursos deorientación.

*IX Convocatoria de becas en el
*Becas generales del (l.E"Rlvrde área de las cieDcja.~ de la natura-

carácter predoctoral, posdoctoral y leza (biemedícína, química y' físi
de cursos de verano para al curso ca). Convoca: Fundación Ramón
académico 97 ..98 y el verano 97, Areces. Solicitud: C'/ Vitruvio.
Convoca: European Organization 5.28006 Madrid, 'TeL 91.5630799"
for Nuclear Research. CERN, Solí- Plazo: 25/04197,Dotación: $2.000
citud: Fellows and Associatespor mes, viaje y seguro médico de
Service, Personnel División. CERN accidentes. Requisitos: tener la na-
CH-1211 Geneva 23. Suiza. Tel. cionalidadespañola; ser doctor en el
41.22.7674606. Fax 41.22.7828307. momento de presentar la solicitud
Plazo: 27/10/97, Dotación: entre dará preferencia a los cándida-

y 10.000 Tema: be..· tos que hayan obtenido el de
'cas anuales predoctoralesy pos- doctor entre 1993 y 1997): ser ad...
doctorales del CERN parareali-mitido en una universidad o centro
zar Ievestigacícnes en el mismo de investigaciónen el extranjero du
centro y becas para realizar los cur- rante el curso 1997-98; acreditar
sos de verano..Plazo para curso aca- buenos conocimientos de inglés o
démico 97-98~ para licenciados)" del idioma del país de destino,
doctores:' 28/2...18/7 )' '27/10, dirigí-
do a especia-
listas de paises
miembros del
CE'RN en las
diversas áreas
de las ciencias
experimentales
y ciencias tec...
nológicas. In
formación
electrónica: www.cem.ch o e-mail:
ecruit(q}afsmail.cero.eh

*Ayudas.económicas y becas de
investigación para miembros de los
equipos participantes, para impulsar
y potenciar, proyectos de investiga
ciónsobreenfermedadesneurodege
nerativas, tanto médicas como las
repercusiones sociales. Convoca:
Fundación 'La Caixa' .Departamen
to de Provectos Socio-asistenciales.
Via Laietana, 56. 08003 Barcelona.
Tet 93.4046195. Plazo: 25/03/97;
Dotación: Variable según cada in
vestigación, duración y miembros
del equipo. Tema: ayudas y becas
(licenciados o doctores) para el pro-

Becas internacionales
*Becas de la University ofMan

chester. Convocan; University of
Manchester ..The Awards & Examí
nations Office. Solicitud: The Regis
trar,··Üxford Road, Manchester M13
9PL Gran Bretaña. Tel.: +44.161,
2752084. FAX: +44.161.27.52407,
Plazo: 31/05/97. Tema: llevar a tér
minouna ampliación deestudios en
cualquiera de las áreas que impar...
ta la Universidad. Información
electrónica: www.mcc.ac.uk, Dota
ción: gastos de estudio, investiga...
ción y posible residencia.

*Becas del Lesli e ftfj lson al
Magdalene College de la
ofCambridge. Convoca: Magdalene
College, University of Cambridge,
Solicitud: AdmissionsTutor. For
Ciraduate Admissions. Cambridge,
(~B3 AG Gran Bretaña, I'e1.: -+44,
223.332135, Fax: +44.223.63637, Pla
1',0: 31103197. Tema: becas predocto
rales en el Magdalene College de la
University of Cambridge, Informa...
ción electrónica: www.cam.ac.uk.
Dotación: variable, para quien no
tenga financiación,

*Becas dirigidas a mujeres para
realizar estudios deposgrado en
universidades japonesas. Convoca:
The Japanese Foundation of
Universitv Women. Solicitud: Inter..,
national .. Scholarship Committee.
Prof. Fumiko Inoue Chairper ...
son. Toyama Mansions, 241 ...7-17-
18, Shinjuku-ku, Tokyo, 160 Japón.
Plazo: 30/04197, Dotación: entre
600.000 y y 1.5,00.00 :y (según es
tudios y duración). Tema: becas di...
rígidas a mujeres licenciadas en
cualquier área de conocimiento
para realizar estudios de postgrado
en cualquieruniversidad del Japón.
Se deberá acreditar conocimientos
de inglés o japonés,

*Becas,para. ampliar estudios en
Gran Bretaña durante el año 1997.
Convocante: Fundacio La Caixa y
British Council, Solicitud: Av.
Diagonal 629, planta 16. 08028
Barcelona.Tel. 93.4046735. Plazo:
27/6/97. Tema: 25 becas para dar la
primera oportunidad de realizar es-

~



Becas del
CONICET

,A1ED!O·AA1BIE1VTE

Antonio Alberto
Garbarino

Estudiante. Desapareció el
19 de febrero de 1977.

MINRE
Brasil '97

Primera exposición internacio
nal sobre minería, petróleo, gas,
energía y medio ambiente, a rea...
lizarse en Río de Janeiro, Brasil,
del 19 al 22 de marzo de 1997

Sede: Centro Internacional de
Exposiciones, Río de Janeiro,
Brasil

Informese inscripción en Bue
nosAires: STh1 ~ Servicio "...""..,...,._... '..... ;0.

de Medíoambiente. Tel:
E...mail: \\itoldr~ª;~century

desatollarán en el INTEC. ofrecen
la posibilidad de.realizar estudios en
la Universidad Nacional del Lito
ral correspondientes a los ~lVI¡IH"l~·""

. grados: Magistery Doctor
crornoma Quimica, Maeister
tor en Tecnología Qulmica,
ter ,V Doctor en Quimica, Magister
en Alimentos, Doctor en Bioquimi
ca, Doctor en Matemática, Doctor
en Física, Doctor en Ingenieria.

Informes: Instituto de Desarrollo
Tecnológico para .la Industria Quí
mica, INTEC, Güemes 3450, Santa
Fe. Te!.: (042) 559174/75/76/77.
FAX: 54-42-550944.

'El Instituto de Desarrollo Tecno-
para la Industria VU,ljUl~....a,

INTE(~~ informa la apertura de un
registro de aspirantes a becasin..
ternas del CONICET para el
rriente 'Estas becas, que

SEKE'97
Del 18 al 20 de junio de 1997 se

realizará, en Madrid, España, la
NOl~ena ConferenciaInternacional
de Ingeniería de Software e Inge
niería del Conocimiento, SED
'97.

Preinscripción: teléfono 314-7778,
int. 293, 507 y'519. E-mail:
capis@itba.edu.ar.Escuela de
posgrado, Instituto Tecnológico de
Buenos Aires, Av. Madero 399,
Buenos Aires.

Ambiente
Informes: Dra. S, Nudelman,

ler. piso, pabellón 2. 'ret.. 781 ...
5020/29~ int. 445. FAX: 782-0529,

Simulación
numérica y control

Del :3 al 19 demarzo estará abier...
ta la inscripción, en la Facultad de
lngeniería, para la Maestría en Si
mulación Numérica y Control,
destinada a ingenieros y licenciados
en carreras científicas,

Informes: Secretaría de Investiga...
cíónvDoctorado,
PaseoColón 850~

3er. piso, Buenos
Aires. TelJFAX: 'c.--:~=:..'Il:;;';""

331 ... 1852.~ de .... , ... , .... '.. ~,.,
13.00a19.00hs. ~
.E.·mail: secid@aIeph.fi.uba.ar..

Ciencias Químicas
y ambiente

El próximo 11 de marzo comien
zan las clasesdela Carrera de Es
pecialización en Ciencias Quími
cas )' Ambiente, conformada por
tres módulos: Química del medio
natural; Interacción entre contami
nantes. el hombre y la naturaleza, y
Tecnología aplicada a la preserva
ción del ambiente,

La carrera está destinada a
egresados universitario!', que posean
titulo profesional en quimica.
Bioquímica, Ingeniería, Farmacia, o
carreras afines.

Cada módulo está integrado por
tres o cuatro materias ~ la carrera
dura un y otorga el de

ACADÉMICAS

Maestrfa en
Alimentos

Durante este año se dictará la
Maestría en Bromatología y Tec
nología de la Industrialización de
Alimentos~ dictada en el Departa
mentode Industriasy en el Depar..·
tamento de Química Orgánica,y
además en la Facultad de Farma..
cía y Bioquímica.

Aspectos químicos
El 17 de 1l1arZO comienza el cur...

I so de posgrado y doctorado «As
pectos Químicos de la contami
nacíénambiental». optativo de
grado para la licenciaturaen Cien...
cías Químicas, para estudiantes del
último afio,

El curso estará a cargo de las
Dras. Inge M E. Thíely RosaErra
Balsells, con la colaboración de es
pecialistas invitados.

Carga horaria: 8 horas Semana
les,

Finalización del curso: julio de
1997,

Inscripción: Secretaria del De
partamento de Química Orgánica,
3eT. piso del pabellón2. Tel.lFAX':
782-0529. Reunión inicial: 17 de
marzo, 17.00 hs.

Los interesados deben retirar el
formulario de inscripción y entre

i completo para su evaluación
I por parte de la Comisión de Maes...
I , ,
llrla,

1

1 ... '..L.'.' a du..·.. f.ac....ión...de. la, M......,ae~tr... ·· ía.es de
entre 2 y medioy tres anos.

l.· Informes: Departamento de In
dustrias,



Las pruebasde ingreso se
realizandosveces por do, a
principios de julio y en di
ciembre.

A beca mais
grande do

mundo

Lasbecas tienenuna dura
ción decuatro aftoso Un be
cario recibe mensualmente
alrededor de 1.000 dólares.

Miriam Giambiagi o Mario
Giambiagi
Centro Brasileiro de Pesqui
sas Fisicas
Roa Dr. Xavier Sigaud 150
.. Urca
22290-180 Río'<k Janeiro-RJ
Brasil.
Correo electrónico:
rio@cat.cbpf.br
Tel.: 541-0337, int. 225 y
226 (CBPF)~ 541 ..7564
(part.).
FAX: (CBPF) 541-2047.

Los alumnos interesados
en reaIizar el doctorado en
temas de QuÚDica Cuán
dca en el Centro Brasiletro
de Pesquisas Fistcas. Rlo de
Janeiro, comanícarse con los
doctores:

tores, seránacom·
pdados porexhi
bición comercial
simultánea de las
empresas inte
grantes de lospli
ses miembros.

Se nevará a ca
boen el CentroIntegralde eventos,
exposiciones, congresos y recepcio
nes: «Golden Center», Parque Nor
te, Av. Cantilo y Av. Güiraldes,
Buenos Aires

Paracomuncarse conel comité or
ganizador, llamara: TeleFAX: 374
13S0, teléfono: 371'()779.

Idiomas para
todos

El próximo lunes 17 de marzo co
menzarán loscursos anuales deidio
mas, destinados a alumnos, docen
tes y no docentes deesta Facultad.

Los días martes 11, de 12.00 a
14.00, y jueves 13 de marzo, de
14.00 a 15.30 hs., se realizará la
inscripción en el hall central del
pabellón Industrias.
lDaJés, Divel preparatorio: lunesy
jueves de 11.30 a 13.00, o lunes y
jueves de 13.15 a 14.45 hs.
lDgIés uivenitario 1:martesy jue
ves de 12.30 a 14.00 hs.
lDaJél uDivenitario 11: martes y
jueves de 14.15 a 15.45 hs.
mglá aDiversitario m: martes y
jueves de 14.30 a 16.00 bs.
Inglés: COllvers. y traduccióD:
martes y viernes de 11 a 12.30hs.
Alemán cieDtífko y técnico: mar
tes y viernes de 13.30 a 15.00 hs.
AlemÚl cieatffteo y técDlco D: ta
Uer de ledIlra: martesy viernesde
13.30 a 15.00 hs.

Mujeres del Mercosur
El Primer Congresode la Mujer

del Mercosur en la República Ar
gentina, se realizará durante losdias
18, 19 Y20 de abril de 1997, en la
ciudad deBuenos Aires.

En estasjomadas se tratarán te·
mas tendiantes a un nivel demejor
educación, buenas condiciones labo
rales, avances en la atención de la
salud, protección delos derechos, de
la familia, promover las diferentes
expresiones en el arte, la cultura, la
industria,y todo aquelloque impli
que lograr un mundo mejor. Estos
temas se organizarán bajo los si
guientes titulos: Alcoholismo; de
porte; discapacítados; discrimina
ción; drogadicción; ecologia y me
dio ambiente; educacióny tecnolo
gía; estética; ginecología; mujer,
cultura y medios de comunicación;
mujer, empresa y Mercosur; mujer
y familia; mujer profesional; mujer
y protagonismo politico; psicologia~

tercera edady problemática familiar;
turismo; violenciafamiliar.

Todosestostemas,de losque par
ticiparán los contingentes y exposi-

Seguridad
El jefe de seguridad y vigilancia

JorgePaissan, solicita al.~rsonal de
estaFacultad,que «extreme las pre
cauciones en resguardo de sus bie
nes personales, como asimismo los
'Jlle sonpatrimonio dela Facultad».
El mismo se compromete, en nom
bre de todoel personal,a realizar el
«máximo esfuerzo a fin de evitar al
extremo la repetición de estos pro
blemas. Descontamos la inestimable
e indispensable colaboración detodo
el personal», agregat en una carta
que enviaraa todos los Departamen
tos de estaCasa.

Cllble Se",.,.,,' w.Hoja informativa editada por Ja,Oficma de Prensade la FCEyN (Sec, ExtensiónUniversitaria) con
la colaboraci6,.~~ ~trode Divulgación Cienciay Técnica. Director: Carlos Borches. RedacciÓD: MaríaFemanda Oiraudo
y Pa1riciaq~~~~ótogra8a:JU8Il PabloVittori. Impreso en el Tallerde Impresiones de la FCEyN
Sub. de'Pub1í_oñ~s.,.'

Para comUDicarse con la redaccióndirigirse a la Oficina de Prensa, Planta Baja del Pabellónn
(frente al kiosco), edad. Universitaria(1428)"Bueno8 Aires. Teléfonos 784-8092 o 781-5020 a129
intemos 371 \Y464, FAX 782-0620. Emat1: ca1*@dc.fcen.uba.ar Se dispone deun buzón para recibir
mensajes uticado junto a la pué del aula 12 del Pabenón n.

Para recibir la 1W6i6n electr611lct1 ., Cable S."."lIlenviar un mail a
majordomo@dc.fcen.uba.ar

que en el cuerpo figure "subscribe e-cable <direcciónde e-mail>".
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