
Becas
Estenssoro

el Decreto'71/97, ha derogado los Se ofrecen ·13 becas para un aíio.
beneficios tributarios con .los que deestudios' de posgrado en el exte-
contaba la Universidad y los Insti- rior, para egresados.que hayan oh-
tutos de Investigación, constituyen- tenrdosu .titulode ~ado en Física,
do un nuevo obstáctdo para el de- Geología, Informática, Ingeniería,
sarroUo de las actividadeseieDtí- Matemática o Química antes:Clel 3l
Ocas, las que ya, de por sí, se ven dediciembrede 1996~ Los aspiran-
afectadas p.or UD magt~ p'tesU- tes 8 las becaselegirán la institución
puesto. .'. y la especialidad en la que deseen

Como hecho casianecdótico, cabe perfeccionarse. " l.'

recordar que en el mes de enero Reglamento y formularios: en, los
pasado, esta Facultad sufrió el robo Departamentosdocentesy en la Se-
de equipamento y materiales de es- cretaría de Investigación. _."
tudio de altisimo costo que, con la Fecha de presentación: basta el 9
nueva disposición tributaria, se hace de marzo en la Secretariade Inves-
imposible reponer. tigacíón, P.B. del pabellón.z..

Análisis matemático
. ;,~~"

S81~:lI71'~Qe 21,00 a~3.QO, bs., o
por correoeleetrómco, para ,dejar da
tos e.inscribirse,a:

<hpenna@dm.uba.ar>
<eglavich@unq.edu.ar>
Los alumnos de las distin~ ¡ ca

rreras queseleccionen este .curso
como optativo,o de .. elección 'libre
podrán4fecuar los contenidospar
ciales relCridosa susrespectívoses
tudios, preferencias.o intereses de
estudiantes.. y/o graduados de artes,
ciencias de la información, ciencias
de la educación, ñlosoña, .historia,
geograña, psicología, letras, antro
pología, sociología, biología, ecolo
gía, economía, administración, geo
logía, agronomía y otras.

UD cuno para varias
carreras de ,grado

Energía Contenidos: análisis espacial, too-
ría del .observador, teoría de las es-

· · ñ calas, análisisde datos, modelos ap-JUJe. a tos y.efectivos, .matemáuca y artes,
Durante los días 21 y 22 de mar- análisis deformas, la matemática en

ZO, en la ciudad de .Tilcara, Jujuy, las culturaspnmítívas, la informa
serealizará.el encuentro "Energía y ción, datos y representaciones, ma
comunicaciones en comunidades temática y filosofia, la lógicaconfu
rurales dispersas". 58, las localizaciones, fronterasy

Se invita especialmente a repre- vecindades, la matemática en la.li
sentantes ·de .las áreas de energías teratura, combinatoria, vectores, in
alternativas, (fotovoltaicas solar, troducciónal cálculo diferencial
eólica, mícroturbínas.vgeotermía, Esta materia puede ser cursada
etcétera). por alumnos de otras Facultades o

Informes; Lic. RodolfoTecchi, interesados en general según
Ing, Agustín Caputiy Sr. Francisco Res(CSP) 841/85,previa inscripción
Pereda, Ministerio de Cultura y (según el calendario de la Facultad
Edu~tión dela Nación, Programa deFilosofia y Letras)
de Vinculación Tecnológica en las... ." Reunión informativa: 4 de marzo,
Universidades, Avda. Santa Fe 11 horas, en Puán 470,'2do.piso;

sala de profesores.
:~~~O¿~~~~)l ~:eni~t.Ai;~~1 ;~~: En casode nopoder concurrir ese
Telefax: 815-8506. dia llamar al.teíéfonó'981-1068 o al

Nnevas trabaspara 111'
• •ciencia

El ConsejoDirectivodela FCEyN
haresuelto solicitar a las autorida·
des univenitaria. que intereedan
ante· el ·Poder Ejecutivo para que
se mutenga en vigencia eldeere
to 732n2 mediante el cual se esl
me del pago de derechos de impor
tación y otros gravámenes al ma
terial destinado a la enseftanza, in
vestigación y salubridad.

En momentosen que la investiga
ción científica del país ha dado una
nueva muestra de su jerarquía con
los recientes descubrimientos so
bre el tratamiento de ciertos cán
ceres de piel realizados por ínves
tígadoresde esta Facultad,en el ins
tituto ·de Investigac,iones Bioquí
micas (Fundación Campomar), el
Poder Ejecutivo Nacional, mediante



Geólogos a Mendoza
El CONICET ofrecebecas internas deformación, categoria iniciación, a

alumnos avanzados o recién recibidos de la carrera de Geología, para des
empeñarse en la Unidad de Geología Glac,j.al del Instituto Argentino de
Nivología, Glacialologia y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Mendoza.

Los'interesados deben dirigirse antes del 14 de marzo a: Dra. Lydia E.
Espizua, Bajada del Cerro sln~ Parque General San' Martín, C. C. 330,
(5000) Mendoza. Tel.: (061) 274011. FAX: (061) 287029Y287370. E-mail:
CRICYT@planet.losandes.co~.ar

Jueves6
10.00 bs. TALLER de Ecolo
gía, a cargodelLic. Sergio Ro
dríguez Gil. Continúa lossába
dosa·'las lO.OO·hs. Informes e
inscripción:' Área de Cultura
de la SAEyC,P.B. del pab. 2~

18.00 hs. TALLER de canto
con caja, ,. a cargo de Teresíta
Cruz y Jorge Chanal. Contin~
el 13 y el 20/3. En la QUinta
Trabucco, Panamerícana y

"Melo, Florida. T~l.:, 761..7942.

'19.30,hs. TALLERdesikus, a
cargo de las bandas Sikurisdel
Ajayuy Jaktasina. Continúa el
13 y el 20/3: En la Quinta
Trabucco, Panamericana y
'Melo, Florida. Tel.: 761-1942.

Sábado 8
16.00 hs. TÍTERES "El gran
circo", de Ariel Bufano.En la
Sala MartinCoronado del
TMGS~, Corrientes IS30,
Buenos :Aires.:·Entrada: $4.

Domingo 9
18.30 'bs. "En órbita" (para
grandes y chicos), por JaCom
pañía La Trup.En la Sala
Casacuberta delNGSM; Co
rrientes 1530, Buenos Aires.

~'"Platea: $6.

Lo que
vendrá

Mié~oles S "
.'19.00 hs, CHARLAy VIDEO:"
"La mirada sobre el otro"t a
cargode la Prof. AngéJica'Al"
berico. En la Quinta Trabucco,
Panamericana yMelo,Florida.

Javier :Inon
Depto. de Quimica

Estudiante de Biol«»aia pararea
. Iízar tesis de Licenciatura.

Tema: Bases eeol6gjcas para el
coDtrolde roedoreseD :ambieD'tes
peri~_iUarios,de agroetosUte-
l:Ilas. '.
Requisito~~ ,pi~poníbili~. para

realizar tareas de 'campo'durante
lapsos cortos en épocas de-clase,
poseer registro para conducir (ex
cluyente), haber cursado ecología
general. ,'. ,

Los interesados deben.solicitar
entrevista conla Dra. 'Maria Busch
o con el Dr. David Bílenca, tel.:
781-5020/29, int. 219 Ó 782-0582,
de 10.00 a 18~OOhs., laboratorios
104 ,6 63, 4to. piso, pabelíónz.

<Becarios de
laUBA·

•
Presentar indefectiblemente el

informe" de avance antes del 31 de
marzo pordúplicado enla Secre
)~na de Investigación y Planea
míento de 14:'00 a 17~OO hs.

Los becarios que cambian de
categoría a partir delIro. demar
zo deberán entregar el informe fi-
nal de la beca anterior. .

Los becariosque comienzan la
beca el lro. de marzo no deberán
entregar informe.

Pedir formularios en las Secre
taríasde los Departamentos .00
centes.

_ Central telefónica
No lo puedo creer.La central te- nutos mecortala llamada!¡Y·fui yo

lefónica dela facu es 10peor que he quien llamó desdeaíuera dela facul
visto. Para comunicarme descubrí Habrla que intimar a las autorida
condesagrado que habíaconocido a des· facultativas a que arreglen esto.
la primeracentral telefóniCa electro- No se puede•creer una facu tan
niea ¡VAGA' ¡Noatiendelos llama- incomunicada, como en tantas otras
dos! ¿Qué hace? ¿está tomando cosas. O sea, uso el mail, así llega
café? La 'deben haber~~. en seguro el mensage.
alguna 'dependenciade~cipa- Voy al centro, y si encuentro la
lidad o del gobierno, porque no se cajala compro.
reñeia en la atención que se da en Un abrazo
las oficinas de la faeu. Y cuando
logro comunicarme, la .los tres mí-
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Para recibir la 1Jersió,,·· electrónica del Ctlble Semanal enviar un mail a
majordomo@de~fcen.uba.ar

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