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Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales - UBA

Después de la consulta

Pasantía en el cee
El Centro de Comunicación Cien

tífica (CCC) ofrece 4 pasantías para
desarrollar tareas de administración
y operación de la Red UBA La re
muneración es de unos $700 por 5
112 horas diarias. Requisitos:

* Formación universitaria en in-

(1Iógllllllla:illl
En la reunión de ahorristas del

lunes 1/6, se informó que:
1) Spolsky ya firmó.
2) Todavía falta, pero esta en ca

mino, un crédito de $60.000.000 del
fondo fiduciario. Se calcula que
pronto estará listo.

3) Falta también $70.000.000 de
parte de New Bridge. Se espera que
sea cuestión de días.

4) En el BCRA deben estudiar a
fondo todos los puntos de la venta
y esto lleva su tiempo.

5) El BCRA cuenta con 60 días (a
partir del 21/5) para estudiar y dar
firma final a la venta. Se calcula que
tomará menos tiempo.

6) El Banco Mayo está solicitan
do a sus ahorristas de Plazo Fijo que
renueven -por lo menos- hasta julio,
para contar con una buena masa de
dinero. También cuenta el Mayo con
las cartas de intención que ya fue
ron solicitadas a muchos (no a to
dos) de los ahorristas del Banco
Patricios para que dejen los plazos
fijos un tiempo.

7)Lo más probable es que se haga
un cronograma de pagos, que pue
de llegar a treinta días.

8) Reuniones de ahorristas: los
lunes y jueves a las 12.00 hs., salvo
que surja algún hecho impredecible.

La próxima reunión es este jueves
4/6 a las 12.00 hs., en Florida 101,
Buenos Aires. Web http://
members.xoom.com/ahorristas

formática (preferentemente haber
cursado alguna materia de redes,
comunicación o teoría de la infor
mación)

* Conocimiento en transmisión de
datos porTCP/IP.

* Conocimiento de los servicios
disponibles en Internet, herramien
tas para el manejo de la información
y para el acceso remoto a equipos.

La Lista RENOVACIÓN, mayo
ría del claustro de graduados, con
sidera positivo que con motivo de la
consulta sobre el Fomec realizada la
semana pasada se haya podido ini
ciar un debate amplio no solo sobre
este mecanismo de financiación y el
impacto de los proyectos ya presen
tados, sino también sobre qué tipo
de investigación y de enseñanza
queremos para nuestra Facultad.
Con respecto a los resultados en sí,
nos complace haber verificado que
la postura defendida por nuestra lis
ta, con argumentos que fueron ex
hibidos en un mensaje enviado hace
2 semanas, ha contado con el aval
del 65 % de los votantes del claus
tro. Un balance general de todos los
números nos lleva a pedir a cada
uno de los claustros una reflexión
general: los estudiantes que avalaron
la postura del rechazo deberán ana
lizar por qué existió una aceptación
masiva de parte de profesores y
graduados; mientras que desde estos
2 claustros no podemos desconocer
que 2/3 de los estudiantes que emi
tieron su opinión lo hicieron por el
rechazo. Con estos elementos de jui
cio será el Consejo Directivo quien
deberá evaluar qué hacer ante una
nueva eventual presentación de pro-

* Conocimiento y manejo de las
herramientas de control, monitoreo
y administración de redes.

* Conocimiento y manejo de Unix
(preferentemente Linux y Solaris)

*Experiencia en software y hard
ware de redes en ambientes Unix y
Windows.

Los interesados deben enviar
curriculum vitae por e-mail a:
cpasantes@ccc.uba.ar o personal
mente al CCC, Pabellón l.entrepiso.

yectos Fomec, aunque adelantamos
que nuestra postura será acorde con
la posición expresada por nuestro
claustro en la consulta. De todas
formas, consideramos que hay mu
chos otros temas de vital importan
cia para nuestra Facultad que nos
encontrarán unidos a diferentes sec
tores, independientemente de las
posiciones adoptadas en esta consul
ta. Desde temas más relacionados
con política universitaria general (la
lucha por el aumento del presupues
to y la defensa de la universidad
pública, gratuita y cogobernada),
hasta los cotidianos (la habitabilidad
de nuestros pabellones, la limpieza
y la seguridad) o los de índole aca
démico (la reforma curricular, la
inserción laboral de nuestros gra
duados y la discusión que ya se ha
iniciado en el Departamento de Bio
logía sobre su posible división, por
ejemplo) son cuestiones que debe
mos encarar en el futuro inmediato
sin que nuestras diferencias en el
tema Fomec terminen paralizándo
nos. Por ello, convocamos a los di
ferentes sectores a trabajar por estos
temas que consideramos esenciales
para el futuro de toda la comunidad
de Exactas.

Lista RENOVACIÓN
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============CURSOS-==========

Por Jorge Benito

Martes 2
Gigante, con James Dean y Rock

Hudson. Por Cinemax.
Glen o Glenda, de Ed Wood Jr.

Por CVS.

Miércoles 3
El amo del terror, de Clive

Barker. Por Cinecanal.
Atame. de Almodóvar. Por Cine

canal.

Jueves 4
Vestida para matar, con Angie

Dickinson (que si se desviste toda
vía nos mata) de Brian De Palma.
Por TNT.

Bleu, de Kieslowski. Por Space.

Viernes 5
Perros de la cal/e, de Tarantino.

Por Cinemax (ya sé que la recomen
dé la semana pasada pero es que el
chabón todavía se está desangran
do)

Tumbas al ras de la tierra, de
Danny Boyve (el de transpointing).
Por HBOlé.

Sábado 6
Wild Bill, de Walter Hill. Por

Cinecanal.
Gatica, el Mono, de Leonardo

Favio. Por Volver.

Domingo 7
El temor de/arquero ante el tiro

penal, de Win Wenders. Por CVS.
Cazadores de utopías, de Andrés

Di Tella. Por Volver.

Lnnes 8
Los muchachos de antes no usa

ban arsénico, con el "ácido" Narci
so Ibáñez Menta. Por Volver.

Tom Jones, de Tony Richardson.
Por CVS.

La canción sigue siendo la mis
ma, con Led Zeppelin. Por I-SAT.

Sobre láseres
Del 22 de junio al 4 de julio de

1998 sedietará un curso-taller sobre
"Aplicaciones industriales de los
láseres",

Del 22 al 27 de junio, se dictarán
los cursos en el Salón de Conferen
cias del Museo y Archivo Histórico
del Banco de la Provincia de Bue
nos Aires, Sarmiento 362, Buenos
Aires.

El taller tendrá lugar del 29 de
junio al 4 de julio, en el Laborato
rio de procesamiento Láser/Centro
de investigaciones ópticas (CIOP),
Camino Centenario y S06, Gonnet,
La Plata.

El curso-taller está dedicado a
empresarios y profesionales del
micro, pequeñas y medianas empre
sas metal-mecánicas de Latinoamé
rica y el Caribe, y a estudiantes del
último año de carreras universitarias
científicas y tecnológicas.

La inscripción cierra el 13 de ju
nio. Para inscribirse se requiere el
conocimiento del idioma inglés.

El arancel para estudiantes es de
$100; para empresarios y profesio
nales, de $200.

Informes e inscripción: Laborato
rio de procesamiento Láser/Centro
de investigaciones ópticas (CIOP),
Campus Tecnológico (CIC), Entra
da principal, Camino Centenario y
S06, Gonnet. Entrada Secundarial,
S08 y 14, Gonnet, Pcia. de Buenos
Aires. Casilla de correo 4, (1897)
Gonnet, Pcia. de Buenos Aires.
Telefax: (021) 71 4341.

E-mail: laserlab@satlink.com

Emergencias químicas
Hacia fines de agosto sedictará un

curso sobre Emergencia químicas y
su impacto ambiental.

El curso tendrá una carga horaria
de 20 horas cátedra distribuídas en
S días corridos, en el horario de
17.00 a 20.00 hs., y sedictará en el
CITEFA o UNSAM.

Arancel: $100.
Para ser admitido se requiere tí

tulo terciario (no es imprescindible
el universitario), preferentemente
técnicos en higiene y seguridad.

Informes e inscripción: Universi
dad Nacional de General San Mar
tín, Instituto de Investigaciones
Científicas y Técnicas de las Fuer
zas Armadas, Zufriátegui 4380
(1603) Villa Martelli, Buenos Aires.
Tel/FAX: 709-6197.

Peritajes de madera
Del 22 al 26 de junio se llevará a

cabo el curso La madera y los peri
tajes: identificación y estimación
de edades.

El curso
está orienta
do a ingenie
ros forestales.
ingenieros
agrónomos,
licenciados
en biología,
técnicos fo
restales y pe-

ritos.
Arancel: $170, incluye inscripción

y entrega de material.
Informes e inscripción: hasta el 15

de junio, Cátedra Dendrología, Fac.
de Ciencias Agrarias y Forestales,
UNLP,Diag. 113 y 61, (1900) La
Plata, C.C. 31. Tel.: (021) 833467.
FAX: (021) 252346.

FILMUS
El 17 de junio a las 9.00 hs. va a

venir D. Filmus a dar una conferen
cia en la materia Problemática. La
conferencia va a ser sobre Educa
ción y trabajo en la Argentina de
fin de siglo. Filmus es el Director
General deFLACSO-Argentina.



26. 27 Y28 de octubre de 1998

XIII Asamblea UDUAL

Del 24 al 27 de noviembre de este
año se llevará a cabo la IV Junta
Consultiva sobre Posgrado en
lberoamérica, en la Uriiversidad de
La Habana y el Instituto Superior
Politécnico "José Antonio Echeve
rría".

Inscripción: hasta el 31 de octu
bre.

Informes: Dra. Aurorra Femández
González, Directora de Posgrado,
Ministerio de Educación Superior,
Calle 23, Nro. 565, esq. F. Vedado,
(10400) Ciudad de La Habana, Cu
ba. Tel.: (537) 308031. FAX: (537)
333127. E-mail:

dpi@reduniv.edu.cu

El Instituto Balseiro ofrece una
beca abiertas de posgrado FOMEC
para realizar trabajos de investiga
ción tendientes a la obtención de un
doctorado en Física en el Labora
torio de Resonancias Magnéticas
del Centro Atómico Bariloche. Es
tas becas están destinadas a retornar
al ámbito univeritario al finalizar la
tesis doctoral.

El área de trabajo será lafísica del
sólido, propiedades magnéticas de
nuevos materiales.

La duración es de dos años.
La fecha límite de presentación es

el 30 de junio.
Informes e inscripción: Instituto

Balseiro, C.e. 439, (8400) S.e. de
Barailoche, Río Negro. Tel.: 944
45163. FAX: 944-45102.

http://www.cab.cnea.edu.ar
E-mail: ibvdir@cab.cnea.edu.ar

Junta sobre
Posgrado

http://www.continental.edu.pe/
comsys_98/topicos.htm

Programa general: http://
wwwcontírental.edape!
comsys_98/
estructura. htm

Conferencias: http:/
/
W\\W.contirental.edu.pe!
comsys_98/
programa. htm

Comsys anteriores:
http://
W\\W.continental.edu.pe!
comsys_98/
antecedentes.htm

Docente, se busca
Se necesita un docente de informática educativa, para desempeñarse en

un Centro educativo de primer nivel de la zona de Villa del Parque.
El interesado/a deberá comunicarse por mail a: doloresg@ciudad.com.ar

El 5to. Congreso Anual de Com
putación y Sistemas se realizará en
Huancayo, Perú, del 30 junio al 3 ju
lio 1998, con la asisten
cia de más de 600 per
sonas vinculadas a Tec
nologías de la Informa
ción e Internet.

Informes: págína web
h t t P / /
www.continentaI.edu.pe

- Presentación: http:/
/
www.continental.edu.pe/
comsys_98/

- Tópicos propuestos:

COMSYS

Unión de Universidades de América Latina, Apartado postal 70-232,
Delegación Coyoacán, e.P. 04510, México, D.F. Tel.: (52) (5) 622 0091.
FAX: (52) (5) 6162383. E-mail: villegas@servidor.unam.mx

Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile, Calle 18, Nro. 161,
Casilla 9845, Correo Central, Santiago de Chile. Tel.: (56) (2) 696 4123.
FAX: (56) (2) 699 4722. E-mail: mcsoto@omega.utem.cl

"Políticas y estrategias para la Universidad
latinoamericana del Futuro"

* Compromiso social
* La calidad de la Educación Superior

* Sistemas de Educación Superior
* Cooperación Internacional
* La Autonomía Universitaria

* Las telecomunicaciones y la era informática

Premio Bienal FABA 1998
Otorgado por la Federación

Bioquímica de la provincia de Bue
nos Aires al investigador joven cuya
trayectoria constituya un aporte des
tacado en el campo dela Bioquímica
Clínica.

El trabajo deberá ser presentado
antes del 30 de julio de 1998.

Informes: Comisión de Cursos y

Premios, Federación
Bioquímica de la Pro
vincia de Buenos Aires,
calle 6, Nro. 1344, 4to.
piso, (1900) La Plata.
Tel.: (021) 838821 Y
822797. FAX: (021)
231150. E-mail:
fababib@netverk.com.ar

Dónde está

Eduardo Pasquini

Graduado.
Desapareció el 10 de

junio de 1976.



Cultura para todos

Laboratorio
Fotográfico

En la FCEyN

* Trabajos de Laboratorio
Blanco y Negro

*Revelados, contactos,
copias

*Tomas en blanco y Negro,
color. diapositivas

*Reproduciones de mues
tras, gráficos, libros, etc.

* Trabajos para tesis y
seminarios de licenciatura.

Horario de atención: lunes a
viernes, de 11.00 a 16.00 hs., La
boratorio Fotográfico, Depto. de
:rV Educativa, subsuelo del pa
bellón 2, int. 383.

El Área de Cultura- SAEyC, les
recuerda que, como siempre, todos
los talleres son libres y gratuitos.

* TALLER DE TEATRO, a car
go de Germán Justo. Lunes y jueves
de 19.00 a 21.00 hs., en el Salón
Roberto Arlt

La Fundación Hospital de Pedia
tría Prof. Dr. Juan P. Garrahan lan
za su Primera Campaña de Artícu
los y regalos, destinada a empresas
y particulares, para que todos pue
dan participar, apoyar y difundir la
obra realizada por la misma.

Los artículos (desde un botiquín,
hasta un juego de tazas o de toallas),
van de los $80 a los $120.

Los interesados pueden
contactarse con la Sra. Elena
Bottiggi, Fundación Hospital de Pe
diatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan,
Venezuela 1164, Ier. piso, (1095)
Buenos Aires. Tel.: 384-9500. FAX:
384-6498.

* GUITARRA. Esta actividad
comenzará el próximo cuatrimestre.

Estará a cargo de Alejandro
Boschan.

Habrá una reunión el martes 11 de
agosto a las 18.00 hs., en el Suyana
"Atahua1pa Yupanqui", en donde se
fijará día y horario en que se lleva
rá a cabo.

Lo que
vendrá

Martes 2
19.00 hs. DANZA "Blue
Trumpet", "Crónica de... ",
Milonguita", y "Minimal", por
el Ballet Juvenil del TMGSM.
En el Hall Central, Sala Carlos
Morel, del TMGSM, Correintes
1530, Buenos Aires.

Miércoles 3
21.00 hs. TEATRO "Seis per
sonajes en busca de autor",
dir. por Jorge Lavelli. En la
Sala Martín Coronado del
TMGSM, Corrientes 1530,
Buenos Aires. Platea y pull
man $4.

Jueves 4
19.00 hs. MÚSICA "Ciclo de
Conciertos en el Hall Central",
programado por el Centro de
DivulgaciónMusical. En el Hall
Central, Sala Carlos Morel, del
TMGSM. Corrientes 1530,Bue
nos Aires. Entrada libre.

Sábado 6
18.00 hs. MÚSICA "Ángela
D'Addona" (tenor) y "Dino
Dinelli" (piano) (Venezuela).
"Cuarteto ARS". En el Ciclo de
Grandes Conciertosde la Facul
tad de Derecho, Figueroa
Alcorta 2263, Buenos Aires.
Entrada libre y gratuita

Martes 9
MUS1CA "Sandra

Mihanovich". En la Sala Mar
tín Coronado del TMGSM, Co
rrientes 1530. Buenos Aires.
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