
ECI '99
Del 15 al 20 de febrero de 1999

se llevará a cabo la VI Escuela de
Verano de Ciencias Informáticas,
organizada por la Universidad: Na
cional de Río Cuarto,

Inscripción: durante el mes de di..
.ciembre, delIro. a112 de febrero en
la Secretaría de la Río '99, Área de
Computación, Facultad de Ciencias
Exactas, Físico-Químicas y Natura
les, Universidad Nacional de Río
Cuarto, Enlace Ruta' 8' y 36 Km,
60'1, (CP) 5800, Río-Cuarto, Córdo
ba. ru.: (058) 676235. FAX: (058)
676224'.

E-mail: rio@exa.unrc.edu.ar Web
page: http://www.unrc.edu.ar/even
tos/rio.htrnl

ra con duración no menor a 5 afios.
Están previstos cursos de nivela

~.c~órt".~J1~~:~f~'::,y},ag6Sta\'~r''l·~9.
..~f p~Ji~~Jeun'a:dUración'es-
timada de dos .. años. Los cursos de
Maestría se iniciarán en agosto de
1999.

Estarán a cargo los profesores Dra.
Ana Bianco, Dra. Graciela Boente,
Dr. Ricardo Fraiman, -Dra-Marta
Garcia Ben,Dra. Ana Haedo, Dra.
Diana Kelrnansky, Lic.rElena
Martínez, Lic. Liliana Ore1lana, Dr.
Víctor Yohai.

Aranceles: Matricula, $200. Aran
cel Total .de la Maestría: $1800 (a
pagar en 5 cuotas)

Inscripción: hasta el 20/12/98 en
el Instituto de Cálculo, 2do. piso del
Pabellón 2~ de lunes a viernes de
15.00 a 20.00 hs.

Informes: de lunes a viernes de
15.00 a 20,00 hs. Teléfono/FAX
(01)576-3375.

E-mail: estadistica@dm.uba.ar

~
" " 'P,

ble que el concesionario cumpliera
con la demanda ..

Carlos Borches

Cabe también aclarar que tanto
los no docentes que se acercaron a
contarnos lo sucedido así como la
redactora de la nota, en ningún mo..
mento pretendieron cuestionar ·la
labor de los trabajadores de la Ofi
cina de Personal, que por el contra
rio, no es vista como una obligación
sino como un aporte de nuestra Fa
cultad para garantizar el mejor fun
cionamiento del sistema,

Maestría en Estadística._-
Matemática

El Departamento-de Matemática y
el Instituto de Cálculo informan el
inicio del ciclo 1999.de la Maestría
en Estadistica Matemática dirigida
a graduados universitarios que de
seen obtener una formación de
posgrado en Estadística

Las materias de este programa
podrán también ser cursadas por
profesionales e investigadores que
así 10 deseen como cursos de
posgrado sin necesidad de estar
inscriptos como alumnos regulares
de la Maestría.

Los egresados de este programa
estarán capacitados para resolver los
problemas estadísticos provenientes
de diferentes áreas delconocimien
to, tales como: agronomíaecología,
economía, ingeniería, medicina,
química y sociología.

Para 'ser admitido se requiere ser
graduado universitario de una carre-
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Polémica en el Bar

El Departamento de Personal es
el encargado de controlar que se
entreguen los vales a los no docen
tes así corno del sellado diario. JVO

sotros tratamos de hacerlo con la
mejor voluntad, sobre todo, para
garantizar que ningún no docente
se quede sin su refrigerio. Lo que
sucedió con los vales del mes de no
viembre fue que llegaron a último
momento .y no pu dimos sellarlos
porque cerca del final del frieS te
nemos que priorizar la liquidación
de los sueldos, Confiarnos en que se
usarían diariamente) pero, como
muchos vales no se usaron los días
de paro, la gente los usó todos jun
tos a fin .de mes haciendo imposi-

(Charla, café & galletitas)

22 de diciembre, 14.00 hs.

"Quarks, teoría de cuerdas y
agujeros negros"

coloquios de física

A raíz de la nota 'sobre el Bar del
Pabellón 11, publicada en el núme
ro anterior del Cable, y a la inter...
pretación que se hiciera sobre cier
tos párrafos de la ,:;..misma, el señor
Hugo Elviretti, jefe del Dpto. de
Personal, creyó necesario hacer la
siguiente aclaración:

EnelDep(l~amentode Física Juan
José. Giambiagi, Aula Magna del
pab. 1. .

.:.~.tJuanMartín· Maldac.ena
Lyman Laboratory of Physics,
HarvardUniversity, Cambridge,
Estados'Unid'os~'



Maestría en Simulacién
Numérica J' 'Control

coxxnu'

Pedido de
ayuda

Se solicita.una colaboración eco
nómicapara poder llegar a cubrir los
gastos que ocasionaría un trans
plante de médula ósea, que debe rea
lizarse un niño de 10 años en el ex..
terior, el cual se estima en U$S
300.000. El niño padece deleucemia
y ha realizado todo el tratamiento de
quimioterapia. que indican los pro
tocolos usuales, sin embargo, pre ..
senta una reincidencia en médula
ósea. La única opción para intentar
su curación es la del transplante no
relacionado, ya que ningún familiar
directo es donante idéntico, y dado
que es considerado de muyalto ries
go, este transplante se debe realizar
en el exterior.

Se ha abierto una cuenta solidaria
en el Banco Nación, casa Central
'~N6.~5.'39.014,~·.····a~·,11dmbrei3de.ambós
"j)adies)'para depositar todala aYU
da solidaria.

Comunicarse con Matilde Mónica
Rusticucci, Tel. particular: 795
5033, en Exactas: 576 ...3356/3364.

Al borde de la fractura
El pasado fin 'deseniatla~ el en-

nos Aires enSimulaciónNumérica frentamiento dentro de lo que fuera
y Control, la Iista oficialista de la C·ONADU,

Informe e inscripción: de 13.00 a Federación de Docentes Universita-
19.00 hs..en la Secretaría de Inves- rios, puso al borde de la fractura a
tigación y Doctorado de.laFacultad' . .este gremio docente. .
deIngeniería de la UBA, Av. Paseo Con el retiro de una de las frac-
Colón 856,~ ~er. piso, (1063) Buenos ciones y de los representantes del
Aires. Tel./FAX: 331-1852. Conmu- Ministerio de Trabajo, el Congreso
tador: 342-9184/343~89l, int. 155. de la CONADU continuó
Esmail: secid@fi.uba.ar sesionando fijando un cuarto ínter

medio, y sin elegir nuevas autorida-
des, hasta el próximo 13,defebre
ro.

Cursos en el
Rojas

El 14 de diciembre se realiza la
inscripción para participar de los
cursos de verano (teatro, danza,
música, artes visuales" fotografla,
culturas populares, letras, culturas
afroamericanas) cine y video-y fan
go .Y folclore), que se inician apar..
tir del 15 de febrerot "

.Informes:' CCRR,Corríentes
2038, Buenos Aires.

16 de mayo próxi
.mos.

Informes: C.BS~

Agencia de Publi
cidad (a cargo de la realización eje
cutiva), San Martín 226, (2300)
Rafaela, Provincia de

~;::~)F;35;~~~~: §,:..'.
E-mail:

cbs@rafaela. com

BREVES DEL CONSEJO

VIII Congreso Argentino de Ciencia
y Tecnología deAlimentos

Física Estadística
Computacional

El ConsejoDirectivode la FCEyN
resolvió incluir la asignatura Fisica
Estadistica Computacional a partir
del primer ciclo lectivo 199 como
materia optativa 'de cinco puntos
para la carrera de la Licenciatura en
Ciencias Físicas (plan 1987).

Hasta el 15 de' febrero de 1999 se
recibirán comunicaciones para par
ticipar del VIII Congreso Argenti
no de Ciencia y. Tecnologia de Ali
mentos "Innovación y calidad de
los alimentos del tercer milenio" v
1 Simposio Internacional de Tecn~~
logia Alimentaria a realizarse en
Rafaela, Santa Fe, entre el 13 y el

Hasta el 30 de diciembre de 1998
y delIro. al 26 de febrero de 1999

.estará abierta la inscripción para la
Maestria en Simulación Numérica
y Control, destinada a ingenieros y
Iicenciados en carreras científicas.

Los cursdos comienzan el 5 de
abril de 1999.

La Maestría otorga el título de
Magíster de la Universidad de Bue-
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