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Posgrados en Química
Orgánica

El Departamento de Química Or
gánica, Área Química Orgánica, in
forma sobre los siguientes Cursos de
Posgrado 1999 para el ler. cuatri
mestre

"Polímeros Sintéticos", a cargo
de las profesoras Dra. Maria Cristi
na Matulewicz y Dra. Norma B.
D'Accorso. Inicia en marzo. Dura
ción cuatrimestral (12 hs. semana
les)

"Estrategias en síntesis orgáni
ca", a cargo de los profesores Dr.
Osear Varela y Dr. Juan Bautista
Rodríguez. Comienza en marzo.
Duración: 7 semanas (10 hs. sema
nales)

"Química Medicinal", a cargo de
los profesores Dr. Gerardo Burton y
Dr. Juan Bautista Rodriguez. Co
mienza en abril. Duración: 8 sema
nas (60 hs. totales)

"Tópicos en Química Ambien
tal", a cargo de los profesores Dra.
Alicia Fernández Cirelli y Dra. Mar
ta S. Maier, Inicia en mayo. Dura
ción 2 semanas (40 hs. totales)

"ModeladoMolecular", a cargo
de los profesores Dr. Gerardo Burton
y Dr. Carlos A. Stortz. Inicia en
mayo. Duración 8 semanas (12 hs.
semanales)

"Técnicas de Cromatografía Lí
quida y Electroforesis Capilar", a
cargo de los profesores Dr. Arturo
Vitale y Dra. Alicia S.Couto. Ini
cia en mayo. Duración: 3 semanas
(intensivo)

"Síntesis Organometdlica", a
cargo de los profesores Dra. Norma
Nudelman y Dr. Arturo Vitale. Ini
cia en mayo. Duración: 7 semanas
(10 hs. semanales)

"Fundamentos de la Cromato
grafía de Alta Resolución de Inter
cambio Aniánico (HPAE-PAD, sis
tema Dionex), aplicaciones al cam
po de Hidratos de Carbono", a car
go de la Dra. Alicia S. Couto. Du
ración.delJ? al 21 de mayo (40
hs. totales)

Informes: Depto. de Química Or
gánica (FCEN, UBA), 3er. piso del
pabellón 2. TeI.IFAX: (54) 11 4576
3346. http://www.qo.fcen.uba.ar

PUBLICACIONES

Revista Argentina de
Educación Nro 25. 1998

La Revista de la Asociación de
Graduados de Ciencias de la Edu
cación (AGCE) contiene, entre
otras, las siguientes notas:

-Susana Vior, María Rosa Misu
raca: "Conservadurismo y forma
ción de maestros"

-Dermeval Saviani: "¿Equidad o
igualdad en educación?"

-Flora Hillert: "La educación del
hombre, del ciudadano y del pro
ductor"

Los interesados
pueden dirigirse a la
AGCE, México
871, 90. of. 36/37

(1097), Buenos Ai
res. Tel./FAX: (011) 4

342-5036.

Cesantía
El pasado jueves 25 de febrero fue

declarado cesante el Dr Ernesto
Kirchuk, egresado de esta Facultad
que ocupaba un cargo de ITP en la
Facultad de Ingeniería.

El Dr Ernesto Kirchuk había ob
tenido el cargo de ITP por concurso
en el Departamento de Física de la
Facultad de Ingeniería hace unos 2
años pero, .encontrándose en Méxi
co había solicitado una prórroga de
su nombramiento, prórroga que le
fue concedida hace un año en forma
interina.

Según denunció la Asociación
Gremial Docente de Exactas, fue el
jefe de DcpartamemcDr. Quintana
quien tomó la decisión de separarlo
de su cargo. A pesar de contar con
el apoyo de cuatro directores de gru
po, de una asamblea docente, y del
Consejo Asesor del Departamento
para que su cargo fuera renovado,
Quíntana informó a la Comisión de
Concursos del CO que el Consejo
Asesor avalaba su cesantía y sin fir
mar ningún pedido, hizo verbal su
deseo de que lo cesantearan, para lo
cual había presentado ante el CD un
informe desfavorable sobre el Dr Er
nesto Kirchuk.

Nuevas
autoridades

en el CIN
El Consejo Interuniversitario Na

cional (CIN) renovó sus autoridades.
El nuevo presidente es Bugo Juri,
rector de la Universidad de Córdo
ba, que remplaza a Alberto Cantero
(Universidad de Río Cuarto).

~



EXCLUSIVA SEMIEXCL. SIMPLE

PRüF. TIT 28.80 69.28 50.24
PRüF. ASOC. 25.60 62.24 46.72
PRüF. ADJ 22.40 31.84 35.36
JTP 19.20 19.84 27.72
AY. Ira. 16.00 16.96 22.56
AY.2da. 14.08

El 11/2/99 Shuberoff resuelve ad drán carácter de remunerativos no
referendum del CS disponerel pago bonificab/es (este item fue simplifi-
del aumento salarial.del que ya di- cado)
mos cuenta en una nota anterior c)Será de carácter retroactivo al
(Cfr. Cable SemanaI30S).EI objeti- 1/1/98 y proporcional al tiempo,
vo deesta nota es dar a conocerdos categoría y dedicación de revista
artículos de dicha resolución y los durante el año en curso.
montos oficiales del aumento. El artículo,3: Se deja establecido

El artículo 2 dice: que para el ejercicio 1999 oportu-
Se establece que: namente se establecerá la pertinen-
a)Esta retribución se hará efecti- cia de la presente resolución según

va en dos cuotas de acuerdo con la los acuerdos de paritaria a nivel ge-
transferencia de fondos del Minis- neral a que se arribe en el sistema
terio de Economia. universitario.

b)En el anexo 1 se detallan los Hasta donde sabemos la primera
montos mensuales asignados ~y ten- cuota ya está depositada.

Montos brutos (para obtener el monto a cobrar hay que
restar el 170/0)mensuales por dedicación y cargo.

AGD

Jornadas
santafesinas

"
Durante los días 16 y 17 de abril,

tendrán lugar las I Jornadas Vete
rinarias de Fauna Argentina y VI
Jornadas Nacionales de Medicina
en Especies no tradicionales, en la
Facultad de Agronomía y Veterina
ria de Esperanza, Provinciade Santa
Fe.

Informes: Mariana Kiener,
Lehman 1451, Oto. 3, (3080) Espe
ranza. Te!.: (03496) 422004/42458/
424225. FAX: a nombre de Pablo
Beldoménico: (03496)422733. E ...
mail: pbeldome@unl.edu.ar

Brutos montos

En Salta
CONCU~SOS

Informese inscripción: Dirección
Administrativa Académica de la
Facultad de Ciencias Exactas de la
Universidad Nacional de Salta,
Complejo Universitario Gral. San
Martín, Av. Bolivia 5150 (4400)
Salta.

La Facultad de Ciencias Exactas
de la Universidad Nacional de Sal
ta llama a concurso desde el 29 de
marzo hasta el 15 de abril para cu
brir los siguientes cargos:

1 profesoradjunto con dedicación
semiexclusivaen la asignatura Quí
mica Orgánica II

1profesoradjunto con dedicación
semiexclusiva en la asignaturaBase
de Datos, con extensióna funciones
a Algorítmica, Estructura de Datos
y Matemática para Informática, en
la Sede Regional Orán,

-

La Facultad de Ciencias Veteri
narias de la UniversidadNacional
de La Plata anuncia su proyecto
interdisciplinario Magister en
Tecnología e Higiene de los ali
mentos.

Se trata deun cursode posgrado
de dos años de duración.

El cupo es de 15 alumnos.
Arancel: $500 por mes (diez

cuotas y una matrícula).
Informes:
ppgarcia@fcv.medvet.unlp.edu.ar

Polímeros
sintéticos 1

Astropartículas

Magister en
La Plata

Durante el primer cuatrimestre
se dictará la materia de grado y
posgrado Polimeros sintéticos 1,
que otorga 5 puntos. Para los
alumnos del plan 1987, se requie
re trabajos prácticos de Análisis
Instrumental.

El curso estará a cargo de las
doctoras Norma D' Accorsoy Ma
ría C. Matulewicz.

Preinscripción: en la Secretaría
del Departamentode Química Or
gánica, a partir del lunes 8 de fe-o
brero.

Reuniónprevia e inscripciónde
finitiva: el lunes 8 de marzo a las
18.00 hs. en el Departamento.
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FCEyN-
UBA, la Primera Escuela de
Astroparticulas en la Argentina.

Las conferencias tendrán lugar
en el Aula Magna del Pabellón 1

El programa puede consultarse
en http://www.df.uba.ar/astrop



V Congreso Internacional
en Ingeniería Informática

Durante los días 18, 19 Y20 de
agosto de 1999 el Departamento
de Computación de la Facultad
de Ingeniería der la UBA organi
za el V Congreso Internacional
en Ingeniería .Informática.

Pueden ser presentados trabajos
de todas las áreas de aplicación
que se encuadren dentro de las
siguientes características:

1) Resultados de trabajos de in
vestigación en el área de aplica
ción,

2) Soluciones a problemas en la
industria, los negocios el gobier
no o áreas relacionadas

3) Propuestas Académicas o
Tecnológicas innovadoras.

Los temas del congreso abar
can: Sistemas Basados en Cono
cimiento, Redes Neuronales, Sis
tema Difusos, Inteligencia Artifi
cial, Bases de Datos, Álgebra
Computacional, Lenguajes de
Computación, Tecnología Orien
tada a Objetos, Multime-dia, Vi
sión por Computadora, Robótica,
Networking, Ingeniería de Soft
ware, Investigación Operativa,
Sistemas Distribuidos y Redes,
Sistemas de Tiempo Real, Educa
ción en Informática y otras áreas
relacionadas. .

Las personas o grupos de inves
tigación y desarrollo interesadas
en presentar su trabajo deben en
viar el artículo completo en ver
sión definitiva por e-mail a:
icie99@mara.fi.uba.ar (la versión
del artículo debe ser enviada en
formato RTF)' o cuatro copias es
critas en español, portugués o in
glés a:

Comité de Programa IClE '99,
Departamento de Computación,
Facultad de Ingeniería, Universi
dad de Buenos Aires, Paseo Co
lón 850, 4to Piso. (1063) Buenos
Aires.

Se reciben artículos hasta el
lro. de abril. Se comunican las
aceptaciones desde el Iro. de ju
nio.

INTERNET

Listas de Discusión
Los intresados en participar de

listas de discusión técnica en espa
ñol sobre temas ínformáticos, tienen
una amplia oferta que abarca
Linux (linux-l@infoap.com.ar),
Visual Basic (visbas-l@infoap.com.
ar), Programación en C y C++
(progc-l@infoap.com.ar) Windows
NT (winnt-l@infoap.com.ar, Pro
ductos Cisco y su implementación
(cisco-l@infoap.com.ar) Productos
Novell (novell-l@infoap.com.ar),
Seguridad Informática (seg
l@infoap.com.ar) Hardware (hard
l@infoap.com.ar) Desarrollo de
Paáginas Web (webdesign-l@
infoap.com.ar)

Para suscribirse enviar un mensa
je a: majordomo@infoap.com.ar,
sin subject, y en el cuerpo del men
saje: subscribe (nombre de la lista).

Informes: gabriel@infoap.com.ar

* INTERNET para nuevos usua
rios .:Dictado por María D. Gasta
minza. Duración: 6 horas (Toda la
información necesaria para usuarios
que recieén se inician)

Para ver los programas y hacer
reservas: www, intervox-arg,com

Organiza: Intervox Argentina Tel/
Fax(011)4571-5095.

Avda, Patricias Argentinas 435
(1405) Buenos Aires; o por correo
electrónico a: LIELPI@iib.uba.ar

El resultado del concurso de selec
ción será comunicado al beneficia
rio el 12 de marzo de 1999.

Informes: Dr. Luis Ielpi, teléfono:
4863-4012/19.

E-mail: LIELPI@iib.uba.ar

* Los Virus en la seguri
dad informática Dictado por
Fernando Bonsembiante.

. -', __ -";0" .• _ Duración: 5 horas (Los virus
}1Ui~~~~{i:;. en la era del Windows 98, el

.......1 Java y la internet)

Seminarios de Informática
*.HACKING: Seminario teórico

prácticosobre in-seguridad infonná
tica. Dictado por el Ex-hacker Da
niel Sentinelli. Duración: 6 horas.
(Qué ataques pueden sufrir los sis
temas y como defenderse de ellos)

* LINUX: Los Secretos del
Linux. Dictado por Flavio
Villanustre. Duración: 10,5
horas. (Cómo instalar y con
figurar el Linux)

* SQL7: SQL7 El nuevo estándar.
Dictado por Daniel Cialdella. Dura
ción: 6 horas. (El nuevo SQL7 ins
talación, funcionamiento v recomen-
daciones) .;

Investigación de posgrado

Beca en Campomar
Se ofrece una beca para gradua

das/os (podrán presentarse estudian
tes que adeuden uno o dos finales)
en Biología, Bioquímica o Química,
a fin de realizar estudios experimen
tales sobre los Efectos de la muta
ción y sobreexpresiánde la polime
rasay "flipasa" en la biosimesisde
polisacáridos bacterianos.

La beca es por un monto mensual
equivalente al de las de iniciación
del CONICET y un periodo de un
año con opción a otro más.

Se requiere dedicación exclusiva
compatible con un cargo docente
simple en el Instituto. El becario
ingresará al Instituto de Investiga
ciones Bioquímicas Fundación
Campomar.

El becario deberá iniciar estudios
de doctorado. Tendrá la posibilidad
de entrenarse en el empleo de téc
nieas modernas de bioquímica y bio
logía molecular.

Hasta ellO de marzo de 1999, los
interesados pueden inscribirse pre
sentando un curriculum vitae (que
incluya las calificaciones obtenidas
durante la carrera para el caso de las
becas.de iniciación). La información
debe entregarse personalmente o por
correspondencia a: Dr. Luis Ielpi
Instituto de Investigaciones
Bioquímicas Fundación Campomar



Viernes 5
21.00 hs. TEATRO "Santucho
por Santucho", de Daniel
Ritto. En el Observatorio,
Urquiza 124, Buenos Aires.

Sábado 6
21.30 hs. TEATRO "Juicio a
Federico", dir. por Ernesto
Michel y Zuny Gastiazoro. En
el Centro CulturalFray Mocho,
Ecuador 380, Buenos Aires.

Domingo 7
21.30 hs. TEATRO "Todos
contentos", por el grupo El
Descueve. En el Callejónde los
Deseos, Hurnahuaca 3759,Bue- I

tos Aires. Entrada, $12. .J

Lunes lro.
20.00 bs. MÚSICA"Buenos
Aires Vivo 111". En el
Boulervard Rosario Vera
Peñaloza. Entrada por Ingenie
ro Huergo y Estados Unidos.

Martes 2
23.00 hs. CINE "El palacio de
los espíritus" , de Roger
Corman. En el ImaginarioCul
tural, Honduras y Armenia.
Entrada gratis.

Jueves 4
14.30,17.00,19.30 Y22.00 hs.
CINE "Eldia en que murió el
silencio", (encuentro de cine
boliviano)de Paolo Agazzi. En
la Sala Leopoldo Lugoes del
TMGSM, Corrientes 1530,
BuenosAires.

r/ ~

Lo que
vendrá

Laura Bollmann
Directora del Serve de Higiene

y Seguridad en el Trabajo

dad de materias aprobadasen 1998,
no debe ser inferior a dos.

El monto que se otorga son
$3.000 a pagarse en dos o'tres cuo
tas (aún no lo han establecido)

Las solicitudes se retiran en la
Secretaría de Asuntos Estudiantiles
y Comunitarios, PB Pab. 11 allado
del Bar

El plazo para presentarlas es has
ta el 5 de abril.

Cualquier consulta pasar por la
Secretaría en el horario de 10.00 a
19.00 hs.

ayuda externa, no es tema de este
mensajey ya esta expresadami opi
niónen mi nota anterior.

Sin otro particular te saludo afec
tuosamente.

Seguridad
A los Sres. Directores de los De

partamentos Docentes, Administra
tivos y No Docentes:

Se reitera la necesidad de que los
Sres. Directores por los medios que
consideren conveniente, alerten al
personal a sus órdenes sobre la ne
cesidadde extremar los recaudos en
resguardo de sus bienes personales,
comoasi tambiénde los patrimonia
les de la Facultad.

Motiva la presente la inminencia
del comienzodel ciclo lectivo 1999.

Agradeciendo la atención dispen
sada a la presente saluda a los Sres.
Directores

El Ministerio de Educación lanzó
la convocatoria para la adjudicación
de Becas Universitarias.

Los requisitos son:
-Ser argentino
-Tener hasta 30 años al momen-

to del cierre
-Ser alumno regular
-Promedio igual o superior a

7(incluyendo aplazos)
-Nivel de ingreso del grupo fliar
-Mínimo dos tercios de materias

aprobadas en base al plan de estu
dios y al año de ingreso. La canti-

.. lLa erevención (uncionó!
Escribo con relación al comenta

rio que apareció en el Cable 306 ti
tulado Alarmante falsa alarma.

La semana pasada les envié la
nota contando desde mi punto de
vista lo que habia ocurrido.

En lo que no estoyde acuerdo con
el articulo es en el comentario final:
"resultado: la prevención se rela
ja... "

A mi entender nada más alejado
de la realidad. Ya que como se bus
có la protección de los que estaban
en la Facultad, la autoridad, o sea el
Decano, resolvió convocarayudaex
terna y que ellos verificaran la ve
racidad del llamado.

Comoafortunadamenteen su mo
mento se aceptó la propuestade este
Servicio respecto de la instalación
de un sistema de,alarma, se la ac
cionó y los ocupantes del edificio
pudieron salir y ponerse a resguar
do.

O sea que se obró preventivamen
te por lo que el comentario debería
haber sido "Resultado: la prevención Jorge Paissan
funcionó". Jefe Departamento de Seguridad

Respecto de la actuación de la Control

Cable Semanal .. Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la FCEyN (Sec. Extensión Universitaria) con la
colaboración del Centro de Divulgación Ciencia y Técnica. Director: Carlos, Borches. Redacción: Maria Femanda Giraudo y
Patricia Olivella. Fotografía: Juan Pablo Vittori y Paula Bassi. Impreso en el Taller de Impresio
nes de la FCEyN-Sub, de Publicaciones. Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.

Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficina de Prensa, Planta Baja del Pabellón TI
(frente a EUDEBA), C~4. Universitaria (1428)~ BuenosAires, Te,léfonos (directo) 4576-3337 o
conmutador: 4576-3300~' internos 371 y 464, FAX 4576~3351.'E ...mail: cable@de.fcen.uba.ar La
colección completa de los Cables se puede consultar en: http.ówww.fceñ.nba.er/prensa.

Para recibir la versión electrénice del Cable Semanal enviar un mail a:
majordomo@de.fcen.uba.ar que eu el cuerpo figure "subscribe e-cable <dirección de e-mail>".
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