
Programa Marco

En el Aula 14, P.B. del pab. 2.
Organiza: ADBIA (Asociación de

Docentes de Biología de Argentina
y el CEFIEC (Centro de Formación
e Investigación en Enseñanza delas
Ciencias), FCEyN.

Encuentro con investigadores. De
9,.00 a 12.00 bs.

"Educación ambiental e investi
gación en didáctica" (conferencia e
intercambio). De 16.30 a 19.00 hs.

Charla sobre las Asociaciones
profesionales (experiencia" en
ESERA). De 14.00 a 15.00 hs.

"La investigación en la Didácti
ca de la Biología" (conferencia e in
tercambio». De 9.00 a 11.30 hs.

"La didáctica de la Biologiay su
relación con la práctica en el aula"
(conferencia e intercambio con los
asistentes). De 10.00 a 12.00 hs.

Sábado 27 de marzo

"Estudio del razonamiento y la
argumentación en clase" (conferen
cia e intercambio). De 14 a 16 hs.

"Educación ambiental e investi
gación en didáctica" (conferencia e
intercambio). De 12.00 a 14.00 hs.

Lunes 29 de marro

Didáctica de
la Biología

A cargo de la Dra. M. Pilar
Jiménez Aleixandre, Directora del
Departamento de Didáctica de las
Ciencias Experimentales de la Uni
versidad de Santiago de Compostela
y Doctora en Biología.

Conferencias

Beca para estudiantes gradua
dos del ciclo secundario

Beca de capacitación técnica
(para graduados del secundario)

Beca técnica (para graduados del
secundario)

Beca de posgrado (para gradua
dos universitarios)

Informes: Centro Cultural e Infor
mativo de la Embajada de Japón,
Paraguay 1126, (1057) Buenos Ai
res. Tel.: 4816-3111/1609/4508, de
lunes a viernes de 10.00 a 12.30 y
de 14.00 a 17.00 bs.

Becas en
Japón

El Ministerio de Educación del
Japón ha abierto la inscripción, has
ta el 30 de junio, a las siguientes be
cas:

las impresiones recogidas en la re
unión de Essen, Alemania (25 y 26
de febrero) y se informará sobre
cómo participar en Programas de la
Unión Europea y cómo buscar so
cios europeos, información sobre
patentes, etc.

La Argentina firmará un acuerdo
el día 22 de abril que permitirá ac
ceder en forma plena"a las acciones
del 5to. Programa Marco.

Información más detallada estará
disponible en la página web de la
SIP en los próximos días (http://
www.bl.fcen.uba.arlsipI).

@
SEMANAL

Breviario '99

El Decano y el Secretario de In
vestigación y Planeamiento de la
Facultad de Ciencias Exactas y Na
turales invitan a la Comunidad de
Ciencias Exactas a una reunión so
bre ellanzamiellto del 50 Programa
Marco de la Unión Europea para
informar sobre las oportunidades
que se abren a Instituciones Argen
tinas en relación a Proyectos de In
vestigación y Desarrollo.

La reunión tendrá lugar en el aula
de Higiene y Seguridad (planta
baja), el día lunes 8 de marzo a las
11.00 bs. En la misma se expondrán

Slecretaría de Extensión Universi
taria

El Breviario es un resumen de no
ticias relativas a la ciencia, la uni
versidad y la educación, que edita en
forma diaria la Oficina de Prensa de
la Secretaria de Extensión sobre la
base de los artículos aparecidos en
los principales diarios de esta Capi
tal.

La suscripcion anual al Breviario
tiene un valor de $15 y la semestral
de 10.

Tanto el cobro delas suscripciones
como la distribucion de los brevia
rios se realiza en los "lugares detra
bajo o en donde el suscriptor lo so
licite (dentro del espacio de la Fa
cultad).

Para suscripciones o mayor infor
mación, puede comunicarse con la
Oficina de Prensa llamando al inter
no 371 o al directo 576-3337.

Secretaría de Investigación
y Planeamiento

_.



Becas NuclearesCursos en
Campomar

Transducción de 'señales
El Instituto de Investigaciones

Bioquímicas dictará un curso de
posgrado, doctorado y perfecciona
miento sobre Transduccion de se
ñales que tendrá lugar del 22 de
marzo al 3 de mayo de 1999.

Docentes del IIB: Pitossi,
Podhajcer, Santa Coloma, Quesada
Allué y Wappner. Profesores Invi
tados: O. Coso, L. Barañao, O.
Pignataro.

Destinatarios: Graduados y estu
diantes avanzados de Agronomía,
Biología, Bioquímica, Farmacia,
Medicina, Veterinaria y Química.

Cupo limitado.
No se cobra arancel.
El curso otorga 3 puntos para el

doctorado.
Inscripción: Dr. Luis A.

Quesada-Allué, Bioquímica y Bio
logía Molecular del Desarrollo,
1nstituto de Investigaciones
Bioquímicas, Patricias Argentinas
435, Buenos Aires. Teléfono:
(541) 863-4015 al 19. FAX: (541)
865-2246 e-mail:
sguevaraéairis.iib.uba.ar

http.z/iris.iíb.uba.ar/fc/lablüz/ /
I e-mail: lualque@iib.uba.ar/I

Química Biológica II
Del 22 demarzo al 5 de junio de

1999 sedictará el curso Quimica
BiolágicaIl "A ", materia optativa
oficial ~a~a estudiantes de Biología
de esta Facultad, y perfecciona
miento para estudiantes de Quími
ca Biológica, Bioquímica, Medici
na. etc.

Docentes del IIB -FCEyN y Pro
fesores Invitados: L. Jimenez de
Asua, O. Coso, L. Barañao, O.
Pignataro,·N. Carrillo, E,
Ceccarelli, A. Viale, M. Ermacora.
J.M. Delfino

No se cobre arancel.
Inscripción. "Tel.: (541) 863

4015 a119. FAX: (541) 865-2246.
Esmail: sguevara@iris.iib.uba.ar

Del 26 de abril al 29 de octubre
se dictará el XX Curso de Posgrado
en Protección Radiológica y Segu
ridad Nuclear, organizado por la
Autoridad
Regulatoria Nacio
nal dependiente de
la Presidencia de la
Nación, la Facultad ..
de Ingeniería 
UBA-, Y la Direc
ción Nacional de
Regulación y Con-

28 JAllO
El 15 de abril vence el llamado a

la presentación de trabajos para las
28 JAllO, Jornadas Argentinas de
Informática e Investigación Opera
tiva, que se realizarán del 6 al 10 de
septiembre de este año en la Facul
tad de Ingeniería, Paseo Colón 850,
Buenos Aires ..

Organiza: SADIO, Sociedad Ar
gentina de Informática e Investiga
ción Operativa, Uruguay 252, 2do.
D, Buenos Aires. Tel.: 4371-5755/
4372-3950.

lnf.: E-mail: jaiio@sadio.edu.ar
http://www.sadio.org.ar/28jaiio

Becas de
fotocopias

Está abierta la inscripción
para las noventa becas de fo
tocopia consistentes en un vale
mensual, por sesenta fotoco
pias durante los tres primeros
meses del cuatrimestre.

Quedan excluidos aquellos
que hallan ganado la beca en
el segundo cuatrimestre de
1998.

Los interesados tienen tiem
po hasta el 5 de abril, día en
que se hará el sorteo, en la
Secretaría de Asduntos Estu
diantiles y Comunitarios, P.B ..
del pabellón 2 (alIado delbar).

trol del Ministerio de Salud y Ac
ción Social.

La AutoridadRegulatoria Nuclear
ofrece becas para este curso, para in

genieros, licen
ciados en física o
en química. por
un monto men-

~ sual de $1000.
Requisitos:
- ser argentino

nativo o por op
ción

- estudios finalizados el 19 de
marzo de 1999

- promedio en carrera universita-
ria: 7 puntos como mínimo

- edad máxima: 35 años
- conocimientos de idioma inglés.
Los interesados deberán enviar

curriculum y documentación antes
del 17 de marzo a:

Autoridad Regulatoria Nuclear,
Sector Capacítacíón (C.A.E.), Avda.
del Libertador 8250, P.B., or. 313
B, (1429) Buenos Aires.

Informes: Tel.: 4397-8387/8

Gravimetría
en Rosario

Del 10 al 21 de mayo tendrá lu
gar el IX Curso Internacional de
Posgrado Gravimetria, sus aplica
ciones tectónicas.

El mismo está destinado a físicos,
geólogos, geofísicos, ingenieros y
agrimensores.

El cupo es de 20 alumnos. Se re
ciben solicitudes hasta el 31 de mar
zo.

Informes e inscripción: Señor Di
rector de la Escuela de Posgrado y
Educación Continua, Ingeniero
Guillermo A, Cornero, Facultad de
Ciencias Exactas, Ingeniería y Agri
mensura, Universidad Nacional de
Rosario, Av. Pellegrini 250, (2000)
Rosario. Tel./FAX: (0341) 4 80 26
55. FAX: (0341) 48026 54. E-mail:
posgrado@fceia.unr.edu.ar



~ Asociación Gremial Docente

Petitorio por Kirchuk
Ante la cesantía arbitraria ya

mencionada de Ernesto Kirchuk en
Ingeniería, se están desarrollando
diferentes actividades para lograr su
reincorporación, desde el aspecto le
gal, institucional (Comisión directi
va de la AFA, gestión del Decano de
Exactas, etc.), de prensa (denuncias
en Página/12 del jueves 4 y del .sá
bado 6) y político-gremial. En el
marco de lo último decidimos apo
yar el petitorio que los docentes de
Ingeniería están haciendo firmar y
cuyo texto va luego entre líneas.
Estará en el local de AGD, donde
regularmente estamos 14.00 a 16.00
hs., o solicitarlo al delegado gremial
más cercano. Tenemos copia de la
fundamentación de la arbitrariedad
del despido, desarrollada por la Gre
mial Docente de Ingeniería.

AGD
Sr. Decano,
Sres. Miembros del Consejo Di

rectivo de la Facultad de Ingeniería
Los docentes de la Facultad de

Ciencias Exactas y Naturales de la
UB~ ante la situación generada por
el despido del Dr. Ernesto Kirchuk
(egresado de esta Facultad) del Dto.
de Física de vuestra Facultad, nos
solidarizamos con él, y apoyarnos la
demanda de los docentes de esa Fa
cultad, que piden su reincorporación
en los siguientes términos:

Los docentes de la Facultad, nos
dirigimos a Uds. para expresarles
nuestro rechazo ante la manifiesta
arbitrariedad cometida contra el Dr.
Ernesto Kirchuk, Jefe de Trabajos
Prácticos Dedicación Exclusiva, al
no renovar su designación.

El Dr. Kirchuk asumió su cargo
en junio de 1998, desempeñó sus ta
reas docentes con normalidad en el
segundo cuatrimestre y no posee in
forme desfavorable de la Secretaria
de Investigación y Doctorado res
pecto de sus tareas de investigación.

Según manifestaron públicamen
te los miembros del Consejo Asesor
del Departamento de Física (Lic.
Mateo Bisceglia, Ing. Cristina
Menikheim, Ora. Bibiana Arcondo

y Lic. Eduardo Acosta) se discutió
la situación del Dr. Kirchuk en el
Departamento pero en ningún caso
se planteó la voluntad de darlo de
baja ni, en consecuencia, hubo opi
nión por escrito en ese sentido.

La Secretaría del Departamento
informó en diciembre, ante una nu
merosa reunión de docentes, que se
había elevado el pedido de renova
ción del cargo del Dr. Kirchukjun
to a los demás cargos interinos.

No se cumplió, entre otras, la ele
mental norma de preaviso, quitán
dole el derecho al descargo corres
pondiente.

Por todo lo expuesto, reclamamos
la inmediata reincorporación del Dr.
Kirchuk a su cargo.

Sin otro particular, los saludamos
atentamente.

Nro. de Legajo
Firma

Centro de Estudiantes

Para llevarles
el apunte

La Secretaría de
Apuntes y

Fotocopiadora
está recorrien
do las mate
rias de los
distintos De-

partamentos a fin
de organizar la impresión de los
apuntes para el primer cuatrimestre.

Por este motivo, el CECEN soli
cita a los docentes que acerquen al
local de Fotocopiadora y Apuntes,
ya sea para dejar los originales ~
las materias o para confirmar la VI

gencia de los ya existentes de años
anteriores.

En ambos casos, se pide que sea
a la brevedad, esto será fundamen
tal para lograr una mejor organiza
ción.

CECEN

Posgrado en
Quilmes

Del 8 al 12 de mano se realizará
el curso de posgrado "Fisiología,
Ecologia y Biologia Nuclear de
Plantas Simbióticas Fijadoras de
Nitrógeno: enfoques diferentes
pero complementarios".

El mismo estará a cargo de
Kerstin Huss-Danell (Suecia),
Richard Parsons (Gran Bretaña),
Antonio Lagares (La Plata, Argen
tina), y Luis Wall (Bernal, Argen
tina).

El curso se dictará en idioma in-
glés.

El cupo es de 15 vacantes.
El arancel es de $100.
Informes: Luis Wall,

Vicerrectorado de Posgrado, Univer
sidad Nacional de Quilmes. Tel.:
4365-7101 y 4365-7182.e..mail:
lwall@unq.edu.ar

LIBROS
Muestra y venta de libros

En la Biblioteca Central ttDr.
Luis F. Leloir"

Organiza: Distribuidora Cúspi
de

Del 23 al 26 de marzo de
1998 de 11.00 a 19.00 hs,

Con libros de las editoriales
Mc Graw Hill, Addison Wesley,
Prentice Hall, Omega, Reverte,
Limusa y Acribia, entre otras.

Los descuentos en las ventas
serán del 20% sobre precio de

lista.



Talleres de Cultura

Martes 9
El retrato perfecto, conJennifer

Aniston (carocitode primera.'..). Por
Movie City.

Los enredos de Wanda, conJamie
Lee Curtís (Jamón del medio). Por
Cinecanal.

Loi~

~rtrndados

del Cable

- Guitarra
- Tango
- Folklore, danzas nativas
- Aproximación a la Imagen
- Rock and 1'011
- Dibujo y Pintura
- Escultura
-Murga
Para mayor información sobre

días y horarios e inscripción, pasar
por la SAEyC (al lado del bar) de
lunes a viernes de 10.00 a 20.00 hs.

- Danza Contemporánea

El Área de Cultura de la SAEyC
informa que se encuentra abierta la
inscripción a los siguientes talleres,
que como siempre, son libres y gra
tuitos:

- Salsa y Merengue
- Teatro

DominI!O 14
Bananas, con Woody Allen. Por

I.Sat
La teta y la luna, de Bigas Luna

por Space.

Miércoles 10
Kagemusha, de Akira Kurosawa.

Por Cinecanal 2.
Canuto Cañete, detective privado,

con el futuro ministro de cultura (si
gana Palito...) Carlitos Balá.

Jueves 11
El regreso del agente de Cipol,

con Robert Vaungh. Por USA.
Viaje alas estrellas Primer con

tacto (RESISTIRSE A VERLA ES
PUTIL), conPicard. Por Movie City

Viernes 12
La patrulla chiflada, con los 5

grandes del buen humor. Por Vol
ver.

All that Jazz, de Bob Fosse. Por
Mundo Olé.

Sábado 13
Titanes en el ring contrataca, con

Martín Karadajián. Por Volver
Criaturas feroces, con Jamie Lee

Curtis (siempre feroz, .. ), Por
CinecanalZ

Ricardo Rugo Nosiglia
Intendente de Ciudad

Universitaria

todo el área de vuestra incumben
cia que el Gobierno de la Ciudad
realiza inspecciones in situ .yposte
riores controles bromatológi-cos de
los residuos vertidos en los conte
nedores que la empresa A.E.B.A. ha
distribuido en Ciudad Universitaria.

Asimismo hacemos saber que en
los mismos se han detectado sustan
cias de origen patológico, tóxico o
contaminante cuya recolección debe
realizarse por separado de los re
siduos comunes no contaminantes y
que los primeros requieren trata
miento especial.

Se ha informado a la Universidad
que la violación de las normas que
rigen para estos materiales es pe
nada por ley y consecuentemente el
Gobierno de la Ciudad requiere el
cumplimiento estricto de las mis-

mas.
Contando con vuestra es

timada colaboración, salu
damos a usted atte.I

· t~~' •.'<'\~~
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Señor Director del
Bioterio de Ciudad Uni
versitaria 5/D

Solicitamos por su in
termedio se informe a

Buenos Aires, 16 de fe
brero de 1999

Residuos peligrosos
En numerosas oportunidades se ha

notificado que el Servicio de Higie
ne y Seguridad se ocupa de la ges
tión de los residuos peligrosos, en
tre los que están incluidos los
patogénicos y se han difundido las
normas aplicables, pero ante esta
advertencia del Sr. Intendente de la
Ciudad Universitaria, es que consi
dero conveniente ponerlos en cono
cimiento de la misma y a la vez ins
tar una vez más a adoptar una acti
tud responsable hacia ese tema,
adoptando los mecanismos que es
tán instrumentados.

Si quedara alguna duda o consul
ta sobre el particular, les ruego se
comuniquen con este Servicio para
poder aclararla.

Los saludo atte.
Laura Bollmann
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