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EnCastelar
Se ofrececontrato para trabajofull

time. Se requiereexperienciaen am
plificación de DNA x PCR.

Enviar antecedentes a: Claudio
Robredo, Instituto deGenética, C.C.
25 (1712) Castelar.

E-mail: clarobredo@mailcity.com
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A los 23 años del nefasto golpe de
Estado de 1976, el Decano de la Fa
cultadde CienciasExactasy Natura
les de la UBA invita a'toda la comu
nidaduniversitaria al actoque se rea
lizará el próximojueves 24 de marzo
a las 11 horas en en la Av. Costane
ra Norte junto a Ciudad Universita
ria.

La ceremonia está organizada por
la ComisiónPro Monumento a las
Víctimas del. Terrorismo de Estado
creadapor la ley 46 de laLegislatura
de la CIudad de Buenos Aires.

Lo invitamosa participar llevando
unaflorpara arrojarlasimbólicamen
te en el Río de la Plata.

Dr. Pablo Jacovkis

nosAiresy en 1987 Profesor Extraor
dinario con carácter honorario de la
Facultad de Cs. Astronómicas y
Geofisicas de la Universidad Nacio
nal de La Plata.

En 1995 fue nombrado Investiga
dorEmérito detCONICET.

En nuestrafacultad, el Dr. Schnei
der ejercióladocencia en los Depar
tamentos de Ciencias Geológicas y
Cienciasde la Atmósfera.

laciones oceánicas usando Uno de
los modelosmás sofisticados decir
culación costera: el Princeton
Ocean Model (POM). En la segun
da parte del curso se discutirá la
evolución del modelado numérico
(desde los modelos cuasi
geostróficos hasta los modelos de
ecuacionesprimitivas) en el contex
to de los problemasque los origina
ron.

Se requiere familiaridad con el uso
de ecuaciones diferenciales a deriva
das parcialesy mecánicade los flui
dos. Los conceptos oceanográficos
serán discutidos en el curso.

El curso tendrá lugar del 10 al 24
de mayo, en el Departamento de Fí
sica de la UniversidadNacional del
Sur,BahíaBlanca

Los interesados deben contactar
se con ElbioD. Palma,Departamen
to deFísicaUniversidad Nacionaldel
Sur Av. Alem1253 (8000) BahíaBlan
ca. E-mail: uspalma@criba.edu.ar

del Observatorio Astronómico de La
Plata e Investigador Superior del
OONICEf.

Fue además profesor en las Uni
versidades de BuenosAires, La Plata
y Córdoba y presidente de la Aso
ciación Argentina de Geofísicos y
Geodestas.

Fue autor de más de 100 trabajos
científicos. Recibió distinciones de
la Academia Nacional de Ciencias de
Buenos Aires, Universidad de La
Plata, Asoc. Arg. de Geofísicos y
Geodestas, Ministerio de Defensa y
FundaciónKonex.

En 1985 fue designado Profesor
Honorario dela Universidad deBue-

El profesor Dr. Ricardo P.Matano,
College ofOceanic and Atmospheric
Sciences. Oregon State Universtty.
Oregon, Estadoa Unidos, dictará un
curso sobreModelos Numéricos de
Circulación Oceánica.

Este cursoofreceunaintroducción:
a las técnicas.numéricas usadas en
la construcción demodelos desimu
lación oceánica. En la primera parte
se presentarán las ecuaciones que
describenla circulaciónoceánica, se
discutirán sus características genera
les, y se analizarán los métodosnu
méricos más comunes que se em
plean para su discretización tempo
ral y espacial. El objetivoes brindar
al participante la informaciónbásica
que le permita entender el funciona
miento de los modelos que se usan
actualmente para investigación y
predicción. En este contextoel parti
cipanteserá invitadoa realizarsimu-

Modelos Numéricos de Circulación
Oceánica

El día9~marzo falleció elDr. Otto
Schneider, Profesor Honorario de la
Universidad de Buenos Aires, quien
desarrollara por más dedos décadas
sus investigaciones en el Departa
mento de Ciencias Geológicas de la
UBA.

El Dr. Schneiderobtuvosu Docto
rado en Filosofia en la Universidad
deBerlínen 1936 bajo la dirección del
Prof. JulioBartels.

En 1939 se radicó en nuestro país
llegando a ser Jefe del Dcpto. de
Geofisica del ServicioMeteorológico
Nacional, Jefe del Depto. Científico
del Instituto Antártico Argentino,
Jefe del Depto. de Geomagnetismo



El X Simposium on Bioindicators organizado por la Interdisctplinary
Commtssion 01 Bioindicator« (International Union 01 Biological Sciences
IUBS) y la Universitat Fridericiana de Kalsruhe tendrá lugar en Kalsruhe,
Alemania, del 28 de septiembre al Iro. deoctubrede 1999.

Dicho simposioabarcará principalmente los siguientes tópicos:
- Principios básicos y técnicas del biomonitoreo
- Nuevos métodos de bioindicacióny biomonaoreo
- Experiencias de biomonitoreo del estado y desarrollo de ambientes
terrestresy acuáticos
- Biomonitoreo de bosques y otros ecosistemas deteriorados o recupe-

rados
- Biomonitoreo de la biodiversidad
- Biomonitoreo físico, químico Y" biológico combinado
- Biomonitoreo de la toxicidad de sustancias q,,{micas
Informes: CarolinaLoez (caro@bg.fcen.uba.ar)

Simposio enAlemania

Ciencia de los
Materiales

Del3 al 28demayo se realizará, en
la FacultaddeCiencias Exactas, In~
genierla y Agrimensura de IaUniver
sidad Nacional de Rosario,ellV
Curso Internacional en Ciencia de
los Materiales, destinado a fisicose
ingenieros.

Arancel: $500.
Informes e inscripción: hasta el 12

de abril, SeñorDirectorde la Escue
la de Posgrado y Educación Conti
nua,Ingeniero Guillermo A. Cornero,
Facultad de Ciencias Exactas, Inge
niería y Agrimensura, Universidad
Nacional de Rosario, Av. Pellegrini
250, (2000)·Rosario. Tel.IFAX: (0341)
480 2655. FAX: (0341)480 2654. E
mail: posgrado@fceia.unr.edu.ar

Carrera de Especialización en
Higiene y Seguridad

1I Encuentro de
Actualización en

Higiene y
Seguridad

29 Y30 de marzo de 1999

'Disertante: Prof. Horacio
Herrera (Suiza)

Destinado a: Profesionales Es
pecialistas en Higiene y Seguri
dad en el Trabajo, Especialistas
en Medicina del Trabajo y estu
diantes de esas carreras de
especializacion.

Lugar: AulaMagnadel Pab. 2.

Horario: 18-22hs.

Inscripcióne informes: Carre
ra de Especialización en Higiene
y Seguridaden el Trabajo,Plan-
-ta Baja del Pab. JI, de 17.00 a
20.00hs, Teléfonos: 4576-3324 o
conmutador 4576-3300/9. Int.
275. E-mail: majo@qb.uba.ar
(Dra.Tomio)

nancya@qb.uoo.ar (Secretaria)

SECRETARíAS

Retro1l!!!Yectores
en las aulas

La Secretaría deExtensión Univer
sitaria tiene el agrado de comunicar
a todos los docentes de la Facultad
que en breve y después de mucho
esfuerzo, las aulas de ambos pabe
llonescontaráncon retroproyectores
fijos, colocados en un mueble dise
ñadosa tal fin. Con soloprenderloy
bajarla pantallapodrácomenzarse la
proyección. No es necesariomover
lo ni trasladarlo. Esperamosde esta
manera ahorrarle a los docentes la
molestia de reservarlo, cargarlo, tras
ladarlo, etc. Suponemos que.con la
nueva modalidad lograremos también
un alargamiento de la vidaútil de las
lámparas de los artefactos. Hasta el
momento, las aulas que cuentancon
retroproyectores son la 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 11 y 12 del pabellón 11.
Proximamente, con la adquisición de
15 nuevos retros, tanto las aulas del
pabellón II como las del I contarán
con equipos fijos. Sabemos que
acostumbrarnos y acomodarnos a la
nueva modalidadva a costarnos un
poco, por eso.mismo pedimos discul
pas por las desinteligencias que pue
dan ocurrir durante el cambio de
modalidad.

Secretaría de Extension
Universitaria

INTERNACIONALES

GREMIALES

Cala
Come/ementmia

Recordamos que los docentes
pueden optar por suspender el des
cuento correspondiente a la caja
complementaria para la actividad
docente que aparece en recibo de
sueldo bajoelitem 272. Esedescuen
to es de aproximadamente el 4,5% y
su rol sería el de complementar el
sueldo de los docentes jubilados
hasta alcanzar el 820/0 del sueldo de
un docente activo. Esto no se cum
plió y es ínfimo lo que el docente
jubilado recibe de este aporte ten
diendoademása desaparecer bajo el
nuevo régimenjubilatorio. Existeun
formularioque entregamosen AGD
que debe llenarse y entregarse en
despacho. Es importante informar
esto a cualquier docente reciente
mente designado. No es obligación
de Personal o de las autoridades
hacerlo, por.lo que recurrimos a la
buena voluntad de los compañeros
para informar al docente recién desig
nado. Además es importantecontro
lar que no aparezcael item 272 en el
recibode quienes cambian de cargo
y ya pidieron la baja de dicho des
cuento. A veces por un error admi
nistrativo involuntario este item re
aparece. Si alguien desea una expli
cación más detallada, comuníquese
con cualquier delegado de AGD.

AGD



Conferencias
Calculadas Francia: Programa Fundaci ón

YPF-Embajada de Francia
Para graduados detodas las carre

ras, excepto Administración deNe
gocios. El gobiernode Francia ofre
ce un curso gratuito de francés an
terior al comienzo de los estudios.

Gran Bretaña: Programa Funda
ción YPF-Grupo 94/The Bitish
Council.

Dirigido a loscandidatos que quie
ran realizarDoctorados en Universi
dades del Grupo 94: Bath, Birkbeck
College (University of London),
Lancaster, LondonSchoolofEcono
mies, Reading,RoyalHolloway, Su
rrey, Sussex, Manchester (UMIST),
Warwicky York. Se requiere un ni
vel de inglés de 6,5 puntos en el
IESLTtest.

Estados Unidos: Programa Funda
ción YPF-Comisión Fulbright

Para todas las especialidades, ex
ceptoPsicología, Administraciónde
negocios, Medicina, Odontología,
Enfermeríay, en general, las que re
quieren actividades clínicas. Se re
quiere idiomainglés.

Basesy solicitud: Los interesados
puedenobtenerel material completo
en las estaciones de servicio YPF,en
estaciones del ACA, en estaciones
de subterráneos de Metrovías, por e
mail: becasfypf@email.ypf.com.ar. en
Internet:

http://www.fundacionypf.org

La Fundación YPPllamaa concur
so para otorgar 40 becasde maestría
o Doctorado en Alemania, Estados
Unidos, Francia y Gran Bretaña, a
razón de 10 plazas por país.

Las becastendránuna duraciónde
dos años, prorrogable a tres, y cu
brirán los gastosde enseñanza, tras
lado, alojamiento, manutención y se
guros.

Los candidatos, que deberán ser
graduados en carreras deno menos
de cinco años de duración y meno
res de 32 años, elegirán el posgrado
y la Universidad en la que deseen
perfeccionarse a partir delos progra
mas que se detallan a continuación.

Alemania: Programa Fundación
YPF-DMD

Especialidadespriorizadas:Ener
gias renovables; Htdrogeologia .y

Geología para ingenieros en regio
nes tropicales y subtropicaJes; Hor
ticultura; Ingeniería de Recursos;
Ingenierla de Sistemas Electrónicos
~v Gestión para ingenieros; Matemá
tica Industrial,' Planeamiento de In-
fraestructura; Salud Pública y Ges
tión de Salud en paises en desarro
llo, y Silvicultura tropical y gestión.

Para estas especialidades se re
quieren conocimientos de inglés,
mientras que, para Gestión de Tec
nologías e Innovaciones y Gestión
Internacional para ingenieros, que se
dictan en alemán, se ofreceun curso
intensivo y gratuito de ese idioma.

Becas Estenssoro

Control de Calidad de
Cosméticos

La Asociación Argentna de QuímicosCosméticos dictará un curso
sobre Control de Calidad de Cosméticos.

El mismo estará a cargo de profesionales en actividad en la indus-
tria, especialistasen los temas a tratar. . , ,

El curso comienza el 23 de marzo y se dictara los días martes y
jueves,de 18.15 a 20.30 hs. (60 clasesen total), en el Auditorlo y La
boratorioLesterConrad,en la sededela AAQ!:-, Thames 265, (1414)
Buenos Aires. Te": 4855-3650. Tel./FAX: 4856-7315.

Aranceles e inscripción: consultaren la Secretaría, de 13.00 a 20.00
hs.

Desde el 23 al 25 demarzo de 11.00
a 19.00 hs. haremos una muestra y
venta de libros en el sector de nove
dades de la Biblioteca Central.

La muestra está organizada por la
DistribuidoraCúspide, con libros de
las disciplinas que se dictan en esta
Facultad de
editoriales
como Reverté,
Mc Graw-Hill,
Prentice Hall,
Omega, etc.

Harán des
cuentos por
compra de un
20 %.y sorteos
diarios de li
bros.

El Instituto de Cálculo comunica el
iniciode su ciclo de conferencias del
año 1999.

Durante este año las conferencias
se dictarán los días lunes a las 14.00
horas.

Los conferencistas que gentilmen
te nos han confirmado suparticipa
ción durante el primer cuatrimestre
son:

05/4: Dra. María InésTroparevsky,
Depto. de Matemáticas, Fac. de In
geniería(UBA)

19/4: Dr. Pablo M. Jacovkis,
FCEyN(UBA)

03/5: Dr. Carlos Naon, Depto. de
Física, Fac. de Cs. Exactas (UNLP)

17/5: Dr. Gustavo Corach, FCEyN
(UBA)-CONICET

07/6: Dra. Mariel Santangelo,
Depto. de Física, Paco de Cs.Exactas
(UNLP)

28/6: Lic. Elena Martínez, FCEyN
(UBA)

Informes: Secretaría del Instituto
de Cálculo, Tel./FAX.: 4576-3375.
FAX: 4576-3375

E-mail:vera@ulises.ic.fcen.uba.ar



Talleres de la SAEyC

Un grupo de músicos entre los
que se encuentra un alumno de la
Facultad, Gabriel Redín, organiza una
peña, que se inauguróel 19 de mar
zo y continúa todos los viernes a las
23.00 hs.

El lugar es Megafón, Chacabuco
1072, (SanTelmo).

Habra números en vivo y baile.
Entrada: $3.

Miércoles 24
New York New York, de Martín

Scorsese.
La ciudad de los niños perdidos,

del directorde AlienIV

Por Jorge Benito

Lunes 22
El hijo de Kong (la continuación

de King Kong hecha son dos pesos).
Por Cineplaneta

Pero quien mató a Harry, de
AlfredHitchcock

Martes 23
La historia de los beach boys (el

líder Brian Wison piró y.sepasó
encerradotres años ensu.habitación
y para seguir escribiendo canciones
de playa, llenó el piso con arena...).
Por Cineplaneta

y el demonio creó a los hombres,
con IsabelSarli. Por Volver.

je, estánen trámitede aprobación. El
Taller de Expresión 11 tendrá una

duración de dos meses y se
dictaráprobablemente en mayo
y junio. El de reportaje, proba
blemente en el segundo
cuatrimestre.

Informes: Juan Pablo Vittori
oPaulaBassi, tel. 4576-3300/18,
interno 383. E-mail:
foto@de.fcen.uba.ar

La Peña de
los Viernes

Curso de Fotografía _
El Cursode Fotografia comienza el

viernes 26 de marzo del corriente y
la inscripción se puede haceren
la Secretaríade ExtensiónUni
versitaria dela F.e.E.N., Ciudad
Universitaria, Pabn PB, o en el
Laboratorio Fotográfico,
Subsuelo, de 11.00a 16.00 bs.

Tiene un costo de $20 por
mes y una duración de cuatro
meses. Es un curso de manejo
de cámara y prácticas, no es un cur
so de laboratorio. Es necesario que
poseer unacámara de 35 mmdeman
dos regulables (no necesariamente
réflex), con un fotómetro quefuncio
ne.

Como no es un curso de laborato
rio, lo único que hay que considerar
como gasto de materiales serán los
revelados y muestrasde rolloscolor,
que pidan para las prácticas.

Se dicta los días viernes de 17:30
a 20:30hs..

Los otros dos cursos previstos:
Taller de Expresión 11, y Reporta-

- Taller de Teatro, a cargo de Roberto Arlt. Comienza e15 de abril
Germán Justo. Lunes y jueves de - Taller de guitarra, a cargo de
19.00 a 21.00 hs.En el Estudio 1,Oto. Alejandro Boschan. Martesde 20.00
Tecnología Educativa, 2do. subsuelo a 22.00hs. En el SalónRobertoArlt
del Pab. 11. Comienza el 5 de abril Comienza e16 deabril

- Taller de Danza Contemporá- -Taller de Tango, a cargo de
nea, a cargodeCeciliaSada. Martes Patricia Lamberti, Tomás Howlin y
de 16.00 a 17.30 hs. ,.....----------.... Lucas Di Lilio.
En el Salón Roberto Miércoles de
Arlt. Comienza el 6 18.00 a 20.00y de
de abril 20.00 a 22.00 hs.

-Taller de Salsa y "En ambos turnos
Merengue, a cargo principiantes y
de Andrea Tombari. avanzados. Co-
Lunes, de 16.00 a mienza el 7 de
18.00hs. En el Salón abril.

Jueves 25
Una mujer descasada, con Jill

Glaybough. Por Cinecanal.
El callejón de los milagros, con

Salma Hayek. Por MovieCity.

Viernes 26
Kagemusha, de Akira Kurosawa.

Por Cinecanal 2.
Help, con los Beatles. por I-SAT.

Sábado 27
Fuga de Los Ángeles, de John

Carpenter.Por Cinecanal2.
Star Trek 11 (la mejor de todas),

con Ricardo Montalban, por USA
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