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GREMIALES

Ricci, Hermo y Cía, convocaron a
elecciones para abril. El 29 de enero
citaron a Asamblea General de Afi
liados para el 8 de febrero. El 9 de
febrero sacaron una solicitada en
Crónica donde decían que la asam
blea había elegido junta electoral y
se cerraba el plazo de presentación
de listas el 23 de febrero.

No conformes con esto modifica
ron el Estatuto ilegalmente para eli
minar a las Comisiones Directivas por
Facultady eliminar el ascensode las
minorías.

Por si esta ganga no alcanzara, en
el boletín de febrero donde no infor
man sobre todo esto, pregonan un
convenio colectivo de trabajo que
ellos en "nombre de los docentes"
van a proponer. al Rectorado en
paritarias particulares y que entre
otras cosas (art. 33) "establece una
contribución solidaria (!!) de carác
ter mensual a favor 'de: la entidad
sindical" equivalente al 0,5% de los
haberes percibidos, sean docentes
afiliados o no afiliados al gremio.
Esto supondría una contribución
anual de $750.000 por afio para los
corruptos.

Aquí en Exactas, hemos detectado
el caso de un docente que nunca se
afilió,y al cual se le hace el descuen
to gremial bajo los códigos 270 y
27OCo271.

Por eso insistimos a los docentes
que se fijen si les hacen este des
cuento, y en ese caso se comuni
quen con nosotros.

Además, obviamente, acuerdan
con el ajuste con despidos.

. ,

Nuevo Director en
Industrias

El ConsejoDirectivode la FCEyN
designó,a partir delIro. de marzo al
Dr. Constantino Suárez Fernández
como Director Titular del Departa
mento de Industrias.

peles, pero la elecciónfue legítima",
aseguró el secretario gremial Gusta
vo Di Marzio.

La oposición afirma que la reelec
ción de Molina fue posible gracias a
una maniobra ilegítima y este sába
do se convocó aun plenario de se
cretarios generales que se realizará
en Buenos Aires, para poner fecha
para un nuevo congreso ordinario
donde intentarán elegir a las nuevas
autoridades.

Femando Demarco

CoDep en QIAQF
El CD convalidólos comiciosrea-

lizados durante el mes de diciembre
último para designar a los miembros
del CoDepdel Departamento de Quí

. .miea Inorgánica, Analítica y Quími-
ca Física.

De este modo, el CoDep quedó
conformadode la siguiente manera:

Claustro de Profesores (Titula-
res):

Dr. PedroAramendia
Dr. FernandoBattaglini
Dr. Darío Estrfn
Cla1Btro de Grad..dm (Titulares);
Dr. Ernesto Marceca
Lic.ValeriaMolinero

(continúa en la pág. 2)

Lunes 5 de abril, 14.00 bs.

Aula de Seminarios, P.B. del
Pab.11.
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La CONADU continúa
dividida

El Ministerio de Trabajo impugnó
el congreso ordinario que posibilitó
la reelección de José Luis Molina
como secretario general de la Fede
ración Nacional de DocentesUniver
sitarios (CONADU).

El mes pasado, en La Pampa, en
medio de fuertes controversias y
amenazas de ruptura la CONADU
había renovadosumesa directiva, re
eligiendo a Molina. Según fuentes
"oficiales", del congreso pampeano
participaron 14de los27 gremios que
integran la CONAOU. Sin embargo la
oposición sostuvo que solo 12 agru
paciones se hicieron presentes al
congreso y adelantaron que no reco
noceríanel nombramiento de Molina.

El fallo del Ministeriose produjo
tras una denuncia presentada por los
gremios opositoresante la Direccion
Nacional de Asociaciones Siridicales,
Pero el oficialismo de CONADU ya
anunció que apelará en el transcur
so de los próximos días. "Presenta
remos todo el material que nos exi~

ge el Ministerio. Faltan algunos pa-



(viene de la pág. 1)

CoDep de Biología
En el Departamento de Ciencias

Biológicas, habiendo renunciado
Marcelo G. Lorenzo como miembro
titular del ConsejoDepartamentalen
representación del Claustro de Gra
duados, quedó incorporada en su
remplazola Dra. LilianaMora.

De estamanera, el Claustrode Gra
duados quedó conformado ahora de
la siguiente forma:

Titulares:
Liliana Mora
lrina Izaguirre
Suplentes:
Paula Magnelli

En Matemática
El Claustro Estudiantil del Conse

jo Departamental del Departamento
de Matemática se ha convalidado de
estamanera:

Titulares:
Malagón, Roberto
Pisso, Ignacio
Suplentes:
Martínez,Sandra
Díaz, Fernando

Informacióny Azar
A partir del 2do. cuatrimestre de

1998 queda incluida la asignatura
¡"jorlllaci6n y azar como materia
optativade dospuntospara la carrera
Licenciatura enCiencias Matemáticas
(plan 1982)en sus dos orientaciones.

Física de la Materia
Condensada

El Consejo Directivo resolvió in
cluir a partir de este cuatrimestre la
asignatura Ftsica de la Materia
Condensada como materia optativa
de 5 puntos para la carrera deLicen
ciatura en Ciencias Físicas.

Asimismo, quedó incluida la asig
natura Primera Escuela de Fislca
Moleclllar del Mercos"r comoma
teria optativa para la carrera de
Licemciatura en Ciencias Físicas.

• En otra Resolución del CD, que
dó prohibido colocar afiches, carte
les o anuncios publicitarios, con fi
nes de lucro (como clases particula
res, empresasde turismo, actividades
.recreativas, cursos pagos, lugares
donde expenden alimentos, etc.)

~

DEPARTAMENTOS

Visita delDr.
Katz[er.

El Dr. J. J. KaUfey, de la Division
01.Atmosphertc Research Common
wealth Scienttfic and Industrial
Research Organization, Australia,
dictará un curso sobreModelado de
Clima Regional.

El curso tendrá lugar en el Depar
tamento de Ciencias de la Atmósfe
ra, 2do. piso, pabellón 11, entre el
19 de abril y el 7 de mayo.

Informes: saulo@at.fcen.uba.ar

Estadística
Matemática

El Departamento deMatemática y
el Instituto de Cálculo de la FCEyN
informan el iniciodel ciclo 1999 de
la Maestria en Estadistica Mate
mática, dirigidaa graduados univer
sitarios de diversas áreas que de
seen obtener una formación de
posgrado en Estadística.

Las materiasde este programapo
drán también ser cursadas por pro
fesionales e investigadores que así
lo deseen como cursos de posgrado
sin necesidad de estar inscriptos
comoalumnosregularesde la Maes
tría.

El objetivode la Maestría es pro
veer de una sólida formación en el
área Estadística a graduadosde dis
tintas carreras universitarias. Los
egresados de este programa estarán
capacitados para resolver los pro
blemas estadísticos provenientesde
diferentes áreas del conocimiento,
tales como: agronomía, ecología,
economía, ingeniería, medicina, quí
mica y sociologia.

Los destinatarios de la maestría
son los graduados universitarios de
una carrera con duración no menor
a 5 años.

Aquellos graduados universita
rios que no cumplanel requerimien
to anterior o aquellas personas que
no posean titulo universitario debe
rán cumplir los prerrequisitos que

establezca el Comité Asesor de la
Maestría en cada caso particular.

Están previstos cursos de nivela
ción entrejunio y diciembre de 1999.

El programa tiene una duración
estimada de dos años.Los cursos de
maestría se iniciarán en agosto de
1999. Los cursos de nivelación co
menzarán en junio.

El plan de materias de la Maestría
incluye entre otras las siguientes
materias:

Análisisde Datos,EstadisticaTeó
rica, Modelo Lineal, Muestreo, Dise
ño de Experimentos, Seriesde Tiem
po, Análisis Multivariado, Métodos
No Paramétricos, Modelos Lineales
Generalizados, EstadísticaAplicada,
Taller de Consultoría

Para obtener el titulo de Magister
se requerira realizar un trabajo de
Tesis.

Profesores de la Maestría: Dra
AnaBianco, OraGraciela Boente, Dr.
RicardoFraiman, Dra. Marta García
Ben, Dra. Ana Haedo, Dra. Diana
Kelmansky, Lic.ElenaMartínez, Lic.
LilianaOrellana, Dr. VíctorYohai.

Coordinador: Dr Víctor Yohai,
Sub-Coordinadora: Dra. Graciela
Boente.

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

Las personas no inscriptos en la
Maestria deberán abonar un arancel
que depende del número de créditos
de cada materia.

Informes y solicitud de entrevis
tas:de lunes a viernes de 8.30 a 12.00
hs. Teléfon<YFAX: 4576-3335. E-mail:
estadistica@dm.uba.ar

Inscripción: hasta el 22 de abril,
en el Instituto de Cálculo, 2do. piso,
Pabellón 2, de lunes a viernes de
15.00hs. a 20.00hs.



SECRETARiAS CONCURSOS
Divulgación Científica

Informamos a la comunidad que se
encuentra abierta hasta el día 6 de
abril del corriente la inscripción al
concurso regular para el cargo de
Jefe de Trabajos Prácticos con dedi
cación exclusiva y la selección inte
rina de Profesor Adjunto con dedi
cación exclusiva, cargos que se des
empeñaránen el Centro de Divulga
ción Cientlflca dependiente de la
Secretaría de Extensión Universitaria
(SEU). Aquellos interesados deben
retirar la solicitudde inscripción yel
instructivo en la oficina de la SEU,
planta baja del Pab JI. .

El plan de labor que se requiereen
el instructivo deberá consistiren una
propuesta de trabajo en ~l campo de
la divulgación científica, msertaen el
ámbito de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales.

El jurado que entenderá en el con
curso y en la selección interina está
compuesto por: .

Titulares: Alberto Komblihtt, En
rique Bolocopitow, Marta Mud.ry.

Suplentes: Celia Dibar, Ernesto
Calvo Eduardo Recondo.

, Para cualquier in-
formación adicional
comunicarse con el
interno 464 o bien al
directo4576-3337.

La Dra. Marí ~ilar Jimémez
Aleixandre, Directora del Opto. de
Didáctica de las Ciencias Experimen
tales (Universidad de Santiago ~e

Compostela, Espafta)y Dra. en BIO

logía, dictará las siguientes confe
rencias organizadas por AD~IA
(Asociación de Docentes de BIolo-
gía Argentina) y el CEF~C (~entro

de Formación e Investigación en
Enseftanzade las Ciencias).

Lunes29 de marzo (Aula a confir-
,¿mar) . •

De 10.00 a 12.00 hs. La didáctica
de la Biologiay su relación con la
prdctlca en el a"la

De 14.00 a 16.00 hs. Estudio del

En Tandil
El Departamentode SistemllS Na

turalesy Ambiente dela Facultadde
CienciasHumanas, UniversidadNa
cional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires llama a concursohas
ta el 30 de marzo para cubrir tul car
go de Jefe de Trabajos Prácticos,
dedicación parcial, y en el Área de
Recursos Naturales, Ecologla y
Problemática Ambiental, un cargo
de Profesor Adjunto con dedicación
exclusiva, un profesor adjunto con
dedicación parcialy lID cargo de ITP
con dedicación exclusiva.

Informes: Facultad de Ciencias
Humanas,UniversidadNacional del
Centro, Pinto309,(7000) Tandil. Tel.:
(02293) 423945/423957/423972.

EnSanJuan
La Universidad Nacional de San

Juan llama a concurso de cargos de
profesores ordinarios efectiv?s,p~ra
las carreras Programador y Licencia
tura en Ciencias de la Información., de
la facultad de CienciasExactas,Físi-
cas y Naturales. .

Ptmartamentode Informática: .
Dos cargo adjunto, con dedica

ción semiexclusiva, de carácter efec
tivo, para docenciaen el Área Ci~
cias de la Computación, con función
principal en la cátedra Programa-

razonamiento y la argumenmcián
en clase

De 16.30 a 19.00 hs. Educación
Ambiental e Inl'estigación en Di
dáctica

Martes 30 de marzo
De 9.00a 12.00 hs. Encuentro con

Investigadores.

No es necesario inscripción previa.
Se otorgarán certificadosde asisten
cia.

Más información en el CEFIEC,
Aula 14, P.B. del pabellón 2.Tel.
4576-3331 (interno en la facultad; 484)

E-mail: cefiec@de.fcen.uba.ar

ciónI (ler. año anual), turnos mafia
na y tarde. Inscripción: hasta el 6 de
abril.

Un cargo adjunto con dedicación
semiexclusiva, carácterefectivo, para
docenciaen al Área Sistemasde In
formación, con función principal en
la cátedra SistemasAdministrativos
JJ(2do. año anual)

Un cargo adjunto con dedicación
semiexclusiva, carácterefectivo, para
docencia en al Área Ciencias de la
Computación, con funciónprincipal
en la cátedra Computación11 (2do.
año, 2do. cuatrimestre). Inscripción:
del 7 al 21 de abril.

Un cargo titular, con dedica~ión
exclusiva, para docencia en el Area
Ciencias dela Computación, confun
ciónprincipal en la cátedraSis~emtlS
de datos H (4to. afio, ler. cuatrimes
tre). Inscripción: hasta el 29 de mar
ro.

Un cargo asociado, con dedica
ción exclusiva, para docencia.en el
Área de Ciencias de la Computación,
con función principal en la cátedra
Programación 1, (ler. año ~~al)

tumos mañana y tarde y extensióna
Proyectos de Investigación.

Inscripción: en Mesa de entradas
y salidas, de lunes a viernes de 8.00
a 12.00hs.

Informes: Departamento de Con
cursos de la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de la
Universidad Nacional de San Juan,
Cereceto y Meglioli, Rivadavia,
(5400), SanJuan. TeI.: (0264) 4264723/
4264721, int 113. Fax: (0264) 4234980.

Doctorado en. ,
Ingenieria

La Facultadde Ingenieríaofreceel
Docotrado en Ingeniería para gra
duados de todas las especialidades
en Ingeniería y carreras afines.

Insaipciéll: deI5.a123 de abril, de
13.00a 19.00hs. en la Secretaríade
Investigación y Docotrado de la Fa
cultad de 'Ingeniería, Paseo Colón
850,3er. piso.Tel./FAX: 4331-1852,
4342-9184, int 155.

E-mail: secid@aleph.fi.uba.ar

~



Talleres de la SAEy(:
.;. '~) :.,....

- Folclony danzasnatlv., a car
go de Patricio Ramírez Llorens y
SandraPaez.Principiantes: jueves de
18:30820:30 hs. Avanzados: jueves
de 19:30a 21:30hs. En el Salón Ro
berto Arlt. Comienzael 8 de abril

cargo dePaula GotfraindLos vier
nes de 20.00 a 22.00hs¡"en el Salón
RobertoArIt. Comienzael9 de abril

Por Jorge Benito

Miércoles 31
Bajo elsigno de lapatria, con Ig

nacio Quirós. Por Volver.
Water, con Michel Caine. Por

Films &Arts.

L'(A8
-.~rnendoJJtJ$'

del Cable

Lunes 29
Acción mutante, de Anez de la

Iglesia. Por I-SAT
Uno, dos, tres, conJames Cagney.

Por Space. .
La diosa virgen (ladiosa es.Isa

,belSarli, a la virgen..~ no la vi...). Por
V~v«. .

- Taller de Dibujo y Pintura, a

- Taller de Rock tlnd Rol', a car
go de Justo "Elvis"Villapol. Viernes
de 18.00 a 20.00 hs. en el Salón Ro
berto ArIt. Comienza el 9 de abril

Dengue
En elServ. de Higieney Seguridad

(P.B. del Pab. 2) y prontamenteen la
VIEB de la Comisiónde Hábitat,po
drán encontar información sobre
Dengue.

Esta enfermedadviral de alto ries
go es transmitida por el mosquito
Aedes aegypti. Este mosquitose cría
en todos aquellos recipientes capa
ces de retener agua.

Nuestro propio descuidohace que
A. aegypti ya esté entre nosotros:
evitemos que lo esté el dengue.

Si se impide la reproducción de los
mosquitos, desechando la .basura
que colecta agua; manteniendo los
recipientes boca abajo o tapándolos;
cambiando el agua de bebederos,
jarrones y peceras, y despejando
canaletas y recodos... el dengue no
estará entre nosotros.

ComisióÍl de Hábitat

- Taller de aproximación de la
imagen, a cargo de Jorge Benito.
Viernes de 14.00 a 15.00 hs. en el
SalónRoberto ArIt.Comienza el 9 de
abril

- Taller de Escultura, a cargo de
Alejandra Palacio y Luis .. Seyahian,
Los sábados de 16.00 a 18.00hs. en
el SalónRoberto Arlt, Comienza ellO
de abril

F~~:~\..~~
voca voces '\~,,>,"
masculinas. ~

Los ensa- l~

yos son los \» .~".
sábados a ~. . .'':.\ ~
partir de las ~~. ;~,.:;.

16:30bs. en el AulaMagnadel
Pab. II

CORO

El miércoles 17de marzo vine por
primera vez en bicicleta al pabellón
l. Suponiendo que era un lugar se
guro, la dejéencadenada al biciclete
ro. La última vez que la vi eran las
19.00 hs. A las 20:15 hs. ya no esta
ba. En seguridad, tanto del pabellón
1como del 11, me dijeron que varias
veces reclamaron al decanato para
que trasladen al bicicletero, ubicán
dolos donde se encuentran los ma
ceteros o bien frente al bar, para te
ner las bicicletas a la vista, pero a
pesar que ya son varias las bicicle
tasrobadas, el arquitecto Dicchiera
siempre insistió que los bicicleteros
deambos pabellones (el del Pab II
se encuentra afuera del edificio) es
tán en lugares muy seguros.

Por este medio quisiera pedir que
por lo menos se traslade el biciclete
ro del Pab 1, según 10 indicado por
el personal de seguridad

Carlos Ernesto Scirica

.
Bicicletero
bicicleteado
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