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Solidaridad

Se llama a concurso abierto de an
tecedentes para incorporar un pro
fesional principal de. a la carrera del
personal de Apoyo a la Investiga
ción y Desarrollo, con lugar de
trabajo en el Instituto de Química Fí
sica de los Materiales, Medio Am
biente y Energía (INQUIMAE).

La convocatoria finaliza el 16 de
julio a las 18.00 hs.

Los interesados deberán hacer lle
gar al INQUIMAE su curriculum vi
tae,.. incluyendo teléfono.

Secretaría del INQUIMAE, 3er.
piso del pabellón 11. Tel.: 4576-3358.

Concurso en
INQUIMAE

El papá de la Lic. Andrea
Randi (Ciencias Biológicas) fue
operado debido a una enfer
medad que padece hace largo
tiempo. Dicha operación no re
sultó como se esperaba; por lo
tanto, se necesita nuevamente
dadores de sangre grupo cero,
factor RH negativo ya que tiene
que recibir transfusiones en for
ma periódica mientras se analizan
los próximos pasos a seguir.

Es la única vía posible para su
recuperación.

Dado que es un tipo de sangre
un tanto difícil, se ruega hacer
extensivo este pedido de ayuda
fuera del ámbito de la Facultad.

Dirigirse al Hospital Roffo,
sector Hemoterapia, en ayunas y
con DNI. Indicar que es para el
paciente Carlos Randi (o comu
nicarse por teléfono con Andrea
Randi, teléfono 4750-1091).

Desde ya, muchas. gracias.

- Instituto Medalla Milagrosa,
Curapaligüe 1150, BuenosAires:Vier
nes 20 de agosto 8.30 a 12.30 hs.
Jornada con varios colegios invita
dos.

- Colegio N° 9 D.E. 12 "Justo José
de Urquiza", Condarco 290. No hay
fecha ni horario todavía.

Goedel", jueves 22 de julio, 17.30 hs.
Dr. Guillermo Martínez, Dpto, de
Matemática, FCEyN, tJBA

Seminario especial sobre
Sistemas Paralelos ("Cluster Com
puting"} Proyecto .Beowulf Martes
20, miércoles 21 y jueves 22 de julio,
15.00a 17.00 hs. Dr. Michel Vallieres,
University of Drexe1. Información
completa sobre la ECI99 http://
WW\V.dc.uba.ar/eci

"Aprendizaje de comportamien
tos en robots." menos esfuerzo y me-
jor refuerzo", viernes 23 de julio,
17.30 hs. Dr. Juan Miguel Santos,
Dpto. de Computación, FCEyN,
UBA..

"Computabilidad y Teorema de

"Tópicos de Arquitectura de
Procesadores", Miércoles 21 de julio
Dra. Patricia Borensztejn, Dpto. de
Computación, FCEyN, UBA.

ECI '99

"Temas de Calidad de Datos".
Jueves 22 de julio, 17.30 hs. Dra.
Martina Marré, Dpto. de Computa
ción, FCEyN, UBA.

Otras conferencias y
seminarios ECI '99

"Teoría de Cambios de Creencias
y Ciencias de la Computación"
Martes 20 de julio, 17.30 hs. Dr. E
duardo Fermé, Dpto. de Computa
ción, FCEyN, UBA.

- Colegio San Mateo, Moldes
1487, Buenos Aires: Lunes 9 de a
gosto 11.30 hs. Más adelante, un
juevesa las.8.30 hs.

El lunes 19 de julio a las 17.15 hs., en
el aula 8 del Pabellón 1, se llevará a
cabo la charla inaugural de la 13ra.
Escuela de Ciencias Informáticas, ECI
'99:

"Avances Recientes en Bioinformática". La misma estará a cargo de Martín
Farach-Colton, de la Rutgers University.

(!:nCTAS VA A LA ESCUELA]
Algunos colegios secundarios respondieron a la oferta de la SEU "Exactas

va a la escuela", solicitando que docentes o investigadores de esta Facultad
participen en charlas sobre las carreras que se dan aquí. Se trata de colegios
estatales y privados que desean charlas orientadoras. Por tal motivo, se
necesita saber quiénes, de los distintos Departamentos, pueden participar
de dichas charlas. 1.,05 interesados, por favor llamar al interno 464, en el
horario de 10.00 a 16.00 hs.

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

- II/..~E, Libertad 555, Buenos Ai
res: Martes 13 de julio, 11.30 y 13.15
hs.



~Los

ecomendadosi
de/Cable

Por Jorge Benito

Martes 13
Manhattan, de Woody AlIen. Por

I.Sat.
El gato de las nueve colas, de Da

río Argento. Por Cineplaneta.

l"iércoles 14
Ciudad Oculta.. documental sobre

la pobreza que ocultamos. Por Vol
ver.

Sombras .YNieblas, de Woody A
lleno Por I.Sal.

§!ill!do 17
Brazil, de Terry Gillian. Por Film

Zone.
Misterioso asesinato' en Manha

ttan, de Woody AlIen. Por I.Sat.

Domingo 18
La lección de piano, de Jane Cam

pion. Por USi\.
Las cosas del querer, de Jaime

Chavarri. Por Space.

Jueves 15
Nick Fury, (dicen que uno de los

actores no exagera su actuación, pero
yo no pude adivinar cuál era...). Por
Cinecanal,

Todo lo que Ud. siempre quiso sa
ber sobre el sexo pero temía pre
guntar, de Woody ABen. Por I.Sat.

V~emes 16
5 'pal peso, deRaúl Perrone y con

el carocitode Valentina Bassi. Por Ci
neplaneta.

El fantasma de la opereta, con Al
fredo Barbieri. Por Volver.

y queremos que seamos más
participando y G0'1t11r'fÜlnt';'UC11C1()!1C)S con la
construcción del

.Javier I)1.b~o ...~O ...~~, ... ~........""y Ser..Gral
ADU-:BA

Parte de lalM'uestra Fotográfica
sobre Marchas Puebladas, orga
nizada por la Secretaria de Prensadel
(:E(~I~l\I y de la revista
1",:1 que expuso t~n el Patio
Central, se encuentra expuesta en el
suyana "Atahnaipa Yupanqui" (P.B.
del Pab. 11. al lado del bar) hasta el
30 de julio, con la colaboración del
Área de Cultura de la Si\E~yC.

invierno, y nada menos que para intentar
romper al De paso, hay que
recordar que CS.'Ul seria la 11asamblea
constitutiva" porque ya convocaron a una
en la que los 19 presentes (de toda la
lJBA) designaren a diez de ellos para
actuar cerno Junta Promotora. [Eso &'Í que
es representatividad ! Por 10 demás, no
hay mucho qué decir sobre los adjetivos
calificativos vertidos lXJf estos personajes
que no tuvieron ni siquiera la capacidad de
armar una lista de oposición y por eso
ahora quieren fracturar el gremio. Sólo
refirmar que una elección limpia y
transparente con la p..articipación de más

, de 1800 compañeros no es válida. o 110

según ellos califi quen. Ellos no
participaron porque iba a quedar en
evidencia su absolutaminoría y fruta de
rcpresentatividad. Pc;[O si controlaron la
elección, además de las autoridades de
i\DlJIj.i\, los veedores del Ministerio de
Trabajo y escribanos actuantes. Por lo
demás, es fácil echar sospechas sobre el
accionar de otros cuando 10 único que se
hace es tirar piedras sin ninguna propuesta
ni contenido. Lo difícil es construir todos
los días y hacer crecer al gremio con
acciones con propuestas
concretas COP..10 el proyecto de Convenio
Colectivo de Trabajo? con la resolución
cotidiana de problemas de los compañeros
y con el crecimiento de servicios para los
afiliados. En ese camino estamos nosotros

En el Cable Semanal 325, se di-
fundió una nota acerca de la a-,
samblea constitutiva de la .i-1GD.
Javier Hermo, Secretario General
de ADURA, envió este mensaje que
publicamos a continuación:

Estimados compañeros: Una vez más,
debernos dirigirnos a Uds. para aclarar (por
aquello de calla otorga) algunas
cuestiones, ante la difusión por este medio
delID llamado a una supuesta asamblea En
primer lugar, aclaramos que la Asociación
de Docentes de la UB.t\ (AI)lH3A) no
realiza ninguna asamblea en estos días y
que la política del gremio al respecto es la
de realizar asambleas por cudc unidad
académica, par,'}. oermitir la mayor
participación de los afiliados de cada
facultad, para Jo que ya comenzamos con
un cronograma que incluyó, para este
primer cuatrimestre que termina, una
asamblea en Ingeniería con la presencia de
50 compañeros, y eyue continuará en el
segundo cuatnmesrre de acuerdo a un
detalle que estamos conversando con los
compañeros de cada facultad. En esas
reuniones, corno se bizo en Ingeniería, se
evalúa la convocatoria a elecciones de
delegados gremiales en los términos
previstos por la es decir como
representantes de todos los trabajadores y
no sólo de los corno proponen
los "democráticos n Correa & Cía,
firmantes de1 como es
obvio, se realiza una evaluación de la
situación presente y de lo actuado,
presentando propuestas Jte la Comisión
Directiva y recogiendo inquietudes. [le ese
modo, ya en Ingeniería se han nombrado
en la asamblea tres provisorios
para ayudar a desarrollar el proceso que
culminará en elecciones de delegados
definitivos. otra pattc, debemos
manifestar nuestra sorpresa en que los
fum~ks~ &
asambleas convocadas (;;1 receso académico
-cuanco el: ese caso debía ser así por
cumplimiento de y no estaba
en juegolnás que una cuestión
administrativa d~;; las elecciones- y llamen
a una reunión ~~n período de vacaciones de
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