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Bases en
Biotecnología

El Instituto de Investigaciones
Biotecnológicas de la Universidad
Nacional de General San Martín o
frece un curso teórico-práctico in
tensivo enfocado hacia la formación
integral en Bioquímica y Biología
Molecular

El mismo se desarrollará ente el 2
de agosto y el 3 de diciembre de
1999.

Dirigen el curso los doctores Juan
José Cazzulo, Alberto Carlos C.
Frasch y Rodolfo Ugalde Coordina
ción general: Ores. Guido Pollevick y
Susana Giambiagi

Parte 1: 1 mes de entrenamiento
teórico-práctico intensivo en téc
nicas básicas de Biología Molecular
y Bioquímica (100 hs. con evaluación
final)

Parte 2: 3 meses de trabajo de in
vestigación en los laboratorios del
Instituto utilizando las siguientes
técnicas:

-clonado y expresión de genes,
construcción de bibliotecas genómi
cas, secuenciación automática de
ADN

- purificación y caracterización de
proteínas .nativas y recombina ntes,
secuenciación de proteínas

- expresión de genes, differential
display, RT-PCR cuantitativa, pro
tección de ARN, PCR-Differential
cDJVA substraction

- inmunología molecular, biblio
tecas combinatorias (400 hs, con eva-
luación final). .

Se requiere dedicación exclusiva
conposibilidadde realizarun semina
rio de licenciatura en carreras afines
'0 incorporaciónallIB para la realiza
ción de una Tesis Doctoral.

Fecha límite de inscripción 27 de
julio.

El curso es gratuito para alumnos
avanzados y graduados en carreras
afines a las Ciencias Biomédicas y A
gropecuarias. Arancelado para profe
sionales dedicados a la actividad pri
vada.

Los aspirantes deben presentar
C.V. dirigido a: Lic. Graciela Go12,
Instituto de Investigaciones Biotec
nológicas-UNSAM, Casilla de Co
rreo N° 30, (1650) San Martín. Te!.:
4752-0021/4580-7255, Fax: 4752-9639.
Web site: http://www.iib.unsam.edu.ar

Informes: Lic. Graciela Gotz,e-mail:
ggotz@üb.unsam.edu.ar

Fisiología del
sistema inmune

El profesor Dr. Eduardo Arzt dicta
rá la materia de posgrado Fisiología
del sistema inmune, que ortorga3
puntos para el docotrado y consiste
en clases teóricas y seminarios de
discusión.

La misma se dictará del 16 de a
gosto al 24 de septiembre, los días
martes y jueves de 14.00 a 17.00 hs.
los seminarios, y de 17.30 a 20.00 hs.
las clases teóricas.

El curso se dictará en el Área de
Genética Molecular-y Biotecnología,
Departamento de Biología, 4to. piso
del pabellón 11.

Inscripción: 14, 15 Y21 de julio de
13.30 a 17.30 bs. en el Loo. de Fisio
logía y Biología Molecular, 200. piso
(a lado de Becas), Pab. 11 Informes:
Srta. MyTIWrnn: 4576-3368/3386.

CONCURSOS

Ciencias de la
Atmósfera

Hoy, 19 de julio vence el plazopara
la inscripción de aspirantes a con
cursar un cargo de JTP , con dedi
cación exclusiva, en el área meteo
rología.

Los interesados deben presentar
se en la Secretaria del Departamento
de Cienciasde la Atmósfera, de 10.00
a 17.00 hs,

Biólogos y
, .

qumncos
Se llama a concurso para una beca

doctoral sobre Respuesta Inmune
Humoral a Mycobacterium Paratu
berculosis

Requisitos: Ser egresado de ca
rreras universitarias con orientación
biológica, como biólogo, químico o
bioquímico,

Los interesados deberán comuni
carse con la médica veterinaria Silvia
L. Mundo,e-mail: smundo@fvet.uba.
ar

o con el Dr. OsvaldoLópez, e-mail:
olopez@fvet.uba.ar
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Asociación Gremial Docente

PorJorge Benito
Martes 20

Ninotchca, la Garbo habla... Por
Cineplaneta.

La pícara soñadora, con Mirtha
Legrand y Alfredo Alcón cuandoera
galán... Por Volver.

Miércoles 21
Alien 4 Resurrection, con Winona

Ryder yun moutón desímbolos cris
tianos tipo Blade Runner. Por Movie
City.

Cinema Paradiso, de G. Tomatore.
Por Cineplaneta.

Jueves 22
Trainspotting, de Danny Boyle.

Por Fox, que por suerte está subtitu
lando.

La mano que aprieta con Barbieri,
Pelele y Amelita Vargas. Por Volver.

Viernes 23
Lola, de Bigas Lunatina Bassi. Por

Space.
Los inundados, de Fernando Birri.

Por Volver.

Sábado 24
Cuando los dinosaurios domina

ban la tierra, (nada que ver con
Títeres: "cuando los gorilas gobernaban... ").

~~~PorTNT.
"Mirá cómo tiemblo" Guerreros y cautivas, con Federi-

Entrada $2, menores de 3 años, co Luppi y Dominique Sanda, perdi-
gratis. da en la pampa o alucinada por las

profecías de Paco Rabbane... no sé....
Por Volver.

Domingo 25
Amanece, que no es poco, de J.

Cuerda. Por Space.

Jueves 22 Y29 de julio, 16.00 hs.

En el Centro Cultural Agronomía,
Av. San Martín 4453, tel. 45243
8015.

Para ir
los chicos

Néstor Correa (Sociales),Adiunta: A
driana Calvo (Ingeniería), Gremial:
Cristina Ibarra (Medicina), Prensa:
Fernando Pereyra (Exactas), Finan
zas: Viviana Asrilant (Arquitectura),
Derechos Humanos: Alejandra-Va
lerani (Cae), Asuntos Académicos,
Investigación y Desarrollo: Eduardo
Sartelli (Filosofia). Ahora vamos por
la inscripción gremial, y como hasta
ahora, seguiremos trabajando. So
mos gente falible, y los que funda
mos este Gremio tenemos visiones
diferentes, pero estamos "unidos en
la diversidad" por una coincidencia
central: el gremio debe ser W1a herra
mienta que garantice los derechos de
los docentes en todos sus aspectos
y no trance nunca con nadie. Invita
mos a todos los que coincidan ·con
esta "idea central" a trabajar con no
sotros. Las reuniones generales se
hacen los días martes a las 18.00 hs.
en Sociales, M. T. de Alvear 2230,
2do. piso (sala de profesores). En E
xactas pondremos el cartel con los
horarios en la puerta del local de
AGD.

El sábado 10 dejulio, 130 docentes
atravesaron el filtro del fin de semana
largo, 19S problemas familiares y la
lluviapara participar .00 la asamblea
constitutiva de la AGD de la ·UBA.
Sesionó ennombre de la Dra. Claudia
Walmann, recientemente fallecida,
quien fue miembro activo de la CD
de Medicina. Había docentes de E
xactas, Arquitectura, Filosofia, De
recho, Medicina, Ingeniería, Sociales,
Psicología, Agronomía, Farmacia y
Bioquímica y CBC. También y como
observadores, docentes de Córdoba,
Salta, La Plata, Luján, San Juan, el
secretario de prensa de MOTUBA y
un miembro de la Mesa de Enlace de
Jubilados. La asamblea fue asesorada
por abogados de la CT~ y sus re
soluciones fundamentales fueron:

- Constituir la AGD-UBA, a la cual
tiene derecho a afiliarse cualquiera
que ejerza una tarea docente en la
UBA (cargos ad-honorem, adscrip
tos, profesores honorarios, consul
tos, eméritos, contratados). Los do
centes jubilados pueden asociarse
con derechos plenos. El órgano má
ximo de la Asociación es la Asamblea.
La Mesa Ejecutiva estará integrada
por 7 secretarios más un miembro de
cada Comisión Directiva (eD) de ca
da Facultad con másde 50 afiliados.
Si tiene menos de 50 podrá participar
con voz pero sin voto. Los secre
tarios serán elegidos en elecciones
solo por los afiliados. Las CD por Fa
cultad tendrá 5 miembros y podrán
ser electos por todos los docentes de
la Facultad. Los candidatos deben
ser afiliados. Se fija en 1% la cuota
para los docenresrenmdosy $1 para
los ad-honorem. Las autoridades
provisorias son: Secretarios: Gral.:
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