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DirectorasAdjuntas en
Geologíay Química
Biológica

El CD designó a partir del Iro, de
junio último Y. por el término de dos
años, a la Dra. Sonia M. Quenardelle
como directora adjunta del Departa
mento de Ciencias Geológicas de
esta Facultad.

Desde el Iro. de julio, ha sido de
signada la Dra. Alcira Nesse como
Directora Adjunta en el Departamen
to de Química Biológica

CoDep en Geología
El Consejo Directivo convalidó los

comicios realizados en el
Departamento de Ciencias
Geológicas para constituir el Claustro
estudiantil en el CoDep.

Titulares: Diego Winocur y
Mariano Ragazzi

Suplentes: Emilio Fernández y
Patricia Ciccioli.

Homenaje a Rolando García
El próximo 12 de agosto, a las 18.00

hs., el en realizará un acto en honor
del Dr. Rolando García, quien se
desempeñara como decano de esta
Facultad entre el 11 de noviembre de
1957 y el 28 de julio de 1966, fecha
en que la dictadura militar presidida
por el genaral Juan Carlos Onga~ía
intervino las Universidades NaCIO

nales y ordenó en la Facultad la
agresión policial conocida como "La
noche de los bastones largos". "El
Dr. García condujo el proceso de
transformación de la Facultad en una
institución de alto nivel científico
internacional, defendiendo siempre
los principios de la Reforma Uni
versitaria", afirma la resolución.

El acto tendrá lugar en el Aula
Magna del pabellón l.

Iro, plltl V
brolce

Resultados de la 3lra.
OlimpíadaInternacional de
Química

Estudiantes:
Mario Tagliazucchi, Instituto Don

Zeno, Munro, Pcia. de Bs. As. zda.
medalla de oro.

Esteban Gane, E. E. M Nro. 9 "Ing
Lui~ A. Huergo", Buenos Aires.
Aleda/la de plata.

Matías Bikel, Escuela Técnica
ORT, Buenos Aires. Medalla de
bronce.

Damián Bikiel, Escuela Técnica
ORT, Buenos Aires. Medalla de
bronce.

Mentores: Dra. Norma Nudelman
(leader delega/ion) y Dr. Jorge
Bnmo.

Los estudiantes fueron entrena
dos por docentes e investigadores
de la FCEyN y por ex-olímpicos me
dallistas.

El 3 de agosto comenzará la Maes
tría en Ciencias Ambientales.

La solicitud de inscripción se pue
de pedir en la Oficina de Alumnos
(planta Baja del pabellón 11). El pos
tulante deberá completar con sus da
tos la solicitud de inscripción y ad
juntar CV, fotocopia del certificado
analítico y fotocopia autenticada del
Título Universitario. El Comité Ase
sor de la Maestría en Cs. Ambienta
les es quien propondrá su acepta
ción al Consejo Directivo de la Facul
tad e indicará a los postulantes los
prerrequisitos que deberán ser cursa
dos.

Los cursos se dictarán de martes
a viernes de 18.00 a 22.00 hs. Aran
cel: 24 cuotasmensuales de $150.

Requisitos de admisión: Ser gra
duado de la UB~ con título de gra
do correspondiente a una carrera de
cuatro años de duración como míni
mo o de otras Universidades argen
tinas o extranjeras, con títulos equi
valentes. Los graduados de carreras
de duración menor a cuatro años de
berán presentar sus antecedentes al
Comité Asesor de la Maestría en
Ciencias Ambientales, que determi
nará las materias de nivelación que
el aspirante deberá aprobar antes .de
su ingreso a la maestría. Las matenas
de nivelación podrán ser selecciona
das entre los cursos regulares que se
cursan en la FCEyN u otros prepara
dos ad-hoc. Aquellas personas que
cuenten con antecedentes de investi
gación o profesionales relevantes,
podrán ser admitidos para in.gresar a
la maestría con la recomendación del
Comité Asesor de la Maestría en
Ciencias Ambientales y la aprobaci
ón del Consejo Directivo de la
FCEyN.

Maestría en Ciencias
La maestría está conformada enAmbientales dosciclos: CiclodeFormaciónGene-

ral: 290 horas, común a ambas orien
taciones. Ciclo de Orientación: posi
bilita la elección entre dos opciones:
La Orientación 1 (Recursos natura
les), con sesgo hacia la problemática
de las Ciencias Naturales tiene 320
horas en materiasobligatorias y 160
horas en Seminarios y Talleres. Se
completa con una Tesis de Maestría.
La Orientación 11 (Tecnológica), con
sesgo hacia los aspectos químicos
de la problemática ambiental, tiene
360 horas en materias obligatorias y
160 horas en Seminarios y Talleres.
Se completa con una Tesis de Maes
tría.



Aspectos Químicos de la
Contaminación Ambiental

Juan Carlos Capurro, Héctor
García, Maria J. DaI Dosto,
Alfredo N. Battaglia, Maria

Eugenia Caggiano, Ariel
Gallinger, Claudia N. Stem,

Alejandro Berardi, Marcelo E.
Ponce Nuñez, Juan Manuel

Bemardi, Alfredo N. Castellari,
Néstor C. Lítter, Mario Giffman,

Marcelo Campetella, Osar Alzaga,
Enrique LiBo, Mariano MansiUa,
Vilma Bisceglia, Maria Inés De

Angelis, Maria A. Miras

agresión sufrida por el compañero,
contraria a los métodos propios de
la clase trabajadora, basados en el
debate leal y la unidad de acción. El
método de la provocación y la patota
son ajenos a la clase trabajadora y
propios de sus enemigos. El
compañero Meguira fue agredido
invocando su posición de abogado,
10 que implica un grave precedente,
ya que el compañero es Director
Jurídico de la CTA Exijimos el pase
de estos graves hechos al Tribunal'
de Disciplina de la CTA para que
resuelva sobre la situación de los
responsables de este grave hecho.

Horario: a convenir

Curso de posgrado y doctorado
(3 puntos)

Martes 10 de agosto, 18 hs.
Conferencia

La enseñanza de las ciencias
ambientales en España y acciones
emprendidas en Argenrtlna y
España en virtud del convenio
Intercampus con la FI-UBA

A cargo del Dr. Antonio Sastre
Merlín y el Ing. Luis Pérez Farrás

En la Asociación Interamericana
de Ingeniería Sanitaria y Ambiental
(AIDIS)~ Filial Argentina: AIDIS,
Salón "Luis Pasteur", Belgrano
1580, 3er. piso.

Inicio: principios de septiembre
de 1999

Tópicos en
espectometría

de masa

Fror. a cargo: Dra Alicia Seldes

Preinscripción e informes: en la
Secretaría del Depto. de Química
Orgánica o por E-mail:
gabyc@qo.fcen.uba.ar hasta el
10 de agosto.

Duracion: 7 semanas.

2do Cuatrimestre de 1999
A cargo de la Dra. Alicia Fernández Cirelli y la Dra. Marta Maier
Destinatarios: Alumnos de la Licenciatura en Ciencias Químicas (5 puntos),

Posgrado y Doctorado (5 puntos). Carácter: Optativa
Duración: Cuatrimestral
Correlatividades: Química Orgánica 11 y Química Biológica
Horario: Martes y jueves de 16.00 a 20.00 hs.
Comienzo: 17 de agosto.
Preinscripción: hasta ellO de agosto en la Secretaría del Departamento de

Química Orgánica--Mar del Plata, 29 de mayo <k 1999.-
A la Mesa Directiva del Congreso

de la CTA
Compañeros:
En al noche de ayer, 28 de mayo,

un grupo de provocadores atacó a
golpes al compañero Horacio
Meguira. En momentos en que una
delegación de abogados de la CTA,
junto a sus familias e hijos, cenaba
en el Club Quilmes, agasajando a los
compañeros de España y México
presentes en el Congreso, un grupo
de unos veinte individuos, de los
que fue reconocible como instigador
Daniel Ricci de ADUBA, comenzaron
a cantar en forma atronadora insultos
graves contra Meguira, relacionados
con su profesión de abogado. Ante
esta situación, Meguira pidió
explicaciones de los provocadores;
en esos momentos un grupo de entre
ocho y diez personas rodeó a
Meguira, golpeándolo sin derecho a
defensa. Fue entonces, cuando los.
compañeros abogados concurrieron
en su ayuda, poniendo fin a la
agresión. El hecho de que los
individualizados como responsables
de la provocación se reclamen de la
CTA, nos lleva a repudiar la cobarde
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