
Resultados de las elecciones en el Clautro de
Graduados para Consejo Directivo
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Por la Dra. Elena M.Fernández
Berdaguer

Un problema
inverso motivado

por la exploración
, .

stsmica

Ene! Aula 1del InstitutodeCálculo, 200. pisodel
pabellón 2.
Infonites: 457(5-3375

Lunes 29 de noviembre a las 16 bs.

Confer-encia de los lunes

Curso y seminarios
de actualización en

, . ,.
síntesis orgamca -
antibióticos beta

,laetamicos-
A cargo de/Prof. .Dr. C/audio Palomo
Nicoleu, Universidad de/País Vasco.

-España

Coordinador:Dr. Alberto Ghini

-Del 6 aIIOdediciembre

En el Departamento de Química Orgánica, 3er. piso _
del pabellón 2.

El pasado sábado 27 de noviembre cerraron definitivamente los comicios para los Graduados
quienes debían elegir a sus representantes ante el Consejo Drectivo, que asumirán en marzo
del 2000.
El triunfo fue para la Lista Renovación, con un cómodo 47,7%, mientras que Opción ocupó el
segundo lugar, con J1 votos más que Participación.

Consejeros electos:
'Por la Mayoría:
Esteban Hasson (Biología)
Hernán Ferrari (Física)
Carola Gallo (Orgánica)

Julián Fernández Bonder (Matern.)
Ernestoeristallini (Geología)
Alejandra Salles (Atmósfera)

Por la Minoría:
CarlosLuquet (Biología)
MariaPíaBeccar Varela(Física)



Ba~·ti&
En Filosofia y Letras

La Facultad de Fiolosdofía y
Letras de la UBAllama a concurso
para cubrir una vacante categoría 9,
agruoamiento administrativo, para
realizar tareas como Jefe de
Deapartamento en la Dirección de
Tesorería.

Se requiere titulo secundario o
superior, conocimientos sobre
custodia y control de ingresos y
egresos, movimientos de fondos y
valores, registro de movimientos
diarios, conciliaciones bancarias
devoluciones y reintegros a l~
Universidad de Buenos Aires.

El horario a cubrir será de 10.00
a 17.00 hs.

La inscripción se realiza en la
Dirección de Personal Puán 470
3er. piso, of. 313, de 13.00 a 17.00
hs., hasta el 30 de noviembre.

2das. Jornadas
Nacionales de
Vinculación
Tecnológica

Actualización y
proyección de las

mejores prácticas en
vinculación tecnológica

para una sociedad
basada en el
conocimiento

2 Y 3 de diciembre, 9.00 hs.

En el Honorable Congreso de la
Nación, Rivadavia 1864, of.,
227, Ciudad de Buenos Aires.

Informes: tel.: 4981-0889/4792.
E-mail: fofocytp(@house.com.ar
Pringles 10, 3er. piso,
(Cl183AAF) Comisión de
riencia y Tecnología, H.
.Cámara de Diputados, Tel.:
4370-7100, int. 2121.
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Matemática en San
Miguel

La Universidad Nacional de Ge~

neral Sarmiento convoca para. cu
brir cargos de docencia en la asig
natura de Matemática del Curso de
Aprestamiento Universitario de la
UNGS a llevarse a cabo de mayo a
noviembre del 2000.

Se ofrece para. ese lapso un con
trato de entre 236 y 256 horas que
se distribuyen de la siguiente ma
nera:

- Entre 200 Y 220 horas de ense
ñanza a razón de 8 semanales.

a. 36 horas de seminario en Di
dáctica de la Matemática a razón de
3 horas quincenales.

A tal efecto, los requisitos son:
Formación:
a. Profesor Universitario de Ma

temática o título equivalente, o
b. Licenciado de Matemática o

titulo equivalente, o
c. Estudiante de Profesorado

Universitario de Matemática o de
Licenciatura de Matemática con un
mínimo del ochenta por ciento de
materias aprobadas.

Docencia:
a. Mínimo de un año de expe

riencia docente en cursos pre uni
versitarios o en el último año del
polimodal.

Condiciones del cargo:
a. Dictar un curso para dos gru

pos.
a. Participar en el Seminario

quincenal de Didáctica de la Mate
mática propuesto por el Instituto del
Desarrollo Humano entre mayo y
noviembre del 2000.

Los interesados deberán enviar su
Currículum Vitae detallado antes
del 30 de noviembre de 1999 a:

Universidad Nacional de General
Sarmiento, Instituto del Desarrollo
Humano, Roca 850, 1663 San
Miguel, Pcia. de Buenos Aires

Los seleccionados serán citados
para una entrevista personal y para
una prueba de oposición de 20 mi
nutos sobre temas que serán notifi
cados con siete días de antelación.

En San Juan
La Facultad de Ingeniería de la

Universidad Nacional de San Juan
llama a concurso .docente para
cubrir los. siguientes cargos:

* Un profesor ordinario adjunto,
con dedicación exclusiva, para cum
plir tareas de investigación en el
marco del Programa Investigacio
nes Aplicadas y de Desarrollo,
referidas al diseño de equipamiento
y a la operación, supervisión de la
operación y expansión de sistemas
eléctricos, del Instituto deIngeniería
Eléctrica, y, por extensión, tareas de
docencia en el área Electrotecnia
General, en el Departamento de
Ingeniería Electromecánica.

Inscripción: deliro. al 15 de di-
ciem1bre. .

* Un profesor ordinario adjunto,
con dedicación exclusiva, para cum
plir tareas de investigación en el
marco del Programa Investigaciones
Aplicadas y de Desarrollo, referidas
al diseño de equipamiento y a la
operación, supervisión de la opera
ción y expansión de sistemas eléctri
cos' del Instituto de Ingeniería Eléc
trica, y, por extensión, tareas de do
cencia en el área Suministro de
Energía Eléctrica y Métodos de
Computación Aplicada, en el Depar
tamento de Ingeniería Electrome
cánica.

Inscripción: 0012 al 12 dediciem
bre.

* Un profesor ordinario, jefe de
trabajos prácticos, con dedicación
semiexclusiva, para cumplir tareas
docentes en las áreas Álgebra y
Geometría y Estadl.sticae Informá
tica, del Departamento de Matemá
tica.

Inscripción: del 3 al 17 de diciem
bre.

Las inscripciones se recibirán de
lunes a viernes, de 8.00 a 12.00 hs.
en Mesa de Entradas, Salidas y
Archivo, de la Facultad de Ingenie
ría de la Universidad Nacional de
San Juan, Av. Libertador General
San Martín 1109 -oeste- (5400) San
Juan. . .'



Comisión Comedor
Secretaría de Asuntos Estudianti

les y Comunitarios

También se abordaron temas que la
Comisión teníacomereclamosde los
usuarios: bajar los altos precios de
algunos productos (anterior al au
mento), mejorar la calidad del menú,
ofrecer mayor variedad de comidas,
garantizar que de 12 a 15 horas exis
tan las 2 ofertas del menú (reglamen
tado por contrato), que todos los no
docentes reciban su refrigerio com
pleto (situación que a veces no ocu
rre) y la falta de luz en la cocina
(poco hígíénicojy durante la maña
na en el lugar de atención.

Desde la SAEyC buscaremos las
formas para lograr que se vuelva
atrás con el aumento, ya que esta
situación la están pagando los cada
vez más ajustados bolsillos deJos
comensales.

La empresa se comprometió a mo
dificar los otros puntos planteados;
desde la Secretaría se seguirá contro
lando que se cumpla con lo acorda
do. Uno de los frutos de esta con
versación es la rebaja del precio de
la lata de gaseosa a $1 a -partir del
lro. de diciembre del "99.

Paraopinar, reclamar y sugerir so
bre los comedores:

La Comisión de Comedor y la Se
cretaria de Asuntos Estudiantiles y
Comunitarios tienen a tu disposición
dos cuentas de e-mail para enviar
nos todas las sugerencias sobre el
tema. Las mismas son:

pvincent@de.fcen.uba.ar
saeyc@ce.fcen.uba.ar
Necesitamos que todos los proble-

maso reclamos queden escritos tam
bién en los libros de quejas que es
tán en los comedores, permitiéndo
nos de esta manera, tener.herramien
tas legales para la búsqueda de so
luciones.

bellón Il (Planta Baja), que hacen que
haya disminuido la calidad del servi
cio -(atención, calidad-y cantidad en
el menú estudiantil, etc.).

Queremos aclarar, ante distintas
versiones que circulan en la facul
tad, que a todos los comedores o
bares que expenden comida se les
realizan controles bromatológicos
(todos hasta ahora han dado bien) y
desde junio se le hacen controles
generales (limpieza, atención, maní
pulación de alimentos, etc.); según
los resultados de los mismos se les
sugieren mejoras y modificaciones a
los concesionarios. Próximamente se
implementarán controles al comedor
del jardín maternal.

Aumento de precios en el
Comedor del Pabellón n

Ante el asombro de muchos co
mensales, vimos que a pesar de que
el contrato prohíbe el aumento de
precios y que la inñación.según di
cen es negativa, el concesionario
decidió aumentar los precios de casi
todos los artículos.

Ante eso y lasquejas del CECEN,
tuvimos unaentrevista con el encar
gado dela empresa adjudieatariapara
charlar el tema y vercómo se podía
volver atrás con los mismos.

En la conversación con el gerente
operativo de Bagalá S.A (concesio
naria) se les solicitó que reviese el
aumento; La empresa concesionaria
nos planteó que no veían factible
revertir el aumento de precios, ~i
do al aumento de sus costos y a que .
no se cumplieron sus expectativas
previstas al iniciar la concesión.

Comedo-TesE

Estudiantiles
Esta nota surge

como necesidad de
aclarar algunos -te
mas tratados en la

nota del Cable Semanal 338 del 12
de octubre y dar a conocer algunos
puntos sobre los comedores.

En primer lugar debemos recordar
que la encuesta a la que se hace
mención fue realizada en agosto
septiembre de 1998: Con lo cual mu
chos de los datos que surgen de la
misma han .cambiado o pueden ha
berse modificado las opiniones de
los usuarios.

Es bueno dar a conocer qué es la
Comisión de Comedor. La misma
está integrada por un miembro de
cada Departamento docente, un
miembro de la gremial no docente, un
miembro delCECENy la Secretaria de
Asuntos Estudiantiles y Comunita
rios (la secretaria, un encargado de
los comedores y dos bromatológos).
Normalmente asisten el Depto de In
dustrias, el de Química Biológica, el
de Química Orgánica, el de Ciencias
de la Atmósfera, los No Docentes.
Esta comisión tiene como objetivo
controlar a todos los comedores de
la facultad y, sobre la base de la opi
nión de todos sus miembros, aseso
ra a la SAEyC, quien desarrolla las
políticas a seguir con respecto a los
comedores. Mariano Katz, no es
miembro estudiantil de la Comisión
(como se planteaba en la nota) sino
que es empleado de la SAEyC y des
empeña sus funciones siguiendo dia
riamente la dinámica de los comedo
res.

Los precios de los comedores pri
vados (pabellón 1 y Planta Baja del
Pabellón Il) están regulados por el
contrato que firmaron con la facul
tad. Es bueno recordar que las dos
licitaciones serealizaron a la vez pero
en la del comedordel pabellón Il, por
distintas impugnaciones entre las
empresas, .sedemoróJaaqjudicaciótl

Estamos trabajando sobre algunas
anormalidades en el comedor del pa-



Jueves 2 dediciembre, 19.00 hs.:
Artefacto, presentación de la revista
de pensamiento sobre la técnica.
Prticípan: Arturo Carrera, Horacio
González y Jorge Rivera.

Viernes 3, 19.pO hs.: Sonoteca en
vivo, actuación, de Madelman,
proyecto de música electrónica del
español José Luis Rebollo.

Martes 7, 19.00 hs.: 'CD o no
Cls-Rom, inauguración <tela última
muestra del siglo en el ICI, arte
didital de España.

Jueves 9, 19.00 hs.: Foro de
pensamiento Siglo XXI, disertación
de Feranando Savater acerca del
tema ¿lobalización de los valores?

ICI: Florida 943, Buenos Aires.

Trekking
,-llBA

fJa Universidad de Buenos' Aires
posee un albergue en Villa LA
Angostura,

La Dirección General de Deportes,
Recreación y Turismo de laUBA
organiza contingentes.
, Informes e inscripción: de lunes a

viernes, de 10.00 a 17.00 hs. en el
Campo de Deportes (frente al
pabellón 3) de Ciudad Universitaria.

Las becas. de
la'CNEA

La Comisión Nacional de
EnergíaAtómica ~:~ Univer-

. ,sida.d Nacional deGeneral San
Martín, Instituto Sábato, ofre
ce. 15becaspara la dedicación
exclusiva al estudío.. de un
monto aproximado de $530
mensuales, sdurante 4 años.

Lacarrera sedicta enel cen
tro Atómico Constituyentes de
[a Comisión Nacional de Ener

:gía Atómica.

Requisitos: tener 2do. año de
Ingeniería, Química o Física en
una Universidad y acreditar el
conocimiento detemas básicos
mediante examen,

Informes e inscripción: per
sonalmente, de 9.30 a 17.00 hs.
en la Secretaría del Instituto de
Tecnología «Profesor Jorge A.
Sábato», Centro Atómico
Constituyentes, Av. Gral. Paz y
Av. de los Constituyentes,
(1650) SanMartín (Provincia de
Buenos Aires). Por carta, Av.
del Libertador 8250, (1429)
Buenos Aires, teléfono 4754
7279. FAX:4754-7404. E-mail:
instec@cnea.gov.ar
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