
Oficina de Prensa - SEU
7

Conferencia

El »:r.'(¿ésa;rMilstein
en/la FCEyN .

CALENDARIO

¡DEL 2000
Durante-esta semana" nos visitará

el Dr. Cesar Milsteiri~;visita, financia
da'potla Revista Tres Puntos.

ElDr.CesarMilsteindara una con
ferenciaen el Aula Magna-del Pabe
1100 11 de esta Facultadeldía miérco
les 15 de diciembre.alas 18.00 hs,
sobre Lac"riosidadcolllo fuente de
riqueza: el caso de los anticuerpos.

Remiso como
siempre.muestro
químíco, pusouna
única condición
para venir a a la
Argentina y tener
una charla pública
y-abierta: que sea

. en su Facultad,

"dealumnosydocentes de la Facul
tad.

Finalizada la eonfereacia.habráun
debate en el que-participarán el de
cano Pablo Jacovkíscel.ex decano
Gregorío Klimovsky, elgenetista
Víctorl?enchaszadeh,el físicoy pe
tiodistaMariano Sigmany el perio
distadirector de Tres Puntos Jorge

Halperin.
Se invita

a todos los
alumnos,
docentese
investiga-

.doresde la
Facultad.

Edmenes".febrerolmarzo
17y 18/2

.. 2 Y313
9y 10/3

Printer cuatrimestre
20de marzo al 8 de julio

··Segundo cuatrimentre
14rle agosto al2 de diciembre

Eúmenes de abril
.Inseripción: 27 al31 de marzo
Exámenes: 10 al 14 de abril

~Iámenes de mayo
Inscripción: 8 al 12 de mayo
Exátnenes:-l5 al 19 de mayo

Esámenes de julio/agosto y rece
so invernal: a confirmar

Asume"Gottifredi en
EdueácíénSuperior

ExáDlenes de setiembre
Inseeipción: 28/8 al1ro.l9

...., Exámenes: 4 al 8 de septiembre

Exámenes de octubre
Inscripción: 9 al 13 de octubre.

•· Exámenes: 16 al 20 de octubre

Jt!lanCarlos Gottiftedi;que hasta la
semanacpasada ". se desempeñaba
comorector de la Universidad de
Salta y titular del Consejo
InteruniversitarioNacional (CIN),ju
raráesta •tarde .. como .• secretario de
Bducación>Superior.

Nacido en Etiopía en 1939,
Gottiftedi estudió química en la Fa
cultad deCíencias-Bxactasy Natura
lés (UBA)duranteellegendario de-
canato de Rolando Gareía.Posterior-...·...
mélitesedoctoróehGran"Breta:fta. ",

Eh·la ~ctual,reestruct1ltacióndel

Ministeri0'deEducación, la antigua

Secretaria de Políticas Universitaria;
mutará en Secretáría.de Educación
Superior extendiendo ; sus
incunvencias a: toda .la •educación

'terciaria
En sus primeras definiciones;

Gottifredi señaló que «promoverá
unavinculaci6n: más activaentre IdS
institutos de enseñanza terciaria':'

-'como los profesorados.. con las¡WíiL J

versidadescy-bascará-generar 'tcott"
serisosp*a querlosgrad~dos.~i:
ve..sitarioscon buenos ingresos (le-

vuelvan: partede lo que se invirtió
en ellos» .

Exámenes dedieiembre
6y7/12
14Y15/12
21 y 22/12

Feriados
Sábado 1ro. de enero
Jueves 20 y viernes 21 de abril
Lunes lro. de mayo
Lunes 19 de junio (por ellO)
Lunes 21 de junio (por el 20)
Lunes 21 de agosto (por el 17)
Lunes 16 de octubre (por el 12)
Viernes 8 de diciembre
Lunes 25 de diciembre



Jornada

Enredarnos sin barreras Tecnología de las
Computadorasen
Económicas

La Facultad de .Ciencias
Económicas de la UBA llama a
concurso para cubrir 'cargos en .el,
Departamento de Sistemas
(Tecnologia de las computadoras):
1 cargo con categoría titular,
dedicación parcial, y 1 cargo con
categoría adjunto, dedicación parcial.

Informes: Dirección Área
Concursos de la Facultad de Ciencias
Económicas, Córdoba 2122, 1ero piso,
de lunes a viernes de 9.00 a 18.00hs.

Inscripción: Dirección Mesa de
Entradas Central, P..B., de lunes a
viernes, de 9.00 a 19.30hs.

Fecha de realización: Viernes 17de
diciembre, 19.00horas.

Entrada libre y gratuita. Se ruega
confirmar asistencia.

NNTT) Fundación Artistas Disca-
pacitados. .

Ll1gr:Pu.eblo Blanco HighSchool,
Montañeses 2434, Ciudad Autóno
ma de Buenos Aires

Propuesta 2 Contribuciones de la
informática a las personas con nece
sidades especiales. Por Jarmila
Havlik, Asociación Civil Carlos
Grandio (h).

Propuesta 3 Arte en Internet. Pre
sentación oficial del website
artistas.org.ar Por Osear Alfonso
Pinacchio (Artista Plástico-Presiden
te F~dación Artistas Discapa-cita
dos) Marcelo Pérez (Director de
INFOWORLD-Área 'Internet y Desa
rrollos, Digitales)

Organizan: Proyecto INFOEDU
(Organización No-Gubernamental
para la Educación, la Cultura y las -

,

Objetivo: Pre
sentación de pro
puestas innova
doras destinadas
a promover la par
ticipación y la
interacción de
personas con dife
rentes capacida
des utilizado la
red.

Desarrollo de la
actividad: Mesa
participativa. Diá-i"~~])~
logo abierto entre los distintos inte
grantes de.proyectos innovadores y
el público invitado. Para cada una de
las experiencias habrá un tiempo
máximo de 25 minutos reloj

Destinatarios: profesionales dedi
cados a la educación especial y la
rehabilitación, público en general.

Se entregarán certificados de asis
tencia.

Propuesta 1 Comunidad Virtual
INFOEDU. Balance del año 1999. La
experiencia de la lista RedEspecial.
Apuntes sobre .la accesibilidad en
Internet

La Comunidad Virtual
INFOEDU invita a la última
actividadpresencial del-año
1999



Jueves 16, 18.00 hs.

Foro en defensa de la
Universidad Pública

No cobro: proyecto de laAGD

IV Jornadas
N acionales de

Ciencias del Mar
Puerto Madryn, 11 al 15 de

septiembre del 2000
Rece.Pción de resúmeaesrdesde el
15 de febrerohasta el 5 de julio del
2000.
Preinscrjpción: IV Jornadas Nacio
nales de Ciencias del Mar, Centro
Nacional Patagónico, CONICET,
Boulevard Brown s/n, (CP 9120)
Puerto Madryn, Chubut. FAX:
(029~5)451543,te1éfQ110 (029~5) .
4S 1024. E-roail:
csmar@cenpat.edu.ar http://
www.cenpat.edu.ar/csmar

y los llamamos a que multipliquen
esta primer convocatoria abierta. (Ya
han anunciado su concurrencia
Centros, gremiales no-docentes,
Agrupaciones, Profesores y.
docentes.)

Fraternalmente
Por la Mesa Ejecutiva: Néstor

Correa, Adriana Calvo, Rafael
González, Alejandra Valerani,
Cristina Ibarra, Eduardo Sartelli,
Daniel Ríos, Viviana Asrilant,
Sebastian Grimberg

Asociación Gremial Docente de la
UijA-AGD-uaA

las medidas técnicas que permitan
adelantar los sueldos de dicho
agente, hasta que el Rectorado libere
los fondos correspondientes a SU

designación.
Artículo 3: Que el Oto. de Personal

cite al agente designado a fin de
requerir .su asentimiento al
procedimiento de.adelanto y acordar
con él la forma de devolución del
mismo, una vez que la percepción de
sus haberes se realice por los
mecanismos normales.

designado por el CD, si este estará
en condiciones de cobrar en el primer
período de pago posterior a su
designación.

Artículo 2: .Que en caso de que el
agente designado no este en
condiciones de cobrar de acuerdo a
lo establecido en el artículo 1;el Oto.
de Personal, junto al Secretario de
Supervisión Administrativa, arbitren

En Uriburu 950~Auditorio

El menemismo «se va» dejando la
Universidad Pública en ruinas y sin
financiamiento, salarios docentes
miserables, la autonomía aplastada
por la injerencia del Banco Mundial,

'. todo tipo de atropellos con las
categorizaciones y los incentivos,
proliferación del.trabajo flexibilizado,
interino, y salarios en negro, etc.

En el Parlamento los bloques del
viejo y el nuevo oficialismo pactan
un presupuesto que agrede a todos
lo argentinos que trabajan y que
mantiene y 8.hondalos recortes a las
Universidades Nacionales.

El nuevo gobierno a colocado al
frente de la Educación a personeros
declarados (y con vastos
antecedentes) de la provincialización
y privatización de la educación
pública, del arancelamiento, de la
flexibilización y la liquidación de las
conquistas que quedan.

Muchas agrupaciones, cátedras,
docentes, ya se han pronunciado
llamandoa amar fuerzas contra todo
esto.

La AGD UBA entiende que no es
hora de lamentos, llamamos a
reunirnos para debatir en común un
planteo y una línea de acción. Para
hacer conocer desde' ya.nuestra voz
al pueblo.

Nuestra propuesta es elaborar una
declaración común y establecer una
mesa permanente. Los convocamos

AGD

{Visto}:
el retraso que normalmente se

registra en elcobro de haberes de un
docente o un no docente cuando
este es designado, demora que
puede superar los dos meses.

{Considerando} :
las dificultades que ello produce al

agente afectado.
Que ello vulnera un derecho

fundamental del trabajador al no
percibir sus haberes en tiempo y
forma; lo que además incide
negativamente en el desempeño de
sus funciones, cuando no las impide
directamente.

Que ya existe un procedimiento de
adelanto a dichos agentes, pero que
no es automático ni está
generalizado.

Que es necesaria su
generalización, su puesta en marcha
automática yel aval del CO.

Las atribuciones conferidas por el
Estatuto Uníversitarío.

ELCONSEJO DIRECTIVO DELA
FACULTAD DE CIENCIAS
EXACTAS Y NATURALES
RESUELVE

Artículo 1: Que el Oto. de Personal
verifique, cada vez que un a~ente sea

Con relación al problema de los
trabajadores de esta Facultad que al
ser designados sufren retrasos pata
cobrar sus salarios, la AGD presentó
en la reunión de la Comisión de
Presupuesto, el proyecto adjunto,
que fue consensuado (en su
viabilidad) con el jefe de Personal y
el Secretario de Supervisión
Administrativa. Hay que destacar
que tal procedimiento ya existía pero
no estaba generalizado ni era
automático. De todas formas el
problema de fondo sigue siendo el
presupuesto, no obstante,es
pertinente cualquier medida que
impida que cualquier trabajador de la
Facultad no cobre su sueldo.
Informaremos cualquier
eventualidad.

. ,



Los
;;ecotlÍenilatio
iiel/~able

Bugo D~Scolnik

Departamento de:Computadón

J2) Ia.bíblietecaNoriega
3) o contactar a AlejandtaKandus

en Física
Este libro es producto de unes..

fuerzointernacional para difundirel
Go,origínado 'en la European Go
Hederationcs: mejorado y corregido
por la Asociación Argentina de Go.
Nuestra publicaciónes másIinda, tie
neuma-tapa muy atractívadiseñada
por Mercedes Sánchez usando arte
digital, .incluyeuntableso.Sxs y-fí
chas troqueladas. ¡Todo por $3!

Estoy pensando,'en dar un curso
de Go en-ía.Facultadarpartir de fi
nes de marzo, incluyendo los fasci
nantes problemas matcmátícos y

.computacionales que el mismo pre
senta (el próximo númerode Exacta
mente contiene un breve' artículo
.sobre Go). Basta pensar que Deep
Blue derrota a casi todos.los ajedre
cístas.del mundo, pero sin embargo
no hay un programa de Goque jue
gue ni medíanamentebien. Por ello
se considera al Go como el.gran 00-

"safio de la Inteligencia Artificial del
sígloXXI.

Cordialmente

II
Ante: la grandemanda de.ejempla

res .del Hbro «Goz el juego másfas
cinante».3reflejadaeh casi 200 mails
queobviame~te no puedo:contestar
tindivrdualmenre, deseo informarles
qllesepued~:.. conseguir en:

l)SectetariadelDepartamento de
Computación (hablar con Aída o
Mercedes;iIitemos 7011702del Pabe
llón 1)

SAEyC"'Cultura
informa que .• losintegrantes de la
FCEyN .gozandel··50%dedescuen"
toenel-precíodelas.localeíades para
los:días jueves-y domingos en los
siguíentes.espectáculos.teatralcs del
Teatro San Martín. 'Este' descuento
se .hará efectivo contra la presenta
eiónde.cuponesa retirar enIa
SAEyC,P.B. Rab.!I (alIado del bar)
':S1l1TLOCK (El. mercader .de
Venecia),.deWilliamShakespeare

. ..fi"UEGOEIVEL RASTROJO, de
Roberto 1. Payró

: ..·A.NDROCLES YEL·LEON,· de
GeorgeBemard Shaw
-DAR.'EA. VUELTA.{:'de .Griselda
Gambaro
-ALMUERZOEN CASA. DE
LlJIJW1G HTo, .deThomas Bernhard

-~.; ;:ljfallef!>,ti·e¿~lom:;Stilm:a~n'~pa·ra··la

./¡,~·fil.SposicióD'deBib'uj:osy.'Pintura:$
,.'Inaúgutarión:Lulles 13de'dicietn.bre~d9:DObs. Cierre: Lunes21 de diciem

bre'de 1999.
'Hbrario:,Lunes a.viernesde 17:00 a 20:30hscSábados'de lmOOa 13:00 hs,
L1Jg8r:.Eundací.on Estebati,Lisa,.Galeríade. Arte"Rocamora 4555;esq. Esta..; Por Jorge Benito

. do.de. Isrllel4400, (11.84}Buenos Aíres.TeL 4862.Q569 Miércoles 15
':ji 'E*,º~én:~ElorenciaÁlvarez;)CeciliaiAntoniazzi; SoLArroyo, " El hombredel gardlfl; 'cón Pierce

'PaOlaBálelló{Claudi9'Bérman;OracielaCampiglio,Marina García,· '\"" Bros:nan(Batidopetono revuel-
Clarisa,6ráboWíecki; NoernÍ'.Lorenzini;MarianaLuterstein,Zulmara .•. .." to ).PorFilm Zone.

::Mai1inez~"Paola Monti, Maríadelcarmen Fumar, Antohio.Rodriguez, . ..• LadybirdilatJ:ybird,lde Ken Loach,
Etl.1eLVergara.con"Lafelicídad' 'de'Palíto Ortega.

PorCineplaneta.

Jueves 16
Crontca.de un niño-soto; de Leo

nardo Favie. Por Volver.
Buteh Cassidy, cónPaulNewman.

Por Fox.

Viernes 17
Una"mujer de Paris; de Charly

Chaplin,pórCíneplaneta.
BeavisdndButtheadrse hacen la

América,'deMíke Judge.Por Cineca
nal.

Sábado 18
Sin salida; Con KeviaCostncr (o

a-pesarde él...). Por Film Zone.
EICid,con··Cbádton.HeSton. Por

Mundo Olé.

Domingo 19
A dondervan.ées. yanquts", con

Dermis Hopper. Por Fox.
Frases de1}¡S'igto~docull1ental. Por

Fox.

e Lunes 20
'Hannah:ysus 'hermantJ~.., de Wo

ddy AlIeri.Por TNT.
Todo'o riada;'con Rebert Carlyle

(que desnuda su talento.r.). Por
CinecanaI.

Martes 21
Barrio chino (¿Sera de Unidad"),

con J.Nicholsotl.POt Cinecanal.
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