
Año 11 392
Oficina de Prensa - SEU

18 de diciembre de 2000

«Cotas de
Sesgo»

Por el Prof Ruben
Zamar, Universidad
de British Columbia
Vancouver -Canadá
Miércoles 20 de diciembre,

16.00 bs.
Aula 1 del Instituto de Cálcu
lo Pab. II, 2° piso.
Informes: 4576-3375

Conferencia

Infomles e inscripción: hasta el
2 de enero de 2001, de 8.00 a 12.00
hs., en le Secretaría del Depto. de
Química e Ingeniería QUÍl11ica,
Avda. Alem1253, P.E, (8000) Ba
hía Blanca, Prov. de Bs. As. Tel.:
(0291) 459-5159. Fax: (0291) 459
5160. E-mail: quimica(@.criba.edu.ar

Área IV Fisicoquímica
* Un cargo de profesor asocia

do con dedicación exclusiva para
«FisícoquímicaA», «Fisicoquímica
B» y «Fisicoquímica C».

riores y enunciados de los proble
mas.

http://maratona2000.ime.usp.br
http://acm.baylor.edu/acmicpc/
Los organizadores y jueces loca-

les, que además colaboraron en la
redacción de los problemas. fue ..
ron Alejandro Strejilevich de Loma
e Ignacio Laplagne. El soporte téc
nico estuvo a cargo de Juan Orte
ga y Guillermo Alfare.

CHARl.A
«Estudios recientes de

nubes y contaminacián en
el Centro de Ciencias de la

Atmésjeru-UNAM»
Dra. Graciela Raga, Univ. Nac.
Autónoma de México.
Miércoles 20/12, 13:00 11s. Aula 8,
Depto. de Ciencias de la Atmósfe
ra y los OcéanosPab.Il, 2° piso.

Área Vil Ingeniería Química
*Un cargo de profesor titular con de

dicación exclusiva para Laboratorio de
Ingeniería Química «A», «Reactores
químicosey «Termodinámica para Inge
nieros Químicos».

* Un profesor adjunto con dedica
ción simple para «Instrumentación y
validación en información», «Diseño
de procesos» y «Estudio de los mate
riales».

* Un profesor adjunto con dedica
ción simple para «Tratamiento de
efluentes y residuos sólidos», «Reac
tores químícosey Fundamentos de la
Ingeníería Química».

* Un profesor adjunto con dedica
ción simple para «Laboratorio de Inge-

~ ft4'Ut~ eH gtak4 gt~
El Depto. de Química e Ingeniería niería Química B» «Mecánica de

Química de la Universidad Nacional del Fluídos» y «Seminario de
Sur llama a concurso de profesores Polímeros».
ordinarios en las siguientes áreas

1- Universidad de Campinas,
UNICAMP

2- Universidad de Buenos Aires.
Depto. de Computación, FCEyN
(UBA1) (Alexis Prus,Ariel
Futoransky, Sergio Lemer)

3- Universidad de Buenos Aires,
Depto. de Computación, FCEyN:
(UBA3) (Darío Fischbein, Flavia
Bonomo, Sergio Sancho) .

4- Universidad de Sao Paulo
5- Pontificia Universidad Católica

de Chile
6- Universidad de Buenos Aires,

Depto.de Computación, FCEyN
(UBA2) (Daniel Xifra, Julián MémÍez,
Pablo Haramburu) .

7- Universidad Simón Bolívar (Ve
nezuela)

8- Fundación Universidad Federal
do Río Grande

9- Pontificia Universidad Católica
de Chile

10- Instituto Tecnológico de Bue
nos Aires,'nTBA)

Con este resultado los equipos
que salieron en Iro., 2do.. v 4to. lu
gar de la final, pasarán a la final
mundial que se realizará en Vancou-

Finalizó la 2000 A e/v! South America Programming Contest

Resultados de la competencia
internacional de Programación

El sábado 18 de noviembre de 2000 ver, Canadá, del 7 al 11 de marzo del
serealizó simultáneamente en Santia- 2001, ya que no pueden ir a la final 2
go de Chile, Mérida (Venezuela), Sao equipos de la misma universidad.
Paulo, Porto Alegre y Campina Gran- En las siguientes páginas se pueden
de (Brasil) y. en nuestro Dpto. de encontrar los resultados completos,
Computación de la FCEyN-UBA, la resultados de las competencias ante-
Regional Sudamericana de la Compe
tencia Internacional de Programación
de la ACM (25th ACAllnternational
Programming Con test)

Participaron 93 equipos de univer
sidades sudamericanas v los resulta-
dos finales fueron: .'



ESStáSS perdonado, hijo mío

G.F.

bado 2 Y domingo 3,
17.00 hs. Sala Martin'Co
ronado.

~EL A1E.s1AS Coreogra
fía: Mauricio Wainrot.

Música: Georg Friederich
Haendel. Sábados 17.00 hs. Sala
Martín Coronado; ....

pienso con dolor en el sufrimiento
que tienen y han tenido tantos chi
lenos". Casi emocionante si uno lo
gra olvidarse de los más de tres mil
desaparecidos que hay en Chile.

La iglesia valoró el gesto de
Pinochet, visto como un paso más
para alcanzar la tan ansiada "recon
ciliación" ... en el 3110 de la reflexión,
qué lindo es olvidar, qué lindo es el
perdón.

La próxima Navidad habrá lU1 enor
me árbol de 33 metros que adornará
la plaza de SanPedro en el Vaticano.
¿Su origen? Una donación de parte
de la Región austríaca de Carintia,
cuya entrega se efectuó el 16 de di
ciembre cuando el Papa recibió al
gobernador de dicha región. ¿Y cuál
es el inconveniente de tamaño ges
to? Simplemente que el benefactor es
nada menos que Joerg Haider, líder
ultraderechista, antisemita y xenófo
bo, quien apuntó sus elogios al na
zismo y a los SS en los últimos tiem
pos.

Quizás en el futuro la Iglesia tam
bién se disculpe por esto, o quizás
no. Mientras tanto, en forma activa
o pasiva irá ayudando a que se con
soliden aquellos crímenes- más
aberrantes que el hombre ha sufrido
en este siglo. en el añode la reflexión,
qué lindo es olvidar, qué lindo es el
perdón.

Se acaba .el Jubileo y CQn él un
"'3110 de reflexión" debido al pedido
que hizo Juan Pablo Il de hacer un
examen de conciencia y arrepenti
miento. Un 3110 donde abundaron los
pedidos de "perdón" sobre los crí
menes más aberrantes que se han
realizado en este siglo. El supuesto
"perdón" pretende ser más fuerte
que la Justicia o la Memoria...

El pasado 11 de septiembre la Igle
sia argentina pidió perdón por sus
"pecados" durante la época de la
Junta Militar, "por los silencios res
ponsables y por la participación
efectiva de muchos de sus hijos en
el atropello a las libertades, en la
tortura y la delación, en la perse
cución política y la intransigencia
ideológica, en las luchas y las gue
rras y la muerte absurda que ensan
grentaron el país".

Se pide perdón por los treinta mil
desaparecidos, por los torturados,
por los exiliados, por el país destrui
do... en el año de la reflexión, qué lin
do es olvidar, qué lindo es el perdón

El pasado 26 de noviembre algo si
milar ocurrió en Chile. La Iglesia Ca
tólica organizó la Liturgia por el Per
dón por "los pecadoss' de los hijos de
la Iglesia" durante la última dictadu
ra. y así fue que entre tanta emoción
fue el mismo Pinochet, que sensibili
zado, adhirió a este acto "como un
católico, apostólico y romano y

Descuentos en el San Matín {
~

SAEyC~Culturainforma que los in- 71E.lvfPO SUSPENDID.O Coreo- \
tegrantes de-la FCEyN gozan del grafía: Vasco Wellenkamp. Música: "-
50% de descuento en el precio de ArvoPart: "
las 10c(}Jida~es para 10sdíaS?~leVeS ,ON (á~ OFF Coreografía: Mauricio
)' domingos' en los sigllient~§,:~§p~c;{" Wainrot. Música: John Adams. Sá
táculos del Teatro San Martín. Este
descuento se hará efectivo contra la
presentación de cupones a retirar de
la Secretaria de Asuntos Estudianti
les y Comunitarios (p.B. Pab. JI)

1EAlRO
EL lNSPECTOR, de Nikolai Gogol.

Adaptación deVillanueva Cosse.
Con Roberto Mosca; Antonio Ugo y
elenco. Dirección:Villanueva Cosse.
Miércoles a sábados, 20.30 hs.; do
mingos, 20.00 hs. Hasta el viernes 22
Sala Martín Coronado.

LA BOCA LA STIAIA DA , de
Eugenio Griffero; con Osvaldo
Santoro, Andrea Garrote, Gustavo
Menahem y Leonardo Saggesse Di
rección: Laura Yusem. Martes a sá
bados, 21.15 hs.; domingos, 20.45 hs.
Hasta el viernes 22. Sala Cunill
Cabanellas.

DANZA
CONE){JONE.'i Por el Ballet Con

temporáneo. Dirección: Mauricio
Wainrot.

NÚA1ERO,s' Coreografia: Ana
Maria Stekelman. Música: Soulima
Stravinsky .

mai_~mm
Final después del brindis

Para todas aquellas materias que
no hayan presentado la lista de alum
nos en condiciones de rendir examen
final, sin instranacia de recuperación,
antes de los cinco días hábiles
previoos él la primera fecha de exá
menes finales de diciembre, se debe
rá agragar una fecha para exámenes
finales los días 27 y 28 de diciembre
de 2000.
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