
Becas Sábafo

¿Se vaCaputo?

Quedó suspendido el concurso no
docente que iba a llevarse a cabo en
la Facultad de Psicología para cubrir
un cargo del agrupamiento adminis
trativo, categoría 10, en la Dirección
de Investigaciones y otro en la Di
rección de Mantenimiento y Produc
ción.

Concurso
suspendido

Exámenes de diciembre:
Fechas: 12 y 13 de diciembre; 19
y 20 de diciembre; 26 y 27 de di
ciembre.

Feriados:
Lunes 1ro. de enero
Jueves 12 y viernes 13 de abril
Martes 1ro. de mayo
Viernes 25 de mayo
Lunes 18 de junio (por el 20 de
junio)
Lunes 9 de julio
Lunes 20 de agosto (por el ~7 de
agosto)
Lunes 15 de octubre (por el 12 de
octubre)
Sábado 8 de diciembre
Martes 25 de diciembre.

de agosto.

Exámenes de setiembre:
Semana de inscripción: desde el
27 al 31·de agosto.
Semana de exámenes: desde el 3
al7 de setiembre.

Exámenes de octubre
Semana de inscripción: desde el
8 al 12 de octubre
Semana de exámenes: desde el 16
al 19 de octubre
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Exámenes de mayo:
Semana de inscripción: desde el 7
al 11 de mayo.
Semana de exámenes: desde el 14
al 18 de mayo.

Receso invernal: a determinar por
el Ministerio de Cultura y Educa
ción.

Exámenes febrero-marzo:
15 y 16 de febrero
lro. y 2 de marzo
8y 9 de marzo

Primer cuatrimestre:
Iniciación de clases: 19 de marzo
Finalización de clases: 7 de julio

Segundo cuatrimestre:
Iniciación de clases: 13 de agosto
Finalización de clases: lro. de di
ciembre.

Exámenes de abril:
Semana de inscripción: desde el
26 al 30 de marzo.
Semana de exámenes: desde el 2
al 6 de abril.

Exámenesdejulio/agosto
Fechas: la fecha de julio se fijará
una vez determinado el receso in
vernal. lro. y 2 de agosto 9 y 10

Calendario 2001

Concurso
docente

Del 12 al 23 de febrero se llevará a
cabo una selección interna para cu
brir un cargo de profesor asociado
con dedicación parcial (interino) en
el Área de Oceanografía

Inscripción: de 12.00 a 17.00 hs. en
la Secretaría del Departamento de
Ciencias de la Atmósfera y los Océa
110S, 2do. piso del Pabellón 2.

Nuevamente comenzó a circular la
versión de un inminente alejamiento
del titular de la Secretaría de Ciencia
y Técnica, Dante Caputo.

Tal como se dijera el año pasado,
la Dip. Adriana Puiggrós (Frepaso),
remplazaría a Caputo en el organis
mo que retornaría a 13;8 esferas del
Ministerio de Educación.

/I~de

~~UJ,
Los Bioterios Centrales de las Fa

cu1tades de Ciencias Exactas y Na
turales y de Ciencias Veterinarias,
Farmaciay Bioquímica y por la carre
ra de Técnicos para Bioterio de la
UBA y por el Bioterio Central del
Instituto de Biología y Medicina Ex
perimental, organizan un curso sobre
Animales de Laboratorio que se
realizará en esta Facultad de112 a123
de marzo.

Informes: Tel.t
4576-3369. Fax:
43715765. E·mail:
m~.oom

El Instituto de Tecnología Profesor
Jorge A. Sábato ofrece becas para
Ingeniería en Materiales para estu
diantes universitarios con segundo
año de Ingeniería Química o Física.

Las becas consisten en $530 men-
suales durante 4 aftoso

Las clases comienzan en agosto.
Inscripción: hasta el 24 de mayo.
Informes: Comisión Nacional de

Energía Atómica, Universidad nacío
na!de Gerieral SanMartín. Tel.: 4754
7279. Fax: 4754-7404. E-mail:
isab~Úo@cnea.gov.ar http://
www.cnea.gov.ar/isabato



cial» de la Facultad ni de ningún
Departamento. Hemos formado una
Comisión coordinadora para organi
zar un poco las cosas, la que por el
momento está integrada por las si
guientes personas (se aceptan vo
luntarios para sumarse): Hernán
Grecco (estudiante d~ Físiéa),Mar~

tín Tomay (estudiante de Matemáti
ca), Esteban Mocskos (estudiante de
Computación), Juan Pablo Paz (do
cente de Física), Jorge Jacobo (do
cente de Computación), Jorge Alia
ga (docente de Física), Patricia
Borensztejn (docente de Computa
ción).

Beca de la
Agencia

Se dispone de una beca para reali
zar un doctorado en el tema Dinámi
ca de la correlación electrónica. Se
estudiará la interacción de partículas
cargadas con sistemas multielec
trónicos correspondientes a átomos
aislados, sólidos y superficies. La
investigación se encuadra dentro de
la teoría cuántica de colisiones ató
micas y materia condensada. Las
actividades se desarrollarán en el
Instituto de Astronomía y Física del
Espacio (IAFE) bajo la dirección de
lE. Miraglia, Las actividades debe
rían comenzar a principios del año
200 l. Colaboraciones con el centro
Atómico Bariloche, España y/o Fran
cia están en curso.

Requisitos: Ser 'licenciado en Físi
ca con edad menor a 30 años

Para mayor información dirigirse a:
1. E. Miraglia, I.A.F.E., Ciudad Uni
versitaria. Tel.: 4781-6755.4783- 2642
fax:4786~114. . ,

E-mail: miraglia(@iafe.ubaar

mmmm--------------------
Una pinturita

Un grupo de docentes, estudian- teriores al inicio de las clases, que
tes y no docentes de la Facultad empiezan el 19/3).
pertenecientes en su mayoría a los ¿Qué hacer para participar? Man-
Departamentos de Física, Matemáti- dar un mail a la cuenta
ca y Computación hemos decidido pinturazedf.uba.ar indicandonombre,
reunirnos para tratar de ayudar a apellido y una dirección de e-mail.
mejorar el ambiente en el que traba- También pedimos que se indiquen
jamos y estudiamos. cuántos días estarían dispuestos/as

Sabemos que las carencias de in- a colaborar. Sobre la base de los vo-
fraestmctura de la Facultad son enor- luntarios que se inscriban durante
mes y somos concientes de que no diciembre haremos unaestimación de
es posible resolver todo en base a qué es lo que podemos aspirar a
voluntarismo, pero todavía tenemos hacer.
voluntad y queremos hacer algo ¿Y después? Queremos ver qué
CONCRETO para colaborar. pasa con esta iniciativa. Tal vez se
. Por eso pensamos organizar una repita en el futuro (si sale bien): No
Jornada de trabajovoluntarío para lo sabemos, pero queremos intentar.
realizar varias refacciones en el ám- Esperamos que esta iniciativa no
bito del Pabellón l. sea mal interpretada (no somos par-

Por eso, los invitamos a participar tidarios de que la Universidad bus-
de algunas iniciativas muy sencillas que solución a sus problemas por
y tangibles: ¿Qué queremos hacer? vías tan poco ortodoxas como esta).

* Pintar todas las aulas del Pabe- Creemos que es importante que
llón 1 (esto es: dejarlas pintadas y quienes trabajamos y estudiamos
limpias). aquí sintamos este lugar como pro-

* Pintar áreas de acceso a aulas, pio. No solo que nos involucremos
etc. por pelear para mejorar el nivel de la

* Otras cosas en la medida en que enseñanza, por aumentar el presu-
nos den las fuerzas (ver abajo). puesto y lograr que la universidad

¿Cómo planeamos hacerlo? pública sea útil a la sociedad. Ade-
*Formando un grupo de volunta- más de todo eso, que consideramos

rios que trabajen durante alrededor imprescindible, queremos vivir, traba-
de una semana o diez días (aproxima- jar Y estudiar en un lugar más habi-
damente). table y mejor. Para eso, proponemos

El alcance de los trabajos a reali- hacer un pequeño aporte solidario.
zar dependerá del número de volun- Esta iniciativa intenta que canali-
tarios que haya. Cada persona con- cemos un poco de la energía que te-
tribuye a esta iniciativa con su tra- nemos hacia algo útil, concreto y de
bajo. interés común.

La Facultad aportaría los materia- ¿Quiénes somos? La iniciativa sur-
les (pintura, etc). gió de estudiantes y docentes. Se ha

¿Cuándo planeamos hacerlo? En discutido informalmente en los
principio creemos que lo más conve- Codeps de los Departamentos de
niente es hacerlo en la primera quin- Física, Matemática y Computación.
cena de marzo (las dos semanas an- Pero ésta no es una iniciativa «ofi-
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