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DEPARTAMENTOS

Geología y Ecología Ambiental"
"de Areas Costeras

Durante el 1ero cuatrimestre de este
afio se dictará el curso sobre Geolo
gía y Ecologia Ambiental de Áreas
Costeras que estará a cargo del Equi
po docente integrado por el Dr. Pa
blo Penchaszadeli, la Lic. Silvia
Marcomini, el Lic. Rubén López y
profesores invitados. Se está trami
tando aceptación como materia de
grado para las carreras de Ciencias
Biológicas y Geológicas.

Departamento de Quimica Bioló
gica

Seminarios de
Biología

Molecular
Durante el ler, cuatrimestre se die

tará el curso de posgrado Semina
nos en Biolog/a Molecular, materia
del doctorado (5 puntos).

Coordinador: Dr. Eduardo Cánepa
Docentes: Dres.: Ana Adela

Juknat, Elba Vázquez, Eduardo
Cozza, Maríadel Carmen Vila y Ceci
lia Varone

Horario: Martes y viernes 9.3O a
12.00 hs,

Preinscripción: en la cartelera de
Biología Molecular, por FAX.: 4576
3342 o por e-mail:
ecanepa@qb.fcen.uba.ar

Inscripción definitiva y reunión
preliminar: viernes 23 de marzo, 9.30
hs, en el aula del Departamento de
Química Biológica.

Comienzo del curso: 6 de abril.

La carga horaria es de 8 horas se
manales (2 clases teórico-prácticas de
4 horas cada una).

Los alumnos de posgrado intere
sados deben inscribirse en la Secre
taría del Depto. de Geología, pabe..
11Ó112, ler. piso, de 9.00 a 16.00 hs.

Idiomas
Durante el ciclo lectivo 2001 se

desarrollarán los cursos de idiomas
destinados a alumnos, personal do
cente y no docente, graduados que
se desempeñen en esta Facultad.

Inglés:
Preparatorio: lunes y jueves, de

11.30 a 13.00,. o de 13.15 a 14.45 hs.
Universitario 1:martes y jueves, de

12.30 a 14.00 hs. Universitario II:
martes y jueves, de 14.15 a 15.45 hs.

Universitario III: martes y jueves,
de 11.30 a 13.00 hs.

Conversación y Traducción: mar
tes y jueves, de 11.00 a 12.30 hs.

Alemán:
Científico y Técnico: martes y jue

ves, de 13.30 a 15.00 o de 15.00 a
16.30 hs.

Científico y Técnico II (taller de
lectura): Martes y jueves, de 15.00 a
16.30 hs.

Los cursos comienzan el lunes 19
de marzo.

Inscripciones: el el hall central'de
pabellón de Industrias. Martes 13 de
marzo, de 12.30 a 14.00 hs.

Jueves 15 de marzo: de 14.00 a
15.30 hs.

Curso de Posgrado

Biología de la.,
conservacion
Del 12 al 23 de marzo de 2001 en la

ciudad de Córdoba se dictará el cur
so de posgrado Biologia de la con
servación.

Destinatarios: Biólogos y profesio
nales interesados en el tema.

Docente: PhD. Guy A. Baldasarre,
Ecología de la vida silvestre, State
University ofNew York, College 01
Environmental Science and
Forestry.

Sede: Centro de Zoología Aplica
da, Rondeau 798 (Jardín Zoológico),
Córdoba.

Carga horaI'Ú!: 60 horas.
Arancelde inSCripción: $160.
Paraconfirmar participación, comu

nicarse con Sara E; Alperin, a la di
rección que se indica abajo.

Cupo: 30 personas.
Informes e inscripción: Programa

de Maestría en Manejo de Vida Sil
vestre. Centro de Zoología Aplicada.
Casilla de Correo 122 - (5000) Cór
doba. TeL:(0351) 4332055. FAX:
(0351) 4332054. Email:
vidasilv@gtwing.efll.uncor:edu
difucza@gtwing.efn.uncor.edu

Isil.lcit.
Ilr

escllarillall
Los agente cuyos niños de 3 y

4 años concurran al Jardín'de In
fantes deben presentar certifica
do de escolaridad en el departa
mento de Personal a la brevedad
para percibir el salario escolar co
rrespondiente.



Astronornía para grandes
y chicos

Maestría en Simulación
Numérica y Control

LaMaestria en Simulación Numé- Universidad de Buenos Aires en Si
rica y Control está orientada para in- mutación Numérica y Control.
genieros y licenciados en carreras Informes e inscripción: de 13.ÚO a
científicas. 19.00 hs. en la Secretaría de Investí-

La inscripción para el 2001 cierra gación y Doctorado, Avda. Paseo
el 9 de marzo. Colón 850, 3er. piso, (1063) Buenos

Los cursos comienzan e12 de abril Aires. Tel.lfax: 4331-1852. Conmuta-
de2001. dor: 4342..9181143430891, int. 155.E-

Otorga el título de Magíster de la mail: secid@.fi.uba.ar

mi+mill'amI
Secretaria de Investigación y
Planeamiento

Convocatoria a
Proyectos de
Investigación
Hasta el 28 de febrero de este año

estará abierta la convocatoria a Pro
yectos de Investigación al solo efec
to de su acreditación sin
financiamiento dentro de la Progra
maciónCientífica UBACYT2001-2002

Formularios e instructivos: en la
Secretaría de Investigación y
Planeamíento, FCEyN, P.B. del Pab.
2, de 11.00 a 18.00 hs. Se solicitatraer
un diskette en blanco.

Podrán presentarse como directo
res, codirectores o integrantes todos
aquellos investigadores que no
estén participando de un proyecto
comprendido en la convocatoria es
tablecida por resolución (CS) n°
4200100

Los proyectos seran dirigidos por
un profesor de la UBA con lugar de
trabajo en ella y admitirán un codi
rector. Los proyectos deberán con
tar con al menos tres docentes de
esta Universidad. Cada investigador
podrá participar de un solo proyec
to en esta convocatoria.

Los proyectos presentados que
resultaren acreditados, comenzarán a
ejecutarse el 2 de mayo de 200 l.

Las presentaciones deberán ser
avaladas por el director del departa
mento docente donde se desarrolla
rá el proyecto (punto 11 del formula
rio). Se deberán presentar dos
diskettes)' tres copias impresas del
formulario y de los currículums del
director y de los investigadores for
mados.

El Observatorio Buenos Aires
abrió la inscripción para sus cursos
de Astronomía destinados a niños y
a adultos, que comienzan en marzo.

El curso de Astronomía para niños
está dirigido a chicos de entre 9 y 12
añose incluirá clases teóricas, obser
vación con telescopios, construc
ción de maquetas y talleres.

El curso de Astronomía General
para adultos está dirigido a todos los
interesados en el tema y no requiere
conocimientos previos.

La modalidad será teórica y prác-

Bioética,
Reproducción,

Genética
El curso de posgradoBioética,

Reproducción, Genética, estará a
cargo de la Lic. Susana E. Sommer

El curso tendrá lugar en la Facul
tad dePsicología, H. Yrigoyen 3242,
Aula 11, Buenos Aires, del martes 3
de abril al 29 de mayo, de 10.00 a
12.00 hs.

tica,
Informes e inscripción: 4583-7918;

ó 15-4063-2691. E-mail:
vesta@cvtci.com.ar Páginaweb:
http://www.geocities.com!
observatorio_bsas

SAEyC
Cultura

informa:

-CORO: Director: Carlos Vilo.
Ensayos: sábados, 18.00 hs. Aula
Magna, Pab. TI. Comienza el 3 de
marzo

-TALLER DE GUITARRA
BLUES, a cargo de Fernando
Miranda y Roberto Gauna. Mar
tes, de 18.00a 20.00 hs. SalónRo
berto Arlt. Comienza e16 de mar
w.

Infomles e inscripción: Área de
Cultrua- SAEyC, P.B. Pab. TI(al
lado del bar).
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