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La BibliotecaCentral de la FC¡¿:yN
comunica quedésde el 23 de ill1io
hasta el 3 de agosto reducirá elho
rario de atención de 11.00 a 19.00 hs.
debido a que el personal tomará
alternadamente una semana de rece
so.

A partir del 6 de agosto atenderá
en elhorario habitual.

La sala silenciosa durante las dos
semanas mencionadas permanecerá
cerrada.

Horario
reducido

23 al 28 de julio
Informes e inscripción: Escuela
de Ciencias Informáticas, Depar
tamento de Computación, Pabe
llón 1. Te1.IFAX:4576-3359. Tel.:
4576-3390/96, Int,701n02.
E-mail: eci@dc.uba.ar
http://www.dc.uba.ar/eci

Conferencia Inaugural: Electró
nica Molecular: El cuello de
botella de la informática, Dr, Er
nesto Calvo, Depto. de Química
Inorgánica, Seco de Investiga
ción y Planeamiento. 23 de julio,
17.00hs:, en el Aula 3, pab. 1.
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que provocaría una emergencia eco
nómica en casi todas las casas de
altos estudios, cuyos planes presu
puestarios para el año dependen de
la negada de estas remesas atrasa
das.

Las reacciones de rechazo a las
medidas del Gobierno se multiplica
ron en la comunidad universitaria. A
la decisión de la Universidad de Bue
nos Aires (UBA) de acudir a la Jus
ticia para frenar el recorte presupues
tario, se sumó una acción similar que
tomó el gremio docente y la Univer
sidadde La Plata. En tanto, el resto
de las universidades se sumaron al
coro de protestas.

Aumenta elriesgo recorte
Un alto acatamiento tuvo el paro

convocado por las asociaciones gre
miales docentes durante los días
miércoles y jueves, en rechazo a las
últimas medidas económicas del go
bierno.

Fuentes gremiales señalaron que el
acatamiento superó el miércoles. el
85%, teniendo como puntos fuertes
a La Plata y Córdoba con el 100%,
Buenos Aires, Mar del Plata, Rosa
rio y San Luis con el 90 % Yel resto
de las universidades. por encima del
80%. El jueves el paro fue total y
general.

Aunque no hubo definiciones cla
ras sobre el alcance del ajuste, se
creía que, teniendo en cuenta que.del
presupuesto universitario faltan eje
cutar aproximadamente 1000 millones
de pesos, el recorte representaría a
las universidades nacionales unos
130 millones de pesos. Este cálculo
sería provisorio, puesto hay que te
ner en cuenta que los anuncios ofi
ciales señalan que el presupuesto
será ajustado mes a mes, de acuerdo
a lo que logre recaudar el fisco.

Pese a que no se anunció oficial
mente, circularon.rumores de que el
ajustealcanzaría, además, las deudas
acumuladas de los últimos años, lo



Becas ecológicas
En\feterinaria
La Facultad de Veterinaria de la

UBA llama a concurso para la provi
sión de cargos .de. profesoresregu
lares en los Departamentos de Fisio
logía y Ciencias Básicas (Química
Orgánica de Biomoléculas e Histo
logía y Embriología), Fisiopatologfa
y Etiopatogenia (Microbiología e
Inmunología), Producción animal
(Genética y Producción Porcina),
Medicina (Enfermedades quirúrgi
cas y Teriogenología),Medicina
Preventiva y Salud Pública (Enfer
medades infecciosas).

Informes: Departamento de Con
cursos, de lunes 'a viernes, de 8.30 a
15.00hs., Chorróárín280, Buenos
Aires. Te!.: 4524.;8480/4514-8969. E
mail: concursoscsfvet.uba.arhupi//
www.fvet.uba.ar

En Agronomía·
Desde el 30 de julio hastáel15 de

agosto estará ab~ert().el.cqncurso
para cubrir cargos de jefes de traba
jos prácticose~el Departamento de
recursos 'naturales yambiente, cáte
dras de Química Analítica, Quími
ca General e Inorgánica, Ecología,
Edafología, B~tánÚ;(iAgrícola, Cli
matología y Fenologiá Agrícolas;
en el Departamento de Biología y Ali
mentos, cátedras. de Bioquímica,
Genética, Química Orgánica,Mi
crobiologia Agrícola y Fisiología
Vegetal; en el Departamento de In
geniería Agrícola yuso de la tierra;
cátedras de Fertilidad y fertilizan
tes, Física, Maquinaria agrícola,
Riego y drenaje,. Topografia; Mane
lo y conservación, y en el Departa
mento de Producción vegetal, cáte-
dras de Zoología agrícola, Produc
¿ióií'vegetai, Cerealicultura, 'Culti
'los i!J.dustriales, Fitopatología,
Ploricu{turo" Horticulturay Fruti-
cultura. .

InfofllleS e inscripción:- delunesa
viernes, de 9.00 a 13.00 hs, en la
Díreciónde Concursos, Pabellón
Central; Av.SanMartín 4453, Bue
nos Aires.

El Programa Fulbright, con el aus
picio del Departamento de Estado de
los. Estados Unidos y la Organiza
ciónde Estados Americanos, anun
cia becas para realizar estudios de
posgrado en Estados lJnidos, en
áreas relacionadas con la ecología. y
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Del 16 al 18 de octubre de 2001 se

realizará elPrimer Congreso Nacio
nal e Internacional de Experiencias
en Enseñanzas de Ciencias «Profe
sores de Ciencias en el Siglo XXI»
en Concepción, Chile.

Informes e inscripciones: Coordi
nador del Congreso, Profesor
Hernán Morales Paredes, Laborato
rio deEnseñatlza de las Ciencias, Of.
317, Departamento de Currículum e
Instrucción. Facultad de Educación,
Universidad de Concepción, Casilla
160-C Concepción Chile. Te!.: (56)
(41) 204751 Fax: (56) (41) 226187.

E-mail: hmorales@udec.cl
www.udec.cl/-hmorales

1 Jornadas

Ciencia,
Perícdlsmo.e

Internet
Málaga, España, del 19 al 20

de octubre de 2001

Informes: Elena Sanz Pérez de
Guzmán.

E-mail: esanz@cienciadigital.net
jornadas@cienciadigital.net
http://www.cienciadigital.net/

j()rnadas
Secretaría científica: CIENCIA

DIGIT@L, CI Esperanto 5, 5°D,
29007· Mála.ga, Málaga, España.
Teléfono: 655669109.

el medioambiente.
Requisitos: tener ciudadanía argen

tina, título universitario y excelente
promedio académico; conocimientos
de inglés equivalentes a 500 en -el
TOEFL tpaper-basedy; poseer ante
cedentes académicos y laborales en
ecología y desarrollo sostenible en
América Latina. y el Caribe y tener
interés en colaborar a nivel regional;
demostrar un enfoque
multidisciplinario, interés en políticas
públicas y experiencia en trabajo de
campo; comprometerse a regresar al
país una vez terminados los estudios

El programa abarca todos los CfUTI

pos de estudio dentro de las Cien
cias Naturales y Sociales que se re
lacionen con la ecología y el desa
rrollo sostenible de América Latina y
el Caribe.

La beca incluye pasaje de ida y
vuelta a Estados Unidos; curso in
tensivo de inglés, si fuera necesario;
manutención y libros; matrícula de la
universidad en Estados Unidos ofre
cida por el Programa Fulbright; segu
ro médico.

Inscripción: hasta el 31 de julio de
2001 en Comisión Fulbright:
Viamonte 1653,2do. piso, (1055) Bue
nos Aires. Tel.: 4811-1494; e-mail:
info@fulbright.com.ar Internet:
www.fulbríght.edu.ar.

La solicitud también puede encon
trarse en: www.láspau.harvard.edu/
fbapp, username: fbapp, password:
education

Químicaen .
Montevideo

Del·17 al 19 de septiembre se reali
zarán las IlIornadas Internaciona
les de Enseñanza Universitaria de
la Química en Montevideo, Uru
guay.

Informes: Dra. María Antonia
Grompone, Q. F. 'MarinaMíguez,Q.F.
María Noel Rodríguez Ayán, Facul
tad de Química, Casilla de Correo
1157, Montevideo (Uruguay); Fax:
(05982)-929-.0770. Eemail i:
eduq~lÍm@b.ilb()·~411~uy



Novedades de la SGAPBeca de
Doctorado;

ANPCYf
PICT06-5133

Tema: Trans-sialidasa de
Trypanosoma cruzi, Especifidad
de la enzima y síntesis de
inhibidores.

Requisitos: Graduado en Cien
cias Químicas o Bioquímica, me
nor de 30 años

Director: Dra Rosa M. de
Lederkremer.

Lugar de Trabajo: Departa
mento de Química Orgánica.
FCEyN,UBA.

Entregar currículum personal
mente o por é-rnail:
lederk@qo.fcen.úba.ar, hasta el
20 de julio de 2001.Tel.: 4576
3352

Comienzo de la beca: lro. de
agosto de 2001.

Duración: Un año renovable a
tres años.

Estipendio mensual: $ 714
Informes: Dra Rosa M .. de

Lederkremer, Depto. de Química
Orgánica, FCEyN, Pabellón 2,
3er. piso. Tel.lFax: 4576-3352,
4576-3346.

BREVES DEL CONSEJO

DirectoraAdjuntaen
Industrias

El Consejo Directivo de la Facul
tad designó''Directora Adjunta del
Departament.o d~;lndustrias de esta
Facultad.a.la Dra. Dora Kitic, por el
término dedos años, desde el lro. de
junio del corri~~t~año.

Cursos Internacionales 2001
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Utíi~ersidaddé. Co~c~pción
InrotInes; . .

http:tlwww.oceanografia.udec.cl
}~::,;.".

Comisión parael Consejo
La Secretaría de Graduados y

Asuntos Profesionales (SGAP)infor
ma que, por resolución CD 0844, se
está constituyendo una Comisión
Interclaustros Asesora con el obje
tivo de inciar la discusión sobre la
redacción de un proyecto de ley para
la Ciudad de Buenos Aires de crea
ción de un Consejo Profesional de
Biología, Química, Física y Cien
cias dela Atmósfera y los Océanos.
El proyecto de ley cero, elaborado
por la SGAP para iniciar la discusión,
está disponible en:

http://www.fcen.uba.ar/decaysec/
segraspr/sgapz/antep.htm

Se invitamos a la comunidad de la
FCEyN a leerlo con elfin de poder
elaborar una opinón al respecto que
pueda ser volcada en dicha comi
sión.

Enlaces
Se habilitado un enlace en la pági

na de la SGAP con el Programa RAÍ
CES (SeTCIP) de vinculación con
científicos, tecnólogos y profesiona
les argentinos en el exterior:

httpt//www.fcen.uha.ar/decaysec/
segrasprlsgap2/base.htm

Entre la información disponible, se
pueden ver estadísticas de' distribu
ción de los argentinos de lacomuni
dad distribuidos por el mundo:

Se ha habilitado un enlace en la

Paleo y
Neoclima

El Departamento de Ciencias de la
Atmósfera ofrece un curso de
posgrado y doctorado para el segun
docuatrimestre de este año,sobre
Paleo y Neoclima, dictado por la
Dra. Rosa H. Compagnucci

Otorga 5 créditos para doctorado.
Horario tentativo: viernes, de 10.00

a 19.00 hs.
Informes: Departamento de Cien

ciasde la Atmósfera y los Océanos
Pabellón II, 2do. ·piso. E-mail:
rhc@at.fcen.uba.ar

página de la SGAP con el Programa
Universitario de Estímulo a la Voca
ción Empresaria de la Secretaría de
Desarrollo Económico del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires:

http://www.fcen.uba.ar/decaysec/
segrasprlsgap2/sgap2.htm

Sintéticamente, se informa sobre el
llamado a alumnos avanzados y gra
duados a un concurso de ideas po
tencialmente plasmables en
emprendimientos empresarios. Se
describe la clase de apoyo que el
gobierno de la ciudad de Buen6s
Aires ofrece y el cronograma con las
fechas de cierre. En las próximas se
manas se distribuirán los instructi
vos en cada Secretaría departamen
tal y se ampliará lá información por

. correo electrónico.
Informes: Guillermo Mattei o Fabio

Cohene. Tel.: 4576-3300 int 337, Tell
fax: 4576-3399 sgap@de.fcen.uba.ar

SGAP

A cargo del Prof. Eduar-
do Arzt

Curso teórico y seminarios de
discusión.
Otorga 3 puntos para el doctora
do.

Del 14 de agosto al 20 de
septiembre de 2001

Se dicta los martes y jueves .por
la tarde en el Área de Genética
Molecular y Biotecnología, De
partamento de Biología, 4to. piso,
pabeUón2.
Inscripción: 24 y 31 de julio en el
Laboratoriode Fisiología y Biolo
gía Molecular, 2do. piso (alIado
de Becas), pabellón 2. Inf.:
Myriam: tel. 4576-3368/3386.



Descuentos en el Complejo
Teatral de Buenos Aires

mente.
Vóley (Masc./Fem): se obtuvo el

quinto puesto.
Básquet: no sumó puntos.
En el segundo cuatrimestre se ju

garán las siguientes disciplinas:
Fútbol (agosto), tenis, atletismo,'

ajedrez (septiembre), hóckey, tenis
de mesa, natación (octubre).

Los interesados en participar para
la Facultad, pueden anotarse en la
SAEyC-Deportes.

180 Aniversario de la UBA

Ciencia: en agos
to se podrá visitar
la muestra "Hitos
de la investigación
científica en la
historia de la
UBA", en el edifi

cio lindante al Rojas, sobre Corrien
tes al 2000.

Audiovisual: También en agosto
se realizarán' las muestras "Euroa
mericana de video" (en el Centro
Cultural Rojas) y la "Fábrica Audio
visual" (enla Facultad de Arquitec
tura).

Música: del 13 al 16 de septiembre
tendrá lugar el Festival Internacio
nal de Bandoneón.

Gimnasia: el Equipo de Gimnasia
Amateur de Dinamarca dará una ex
hibición y workshops en octubre.

Deportes
Posiciones del Ier.
Cuatrimestre

Ingeniería: 490 puntos
Derecho: 460 puntos.
Medicina: 460 puntos.
Exactas: 390 puntos.
Económicas: 300 puntos.
C.B.C: 100 puntos
F.A.D.U: 30 puntos.
Sociales. Filosof:ía, 'psicología,

Agronomía. V eterinariay,.Odontolo
gfu: sin puntos.

Las disciplinas que sejugaron fue
ron:

Paddle (Masc./Fel1l): se obtuvo el
segundo puesto.

Fútbol 5 (Masc./Fem): se obtuvo
el cuarto y primer puesto respectiva-

Los Albornoz, por Los Macocos.
Dir.: Javier Rama. Jueves, viernes y
sábados, 20.00 hs. Domingos, 19.00
hs. Entrada general: $5. Jueves: $2,50.
Teatro de la Ribera, Pedro de
Mendoza 1821.

Los derechos de la salud, de
Florencio Sánchez. Dir.: Luciano
Suardi. Jueves y viernes, 20.00 hs.
Sábados, 21.00 hs. Domingos, 19.00
hs. Entrada general: $5. Jueves: $2,50
Teatro Regio, Córdoba 6056.

Sarmiento.

Los pianistas, de Eva Halac.Tue
ves y viernes 20.00 hs. Sábados,
21.00 hs. Domingos, 19.00 hs. Entra
da general:" $8. Jueves: $4. Teatro

El$eño,.,funtila y su criado
Matt!,d~.BdrtoltBrecht, Dir.: Claudio
Hochmá~. Miércoles, jueves, viernes
y domingos, .~O"OO hS.Hasta el do
mingoZy.Plateá:·:$10.,Pullman: $8.
Miércoles:pl,ateaypullJl}atl:$5. Sala
Martín Coronado,' Teatro .San Mar
tín, Corrientes 1530.

AmandáyEduardo, de Armando
Discépolo. Dir.: Robero Villanueva.
Estreno: jueves 19,20.30 hs. miérco
les a domingos, 20.30 hs. Platea: $10.
Miércoles: $5. Sala Casacuberta, Tea
tro San Martín, CorrienteS"1530.

La Nona (Un ffittsicri(árgentino).
Versión de teatro musical de la obra
de Ernesto Acher y.Eduardo Rovner
Dir.: ClaudioHochman. Miércoles a
domingos, 20.30 hs. Teatro Presiden
te Alvear, Corrientes 1659.

Cianuro a la-hora delté, de Pavel
Kohout. Dir.: Leonor Manso. Miér
coles a domingos, 20.30 hs. Platea:
$10. Miércoles: $5. Sala Cunill
Cabanellas, Teatro San Martín, Co
rrientes 1530.

Los integrantes de la FCEyN de la
UBA gozan del 50% de descuento en
el precio de las localidades para los
días jueves y domingos en los si
guientes espectáculos del Complejo
Teatral de Buenos Aires.

El descuento se hará efectivo con
tra la presentación de.cupones a re
tirar en la Secretaría de-Asuntos Es
tudiantiles;P;B~;délpabellón2.
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