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Año 11'424
Jornadas de ciencia abierta ala
comunidad

Hoy invita
Exactas

Sábado 29 de,~eptiernbre, de 14.30 a
. 19.00 hs.

En el PabellÓn 2
15.00 hs.: "¿Átomos, núcleos, partículas...
una historia interminable ?". Diego
Mazzitel1i, Área Ecología, Ricardo Gurtler
15:30 hs.: "¿Existen infinitos más gran
des que otros? ¿Existen "lagunas" de
primos?". Adrián Paenza
16.00 hs.:"¿Desarrollo de Software (no
~ay peor sordo que el que no quiere pro-
.1';". ....
gramar)". Marcelo Frias.
('¿Azúcares: Importancia Biológica, In~'

tetéj- y Aprovechamiento". Norma
D/Accorso.
,16:3.0 hs.: "¿Qué sabe Ud. acerca de la

.... cl'Ónación?". Juan Carlos Calvo.
17.00 hs.: "Comunicación computadora
cerebro, ¿es posible MÁTRIX?". Rober
to Etchenique.
"Las puertas de la percepción". Diego
Golombek.
17.30 hs.: "Reconocimiento de voz como
huella digital". Gabriel Mindlin.:
18.00 hs.: "Monedas, moléculas, robots y
polinomios". Alicia Dickenstein,
"Laciencia en el Museo de Bellas Ar-

, tes". José Selles Martínez
18.30 hs.: "Genes y organismos

, genéticamente modificados". Alberto
'; ,.Kornblihtt.

Talleres: Genética; Ecología: "¿Para qué
sirve la ecología?";. Grupo EXPERIMEN
TAR: "Extrácción de' pigmentos vegeta
les"; Grupo' Mosquitos: "Información y
prevención del den~ue"; Paleontología:
"Técnicas de paleontología para aficiona
'dos"; Asociación Argentina Amigos de la
Astronomía;Stand de Química Inorgánica;
UniVersidád:Nadon'al de Lujan: "Energía
Solar y Aprovechamiento",

Oficina de Prensa - SEU

24 de septiembre de 2001

El feriado nacional corres
pondienteal 12 <le octubre
se traslada, porúnica vez, al
lunes 8 de octubre, debido
a las elecciones que se rea
lizaránel domingo 14.
~ • ." ~

v Feriado '\
adelantado

AGD·EXACI'AS

puestas acerca de 'lo que debe
figurar en la bandera ysu.difu
sión.

Informes: agd@df.uba.ar o
pato@bg.fcen.uba.ar

moviliza-ciones y entrega de
petitorios a los Rectorados.

* Miércoles 3 de octubre:
Paro Nacional de Docentes Uní
versitarios en coincidencia con
la Jornada de los países del
Cono Sur en Defensa de la Edu
cación, la Salud y la Ciencia.
Coordinar con los estudiantes,
gremios estatales, etc. la realiza
ción de Caravanas Barriales con
volanteadas, clases públicas y
otras actividades conjuntas.-

* Jueves Ude octubre-Paré
NacionaI'de'Docentes Universi
tarios con Movilizaciones 'Re:.
gionales~c>n epicent~'pen
Tucumán.i'Cüyo-Comahue y
BuenosA~res(al¡>alagio

Pizzurno).

Plan de lucha

La Asociación Gremial Docen
te convocó el lunes 24 a realizar
una jornada de recaudación de
fondos para confeccionar una
bandera similar a la que se hicie
ra hace unos años con el texto
REMA1E.

Para esto se necesita comprar
un rollo de mediasombra (100m
x 4.5) cuyo costo es de $300 a
lo cual se le suma los costos de
costura más materiales para di
bujar los textos. Para que esta
idea se concrete en hechos se
necesita la colaboración de to
dos los Departamentos.

Desde el lunes se realiza el in
tercambio .ideas sobre las pro-

Un pabellón que salve a
otros pabellones

Resoluciones de la
Asamb\ea

La asamblea del 24 de sep
tiembre resolvió 'para estasema
na:

*Viernes 28: Paro activo, con
clases públicas, todo el día, en
la rotonda de la entrada al pa
bellón 2, frente al campo de de
portes.

Los docentes que deseen
participar, envíen un mail y/o
asistir a la reunión de
coordinacion el miércoles 26 a
las 14.00 hs. en el local de AGD,
P.B. del pabellón II.

Resoluciones del
congreso de CONADUH

* Viernes 28: Paro Nacional
de Docentes Universitarios con



(nivel avanzado)
Comenzó el 22 de septiembre
Contenido: Excel I1,Access 11

y Outlook express
Requisitos: Tener losconoci

mientos dados en Introducción
a la Informática.

Software a utilizar: entorno
operativo. WindowsvBxcel del
paquete integrado .MS Office
Access del paquete integrado de
;MS Office y Outlook Express.

Informes: exten@dc.üba.ar

Los interesados en obtener pna
pasantía rentada para el próximo ve
rano, pueden ingresar sus datos a
través de internet en

http://jobs.techintgroup.com/prv
Es requisito que durante el año

2001 se haya cursado o esté cursan
do el último año de la carrera.

Las pasantías se realizarán desde
el comienzo de enero hasta fines de
marzo de 2002, seránfull-time.

Los pasantes recibirán una asigna
ción mensual de entre $ 900 Y $ 1.000

Se reconocen los gastos de trasla
do al inicio y al final de lapasantía,
así como los de alojamiento en obras,
plantas o yacimientos de la Organi
zación Techint

La inscripción vence el 15 de oc
tubre.

Curso de
Office

Pasantías
rentadas

La tercera dosis de la vacuna
autitetánica se aplicará durante los
días 24, 25 Y 26 del mes de octu
bredel corriente año;

Ser.viciod~m~ie~ejiS~~~i~~~,i
en elJ¡-abªJq

Extensión en Computación

Antítetánica

Divulgación
.Cíentífica

Plan de'>·
-Preservacién

El miércoles 3 de octubre, a las
18.00 hs., en el aula 6, del Pabellón
II, Helena Calsamiglia, doctora en le
tras, profesora titular en la Universi
dad Pompeu Fabra,deBarcelona,e
investigadora principal en proyectos
de análisis discursivo de la divul
gación científica, ofrecerá la confe
rencia «Losiomunicados de prensa .
de revistas científicas: punto de in
flexión en-el intercambio de infor
.macién entre científicos y medios»

Organiza el centro de Divulgación
Científica de la,FCEYN

Para mayor inforlnacÍ(SI1:, Secretaría
de Exrensióh Universitaria: 4576-3337

e-mail: sgaílAi'B6@btfcen:úba.irr

BIBLIOTECA

, 'I.:~b~t1Uºteca ha·j~'iciadouna
con~~Itoria para armalú~de~ª~Qlláf
un plan de preservación. Para ello ha
contratado a la Lic. Susana Medén,
especialista reconocida en el país.

El plan de trabajo, que se desarro
llara en los próximos tres meses,
consite en un diagnóstico; análisis
de los datos relevados; diagnóstico
y propuesta; informe de diagnóstico;
propuesta de los planes de acción a
corto, mediano y largo plazo; pro
puesta de los mecanismos para su

, implementación; capacitación al per
sonal;información general sobre pre
servación en Bibliotecas, informa
ción sobre técnicas de acondiciona
miento de libros; montaje de una ex-

"posición didáctica.

•••
Renovación en Atmósfera
~l"Consejo Directivo renovéIa

desígnaciéesdel.:pr.• Jy§ús'/~~:f~""
-Gardiolcomc Dk:ector JÍt~lar.(5.a(t

1}.~pf'teIIl»~eIDe,~ent~de'Vieñ-;'"
ciá~tde, la Atmósfera y lmfOcéanos, ,
desde ellO de agosto, por el térmi
no de 2 años.

Edenor2002

CoDep en Atmósfera
El CD c6QviHJdÓlo$comiciospe,

lebrados en el Departamento de Cien
cías de la AtmQ~f~ray, los-Océanos
con el objeto de constituir el Conse
jo Dcpartamental..•.

Claustro deProfesores
Titulares: Mario Núñez,Inés

Velazco y Rosa Compagucei
Suplentes: Vicente. Barros y

Walter Vargas
Claustre.de Graduados

Titulares:' Andreasaulo y paula
Martín

Suplentes: Paola Salio y.Pablo
Antico

Clautro de Estudiantes
Titulares; Carlos.Zctelo y.Gustavo

Naumann
:Suplentes: Nidia Martínez

Avellaneda-y Laura Bianucci

Edenor invita a estudiantes de des
tacada trayectoria académica con
conocimientos informáticos,muy
buen nivel de idioma inglés e inicia
tiva y buena disposición para el tra
bajo en equipo, que estén cursando
los últimos años de su carrera uni
versitarias, a comenzar su desarrollo
profesional en esaempresa, con ho
rario flexible, en las áreas' Ingeniería,
Operaciones, Administración y Fi..
nanzasv.Sistemas.. Planificación y
Control.Comereiaíizaclón, Legales y
Recursos.Humanos.

.Enviar curriculum vitae a Azopardo
1025,7mo. piso, (Cl107ADQ)Bue~
nos Aires, o por .e-rnail a:

emp'leo~~,e?ert,?r.con1

iIIIIIéabl;1



DEPARTAMENTOS

* Capacitación sobre normas
de sistemas de calidad y de ges
tión ambiental. Del'29 de sep
tiembre al 15 de diciembre:

* 'Normas ISO 9000" versión
2000, módulo JI, Aseguramien
to de la calidad. J'lt1'0du~~i6",
a lossistemas de 'calidad para
empresas de producción y ser
vicios. Del 28 de septiembre al 2
de noviembre, los viernes, de
19.30 a 22.30 hs.

El próximo jueves 27 de sep
tiembre se llevarán a cabo las
elecciones de la Comisión Inter
na de la Asociación de Personal
de la Universidad de Buenos
Aires, APUBA.

Los no docentes votan con
DNI.

Elecciones

Los Cursos
de Rosario"

* Aseguramiento de la calidad:
tallerde aplicación de las nor..
mas ISO 9000, módulo 11I. Del
9 de noviembre al 7 de diciembre,
los viernes, de 19.30 a 22.30 hs.

* Normas ISO 14000, Introduc
ción a los' sistemas de gestión
ambiental, módulo l. Viernes 14
de diciembre, de 18.00 a22.30 y
sábado 15 de diciembre, dé'8.30
a 13.00 hs.

Informes' e inscripción: Escuela
dePosgrado y Educación Con
tinua de la Facultad de Ciencias
Exactas, Ingeniería y Agrimensu
ra, Universidad Nacional de Ro
sario, Av. Pellegrini 250, P.B.
(2000) Rosario. Telefax:
(0341 )4802655.
E-mail:
posgrado@fceia.unr.edu.ar
http://www.posgrado.fceia.unr.
edu.ar

Fractales en
Biología

Silvina Ponce Dewson;
Depenemento.de Físi

ca, FCEN-UBA
Enrique Rodríguez
(Departamento de

Biología, FCEN-UBA)
28 de septiembre. 18.00 hs.

En el aula 5 del Pab. II

Informes:
charlasviernes@yahoo.com
http://w,ww .kuas z .coro/

charlas viernes/
.http://www.dc.uba.ar/people/
charlas/charlasviernes/

Charla de los viernes

changed in the late 1970s», por Bin
Wang, International Pacific
Researeh Center and School of
Oeean and Earth Scietice and
Technology, University ofHdwaiiat
Manoa, Honolulu-HawaiiEl 19 de
octubre a las 11:30' hs. Informes:
carolina@al.fcen.uba.ar

Curso
DelIro. al5+deoctubre,sedictará

un curso sobré 'Argentina-Canadá
Workshop for AtmospkericiRemote
Sensing, a cargo de los Prof. James
Drummond y Boyd.Tolton del Depar
tamento de Física, área Física de la
Atmósfera de la Universidad de
Toronto, Canadá, y otros especialis
tas. Coordiana el Dr. Pablo O.
Canziani,

Destinatarios: estudiantes de
posgrado e investigadores con for
mación en Ciencias de la Atmósfera;
Física; Química; Ingeniería Indus
trial, Electrónica;Eléctrica, Química.

El curso tendrá lugar en la Facul
tad Regional Buenos Aires, UTN,
Medrana 951, 2do. piso.

Inscripción:
canziani@ic.fcen.uba.ar

"Supemovas,
.laconexlórr
;i~,':entreias<

estrellas y la
vlda"

A c~~!idiJe la. Dra. Gloria
:~::,::, Duoner (/.lJ.FE)

'i'h~:'..viernes 28 de setiembre.
'16.00·hs.

P~bel1on II-FCEyN'Aula 5

«Why the properties 01 El Niño

Ciclo "Ciencíapara todos"

Charlasen Ciencias de la
Atmósfera

«Climatologicat changesin the
uppper ocean ~her"Úllsiru~tureo/
the southwest Paciftc Ocean», por el
Dr. Neil J. Holbrook, Division of
Environmental andLife Sciences
Macquari« Un~yersit)\,Sid,neYi.

Australia. (en'inglés). Mattes'9de
octubte, 13.00 hs. ,

";'(~~'':.''-:.

En el Departamento de Ciencias de
la Atmósfera y .los Océanos, Pabe
llón Il, 2do. piso.

.- ".Sfil.--~,.";..,.:<,~

IlBcablil



Muestra anual de actividades eulturales .ydeportivas~de .Cultura-SAEyC

«Sumando a los demás»

Jueves 27, 19.30 bs.
Aula Magna deh~bellónIl
Org.: Sec. de Cult:'delCECEN:
EL Agite, La agrupación 'inde

pendiente de Exactas.
En el FADEP

Muestra de
fotos

Cineg~ratis en
Exa'ctas

de Diego Rivera
De martes a domingo, de 11.00

a 19.00 hs., hasta el 28 de octubre.
En Pedro de Mendoza 1929.
Entrada general: $3. Estudian

tes, $2; jubilados;$1.

Documental

A partir de las 18.00 hs.: Dibujo y
pintura. En el Suyana Atahualpa
Yupanqui, P.B. del pab. 2.

A partir de las 20.30 hs.: Escultu
ra. En la vidriera del salón Roberto
Arlt.

Durante la semana del Iro. al 5 de
octubre, en el suyana«Atahualpa
Yupanqui- se realizará unamuestra
de fotografías de todas las activida
des culturales y deportivas de la
SAEyC.

Cruz del Sur Zona Audiovisual
presenta Candabare/Fiesta del ve
rano' tardío, un documental realiza
do con las comunidades guaraníes
del ramal jujeño, dirigido por Vanessa
Ragone.

La proyección se realizará el mar
tes 2 de octubre, 19.00 hs., en la sede
de la Alianza Francesa, Avda. Cór
doba 946, Buenos Aires.

Entrada libre. Material gráfico y
audiovisual a disposición.

Confirmar presencia llamando a
Walter Sánchez, Tel.: (15) 4970-9926.

Cetáceos de la Patagonia
A cargo del Nat.Miguel Iñíguez, M.Sc., Fundación Cethus y Muni

cipalidad de Puerto San Julián,
Org.: Fundación Cethus.y LA.B ..
Lunes 24 y jueves 27 de septiembre, de 18.00 a 21.00 hs.
Informes e inscripción.dnstituto Argentino de Buceo, Lavalle 1494,

entrepiso, Buenos Aires. Tel.: 4371-9009. Evmaih iab@buceoiab.com.ar

Lunes:lro.
, AprÍJ'kimaci6n·ata i"'agen.' Toda

la;Jarde en el yoikoto,P.B., pab. 2.
. Martes 2

lS'<)() hs.; Guitarrablues. En el aula
ráagnadel.pabellón 2.

'; 18.20hs.: Coro, Aula magna, pa
bellón.Z;
: 18.4Dhs.: Guitarra.En elsalón Ro

berto Arlt, P.B. del pab.2.
Miércoles 3
18.00 hs.: Karate-doríit» el Patio

Central, Pabellón 2.
e 18.20 hs.: Ki-aikido, En el Patio

Central del pabellón 2.
18.4Q.hs.: Tanga. En el Patio Cen

tral del pab~1l~n2.

·19.05Vs~: g,Q~/f'r'ndroll. En el Pa
tio Central. del pabellón 2.

Jueves4
: 18.00 hs.:Danza contemporánea.

En el aula magna de! pab.2.
18.15 hs.: Teatro: Aula-magna,

pab.Z .

,Viernes 5
18.00 hs.; Salsii)·merengue.En el

Patio Central del pabellón 2.
'18.15 hs.: Folclore, danzas nativas.

En el Patio Central delpabellón.Z.
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