
Año 12485
Oficina de Prensa • SEU

10 de diciembre de 2001

Resultados de las elecciones en el Claustro de
Profesores

Cronograma de
las medidas de
fuerza para esta
semana
Miércoles 12: Movilización
*AGD concentra en Belgrano y
Diagonal Sur a las 13.00 hs,
*APUBA concentra en Corrien
tes y Callao a las 14.00 hs,
*CONADU se concentra en
BartoíoméMhre y Callao a las
15.00 hs,

ue es 13: Paro Nacíonal.

El jueves 6 de diciembre la Uni
versidad de la República, Monte
video, Uruguay, entregó el. titulo
de Doctor Honoris" Causa a Ma
nuel Sadosky, por su destacada
trayectoria en el ámbito cultural,
educativo y universitario.

Distinción a
Sadosky

La lista opositora "Unión ycam
bio", será representada portres con
sejeros. Mientras, la li~ia, (if~·9ialista
"Afirmación Democrática Uiu\rersita
ria" tendrá cinco consejeros.

108 votos 38,70 %

9 votos

1 voto

162 votos 58,06 %

exclusión que lleva adelante el Go
bierno Nacional, se ha dispuesto una
movilización a fin de concurrir al acto
de repudio a esta política económica»,
que se realizará en la Plaza de los Dos
Congresos.

«Además se ha decretado un paro
general de actividades -sin asistencia
a los lugares de trabajo-»· de 24 ho
ras para el día jueves 13 de diciem
bre.

La concentración del miércoles es
a las 14.00 hs.enCallao y Corrientes.

Por .otra parte, .se presentó un re
curso de amparo para evitar la pérdi
da de la asignaciónfamiliar por hijo
y la ayuda escolar anual. Se espera
que, si Hacienda gira los fondos que
debe a las Universidades por lossa
larios del mes de noviembre, antes de
Navidad se paguen los salarios, y en
los primeros días de enero, el agui
naldo. Los $100 de laúltima cuota de
paritariasconstituyen, por ahora, un
gran interrogante. La mayqr preocu
pación pesa sobre el amenazado pr~~

supuesto del año próximo. ...
:F.G.i

por el Claustro de Profesores ante el
Consejo Directivo de esta Facultad.

Estos fueron los resultados:

Lista N° 1 «ADU»
Afirmación Democrática Universitaria:

Lista N° 2
«Unión y Cambio»:

En blanco:

Nulos:

APURA
La comisión Directiva de APUBA

informó que, de acuerdo «con las" me
didas de .Juerza adoptadas por la
Confederación General del Trabajo
contra la nefasta política de ajuste y

~
La marcha, el paro, la crisis

Los docentes van a la
marchaY'irparo

La Secretaría .de Hacienda no .giró
los fondos a las Universidades.Cer
ca de 50.000 docentes no han cobra
do el salario, quienes cobraron fue
porque algunas Universidades paga
ron girando en rojo con los bancos,
10 que le producirá mayor gastos, y
otras pagaron con fondos propios.
Por este motivo, el miércoles los do
centes reclaman participando de la
movilización a Plaza Congreso.

La concentración de CONADU es
a las 15.00 hs. en Bmé. Mitre y Ca
llao. La dela AGD es en Be1grano y
Diagonal Sur a las 13.00 hs. junto a
ATE-CfA.

El jueves realizarán un paro de 24
horas, acompañando al convocado
por todas .las centrales obreras.

Desde el lunes 3 hasta el miércoles
5 de diciembre se realizaron los
comicios para renovar representantes



Programa Fonapyme

CONCURSO DOCENTE

EnSalta
La Facultad de Ciencias Exactas de '

la Universidad Nacional de Salta lla
ma a concurso público de anteceden
tes y oposición para cubrir cargos
JTP: uno con dedicación exclusiva en
Fundamentos de Química II y tres
con dedicación exclusivaen Química
Analítica n,Ffsicoquímicá 1y Funda
mentos de Química Il, respectivamen
te.

Inscripción: del 6 al 28.de febrero
de 2002 en Mesa de Entradas' de la
Facultad de Ciencias Exact~"Com
plejoUniversitario San Martín, .1\vda.
Bolivia 5150, (4400) Salta,de 10:00 a
17~OO hs.

En Tucumán
La Facultad de Bioquímica, Quími

ca y Facrmacia de la Universidad
Nacionalde Tucumán llama aconcur
so para proveer cargos, de profeso
res regulares: un titular con dedica
ción exclusiva, un asociado con de
dicación exclusiva, tres adjuntos con
dedicación exclusiva en Microbiolo
gía y un adjunto con dedicación
semiexclusiva en Farmacia.

Inscripción: hasta e118 de diciem
bre a las 12.00 hs.

Informes: de 8.00 a 12.00 hs. en el
Departamento Mesa de Entradas de
la Facultad, Ayacucho 471, 2do.piso.
Tel.: (0381) 4247752,int.366 (4000)
San Miguel de Tucumán.

ción tecnológica y aumento de las
exportaciones.

Los fondos disponibles son de
$15,00CJ.OOOcQll'coeficientes de
,tribuciónporpr~vinci,as;' ,

El plazo de presentación vence el
14 de enero de 2002. Hay,abundante
información para presentar. Los inte
resados deben comunicarse con
Mónica De Bary a la brevedad para
analizar la posibiladad de acceder al
programa.

Fundación Ciencias Exactas y Na
turales, Pabellón 2, Biblioteca. Tel.:
4576-3322.

BREVES DEL CONSEJO

Departamentode Física
El Consejo Directivo de esta Facul

tad' ha designado .a la Dra. Vera
Brudny en el cargo de Secretaria
Académica del Departamento de Fí
sica.

Por otra parte, convalidó los
comicios celebrados en el Claustro de
Estudiantes para renovar represen
tantes ante el Codep del mismo De
partamento.

De ellos 'resultaron titulares
Guillermo Solovey y Hernán Garcíá,
y suplente, Bernardo Panda.

Repudio
Atento al e-mail aparecido con fe-'

cha 19/11/01, remitido por el alumno
L.U.401/95, esta Comisión Interna'
REPUDIA, algunos' de sus términos
por considerar que son informales,
arbitrarios, incongruentes, subjeti
vos, entre otros atyributos,

Ellt(}nd~ll1os .quehaya libertad de
expiesión,p~rono. se puede en .vir
tud de es~derec;hoavasallar los de
rechosajtrnos.1311oyn el casoique
afeculal'persollill'que trabaj a en esta,
Facu~~~,~mitien~o/duros calificati
vos<jQe,~o~arb~tl'~rios,incongruen

t~s,s~pj:tiY9S'Y'a1gunos,~tros care
cen~e/~3Taiitud.y. pre(Úsiqll,
; Está·",,:«improvisación~~ u
«opinión»deja un mantodesospe
cha.de las cualidades dejos trabaja
dores y además sonde carácter irre
versible.,
,¡ Sería.loable qu~.aquel.que .se cree
con derecho de ejercitar la difama
eión, la soberbia y el descrédito, re
vise su postura, se mire enel espejó
y piense en actos de grandeza que
necesitamos en' lacomunidad para
realzar'elmodody estilo de vida de
toda la gente que.desgraciadamen
te; es siempre la víctima 'de hechos
como' este y muchos otros que sería
muy largo enumerar.

Comisión Interna APUBA
FCEyN

Cursos deExtensíén en

Computación ........' ..•..,. '",pr~;r==:;:;:;:z~:::~::~
El Departamentó.dé'Computacién:... vocatoria parata presentación de pro

ofrec~tm CU,t7~os .'. dei,Extensiónpara:yeCtos para,'f'inanciar inve~sf6nes
el mes de diciembre. productivas de bienes.y servicios

*Aministering NT SERVER 4.0. que creen o amplíen la capacidad
Desde el lunes 1Od~ diciembre, los productiva o introduzcannuevos pro-
lunes, miércoles y viernes, de 17.00 a duetos, servicios o procesos que"
21.00 hs. Arancel: $150.' mejoren el desarrollo, expansión y

Por contenidos, aranceles y otros crecimiento de las empresas Pymes
cursos consultar en la página web en marcha o de nuevos
sitio: http://www.dc.uba..ar/people/ emprendimientos.
cursos/extensíon/homepage.html Los montos máximos a financiar

Inscripción e informes: Secretaría para proyectos. individuales son de
delDpto, de Computación, Teléfono: $250.000; para proyectos asociativos,
4576-3359. $~OO.OOQ.

E-mai1:extension@dc.uba.ar 'La modalidad del crédito consiste
en un plazo de gracia de hasta 12
meses, con tina amortización de has
ta 4 años -sistema francés-o La tasa
de interés es del 10% anual, y la
moneda, pesos. Se financia el 70% del
monto total del proyecto

Existe una modalidad de aporte de
capital para proyectos de alto valor
agregado y tasa internade retorno de
lenta maduración, coriuna permanen
cia delcapital de 3 aS años

Con caracter excluyente,el criterio
de selección será la rentabilidad eco
nómica y financiera del proyactoy se
considerará positivamente las de
caracter asociativo, menor impacto
ambiental, .mejora e.n la
competitiyidad, generación de em
pleo, desarrollo de economías regio
nales, mayor valor agregado, innova-



Hemeroteca

Las" nuevas medidas

Secretaría de Graduados y
AsuntosProfesionales

Debido a los recientes cambios
económicos y las consecuentes
corridas bancarias yconfusi6n
generalizada ante los' paquetes'de
medidas, la .Fundación Ciencias
Exactas y Naturales. ha decidido
postergar la Cena de Camadería
que tenía planeada para el próxi
mo jueves 13 a las 20:00 hs. en el
Bar de la Facultad.

La misma se realizará" después
del receso estival.

Cena
.postergada

~~uª~~;~
Profesionales

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

se encuentra disponible:

Nrtevo:
1) El petitorio (en Word) a la Le

gislatura de Buenos Aires por la Ley
de Consejo Profesional. Para grupos
de graduados en instituciones fuera
de la FCEyN.

2) Las cuatro actas de la Comisión
Interclaustros para -Iaredacción del
Proyecto, de Ley de' Consejo Profe-.
sionalde Biólogos, Químicos, Físicos
y licenciados en Ciencias' de la At
mósfera y los Océanos.

3) El texto del proyecto de ley que
la Comisión elevará al en.

4) Una actualización de la Bolsa de
Trabajo Profesional.

Además:
1) Servicio de Búsqueda y Selec

ciónde personal efectivo paraInsti
tuciones/Empresas.

2) Actualización' de datos
3) Enlates a sitios relácionadoscon

la inserción. profesional de gradua-'
dos.

junio del 2001 y continuarátrayéndo
nos los números subsiguientes..

Agradece al Sr. Javier López de
Casenave .por su colaboración con
NUestra Biblioteca y felicita a la Aso- .
elación Argentina de Ecología por la

,edición ininterrumpidadurante estos
últimos diez años de esta publicación
contribuyendo de esta forma a la di
fusión dela cienciaArgentina.

en efectivo.
Por su parte, elCentro de Copiado

LaCopia y laProveduría de la Mu- ,
tual, ya vienen aceptando patacones
desde hace varias semanas. y tienen
previsto aceptar tarjetas de débito
apenas se consiga la famosa maqui
nita, más difícil de conseguir en es
tos días que efectivo en un Banelco.

El kiosco del CECEN, el Local de
al Lado, el Bar Voikot y el Bar del
pabellón 2 aceptan patacones. La
Videoteca de la Facultad, por el mo
mento solo recibe efectivo, al igual

que el Locutorio. EUDEBAacepta
tarjeta' de crédito.

La Tesorería de la.Facultad
cobra los cursos de posgrado
arancelados únicamente 'en
efectivo y en cheques.

co gratuitamente.
La nueva tarjeta es enviada al do

micilio del titular.en el término de 7
a 15 días, por lo cual, dada la restric
ción que existe para obtener efecti
vo, conviene llamar cuanto antes.

De todas formas, la gremial ya ha
bló con las autoridades deestetema,
que la UBA y Sudameris tenían la
obligación de resolver.

La. Secretaría. de Hacienda de.la
Universidad informó que la tarjeta,
mientras tanto, puede ser utilizada
normalmente.

La Hemeroteca de la Biblioteca
Central Luis Federico Leloir informa
que apartir del mes dé noviembre se
re()i.t>~.~n .~arecter de donación la
publicacipn Ec.fJlogía Austral, edita
4tt'por la ,A.sociación Argentina de
~1qlogfa,gracias ala gestión del Sr.
Javíer'López deCasenave que ha traí
40 Ja<;olec~iºndesde' el Vol. 1, Nro.
i de 1'991 hasta el Vol. 11, Nro. 1 de

Debido al nuevo paquete de medi
das económicas tendientes a la
bancarizacióngeneral, la demanda de
las máquinas que' permiten hacer
compras con tarjetas de débito ha
superado inmensamente la oferta en
el mercado.

Por este motivo la Farmacia de la
Cooperadoradel Hospital de Clínicas
que funciona en el pabellón 2 de esta
Facultad, al igual que tantos comer
cios que deben adherirse al sistema
de cobroéon tarj~~ª,de débito, se ve
obligada.a.demorarse en la
aceptaci6tia~esi~·forma de
pago. En~·~a~t(jJ~senvíen
dichas máq,~i~áS;.recibirán
tarjetas de'~~it?(;omomedio de
pago, al/~sri.'~.Pr~cioy con el
mismod'e:~~t,le,l1~o, que por pago

::",":" 'r';"

" .econonncas

Débito, crédito,patacones,
efectivo...

Actualizaciónde tarjetas de
débito

La AGD informóque.rquienes
cuenten con la vieja Banelco, corres
pondiente al Banco Mercantilycon
fecha de vencimiento-l/O), debecam
biarla, y la manera de hacerlo es lla
mar a Sudameris Phone, teléfono
4316-8500 (el bancóSudameris es e'
banco al cual pertenecen las cuentas
del personal de la Facultad) de 9.00 a
18.00 hs., y reclamar el cambio.

El trámirte no se realiza enlas su
cursales, peroen Lavalle 371, se pue
de llamar desde un teléfono del ban-



Simposio
Del 9 al 14 de junio del 2002 se

llevará a cabo ell4ªJ- Surfactants
in Solution Symposium, en Bar
celona.

Informes: Universitat de Barce
lona, Secretariat, Oficina de
Congressos, Edifici Florensa, c.
Adolf Florensa s/n J (08028) Barce
lona, España Tel.: +34934035422.
Fax: +34 934 035 428 E-mail:
sis2002@sacu.ub.es URL:
www.ub.es/sis2002

Rothberg
El Instituto Internacional Rothberg

de la Universidad Hebrea de Jerusa
lén otorgará becas anuales de
$u15.000 para posgrados durante el
año académico 2002-2003, para jóve
nes con excelencia académica de dis
tintas universidades del mundo.

La inscripción cierra el 15 de mar
zo.

Informes: teléfono 4374-7045 y
4375-2110.

E-mail: rothberg@redesdelsur.com

Becasy Pasantías
universidades y los requisitos se
encuentran en http://www.shell.coml
scholarships

Mastifal

EnelICI
Jueves 13 de diciembre, 19.00 hs.:

Sonoteca en vivo. Actuación de Iury
Lech (España) y Sami Abadi (Argen
tina).

ICI: Florida 943, Buenos Aires.

El viernes 28 de diciembre se pre
sentará Mastifal en vivo, con su
nuevo bajista, junto a Spiritual, des
de Bahía Blanca, presentando su pro
ducción independiente, Namuncurá
y Arion.

En Berni Bar Burzaco, Av.
Hipólito Yrigoyen 14715,a 4 cuadras
de estación Burzaco.

El Banco Interamericano de Desa
rrollo (BID) ofrece una propuesta la
boral para estudiantes 'de-Maestrías
en el Summer IntemshipOpportuni
ties at the lnter-American Develop
mentBank 2002. Se reciben las apli
caciones por correo hasta el 31 de
enero de 2002.

Informes vía internet: http://
www.iadb.org

BID

Shell
The Shell Centenary Scholarship

Found ofrece becas, para estudiar en
el Reino Unido, a graduados de paí
ses en desarrollo para que adquieran
conocimientos y habilidades que les
permitan contribuir al desarrollo del
país en el largo plazo.

Todá la información acerca de las

15 de diciembre. 20.30 bs.
En l~iglesia Metodista, Corrien

tes 718, Buenos Aires

SAEyC CULTURA
informa:

Presentación
del Coro de
la Facultad

~1.12,?e?icielllbre(1e2001, ...•a l~
19.op. ps'.!~JaAgIJlpacióllArtística
Arg~ótin~,: dirigida por
Eva del 'Solar y Omar '
Sana, ofrecerá un. con
cierto de Canciones
universales' en la Aso
ciación Química Argen- '
tina, Sánchez de
Bustamante 1749.

Entra4Mbre ygratui
tao

,,-Concicrtó
El 12 de diciembre de 2001, a las

19.00 hs., la Agrupación Artística
Argentina, dirigida por Eva del Solar
y Omar Sana, ofrecerá un concierto
de Canciones Universales, en la
Asociación Química Argentina,
Sánchez de Bustamante 1749.

Entrada libre y gratuita.

Canciones,
universales

Cable Semanal- Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la FCEyN (Sec. Extensión Universitaria) con la
colaboración del Centro de Divulgación Ciencia y Técnica. Editores responsables: María Femanda Giraudo y Carlos Borches.
Colaboración: Patricia Olivella, Foto: Pablo Vittori y Paula Bassi. Impreso- en el Taller de Impresio
.nes de laFCEyN. Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.

Para' comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficina de Prensa, Planta.Baja del Pabellón 11
(frente a EUDEBA), Cdad. Universitaria (1428), Buenos Aires. Teléfonos (directo) 4576-3337 o
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