
Oficina de Prensa - SEU

CienciasQuímicasy
Ambiente

GREMIALES
Jardinesmaternales

Los afiliados a ADUBA pueden
beneficiarse con subsidios para los
hijos menores que vayan a jardines
maternales pagos, Los montos son de
$28 para los docentes con dedicaci6n
exclusiva, $18 para los de dedicaci6n
semiexclusiva y $8 para los de dedi
cación simple.

Para solicitar el servicio es necesa
rio acercarse a la sede del gremio con
recibo de sueldo del titular que lo
solicita, partida de nacimiento o libre
ta de matrimonio que acredite el vín
culo y recibo de pago del jardín.

Están a disposici6n de los afiliados
los kit escolares y los guardapolvos,
que se puede pasar a retirar por la
sede de ADUBA, Junin 933, 3ro. B.

Dr. Mercuri
El Decano de la Fcultad de Cien

cias Exactas y Naturales, Dr. Pablo M.
Jacovkis, comunica con pesar que el
pasado sábado 2 de marzo se produ
jo el fallecimiento del D1-. Osear
Mercuri, docente del Departamento
de Ciencias Biológicas de esta casa.

El 12 de marzo comienza la carrera
de posgrado y especialización en
Ciencias Qu(micas y Ambiente, diri
gida a graduados en química, inge
niería, farmacia, biología, etc.

La carrera dura un año y se dicta a
distancia para residentes en el inte
rior. La inscripción aún está abierta.

Informes: Fax 4576-3341. E-mail:
tudino@qi.fcen.uba.ar

Inscripción: Subsecretaría de
Posgrado, P.B. del Pabe1l6n n.
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En homenaje

Nuevos títulos

COLOQUIOS EN EL IAFE

X-ray observations 01
shockacceleration in
supemovaremnants

.Jueves 14 de marzo, 14 hs.
Dr. lean Ballet, DSMIDAPNW
SAp, CEA Saclay, 91191 Gifsur
Yvette Cedex, Francia

La Biblioteca Central comunica que
ha recibido nuevas obras en las si
guientes áreas: Biología, Ciencias
Económicas y Empresariales, Compu
tación, Educaci6n, Física, Geología,
Industrias, Inganiería, Matemática,
Química y otras.

Para más información:
http://www.bl.fcen.uba.ar/

librosnuevosfebrero.htm

La Facultad de Ciencias Exactas e
Ingeniería de la Universidad Nacional
de Rosario ha preparado una página
dedicada a la obra del Profesor Luis
Santaló.

Está en la dirección:
http://www.fceia.unr.edu.ar/secytl
En la sección «Novedades», se en-

cuentra «Luis Santal6. En memoria».
Contiene una conferencia en audio

y. una buena lista de sus trabajos.

trabajadores docentes hasta la
sustanciación de concursos; remune
raci6n a todos los docentes ad
honorem; pleno funcionamiento de
los hospitales universitarios

El viernes 15 de marzo la AGD
UBA concentra en Bartolomé Mitre
y Callao a las 14.30 hs. desde donde
marchará a Plaza de Mayo.

Paro NaCionallducatilto
El pr6ximo jueves 14 de marzo se

realizará un paro nacional educativo.
Entre los gremios que adhieren se
encuentran CTERA, CONADU, CO
NADUH, ATE, CTA, y la asamblea
de Exactas del 8 de marzo.

El reclamo se realiza por la restitu
ci6n del 13%, la indexaci6n del sala
rio según el costo de vida, media ca
nasta para el cargo testigo, inmedia
to pago de salarios, aguinaldo y todo
10adeudado. Se exige un rotundo No
al arancelamiento; gratuidad de los
cursos de grado y posgrado; aumen
to del presupuesto universitario; no
a la provineíalízación, regionalización
o municipalización de la educación;
ningún despido ni suspensión; rein
corporación de todos los docentes
despedidos; estabilidad de todos los

Extensión en
Computación
El próximo 16 de marzo dará co

mienzo un curso de Programación
con XML y XSL e Introducción a
XSP, que se dictará los sábados, de
9.00 a 13.00 hs.

Arancel: $180.Pagos en cuotas. El
costo de los cursos incluye material
de estudio. S~ ofrece un descuento
del 20% para personal de la UBA y
alumnos de universidades nacionales

Se dispone de una máquina por
persona. Los cupos son muy limita
dos. Se entregarán certificados de
asistencia o aprobación. Los cursos
son dictados por docentes de la
UBA.

Informes:htfp://www.dc.uba.ar/
people/cutsosJextension
~!;Inscripci611 e informes: .Secretaría

dél'Dpto; de Computación, Pabellón
1:. Teléfono: 4576-3359. E-mail:
extensíontádc.uba.ar

....C~blel



Becas de menú estudiantil,Zoonosis
bacteriana

El: ,'; ~n~ti~u~o de':;ij.~i()hiqlogí~,
C.C.V:YA:':?'1!NTA, ofreceelU CUF,8Q
de Actualización en zoonosis de ori
gen bacteriano, que tratará sobre los
siguientes temas: Carbunclo (ántrax),
E.coli, Enterohemorrágico, Leptospi
rosis, Tuberculosis

El curso está destinado a profesio
nales, docentes, técnicos e idóneos
interesados en la temática; estudian
tes avanzados de carreras afines. Se
entregarán certificados de asistencia.

El cursó se dictará los días 21 y 22
de marzo, de 8:30'a 17.00 hs. en Los
Reseros: y' Las Cabañas, Castelar.

'Arancel: $30 hasta el15 de marzo.
A partir del día 16, $40. Se ofrece 50%
de descuento para estudiantes.

'Informes e inscripción: 'de lunes a
viemesde9.00 a 12.30 y de 14.00 a
16.00, hs. en el Instituto de
Patobiología, C.C."X~yA!INTt\)Los
Reseros y Las Ca¡';~as: Castelar. T~l.
4621-171211289- Fax. 4621-1712. E-máil:
patobiologia'@cicvOínta.gov.ar
Isanma@corre.o.inta.gov.ar'http://
www.inta.gov.ar

Conferencia

Desde el año pasado desde la Se
cretaríade Asuntos Estudiantiles y
ConltuiÍtário~~e19gr6q~tener 30 be
casdia.rias~~menú estud~antil. ,Las
'tnismas se ád}udican de'acuerqQ';~on" "
la lista debecas de trabajo del CEtEN
a aquellos estu?iahtesq~e no sean
beneficiarios de.una.beca de trabajo.

Lamentablemente hasta el momen
to y a pesar de varios pedidos las
nuevas autoridades del CECEN no
nos entregan la lista de estudiantes
y es por esta razón que los vales no
están siendo aprovechados.

Talleres
El área de Cultura de la SAEyC in

forma que se encuentra abierta lains
cripción a los siguientes talleres gra
tuitos: Dibujo y Pintura, Salsa y Me
rengue, Rock and Roll, Teatro, Dan
za contemporánea, Guitarra Blues,
Guitarra, Tango, EsculturaAproxi
mación ala imagen, Folclore, Danzas
Nativas.

Los talleres comienzan en abril,

Esperamos que esta situación, se
solucione rápidamente para evitar
que se pierdan estos vales.

CONCURSO DOCENTE

UT1'lRosario .
La Universidad Tecnológica Nació

nal, Facultad Regional Rosario, llama
a concurso regular de antecedentes
y oposición hasta el 22 de marzo para
cubrir diversos cargos en los siguien
tes Departamentos:

Ingeniería' eléctrica, Ingeniería
macánica, Ingeniería civil, Ingeniería
química y Ciencias básicas.

Del 3 al 30 de abril se concursarán
otros cargos en los mismos Departa
mentos.

Informes; http://www.utn.edu.ar
Inscripción: Departamento de

Mesa de Entradas; de 16.QO a 20.00
hs.

V Congreso Argentino
de Entomología

Del 18 al 22 de marzO
http://biolo.bg.fcen.uba.ar/

vcae/vcae.htm

La Secretaría de Posgrado, la Se
cretaría de Investigaciones y las Cá
tedras de Psicología del Aprendizaje
y de Psicología Educacional invitan
a la conferencia abierta sobre «La
interacción entre diferentes sistemas
de representación en matemáticas
en niños de edad escolar» (Resul
tados de investigación, con presen
tación audiovisual), que estará a car
go de la Dra. Bárbara Brizuela.

La charla tendrá lugar el 13 de mar
zo de 2002 a las 18.00 hs. en el aula
11 de Hipólito Yrigoyen 3242.

PUBLICACIONES
«Ambiente, Economíay Sociedad»

FLACSa, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Académica
Argentina, anuncia la publicación «Ambiente, Economía y Sociedad» (un
enfoqueinterdisciplinario), de,Horacio Fazio(comp.)de reciente aparición en
edición electrónica en: http://www.libronauta.com

Sus capítulos desarrollan estos temas: la participación política, aNGs y am
biente, urbanismo y, ambiente, ambiente y política ambiental, biodiversidad
de especies domesticadas, la vinculación entre transporte y ambiente, recur
sos naturales y desarrollo sustentable, política y legislación ambiental, diag
nóstico ambiental y política económica, ocupación del espacio en América
Latina y el Caribe, racionalidad económica, ética' ambiental y generaciones
futuras.
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