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tierra, responderá todas tus inquie
tudes. y .te contará como funcionan
y para que se utilizan. De 15.00 a
17.30 hs.

Durante esta semana el Instituto
de Astronomía y Física del Espacio
participade una Feria de Ciencias
que se está realizando en elpredio
del Planetario de la Ciudad de Bue
nos Aires. La carpa asignada es la
número 2 y se encuentra al fondo y
a la izquierdade la carpa principal. El
siguiente es el cronograma deacti-
vidades: .. ,

,\Novedades de
'Biblioteca

La American ,Mathematical
Society's (AMS) está dando acceso
gratuito a sus archivos .de .revistas
electrónicas retrospectivos, por aho
ra S016 el-año 9{i, apartir de de julio
del corriente año. Las revistas a las
que sepuedeacceder son" las si
guientes:

* Journal. ofthe American
Mathematical Society

* Mathematics of Computacion
* Proceedings of the American

Mathematical Society
* Transactions of the Amarican

Society
Ya están incorporadas en el lista

do del sitio de la Biblioteca en la si
guiente . dirección: http://
www.bl.fcen.uba.ar/pe/
pe_matematica.html

Para aquellos que quieran ingresar
directamente ala AMS, ingresar en
la dirección; http://www.ams.org/
journalsl

, NancyGómez
Directora de Biblioteca Central

Lunes 29:
Dr. Néstor Rotstein: ¿Sabías que

en el universo casi no existen sóli
dos, líquidos y gases? Descubrí de
qué está formado visitando la carpa
delIafe de 13.00 a 15.00 hs.

Dr. Daniel Gómez: Breve charla
«Camposmagnéticos entre el Sol y
la Tierra», 15.00 y 16.00 hs.

Miirtes30:
Dr. Néstor Rotstein: Breve charla

«La vida de las estrellas», 15.00 hs,
Dr. Esteban Reisin: Un experto en

el estudio .de ·la atmósfera denues
tro planeta responderá tus inquietu
des. De 17.00 a 18.00hs.

Miércoles 31
Dra. Liliana Opradolce: «Taller

para chicos de 8 a 12años: La vida
y su relación con el Universo». De
15.30 a 17.00 hs. Los interesados
deberán inscribirse en la carpa IAFE
a partir de las 15.00hs.

Jueves lro. de agosto
Dra. Elsa Giacani: Encuentro con

un astrónomo para contestar tus in
quietudes. De 13.00 a 15.00hs.

Lic. Leonardo Pellizza; Breve char
la sobre «Cúmulos estelares». De
17.30 hs.

Viernes 2 de agosto:
Idem miércoles 31n

Sábado 3 de agosto
Lic. Gastón Giribet, un astrofísico

contestará tus preguntas sobre el
apasionante tema de los Agujeros
Negros. De 13.00 a 15.00 hs.

Dra. Haydee Karszenbaum, un ex
perto en satélites para observar la,

Domingo 4 de agosto
ldem miércoles 3in.

seminarios@dm
Se anuncia la creación de la lista

de correo electrónico:
seminarios@dm.uba.ar
El objetivo de esta lista es la difu

sión de anuncios de seminarios, con
ferencias, cursos y otras actividades
académicas a ser realizados en el De
partamento de Matemática de esta
Facultad.

Los destinatarios son las personas
interesadas en recibir dichos anun
cios y que no son miembros de la lis
ta todos-dm@dm.uba.ar

Para subscribirse a la lista de se-
minarios enviar un mensaje a:

majordomo@dm.uba.ar
y escribir en el cuerpo del mensaje
subscribe seminarios
Para recibir ayuda sobre los coman

dos de majordomo enviar un mensa
je a:majordomo@dm.uba.ar

yescribir en el cuerpo del mensaje
he1p
Laspersonasautorizadas por

default para enviar anuncios a la lis
tasemlnariostádnr.uba.ar son los
miembros de la lista todos-dm. Se
sugiere a los miembros de todos-dm
NO subscribirse a la

lista seminarios, para evitar la
recepcion de mensajes repetidos.

3} A los miembros de todos-dm
que deseen anunciar un seminario

se les sugiere enviar su email a:
'todos-dar; seminarios

..;.....;.-----------~-~---------:""""""-_.............----~



Maestrías
en la CNEA

Becasen el
INTA

Informática Educativa
en Matemática

La Comisión Nacionalde Energía
Atómica ofrece una maestría en
«Radioquímica» y otra en «Reacto
res Nucleares». Ambos cursos co
mienzan en agosto de 2003. Inscrip
ción: de lunes a viernes, de 9.30 a
12.00 y de 14.00 a 16.30 hs. en el Ins
tituto de Estudios Nucleares, Centro
Atómico Ezeiza, Pbro. Juan González
y Aragón Nro. 15, Ezeiza. Te!.: 4379
8172. E:-mail: iden@cae.cnea.gov.ar
Universidad Tecnológica Nacional,
Facultad RegionalBuenos Aires.
MedranoSñl', Buenos Aires. Tel.:
4862-1070. Fax: 4862-0258. E-mail:
maestrías@cedi.frba.utn.edu:ar Comi
sión Nacional de Energía Atómica:
.Av.del Libertador 8250, Buenos Ai
res .

El Centro Babbageofrece uncur
so sobre «Resolución de Problemas
con Utilitarios Geométricos».moda
lidad a distancia. Informes: Centro
Babbage, Tel.: 4833·5418 E-mail:
liliana.saidon@centrobabbage.com

El INTA (Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria Centro
Regional Patagonia Norte) ofrece a
profesionales universitarios una beca
de-iniciaciénen Yiticulturacon sede
en E.E.A. Alto Valle y una beca de
iniciación en Genética Forestal con
sedeen E.E.A. Bariloche. Los requi
sitos yformularios de inscripción
podrán retirarse en: Dirección Regio
nal Patagonia Norte Gob. EI()rdí 414
(8300) Neuquén Capital, de 9.00 a
17.00hs,Tel: (0299)4423241/4425756.
E-mail: crpatano@correo.inta.goy.ar
o en las Estaciones _Experimentales
dependientes.

Invita Exactas 2002 .

Invita
Exactas

Inscripción: solicitar hasta el 24 de
octubre y enviar hasta el 31 deoctu
breó E-mail: info@.peoples.org.il

Convocatoria
El año pasado, «Hoy invita Exac

tas» atrajo a más de mil personas a
conocer nuestra Facultad y el traba
jo que aquí se realiza, participando
en charlas, talleres y otras activida
des. La mayoría de estas personas no
estaban directamente relacionadas
con la Facultad.

Este año decidimos repetir el even
to y organizar Invita Exactas 2002.
La consigna se mantiene: resaltar la
importancia de la educación pública
y la ciencia durante una jornada
abierta a la comunidad.

Recibiremos propuestas de activi
dadeshasta el día viernes 9 de agos
to para una mejor organización del
evento.

y además, invitamos a todos aque
llos que quieran participar a sumar- .
se a esta iniciativa o aportar ideas.

La jornada se nevará a cabo el día
sábado 7 de septiembre a partir del
mediodía.

Por favor, escribir a:
invitaexactas@yahoo.com

Informes: Avda. de Mayo 701,
lOmo.piso, Buenos Aires. Tel.: 4338
2500. Fax: 4338-2624.Website:
www.israel-embassy.org.ar E-mail:
israel @buenosaires.mfa.govjl

* «Food Management», Del 7 de
enero al4 de febrero de 2003. Inscrip
ción:solicitud hasta el2 de octubre
y envío hasta el 9 del mismo mes. E
mail: friedj@agri.huji.ac.il

Cursos en Israel

'" eDesert Agrobiology», Del 3 de
diciembre al 14 de enero de 2003. La
inscripciónpuede ser solicitada hasta
el próximo 26 de septiembre y envia
da antes del 3 de octubre. E-mail:
haimer@bgumail.bgu.ac.il

* «Financial Management o/
Cooperatives using computers». Del
6 de enero al 4 de febrero de 2003.

ElGobierno de Israel organiza los
siguientes cursos:

Los locales del CECEN
fotocopiadora y kiosco del pabellón
II y kiosco y biblioteca Noriega del
pabellón 1han vuelto a funcionar en
el marco del Centro de Estudiantes.
Como muchos de ustedes sabrán,
dichos locales trabajaron por. fuera
del Centro durante parte del
cuatrimestre pasado. Un acuerdo al
canzado con los becarios del CECEN
ha permitido restablecer su funciona
miento habitual (ver actade comisión
directiva del 24/06/02 en
www.ce.fcen.uba.ar/actas.html)

En particular, esta situación nos
permite reanudar el trato directo con
los docentes .de cada Departamento
con. respecto a la producción de
apuntes para el segundo
cuatrimestre de 2002. A tales efectos
la Secretaría de Apuntesenviará una
nota a todos losdocentes..Asimis
mo, haré llegar una carta a 19S direc-

o . torés de Departamento informando
.estas novedades.

IGREMIALES 11--------
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* «Researcñ and Development in
'Postñavest Biology and
Technology». Del l l de febrero alll
de marzo de 2003. La inscripción
puede ser solicitada hasta el próximo
27 de noviembre y enviada antes del
4de diciembre

Juan Kamienkowski .
Presidente del CECEN

. .._~----------------------------------..........._------------



Becas Fulbright -OEA

Ecosistemas Acuáticos
Pampeanos

28 de aeostode 2002.
9.00 bs.

XVIII
Competencia

Paenza .

Informes e inscripción:
http:// mate. d m. u b a. a r l
-cepaenza/

* Bstudioeinvestigación enPerio
dismo'Médico en.Inglaterra

* Programa Canon para Investiga
dores Científicos de Parques Nacio
nales para todas las Américas

* Becas de la University College
de Londres

* Curso sobre Animales de Labo-
ratorio

* Iaformática.
Informes:
npuccio@sede.unr.edu..ar

* "Forestación y Generación de
Empleo", por el Secretario de Am
biente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, Ing. Carlos Merenson. Vier
nes 2 de agosto de 15.00 a 17.00 hs.

Medio
ambiente

* "Conservación de la Naturaleza
en Tierras de Propiedad Privada"
por el Dr. Luis Castelli, coordinado
poi la Fundación Ambiente y Recur
sos Naturales (FARN) y la Funda
ción Vida Silvestre Argentina. El
miécoles 31 de julio de 17.00a 18.00
hs.

Con motivo de la "116 Exposición
de Ganadería, Agricultura e Indus
tria Internacional", que se realizará
hasta el 6 de agosto en. el Predio
Ferial de Palermo,se ofrecerán las si
guientes charlas técnicas sobre me
dio ambiente:

Curso teórico-práctico

Riesgos Químicos y
Biológicos en

establecimientos de
salud

Del .7de agosto al 27 de
noviembre de 2002.

Informes:
parsegh@ speedy.com. ar

Becas de la
UNESCOy
LORÉAL

2002, de 9.00 a 18.00hs.
La fecha límite para la presenta

ción de resúmenes es el 31.de julio.
Los mismos serán enviados atra

vés de correo electrónico, en forma
to rtf.

Tel..:4275- 8564 , Inl. 42. Fax al:
(On) 4275.,.7199.

E-mail:ecopamp@ilpla.edu.ar
http':lIwww:ilpla:c)'t.edu.ar

,La Vicerrectoría de la 'Universidad
Nacional de Rosario informa que han
recibido becas para realizar estudios
de posgradoen el exterior, en el mar
co del Programa Fulbright,conel
auspicio de la Organización de Esta
dos Americanos y del Departamen
to de Estado de los Estados Unidos.

Temas:
* Ecología y Medio Ambiente

Hasta el 2 de septiembre del co
rriente año estará abierta la convo
catoria para jóvenes investigadoras
en Ciencias de la Vida 2003.

Informes: www.me.gov.ar/becas

Limpieza d'e
tanques

Se ofrecen becas de intercambio de
investigación Canadá - América La
tina (AUCCIIDRC).

Las áreas programáticas son: se
guridad alimentaria, equidad en el
uso de los recursos naturales,
biodiversidad, empleo sustentable,
sociedades saludables, género y in
formación, y comunicación.

Informes: homer .aucc.ca/enl
programindex.html

Becas de
Intercambio

La Secretaría Técnica de esta Fa
cultad informa que se realizará la lim
pieza y desinfección de tanques y
cisternas del pabellón 2, el día miér
coles 3,1 de juUo;yd~ lo~ pabello
nes 1, Industrias y Bioterio, el' día
jueves.Iro,de agosto, de 8.00a 20.00
hs.

Por este motivo, existe la posibili
dad de que se produzcan mermas o
cortes en el suministro. de agua en
los citados edificios.

Queda absolutamente prohibida la
ingesta de agua durante .las .24 ho
ras posteriores al día en que se efec
tuarán dichos servicios de limpieza
con la consiguiente desinfección.

Secretaría Técnica

La Séccióri Biología de Poblacio
nes del Instituto de Limnología "DI.
Raúl A. Ringuelet", Facultad de Cien
.oiasNaturalesy Museo, UNLP, or-

,:~',ganiza las Segundas Jornadas sobre
·~col()gía.y Manejo de Ecosistemas
Acuáticos·Pampeanos,·.que .tendrán
lugar en el Auditorium delMuseode
Ciencias Naturales de la Ciudad de
La Plata, Provincia de Buenos Aires,
los días 13, 14 Y 15 de noviembre de
_____________________...........~ --------..J~



Posqrados
en Rosario

La Facultad de Ciencias Exactas,
Ingeniería y Agrimensura de la Uni
versidad Nacional de Rosario ofrece
los siguientes cursos de posgrado:

* Propiedades físicas de metales y
semiconductores. Del 1Q'de agosto
al 10 de diciembre.

* Introducción a la teoría de res
tricciones. Del 11 de setiembre al 4
de octubre,

* El control estadístico de los pro
cesos. Del 7 de agosto la 6 de sep
tiembre.

* Introducción a los sistemas di
námicos y al caos. De12 de septiem
bre al 29 de noviembre.

* El sistema de posicionamiento
globaIG.P.S. Del 22 al 25 de octubre.

*Calibración probabilística de có
digos en ingeniería civil. Del 9 de
septiembre al 25 de octubre.

* Teorías de espacios Fuzzy. Del
6 de agosto al 14 de noviembre.

Inforinese inscripción: Escuela de
Posgrado y Educación Continua, Av.
Pellegrini250, P~B.·,Rosario. Telefax:
(0341) 4802- 655. Evmail:
posgrado@fceia.unr.edu.ar http://
www.fceia.unr.edu.ar

Aída
Una versión impresionante y di

ferente de Aída, deG. Verdi, con pues
ta en escena de Eduardo Casullo y
dirección musical de Ronaldo Rosa,
se pondrá en escena con el auspicio
de la embajada de egipto y del insti
tuto italiano de cultura.

Los coros estarán dirigidos por
RricardoBarrera.

Elenco: VeraGolob,MarcelaPatur
lan, Haydee Dabusti, Carlos Duarte,
Miguel Angel Drappo, Maria Lujan
Mirabelli, Laura Caceres, Ricardo
Ortale, Enrique Gibert, Marcelo
Bologna, Cristian De Marco, entre
otros.

Función estreno especial, con de
talles exclusivos: el viernes ,9 de
agosto, las 20.00 hs.

Otras funciones en agosto:
Domingo ·11,. alas) ª.pOhs.
Martes 13, a las 20.00 hs.
Viernes 16, a las 20.00 hs.
Sábado l',a las 18!OO hs.
Domingo 18, a las 18.00hs.
Localidades limitadas.
.Localidades en venta desde el 22

de-julio, de 15.00 a 20.00 hs. en la
Manufactura Papelera,Bolívar 1582.
Reservas telefónicas: tel. 4307-0879
en el mismo horario.

Plateaprimera fila: $50.
Platea otras filas: $30.
Bandeja superior: $40.
Depie: $10.
Nueva dirección del home page
Ópera del Buen Ayre Home Page:

http://www.operayre.com.ar
E-mail: operayre@yahoo.com

Descuentos
en ta Plaza
El Área de Cultura de la Secretaría

de Extensión, Graduados y Bienestar
Estudiantil informa que los interesa
dos pueden pasar a retirar por Cul
tura-SEGBE(P.B. Pab. n,al lado del
bar), los cupones con un 35% de
descuento para el paseo La Plaza,
para los siguientes espectáculos:

- Monólogos de la Vagina
- Favio Posca «Lagarto Blanco»
- Fernando Peña «El niño muerto»
- El Romance del Romero y la

Julieta,

Alexander
Klu.ge

Hasta.el.Hdejullo.tendra lugar un
ciclo de, cine dedicado a.Alexander
Kluge,etúltimo cineastamoderno.El
ciclo consiste en una retrospectiva
de.losfilms del intelectual más prolí
fico de Alemania.

Lunes 29: Heiner Müller y
A1exanderKluge.

Martes 30: La agresión del pre
sentesobreel resto del tiempo.

Miércoles 31: Cor~~m.etrajes.

En la sala LeopoldoLugones, Co
rrientes 1530, Buenos Aires. Todas
las funciones a la 14.30, 17.00, 19.30
Y22.00 hs. Entrasda: $3. Jubilados y
estudiantes: $1.
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