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El Congreso del Río de la Plata
Durante el próximo mes de octubre,

la Facultad ele Ciencias Exactas de la
UBA será sede del VIII Congreso de
Ciencias de la Computación, CACIC
2002.

Este encuentro se viene realizan
do desde 1995 bajo la organización
de los miembros de la Red de Univer
sidades Nacionales con carreras de
Informática (Red UNe!) reuniendo a
centenares de estudiantes e investi
gadores del

Para esta edición, junto con las
investigaciones presentadas por los
especialistas, se desarrollarán los si
guientes eventos paralelos

-+ Workshop de Agentes y
Sistemas Inteligentes. Coordinado
res: E. Ferme, UBA: R. Gallard,
UNSL: G. Simari, 1.JNS

-+ Workshop de Procesamiento
Distribuido y Paralelo. Coordinado
res: 1. Ardenghi, UNS; P. Botensztejn,
UBA

-+ Workshop de Tecnología Infor
mática Aplicada en Educación Coor
dinadores: l Chelquer, UBA; G.
Feierherd, UN ele la Patagonia San
Juan Bosco; P. Señas, UNS.

Paramayor información:

Departamento de Computacion
FCEyN-UBA
http://www.clc.uba.ar/cacic2002
TEIFAX: 54 11 45763359
TE: 54 1145763390/96 int 701/
702
e-rnail: cacic@dc.uba.ar

-+ Ateneo de Profesores Universi
tarios de Computación

Los CACIC y la Red UNCI

La Red de Universidades Naciona
les con Carreras en Informática
(RedUNCI) se constituyó formal
mente en noviembre de 1996, duran
te la edición del II Congreso Argen
tino de Ciencias de la Computación,
que por entonces se celebró en la
Universidad de San Luis.

El acuerdo fijó como objetivos
«Coordinar actividades académicas
relacionadas con el perfecciona
miento docente, la actualización
curricular y la utilización de recur
sos compartidos» y «establecer un
marco de colaboración para el desa
rrollo de las actividades de
postgrado en Ciencias de la Compu
tación y/o Informática».

Para alcanzar estos objetivos, la
Red UNCI prevé una serie de activi
dades, desde la realización anual de
un Congreso de Ciencias de la Com
putación con referato internacional,
hasta la edición del Journal on
Computer Science & Technology,
pasando por impulsar el intercambio
de docentes e investigadores entre
las Universidades miembros.

Originalmente, la Red estaba inte-

Fechas
IIUporíantes

-+ Fecha del Congreso 15 al

18 de octubre de 2002

-+ fecha limite para presen
tación de trabajos y posters: 15
de agosto de 2002.

-+ respuesta a los autores
sobre la aceptacion de traba
jos:31 de agosto

-+ fecha límite para la presen
tación de comunicaciones: 15 de
septiembre.

grada por las Universidades de San
Luis, Buenos Aires, La Plata, del
Sur y del Centro de la Pcia. de
Buenos Aires, a las cuales se les
han sumado las Universidades del
Comahu.e, Río IV, San Juan,
Patagonia San Juan Bosco ,
Patagonia Austral, Entre Ríos y La
Pampa, encontrándose en trámite el
ingreso de otras Universidades.



Yacaré Overo VI Encuentro de Analistas

Encuentro docente en el CBC

El próximo 30 de agosto se presen
tará un curso sobre «El uso susten
tablede Fauna y la Conservación de
Ecosistemas: el ejemplo del Yacaré
Overo»
Alejandro Larriera, Director del Pro
yecto Yacaré, Jefe del Dpto. Ecología
Animal (MAGIC); Alb.a Irnhof y
Patricia Amavet, Miembros del Pro
yecto Yacaré - Universidad Nacional
del Litoral; y sus pares de la Uni
versidad Autónoma de Entre Ríos,
Pablo Siroski y Carlos Piña-estarán,
acargo de este curso teórico-prácti
co que se llevará a cabo los días 30
y JI de agosto en la Provincia de
Santa Fe.
Informes: biosfe@educ.ar

IdiomasenFilo
El Laboratorio de Idiomas de la

Facultad de Filosofía y Letras anun
cia la inscripción a los cursos de idio
mas abiertos a la comunidad, que
tendrá lugar los días 6, 7 Y 8 de agos
to de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 19:00
en 25 de mayo 221 Capital Federal.

Los idiomas que se ofertan son:
inglés, francés, alemán, portugués,
italiano, japonés y español para ex
tranjeros.

Los interesados podrán realizar
cursos regulares, intensivos o de
objetivos específicos (como prepara
ción para exámenes internacionales)
y en todos los casos contará con
laboratorio y video.
Más información en:
www.idiornas.filo.uba.ar o
idiomas @filo.uba.al'

Entre el 15 y el 17 de agosto, el
Centro Universitario de la Villa de
Merlo, Univ. Nacional de San Luis,
será sede-del VI Encuentro Nacional
de Analistas "DrrAlbertoCálde
rón", que reunirá a los cultores de
esa especiliadad matemática.

Durante el encuentro, habrá un
conjunto de charlas programadas y
espacios destinados a estimular en
cuentros espontáneos y discusiones
informales. El cronograma de charlas
ofrece el siguiente detalle:

Jueves 15
"Linealizacion de Funciones" , Ig
nacio Zalduendo (IAM - CONICET)
"Acotaciones de operadores
maxirnales asociados a ciertas

El próximo 7 de septimbre se reali
zará el IV Encuentro Docente del
CBe, cuyo eje de discusión será:
«Gobierno Universitario e
Institucionalízacion del eRC. Situa
ción Actual y Propuestas.»

El encuentro prevé la siguente or
ganización temática:

1· Objetivos del CRC
-Objetivos históricos. Revisión
Critica. Situación Actual.
-Condiciones de trabajo.
-Situación actual presupuestaria.
2- El CRC en la URA.
-Relación con las facultades.
Distintas experiencias.
-Relación con la enseñanza media.

aproximaciones de la identidad",
Ana Lucía Bernardis, Fac de Bioq. y
Biol, Univ. Nacional del Litoral
"U~ problema variacional, con una
fase, que involucrael.jrérimétre de
superficies de nivel", Fernando
Mazzone, Univ. de Rio Cuarto

Viernes 16
"Estimaciones Lp w Lq para opera
dores de convolución con ciertas me
didas singulares". Elida Ferreyra,
FAMAF- Univ. de Córdoba
"Algunos nuevos sistemas
integrables", Luís Piovan, Univ. Na
cional del Sur

Para mayor información dirigirse a:
cabrelli@dm.uba.ar

3- Gobierno del CRC.
-Dirección y Autonomía.
4· Carrera Docente
-Concursos. Reglamentos.
-Capacitación.
-Antecedentes de Carreras Docen-
tes.
5- Departamentalización.
-Resoluciones del Consejo Superior
sobre los Departamentos.
-Reglamentos de Departamentos.
-Estabilidad labora1.
-Cátedras.

Los interesados en participar de
ben comunicarse con los organiza
dores escribiendo a :

junta@cbc.uba.ar
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