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Competencia

de Matemática

Para mayor información escribir a:
cepaenza@dm.uba.ar

El próximo 28 de agosto, se reali
zará una nueva versión de la Com
petencia Anual de Matemática «Er
nesto Paenza».. ,

Ferviente promotor del desarrollo
científico en la Argentina, Ernesto
Paenza falleció prematuramente el 28
de agosto de 1985, y en su homena
je se creó una Fundación cuyo prin
cipal objetivo es organizar una Com
petencia Anual de Matemática abier
ta a todos los departamentos de esa
especialidad pertenecientes a Uni
versidades de todo el país. En ella
pueden inscribirse los' alumnos regu
lares todavía no graduados a ,la fe
cha de realización de la prueba. Un
alumno que ya haya participado pue
de intervenir nuevamente, siempre
que en el ínterin no se haya gradua
'do. La participación puede ser en for
ma individual o bien en pareja (equi
pos de dos, que pueden trabajar du
rante la prueba en forma conjunta).
Los equipos serán considerados a
todos los efectos como un único par
ticipantevNo se permiten consultas
bibliográficas.

Los ejercicios son de relativa difi
cultad y está fuera de la intención de
los organizadores que algún partici
pante logre el puntaje total. Se con
sidera meritorio ya la obtención de
puntaje por la resolución de algún
ejercicio. El espíritu del encuentro es
que los alumnos participantes sigan
pensando y resolviendo los proble
mas de la prueba en los días subsi
guientes a la realización de la mis
ma, esta vez sólo por el placer y la
satisfacción de resolverlos.

, Oficina tie Prensa • SEGSE

, t v "" f2 'de Agost~ de 2002

Fotoquímica
biológica analítica

Jorge Delgado
Con la presencia de compañeros de

trabajo y el decano de la Facultad, Pa
blo Jacovkis, el viernes pasado se in
auguró junto al mástil que se encuen
tra frente a la puerta principal del Pa
bellón Il, un monolito que recuerda a
Jorge Delgado, un trabajador del área
de telefonía de la FCEyN fallecido un
año atrás mientras desempeñaba sus
tareas en el Pabellón 1.

«Estamos aquí para dar testimo
nio, para recordar a J orgeDelgado
ya to-dos los trabajadores que mu
rieron tratando de aportar su gra
nito de are-na por la educación, que
pretendemos pública, nacional y po
pular» puntualizó, cerrando el ho
menaje, Cecilia Palacios en repre
sentación de los trabajadores

Durante este cuatrimestre se dictará
la materia de doctorado, perfecciona
miento o actualización Fotoquimica
biológica analítica en esta Facultad.
La carga horaria es de ocho horas se
manales.

Para mayores detalles consultar a:
Dra. Rosa Erra-Balsells, Departamen

to de Química Orgánica. Evrnail:
erra@qo.fcen.uba.ar.

Dra. Elizabeth Jares-Erijrnan, Depar
tamento de Química Orgánica. E-mail:
eli@qo.fcen.uba.ar.

Dr. Pedro F. Aramendía , Departa
mento de Química Inorgánica. E-mail:
pedro@qi.fcen.uba.ar

Para ver el programa completo:
httpv/www.qó.fcen.uba.ar/Cursos/

fotbioan02.pdf
http://www.qi.fcen.uba.ar/es/

courses/fba.php
Para j nscribirse:
www .inscripciones,fcen.uba.ar

oEPARTAM ENTOS 1---------------
Análisis

Biológicos 11
El laboratorio de análisis clínicos

es un ambiente dinámico que evolu
ciona continuamente para satisfacer
las necesidades de la profesión médi
ca. Como resultado de los avances de
la ciencia médica básica, se enfrenta
constantemente con la tarea de imple
mentar nuevas pruebas más sensi
bles, específicas y efectivas para lograr
el monitoreo del estado de salud o en
fermedad de los individuos. La fun
ción de un laboratorio de análisis clí
nicos es alcanzar un diagnóstico so
bre la base de métodos químicos, mi
croscópicos, inmunológicos o micro
biológicos aplicados al estudio de se
creciones, sangre e incluso tejidos.
Los resultados de estos análisis asis
ten al médico en el diagnóstico, tra
tamiento y prevención de enfermeda
des, mo-nitoreo de drogas, transplante
de órga-nos y tejidos, investigaciones
forenses.

La materia Análisis Biológicos n se
propone abordar el manejo de las prin
cipales tecnologías de la químicaclfni
ca y analítica biológica; aprender a re
solver los problemas técnicos; enten
der el uso y el significado clínico de
los resultados de las pruebas de labo
ratorio; asegurar la calidad de los re
sultados obtenidos, y alcanzar un diag
nóstico diferencial de la patología en
cuestión.

Temas Propuestos: Analítica Bio
lógica Patológica (dos meses) Bacte
riología clínica (un mes). Parasitolo
gía clínica (un mes)

Horario: Martes y viernes, de 13.00
a 18.00 hs.

Comienzo clases: 20 de agosto
Preinscripción cartelera de Análi

sis Biológicos, Depto. de Química
Biológica, 4to. piso del pabellón 2.
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ICONCURSO DOCENTE-J

En Geología
Se llama a selección interina con el

fin de proveer un cargo de Personal
Docente Auxiliar, ayudante de pri
mera con dedicación. Parcial, en el
Depto.de Ciencias Geológicas (Sedi-

, mentología, Cuencas Sedimentarias,
Ambientes Sedimentarios, Pe
trología de rocas clásicas, Rocas car
bonáticas: ambientes de deposita
ción y petrología, Estratigrafía).

El mismo es hasta el lro, de agos
to del 2003 o hasta que el titular del
cargo se reincorpore a sus activida
des. La inscripción finaliza el 16 de
agosto de 2002, a las 16.00 hs. Los
antecedentes deben presentarse en
la Secretaría del Departamento de
Ciencias Geológicas de lunes a vier
nes, de 8.3.0 a 16.00 hs.

JCONCURSO NO DOCENTE]

La Facultad llama a concurso abier
to para cubrir:

* un cargo con categoría 2, agru
pamiento técnico de la Dirección de
talleres de esta Facultad. Hasta el 16
de agosto.

* un cargoconcategoría 2, agru
pamiento técnico de la Dirección de
Mantenimiento. Del 14 al 21 de agos
to.

* un cargo con categoría 1, agru
pamiento Mantenimiento y Produc
ción de la Dirección de Talleres. Del
14 al 21 de agosto.

*,un cargo con categoría 1, agru
pamiento Mantenimiento y Produc
ción de la Dirección de Mantenimien
to. Del 15 al 22 agosto.

Inscripción: Dirección de Personal,
P.B. del pabellón 2, de lunes a vier
nesde 10.00 a 15.00 hs,

Becas en el
INTA

El Instituto Nacional De Tecnolo
gía Agropecuaria (INTA) • Centro
Regional Entre Ríos, llama a concur
so de becas de iniciación para pro
fesionales.

La beca es para trabajar en Ecofi..
siología del cultivo del arroz.

Fecha de cierre: 16 de agosto de
2002.

Destinatarios: Profesionales uní
versitarios-egresados de una univer
sidad argentina o centros equivalen
tes a la misma, de carreras de cinco
años de duración como mínimo.

Duración: 24 meses.
Informes: página .web:
http.z/parana.inta.gov.ar
Corteo electrónico:
eparana @parana.inta.gov.ar
econcep @correo.lnta.gov.ar
crentre@satlink.com.ar

Conferencia

«20 km dlemeter, 60
65 Ma otd, multi-ringed
impact structure in the

North Sea»

Dr. Simon A. Stewart de
British Petroleum

jueves ·15 de agosto. 13 hs.

En el Aula Amos, Departamen
to de Ciencias Geológicas, Pabe
llón Il, ler. entrepiso.

Técnico, se
busca

Se busca técnico para un pro
yecto de control biológico de hor
migas por medio de parasitoides
dípteros.

Requisitos: poseer licenciatura
en Ciencias Biológicas con espe
cialidad en ecología o fisiología de
insectos, amplia flexibilidad hora
tia, disponer de jornadas comple
tas de trabajo, saber inglés, mane
jarExcel, software estadístico y
vehículos. Se buscan dos perso
nas, una para trabajo de técnico
full-time , y cuyas aspiraciones
sean ser técnico, y otra persona
para un cargo de técnico pan-time
cuya inserción en algún proyecto
actual de investigación puede ser
factible. El cargo comenzaría en
septiembre u octubre e implica un
entrenamiento pago de 2 Ó 3 me
ses más un acuerdo mínimo de tra
bajo por lo menos hasta mayo del
2003.

Abstenerse personas que están
insertas en grupos de investiga
ción o estén realizando. un
posgrado.

Enviar CV (detallando notas y
materias) y carta de interés a:
Patricia Folgarait, Centro de Estu
dios e Investigaciones, Universi
dad Nacional de Quilmes, Roque
Saenz Peña 180 (B 1876BXD)
Bernal, Buenos Aires. Tel.: 4365
7100, int 225. Correo electrónico:
pfolgaraitts'unq.edu.ar

Fecha límite de recepción: fines
de agost02~02.
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