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Premio Argentino de
Paleobotánica

Almanaques 2003
A partir de esta semana, los interesados en los almanaques editarlos por

la Oficina de Prensa pueden pasar a retirarlos por la SEGBE, en la PB del
Pabellón Il, frente al local de Eudeba

La Comisión Directiva de la Aso
ciación Paleontológica Argentina
APA, llama a concurso para el Pre
mio Argentino dePaleobotánica
por el bienio 2002..2003 a partir del
Iro. de febrero yhasta el 30 de abril
de 2003. En esta oportunidad el pre
mio consistirá exclusivamente en un
diploma de reconocimiento otorgado
por la APA.

Las presentaciones deben realizar
se en la sede de la APA, Maipú 645
Ier ..piso, Buenos Aires, o por mail
a: secretaria@apaleontologica.org.ar

También se cuenta con una pági
na web: www.apaleontologica.org.ar

Exactas
Campeón

La Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales obtuvo el primer puesto
en el Torneo 'rnterfacultades.
En este torneo participaron 13 facul
tades pertenecientes a la UBA sien
do la de Ciencias Exactas y Natura
les la única que participó en todas
las disciplinas (20).
La Area de Deportes (SEGBE) felici
ta y agradece a todos los docentes,
entrenadores y .alumnos por el es
fuerzorealizado durante este año en
dicho torneo.

donde podrán encontrar más infor
mación sobre la Asociación.

Secretaría de Investigación
Roberto Etchenique Secretario

Adjunto

Hasfael año
qUE!. viene

Con esta edición, el Cable se des
pide hasta febrero de 2003, cuando
retomarmos nuestra aparición sema
nal.

Hasta entonces, continuaremos en
enero actualizando quincenalmente
la página Noticias de la FCEyN que
pude ser consultada en su sitio
www.fcen.uba.ar/prensa.'

Felices fiestas y hasta el año que
viene.

La Gente de Prensa

Del 18 al 30 de diciembre la Biblio
teca de la Facultad realiza los prés
tamos extraordinarios de libros para
el mes de enero.

Los usuarios podrán retirar hasta
tres libros. de distinto tema y debe
rán devolverlos la primer semana de
febrero. Durante el mes de enero la
biblioteca de la Facultad permanece
rá cerrada, con una guardia para do
centes los días martes y jueves, de
11.00 a 15.00 hs. A partir del 3 de fe
brero el horario será delunes a vier
nes de 11.00 a 19.00 hs.

I BREVES DEL CONSEJO

Matemática
El Consejo Directivo de esta Facul

tad designóal Dr. FernandoCukiennan
como Director del Departamento de
Matemática. La propuesta, presentada
por el Decano de la FCEyN, recogi6el
relevamiento de opini6n llevado a
cabo en eí Departamento

Cambio de fecha
El Consejo Directivo de esta Facul

tad resolvió trasladar las fechas de
exámenes finales del 19 y 20 de di
ciembre, a los días 18 y 23 respecti
vamente, considerando .que en las
fechas previstas anteriormente se
conmemora un año de sucesos his
tóricos.

-----------------------------~



Conferencias del Instituto de Cálculo

* Pseuda-/ikelihaad estimatian tor a marginal
multivariate survival model

* Evaluatian, surragate marker in randamized
clinical trials: A methadologlca/ overvlew

Lic. Fabián Tibaldi, Center tor Statistics, LimburgsUniversitair
Centrum, Diepenbeek, Belgium

Las charlas seran en castellano
Lunes 23 de diciembre a las 16.00 hs.

Instituto de Cálculo, Pabellón 1I, 2do. piso. Te!.: 476-3375.

Cartoneros y científicos
"""~4s.o1ida."rlos.. . • - -.-

ICONCURSO DOCENTE 110--
Ecología, Genética y
Evolución

La FCEyN llama a concurso para
proveer cargos de personal docente
auxiliar en el Departamento de
Ecología, Genética y Evolución. La
inscripción estará abierta hasta el 20
de diciembre de 2002.

Se concursan diez cargos de ayu
dante de 2da. en el área Ecología.

Informes: Secretaría de Departa
mento de Ecología, Genética y Evo
lución, Pab. n. Tel/FAX: 4576-3384.

,BFl,unes f6,d~::\~~;ieWb;e.alas: ' :-:~~~~;de los laboratorios-de enseñan
't4.00:~~.):tas,cart(}netaS'del,Tren.". za).,.'¡::

Blanco, Lidia~uinteros,Norri1aFIó;' 'Ef'e.ncuentro C9n: ~~'Cl:ttt~ri~'as'
res (Delegadas) e Isabel Zerda, y los del Tren Blanco recibióel ap6'yo'de
asambleistas.Aníbal Rodríguez.y Ri- parte de numerosos miembros de
cardo La Guidara (Colegiales) y Jor- nuestra comunidad universitaria, de
geIglesias (Palermo Viejo), compar- los sindicatoS,AGD y APUBA, del
titán un panel con científicos de la CECEN y de la FCEyN.
Facultad. Están todos cordialmente invita- ,

Motivo directo del encuentro' es la dos.
promoción de una campaña de colee- Secretaría de Extensión, Gradua-
ta de alimentos y ropa infantil para dos y Bienestar Estudiantil-FCEyN
un comedor/jardín maternal en el
barrio Juan Pablo Il de la capital
tucumana, donde todos los días se
alimentan, más de cien chicos. Esta
campaña tiene una particularidad:
pobres del Conurbano (los cartone
ros) llevan acabo unaacción de
solidaridad .con.Ios más pobres .de
Tucumán. La colecta será coordina
da por el CECEN.

Lidia, Norma e Isabel describirán
también las dificultades de su traba
jo y su lucha por la supervivencia,
haciendo hincapié en los aspectos de
salud y de la reciente legislación
municipal relacionada con residuos.

Consideramos qtle la comunidad
universitaria tienecapacidad, volun
tad y necesidad de involucrarse en
la vida real de nuestro pueblo don
de la pobreza en sus diferentes for
mas llega a niveles de,entre el sesen
ta y el setenta por ciento.· Por esta
razón, la, Secretaría de Extensión,
Graduados y Bienestar Estudiantil
invita a la comunidad de la Facultad
almencionado encuentro que se rea
lizará el lunes 16 de diciembre a las
14.00 hs. en el Aula Federman, Pabe
llón 1,primer piso (pasillo central, del

Coloquio en
el ilAFE

El Dr F.,Mirabel, il)yestigador del
In,~tüuto ~",1strofís}~djel,J;:spacio,

" daFá UlléofRquioeI!:'ei'i)ep~~e~
to de Físic~'cteestáFacultad;El'éo
loquio es de nivel accesible a una au
diencia de no-especialistas.

La charla tratará sobre Astronomia
x y agujeros' negros en el universo
y' tendrá lugar el próximo miércoles
18 de diciembre, a las 11.00 hs. en el
Aula 8, ler. piso del Pabellón 1.

El Premio Nobel de Física 2002 fue
atribuido a Riccardo Giacconi por
sus trabajos en astronomía X. Esta
rama de la astrofísica dio lugar al des
cubrimiento de agujeros negros de
masa estelar. Estos objetos son la
boratorios ideales para contrastar ex
perimentalmente la teoría de la
Relatividad General en el límite de los
campos gravitacionales más inten
sos. Además, son fuentes potencia
les de radiación gamma, rayos cós
micos, y neutrinos de alta energía.

Para mayor información sobre los
coloquios del Departamento de Físi
ca, visite la página internethttp://
www.df.uba.ar
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