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. Un centenar de trabajadores de la
FCEyN seencontraróh con una des..
agradable sorpresa a la hora de cobrar
los,salarios del mes de enerocuando,
desde las pantallas de los cajerosau
tomáticos, descubrieronque sus suel
dos no habían sido depositados.

Afortunadamente para los perjudi
cados, las autoridades de la Facultad
y de la Asociación, Gremial Docente
(AGD) que se encontrabande guar-·
día en esos sofocantes días de vera
no se movilizaron rápidamente,) lue..
go de intensas 'gestiones las autori
dades de la Facultad lograron que
los funcionarios de Rectorado corrí:'
gieran el error.

El Decano deja FCEyN, Pablo
Jacovkis,aclar6 taxativamente que la
entera responsabilidad de lo sucedí- '
do se originó en la Dirección dePer
sonal de la UBA.En elmísmosenti
do, la, AGD repudió la medida que
interpretó como un "intento deajus..
te".

De todas formas, ya sea pOI' erro
res administrativos o ajustes avíe
sos ,es hora de controlar con cuida
do .las Iíquidacionesfuturas.

Docente, se busca
La Subsecretaría de. Graduados y

Asuntos Profesionalesbusca un es
tudiante avanzado oLic. en Ciencias
de la Computaciónpara el dictado de
clases en un colegio de enseñanza
media de Capital.

.Los interesados deben remitir su
CV a: sgap@de.fcen.uba.'ar antes del
18 de febrero a las 14.00hs., aclaran
do en el subject el Código SOAP 620

C.B.

, Liq.uii/gcione,rsalariale,r

Susto. de
verano

17 de febrero de 2003

Para llevarle el
apunte...

El CECEN solicita a los docentes
que antes del viernes 7 de marzo' al
mediodía entreguen los originales (en
papel, para bajar costos) que nece
siten llevar a imprenta para el primer
cuatrimestre, con un mínimo de 30
copias. Los mismos deberán ,estarlis
tos en la semana de inicio de clases.
Confirmar originales hasta esa fecha
para minimizar demoras. Dejar por es
crito el día exacto para el que sene
cesitan las copias. Ambas
fotocopiadoras ya se encuentran
abiertas para confirmar originales.

Informes: apuntes@ce.fcen.uba.ar

Alicia Seldes
El fallecimiento de la Dra. Alicia M. la química al estudio de obras de arte

Seldes, Profesora Titular Plenaria del de nuestro país. Desarrolló en este
Departamento de Química Orgánica campo, nunca antes abordado en el
e Investigadora Principal del país, un intenso trabajo inter-discipli-
CONICET, ha causado un profundo nario junto ti restauradores, arqueó-
impacto en todos aquellos quetuvi- logos e historiadores de arte con el
mos el privilegio de conocerla. Su apoyo de subsidios de la Universidad
tremenda energía yentusiasmose . de Buenos Aires, Fundación Antor
manifestó a 10 largo detoda su vida chas, ANPCyT y de la Fundación J.
académica. Su destacada trayectoria Paul Getty de los Estaos Unidos.
en el campo de los productos natu- Quienes fuimos sus discípulos su-
rales y, en particular, en U11.a línea de pitnos de su honestidad, responsabili-
investigación original en nuestro dad y entusiasmo en todas las tareas
país en la química de productos que emprendía. Aprendimos mucho de
bioactivos de organismos marinos ella, sentimos su apoyo permanente y
fue reconocida en noviembre de 2002 disfrutamos, fundamentalmente, de su
por la Academia Nacional·de'f;ien.. '>~·calidez cómo'ser humano.
cias Exactas, Físicas y Naturales con El Departamento de Química Orgá-
el otorgamiento del Premio "Dr. nica y la Facultad de Ciencias Exactas
Eduardo G. Gros" en QufmicaOrgá- y Naturales han perdido una docente
nica de Productos Naturales. e investigadora muy valiosa y muchos

Su interés y amplia experiencia en de nosotros, .una gran amiga.
la espectrometría de masa la convir- .Dra, Marta S. Maier
ti6 en una referente indiscutida de
esta técnica en nuestro país' y en
codirectora del LANAIS· de espec
trometría de masa de nuestra facul
tad. Alumnos de doctorado yde gra
do de nuestro país y del exterior se
beneficiaron con sus excelentes cla
ses, permanentemente actualizadas
con los. resultados más novedosos
en este tema. Su participación incan
sable en la dirección de UMYMFOR
durante más deveinte años le. per
mitieron extender su visión de la
químicaorganicaal ámbito de la in
dustria y sucontribución fue decisi..
va para eí desart'\lflo de esta unidad
de.. investiga.ci6n,y·~ervicio.

En los últimos diez años, su sensi
bilidad ygustó por el arte la motiva
ron a iniciar un nuevo desafío: aplicar

; ' '.' ".' ,

El pr6ximo23 d,e'febrero se cumplirá «n mes del fallecimiento de la Dra.
Alicia $elde$. recordada en las siguientes llaeas por una d8 .sus di,rcípu-
las. lq Dra. Marta Maier .

---------..~-------------------~,



Master en
Bloestadístlca

D~PARTAMENTODE' CIENCIAS GEOL6'GI'CAS

INFQ~MÉS)~ INSC!UPCIÓN: Secretaría del Departamento de Ciencias
Geológicas. Tel: 4576-3329. Pabellón 11, 10 piso. Ciudad Univer,sitarÚ\. ~ufiez.

;-,

(*) Introducción a J(i Geología (geólogos ..biólogos)- GeologíaHi~tPrica~,Geo-
logía Regional-Levantamíento Geológico " '.'

". La Facultad de Ciencias.Exactasy Naturales de la tJniver~idacl de'I3uenosAires
Barnaa Concurso con el fin.de proveer un cargo de,Personal Docente Auxiliaren
el Departamento deCiencias Geológicas. Declara-abierta-la Inscripción'a partir
del 'día 17 y hasta el.día 28 de febrero de 2003 eri"élihorari.o habitual de la Secre-.
tarfa.

Seminario en Físic.a, "
Se ofrece trabajo de seminario-en Físicasobre el temaAnálisisesttulístic'o

de la-respuesta hemodinámica del cuerpo,human()enIulfCi6nd'(!l·~mp.o
usando.resonanciamagnética: :

Los interesados debenenviar ay con foto .antes-del 20..de febrer.o'de'.'2003
a la-dirección-electronica:

scarpíntíérowfleni.org.ar

h ttp: fjeurop a.eu. in.t/comra/
e Uf o p e ai d/pr o j .~.c t si a lb anl
indexen.htm

.:E-mail: Infoalbanrecec.eu.int
" .. 'acaci~m@de.fcen.uba.ar .
-, 1 - ',,' . . ~. . "';' ",.

BecasALBAN

Higiene y Seguridad en el Trabajo
Carrera de Especialización

Cable Se11Jana1- Hojainformativaeditada porla'Oficina de Prensa defaFCEyN (SEGBE): Editor
éÍ;e.SP()p:~abl~: <J;iltlos J3.th($.~ ~h:la:,r~acci6ri:Fe'rnandaGir.audo y Patricia Olivellá. Foto: Pablo Vittori ' ..

.~!~:li~::~~~~Si~~~~s~t:::: ¡n1pt<fslón )'<\iréul.,,¡6mDanJelaCoillíbra Las notas firma- .~... -'.>. ' .....•.•......•.. '....•...

Para comunicarse <ion la redacción dirigirse ala.Oficinade Prensa.Planta Baja del Pabellón II(fren- .-".
te a EUDEBA), Cdad.Univ~tsitaria:'(l428), Buenos Aires, Teléfonos (directo) 4S76-3337 oconmu;.III!18!:II·
tador:4576-3300, interA()S,;~1'lly. 464, FAX457p-3351; E-mail: cable@de.fcen.uba.ar La colección,.~
completa de oloS Cables,sl?;~de consultar.Yl1:http://;ww'W.fc~luiba:Glr/prén~a'O~ic::i;na ~~en!!A

Para recibir la versiénelectránica del Cable.Semanal enviar un mail a:
cablernanagerreyaaoo.com.ar solicitando.la suscripción,

)~stá:'abierta .la iqscripcion a Ia Ca- Informes e inscripción: Pabellón Il,
p:~r:a~e Especiálización en Higiéne y Planta Baja. Horario: lrOOa 20.00 hs. 'La Flemisb litterunivé1".Sity Coun- }
.~b~pridad en el'~{f1bajQ}tf,~s~Jf¡a1;"f.;¡;r.~~;;,~~,'.~. . ....• <'.;:. ciliu: Bélgica auspicia.un programa .

t,*jl~spes~'J~~?~;~ •.. 5~:;,~1[,.: f~to~Ñ!~~.~,~e,~~;;;;:~;;~
'~os o Doctore,s>en .QUlmlc~~~e~~r: .grado;:]:. 9:~f!as 2 pn~~r~~'figJas del rad6ttEn ':esu(oportunidad, la eñti
cos, l?o.ctore~··~~·Med~~ina;.lU~!~1:~~,." ,,.~;¡~lum~itaé;·~~t~ (4x4).:~-'::,~dad, otorga b~,~~sp~~atstlldiantes
.ro/YY:Bl.o~í~:lC~"f trene;~nan6ird6l:';~;'''pbrte '~~ la Matr1cula";~\i;,~'\;~~.~.,.' :~:'. ,,~\,¡{;":3~'\p~íses.YU:.Y;~~d~:des~blJo,.que
duradórL'> 't·· . . '. ". .' ,:~;"'('''l''; '" ctbrenJrasfa:4d~:~~5:~~(Íi~~:~.i'

una suma de 800 euros mensuales.
.:~ó~~>~nte~es'ados puedenconsultar

. 'el.Sífiodel Centro de-Estadistica '. ,
http://wwwJuc:ac:be/denstatl
~. ingresando en "Bducation''<en

'contrarán detalles de la ofertaacadé
niica. La fecha. de cierre-de presenta
cionesesel préxiraoolro. de marzo.

El Programa Alban ofrecebecas de
.alto hivel'~,*a'l~~hoartiericatÍos~nla
"Unión EtiFopea en materia de educa-
'éi6n's\iperior. >

.• ', tárecha4íníite para lapresentacion
·de,:candidaturás, (envío-on Une por
Internet) es el.Iü-demarzo de.·2003.
. MiísHnfonnacióll: '

frttp:llwww'¡pr6grariíalbant;c>rg'

".... ··'Exte.i1,SlÓrl···e·n
··Compc.J'faciól'1

c , El'Dep\art~níe~toge Co~putación
..'de esta Facultad ofrece S\lS cursos
-deextensión: NetTech s.Html-JS,
;Web¡,ASP"Linux l~Nerfech,l,In

trQducGión. a.la ~r9gramación, Visual
B '2, NetTech 2"NétTech' 4, Novell 3,

,PtÚplll, C++. '. ,
Inscripción, einformes: lunes y

.jueves de 16.00 a 20.00 11$. (durante
el.mcs.defebreroj.ien la,Secretaría
del Depto..de Computaciónv Pab, 1,
P.B. TeL:4576-~359.

E-mail: extensíonesdc..uba.ar
ih~tp:/lwww;dc;uba.ar/people/cur

sos/extension/homepage.html.
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