
Charlas de la Biblioteca 2003

·Maestría en Ciencias
Ambientales

Hasta el 14 de marzo de 2003 se
encuentra abierta la inscripción para
la Maestría en Ciencias Ambientales
El objetivo general de la Maestría es
ofrecer una formación de alto nivel
académico para el conocimiento cien
tífico de los factores y procesos que
intervienen en la problemática am
biental, en especial aquellos que son
del dominio de las ciencias exactas
y naturales y cuyo estudio constitu
ye unabase para el desarrollo y apli
cación de tecnología específícas.
Con esta finalidad, se ofrecen a tra-

Por tercer año consecutivo la Bi
blioteca Central «Dr. Luis Federico
Leloir» sigue con el programa de for
mación de usuarios dirigido a los
nuevos ingresantes a la Facultad.

Apoyo escolar
solidario

En el anexo de la Clínica de Gavi
lán y Avellaneda (ex-Portuguesa) en
Flores, se están dando clases de
apoyo y diversas actividades cultu
rales.Se hace alfabetización, idiomas
y otras materias básicas, pero hace
falta gente para enseñar las materias
de Exacías,dern()goque quien esté
dispuesto á realizar esta tarea en for
ma voluntaria, y.~n los h<),rarios que
sus posibilidades lo .pe~~itan, pue
den contactarse: con Lucía Cataldi
(Luca):lucataldi@)interlink.com.ar

vés de materias obligatorias, semina
rios y talleres, conocimientos sólidos
y actualizados sobre la problemática
ambiental junto con los elementos
teóricos y metodológicos necesarios
para una adecuadacapacitación tanto
en tareas de investigación básica o
aplicada como en trabajos de aseso
ramiento, evaluación y gestión am-

. biental.
Inscripción: Subsecretaría de

Posgrado, planta baja del Pabellón
Il., de 15.00 a 19.00 hs.

Informes: secretOat.fcen.uba.ar

Durante las charlas se muestra el
funcionamiento general de la Biblio
teca, apuntando a que los estudian
tes sean lo más autónomos posible.
Los interesados debetáQ.'anotarse en
las planillas que están en la'mesa de
la Dirección de OrientaciónVocacio
nal (DOV) de la Facultad, allado del
Departamento de Alumnos, durante
el período de inscripción a la Facul
tad (17 de febrero al 5 de marzo).
Quienes deseen tramitar el carné de
lector con descuento, deberán traer
$2 y una foto 4x4 el día de la charla.

Las fechas previstas para las char
las son: Lunes 10, de 11.00 a 12.00 y
de 16.00 a 17.00 hs.;martes 11, de
10.00 a 11.00 y de 16.008; 17.00 hs.;
miércoles 12, de 11.00 a 12.00 yde
16.00 a·17.00hs.;jueves 13, de 10..00
a 11.00y de 16.00 a 17.00 hs., y vier
nes 14de marzo, de 11.00 a 12.00 y
de 16.00 a 17~00 hs.
Informes: referenciars'bl.fcen.uba.ar

J SECRETARÍAS l.

Biblioteca
digital

En el marco del acuerdo CAPES, se
ha realizado la biblioteca digital de
publicaciones, que. ya funciona des
de computadoras de la FCEyN. Se
puede encontrar versiones comple
tas en PDF de los títulos de muchas
publicaciones de diferentes discipli
nas, generalmente a partir de 1998.

Para acceder a la biblioteca, bus-
car en

www.biblioteca.secyt.gov.ar
www.bl.fcen.uba.ar
o seguir el LINK correspondiente

en la página de la Secretaría de In
vestigación

www.si.fcen.uba.ar
Estos servicios solamente funcio

nan si se los utiliza desde una com
putadora: dentro de -Ia.Pacultad, es
tandobloqueado el .acceso externo
en la mayoría de los casos.

La Secretaría de Investigación ha
irstalado'un Proxy de web para per
mitir el acceso desde puntos exter
nos a losdocentes y estudiantes de
la facultad que participan de proyec
tos de investigación.

Para inscribirse en' este servicio,
que utiliza un .sistema <fe username
y password, deberán entrar a:
www.si.fcen.uba.ar/proxy y llenar el
formulario que ahí ,se indica, paraob
tener' su username y password.

Roberto Etchenique
Secretario Adj. de Investigación



Calidad
cordobesa

Becas en el INTA
El Centro Nacional de Investigaciones

Agropecuarias del INTA Castelar llama
a concurso de 3 becas de iniciación y 9
de perfeccionamiento para profesionales.

Inscripción hasta el 28 de febrero.
Informes: .De Las Cabañas y De los

Reseros, Hurlingham, Pcia. de Buenos
Aires. Tel: 4621-3311611683, Int, 18.
Informes: E-mail: llardone@cnia.inta.
gov.ar; comunicnia@cnia. inta.gov.ar

http://cnia.inta.gov .arlbec a sI
solicitud.html

El próximo 10 de marzo comienza
un curso a distancia sobre «Bases
para el aseguramiento de la calidad
en laboratorios de análisis quími
cos..Norma 17025» en la Universi
dad Bias Pascal, Córdoba.

Informes e inscripción: UBP Cen
tro: Lima 363, (5000) Córdoba. Telé
fon('): (0351) 414~555, int202.E-mail:
acecconello@ubp.edu.ar

DEDIEACIÓN
.:;·'p~~i~f
~X~N.~iya

exclusiva6 (seis)

CATEGORÍA .. CANTIDAD
'JTP'" 11 (once)

JJ'P 3 (tres)

ÁREA
Biología y
Sistemática Animal
(Sub Area Morfología)

JTP

ÁREA
Biología Molecular

y Celular

INFORMES E INSCRIPCIÓN: Secretaría del Departamento' de Fisiolo...
gía, Biología Molecular y Celular TEL: 4-576-3349 Pabellón II) 4° piso.
Ciudad Universitaria.

La Facultad de Ciencias Exactas yNaturales de la Universidad de Bue
nos Aires llama a Concurso con el fin de proveer cargos de Personal
Docente Auxiliar en el Departamento de Pisiología, Biología Moleculary
Celular Declara abierta la inscripción a partir del día 24 de febrero y has
ta el día 07 de marzo de 2003 en el horario habitual de la Secretaría.

INFORMES E INSCRIPCION: Secret~a del Departamentode Biodivérsidad
y Biología Experimental. Tel.;.'~4-576-3349; Pabellón Il, 4° piso. Ciudad univ'~l:'Si",

taria.

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de BuenosAires
llama a Concurso con el fin de proveer cargos de Personal Docente Auxiliar en
el Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental.

Declara abierta la inscripción a partir del ~fa 12 y hasta el día 25demarzode
2003 en el horario habitual de la Secretaría. . . ,.,

IBREVES DEL CONSEJol Sistemas de Gestión
CoD~pªelll.dustrias ~~~~:::;: d~:~f~:~:~ott~,Lía de Calidad

El aon'seJ(iPírecqyo,d~laF~E:Y~:' /,Qe~sA~ensonY;f\lla Pilosof,{ Durante el primer cuatrimestre de
COlív~l~dó .1os:COml'cio~~e~li~~c}'ps ',: ·._:,Sl.lglente~:{Guillerm,oBr~dnik, 2003 se dictará en el Departamento
para~~$,t~~pj~rlfCOmR~j~J2~F~~,.'.·:'$teJ~a~lzamora,Dora Kiti~X;~~cu~ .. '. ....,de .Qpí~~ca Inor&áni~a, l\p'alíti~a y
mentaL\GODEP)'~del¡Departam·e1'lto-Viollai. •.... .. ":. •...... '. . ... \.i,(¡;:2i'.· ..... \.~~",.Ql,1í1JliR~~Ff~ica,.1~~eri~~pptatj¡ya"
de Industrias en representación de .Claustro de Grad~ád~s>' ~ ';Si$te~'as'-de Ge;stilfn· deita'lJidi~:'!"U~
los Claustros de Profesores-y de Titulares: M. Fernanda Gliemmo y dad". Dicha materia puede cursarse
Graduados. Andrea Nieto. como materia optativa de grado para

laLicenciatura en Ciencias Q~micas
o coino materia de posgrado a~aJ1ce
lada.

Docente' a cargo: Licenciado Ale
jandro Leciñana,

Informes: Secretaría del Departa
mento, Ier.ipiso, pabellón 2.
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