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LaDra. Awk' SilVia HaedO,l'.

dra Christeny·Daniel Vázquez
Vargas dictarán el cursosobre
Estadísiticay DataMWl1g enelLa-
boratoriQNO 6, Depto.de Computa
ciÓI4. awtirddmaJtes19de~
alas 17.00 hs. . .
Organimn:·~,~..,

taeióny~,~4to.piso,
Pab.II. Tel: 4576-3342>'Jlax:4S76-
3351:·4576-330(rcd3309~209.
E"IDaÍl:.haedQ@qb.f~Ub8~.,
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LaDirección de Orientación Vaca.. 'servicios para lQS estudiantes. ,
ciosaldela FCEyN infonna~esta' ,EljUeVes13 serál~fCbarlad~cada
seauma seQfr~r"JascbadaSpara. ,carreradonde$o',contará.sobteel
los'ÍJl!f-e$al11eS 2003atas carre1'8$. de plan de estudíos, materias y
~Facnltad~ correlatividade$, áreasde investiga..

El martes. 11 será la'charla general cíón;~c.

a ,cargo! de lasautorida(ies, ..donde Las cl1atlasse darán endoshota
se. e,xplicará.el funcionliJltlento ríos; a las 11.00y'se~ráDalas
institucional y aCadémico: también;5e 17.00hs. enel auhI, 11, pabellónU.' '
hablará' de, \)(bCQ, .pasantías, ·datos Y Cualquier.consulta Hatnára14576-

3337o P9l'mail a.:
dov@de;fcen.uba.at

.'. -~
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Institutó 'de'C;dlcqlo'

E.tlmatlon ·of.;fh"eSi2e·Pactor
in StoclcReturns

(mcasteUart~).
PrOf.RópertFernhollINT~CH,Nueva YorktEstadosÚnidos

...... Vknttff 14 de mfl:fJh1 6.00 h§.
Instltutode Cá1On1o~FCEyN,PabeUónII,'2dQ.piSQ. tel.:'4S76~337S.

Pro,g.····...·,·· ..·.•.ra.:m,·.as
3,er. Cic/o«Ciencia pqra Todos»

digital$sAgujerofj
Continuando ton la digitalización

delosprogramas~qurriculare$,laBi- negros
bliotecadela Facultad comuníeaque
ya están disponibles en la página El InstitUto deAstt<)n()míayFisi~
Webde la bibliotecalos programas ca<del Espacio... tAPE ,'. (CONICET..
delacaaeradeBiolQg4l.Este.esfuer- USA)retoma lasCharlas de diwIga..
"zode la bibliotecade pon,erel.archi- ción .pará.··todQ •• públicoclpr6ximo
vódigitll.de los'programas a díspo- . vi~mes 14<le'marzo~a 1as16.00bs.en
sicíén de 'lQS ,altunn9S facilita todo elEdifido IAFE.
trámi .' . La charlase ·titula«Agujeros ne
....••.... ,..teque.tetlgaq~vercoucon- gros en el." Uro"..erso»..y''estar.áa c.0 1'...

SUlta;(:eijificació~etc.de los pro- ~
gramas sínnecesidadde pasarpré- go del Dr. Félix Mirabel, IAFEI
viamenteportaSiblioteca3SOJicitar.. OONICET.

.:lós.Porcualquletcoitsu!ta osuge- La eatrada es libre, gratuita Ysin.
~4irigirsea; OIgaM.Arias,l'ro. inscripción previa. El acceso al Ins-
cesamíento de la .Información, titutQpodrá efecmarsea partir de las

.FCEyN~E~mail:olga@bl.fcetulba.ar· 15.30hs. '



Entomología Forense
El próximo lunes 17 de marzo, de

9.00 a 18.00 hs.,darácomienzo el Se
minario de posgrado «EntomiJlogia
Forense», en laUnívérsídad.Naeío
naldeQuílmes, .Saenz, Peña 180,
Bemal, R1Qvincia de Buenos Aíres.

Cronograma e informes: http://
www.unq.edu.ar/vposgrado/2003/
foren.btm.. .

Tel: 4365-7100 íntemotextensíén)
227. FAX: 4365..7182.

Seminario

Historia y
Epistemología
de la Ciencia

Dr. Alejandro Drewes, Univ.
Nacional General SanMartln

Desde el 19 de :marzoa las
18.00 bs.

UNSAM, PeatQllalB~lgrano 3563,
San Martín.
Inscripción: Tel: 4580-7267n268.
E..mail: Fernanda.
Nogueira@unsam.edu.ar

Talle-res
SEGBE-euItura informaquese en..

cuentraabiertala inscripción a los fa';"
Ileres libres y gratuítos: Dibujo y
Pintura; Salsa y Merengue, Rock
and Roii, Teatro, Danza Contem
pordnea, Guitarra Blues, Guitarra,
Tango, Folclore, Danzas Nativas,
Escultura.

Informes e inscripción: Area de
Cultura, Secretaría de Extención Gra
duados y Bienestar Estudiantil, P.B.
Pabellón Il Ial ladodel bar).

E-mai!: mmaldonado@unq.edu.ar
http://entomologiaforense.Sm.com/
nnnlnunaIdonado.httnl

Ofrecimiento
La Subsecretariade Graduados y

Asuntos'Profesionales buscaun li
cenciado en Ciencias de la Compu
tación o estudianteavanzadopara el
siguiente perfil solicitado. por una
empresade cable: .Conocimiento so
bre lenguajes de programación:
ANSI C y C++, experiencia en
windows y unix. Experiencia en
Sockets, threads. PRO· C, JAVA,
Assembler, ASP, HTMLy XML,
JAVA SCRIPTS. Protocolo TCPIIP,
snmp, udp, API'S. Base de datos:
Oracle,Ms SQLServer

Los interesados deben remitir su
CVa: sgap@de.fcen.uba.ar antes del
12de marzo a las 14.00hs., aclaran
do en el subject el CódigoSGAP621

Subsecretaria de Graduados y
Asuntos Profesionales

.Made in el Rojas
En el espacio inauguradoeste afio

en el CentroCultural RicardoRojas,
«Las Facultades en el Rojas», el
Elenco de Teatro de la Facultad de
Ciencias Económicas, invita al re-es
treno de laobra «Made in Lanús»,
de NellyFernández Tiscornia.

La entrada al espectáculo consta
de un bono contribución de $ 2.

Las presentaciones se llevarán a
cabo los días martes 11, 18 Y25 de
marzo a las21.00 hs.enel Centro Cul
tural Ricardo Rojas, Av. Corrientes
2038, Buenos Aires.

Cursosd·e
Astronomía
El Observatorio Buenos. Aires

abrió la lnscrípcíón paralos cursos
delprimercuatrimestre de 2003.

* Introduccióna la Astronomía,
, • Astronomía General,
* Astrofísica, Cosmología y

Relatividad;
•.Astronomía Observacional.
• Construcción de telescopios.

Curso teórico-práctico.
• Fotograña Astronómica,
* La Astronomía desde su histo

ria.
• Introduccióna la Radioastrono

mía
• Aprendices de Astrónomos.
Informes e inscripción: Teléfono:

4583-7918 de lunesa viernes de 9.30
a 19.30hs

Em:Dl:
observatorioba@ciudad.com.ar

Carrera 'de Especialización

.Ciencias
Químicas y
ambiente

Destinatarios: graduados en
Química" Ingeniería, Biología,
Farmacia, etc.
Duración: 1afio
Comienza: 18 de mano
Informes: Tel.: 4576-3333. E·
mail: medieg@de.fcen.uba.ar

Cable Se1lUl1lal - Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la FCEyN (SEGBE). Editor
responsable: Carlos Borches. En la redacción: Fernanda Giraudo y Patricia Olivella.Foto: Pablo Vittori W·
y Paula Bassi. Diseño: :Mariela Rotman. Impresión y circulación: Daniela Coimbra Las notas firma- ' -.-., ' ' .
das son responsabilidad de sus autores.

Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficina de Prensa, Planta Baja del Pabellón n (fren- I!!!I'
te a EUDEBA), edad. Universitaria (1428), Buenos Aires.:Teléfonos (directo) 4576-3337'0 conmu-. . _.... '..' ..... : .•
tador: 4576-3300, internos 371 y 464. FAX4576-335LE-maíl: cable@de.fcen.uba.ar La colección
completa de los Cables se puede consultar en: http://www.fcen.üba.ar/prensa. O~na ~.~~

Para recibir la versión electrónica del Cable Semanal enviar un mail a:
cable_manager@yahoo.com.ar solicitando la suscripción.

_Cablel~----,------------------------


	Cable_0483_page01
	Cable_0483_page02

