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s e m a n a l

El Servicio de Higiene y Seguridad
en el Trabajo, Subsecretaría de
Hábitat, informa que el lunes 20 de
diciembre a las 11.00 hs. se llevará
cabo un simulacro de evacuación en
el Pabellón I.

La actividad programada responde
a la normativa vigente en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y como
tal es requerida por la Superinten-
dencia de Riesgos de Trabajo (SRT).

La evacuación será obligatoria para
todas las personas que se encuen-
tren en el Pabellón I.

Se solicita que todos realicen sus
actividades con normalidad, previen-
do que se desalojará totalmente el
edificio mientras se desarrolle el ejer-
cicio.

El SHyST solicita la colaboración
de todos para comunicar a los com-
pañeros, colegas y alumnos la reali-
zación de esta actividad, y su
caracter obligatorio.

En caso de que alguna persona se
resista a evacuar, esta novedad será
informada a las autoridades de la
Facultad.

En caso de lluvia, el simulacro será
suspendido hasta nuevo aviso.

Cuando suene la alarma:
* Queda prohibido el uso de las lí-

neas telefónicas al exterior.
* Retírese del lugar de trabajo sin

demora, apagando equipos, cortan-
do el gas y luces, y cerrando las
puertas.

* Obedezca las instrucciones de
los brigadistas y del personal de Se-
guridad y Control. Utilice las vías de
evacuación designadas.

* No use los ascensores. Para des-

cender, use las escaleras.
* No trans-

porte bultos.
No corra.  Ca-
mine rápido,
respirando por
la nariz y siem-
pre que pueda
descienda.

* Mantenga
la calma. No
adopte actitu-
des que pue-
dan generar
pánico. No grite. No bromee, ya que
este modo de proceder puede gene-

Simulacro de evacuación en el
Pabellón I

rar confusión.
* Diríjase caminando hacia al pun-

to de reunión prefijado, señalizado
con cintas amarillas en los postes de
iluminación, entre el pabellón II y el
pabellón I.

* Avise si
hay alguna per-
sona que quedó
en el edificio.
Una vez que
haya salido no
reingrese.

* Está prohi-
bido retirar los
automóviles de
la playa de Esta-
cionamiento.

* No se retire.
El SHyS agradece la colaboración

a todos los miembros de la comuni-
dad.

Durante el 2004 la Facultad parti-
cipó de todas las disciplinas depor-
tivas del Torneo Interfacultades or-
ganizado por la Dirección de Depor-
tes de la
UBA. Cada
disc ip l ina
otorga un
determinado
puntaje.

La Facul-
tad partici-
pó en la 16
disciplinas
deportivas.
En todas ellas sumamos puntos, ob-
teniendo el segundo lugar en la ta-
bla general de posiciones.

Tres chicas de la FCEyN fueron se-

Excelente puesto en el
Interfacultades

leccionadas para representar a la
UBA en el TorneoNacional Univer-
sitario de natación realizado en la
ciudad de Rosario, obteniendo el pri-

mer puesto.
Nuestras

nadadores
son: Lucila
C á c e r e s ,
C y n t h i a
H o f m a n n
Orsetti y
L u c i a n a
Giordano.

Sitio web del torneo: http://
w w w . d e p o r t e s . u b a . a r /
interfacultades/index.htm

www.fcen.uba.ar/deportes
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Ciencias Geológicas
La FCEyN llama a selección interina con el fin de proveer un cargo de profesor
adjunto interino en el Departamento de Ciencias Geológicas.
Declara abierta la inscripción a partir del día 15 de diciembre a las 9.00 hs. y
hasta el 30 diciembre de 2004, a las 17.00 hs.

ÁREA CATEGORÍA   CANTIDAD  DEDICACIÓN

Geología General (*)      Prof. Adjunto Int. 1   parcial
(*) Introducción a la Geología, Levantamiento Geológico, Geología Regional,
Geología Histórica, Geoestadística, Sensores Remotos, Geología General (Lic.
en Paleontología), Fotointerpretación (para Biólogos)

Informes e inscripción: Secretaría del Departamento de Ciencias Geológicas,
pabellón II, 1er. piso. Teléfono 4576-3329.

CONCURSOS DOCENTES

Está abierta la inscripción a la
Maestría y Carrera de Especializa-
ción en Data Mining & Knowledge
Discovery, de la FCEyN, iniciándose
las clases en el próximo período lec-
tivo, el 21 de marzo de 2005.

Informes:
http://www.dc.uba.ar/maestrias/

data_mining
Consultas telefónicas, Departa-

mento de Computación: 4576-3359,  o
Secretaría de Posgrado: 4576-3449.

E-mail: data_mining@dc.uba.ar

Data Mining &
Knowledge Discovery

Con motivo del cierre de ejercicio
el último día de atención al público
para todo tipo de pago o cobro a tra-
vés de ventanilla será el 27 de diciem-
bre, reiniciándose la actividad normal
a partir del mes de enero (sin fecha
confirmada aún).

Informes: Dirección de Movimien-
to de Fondos, teléfono/fax: 4576-
3338, de 11.00 a 20.00 hs.

Tesorería

El lunes 20 de diciembre a las 11.30
hs., en el aula Burkart, Diana Verónica
Sueldo presenta su tesis de licencia-
tura: «Biodiversidad y distribución
de las crisifitas escamosas en la re-
gión del Río Uruguay».

Secretaría
Técnica

Tesis

La Secretaría Técnica no recibirá
órdenes de trabajo desde el 16 de
eiciembre debido al receso.

Se tendrán en cuenta solamente los
reclamos urgentes que serán atendi-
dos por el personal de guardia en los
respectivos Departamentos depen-
dientes de la Secretaría Técnica.

La recepción de órdenes de traba-
jo comenzará nuevamente el martes
1ro. de marzo de 2005.

El Decano de la FCEyN designó a
partir del 7 de diciembre, a la Dra.
Selvia Mabel Tourn como directora
del Museo de Mineralogía «Edelmira
Mórtola»del Departamento de Cien-
cias Geológicas de esta Facultad.

Nueva directora en el
Museo de Mineralogía

SELECCIÓN DE DOCENTES A CARGO

Maestría en Estadística Matemática
Del 15 al 30 de diciembre se encuentra abierto el registro de aspirantes para
docente a cargo de la asignatura «Taller en Estadística Aplicada»
Carga horaria: 4 horas semanales durante un cuatrimestre.
Documentación a presentar: Curriculum  vitae.
Lugar y horario de presentación: Subsecretaría de Posgrado de la Secretaría
Académica de la FCEyN, Pabellón II, PB. (Aula 16), de lunes a viernes, de
15.00 a 19.00 hs. Tel.: 4576-3449 ó 4576-3300 int 404.

La Agencia Nacional de Promo-
ción Científica y Tecnológica ofrece
una beca de investigación sobre
«Modificación de la estructura de
la eritropoyetina. Relación con su
función biológica» para desarrollar-
se en el Laboratorio de Análisis Bio-
lógicos, Departamento de Química
Biológica.

El concurso cierra el 11 de febre-
ro; la beca comienza el 1o de marzo.

La beca estará bajo la dirección de
la Dra. Alcira Nesse y tiene una du-
ración de 24 meses (renovable).

Requisito: ser graduado al inicio
de la beca en química o biología.

Edad: hasta 35 años.
Informes y preinscripción:

anesse@qb.fcen.uba.ar

Beca


