
Emprendimientos
Biotecnológicos

El 28 de febrero se abre la inscrip-
ción para el curso de posgrado y
doctorado «Diseño de Emprendi-
mientos Biotecnológicos», organi-
zado por el Departamento de Fisio-
logía, Biología Molecular y Celular
de esta Facultad y que comienza el
martes 15 de marzo.

El curso, destinado a graduados
universitarios de las carreras de esta
Facultad, y de bioquímica, farmacia,
odontología, medicina, veterinaria y
agronomía, se dictará los martes y
jueves, de 18.00 a 21.30 hs. en el
INGEBI (Instituto de Ingeniería
Genética y Biología Molecular), Vuel-
ta de Obligado 2490, Buenos Aires.

Informes:
E-mail: lhaim@fibertel.com.ar
http://www.fbmc.fcen.uba.ar/

fbmcespanol.html
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Carrera de Especialización en Higiene y
Seguridad en el Trabajo

La Secretaría de Extensión, Gra-
duados y Bienestar Estudiantil con-
voca a estudiantes de la FCEyN, con
un avance en sus carreras (no exclu-
yente) en la banda 50-75%, interesa-
dos en participar en actividades de
divulgación científica y difusión
institucional, a presentarse a la selec-
ción interna de la SEGBE que estará
abierta entre el 21 de febrero de 2005
y el 13 marzo de 2005 por Internet.

Los interesados deberán:
- figurar en la base de datos de la

FCEyN de inscripción a las materias,
- cargar/actualizar sus datos perso-

nales y elaborar una consigna escri-
ta en: http://www.fcen.uba.ar/segbe/
divulgadores/

(se accede con DNI y clave de ins-
cripciones).

Una vez cerrada la búsqueda la
SEGBE seleccionará un conjunto de
los postulantes presentados para ser
entrevistados en la semana del 13 de
marzo de 2005 al 18 de marzo de 2005.
De estas entrevistas surgirán los
alumnos que formarán parte del Pro-
grama de Investigadores 2005.

El criterio de selección se basa en
un perfil de alumno con un mínimo
de avance en su carrera y un máxi-
mo por el cual sus intereses acadé-

micos no sean aún los de un inmi-
nente graduado; es decir, que tenga
la mística del estudiante de la FCEyN
con un buen manejo de contenidos
pero al que todavía no preocupa (en
lo coyuntural, al menos) su futuro
profesional. Por otra parte, se valo-
rarán las capacidades y habilidades
naturales de los postulantes para co-
municar conocimiento científico e in-
formación institucional a público no
ligado al ambiente académico.

Esta actividad es rentada median-
te el nombramiento, entre el 1ro. de
abril y el 31 de diciembre de 2005, en
un cargo de remuneración equivalen-
te a Ay. de 2da. (aproximadamente
$110). La carga horaria es de no más
de 430 horas en los nueve meses de
contrato pero distribuidas no unifor-
memente sino de acuerdo a la diná-
mica de los eventos (tanto los ya
pautados para el 2005 como los que
surjan durante el año). El equipo de
divulgadores está compuesto por
entre 8 y 10 alumnos, de modo que
los compromisos fijos de los mismos
(horarios de cursada, parciales, fina-
les, etc.) se acomodan en función de
la coordinación del grupo.

Informes: Guillermo Mattei, e-mail:
sgap@de.fcen.uba.ar Tel.: 4576-3399.

Se encuentra abierta la inscripción
para la Carrera de Especialización
en Higiene y Seguridad en el Tra-
bajo 2005, las clases comienzan el 7
de marzo.

La carrera está destinada a quími-
cos, médicos, bioquímicos, farmacéu-
ticos e ingenieros.

Divulgadores, se buscan

La duración es de un año y los días
de cursada son los lunes, miércoles
y jueves, de 18.00 a 22.00 hs.

Informes e inscripción: de lunes a
viernes de 13.00 a 20.00 hs. en el aula
16 del Pabellón 2, PB. Tel.: 4576-3449
ó 4576-3300 int. 326.

E-mail: chyst@qb.fcen.uba.ar

Ingeniería y Medio
Ambiente

La Facultad de Ingeniería de la
UBA desarrollará, en mayo de 2005,
las Primeras Jornadas sobre la In-
geniería y el Medio Ambiente.

El encuentro está dirigido a exper-
tos, profesionales, tomadores de de-
cisión e interesados de la comuni-
dad.

Para más información ingresar en
ht tp: / /www.f i .uba.ar /eventos/
medioambiente2005

Allí se podrá encontrar informa-
ción sobre las bases para presentar
trabajos de investigación aplicada,
casos de estudio en las Jornadas, y
las bases para el Concurso «Escuela
y Ambiente» para escuelas de ense-
ñanza media.



Cursos de Extensión
de Computación

Cable Semanal - Órgano de información comunitaria editado por la Oficina de Prensa de la FCEyN
(SEGBE). Editor responsable: María Fernanda Giraudo. Con la colaboración permanente del Centro
de Divulgación Científica. Impresión: Daniela Coimbra. Circulación: Rodrigo D’Errico. Las notas fir-
madas son responsabilidad de sus autores.

Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficina de Prensa, planta baja del Pabellón II (fren-
te a EUDEBA), Ciudad Universitaria, (1428) Buenos Aires. Teléfonos (directo) 4576-3337 y 4576-
3399, o conmutador: 4576-3300, internos 337 y 464, FAX: 4576-3388. E-mail: cable@de.fcen.uba.ar
La colección completa de los Cables se puede consultar en: http://www.fcen.uba.ar/prensa.

Para recibir la versión electrónica del Cable Semanal enviar un mail a:
ecable-owner@de.fcen.uba.ar solicitando la suscripción.

El Área de Pasantías Educativas y
Recursos Laborales, APERL, de la
SEGBE, busca:

* Graduado/a de la Licenciatura en
Ciencias Geológicas con orientación
en Geofísica (excluyente) para cubrir
un puesto de geofísico (interpreta-
ción de datos de pozo: edición e in-
terpretación de datos de pozo, pre-
paración de reportes da clientes, pre-
sentación de resultados finales,
interacción con clientes en la bús-
queda de nuevos objetivos de nego-
cio, etcétera).

Conocimientos específicos reque-
ridos: Procesamiento e interpretación
de datos sísmicos de pozo, inglés
avanzado fluido y conocimientos de
computación: e-mails, excel, internet
explorer, navegación, outlook,
windows, word.

Se prefiere experiencia previa do-
cumentada no menor a 5 años en
procesamiento e interpretación de
datos sísmicos de pozo.

Zona de trabajo: Basado en Bue-
nos Aires; pero con disponibilidad
para viajar al interior y exterior del
país.

Horas de trabajo: de luners a vier-
nes de 8.30 a 17.30 hs.

Los interesados podrán enviar sus
antecedentes a:

recurso_laboral@de.fcen.uba.ar
(haciendo referencia en el Subjet,
BUSQUEDA LABORAL SBS 4-05).

Recepción de datos: hasta el 3 de

marzo de 2005.
* Graduado/a ó estudiante avan-

zado de la Licenciatura en Ciencias
Químicas para cubrir un puesto de
asistencia técnica a clientes, venta de
insumos generales de laboratorios de
control de calidad de industrias, cen-
tros de investigación, facultades,
distribuidores,etc

Es necesario contar con conoci-
mientos de química y elementos uti-
lizados en un laboratorio; y nivel in-
termedio de inglés. Conocimientos
de computación: e-mails, excel,
internet explorer, navegación,
outlook, windows, word.

Experiencia laboral previa: no ex-
cluyente.

Zona de trabajo: Florida Oeste,
Zona Norte del Gran Buenos Aires

Horas de trabajo: desde las 8.30 a
17.30 ( con 1 hora para almuerzo den-
tro del horario )

Los interesados podrán enviar sus
antecedentes a:
recurso_laboral@de.fcen.uba.ar (ha-
ciendo referencia en el Subjet, BUS-
QUEDA LABORAL SBS 5-05).

Recepción de datos hasta el 3 de
marzo de 2005.

Informes: Área de Pasantías Edu-
cativas y Recursos Laborales
(APERL). Tel/Fax: 4576-3388/ 3399/
3337. Conmutador: 4576-3300, int. 337

E-mail:
recurso_laboral@de.fcen.uba.ar
www.fcen.uba.ar/segbe/aperl/

Contrato salarial, se
ofrece

SEGBE Cultura informa:

Ciclo de Grandes
Conciertos

Concierto inaugural Tempora-
da 2005

El sábado 5 de marzo de 2005 a las
18.00 hs. en el Salón de Actos de la
Facultad de Derecho, comienza la nueva
temporada del Ciclo.

Participará la Banda Sinfónica de la
Ciudad de Buenos Aires, dirigida por el
Mtro. Gustavo Fontana. Interpretará
obras de A. Piazzolla, M. Mores, S.
Piana, C. Gardel, etcétera.

El ciclo que continuará todos los sá-
bados a las 18.00 hs. hasta el 17 de di-
ciembre.

Informes: de lunes a viernes,  4809-
5649, y los sábados, 4809-5600.

Durante los conciertos se invita a
colaborar con alimentos no perecede-
ros los cuales serán donados al hogar
M.A.M.A., 4580-6000

Entrada libre y gratuita. Coordinación:
Juan Carlos Figueiras.

* Html y JavaScript : Sábados, de 10.00
a 13.00 hs. Comienzo: 5 de marzo.
* Introducción al Análisis de Tráfico
de red: Sábados 9.00 a 13.00 hs. Co-
mienzo: 5 de marzo.
* Introducción a la Programación con
C++: Sábados 14.00 a 17.00 hs. Co-
mienzo: 5 de marzo 2005
* Programación en Visual Basic: Sá-
bados 9.00 a 13.00 hs. Comienzo: 12 de
marzo 2005.
Informes: Departamento de Computa-
ción, P.B. del Pab. I. Teléfono/Fax:
4576-3359, 4576-3390/7, Int. 702, de
14.00 a 20.00 hs.
E-mail: extension@dc.uba.ar


