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Está abierta la inscripción para el
curso de posgrado y doctorado «Di-
seño de Emprendimientos Biotec-
nológicos» del Departamento de Fi-
siología y Biología Molecular y Ce-
lular de la FCEyN.

El curso 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
y comienza el martes 15 de marzo.

El curso está destinado a gradua-
dos universitarios de las carreras de
ciencias exactas y naturales,
bioquímica, farmacia, odontología,
medicina, veterinaria y agronomía.

Programa y organización en: http:/
/ w w w . f b m c . f c e n . u b a . a r /
fbmcespanol.html

Informes: Dra. Liliana Haim:
lihaim@fibertel.com.ar

Diseño de
Emprendimientos
Biotecnológicos

La FCEyN ofrece los siguientes
cursos de idiomas coordinados por
Rosa E. M. D. Penna

Inglés
Preparatorio. (Cód. 3048). Turno

A: Lunes y jueves, de 11.30 a 13.30
hs. Turno B: Lunes y jueves, de
13.15 a 14.45 hs.

Universitario I. (Cód. 3001). Mar-
tes y jueves, 12.00 a 13.30 hs.

Universitario II.  (Cód. 3050). Mar-
tes y jueves 11.30 a 13.00 hs.

Universitario III. (Cód. 3002). Mar-

Cursos de idiomas para alumnos y
personal de la Facultad

tes y jueves 11.30 a 13.00 hs.

Conversación y traducción. (Cód.
3003) Martes y jueves, de 13.15 a
14.45 hs.

Alemán
Alemán científico y técnico (Cód.

3047) Martes y jueves, de 14.00 a
15.30 hs.

Alemán científico y técnico II (Ta-
ller de lectura) Igual horario.

Consultas: jueves 17 de marzo, de
13.00 a 15.00 hs., en el pabellón de
Industrias, hall central.

Todos aquellos pacientes de HIV,
oncológicos o con problemas de sa-
lud que revistan características que
precisen alguna orientación o deseen
canalizar inquietudes en relación con
cuestiones vinculadas con la Obra
Social, pueden solicitar entrevista
(personal o telefónicamente) con la
Lic. Leonor Núñez en la sede central
de DOSUBA.

Para los interesados, en el link “sa-
lud y prevención” de la página web
de DOSUBA

ht tp : / /www.dosuba.com.ar /
index.htm

se puede encontrar un artículo de
su autoría.

DOSUBA

Estadística y
Data Mining

(Materia optativa – 3 puntos)
Docentes:  Dra. Ana Silvia
Haedo
Alejandra Christen – Marcela
Riccillo - Daniel Vazquez Vargas
Teóricas:  Martes 18   a 21 hs.
Aula a designar
Prácticas/Laboratorio: Miérco-
les:  19.00 a 22.00 hs.
Laboratorio 1, Depto. de Com-
putación.
Comienzo:  Martes 22 de mar-
zo, 18.00 hs.

La Secretaría de Extensión, Gra-
duados y Bienestar Estudiantil ha
prorrogado la fecha de inscripción de
la selección interna de estudiantes
de la FCEyN para el Programa
Divulgadores 2005. La nueva fecha
de cierre de la búsqueda es el 20 de
marzo de 2005.

La búsqueda está orientada a es-
tudiantes de la FCEyN con un avan-
ce en sus carreras (no excluyente) en
la banda 50-75%, interesados en par-
ticipar en actividades de divulgación
científica y difusión institucional.

Los interesados deberán figurar en
la base de datos de la FCEyN de ins-
cripción a las materias, o cargar/ac-
tualizar sus datos personales y ela-
borar una consigna escrita en:

http://www.fcen.uba.ar/segbe/
divulgadores/ (se accede con DNI y
clave de inscripciones).

Esta actividad es rentada median-
te el nombramiento, entre el 1ro. de
abril y el 31 de diciembre de 2005, en

un cargo de Ay. de 2da. año).
Informes: Guillermo Mattei, teléfo-

no: 4576-3399.
E-mail: sgap@de.fcen.uba.ar

Prórroga en el Programa Divulgadores
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El Área de Pasantías Educativas &
Recursos Laborales, APERL SEGBE,
busca un estudiante de la Licencia-
tura en Ciencias de la Computación
para cubrir un puesto de instalador
de modelos para desarrollar tareas de
implementación y puesta en marcha
de nuevos Modelos Climáticos
(WRF, RCA) en el marco de un pro-
yecto europeo sobre el cambio
climático en América del Sur.

Conocimientos de computación
requeridos: internet, Linux o UNIX
(indispensable), MAC-OSX (opcio-
nal)

Idioma inglés (nivel intermedio) y
francés (opcional)

Conocimientos específicos: C,
C++, Fortran90 (IBM), NetCDF,
Apache(WebServer), Scripts(BASH,
CSH).

Perfil del postulante solicitado:
Desarrollador Linux (y de manera
preferencial Mac-OSX) con conoci-
mientos en el manejo de proyectos
con ‘Makefiles’.

Lugar de trabajo: Departamento de

Ciencias de la Atmósfera y los Océa-
nos de la FCEyN, Pabellón II, segun-
do piso.

Es necesario que el/la postulante
sea monotributista a efectos de fac-
turar los servicios.

El contrato tendrá una duración de
tres meses, con posibilidades de re-
novar.

Los interesados podrán enviar sus
antecedentes a:

recurso_laboral@de.fcen.uba.ar
(haciendo referencia en el Subjet,
BUSQUEDA LABORAL INTERNA).

Recepción de datos hasta el 31 de
marzo de 2005.

Informes: Tel./Fax: 4576-3388/
3399/3337.

Conmutador: 4576-3300, int. 337.

Oferta para estudiantes de computación

Más contratos ofrecidos
El Área de Pasantías Educativas &

Recursos Laborales APERL - SEGBE,
busca:

* Graduado/a o estudiante avan-
zado de la Licenciatura en Ciencias
de la Computación para cubrir un
puesto de DBA & Reportes web.

Informes y envío de antecedentes
a: recurso_laboral@de.fcen.uba.ar
(haciendo referencia en el Subjet,
BUSQUEDA LABORAL SBS 13/05).

* Graduado/a o estudiante avan-
zado de la Licenciatura en Ciencias
de la Computación para cubrir un
puesto de analista programador
Senior

Informes y envío de antecedentes
a: recurso_laboral@de.fcen.uba.ar
(haciendo referencia en el Subjet,
BUSQUEDA LABORAL SBS 14/05).

Recepción de datos hasta el 15 de
marzo de 2005.

Programacion centro cultural
borges. Ciclo de conferencias

El universo de
Einstein

1905 — annus mirabilis — 2005
Todos los jueves del año, a las
19.00 hs.
Conferencias libres y gratuitas.
Próxima conferencia: 17 marzo.
«Einstein como filósofo»
por Gregorio Klimovsky
Coordinación: Alejandro Gangui
Sitio web: http://www.
universoeinstein.com.ar/

SEGBE Cultura informa:

Actividades
gratuitas

Guitarra blues. Profesor: Fernan-
do Miranda, Miércoles de 18 a 20 hs.
Estudio 1. Comienza: 6 de abril.

Tango. Profesores: Patricia Lam-
berti y José Garófalo. Principiantes.
Miércoles, de 17.00 a 19.10 hs. Avan-
zados: Miércoles de 18.50 a 21.00 hs.
Salón Roberto Arlt. Comienza: 13 de
abril. Reunión ambos niveles: 6 de
abril, 19.00 hs.

Folclore danzas nativas. Profesor:
a confirmar. Día y horario:a confir-
mar. Lugar: a confirmar.

Rock and roll. Profesor: Justo
«Elvis» Villapol. Viernes 17.00 a 19.00
hs. Salón Roberto Arlt. Comienza:
1ro. de abril.

Coro. Director: Carlos Vilo. Sába-
do a partir de las 18.00 hs. Aula
Magna, Pab. II. Comienza: 9 de abril.

Danza contemporánea. Profesora:
Cecilia Sada. Lunes 17.00 a 19.00 hs.
Salón Roberto Arlt. Comienza: 4 de
abril.

Guitarra. Profesor: Emilio Nicoli.
Miércoles 13.30 a 15.30 hs. Salón Ro-
berto Arlt. Comienza: 6 de abril.

Dibujo y pintura. Profesor: Paula
Gotfraind. Martes de 17.00 a 19.00 hs.
Salón Roberto Arlt. Comienza: 5 de
abril.

Teatro. Profesor: Germán Justo.
Lunes y jueves, de 19.00 a 21.00 hs.
Estudio 1 (2do. subsuelo, Pab II).
Comienza: 4 de abril.

Salsa y merengue. Profesor: To-
más García. Lunes de 15.00 a 17.00
hs. Estudio 1 (2do. subsuelo, Pab.
II). Comienza: 4 de abril.

Informes e inscripción: Área Cul-
tura, Secretaría de Extensión, Gradua-
dos y Bienestar Estudiantil, P.B. Pab.
II (al lado del bar).


