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24 de lila

lJirigir<c por carta al 1)1'
'·¡'·é"·:"('·Ii\'~ (le H(:I~lCi()nc~,

L'i Universidad Nacional de
Ocy) ofrece el curso de Gasodinrimic» e
intcrc.unbio de ('alor en lechos fIul./::.\-
dns y ~q)i que rc:,lil.ar:l
durante el loes de y tendrá una
dnr;!ci(¡q de 20 días.
r)urfHlte el se;! icndH c~ ,'ve dicldr{~

un snhn:, Tcoría de
dos·-j6n sz~Icctivns Usos en el nu.ilixis

el renacer de la democracia
pcraha con entusiasmo ol dest'¡I{~ dI.:
Jos "·r.ó!'·~·"'Ajnt,"'\Io,,:¡""'·

ilusioncs q ~ te
entre los ,"-" "'." ", ,., ...,¡'.

struccioncs a los
Obediencia Punto 'Final

la coronación dcl indultu. ~

l·Joy. n ~
marzo: ~ri VH(\OS ya del amparo de l'

I~~uslic~a.l.los . ..'. ,. ", .s : 1
conservar ti rncmor Id de lo succdi _. ~

do; no por venganza, sf por justicia,
para que aqucl Nunca Mris noI transforme en una muletilla sin .

l:"contenido. . I
(~.,n .. __ __,__J

Al

2.037~7 6
2.005~770

1.924.904
1.714.262
1.648.504
1.6()4~911

1.593.859

4.842.707
3.508.. 545

4ta. recita
2S y 26

de marzo

NO l)OCEN1~E

Congreso
automotriz

El próx imo 6 de scticmbrc se realizará
una jornada de extensión universitaria
en el marco del Congreso lntcrnacio
nal ~()hre "La industria automotriz en
los países en dcsarrol101

' t que. tendrá
lug:.lrentre el 3 y el 6 de ese mes. En
dich:l jornada se presentarán trabajos
re:,til.;Hlo<'~ en ln:~ EF..tH.J. Y en la Ar
~:cntin:\ por c~~t{Jdi:\I1ícS d(~ cualquier
c'q){'~('i;did:ld cuya calificación sea la
Irl;'~:'~ ;l!t:1 {ll:' <u c;\tcgu(Í:1,

Podr:í{1 ;l.(,;iSl ir al ('ongrcso los ;Hlforcs

(h,', J, ~s lr;\b;.'!Jn:~ que tal d i.sli n·,
cióu.
!JY'~ 1r:\,h;ljf )l,; dchtc'\tl ~~i~'.r inédi l<

:;1il.;H'O~; ¡.HH' h:LS{;l cinco .uuorcs. 1)01

tcnl~lriq CCHH'¡",'iuTH'S, ('onsHll~'r en la
()ficin:l de Prct\~·;a entre las 11 y las 15
h~·: .. :r:¡ subxuclo, Pahc.ll(Hl IL

Categoría
11
10
9
8
7
6
5
4

3
2
1

885.320
836.700
739.460
655.480
598.020
54().56()

Dedlcaclén simple

Profesor ti tular
Profesor asociado
Profesor adjunto
Jefe Trabajos Prácticos
Ayudante de 1fa.
Ayudante de 2da,

Dedícacién semlexcluslva

---,.._......"~ ..........._.._--_..

--_._.----~~-----

En la Universidad Nacional de Mar del
Pinta, c'{ Departamento de Materiales
de la FHC\l11ad de Ingeniería ofrece 10<\

siguientes cursos de postgrado:

Para mayor informac.ión l d il igir~:e. por
cnrta a: Scrrt~H'f;,) (k y
P()~tgr~ lctC),J':;')'(:lll t;,(~ (1<', 1í1l-',('{\ icria,
Universidad f'J;.\(' iODa1 de h L~r dl'l Pla',
ta, I\V. J.B. JuS~{) ,,}JO:.>. (7()(}rn ~I't!r del
Plat~l, () a los lch'JntH)S ((L? ..~,) g2 .n()'i 1
/82··I·"I(}l,

Materiales

* tvlagí.stcr en Cicncins
de lOS~~J1at,CJ'i:JIr.j:;;

~ Doc tora.lo en Ciencia»
de lns Mntcrinlcs

Profesor titular 2.640.920
Profesor asociado 2.534.840
Profesor adjunto 2.313.840
Jefe Trabajos Prácticos 2.128.200
Ayudante de Ira. 2.<.XXl.020

Profesor titular 6.752.666
Profesor asociado 6.351.186
Profesor adjunto 5.480.180
Jefe Trabajos Prácticos 4.779.292
Ayudante de Ira. 4.282.546

Derllcación exclusiva

A. continuación presentarnos la ]ista de remuneraciones del persona!
docente y no docente de la universidad. Vale destacar que el decreto que
establece estas cifras sólo lleva por el momento la firma del Ministro
Salonia, restando aún la del Presidente.
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Lo que
Vendrá

y1
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Piloto de

Miércoles
1

genes.
También a
22.3()

Martes
15.()O hs.
deC.

Lunes 18:
15.00 hs. Cine: Hería Cuer

vos" de C. Saura, Sala Leo-

poldo Lugones.Teatro San l'

Martín. Corrientes 1530. I
Otras funciones 17.30; 20 Y
22.30 hs,

-.... ;'l ubicra que 110/>(',./0 subido cuan
do posadolá! (Guillermo 1'>(;/ Valle)
(IV. del 'l: l labrio que haberle subido
cuando se lo ¡ULWJ)

En una clase de matemática discreta:
Docente: - ...y este es un grafo
conexo.
Juan: ..._·-¿qu.1 dijo del conejo?
C:ar!OJ: --i1t"itnalf ilJzjO convexo!
Eduardo: -~-iC'lJJlcnsén! Ya 111e saca
,.,)11 de contexto.

*

II)IOTARIO

*
,_._..[J baldini ratificá el paro pero Luis
Miguel no va. (Ana Latour)

1\ pesar de que yo S(~ nos viene hacien
do costumbre escuchar diariamente
incoherencias, frases insólitas e idio
lCCCJ varias, en corta sección nos limi
tamos a transcribirfielmente sólo los
errores involuntarios. De esos tam
bién hay varios )' aqul va sólo una
pequeña muestra. Invitarnos a lodo
aquel que haya escuchado dtgün fur
cio memorableo sea el brillanteautor
de alguno a que nos lo acerque a
nuestra oficina () lo deposite en el
busán situado en la P..R. del Pabcllán
11.

Divino Tesoro
La subsecretaría de la Juventud de
la Munici palidad de Buenos Aires
lanza tres convocatorias parajovc
ncs de hasta treinta '1110s: una para
aquellos que tengan proyectos o
ideas de microcmprendimicntos
productivos y aspiren al asesora
miento técnico y los cien créditos
blandos que se otorgarán durante
1991 (inscripción hasta el 29 de
marzo); otra para 'los inventores in...
dependientes que quieran partici
par de 1aIT Feria de los Inventos
que se desarrollará entre agosto y
septiembre de este afio (inscrip
ción hasta el 14 de junio) y la últi
ma para los dedicados a la música,
el teatro, el cinc, el video, el diseno
gráfico o industrial, 1a comunica
ción social, la danza, la literatura.
la Jotograüa, las artes plásticas, la
moda, la historieta o la arquitcctu
ra, que quieran participar de la 1I
Bicnal de Arte Joven a desarrollar
se la primera quincena de octubre
(inscripción hasta el 30 de abril).
Informes en la Subsecretaría, [:-10,·

rida 165,piso segundo, oficina 200
o enlos teléfonos 30-4715/1722.

Instituto de Astrunomía
y Física del Espacio (IAI?E)
Continuamos presentando él las unidades de investigación que desarrollan sus
tareas en el ámbito de la F(:r~,yt~. Corno se recordará. seguirnos los datos del
H.RAC:YI' 'H8 y, puesto que la Oficina de Prensa se encuentra colaborando con
la Secretaría de Investigación en la realización dela Memoria de esta Facultad,
invitamos a quienes encuentren errores ti omisiones hacérnoslo saber, ya que
estos datos serán tornados COJrlO correctos.

.Ineves 21-
1
curso A

cional
tológica

ma de observación de aves

si1ves tres.

(/\ ranccl A 2
de Mayo 749, 29 Cnpi-

tal. 'T'el.: 31 8958 <S

31201. O15.

O·~icil1a ele J?·ren.~
( i • ....

Sábado 23:

21.0() hs. C=icl() danza

con temporánea: Mujercs
(Eva Perón y Alfonsina
Storni). Sala Juan 11. Alber
di, Centro Cultural San
Martín, Sarmiento 1551, 6º

piso (entrada libre).

Grupo de 1nvcst igaci<"Hl en
Desarrollo de Técnicas de
Procesamiento de lmágcncs Marraco. 11. - Fortc. Juan e:... Méndcz, R.
Grupo de Investigación en
Confrontación Obscrvacional
de Teorías de Evolución Estelar Nicmcla, Virpi C... Méndcz Roberto
Grupo de Investigación en
Propiedades Integradas de Sistemas
l~slelaresF:'ortc,Juan C... Mirabel, Igor
Grupo de Investigación en Modelos
de Estrellas Peculiares, Sunplcs
y Binarias RinguetcL Adela ~ Salude, Jorg
Grupo de Investigación en
Física Solar Machado, Marcos
Grupo de Investigación en
Instrumentación para un Experimento

, Solar Satclitnl Ghiclmcui, 1Ioracio
Grupo de Investigación en
Control de
Actitud para SH'éliles (,ulich,t\'lnrio
(j fUPO de 1nvcstigución rn
Colisiones Atómicus Miraglin. Jorge - Falcón. Carlos
Grupo de Iuvcstigación en
Teorías Cuánucas. Relativistas
y Gravitación C~nstagnino~t\·1.A... Fcrraro, H..

_1
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