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Créditos a sola firma

Jornadas naturales y
pampeanas

Del3al5 denoviembrede 1993sellevaránacabolasVJornadasPampeanas
de Ciencias Nllturales, en Santa Rosa, La Pampa.
Para conocer el programa de actividades puede consultarseel folleto en la
Oficinade Prensa,subsuelodelpabellón2,de lunesa viernesde11.00a 16.00
bs.
La correspondencia debe enviarse a Santiago Giai, Facultad de Ciencias
Exactasy Naturales, Uruguay161,(6300)SantaRosa,La Pampa.Fax:0954
33408.

Mercosur:
Integracíén
en el área

CyT
Los cuatro países. .miembros del
Mercosur (Argentina, Brasil, Para
guayy Uruguay)celebraránestemes
en Paraguay la tercera reunión
especializada en Ciencia y Tecno
logía. Lo que sigue son los resul
tados de la 2a reuniónrealizadaen
Montevideo:
En Montevideose decidieroncues
tionesde interésregionalen materia
de financiamiento de actividades
conjuntasenel área. La delegación
argentinaestuvopresididapOr el Dr.
Cersésimo (subsecretario técnico y
de asuntos internacionales). Según
el Boletíndela SeCyT, se trabajóen
estareuniónrealizandorelevamientos
de: recursoshumanosdentroy fuera
del país de origen; . la situaciónde
las redes de computación en los
sistemas nacionales de CyT' y de
interconexión con los países miem
bros, y tambiénun relevamiento de
los organismos' multilaterales que
trabajen en temas de CyT a fin de
queparticipenen lasreunionesenlas
que los temas sean comunes.
Respecto del financiamiento, la
delegación argentina presentó una
listade90proyectosconel objeto de
conocerel interésde losottos países
enesasáreas. Lostemaspresentados
por laArgentinafueronmayormente
sobre Medio Ambiente(32%de los
proyectos), Nivel Agropecuario
(18%), Materiales y agroindustria
(14%), Salud (9%),Alimentos(6%)
Y Recursos Humanos (6%), entre
otros.
En cuanto a la formación denuevos
recursos humanos, se está estudian
do un programa comunitario de
becas e intercambio de investiga
dores.-I-

dos años de carrera. Los que se en
cuentrenen el primercaso, recibirán
el 50%con la confirmación delcrédi
to y el restoa los seismeses;en tanto
que, los que estén a dos años de gra
duarse, percibirán un 25% con el
acuerdoymontossimilaresa los6, 12
Y18 meses..
El préstamo será devuelto con una
tasa del 19,47 % nominal anual, es
decirque, quienesperciban$6000 se
endeudaránpor $7947 en 24 cuotas,
aunqueel MinisteriodeEducaciónse
hará cargo del 40% de las primeras
seis cuotas y del. 30% de 1& seis
siguientes, concretamente se deberá
abonar $234 las primeras seis, $270
las siguientesseis y $ 389las últimas
doce.
Los créditos se efectivizarán a sola
firma, con la presentación de un
codeudorpropietariodeinmueble.

C.B.

LosdetaUes
En principio, los créditos serán
destinadosexclusivamente aestu
diantes de áreas priorízadas, a sa
ber: ciencias agropecuarias, cien
ciasexactasy naturales,ingeniería
y bioquímica.
Losmontosde fmanciamiento son
de $3000 paraquieneslesresteun
año y 6000 para los que les falten

El Banco de la Nación Argentina
aprobóunalíneadecréditosdesti
nados a la ayuda económica de
estudiantes universitarios.
Los préstamos serán dirigidos a
estudiantesde carrerascientíficas
y tecnológicasque tenganpor de
lantea lo sumodos añospara reci
birse, a quienes se les entregará
entre $6000 y 3000 que deberán
comenzara devolvernuevemeses
despuésdellegaralansiadotítulo.
Los pagoscomenzarána efectuar
se a partir de ID.a.tZO de 1994 y,
según informó Juan Carlos Del
Bello, secretario de Políticas
Univesitarias del Ministerio de
Educación,ya seencomendóa las
universidades que realicen el
ranking enfuncióndel rendimien
to académico .y las necesidades
económicas. Cabe destacar que
hasta el momento la UBA no ha
enviadoa nuestraFacultadningu
na directiva al respecto.



Concursos docentes en
Agronomía

LaFacultadde Agronomíade laUniversidaddeBuenosAiresllamaaconcurso
para la provisión de cargos en las siguientescátedras:

Loqu'e
vendrá

Estadística: Ladjunto con dedicación exclusiva.
Ffslca: 1 adjunto con dedicación exclusiva.
Cereallcultora:.l adjunto con dedicación exclusiva.
Bloqufmlca:1 asociado con dedicación exclusiva.
Química Analítica: 1 adjunto con dedicación exclusiva.
Fltopatología: :1 adjunto con dedicación exclusiva y otro con dedicación
parcial.
Zoología agrícola: 1 adjunto con dedicación exclusiva.
Seminario de Campo m: 1 asociado con dedicación exclusiva.
Edafología: 1 adjunto con dedicación parcial.
Manejo' y conservación de suelos: 1 adjunto con dedicaciónparcial.
Departamento de Zootecnia: 1 adjunto con dedicación parcial.
Mejoramiento animal: 1 asociado con dedicación exclusiva.

Miércoles 13
19.00bs.EXPOSICIÓN depintura
peruanadelosartistasMoikoYaker
y Ricardo Wiesse. En el Centro
Cultural del ICI de Buenos Aires,
Florida 943, Capital.

Jueves 14
19.00bs. LECTURAde poemas y
CONFERENCIA "Poesía perua
na", a cargo de Blanca Varela. En
el ICI, Florida 943, Capital.

¿Temores de fraude?

Informese inscripción:Departamentode Concursos,PabellónCentral,Avda.
San Martín 4453, Capital, de lunes a viernes de 9.00 a 13.00 bs.
La inscripción cierra el 22 de octubre.

Cable Semanal- Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa'de la
FCEyN.
Director:CarlosBorches.Redacciónydiagramación: M?...t"íaFemandaGiraudo.
Para comunicarsecon la redacción,dirigirsea la Oficinade Prensa,subsuelo
del pabellón2, Ciudad Universitaria,(1428),Capital,o llamaral 781-5020/9,
interno 371, o dejar mensajeen el buzón ubicadojunto a la puertadel aula 12
en el pabellón 2.
Cable Semanal aparece los lunes de abril a julio y de agosto a diciembre.

Domingo 17
20.30 bs. CORO de la FCEyN.En
la ParroquiaNuestra Señora de la
Rábida, Belgrano y Sáenz Peña,
Capital.

Lunes 18
19.00 bs. CONFERENCIA "Arte
contemporáneoperuano", a cargo
de Gustavo Buntinx. En el ICI,
Florida 943, Capital.

Martes 19
19.00hs.MESAREOONDAsobre
la obra de Pilar Miró. En el ICI~

Florida 943, Capital.

Jueves 21
14.00bs. FUNCIÓN "Dale que te
canto", de Santiago Doria. En el
teatro Del Carmen, Paraguay y
RodríguezPeña, Capital.

Miércoles ZO
19.00 hs. CONFERENCIA "Nue
vas tendencias en la narrativa pe
ruanaactual",acargode Guillermo
Niño de Guzmán, con proyección
de"VideoPerú" .. En el ICI,Florida
943, Capital.

19.00hs.HOMENAJEaPilar'Miró,
proyección de su obra. En la Sala
Leopoldo Lugones del TMGSM,
Corrientes 1530,piso 10, Capital.

Maestría en
Administración

Pública

resto se encuentra discutiendo' si
rechazar O no a los veedores. En
particular,el CD dela FCEyN, de
cidió girar a la Comisión de Inter
pretación 'y Reglamento para que,
estatutoen mano, se tome unadeci
sión al respecto.

El InstitutoNacionaldela Adminis
tración Pública y la Secretaría de
Posgradode laFacultaddeCiencias
Económicas de la Universidad de
Buenos Aires organizanuna Maes
tría en Administración Pública que
comenzaráen abril de 1994.
Él proceso de seleccióndeaspiran
tes se realizará entre octubre y di
ciembre de 1993.
La inscripcióncierra el 15 de octu
bre en Córdoba 2122, 2do. piso,
Capital, ·C.P. 1120. tel. 494902,
fax: 49-7504.
Quienes deseen consultar el folleto
deinformación, pueden hacerlo en
la Oficina de Prensa, subsuelo del
Pabellón 2, de lunes a viernes de
11.00 a 16.00 bs.

Cuando el Consejo Superior de la
UBAresolviódesignarveedorespara
las elecciones de los tres clautros ,.
abrióunnuevofrentedetormentaen
la sensible interna de la UBA.
Este año se realizan elecciones en
los tres claustros que integran los
Consejos.Directivosde cada Facul
tad. Estos tendrán como primeras
funcionesla eleccióndel decanoyla
designación de nuevos consejeros
superiores. Posteríonnente,todoslos
consejosdirectivosy losdesignados
consejeros superiores se constitui
rán en la Asamblea Universitaria
designando. al rector de la UBA
Estos procesos se dan en un marco
de altovoltajeenalgunasFacultades
por lo cual -cuando la situaciónera
justificable y,hastael momento, por
pedido de alguna de las partes en
conflicto- la UBAenviaba veedores
para garantizar la limpieza del
comicio.
"La resolución generaliza el estado
desospechaa todas las Facultades",
afirmo el decano de la Facultad de
CienciasVeterinarias, Aníbal Fran
co, avalando la desición tomada la
semanapasadapor el consejo direc
tivodeesaFacutad, quienrechazóla
institucióndelos Veedores "por in
necesaria y abusiva".
En este momento,salvo las Faculta
des más cercanas a Shuberoff, el
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