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Confusa situación en el COlf/CEl

Becas mareadas
Presentarse a una beca es una situación que tensiona casi a cualquiera. Pero
si además, la beca a la que uno aspira es otorgadapor el CONICET,la tensión
puede desembocar en una crisis de nervios en cualquier momento. Tal es la
situación que atraviesan los actuales candidatos a becarios. Por un lado,
quienes finalizaron el31 de marzosu beca de iniciación y se presentaronpara
la beca de perfeccionamiento, no saben, todavía, cuál será su destino. El
Consejo Directivo del CONICET, que debía reunirse entre diciembre y
febrero para otorgar las becas que entran en vigencia a partir del 1g de abril,
aún nolo había hechoaprincipios deestemes.La muertedelDr.Matera,quien
como Secretario de Ciencia y Técnica integraba el Consejo, motivó, como es
habitual, la renunciade todoel Directorio y la formaciónde uno nuevo,lo que
complicó aún más la ya confusa situación. Finalmente, el nuevo Consejo
terminó por reunirse el5 de abril y decidieron prorrogar la becas de iniciación
ya existentes y reunirse el mes próximo para decidir sobre las de perfeccío
namiento pendientes.
Por otra parte, quienes se presentaron por primera vez a becas de iniciación
y los quesolicitaron becas deperfeccionamientosin pasarpreviamentepor las
de iniciación en CONICET, no han tenido mejor suerte, aunque muchos ni
siquiera lo sepan. Si bien el Consejo se había expedido sobre ellos antes de la
muerte de Matera, parece que una situación bastante irregular se produjo con
la publicación de los resultados. Las listas que se exhibían en el hall central
del CONICET, fueron arrancadas por personal del Departamento de becas la .
misma tarde en que se publicaron. A partir de entonces sólo pueden ser
consultadas en el Departamento y, según comentarios de personas interesa
das, fueron modificadas, de manera que las actuales listas no coinciden con
las que fueron publicadas durante esas pocas horas.
ConsultadoelCONICET,nadiehasabidodarexplicacionessobreningunode
estos puntos. Mucho más sorprendente resulta que los becarios tampoco se
hayan organizado para reclamarlas.

Liotta
remplaza a

Matera
El fallecimiento del Dr. Raúl Matem
-Secretario de Ciencia y Técnica, ti
tular del PJ de Capital y candidato 8

constituyente por su distrito- ya for
ma parte del pasado, opacado por los
comicios.
El presidente Menem resolvió nom
brar a Domingo Liotta quien tiene un
perfil similaral de Matera.Médicode
importante trayectoria, viajó a
E.E.U.U., Italia y Francia, destacán
dose por su participación junto al
doctor Dnenton Colley en el primer
remplazode corazón por unaprótesis
artificial en unser humano. De regre
so a nuestro país en 1971, se desem
peñó en los hospitales Durán e Italia
no; fue en este último donde trabó
relaci6n con Matera.
"Voyaintentar continuar con la labor
de Raúl Matera", fue la única defini
ción que hasta el momentosurgió del
flamantefuncionario, quienpidió"dos
o tres semanas para confirmar su
equipo y luego vamos a ver...tt

Aspirantes a tenientes
La Armada Argentina llama aconcur
so para ingresar al cuerpo profesional
con el grado de teniente de fragata"en
comisión" a .profesionales de ambos
sexos con el título de médico,
odontólogo, bioquímico, farmacéuti
co, ingenieros (electrónico, computa
ción, sistemas, informática, sistemas
de información,etcétera), licenciados
(matemáticas, ciencias d~ la compu
taci6n,sistemas,progreraacíéndesis
temas, informática, investigación
operativa, análisis de sisterJ18S,S~,ste

mas de eomputacíén, m~~~~rologf~.,

psicología), anatísta d"~ sístemas,
analista universitario de sistemas,
computador científico y psicólogo.
Son condícíonesde ingreso ser menor
de 31 añosal 31 de diciembre de 1994
y ser argentino nativo o por opción.
Informes e inscripci6n: Delegación
NavalBuenosAires,SaIta456, (1074)
BuenosAires. Tel.: 381-4022 La ins
cripción cierra el 27 de abril.

Elecciones en
APUBA

El próximo 19 de abril se realizarán las elecciones para renovar las autorida
des de APUBA, asociación sindical que reúne al personal no docente de la
Universidad de Buenos Aires. De este comicio saldrán los encargados de
resolver cuestiones que involucran a toda la Universidad, no solo al gremio
no docente. Tal es el caso de la obra social y su suerte.
Las listas que se presentan son tres: la celeste, la del Frente Unidad y la
naranja. :
Los candidatos de la lista celesteson: R. Garuzzo,R. Garófalo, Atilio Noda,
Delia Romero, Héctor TomeUo, Enrique Guidobono, OIga Jugo, Hugo
Florín, Bartolomé Sinchicay, Carlos Camera y Susana Bustamante.
Laslistasmarrón,azul, independianteymoradase hanagrupadoen el Frente
Unidad que propone a Jorge Anro, Raúl Ojeda, Miguel Skandar, José Luis
Vide)a,Osear'ñano, Roberto Abad, Marcos Prol,José Luis Estévez, Esther
Chouqasquzian (la Chuca), Francisco Jacome, Marcelo Distéfano y Susana
Benítez.
La Ilstananaja postula como candidatos a: Marcos Britos, Bety Almada,
Osear Mosqueda, Gregorio Gorosito,Benjamín Villafañe, Ana María Coro
nel, Edgardo Hern6ndez, OmarBazan,Isabel D'Blía,SergioCem,Lucila De
Marinis y Patricia Vasile.



Concursos docentes

Cursos Avanzados

La Sociedad Científica Argentina informa acerca del ciclo de conferencias
sobre Ecologf8 y Medio Ambiente.

Conferencias ecológicas

Sábado 16
11.00 m. Comienza el TALLER
DE MURGA PORTEÑA, a cargo
de Adriana Villalón y Fálix
Loíácono. En el Salón Roberto
Arlt, P.B. del pabellón 2.

Jueves 14
17.30 hs, Comienza el TALLER
DE DANZAS lATINO TROPI
CALES, 8 cargo de Roxana
Josens. En el sal6n RobertoArlt,
P.D. del pabel16n 2.

Miércoles 13
19.00 hs. VIDEO·"¡Clip Yolél",
proyección de la Antología del
video clip español, En el Centro
Cultural del ICI, Florida 943, Ca
pital.

Martes U
16.30 m. CINE EN VIDEO "El
fugitivo". EnelsalónRobertoArlt,
P.B. del pabellón 2. Organizan
SAByCySec.Cult yDep.CECEN.

19.00 hs, VIDEO" ¡Clip Yolél",
proyección de la Antología del
video clip español, En el Centro
Cultural del lel, Florida 943, Ca
pital.
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Lo que
vendrá

na de Prensa tieneen laplanta baja
del pabellón 2.

Ecología

use~R!!~~~~man-
tiles y Comunitarios organiza una
charla sobre Ecologla Aplicada,
autoabastecimiento hogareño de
alimentos y serviciode alimentos.
La charla se realizará el jueves 14
de abril a 11m 15.00 hs. en el salón
Roberto Arlt, P.B. del pabe1l6n 2,
(aliado del bar) y estará a cargo de
AntonioUrdíales.míembrodetPro
grama de autosuficienciaregional.

La Facultad de Bioquímica y Cien
cias Biológicas de la Universidad
Nacional del Litoralllamaaconcur
so de antecedentes y oposición para
cubrir un cargo de profesor adjunto
con dedicaci6n exclusiva en el área
"Nutrición".
La Facultad Regional Buenos Aires
de la Universidad Tecnológica Na
cionalllama a concurso de docentes
auxiliares en los Departamentos de
Electrotecnia,Electrónica,Construc
ciones, yen la UnidadesDocentesde
Física y Matemática.
Los interesados pueden obtener in
formación detallada en la cartelera
amarilade "Concursos"que la Ofici-

Ambos cursos estarán a cargo del doctor Hans Kerp y está dirigido a
paleontólogos, ge6logos y especialistas en disciplinas afines. Informes e
inscripción: Consejo de Estudios Avanzados. CRICYT Centro Regional de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Calle Bajada del Cerro sIn,
ParqueGeneralSanMartín.Direcci6nPosta1: C/C131, (5500)Mend07..8. Tel.:
24-1997/0939/0314/1794, ínt, 237. Fax: 54-61-380370.

El Centro Regionalde Investígacíones Científicasy Tecnol6gicas,CRICYT,
invita a participar de los Cursos Avanzados 1994.
Para 10 que resta del mes de abril están previstos los siguientes cursos:

-Mlcroscoplcal analysls oforganlcmatter. Serádictadodurante losdías18,
19 Y20 de abril.
• Cuticular analysls. Se dictará los días 21 y 22 de abril.

-Lunes 11de abril, de 9.00813.00hs.: Explosionesprovocadasporel cambio
instantáneo de un gas licuado o líquido sometido al fuego, del estado líquido
al vapor. Sus consecuencias. Casos reales.

-Lunes 16 de mayo, de 9.00 a 13.00 bs.: Explosión de nubes de vapores no
confinados. Explosiones de gases combustibleso líquidosque vaporizan. Por
escape de sus contenedores o de las cañerías que los transportan y forman una

. nube explosiva que se desplaza hasta encontrar una fuente de ignición.
Consecuencias. Casos reales.

-Lunes 13 de Junio, de 9.00 a 13.00 hs.: Análisis de riesgos operativos. Los
riesgos presentes en un proceso industrial. El análisisde los no previstos en el
diseño. Metodología y casos.

Martes 19
16.30bs.CINEENVIDEO"Amor
en conserva". En el salón Roberto
Arlt, p.B, del pabellón 2. Organi
zan SAByC y Sec. Cult. y Dep.
CECEN.

Jueves 21
19.00 hs, CONFERENCIA "Pro
hibición y libre mercado de dro
gas: lecciones de la historia uni
versal", a cargo de Antonio
Escohotado.Enel Centro Cultural
dellel, Florida 943, Capital.
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-Luaes 11 de JuBo, de 9.00 a 13.00 hs.: Normas operativas. Cómo escribir
normas operativas que sean efectivas y cubran la seguridad ocupacional y
operativa, así como la protecci6ndel medio ambiente.

Costo de cada conferencia: Profesionales no socios: $120. Profesionales
socios: Sl00. Estudiantes: S80. Se entregan certificados de asistencia.
Informese inscripción: Sociedad CientíficaArgentina,SantaFe1145,Buenos
Aires. Te!.: 393-4745/8406, de 15.00 a 20.00 hs.

Cable Semanal- Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa de la
FCEyN. Director: Carlos Borches. Redacción y diagramaci6n: Maña
Fernanda Giraudo. Para comunicarse con la redacción, dirigirse a la Oficina
de Prensa, subsuelo del pabellón 2, Ciudad Universitaria, (1428), capital, o
llamar al 781-5020/9, interno 371, o dejar mensaje en el bUZÓn ubicadojunto
a la puertadeí aula 12 en el pabellón 2.
Cable Semanal aparece los lunes de abril a julío y de <agosto a diciembre.

24.00 hs, CONFERENCIA"Des
obediencia civil y farmacia utópi
ca", a cargo de Antonio
Escohotado.EnMorocco,Hip6ltto

\..Yrigoyen 851, Capital. ~
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