
Salta Didáctica 
Fallo contra la Ley reabará Del 31 la de m mano Reuni6n al 3 de de Did&tb abril se 

Un W o  a favor del pedido presentado por la Universtdad de Buenos a de Matemaca dtl Cono 
Aires consider6 incocoiltitucional Le Ley de Educación Superior y el d e  El encuenm tendr6 lugar en la 
creto del Poder EJecuthro que la mgbmentó. Universidad Nacional de Salta, 
Desde su paso por las dos &maras y su posterior regiamentación por el Complejo Univesitano rGeneial 

Poáer Ejecutivo (PE), ia Ley que rige el sistema de educación terciaria ge- San Msrtlru, 
mr6 intensas poldmicas en las universidades. Así, ante el plazo fijado por $40 el 29 
el PE psra que los Consejos Superiores adsúen los estatutos en conformi- abreme $60 dcspvtr del 29 de febE- 
dad con la Ley, numerosas Casas de Aitos Esnidios se presentaron ante la m para los esnidiaDtes que se 
Justicia reclamando se declare inconstitucional la nueva norma pero, en el Bcrediten como tal. 
mejor de los casos, recibieron sentencia de no innovar sin lograr que los Recibo del depósito en dólares en 
magistrados se expidieran por la cuestión de fondo. caja de Ahorro del Citybank Nro. 5 

Lo singular del d e n t e  faUo del Juez Federal Ernesto MarineRi es la .390681011 o posl a nombn 
cliliñcsbón de inconstitucional para 5 artículos de la L y  y 9 del D m t o  

de Ana Tadu o Lu- . que, como consecuencia inmediata, otorga un amparo a la UBA para que da Lcnoni o Silda Lur RodrlgYtz 
esta no moctifique sus estatutos hasta tanto haya sentencia firme. C.C. Nro. 1, sucursal 4, BP El 

Tribuno, ( 4 4 0 )  Salta. 
Informes: Facultad de Ciencias 

Exactas, U.N.Sa TELEFAX: (087) 
255408. 

~ - ~ ~ i l :  tauseiunsaeduar 

Calidad Total 
El ~ephamento  de Matemática 

de la Universidad Nacional del Sur 
ofrece un cwso a distancia sobre 
Capacitaci6n IntegrPl en Calldrrd 
~ o t a i ,  desíinado al ámbito pmfesio- 

y t edco  de lap e m p m  y or- 
ganizaciones argentinas. 

i 

l 

La SAEyC tiene disponibles 80 becas para fotocopias que serán en- El participante recibir4 nueve m6- 
la Facultad. La beca consiste en un vale por 80 dulos y el software adecuado. 

5 nte tres meses para cada uno de los 80 seleccio- El curso tiene una duración de 
nueve meses. El arancel es de $900. 

insdptos superan las 80 personas, se realid un sorteo en- El primer día de cada m= se lan- 
los aspirantes. En caso contrario se les adjudicará la beca a za una nueva promoción La inscrip- 

ción d&e realizarse, como fecha li- 
por cada cuatrimestre; es decir, una vez fi- mite, diez dias antes del inicio de 

reíizará un nuevo llamado donde podrán parti- cada promoción. 
obtuvieron el beneficio anteriormente, siempre y cuando Informes e inscripción: Curso a 

a anotar. En el caso de haber más inscnptos, tambidn par- Distancia de Calidad Total, Dapar- 
tamento de Matemátim & U.N.S., 

El Único requisito es ser estudiante de la Facultad. Av. Aiem 1253, (8000) Bahía Blan- 
La inscripción se realiza en la SAEyC, P.B. del pabellón 2 (al lado ca FAX: (091) 29557B3382, int. 

l 211, de 9.00 a 1200 bs. 
l .  

mmaa 

E A 20 anos del 24 de marzo de 1976 
El Centro de Eatudiantes de la Fa- Pabelláa ii y acto de inauguraaón el d a  

cultad c01lvoca a todas a participar de viernes 22 
las actividades que ae sealizarhn la + participación en la movilización 
gemana previa gl 24 de marzo, cuando prevista para el domingo 24. 
$t cumplen 2Q aiioa d$ golpe de estado Para la realización de estas activida- 
que di6 inicio a la dictadura máa fadata des está a la venta un bono contribu- 
y sangrienta de nuestra historia. ción. Esperamos la más amplia par- 

Entre las actividades planeadas se ticipación & los ealudimtar, docentes 
encuenttan: y no doctnta & la F d t a d .  - 

* confección de un mural en el Pa- Repudramos 
bellón 1 ooa los nombres de las desa- No oivi&mos 

''golpe y m* 
, no perdonamos y &gi- 

de la Facultad mos juicio y c a i g o  a los cuipables. 
participación en la ronda de las 

Madrea del jueves 21. 
Carneiro 

colocación de una placa en el 
-de'b c * ~ C g ~ N *  



, El Dcpmmam de Capacitacidn 
&&&ulrehdePosgradoyEctirca- 
cibn Continiur & la Facultad de 
Ciencias Exactas, Ingenierúa y Agri- 
menuua de b Universidad Nacional 
& Rosrvio invita a los siguientes 
CUW08: 

VI Curso Internacional de 
Posgrado en Geofisica sobre 
Gravlmetria, sus aplicaciones 
tectónicas. 

El curso estad dirigido por el in- 
geniero Antonio Introcaso. 
6 dictard entre los días 13 y 24 

de mayo de 19%. 

Proyecto y Construcción de Fun- 
daciones para sistemas de transmi- 
sióa de energía eléctrica y de te- 
leeomunicaciones. 

El curso está dirigido a ingenie- 
ros civiles, en construcciones, elec- 
tromec8nicos, o títulos similares. 

Fecha de realización: 22 al 26 de 
abril, de lunes a viernes de 9.00 a 
1230 y de 15.00 a 20.0 h.. 

Costo de la inscripción: $300. 

Infonnes e Uiscri$ción: Escuela de 
Posgrado y Educación Continua, 
Avda. Pellegrini 250, (2000) Rosa- 
no. Telefax: (54-41) 409137. FAX: 
(54-41) 249515. 

1 Curso Internacional sobre 

Posgrados en Agronomía 
La Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía de la UBA in- 

forma sobre el programa para el Magister Scientiae (convenio con el INTA) 
destinado a graduados de todo el país, especialmente becarios dentro del 

' : ' marco del FOMEC que aspiren a los grados de MSc. y Dr. 

-Recurso9 Napwaies. Coordina- 
dor: Rolando J. C. Le6n. 

-Producción Vegetal. Coord.: 
Antonio J. Hall. 

-Biometría. Coord.: Rodolfo J. C. 
Canter. 

-Econonafa Agraria. Coord.: Julio 
' A. Penna. 

-Ciencias del Suelo. Coord.: 

Marta E. Conti. 
-Doctorado de la UBA, Área 

Ciencias Agropecuarfas. 

Fechas de admisión: abril y octu- 
bre. Sede: Avda. San Martín 4453, 
(1417) Buenos Aires. Tel.: 524- 
8004/8065. FAX: 522-1687j8395.E- 
mail:postmast@grahir.agro.ubaar 

La coordinadora de idiomas de la FCEyN informa acerca de los horarios 
de los cursos de idiomas del corriente año lectivo. 
h s  cursos son anuales y pueden concurrir docentes, no docentes, alum- 

nos y graduados de la Facultad. 
Se dicían cursos de inglh (preparatorio; universitario 1, 11 y DI, y con- 

versación y traducción) y alemán (cientffico y t6cnico 1 y II -taller de lectu- 
ra-). 

Fecha de ipicio: 18 de marzo. 
inscripciones: en el pabellón de Industrias, hall central. Martes 12: 1200 

a 14.00 hs. Jueves 14: de 14.00 a 15.30 hs. 

Cable Sernianal- Hoja informativa editada por la Oficina de Prensa 
de la FCEyN (Sec. Extensión Universitaria) con la colaboración del Cen- 

. tro de Divulgación Ciencia y Técnica Director: Carlos Borches. Redacción: 
María Femanda Giraudo y Patricia Olivella Fotografía: Juan Pablo Vittori. 
Impreso en el Tailer de Impresiones de la FCEyN- Sub. de Publicaciones. 

Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficina de Prensa, Planta 
Baja del Pabellón II (frente al kiosco), Cdad. Universitaria (1428), Buenos 
Aires. TelCfonos 784-8092 o 781-5020 al 29 internos 371 y 337, FAX 782- 
0620. E-mail: cable@renex.uba.ar Se dispone de un buzán para recibir 
mensajes ubicado junto a la puerta del aula 12 del Pabellón 11. 

materiales 
La Facultad de Ciencias 

1 metas, Ingeniería y Agrimen- 
sura de la Universidad Nacio- 
nal de Rosario invita al 11 Cur- 
so internacional en Ciencia de 
los Materiales que se realiza- 
rá del 2 al 24 de mayo de 19%. 

Destinatarios: ingenieros y a- : sicos con un mínimo de forma- 
ción en estructura de la mate- 

#Miídulo 1: Propiedada me- 
cánicas. Métodos experimenta- 
les y stnulacidK Horario: lunes 
a viernes de 9.00 a 12.30 hs. 

#Módulo 11: Súuesis y Mo- 
djficación Supeflcialde Mate- 
riales. Horario: lunes a viernes 
de 15.00 a 18.30 hs. 

Costo de inscripción: USS 
500 por m6dulo (hay becas to- 
tales y parciales). 

Informes e inscripción: Sr. 
Director de la Escuela de 
Posgrado y Educación Conti- 
nua, Ing. Guillermo A. Carne- 
ro, Facultad de Ciencias Exac- 
tas, Ingeniería y Agrimensura 
de la Universidad Nacional de 
Rosario, Avda. Pellegrini 250, 
(2000) Rosario. 

Tel.: (54-41) 409137. FAX: 
(54-41) 409137l249515 
Las solicitudes de inscripción 

y10 beca se admitirán hasta el 
15 de abril. 
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