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Se puso en marcha la Ofician de Empleo de Cientifico-Industrial (OECI)

Balance de la Asamblea

Facultad y Empresa Curso de
Primeros Auxilios

namos la elección de la autorida
des de mesa por dicha interven
ción.

4 - Participar en la Audiencia
Pública que los trabajadores del
Instituto Malbrán realizaban en
ese momentoen la sala Anexa de
la Cámara de Diputados y luego
en la Marcha de las Antorchasde
Ias '18.00 hs.

,Coordinadora del Personal del
CONICET

~

El curso,de vacantes limitadas,
comienza el 12 de abril.

Inscripción: Servicio de Higie
ne y Seguridad,P.B. del pabellón
2, te!.: 781-1839, de 13.00 a
20.00 hs.

El Serviciode Higiene y Segu
ridad de esta Facultad estará a
cargo de los cursos de Primeros
Auxilios.

La próxima edición comienza
el 12de abril y estará dirigidopor
el Sr. Domingo Luppino (ex di
rector de Cruz Roja Argentina).

El curso se dicta en seis sába
dos, de 14.00 a 20.00 hs. con cla
ses teórico-prácticas que incluyen
los siguientes temas:

* RCP (Resucitación Cardiopul
monar)
* Parto
* Fracturas
* Hemorragias
* Simulacros

Aprenda a salvar una vida

gadores teniendoen cuentaúnicamen
te su calidad científica.

e) Mantenimiento del número his
tórico de Becas para el Concurso de
19% que reciénahora se están llevan
do a cabo.

f) Apertura del Concurso de Becas
para septiembrede 1997con una dis
ponibilidad en númerode becas simi
lar a otros años.

g) Eleccióndemocráticapara el Di
rectorio del CONICETde cualquiera
de los miembrosdecarrera del Inves
tigador que se postule y/o 10postulen
y que obtengael mayornúmerode vo
tos por eleccióndirecta sin participa
ción del Poder Ejecutivo.

3 - Impulsar la iniciativa propuesta
por ATE para impugnar el proceso
electoral del CONICET y firmar la
carta documentoenviada al Interven
tor Lic. Del Bello donde se impugna
por las siguientes causas: a) El pro
ceso generalizadodel votopor corres
pondencia nogarantiza una elección
libre, democrática y universal; b) la
elección del Tribunal Electoral por
parte del Interventor es antídemocrá
tíca; e) de la misma manera impug-

Fernanda Bauleo
OECI

OECI, Secretaría de Extensión Uni
versitaria , Planta Baja Pabellón JI o
por E-mail a:oeci@de.fcen.uba.ar.

Paralelamente, se buscaráestablecer
un vínculo con las empresas a fin de
canalizar toda la oferta laboral a tra
vés de esta dependencia.

La actual oferta se puede consultar
en la cartelera OECI ubicada en la
entrada de la SEU.

La Asamblea convocada el jueves
20 de marzo a las 14.00 hs. en las
puertas del CONICETtuvo una par
ticipación dealrededorde 150perso
nas repartidas entre técnicos, beca
rios e investigadores de diferentes
institutos de investigación.

Luego de analizar la situación del
CONICET se aprobaron las siguien
tes iniciativas:

1 - Convocar a todo el Personal al
CONICET para el lunes 31 de mar
zo a las 13.00 hs. para impedir que
los 400 becariosposdoctorales que fi
nalizan su beca ese día queden fuera
del CONICET.

2 - Organizar una marcha hacia la
SECYT reclamando:

a) Ingreso a la Carrera del Inves
tigador por orden de mérito y sin cu
pos.

b) Mantenimiento en sus puestos
de trabajo de los 227 miembrosde la
Carrera del Personal de Apoyo que
fueron puestos a disponibilidadel 20
de febrero pasado.

e) Revisión de los pedidos de sub
sidiosy efectivización de los mismos.

d) Recategorización de los Investi-

En el marco de la Secretaría de
Extensión Universitaria (SEU) se
creó la Oficina de Empleo Cientí
fico Industrial (OECI), destinada a
vincular a las empresas con profesio
nales de esta Casa de Estudios.

La OECI puso en marcha la cons
trucción de una base de datos de gra
duados y estudiantes avanzados que
estará destinada a facilitar la búsque
da de personal por parte de las em
presas. Los interesados en formar
parte de la base deben dirigirse a la



CEDIEDUCA

*Becas predoctorales y posdocto
rales, y becas Openheimer-en
Ciencias Experimentales y.',~ Cien
cias Tecnológicas. Convoca: Los A
lamos National Laboratory (LANL).
Solicitud: LANL. Gradúate Re
search Assistant Program/Post-doc
toral Research Appointments Pro
gramo Special Programsand Ser-vices.
Mail Stop P290. Los Alamos, MN
87545 EUA WOO: www.laní.gov. Pla
zo: Abierto durante -todoel año, Do
tación: Variable segun titulación y
experiencia. Ref.EMlA07 ~ 027

BECAS

*Becasposdoctorales en Ciencias
Biológicas, Tecuologicas y Experi
mentales. ,Convoca: Oak Ridge Na
tional Laboratory.Solicitud: Depart
ment ofEnergy'(DOE),'PosdOctoral
Research AssocíatesProgram. t:Oak
Ridge National LaboratoryInstitutc
for Science and Education. Educa
tion Division. PO Box ·117.0ak
Ridge, TN 3783l-Q117:Estados Uni
dos. Te!. 1.423.5767385. Plazo: A
bierto durante todo el afio. Temas:
Ciencias Biológicas, Tecnológicas, y
Experimentales. Ref. EMlA07.027

5) Proyectos europeos
InformáticayTelemática médica:

necesidadesdesaber qué se hace en
estas. áreas. La historia clínica
multilingüe europea, tarjeta sanita
ria europea.

Inscripción: CEDIQUIFA Avda.
Córdoba 456, 2do. "A tt

• (1054) Bue
nos Aires. TeL/Fax:: 312-0153/0137

E-Mail: cedi@cdqf.sld.ar
Internet Home Page: http://

www.pccp.com.ar/cedi.html
Aranceles: Socios, $50~ no socios,

$80.
Cierre de inscripción: viernes 11

de abril.
Vacantes limitadas.. !

Se entregaránceníñcados de asis
tencia.

"Por el avance del conocimiento"
El próximo 17 de abril, de 16•. 00

a 19.00 hs. se llevará a acabo el ta
ller sobre Telemática en ensayos clí
nicos, en el cual expondrá el Dr.
Osear Caston, Consultant on
Medica/ Sciences and Telematics y
Member ofthe Internationa/ Board
01 European Communiti es
TeleworklTelematics Forum.

Programa
1) Informática médica
Aplicaciones en medicina de la

informátíca en general. Aplicaciones
específicas: programas de
bioestadística, libros técnicos. Ima
gen médica.

2) Telemática médica
Importancia de la telemática en la

medicina moderna. Correo electró
nico en medicina. Equipos necesa
rios para usos telemáticos.
Teletrabajo.

3) Ensayos clínicos y telemática.
4) Navegación full INTERNET
Servidores web de contenido

medico: motores de busqueda.
Web's e Hipertexto: su importancia.
Tipos deWeb's: interactivos, priva
dos, catálogos electrónicos, etc.

Gravimetría
en Rosario

Del 12 al 16 de mayo se realizará
el VII Curso Internacional de
Posgrado «Gravimetría: sus apli
caciones tectónicas», introducción
a la interpretación gravimétrica, es
tudios de geodinamia.

Informes e inscripción: Facultad
de Ciencias Exactas, Ingeniería y
Agrimensura, Escuela de Posgrado
y Educación Continua, Av.
Pellegrini 250, P.B., (2000) Rosario.
Telefax: (54-41) 264160. E-mail:
GRADUADO@BIBFEI.EDU.AR
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Los X-Files es una serie creada
por Cris Cartero Comenzó a emitir
se el 9 deoctubre de 1993. los pri
meros guiones imitaban a Kocchak
(la serie escrita por Richard
Matheson), pero enseguida tomó
vuelo propio. Habla de monstruos
mutantes y otros bichos raros (qué
raro .que todavía no filmaron en
Exactas), pero más que nada el tema
es la paranoia de .las conspiraciones
que hace el gobierno yankee ... y las
conexiones con los extraterrestres.

En estos éltimps capítulos vimos
que los extraterrestres clonaron a un
tipo con la cara de David Vincent y
que uno de ellos, rebelde, ayuda a
Mulder.

Los protagonistas son David
Duchovny como Fox Mulder (y que
también escribe algunos capítulos) y
Gillian Anderson como DanaScully
(está recién separada así que pueden
escribir con malas intenciones). A
Dana la pusieron para vigilar a Fox
y buchonear sus locuras perotermi
na haciéndose amiga y hasta a ella
la secuestran y aparece con marcas
extrañas (¿extraterrestres?).

La serie está filmada en
Vancouver, Canadá; esto le da una
imagen fría, .ícs alientos hechan
humito y los cielos son oscuros. La
música, totalmente electrónica, tam
bién contribuye.

lo malo del éxito es que ahora to
das las demás series son iguales a
los X-Files, en todo menos en los
buenos guiones.E' canal Fox da, los viernes a las
20.00 bs., los estrenos de fines del
año 1996 ylos sábados a las 18.00
hs. está repitiendo los primeros ca
pítulos, asi que podés aprovechar
para engancharte.

(por Jorge Benito)

Ponele X



Bromatología y Tecnología de
Alimentos

Histología y Embriología
Litoraleña

Juan José Ficarra

"Estúdiante~ ...Desapareció
ellro. de abril de 1977.

te Curso de Introducción a las
Técnicas Histoquímicas: 30 y 11
de mayo. Inscripción hasta el 2lde
mayo.

1\ .Técnicas Histológicas Espe
ciales: 27 y 28 de junio. Inscrip
ción hasta el 18 de junio.

Loscursos están destinados a do
centes, graduados y 'estudiantes de
Ciencias Biológicas, Veterinaria,
Biología, Bioquímica, Medicina y
carreras relacionadas.

Aranceles: Profesionales, $50~'

alumnos, $30 (incluye material bi
bliográfico y colección de prepara
dos).

Informes e inscripción: Cátedra
de Histología y Embriología, Facul
tad de Agronomía y Veterinaria,
R.P.L. Kreder 2805, Esperanza,
C.P. 3080, Santa Fe. Te!.: 0496
22733, int. 38, FAX: '0496-22733:

E-mail: jlorente@unl.edu.ar
hhortega@unl.edu.ar

dagógica, y la historia de la ciencia
en la educación científica. Se reali
zarán mesas redondas sobre Museos
de Ciencia, Educación Ambiental,
Divulgación científica y Educación
Tecnológica.

El encuentro tendrá lugar en el
Centro Cultural General San
Martín, Sarmiento 1551, Buenos
Aires.

Inscripción: Escribano 17, C.P.
1405, Buenos Aires. Tel.: 983-4985.
Telefax: 982-7704. Correo electró
nico: acem@aama.org.ar

Las conferencias tendrán lugar en
el aula de Seminario del Depto. de
Química Orgánica, 3er. piso del pa
bellón 2. Tel.: 781-5020/29, int.
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* Dra. María Benavente ttArroz:
criterios de calidad y control",
martes 22 de abril, de 14.00 a 16.00
hs.

* Dra. Graciela Musset (CITIL
INTI) "'Acción de enzimas pro
teolítlcas en la maduración de
quesos", martes 29 de abril, de
14.00 a 16.00 hs.

rias como fuente proteica alterna
tiva en alimentación", martes 15
de abril, de 14.00 a 16.00 hs.

Alfabetización Científica y
Tecnológica

Durante los días 11 y 12 de abril
se desarrollará el Segundo Encuen
tro Alfabetización Científica y
Tecnológica: un compromiso con
el nuevo siglo.

Entre las importantes personali
dades internacionales que participa
rán en esta oportunidad, se encuen
tran los. doctores Gregorio
Klimovsky, Berta Braslavsky y
Guillermo Boido, quienes expon
drán acerca de la información y el
método científico; los conceptos de
alfabetización y su connotación pe-

La Facultad de Agronomía y Ve
terinaria de la Universidad Nacional
del Litoral ofrece los siguientes cur
sos organizados por la cátedra de
Histología y Embriología:

* Técnicas Histológicas Básicas:
25 y 26 de abril. Inscripción hasta
el 8 de abril.

• 'DrasG. Zulpa, M. C. Zaccaro
y M. Scorni (FCEyN) "Cianobacte-

* Dra. Virginia Fernández Pinto
(Depto. de Química Orgánica)
"Nuevos parámetros propuestos
en el. análisis microbiológico de
aguas", martes 8de abril, de 14.00
a 16.00 hs.

En el Departamento de Química
Orgánica se llevará a cabo un Semi
nario sobre temas especiales de
Bromatología y Tecnología de Ali
mentos.

Programa del mes de abril:

* Dr. Castellano (jefe de control
y desarrollo de Firmenich) "Aplica
ciones y tecnología de saborizaci
ón", martes lro. de abril, de 14.00
a 16.00 hs.

* Profesionales para desempe
ñarse en tareas de Ingeniería de
Software, con experiencia en
metodología de desarrollo, técnicas
de especificación de.requerimientos,
técnicas de verificación, técnicas de
administración de proyectos, mejo
ramiento de procesos de software y
experiencia exitosa en grandes pro
yectos informáticos.

Enviar currículum indicando re
muneración pretendida a:

Correo Central C.C. 2257 (C.P.
1000), Buenos Aires. Ref.: 032-IS

Bolsa de
trabajo

Se buscan:
* Graduados universitarios o e~

tudiantes de Computación.
Se ofrece contrato para un proyec

to de Cooperación Internacional con
entidad Nacional. Incluye capacita
ción en herramientas tecnológicas
modernas (Oracle,Power Builder,
etc.).

Enviar currículum indicando re
muneración pretendida a:

Correo Central C.C. 2257 (C.P.
1000), Buenos Aires. Ref.: 032-AP



-La aparición, en este Correo de Lectores, de la carta del Pro!
Héctor Penna, donde cuestiona la creación de las Brigadas de Emer
gencia, ha motivado la respuesta de varios lectores que no opinan
como él.

Brigadas de Emergencia ID

La formación de los Brigadas de
Emergencia data de varios años
atrás. Fueron creadas con el fin de
contar con un grupo organizado y
entrenadoque puedacolaborar en la
primera respuesta ante una emer
gencia, hasta la llegada de los gru
pos específicosde salvataje (Bombe
ros, SAME). En forma alguna es el
objetivo crear "grupos que estén en
condiciones de controlar situaciones
que alcancen magnitudes difícil
mente administrables".

Al estar formadas por miembros
de los distintos Departamentos do
centes y no docentes se busca que
puedan operar en forma conjunta y
mancomunada, convirtiéndose en
"líderes" dentro del Departamento
al que pertenecen, pudiendo orien
tar a sus compañeros en las medi
das que se deben adoptar en caso de
una emergencia.

Los miembros de la Brigadas se
reúnen periódicamente recibiendo
capacitación en temas específicos,
como manejo de extintores portáti-

El 10/4comienza un cursodefotogra
fia que se dictará losviernesde 17.30
a 20.30 hs. El cursodura 4 meses.
Informes e inscripción: Secretaria de
Extensión Universitaria, interno 464,
de 10.00 a 16.00 hs., o Laboratorio
Fotográfico, interno 383,Oto. deT.V.
Educativa, subsuelo delpabellón 2, lu
nes, miércoles y viernes de 11.00 a
15.00 bs.
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les, equipos fiJos de lucha contra
incendios (martps), primeros auxi
lios, equipo de respiración autóno
mo, se hacen prácticas de rescate y
transporte de heridos Y' simulacros
de incendio.

Conrespecto a la "buenapaga" se
debe aclarar que esta es una acti
vidad totalmente vocacional y el
espíritu solidario es el que anima al
grupo.es por ello quedejan sus ac
tívídadesbabítuaíes para recibir ca
pacitacióny poder, servir a los de
más y ayudar a que las emergencias
no se conviertan en tragedias.

Es evidentemente mucho más fá
cil' ironizar y criticar que hacer,
enarbolarse en la soberbia de creer
saber todo en lugar de informarse.
No obstante no dudaremos en darle
una mano a aquellos que hoy nos
critican si es que nos necesitanpor
que,,además del diccionario, tene
mos sentimientos.

Lic. Laura C. Mier de Bollmann
Directora del Semeio de

Higiene y Seguridad

Lo que
vendrá

Martes l°
17.00 hs TALLER de Danza
Contemporánea, a cargo de Ce
cilia Sada. Continúa los martes
de 17.00 a 19.00 hs., en el Sa
lón Roberto ArIt.

Miércoles 2
21.30hs. MÚSICA "Tiempos de
mal vivir", con Susana Rinaldi.
En la Sala Martín Coronadodel
TMGSM, Corrientes 1530, Bue
nos Aires.

Jueves 3
19.00 hs. TALLER de teatro, a
cargo de Germán Justo. Conti
núa lunes y jueves de 19.00 a
21.00 hs. En el salón Roberto
Arlt, P.B. del pabellón 2.

Viernes 4
14.00 hs. TALLER de Aproxi
mación a la Imagen, a cargo de
JorgeBenito. Continúa los vier
nes de 14.00 a 15.00 hs. En el
Salón Roberto Arlt. Organiza
Área de Cultura SAEyC.

19.00 hs. TALLER de dibujo y
pintura, a cargo de Paula
Gotfraind. Continúa los viernes
de 19.00 a 21.00 hs. En el Sa
lón Roberto Arlt.

Sábado 5
19.30 hs. DANZA "Libertango",
por el BalletContemporáneo del
TMGSM. En el Hall Central,
Sala Carlos Morel, del
TMGSM, Corrientes 1530,Bue
nos Aires.
~ ~
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