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Informes e incripción: Departa
mento de Computación, Planta Baja,
Pabellón l. Tel./Fax: 783-0729 y
788-9101/7, int. 702, de 11 a 19 hs.

E-mail: mercedes@dc.uba.ar
aida@dc.uba.ar

Habrá un descuento especial para
personal de la UBA de un 15% y
para alumnos de la UBA un 20%.

Habrá un máximo de 2 personas
por máquina y un cupo mínimo de
10 y un máximo de 30 alumnos por
curso.

Herramientas de comunicación vi
sual
Duración: 21 horas reloj
Arancel: $90 (incluye apuntes).
Fecha de inicio: lunes 16/2
Horario: lunes de 18 a 21 hs., sába
do de 9 a 12 hs.

Recursos Naturales
Del 23 al 26 de agosto se realiza

rá el Congreso Internacional sobre
Derecho Rural y de los Recursos
naturales, Integración y Desarro
llo. Incidencia de la Multiplica
ción de las relaciones Internacio
nales, en homenaje al Rector Fun
dador Dr. Guillermo Garbarini Is
las, en el XX aniversario de su fa
llecimiento.

Informes: Dr. Fernando Brebbia,
Universidad del Museo Social Ar
gentino, Corrientes 1723, Buenos
Aires. Tel.: 375-4601/4602. FAX:
375-4600.

Cursos en Computación
INTERNET
Duración: 18 horas reloj
Arancel: $75.
Fecha de comienzo: martes 17/2
Horario: martes y jueves 18 a 21 hs.

DEPARTAMENTOS

Gestión de base de datos
Duración: 21 horas reloj
Arancel; $90.
Fecha de comienzo: martes 17/2
Horario: martes y viernes 18 a 21.

Planilla Electrónica
Duración: 21 horas reloj
Arancel: $90.
Fecha de comienzo: martes 17/2
Horario: martes y viernes 18·a 21.

Procesador de textos
Duración: 18 horas reloj
Arancel: $75.
Fecha de comienzo: lunes 16/2
Horario: lunes y jueves de 18 a 21.

Introducción a la Informática
Duración: 15 horas reloj
Arancel: $60.
Fecha de comienzo: miércoles 18/2
Horarios: miércoles de 18 a 21 y
sábados 9 a 12 hs.

@
SEMANAL

Operativo Parasol '98
En marzo de 1996, Cable Sema- el pabellón 1, en los Departamentos

nal publicó una nota sobre la remo- de Matemática y Física, y la amplia-

Ción. de los pa- ,Ición de la He-
rasoles (placas m e r o t e ca,
de concreto agrega Dichie-
que, en forma ra.
perpendicular, Resta recor-
cubren los pa- ~ dar la necesi-
bellones) por .......~. dadde circular
peligro de des- " :"1; con precau-
prendimiento, \.~' ,~, ción, por parte
según rezaba ~,. \;' e . de los tran-
un informe de . ~\1.l .. '." seúntes, en la
la Secretaría \.~\t~lJ ',zona de grúas.
Técnica de la Facultad elevado al
Decano, Eduardo Recondo, a fines
del '95.

Finalmente, el 19 de enero de
1998, Rectorado aprobó un presu-
puesto de $180.000 para llevar ade- El Departamento de Computa-
lante la obra (sin que se tuvieran ción organizará los siguientes CUT-

que lamentar víctimas en tan gene- sos de extensión:
roso lapso de más de dos años).

Se trata de nada menos que de
1.116 parasoles horizontales y 896
verticales, cuyas ya oxidadas in
serciones de hierro amenazaban con
desmoronarse desde hace por lo
menos diez años, según lo testimo
nia el propio Secretario Técnico,
arquitecto Cosme Dichiera. Cuando
Dichiera asumió la Secretaría, se
encontró con solicitudes anteceden
tes de una década de antigüedad en
las que ya se advertía acerca del pe
ligro que significaba dejar en ese
estado los parasoles.

El 'plazo de ejecución de la obra
es de 80 días, vale decir que, a fi
nes de marzo, principios de abril, o
quizá antes, según promete Cons
tructora Huergo S.A., habrá mayor
seguridad al circundar los pabello
nes.

Otras obras proyectadas para este
año son la construcción de aulas en



Higiene y Seguridad en el Trabajo
Arancel: matrícula, S150, y 10
cuotas mensuales de$125.
Requisitos: título de grado (origi
nal y fotocopia), curriculum vitae
y foto (4x4).
Informes: P.B. del pabellón 2.
Tel.: 781-1839 y 781-5020/9, int.
275. FAX: 782-ü620.
E-mail: majo@qb.fcen.uba.ar

Jornadas de Preservación de agua,
aire y suelo en la industria del pe
tróleo y del gas, en Comodoro
Rivadavia (Chubut).

Informes: Instituto Argentino del
Petróleo y del Gas, Maipú 645, 3er.
piso, (1006) Buenos Aires. Tel./
FAX: 322-324473652, 393-5494 Y
325-8006. FAX: 325-8009.

la FacultaddeCienciasEconómicas,
UNPSJB, San Martín 330, Trelew.
Tel.: (0965) 2840 l. FAX: (0965)
28404. E-mail:
DESPACH~UNPFCE.EDU.AR

Arancel: asistentes, $50. Po
nencistas, $30. Alumnos, sin cargo.

Petróleo, gas y ambiente

Jornadas Nacionales de,
Ciencia y Etica

La Anaerobe Society of The Americas (ASA) realiza el Tbird
Bieonial Congress 00 Anaerobic Bacteria and
Anaerobic Infections, que se llevará a cabo del 24 al
26 de abril de 1998 en el Hotel Crownw Plaza
Panamericano.

Informes: ASA: 902 Teakwood Road, Los Án
geles, CA 90049. Te!.: 310/472-1145. FAX: 310/
471-2825.

E-mail: jsilton@lafn.org
AAM: Bulnes 44, P.B. ItB", (1176) Buenos

Aires. FAX: 982-8557.
E-mail: hebe@aam.org.ar

Bacteria e Infecciones
anaeróbicas

La carrera de Especialización en
Higiene y Seguridad en el
trabajo está destinada a licencia
dos o doctores en Química,
ingenieros y médicos y docto
res en Medicina.
La carrera dura un año y se
dicta los lunes, miércoles y
jueves, de 18.00 a 22.00 bs.

Carrera de ESDecialización

Del 14 al 17 de septiembre de
1998 se llevarán a cabo las Bras.

La Facultadde CienciasEconómi
cas de la UN.'P.S.J.B organiza las
Jornadas Nacionales de Ciencia y
Ética quese llevarán a cabo losdías
16 y 17 de abril de 1998.

Inscripción: SecretaríadeExten
sión, Investigación y Graduados de

Por Jorge Benito

Martes 17
Animal Crackers, con los Herma

nos Marx. Por CV5.
Hillsborugh, (Es similar a la tra

gedia de la puerta 12 pero en can
chas inglesas... La policía es igual
en todas partes). Por Cinemax.

Miércoles 18
Sopa de ganso, con los Hermanos

Marx. Por CV5.
Resucitado, de Dan O'Brando.

Por l-Sat,

Jueves 19
Una noche en la ópera, con los

Hermanos Marx. Por CV5.
Apenas un delincuente., con Jor

ge Salcedo. Por Space.
Mr . Arcadin, de Orson Welles.

Por Films & Arts.

Viernes 20
[In día en las carreras, con los

Hermanos Marx. Por CV5:
Dringue, Castrito y la lámpara

maravillosa, con Dringue Farías.
Por Volver.

Que vivan los crotos, (documen
tal sobre gente como uno). Por Vol
ver.

Sábado 21
Cracker, alnor fraternal, con Ro

bbie Coltrane. Por Cinemax.
La diligencia, de JoOO Ford. Por

CV31.

Domingo 22
Del crepúsculo al amanecer, de

Robert Rodríguezcon Q. Tarantino.
Por HBO.

Fargo, de los Coben. Por HBO.
Viaje a las estrellas 11, la ira de

Khan, con William Shatner. Por
USA.

Lunes 23
Cracker: los hombres no deben

llorar, con RobbieColtrane. Por Ci
nemax.

Terror en la ópera, de Darío Ar
gento. Por r-sa

~



...
Congreso sobre Publicación

Electrónica

Dónde está

Rodolfo Alberto
Crespo

Estudiante.
Desaparecido desde el 25

de febrero de 1978.

Maestria en procesos de integra
ción regional con énfasis en el
Mocos"r.

Informes e inscripción: J. E. Uri
buru 950, ler. piso, Buenos Aires.
Tel.: 963-6958/59/61, int. 113.

E-mail: info@cea.uba.ar

Maeslrla en política y gestión de
la ciencia y la tecnologia;

Carrera interdisciplinaria de es

pecialización de posgrado en pro
blemáticas socialesinfanto-juveni
les.

Hasta el!3 demarzo estará abier
ta la inscripción para cursar carre
ras de posgrado en el Centro deEs
tudios Avanzados entre las cuales se
encuentran:

Carrera interdi.sciplinaria de es

pecialización de posgrado en la
problemática del uso indebido de
drogas.

En mayo de este año comienza en cultura de la socidad de la informa-
Internet el Congreso sobre la publi- ción, cómo serán las futuras publi-
caciónelectrónica Mayo del 98. cacioneselectrónicas, quéfunciones

Organizado por el Col.legi de Pe- cumplirán, qué necesidades tecnoló-
riodistes de Catalunya y el Grup .> gicas tendrán, quién las hará y
de Periodistes Digitals"/i;j,,ii en qué condiciones. Todo
[~PD1, el congreso co- i'~~~!J§:i ello plantea una amplia
nuenza en la red con toda ,•.....• (¡~~7;:> ~ '/'0',{,,' problemática desde el

=e~~~;:~:: ~! M6IGii~. =~~~~a=
siblidades de la publica- r~ 98 8' ciónYde integración social.
ciones electrónicas, quei, . @l Temas que tratará el
culminarán con la celebra-m e.."7';... Congreso:
ción offline del congresodel 15 La publicidad en Internet
al 17 de mayo de 1998 en el Cam- Herramientas para la publica-
pus de la UPC, colaboradora del e- ción electrónica
vento junto a otras entidades. Periodista especializado o multi-

Mayo del 98, abierto a todas las tarea
personas que deseenparticipar, pro- Derechos de autor/Copyright
pone el desafio de plantearse cómo Paro, nuevas profesiones, teletra-
serán los contenidosque sustentenla bajo

Integración social
Investigación
Educación

Para participar en los debates de
Mayo del 98, cuya fase on Une se
cerrará en abril, solo es necesario
enviar un mensaje a la lista oficial
del congreso:

gpd.maig98@cat.isoc.org
y a la secretaría de organización

del congreso:
gpd-ms«@gpd.org
especificandoel nombre del se

minario o del taller en el que se
desea trabajar y entrar en el foro de
debate correspondiente.

Para más información consultar
en la Web:

bttp://www.gpd.orglmaig98

Concurso
docente

Exámenes febrero/marzo: 19
y 20 de febrero; 5 y 6 de marzo,
y 12 Y 13 de marzo.

Primer cuatrimestre: del 16
de marzo al 4 de julio.

Exámenes de abril: Inscrip
ción: del 30 de marzo al 3 de a
bril. Fechas: 13 al 17 de abril.

Exámenes de mayo: Inscrip
ción: 11 al 15 de mayo. Fechas:
18 al 22 de mayo.

Exámenes de julio: semana en
la que no hay vacaciones de in
vierno.

Exámenes de agosto: 3 y 4 de
agosto; 13 y 14 de agosto.

Segundo cuatrimestre: 18 de
agosto al 5 de diciembre.

Exámenes de septiembre: Ins
cripción: 31 de agosto al 4 de
septiembre. Fechas: 7 al 11 de
septiembre.

Exámenesde octubre: Inscrip
ción: 13 al 16 de octubre. Fechas:
19 al 23 de octubre.

Exámenes de diciembre: 10 y
11; 17Y 18, Y28 Y 29 de diciem
bre.

Feriados: 9 y 10 de abril.
lro. y 25 de mayo.
10 de junio.
9 de julio.
17 de agosto.
12 de octubre.
8 y 25 de diciembre.

Calendario

Del 16 al 27 de febrero estará
abierta la inscripción para los aspi
rantes a concursar cargos docentes
en el Instituto del Cálculo.

Área Estadisitica: 1 cargodefIP,
dedicación semiexclusiva,

Área Mecánica Computacional:
1 cargode Ayudante dePrimeracon
dedicación exclusiva.

Inscripción: de
19.00 hs. en el
del Cálculo,
piso del pabe
llón 2. Tel.lFAX:
785-3160



Lo que
vendrá

Traductor en
Internet

Martes 17
14.30, 17.00, 19.30 Y22.00 hs.
CINE "DeMayerling a Saraje
vo" (dentro del ciclo "Vacacio
nes en Francia), dir. por Max
Ophülus. Entada: $3. En la
Sala Leopoldo Lugones del
TMGSM, Corrientes 1530,
Buenos Aires.
~

Lunes 16
10.00 a 17.00hs, (lunes a vier
nes) MUSEO PARTICIPATI
VODE CIENCAS. En el Cen
tro Cultural Recoleta, Junín
1930, Buenos Aires. Sábados y
domingos, de 16.00 a 20.00 hs.
Entrada: $5 (paga 1, entran 2).
http://www.mpc.giga.com.ar

Altavista dispone deun traductor
en Internet.

La dirección exacta para ingresar
(sin tener que pasar por la portada
de ALTAVISTA) es: http://
babelfish. altavista.digital.comlcgi
bin/translate?

Allí se escribe o
"pega" el texto en .
inglés que se desea
traducir, se habilita
el par de idiomas ~,

(en este caso: inglés t
- español) y se le da
la conformidad.

BREVES

Reunión de
Oleaginosos
Del 20 al 22 d

mayo de 1998 se
llevará a cabo la
JII Reunión Na·
cional de Oleagi
DOSOS en el Dep
mento de Agrononna ae 13 um
versidad Nacional del Sur.

Informes: Secretaría 111 Reu
nión Nacional de Oleaginosos,
Departamentode Agronomía, U
niversidad Nacional del Sur, Al
tos del Palihue, (8000) Bahía
Blanca. FAX: (091) 21942. Tel.:
(091) 34775, int. 13 y 14. E-mail:
reuoleaéacriba.edu.ar

...................................:=::;::::::0::::;::::::::::::0::::;::::::::::::::::::'::::::::::::::;:::::

Congreso sobre Ecoturismo
Se llevará a cabo entre el 9 y el

11 de septiembre, en Mar del Plata.
Informes: Fundación Ecoturismo,

Telefax: 711-5609, 790-5512 o 311
5561.

Maestriaen Calidad
Industrial

Organizada por el INTI y la Uni
versidad Nacional de General San
Martín. Dirigida a ingenieros, físi
COS, químicos, farmacéuticos, arqui
tectos, etc.

Informes: Te!.: 753-4998.

dryn: Av. Roca 223, (9120) Puerto
Madryn, Chubut. Tel./FAX: 0965
53504/52148. E-mail:

municipio_madryn@cpsarg.com

Interpretando al ambiente
En Puerto Madryn se dictará un
curso de Interpretación Ambiental
que se realizará en 2 módulos: el

primero, del 16
al 22 de febre
ro; y el segun
do, del 23 de
febrero al 1ro.

de marzo de 1998.
Informes e inscripción: Zono

trikia, Av. Roca 536, (9120) Puerto
Madryn, Chubut. Tel.: 0965-514271
55888/50893. FAX: 0965-51108.

E-mail: zonotrik@satlink:.com Se
cretaría de Turismo de Puerto Ma-

Inmunología
comparada

Del 18 al 27 de mano se desarro
llará el Curso Internacional de
Inmunología Comparada, Verte

, btados e Inverte
, '.. brados, dirigido por
l~ Dra. Silvia E.

"Hajos. Profesor invi
tado: Dr. Edwin L.

Coo-per, UCLA, School ofMedici- -;:':::;';';:::;::::;::::::;:::::::;::::"':"':::::"::;::'::::::;:::::::
neo

El .curso se dietará en la Cátedra
de Inmunología, IDEHU, Facultad
de Farmacia y Bioquímica (UBA) y
está destinado a bioquímicos, biólo
gos y afines.

Arancel: Curso teórico .. práctico,
$400~ curso teórico: $130. Becarios,
docentes e investigadores: descuen
to del 50%.

Inscripción: Cátedra deInmunolo
gía, Facultad deFarmacia y Bioquí
mica (UBA) , Junín 956, 4to. piso,
(1113) Buenos Aires. Tel./FAX:
964-8214.

E-mail: blanco@ffyb.uba.ar
elialv@ffyb.uba.ar
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