
Sin acuerdo en
paritarias

Elecciones en los CoDeps de
Biología y de Química Inorgánica
Durante la semana pasada se llevaron a cabo las elecciones para renovar

representantes en el claustro de estudiantes de los CoDeps de Biología y
de Química Inorgánica.

Estos fueron los resultados:

Continúan empantanadas las ne
gociaciones colectivas que están lle
vando a cabo los representantes del
gremio docente a través de la
CONADU (Federación Nacional de
Docentes Universitarios) y los rec
tores de las universidades naciona
les representados en el CIN (Conse
jo Interuniversitario Nacional). El
encuentro paritario tiene por objeto
distribuir la partida de 50 millones
de pesos fijada por el Presupuesto
aprobado para 1998. En dicha Ley
se establece también que los montos
establecidos por el Programa de
Reforma y Reestructuración Laboral
- uno deberán ser superiores a los SO
millones para 1998, 105 millones
para 1999, 125 millones para el
2000, y 125 millones para e12001 tt



al mismo tiempo que fija la necesi
dad de tratar "nuevas pautas y me
canismos que contemplen la revi
sión de los regímenes de obligacio
nes docentes, de antigüedad e in
compatibilidad para el personal do
cente". Las negociaciones paritarias

Química Inorgánica:
María Eugenia Escudero: 11 vo

tos.
Dolores Pérez: 11 votos.
Analía Joaquín: 7 votos.

comenzaron en febrero de este año.
tanto para los docentes como para
los trabajadores administrativos,
técnicos y de maestranza represen
tados por la FATUN(Federación de
Trabajadores de las Univerisidades
Nacionales). Estos últimos arribaron
a un acuerdo a fines de julio en tan
to que los docentes no pudieron su
perar las diferencias que los separa
de los rectores. Según denunció la
CONADU. los delegados del CIN
pretenden distribuir los fondos ha
biendo previamente realizado una
reducción de la antigüedad de los
profesores con dedicación exclusiva
(del 1200/0 al 700/0) y fijando una
estructuración compuesta por sumas
fijas: adicional por docencia, inves
tigación, productividad científica y
antigüedad. El próximo miércoles,
una nueva ronda de discusiones dirá
si los salarios docentes recibirán un
refuerzo o, por el contrario, conti
nuarán las medidas de fuerz del sec
tor.

Biología:
Carla Arizio: 104 votos.
Diego Weinberg: 96 votos.
Guillermo Varela: 39 votos.
Alejandro Nadra: 9 votos.
En blanco: 8 votos.

GREMIALES

Marcha
El 11 de setiembre a partir de las

14.00 hs. se desarrollará la Marcha
Federal Educativa con el objeto de
exigir un inmediato aumento de Pre
supuesto Educativo. Todos los gre
mios universitarios convocamosa la
marcha. También confluirá CTERA,
quien además realizará un paro el
jueves 10 de septiembre ya que el
viernes 11 es feriado en las escue
las. Con relación a CONADU, está
deliberando en este momento luego
de una reunión con el CIN, por 10
que hasta ahora solo está planteada
la convocatoria a la marcha pero no
un posible paro, del que informaría
mos si se decide. Está planteada
como una marcha Federal, es decir
de todo el país, por lo que no sería
una marcha más y es importante la
concurrencia para darle mucha fuer
za.

Adhesión de la Facultad
En este sentido el Consejo Direc

tivo de la Facultad en su reunión del
pasado lunes decidió adherirse en los
siguientes terminos (resumidos)

* Adherir a la Marcha Federal
Educativa.

* Invitar a los docentes a suspen
der las clases a partir de las 13.00
hs. para permitir la concurrencia a
las 14.00 hs en el Congreso.

* En las clases que tengan asisten
cia obligatoria no se podrán compu
tar las faltas y deben realizarse solo
tareas de repaso.

* Nos encontramos a las 14.00 hs.
en Congreso. La cita de ADUBA es
Bmé. Mitre y Callao. Si no, buscar
la bandera del CECEN.

AGD
El CECEN saldrá con un micro des
de el Pabellón II



Visita del Dr. John K. Gilbert
en el CEFIEC Preinscripción: por e-mail

cefiec@de.fcen.uba.ar

-Novedades en la Web de Biblioteca
El Web de la Biblioteca pone a

disposición de los usuarios algunos
nuevos servicios:

l. E-Journals:
Hemos compilado toda la infor

mación disponible en formato elec
trónico de las publicaciones que ad
quiere la Biblioteca. Esta informa
ción, dependiendo de la publicación,
puede ser en forma de tabla de con
tenidos, abstracts o artículos com
pletos. Podrán ver estar información
en las sección 'E-Journals' de nues
tro Web. Ukl.rhttp.z/www.bl.fccn.
uba.ar/e-journals.html

2. Bases de datos para RedUBA: '
La editorial Cambridge Scientific

Abstracts y el Centre for Agricu/-

El CEFIEC invita al ciclo de con
ferenciay seminarios que ofreceráel
Dr. John K. Gilbert (University of
Reading, Inglaterra).

Martes 15, 16.30 hs.: "Research
into the learning and teaching o/
science" (conferencia).

Martes 22, 15.30 hs. "Models in
science and science education" (se
minario).

Miércoles 23: "Museums in
science and in science education'
(seminario).

Jueves 24: "Contributions o/
history and philosophy o/ science
10 the science' (seminario).

El ciclo tendrá lugar en el aula 15,
P,B. del pabellón 2.

Se otorgarán certificados.

ICablelll!ll

ture and Biosciences (CABInterna
tional) han puesto a disposición de
los usuariosde la RedUBA (aquellos
que poseen el dominio .uba.ar) las
bases de datos y/o publicaciones que
la UBA compra en versión impresa.
En la Sección Novedades de la pá
gina principal del Web encontrarán
la información necesaria para utili
zar estas publicaciones. URL: http.'
/www.bl.fcen.uba.ar/csa.html URL:
http://www.bl.fcen.uba.ar/cab.htmI

3. Catálogos:
Están disponibles los catálogos de

la Biblioteca (http.z/www.bl.fcen.
uba.ar/webisis/index.html), Se pue
den enviar comentarios o sugeren
cias.

Concurso
La Asociaciónpara el Estudio de

los Residuos sólidos, ARS, organi
za un concurso sobre Minimización
y Reciclaje" destinado a profesiona
les y estudiantes avanzados (dos ca
tegorías).

El concurso se titula "Una pro
puesta para la industria del enva
se" y los premios consisten en: Ier.
premio, $1000 y publicación del tra
bajo en la Revista de ISWA~ 2do
premio, diploma y publicación del
trabajo en la Revista de ISWA.

Informes: Asociación para el Es
tudio de Residuos Sólidos, Bernar
do de Yrigoyen 722, 5to. nA", Bue
nos Aires. Tel.: 334-1412, de 11.00
a 18.00 hs.

Las bases pueden ser retiradas
hasta el 15 de septiembre.

Becas de la
Agencia

La Agencia tiene una "Bolsa de
Becas", (http.z/www.agencia.secyt.
gov.ar/becas.htm), para colaborar
con la difusiónde concursos de be
cas (formación, posgrado,posdocto
rado) oportunamente presentadas en
proyectos PICT y PID que resulta
ron subsidiados.

En todos los casos, dentro de las
normas establecidasen la convoca
toria, el Investigador Responsable de
cada proyecto de investigación asu
me la responsabilidad de la ofertade
beca.

Informes: por e-mail: informare,
agencia.secyt.gov.ar

DEPARTAMENTOS

Ciencias
Geológicas

Reunión de Comunicaciones
Durante los días 16 y 17 de se

tiembre se desarrollará la 3ra Re
unión de Comunicaciones del De
partamento de Ciencias Geológi
cas.

Durante la misma se expondrán
resultados de investigaciones así
como proyectos en marcha por per
sonal del Departamento (docentes,
investigadores, becarios).

La Reunión se llevará a cabo en el
Aula Turner entre las 10.00 y las
18.00 hs.

Homenaje al Dr. Caminos
El 23 de setiembrea las 14.30 hs.

se realizará un homenaje a la memo
ria del Dr. Roberto Caminos,

El mismo consistirá en una breve
reseña de su actividad científica y
una charla que estará a cargo del
Dr. EduardoLlambías, UNLP, sobre
el tema La fase orogénica San Ra-
fael.

El evento se desarrollará en el
Aula Turner del Departamento de
CienciasGeológicas, ler. piso, pabe
llón 2.

E-mail: geologia@gl.fcen.uba.ar
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Cetáceos del Atlántico Sur

Para el sábado 12 de septiembre
la Fundación Cethus ha organizado
un curso en el cual se llevarán a
cabo las siguientes disertaciones:

Reproducción en Mamiferos Ma
rinos, a cargo del Dr. Juan Claver,
Fac. Cs. Veterinarias de la UBA)

El delfín austral, a cargo de Mar
ta Hevia, Fundación Cethus.

Estado de Conservación de la
Flia. Balaenopteridae, a cargo de
Ocean. Alexandre Zerbini, Univ. de
Sao Paulo, Brasil.

Las Toninas overas, a cargo del
Nat. Miguel Iñíguez. Fundación
Cethus).

Este evento se realizará en Cuba
2981 (alt. Av. Cabildo 2900), Bue
nos Aires, de 10.00 a 17.00 hs.

Informes e inscripción: Juan de
Garay 2861, Oto. 3, Olivos, de lu
nes a viernes de 14.00 a 19.00 hs.
Tel: 799..3698 y/o E-mail: cethus
(~houseware.comoar

Técnicas Electroforéticas
Del 29 de setiembre al 5 de no

viembre se llevará a cabo el curso
de Especialización y Doctorado en
Técnicas Electroforéticas. Funda
mentos y aplicaciones, que tendrá
lugar los martes y jueves de 16.00
a 20.00 hs., en el Laboratorio de
Análisis Biológicos, Departamento
de Química Biológica

El curso otorga 3 puntos para las
Carreras de Doctorado en Ciencias
Quimicas y Ciencias Biologicas.

El curso está dirigido a graduados
en Ciencias Químicas, Bioquímica,
Farmacia, Ciencias Biológicas,
Ciencias Médicas y Ciencias Vete
rinarias.

Inf. e insc.: Laboratorio de Aná
lisis Biológicos, Depto. de Química
Biológica, 4to. piso, pab. 2. Tel.:
576-3300/09, Int. 209. Fax: 576
3351. E-mail: anesse@qb.fcen.uba.
ar garbossa@qb.fcen.uba.ar

Ecología en Mendoza

Del 3 al 11 de octubre se dictará
un curso de campo sobre Métodos
en Ecología de Comunidades de zo
nas áridas.

El curso está destinado a brindar
conocimientos sobre comunidades
biológicas de zonas áridas con én
fasis en los aspectos metodológicos
y en la generación de proyectos de
investigación.

El mismo se dictará en la Reser
va de Biosfera de Ñancuñán, en la
llanura árida de Mendoza.

Arancel: $200 (incluye traslado
desde Mendoza a la reserva, mate
rial didáctico y alojamineto y comi
da en el campo.

Destinatarios: graduados y estu
diantes avanzados de Ciencias Bio
lógicas y disciplinas afines.

Cupo limitado.
Los interesados deben enviar cu

rrículum vitae y carta de intención
a: Guillermo Debandi, IADIZA,
C.C. 507 Mendoza. E-mail:
gdebandi@lab.cricyt.edu.ar Tel./
FAX: (061) 287995, int. 24/280080.

Malezas en La Plata

El Prof. Dr. Jerry Doll de la Uni
versidad de Winscosin, dictará un
curso de posgrado en Manejo inte
grado de malezas, en el período
comprendido entre el 21 de septiem
bre al 2 de octubre de 1998, en el
horario de 9.00 a 13.00 hs.. con un
arancel de $150.

Informes e inscripción: Área de
Posgrado, calles 60 y 119, C.C. 31
(1900) La Plata. Te!: 021-211254/
824500/833658, interno 437. Fax:
021-252346. E-mail:

posgrado@ceres.agro. unlp. edu.ar

Evolución molecular
El Departamento de Ciencias Bio

lógicas dictará, del 21 de setiembre
al 30 de noviembre, un curso de
posgrado en Evolución Molecular:
Filogenias Moleculares.

El mismo estará a cargo del Dr.
Esteban Hasson y de la Dra. Susana
Rossi.

Informes:
ehasson@bg. fcen. uba. ar

srossi@bg.fcen.uba.ar

Bendersky
El próximo 15 de septiembre, los

padres de Daniel Bendersky recibi
rán de manos del Decano de la
FCEyN, Dr. Pablo Jacovkis, el títu
lo de licenciado en Física obtenido
por su hijo ..

Bendersky terminó en agosto de
1978 su tesis de licenciatura pero
unos días antes de quepudiera de
fenderla, un grupo de tareas lo se
cuestró de su casa permaneciendo
"desaparecido" desde aquel fatídico
16 de septiembre de 1978.

Con el impulso de los consejeros
estudiantiles y el CECEN-, la tesis de
Bendersky fue considerada por el
jurado integrado por G. Dussel, C.
Dorso y O. Martinez recibiendo la
máxima calificación y restando, de
esta forma, sólo los trámites del caso
para expedir el título.

Entrega del diploma de Licen
ciado en Física de

Daniel Bendersky

15 de septiembre, 14.00 hs..

En el Aula Magna, subsuelo del
pabellón 2.
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Dónde está

Graciela A.
Menéndez de Díaz

Estudiante
Desapareció el 16 de

agosto de 1977.



EE
Solicitud de prórroga del

cargo docente

Lo que
vendrá

Nos dirigimos a todos los inte
grantes de la Facultad para expresar
nuestrapreocupación ante la finali
zación del cargo docente de nuestro
representante gremial Rafael Gonzá
lez,

Invitamos, a quienes compartan
esta inquietud, a que solicitemos a
las autoridades de la Facultad, la
prórroga de su cargo docente, para
permitir la continuidad de su tarea
al frente de la AGD.

Proponemos, a quienes deseen ad
herirse, que nos envíen mensajes a
ferraro@iafe. uba. ar o a
gaioli@iafe.uba.ar escribiendo en el
subject

Cine en
Video

La Comisión de Cine "Enic
ed noisimoc", SAEyC ofrece el
siguiente ciclo de cine en video,
que se lleva a cabo los jueves a
las 14.30 hs. en el Salón Rober
to Arlt, P.B. del pabellón 2:

10/9: ''Apocalípsis now".
17/9: "Tierra y libertad".
24/9: "Stalingrado".
1/10: ''Ran''.

"secretario AGD"

con el objetivo de reunirlos para
efectuar una petición.

Rafael Ferraro
Fabián Gaioli

Descuentos en
el San Martín

Los integrantes de la FCEyN go
zan del 500/0 de descuento en el pre
cio delas localidades en los siguien
tes espectáculos del teatro San Mar
tín y en los recitales y conciertos de
los días martes. Este descuento se
hará efectivo contra la presentación
de cupones a retirar en la Secreta
ría de Asuntos Estudiantiles y Co
munitarios, P.B. del pabellón 2.

Teatro
Rápido nocturno, Aire de Foxtrot,

dir. por Laura Yusem. En la sala
Casacuberta.

Lulu, dir. por Frank Wedekind.
En la sala Martín Coronado.

Música
32 sonatas para piano de

Beethoven, a cargo de Martha
Noguera. En la sala Casacuberta.

Martes 8
19.00 hs. INAUGURACIÓN
del Museo Interactivo de Ma
temática, con el Lic. Leonard
Echagüe, el Dr. Roberto Ci
gnoliy el Dr. Pablo Jacovkis.
En el 2do. piso del pabellón l.

Miércoles 9
19.00 hs. CONFERENCIA La
investigación educativa y la
formación docente en la Uni
versidad, a cargo del Dr. Gon
zalo Vázquez Gómez. En la
Biblioteca de la Universidad de
Palermo, Mario Bravo 1259.

Jueves 10
14.30 hs. CINE en video "A
pocalipsis now". En el Salón
Roberto Arlt, P.B. del pab. 2.
Org.: Como de cine SAEyC.

18.30 hs. CONFERENCIA "El
fin violento de las estrellas",
a cargo de la Dra. Gloria Dub
ner, investigadora del CONI
CET. En el Planetario Galileo
Galilei, Av. Sarmiento y Beli
sario Roldán, Buenos Aires.

Domingo 13
20.00 hs. MÚSICA "Alejan
dro Oliva e invitados". En el
Rojas, Corrientes 2038.

Lunes 14
21.00 hs. CINE "Perdona bo
nita, pero Lucas me quería a
mí", de Dunia Ayaso y Félix
Sabroso. En el Rojas, Corrien
tes 2038, Buenos Aires.
~' ¿J
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