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Una semana agitada
Semana movida para las universidades nacionales. Como es público y notorio, los problemas presupuestarios hicieron eclosión empujando al Consejo Interoniversitario
Nacional (CIN), a la Asociación
del Personal de la UBA (APUBA)
y a la Confederación de Docentes
Universitarios (CONADU) a lanzar un programa de actividades con
tres objetivos centrales: reclamar el
depósito de las partidas adeudadas por el Poder Ejecutivo N acional, solicitar a los legisladores la
modificación del proyecto enviado
por el PE
y por último,
interiorizar a la comunidad en
general de la situación por la que
están atravesando las universidades nacionales.
Para lograr estos objetivos, la
APUBA convoca para el martes
24 a una marcha que partirá del

Hospital de Clínicas rumbo al
Congreso. El personal no docente
agrupado en la APUBA, estará de
paro los días 24 y 25 del corriente conjuntamente con los docentes
de la CONADU. Precisamente, el
miércoles 25 toda la comunidad
universitaria convergerá en el
Congreso con las demanadas mencionadas anteriormente.
En nuestra Facultad, el martes 24
se suspenderán las clases para
convocar a docentes y estudiantes
a la jornada de debate sobre la reforma curricular.
Finalmente, el jueves 26, el personal administrativo, técnico y de
maestranza celebrará como todos
los años el día de la dignidad no
docente, pero en virtud de tantas
demandas insatisfechas, APUBA
aprovechará la ocasión para impulsar el cierre de las facultades.

Ecología
de suelos
Curso a cargo del del Dr.
Patrick Lavelle, Director del
Laboratoire dEcologie desSoils
Tropicaux, üRSTüM 7, Universite
Paris VI, Francia.
Destinado principalmente a graduados universitarios, en particular
de las disciplinas Biológicas,
Agronómicas, Geológicas, y otras re..
lacionadas.
Desde 1 al 5 de Diciembre de
1998, por las tardes. 5 horas diarias,
sábado todo el día, en la Universi..
dad Nacional de Quilmes, Roque
Sáenz Peña 180, Bernal, Bs As.
Informes: pfolgarait@unq.edu.ar

Beca
Ecología y Control de la Chaqueta Amarilla
Llamado a concurso por una beca
postgrado Foncyt de 2 años para trabajar en un proyecto sobre "Ecología
y Control de la avispa Chaqueta
amarilla (Vespula germanica) en la
Patagonia andina". Requisitos:
Biólogo/a, menor de 30 años.
Remuneración: $1000 mensuales.
Interesados enviar CV y 2 cartas
de referencia a Juan Corley, INTA
Bariloche CC 277 (8400), tel. 22731
int. 238, o por e-mail:
jcorley@inta.gov.ar
paola@bariloche.com.ar
Cierre de inscripción: se prorrogo
hasta 30/11/98.

*

ReconientIodas

Emergencias
Urbanas

del Cable

Del 2 al 4 de diciembre se realizará ellll Congreso del sistema fe-

Los

Por Jorge,. fJel1ito

Martes 24.
Cazadores de utopías, .de David
Blaustein. Por Volver.
El amo del terror, de Clive Baker.
Por Cinecanal,
Miércoles 25
La diligencia~~'de JoOO Ford. Por

CV5

deral de emergencias de grandes
ciudades y I Jornadas de evaluación y 'administración de riesgos y
emergencias urbanas.

Informes e inscripción: Dirección
de Defensa Civil, Municipalidad de
Bahía Blanca, Alsina 55, (8000)
Bahía Blanca. Tel./FAX: (091)
594008.

E-mail: defcivil@bb.mun.gov.ar

'

La ciudad de los niños perdidos,

de Marc Caro ..Por Fox.
Jueves 26
El llanero solitario y la ciudad de
oro, con C. Moore (el de la serie que

veíamos de chicos)(Aio Silver...).
Por CV5.

Ciencia
cubana

Sérpico, con Al Pacíno. Por

Space.
Viernes 27

Farenhei t 451, de-Prancois
Truffaut, Por C·V5.

La décima víctima, de Val

Lewton. Por CV5
La mitad siniestra, de George
Romero (el de La noche de los
muertos vivos). Por Space,
Sábado 28

Papá corazón se quiere casar,

conAndrea del Boca. Por Volver.
Bocaccio 70, de Felliniy otros.
Por CV5.
Domingo 29
Tinta roja, sobre la seccion

"policiales" del'diario Crónica. Por
Volver.
PascualinoSietebellezas, de Lina
Wertmüller..Por,1-Sat,

Lunes 30
Cuarto dehotel, de David Linch
y otros. Por I-Sat.

Quinto año nacional, algo así'

como la continuación de Jacinta.
Pichimahuida. Por Volver.
Feriados en!an;jlia~~e:Jodie

Foster. Por cineCaliáí. . /)~,

Química
DelIro. al 4 de dicembre se realizará el 111 Congreso de la Sociedad Cubana de Química, organizado por la Sociedad Cubana de Química.
Inscripción: Dr. Rolando Pellón
Sociedad Cubana de Química, Cen:
tro de Química Farmacéutica, Av.
21 y 200, Rpto. Atabey, Apdo.
16042, C. La Habana, (C.P. 11600)
Cuba. E-mail: sint@cbqvc.sld.cu
(Dr. José Quincoces) cqf@infomed.
sld.cu (Dra. Sylvia Prieto).

Taller Permanente de
Enseñanza de la Física
Del 18 al 23 'de enero de 1999 se
llevará a cabo el, segundo curso de
superación y actualización de profesores de ftsica.

Informes: Dr. Octavio Calzadilla
Facultad de Física de la Universidad
.de La Habana, (10400) Ciudad de
La Habana, Cuba. ra. (53) (7) 78
34 71. FAX: (53) (7) 33 37 58. E-

mail: tibero@ffuh.fmg.uh.edu.cu

Razonamiento aproximado
e inteligencia artificial
Entre el 30 de noviembre y el 22
de diciembre se dictará un curso de
grado y posgrado sobre Razonamiento aproximado e:inteligencia
artificial, que estará a cargo del
Prof.Dr. Francesc Esteva, Barcelo- .
na, España.
Los' interesados deben enviar un
e-mail a ricardo@dc.uba.ar con sus
preferenciasde horarios de cursado.
El curso tiene unas 15'a 18 horas de
duración y se dictarán entre dos a
tres horas diarias en el Departamento de Computación de esta Facultad.
Tel./FAX: 576-3359.
El ·curso será sobre LógicasMultivaluadasy Difusaspartiendode las
nociones más elementales, diferenciando los conceptos de vaguedad e
incertidumbre y pasando por los aspectos formales. Se discutirán sus
aplicaciones a distintas áreas prácticas como el control difuso. El curso puede ser muy interesante para .
todos aquellos que quieran incursionar en la lógica difusa teniendo claro sus fundamentos. Además serán
presentados varios problemasabiertos.
Programa detallado y más información: Ricardo· Rodríguez
ricardo@dc.uba.ar

Magíster en Bioingeniería
Hasta el 15 de diciembre estará
abierta la inscripción para el
Mag!ster en Biotecnologia que dietaráel Instituto de Bioingeniería de
la Facultad de Ciencias Exactas y
tecnología de la UniversidadNacional de Tucumán.
Informes: ce 327, C.P. 4000, San
Miguel deTucumán. Tel.: directo y
fax (081) 36 ~~J20 y (081) 364093,
ext. 197. Esmáil:
bioing@hérrera.unt.edu.ar
Web site: www.unt.edu.ar/facet/
ibi
Inicio de clases: abril de 1999.

XV Jornadas Argentinas de
Paleontología de Vertebrados

Jornada de Discusión
de los Planes de
Estudio

Del 3 al 5 de mayode199,~ se lle- ponsabilidad de un ~r.ofesional,
varán a cabo las XV Jornadas Ar- quien optará en partícípar ~omo
gentinas de Paleo~t'{lql{i~'c,.,1~' coautordel resumeno a~untara una
Vertebrados.
. . ',' . ' '. '" nota avalando el contenido.
Consistirá en tres días de exposi-, . C0t:'~ec,ción de los resúmen.es:
cienes y conferencias,pJ)}~;ci,Udafl,·I.)eberáil respetat: las normas.~to
de La Plata. Se prevéla adiciónde riales _de la revlst~ Ameghln~a~a
un cuarto día (opcional) parauna (para más detalle, v~as~,~4meghlnlaactividad específica en la ciudad-de na 33: 242). Inscripción: hasta el
Luján cuna de 10$.;., hermanos
15/03/99.'
AmegIrlno.
Ar~cel: Profesionales, U$S 50.
Presentación de!Momu'bisacio- Estudiantes, yss 3~., ~~~~s _PO_f a~~nes:.Podrán ser expuestas en forma lantado mediante giro posta~ ~ teteoralo poster. Las c()muniCació~es gráfico a nomb~e de Ceclh~ M.
deberán ser expuestas por-al,nié- Deschamps o Gwll~rmo M. Lopez.
nos- uno 'de los autores. Losalum- Pago de matrícula SIn recargo hasta
nos. y/o aficionados podrán presen- el 15 ~e marz~ de 1999. ..
tar comunicacíones con la corresEnVIO de resumenes y sobcltud de

Martes 24 de noviembre

..

Físit~, informática e
ingeniería en Suiza

Becas para cursos y prácticas de
verano para estudiantes universitarios y licenciados en física, informática eingeniería. Convoca: European Organizatton for Nuclear Research (CERN) -Fellows andAssociates Service - Personnel Dtvtsion.
Solicitud: CERN. CH-1211 Geneva
23, Suiza. Tel./Fax +41.22.7672750.
Plazo: 1/02/99. Dotación: alojamiento manutención más bolsa de
viaje. Tema: becas para asistir los
cursos de verano y prácticas en el
área de flsica de partículas, física
experimental y teórica e informática en el CERN entrejunio y finales de setiembre. Los 'estudiantes
deben haberse licenciado durante/el
verano de 1998 o al menos tener los
tres primeros. años de estudios universitarios, tener menos de 27 años
y conocimientos de inglés (también
se valoraran los conocimientos de
francés. Sitio web: httpz/www.cern,
e h/ cern / divi s ío n s/pe/h r si
recruitmentl o dirección electrónica:
recruitment. service@cem.ch

En Alemania
Becasde investigación Alexan-der

i:'

von Humboldt. Convoca: Servicio
Alemán de Intercambio Académico
(DAAD). Fundación von Humboldt
Solicitud: CI Fortuny, 8. 28010
Madrid. Fax 913102104. Plazo: 311
12/99. Dotación: entre 3.000 DM/
mes y 3.800 DMlmes, gastos familiares más bolsa de viaje. Tema:
beeas de investigación para jóvenes
científicos altamente cualificados
que se hayan doctorado y no sean
mayores de 40 años para desarrollar
proyectos de investigación en una
universidad o centro de investigación alemanes. La documentación
se tiene que presentar a través de la
embajada o consulado local, seis
meses antes de iniciar la actilidad.
Son becas de caracter anual cuya
convocatoria se decide tres veces al

año. Los candidatos se pueden diri-

:~gi.t,'<al Alexander von Humboldt

Fcundation (AVH), Jean-Paulstrasse, 12 d-53173 Bonn. Dirección
electrónica: centserv@alex.avh.unibonn.de Sitio web: http://
www.embajada-alemania.es
Para obtener estas becas el candidato debe tener la aceptación o invitación en el centro convocante o
afiliado para la realización de la actividad programada.

(con suspensión de clases y participación de los Claustros)
10.00 hs.: Plenario de Apertura
11.00 hs.: Funcionamiento en

Comisiones:
- Ingreso a la Facultad
. . Aspectos académicos
16.00 hs.: Comisiones por carre
ra
19.00 hs.: Plenario de cierre:
- Situación presupestaria
- Plan de' lucha

informes: Comisión Organizadora
XVJAPV, Departamento Científico,
Paleontología Vertebrados, Museo
de La Plata, Paseo del Bosque sin,
1900 La Plata, Provincia de Buenos
Aires. Te!.: (021) 257744, int. 129.
Fax: (021}257527. E~mail: palvert
(m museo. fcnym.unlp.edu.ar El en'¡O de 'la segunda circular se hará
únicamente a aquellos que envíen la
ficha de preinscripción antes de fin
de año; la segunda circular será distribuida exclusivamente por e-mail
(se harán excepciones cuando este
medio no este disponible). Por lo
tanto, es indispensable incl UiT la

dirección electrónica correcta y legible.
Los interesados deben contactarse
con el coordinador del evento:
Sergio Vizcaino (vizcaino@museo.
fcnym.unlp.edu.ar) Se prevé un espacio para la exposición de trabajos
artísticos relacionados con la temática paleontológica ("paleo-artistas").
Alojamiento Campus
Universit (2) (ex 61) y 127 Tel (021)
259234/7.

Dónde está
Marcos Salvador
Aguirre
Estudiante
Desapareció un 29/3.

Muestra de Fotografías en
Exactas
Tema libre

Martes 24

Hasta el 4 de diciembre
En Suyana (lugar de espera)

Atahualpa Yupanqui",
P.D. del Pabellón 2
tt

19.00 hs. PRESENTACIÓN
del libro Recordando a Brecht,
de Hans Mayer. En el Goethe,
Av. Corrientes 319, Buenos Aires.

Miércoles 25

.Qrg.: Área Cult.-SAEyC

Posgrados en el CEA
Del Iro. al 23 de diciembre estará abierta la inscripción para:
Maestrla en Política y Gestión de
la Ciencia y la Tecnología.
Maestría en procesos de Integración Regional con énfasis en el
Mercosur.
Maestria en Ciencias Sociales
del Trabajo.
Carrera de Especialización en
Ciencias Sociales del Trabajo.
Maestria en Politica de Migraciones Internacionales.
Carrera de Especialización en
Politica de Migraciones Internacionales.

Lo que
vendrá

Carrera Interdisciplinaria de
Especializacién de Posgrado en
Problemáticas ..~ociales Infanto-Juveniles.
Carrera Interdisciplinaria de
Esp"cialización de Posgrado en la
Problemática del uso indebido de
drogas
Informes e inscripción: de lunes a
viernes, de 10.00 a 18.00 hs. en la
Secretaría del CEA, J. E. Uriburu
950, 1er. piso, Buenos Aires. Tel.:
508-3818, int. 114/113. FAX: 5083628. E-mail: info@cea.uba.ar
maescyt(@cea.uba.ar

Feria del Libro Antiguo
usado, viejo y agotado
"Primea Edición"
Del 3 al 12 de diciembre, de domingos a
jueves, de 12.00 a 20.00~ viernes y sábados, de
12.00 a 22.00 hs.
En el Convento Grande de San Ramón, Orden
de la Merced, Reconquista 269, Buenos Aires.

20.30 hs. BALLET Las süfides
de Chopin, coreografia de M.
Fokine y Nuestros valses de T.
Carreño y R. Delgado, coreografia de V. Nebrada. A cargo
del Ballet estable del Teatro
Colón. En el Teatro Presidente
Alvear. Informes y reservas en
el Rojas, Corrientes 2038, Buenos Aires.

Viernes 27
21.00 hs. TEATRO Dolorosa
lucha de María por evitar que
la serpiente se muerda la cola,
de Marcelo Bertuccio. En el
e.c. Ricardo Rojas, Corrientes
2038, Buenos Aires.

Sábado 28
19.00 hs. CONCIERTO Cantoralo En la Sala Carlos Morel,
hall central del TMGSM, Corrientes 1530, Buenos Aires

Lunes 30
13.30 hs. CINE Grupo de familia, de Luchino Visconti. En
la Sala Leopoldo Lugones del
TMGSM, Corrientes 1530,
Buenos Aires. (Hay más horarios).
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