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Informes' e insCripción:' .a -partir
del 15 defebrero enel-Departamen
tode Computación,Planta:Baja del
Pabellón l. TeléfOno/Fax: 4576:
3~~S9'o4576~3390/7, int. 702 de
14.00 a 18.00hs~E-mail:

mercedes@dc~uba.ar.

aida@dc.uº,'~~:.:.:;. 'e

1~ :,.. )/.., ,,:.~>..~:.;- ¿Au",ento salajJlj¡I!:á~i{'~~~.
Afin deafio, porun acuerdo parí- los no docentes y so. ~ill9nes' para

tario entre CONADU yel CIN,.,el los docentes) ...El·MiDÍ$teno':dee~
gobierno decretó Un aumentopara nomia no libeió l.,'.~d¡tluego de
docentes universitarios sobrela base la crisis. ..de .Brasil~·y pQiQUc"adelnás
de los:50.míllenesde pesos -díspo- es un aumento "Perína9~~~jque .e
níbles.-La posición de la AGD fue xige 50 millones. pq~.afto.~~ la
en,contradeestasparitarias y deres- posición de ía AGD,' "tOd(;'~~:fe~- .
tringir la lucha a una demanda "por ce a una discusión de inteniu 'del

': ,':, ..ÓtÓir , .... ~;:' d',', .{-t (:, ,1'.~';,,;.::.;~·,:;--~,.,t~~·t .~.~~~~

migajas", ya que se trata de un au- gobierno sobresi~~~ic;n~~ffpo dar
mento "promedio",. de 520 (ver la la plata ~a no alterar'~l inicio de
tablita). Esto surgedeun plan píurí- c~~p;~a(~Re~'iX,trl() 9ue
anualde "reestructuración docente" e~e ·.~~~~~9\ es ~c~~M.lanto·p>t el
(quela AGDinterpre1a comoflexibi- llloJ1t9;~i ~tresar~c~~o pOr: la 'fe~
lización'.laboral) que asignaba 6S cha", "N"d<J tten« que ver con los
millones el primer año,YlOS millo- lOO m¡llon'es que' e,i~~ngreso ~ig~
nes el segundo y tercero. Dichoplan nó como aumento jJresujiuestario
plurianual quedó. finalmente sin extrayqueEd~~~~iÓn n()qu¡er~ 'lar
efecto. Pero 65 mil1on~.Ya~staban a las un¡ver~ttdi/es,'aclár'a 'la AOD~
otorgados. (15 millones ''fueron.para. por locual Snuber~J!amen~6 con

. .': .; " . '. . cerrar'/(i UBA .... '
.Tabla de aumento ,en el sueldo . '
m~,s~al en-peses

Cursos de
Comp~ttlcit5n

Habrá un descuento especial para

DEPARTAMENTOS

~l Departa-
mento' de

______~~. __ Computación
de esta' Facul
tad organizó
10.s siguientes

J' cW"sos, de ex-
tensión .que

comienzan enfebrero/99:

Bntreel Iro. y el
30'''de marzo de

:'199gestatá'abierta
la inscripción para
el conC\JX$O .que
adjudicará" elPre
mio "Félix "de

Áza,a" correspondiente al bienio
1997·1998.

El premio seotorgará al mejor tra
baj()' que sepresente sobre la fauna
y flora de"la RepUblica Argentina,
especialmente ensus aplic~cionésa
la'~1nedic¡'na' y a'la;iltdustti~...¡.·· .

IQfqrmes e inscrípcién: .f@pllltad:
de Far~~~;·}fh~ioqufmica,. Direc- .
ción ~"'DóceJlcía"llPÚn 956, '. Pta.
ppal~ (IJ13)·;Buef.los· Aires. Tel.:
4964·82.J5,.·FAX::~4961-73:70, de
lunes a viernes de 13.00 a 16.00 hs.

''''..'. '\ i '. '.:~ ;~,- ... .'.

Premio. Félix,
de Azara

Introducción a la Informática
Procesador detextos :
Planilla de cálculos

Gestión de bases dédalos
. INTERNET

"Introduccion a Linux
Introducción a la administra

ción de redes de nivel.



Domingo 21
El-amor.esuna,mujergortJá,':del

..oñcíalísta" Alejandro.AgreSti. Por
Volver.

El santo, con Val Kilmer. Por
Movie ·City.

Por el padre (de Juli(J),~orge Beni-.

t~artesl~"lk\Z::" .'." ~" ,
.Elamor y la furia, \I~"'-.w'~llliZll,

hori. Par.l-SAT.
Star Trek primer contacto.iPo:

MovieCity.(no estáKírkpero.están
los Borg). '

Miéreoles 17
Ptxote, de Héctor Babenco, .Por

FOX.
Misión imposible, de Bnan 'De

Palma. Por Movie City.

Jueves 18
Htpálito y Evita" con Amalia

Scaliter. Por Volver. .
4 bodas yun funeral, con Hugh

Grant (el que viaja en coche). Por
Space. . . ,- '

Viernes·l'
Star Trek VI, con William

Shatner, Por Space,
Noche de brujas JJ, conJamie Lee

Curtís, Por Fox.", .."', ',: ~:i',."
La Tregua,"'de"Sergio Reháh.Por

Volver.

Sábado 20
Tofo Paniagua, con Ricardo

Spal~er .Por SJ?8~"
Climax, de Abel Ferrara, Por

CVSat.

Posgra(1~s'iPen'"

Cantabria
La Universidad de Camabríaoñe

ceestUIios prOpios deposSrado pua·
quienes/deseen obtener títulos de
mastersuniversítaríos, expertos
universítáios .'. o realizar' cursos de
especialización en sus diversos De
partamentos,.como Ciencias y Téc
nicas del Medio .Ámbiente;'Qufmi
ca; Electrónica y Computadores, y
TecnologíaElectrónica eIngeniería
de Sistemasy Automática.

Informes: en la .Subsecretaría de
Relaciones Internacionales de la
UBAo a Fernando Moreno García,
Vicerrector de Relaciones Exterío
res, Pabellón de Gobiemo,Avenída
de los Castros. Tel.: ·,942-20, 10 SI.
FAX: 942-20 10 78. E-m·ail:
moreno@gestion.unican.es

1.1

InícíaráelTaller ¡de';Fotografía que
se:viene,dictando' regularmente- .los
últimos.. 'tres años. y hay previstos
parael comentedos.nuevos 'cursos:
Reporlaje'fotogrjjjico y Expresión
fotogrdflca. \

Para mayorínformación,progra
mas' y horariosde' los' cursos, -o .lis
tasde precíosde los servicios, .díri
girse a Juan Pablo Vittori ePaula
Bassi, Laboratorio Fotograñco,
Subsuelo' Pab. n, ínt, -383, epor.e
mail 'a:~'" \

~ .,......
..-.!i' ~ foto@de.fcen'~uba.ar'

~ "

',.\

·'SeNicio de
F ot(Jgr~ff!! .

.:: ',".

Cunos de Fotogratia
\.A partir de marzo del corriente se

Bolsa..de:
trabajo

La Secreta~tfade·Ext:ensióny' .
Asuntos' Estudiantiles:'de,·iJa'··}raCul
tad de·Agronomfa·de~UBA,·nece·

sita un estudiante·de .esta Facultad
en caracter depasantepara desem
petlarse como auxílíar entareas con
cernientesal,sistema 4e alumnos.

El candidato deberátener sufi
Ciente calificación para 'las siguien
tes tareas: capacítacíón deusuarios
en el usode aplicaciones Windows;
control de' calidad del soñware; co
rreo 'electrónico y' servicios de
Internet; diseño de formularios;
análisis ~. datos; buen Manejo de
Exel,'Word"y,Visio; experiencia en
4ocuméntaCiÓrf~, sistemas y crea
ción de archivos de ayuda (Hí.P)
para entorno WírldOws~ diseño Web.

Para mayores informes e inscrip
ción, dirigirse por e-maíl a:

ajtones@tnail.agro.uba.ar

-~A partir de febrero, se
reinicia elServíeio de
Fotografia. ubicado en el
Departamentode r.v. .
Edacativá, Subsueloqel 'Pab 11 de
esta Facultad

El mism9'realiza los siguientes
tr~bajos:' .. ,.'

• Trabajos generaÍes de laQOrato-
rio Blancoy'Negro. .,', :-

- T011}as Y: reprcduccícnesde
muestras, geles; gráficos, etc. Ptra
posters, publ~a.ciones, rpuesimS,etc.

-Reproducciones en .. material
diapositivo colorpara clases;semi
naríos, Tesis, .etc,
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