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Herramientas

. del Fontar

Para el desarrollo de los talleres, se
tiene previsto .Iarealización de char
las plenarias de 50 minutos a cargo
de investigadores del extranjero,
charlas de 20 minutos donde inves
tigadores locales presentarán técni
cas desarrolladas o aspectos de in
terés para otros investigadores, re
uniones de discusión, charlas para
estudiantes y visitas a los laborato
rios.

Simposio de
Cronobiología

El V Simposio Latinoamericano
de Cronobiologia se realizará en
Buenos Aires, del 30 de septiembre
al 3 de octubre de 1999.

Esta reunión incluirá conferencias,
talleres, simposios y presentaciones
de posters. En forma previa a la re
unión se realizará un breve curso de
posgrado en cronobiología, con con
ferencias de los invitados extranje
ros que se desarrollarán en las uni
versidades de Buenos Aires y de
Quilmes.

La fecha límite para el registro de
los participantes es el 30 de mayo, y
para la recepción de los resúmenes
es el 15 de julio.

Informes: Dr. Diego Golombek. E
mail: dgolombek@unq.edu.ar, Fax:
4365-7132.

Por el Ing. Carlos León, Agencia
Nacional dePromoción Cientifica
y Técnica

Miércoles 14 de abril. 15 lIs.
Aula de Seminario, P.B., pab. 2
Ini:: http://www.fcen.uba.ar/sip

sas para nuestros pasantes, se soli
cita la colaboración de los docentes,
que por su actividad se encuentran
normalmente vinculados con profe
sionales que trabajan fuera del ám
bito académico, a contactarse con el
área de pasantías y ayudamos con
la búsqueda de nuevos nichos labo
rales.

Informes: int. 367
http://www.de.fcen.uba.ar/

pasantias/pasantia@pasantia.fcen.
uba.ar

fortalecenen en proyectos interdisci
plinarios que tiendan a solucionar
demandas socioeconómicas. Para ello
y sin descuidar la calidad científica
es preciso encarar proyectos interdis
ciplinarios que además vayan defi
niendo por consenso de los investi
gadores una política científica de la
FCEyN.

El pasado 5 de abril se llevó a cabo
el taller de Biotecnología cordinado
porel Dr. A Mentaberry, del INGEBI.

Los próximos talleres serán:
Fotoftsiea en sistemas biológicos:

Los días 15 y 16 de abril a las 9 hs.
en el aula magna del Pabellón l. Co
ordinan: Ores. O. Martinez(Física), o.
Uchitel (Cs. Biológicas) M. Negri
(INQUIMAE) y E. Jares (Qca. Orgá
nica)

Sensores, biosensores y dispositi
vos moleculares: El próximo 10 de
mayo, coordinado por Dr. Fernando
Battaglini (INQUIMAE).

Pasantías

Talleres
interdisciplinarios

Docentes
En la búsqueda de nuevas empre-

-Estudiantes
El Área de Pasantías de la fCEN

informa que se encuentra actualizan
do su base de datos de estudiantes,
por 10 que invita, a todo interesado
en realizar una pasantía.a que se acer
que al áreaa completar un formula
rio con sus datos y dejar un CV en
Word.

El área depende de la Secretaria de
Investigación y se encuentra en la
zona de decanato, P.B. del pab. 2.

Como conti
nuación de las
Reuniones sobre
proyectos estra
tégicos de la
FCEyN que se
realizaron en
1998, esta Facultad organiza en 1999
una serie de talleres interdisciplina
rios. El objetivo de los mismos es
brindar un foro de discusión de es
pecialistas de diferentes áreas que
han alcanzado un importante grado
de desarrollo en la Facultad para
abordar temas que según surge de
las Reuniones de 1998 y la encuesta
realizada, consideramos estratégicos.
Esta encuesta tuvo una amplia res
puesta por parte de los investigado
res de distintas disciplinas desta
cándose el aporte de muchos inves
tigadores jóvenes que nos orientó
hacia la temática de los talleres pro
puestos.

Además, como surge entre otros
elementos del Lanzamiento del V
Programa Marco de la Unión Euro
pea y del Plan Plurianual de CyT de
la SECyT, las oportunidades de fi
nanciación de proyectos de I+D se



Posgrados en La Plata _
La Facultad de Ciencias Astronó

micasy Geofisicas de la Universidad
Nacional de La Plata ofrece las si
guientes actividades de posgrado:

• Curso sobre PerspectwtlS de di
námica no-lineal, a cargo del Dr.
JuanCarlosMuzzio, Dr. Josué Núflez
y Dr. DanielCarpintero. Comienza el
15·de abril. Arancel: $500 (hay be
casj.-Informes:

januzzi<@fcaglp.fcaglp.unlp.eduar

• Curso sobre Métodos """,éri
cos para modelado e inversión en
Geoj&ica, a cargo del Dr. Juan San
tosYLuisGuarracino. Comienza el31
de mayo. Informes:

santos@fcaglp.fcaglp.unlp.edu.ar
luisg@fcaglp.fcaglp.unlp.edu.ar

* Seminario sobre Hidrologt« y
Medio Ambiente, a cargo del Dr.
Eduardo Kruse, Comienza en agos
to. Informes:

kruse@fcaglp.fcaglp.unlp.edu.ar

• Seminario sobre Sismometrla:
InS/l1llnentación digital, a cargo del
Ing. Roberto Pinciroli y la Lic. Nora
Sabbione. Comienza el 1S de abril.
Informes:

pincirol@fcaglp.fcaglp.unlp.edu.ar
nora@fcaglp.fcaglp.unlp.edu.ar

*. Curso sobre Introducción ti sis
témtlS "1I",iltonia"illnos 110 linea
les, a cargodel Dr. JosuéNúñez, Co
mienza en agosto. Informes:

jan@fcaglp.fcaglp.unlp.edu.ar

* Seminario sobre Formación de
sistemas planetarios, a cargo de
Adrián Brunini.Comienza en agosto.
Informes:

abnmini@fcaglp.fcaglp.mtlp..edu.ar

• Curso sobre Tópicos esencillles
en sisllUca proflln., a cargogel Dr.
AlbertoComínguez. FeCha de. inicio:
a convenir. Informes:

jtaillan@emaiLypíoom.ar.
coming@fcaglp.fcaglp.unlp.edu.ar

• Seminario sobre Procesos de
""cleoslntesisen evol"ció"estel.r
y S"pe",Ol1t1S, a cargo del Dr.Omar
Benvenuto. Comienzaen agosto..In-

formes:
obenvenU@fcaglp.fcaglp.unJp.edu.ar

• Seminario sobreIntrodllcción a
la MaK"etohidrodi"tí",iclI, a cargo
de la Dra. Ana María Platzeck. Co
mienza en la primera quincena de
agosto. Informes:

amp@fcaglp.fcaglp.unlp.edu.ar

• Seminario sobreModelos dees
trllctllrll n"clear, termodlnámlca y
apUclIC;ones, a cargodi Dr. Osvaldo
Civitarese, Comienza en agosto. In
formes:

civitare@fcaglp.fcaglp.unlp.edu.ar

Informese inscripción: Secretaría
de Posgradode la Facultad de Cien
cias Astronómicas y Geoflsicas, Pa
seo del Bosques/n, (1900) La Plata,
Pcia. de Buenos Aires. Tel.:
(0221)421-6931. FAX: (0221)421-1761
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La Secretaria de Extensión Univer
sitaria llama a concurso regularpara
cubrir los siguientes cargos a fin de
dictar.los cursos de computación en
el programaUBA:xxn de educación
en las cárceles de Caseros, Devoto
yEzeiza. ,

Cargos a cubrir:

• I Jefe deTrabajos Prácticos con
dedicación semiexclusiva

• 1 Jefe deTrabajos Prácticos con
dedicaciónparcial

• 2 Ayudantesde Ira. con dedica
ción parcial

• 2 Ayudantes de 2da

La inscripción se encuentra abier
ta hasta el día lunes 19 de abrO. Las
solicitudes de inscripciónpuedenser
solicitadasen la oficina de la Secre
tariadeExtensioo Universitaria, plan
ta baja del pabellón ll.

Para mayor información, comuni
carse con la Secretaría llamando al
interno 464, o bien al directo 4576
3337.

Bolsa de
trabajo

La Universidaddel CEMA nece
sita para incorporación inmediata:

Estudiante con conocimientos de
SQL para trabajo part-time (4 Ó 5
horas diarias), es conveniente ade
más tener conocimientosde Oracle
Forms e inglés. Se ofreceincorpora
ción efectiva, beneficios sociales y
sueldo de acuerdo a las condiciones
de mercado.

Presentar carta detallandopreten
sionesy certificadoanalíticoen Av.
Córdoba374, Capital o por e-mail a
sistemas@cema.edu.ar REF: SQL

Cursos de
Informática

La EscueladeLas Américasorga
nizan los cursos de Informática
USUARIA, Asociación Argentinade
Usuarios dela Informática las Comu
nicaciones, que se dictarán los días
martes y jueves de 18.00 a 19.30 hs

Objetivo: Capacitar a los alumnos
en la utilizacióneficientede la com
putadora para futuras aplicaciones
en el área en que se desempeftan.

Los cursos están dirigidos a aque
llas personas que no posean cono
cimientos previos y que deseen ad
quirir una formación integral de las
distintasaplicaciones que esta herra
mientabrinda.

Metodología: 2 clases semanales
de 1~ hs. Las clases se caracteriza
ran por la práctica permanente que
simule los distintos entornos de tra
bajo.

Disertantes: Lic. Silvana Perelli,
Licenciada en Investigación
Operativa. - ESIO- Especialista Uni
versitariaen Informática Educativa. 
UNED; PabloDaríoRecasens, Coor
dinador y administradoc de redes, del
area de informaticaeducativaen los
institutosEuskal Echea, asesoren el
areade informatica educativa, para la
secretariade Ciencia y Postgrado de
la Universidad Nacional de Lomasde
Zamora, Docente en el area de
Informática, en nivel primario y se
cundario



Universidad Virtual

Egresados
En el marco de la 25ta Feria Inter

nacional de Buenos Aires El libro
del autor al lector, se llevarán a
cabo las 4as. Jornadas Nacionales
sobre la Vocacién, la Capacitaci6n
y el Empleo en la República Argen
tina.

Entre otras conferencias:
cómo ejercer la profesión con éxi

to: domingo 18 de abril.
Ingenierías e Informática: jueves

22 de abril.
Ecologías y Nuevas Tecnologías:

miércoles 28 de abril.
cómo estudiar en el exterior: do

mingo 2 de mayo.
Lasmismas serealizarán a las 18.00

hs. en la Sala J. L. Borges del Centro
de Exposiciones, Figueroa Alcorta y
Pueyrredón.

Para obtener invitaciones gratui
tas, solicitarlas en Eleodoro Lobos
381, Buenos Aires. Tel./FAX:
(011)4903-7294.

E-mail: guia@estudios.com.ar

Durante los días 22 y 23 de abril
se realizaráel SegundoTeleseminario
sobre Universidad Virtual, en la ciu
dad de Medellín, Colombia.

Se trasmitirá simultáneamente para
las ciudades de Cali, Santa Fe de Bo
gotá y Barranquilla.

El seminario está dirigido a recto
res, profesores y maestros de prima
ria, secundaria y universidad, que de
seen implementar propuestas "apro
piadas" sobre escuelas, colegios y
universidades virtuales.

El evento se ofrecerá virtualmente
desde la ciudad de Medellín, y será
la segunda experiencia a escala mun
dial utilizando líneas conmutadas. y
tecnología apropiada por medio mo
delos de utilidad (para conocer la
primera conectarse a http://
www.portafolio.orglhall.htm ). Se rea
lizarán 12 horas de conexión desde
Medellín y cuatro serán invertidas en
talleres guiados por' facilitadores lo
cales.

Para ver programa http://
www.portafolio.orgluvirll.htm

Hoja de vida del conferencista:

Producción
Animal

La Aso
ciación Ar
gentina de
Producción
Animalorga
niza el VII
Simposio

Argentino de Producción Animal
Intensijicaci6n de la Ganaderfa y
Desarrollo Sllstentable que tendrá
lugar en Trelew del 23 al 25 de junio.

Informes e inscripción: INTA, Es
tación Experimental Agropecuaria
Chubut, C.C. 88 (9100) Trelew,
Chubut. Tel.IFAX: (02965)44 6654.
Te1.: (02..965) 44 6514. Evmail:'
aapa99@chubut.inta.gov.ar

Asociación Argentina de Produc
ción Animal, Secretaría Administra
tiva. C.C. 88 (9100) Trelew, Chubut.
Tel./FAX: (02266)42 1756. Tel.:
(02266)421039-43 0544, int. 275. E
mail: aapa@balcarce.inta.gov.ar

http://www.portafolio.org/roger.htm
Experiencias: http://

www.portafolio.orglhall.htm
Hotel del evento: http://

www.portafolio.org/amaru.htm
Tecnología a utilizar: http://

www.portafolio.org/sptfeatl.htm
Para inscripciones por internet:

http://www . portafolio. org/
formptíhtm

Informes: Teléfonos (574) 4110270,
fax (574) 4127592. Medellín, Colom
bia.

Becas
Balseiro

Hasta el 15 de mayo estará abierta
la inscripción a las becas en al Insti
tuto Balseiro para la Licenciatura en
Física e Ingeniería Nuclear. Informes:
Instituto Balseiro, Centro Atómicvo
Bariloche, (8400) San Carlos de
Bariloche, Río. Negro. Te1.: 2944
445102. E-mail:
ibalumno@cab.cnea.gov.ar http://
www.cab.cnea.gov.ar

Premio
Hasta el 30 de julio estará abierta

la recepción de trabajos que deseen
acceder al Premio Federaclén
Bioqll{mica 1999.

El Premio será otorgado al mejor
trabajo de investigación sobre aspec
tos de la Bioquímica Clínica que sig
nifique una aporte en el campodelos
Análisis Clínicos.

Informes: Federación Bioquímica
de la Provincia de Buenos Aires,
Bilioteca, Calle 6 Nro. 1344, 4to. pisó,
(1900) La Plata). Tel.IFA.X: (0221)
483-8821,482-2797,423-3597 Y423
0552, int. 234. E-mail:
fababib@netverk.com.ar http://
www.fbpba.org.ar/premiot:htm

>DEPARTArJlENTOS

Química Orgánica

Del 17 al 21 de mayo el Departa
mento de Química Orgánica dictará
un curso sobre Fundamentos de ·Ia
cromatografía de alta resoluctán
de intercambio aniónico (HPAE
PAD, sistema Dionex), aplicaciones
al campo de los hidratos de carbo
no, en el Departamento de Química
Orgánica. Se trata de un Curso teóri
co-práctico que estará a cargo de la
Dra. Alicia S. Couto y la Lic. Rosalía
Agusti Duración: 40 hs. La
preinscripción puede realizarse per
sonalmente hasta el día 7 de mayo en
la Secretaría del Departamento, o por
e-mail a:ragusti@qo.fcen.uba.ar

~ ~

El avance de
los retros

Para facilitar a los docentes la
obtención de las llaves de los
muebles de retroproyectores, es
tarán a disposición de los docen
tes en el Departamento de Segu
ridad, ya que dispone de horario
más amplio. Por el momento, las
aulas que cuentan con retros fi
jos son la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
Y 13. Para la utilización de retros
en el resto de las aulas se deben
solicitar en el Departamento de
TV Educativa.



Taller de Expresión
Fotográfica 11

A partir del 5 de abril estará abier
ta la inscripción para el curso Taller
de Expresi6n Fotográfica JI. El mis
mo es parte de los complementos
programados para el Taller1que
se vienedictando regularmen-
te en este Departamento.
El mismoesparaaquellos
que ya tengan conoci
mientos básicos de foto
grafía y manejo del equipo
fotográfico.

Requisitos: Conocimien
tos básicos de fotografia.
Equipo básico y manejo del
mismo.

Objetivos: Producir tra
bajos fotográficos indivi
duales a partir de la bús
queda de la expresión

.. personal.

Centro de Divulgación Cientí
fica-FCEvN

VII Curso de
Introducción al

Periodismo
Científico

Miércoles de 13.00 a 16.00 hs.

Duración: 4 meses
Aranceles: Graduados: $ 20 men
suales. Alumnos: sin costo
Inicio: miércoles 12 de mayo, 13
hs.
Informes e inscripción: Secretaría
de Extensión Universitaria, P.B.
del pab.Il.

Duración: Dos meses. Clases de 2
hs. semanales.

Metodología: Se trabajará con la
modalidad taller, a partir de la pro

ducción de trabajos prácticos,
interrelacionando las diferentes

artes como disparadoresde
imágenes fotográficas: la
música, la literatura, el
video. Se trabajará con
textos e imágenesde dife
rentes autores de la histo
ria de la fotografia: Robert
Frank,SallyMann, Eugene
Richards, Nan Goldin. Se
generará una dinámicade
grupo a partir de la pro-
ducción de trabajos pro
pios y grupales que se
desarrollarán a lo largo

del taller. Se realizará entrenamiento
de la crítica hacia los compañerosy
la autocrítica en la búsqueda de un
estilo personal.

Evalución: El tallerseaprobará con
la entrega de los trabajos fotográfi
cos producidos durante los dos me
ses.

Docente: Cecilia Hahn
Días y horario: miércoles de 17.00

a 19.00hs.
Inicio: 5 de mayo
Se prevé para el segundo cuatri

mestre otro curso de Reportaje Fo
tográfico, este con una duración de
cuatro meses, el cual está en trámite
de aprobación.

Informese inscripción: Secretaría
de ExtensiónUniversitaria (int.464)
de 11 a 16; Laboratorio Fotográfico
(int. 383), Dto de TV Educativa,
subsuelo del pabellónIl o por e-mail
a foto@de.fcen.uba.ar

Los
:ecomendados
del Cable

Por Jorge Benito
Lunes 12

Manhattan, de WoodyAllen. Por
Space.

Aliensy monstruos de Hollywood,
con Mark "ahora soy mi papá y la
pasomejor" Hamill. Por Cinecanal2.

Martes 13
La importancia de llamarse Er

nesto, sobre la historia de Osear
Wilde.Por Films& Arts.

Buenos Aires, Tercera Fundación,
de Clara Zappetini. Por Volver.

Miércoles 14
Kagemusha, de Akira Kurosawa.

PorCinecanal2.

Jueves 15
Felicesjuntos, de WongKai War.

Por Space.
La jaula de las locasJI, con Hugo

Tognazzi. Por Space.

Viernes 16
Los desconocidos de siempre 11,

con Gassman. Por Space.
Mishima, de Paul Schrader (algo

así como un documental sobre el
fascista zen japonés). Por Mundo
Olé.

Sábado 17
800ft en África, (vuelven las pelí

culas de negros). Por TNT.
La tía deCarlitos, con Don Pele

le. Por Volver.

Domingo 18
El padrinoJI, de Francis Coppola.

Por USA
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