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para el
de Ciencia y Técnica,
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1 por ciento. en el 200S.Considera
prioritario'impulsar la inversión del
sector privado, Ias provincias y la
nroveníente de convenioscon el exteríor,
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El curso sobre Animales de Laboratorio se dictará en
Facultad,
del 12 al 23 de
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por el

máster en

de Investiga-

ciones y Estudios Avanzados de ese
Es
del Conicet y
profesora titular
Historia de la
Educación en la
fía y Letras de .la Universidad de
Buenos Aires.
En 1974 fue decana de esa facultad y tuvo que exiliarse perseguida
por la Triple A,

miércoles

Desde la banca
Desde
banca como

Puiggrós
de la

Frepaso.
Desde. la presidencia de la Comíde Ciencia y Técnica, PmJ¡;gn)s
intentó apaciguar la protesta de los
científicos que reclamaron la renun..
cía de Caputo, quien había presentado Un borrador de reforma del área
que suponía la supresiónde la carrera de investigador. científico,· una
mayor vinculación de los investigadores con la universidad y la Virtual
eliminación del- personalde apoyo.
Esa propuesta.elaborada con el apo-yo del secretario de Políticas Universitarias, Juan Carlos Gottifredi, fue
modificada en Diputados.
El proyecto de Iey aprobado en
comisión 'prevé .que el Estado
incrementeU11 20 por ciento por año
la inversión en el área para llegar al

de 18.00

a 22.00 hs. Un martes por mes de
18.00 a 22.00 hs, para
exámenes y seminarios obltgatortos.
Las clases comienzan el 5 de marzo de 2001,
Infbnnese inscripción: V<:'lh,,,,lIr'>-r.
PlantaBaja, de 17.00 a
Tel.:
4576-3363. Dirección de e-mail:

Adriana Puiggrós flamante secretaria de Tecnctola Ciencia y la Innovación Productiva
j

rencia de la cartera a Educación. En
opiniónde AdrianaPuiggrós, existen
pros J contras respecto de que el
Área de C y T pase a la esfera del
Ministeriode Educación, pero de eso
no quiso hablar.
Todos los proyectos vinculados a
la 'denominada «Sociedad de la Información» pasarán a la Secretaria de

Comunicaciones:
«Están todas las condiciones para

asumir una responsabilidad que' he
adquiridoen la-Comisión deCieucia
y Técnica de la Cámara de Diputa(Continúa en pág. 2)

Del 18 al 22 de abril del 2001 se
realizaráen Córdoba el Sto. Congreso Internacional E3, Educación
Ber. Milenio, con la participación de
destacadas.personalidades interna.':'
cionales especialistas en el área.
El mismo está orientado a docentes de todos los niveles y personas
interesadas en temas de educación.
Sede;Complejo PajasBlancas, Camino a PajasBlancas Km 7,5 (camino al Aeropuerto de Córdoba). Ha.
brá traducciones simultáneas.
Inscricpión: Rivadavia 648, of.23,
Galería Catamarca.(470ú) Catamarca
ret.. (03833) 434443. Evmail:
creative@cedeconet.com.ar

CONCURSO NO DOCENTE

En Filosofia y Letras
La Facultad de Filosofía y Letras
llama ·a.concurso para proveer los
siguientes cargos:

*.Concurso cerrado dentro de la
UBA Para proveer una vacante con
categoría 10, agrupamiento administrativo Para desempeñarse comoDirector de Profesores y Bedelía.
Requisitos: título secundarioo superior. Conocimientos sobre el funcionamiento de la Facultad. Conocímientesde Informática.
Horario: de lunes a viernes, de
13.00 a 20.00 hs.
Inscripción: Dirección de Personal, Puán 470, 3er. piso, of. 313, de
13.00 a 17.00 hs., del5 al 14 de marzo
inclusive.
* Concursoabierto de antecedentes y oposición para proveer una vacante no docente con categoría 6,
agrupamiento administrativo, para
desempeñarse comosupervisor en la
Dirección de Patrimonio.
Requisitos: titulo secundario. Conocimientos dt\ la tarea específica.
Manejode PC, Windows 95 o 2000,
Excel 97 y Word.
Horario: lunes a viernes, de 10.00
a 17.00hs.
Inscripción: Dirección de Personal, Puán 470,3er. piso, of 313, de
13.00 a 17.00 hs., del 16 al 26 de abril
inclusive.

Premio Unión
Latina
La UniónLatina y la Universidad
Tecnológica de Lisboa han instituido un premioa la mejorpublicación
científica de prestigio internacional
destinado a instituciones, universidades e investigadores de América
latina.
Puedenconcursarlibros o conjuntos de articulos publicados en revistas científicas internacionales' de
prestigio durante el año 2000. El
anuncio del premio se hará a partir
del 15 de noviembrede cada afio.
Informes: Embajada Argentinaen
Lisboa, teléfono 351217959225.
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(Viene de la pág. 1)

Asumió Puiggrós •.•

dos. Me pareceque es continuarcon
la tarea empezada; la linea está marcada por el proyecto de ley que está
para su aprobación en el.plenario de
la cámara»,aclaró Puíggrós, «Se ha
dado la mayor discusióny emisión
de opiniones acerca de la ciencia y
la técnica por parte de científicos,
tecnólogos, empresarios, pequeñas y
medianas empresas y artesanos y
técnicos vinculados al sistema. Un
sistema que no abarca sólo a cientlfícos y tecnólogos sino que se amplía a los trabajadores», agregó.
Trataráde evitar«la exportación de
jóvenes» y se alentará «la exportación de desarrollos propios y de
ideas».

El CONICET,FONTAR,
FONCYTy la CONEA
Entrevistadapor el diario Página!
12, afinnó que el proyecto de ley,
respecto del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), establece que «no se
altera su estatuto y en el momento
oportuno los investigadores tendrán
que discutir las reformas o elementos de mejora (...) Ya se convocó a
elecciones con el nuevo reglamento
para renovarel directorio, las cuales
se realizarán en abril».
Andrés Carrasco sigue al-frente del
Conicet, añadió. «El Conicet será un
organismoa cuidar y no será fusionado con las uníversidades.»
«Chacho» Alvarez habíapropuesto que el Fontar, los fondos destinados a impulsar proyectos producti-

vos, salierande la órbita de la Agenciade Promoción Científica dependiente de la Secretaria de Ciencia y
Técnicay pasaran a Economíaen el
área de pequeñas y medianas empresas que manejaotro frepasista, EnriqueMartinez.
La nueva secretaria 110 acuerda
con esedesmembramiento aunquesí
con aceitar los vínculoscon Economía. El Fontarjunto con el Foncytorientado a subsidios de investigaciónbásica- se financiacon créditos
externos y son, en realidad, los únicos recursos existentes para sostener proyectos de investigación.
Se discutirá si la Comisión Nacional deEnergía Atómica también debe
pasar a Educación. Explicó la disyuntiva que se enfrenta: «Por un lado,
ese organismo trabaja en proyectos
energéticos, pero tambiéntrabaja en
la formación de recursos humanos»,
dijo a La Nación.

El equipo
Los hombres que se integrarían a
la gestión son Ángel Piastino (ex
rectorde la Universidad Nacional de
La Plata), Jorge Pérez (ex secretario
de Cienciay Técnicade Córdoba) y
Alberto Maistegui, presidente de la
Academiade Ciencias de Córdoba.
En un mes convocará a científicos
para formular un plan de cienciay se
liberarán los equipamientos que están retenidos en la Aduana por problemas de impuestos.
Puiggrós confia en que Economía
no obstaculice la sanción de la ley.

Polímeros
El martes 3 de abril comienzaun
nuevo curso de posgrado sobre
Transjormacián de Plásticos
(Polímeros) abierto a todo interesado en esta industria, sea o no graduadouniversitario.
El curso es cuatrimestral y se dicta losmartes, de 18.30 a 21.00 hs. en
el Pabellón de Industrias, Departamento de Ingeniería Química.
Participan docentes especíalistas
de primer nivel,muchos de ellos directivos de las príncípales empresas
petroquímícas.

Dirige y coordina el Dr. Héctor
Mendelevich, profesor del Depto. de
Ingeniería Química.
Arancel: $580(total).
Informes: Departamento de IngenieriaQuímica. Tel./fax: 4576-3240141,
de 10.00 a 20.0011s. Tel.lfax: 44316060, de 9.00 a 12.00 y de 15.00 a
17.00hs.
Inscripción: de lunesa viernes,de
10.00 a 20.00 hs. en el Departamento
de Ingeniería Química, Pab. de Industrias. E-mail:heetormendelevich@
hotmailcom

DEPARTAMENTOS
Carrera de Especialización

Ciencias Químicas y
Ambiente
La FCEyN ofrece una carrera de
posgrado de especialización en Ciencias Químicas y Ambiente, para
egresadosuniversitarios de Química,
Farmacia, Bioquímica, Ingeniería,
Biología y demás carreras afines.
Los objetivos de esta carrera son
aplicar el conocimiento científico-tecnológico para el estudio especifico
de los problemas ambientales y formar al profesional en la problemática
ambientalpara que pueda actuar eficazmente en ámbitos multidisciplinarios. Capacitarloen los diversos métodos de evaíuación, tratamiento y

modelización, y en el desarrollo de
las nuevas «tecnologías limpias» o
de bajo residuo, para la preservación
y recuperación del medio natural.
La carrera está conformada por tres
módulos y seminarios interdisciplinaríos.
Duración: un año (marzo-noviembre).
Arancel: 6 cuotasde $200.
Horarios: Clasesteórico-prácticas:
Martes, miércoles y jueves, de 17.30
a 20.30 hs.
Inscripción: Pab. n, Subsecretaría
de Posgrado (PB).

Suenan las campanas
Con las sofocantes temperaturas
estivales y el estado semivacío que
presentan los pabellones de Ciudad
Universitaria se dan las mejores condiciones para realizar las tareas de
mantenimiento postergadas en nuestra Facultad.
Tal es el caso de las campanas de
extracción de vahos, que en estos
momentosestán sometidasa la adecuación y remplazo por parte de la
empresaEMAR s.r.l.
Las campanas de vaho son aquellas que están ubicadas en los laboratoríos y que producen la correcta
ventilación de los mismos. Su óptimo funcionamiento es de fundamental importanciapara garantizarla seguridad de los usuarios de los laboratorios, y de toda la población de la
Facultad, dado que la concentración
de vapores químicos son nocivos
para la salud y corrosivos para la
construcción.
En esta primera etapa se han seleccionadoaquelIoslaboratorios que
tenían las campanas en peores condicione5:yqueeta,n utilizados por
Ante cLlalquierdu(/a comunicarse con la Sstretaña
Técnica, Intemos.355y.380.

mayorcantidadde personas, comoel
caso de los laboratorios de alumnos.
También son atendidos en esta primera etapa los laboratorios que comparten conductos verticales con los
mencionados anteriormente.
Dado que la renovación es integral, afecta a todo el sistema de extracción de vahos. La presencia de
los trabajadores de EMAR se hace
notar más allá de la ubicación de las
campanas, y por eso se solicita paciencia y colaboración ante las molestiasque eventualmente se produzcan.
C.B.

Sectores afectados a las
reparaciones
- Entrepiso: Ciencias Geológicas.
Lab. de Análisis de Rocas, Lab.
G 36 YLab. de Mineralogía.
- 2do. piso:CBC.
- 3er piso: Química Orgánica,
Lab. de Trabajos Prácticos; Química Inorgánica, Lab. deAlumnos y QuímicaAnalítica.
- 4to. piso: Lab. Nros. 68, 2 (Fi. síología vegetal), 70 (pRIDDEB)
Y72 en Ciencias Biológicas. Lab.
4.10.12 Y4.02.24 en Química Biológica.

Cursos
enredados
Especialista en redes de
datos
Comienza el miércoles 4 de abril. Se
dicta los miércoles y viernes, de 9.00
a 11:30o de 19.00a 21:30 hs. Sábados: De 8.00 a 13.00 hs..
La carreraconstade 9 módulos que
se pueden cursar individualmente,
recibiendo el certificado por cada
módulo asistido, o en su defecto, la
carrera completa, donde se le entregaráel certificado de Especialista con
los analíticos correspondientes a
cada módulo cursado.
Arancel: Se abonará una matrícula
y 9 cuotas mensualesde $350.
Duración: 9 meses.

Especialista en
Telecomunicaciones
Fecha de inicio: Martes 3 de abril.
Horarios: Martes y jueves: de 9.00 a
11:30 o de 19.00 a 21:30 hs, Sábados:
De 8.00a 13.00hs.
La carrera consta de 9 módulos que
se pueden cursar individualmente,
recibiendo el certificado por cada
módulo asistido, o en su defecto, la
carrera completa,donde se le entregará el certificado deEspecialistacon
los analíticos correspondientes a
cada módulo cursado.
Duración: 9 meses.
Arancel: Se abonará una matrícula
y 9 cuotas mensuales de $ 350.

Especialista en Seguridad
Informática
Comienza el lunes 9 de abril.
Horarios: Lunes y miércoles de
9.00 a 11:30, o de 19 a 21:30 hs. Sábados: de 8.00 a 13.00 hs.
Arancel: Se abonaráuna matrícula
y 9 cuotasmensuales de $350. Duración: 9 meses.
Informes: Centrode Capacitación
en Alta Tecnología, Suipacha 128,
ler. piso «M», Buenos Aires. Tell
Fax: 4328-5505. E-mail:
paula.marketing@ccat.com.ar
info@ccatcom.ar
http://www.ccat.com.ar

Cursos de Fotografía
Esta abierta la,inscripciónpara los
cursos dé:Fotografiadictados por el
Laboratorio Fotográfico del Departamento de T.V. Educativa

Taller de Expresión FOtográfica I:
.Tenmrio básico: Manejo de Cámara - Proceso foto-químico - La fotografía como medio, lenguaje y arte Visualización - Historiade la imagen
- Latinoamérica y su fotografía - El
espacio y Iafotografía - Retrato =
Ensayo y reportajefotográfico tograña abstracta ~ Fotografía de
naturaleza.
Docente: MarceloRagone
Duración: cuatro meses: .
Día ~'i horario: 'I,.·,.~...,'"
IniciQ: viernes23
Taller de

Ilf'Wlnl!'\!P'"lii'!'1l1l

búsqueda de la expresión personal.
Metodología: Taller, con producción de Trabajos Prácticosinterrelacionando las diferentes artescomo
disparadorde imágenes,fotográficas:
la música, la literatura, el video.
Duración: cuatro meses
Fechas y horario: a confirmar
Inicio: marzo de 2001
Arancel: $20 por mes.
Informes, inscripción y programas
completos de los cursos: Secretaria
de Extensión Universitaria,

Talleres
a cargo de Germán
too Lunes y jueves,
hs. Estudio 1, 2do. suosueío,
2

n.

Requisitos: Conocnnrentcs
de fotografía." Equipo básicoy manedel mismo.
Objetivos: Producir trabajos foto..
gráficosindividuales a 'partir de ,la

Deportes
Oficina 'de Deportes deesta
Facultad anunciasuspróximas actividades:'
* Ki-Aikido comienza el martes 6
de IDarLO. Los martes de 17.00 a 19.00
118. Ylos viernes de 18.00a 20.00
'1< Gimnasia
el
lunes 12 de marzo. Los lunes y miércoles de 12.30a 13.30hs.
* Voley (masculino y femenino)
Los
comienza el lunes 12 de
lunes y jueves de 17 a 20 hs. .
* Preparación jísica comienza el
martes 6 a las19 hs. El punto de encuentro es el Gimnasio del primer
piso. La actividad es libre y para
ambos sexos.

Pab. 2.Téu;4~76~33(J~\ini.~4Jde.
11.00a 16.00; LaboratorioFotográfico 4576-3300 (int. 383), 010 de TV
Educativa, subsuelo "del.pabellónIl.
E-maíl: foto@de.fcen.uba.ar
La inscripción de cada curso es
personal,yno se hacevía e-mail. La
puede realizar .eí interesado o cualquier persona designada al respecto.

de 14.00a 15.00118. Con
1530 a 16.30
Comienza el

de
17:30
Salón
mienza el martes 3 de
- Guitarra, a
de Alejandro
Boschan, Martesde 20.00a 22.00hs.
SalónRobertoArtl. Comienza el marde abriL,
- Salsa y 'merengue, a, cargo de
Tomás García, Lunesde 15;00 a 17.00
hs. Sillón RobertoArlt,
el
lunes 2 de abril,
- Rock & Roll, a cargo de Justo
Villapol, Lunes de 17.00a·19.00 11s.
ESt11dio 1, 2do.
n comienza el lunes 2 de abril.
~ Escultura, a cargo de Aiejanora
Palacio. Viernesde 20.30a 22.30 hs.
SalónRoberto Arlt, Comienza el viernesé de abril.
Informes e inscripción: Área de
Cultura, SAEyC, t,....---J
P.B. Pab. Il (al lado
del bar).
i-J'A¡">I"1'1,''''

a
de PaulaGotfraind. Miércoles
de 15.00 a 17.00 hs.BalónRoberto
Arlt. Comienza: 4 de abril
- Tango, a cargo de Patricia Lamberti,José Garófalo y Lacas Di Lilio.
Principiantes: miércoles, de 17.30 a
19.30
Avanzados: miércoles, de
a 2130 hs. SalónRoberto
Comienza el miércoles 4 de abril con
a las 19.00
una reunión.para
hs.
* Folclore, danzas nativas a cargo de Patricio Ramírez Llorens,
MónicaCamposano y Dalia Liquin,
Viernes de 19.30 a 2L30hs. Estuio 1,
2do..subsuelo, Pab. Il. Comienza el
viernes 6 de abril.
- Aproximación a la imagen, a
cargo de Jorge Benito. Sin experien- Lenguaje visual y
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