
~
l

l · .. ,"",,-,/:J<S.~ 417
" ¡" O(llIlna ". PI'.n." ,. ".U s ""

In lucha
La Asociación Gremial Docente

realizó una asamblea el lunes 6 de
agosto en la que Se resol vió:

* Rati ficar y proponer corno man
dato a CONADUH (cuyo plenario Se
hará el 11/8) el paro activo con no
luma de finales y no inicio de
cuatrimestre.

* Participar de las marchas del
martes y miércoles cuyo detalle se da
ahajo.

~farles 7/X: 12.00 hs.: Participar ac
tivamente, en el corte de las aveni
das Callao y Rivadavia, junto con los
trabajadores estatales.

16,00 hs.: Clases públicas en cada
Unidad Académica. Asimismo, que
dó abierta la posibilidad de articular
otras actividades junto con los Ceu-

CONICET
Frente al ajuste del presu

puesto dc los entes estatales,
que incluye al CONICET y a
otros orgunismos de CyT, y que
afecta sueldos, becas, subsidios,
contratos, eic., la Coordinadora
del CQNICET adhiere al paro
movilización convocado por la
CTA para d tila miércoles S de

agosto a las 14.00 horas.
La concentración se realiza en

Av. Rivudavi a y Callao, para
marchar hasta Plaza de Mayo.

tros de Estudiantes.
I <.J.OO hs,: Cacerola/o junto almo

v i m ic n t o estudiantil en Plu za
Houssay

Miércoles X: 12.00 hs. Concentra
mos frente al Rectorado (Vi.unontc

444) junto al movimiento estudiantil
para exigir que el Consejo Superior
rechace las medidas de ajuste, recla
me su inmediata anulación y convo
que a los claustros a la movilización
general y a una Asamblea Universi
taria Extraordinaria que resuelva la no
implementación de estas medidas en
la Universidad de Buenos Aires.
También para reclamar que se resuel
va que la liquidación de haberes de
jul io y suees J vas se efee tue e n Ia
UBA sin recortes de ningún tipo.

IS.OO hs. Confluir en la marcha ha
cia Pl az.a de Mayo convocada por
CTA, CTERA y las organizacIones
de desocupados.

IX.OO hs.. Realizar una clase públi
ca en Plaza Housxay que convoque
a todos los docentes y estudiantes
de la UBA,

El lunes 13, a las 13.:m hs. se rca
lizur.i la próxima as.unblca en la P.B.
del pabc llón 2.

Se dcc idió también una asamblea
semanal en Exactas, para evaluar en
Ionua pcnnuncnte el plan de lucha.en
función de la situación y de las me"
didas.de lucha que se adopten en un
nivel general,

Curso J.!.Ll~!!~l:u.J!.f!'

C1W( ri I//c'J( ns!

Plásticos
Dir.: Hécror T\kndckudl

COllliCnl¡!....dl!llirh'~J4Vr
!!I.till!t!l

Se dicta los martes. dt' 1X Hl .1

21.00 hs,
En el Departamento tlt' !lIgt·lIlt:·

ría Química, Pubc llún dl' II1<1u"·
trias
Abierto a todos los interesados.

Informes: E-mail:
hcctonuendelcvich (ry II( umui1.1.:\ 1111

Inscripci6n: de lunes a viernes, de
IO.DO a lO.()O hs. en el Departa
mento de lngenicna Química, Pu
hcllón de Industrias.

r;==============--====--:=-_._-"'" ....
xv COI/J¡re.HJ Gl'o/ríl:i('o
Arl:C'II(;lIo

Geología y
Sociedad

Calafate, última semana de
ahri I del 2002

La Fundación YPF otorgan) un

premio especial para el mejor
alumno de la carrera de Geología,
E.I premio consiste en garanti/.ar
su participación en el Congreso

Informes: Andrés Folgucrn, e
mail: folgueraCr!lgl.fccn.uha.ar y
Diego Leal, c-mail:

leal (~)de .lccn.uha.ar
-------------,--_._-----------

"Nuestras posibilidades financieras /legan hasta octubre. Más allá no vamos a tener recur
sos para afrontar los gastos de funcionamiento (...) Todas estas medidas de ajuste buscan
e/ erencelemiento", Jorge Rabassa, rector de la Universidad Nacional del Comahue.
«l.os rectores son adivinos. (...) Todavía no hay un panorama claro y no sabemos cuánta
plata vamos a poder enviarles a las universidades en los próximos meses", Juan Carlos
Gottitredl, secretario de Educación Superior. Página/12, 1ro. de agosto.
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Exposición de
Universidades

La FundaciónJulio Krausc organi
za la JI Exposición Patagánica de
Universidades, que se desarrollara
durante los días :'0 y 11 de agosto
de este ano en la ciudad de Cipolleui.
Provincia de Río Negro.

El objetivo de la misma es que los
alumnos de la zonr.. qucc grc snu
durante este año, puedan conocer la
mayoría de las opciones educativas
que hay dentro de la región y del
país para elegir la carrera terciaria o
univcrsit.uia que seguirán: También
"l' pretende acercar a esta orert:l cdu

":111";1 ;1 Il\' inl('ll'S:lllus en inui.u 1111
t',llhlll\ "'ll'nl"1 ji ,'",,).'1.1(11':'-
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11. ~~f.lIht" \ IXIII.I '.~,IS'~..',I)C'l)(llklll.

Juan Clavcr. Del 24 al 28 de scpticm
hrc.

Citopotologia .diagnóstica. Dir.:
Tv1éd. v«. Adrián .Márqucz. 22 y 29
de octubre. 5, 12 Y 19 de noviembre.

Infonncs e inscripción: Facultad de
Ciencias Veterinarias. Tel.: 4524-8418.

FAX: 4514-8969. ~
E-mail:
sspos@ Ivct.uba.ar •••.•••.

1edll\} dd I'uddll, I\oquc S.ll'fll Peña ()43. Buenos Aires.
rOllad;, gr;llIlIl:t lnxcripc ión pll'\ia.
Informes e insct ipcJ(ín; icl.: 4.'r: 1-9.137173RO/4076. Fax: 41R1-215R.
E-mail: indc(p)iadc.org.arhllp:/lv.·w w.indc.org.ar

Posgrados en Veterinaria

Producción de vegetales genéticamente modificados.
Situación actual y futura

en biotecnologia sobre senJillas

La Facultad de Ciencias Vctcrina
11;1,\ ofrece los siguientes cursos de
posgrado para el segundo semestre:

Mecanismos bioquimicos involu
erados ('/1 la reproducción bovina
in vit ra, dir. por la Dra. Marrha

Beconi. Del 13 al 17 de agosto,
Aplicación, !uncio/lam;ento e im

portancia de las neurotrofinas en

r..J,.c.re:.~-, i: )'.'11lam~~ros.~..Dir.: pro f. DI'. Jose A.. ~:-:...,
Vega Álvarez. Del 17 al ....
21 de septiembre. ..,.,.

Cultivo .v Purificación de virus.
Aplicaciones en e/ laboratorio y la
industria. Dir.: DraDamondc. Dcl6
al 17 de agosto. En la FCEyN,

Técnicas biotecnologicas aplica
das a la r epro du ccl án anima l.
Crioprcservaci'án hiolágica. Dir.:
Lic. H. Fernándcz y DI'. H. Cisalc. Del
27 de agosto al R de septiembre.

Análisis de poblaciones
bacterianas en el ambiente median
te técnicas de PCR )' marcado en
fria. Dir.: Dra. B. Méndcz. Del 17 de
septiembre al 6 de octubre. En la
FCEyN

Diagnástico liematolágic» 1'11 pe

q.ueiio» un im alcs Dir .: ~
~h:d V('I ..\dri;ín i\Lírqlll'/. ;~T~'

}:: .. ,t.) d.,' p, tu!.,,'''. I} \'~i
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Control de
Ruido

l.a Univcrsnlad Nacional de Rosa
rio ofn,'L'l' un CIII 'ilJ "'llbre Control d«
Ruido, que estará a ,,-al ~(J del prnk

sor Ing. Federico Miyara.
El <.:UfSO c st a dc s tiuad o a

cgrcsados de carreras afines y estu
diantes avanzados de las concspolI
dientes carreras; ingenieros labora
les, ~efl'ncialcs, ambicntalistas. in
duvtrialcs: arquitectos; personal téc
niul de ART's. Los abogudosIaho
1;I!t-S podrán concurrir en calidad tic
a"islentes.

1,liS objcti vnsdcl curso son des

n ¡hir los trastornos que puede sufrir

el 'lr~anislHo, mencionar las difcrcn
k" reglalllentaciones, seleccionar el
IIl\tllllllcntal. proponer cualitativa y
c uuntjt ar i va mcn t c medidas
\011 l'r1i vas.

Informcs e inscripción: de lunes a
'\t'UIC"" tlt' 9,()Oa 1J.OO hs., en la
)"l'lH'la de Pos~rad() y Educación
('PlltlIlHíl, Av. Pcllcgrini 250, P.B, (S
}ono Hll') Ro ...ario. Tclclnx (54-341) .
I X(l:~ 655 Weh: hllp:/I

I\ll\)c'l :\tll 1, Ice ia.unr.cdu ar
f ~ m;HI p""g' "d,,(IIj( tl;1 unr.cdu.ar

I' ... l.i "hlt'JllI d \í'lll'l,H'\H JUlil hl'
ra~; df!\'\lII.lk" t'U l nr in«. h;!lli\ p:l/a

ciHlditla'lll.¡ de Amó ka Lallna q -bte

L'I terna crceimirnnr; clII'm'll'I'iwd¡JII

y desarrollo tecnohigico de tli.\I'0
sitivos de Sit',

Para mas información diri~irse a
http://www.polito.it/alpip/
La beca fue ofrecida por Candil")

Fabrizio Pirri, Te 1. +:W·OII-\".("),rn~.~,
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