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Nuevo ajuste

Las emisoras anunciaron la inminencia del octavo ajuste, a días de
las elecciones... Guillermo Mondino,
jefe de asesores de Cavallo, dijo que
era necesario paraqueelBstado no
cierre como ocurrió en Entre Ríos
durante tres días. Siempre el terror,
la palabra de los iluminados que predicen todo al revés de lo que ocurre,
¿y aún así, seguimos escuchando y
respetendo sus palabras?
Si los que roban son delincuentes,
estos señores lo son, ya que nos
roban para que los banqueros y grupos a quienes representan, aumenten sus ganancias inmorales, basadas en la muerte de seres inocentes.
Por ello, son también genocidas.
Solo en niños, estas muertes equivalen a los muertos del atentado en
los Estados Unidos, pero cada 100

días (estimación mínima). Pero claro,
no tienen la espectacularidad de
aquellas. Son muertes invisibles y
silenciosas.
Ellos no cambiarán, y la úriica forma de que algo cambie es echarlos y
poner allí a verdaderos representantes del pueblo.
Es un problema político, de poder.
Para construirlo, es necesario coordinar y generalizar las luchas, que
permitan imponet programas que
existen, al servicio del pueblo y no
de los banqueros.
y por débiles que nos sintamos,
cada uno puede aportar su cuota a
la fuerza necesaria para hacerlo.
No al pago de la deuda inmoral.
Rebaja de las tarifas usurarias.
Cobro de impuestos a los grupos
económicos.

Resultados de las elecciones en
la Comisión Interna de APUBA
El jueves 27 de septiembre se realizaron las elecciones para renovar
cargos en la Comisión Interna de
APUBA que nuclea al personal no
docente.
Los resultados fueron .los.siguientes:
Votantes: 365
Lista 2: 173 votos

Lista 3: 168 votos
En blanco: 8 votos
Impu~nados: 16 votos
Resultaron elegidos, entonces,
José Juan Andrés, como delegado;
Mabel Gigena, como subdelegada;
Luis Vasquez, como secretario de
Actas. El apoderado de la lista es el
Sr. Antonio Manuel Mancuso.

Que con ellos se impulse el desarrollo social, científico, tecnológico e
industrial del país.

AGD·Exactas

Reconocimientojurídicoa la
AGD
La Asociación Gremial Docente de
la UniversidaddeBuenos Aires, posee Personería Jurídica, y número de
inscripción gremial, según comunicó
Horacio Meguira, abogado de la
CTA.
Jornada'
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En el marco de los festejos del
180IJ aniversario de la creación de
la UBA, y del lOmo. aniversario
de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) .
.Jueves 11 de octubre
En la Sala del Consejo Superior de
la UBA, Viamonte 430, ler. piso,
Buenos Aires.

Adiós a dos
companeros
".",

Se comunica el fallecimiento de
dos compañeros de esta Facultad.
Se trata de Silvia Rodríguez, que
falleció la semana pasada, y se
desempeñaba en la Biblioteca
Central, y de Carlos Alberto
Novoa, de Mantenimiento.: quien
falleció hace dos semanas.
A sus familiares y compañeros,
nuestras condolencias.
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BIBLIOTECA

Exposición y
descuento
En. el-marco .de la §emana de las
Ciencias de'la Tierra, se realizará la
exposición y venta de libros en el
sector de novedades de la Biblioteca Central «Dr. LuisF.. Leloir», del'9
al 11 de octubre, de 11..00 a 18.00 hs.
Paticiparán las editoriales Cúspide
y Pearson,
. Elmaterial será de consulta libre y
tarybiénestará 'disponible'a la venta,
con un 20 % de 'descuento sobre el
preció de lista; habrá material en español e .inglés,
Un porcentaje de las ventas realizadas' 'será cedido a la· Biblioteca
como crédito para'laadquisición de
libros.

Proyectos de Investigación
UBACYT 2001-2002

Del 10 al 22 de octubre estará
abierta la convocatoria de hasta cincuenta proyectos de investigación
categoría' A dentro' de la Programación Científica UBACYT 2001-2002.
Los proyectos que resulten acreditadosse ejecutarán durante todo el
año próximo.
Podrán presentarse como directores, codirectores o integrantes, todos
aquellos docentes investigadores
que hayan participado de un proyecto financiado por otra institución

durante este año y finalizado ese
vículo esa participación les haya impedido participar en un proyecto bienal de la Programación Cienífica
UBACYT 2001-2002.
Podrán presentarse además aquellos investigadores que se hayan visto imposibilitados de participar por
encontrarse en el exterior u otras razones fundadas.'
Informes: Secretaría de Ciencia y
Técnica, o Rectorado de la URA,
Viamonte 430, Buenos Aires.

"20 Congreso de Informática
del Nuevo Cuyo'
* Stas. Jornadas Nacionales de
Informática JNI: Martes 16 y miér-

Nuevas fechas
para San Juan:

coles 17 de' octubre, en Mendoza.
, * 1ero .Encuentro Informático
Riojano EIR: Viernes 26 y sábado
27 de octubre, en La Rioja

* 6to. Encuentro de Estudiantes de Informática
EEI:
Viernes 9 y
sábado 10

Química en .Córdoba
La Facultad de Ciencias Químicas
Química y Bioquímica Clínica.
de la Universidad Nacional de CórLa inscripción cierra el 29 de octubre.
doba llama a' concurso público de
, antecedentes y oposición para cubrir
Informes e inscripción: Secretaría
diversos cargos en los Departamen- . Académica, Oficina de Concursos,
tos Unidadde Matemática y Física,
Facultad de Ciencias Químicas, UNe.
Farmacología, Farmacia, Química ret.. (0351)4344973. E-roail:
"Biológica, Química Orgánica, Físico- concurso@fcq.unc.edu.ar
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de noviembre.

*. titas. Jornadas de Informática
Educativa llE: Jueves 8, viernes 9
y sábado 10de noviembre.
* Stas. Jornadas Universitarias
de Informática JUI:Lunes12 y martes 13 de noviembre.
Informes:FCEFyN4234129 int 108.
www.portalzonda.com.ar/congreso
E-mail:
congreso@portalzonda.com.ar

Elecciones de claustros
En su sesión del 24 de septiembre
de 2001 el ConsejoDirectivo fijó las
siguientes fechas para las elecciones
de claustros.en .' esta Facultad:
* Claustro de estudiantes: lunes 29
de octubre a sábado 3.de noviembre
de 2001.
* Claustrode graduados: lunes 5
de noviembre a.sábado 10 de noviembre de 2001.
* Claustro de profesores: lunes 3
de diciembre. a miércoles 5 de.diciembre de 2001.

Directores en Atmósfera
El CD' ha prorrogado la designación de la Dra. Alicia de Garín como
Directora Adjunta del Departamento
de Ciencias dela Atmósfera y de los
Océanos, y ha designado a la Dra.
María Isabel Gassmann como Directora Adjunta Interina del mismo Departamento, desde el 24 de septiemore, por el terminó de dos años.

Acto de Repudio ({112 de
octubre

«Por la rePélración
histórica de los. pueblos indígenas»
Jornadas dereflexión,
muestradearteindígena,
propuestaspolíticasde
Pensamientoindígena
10.00 hs.: Acto Central con oradores, grupo de música y danza
indígena a partir de las .14.00 hs.
Movilización a las 18.00 hs.

12 de octubre del 2001
Plaza de los Dos Congresos

El Bar del 2
La Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios informa que
el martC49delporriente el bar del
pabelléá IÍ (PJt) abrirá sus puertas
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Cursos de Extensión ~n
Computación
Curso de Java
El curso está orientado al aprendizaje del lenguaje Java (no confundir
con JavaScript).
El fin del mismo es lograr una introducción a los conceptos básicos
del lenguaje (para qué se utiliza, qué
se puede hacer y qué no, etc.) logrando así formar una base sólida para la
posterior especialización 'por parte
del alumno.
Las dinámica del mismo está orientada a la práctica, desarrollándose
íntegramente en laboratorios.
Requisitos: Conocimientos básicos
de programación. Preferentemente
lenguajes C, C++, Visual Basic o
Pascal. No esun requerimiento estricto el conocimiento dealguno de esos
lenguajes, pero sí un dominio básico de elementos' de programación
(qué es una variable, qué es un ifthen-else, o un while).
Duración: Los días sabados, de
9.00 a 13.00 hs., durante 6 semanas
Fecha de comienzo: sábado 20 de
octubre de 2001.

Desarrollo de Aplicaciones
WEB Corporativas
Comienzo: 13 de octubre
Horario:Sábados, 10.00 a 13.00 hs.
Duración: 10 horas
Objetivo: Presentar las técnicas de
diseño de aplicacionesweb corporativas y las tecnologías' subyacentes.
Es un curso orientado técnicamente,
no se discutirán aspectos de HTML;
ni de diseñégráfico..
Destinatarios: Líderes de proyec..
to de aplicaciones WEB. Desarrolladores yprográma<lóre~deaplicaciones WEB.
Requisitos: Nociones de redes de
computadoras, Internet, etc. Algún
lenguaje de programación (idealmente Java) Conocimientos previos útiles: Orientación a Objetos UML
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Inscripción einformes: Secretaría del Dpto,cleC?mputaeiót1.Teléfono:4576:.
3359. E-mail: extension@dc.uba.ar Sitio: 4ttl?:7Iwww:dé.ub.a¡ar/peoplelc~rsosl

extension/homepage.html
Química Orgánica

Diseño racíonal.dedrogas
Del 19 al 24 de noviembre de 2001
se dictará en el Departamento de
Química Orgánica de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales un curso de postgrado y.doctorado sobre
Diseño racional de drogas.
El curso será dictado por el profesor Dr. Hugo Kubinyi, profesor extraordinario de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Heidelberg
(Alemania) y responsable de las áreas
de diseño de drogas, modelado
molecular y cristalografía de proteínas del Life Science Research
Center de BASF AG (Alemania) entre 1987 y 2001.
El curso está dirigido a graduados

en <}uíulÍca, bioquímica y carreras
afinesy se dictará ep idioma inglés.
pl.materi~ldelcuísoestará disponi'blepara los asistentes en forma
impres~)ren. afchivospdf.
irtfonnes einscripdón:Dr. Gerardo
Burton, Departamento de Química
Orgánica, 3er. piso, pabellón 2. Email: burtontsiqo.fcen.ube.ar.

Aspectos políticos 'de la,'
cienciay la tecnología
Se encuentra abierta la inscripción
al curso «Aspectos políticos de la
ciencia y la tecnología» que, dictará el Prof. Mario Albornoz.
El mismo se desarrollará en el marco de la Maestría. en Ciencia, Tecnología y Sociedad y está destinado
también a todos aquellos que, sin ser
alumnos del posgrado, estén interesados en esta temática.
La duración del curso es de un tri-

Ciclo de
Cine Gratis
en Exactas
·EI Imperio Contraataca
Martes 9 de octubre.
19.30 hs.
Aula Magna del pabellón 2.

mestre y las clases se dictarán los
días miércoles, a partir del 10 de octubre, de 18.00 a 22.00 hs. en la sede
del Instituto de Estudios Sociales de
la Ciencia y la Tecnología, Av.
Rivadavia 2358, 6to. piso, Buenos
Aires.
Informes e inscripción: Maestría
en Ciencia, Tecnología y Sociedad;
Instituto de Estudios Sociales de la
Ciencia y la Tecnología, Universidad
Nacional de Quilmes, Av. Rivadavia
2358, 6to. piso, Buenos Aires. Tell
Fax: 4951-822112431
http://
www.unq.edu.ar/c t s IE-mail :
maestría@ricyt.edu.ar

UBA- Teatro Colón - BalletTemporada 2QO1

Giselle
Ballet en dos actos.
Música de Adolphe
Adam. Ballet estable
del Teatro Colón.
Directora: Marta García.
Sábado 3 de noviembre.
20.30 hs.
Informes y reservas: desde el
1ro. al 29 de octubre inclusive, de
lunes a viernes de 15.30 a 20 hs.
en Corrientes 2038, 2do. piso,
Buenos Aires.

Chlfrla abiertg,

«Un
acercamlentoa
la música
popular
cubana»
Raúl Martínez
Rodríguez, investigador
musical cubano
Miércoles 10 de octubre,
19.00 hs.
En el auditorio Gregorio Selser
de UTPBA, Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires,
Alsina 779, Buenos Aires.
Con entrada libre y gratuita

En el rcr
Martes 9, 19.00 hs.: Teatro de Autor. Los Contemporáneos. Lectura de
La raya del pelo, de W. Holden, a
cargo de José' Sánchez Sinisterra. En
el ICI, Florida 943, Buenos Aires.
Martes 9 y miércoles 10, 20.30 hs.:

Teatro de Autor. Los Contemporáneos. El lector por horas, de José
Sánchez Sinisterra, dirigida por Mario
Mezzacapo. En el Teatro Nacional.
Cervantes, Libertad 815, Buenos Aires. Entrada: $5.
Jueves 11, 19.00 hs.: Historieta.
Inauguración de las muestras Certamen. de cómic e ilustración Injuve
(España) y Con Secuencias: Historieta argentina. Enel ICI, Florida
943, Buenos Aires.
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