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ia nanótecnología)' se pueden reem- .
plazar átomos de carbono por otros
de silicio, calculó las propiedades '
resultantes y produjo una simulación
de la forma en que la molécula se
fragmentacuando la impacta unlá
ser.

Búsqueda de profesionales
La Secretaria Académica ha recibi

do del'CNIO (Centro .Nacional de
Investigaciones Oncológicas, Ma
drid España) la solicitud de promo
cionar la búsqueda de profesionales
con el objetivo de realizar investiga
ciones en el área de bioinformatíca.

La búsqueda se orienta hacia ma
temáticos, estadísticos, biólogos o

"informáticos con' interés por la
bioinformática, y preferiblemente con
conocimientos deprogramación en
C/C++YRlS.' Imprescindible contar
con conocimientos sólidos de esta
dística en las áreas de modelos linea-.
les (ANOVA, regresión, e incluyen
do modelos de efectos mixtos ~'

mixed-effectsmodels) y análisis y
diseño de experimentos. También es
conveniente contar con conocimien-

'tos de técnicas multivariantes tradi ...
cionales (análisis de componentes
principales y análisis discriminante)
y modernas (ej., projection pursuit,
mínimos cuadrados parciales), tests
de permutación y otras técnicas de
remuestreoIej., boótstrapjimétodos '
noparamétricos, estadística bayesia-

, na, modelos lineales generalizados y
técnicas,para datos categóricos, y de
análisis numérico (en especial en ál-

,gebra lineal) y computacióncíentífi- ,
ca y estadística. Los interesados
deberán contactar al Dr. Hernán '1.
Dopazo (e-mail: hdopazorscnio.es)
Bioinfonnática. CNI0 cl Melchor
Femández Almagro 3 28029, Madrid,
España. Te1.:(34) 91 2246900 ext:
2428 Fax: (34) 91224 69 23http://
bioinfo.cnio.es
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PremioL10real-UNESCO para
unacientffica argentina

La 'física argentina Mariana su cargo -junto a Christian de Duve
Weissmann compartió junto a otras (Nobel de Medicina 1974)-la entre-
cinco colegas. el Premio L'Oreal- ga de los premios.
UNESC02003 "La Mujer y la Cien- Mariana Dorotea Weissmann tie-
cia". ' ne 69 años y es directora de investí-

Creado en 1998 con la intención de gación del Consejo Nacional de In-
,estimular la participación femenina vestigaciones Científicas y Técnicas
en las ciencias, el premio otorgó (CONICET) e investigadora en la
100.000 dólares para cada tina de las Comisión Nacional de EnergíaAtó-
seis investigadoras seleccionadas. mica.
Así como en las ediciones anterores Graduada de esta Eacultad, en
las científicas galardonadas trabaja- 1966 participó de la renuncia masiva
ban en el campo de las ciencias de contra el asalto a la FCEyNen la 11a-
la vida, en esta oportunidad la selec- mada «Noche de los Bastones Lar-
ción estuvo orientada a investigado- gossretornandc al país en 1972.
ras 'que desarrollaron sus tareas en Desde hace treinta años desarro-
temas viculados con los materiales. Ha su labor' en el Centro Constitu-

El jurado internacional del premio yentes de la Comisión Nacional de
compuesto por diez eminentes cien- Energía Atómica, donde trabaja so-

, tífícos -entre quienes se encontraba bre sólidos cuánticos. En un artícu-
la física argentina Marta Rosen- fue lo reciente, Weissmann demostró
presidido este año por el profesor que ene1 fulereno (una moléculade
Pierre-Gilles de Gennes, Premio Nobel 60 átomos de carbono que constitu-
de Física 1991, 'quien también tuvo a ye una de las atracciones actuales de

Cursos·en Campom~r
El Instituto de Investigaciones 10.00 a 16.00 hs. "

Bioquímicas de la FCEyN anuncia el * Química BiolágicaIl • «A».
dictado de las siguientes materias: Materia de gradooptativapara.laLi-

,:Ic Tópicos Selectos en Química cenciatura en Ciencias 'Biológicas.
Biológica y Biología Celular: Mi- Del 8 de abril al 26 de julio de 2003.
crobiologia Molecular y Celular. Inscripci6n: hastaelS'l .demarzo.
Curso de posgrado, doctorado y per- Inscripción para ambas .Iflaterias:
feccionamiento. Desde el 24 de mar- exclusivamente a través,de Ja página
zo a19de mayo de 2003. www.inscripciones.fcen.uba.ar ,

De~!n~tarios: Graduados yestu- entrando en las materias >gel Insti-
diantes. ~vanz~d~~J de Química" Bio- tuto de Investigaciones Bioquímicas.
10Rí~, Bioquírnica.,Fannaci~, Medici- Los alumnos de la FCEyN ingresan
n1\~,1]-gron0ll1Ía,oVeterinaria. al sistema con su N° de Libreta Uní-

;In$c;ripciÓh:,Hasta, el 13 de marzo versitaria.
, rle2003.Pararealizar los trabajos Informes: Secretaría del lID, Av.

prá¿ticosenviareFC.V. a: Patricias Argentinas 435,: Buenos
sguevara@iib.uba.ar Aires.Tel: 4863-4011a116.Fax: 4865..,

o presentarlo personalmente de 2246. E-mail: sguevaratáiibíúba.ar

~--------~-----------~---------..;..-I~,



DeI17.al'28 de marzo, el Instituto
de Investigaciones Biotecnológicas
de la Universidad Nacional de Gene
ral San Martín .dictará un curso' de
posgrado teórico-práctico sobre
Bioinformática, "

Docentes: Lic. Cristian Rocha, De
partamento de Computación, UBA.
Dr. Fernán Agüero, Instituto de In
vestigacionesBiotecnológicas,
UNSAM. Dr. Daniel Ghiringhelli,
Universidad Nacional de Quilmes.
Dr. Osear Grau, Nodo EMBnet Ar
gentina, IBBM, UNLP. Lic. Martin
Sarachu, Nodo, EMBnet Argentina,
IBBM, UNLP.

Destinatarios: Graduados en Cien
cias de la Salud o afines, con sólida
formación en biología molecular (Cs.
Biológicas, Cs. Químicas,
Bioquímica, Medicina,Agronomía,
Veterinaria, etc).

Inscripción: Enviar un e-mail a:
sperini@iib.únsam.edu.ar incluyendo
un CV corto, una descripción de sus
conocimientos de informática (siste
mas operativos y aplicaciones que
usa), una descripción de las activi
dades actuales o futuras que tiene
planeadas y el impacto que piensa
tendrá la realiación del curso sobre
ellas.

Informes: http.z/genoma.unsám.
edu.arlbioinformática2003

E-mail: fernan@iib.unsam:edu.ar;
crocha@dc.uba.arDEDICACIÓN

parcial
CANTIDAD

1 (uno)
CATEGORíA
Prof Adjunto

ÁREA
Ecología

ÁREA CATEGORíA CANTIDAD DEDICACIÓN
Física Ay. 1° 3 (tres) exclusiva
Experimental
Física Teórica Ay. 1° 3 (tres) exclusiva

f ":

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Bue
nos Aires llama a Concurso con el fin de proveer cargos de Personal
Docente Auxiliar en el Departamento de Fisiología, Biología Molecular y
Celular. Declara abierta la inscripción a partir del día 17 y hasta el día'28 '
de marzo de 2003 en el horario habitual de la Secretaría.

CANTIDAD DEDICACIÓN
6 (seis) exclusiva

Ay. 1° 6 (seis) parcial
INFORMES, E INSCRIPCIÓN: Secretaría del Departamento de Fisiolo

gía, Biología Molecular y Celular Tel.: 4576~3349 Pabellón II, 4° piso.Ciu
dad Universitaria.

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Bue
nos Aires llama a Concurso con el fin de proveer cargos de Personal
Docente Auxiliar en el Departamento de Física Declara abierta la inscrip
ción a partir del día 10 Y hasta e121 de marzo de 2003 en el horario habi
tual de la Secretaría.

La Facultadde CienciasExactas y Naturalesde la Universidad de BuenosAires
llama a Selección Interina con el fin de proveer un (1) cargo de ProfesorAdjunto
en el Departamento de Ecología Genética y Evolución.

Declara abierta la inscripción a partir del día 07 y hasta el día 18 de abril de
2003 en el horario habitual de la Secretaría.

INFORMES: Secretaría del Departamento Física TEL: 4-576-33.57 Pabe:
11ón 1, 2° piso. Ciudad universitaria. Nuñez.

SEGBE CULTURA informa: :;

Coro de la FC'EyN
Director: Carlos Vilo. Convoca voces en todos los registros, con o sin experiencia. Ensayos: sábados a las

18.00 hs..en elaula magna del gabellón 11.CqtW~fl:Z<?: sáb~do8de marzo.
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Para comunicarsecon la redaccióndirigirse a la Oficinade Prensa,PlantaBaja del PabellónII (fren
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completa de los Cables se puede consultar en: http://www.fcen.uba.ar/prensa.

Para recibir la versión electrónica del Cable Semanal enviar un maila:
cable_manager@yahoo.com.ar solicitando la suscripción.
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