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s e m a n a l

Durante los días 13, 14 y 15 de mayo se realiza en la Facultad
la Semana de la Química, inaugurando el ciclo 2003 de las «se-
manas» que se irán desarrollando a  lo largo del año como ac-
tividad de extensión y de divulgación de los departamentos de
la FCEyN. El siguiente turno será para Computación.

«Se espera la participación de entre 1500 y 2000 personas en la semana
de la química. Todos los años es declarada de interés por la Ciudad de Buenos
Aires y por el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires»,
selaña la Dra. Cecile Du Mortier, Secretaria General de la FCEyN. «Es para
destacar el trabajo desinteresado de todos los que participan de las sema-
nas. Hay uno o dos coordinadores por Departamento y estudiantes que tra-
bajan en la difusión», señala con orgullo y visible satisfacción.

Contando ya con la experiencia de años anteriores y con sólido vínculo esta-
blecido con los colegios que vienen participando año tras año, la organización
de las semanas no presenta un desafío difícil de resolver. La mayor expectativa
la tienen los colegios que, apenas iniciado al año, empiezan a buscar fechas y
datos para poder participar y no quedarse fuera. Para la semana de la química,
quince días antes de que inaugure, ya no había más lugar para visitas a los
laboratorios.

Tejiendo redes

(Sigue en la pág. 2)Fatun va al
paro

La Federación Argentina de Tra-
bajadores de las Universidades Na-
cionales, FATUN, confirmó la reali-
zación de un paro de 24 horas sin
concurrencia este miércoles en to-
das las dependencias universitarias,
en reclamo de un aumento salarial.

El aumento en la becas que se en-
trega desde este mes y hasta fin de
año, corresponde a un acuerdo en-
tre la UBA y APUBA, al haberle
sido restituido a la Universidad el
13% que se venía descontando
desde el año pasado, pero no cons-
tituye un aumento salarial desde el
Ejecutivo, que es lo que se reclama
con la medida del miércoles 14 de
mayo.

Se viene la
segunda

Aunque las encuestas desalien-
tan la participación del expresiden-
te Carlos Menem, el próximo domin-
go los argentinos estaremos en con-
diciones de inaugurar el instituto del
Ballottage para elegir al nuevo Pre-
sidente de la Nación.

Si bien es cierto que los temas re-
lacionados a las políticas universi-
tarias o de Ciencia y Tecnología no
le quitan el sueño a los candidatos
ni tampoco a la gran mayoría de la
población, los principales ejes de
éstas políticas sectoriales ya fueron
presentados y se encuentran publi-
cados en el sitio Noticias de la
FCEyN, www.fcen.uba.ar/prensa

Foto: Simón Tagtachian
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ACTUALIDAD

La participación de los colegios se
hace cada vez más amplia: vienen es-
cuelas no solo de la ciudad de Buenos
Aires, sino también del Gran Buenos
Aires, Ituzaingó, Escobar... Vienen
alumnos y profesores de los Polimo-
dales (en el caso de los bonaerenses)
y de tercer año del secundario en ade-
lante, en el caso de los porteños. Los
colegios que participan por primera
vez lo hacen porque se enteran a tra-
vés de los medios, de la revista Exac-
tamente, o de los mismos profesores
que llevan la noticia de una escuela
a la otra. Concurren a veces profe-

Tejiendo redes la Facultad.
«Dos ejes atravesarán todas las

semanas este año: el ADN (por ser
este el aniversario) y al agua (al tra-
tarse del año internacional del agua
potable)», continúa Du Mortier. En la
semana de la química, la Carrera de
Higiene y Seguridad invitó al Insti-
tuto Nacional del Agua a realizar una
muestra que será de gran interés.

En la semana de la Química habrá
otra novedad: un taller para profeso-
res que tratará sobre por qué es difícil
enseñar química y cómo la química está
presente en toda la vida cotidiana.

La semana siguiente habrá otra: un
taller de química para artistas pro-
fesionales de la plástica (así como el
año pasado fue la Física para los mú-
sicos), recuerda Du Mortier. Allí par-
ticiparán quienes trabajan en la con-
servación en museos, pintores, es-
cultores... La profesora Alicia Seldes
(quien falleció a principios de este
año) tenía un proyecto de trabajo con
museos. El taller lo dará la profesora
Marta Maier.

Tejiendo redes

Las semanas en general constituyen
una excusa para seguir consolidando
esta gran red de difusión que se ex-
tiende sobre la comunidad y que se ali-
menta a través del contacto sostenido
con las escuelas a través de la Direc-
ción de Orientación Vocacional, entre
otros, durante todo el año.

María Fernanda Giraudo

La Secretaría de Investigación les recuerda a los docentes - investigadores de
la FCEyN que antes del 30 de mayo deben entregar el informe académico del
proyecto UBACyT 2001-2003, en disquete junto con dos copias impresas y dos
copias de la primera página de cada publicación.

Las listas de los investigadores que deben presentarlo están en:
http://www.si.fcen.uba.ar/Informe_ex.doc
Para los que ya tienen otro proyecto acreditado (en 2003), consideren que

este informe será su informe final de proyecto. Los archivos para llenar están
en:

http://www.si.fcen.uba.ar/Informe_de_Avance_Publicaciones.xls
http://www.si.fcen.uba.ar/Informe2003.doc
A todos se accede a través de la página de la SI.
Aunque en el formulario figura solamente 2001 y 2002, es conveniente poner

también lo hecho hasta marzo de 2003 inclusive (becas, papers, tesis, etc.)
Este informe es muy corto y solamente académico. La rendición financiera será

solicitada más adelante.

Roberto Etchenique
Secretario Adj. de Investigación

UBACyT

sores solos, de Bariloche, de Santa
Fe, y se llevan material, ideas y ex-
periencias a sus lugares de origen.

Novedades

La novedad de este año son los ta-
lleres que se presentarán en el patio
central, nos cuenta Cecile Du Mortier.
Años anteriores había posters, que e-
ran de interés para los visitantes. Pero
participar activamente de estos talleres
tendrá el atractivo de las demostracio-
nes. Estos talleres constituyen el resul-
tado de una iniciativa tomada por los
participantes de los departamentos de

SECRETARÍAS

Encuentro
internacional

Durante los días 12, 13 y 14 de
mayo, se llevará a cabo en la FCEyN
el IV Unesco International Training
Course que nuclea a un importante nú-
mero de especialistas en microscopías
avanzadas.

Los encuentros se realizarán en el
aula Pedro Federman del Pabellón I.

(Viene de la pág. 1)
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En esta Facultad, se reciben dona-
ciones para los damnificados por las
inundaciones en Santa Fe en la Ofi-
cina de Deportes, P.B. del pabelón II;
en la librería del CECEN del Pabellón
II, y en la Biblioteca Noriega del Pa-
bellón I.

Se necesitan velas, encendedores,
lavandina, elementos de higiene, a-
parte de la ropa y alimentos no pre-
recederos que se puedan aportar.

También se pueden hacer llegar
elementos no perecederos, frazadas,
ropas, a la AGD-UBA, Marcelo T. de
Alvear 2230, 2do. Piso, Of. 211, o a
la Sede de la Asociación de Docen-
tes Universitarios de la UNL - ADUL
sita en Pasaje Rudecindo Martínez
N° 2666, Ciudad de Santa Fe. Tel.:
0342-4533006.

A todos aquellos que deseen ha-
cer llegar un aporte económico, pue-
den hacer su depósito en la cuenta
de Caja de Ahorro del Banco
Credicoop N° 25676/7 - a nombre del
Comité de crisis de la UNL.

Solidaridad
con Santa Fe

Beca
Se ofrece una beca para estudian-

tes de carreras relacionadas con
Ciencias de la Salud, recién recibidos
o próximos a hacerlo, interesados en
realizar un trabajo de investigación
por aproximadamente seis meses, pa-
ra ampliar el estudio en «Infección ex-
perimental con T. cruzi. Análisis de
poblaciones celulares por Citometría
de Flujo».

Enviar CV (hasta 1 página) a la
Dra. R L Cardoni, Instituto Nacional
de Parasitología «Dr M Fatala Cha-
bén», ANLIS.

E-mail: rlcardoni@yahoo.com

Oferta
laboral

Se necesita un geólogo o geofísico
recientemente graduado o estudian-
te avanzado de la carrera, para un
trabajo full-time relacionado con ac-
tividad de soporte a los profesiona-
les del Departamento Técnico en una
empresa petrolera.

Este trabajo brinda herramientas
informáticas de última generación en
la realización de las tareas de sopor-
te y entrada de datos relacionados a
la disciplina geocientífica.

Además de los antecedentes aca-
démicos o actividades extracurricula-
res es importante aclarar los conoci-
mientos y experiencias en el uso de
herramientas y entornos informáti-
cos.

Lugar de trabajo: Ciudad de Bue-
nos Aires.

Incorporación inmediata .
Enviar curriculum y expectativas

salariales al e-mail:
Todos@tango.gl.fcen.uba.ar
http://www.gl.fcen.uba.ar/mailman/

listinfo/todos

Todos aquellos empleados que ha-
yan ingresado en la administración
pública, incluyendo a la Universidad,
antes de 1991 y tengan tres años de
antigüedad como mínimo, tienen de-
recho a reclamar la «reserva matemá-
tica de la prima del seguro de vida»,
al haber sido privatizada la Caja de
Ahorro y Seguro en 1995. Quienes
hayan ingresado después de 1991
pueden reclamar la parte proporcio-
nal. El reclamo prescribe en diciem-
bre del 2005, y hasta entonces es po-
sible hacer la presentación.

Qué se reclama
El seguro de vida consta de una

prima que tiene dos partes: el riesgo
(que aumenta con la edad del asegu-

rado) y la «reserva matemática». El
valor total de la prima pagada por el
asegurado siempres será el mismo.
Cuando el contrato se disuelve por
causas ajenas al asegurado, después
de tres años de aporte, nace la obli-
gación para la aseguradora de devol-
ver la reserva matemática (valor de
rescate) en virtud de que no va a cu-
brir el riesgo. Cuando en 1995 se pri-
vatizó la Caja de Ahorro y Seguro la
nueva prestataria no incluyó esta
reserva entre sus obligaciones, y este
es el objeto del reclamo.

Esta presentación es administrati-
va, es la instancia anterior al juicio.
Están en juego dos mil millones de
pesos, por lo que es deducible, que
la Caja intentará rechazar y hacer im-
procedente el reclamo. Con más ra-
zón se hace necesario actuar para
que el reclamo se haga efectivo.

La presentación puede hacerla
cualquier persona a título personal
en Alsina 470, P.B., Buenos Aires, de
7.30 a 15.00 hs., y sólo es necesario
presentar el formulario con los datos,
por duplicado.

Docentes
La AGD puede presentar los for-

mularios de los afiliados y no afilia-
dos. En caso de juicio, sólo podrá
representar a los afiliados. Se puede
encontrar el formulario en

http://www.geocities.com/agduba/
Hay que hacer una primera entre-

ga de los formularios el lunes 12 de
mayo entre las 14.00 y las 16.00 hs.,
en el local de la AGD, P.B. del pabe-
llón II.

No docentes
APUBA entrega y recibe formula-

rios desde el 12 hasta el 23 de mayo
en el local de cada comisión interna;
y hasta el 30 de mayo en la sede de
Ayacucho 1726, 1er. piso, Buenos
Aires, de 10.0 a 17.00 hs. Para los afi-
liados, todas los trámites serán gra-
tuitos.

Reclamo ante la Caja de
Ahorro y Seguro
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Sudameris
Me veo una vez más en la necesi-

dad de expresar mi rechazo al con-
venio entre la UBA y el Banco Suda-
meris para la acreditación de sueldos
realizado por licitación pública N°193/
01 y vigente desde el 30/12/02.

En mi caso, la «opción» de emitir
la tarjeta VISA ha sido ejercida por
el Banco; debo considerar que las
opciones son para el mismo y no
para el empleado de la UBA.

El arancelamiento de la tarjeta Ba-
nelco es claramente ilegítimo. A mi
juicio la UBA no puede imponerme
gastos asociados al pago de mi suel-
do. No existe forma alguna de acce-
der al salario sin costos bancarios ya
que el mínimo es la renovación/emi-
són de la tarjeta Banelco y para mu-
chos los cajeros Banelco-Sudameris
quedan a kilómetros de distancia.
Tampoco puede imponerme el Ban-
co o la UBA la aceptación de instru-
mentos de crédito, como la tarjeta
VISA, sin mi consentimiento aunque
su emisión no implique costos mien-
tras no se la utilice.

Creo que el convenio debe ser
dado de baja por imponer costos in-
justificados a los empleados de la
UBA.

Dr. Hernán Gustavo Solari
solari@df.uba.ar

CORREO DE LECTORES

Cursos para principiantes y
de nivel intermedio. Próximo
comienzo

Se invita a los interesados a asis-
tir a cursos de Go. Los cursos están
dirigidos tanto a personas que no co-
nocen nada del juego, como a per-
sonas que ya han tenido algún con-
tacto con él. Los alum-
nos del curso tienen los
mismos derechos que
los socios de la AAGO,
durante los dos meses
de su duración. (uso de
biblioteca, local y jue-
gos).

Curso para Princi-
piantes

Comienzo: sábado 10 de mayo de
2003.

Duración: ocho clases
Horario: sábados, de 19.00 hs. a

21.00 hs.
Lugar: salas de Go del Club Argen-

tino de Ajedrez, Paraguay 1858, Bue-
nos Aires.

La matrícula tiene un costo de $20.
En la primera clase se entregará un
pequeño libro y una carpeta con
material informativo, con un costo de
$6. En cada clase se entregará un
conjunto de problemas para resolver,
cuyo costo es de $1. El curso está
dirigido a personas que no conocen
nada del juego.

Para inscribirse o consultar sobre
cualquier inquietud relacionada con
los cursos, enviar un mail al profe-
sor Franklin Bassarsky, a:

fbassar@millic.com.ar
con copia al presidente de la Aso-

ciación Argentina de Go, Hugo

La Secretaría de Extensión, Gra-
duados y Bienestar Estudiantil de
esta Facultad convoca a los intere-
sados en concursar para la selec-
ción, por antecedentes, para cubrir
un cargo equivalente a ayudante de
segunda, cumpliendo funciones de
profesor de guitarra.

Presentar curriculum y propuesta
desde el 5 al 16 de mayo, personal-
mente en Área de Cultura, P.B. del
Pabellon II, o por e-mail a:

nvarela@de.fcen.uba.ar

Go, una nueva movida

Profesor de
Guitarra

Scolnik:
scolnik@fd.com.ar
Tel.: 4832-9730

Cursos de nivel intermedio
Dirigido a personas que hayan

hecho el curso para principiantes o
alguno más. La matrícula es de $25,
y no hay gasto de material. Igual

costo de $1 por clase.
Se dictará un curso

los martes a las 19.00
hs. o 20.00 hs. (a deci-
dir próximamente), co-
menzando el martes 6
de mayo de 2003 y otro
los sábados a las 21.30
hs., comenzando el sá-
bado 10 de mayo de
2003. Inscribirse en-

viando un mail a la misma dirección.

Los interesados en El Correo
de Lectores de Cable Semanal
deben dirigirse a cable@de.
fcen.uba.ar escribiendo correo
en el subject. Por cuestiones de
espacio, aconsejamos no exten-
derse más allá de las 200 pa-
labras.


