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El 18 de noviembre
en el Aula Magna de
la Academia Nacional
de Medicina se entre-
garon los Premios
Konex de Platino y
Brillante.

El Premio de Bri-
llante le fue concedi-
do a Luis Caffarelli y
Mirta Roses

Los premiados con los Konex de
Platino fueron los siguientes:
Matemática: Luis Caffarelli
Física: Carlos Guido Bollini
Astronomía: Virpi Niemela
Fisicoquímica, Química Inorgánica y
Analítica: Roberto Carlos Salvarezza
Química Orgánica: Roberto A. Rossi
Ciencias de la Tierra: Pedro N.
Stipanicic
Biología Vegetal: Osvaldo E. Sala
Biología Animal: José L. La Torre
Citología y Biología Molecular: Al-
berto R. Kornblihtt
Genética y Citogenética: Eduardo E.
Castilla
Bioquímica y Microbiología: Arman-
do J. Parodi
Ciencias Biomédicas Básicas: Alejan-
dro F. De Nicola
Medicina Interna: Julio César Sán-
chez Ávalos
Cirugía: Vicente Gutiérrez
Salud Pública: Mirta Roses
Biotecnología: Marcelo Eduardo
Criscuolo
Desarrollo Tecnológico: Juan José
Gil Gerbino
Ingeniería Civil, Mecánica y de Ma-
teriales: José R. Galvele
Ingeniería Industrial, Química y Am-
biental: Héctor José Fasoli
Ingeniería Electrónica, Comunica-
ción e Informática: Hugo D. Scolnik

El Gran Jurado este año nominó a las

100 personalidades más destacadas de
la Ciencia y la Tecnología argentinas,
seleccionando a 5 personas por cada
disciplina. Se premian las trayectorias
más relevantes y se ha tomado en
cuenta el período 1993-2002. Los Di-
plomas al Mérito a los 100 consagra-
dos se otorgaron el martes 2 de sep-
tiembre de 2003, en el Teatro Nacional
Cervantes.

Los premiados en las áreas relacio-
nadas con las ciencias exactas y natu-
rales fueron, por orden alfabético:
Matemática: Luis Caffarelli, Rober-
to Cignoli, Gustavo Corach, Roberto
Miatello y Víctor Yohai
Física: Carlos Antonio Balseiro, Car-
los Guido Bollini, Francisco De la
Cruz, Oscar E. Martínez y Mariana
Weissmann
Astronomía: Esteban Bajaja, Juan
José Clariá Olmedo, Juan Carlos
Forte, Orlando Hugo Levato y Virpi
Niemela
Fisicoquímica, Química Inorgánica y
Analítica: Miguel Angel Blesa, Eduar-
do Alberto Castro, José Antonio O-
labe, Roberto Olsina y Roberto Car-
los Salvarezza
Química Orgánica: Oscar José Vare-
la, Roberto Rossi, Rosa Erra Balsells,
Manuel González Sierra, Julio C.
Podestá.
Ciencias de la Tierra: Mario Alfredo
Hunicken, Héctor Armando Leanza,
Mario N. Núñez, Carlos W. Rapela,
Pedro Stipanicic
Biología Vegetal: Fernando H. An-
drade, Jorge José Casal, Irma J.
Gamundi, Osvaldo Sala y Fernando
Omar Zuloaga
Biología Animal: Demetrio Boltovs-
koy, Enrique Boschi, Sixto Coscarón,
José L. La Torre, Josué Núñez.
Citología y Biología Molecular: Elisa
Dora Bal de Kier Joffé, Francisco J.

Barrantes, Diego de Mendoza, Alber-
to Carlos Frasch, Alberto R. Korn-
blihtt
Genética y Citogenética: Elsa Lucila
Camadro, Eduardo E. Castilla, Irene
B. Larripa, Tetsuji Matayoshi y Lidia
Poggio
Bioquímica y Microbiología: Edda
Ad-ler, Héctor Barra, Stella González
Cappa, Armando Parodi y María Rie-
ra Clelia
Ciencias Biomédicas Básicas: Marta
Barontini, María Marta Bracco de
Elizalde, Daniel P. Cardinali, Alejan-
dro F. De Nicola y Osvaldo Podjhacer
Biotecnología: Lino José S. Bara-
ñao, Marcelo Eduardo Criscuolo, Es-
teban Hopp, Guillermo Oliver, Rodolfo
A. Ugalde
Desarrollo Tecnológico: Pablo Adel-
fang, Ernesto Julio Calvo, Eduardo
Dvorkin, Alberto Pignotti, Juan José
Gil Gerbino, Mario Mariscotti
Ingeniería Civil, Mecánica y de Ma-
teriales: José Pablo Abriata, José R.
Galvele, Félix J. Lilli, Carlos Prato,
Oscar Alberto Vardé
Ingeniería Industrial, Química y Am-
biental: Ricardo Martín Bach, Este-
ban A. Brignole, Alberto Cassano,
Héctor Fasoli, Fernando Nicchi
Ingeniería Electrónica, Comunica-
ción e Informática: Luis Di Benedetto,
Joos Yunus Heintz, Javier A. Ouret,
Giuseppe Rattá, Hugo D. Scolnik

Konex de honor: Hilario Fernández
Long, Osvaldo Fustinoni, Luis San-
taló.

Menciones especiales: Mario J. Al-
bornoz, MarceloArgüelles, Guillermo
Jaim Etcheverry, Horacio Rodríguez
Castells (Post-Mortem), Emma Pérez
Ferreira, Eugenia Sacerdote de
Lustig.

Premios Konex 2003
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En el mes de octubre del corriente
año el Departamento de Ciencias de
la Atmósfera y los Océanos conme-
moró los 50 años de creación de la
carrera de Ciencias Meteorológicas -
Ciencias de la Atmósfera.

El acto, que se celebró en el Aula
Magna de la FCEyN, fue presidido
por el Dr. Pablo Jacovkis, Decano de
la Facultad, el Lic. Juan Manuel
Hörler, presidente del Centro Argen-
tino de Meteorólogos (CAM) y el Dr.
Jesús Gardiol, Director del Departa-
mento de Ciencias de la Atmósfera
y los Océanos. Entre los invitados se
encontraban presentes autoridades
de Organismos relacionados con el
quehacer de la meteorología ya que
en cada uno de ellos se encuentran
trabajando profesionales egresados
de esta carrera, personal docente y
no docente que se desempeñan en
la actualidad y otros que, si bien se
alejaron de esta casa de estudios por
diversos motivos, volvieron para re-
cordar viejos tiempos. También se
encontraban presentes alumnos de
la Licenciatura y de los cursos de Ba-
chilleres en Ciencias Meteorológicas
y de la Licenciatura en Oceanografía.

La apertura del acto comenzó con
la entonación de las estrofas del
Himno Nacional Argentino. A conti-
nuación habló el del Dr. Jacovkis,
quien felicitó a todos los que contri-
buyeron al desarrollo de esta carrera
por el desempeño científico alcanza-
do a nivel nacional e internacional y

manifestó su apoyo a los investiga-
dores en esta rama de la ciencia.

Por su parte, el Dr. Gardiol en su
discurso, agradeció la participación
en la Semana de las Cien-
cias de la Tierra, a los do-
centes y «especialmente a
los alumnos que con inge-
nio, dedicación y mucha
pasión participan cada año
de la muestra, construyen-
do maquetas, simuladores
de procesos atmosféricos y
oceánicos, además de la
atención que le prestan a
las escuelas que asisten».

A continuación, la Dra.
Susana Bischoff realizó
una breve reseña histórica
acerca de los aconteci-
mientos que condujeron a
la creación y el desarrollo
de las Ciencias  Meteoro-
lógicas en esta Facultad y en la Ar-
gentina ya que es la única institución
donde se puede alcanzar el título de
Licenciado en Ciencias Meteorológi-
cas - Ciencias de la Atmósfera. Ade-
más se pudo apreciar un público
emocionado al recorrer esta hermo-
sa historia en los cuales muchos se
vieron reflejados.

El acto finalizó con la entrega de
diplomas de reconocimiento a los
profesores con más de 25 años de
docencia entre los que se destacan:
Dr. Erich Lichtenstein, actualmente
en actividad, a la Dra. María Luisa

Altinger y a la Lic.
Yolanda Quinteros
quienes, aunque
en estos momen-
tos se encuentran
jubiladas, han rea-
lizado aportes im-
portantes al desa-
rrollo de la carrera.

El Dr. Lichtens-
tein también reci-
bió una mención
como reconoci-

miento a la trayectoria docente ya
que ingresó como docente al Depar-
tamento de Ciencias Meteorológicas
en 1957 y todavía continúa desem-
peñándose como docente y asesor
de sus colegas y alumnos en temas
relacionados con la Meteorología
Sinóptica.

Actualmente el Dr. Liechtenstein

es Profesor Consulto en esta Facul-
tad.  Sin duda fue el más ovaciona-
do al recibir esta distinción a manera
de reconocimiento de todos los que
estaban presentes en la reunión.

Además no faltaron los agradeci-
mientos de sus ex alumnos que hoy,
ya doctorados en la carrera, aún con-
tinúan con el apoyo de su «gran
maestro», así como lo llamó la Dra.
Perla Alessandro, que no pudo ocul-
tar su emoción y resaltó «en las pri-
meras epócas, los materiales de es-
tudio se referían en mayoría al hemis-
ferio norte y él nos enseño a descu-
brir cómo investigar el hemisferio
sur», destacando también su humil-
dad  y predisposición desinteresada
para con sus semejantes.

Con el fin de agradecer y agasajar
a todos los invitados las autoridades
organizadoras celebraron con un cá-
lido Vino de Honor.

Nancy Cancinos Biblioteca
«Emilio A. Caimi»

Departamento de Ciencias de la
Atmósfera y los Océanos, FCEyN

Medio siglo en las nubes
500 Aniversario del Departamento de Ciencias de la Atmósfera

El director del Departamento, Dr.
Jesús Gardiol, entregando una distin-

ción al Dr. Erich Lichtenstein

Invitados celebrando el Aniversario

DEPARTAMENTOS
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Se busca pasante para tareas de
campo, todo pago durante 3 a 5 me-
ses (continuos o separados, a defi-
nir), para un proyecto de control bio-
lógico de hormigas cortadoras por
medio de parasitoides dípteros.

Será necesario tener licencia para
conducir vehículos y disponibilidad
para viajar al interior de la Argentina.

Requisitos: poseer licenciatura en
Cs. Biológicas o Agronómicas con
especialidad en ecología o fisiología
de insectos, amplia flexibilidad hora-
ria, disponer de jornadas completas
de trabajo. Se aceptan alumnos que
estén por terminar la carrera.

Los interesados deberán enviar CV
(detallando notas y materias) y carta
de interés a: Patricia Folgarait, Cen-
tro de Estudios e Investigaciones,
Universidad Nacional de Quilmes,
Roque Sáenz Peña 180 (B1876BXD)
Bernal, Buenos Aires. Tel.: 4365-
7100, int. 225. Correo electrónico:
pfolgarait@unq.edu.ar.

Se prefiere el envío impreso por
correo.

Fecha límite de recepción: 15 de
diciembre 2003.

Pasantía
GREMIALES

El martes 25 de noviembre, de 8.00
a 18.00 hs. se llevarán a cabo las elec-
ciones para renovar a los integran-
tes de la Comisión Interna de APUBA.

Podrán votar todos los no docen-
tes que deseen hacerlo, estén o no
afiliados al gremio. Para hacerlo de-
berán acercarse a la mesa de vota-
ción ubicada en la Planta Baja del
Pabellón II con su Documento Na-
cional de Identidad.

En esta oportunidad se presentan
dos listas: la lista 5, «Dignidad» y la
33, «Frente Renovador».

La lista 5, cuyo lema es «Un cam-
bio necesario», presenta como can-
didato a delegado general a Daniel
Apolonio, como subdelegada a Lilia-
na López y como secretario de Ac-
tas a Fabián Ghedin. Apoderado:
Miguel Fretes. Según expresiones de
los integrantes de esta lista, su ob-
jetivo es «bregar por la unificación
de todos los trabajadores».

Entre sus propuestas figuran: «Re-
cuperar el espacio gremial perdido
en la Facultad. Hacer respetar la
carrera no docente. Reclamar la
provisión de ropa de trabajo y ele-
mentos de seguridad, para todos los
trabajadores. Generar un espacio
donde se pueda debatir junto con
las autoridades de la Facultad todo
lo que concierne a los no docentes
(mesa de trabajo). Organizar Cur-
sos de capacitación (idiomas, com-
putación, seminarios). Lograr el
pase de contratados, a planta perma-
nente. Garantizar concursos total-
mente transparentes. Conseguir un
30% de descuento en el buffet, para
todos los no docentes. Mantener
una persona encargada de todo lo
referente a la obra social (DOSUBA):
compra de chequeras, autorizacio-
nes médicas, etc. Conseguir un plus
trimestral (dinero en efectivo o tic-
ket canasta), como se otorga en
otras Facultades. Publicar un Bole-
tín mensual con información refe-
rente a APUBA y a la Facultad».

La lista 33, por su parte, presenta

como candidatos a delegado general
a Alejandro Fabián Andreola; como
subdelegado, a Gustavo Ernesto My-
witz, y como secretario de actas a
José Antonio Giménez.

Sus integrantes afirman: «Creemos
en nuestros compañeros, por eso no
necesitamos comprar sus conviccio-
nes ni sus votos. Creemos en la trans-
parencia de las acciones, antes que en
los acuerdos de cúpulas a espaldas
de los trabajadores. Creemos en una
trayectoria de honestidad construi-
da día a día».

Sus propuestas fueron presenta-
das de la siguiente manera: «Por la
defensa de la cultura nacional, por
la jerarquización de la educación
pública, por la universidad pública
y gratuita, al servicio del pueblo y
los trabajadores, nuestro compromi-
so permanente es con:

* La lucha por salarios dignos pa-
ra todos los trabajadores que inte-
gramos la comunidad universitaria

* El respeto por la carrera esca-
lafonaria

* La cobertura de las vacantes en
todos sus niveles por medio de con-
cursos limpios, encuadrados legal-
mente en el Estatuto del Personal de
la Universidad de Buenos Aires.

* La capacitación permanente del
Personal.

* Un sindicalismo moderno, ocu-
pado del bienestar y la salud de los
trabajadores, lo que nos comprome-
te en el trabajo por las mejoras en
las condiciones del medio ambien-
te de trabajo (ley de Higiene y Se-
guridad).

* Sabemos que: `Donde hay una
necesidad, surge un derecho´ Y la
defensa de esos derechos, es el com-
promiso que asumimos».

Elecciones en APUBA

CoDep de QIAQF
El Consejo Directivo de esta Facul-

tad convalidó los comicios celebra-
dos en esta Casa de Estudios para
constitutir el Consejo Departamental
del Departamento de Química
Inorgánica, Analítica y Química Físi-
ca por el Claustro de Estudiantes
según el siguiente detalle:

Claustro de Estudiantes

Titulares:
Antonel, Paula
Tagliazucchi, Mario

Suplentes:
Di Candia, Leonardo
Castro, María.

BREVES DEL CONSEJO
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La Subsecretaría
de Graduados y A-
suntos Profesiona-
les, busca:

* Licenciado/a en
Ciencias Químicas

(cualquier orientación), para una im-
portante empresa especializada en in-
vestigación y desarrollo de medica-
mentos, productos químicos especia-
les para la industria y productos para
laboratorios.

El perfil buscado es el de un pro-
fesional con amplios conocimientos
de la dinámica y el mundo de la in-
vestigación y desarrollo en el cam-
po de trabajo espeficado, consultor
y promotor de ventas en el marco de
proyectos de investigación y desa-
rrollo.

El postulante debe poseer expe-
riencia previa en actividades acadé-
micas en general y particularmente
en investigación científica.

Campo de trabajo: Universidades,
los Centros de Investigación y los
Organismos Oficiales).

Se requieren conocimientos de
computación: Excel, Internet Explorer,
Power Point, Windows, Word,
Emails (Lotus Notes).

Experiencia laboral previa en el ám-
bito académico o de investigación.

Idioma: inglés fluído.
Zona de trabajo: Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires.
Con disponibilidad para realizar

viajes al interior.
Horario: 8.00 a 17.00 hs.
Los interesados podrán enviar sus

CVs.a: sgap@de.fcen.uba.ar (hacien-
do referencia en el Subjet, Búsque-
da SGAP 711), hasta el día 27 de no-

viembre a las 14.00 hs.
* Licenciado/a en Ciencias Quími-

cas, para cubrir una vacante en la
Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica, pasra cubrir
puesto de consultor.

Tareas a desarrollar: Entrenamien-
to en protección industrial (patentes)
en el área de química. Búsqueda de
información tecnológica en dicha
área y análisis de la información.

El postulante debe poseer conoci-
mientos de química industrial, sínte-
sis química e industria farmacéutica.

El perfil requerido es el de un pro-
fesional con las especialidades de
química industrial ú orgánica.

Conocimientos de computación:
Excel, Internet Explorer, Power Point,
Windows, Word, Emails, Access,
Navegación, Outlook

Experiencia laboral previa en el ám-
bito académico o de investigación.

Idioma: muy buen inglés.
Zona de trabajo: Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires.
Horario: 9.00 a 17.00 hs.
No es necesario contar con expe-

riencia previa.
Los interesados podrán enviar sus

CVs.a: sgap@de.fcen.uba.ar (hacien-
do referencia en el Subjet, Búsque-
da SGAP 712 ), hasta el día 28 de
noviembre a las 14.00 hs.

Informes: Subsecretaría de Gra-
duados y Asuntos Profesionales,
Área de Pasantías Educativas & Re-
cursos Laborales. Tel.: 4576-3399;
4576-3300, int. 337. Tel/fax: 4576-
3388. E-mail: sgap@de.fcen.uba.ar

http://www.fcen.uba.ar/decaysec/
segraspr/sgap2/ssgap.htm

Químicos, se buscan

Becas
Ayuda económica para es-
tudiantes de grado de la
FCEyN
Entre el viernes 21 de noviembre
y el viernes 5 de diciembre se
encuentra abierta la inscripción
para 20 becas de ayuda econó-
mica (resolución CD 1924/03).
Estas consisten en una paga
mensual de $400.
La inscripción se realizará por
internet y se deberá entregar en
la SEGBE una copia del formula-
rio de inscripción firmado.
Los formularios de presentación
deberán entregarse en la SEGBE
hasta el viernes 5 de diciembre
inclusive, de 9.00 a 18.00 hs.
Informes: En la SEGBE, de 9.00 a
18.00 hs. E-mail: segbe@de.fcen.
uba.ar
Inscripción: http://www.fcen.
uba.ar/decaysec/segraspr/becas

Acceso a revistas de la edito-
rial Wiley

En la edición 513 de CABLE SEMA-
NAL hemos piublicado una nota acer-
ca de la inclusión, en el catálogo de
la Biblioteca, de las últimas suscrip-
ciones electrónicas que llegaron des-
de la UBA.

La Biblioteca Central de la FCEyN
informa que el rango de acceso las
revistas de la editorial Wiley es para
el año 2003, de acuerdo con la licen-
cia obtenida y, por cortesía de la Edi-
torial, desde el año 1997 hasta el
2001. El acceso al texto completo del
año 2002 no está incluido.

BIBLIOTECA


