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Diseño experimental y tamaño de la muestra
en trabajos con animales de laboratorio
Del 28 de marzo al 1ro. de abril de
2005, el Bioterio Central de la
FCEyNB de la UBA, dictará el curso
«Diseño experimental y tamaño de
la muestra en trabajos con animales de laboratorio», destinado a
profesionales de las áreas biológicas, biomédicas y afines, que estén
relacionados con el diseño, realización y/o evaluación de trabajos que
utilicen animales de laboratorio, o interesados en la correcta utilización
científica y ética de los animales experimentales.
El objetivo del curso es actualizar
y/o capacitar a profesionales de las
áreas biológicas y/o biomédicas y a
docentes e investigadores que intervengan en proyectos que involucren
el uso de animales de laboratorio,
presentando temas indispensables
para la adecuada utilización de los

diseños y análisis, y para la correcta
interpretación de los resultados
El curso será teórico-práctico (75%
teórico y 25% práctico) y se dictará
de lunes a viernes, de 8.00 a 11.00 hs.
(3 horas presenciales ) y dos horas
diarias no presenciales para estudios
y ejercicios (total: 25 horas).
El Curso se dictará entre el 28 de
marzo y 1ro. de abril de 2005, en el
Bioterio Central de esta Facultad.
Arancel: $150.
Vacantes limitadas. Serán otorgadas según el orden de inscripción.
Cierre de inscripción: 18 de marzo
de 2005.
Informes: Carina Cabrera y
Arnaldo Armesto, Bioterio Central
FCEyN-UBA. Tel: 4576-3300 int. 296.
4576-3369. Fax: 4371-5765. E-mail:
bioteriofcen@yahoo.com

Convenio para la publicación de libros de
docentes
La AGD-UBA firmó un convenio
con Ediciones Cooperativas para
promover y facilitar la publicación de
libros de los docentes investigadores.
Este convenio significa una herramienta para muchos docentes que
tienen la necesidad pero no los medios para publicar libros de tiradas
reducidas y a bajo costo o costo
gratuito. También significa la posibilidad de extender la distribución
nacionalmente.
De esta forma se facilita la edición
de libros, de carácter original y a bajo
costo que sean accesibles a estu-

559

diantes, docentes e investigadores,
tanto en forma local como nacional,
llenando un vacío que es evidente
desde hace tiempo.
Para mayor información, comunicarse con: agd@mail.fsoc.uba.ar
Néstor Correa
Sec. Gral. AGD-UBA

Becas YPF
La Fundación YPF llama a concurso a jóvenes graduados universitarios para realizar estudios de posgrado en el Instituto Superior de
Energía ISE ubicado en Móstoles, a
18 km del Centro de Madrid, España.
Se otorgarán hasta 20 becas que
cubrirán gastos para realizar Programas Master de once meses de duración en las especialidades de: Exploración y producción de hidrocarburos; Refino, gas y marketing;
Petroquímica, Tecnología y gestión
de empresas energéticas, y Gas y
electricidad.
Informes: teléfono: 0800-2322-3333
http://www.fundacionypf.org
E-mail: becas_ypf@repsolypf.com

Beca de la Agencia
Está abierta la inscripción para una
beca de la Agencia en el marco de
un proyecto PICT REDES.
El tema de la beca es estudiar los
efectos de factores de estrés
lumínico sobre la tolerancia de las
plantas a factores de estrés biótico.
El concurso cierra el 21 de enero
de 2005, las actividades comienzan el
1ro. de febrero de 2005 .
La beca tiene una duración de 36
meses.
Destinatarios: Biólogo, Ing. Agrónomo con experiencia en técnicas de
laboratorio y preferentemente en cultivo de plantas.
Lugar de presentación: IFEVA, Cátedra de Fisiología Vegetal, Facultad
de Agronomía, UBA.
El director de la beca es el Dr. Carlos Ballaré.
Remitir CV a: ballare@agro.uba.ar
Informes: www.agencia.gov.ar

SELECCIÓN DE DOCENTES
Instituto de Cálculo
Programa de actualización en Estadística para Ciencias de la Salud
Desde el 17 al 30 de diciembre se realizará la inscripción para la selección de
docentes para dictado de las siguientes asignaturas:
1) Análisis Exploratorio de Datos (duración: 6 clases, de 18.00 a 21.00 hs., abrilmayo).
2) Regresión Lineal (duración: 7 clases, de 18.00 a 21.00 hs., marzo-abril)
Los docentes a cargo deberán dictar clases teóricas, clases prácticas y preparar el
material de estudio para los alumnos (previamente aprobado por el Comité del
Programa de actualización).
Los interesados deberán presentar un currículum vitae actualizado y una nota
dirigida al Secretario Académico especificando en cuál de las dos asignaturas se
presenta.
Informes: Subsecretaria de Posgrado, Secretaría Académica de la FCEyN, Pabellón II. P.B. (Aula 16) de lunes a viernes, de 14.00 a 19.30 hs.

Cocheras cubiertas del pabellón II
La Secretaría General informe que
hasta el 15 de febrero de 2005 se abrirá la inscripción de interesados en las
cocheras del subsuelo del Pabellón
II para el semestre marzo-agosto de
2005.
Las cocheras estarán disponibles
para usuarios de la FCEyN de lunes
a viernes entre las 8.00 y las 21.00
hs., con un costo de $180 por semestre pagaderos por adelantado en Tesorería, una vez que las cocheras

sean asignadas.
Los interesados deben enviar un
correo electrónico a:
playa@de.fcen.uba.ar
En caso de haber más interesados
que la disponibilidad se realizará un
sorteo.
Se recuerda que existe un sector
gratuito para vehículos de
discapacitados y cocheras de cortesía (permanencia máxima 15 minutos).

Biblioteca digital de tesis de la FCEyN
La Biblioteca Central de la Facultad anuncia a la comunidad académica el lanzamiento de la Biblioteca
Digital de Tesis; es la concreción de
la primera parte del proyecto de
construcción de nuestra Biblioteca
Digital, la cual está llamada a contener la producción intelectual de la
Facultad.
Este proyecto, además, forma parte del programa de la Universidad
para la construcción de un portal de
tesis digitales. Exactas tiene el honor

de ser la primera de la Universidad
en realizar experiencias de preservación digital de los resultados de investigaciones y sus demás actividades científicas.
La Biblioteca Digital de Tesis es el
fruto del arduo trabajo de un equipo
interdisciplinario de la Biblioteca
Central, la Dirección de Postgrado y
tesistas voluntarios, iniciado a principios de año.
Consultar en el sitio:
http://www.bl.fcen.uba.ar

EXPO ARPIA 2005
Jornadas científicas,
charlas técnico comerciales y exposición
sobre Laboratorios de
Química Analítica y
afines
Del 1ro. al 3 de junio de 2005
En el Centro de Exposiciones de
la Ciudad de BuensoAires (Av.
Figueroa Alcota y Av.
Pueyrredón)
Informes y acreditaciones: Teléfono: 4788-2499.
E-mail: info@ishows.com.ar
Informes: www.expo-arpia.com.ar
Organiza: ARPIA - Agrupación de
Representantes y Proveedores de
Instrumental Analítico y Afines.
CADIAC - Cámara del Instrumental y Aparatos de Control.
ISHOWS

Becas
Universitarias
2005
Renovantes: Del 3 de enero al
1ro. de febrero de 2005.
Nuevos becarios: Del 17 de
enero al 4 de marzo de 2005.
Informes: Programa Nacional
de Becas Universitarias, Av.
Santa Fe 1548, p13, Ciudad de
Buenos Aires. Tel.: 4129-1800 int
6018/6241/6242
www.ses.me.gov.ar/pnbu

Cable Semanal - Órgano de información comunitaria editado por la Oficina de Prensa de la FCEyN
(SEGBE). Editor responsable: María Fernanda Giraudo. Con la colaboración permanente del Centro
de Divulgación Científica. Impresión: Daniela Coimbra. Circulación: Rodrigo D’Errico. Las notas firmadas son responsabilidad de sus autores.
Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficina de Prensa, planta baja del Pabellón II (frente a EUDEBA), Ciudad Universitaria, (1428) Buenos Aires. Teléfonos (directo) 4576-3337 y 45763399, o conmutador: 4576-3300, internos 337 y 464, FAX: 4576-3388. E-mail: cable@de.fcen.uba.ar
La colección completa de los Cables se puede consultar en: http://www.fcen.uba.ar/prensa.
Para recibir la versión electrónica del Cable Semanal enviar un mail a:

ecable-owner@de.fcen.uba.ar solicitando la suscripción.

