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El Centro de Divulgación Científi-
ca de la FCEyN informa que el mar-
tes 13 de abril de 2004 se inicia el
curso de Introducción a la divulga-
ción científica, destinado a docen-
tes, graduados y estudiantes avan-
zados, de ciencia o de periodismo.
Este curso tiene el propósito de brin-
dar las herramientas básicas para la
producción de textos que permitan
comunicar, de manera amena y com-
prensible, los temas de ciencia al
público en general.

Requisitos: conocimientos de idio-

Introducción a la
Divulgación Científica

Carrera de Especialización

Higiene y Seguridad en
el Trabajo

Calendario
Académico

Exámenes de febrero/marzo 2004:
* Segundo llamado: 4 y 5 de marzo
* Tercer llamado: 18 y 19 de marzo
1er. cuatrimestre 2004:
* Inscripción en las materias: del
1ro. al 14 de marzo
* Inicio de clases: 22 de marzo
* Fin de clases: 10 de julio
2do. cuatrimestre 2004:
* Inscripción en las materias: del 26
de julio al 8 de agosto
* Inicio de clases: 17 de agosto
* Fin de clases: 4 de diciembre
Exámenes abril 2004:
* Semana de inscripción: desde el
29 de marzo al 2 de abril
* Semana de exámenes: desde 12
al 16 de abril
Exámenes de mayo 2004:
* Semana de inscripción: desde 10
al 14 de mayo
* Semana de exámenes: del 17 al 21
de mayo
Exámenes de julio/agosto 2004:
* Primer llamado: 15 y 16 de julio
* Segundo llamado: 2 y 3 de agos-
to
* Tercer llamado: 12 y 13 de agos-
to
Receso invernal 2004: Por deter-
minar por el Min. de Cult. y Educ.
Feriados del 1er. semestre:
* Lunes 5 de abril (por el 2 de abril)
* Jueves 8 y viernes 9 de abril (Se-
mana Santa)
* Sábado 1ro. de mayo
* Martes 25 de mayo
* Lunes 21 de junio (por el 20 de
junio)
* Viernes 9 de julio

1er. semestre

El concurso para la becas Master
ya está abierto y cierra el 20 de abril.

Los requisitos para presentarse a
la beca y el modelo de solicitud pue-
de encontrarse en la página web.

Los programas académicos co-
mienzan en Estados Unidos en el
segundo semestre de 2005.

La Comisión Fulbright ofrece char-
las grupales explicativas sobre la
beca Master. Quienes deseen anotar-
se en dichas charlas deberán inscri-
birse telefónicamente llamando al
4814-3561/2 o a través de la página
web: www.fulbright.edu.ar

Becas Master 2005

ma inglés
Duración: cuatro meses
Horario: martes y viernes de 14.00

a 16.30 hs.
Arancel: $20 para docentes y gra-

duados de UBA; $40 para estudian-
tes, docentes y graduados de otras
universidades

Estudiantes de UBA, sin cargo
Informes e inscripción: Secretaría

de Extensión, Graduados y Bienestar
Estudiantil, pabellón II, planta baja.

Por mail: sgallardo@bl.fcen.uba.ar

La Carrera de Especialización en
Higiene y Seguridad en el Trabajo
está destinada a químicos, médi-
cos, bioquímicos e ingenieros. Tie-
ne un año de duración.

Las clases comienzan el 10 de
marzo y la inscripción ya está abier-
ta.

La carrera posee bolsa de traba-

jo con demanda insatisfecha.
Inscripción: de lunes a viernes,

de 17.00 a 20.00 hs. en la Oficina
de Higiene y Seguridad, P.B. del
pabellón 2.

Informes: Por teléfono, de 13.00
a 20.00 hs. llamando al 4576-3363,
o por correo electrónico:

chyst@qb.fcen.uba.ar
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El Instituto Sábato, la Comisión
Nacional de Energía Atómica, y la
Universidad Nacional de General San
Martín, dictan la carrera de Ingenie-
ría en Materiales, gratuita, de exce-
lente nivel, con apoyo económico
durante los cuatro años de la carre-
ra, para estudiantes con segundo
año terminado en Física, Química o
cualquier Ingeniería. La inscripción
cierra en mayo.

El Instituto brinda además la Maes-
tría en Ciencia y Tecnología de
Materiales, el Doctorado en Ciencia
y Tecnología con mención en Física
y en Materiales y los cursos de ex-
tensión para técnicos y para la in-
dustria.

Informes: Instituto de Tecnología
«Prof. Jorge A. Sábato», Centro Ató-
mico Constituyentes, Av. Gral Paz
1499, Partido de General San Martín,
Buenos Aires.Tel.: 6772-7279. Fax:
6772-7404.

E-mail: isabato@cnea.gov.ar
Página web: www.cnea.gov.ar/

isabato

Ingeniería en
Materiales

Hasta el 8 de marzo estará abierta
la inscripción para la Maestría en Si-
mulación Numérica y Control par in-
genieros y licenciados en carreras
científicas.

El curso comienza el 15 de marzo
y otorga el título de Magister de la
Universidad de Buenos Aires en Si-
mulación Numérica y Control.

Informes e inscripción: de 13.00 a
19.00 hs. en la Secretaría de Investi-
gación y Doctorado, Av. Paseo Co-
lón 850, 3er. piso, Buenos Aires. Tel./
fax: 4331-1852. Conmutador: 4342-
91814343-0891, int. 155. E-mail:
secid@fi.uba.ar

Maestría en
Simulación

Numérica y Control

La Universidad Nacional de Gene-
ral San Martín (UNSAM) y el Insti-
tuto de Investigaciones Científicas y
Técnicas de las Fuerzas Armadas
(CITEFA), invitan a realizar los Mó-
dulos IV y V de la Carrera de Espe-
cialización en Evaluación de Con-
taminación Ambiental y su Riesgo
Toxicológico, a desarrollarse a par-
tir del 30 de marzo de 2004 en la Sede
UNSAM-CITEFA

Requisitos de ingreso:  Ser gradua-
do universitario (en carreras de 4
años o más) en las Licenciaturas en
Ciencias Químicas, Análisis Ambien-
tal, Biotecnología, Bioquímica, Biolo-
gía, Ingeniería Química, Especialistas
en Higiene y Seguridad, Geólogos o
carreras afines. La carrera puede cur-

sarse por módulos individuales.
Informes: 4709-8100, Int. 1139 de

8.00 a 14.00 hs. Int. 1136 de 14.00 a
20.00 hs. Fax: 4709-5911, 4513-1252.

E-Mail: convenio-unsam@citefa.
gov.ar con copia a ceitox@dd.com.ar

Reunión informativa: Jueves 18 de
marzo, 18.00 hs. en la Sede UNSAM-
CITEFA

Carrera de Especialización

Evaluación de Contaminación Ambiental y
su Riesgo Toxicológico

Apareció el nuevo número de
QuímicaViva, revista electrónica del
Departamento de Química Biológica

En este número:
* Entrevista al Dr. Carlos Lantos,

Prof. consulto, (diciembre de 2003).
*  Transgénicos, elementos para

entender una polémica. Por la Lic.
Ana Vara.

* Microorganismos y metales pe-
sados. Por la Dra. Diana Vullo

* ARN de interferencia. Por el Dr.
Juan Carlos Calvo

* Progestágenos y cáncer de
mama. Por la Dra. Claudia Lanari y
el Dr. Alfredo A. Molinolo

En el espacio de divulgación de
QuímicaViva: Oro y luz: un posible
tratamiento para el cáncer

El coro de la Facultad, bajo la di-
rección de Carlos Vilo, comenzará
sus ensayos el sábado 20 de mar-
zo. Se convocan voces en todos
los registros.
Ensayos: sábados a partir de las
18.00 hs. en el Aula Magna del Pa-
bellón II.

PUBLICACIONES

QuímicaViva

http://
www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar

SEGBE CULTURA informa:

Todas las voces,
todas


