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Carrera de Especialización

Higiene y Seguridad en
el Trabajo

Destinatarios: químicos, médi-
cos, bioquímicos e ingenieros.
Duración: un año.
Comienzo de clases: 10 de mar-
zo.
La carrera posee bolsa de traba-
jo con demanda insatisfecha.
Inscripción: de lunes a viernes,
de 17.00 a 20.00 hs. en la Ofici-
na 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

Charlas para
ingresantes

En la página
http://www.ses.me.gov.ar/pnbu/
se puede encontrar información

sobre becas para estudiantes univer-
sitarios entregadas por el Ministerio
de Educación de la Nación.

Para inscribirse hay que bajar el
formulario de esa página y luego lle-
varlo al Ministerio de Educación de
la Nación o bien a la SEGBE (Secre-
taría de Extensión, Graduados y Bien-
estar Estudiantil de la Facultad, al
lado del comedor del pabellón 2).

En la página también se encuentra
el reglamento y las condiciones para
la inscripción.

Inscripción: hasta el 12 de marzo.

Becas del
Ministerio

La Dirección de Orientación Voca-
cional de esta Facultad ofrece las
charlas para los ingresantes 2004 a
las carreras de la FCEyN.

* Martes 16 de marzo: charla ge-
neral a cargo de las autoridades so-
bre su funcionamiento institucional
y académico, becas, pasantías, datos
y servicios para los estudiantes.

* Jueves 18 de marzo: charla de
cada carrera sobre el plan de estu-
dios, materias y correlatividades,
áreas de investigación, etcétera. Re-
corridas por los Departamentos y la-
boratorios.

Ambas charlas se ofrecerán a las
11.00 hs. El punto de encuentro es
el aula 12 del pabellón 2.

Informes: teléfono 4576-3337. E-
mail: dov@de.fcen.uba.ar

Ayuda Escolar
El Rectorado de la UBA informa

que por acuerdos paritarios firmados
con APUBA y ADUBA y a los efec-
tos de atender el próximo inicio de
clases, se ha acordado el pago de una
«ayuda para el fomento de la educa-
ción formal», con fondos propios de
la Universidad, que se hizo efectivo
el 27 de febrero.

Dicho pago consiste en la suma de
$50 por única vez, por cada hijo de
los trabajadores docentes y no do-
centes que perciban sueldo por la
Universidad y que asistan a estable-
cimientos públicos o privados que
integran el sistema educativo de en-
señanza formal y que hayan nacido
entre el 1ro. de julio de 1989 y el 30
de junio de 2001.

Dicha asignación corresponderá
en forma íntegra a los trabajadores
activos durante el mes de enero de
2004, excluyendo a aquellos que go-
cen de licencias, permisos y/o reser-
va del puesto, todos sin goce de

haberes.
Dada la premura de la decisión y

ante la imposibilidad de verificar la in-
formación con anticipación, los tra-
bajadores que reciban o deban reci-
bir dicha suma deberán presentar el
certificado de escolaridad de cada
hijo en la únidad académica corres-
pondiente antes del 11 de marzo y
verificar con la dirección de Personal
si corresponde dicho pago en fun-
ción de la fecha de  nacimiento de
cada uno de ellos.

Todo pago realizado que no hubie-
ra correspondido, será descontado
en la liquidación de la ayuda social
del mes siguiente y el pago que co-
rrespondiera y no se hubiera realiza-
do será liquidado en una complemen-
taria especial.

* Maestría en Ciencias
Ambientales
* Carrera de Ciencias Quí-
micas y Ambiente.
Comienzo de clases: 30 de mar-
zo.
Inscripción hasta el 15 de marzo
en la Subsecretaría de Posgrado
de la FCEyN, Pabellón II, planta
baja, de lunes a viernes de 15.00
a 19.00 hs.
Informes e inscripción:
secret@at.fcen.uba.ar,
inesc@at.fcen.uba.ar

Posgrados
ambientales
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Para princi-
piantes

El lunes 12 de
abril comienza un
curso de Go para

principiantes en la
Sede La Salle del Cen-

tro Cultural Ricardo Rojas. El curso
dura ocho clases y se dictará los lu-
nes de 19.00 a 21.00 hs. en Riobamba
650.

Inscripción: Centro Cultural Ricar-
do Rojas, Corrientes 2038, de lunes
a viernes, de 10.00 a 19.00 hs.

Informes llamando a los teléfonos
4954-5523, 4954-5524 ó 4951-0206

4952-7281.
E-mail: cursorojas@rec.uba.ar
Página web: www.rojas.uba.ar
La matrícula tiene un costo de $30.

En la primera clase se entregará un
pequeño libro y una carpeta con ma-
terial informativo, con un costo de
$6. En cada clase se entregará  un
conjunto de problemas para resolver,
cuyo costo es de $1. No se requiere
ningún otro pago. El curso está diri-
gido a personas que no conocen
nada del juego.

Informes e inscripción: Tel. 4832-
9730, e-mail: fbassar@millic.com.ar,
con copia a: scolnik@fd.com.ar

Nivel intermedio
El curso de nivel intermedio co-

mienza el jueves 11 de marzo y está
dirigido a personas que hayan hecho
el curso para principiantes o tengan
una categoría aproximada de entre 15
y 7 kyu.

Tiene una duración de ocho clases
y se dicta los sábados de 19.00 a
21.00 hs. en las salas de Go del Club
Argentino de Ajedrez, Paraguay
1858, Ciudad de Buenos Aires.

La matrícula tiene un costo de $30.
Igual costo de $1 por clase.

Informes e inscripción: Tel. 4832-
9730, e-mail: fbassar@millic.com.ar,
con copia a: scolnik@fd.com.ar

Go para principiantes y nivel intermedio

El Instituto de Cálculo invita a
las siguientes conferencias para
el martes 9 de marzo de 2004:

1ra. conferencia: 17.00 hs.:
«Functional regression and
principal components analysis
for sparse longitudinal data»
Prof. Jane-Ling Wang Dept. of
Statistics, University of California
at Davies.

2da. conferencia: 18.00 hs. «The
effect of tuning and scale on the
breakdown point of
redescending m-estimates». Prof.
David Tyler Dept. of Statistics,
University of Rutgers

Instituto de Cálculo, Pabellón
II, 2do. piso, martes 9 de marzo,
17.00 hs. y a las 18.00 hs. Tel.:
4576-3375.

El Observatorio Buenos Aires
abrió la inscripción para su ciclo de
cursos de Astronomía que comien-
zan en la segunda semana del mes de
marzo.

* Introducción a la Astronomía.
* Astronomía Observacional. Cur-

so práctico de observación del cie-
lo. Técnicas y usos de telescopios.

* Astronomía General. Segundo
nivel de Astronomía.

* Astrofísica y Cosmología. Tercer
nivel de Astronomía.

 * Aprendices de Astrónomos.
Curso teórico-práctico para chicos de
entre 8 y 12 años.

* La Astronomía desde su histo-
ria.

Informes e inscripción llamando al
4583-7918 (de lunes a viernes de
16.00 a 19.30 hs) o por correo elec-
trónico, escribiendo a:

observatorioba@ciudad.com.ar

ConferenciaAstronomía AGD-UBA informa:
A.P.E.M.I.A. Agrupación por el
Esclarecimiento de la Masacre
Impune de la AMIA

A 10 años del
ataque terrorista
a la AMIA Final
para un juicio

fraudulento: ¿y
ahora qué?

Charla-debate

Miércoles 10 de marzo, 19 hs.

Teatro del Pueblo, Av. R. S.
Peña 943.
Coordina: Laura Ginsberg. E-
mail: apemia2002@yahoo.com.ar


