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La Biblioteca Central Luis Fede-
rico Leloir informes los horarios
de verano

Diciembre: la biblioteca perma-
necerá abierta en horario habi-
tual, excepto los feriados.
A partir del 20 de diciembre y
hasta el 30 del mismo mes los
usuarios de la biblioteca podrán
retirar libros en préstamo ex-
traordinario por todo el mes de
enero.
Biblioteca: Lunes a viernes de
9.00 a 21.00 hs.
Depósito: Lunes a viernes de 9
a 19.00 hs.
Hemeroteca: Lunes a viernes de
9.00 a 19.00 hs.
Sala de lectura parlante: Lunes
a viernes de 8.00 a 20.30 hs.
Sala de lectura silenciosa: Lunes
a viernes de 9.00 a 23.00 hs. y
sábados de 10.00 a 20.00 hs.

Enero: La biblioteca permanece-
rá cerrada al público. Únicamen-
te se atenderá a docentes en
guardias que se harán días mar-
tes y jueves de 11.00 a 15.00 hs.

Febrero: A partir del 1ro. de fe-
brero la biblioteca atenderá a
todo el público de lunes a vier-
nes de 11.00 a 19.00 hs.

Marzo: A partir del 1ro. de mar-
zo se retomará el horario de aten-
ción habitual de lunes a viernes
de 9.00 a 21.00 hs.

Ciclo de reuniones abiertas con
investigadores invitados

«TICS (nerviosos)»
A cargo del Dr.Hugo

Scolnik
Miércoles 15 de diciembre,

17.30 hs.
En la sede del Centro REDES, Gral.
Mansilla 2698, 2do. piso
Confirmar asistencia. Tel.: 4963-
7878/8811.
E-mail: mefazio@ricyt.edu.ar
http://www.centroredes.org.ar

El Área de Pasantías Educativas &
Recursos Laborales, APERL SEGBE,
busca dos estudiantes de la Licen-
ciatura en Ciencias de la Computa-
ción para desarrollar actividades de
programación para área de investiga-
ción y desarrollo y desarrollo de so-
luciones en .NET

No es necesario tener experiencia
en .NET

Se requieren conocimientos espe-
cíficos de programación orientada a
objetos.

Los postulantes solicitados deben
ser estudiantes con iniciativa en pro-
gramación, con la materia Ingeniería
de Software I cursada y aprobada,
aún sin final.

Idioma: Inglés, nivel básico/inter-
medio. No es necesaria experiencia
laboral previa.

Zona de trabajo: Ciudad de Bue-
nos Aires, Centro.

Tipo de contrato: Relación de de-
pendencia.

Uno de ellos cumplirá un horario
de 10.00 a 16.00 hs. Remuneración:
$750. Los interesados podrán enviar
sus antecedentes a:

recurso_laboral@de.fcen.uba.ar

(haciendo referencia en el Subjet,
BÚSQUEDA LABORAL SBS 169).

Recepción de datos hasta el 17 de
diciembre de 2004.

El otro estudiante cumplirá un ho-
rario de 10.00 a 18.00 hs. Remunera-
ción: $1.000.

Los interesados podrán enviar sus
antecedentes a:

recurso_laboral@de.fcen.uba.ar
(haciendo referencia en el Subjet,

BUSQUEDA LABORAL SBS 170).
Recepción de datos hasta el 17 de

diciembre de 2004.

Contratos salariales

El Programa «Científicos por un
día», organizado por la Dirección de
Orientación Vocacional realizará una
nueva jornada el próximo 17 de di-
ciembre.

El objetivo principal de este Pro-
grama es acercar a los estudiantes
interesados en la ciencias al trabajo
de investigación, abordando el estu-
dio de un mismo objeto desde dis-
tintas disciplinas científicas,  para co-
nocer cómo se trabaja en cada una

de ellas.
Los alumnos participantes realiza-

rán una salida a la Estación Meteo-
rológica ubicada en el predio de Ciu-
dad Universitaria, con el fin de reali-
zar mediciones climáticas para luego
analizar  e interpretar la situación me-
teorológica del día; por la tarde se
trabajará en los laboratorios de Físi-
ca. La jornada también incluirá el al-
muerzo y merienda en el comedor de
la Facultad.

Científicos por un día Horarios de Verano
de la Biblioteca

Central



Instituto de Cálculo
La FCEyN llama a selección interina con el fin de proveer un cargo de
profesor adjunto interino en el Instituto de Cálculo. Inscripción: hasta el
15 de diciembre 2004, de 16.00 a 20.30 hs.

ÁREA CATEGORÍA CANTIDAD DEDIC.
Probabilidades Prof. Adjunto Int. 1 parcial
Informes e inscripción: Secretaría del Instituto de Cálculo. Tel.: 4576-3375
Pabellón II, 2do. piso.

Importante: Los formularios de inscripción están disponibles en la pági-
na web de la Facultad: http://www.fcen.uba.ar/decaysec/secade/concur-
so/concauxi.htm
http://www.fcen.uba.ar/decaysec/secade/concurso/concurso.htm

Departamento de Matemática
Se llama a concurso desde el 9 al 30 de diciembre de 2004 y del 1ro. al 21
de marzo de 2005 para proveer los siguientes cargos de profesor regular

ÁREA CARGO DEDICACIÓN CANTIDAD
Álgebra y lógica Adjunto Exclusiva    Uno (no es renovación)
Geometría y/o didáctica
de la matemática Asociado Exclusiva    Uno

Informes e inscripción: Departamento de Concursos Docentes. Pabellón
II, P.B. Tel.: 4576-3373. E-mail: concursos@de.fcen.uba.ar

La FCEyN llama a concurso regular con el fin de proveer cargos de pro-
fesor regular. Inscripción: hasta el día 17 de diciembre de 2004 a las 14.00
hs.
Informes e inscripción: Dirección de Concursos Docentes. Pabellón II, P.B.
Tel.: 4576-3373. E-mail: concursos@de.fcen.uba.ar

DEPARTAMENTO ÁREA     CARGO   DEDIC. CANT.
Química Orgánica Bromatología     Adjunto   Exclusiva Uno

    Titular   Parcial Uno
Matemática Análisis

armónico     Asociado   Exclusiva Dos
Matemática Ecuaciones

diferenciales      Adjunto   Exclusiva Uno
Ciencias GeológicasGeología General Adjunto   Parcial Dos

Informes: concursos@de.fcen.uba.ar

CONCURSOS DOCENTES
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La Secretaría de Extensión, Gra-
duados y Bienestar Estudiantil, llama
a selección de profesores/as de Edu-
cación Inicial para cubrir seis pues-
tos de maestros/as jardineros/as en
el Jardín Materno Infantil de la
FCEyN por tres años mediante con-
tratos anuales renovables equivalen-
tes a ayudante de primera de dedi-
cación exclusiva.

Jurado
Titulares: Prof. Scibilia, Eliana;

Psciopedagoga Vicentini, Liliana y
Prof. Nul, Olga; Suplentes: Lic.
Pascotto, Carolina y Lic. Gamallo,
Gabriela.

Inscripción: en la SEGBE, del 7 al
15 de diciembre, a las 16.00 hs. Los
formularios de inscripción y el Regla-
mento Interno (Expte. FCEyN
481.559) de la Selección pueden reti-
rarse en la SEGBE de 9.00 a 17.00 hs.
o bajarlos de la página de Intenet del
Jardín: www.fcen.uba.ar, marco iz-
quierdo, Sección ‘Información Gene-
ral‘, enlace ‘Jardín Materno Infantil‘,
enlace ‘Concursos‘.

Cualquier duda comunicarse con la
SEGBE (segbe@de.fcen.uba.ar, 4576-
3300 int. 337, 4576-3399).

Selección de
Profesores de

Educación Inicial

COLONIA DE
VACACIONES

Campo de Deportes de la UBA
Desde el 13 de diciembre

Inf. e insc.: 4576-3450/51/56/59, int.
105.
E-mail:
coordinación@deportes.uba.ar


