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La Dirección de Aguas Servidas de
AIDIS Argentina invita a la charla
técnica que se realizará el próximo 12
de julio sobre «Tratamientos
Fitoterrestres».

La charla estará a cargo del ing.
Ulises Pepe, especialista sanitario
egresado de la UBA; consultor del
Ente Nacional de Obras hídricas de
Saneamiento (ENOHSa).

Este encuentro tendrá lugar el día
12 de julio a las 18.00 hs. en Av.
Belgrano 1580, 3er. piso, ciudad de
Buenos Aires, con entrada libre.

Inscripción: teléfonos 4381-5832/
5903. Correo electrónico:
aidisar@aidisar.org.ar

Tratamientos
Fitoterrestres

El Secretario General de la Asocia-
ción Docentes de la UBA, Daniel
Ricci, informó que el 24 de junio la
Federación de Docentes de las Uni-
versidades, FEDUN, de la cual forma
parte ADUBA, firmó un acta de
acuerdo paritario con el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación a partir de la cual pasarán
a ser remunerativas y bonificables el
50 % de las sumas fijas otorgadas por
acuerdos paritarios en julio del año
2004, y se convertirán en bonificables
los $50 otorgados a los docentes
con dedicación exclusiva (actualmen-
te son solamente remunerativos), a
su vez en 15 días por reclamo de la
FEDUN habrá una nueva reunión
para seguir discutiendo el pase a re-
munerativo y bonificable de la tota-
lidad de las sumas fijas actuales.
Titular con dedicación exclusiva:
$150.
Asociado con dedicación exclusiva:
$123,50.
Adjunto con dedicación exclusiva:
$85.
Jefe de trabajos prácticos con dedi-
cación exclusiva: $80.
Ayudante de 1ra. con dedicación ex-
clusiva: $75.
Titular con dedicación semi-exclusi-
va: $37,50.
Asociado con dedicación semi-ex-
clusiva: $37,50.
Adjunto con dedicación semi-exclu-
siva: $37,50.
Jefe de trabajos prácticos con dedi-
cación semi-exclusiva: $37,50.
Ayudante de 1ra. con dedicación
semi-exclusiva: $37,50.
Titular con dedicación simple: $22,50.
Asociado con dedicación simple:

Acuerdo salarial
19,00.
Adjunto con dedicación simple:
18,75.
Jefe de trabajos prácticos con dedi-
cación simple: $18,75.
Ayudante de 1ra. con dedicación
simple: $18,75.
Ayudante de 2da. con dedicación
simple: $18,75.

Porcentaje de incrementos por an-
tigüedad, en los cargos docentes (al
ser bonificables pasan a cobrar el
plus por antigüedad):

1 año: 10% 15 años: 70%
2 años: 15% 17 años: 80%
5 años: 30% 20 años: 100%
7 años: 40% 22 años: 110%
10 años: 50% 24 años: 120%
12 años: 60%

GREMIALES

 En el CABLE SEMANAL 574, del 23
de mayo, se publicó el programa de
la XVIII Escuela de Ciencias Infor-
máticas que realizará el Departamen-
to de Computación de esta Facultad
del 25 al 30 de julio de 2005.

El curso Combinatorial Optimi-
zation and the Traveling Salesman
Problem, de Vasek Chvatal, que se
iba a desarrollar de 9.00 a 12.00, pasó
al horario de 14.00 a 17.00 hs.

Informes: http://www.dc.uba.ar/eci

ECI 2005

Becas de la Agencia
Se ofrece una beca para trabajar en

el proyecto Centro Virtual de Com-
putación de Alto Rendimiento
(Subproyecto 4).

El investigador responsable es
Guillermo Marshall.

El tema que se investigará es Si-
mulación de alta performance (HPC)
en problemas de fisicoquímica hi-
drodinámica y biología, y su valida-
ción con estudios «in vivo» e «in
vitro».

Para acceder a la beca es requisito
haber alcanzado el doctorado en
exactas o ingeniería, y tener conoci-
mientos de física, química, biología y
computación

La beca se ejecutará en el Labora-
torio de Sistemas Complejos,  Depar-
tamento de Computación, FCEyN,
Pabellón I.

La beca comienza el 1ro. de agos-
to y tiene una duración de 24 meses.

Estipendio mensual: $1303.
El concurso cierra el 25 de julio.
Los interesados deberán enviar un

CV a: marshalg@mail.retina.ar o a
emocskos@dc.uba.ar
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Hasta el 15 de julio estará abierta
la inscricpión para los siguientes
cursos organizados por la Asocia-
ción Argentina de Químicos Cosmé-
ticos:

* Deasarrollo de productos cosmé-
ticos.

* Perfumación de productos para
el cuidado del cabello.

Informes e inscripción: Asociación
Argentina de Químicos Cosméticos,
Thames 265, Buenos Aires. Fax:
4855-3650/4856-7315. E-mail:
info@aaqc.org.ar

Química Cosmética

Programación Centro Cultural
Borges. Ciclo de conferencias
El universo de Einstein

1905 — annus mirabilis —
2005

Todos los jueves del año, a las
19.00 hs.
Conferencias libres y gratuitas

Próxima conferencia: 14 de julio

«Año 1905: ¿cómo
estar seguro de
que Einstein no

era un
embustero?»

Por Guillermo Giménez
de Castro

Sala 31, 3er. piso del Centro Cul-
tural Borges, Galerías Pacífico,
Viamonte esq. San Martín, Bue-
nos Aires.
Coordinación: Alejandro Gangui
Sitio web:    http://
www.universoeinstein.com.ar/

Del 8 al 19 de agosto de 2005 se
dictará un curso de posgrado, doc-
torado y perfecciona-
miento titulado «Intro-
ducción a la Espec-
troscopía de Fluores-
cencia. Aplicaciones
Biofísicas», coordina-
do por el Dr. Julio Ca-
ramelo, del Instituto de
I n v e s t i g a c i o n e s
Bioquímicas de la FCEyN.

Las clases teóricas se dictarán del
8 al 12 de agosto, de 9.00 a 12.00 hs.
Prácticos: del 16 al 19 de agosto, de
9.00 a 13.00 hs.

El curso está destinado a gradua-
dos de Biología, Bioquímica, Quími-
ca y carreras afines. Teóricas: sin lí-
mite de cupo. Prácticos: 6 vacantes.

Informes: Secretaría del Instituto
de Investigaciones Bioquímicas, Av.
Patricias Argentinas 435, Buenos
Aires. Tel.: 5238-7500, int. 2041. FAX:
5238-7501.

E-mail: secretaria@iib.uba.ar
Inscripción: Para realizar los traba-

jos prácticos enviar el C.V. a
secretaria@iib.uba.ar, hasta el 1ro. de
agosto.

Los estudiantes de doctorado de
la FCEyN deben inscribirse a través
de la página:

www.inscripciones.fcen.uba.ar
entrando con su Nro. de Libreta

Universitaria en los cursos del De-
partamento Instituto de Investigacio-
nes Bioquímicas.

Los graduados que no realizan el
doctorado en la FCEyN deben con-

Introducción a la Espectroscopía de
Fluorescencia. Aplicaciones Biofísicas

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOQUÍMICAS

currir a la Subsecretaría de Posgrado
de la FCEyN, de lunes viernes, de

15.00 a 19.00 hs. y
presentar la planilla
de inscripción que se
puede bajar de la pá-
gina

www.fcen.uba.ar
(accediendo desde la
página principal al
link Información Aca-

démica - Posgrados - Inscripción a
Cursos de Posgrado - Solicitud de
inscripción) Adjuntar fotocopia del
título uniersitario, fotocopia del DNI
(1ra. y 2da. hoja), y el arancel corres-
pondiente al curso.

BREVES DEL CONSEJO

Receso invernal
El Consejo Directivo de esta Facul-

tad estableció como receso invernal
administrativo la semana del 11 al 15
de julio. Durante dicho período per-
manecerán en funciones las guardias
que posibiliten el desarrollo normal
de las actividades propias de cada
Departamento, cuyo personal se to-
mará el receso en la semana siguien-
te.

Secretaria Académica en Geo-
logía

El CD designó a la Dra. Silvana
Geuna como Secretaria Académica
del Departamento de Ciencias
Geológicas.


