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Inscripción 1er. cuatrimestre

* Inscripción ingresantes 1er. cuatrimestre:

del lunes 20 de febrero al viernes 10 de

marzo.

* Inscripción a las materias del 1er.

cuatrimestre: del lunes 27 de febrero al vier-

nes 10 de marzo.

Exámenes de febrero/marzo: Jueves 23

y viernes 24 de febrero; jueves 2 y viernes 3

de marzo; jueves 9 y viernes 10 de marzo.

Primer cuatrimestre

* Inicio de clases: lunes 20 de marzo.

* Fin de clases: sábado 8 de julio.

Exámenes de abril

* Semana de inscripción: Del lunes 10 al

miércoles 12 de abril.

* Semana de exámenes: Del lunes 17 al vier-

nes 21 de abril.

Exámenes de mayo

* Semana de inscripción: Del lunes 8 al vier-

nes 12 de mayo.

* Semana de exámenes: Del lunes 15 al vier-

nes 19 de mayo.

Exámenes de junio

* Semana de inscripción: Del lunes 5 al vier-

nes 9 de junio.

* Semana de exámenes: Del lunes 12 al vier-

nes 16 de junio.

Curso de invierno: por determinar

Inscripción 2do. cuatrimestre

* Ingresantes 2do. cuatrimestre: Del lunes

24 al viernes 28 de julio.

* Materias 2do. cuatrimestre: Del viernes 28

de julio al viernes 4 de agosto.

Exámenes de julio/agosto: Lunes 24 y

martes 25 de julio; lunes 31 de julio y mar-

tes 1ro. de agosto; lunes 7 y martes 8 de

agosto.

Segundo cuatrimestre

* Inicio de clases: lunes 14 de agosto

* Fin de clases: sábado 2 de diciembre

Exámenes de setiembre

* Semana de inscripción: Del lunes 4 al vier-

nes 8 de setiembre.

* Semana de exámenes: Del lunes 11 al vier-

nes 15 de setiembre.

Exámenes de octubre

* Semana de inscripción: Del martes 17 al

viernes 20 de octubre.

* Semana de exámenes: Del lunes 23 al vier-

nes 27 de octubre.

Exámenes de noviembre

* Semana de inscripción: Del lunes 6 de oc-

tubre al viernes 10 de noviembre.

* Semana de exámenes: Del lunes 13 al vier-

nes 17 de noviembre.

Exámenes de diciembre: lunes 11 y mar-

tes 12; lunes 18 y martes 19; martes 26 y

miércoles 27.

Receso invernal: del lunes 10 al sábado

22 de julio.
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* Semana de la Física: 19, 20 y 21 abril

* Semana de la Matemática: 17, 18 y 19 de

mayo

* Semana de la Biología: 14, 15 y 16 de junio

* Semana de la Química: 23, 24 y 25 de agos-

to

* Semana de la Computación: 13, 14 y 15 de

septiembre

* Semana de la Ciencias de la Tierra: 11, 12 y

13 de octubre

Informes: Tel: 4576-3337 y 4576-3399 los

días martes y miércoles de 10.00 a 16.00 hs.

E-mail: semanas@de.fcen.uba.ar

Calendario Académico
del Ciclo Lectivo 2006
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* Domingo 2 de abril: Día del Veterano y de

los Caídos en la Guerra de Malvinas. Inamo-

vible.

* Jueves 13 de abril: Jueves Santo. No labo-

rable y no trasladable.

* Viernes 14 de abril: Viernes Santo. Inamo-

vible.

* Lunes 1ro. de mayo: Día del Trabajador.

Inamovible.

* Jueves 25 de mayo: Primer Gobierno Patrio.

Inamovible.

* Lunes 19 de junio: Corresponde al feriado

del 20 de junio, Día de la Bandera, aniversa-

rio del fallecimiento del Gral. Belgrano.

* Domingo 9 de julio: Día de la Independen-

cia. Inamovible.

* Lunes 21 de agosto: Corresponde al feria-

do del 17 de agosto, aniversario del falleci-

miento del Gral. San Martín.

* Sábado 23 de septiembre: Año Nuevo Ju-

dío (primer día) (*).

* Domingo 24 de septiembre: Año Nuevo

Judio (segundo día) (*).

* Lunes 2 de octubre: Gran Día del Perdón

(Religión Judía) (*).

* Lunes 16 de octubre: Corresponde al feria-

do del 12 de octubre. Aniversario de la llega-

da de Colón a América.

* Lunes 23 de octubre: Culminación del Ayu-

no Religión Islámica (**).

* Viernes 8 de diciembre: Inmaculada Con-

cepción de María. Inamovible.

* Lunes 25 de diciembre: Navidad. Inamovi-

ble.

(*) Sólo para las personas que profesen la

religión Judía.

(**) Sólo para las personas que profesen la

religión Islámica.



Directora Adjunta en
Industrias

El Consejo Directivo designó a la Dra. Ana

Pilosof como Directora Adjunta del Departa-

mento de Industrias, desde el 8 de noviem-

bre de 2005.

Designaciones en
Computación

La Dra. Irene Loiseau fue designada Directo-

ra Titular del Departamento de Computación;

el Lic. Nicolás Kicillof fue designado Director

Adjunto, y el Dr. Jacobo Berlles fue designa-

do Secretario Académico del mismo Depar-

tamento, desde el 16 de diciembre.

Claustros de Computación

El CD convalidó los comicios celebrados en

el Departamento de Computación para elegir

representantes de los claustros de Profeso-

res, Graduados (con mandatos de dos años)

y de Estudiantes (con mandatos de 1 año de

duración) ante el CODEP, los cuales queda-

ron conformados de la siguiente manera):

Claustro de Profesores

Titulares: Isabel Mendez Díaz, Nicolás

Kiccillof y Ricardo Rodríguez.

Suplente: Marcelo Frías

Claustro de Graduados

Titulares: Duego Garbervetsky y Paula Zabala

Cultivos celulares y sus
aplicaciones biotecnológicas

El Laboratorio de Virología del Departamento

de Química Biológica dictará un curso de

posgrado sobre «Cultivos celulares y sus

aplicaciones biotecnológicas», del 6 al 17 de

marzo, de lunes a viernes de 14.00 a 21.00 hs.

El curso estará dirigido por la Dra. Nélida A.

Candurra. Coordina la Dra. Cybele C García.

Destinatarios: Graduados en Agronomía, Bio-

logía, Bioquímica, Farmacia, Medicina, Quími-

ca, Veterinaria, con una carta de presenta-

ción que explique los motivos de su interés

en el curso.

Arancel: $300. Se otorgará media beca a un

número limitado de inscriptos.

Lugar de realización: Laboratorio de

Virología, Dpto. de Química Biológica, 4to.

piso del pabellón 2.

Informes e inscripción: hasta el  24 de febre-

ro de 2006.

E-mail: cygarcia@qb.fcen.uba.ar

Fax: 4576-3342.

Meteorológicas para Biólogos

El Departamento de Ciencias de la Atmósfe-

ra y los Océanos dictará materias optativas

para alumnos de Ciencias Biológicas duran-

te este primer cuatrimestre:

* Oceanografía Física, a cargo del profesor

Lic. Alberto Flores. Informes:

flores@at.fcen.uba.ar

* Bioclimatología, a cargo de la profesora

Dra. Alicia de Garin. Informes:

eliza@at.fcen.uba.ar

* Climatología I, a cargo de la profesora Dra.

Adriana Fernández. Informes:

gonzalez@at.fcen.uba.ar
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Maestría en Ciencias Ambientales y
Carrera de Especialización en
Ciencias Químicas y Ambiente

Del 2 de febrero al 15 de marzo estará abier-

ta la inscripción para la Maestría en Ciencias

Ambientales y para la Carrera de Especiali-

zación en Ciencias Químicas y Ambiente, en

la Subsecretaria de Posgrado, Pabellón II,

planta baja. Las clases comienzan en abril.

Informes: maestria@at.fcen.uba.ar

Suplentes: Enrique Tobis, Diego Fernández

Slezak (1er. período) y Juan Galeotti (2do.

período).

Claustro de Estudiantes (a partir del 12

de diciembre de 2005)

Titulares: Matías López Rosenfeld e Ignacio

Vissani

Suplentes: Ignacio Aranciva y Damián Vicino.

CODEP de Química Biológica

El Consejo Directivo de la FCEyN convalidó

los comicios celebrados en el Departamento

de Química Biológica para elegir represen-

tantes ante el CODEP por el Claustro de Estu-

diantes, cuyo mandato tiene un año de dura-

ción.

Titulares: Raúl Esteban Ithuralde y Máximo

López Medus.

Suplente: Laura Gefner

Secretario Académico en
Física

El CD aceptó la renuncia presentada por el

Dr. Daniel De Florian al cargo de Secretario

Académico del Departamento de Física de

esta Facultad a partir del 30 de noviembre

pasado.

Designó en su lugar al Dr. Fernando Minotti a

partir del 1ro. de diciembre de 2005.

Está abierta la inscripción para el ciclo lecti-

vo 2006 de la Carrera de Especialización en

Higiene y Seguridad en el Trabajo.

La duración es de un año. Se cursa los días

lunes, miércoles y jueves, de 18.00 a 22.00

hs., y un martes por mes, de 18.00 a 22.00

hs.

Requisitos: título de doctor o licenciado en

Química, médico o doctor en Medicina,

bioquímico, farmacéutico, ingeniero. Otras

carreras de grado: consultar.

Las vacantes son limitadas. Las clases co-

mienzan el 6 de marzo de 2006.

Informes e inscripción: de lunes a jueves, de

17.00 a 20.00 hs., en el aula 16, P.B. del pa-

bellón 2. Teléfonos: 4576-3449 (directo) ó

4576-3300 int. 326. Fax: 4576-3351. E-mail:

chyst@qb.fcen.uba.ar

20 de febrero de 2006
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La Secretaría de Extensión, Graduados y

Bienestar Estudiantil busca  estudiantes de

la FCEyN con un avance en sus carreras (no

excluyente) en la banda

50-75%, interesados en

participar en actividades

de divulgación científica,

difusión institucional y po-

pularización del conoci-

miento.

Los interesados deberán

figurar en la base de da-

tos de la FCEyN de ins-

cripción a las materias,

cargar o actualizar sus

datos personales y ela-

borar una consigna es-

crita en: http://

w w w . f c e n . u b a . a r /

segbe/divulgadores/ (se

Se encuentra abierto el nuevo llamado a be-

cas de ayuda económica.

Las inscripción se realizará entre los días

27 de febrero y 17 de marzo.

exclusivamente por Internet:

accede con Nº de DNI y clave de inscripcio-

nes)

Los postulantes serán entrevistados en el

mes de marzo de 2006.

De estas entrevistas

surgirán los alumnos

que formarán parte del

Programa.

Esta actividad es

rentada mediante el

nombramiento, entre

abril de 2006 y el 31 de

diciembre de 2006, en

un cargo de remunera-

ción equivalente a Ayu-

dante de 2da. (aproxi-

madamente $240).

Informes: Tel.: 4576-

3399. E-mail:

sgap@de.fcen.uba.ar
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http://www.fcen.uba.ar/segbe/becas

Requisito: ser alumno regular de esta Facul-

tad.

Informes: Secretaría de Extensión, Gradua-

dos y Bienestar Estudiantil, P.B. del pabellón

2, de lunes a viernes, de 10.00 a 17.00 hs.

E-mail: bienestar@de.fcen.uba.ar
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Por 6to. año consecutivo la Biblioteca Cen-

tral «Dr. Luis Federico Leloir» sigue con el

programa de formación de usuarios dirigido

a los ingresantes a la Facultad. Para ello se

darán charlas donde se explicará el funcio-

namiento general de la Biblioteca, apuntando

a que los estudiantes sean lo más autóno-

mos posible.

Los interesados deberán anotarse en las pla-

nillas dispuestas en la mesa del Departamento

de Alumnos durante el período de inscrip-

ción (del 20 de febrero al 10 de marzo). Tam-

bién podrán inscribirse a las charlas man-

dando un mail a: charlas@bl.fcen.uba.ar,

consignando: Nombre y apellido completos,

DNI, día y hora en el que desean asistir. Ade-

más, los concurrentes que lo deseen podrán

tramitar el carnet de lector trayendo $3 y una

foto 4x4 el día de la charla.

Las fechas previstas para las charlas son:

* Lunes 13 de marzo, 9.30 y 16.00 hs.

* Martes 14 de marzo, 11.00 y 16.00 hs.

* Miércoles 15 de marzo, 9.30 y 16.00 hs.

* Jueves 16 de marzo, 11.00 y 16.00 hs.

* Viernes 17 de marzo, 9.30 y 16.00 hs.

Para mayor información, dirigirse a: Bibliote-

ca Central «Dr. Luis Federico Leloir», Pabe-

llón II, 1er. piso. Tel: 4789-9293 (directo), 4576-

3300 int. 328 y 302 (conmutador). Fax: 4576-

3350. E-mail: charlas@bl.fcen.uba.ar Sitio en

Internet: http://www.bl.fcen.uba.ar

20 de febrero de 2006
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Está abierta la convocatoria para participar

del Programa de Becas de Posgrado por Con-

venio de Cooperación entre el MECyT y la

Fundación Carolina para que docentes de

universidades nacionales realicen estudios

de doctorado y estancias de investigación

en instituciones académicas de España.

Aquellos interesados en la Becas Doctora-

les o de Investigación Posdoctoral deberán

remitir la solicitud a la Secretaría Académica

antes del 22 de marzo de 2006.

En dicha Secretaría se realizará la

#����

Se llama a concurso para cubrir una beca

por tres años en el marco del Programa para

Mejoramiento de las Ingenierías (PROMEI),

para realizar una Maestría en Materiales e

incorporarse al cuerpo docente de la cáte-

dra Materiales Poliméricos de la carrera In-

geniería en Materiales, de la Facultad de In-

geniería, Universidad Nacional de La Plata.

Lugar de trabajo: Facultad de Ingeniería

(UNLP).

Requisitos: Licenciatura en Química, título de

Bioquímico, Ingeniero Químico o formación

equivalente, recibido no más allá de marzo

de 2006.

Informes: Dr. J. I. Amalvy, teléfono (0221)

154184391. E-mail:

jamalvy@quimica.unlp.edu.ar
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preselección de candidatos que posterior-

mente se elevará a la UBA.

Sólo se preseleccionará un candidato para

cada Programa de Beca.

La información general, solicitud y conve-

nios se encuentran en:

http://www.me.gov.ar/becas/

Para mayor información:

http://www.fundaciocarolina.es

En todos los casos, los postulantes deberán

ser avalados por nota adjunta del Señor De-

cano.
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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 4576-3399, 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 los contenidos de esta publicación de manera electrónica enviar un mail a: micro-owner@lists.fcen.uba.ar solicitando la suscripción.

Publicación editada por la Oficina de Prensa de la FCEyN (SEGBE).

Editores responsables: Diego Weinberg y Carlos Borches. Redacción: María Fernanda Giraudo y Patricia Olivella. Diseño: Daniela Coimbra. Fotografía: Juan Pablo

Vitori y Paula Bassi. Impresión y CIrculación: Cecilia Palacios. Con la colaboración permanente del Centro de Divulgación Científica (SEGBE). Las notas firmadas

son responsabilidad de sus autores.
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La SEGBE informa que se realizarán las IV Jor-

nadas Nacionales «Universidad y

Discapacidad», durante los días 5, 6 y 7 de julio.

Las Jornadas se desarrollarán bajo el lema «Re-

conocer la diferencia para proteger la igualdad»,

y tendrán lugar en la Facultad de Derecho de la

UBA, Av. Figueroa Alcorta 2263. Teléfono: 4809-

5682. E-mail: pdiscap@derecho.uba.ar

http://www.uba.ar/extension/discapacidad

Ejes temáticos:

* Discapacidad y derechos sociales.

* Legislación comparada y jurisprudencia sobre

discapacidad.

* Derecho a la educación en relación a la

discapacidad.

* Familia y discapacidad.

* Discapacidad y empleo.

* Accesibilidad y sistema educativo.

* Formación académica y estereotipos profesio-

nales.

* Discapacidad y redes sociales.

* El uso de recursos tecnológicos en discapa-

cidad.

* Relato de experiencias de gestión sobre

discapacidad.

Las Comisiones no tienen límite de cantidad de

trabajos que son evaluados para su aceptación

o rechazo por los coordinadores.

Las ponencias serán enviadas a:

pdiscap@derecho.uba.ar

Se debe especificar el eje temático al cual se

remite.

También podrán enviarse pósters de experien-

cias de gestión.

Los resúmenes pueden ser enviados hasta el

15 de marzo.

Los trabajos completos, hasta el 30 de abril.
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La Fundación YPF llama a concurso de jóve-

nes 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 de enseñanza, traslado, alojamiento,

manutención y seguros, para realizar Progra-

mas Master de once meses de duración en

las siguientes especialidades:

- Exploración y Producción de Hidrocarburos

- Refino, gas y marketing

- Petroquímica

- Tecnología y Gestión de Empresas Energéti-

El Área de Cultura de la Secretaría de Exten-

sión, Graduados y Bienestar Estudiantil de esta

Facultad convoca a los interesados en parti-

cipar de la selección, por antecedentes, para

cubrir dos cargos equivalentes a ayudantes

de segunda, en el marco de los talleres de

extensión de la Facultad:

1) Profesora para Taller de Tango (danza)

2) Profesor/a para Taller de Rock and roll

(danza)

Los interesados deberán presentar currícu-

lum y propuesta de trabajo (el Taller de Tango

se ajustará a la propuesta existente), hasta

el 28 de febrero, de 10.00 a 19.00 hs., perso-

cas

- Gas y electricidad

Los candidatos deberán tener sólidos co-

nocimientos del idioma inglés y deberán com-

pletar un formulario que será facilitado por

la Fundación a través de la dirección:

www.fundacionypf.org

Informes: ISE, Tucumán 744, 4to. piso, Bue-

nos Aires. Tel.: 0800-222-3333 y 5071-0020.

E-mail: becas_ypf@repsolypf.com,

iseargentina@repsolypf.com

http://www.isenergia.org

El plazo de admisión de las solicitudes fina-

liza el 20 de marzo.

nalmente en el Área de Cultura, P.B. del pa-

bellón II, o por e-mail a:

cultura@de.fcen.uba.ar


