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En este trigésimo aniversario del inicio de la

última dictadura que sufrió nuestro país, el

decano Pablo Jacovkis y el decano electo

Jorge Aliaga invitan a la comunidad de nues-

tra Facultad a participar de las siguientes ac-

tividades, cuyos detalles se darán a cono-

cer las próximas semanas, con las que se

pretende reflexionar sobre aquella etapa os-

cura y nefasta de nuestra historia:

- Jueves 23 de marzo, 18.00 hs.: Acto re-

cordatorio en el que se reivindicará y hará

presentes a nuestros detenidos-desapareci-

dos, así como se homenajeará a las organi-

zaciones de derechos humanos y a todos

aquellos que luchan por la plena vigencia de

los derechos humanos.

- Jueves 30 de marzo, 18.00 hs.: Mesa re-

donda “¿Qué pasó en la Facultad durante la

dictadura y sus antecedentes?”, en la que

se discutirá y reflexionará sobre la  agresión

sufrida por nuestra Facultad a causa de la

llamada “Misión Ivanissevich” durante los

oscuros días de la “Triple A” y, posteriormen-

te, por la dictadura militar a partir del 24 de

marzo de 1976, hasta la etapa de recupera-

ción de la democracia, entrados los 80.

- Jueves 6 de abril, 18.00 hs.: Mesa redonda

“La represión a la libertad de expresión du-

rante la dictadura”, en la que se discutirá

sobre la falta de libertad de expresión  y la

censura que vivió nuestra sociedad tanto en

la vida cotidiana como en las expresiones

artísticas o los medios de comunicación.

A 30 años de aquella dictadura militar que

realizó una de las represiones más salvajes

sufridas por nuestro pueblo con el fin de ins-
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taurar su proyecto político-económico y so-

cial, las autoridades de la FCEyN consideran

indispensable «profundizar el debate  acer-

ca de lo que significaron esos años en nues-

tro país y en nuestra Facultad. El ejercitar la

memoria y recuperar la verdad son pilares

fundamentales en la transformación de la

realidad. Sólo a través del recuerdo activo

podremos evitar la repetición del pasado to-

talitario y construir una democracia sólida-

mente asentada en el respeto por los dere-

chos fundamentales. Y es por eso que invi-

tan a la comunidad de Exactas y Naturales a

sumarse con actividades recordatorias de

este aniversario».

La Asociación Argentina de Materiales y el

Instituto Sábato abren la convocatoria dirigi-

da a estudiantes de grado y posgrado, con

no más de 35 años de edad, que realicen

actividades relacionadas con la Ciencia y Tec-

nología de Materiales.

El objetivo del encuentro es promover la

interrelación y el intercambio de experien-

cias entre jóvenes, mediante la presentación

de sus trabajos desarrollados en el sector

académico o industrial. La participación o

asistencia al encuentro es gratuita.

Las bases y el formulario de inscripción se

pueden bajar de: www.materiales-

sam.org.ar  item “novedades”

La inscripción cierra el 30 de mayo de 2006.

El encuentro tendrá lugar durante los días 28

y 29 de septiembre de 2006 en el Instituto

Sábato, Av. Gral. Paz 1499, San Martín, Bue-

nos Aires.

Informes: encuentrojov2006@sam-

materiales.org.ar
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Desde el lunes 13 hasta el domin-

go 26 de marzo estará abierta la

inscripción para las becas de foto-

copias, viáticos y comedor.

Los interesados deberán comple-

tar el formulario que se encuentra

en:

http://www.fcen.uba.ar/segbe/be-

cas

Requisito: ser alumno regular de

esta Facultad.

Informes: Secretaría de Extensión,

Graduados y Bienestar Estudiantil,

de lunes a viernes, de 10.00 a 17.00

hs.

E-mail: bienestar@de.fcen.uba.ar
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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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El Área de Cultra de la SEGBE invita a la 4ta.

Edición del Ciclo de Música de Cámara del

Renacimiento y del Barroco que tendrá lugar

a partir del miércoles 8 de marzo a las 20 hs.

Se presentan en esta oportunidad: La Cetra

(Cosattini-Morán-D’Elía-Antonini); La Stessa

Nota junto al cantante Gregorio Fernández y

el laudista Martín Diego Koen; y finalmente el

archilaudista Miguel de Olaso.

El ciclo tendrá lugar los días miércoles 8, 22 y

29 de marzo a las 20.00 hs. en la  Batato

Barea del Centro Cultural Ricardo Rojas, Av.

Corrientes 2038, Buenos Aires.

Entrada: $7.
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ADUBA informa que se puede llevar la docu-

mentación para los subsidios para jardín ma-

ternal e infantes, los cuales son entregados

en forma trimestral.

Los montos se percibirán serán:

Dedicación simple: $50.

Dedicación semi-exclusiva: $70.

Dedicación exclusiva: $100.

En todos los casos se deberá traer constan-

cia del Jardín al que concurre el menor, parti-

da o documento que acredite el vínculo y reci-

bo de sueldo en donde conste la afiliación.

El horacio de atención es de lunes a viernes

de 10.00 a 18.00 hs., en Junín 933, 3er. piso,

Dto. B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Tel.: 4961-9132/5834.
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El Departamento de Ciencias Exactas del Ci-

clo Básico Común llama a selección para ocu-

par cargos interinos de profesor adjunto con

dedicación parcial para el área de Química.

Requisitos:

- Título universitario en el área de química o

disciplinas  afines

- Experiencia docente universitaria

- Se valorará la condición de investigador en

el área

Los interesados deberán presentar CV hasta

el 6 de marzo en el Departamento Docente del

CBC (pabellón III), de 11.00 a 16.00 hs.

Los aspirantes seleccionados serán citados

para entrevista y prueba de oposición el 10

de marzo.
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La AGD convoca:

+ Asamblea general docente: sábado 11 de

marzo a las 18.00 hs. en la Facultad de Cien-

cias Sociales, M. T. de Alvear 2230.

+ Asamblea general docente: miércoles 15 de

marzo a las 18.00 hs. en la Facultad de Cien-

cias Sociales, M. T. de Alvear 2230, aula 207.
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En la última Comisión Directiva del CECEN, del

lunes 20 de febrero de 2006, se estuvo discu-

tiendo respecto de la situación de los come-

dores de la Facultad y el aumento de precios

anunciado por las autoridades de la FCEyN,

según informó el Centro de Estudiantes de esta

Facultad.

Se puede consultar el acta completa del acta

de Comisión Directiva del CECEN respecto de

este punto en:

h t t p : / / w w w. c e . f c e n . u b a . a r / a c t a s /

2006_02_20.php

El día martes 28 de febrero, a las 14.00 hs.,

se realizará un reunión abierta a todos los

estudiantes por este tema, en el comedor del

pabellón 1.
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La Secretaría de Derechos Humanos del Cen-

tro de Estudiantes de Ciencias Exactas y Na-

turales (CECEN) invita a todos los interesados

en participar del segundo viaje a la ciudad de

Gualeguaychú que se realizará este fin de

semana organizado por la Comisión por las

Papeleras con el objetivo de acercarse a la

asamblea que está allí conformada desde hace

por lo menos 17 días y poder conocer de pri-

mera mano la situación.

Todos los que quieran sumarse, pueden man-

dar un mail a: dh@ce.fcen.uba.ar También

pueden acercarse al local de la administra-

ción del Centro que está en la entrada del pa-

bellón 2 (frente a Seguridad).


