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Durante los días

19, 20 y 21 de

abril de 2006

se llevará a

cabo una nueva

edición de la Sema-

na de la Física con

charlas, experimentos demostrativos e

interactivos sobre electricidad y magnetis-

mo, luz y sonido, caída al vacío, levitación.

Programa de actividades

Charlas con experiencias demostrativas

◆◆◆◆◆  Miércoles 19

A las 9.00 y a las 10.15 hs.: “El Observato-

rio de rayos cósmicos de Malargue”, a car-

go de Ricardo Piegaia.

9.30 y 10.45 hs.: Luz a oscuras (demostra-

ción del Laboratorio de Electrónica Cuántica).

11.30 hs.: “¿Qué es la superfluidez?”, a car-

go de Susana Hernández.

14.00 y 15.15 hs.: “Rayos y Centellas”, a

cargo de César Moreno.

14.30 y 15.45 hs.: Experimentos con aire

líquido, a cargo de Hernán Ferrari.

◆◆◆◆◆  Jueves 20

A las 9.00 y a las 10.15 hs.: “La temperatura

del universo”, a cargo de Fernando

Lombardo.

9.30 y 10.45 hs.: Experimentos con aire lí-

quido, a cargo de Hernán Ferrari.

11.30 hs.: “La física y la comunicación ani-

mal”, a cargo de Gabriel Mindlin

14.00 y 15.15 hs.: “Un viaje por la física ha-

cia la frontera del sistema solar”, a cargo de

Sergio Dasso.

14.30 y 15.45 hs.: Luz a oscuras (demostra-

ción del Laboratorio de Electrónica Cuántica)

�������������	
���

Pág. 3

���������

���������������������

◆◆◆◆◆  Viernes 21

A las 9.00 y a las 10.15 hs.: “La temperatu-

ra del sol y las estrellas”, a cargo de Da-

niel  Gómez.

9.30 y 10.45 hs.: Acordes, batidos y un ins-

trumento que no se toca  (demostraciones

sobre sonido) Ricardo Depine.

 11.30 hs.: “El comportamiento de multitu-

des en pánico”, a cargo de Claudio Dorso.

14.00 y 15.15 hs.: “Física y arqueolo-

gía. ¿Qué puede aportar un físico al

diseño de un plan de excavación

arqueológicos?”, a cargo de

María E. Lascano y Luis

Martino.

14.30 y 15.45 hs.: Experi-

mentos a 200 grados bajo

cero (demostración del Labora-

torio de Bajas Temperaturas)

Las jornadas están destinadas a es-

tudiantes preferentemente de 4to. y 5to.

año de secundario y 2do. y 3er. año del

nivel Polimodal.

La capacidad para las visitas guiadas a los

laboratorios es reducida, por lo cual  a fin de

optimizar la organización de esta Jornada,

deben anunciar su asistencia sólo llamando

a los teléfonos 4576-3337/3399, los días mar-

tes, miércoles y viernes de 10.00 a 16.00 hs.

Informes: semanas@de.fcen.uba.ar

Página web: http:// www.fcen.uba.ar

El lugar de realización es en el Pabellón I.

Entrada libre y gratuita.

El viernes 31 de marzo se llevaron a cabo

en el Colegio Nacional Buenos Aires, las

asambleas que definirían la composición de

los claustros del próximo Consejo Superior.

Sin mayores sorpresas, las listas que apa-

recían como favoritas se impusieron en la

elección de consejeros superiores. En el

claustro de profesores y en el de gradua-
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El Consejo Directivo convalidó la propuesta

del decano Jorge Aliaga respecto de las Se-

cretarías para la nueva gestión, período 2006-

2010.

●●●●●  Secretaría Académica

Secretaria: Dra. Nora Ceballos

Secretaria Adjunta: Dra. Matilde Rusticucci

●●●●●  Secretaría de Investigación Científica

y Tecnológica

Secretario: Dr. Juan Carlos Reboreda

Secretaria Adjunta: Dra. Laura Pregliasco

●●●●●  Secretaría de Extensión, Graduados y

Bienestar

Secretaria: Dra Claudia Pérez Leiros

Secretario Adjunto: Sr. Diego Quesada

●●●●●  Secretaría de Hacienda y Administración

Secretaria: Dra. Mirta Gil

●●●●●  Secretaría de Consejo Directivo y Re-

laciones Institucionales

Secretaria: Lic. Miriam Gonzalez

●●●●●  Secretaría de Hábitat

Secretaria: Lic. Ana Svarc

Las misiones y funciones de las secretarías y

los antecedentes de los candidatos propues-

tos pueden consultarse en:

http://www.df.uba.ar/users/jaliaga/Gabinete_2006

Al mismo tiempo Aliaga presentará un pro-

yecto de modificación de las Comisiones del

Consejo Directivo, para adaptarlas a la es-

tructura administrativa real que tiene la Fa-

cultad desde hace algunos años.

Las Comisiones propuestas serán 6, de-

nominadas:

◗ de Enseñanza, Programas y Planes de Estu-

dios, y Posgrado;

◗ de Concursos;

◗ de Presupuesto y Administración;

◗ de Investigación Científica y Tecnológica;

◗ de Extension, Bienestar y Publicaciones;

◗ de Interpretación y Reglamento.

en remplazo de las 5 comisiones actuales (de

Enseñanza; de Presupuesto y Administración;

de Interpretación y Reglamento; de Investiga-

ción, Publicaciones y Posgrado, y de Progra-

mas y Planes de Estudios).

Esta iniciativa tiende a reunir todos los te-

mas académicos que no son concursos en

una sola comisión, y a su vez separar en

otra comisión la tramitación de concursos

(como ocurre en el Consejo Superior), evi-

tando que dichas tramitaciones, siempre ur-

gentes, imposibiliten la discusión de políti-

cas académicas.

A su vez, se propone la creación de una

comisión específica de Extensión, Bienes-

tar y Publicaciones.
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En la sesión del 22 de marzo de 2006 del Con-

sejo Superior de la UBA se aprobaron, entre

otros temas, el aumento del estipendio de las

Becas UBA de maestría y doctorado a $1.200;

el aumento del estipendio de las Becas de es-

tímulo a $400; se prorrogaron Becas estímulo

desde el 1ro. de abril de 2006 al 30 de sep-

tiembre de 2006; se prorrogaron Becas de

doctorado desde el 1ro. de abril de 2006 al 30

de septiembre de 2006, y se adjudicaron Be-

cas estímulo desde el 1ro. de abril de 2006 al

31 de marzo de 2007.

Se puede consultar las listas en la Secretaría

de Investigación.
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La AEI-Exactas (Agrupación de Estudiantes

de Izquierda) junto con alumnos y graduados

de la Facultad organizan el ciclo de charlas-

debate «Pensamiento crítico en ciencia», que

se realizará de 18.00 a 21.00 hs. en el aula 9

del pabellón II.

Cronograma de encuentros del mes de abril:

Viernes7: Realidad y lenguaje. A cargo de

Olimpia Lombardi.

Viernes 21: Ética y Ciencia. A cargo de Mario Heler.

En el marco del plan de lucha resuelto en for-

ma conjunta por Conadu Histórica y Conadu,

que continúa con:

* Miércoles 5 y jueves 6 de abril: Paro Nacio-

nal de 48 horas.

* Miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de

abril:Paro Nacional de 72 horas.

La AGD convoca a una asamblea el lunes 3

de abril, a las 14.00 hs., en el aula 13 del Pab.

2, para discutir la situación salarial actual y

organizar las medidas de fuerza.

Los temas en cuestión son la media canasta

familiar para el cargo testigo y distribución del

incremento según nomenclador; la jubilación

con el 85% móvil para todos los docentes uni-

versitarios; el inmediato aumento del presu-

puesto universitario, y la derogación de las

leyes Federal, Superior y de Financiamiento

Educativo.

Convocan: AGD-Exactas y Docentes y Gra-

duados Autoconvocados
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En el marco de las actividades realizadas a 30

años del golpe, la agrupación Sinergia invita a

la comunidad de la FCEyN a participar de la

charla «El Centro de Estudiantes, antes y des-

pués de la dictadura»

Oradores:

- Gabriel M. Bilmes (Presidente CECEN 1975)

- Alejandro Krimer (miembro por AEI de la CD

del CECEN en 1984 y 1985)

- Juan Pablo Paz (presidente del CECEN hasta

su reorganización en 1983; candidato a presi-

dente del CECEN por la Lista Unidad (AUE) en

1982 y miembro de la CD del CECEN en 1983)

La charla se realizará el  lunes 3 de abril a las

18.00 hs. en el Aula 7 del Pabellón 2.
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El Decano de la FCEyN llama a concurso ce-

rrado de antecedentes y oposición, del 3 al

7 de abril, para cubrir los siguientes cargos

no docentes:

■  Un cargo categoría 7, agrupamiento admi-

nistrativo, para desempeñar funciones en el

Departamento de Ciencias Geológicas.

■  Un cargo categoría 6, agrupamiento técni-

co, para desempeñar funciones en el Labora-

torio de Electrónica Cuántica.

■  Un cargo categoría 5, agrupamiento admi-

nistrativo, para desempeñar funciones en el

Servicio de Higiene y Seguridad.

■  Dos cargos categoría 8, agrupamiento Ser-

vicios Generales, para desempeñar funcio-

nes en la Dirección de Seguridad y Control.

■  Un cargo categoría 7, agrupamiento admi-

nistrativo, para desempeñar funciones en

Secretaría Académica.

Informes e inscripción: de lunes a vier-

nes, de 11.00 a 15.00 hs. en la Dirección de

Personal, P.B. del pabellón 2.
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El Instituto Sábato anuncia que está abierta la

inscripción al ciclo 2006 para la Especializa-

ción en Ensayos No Destructivos (END).

Los END se utilizan para la detección y eva-

luación de discontinuidades y defectos en los

componentes, y para la caracterización de los

materiales y el control de calidad.

La carrera se ofrece a graduados universita-

rios en Ingeniería o Licenciaturas en Ciencias

Físicas o Químicas o carreras afines.

Duración de la Especialización: 1 año, con

clases de una semana por mes, entre abril y

diciembre.

Informes: Centro Atómico Constituyentes,

Av. Gral. Paz 1499, San Martín, Buenos Aires.

Tel.: 6772-7279. Fax: 6772-7404.

E-mail: isabato@cnea.gov.ar

Página Web: www.isabato.edu.ar
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El Área de Pasantías Educativas & Recursos

Laborales, APERL-SEGBE, busca graduado/

a o estudiante avanzado (que no adeude más

de 2 materias por cursar -preferentemente

sólo finales-) de la Licenciatura en Ciencias

Químicas para cubrir un puesto de Químico

de Investigación y Desarrollo.

Se requiere idioma inglés (nivel: lectoescritura

y habla fluida); manejo de herramientas

informáticas (entorno Windows-Office: Word,

Powerpoint, Excel, etcétera); conocimientos

específicos adicionales de polímeros,

fisicoquímica (fenómenos de transporte y

superficie), fotoquímica (no excluyente), y

experiencia laboral previa en tintas y pinturas

(no excluyente).

La zona de trabajo es Villa Zagala, San Martín.

El contrato es con relación de dependencia.

Los interesados podrán enviar sus antece-

dentes a: recurso_laboral@de.fcen.uba.ar

(aclarando referencia en el subject: BUSQUE-

DA LABORAL - SBS 30/06).

La recepción de datos estará abierta hasta el

6 de abril de 2006.
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dos, se impuso la alianza de radicales,

justicialistas que promueve la candidatura al

rectorado del cuestionado Atilio Alterini.

Y en el claustro de estudiantes ganó un frente

heterogéneo que les arrebató la hegemonía a

las agrupaciones de izquierda.

Claustro de docente

En el claustro docente se presentaron dos

listas. La mayoría fue lograda por

Protagonismo e Integración que obtuvo 69

votos (68%) y tendrá cuatro de los cinco con-

sejeros: Aníbal Franco (Veterinarias), Alberto

Dams (Ingeniería), Osvaldo Delgado (Psicolo-

gía) y Martín Marcos (Arquitectura). La lista

Proyecto y Memoria –centroizquierda,

peronistas, izquierda e independientes– con-

siguió ubicar un consejero al lograr 30 votos

(30%). Será María Felicitas Elías (Sociales) y,

como suplente,  Fernando Vilella (Agronomía).

Claustro de graduados

Los graduados presentaron tres listas.

Protagonismo e Integración logró 30 votos

(58%) y cuatro consejeros: José Luis Giusti

(Económicas), Marcelo Rodríguez Fermepín

(Farmacia), Sergio Varela (Medicina) y Juan

Pablo Más Vélez (Derecho). La minoría quedó

para Compromiso Universitario, 11 votos (21%)

y un consejero: Flavia Bonomo (Exactas). Con

10 votos y sin consejeros quedó Graduados

del Sur (Sociales y Filosofía).

Claustro de estudiantes

 Los alumnos presentaron tres listas. Con 27

votos (52%), se impuso Unidad Reformista,

una coalición formada, entre otros, por Franja

Morada, kirchneristas (Vallese), parte del ARI,

independientes (QRS, Gradiente, LAI), socia-

listas (MNR), que tendrá tres consejeros (Carla

Bonatti, Walter Palacios y Federico Kindgard).

Para sumar dos bancas por la minoría, la iz-

quierda (Cepa, MST, PO, Evet) se presentó

separada en dos listas: Frente 20 de diciem-

bre, que obtuvo 12 votos y Carlos Almirón

que sumó 11 votos. Los consejeros serán

Santiago Gima y Martín Bustamante.

De esta manera y con la ayuda de sus actua-

les aliados, el bloque encabezado por el radi-

calismo universitario recuperó la mayoría en

el Consejo Superior. Mayoría con la que no

contaba desde que terminara la gestión de

Oscar Shuberoff.

Resta, ahora, que el martes 4 de abril se lleve

a cabo la asamblea que reunirá a 236 conse-

jeros de todas las facultades con el propósito

de elegir al rector.

Con estos resultados en las elecciones de

consejeros, Atilio Alterini, decano de Derecho,

se perfila como el candidato más firme pra ser

elegido como rector.

Mientras tanto, continúan las críticas plantea-

das desde diversos sectores de izquierda,

centroizquierda y organismos de derechos

humanos, centradas en su pasado como fun-

cionario porteño durante la última dictadura.

Algunas grupaciones ya anunciaron que no

consideran legítima la Asamblea Universitaria

que se reunirá el martes y planean convocar

a asambleas en las facultades para repudiar

la candidatura de Alterini por considerarlo «co-

laboracionista de la dictadura».

(viene de la pág. 1)
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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

Vittori 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.

El Coro de la FCEyN solicita voces en todas

las cuerdas. No es indispensable tener cono-

cimientos musicales.

Ensayos generales: sábados, a partir de las

18.00 hs. en el Aula Magna del pabellón 2.

Informes: Área de Cultura de la SEGBE, P.B.

del pabellón 2. Tel.: 4576-3399 y 4576-3337.

■■■■■  Departamento de Química Biológica

El Departamento de Concursos de la FCEyN informa que el Departamento de Química Biológica

llama a selección interina con el fin de proveer cargos de personal docente en ese Departamen-

to. Inscripción: hasta el 7 de abril, en el horario habitual de la Secretaría.

■■■■■  Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos

La FCEyN llama a selección interina con el fin de proveer cargos de personal docente en el

Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. Inscripción: del 3 al 18 de abril, en

el horario habitual de la Secretaría.
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aerÁ aírogetaC daditnaC nóicacideD

aígolonumnI otnujdAroseforP 1 avisulcxEólaicraP

aerÁ aírogetaC daditnaC nóicacideD

/acimániDaígoloroeteM

acitpóniSaígoloroeteM
otnujdAroseforP 1 avisulcxE

/aígolotamilC

adacilpAaígoloroeteM
otnujdAroseforP 1 avisulcxE

acisíFaífargonaecO otnujdAroseforP 1 laicraP

arefsómtAaled.sC otnujdAroseforP 1 laicraP

Informes e inscripción: Secretaría del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los

Océanos, Pab. II, 2do. piso. Tel.: 4576-3356.

Los formularios de inscripción están disponibles en:

http://www.fcen.uba.ar/decaysec/secade/concurso/concurso

Informes e inscripción: Secretaría del Departamento de Química Biológica, Pab II. 4to. piso.

Tel.: 4576-3342/61.

Los formularios de inscripción están disponibles en:

http://www.fcen.uba.ar/decaysec/secade/concurso/concauxi.htm
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■■■■■  Departamento de Química Biológica

La FCEyN llama a concurso con el fin de proveer cargos de personal docente auxiliar en el

Departamento de Química Biológica. Inscripción: del 6 y al 21 de abril en el horario habitual de

la Secretaría.

�������������

El Centro REDES invita a la charla “Explorando

las relaciones entre ciencia y arte”, a cargo

del doctor José Sellés -Martínez (FECyN-UBA),

que tendrá lugar el martes 4 de abril, a las

18.00 hs. en Gral. Mansilla 2698, 2do. piso,

Buenos Aires.

El encuentro, de entrada libre y gratuita, se

enmarca en el tercer año consecutivo de un

ciclo de reuniones abiertas con personalida-

des invitadas de las ciencias y las letras,

como un espacio de aprendizaje y transfe-

rencia para el público en general.

La conferencia de Sellés- Matínez, doctor en

Ciencias Geológicas y especialista en didácti-

ca de las Ciencias de la Tierra, abordará la

creencia instalada en el imaginario popular del

Siglo XX acerca de que la ciencia y el arte son

actividades disociadas y propondrá reflexio-

nar sobre las habilidades y actitudes que cien-

tíficos y artistas comparten en el desarrollo

de sus tareas específicas. El objetivo de la

charla es presentar y describir las relaciones

que vinculan ambas actividades humanas, al

punto de considerarlas inseparables.

Para participar escribir a: mefazio@ricyt.edu.ar

o llamar a los teléfonos 4963- 7878/8811, de

10.00 a 18.00 hs.
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Informes e inscripción: Secretaría del Departamento de Química Biológica Tel: 4576-3342/61,

4to. piso del Pabellón II.

Los formularios de inscripción están disponibles en la página web de la FCEyN:

http://www.fcen.uba.ar/decaysec/secade/concurso/concauxi.htm
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