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El decano Jorge Aliaga comunicó a  la co-

munidad de la FCEyN que el día 5 de abril

falleció en España el Dr. Constantino Ferro

Fontán, Profesor Titular de esta Facultad.
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El Consejo Superior de la UBA estable-

ció que la Asamblea Universitaria que debe-

rá elegir rector de la UBA lo hará el martes

18 de abril a las 9.00 hs., en el Colegio Na-

cional Buenos Aires. La resolución se al-

canzó luego de un debate que se prolongó

por más allá de cinco horas y que continua-

ba al cierre de esta edición.

Tal como estaba previsto, la reunión del

Consejo Superior comenzó el lunes 10 de

abril a las 9.30, pero pronto fue escenario

de tensos cruces entre dos bloques clara-

mente distinguidos: aquellos que objetan al

hasta ahora candidato a rector, Atilio

Alterini, por su pasado como miembro del

Poder Judicial y funcionario municipal du-

rante la última dictadura militar; y los que

están alineados con Alterini, quienes ame-

nazaron con una ruptura de la Asamblea

autoconvocándose la semana pasada en

la Facultad de Farmacia y Bioquímica.

Sin embargo, el Consejo Superior se hizo

eco de otro tema de debate que mantuvo

trabado el acuerdo sobre la fecha: la cues-

tión fue presentada por el decano de la Fa-

cultad de Filosofía y Letras, Hugo Trinchero,

quien propuso que la Asamblea discuta una

modificación del Estatuto Universitario que

brinde participación a los docentes auxilia-

res y a los trabajadores universitarios en la

elección del rector.

Respondiendo a la propuesta de Trinche-

ro, el cuerpo aprobó que se incorpore tam-

bién al orden del día de la Asamblea el trata-

miento de una modificación del estatuto uni-

versitario, hecho que se debatirá después

de la elección del rector.

Kornblihtt candidato

La semana pasada surgió la candidatura

de Alberto Kornblihtt, profesor de la FCEyN,

impulsada principalmente por las Facultades

de Arquitectura, Ciencias Exactas, Filosofía

y Letras y Ciencias Sociales.

A continuación presentamos algunas de-

finiciones del flamante candidato aparecidas

en la edición del 7 de abril de PÁGINA 12:

«Este espacio de consejeros de cuatro

Facultades considera peligroso el avance del

grupo que sostiene la candidatura de Alterini.

Consideramos que sería un retroceso para

la universidad, la vuelta al poder del radica-

lismo y el shuberoffismo, del prebendarismo

y el clientelismo»

«La candidatura surge para defender un

modelo de universidad que está siendo ata-

cado, la universidad pública, gratuita, laica,

democrática, una universidad que no sea un

enseñadero, sino que genere pensamiento

crítico, que se reconozca como masiva y,

en consecuencia, no le tenga miedo a la

lucha por mayor presupuesto. Tampoco de-

bemos tenerle miedo a la movilización, que

cobra sentido y se resignifica si no se limi-

ta a los estudiantes»

«Alterini ha sido funcionario de la dicta-

dura. Este no es un dato menor, es un hecho

deplorable. A treinta años del golpe militar,

sería un muy mal mensaje que asuma como

rector una persona que trabajó en la munici-

palidad de Cacciatore».

C.B.

Alberto Kornblihtt

El próximo martes 11 de abril, a las 11.00

hs. , el prestigioso matemático Mischa

Cotlar recibirá en el Salón Azul del Senado

de la Nación  la mención de honor «Sena-

dor Domingo Faustino Sarmiento» en re-

conocimiento de su trayectoria.

Nacido en Kiev (Ucrania) en 1913, Cotlar

llegó a las costas del Río de la Plata en

1928 y se radicó definitivamente en Bue-

nos Aires en 1939.
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El Departamento de Física de la FCEyN anun-

cia una nueva edición de la Escuela de Invierno

J. J. Giambiagi que se realiza todos los años.

La edición del 2006 tendrá dos partes. La par-

te A («Clusters, molecules, biomolecules and

materials») tendrá lugar desde el 24 al 29 de

julio. La parte B («Physics and Biology

Reloaded») tendrá lugar del 31 de julio al 4

de agosto.

Estudiantes de posgrado y jóvenes posdoc-

torandos de diversas disciplinas están espe-

cialmente invitados a participar en una o en

las dos partes de la Escuela. Se cuenta con

fondos para ayudar económicamente a algu-

nos estudiantes de países latinoamericanos.

Para mayor información, visitar la página web:

http://www.giambiagi.df.uba.ar/ o enviar un

e-mail a:

Parte A: giambiagi-a@df.uba.ar

Parte B: giambiagi-b@df.uba.ar
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La participación o asistencia al encuentro

es gratuita.

Bases y formulario de inscripción:

 www.materiales-sam.org.ar, item “novedades”

Cierre de inscripción: 30 de mayo.

El encuentro se realizará durante los días 28

y 29 de septiembre en el Instituto Sábato, Av.

Gral. Paz 1499, San Martín, Buenos Aires.

Informes:

encuentrojov2006@sam-materiales.org.ar

El Instituto Balseiro ofre-

ce becas para la Maes-

tría en Ciencias Físicas.

La inscripción se realiza

hasta mayo inclusive.

La maestría está desti-

nada a quienes tengan

título universitario de grado y aprueben una eva-

luación de antecedentes científico-académicos.

Informes:

Instituto Balseiro. Av. Bustillo 9500 (8400) San

Carlos de Bariloche. Tel.: (02944) 445296. E-

mail: Maestria.Ciencias. Fisicas@ib. edu.ar

http://www.ib.edu.ar
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La Asociación Argentina de Materiales y el Ins-

tituto Sábato abren la convocatoria dirigida a

estudiantes de grado y posgrado, con no más

de 35 años, que realicen actividades relaciona-

das con la Ciencia y Tecnología de Materiales.

El objetivo del encuentro es promover la

interrelación y el intercambio de experiencias

entre jóvenes, mediante la presentación de

sus trabajos desarrollados en el sector aca-

démico o industrial.
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El Instituto de Tecnología “Prof. Jorge A. Sábato”

y la Asociación Argentina de Materiales – SAM,

lanzan la convocatoria al concurso para otor-

gar premios “Instituto Sábato” a trabajos de in-

vestigación relacionados con el campo de la

Ciencia y Tecnología de Materiales.

El premio pretende estimular la labor en el área

mencionada, así como también distinguir a jó-

venes profesionales del país.

Los premios son otorgados bianualmente para

tres categorías diferentes:

1.   Mejor trabajo de “Tesis de Doctorado”

concluir el trabajo. Para la categoría 3, dicha

restricción es de 28 años.

Los premios consistirán en medalla y diploma

y la versión resumida de los trabajos se publi-

cará en la Revista de la SAM.

Las postulaciones se deberán realizar antes

del 28 de mayo de 2006 registrándose en el

sitio de Internet http://www.materiales-

sam.org.ar/premioIS2006 o en la dirección:

Premio Instituto Sábato 2006, Av. Gral. Paz

1499, San Martín, Prov. de Buenos Aires.

Correo electrónico:

premio_IS2006@materiales-sam.org.ar
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2.   Mejor trabajo de “Tesis de Maestría”

3.   Mejor trabajo de tesina, especial o equiva-

lente para completar la carrera de grado

La presentación de los trabajos escritos debe

ser hecha por el autor. Los trabajos deberán

haber sido realizados en el país y presenta-

dos en cualquier Universidad argentina, en el

bienio cumplido hasta el 31 de marzo de 2006.

Los candidatos deben ser ciudadanos argen-

tinos o extranjeros residentes en el país. Los

concursantes en las categorías 1 y 2  no de-

ben ser mayores de 35 años al momento de
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En el Centro Cultural Borges, Galerías Pacífi-

co, Viamonte esq. San Martín, Buenos Aires,

Sala Norah Borges, se está llevando a cabo el

«Ciclo de conferencias: Luis Federico

Leloir», con entrada libre y gratuita.

El miércoles 19 de abril, a las 19.00 hs., el Dr.

Rodolfo Ugalde dará una conferencia sobre

«Leloir y el desarrollo de la Biología

Molecular».

El martes 2 de mayo, a las 19.00 hs., el Dr.

Enrique Belocopitow dará la conferencia

«Semblanza de Leloir: una visión personal».

Coordinación: Dr. Alejandro Gangui (Conicet

y FCEyN-UBA) y Lic. Luciano Levin.
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La AEI-Exactas (Agrupación de Estudiantes

de Izquierda) junto con estudiantes y gradua-

dos de Exactas autoconvocados están reali-

zando un ciclo de charlas que consta de ocho

encuentros, de 18.00 a 21.00 hs. en el aula 9

del pabellón II.

Cronograma de los próximos encuentros:

◗ 21 de abril: Ética y Ciencia. A cargo de

Mario Heler.

◗ 5 de mayo: Epistemología y Ciencia. A cargo

de Javier López de Casenave.

◗ 19 de mayo: Un caso de estudio: El Impacto

ambiental. A cargo de Alicia Massarini.

◗ 3 de junio: Política y Ciencia. A cargo de

Jorge Rulli.

◗ 17 de junio: Economía y Ciencia. A cargo

de Ariel Langer.

◗ 1ro. de julio: La Ciencia y su práctica. Pasa-

do y Presente. A cargo de Eduardo Glavich.
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La Universidad Nacional de General San Mar-

tín (UNSAM) y el Instituto de Investigaciones

Científicas y Técnicas de las Fuerzas Arma-

das (CITEFA), invitan a realizar el curso «Con-

ceptos Fundamentales en Toxicología II», ac-

tividad extracurricular de la Carrera de Espe-

cialización en Evaluación de Contaminación

Ambiental y su Riesgo Toxicológico, que se

desarrollará a partir del 8 de mayo.

El curso tendrá la modalidad de dictado a dis-

tancia (Internet o CD).

Los docentes a cargo son el Dr. Gerardo D.

Castro, la Dra. María I. Díaz Gómez y el Dr.

José A. Castro  CEITOX (CITEFA-CONICET).

La inscripción cierra el viernes 5 de mayo.

Arancel: $200.

Arancel bonificado: $150 (podrán solicitar la

bonificación del arancel los integrantes de re-

particiones oficiales, docentes universitarios,

becarios, residentes y alumnos en los dos úl-

timos años de carreras universitarias).

Informes e inscripción: Héctor Luis Kuhn,

Secretaría UNSAM-CITEFA, Juan Bautista de

La Salle 4397, Villa Martelli, Provincia de Bue-

nos Aires. Tel: 4709-8100/8141, Int. 1139/1136.

Mensajes y Fax: 4513-1252, 4709-5911. E-

Mail: convenio-unsam@citefa.gov.ar (con co-

pia a: cursosunsam@citefa.gov.ar)

Próximos cursos sobre temas relacionados

con la Especialización, pero que no forman

parte de su currícula (para realizar los mis-

mos no es necesario cumplir con los requisi-

tos de ingreso mencionados para la Carrera

de Especialización).

■  «Emergencias Toxicológicas Masi-

vas». A distancia.

Inicio: 12 de junio. Examen: 29 de junio al 3

de julio.

Arancel: $200.

■  «Ecotoxicología». Semipresencial.

Inicio: 7 de agosto. Examen: 11 al 15 de

setiembre.

Clases presenciales: 1er. turno: 1ro. y 2 de

setiembre; 2do. turno: 8 y 9 de setiembre.

Arancel: $200.

■  «Manejo de Incidentes con Productos Quí-

micos Peligrosos». Presencial.

Del 10 al 20 de octubre.

Arancel: $200.

■  «Conceptos Fundamentales en Toxicología

III». A distancia.

Inicio: 6 de noviembre. Examen: 30 de noviem-

bre al 4 de diciembre.

Arancel: $200.
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El Servicio de Higiene y Seguridad en el Tra-

bajo ha publicado en su página Web la Progra-

mación de Actividades que se llevarán a cabo

durante el año en curso.

Estas actividades incluyen, entre otras: con-

trol luces de emergencia; control del estado

de extintores manuales; recarga equipos de

respiración autónoma; control de alarmas; si-

mulacros de evacuación; control de ventila-

ción en drogueros, depósito de herbarios y

campanas; desinsectación del comedor, Jar-

dín Maternal y Panadería; instalación de

lavaojos, duchas y luces emergencia; control

médico laboral periódico, capacitación e ins-

pecciones bromatológicas.

La información también está disponible en los

siguientes sitios:

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

Programa_SHYS_2006.htm

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

capacitaciones_2006_01.htm
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La Asociación Química Argentina dictará el

curso Introducción en Cromatografía líquida

de alta performance, que estará a cargo de

la Lic. Sara Abelaira, el Lic. Raúl Laba, y el Dr.

Oscar Quattrocchi. Las clases teóricas se

dictarán del 17 al 20 de abril, de 17.30 a 20.30

hs. Clase práctica demostrativa: 21 de abril.

Informes e inscripción: de 13.00 a 20.30 hs. en

Sánchez de Bustamante, Buenos Aires.

Telefax: 4822-4886. E-mail: cecrom@aqa.org.ar
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■■■■■  Centro de Formación e Investigación en la Enseñanza de las Ciencias

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

CEFIEC. Inscripción: hasta el 18 de abril, de 9.00 a 16.00 hs.
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Informes e inscripción: CEFIEC, Pabellón II, P. B. Aula 14. Tel.: 4576-3331.
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Se invita a docentes de EGB y Polimodal in-

teresados en participar de esta experiencia

a la primera reunión que se realizará el 22

de abril.

El taller se realizará los sábados, de 9.30 a

13.00 hs. (tiene una duración de 6 sema-

nas), en la Escuela de Ciencia y Tecnología,

Campus Miguelete, Martín de Irigoyen 3100,

San Martín (altura 25 de Mayo 1500 y Pedriel)

Informes e inscripción: sgil@df.uba.ar
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El proyecto «Red Participativa de Ciencia.

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente», aus-

piciado por la Universidad Nacional de San

Martín (UNSAM) y financiado por el Ministerio

de Educación, fue concebido para crear una

red (network) de docentes de escuelas del

ciclo medio y profesores universitarios.

Los proyectos desarrollados, probados y

mejorados, se publicarán en un sitio de Internet

de acceso público: www.cienciaredcreativa.org

Los sábados de mayo y junio, de 14.00 a 16.00

hs. el Lic. Jorge Sad dictará el seminario “Se-

miología Musical” destinado a profesores de

música, musicólogos, etnomusicólogos, músi-

cos en general y especialistas o estudiantes

en áreas relacionadas.

El seminario es gratuito con inscripción pre-

via. Las vacantes son limitadas.

Inscripción: del lunes 17 al viernes 21 de

abril de 11.00 a 18.00 hs. en la Oficina de

Producción del CCRRojas, Av. Corrientes 2038,

3ra. planta, Buebos Aires. Los interesados

deberán presentar un curriculum vitae.

■■■■■  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 10 al 25 de abril,

en el horario habitual de la Secretaría.
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Informes e inscripción: Secretaría del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los

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

Importante: Los formularios de inscripción están disponibles en:

http://www.fcen.uba.ar/decaysec/secade/concurso/concauxi.htm
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El Área de Depor-

tes de la SEGB

abrió la convocato-

ria para cubrir un

cargo como profe-

sor de Yoga, con

retribución equiva-

lente a una ayu-

dantía de segunda.

Requisitos: Formación en Método Iyengar o

Iyengar Yoga.

La selección será por antecedentes y entre-

vista personal.

Los interesados deberán presentar curriculum

y propuesta de trabajo desde el 6 hasta el 19

de abril, de 10.00 a 16.00 hs. en el área de

Deportes, P.B., del pabellón 2, o por mail a:

deportes@de.fcen.uba.ar

Para más información o consultas llamar al

4576-3399/3337.

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 (SEGB).

Editores responsables: Armando Doria 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 (SEGB). Las notas firmadas son

responsabilidad de sus autores.


