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En el Boletín Nº 114 de “Cien por Cien, Ciencia y Técnica”, se 

presentan las novedades y comunicaciones incluidas en este número: 

 

NNOOTTIICCIIAASS  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS            p. 2  

 Subsidios 

 Convenio UBA-UNDAV 

 

NNOOTTAA  DDEELL  MMEESS                p. 3 

“Bases para el Ordenamiento Ambiental Territorial de las 

islas del Delta del Tigre. Desarrollo sustentable del 

territorio y conservación de humedales”  

Director: Fabio Alberto Kalesnik 
Co-director: Alberto Néstor Álvarez  
 
 

CCOONNCCUURRSSOOSS        p. 4  

Institutos de Investigación Científica, Humanística y de 

Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Buenos Aires 

  

EEVVEENNTTOOSS         p. 5  

Programas Interdisciplinarios de la Universidad de Buenos 

Aires (PIUBACC – PIUBAMAS) 

  

CCOONN  CCIIEENNCCIIAA                  p. 6 

El programa de la Secretaría de Ciencia y Técnica en RadioUBA. 

 

 (Puede acceder a las distintas notas haciendo click sobre ellas) 
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Subsidios 
Otorgamiento de fondos 

 
Programación Científica 2010-2012 

Por Resolución (CS) Nº 5485/2012 se otorgaron fondos correspondientes a la segunda cuota del tercer año de 
ejecución de los proyectos de Grupos Consolidados. Más información disponible en www.uba.ar/secyt - 

Subsidios (Programación Científica 2010-2012). 

 
Programación Científica 2011-2014 

Por Resolución (CS) Nº 5486/2012 se otorgaron fondos correspondientes a la segunda cuota del segundo año de 

ejecución de los proyectos. Más información disponible en www.uba.ar/secyt - Subsidios (Programación 
Científica 2011-2014). 

 
Programación Científica 2012-2015 

Por Resolución (CS) Nº 5484/2012 se otorgaron fondos correspondientes a la segunda cuota del primer año de 

ejecución de los proyectos. Más información disponible en www.uba.ar/secyt - Subsidios (Programación 
Científica 2012-2015). 

 

Cronograma de entrega de informes académicos 
 

Programación Científica 2010-2012 
Entrega del Informe Final Académico para los proyectos bienales finalizados el 30/6/2012: hasta el 30 de noviembre 
de 2012 en la Secretaría de Investigación sede del proyecto. Más información disponible en www.uba.ar/secyt - 

Subsidios (Programación Científica 2010-2012). 
 

Programación Científica 2011-2014 
Entrega de Informe de Avance académico: hasta el 30 de noviembre de 2012 en la Secretaría de Investigación sede 
del proyecto. Más información disponible en www.uba.ar/secyt - Subsidios (Programación Científica 2011-

2014). 

 
 

Convenio UBA-UNDAV 
Llamado a concurso a proyectos de investigación  

La Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Avellaneda llaman a concurso en forma conjunta para la 

financiación de dos (2) proyectos trienales de investigación científica y tecnológica, por un monto de hasta $20.000 
(pesos veinte mil) en las siguientes temáticas:  

 Informática 

 Medio ambiente  

 
Los proyectos deberán contar con un Director docente regular de la UBA y un Codirector docente de la UNDAV, 

según lo establecido en las Resoluciones (CS) 5067/2012 y 5388/2012. Más información disponible en 
www.uba.ar/secyt - Subsidios 
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http://www.uba.ar/secyt/contenido.php?id=42&s=80
http://www.uba.ar/secyt/contenido.php?id=42&s=80
http://www.uba.ar/secyt/contenido.php?id=42&s=79
http://www.uba.ar/secyt/contenido.php?id=42&s=277
http://www.uba.ar/secyt/contenido.php?id=42&s=80
http://www.uba.ar/secyt/contenido.php?id=42&s=80
http://www.uba.ar/secyt/contenido.php?id=42&s=79
http://www.uba.ar/secyt/contenido.php?id=42&s=50
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PPrrooyyeeccttooss  IInntteerrddiisscciipplliinnaarriiooss  

PPrrooggrraammaacciióónn  CCiieennttííffiiccaa  22001122--22001155  

PPRROOGGRRAAMMAA  IINNTTEERRDDIISSCCIIPPLLIINNAARRIIOO  DDEE  LLAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  BBUUEENNOOSS  AAIIRREESS  PPAARRAA  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  

((PPIIUUBBAADD))  

““BBAASSEESS  PPAARRAA  EELL  OORRDDEENNAAMMIIEENNTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALL  TTEERRRRIITTOORRIIAALL  DDEE  LLAASS    

IISSLLAASS  DDEELL  DDEELLTTAA  DDEELL  TTIIGGRREE..  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSUUSSTTEENNTTAABBLLEE  

  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  YY  CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN  DDEE  HHUUMMEEDDAALLEESS””  
  

Fabio Alberto Kalesnik (Director) 
Alberto Néstor Álvarez (Co-director) 
  
 

El Ordenamiento Territorial es un proceso de organización del territorio en sus aspectos económicos y sociales que ha 

estado articulado a una serie de instrumentos y mecanismos para controlar la ocupación y uso del territorio, pero que 

no ha sido eficiente en la evaluación de los impactos que causan las actividades económicas sobre el ambiente, ni en la 

eliminación de problemas sustantivos que afectan a la sociedad, a la configuración territorial y al ambiente en general.  

En este contexto surge la Ordenación Ambiental Territorial (OAT) como una forma de articular los procesos de 

ocupación y uso del territorio, planificación de actividades económicas e infraestructuras de equipamiento con el manejo 

ambiental. Este enfoque brinda un salto cualitativo ya que permite adoptar un enfoque eco-sistémico a la hora de 

planificar, admitiendo un abordaje más integral de los conflictos socio-ambientales.  

El objetivo general del proyecto propone determinar las bases para el OAT de las islas del Delta del Tigre, generando 

índices de fragilidad ambiental basados en la vulnerabilidad de los sistemas de humedales que lo integran, es decir, el 

grado en el cual un sistema probablemente experimentará un daño debido a la exposición a un riesgo: en nuestro caso, 

una modificación por las actividades productivas, inmobiliarias o de recreación. Esto se concretará mediante el análisis 

temporal, geomorfológico, hidrológico, ecológico y la extensión e intensidad de los disturbios antrópicos, así como 

normas urbanísticas compatibles con la preservación ambiental en las islas referidas a la conservación del perfil 

altimétrico, incluyendo bajos y pajonales, la protección de sus costas y la navegabilidad de sus ríos y arroyos, los índices 

de ocupación del suelo compatibles, los usos y densidades aceptables, la recomendación de modalidades constructivas 

más aptas, también relacionadas con el establecimiento de pautas tendientes a la retención de la población existente, 

mediante el estímulo a actividades económicas que permitan el cumplimiento de este objetivo.  

La hipótesis planteada afirma que los humedales que presenten condiciones mínimas de integridad ecológica pueden 

continuar con la provisión de bienes y servicios ecológicos a la sociedad. Los principales resultados de este proyecto 

permitirán brindar información estratégica a los distintos actores sociales involucrados en los conflictos socio-

ambientales que caracterizan a la región. 
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INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, HUMANÍSTICA Y DE DESARROLLO 

TECNOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

 

LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES  

Llama a concurso de antecedentes y propuestas para la provisión del cargo de Director para el 

Instituto de Investigación Científica, Humanística y de Desarrollo Tecnológico de la Universidad 

de Buenos Aires:  

Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja 

Con sede en la Facultad de Derecho  

 

Apertura de la inscripción: 5 de octubre de 2012 

Cierre de la inscripción: 5 de diciembre de 2012 

 

Solicitar reglamento del concurso, términos de referencia y perfil requerido a: 

difusionsecyt@rec.uba.ar 

Teléfono: 4510-1214  

 

Entrega de solicitudes:  
 
Versión impresa: 3 ejemplares en Reconquista 694; 1º piso; oficina 102. Ciudad de Buenos 
Aires.  
1 ejemplar en la Secretaría de Investigación. Facultad de Derecho. UBA. Avda. Figueroa Alcorta 
2263; 4809-5603. Ciudad de Buenos Aires 
 
Versión informática: por correo electrónico a difusionsecyt@rec.uba.ar 
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mailto:difusionsecyt@rec.uba.ar
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Programa Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires  

sobre Cambio Climático (PIUBACC) 

 

Taller de Trabajo 

Adaptación al Cambio Climático en sectores clave  

en América del Sur 

 

Con motivo de la Tercera Reunión de Autores Principales del Grupo de Trabajo II (Impacto, Adaptación y 

Vulnerabilidad) para la elaboración del Quinto Informe de Evaluación, del Panel Intergubernamental de Cambio 

Climático (IPCC). 

22 de octubre de 2012 

Salón Azul – Facultad de Derecho – UBA 

Av. Figueroa Alcorta 2263 – CABA 

 
 

Programa Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires sobre 

Marginaciones Sociales (PIUBAMAS) 

 

Encuentro de reflexión y debate 

Reforma del Código Civil de la Nación:  

Familia, filiación y Derechos Humanos 

 

El 10 de octubre de 2012, en la sede Arenales de la Universidad, se realizó este encuentro de reflexión y debate 

con la participación de investigadores de la Universidad y especialistas de organizaciones de la sociedad civil, con 

el fin de fortalecer y consolidar el PIUBAMAS a través de la articulación entre los grupos de investigación de la 

Universidad, otros organismos académicos y espacios de poder del estado nacional.  

El proyecto de reforma del Código Civil, en tratamiento en el Congreso Nacional, atiende campos temáticos 

incluidos en la estructura del PIUBAMAS, en un proceso participativo que enriquecerá la futura normativa. Este 

encuentro favoreció el acercamiento de la Universidad a ese proceso, contando con el valioso aporte de los 

especialistas invitados.  
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A continuación, se presentan las temáticas tratadas en vivo en el programa durante el mes 

de septiembre de 2012. Luego, les facilitaremos los accesos directos a los audios completos para 

escuchar las distintas entrevistas. 

 

En el primer programa, contamos con la presencia de Angelina Chiappe Barbará1 para 

indagar acerca de cuál es la importancia de la Fisiología animal en relación a la humana , su rol en 

los proyectos de investigación y cuál es la interrelación entre la Fisiología y la vida cotidiana.   

 

En la siguiente emisión contamos con la participación de la Fundación Argentina de 

Nanotecnología: reflexionamos con Daniel Lupi2 y Andrés Poleri3 acerca de la importancia de 

fomentar la nanotecnología, qué es y cuál es su potencialidad, cómo se lleva adelante su difusión. 

Asimismo, estuvimos charlando acerca de la Fundación, su misión, los proyectos que lleva adelante, 

su stand en Tecnópolis y algunos de sus concursos vigentes. 

 

Una semana más tarde, recibimos la visita de Carlos Regazzoni4, con quien analizamos la 

misión política de la Universidad, cuál es el puente entre ésta y la política, los actuales desafíos que 

presenta el sector universitario nacional. 

 

Finalmente, abordamos el mundo de la robótica y la inteligencia artificial de la mano de 

Marcela Riccillo5. Por un lado, nos estuvo ilustrando acerca de los diferentes tipos de robots, su 

utilidad, la manera en la que pueden mejorar múltiples aspectos de nuestra vida, cómo es que ellos 

aprenden; por otro lado, pensamos sobre las implicancias y problemáticas de dotar al robot de una 

conciencia. 

 

 

Ir al comienzo del boletín  Ir al comienzo del boletín  

1.- Médica Veterinaria y Dra. en Fisiología y Farmacología (UBA). 

2.- Presidente de la Fundación Argentina de Nanotecnología y miembro del Consejo Directivo del INTI. 

3.- Responsable de Difusión de la Fundación Argentina de Nanotecnología. 

4.- Dr. en Medicina (UBA). Subsecretario de Gestión Económico, Financiera y de Administración de Recursos del Ministerio de 

Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

5.- Dra. en Ciencias de la Computación (UBA), Especialista en Robótica e Inteligencia Artificial. 
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 Estos son los accesos directos al sitio web del programa. 

  

 Fisiología animal: "Nosotros, los veterinarios, vemos que el perro, por ejemplo, es una 
especie prácticamente igual al hombre en todos sus procesos fisiológicos". 

http://conciencia879.blogspot.com.ar/2012/09/programa-96.html 

 Fundación Argentina de Nanotecnología: "Una cucharita de café de nanopartículas de plata 
tiene la misma superficie que una cancha de fútbol". 
http://conciencia879.blogspot.com.ar/2012/09/programa-97.html 

 La misión política de las universidades: "En nuestro país, al ritmo que venimos, estamos a 
200 años de que el 35% de nuestra fuerza de trabajo tenga un título universitario ". 
http://conciencia879.blogspot.com.ar/2012/09/programa-98.html 

 Robótica e inteligencia artificial: “El sistema automático de aprendizaje (de un robot) puede 
ser de varias maneras. Las dos ramas más grandes son el sistema experto y la red 
neuronal". 

http://conciencia879.blogspot.com.ar/2012/10/programa-99.html 

 

 

 

Reiteramos la invitación a formar parte del programa mediante la siguiente vía de contacto: 

http://conciencia879.blogspot.com 

http://facebook.com/conciencia879 

Seguiremos todos los martes, como es habitual, a las 19 

hs. en RadioUBA FM 87.9 para debatir, intercambiar 

ideas y difundir las variopintas temáticas que conciernen 

a la Ciencia y la Tecnología. 

 

Gustavo Mosto – Martha Mancebo – Federico Tella Arduino 

Conductores de “Con Ciencia” 

 

 

 

http://conciencia879.blogspot.com.ar/2012/09/programa-96.html
http://conciencia879.blogspot.com.ar/2012/09/programa-97.html
http://conciencia879.blogspot.com.ar/2012/09/programa-98.html
http://conciencia879.blogspot.com.ar/2012/10/programa-99.html
http://conciencia879.blogspot.com/
http://facebook.com/conciencia879

