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Terceras Jornadas de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias – UBA 

Científicas y de Actualización 
Profesional 

21, 22 y 23 de septiembre 

 

Informes e Inscripción:  
4524-8444/8428 

jornadas@fvet.uba.ar 
www.fvet.uba.ar 

  
 

Alta Dirección en Turismo Rural 
Curso de Posgrado- 4º Promoción 

Internacional 

Facultad de Agronomía  
 

Informes: 4523-9700 

turismo@agro.uba.ar 
www.agro.uba.ar/catedras/turismo 

 
Seminarios del Departamento de 

Ingeniería Mecánica 
Facultad de Ingeniería 

 

7,14, 22 y 29 de septiembre 
 

Informes: 4343-0891/2775  
                 ext. 380/382  

 

Cursos de Posgrado del 
Departamento de Ingeniería 

Mecánica 
 

Informes: 4343-0891/2775; ext. 380/2 

www.fi.uba.ar/dep_doc/67/posq.php 
 

 
IV Jornadas de Fotografía y 

Sociedad 
Facultad de Ciencias Sociales 

 
12 de noviembre de 2005 

 

Fecha límite de presentación de 
trabajos: 30 de septiembre 

 

Informes: 4508-3800; int. 164 
fotoysociedad@sion.com 

 
Curso del Doctorado - Segundo 

Cuatrimestre 2005 
Facultad de Derecho 

 

Informes: www.derecho.uba.ar 
posgrado@derecho.uba.ar 

 

Proyectos de Urgencia Social 

Informe de Avance 

 
"Ambiente social, educación y parasitosis en la población de la Villa 
21/24" 
Alcira Nesse  

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

 
Independientemente de su causa, el síndrome diarreico es uno de los más 

importantes problemas de salud pública debido a las altas tasas de morbilidad y 
mortalidad que ocasiona en la población infantil, sector con alto riesgo de padecer 

parasitosis. El énfasis en la medicina curativa como política pública afecta de 
manera desigual a los diferentes sectores sociales. A esta problemática se le 

suma la invisibilidad del problema por parte de los afectados y sus familias 

debido, por una parte, a las representación que tienen sobre el proceso de salud-
enfermedad y por la otra, a la escasa percepción de los síntomas que produce la 

enfermedad. Esto hace que la tarea preventiva no opere debidamente con las 
consecuencias para la salud de la población en general y la de los niños en 

particular. El objetivo de este proyecto es efectuar un relevamiento del perfil 

epidemiológico de las endoparasitosis intestinales que afectan a la población de la 
Villa 21/24 e identificar los factores de riesgo causantes de la enfermedad con el 

fin de organizar campañas educativas tendientes a disminuir la incidencia de esta 
afección y de esta manera favorecer mejores niveles de salud en la población. 

 
Los principales aportes realizados por el proyecto, en permanente interacción con 

los actores sociales involucrados, abarcan un estudio socio-sanitario, un 

relevamiento parasitológico a los niños asistentes a comedores escolares y la 
aplicación de tratamientos terapéuticos a los afectados. Se realizaron, además, 

tareas de prevención a partir de muestreos de heces animales y de agua. Las 
actividades se complementan con la formación de recursos humanos a través de 

la incorporación de estudiantes que fueron capacitados en las áreas de Trabajo 

Social y de Análisis Biológicos. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Convenio Marco UBA- GCBA 
 

El 19 de septiembre se concretarán las visitas de los investigadores de la 

Universidad a las escuelas medias dependientes del Gobierno de la Ciudad. Esta 
iniciativa busca valorizar la investigación universitaria, estimulando a los alumnos 

de este nivel a recorrer los caminos de producción y transmisión del 
conocimiento. 

 

 
Departamento de Recursos Humanos -Becas 

 

Entre el 7 de septiembre y el 7 de octubre estará abierta la Convocatoria a 
proyectos que incluye la solicitud de becas de maestría y de doctorado efectivas 
2006 y nominales 2007 de la Programación Científica 2006/2009. 
 

Entre el 5 de septiembre y el 7 de octubre estará abierta la Convocatoria a 

becas de estímulo 2006. 
 

El 12 de septiembre vence el plazo de presentación de los formularios de 

avance de los proyectos y de los becarios de la cohorte 2004 y de la 
reformulación de los proyectos por el período 2006-2007 que incluye la solicitud 

de becarios de maestría y de doctorado efectivas 2006 y nominales 2007. 
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