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Desde fines de los años 90, el tema de la inseguridad urbana se afianza en la 
agenda pública como “razón de estado”. Paradójicamente, el acuerdo que este 
estatus le confiere no asegura la expansión de consensos democráticos en su 
tratamiento. Por el contrario, avanza borrando los límites que las normas de 
derechos humanos han fijado, debilita las libertades de las personas, acrecienta la 
discriminación y la desconfianza y ghettiza territorios y costumbres.  
 
La investigación antropológica sobre la historia reciente permite avanzar en la 
comprensión de claves locales para este problema regional, a través del análisis de 
los procedimientos jurídicos – policiales y tribunalicios – que dan cuerpo al ejercicio 
cotidiano y naturalizado de la violencia. Paralelamente, el análisis del funcionamiento 
de miríadas de burocracias penales, administrativas y legislativas, que disputan por 
el monopolio de la administración del castigo, conforma un corpus de conocimiento 
hábil para contrastar creencias del sentido común, así como de la presentación 
mediática espectacular del crimen y la violencia. 
  
Los argumentos para la discusión en ámbitos especializados que de este tipo de 
investigación resulta, es una forma de desconstrucción del funcionamiento de la 
“banalidad del mal” en la burocracias vernáculas. 
 

 

 

NOVEDADES 

Comisiones Técnicas Asesoras 
 

Por resolución (CS) 1542/03, las Comisiones 
Técnicas Asesoras tendrán la siguiente 
composición por área de conocimiento:  
 
CTA 1: Ciencias de la Salud Humana 
CTA 2: Ciencias Sociales 
CTA 3: Humanidades 
CTA 4: Ciencias Básicas y Biológicas 
CTA 5: Ingeniería, Ciencias del  Ambiente y 

del Hábitat 
CTA 6: Ciencias Agropecuarias y Salud    

Animal 

 
Subsidios 

 

Por Resolución (CS) 1631/03 se aprobó un 
segundo otorgamiento de fondos 

correspondientes al año 2003, equivalente al 
25% del monto establecido para cada 

categoría, para la ejecución de proyectos de 
investigación en el marco de la 

Programación Científica 2001-2003. 
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Jornadas Nacionales de Transferencia Universitaria hacia Proyectos de Interés Social y Comunitario:  
9 y 10 de octubre 
 
La Secretaría de Transferencia y Desarrollo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA organiza este evento con el fin de redefinir la responsabilidad 
social y ética de la Universidad, en un contexto de crisis múltiples. La propuesta apunta a lograr la apertura solidaria hacia los sectores vulnerables, a 
través de la mediación e intervención activa del conocimiento que asegura la sustentabilidad de los proyectos tendientes a atender necesidades sociales. 
Las Jornadas están dirigidas a responsables de las Areas de Transferencia de facultades y universidades, investigadores, docentes y estudiantes 
involucrados en proyectos que atienden a esta temática. 
Algunos ejes temáticos planteados: 
 La universidad ante las necesidades y demandas de la sociedad civil en el actual contexto crítico 
 El papel de los docentes investigadores y estudiantes en el modelo emergente de transferencia universitaria. 
 Universidad, conocimiento, trabajo y tecnología.  
 Relato de experiencias de Transferencia Universitaria hacia proyectos de desarrollo social y comunitario. 
 
Presidente del Comité Académico: Silvia Llomavatte 
Secretaria Ejecutiva de las Jornadas: Judith Naidorf 
 
Fecha límite para presentación de resúmenes: 30 de agosto 
Informes e inscripción Secretaría de Transferencia y Desarrollo: Puan 480; Teléfono 4432-0606 

jornadastransferencia@filo.uba.ar 
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