
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Bibliotecas y de Información 
(SISBI) 

 

Nuevos Servicios 

Acceso a los recursos que a continuación se 
describen:  

http://www.sisbi.uba.ar/servicios/ 
recursos_en_linea/bases.php 

1- BASE (Bielefeld Academic Search Engine):  

Motor de búsqueda, desarrollado y operado por la 
Biblioteca de la Universidad de Bielefeld, facilita la 

recuperación de recursos académicos de acceso 
abierto vía web que utilizan OAI-PMH "Open Archives 
Initiative Protocol for Metadata Harvesting". 

BASE recolecta, normaliza, registra e indexa el 

contenido de repositorios  académicos de toda 
índole: 

libros/artículos/revistas/tesis/videos/software/datos 
primarios/. Su actualización es diaria y contiene más 

de 25 millones de registros provenientes de más 

de1.700 repositorios (incluyendo revistas publicadas 
OJS "Open Journal Systems").  

http://www.base-search.net/ 
 

2- OMPI - IP Advantage - Casos prácticos 
sobre patentes, marcas y copyright: 

Es una base de datos que la OMPI ha puesto en 
marcha, con experiencias en propiedad intelectual 

(PI) de inventores, creadores, empresarios e 
investigadores. Tiene como objetivo promover una 

mejor comprensión de cómo se crea y protege la PI, 
y cómo se benefician los inventores, creadores y la 

sociedad en general. Cuenta con más de 100 

estudios de casos de 48 países. 

http://www.wipo.int/ipadvantage/en/ 

 

 

VVUULLNNEERRAABBIILLIIDDAADD  SSOOCCIIAALL,,  RRIIEESSGGOO  YY    

AADDAAPPTTAACCIIÓÓNN  AALL  CCAAMMBBIIOO  CCLLIIMMÁÁTTIICCOO  EENN  EELL  

AAGGLLOOMMEERRAADDOO  GGRRAANN  BBUUEENNOOSS  AAIIRREESS  

 

 

 

 

 Aurora Besalú Parkinson (directora)  
Gabriela Merlinsky y Silvia González (codirectoras) 
Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja”, 
Facultad de Derecho  
Instituto de Investigaciones “Gino Germani”,  
Facultad de Ciencias Sociales  
Instituto de Geografía “Romualdo Ardisone”,  
Facultad de Filosofía y Letras 

 
Este proyecto de investigación busca generar avances en el 
estado de conocimiento en referencia a la interacción de 
diferentes amenazas originadas por la dinámica climática 
(tiempo, variabilidad y cambio) y el grado de vulnerabilidad 
existente en el AGBA en términos sociales, institucionales y 
jurídicos. Se propone  desarrollar una línea de confluencia 

interdisciplinaria que, tomando como punto de partida los 
escenarios de cambio climático producidos en el respectivo 
campo de la investigación atmosférica, permita identificar 
riesgos climáticos desagregados espacial y sectorialmente en 
el área de estudio.  
 
Esta investigación da continuidad y potencia recientes 

trabajos de los equipos participantes en torno a la 
vulnerabilidad social, institucional y jurídica, desarrollando un 
proceso a través del cual la investigación y el conocimiento 
experto puedan contribuir a la propuesta e implementación de 

políticas y programas efectivos de prevención, mitigación y 
adaptación en relación al cambio climático en el AGBA. 

 
Son sus objetivos específicos: 
- Identificar actores, acciones y procesos existentes que 
puedan considerarse como adaptación en términos de los 
diferentes escenarios de cambio climático en el AGBA 
- Producir conocimiento relevante como insumo que permita 
identificar las áreas estratégicas de políticas públicas que 

requieren formulación y/o reformulación en materia de 
adaptación al cambio climático.  
- Realizar un diagnóstico en términos de las áreas y grupos 
con mayor vulnerabilidad social, incorporando la participación 
de los actores sociales en la definición de estrategias de 
políticas públicas en el ámbito local.  
- Identificar escenarios legales en materia de adaptación al 

cambio climático y generar propuestas de política para 

facilitar el acceso a la justicia por parte de los afectados por 
daños asociados al cambio climático. 

IISSSSNN::  11885533--22229922    
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DDiisseeññoo  yy  EEddiicciióónn::  SSEECCyyTT--UUBBAA  

IX REUNIÓN DE ANTROPOLOGÍA DEL 

MERCOSUR 

 

10 al 13 de julio de 2011  

Curitiba, Brasil  

 

Fecha límite envío resúmenes: 3 de marzo 2011 

www.ram2011.org 

 

JORNADAS ANTROPOLOGÍA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

IAU Symposium 286 

Comparative Magnetic Minima: characterizing 

quiet times in the Sun and Stars  

3 al 7 de Octubre 2011 

Mendoza, Argentina 

 

Informes: http://iaus286.iafe.uba.ar 

54 11 4783 2642 (ext. 106) 

54 11 4789 0179 (ext. 219) 

INSTITUTO DE ASTRONOMÍA Y  
FÍSICA DEL ESPACIO (IAFE) 
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