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Los sistemas agroalimentarios requieren una adecuada 
compatibilidad con el ambiente. El uso de nuevas tecnologías y 

cultivos de altos rendimientos genera incertidumbre sobre su 

impacto en los recursos ambientales, fundamentalmente suelos y 
aguas. La exigencia de sustentabilidad de las producciones 

provoca dilemas económicos, sociales y científicos que deberán 
ser resueltos  mediante el uso adecuado del recurso natural 

suelo.  
 

Frente a estos antecedentes, la Cátedra de Edafología de la 

Facultad de Agronomía de la UBA se propone efectuar una 
evaluación y monitoreo de distintos indicadores de calidad de 

suelos de modo de aplicar metodologías para caracterizar la 
salud y el deterioro de sistemas ubicados en la región  pampeana 

húmeda. 
 

Los indicadores de suelos a analizar serán físicos, fisicoquímicos 

y biológicos. Asimismo, la propuesta complementa la calidad 
edafológica con indicadores agronómicos, socioeconómicos y 

políticos. Para ello se realizará un enfoque interdisciplinario, 
desarrollado a partir de la integración  de diversas Cátedras 

(Edafología, Física, Horticultura, Economía, Terapéutica, 

Fruticultura, Sociología, Maquinaria y Estadística). 
 

El aporte de las distintas disciplinas se fundamenta en la certeza 
de que la trayectoria de sustentabilidad de los agroecosistemas 

se refleja no solamente en las medidas ambientales, sino también 
en consideraciones sociales y económicas que deben ser incluidas 

dentro de la medida de la viabilidad de los sistemas. 

 

 

NOVEDADES 

Programación Científica  
2004-2007 
Subsidios 

 

En el Consejo Superior de la UBA  se está 
tratando el otorgamiento de una segunda 
cuota de subsidios para el año 2004. 

 
Becas 

 

Se encuentra abierto el concurso para 150 
Becas de Estímulo para estudiantes 
avanzados de la UBA. Las becas se iniciarán 
en abril de 2005 y tendrán una duración de 
doce meses, con opción a prórroga de otros 
seis adicionales. La inscripción vence el 17 
de septiembre de 2004. 
 
Los proyectos a los que le fue asignada una 
beca nominal para maestría o doctorado, 
podrán presentar postulantes para 
convertirla en efectiva hasta el 29 de 
septiembre de 2004. 
Informes: 4510 1217 
 

Convenio Marco UBA- GCBA 
 

El 14 de septiembre se concretarán las 
visitas de los investigadores de la 
Universidad a las escuelas medias 
dependientes del Gobierno de la Ciudad. 
  
Disciplinas asociadas a la investigación 

de accidentes 
Ciclo de conferencias 

 

Organiza: Facultad de Ingeniería 
Informes: 4343 0891/2775;  
int. 380/382 
mecanica@fi.uba.ar 
 

“Universidad, Sociedad y Producción” 
Juan Carlos Pugliese 

 

Reflexiones sobre las actividades de 
extensión y vinculación tecnológica 
desarrolladas en las universidades argentinas 
y resumen de los 120 proyectos 
seleccionados y financiados por la cartera 
educativa nacional.   
http://www.me.gov.ar/spu/Noticias 
 

Centro Nacional Argentino del ISSN 
 

Se informa la publicación de revistas 
argentinas de Ciencias sociales y 
Humanidades con arbitraje; estadísticas del 
Centro Nacional Argentino del ISSN y la 

actualización del listado de índices y servicios 
de resúmenes. 
Ver Sección Documentación 
http:://www.caicyt.gov.ar/cnaissn/ 
documentos/index.htm 
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Programación Científica 2004 - 2007              

Cantidad de becarios actuales según categoría

Maestría

8%

42

Estímulo

32% 

179

Doctorado

60%

336

 
 

El régimen de Becas establecido por la Universidad de Buenos Aires 

asegura la continuidad y el desarrollo de las actividades de investigación a 

mediano y largo plazo a partir de la ampliación y consolidación de una 
masa crítica de recursos humanos, con especial énfasis en la formación de 

investigadores jóvenes.  
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