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Programación Científica 2012-2015 
 
Por Resolución (CS) Nº 2272/2011 se llama a 

concurso para proyectos UBACYT en las 

siguientes modalidades: 

 Proyectos de Investigación Científica 
o de Innovación Tecnológica trienales 
de Grupos Consolidados y bienales de 

Grupos en Formación y de Jóvenes 
Investigadores.  

 Proyectos Interdisciplinarios de 

Grupos Consolidados (trienales) y de 
Grupos en Formación y de Jóvenes 

Investigadores (bienales) 

 Proyectos de Investigación Clínica de 

Grupos Consolidados (trienales) y de 
Grupos en Formación (bienales) 

 

Información: www.uba.ar/secyt  

(Subsidios – Programaciones Científicas) 

 

SISBI 
 

El  IEL  incluirá las conferencias de VDE 

Verlag, accesibles para los usuarios de la 
Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología. 

 
Acceso al sitio de la IEEE/IEE (IEL): 

http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp

    
Cliquear en Conference Proceedings y 

seleccionar las de VDE. 
Hay  41  Conference Proceedings (2005 a 

2010) de VDE Verlag disponibles. 
 
 

EEFFEECCTTOO  DDEE  LLOOSS  CCAAMMBBIIOOSS  AAMMBBIIEENNTTAALLEESS  SSOOBBRREE  

PPEESSQQUUEERRÍÍAASS  CCOONNTTIINNEENNTTAALLEESS  YY  MMAARRIINNAASS  
  

   

PPrrooyyeeccttooss  IInntteerrddiisscciipplliinnaarriiooss  22001100--22001122  
 
Alejandra Volpedo (Directora). Centro de Estudios Transdisciplinarios del 
Agua/Cátedra de Química Orgánica de Biomoléculas. Facultad de Ciencias 
Veterinarias 
Moira Doyle (Co-directora). Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los 
Océanos, Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA/CONICET-
UBA). Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Gustavo A. Thompson (Co-director). Departamento de Ecología, Genética y 
Evolución. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

 

El cambio climático produce efectos sobre los ambientes y los recursos 
acuáticos marinos y dulceacuícolas, tanto a nivel regional como global 

ya que afecta a todos los niveles de organización,  incluyendo la 
dinámica de los ecosistemas. A nivel de individuo/organismo, entre 

otros, se observan cambios en las funciones fisiológicas, la tolerancia a 

diferentes condiciones ambientales, el crecimiento, el metabolismo, el 
consumo de alimento, la reproducción y los estudios de vida. A  nivel 

de población se registran modificaciones en los hábitats de cada 
estadio del ciclo de vida, en la ampliación o disminución de los rangos 

de distribución, en los parámetros poblacionales, y en la productividad. 
Y a nivel de comunidad, en composición de especies, alteraciones en 

las tramas tróficas y en las relaciones interespecíficas. 

 
En este contexto, el nivel actual de captura extractiva pesquera global 

(92 millones de toneladas de peces) provoca que más del 77% de las 
pesquerías mundiales estén en riesgo por presentar señales de 

sobreexplotación y agotamiento. Se requiere, entonces, un manejo 

pesquero sustentable y planificado que incluya los efectos del cambio 
climático como otro factor de vulnerabilidad de las pesquerías 

comerciales. 
 

El objetivo de este proyecto es, justamente, analizar los efectos del 

cambio climático sobre pesquerías continentales y marinas de 
Argentina, considerando sus efectos a nivel de los individuos y las 

poblaciones de peces. Se propone la posibilidad de establecer 
tendencias temporales de la evolución y desarrollo de las pesquerías 

en los nuevos escenarios de cambio climático para la región, 
generando herramientas que garanticen la sustentabilidad de la 

explotación pesquera a mediano y largo plazo.  
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Cien por Cien, Ciencia y Técnica 
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DDiisseeññoo  yy  EEddiicciióónn::  SSEECCyyTT--UUBBAA  

LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 

LLAMA A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y PROPUESTAS PARA LA PROVISIÓN DEL CARGO DE DIRECTOR/A 

PARA INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, HUMANÍSTICA Y DE DESARROLLO TECNOLÓGICO: 

Instituto de Fisiopatología y Bioquímica Clínica (INFIBIOC)  

con sede en la Facultad de Farmacia y Bioquímica 

Apertura de la inscripción: 4 de julio de 2011 
Cierre de la inscripción: 5 de septiembre de 2011 

Solicitar reglamento del concurso, términos de referencia y perfil requerido a: difusionsecyt@rec.uba.ar 
Teléfono: 4510-1214 (de 14 a 18 horas) 

Entrega de solicitudes:  

 Versión impresa: tres (3) ejemplares  en Reconquista 694; 1º piso; oficina 102 

 Versión impresa: un (1) ejemplar en Secretaría de Ciencia y Técnica, FFyB. Planta Baja, Planta Principal. Junín 954  

 Versión informática por correo electrónico a difusionsecyt@rec.uba.ar 
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