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Programa de Asistencia Técnica 
(UBA-GCBA) 

 
En  el Área de Agroalimentos de la 

Facultad de Agronomía UBA, a cargo 
de la Lic. Adela Fraschina, se ha 

desarrollado un complemento 
nutricional a modo de colación, 

elaborado con harina de algarroba. 

Interesó obtener un producto que 
además del contenido en azúcares, 

10% de proteínas, minerales y aporte 
de vitaminas tuviera un sabor 

agradable (en este caso parecido al 

chocolate) y de alta aceptabilidad para 
los escolares. Se destaca el uso de un 

recurso renovable y autóctono como 
es el fruto del algarrobo (Prosopis 

alba) que se encuentra en zonas 
áridas del norte  de nuestro país. 

 
 

Seminario Permanente de 
Historia de la Facultad de 

Derecho  
“Actual edificio de la Facultad de 
derecho y Ciencias Sociales de la 
UBA. Diez años de historia (1939-
1949)” 

 
Conferencia a cargo de la Dra. 
Huertas, el 15 de junio, 18:30 horas.  

  

Facultad de Ingeniería 
Seminarios del Departamento de 

Ingeniería Mecánica 
 

1; 8; 15; 22; 29 de junio de 2005. 

Informes: 4343 0891/2775; 
extensión 380/82  

 
Seminarios del Departamento de 

Química  
6 y 22 de junio; 5 de julio de 
2005 
Informes: cvazquez@fi.uba.ar; 
                 arazzit@fi.uba.ar 

 
Oxford Journals lanza Oxford 

Open 
 
El proyecto de libre acceso comienza 

el 5 de julio y ofrece un modelo de 
autor-pays. Además, la política de 

post-publicación se modificó con el fin 

de cumplir con las políticas de acceso 
público de los institutos nacionales de 

salud. 
Informes: 
rachel.goode@oupjournals.org 
 

 
 

La música popular como práctica multicultural. Un estudio 
exploratorio 

 
Alicia Corvalan de Mezzano  
 

Partiendo del concepto de que las prácticas lingüísticas y no lingüísticas 

acarrean y confieren sentido en un campo de fuerzas caracterizado por el 
juego de relaciones de poder (Laclau y Mouffe), surge el interrogante    

sobre la incidencia de la música en los procesos identitarios colectivos. 
 

En el marco de la Programación Científica 2004-07, se inicia un estudio 
exploratorio de las cátedras que integran el programa de estudios de la 

carrera de intérprete de música popular. La institución abordada, es una  
de las primeras organizaciones educativas de Buenos Aires fundadas para 

la formación de músicos populares americanos. 

 
Se trabaja el concepto de música como producto cultural trasmisor de 

valores sociales. La música popular es, además, un lenguaje de índole 
multicultural, por estar ligado a distintos colectivos culturales de toda 

América, así como una fuente de alta significación emocional. El sonido, 
las letras y las interpretaciones relatan acontecimientos históricos 

compartidos, ofrecen maneras de ser y de comportarse y posibilitan 

modelos de satisfacción psíquica y emocional. 
 

Es consecuente con su historia social, que la música popular del 
continente se caracterice por su mestizaje. Una identidad cultural que se 

conforma a lo largo del tiempo va dejando distintas marcas en la 

subjetividad y determinando modelos vinculares, propiciando un ejercicio 
de tolerancia a la diversidad frente al contexto globalizado actual. 

 

 
 

 

 

 
 

Departamento de Recursos Humanos-Becas 
 
Se presentan las últimas resoluciones del Consejo Superior referidas a 

las Becas de Doctorado y Maestría: 

 
 Res. (CS) 4722/05: se renovaron las Becas de Doctorado que  

vencieron su primer período de dos años el 31 de mayo de 2005. 
Res. (CS) 4723/05: se otorgó una prórroga de seis (6) meses a las 

Becas de Maestría que vencieron el 31 de mayo de 2005. 
 Res. (CS) 4724/05: se otorgó prórroga de seis (6) meses a las Becas de 

Doctorado de la cohorte 2001, desde el 1º de mayo hasta el 31 de 

octubre de 2005. 
 

Informes y consultas: www.rec.uba.ar/becas 
 

 

Subsidios 
  

Por resolución (CS) 4727/05 se estableció: “El monto máximo anual de $ 
2.500.- (pesos dos mil quinientos) para la financiación de viajes a través 
de subsidios a proyectos UBACYT estará destinado exclusivamente a 
solventar los gastos que demanden las inscripciones a Congresos 
Internacionales y/o la asistencia e inscripción a Congresos realizados en 
Argentina y países limítrofes.” 
  

Informes y consultas: www.rec.uba.ar/subsidios.htm 
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