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Las ciencias de la comunicación pueden realizar un aporte 

considerable tanto a la comprensión como al diagnóstico y la 

intervención social en condiciones críticas: los sectores menos 
favorecidos de la sociedad y las instituciones públicas y privadas se 

ven obligados a cambiar sus estructuras y procedimientos 
organizativos frente a los actuales procesos de transformación 

(precarización y marginación). 
 

A partir de esta realidad, se está desarrollando y replicando un marco 

teórico y metodológico propio como un dispositivo para el análisis 
diagnóstico y la intervención social participativa en la promoción de 

instituciones y comunidades. Las dimensiones consideradas están 
asociadas a una Ecología Social y Comunicacional de los procesos de 

cambio en colectivos sociales: relaciones formales e informales; 
vínculos primarios; actividades productivas y los aspectos simbólicos y 

culturales que los acompañan. 
 

Desde una perspectiva de abordaje socio-antropológica y 

comunicacional, en los últimos años y desde la Universidad, se ha 
trabajado en escuelas, comunidades, ONG’s, municipios y hospitales 

sobre los procesos y dispositivos de generación de capital social y 
simbólico o bien a partir de una elaboración teórica propia, 

denominada Cultivo Social. 
 

NOVEDADES 

Programación Científica  
2001-2003 

Informe Final 
27 de agosto de 2004 

 
El área de Subsidios de la Secretaría 
de Ciencia y Técnica de la UBA 

comunica a los investigadores  que 
deben completar el punto D del 

formulario de presentación (Ejecución 
del Presupuesto) considerando todo el 

período de ejecución del proyecto. 

 
 

VI Taller de Indicadores de 
Ciencia y Tecnología 

Iberoamericano e Interamericano 
 

El taller se realizará en Buenos Aires 

entre el 15 y el 17 de septiembre 
de 2004. Está dirigido a organismos 

de ciencia y tecnología, instituciones 
del área, profesionales, investigadores 

y público en general. 

Organiza: RICYT 
http://www.ricyt.org./novedades/ 

taller.htm 
 

 

Integración de la evaluación 
psicológica y neuropsicológica 

Curso para graduados 

 

Carga horaria total: 24 horas en 12 
clases, los martes de 17 a 19hs. 

Inicio: 10 de agosto 2004 

Informes: posgrado@psi.uba.ar/       
                www.psi.uba.ar 

 
 

Curso práctico de Técnicas 
Inmunológicas Básicas y 

Moleculares 
Organiza: Facultad de Medicina 
(UBA) y Sociedad Argentina de 

Inmunología (SAI) 

Inicio: 4 de octubre de 2004 
Inscripción hasta el 16 de septiembre 

TE: 4950 8755/57 
curso_practico_inmuno@yahoo.com.ar 
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Proyectos para Modernización de Equipamiento de Laboratorios de 
Investigación 

 
La Universidad de Buenos Aires recibirá de la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica (ANPCyT), a través de su Fondo para la Investigación 
Científica y Tecnológica (FONCyT), la suma de pesos $ 7.774.761 para el 
financiamiento parcial de quince proyectos de modernización de Equipamiento de 
Laboratorios de Investigación, presentados en el marco de la convocatoria PME 
2003. 
 
Esta suma representa el 17,3% del total de $ 45.000.000 distribuidos por la 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación entre 97 instituciones, asignando la 
UBA en carácter de contrapartida recursos por $8.515.028, de los cuales alrededor 
de un 10% se invertirá en completar la adquisición de bienes de capital y el resto se 
destinará a garantizar la infraestructura de personal, servicios, insumos e 
instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento del equipamiento, por no 
menos de tres años contados a partir de la finalización de los proyectos. 
 
La concreción de estos proyectos y la incorporación del nuevo equipamiento 
permitirá a la UBA contar con un centro de computación científica de alto 
rendimiento y sistemas para microscopías avanzadas y electroquímica molecular, 
como también fortalecer el desarrollo de diversos campos relativos al diagnóstico y 
tratamiento del cáncer, la calidad de alimentos e industria alimentaria, ecofisiología 
de cultivos, fisicoquímica de proteínas, productividad agrícola y forrajera, entre 
otros. 
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