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En su noveno año y con el Boletín Nº 100, “Cien por Cien, Ciencia 

y Técnica” saluda a sus lectores presentando su nuevo diseño. 

Novedades y comunicaciones incluidas en este número: 

 

NNOOTTIICCIIAASS  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS  

  

 Subsidios         pág. 2 

 Becas         pág. 2 

 Biblioteca Electrónica en Ciencia y Tecnología  pág. 3 

 Programa Interdisciplinario sobre  

Marginaciones Sociales (PIUBAMAS)    pág. 3 

 Con Ciencia – Radio UBA     pág. 4 

 

NNOOTTAA  DDEELL  MMEESS        pág. 5  

 
“Evolución de la precipitación en la llanura Chaqueña: 

consecuencias y predicción”.  
Hebe González (FCEN) - Natalia Marlenko (FFyL) 

 
 

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA       pág. 6 

  

Concurso de antecedentes y propuestas para la provisión del cargo de Director/a 

del Instituto de Fisiopatología y Bioquímica Clínica (INFIBIOC). 

 

 

(Puede acceder a las distintas notas haciendo click sobre ellas) 

mailto:difusionsecyt@rec.uba.ar
http://www.uba.ar/secyt/contenido.php?id=75&s=215
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SUBSIDIOS 

 

PROGRAMACION CIENTIFICA 2010-2012  
 

El 13 de julio de 2011 se acreditaron los fondos otorgados según Resolución (CS) Nº 2656/11, 

correspondientes a la  primera cuota del segundo año de ejecución del proyecto. 
 

 
PROGRAMACION CIENTIFICA 2011-2014  

 

El día 13 de julio del corriente año se acreditaron los fondos otorgados por Resolución (CS) Nº 2657/11 a 
aquellos directores que ya disponían de cuentas por dirección de Proyectos UBACyT anteriores. Están en 

trámite las cuentas de aquellos que aún no disponen. Las novedades serán informadas través de la unidad 
académica correspondiente.  

 
  
PROGRAMACION CIENTIFICA 2012-2015 - CONVOCATORIA 
 
Consultar bases y condiciones se encuentra disponible 

en: www.uba.ar/secyt (Subsidios > convocatoria vigente)  
 

 

EL sistema SIGEVA UBA se desconectará a partir del día 
10 de septiembre debido al desarrollo del Curriculum 
Único a nivel nacional; por lo tanto, no hay posibilidades 
de prórroga para la presentación de proyectos en el 

marco de la presente convocatoria.   
 

 

BECAS 

 
AUMENTO ESTIPENDIO DE BECAS 
  
A partir del 1º de julio de 2011, por resolución (CS) Nº 871/2011 se estableció un estipendio mensual de  
$4000 para los becarios de Maestría, Doctorado y Culminación de Doctorado y de $1080 para los 
becarios Estímulo. 
  

CONVOCATORIA A BECAS 2010 
  

Por Resolución (CS) Nº 2878/2011 se adjudicaron becas de Maestría, Doctorado, Culminación de Doctorado y 

Estímulo. Más información en www.uba.ar/secyt  (Becas) 

 

 

Ir al comienzo del boletín  

mailto:difusionsecyt@rec.uba.ar
http://www.uba.ar/secyt/contenido.php?id=75&s=215
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http://www.uba.ar/secyt


 

 

  

 

Cien por Cien, Ciencia y Técnica 

 

Reconquista 694 – CABA – Tel: 4510-1100   Int: 1214 

Email: difusionsecyt@rec.uba.ar    –    Sitio web: http://www.uba.ar/secyt/contenido.php?id=75&s=215 

Director: Gustavo Mosto | Redacción: Martha Mancebo | Diseño y distribución: Federico Tella Arduino y Julia Pasin 

IISSSSNN::  11885533--22229922        ||        AAññoo  IIXX  ––  NNºº  110000  ––  AAggoossttoo  ddee  22001111      ||  

 

DDiisseeññoo  yy  EEddiicciióónn::  SSEECCyyTT--UUBBAA  

33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología  
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva:  

nueva herramienta para los usuarios 

La Biblioteca Electrónica satisface las necesidades de información de la comunidad científica nacional, 

brindando acceso a través de Internet a 24 colecciones que incluyen bases de datos referenciales, 9000 
libros y 11000 títulos de publicaciones periódicas en texto completo. 

El metabuscador, herramienta EBSCO Discovery Service, es un recurso que agrega valor a los 
servicios de la Biblioteca. Para utilizar esta novedad, los usuarios deberán acceder desde las computadoras 

disponibles para tal fin en las instituciones habilitadas: CONICET, INTA, INTI, SEGEMAR, ANLIS, INA, CNEA, 
CONAE, CITEFA, INIDEP, IAA-DNA, INPI, IGN, Universidades Nacionales, Institutos Universitarios Nacionales, 

Universidades de Gestión Privada con acceso a través del CRUP.  

Información, tutoriales y guías de uso: 

http://www.biblioteca.mincyt.gov.ar/coordinadores_inst.php 

 
 

Programa Interdisciplinario de la Universidad de Buenos Aires 
sobre Marginaciones Sociales (PIUBAMAS) 

 

I Jornadas Interdisciplinarias sobre Marginaciones Sociales de la Universidad de Buenos Aires  

– 3 al 5 de noviembre de 2011 – Sede Constitución, Facultad de Ciencias Sociales. 

 

Esta Jornada, promocionada por la Universidad, propone la generación de espacios de reflexión y 

debate en torno al enfoque interdisciplinario de la investigación y al desafío que plantea la articulación entre 

las lógicas político-estatales y las de producción de conocimiento científico. En este marco se desarrollarán 

conferencias magistrales, paneles, talleres temáticos, exposición de pósters y concursos de producciones de 

becarios y jóvenes investigadores.  

Durante los meses de agosto y septiembre se realizarán actividades preliminares bajo la forma de 

encuentros multiactorales o desayunos temáticos. El próximo, en torno a la problemática de 

Marginaciones Sociales y Derechos Humanos, tendrá lugar en la Facultad de Derecho el 30 de 

agosto, de 10:30 a 13 horas, con la presencia de la Decana, Dra. Mónica Pinto. Serán disertantes: 

Javier Lindemboin, Mary Beloff, Gustavo Gamallo y Laura Pautassi,  

 

Ir al comienzo del boletín  

mailto:difusionsecyt@rec.uba.ar
http://www.uba.ar/secyt/contenido.php?id=75&s=215
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 Comienza agosto y el programa radial de la Secretaría de Ciencia y Técnica se embarca rumbo al aniversario 

de “Con Ciencia”. Promediando ya las cincuenta emisiones transmitidas desde RadioUBA, nos encontramos 

difundiendo novedades y notas de interés dentro de una experiencia que hemos visto crecer y madurar semana tras 

semana. Al mismo tiempo, hoy nos hallamos frente a un nuevo desafío, aquel que nos alienta a renovarnos 

constantemente, pero siempre con la misma intensidad y entusiasmo. Es ese entusiasmo el que nos lleva a invitar a 

la comunidad científica a sumarse a este interesante proyecto de comunicación y, simultáneamente, al fascinante 

mundo de la radio. 

 

 Y así como comienza un nuevo mes, dejamos atrás a otro. Siempre conversando con investigadores que 

presentan sus avances, iluminando diversos aspectos de la realidad. El mes de julio ha sido marco para nuevas  

entrevistas en “Con Ciencia”.  

En primer lugar, hemos dialogado con Norma Giarraca1 sobre la relación entre ciencia y sociedad, el rol 

que juega la divulgación científica y el profundo debate que se debe la ciencia argentina sobre sí misma.  

Continuamos con Néstor Solari2, quien presentó su libro “Matrimonio entre personas del mismo sexo. Ley 

26618. Antecedentes. Implicancias. Efectos” y relató aspectos de su producción y la presentación. 

En tercer lugar, nos visitó Fernando Castro3 para guiarnos en el universo del aparato psíquico y sus 

aspectos más vulnerables: cuáles son los efectos de la migración en la Salud Mental y cómo medir sus impactos. 

También pasó por el estudio de Radio UBA Ángel Maldonado4 ilustrándonos sobre el multilingüismo, cómo 

funciona la mente de un hablante bilingüe, vinculaciones entre el español y algunas lenguas indígenas y sobre el 

trabajo transferencia que está desarrollando. 

Por último, contamos con Ricardo Gürtler5 para profundizar sobre el Mal de Chagas: qué es, cómo se 

transmite y qué problemas genera; los mecanismos de prevención y los roles que juegan las personas en la lucha 

contra la enfermedad. 

 

Reiteramos la invitación a participar, escribiendo a la siguiente dirección de email para proponer temáticas, 

debates, sugerencias, críticas, observaciones y/o lo que se considere pertinente: 

conciencia879@gmail.com 

 Continuaremos cada martes a las 19 hs. en RadioUBA FM 87.9 para descubrir juntos los innumerables lazos 

entre ciencia y sociedad. 

Gustavo Mosto – Federico Tella Arduino 

Conductores de “Con Ciencia” 

1.- Socióloga, Investigadora y docente de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) y del Instituto de Investigaciones Gino Germani. 

2.- Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho (UBA). 

3.- Licenciado en Psicología (UBA) e Investigador. 

4.- Lingüista (UBA), Docente de la Facultad de Filosofía y Letras e Investigador del Instituto de Lingüística. 

5.- Doctor en Ciencias Biológicas por la Facultad de  Ciencias Exactas y Naturales (UBA), Docente, Investigador,  

Director del Laboratorio de Eco-epidemiología General de la FCEyN UBA. Ir al comienzo del boletín  

mailto:difusionsecyt@rec.uba.ar
http://www.uba.ar/secyt/contenido.php?id=75&s=215
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““EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPRREECCIIPPIITTAACCIIÓÓNN  EENN  LLAA  LLLLAANNUURRAA  CCHHAAQQUUEEÑÑAA::    
CCOONNSSEECCUUEENNCCIIAASS  YY  PPRREEDDIICCCCIIÓÓNN””  

  

PPrrooyyeeccttooss  IInntteerrddiisscciipplliinnaarriiooss  22001100--22001122  
 

Marcela Hebe González (Directora) 

FCEN-UBA 
 
Natalia Marlenko (Co-Directora) 

FFyL- UBA 
 

Unidades Académicas involucradas 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Facultad de Filosofía y Letras 

 

 

El presente proyecto intenta analizar los procesos de interacción entre las 
dinámicas social y climática en zonas semiáridas, subhúmedas y húmedas de la llanura 

chaqueña argentina, donde se observan cambios y situaciones de riesgo social derivadas 
de cambios en la variabilidad de las precipitaciones (de frecuencia baja e interanual) y 

en la composición de la estructura socioeconómica y cultural.  
 

Los cambios se analizarán teniendo en cuenta la retroalimentación que opera en el 

sistema socio-ambiental en relación a la dinámica del clima, considerando la 
vulnerabilidad social y la incertidumbre como dimensiones de riesgo. Para ello es 

necesario comprender la evolución temporal de las precipitaciones, sus tendencias y 
variabilidades más importantes, entre las que se encuentra el ciclo anual. Se estudiará la 

relación existente entre los cambios a largo plazo observados en la lluvia y los cambios 
en la cobertura del suelo, debido a la expansión agrícola y a la deforestación. Se plantea 
la hipótesis de un posible “feedback” entre el clima y el uso del suelo.  

 
Además, se propone un esquema de estimación de la precipitación estacional 

utilizando metodologías estadísticas. Este punto es de especial interés para los 
productores de la región dada la importancia económica de la producción agrícola en la 
región y la relevante variabilidad interanual de la lluvia. En el aspecto social, se 

evaluarán los impactos y las formas de adaptación de las poblaciones en diferentes 
escalas temporal y espacial. Para el análisis de las precipitaciones se cuenta con datos 

para evaluar los acontecimientos durante el último siglo mientras que los aspectos 
sociales, se tomarán para cortes históricos comparables en los últimos cuarenta años 
asociados al comienzo del último ciclo húmedo prolongado en la unidad de estudio. Para 

ello se efectuará el análisis de mapas mentales para los procesos de adaptación 
ocurridos y su representación social. 
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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 

 

Ir al comienzo del boletín  
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