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A través del registro de los procesos sociales objetivos de acumulación previa y 

realización del genocidio en Argentina se observó una tendencia ideológica 

reduccionista en la sociedad que atribuye una responsabilidad unilateral a 
las fuerzas armadas. Aunque éstas fueron las encargadas de planificar y 
ejecutar el aniquilamiento, su visibilización  implicó el ocultamiento de otros 
responsables.  

 
La información analizada develó la participación activa de (1) Importantes 

sectores políticos que crearon las condiciones legales iniciales de una etapa 

cualitativamente nueva en la política de exterminio. (2) Sectores gremiales -
empresarios y obreros - en las tareas organizativas y clasificatorias previas, 

y en el señalamiento, captura, y ordenamiento de los cuerpos a aniquilar. 
(3) La realización por civiles de un enorme conjunto de tareas prácticas en 

la implementación de aquel objetivo.  

 
La investigación exigió considerar el período que arranca en el año 1973, 

permitiendo así identificar a tales responsables. Se verificó la participación 
de estos sectores civiles para la etapa previa al 24-3-76 en el área Tucumán 

donde, para esa fecha, se había ejecutado el 36% de las muertes y 

desapariciones del área. Se avanzó, también, en la identificación de procesos 
sociales subjetivos específicos como resultado de la violencia represiva en 

familias y personas afectadas en forma directa e indirecta y en establecer 
diferencias sistemáticas en el registro de los hechos en sujetos con distinto 

grado de exposición, distinto género, diferente clase social y diversos grados 
de militancia. 
 

NOVEDADES 

BECAS DE MAESTRÍA 
 

Los becarios de categoría Maestría que 
finalizan su beca el 31/03/04 deben 
presentar el informe final antes del 30 de 
abril, en la Secretaría de Investigación de 
su Facultad. La presentación incluye dos 
copias impresas y una en disquette (MS 
Word 97 o superior). 

 
TESIS EN INTERNET 
PORTAL CYBERTESIS 

 
La Universidad de Buenos Aires, a través 
del SISBI, asistió al Primer Taller 
Latinoamericano de Producción y 
Difusión de Tesis Electrónicas, 
realizado en Santiago (Chile) durante 
noviembre de 2003, con miras a participar 
en el proyecto piloto de creación de un 
Portal de Tesis Latinoamericanas junto 
con las Universidades de Los Andes de 
Venezuela, Antioquía de Colombia, San 
Marcos de Perú y las chilenas de 
Concepción, de Magallanes, del Bío-Bío, 
Austral y Católica de Valparaíso. 
 
De esta manera, la UBA asume el 
compromiso de iniciar la producción de 
tesis electrónicas utilizando el protocolo 
OAI y la plataforma XML (software 
Cyberthesis con base en la Universidad de 
Chile) 

Consultar: 
www.sisbi.uba.ar/novedades/cybertesis.html 

http://www.cybertesis.cl 
http://www.etdguide.bibliored.cl 

http://etdguide.org 

 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

XI JORNADAS DE INVESTIGACIÓN 
“Psicología, Sociedad y Cultura” 

29 y 30 de julio de 2004 

 
Se convoca a docentes e investigadores del 
país y del extranjero a enviar trabajos 
inéditos para ser publicados por la 
Facultad, previa evaluación del Comité 
Científico. Los trabajos podrán ser 
presentados hasta el lunes 19 de abril de 
2004. 

Informes: 4957 5886 

www.psi.uba.ar/investigaciones/jornadas 
jorninv@psi.uba.ar 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
PROGRAMA FACULTAD ABIERTA 

 
Se convoca a estudiantes de grado de 
carreras de Ciencias Sociales a participar  

como voluntarios del segundo relevamiento 
de empresas recuperadas por los 
trabajadores. 
Informes: Puan 480, 2º piso, Of. 244, de 
14 a 20 hs. 
Inscripción: 8 a 26 de marzo 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA 
CONVOCATORIA 2003 

 
Para la convocatoria efectuada por la Agencia Nacional de Promoción Científica y 
Tecnológica, los investigadores de la UBA presentaron 252 proyectos con un costo 
total de $112.373.336, solicitándose un subsidio total de $41.256.815. La 
distribución de los proyectos presentados, según unidades académicas, puede 

observarse en el gráfico siguiente:  
 

Convocatoria PICT 2003  

Proyectos presentados por la UBA

Ciencias Veterinarias

6

Ciencias Sociales

9 Arquitectura, Diseño 

y Urbanismo

5

Ciencias Económicas

7

Agronomía

22

Psicología

3

Odontología

3
Medicina

35

Filosofía y Letras

10

Ingeniería

5

Farmacia

39

Ciencias Exactas y 

Naturales

108
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