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Inmunología de la reproducción 
Curso teórico  

Facultad de Farmacia y 

Bioquímica 
4 de mayo al 6 de julio de 2005 

 

Informes e inscripción: Escuela de 
Graduados 

Consultas: tergen@ffyb.uba.ar/ 
smiranda@ffyb.uba.ar 

 
 

Seminarios del Departamento de 
Ingeniería Mecánica 

Facultad de Ingeniería 

11; 18; 20; 25 de mayo de 2005 
 

Informes:  

4343-0891/2775; ext. 380/82 
 

 
Programa René Hugo Thalmann 

Becas Externas 
2 al 30 de mayo 

 

El Consejo Superior de la UBA declaró 
abierta la convocatoria de las becas 

de formación y perfeccionamiento de 
recursos humanos para la docencia y 

la investigación. 

 
Informes:  thalmann@rec.uba.ar 

Presentación de solicitudes: 
Secretaría de Asuntos Académicos, 

Reconquista 694, PB 

 
 

Programa de Fortalecimiento 
Institucional de la Dirección 
General de Cooperadoras y 

Comedores Escolares 
Convenio Facultad de Agronomía- 

GCBA 
 

Con el objetivo de optimizar las 
prácticas de verificaciones de servicios 

alimentarios escolares, la Facultad de 

Agronomía capacitará a los 
funcionarios responsables. 

 
Gregorio Klimovsky: 

 ciudadano  ilustre de la Ciudad 
de Buenos Aires 

 

La Legislatura porteña distinguió con 
este título al ex decano y profesor 

emérito de la Universidad.  
 

Impacto favorable del régimen de correlatividades sobre el 
aprendizaje de matemática en alumnos de medicina del CBC-UBA 

Graciela Dodera 

 

La investigación está orientada al estudio de la incidencia del sistema de 

correlatividades, impuesto en el Ciclo Básico Común (CBC) de la 
Universidad de Buenos Aires a las carreras del área de Ciencias de la 

Salud, sobre el rendimiento académico del alumno, sus hábitos de estudio 
y la representación que tiene de la matemática. 

Se empleó como instrumento una encuesta administrada en el año 2003 a 

462 alumnos de la asignatura Matemática del CBC y afectados por la 
correlatividad para establecer, mediante la comparación con estudios 

anteriores, similitudes y diferencias en hábitos de estudio y representación 
de la matemática antes y después de la implementación de la medida. 

 
La exigencia del régimen de correlatividades influyó positivamente 

disminuyendo del 50% al 30% el porcentaje de deserción en la asignatura 

Matemática. Favoreció, además, el desarrollo de hábitos adecuados de 
estudio y de una revaloración positiva del grado de utilidad de la 

matemática en la currícula de su carrera. Estos factores redundaron en 
una mejoría en la comprensión de la materia y, consecuentemente, en el 

rendimiento en las instancias de evaluación, reflejado en el incremento del 

20% de aprobación. 
 

Las conclusiones obtenidas permiten suponer que cambios en el sentido 
de generar correlatividades similares podrían resultar también beneficiosos 

en otras carreras. 

 

 

 

 

 
Departamento de Recursos Humanos-Becas 

Se presentan las últimas resoluciones del Consejo Superior referidas a 

Becas de Doctorado, Maestría y Estímulo. 
 

Res. (CS) Nº 4375/05 y 4466/05: se otorgaron 185 Becas Estímulo, 

efectivas a partir del 1 de abril de 2005. 
Res. (CS) Nº 4463/05: se renovaron las Becas de Doctorado que 

vencieron su primer período de dos años el 31 de marzo de 2005. 
Res. (CS) Nº 4464/05: se otorgó una prórroga de 6 meses a las Becas 

de Maestría que vencieron el 31 de marzo de 2005. 
Res. (CS) Nº 4465/05: se otorgó una prórroga de 6 meses a las Becas 

Estímulo que vencieron el 31 de marzo de 2005. 

Res. (CS) Nº 4467/05: se otorgó la posibilidad de prórroga para las 
Becas de Doctorado de la cohorte 2001, desde el 1 de mayo hasta el 31 

de octubre de 2005, a partir del compromiso de defender la tesis 
doctoral antes del 30 de abril de 2006.   

 
Sistema de gestión en línea para materiales audiovisuales 

SISBI 
El sistema de administración de materiales audiovisuales tiene las 

siguientes características: gestión integral vía Web; amigable para no 
expertos; formato de visualización breve y detallado; interfaz de carga 

sencilla; opciones de consulta simple y avanzada; recuperación unitaria 

o fraccionada de documentos; armonización con las AACR2 y el Formato 
BIBUN. 

 
Consultas e información: postmaster@sisbi.uba.ar 
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