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La complejidad de los problemas que plantea la gestión en las PyMES hace 

difícil tomar decisiones sin la ayuda de técnicas adecuadas para el 
tratamiento de la incertidumbre y la información. En general, la información  

es vaga o poco precisa y, por consiguiente, se hace uso simultáneamente de 
los datos disponibles y del conocimiento de los expertos. 

 
Con el objeto de resolver algunos de los problemas que enfrentan las PyMES 

argentinas, se han desarrollado propuestas innovadoras basadas en 

metodologías borrosas. Algunos de los resultados obtenidos son: 
 

- Determinación del punto de equilibrio monoproducto o multiproducto 
en condiciones de incertidumbre.  

- Evaluación de la calidad del servicio ofrecido por la empresa 

empleando modelos lingüísticos.  
- Optimización de inversiones para nuevos emprendimientos o para la 

expansión de una PyME. Se logró disminuir el impacto ambiental y 
aumentar el beneficio. 

- Selección de inversiones multiproducto.  
- Diseño de modelos de consenso para la toma de decisión en grupo y 

su aplicación a la estimación de ventas. 

- Desarrollo de un nuevo modelo para segmentar el mercado 
empleando teoría de afinidad (marketing directo). 

- Optimización de la programación de la producción y distribución de 
productos empleando  programación matemática borrosa y procesos 

con metaheurísticas. 

 
 

 
 

NOVEDADES 

Subsidios 
 

Se aprobó el otorgamiento de la 
tercera cuota de subsidios de 
investigación de la Programación 
Científica 2004-2007. 
 

Buenos Aires Piensa 
3 al 14 de noviembre de 2004 

La Universidad piensa junto con su 
Ciudad 

 
“…. La vinculación entre la UBA y su 
Ciudad debe fijarse como objetivo 
central el de crear espacios que hagan 
posible presentar, compartir y analizar 
públicamente los hallazgos de 
nuestras investigaciones. 
 
Como expresión de esta voluntad de 
diálogo surgió la realización de 
Buenos Aires Piensa, un encuentro 
entre los porteños y su ciencia. 
 
Buenos Aires Piensa se propone, en 
el transcurso de once días, desafiar al 
pensamiento y la acción, plantear 
dilemas y exhibir las maravillas de que 
es capaz el intelecto del ser humano. 
Once días durante los que la 
Universidad de Buenos Aires se 
propone compartir con los vecinos su 
tesoro más importante: la labor de sus 
docentes e investigadores. 
 
Los invitamos, pues, a pensar en 
nuestra Ciudad y junto con nuestra 
Universidad de Buenos Aires.”  
 

Dr. Guillermo Jaim Etcheverry 
 
Catálogo de artículos científicos 
 
Se trata de 1,8 millón de artículos 
científicos; 800.000 están disponibles en:  
 http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 

 

 Ética y Responsabilidad Social 
 

La Cátedra de Álgebra de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la UBA implementó 
un eje transversal de ética y derechos 
humanos que atraviesa el tecnológico y el 
de resolución de problemas complejos. Ver 

opción ética y matemática en su  página: 
htpp://www.econ.uba.ar/www/departamentos/
matemática/plan97/algebra/index.html 
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SUBSIDIOS PICT 2003 

El 22  de octubre de 2004 el Rector de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Guillermo 
Jaim Etcheverry y el Sr. Director General del Fondo para la Investigación Científica y 
Tecnológica (FONCyT), Dr. Armando Bertranou, hicieron efectiva la firma del contrato 
correspondiente a la adjudicación de los subsidios para Proyectos de Investigación 
Científica y Tecnológica, aprobados en la convocatoria 2003 (PICT 2003), de la 

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. 

La UBA recibirá, en su carácter de Institución Beneficiaria, un total de $ 11.435.426 
para el desarrollo de 73 proyectos de investigación en un plazo máximo de tres años, 
efectuando un aporte total de contraparte de $18.745.823 (el 62,11% del 
presupuesto total) para la concreción de los mismos. 

En la Convocatoria PICT 2003 (noviembre - diciembre de 2003) se presentaron 1.339 
proyectos, de los cuales resultaron aprobados para su financiamiento 381 
proyectos, por un monto total de subsidio de $ 53.251.173, obteniendo la UBA el 
21,47% del total de subsidios, distribuidos en 14 áreas temáticas que abarcan todas 
las ciencias y tecnologías. 

Estos proyectos se sumarán a los 448 financiados desde la primer convocatoria (PICT 
97), totalizando 521 proyectos con un presupuesto total de $ 141.689.287, de los 
cuales $47.938.490 corresponden a subsidios del FONCYT y $ 93.750.797 a aportes 
de la UBA como contraparte. Estos subsidios que potencian la inversión propia de la 
Universidad, se aplican al desarrollo de la investigación científico-tecnológica en 
beneficio de la sociedad. 
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