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En el Boletín Nº 102 de “Cien por Cien, Ciencia y Técnica”,  se 

presentan las novedades y comunicaciones incluidas en este número: 

 

NNOOTTIICCIIAASS  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS  

 Subsidios        p. 2   

 Programa Interdisciplinario sobre  

Marginaciones Sociales (PIUBAMAS)    p. 3 

 Programa Interdisciplinario sobre  

Cambio Climático (PIUBACC)                                             p. 3 

 

EEVVEENNTTOOSS  EENN  UUNNIIDDAADDEESS  AACCAADDÉÉMMIICCAASS  
  

EXPO IIGG        p. 4 

     

NNOOTTAA  DDEELL  MMEESS              p. 5 

  

“Experiencias de trabajo y de vida, instituciones socio-laborales y 

desigualdad social en el comienzo del nuevo siglo” 

Claudia Danani 

Facultad de Ciencias Sociales 

 

CCOONN  CCIIEENNCCIIAA                p. 6 

CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA       p. 7 

  

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

Instituto de Investigaciones en Salud Pública (IISAP). 

 

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

 
Programación Científica 2010-2012 y Programación Científica 

2011-2014 

Adjudicación de fondos 

 

 Por Resolución (CS) Nº 3288/11 se adjudicaron fondos para los proyectos 
acreditados en el marco de la Programación Científica 2011-2014, 
correspondiente a la segunda cuota del primer año de ejecución de los proyectos. 

 
 Por Resolución (CS) Nº 3289/11 se adjudicaron fondos para los proyectos 

acreditados en el marco de la Programación Científica 2010-2012, 
correspondiente a la segunda cuota del segundo año de ejecución de los 
proyectos. 
 

 

 

 

Proyectos UBACYT 

Utilización de fondos y rendición de cuentas 

 

 En el marco de los proyecto UBACYT se cuenta con un nuevo instructivo para la 
utilización de fondos y presentaciones de rendición de cuentas. Dicha información 
se encuentra disponible en  http://www.uba.ar/secyt/ ingresando en 
subsidios. 
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PPRROOGGRRAAMMAA  IINNTTEERRDDIISSCCIIPPLLIINNAARRIIOO  DDEE  LLAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  BBUUEENNOOSS  AAIIRREESS    

SSOOBBRREE  MMAARRGGIINNAACCIIOONNEESS  SSOOCCIIAALLEESS  ((PPIIUUBBAAMMAASS))  

Universidad y políticas públicas: el desafío ante las marginaciones sociales 

I Jornadas Interdisciplinarias sobre Marginaciones Sociales  

de la Universidad de Buenos Aires 

Del 3 al 5 de noviembre de 2011 

Facultad de Ciencias Sociales 

Santiago del Estero 1029 

 

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. 

Informes e Inscripción: piubamas@rec.uba.ar 

http://www.uba.ar/secyt/programasespeciales 

 

PPRROOGGRRAAMMAA  IINNTTEERRDDIISSCCIIPPLLIINNAARRIIOO  DDEE  LLAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  BBUUEENNOOSS  AAIIRREESS    

SSOOBBRREE  CCAAMMBBIIOO  CCLLIIMMÁÁTTIICCOO  ((PPIIUUBBAACCCC))  

Cambio Climático: el desafío ambiental del siglo XXI 

III Jornadas del Programa Interdisciplinario de la  

Universidad de Buenos Aires sobre Cambio Climático 

10 y 11 de noviembre de 2011 

Facultad de Derecho 

Av. Figueroa Alcorta 2263 

El programa de las III Jornadas contempla el desarrollo de diferentes ejes temáticos sobre áreas críticas 

relativas a la problemática del Cambio Climático y sus impactos en nuestro país, a través de presentaciones 

de investigadores expertos y concurso de pósters. Su propósito, entre otros, es la difusión de investigaciones 

científicas interdisciplinarias y propuestas de las distintas universidades nacionales; como, también, la 

contribución al debate entre los investigadores expertos, ONG's y distintos organismos del sector público.  

Informes e inscripción: cambioclimatico_cyt@rec.uba.ar 

http://www.uba.ar/cambioclimatico 

mailto:piubamas@rec.uba.ar
http://www.uba.ar/secyt/programasespeciales
mailto:cambioclimatico_cyt@rec.uba.ar
http://www.uba.ar/cambioclimatico
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EE XX PP OO   II II GG GG   
7 de octubre de 2011 

 

Instituto de Investigaciones Gino Germani 
Facultad de Ciencias Sociales 

 
 

Expo IIGG tiene el objetivo de mostrar y acercar a la comunidad la producción 
del Instituto Gino Germani: el trabajo de sus investigadores, auxiliares y 
becarios; las actividades de programas, grupos y equipos de investigación, así 
como los avances de los proyectos desarrollados en esta sede. 
 
 
El viernes 7 de octubre, de 10 a 20 horas, tendrán lugar más de 40 
actividades: debates, talleres, reuniones abiertas de equipos, presentaciones de 
libros y revistas, proyecciones audiovisuales y presentación de avances de 
investigación; exposición de posters, powerpoints y libros con resultados de 
investigación propuestos por diferentes equipos y proyectos. Un stand de 
becarios brindará información para aquellos interesados en iniciar una carrera 
académica en el campo de la investigación. 
 
 
Entre las actividades destacadas, se realizará una edición de los ya clásicos  
Desayunos de coyuntura, sobre el tema Elecciones 2011 ¿Hacia dónde va la 
Argentina? con la participación de Liliana De Riz, Alfredo Pucciarelli y Federico 
Schuster, quienes abrirán el foro de debate. 
 
 
También se presentará La política en debate, una reciente edición del Instituto 
Gino Germani y UBA Sociales Publicaciones que propone una cuidadosa selección 
de Conversaciones acerca de la actualidad política del país y la región, publicadas 
entre 2002 y 2010 en Argumentos. Revista de crítica social. Presentarán la 
edición, Norma Giarracca, Juan Carlos Marín y Ricardo Sidicaro, con la 
coordinación de Carolina Mera. 
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““EEXXPPEERRIIEENNCCIIAASS  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  YY  DDEE  VVIIDDAA,,  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNEESS    
SSOOCCIIOO--LLAABBOORRAALLEESS  YY  DDEESSIIGGUUAALLDDAADD  SSOOCCIIAALL  

EENN  EELL  CCOOMMIIEENNZZOO  DDEELL  NNUUEEVVOO  SSIIGGLLOO””  

 

Claudia Danani (Directora) 

Instituto de Investigaciones “Gino Germani” 

Facultad de Ciencias Sociales 

 

El proyecto aborda las formas en que se relacionan y co-constituyen el Estado (sus políticas e 

instituciones) y las condiciones del “mundo del trabajo” y el “mundo de la vida” para distintos 

segmentos de trabajadores (asalariados formales protegidos, en condiciones de precariedad 

persistente, autoempleados o participantes de planes de empleo, élites manageriales). Se parte 

de afirmar que las transformaciones producidas, durante el último cuarto del siglo XX, en las 

formas de organización de la vida y del trabajo, así como en las instituciones y políticas 

estatales, justifican la actualización de los análisis y categorías aceptados por las ciencias 

sociales hasta entonces.  

La institucionalidad estatal es abordada a través de políticas e instituciones especializadas en las 

relaciones laborales y sistemas de protección social. En ambos casos se intenta iluminar el 

carácter diferencial de las intervenciones dirigidas a distintos grupos sociolaborales, para  

desentrañar así las formas de construcción de tales categorías (como categorías sociales). En 

cuanto a las condiciones y relaciones entre los mundos del trabajo y de la vida, se ponen en 

relación las experiencias en las que se concreta la existencia cotidiana de los sujetos, sus 

proyectos, restricciones y grados de autonomía. El trabajo sobre este último punto dio lugar a la 

realización de una encuesta para estudiar las formas de interpenetración entre “tiempo de vida” 

y “de trabajo” en los ámbitos laboral y doméstico, respectivamente.  

El abordaje se asienta en una perspectiva político-cultural de análisis que distingue – y a la vez 

reconstruye como totalidad – entramados de prácticas y cursos de acción divergentes en 

contextos socio-institucionales de configuraciones propias. Así se exploran el sentido atribuido y 

las relaciones sobre las cuales se construyen el trabajo, el bienestar y la protección social en el 

presente, todo lo cual hace parte de los procesos de desigualación social que interesan al 

proyecto. 
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 Como comienza un nuevo mes en el que continuamos conversando con investigadores que presentan 

sus avances. El mes de septiembre ha sido marco para nuevas entrevistas en “Con Ciencia”.  

 

En primer lugar, hemos dialogado con Pablo Jacovkis1 sobre la relación entre la matemática y la 

ciencia experimental, además  de temáticas sobre modelización e historia de la computación.  

Continuamos con Aníbal Carbajo2, quien presentó un mapa de riesgo del dengue en la Argentina y nos 

contó acerca de la transmisión de la enfermedad y cómo prevenirla. 

En tercer lugar, nos visitó Viviana Langer3 para transmitirnos conceptos acerca de la educación 

alimentaria nutricional, además del posible vínculo entre obesidad y su tratamiento a través de políticas de 

Estado.   

Por último, contamos con Ana María Balaszczuk4 para presentar el Programa Interdisciplinario de la 

Universidad de Buenos Aires sobre Cambio Climático. Asimismo, estuvimos adelantando ciertos aspectos de lo 

que serán las III Jornadas del PIUBACC, a realizarse los días 10 y 11 de noviembre.  

 

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.- Dr. en Matemática, Esp. en modelos matemáticos computacionales interdisciplinarios. Ex Decano de FCEyN. 

2.- Dr. en Ciencias Biológicas de la UBA. Investigador UBA-CONICET y docente de la UBA. Miembro del Dpto. de Ecología, Genética y Evolución. 

3.- Lic. en Nutrición. Docente en la cátedra “Educación en Nutrición”. 

4.- Subsecretaria de Planificación de la SECyT (UBA). Coordinadora General del PIUBACC. Profesora de la cátedra de Fisiología (FFyB). 
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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 Investigaciones en Salud Pública (IISAP)  

con sede en el Rectorado de la Universidad 

 

Apertura de la inscripción: 9 de septiembre de 2011 
Cierre de la inscripción: 9 de noviembre 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: cuatro (4) ejemplares en Reconquista 694; 1º 
piso; oficina 102 

 Versión informática por correo electrónico a 
difusionsecyt@rec.uba.ar 


