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Convenio de cooperación  
UBA- UNICEF 

 
El Consejo Superior resolvió el llamado   

a concurso de Proyectos Anuales 
Interdisciplinarios de Investigación 

Aplicada UNICEF-UBA, centrados en 
una temática especial, que tengan 

como objetivo prioritario la solución de 

problemas que afectan a la niñez y la 
adolescencia (trabajo infantil, violencia, 

abuso, explotación sexual, conflictos 
con la ley penal, institucionalización de 

niños). 

 
Se privilegiará la utilización de 

estrategias de vinculación y 
coordinación entre docencia, 

investigación y extensión. 
 

Presentación de Proyectos: en las 

Secretarías de Ciencia y Técnica y de 
Extensión de cada unidad académica 

entre el 1º de septiembre y el 31 
de octubre.  

 

 
Curso de Posgrado en Doctorado 

Facultad de Derecho 
“Mercaderes del pasado y 
empresarios del presente” 

 
Válido para Historia del Derecho, 

Derecho Mercantil y Derecho 
Internacional 

Informes e inscripción: 
4809-5606/07/09 

posgrado@derecho.uba.ar 

 
 

Seminarios del Departamento de 
Química 

Facultad de Ingeniería 

 
Seminarios libres y gratuitos a 

realizarse en AV. Paseo Colón 850; 3º 
piso; Aula 304. Secretaría de 

Investigación y Doctorado. 
Informes: vazquez@fi.uba.ar 
 

Actualización en Neuroquímica y 
Neurofarmacología 

Facultad de Farmacia y Bioquímica 

Escuela de Graduados 
 

Informes: 4508-3654 
posgrado@ffyb.uba.ar 

 

 

Proyectos de Urgencia Social 

Informe de Avance 

 
“Prevención y control de problemas asociados con la transición 
nutricional en escolares con riesgo social”. 
 Noemí Bordoni 

 

Los cambios demográficos, tecnológicos, económicos y ambientales han 
determinado un proceso de transición nutricional en Latinoamérica. 

Trabajando a partir de hipótesis de causa y prevención del fenómeno, el 
objetivo principal de la investigación consiste en validar un modelo de 

intervención integral, focalizado en la promoción de conductas saludables y 
en la atención precoz de problemas alimentario-nutricionales para escolares 

asistentes a Centros de Educación Física del Municipio de Escobar. (Pcia. de 

Bs. As.).  
 

Durante el primer año, el proyecto se ha contactado con cuatro 
organizaciones para cumplir con el objetivo principal. Dos de ellas son 

beneficiarias directas, contrapartes institucionales y espacio de desarrollo 

de la investigación: escuelas afectadas y el Centro de Educación Física Nº 
37. Las restantes aportan recursos tecnológicos y cooperación técnica. 

En líneas generales, el desarrollo del Proyecto presenta avances en: 

 Diseño, ajuste de instrumentos y puesta a punto para elaborar 

diagnósticos especializados (micobiológicos, tejidos duros y 
encuesta alimentaria nutricional). 

 Ejecución del diagnóstico clínico en las tres escuelas seleccionadas 

y la capacitación a líderes y maestros que se extiende al Centro de 
Educación Física.  

 Elaboración de un informe sobre la relación salud bucal y variables 
sociales que identifica criterios de inclusión-exclusión.  

 
 

 
 

Categorización de Incentivos 2004 (UBA) 
 
El análisis global de las evaluaciones arrojó los siguientes resultados: 
  

 De los 2026 aspirantes de la UBA que no tenían ninguna categoría previa, 
logra ingresar al sistema el 61,62% de los solicitantes. 

 
 El mayor porcentaje de obtención de categoría solicitada, corresponde a la I 

(65%); mientras que el menor se concentra en la II (27,97%). Sin embargo, 
en el total de las categorías asignadas (198), la que manifiesta mayor 
movilidad es la III (152). 

 
 Se observa cierta movilidad en relación a la categorización anterior: la 

dificultad más importante se concentra en los casos que anteriormente eran 
categoría III/C y no logran acceder a la categoría II/B (53,92%), en virtud de 
la escasa formación de recursos humanos.  

 
 Con respecto a los 981 aspirantes a ingresar a la categoría V, el 42,51% 

logra acceder e, incluso, algunos alcanzan una categoría superior a la 
solicitada. Entre los que no alcanzaron esta categoría, la causa dominante es 

la insuficiencia del puntaje mínimo exigible (150).  

 

 
Programación Científica 2004-2007 

Rendición de cuentas de los proyectos acreditados y financiados 
 

Durante los meses de octubre y noviembre de 2005 deberá presentarse la 

rendición parcial de los gastos efectuados al 30/9/05, en la Mesa de Entrada 
del Rectorado (Viamonte 430; PB; de 9 a 16 hs.) 

 
El 23 de septiembre de 2005, mediante la resolución (CS) nº 5033/05, 

fueron acreditados los fondos correspondientes a estos  proyectos  
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