
 
Modelos para el Cambio: el rol de las Fábricas Sociales  
Arquitecto Carlos Levinton 
Frente a las emergencias sociales y ambientales, propias del contexto crítico 
resultante de la aplicación de políticas neoliberales, la Universidad acepta el desafío 
de revisar los modelos para operar sobre la realidad. Desde una concepción de la 
investigación, entendida como conjunto de actividades orientadas a la 
creación de productos concretos para transferir a la sociedad, se fortalece el 
compromiso de la ciencia y la técnica con la diversidad y urgencia de las demandas. 
  
Así se crean las fábricas sociales del Centro Experimental de la Producción 
de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, como experiencia 
innovadora dentro de la UBA. Se trata de espacios que potencian alianzas entre 
universidades, organismos públicos, escuelas, asambleas vecinales y cooperativas de 
recolectores urbanos con el fin de generar nuevas relaciones sociales, caracterizadas 
por la solidaridad y la armonía con el medio ambiente. 
 
Las fábricas sociales son incubadoras de microemprendimientos que desarrollan 
tecnologías a través de la investigación para la satisfacción de las necesidades 
básicas vulneradas por la emergencia. Diversos problemas pueden ahora ser 
abordados con nuevas metodologías: Programas de vivienda y mejoras en 
asentamientos, Programas ambientales de reducción de contaminación 
del agua. Programas de Fábricas Sociales para la reincorporación laboral 
de excluidos. Programas integrales de reciclado y reducción de rellenos 
sanitarios.   
 
Estos modelos, ya incorporados a la Red Interamericana de Vivienda y Ambiente 
Saludable de la OPS, la Red del Disaster Risk Managment del Banco Mundial y el 
PNUD,  fueron presentados en el último Congreso del Banco Mundial sobre ¨The 
future of Disaster Risk 2002 - Vulnerability of public / social infraestructure¨ 
 

 
 

NOVEDADES 

 
Portal de Publicaciones 

Periódicas, Científicas y 

Tecnológicas 

 
El 19 de diciembre de 2002, se inauguró el 
Portal que da acceso por Internet a los 
textos completos de artículos de 
publicaciones periódicas, científicas y 
tecnológicas nacionales e internacionales 
en las diversas áreas del conocimiento, 
como así también a bases de datos 
referenciales, resúmenes de documentos y 
otras informaciones bibliográficas de 
interés para el Sistema de Ciencia y 

Tecnología. 
Ingrese al sitio: 

http://www.biblioteca.secyt.gov.ar/ 
 

El uso del Portal es libre y gratuito. 
 

Ante cualquier duda o dificultad puede 
comunicarse con el SISBI, enviando un e-
mail a: bib@sisbi.uba.ar 
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PROGRAMACIÓN CIENTÍFICA UBACYT 2004-2007 
 

1. Convocatoria a concurso de Proyectos de Investigación Científica o de Innovación Tecnológica bienales renovables e 

incorporación de nuevos becarios de Maestría y Doctorado 

Se podrán presentar proyectos en las siguientes categorías: 
 Proyectos de Investigación: orientados a áreas temáticas que conduzcan a nuevos conocimientos o aplicaciones, dentro de las ciencias 

básicas o aplicadas o de innovación tecnológica. Abarcan los proyectos dirigidos a Investigadores Formados y a Investigadores en Formación. 
 Proyectos de Investigación de Urgencia Social: de carácter inter o transdisciplinario, dirigidos a satisfacer necesidades de grupos 

vulnerables con aplicación social inmediata y rápida transferencia. 
Postulación e incorporación de nuevos becarios de Maestría y Doctorado: a requerimiento de los Directores de los proyectos de 
investigación, para egresados de Universidades Nacionales de hasta 35 años y 40 años, respectivamente.  
Duración de las becas: para Maestría, dos (2) años con opción de prórroga de seis (6) meses; para Doctorado, dos (2) años, renovables por otros 
dos (2) años. Finalizado este período, se podrá optar por una prórroga de seis (6) meses. 
Presentación de proyectos: 14/7/2003 al 29/8/2003 
 

2. Convocatoria a concurso para la asignación de Becas Estímulo  

Beneficiarios: estudiantes que no excedan los siete (7) años de carrera (incluido el CBC) y que hayan aprobado entre el 60% y el 90% de las 
asignaturas de la carrera. 
Directores de Becas: deben ser partícipes de un proyecto acreditado de la Programación Científica 2004-2007. 
Duración de las becas: doce (12) meses, con opción a una prórroga de seis (6) meses. 
Inscripción: 1/8/2003 al 29/8/2003 

Informes: www.rec.uba.ar o Te.: 4511-8120  int. 1402/1403/1408 
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