
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SUBSIDIOS 
 

Programación Científica 2008-2010 
Grupos Consolidados 

 
Por Resolución (CS) Nº 2337/11 se prorroga la 
ejecución presupuestaria de estos proyectos 
hasta el 31 de agosto de 2011. 
 
Por Resolución (CS) Nº 2337/11 se adjudicaron  
fondos para estos proyectos, correspondientes a 
la cuota que completa el financiamiento.  
 

 
BECAS 

 
Convocatoria Becas CIN 

 
El Consejo Interuniversitario Nacional convoca a 
estudiantes universitarios de grado, con 
intención de iniciar su formación en investigación 
en el marco de proyectos acreditados y 
desarrollados en el ámbito de Universidades 
Nacionales. 
 

Informes: www.uba.ar/secyt/ 
 
 

Biblioteca Digital de ASTM 
 
Se comunica la habilitación de un trial para este 
acceso por el rango de IP de la redUBA hasta el 
31 de mayo. 
 

Consultas: 
alicia.miceli@systemsint.info 

help@systemsint.info 
http://www.sisbi.uba.ar 

 

MMOOVVIILLIIDDAADD  YY  PPOOBBRREEZZAA::  UUNNAA  AAPPRROOXXIIMMAACCIIÓÓNN  AALL  

EESSTTUUDDIIOO  DDEE  LLAA  AACCCCEESSIIBBIILLIIDDAADD  AALL  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  EENN  

EELL  ÁÁRREEAA  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  DDEE  BBUUEENNOOSS  AAIIRREESS  
  

 

 

   

PPrrooyyeeccttooss  IInntteerrddiisscciipplliinnaarriiooss  22001100--22001122  

  
Ana María Liberali - FCE/UBA (Directora) 

Martín Orduna - Centro de Estudios de Transporte Área 
Metropolitana (CETAM/FADU/UBA) (co-director) 
Sonia Vidal – FADU/ UBA/ CONICET (Co-directora) 
Equipo: Facultad de Ciencias Sociales y de Filosofía y Letras 

 

  
Los estudios sobre transporte y pobreza urbana han cobrado 

importancia a fines del siglo pasado ante los fenómenos de 

metropolización y marginalidad social en las grandes ciudades. 

Experiencias exitosas en América Latina muestran que la 

planificación integrada del transporte a la planificación urbana y 

regional ha generado que la misma red de transporte fuera una 

herramienta idónea para canalizar la inclusión social de sectores 

marginales de la sociedad. 

Una de las características más importantes de esos estudios es 

la accesibilidad al transporte público que alcanzan los sectores 

más necesitados. El diseño de los proyectos incumbe diversas 

escalas: desde la urbana en la cual se planifica la cobertura de 

los servicios, hasta la arquitectónica y de diseño, en las cuales 

se planifica y proyecta un transporte que sea accesible a todos 

los usuarios.  

El presente proyecto aborda, desde un enfoque interdisciplinario, 

esta problemática de reciente desarrollo en la investigación 

científica, a través de un equipo integrado por arquitectos, 

diseñadores, economistas, geógrafos e ingenieros. Los avances 

teóricos serán ejemplificados con casos de análisis aplicados al 

Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), especialmente 

localizados en la zona sur del conurbano bonaerense. 

  

  

 

IISSSSNN::  11885533--22229922    

Cien por Cien, Ciencia y Técnica 

 

Reconquista 694 – CABA – Tel: 4510-1100   Int: 1214 

Email: difusionsecyt@rec.uba.ar    –    Sitio web: www.uba.ar/secyt/cienxcien/index.php 

Director: Gustavo Mosto | Redacción: Martha Mancebo | Diseño y distribución: Federico Tella Arduino y Julia Pasin 
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DDiisseeññoo  yy  EEddiicciióónn::  SSEECCyyTT--UUBBAA  

 

 LLAAVVBBOORRAATTOORRIIOO  
 
Lavboratorio es una publicación conjunta entre el programa de Investigación “Cambio Social y Desigualdad Social”, con 

sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y el Departamento de 
Sociología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Su producción, en versiones gráfica y electrónica,  así como su 

continuidad se sustentan en el trabajo de profesores, becarios, graduados y estudiantes. 
 

La revista Lavboratorio, desde una diversidad teórica y metodológica, aporta reflexiones científicas y resultados de 

investigaciones que apuntan a la mayor comprensión de la complejidad social contemporánea.  Desde hace más de diez 
años, Lavboratorio se propone interpretar los cambios operados en el país desde la óptica de la investigación empírica de 

prestigiosos investigadores del medio local e internacional. Este esfuerzo sostenido ha permitido, además, la consolidación 
de un cuerpo de árbitros permanentes que colaboran en la calificación de artículos, otorgando prestigio académico a la 

publicación. 
 

Información: http://lavboratorio.fsoc.uba.ar                             Para envíos de colaboraciones: e_lavbor@mail.fsoc.uba.ar 
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