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La investigación proyectual es una metodología aplicada en 

Latinoamérica y en el país para la realización de proyectos que 
responden a la problemática del hábitat de emergencia (“villas 

miseria”). Se trata de ajustar en forma interdisciplinaria las teorías 
de arquitectura urbana con la participación activa de los usuarios en 

la definición de estrategias de configuración y técnicas de 

concreción. 
 

La investigación se realiza en la Villa El Monte, un barrio de cuarenta 
familias asentadas en lotes propios con una división del suelo 

espontánea e irracional (en algunos casos al interior de la manzana) 
y una extensión total de 8.3 hectáreas. Los habitantes están 

organizados en una cooperativa y son vecinos del edificio municipal 

de Quilmes. 
 

Las condiciones impuestas por los subsidios – adecuar las viviendas 
existentes, no rehacer – se reflejan en los proyectos que fueron 

confrontados con los usuarios. Se pudo así observar la importancia 

de relevar los imaginarios de los habitantes sobre el propio hábitat 
en la definición de la arquitectura urbana. También, las diferencias 

entre los códigos utilizados por becarios, pasantes y voluntarios 
integrantes del equipo de investigación frente a los propios de los 

habitante de la villa al aceptar o rechazar las propuestas. 
 

NOVEDADES 

 
Programación Científica 2001-2003 

y convocatoria 2003 
Presentación de Informes Finales 

 
Se extendió el plazo hasta el 27/8/2004. 
Informes:www.rec.uba.ar/subsidios.htm 
 

Programación Científica  
2004-2007 

 
Fueron acreditados, en las cuentas 
habilitadas del banco Patagonia Sudameris,  
los fondos correspondientes a la cuota 1 
(res. CS Nº 2706/04). 
 
Retirar la nueva tarjeta Banelco Cobro de 
Subsidios, comunicándose al 4326 6266. 
 

Becas de Estímulo 2004 
Convocatoria 

 
Se asignarán, al menos, 150 Becas de 
Estímulo para estudiantes de grado de la   
Universidad de Buenos Aires. Las becas  se 
iniciarán el 1 de abril de 2005 y tendrán 
una duración de 12 meses, con opción a 
prórroga de 6 meses adicionales. 
 
Inscripción: 17/8 al 17/9/2004  
Informes: 4511 8120  int. 1403/1402 
becas@rec.uba.ar 
   
 

Convenio Marco de Cooperación 
 
En el mes de mayo se firmó este acuerdo 
entre la UBA y la Secretaría de 
Educación del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires con el objeto de generar 
un espacio de trabajo e intercambio de 
experiencias docentes entre ambas 
instituciones. 
 
Informes: difusionsecyt@rec.uba.ar 
                secexten@rec.uba.ar 
 

Buenos Aires Piensa (BAP) 
 

Entre el 3 y el 14 de noviembre se 
realizará este evento, organizado 
conjuntamente por la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires y la UBA. Se trata de crear 
un espacio de intercambio de 
conocimientos entre los investigadores de 
la UBA, científicos argentinos radicados en 
el exterior y la sociedad porteña. 
 
Informes: difusionsecyt@rec.uba.ar 
                secexten@rec.uba.ar 
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Programación 2004-2007 

Proyectos financiados según categoría

Formados

858 (80%)

Urgencia Social

24 (2%)

En Formación

191 (18%)

En la Programación Científica 2004-2007 se instrumentaron algunas 
reformas como la tipificación de los proyectos de investigación. En el gráfico 

precedente se observa la distribución de los proyectos financiados según las 

nuevas categorías. Los proyectos dirigidos por investigadores formados y en 
formación (98% del total) recibieron una financiación diferenciada según sus 

exigencias de desarrollo: con o sin adquisición de insumos importados, 
adquisición de equipamiento de laboratorio o realización de trabajo de campo.  
 
La importancia concedida a los proyectos de Urgencia Social se traduce en la 
asignación del monto máximo de financiación por proyecto otorgada en esta 
Programación Científica.  
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