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BREVES
::::::::::::::::::::::::::::::

Nueva sede de Psicología
El próximo 30 de noviembre finaliza la
recepción de anteproyectos para la
nueva sede de la Facultad de Psicología
en Ciudad Universitaria. El concurso
fue declarado abierto el 19 de septiembre de este año en un acto presidido
por el vicerrector de la UBA, Aníbal
Franco, quien estuvo acompañado por
la decana de la Facultad de Psicología,
Sara Slapak, y con la presencia del
ministro de Educación, Daniel Filmus.
En dicha oportunidad, la decana Slapak
señaló que “trabajar en educación es trabajar para el futuro”,“estamos dando un
paso más en la afirmación de la continuidad institucional y un paso más en el trabajo para el futuro (…) Condiciones edilicias y ámbitos apropiados propiciarán
mayores y mejores afianzamientos de los
logros cuantitativos y cualitativos alcanzados. Quiero destacar que pensar un
concurso nacional de anteproyectos responde a la previsión universitaria de
convocar de manera abierta y transparente a los mejores postulantes, a los
mejores productos”.
Según el funcionamiento actual de la
Facultad de Psicología, el edificio tendrá alta concurrencia en sus tres turnos, con mayor concurrencia de alum-

nos en los horarios de la mañana y de la
noche. Dentro de estos parámetros, en

tante de los participantes elegido por
votación, miembro del colegio de jura-

horas pico la población de la Facultad
llega a las 8000 personas. Mientras
tanto, se dictan clases de grado de la
carrera de Psicología en Hipólito Yrigoyen 3242 e Independencia 3065; las
actividades de Posgrado se desarrollan
en Independencia; la carrera de Musicoterapia en la sede de la Regional Sur de
la UBA;Terapia Ocupacional en la Sede
Regional Norte y el Profesorado en la
Sede Las Heras de la Facultad de Ingeniería. La administración central y las
autoridades tienen sede en el edificio
de Hipólito Yrigoyen.
El próximo 15 de diciembre fallará el
jurado de este concurso integrado por
el rector de la UBA; la decana de la
Facultad de Psicología; el decano de la
Facultad de Arquitectura; un represen-

dos de FADEA; un miembro del Colegio
de Jurados del Coorganizador, elegido
por sorteo; un miembro del colegio de
Jurados de FADEA, elegido por sorteo.
El emprendimiento de la UBA cuenta
con el apoyo del gobierno nacional, de
acuerdo a las palabras brindadas por el
propio ministro de Educación, Daniel
Filmus, quien en oportunidad de lanzamiento del concurso dijo: “Estar aquí
acompañando una vez más a la Universidad de Buenos Aires, que es mi Universidad, es un símbolo de compromiso. En
este caso del gobierno nacional, de apoyar esta iniciativa concreta (…) Vamos a
estar junto a ustedes, así que cuenten
con eso, estaremos como siempre al
lado de la UBA”.//

El nuevo edificio de Sociales
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La construcción del nuevo edificio
de la Facultad de Ciencias Sociales de
la UBA ya lleva concluidos los primeros 3610 m2 de las instalaciones que
albergarán a la totalidad de las carreras que se dictan en la FCE.
La obra, emplazada en la manzana
delimitada por las calles Santiago del
Estero, Humberto 1º, Carlos Calvo y
San José –donde funcionara la fábrica
Terrabusi– se realizará en tres etapas,
la primera de las cuales ya ha sido finalizada. Restan 9.900 m2, que deberán
estar construidos en el 2007.
El ministro de Educación, Daniel Filmus, en oportunidad de visitar la obra

junto al vicerrector de la UBA, Aníbal
Franco y el decano de Sociales, Federico Schuster expresó que como ex
alumno y profesor de Ciencias Sociales sentía como un compromiso reparar las falencias edilicias de la que fue
“su” facultad.
Por su parte, el decano Schuster se
mostró confiado en que se contará
con las remesas de fondos necesarios para que las obras se sostengan
sin interrupciones.
El proyecto contempla no sólo la
puesta en valor del edificio original
de la ex fábrica Terrabusi sino también la ampliación y construcción de
una etapa a nuevo de aquellos espacios que tanto la estructura formal de
lo existente como las que permitan
las municipales vigentes.
Los arquitectos responsables de la
obra manifestaron que el conjunto se
plantea como un todo armónico,

total e indivisible, que se estructura a
lo largo de un eje longitudinal que
corre en sentido transversal a las
calles San José y Santiago del Estero,
por donde se arman los accesos principales a la Facultad.//

