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s e m a n a l

A partir de enero de 2005 se han
iniciado obras en las calles internas
de Ciudad Universitaria (CU). Estas
son consecuencia de una iniciativa
del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires tendiente a lograr la conexión
de la Costanera Norte con el Parque
de los Niños mediante una colectora
independiente de la Avenida Cantilo,
que se piensa convertir en una au-
topista continuación de la Illia que
correrá entre las vías del tren y el
aeroparque.

El proyecto original del Gobierno
de la Ciudad, al que tuvo acceso el
Decano de la Facultad en agosto de
2004, proponía la apertura de una
salida de CU en el extremo Norte (co-
nectado al Distribuidor Labruna) de
manera que la calle colectora de la
futura autopista correría entre Parque
Norte y el Distribuidor Labruna por
el medio de CU, como se puede ver
en http://web.fcen.uba.ar/segral/do-
cumentos/Obras_CU.htm

Las autoridades de la Facultad pre-
sentaron inmediatamente al Sr. Rec-
tor la opinión contraria a dicha pro-
puesta, dado que significaba la pér-
dida definitiva del concepto de Ciu-
dad Universitaria, además de los in-
convenientes de seguridad que esta
generaría. Sin embargo se tuvo en
cuenta desde un primer momento que
se debía propender a una solución
acordada que, respetando los intere-
ses de la Universidad, contemplase
las necesidades de la Comunidad de
la Ciudad de Buenos Aires de acce-
der a los paseos públicos ubicados
al Norte y al Sur de la CU. La pro-
puesta de trazado de colectora reali-
zada por la Facultad, en reunión con
el Presidente de AUSA, responsable
de las gestiones, puede verse en la
misma página web.

Que se está haciendo
En diciembre de 2004 la Universi-

dad, mediante dos resoluciones del
Consejo Superior, aprobó: a) la ce-
sión del sector delimitado por el Dis-
tribuidor Labruna, la Avenida
Cantilo y el predio de la UBA usado
por el Club CUBA (de aproximada-
mente 60 por 117 m) (sector 7) y la
cesión de un ancho de 3 m. del Cam-
po de Deportes entre el actual acce-
so Oeste a CU y el Distribuidor
Labruna (sector 6), para permitir la
construcción de un distribuidor adi-
cional al Labruna y de la colectora
propuesta; b) la realización de las si-
guientes obras y mejoras, (varias de
las cuales habían sido discutidas en
reiteradas ocasiones en la Comisión
de Hábitat de la Facultad durante los
últimos años: 1) Construcción de
una rotonda para el acceso vehicular
en la actual salida sur (sector 1), in-
cluyendo la ampliación de la actual
calle para contar con tres carriles de
ingreso y dos de egreso, cerrando el
ingreso actual ubicado frente al Pa-
bellón I. El acceso sur será en el fu-
turo el único acceso permanente a

CU. 2) Modificación de la salida oes-
te, eliminando la actual entrada (sec-
tor 2). 3) Construcción de un portón
en el sector lindante con el parque
de la memoria. Dicho portón será
abierto solamente en casos de emer-
gencia, evitando el uso de Ciudad
Universitaria como circulación alter-
nativa a la Avenida Cantilo (sector
3). 4) Modificación del trazado de la
rotonda de ingreso al Pabellón II,
para evitar los accidentes generados
por el trazado anterior (sector 4). 5)
Prolongación de la calle actual que
pasa delante de los Pabellones II y
III y traslado de las terminales de óm-
nibus al límite norte de CU (sector 5).
No se abrirá la salida Norte que co-
nectaría con el Distribuidor Labruna
(sector 7).

Obras a realizar en CU
Además se repararán las calles in-

ternas deterioradas, se pondrá seña-
lización y limitadores de velocidad.
Todas las obras son realizadas por
la Empresa AUSA, del Gobierno de
la Ciudad, y coordinadas y supervi-
sadas por la Dirección de Infraes-
tructura de la UBA.

Secretaría General

Obras en Ciudad Universitaria
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Estado de situación 2005
A partir de enero de 2005 la SECYT

ha cancelado y reducido algunos
servicios, e incorporado otros. A
continuación, el resumen de los cam-
bios producidos:

1. El acceso al texto completo de
las revistas científicas editadas por
Elsevier (ScienceDirect), ha sido re-
ducido de 550 a 238 títulos corres-
pondientes a los años 2001-2005.
Para este recorte se ha privilegiado
el acceso a aquellas publicaciones
más utilizadas en el período 2003-
2004 disponibles para 46 institucio-
nes. La SECYT está renegociando los
accesos cancelados con Elsevier, y
se espera que se accedan a aproxi-
madamente 800 títulos durante el
2005. En esta transición, el acceso a
muchos títulos está deshabilitado: si
al tratar de acceder, pide usuario y
contraseña, es que no hay acceso.

2. Se mantuvieron los servicios, en
las mismas condiciones que durante
2003-2004, de:

a). Bases de datos con citas biblio-
gráficas y resúmenes OVID/
SilverPlatter: Biological Abstracts,
CAB Abstracts, FSTA (Food
Science and Technology Abstracts),
MathSci, PsycINFO y EconLit.

b). IEEE: 255 revistas científicas y
de divulgación, 9000 actas de confe-
rencias, 1522 estándares internacio-
nales en texto completo.

c). ACS: 34 títulos de revistas en
texto completo.

d). AIP/APS: 22 títulos de revistas
y actas de conferencias en texto
completo.

e). Nature: revista Nature.
f). IOP: 44 títulos de revistas en

texto completo.
3. Se agregó el servicio de la reco-

nocida editorial Springer con la que
se han contratado 524 títulos de re-

vistas a texto completo desde 1997 a
la fecha.

4. El servicio WilsonWeb ha sido
cancelado.

Puede consultarse la lista comple-
ta de títulos contratados a través de
las distintas editoriales y conocer los
distintos proveedores de servicios
electrónicos directamente en el por-
tal: http://www.biblioteca.secyt.gov.
ar/ (ver Servicios actualmente ofreci-
dos).

Las Biblioteca Central informará, y
actualizará sus catálogos, para dar
cuenta, como se venía haciendo has-
ta fin de año, de las revistas a las que
se tiene acceso con texto completo.

Biblioteca Central
Dr. Luis F. Leloir

* Introducción y Utilitarios
ASP. Comienzo: 14 de mayo 2005
* Sistemas Operativo y redes
Networking Technologies I (Net-

Tech I Primera parte). Comienzo: 23
de abril 2005

Networking Technogies II (Net-
Tech II Segunda parte). Comienzo: 4
de junio 2005

* Programación en C++. Comien-
zo: 14 de mayo 2005

* Programación en Visual Basic.
Comienzo: 12 de marzo 2005

Informes e inscripción: Departa-
mento de Computación, P.B. del Pa-
bellón I. Teléfono/Fax: 4576-3359 ó
4576-3390/7, interno 702 de 14.00 a
20.00 hs. E-mail: extension@dc.uba.ar

Biblioteca Electrónica Cursos de Extensión
de Computación

El Área de Pasantías Educativas &
Recursos Laborales, APERL SEGBE,
busca dos graduados/as o estudian-
tes avanzados de la Licenciatura en
Ciencias de la Computación para cu-
brir un puesto de programador, para
desarrollar actividades de programa-
ción en lenguaje orientado a objetos
Small talk.

Los interesados podrán enviar sus
antecedentes a:

recurso_laboral@de.fcen.uba.ar
(haciendo referencia en el Subjet,
BUSQUEDA LABORAL SBS 7- 05).

Recepción de datos hasta el 11 de
marzo de 2005.

Informes: Tel/Fax: 4576-3388/ 3399/
3337, ó 4576-3300, int. 337.

Programador, se
busca

SEGBE-Cultura convoca a selec-
ción por antecedentes para cubrir
cargo equivalente a ayudante de se-
gunda, cumpliendo funciones de pro-
fesor de folclore (danzas)

Presentar currículum y propuesta
desde el 1ro. hasta el 15 de marzo de
2005, personalmente en Área de Cul-
tura, P.B., Pab. II, o por e-mail a:
cultura@de.fcen.uba.ar

El Departamento de Computación
dicta cursos de extensión:

Profesor de danzas
folclóricas

Maestría en Ciencias Am-
bientales. Carrera de Espe-

cialización en Ciencias
Químicas y Ambiente

Inscripción hasta el 15 de marzo.
Subsecretaría de Posgrado, Pab.
II P.B., de lunes a viernes de 14.00
a 19.00 hs.
Informes: secret@at.fcen.uba.ar,
inesc@cima.fcen.uba.ar


