5.1. Estimar si los derechos de la institución sobre los inmuebles donde se desarrolla la carrera proporcionan una razonable seguridad de
permanencia. Evaluar el grado de accesibilidad y comunicación entre
los distintos inmuebles en que se desarrolla.
A fin de dar cuenta de lo solicitado, se realiza a continuación una presentación y sucinta
descripción de los inmuebles en los que se desarrolla la carrera de Arquitectura de esta
Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario.
Centro Universitario Rosario
La Universidad Nacional de Rosario plantea el Centro Universitario Rosario (CUR) como
un conjunto edilicio enclavado en un área verde de cuarenta y cinco hectáreas (45has),
de uso público, de singular significado; hecho urbano que comienza con la desafección
de tramos y estaciones de ferrocarril, empresas y asentamientos irregulares al borde del
río Paraná. Fue pensado, en la década del 60, como un eslabón más de un circuito verde en vías de concreción, junto al Parque Urquiza, integrando un sistema recreacionalcultural con el Anfiteatro Municipal, el Planetario Municipal, el Aula Magna ó Auditorio,
la Biblioteca Central, las Facultades, los Institutos de Investigación y el Área Deportiva
de la UNR. Los ciudadanos de Rosario reconocen en este sistema un hecho urbano de
particular relevancia.
El predio está localizado en el extremo sureste del macro centro de la ciudad de Rosario, sobre las barrancas del río Paraná, delimitado por Av. Belgrano (Acceso Sur) al este,
27 de Febrero al sur, calle Berutti al oeste y calle Cerrito al norte. Con una superficie de
veinticinco hectáreas (25ha) utilizadas en la actualidad, en el CUR se desarrollan diversas
actividades universitarias: académicas de grado y postgrado (facultades), investigación
(Institutos) y recreativas (polideportivo). El edificio de la Facultad de Arquitectura se encuentra dentro del CUR, perteneciente a la UNR.
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Marco legislativo y normativo
A continuación se presenta el marco legislativo y normativo que da sustento a los derechos sobre los citados inmuebles usados por la FAPyD y su carrera de arquitectura,
desde 1948 a la fecha.
Ley Nacional Nº 12.815 – 29.10.48 S.D. 33056/48 Ley Convenio con participación de:
Nación, Provincia y Municipalidad. Se crea la Comisión Nacional de Reestructuración y
Accesos Ferroviarios y Camineros de la Ciudad y Puerto de Rosario.
Decreto Nacional Nº 13.441 – 8.6.49 Se incorpora al Plan de Gobierno Nacional de la Ley
12.966 (Plan Quinquenal) las obras a realizarse según el Anteproyecto anterior (aprobado por Decreto 5.601).
Declara zonas afectadas a expropiación a las comprendidas en el Art. 1º inc. C) Nº 3: “La
superficie comprendida siguiendo la vía del ferrocarril Nacional B. Mitre (Ramal Rosario
Este) hasta la Av. Belgrano, desde Bv. 27 de Febrero hasta Av. Pellegrini.
Decreto Municipal DEM Nº 8.726 - 8.49 – La restricción se extendió a todas las urbanizaciones a iniciarse o en trámite, dejándose sin efecto el trazado oficial en zonas urbanizadas de poca densidad, disponiéndose limitaciones en la determinación de líneas y
Permisos de Edificación.
Ordenanza Municipal Nº 1.030 – 23.12.52 – FIJA los Limites Definitivos a las afectaciones
determinadas por los Decretos Nacionales 5601 / 49; 13441 / 49 y 1468 / 50 (de desafectación parcial).
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En el Art. 9º delimita la zona para la Ciudad Universitaria: “Declarase Ciudad Universitaria, la superficie comprendida entre Av. Pellegrini, Av. Belgrano, Bv. 27 de Febrero y calle
Riobamba y antiguo acceso del Ferrocarril ex Oeste Santafesino entre calle Riobamba y
Av. Pellegrini”.
Ordenanza Municipal Nº 1.079 - 1953 –
Art. 15º y 16º: No permiten construir, ampliar edificios, lotear, ni urbanizar terrenos en los
sectores afectados, e incluye a la Ciudad Universitaria
Decreto Ley Nacional nº 1.374 – 5.2.58 – Fija el emplazamiento de la Ciudad Universitaria
de Rosario, conforme al art. 9º de la ordenanza municipal nº 1030 / 52 y declara de utilidad pública y sujetos a expropiación con igual destino, los inmuebles comprendidos en
la delimitación anterior, que no sean propiedad de la Nación.
Ley Nacional Nº 17.098 – 30.12.66 – b.o. 21107 – 13.167 Transfiere a la Universidad Nacional del Litoral UNL los terrenos situados en la fracción delimitada en el Art.1º del
Decreto Ley Nacional 1374/58, con todas las mejoras e instalaciones existentes en la
misma. Se establece que las expropiaciones que se realicen de los inmuebles que no
sean propiedad de la Nación, las promoverá la UNL con sus propios recursos y los bienes
pasarán a ser de su propiedad.
Decreto Ordenanza Municipal Nº 33.337 – 1966 – Art. 6.2: Prohíbase la aprobación de
planos de urbanizaciones o de subdivisión en zonas declaradas por Ley Nacional como
de utilidad pública y sujeta a expropiación. Punto 5.1.1.6 y conc. Prevé la cesión al Municipio de fracciones anteriores a su promulgación cuando las mismas integren el trazado
de vías públicas.
Decreto Municipal Nº 34.319 – 5.67 – Código Urbano (Instrumento de aplicación del
Plan Regulador). Fija como Distrito Urbano R 1-2 al área de la Ciudad Universitaria.
Ley Nacional Nº 17.087 – 29.12.68 – Creación De La Universidad Nacional De Rosario.
Ley Nacional Nº 20.151 – 13.3.73 – Ratifica la expropiación y declara de Utilidad Pública.
Ley Nacional Nº 22.102 – 8.11.79 – Prosecución y finalización de obras de construcción
para la Ciudad Universitaria de Rosario. Se declara Obra de Ejecución Diferida y considera a los inmuebles como Reserva Indispensable de la misma.
Ley Nacional Nº 25.101 – 5.5.99 - Desafectación de la expropiación de lotes del Sector 2.
Vigente.
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Datos relacionados de superficies y conformaciones según Decreto Ley de 1958 y Ley
Nacional de 1999.

Los edificios que funcionan en el CUR corresponden a las siguientes unidades académicas allí instaladas: Facultad de Psicología (FPSICO), algunas dependencias de la Facultad
de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA), la Facultad de Ciencia Política y
Relaciones Internacionales (CPRI), la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño
(FAPyD), y la Escuela de Música dependiente de la Facultad de Humanidades y Artes.
Entre los Institutos de investigación se encuentra el (IMAE) Instituto de Mecánica Aplicada a las Estructuras, el Laboratorio de Casapartes, el Reactor Nuclear y el Centro Científico Tecnológico Rosario (CCT-Rosario), dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Este Centro fue creado con el nombre de Centro
Regional de Investigación y Desarrollo Rosario (CERIDER) y adquirió su denominación
actual en mayo de 2007 debido a una reestructuración organizativa de las unidades
ejecutoras del CONICET.
Dentro del CUR, en el sector perteneciente al CCT, funcionan el IRICE y el IFIR (Institutos
CONCIET-UNR), el Cifasis, la Dirección de Asesoramiento y Servicios Tecnológicos de la
Provincia de Santa Fe (DAT), la sede regional de Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Taller Ocupacional Censabella y el Vivero de Empresas de Base Tecnológica.
Todos estos edificios diseminados en el predio, brindan zonas verdes de esparcimiento
y recreación y están vinculados por una calle central interna y una perimetral, con diversos accesos peatonales y vehiculares, transporte público y particular, por calle Cerrito, y
salida por calle Viamonte.
Cabe mencionar que, en el marco del Plan de Urbanización Integral del CUR, llevado
adelante por la Secretaría de Política Edilicia de la UNR, recientemente se ha inaugurado
el nuevo sistema de iluminación y se ha renovado el tendido de gas de media presión,
encontrándose en ejecución la reparación de las calles y las zonas de estacionamiento
vehicular.
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Habilitado en 1987, con una superficie de siete mil quinientos metros cuadrados
(7.500m2) cubiertos, el edificio de la FAPyD contiene las actividades de grado, postgrado, investigación, extensión y todo lo concerniente a tareas administrativas y técnicas
en dos pabellones (de planta baja y dos pisos), vinculados por una edificación transversal en planta baja, generando ésta, en su cubierta, una calle elevada-terraza accesible,
de mil seiscientos metros cuadrados (1.600m2), que une al primer nivel, los dos pabellones. Éstos, junto al pabellón de la Facultad de Ciencia Política y al edificio del IMAE, dependiente de la FCEIA, enmarcan la plaza Canadá, de mil doscientos metros cuadrados
(1.700m2), principal acceso peatonal de esta Casa de Estudios.
Cuenta también con sectores de estacionamiento vehicular, sector correspondiente a
la facultad de dos mil doscientos metros cuadrados (2.200m2), en proceso de adjudicación del proyecto definitivo, en el perímetro sur de la plaza y en el lateral sur del pabellón, con dos accesos posibles desde la calle interna y la vía perimetral del CUR, y un área
verde de esparcimiento de novecientos metros cuadrados (900m2) para la realización
de eventos al aire libre, como las colaciones de grado de la Institución y otros.
La FAPyD se traslada en 1987 al nuevo edificio, con la disponibilidad de uso del pabellón
sur en su totalidad (planta baja y dos pisos) y los niveles primero y segundo del pabellón
norte, faltando, en esa época, completar el pabellón vinculante y la planta baja del pabellón norte. Desde el traslado y en un permanente crecimiento ó completamiento de
la estructura, se vienen implementando gestiones e inversiones, junto a la Secretaría de
Política Edilicia de la UNR, para ampliar las superficies de enseñanza y servicios.
En 1992 se completó el pabellón vinculante, para realojar la Biblioteca ampliando sus
superficies, para la atención de usuarios, zonas de lectura y estanterías abiertas, hemeroteca, salas de lectura silenciosa, encuadernación y depósito. El cierre de la planta baja
del primer pabellón, en 1995, permitió generar el Salón de Usos Múltiples (SUM), el hall
con un sector para muestras, dependencias menores y depósitos. Con el avance de las
tecnologías informáticas y los medios digitales se realiza, en 1998, la construcción del
Nodo Informático, con dos oficinas, espacio para los servidores, y el Aula de Medios Digitales, todo ello en el pabellón vinculante, continuando el completamiento en planta
baja junto a los demás servicios.
En el presente año (2008) se incorporó el cierre de la última estructura, de cuatrocientos
metros cuadrados (400m2), jerarquizando el ingreso, generando dos Aulas de Informática y oficinas Administrativas y de Gestión, posibilitando todo un corrimiento de dependencias para generar trescientos veinte metros cuadrados (320m2) exclusivos para el
uso de talleres y aulas. Esto permite en breve una reorganización de espacios, que ya se
está llevando a cabo, y que se relata en los siguientes puntos (Plan de Reordenamiento
Edilicio, año 2008).
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Accesibilidad y Comunicación
Como se mencionó, la ubicación del predio del CUR se encuentra en el extremo sur
este del macro centro, sobre la barranca, delimitado por las avenidas Belgrano y 27 de
Febrero, vías de rápido acceso y comunicación con el resto de la ciudad. Por el ingreso
principal (Riobamba y Beruti) se accede, tanto sea por vía peatonal como por vía vehicular, a la calle central, y por la calle Cerrito ingresa el transporte público (ómnibus, taxis) y
privado al recorrido perimetral que circunvala el CUR y tiene salida a calle Viamonte. Las
seis líneas de transporte colectivo de pasajeros conectan el CUR, por ende a la FAPyD,
con las zonas norte, oeste y sur de la ciudad de Rosario. Otros factores que brindan una
segura accesibilidad y comunicación al CUR y al edificio de la Facultad son el sistema de
iluminación, la guardia, las redes de datos y el servicio de telefonía.

Conclusiones
Por lo enunciado se estima que los derechos y las inversiones sucesivas de la UNR, al CUR
y en especial al inmueble donde se desarrolla la carrera a acreditar, garantizan absoluta
permanencia. La evaluación de la accesibilidad y comunicación del CUR y el edificio de
la FAPyD permite considerarlas óptimas.
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5.2. Analizar si la infraestructura (aulas, talleres, biblioteca, oficinas,
etc.) y el equipamiento (proyectores, tableros, computadoras, equipos de sonido, etc.) permiten el correcto desarrollo de las actividades
de enseñanza. Tener presente que las características de equipamiento
didáctico de las aulas y talleres deben ser acordes con las metodologías de enseñanza establecidas.
Evaluar la cantidad, capacidad y disponibilidad horaria. Incluir en el
análisis la suficiencia de la infraestructura y el equipamiento para los
estudiantes, el personal administrativo y técnico. Considerar el estado de mantenimiento. Detectar la necesidad de introducir mejoras y
describirlas sintéticamente. Establecer claramente la diferencia entre
mejoras imprescindibles a corto y mediano plazo, y mejoras para la
excelencia. Señalar la vigencia de planes de desarrollo explícitos que
incluyan metas a corto, mediano y largo plazo.
La infraestructura edilicia y el equipamiento permiten el desarrollo de las actividades
de enseñanza de grado y postgrado. En la definición de este juicio se tienen en cuenta
también las instalaciones necesarias para el funcionamiento de todas las actividades
institucionales, académicas, de investigación, de extensión, administrativas y técnicas
que se desempeñan en la FAPyD.
Edificio
La FAPyD funciona en dos pabellones (planta baja y dos pisos), vinculados por una edificación transversal en planta baja, que genera, en su cubierta, una calle elevada-terraza
accesible, vinculante el primer nivel de los pabellones. Es de destacar su entorno verde,
con espacios de esparcimiento y la vista lejana, desde los talleres o en la calle elevada,
al río Paraná.
El sistema constructivo del edificio permite tener grandes luces en los talleres, pasillos y
halles amplios e iluminados. La división de los espacios con tabicamiento otorga flexibilidad a los usos y necesidades. El aventanamiento otorga visuales continuas al entorno
y ventilación natural cruzada.
En cuanto a la distribución actual de usos, la FAPyD dispone de un pabellón central,
fondo arquitectónico de la plaza Canadá, donde se encuentra el ingreso principal, con
el hall y sector para Muestras y Exposiciones. Este gran distribuidor ofrece los accesos en
planta baja a: las galerías cubiertas que se vinculan con la Facultad de CPRI y el pabellón
sur de la FAPyD; el Nodo Informático, con su sala de Internet y Aula informática; la Dirección de Equipamiento para la Didáctica y la Gestión; la Biblioteca Arq. Hilarión H. Larguía; el local de Publicaciones de la Asociación Arq. Víctor J. Dellarole; el Taller de obra y
mantenimiento con diferentes depósitos; la salida al patio este, zona de esparcimiento y
ceremonias de colación; el primer piso del bloque A y el Salón de Usos Múltiples.
Accediendo por las escaleras antes mencionadas y la calle-terraza, encontramos el
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primer piso del bloque A, -destinado al momento para las actividades de postgrado y
administrativas-, con su el hall de acceso en doble altura, batería de baños, el Aula de
Postgrado 1, y las oficinas de Financiera, Alumnado, Despacho, Personal, los Departamentos Docente y de Concurso y las Secretarías de Relaciones Universitarias y Asuntos
Estudiantiles y de Extensión.
En el segundo piso del bloque A, -destinado a gestión y gobierno- se localizan el hall
de acceso al puente que vincula a la nueva edificación con un puente, baños, Sala de
Consejo Directivo, y las oficinas: Dirección General Administrativa, Secretaría de Investigación y Postgrado, Sub. Secretaría Académica, Secretaría Académica, Vicedecanato y
Decanato.
El pabellón sur, contiene los bloques B (este) y C (oeste), donde se desarrollan –actividades académica y por el momento investigación- las Salas Docentes, los Talleres y Aulas
para las actividades de enseñanza, en todos los niveles y bloques, excepto en el segundo piso donde se encuentran los Centros de Investigación. Cabe mencionar la oficina
de Bedelía, Intendencia, Secretaría Técnica, Librería, Bar, Centro de Copiado y ploteo,
batería de baños por piso.
Aulas y Talleres
Para las actividades de grado y postgrado, desarrolladas en los tres turnos (mañana, tarde y noche) existen dos características de espacios para la didáctica con su equipamiento: los Talleres donde el mobiliario esta compuesto por tableros y bancos y las Aulas, con
pupitres, escritorio y pizarrones fijos.
En los dos (2) Talleres –C1 y C11- con superficies mayores a trescientos ochenta metros
cuadrados [380m2], además del equipamiento mencionado anteriormente, se cuenta
con pizarrones móviles, sistema de parlantes instalados con equipo de sonido trasladable (ecualizador, micrófonos inalámbricos), pantallas de proyecciones móviles y se
está gestionando por licitación la provisión del sistema de oscurecimiento parcial de los
talleres. También se han desarrollado, por diversas cátedras, proyectos para la sectorización de los talleres con tabiques móviles, para la ocupación parcial de los mismos ó el
trabajo en diferentes comisiones ó cursos de una misma cátedra.
En los dos (2) Talleres -C2 y C3- con superficies mayores a doscientos diez metros cuadrados (210m2) se cuenta con dos parlantes y micrófonos trasladables para amplificar el
sonido, con pantallas para proyección enrollables. Para el oscurecimiento de los mismos,
se está gestionando por sistema de licitación, junto al mencionado anteriormente.
Y en los restantes Talleres y Aulas -A13, A14, A15, B1, B2, B3, B8, B9, B10, C4, D2 y D4- con
superficies menores a ciento treinta metros cuadrados (130m2) la mayoría son oscurecibles, con pizarrones, escritorios, -se están acondicionando ó cambiando paulatinamente-, con pantallas para proyección enrollables –las mismas se mantienen periódicamen-
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te, por el sistema que posee-. Dos de estas aulas poseen televisor con video casetera.
Aula de Informática con ochenta metros cuadrados (80m2) equipada con tableros, con
capacidad para treinta y cinco (35) personas, pizarrón móvil, televisor de 29”, quince PC
en red, y oscurecible. Encontrándonos en un proceso de acondicionamiento y provisión de equipamiento, para dos (2) Aulas de Informática de cincuenta metros cuadrados
(50m2) cada una.
Salón de Uso Múltiples, -SUM- este espacio de cuatrocientos noventa metros cuadrados
(490m2) sirve para diferentes eventos, Asambleas Universitarias, Congresos, Jornadas,
Workshops, etc. con una capacidad para quinientas personas. Esta adaptado para charlas magistrales de los docentes, con escenario, parlantes incorporados, pantalla para
proyección, trescientas cincuenta sillas con respaldares en pvc inyectado y para trabajos en taller con tableros y bancos. En este espacio se contempla un plan de mejora, a
mediano plazo, cabe mencionar que ha sido rediseñado y procesado por varias cátedras
para su mejor utilización.
Es de mencionar también el Taller de Obra y los Laboratorios de construcción de Proyectos y Maquetas en diferentes espacios propios ó por convenio, con el Instituto de
Mecánica Aplicada a las Estructuras, (IMAE) y el Laboratorio Casa Parte perteneciente a
la Fundación de la UNR, sito a trescientos metros de la FAPyD
Las dos (2) Aulas de Postgrado, son oscurecibles, tienen pizarrones fijos, pantalla para
proyección de imágenes, escritorio, pupitres universitarios. Ubicadas en la actualidad,
en diferentes pabellones. Objetivo en breve, agruparlas en el primer piso del bloque
A, trasladando la oficina de Alumnado, de sesenta y seis metros cuadrados (66m2) a la
nueva ampliación, liberado este espacio para reubicar la segunda Aula. Plan de Reordenamiento Edilicio, del presente año.
A principios de año se consiguió un sector del depósito del CUR, trasladando materiales
y pertrechos sin uso, que ocupaban espacios ociosos, esto permitió, en planta baja del
pabellón sur, destinado a la actividad académica, un aula de cincuenta metros cuadrados (50m2) D2, el acondicionamiento de un espacio con kitchenet, para la oficina de
Intendencia de veintidós metros cuadrados (22m2) y depósitos para las cátedras Proyectuales de veintidós metros cuadrados (22m2) y el resguardo de gabinetes metálicos
de otras cátedras que permanecían en los pasillos y halles en los depósitos, linderos a los
baños, de dieciocho metros cuadrados (18m2) cada uno.
Se cuenta con tres (3) Salas Docentes, de veinte (20m2) metros cuadrados, con una capacidad para ocho (8) personas con mesa y sillas; disponen de sensores de movimiento,
ventiladores, calefacción y acceso a Internet. Son utilizadas tanto para reuniones docentes como para consultas y corrección del trabajo de los alumnos. Cabe destacar que en
reuniones de la Comisión de Autoevaluación quedó planteada la necesidad de proveer
más espacio, en el sector más directamente dedicado a la enseñanza, para las distintas
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Áreas. Esta necesidad fue incorporada al Plan de Reordenamiento Edilicio año 2009.
La infraestructura edilicia para la didáctica está coordinada por la Dirección de Bedelía
y las Secretarías Académicas y Técnica. Esta Dirección cuenta con un sistema de registro
administrativo para la reserva de Aulas y Talleres, en los diferentes horarios y días, tanto
para las actividades curriculares como para actividades extras y complementarias.
Es de destacar que los diferentes espacios educativos enunciados son frecuentemente
utilizados también, en horarios en que no están afectados al uso de la FAPyD, por parte
de las Facultades de Psicología y Ciencia Política, así como por las diferentes agrupaciones estudiantiles que integran el Centro de Estudiantes, para el desarrollo de actividades curriculares y extracurriculares como Congresos, Jornadas, Seminarios, Ciclos de
Cine, etc.

Equipamiento para la Didáctica
El equipamiento que cuenta la FAPyD para el apoyo de la didáctica y demás actividades
de la carrera de grado, es de: seis cañones para proyecciones de imágenes digitales con
sus respectivas CPU con reproductores de dvd, cuatro retro proyectores, tres proyectores de diapositivas y uno de papel opaco, Cámara digital 1,3 mp, sonido: dos (2) amplificadores con estuche de alto impacto transportable, dos (2) micrófonos inalámbricos y
dos (2) micrófonos inalámbricos de mano, para los Talleres de más de trescientos ochenta metros cuadrados (380m2), una (1) consola ecualizadora de dieciséis canales transportable para el Salón de Uso Múltiples, con micrófono y dos (2) parlantes potenciados
transportables con micrófonos de mano, para los Talleres de más de doscientos diez
metros cuadrados (210m2).
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Es de destacar que la utilización de los Talleres y Aulas es permanente y de libre acceso;
es por ello que el equipamiento de proyección, informático y el de sonido es trasladado permanentemente, para su resguardo y preservación. La Dirección de Equipamiento
para la Didáctica y la Gestión, con personal técnico capacitado, es la encargada de registrar la reserva, en planilla, instalarlos y retirarlos.
Espacios de Apoyo
Para el apoyo a las actividades didácticas, la Institución posee Biblioteca, Centro de Documentación Visual, y Nodo Informático, utilizado también como biblioteca virtual. Estas dependencias se desarrollan en los tres turnos desde las 7:30hs hasta las 21:30hs con
personal técnico en constante capacitación.
Biblioteca
La Biblioteca Arq. Hilarión H. Larguía, instalada en planta baja, pabellón vinculante del
inmueble, con una superficie de seiscientos sesenta metros cuadrados (660m2) en total,
cuenta con espacios para la Lectura de Libros y Revistas, Salas Especiales para la consulta
de docentes, investigadores y alumnos avanzados, Recepción, Dirección, Clasificación,
Restauración y Archivo.
Con dos equipos de calefacción central, iluminación natural e iluminación por equipos
de tubos fluorescentes. Con cortinas venecianas para el oscurecimiento gradual y de
tela. Iluminación con equipos de tubos fluorescentes. Alarma monitoreada. Los equipos
informáticos están descriptos en el punto 5.6
Sala de lectura parlante: Empleando un sistema de “Estanterías abiertas” de acuerdo a
lo estipulado por el sistema de Clasificación CDU, esta Sala con la capacidad de albergar ciento quince (115) usuarios sentados, distribuidos en dieciséis (16) mesas con sillas
cada una, cuatro (4) tableros para dibujo, tres (3) mesas especiales para bibliografías o
bien para trabajos grupales, sesenta y siete (67) estanterías para libros clasificados, mostrador de recepción, y cuarenta y ocho (48) lockers. La permanente realización de actividades de extensión cultural, coordinadas en conjunto con la Secretaría de Extensión y la
Dirección, tales como muestras de fotografía, pintura y presentaciones de libros.
Hemeroteca: Con el mismo sistema de estanterías abiertas e un espacio con capacidad
para veinte (20) usuarios, distribuidos en seis (6) mesas y veinticuatro (24) estanterías
abiertas de revistas.
Sala de lectura silenciosa: Para albergar a veinticinco (25) usuarios, con cuatro (4) mesas
y sillas en un ambiente climatizado por aire acondicionado split y de buena iluminación,
también es utilizada por docentes junto a sus comisiones.
Sala Agr. Alberto D. Montes: Con la donación de la familia del Agr. Juan Alberto Donato
Montes, nuestra Biblioteca recibió un gran aporte bibliográfico, acondicionando un lu-
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gar físico, de veinticinco (25m2) metros cuadrados, equipados con estanterías, gabinetes y escritorio, para destinar este legado. Está destinada a especialistas, investigadores
y docentes encontrando en ella, información original de sus trabajos.
Sala Arq. Hilarión H. Larguía: Este fondo bibliográfico es donado por la familia del Arquitecto Hilarión Hernández Larguía contando con un amplio material sobre: Arte, Arquitectura y Urbanismo. Esta a disposición de docentes, investigadores y alumnos avanzados, en una sala de treinta y un (31m2) metros cuadrados con buena iluminación y
confort. Cabe destacar la pronta relocalización de este espacio dentro de la biblioteca,
de acuerdo al plan de reorganización espacial de este año.
Dirección: con una superficie de veinte (20m2) metros cuadrados, cuenta con (2) dos
escritorios y estanterías para alojar bibliografía, con buena iluminación y ventilación.
Departamento de Procesos Técnicos: Este está dedicado a las tareas técnicas correspondientes al procesamiento desde la llegada de un documento hasta su ubicación en su
lugar, en el estante. Estas tareas desarrolladas son: catalogar, clasificar, indizar e ingresar
a las bases de datos dichos documentos.
Este espacio es de reducidas dimensiones, dentro del Plan de Reordenamiento Edilicio
de este año para la Biblioteca se destinó un sector de depósito para el archivo de bibliografía de nula consulta ó ejemplares repetidos, donde se esta guardando, y la construcción de un gabinete para alojar el Fondo documental Ermete De Lorenzi y Emilio
Maisonnave. Reubicando esta bibliografía se triplicaría el espacio de trabajo del Departamento de Procesos Técnicos.
Departamento de Encuadernación: Este taller, esta en proceso de traslado.
Deposito: Trasladado recientemente, para recuperar espacio dinámico a la Biblioteca, el
Departamento de Procesos Técnicos. El material alojado en el nuevo Archivo está correctamente procesado, contando también con ejemplares repetidos para su preservación.
Centro de Documentación Visual
El Centro de Documentación Visual (CDV), desarrolla sus actividades en planta baja, con
una superficie de cincuenta metros cuadrados [50m2], oscurecibles, con personal técnico especializado, atendido de 8.00 hs. a 21.00 hs. Con equipos para el procesamiento
de imágenes tanto de fotografías, diapositivas, videos, como de escaneado de diversos
materiales, gabinetes para el resguardo del material, escritorios y mesas de trabajo. Los
equipos informáticos están descriptos en el punto 5.6
Nodo Informático
El Nodo Informático desarrolla sus actividades en planta baja, atendido de 7.30 hs. a
21.30 hs., en una superficie de dos cientos metros cuadrados [200m2], cuenta con Sala
para el acceso a Internet de cuarenta metros cuadrados [40m2]. la Dirección informática,
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con diez metros cuadrados (10m2) , con personal técnico especializado para la correcta
función de la red informática interna y servidores, mantenimiento de todos los equipos
informáticos y la protección de las bases de datos de todas las dependencias de la Institución.
El Aula Informática, mencionada con anterioridad, sirve también como espacio de trabajo para los alumnos.
También esta dependencia también es la responsable de la distribución del equipamiento para la didáctica y la gestión. El mantenimiento y actualización de la página web
de la Institución, http://www.fapyd.unr.edu.ar.
Área de Oficinas Administrativa, de Gobierno y Gestión.
Desarrollándose en el pabellón central en diferentes niveles, primero y segundo del bloque A, con superficies y equipamientos acordes y suficientes a las necesidades de cada
oficina, tanto sea con escritorios, sillas y gabinetes para archivo. Los equipos informáticos están descriptos en el punto 5.6
Los ambientes se encuentran climatizados con calefacción central ó ventiladores, según
la época del año, iluminación y ventilación natural, con cortinas venecianas para el oscurecimiento gradual. Iluminación con equipos de tubos fluorescentes. Sistema de alarma
monitoreada. Cada piso cuenta con baños para ambos sexos, acordes a la cantidad de
usuarios por nivel.
El estado de preservación, de las oficinas es bueno, en algunas oficinas, falta el mantenimiento en pintura tanto para el mobiliario como también en algunos muros.
Cabe destacar el traslado de las oficinas administrativas en el segundo piso, contemplado en el Plan de Reordenamiento Edilicio, para dar lugar a los Centros de Investigación
y el Aula de Postgrado, en el primero, con el desplazamiento de las oficinas de Gobierno
y Gestión al nuevo edificio. Y las oficinas de mayor concurrencia de público como ser
Alumnado, Departamento de Comunicaciones y Pasantías se mudaran al primer piso de
la nueva incorporación edilicia.
Con este corrimiento se contempló en el Plan, el acondicionamiento del mobiliario, el
pase al Archivo Administrativo, sito en planta baja del mismo pabellón, de papelería con
poco uso de consulta, el mantenimiento de pintura y la reprogramación de redes de
datos y telefónica.
Instalaciones y Servicios
Resulta de interés enumerar, las instalaciones, que posee el edificio para el confort y el
cumplimiento de las múltiples actividades.
Energía Eléctrica, Iluminación y Ventilación: se recibe baja tensión de una central trans-
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formadora de media del CUR, con un consumo promedio trifásico de ciento setenta
amperes (170A). La iluminación interna se realiza con equipos de tubos fluorescentes,
apropiado para las diferentes actividades, y la externa con reflectores y farolas con interruptores temporizados para la iluminación de la plaza Canadá y la playa de estacionamiento sur. En todo el edificio se posee de luces de emergencia, cabe mencionar la
incorporación de señaléctica y recambio de algunos equipos, ya sea por su antigüedad
ó por su intensidad lumínica. También se tiene distribuido en los espacios educativos
ventiladores fijos y tomas de 10A. Cabe destacar el armado del proyecto y la licitación
en marcha por la SPE de la UNR del tablero general.
Gas Natural: como se menciono el CUR posee una red de media presión, de reciente
funcionamiento, distribuyendo a la FAPyD, a un medidor y regulador propio con baja
presión.
Calefacción Central: Se posee equipos a gas natural de 50.000 Kcal. a 44.000 Kcal., distribuidos en la FAPyD, según los volúmenes, ocupantes, zonas vidriadas a acondicionar
con termostatos. La cañería que distribuye el gas natural se dimensionó para dar combustible a los equipos faltantes en el SUM, plan de mejoras a mediano plazo.
Agua Potable, Cloacal y Pluvial: Conectados a las redes de agua y cloacal de la ciudad,
para distribuir a doce (12) baños y dos (2) vestuarios para el personal de apoyo, repartidos en los bloques ubicados en cada nivel, con tanques de bombeo y de reserva.
Telefonía: Se posee cinco (5) líneas, una central telefónica con capacidad para treinta
(30) internos y centrales telefónicas para distribuir a los Centros de Investigación y al
Nodo Informático.
Red de Datos: para vincular cien terminales con ocho servidores y la red externa desarrollada en el punto 5.6. Analizar la actualización y suficiencia del equipamiento informático…
Alarma: se dispone de siete equipos de alarma monitoreada por una empresa privada,
por licitación anual, para la prevención de hurto del equipamiento y las instalaciones.
Extintores y Salidas de Emergencias: los matafuegos de diferentes cargas y capacidades
(ABC, CO2 y halon 1211) se encuentran repartidos en todo el ámbito de la FAPyD, según
la concentración de carga de fuego y las distancias.
Otros Servicios: El predio del CUR cuenta con Guardia de Vigilancia, las 24hs, integrado
al personal de la UNR. Dentro del inmueble de la FAPyD, por contrato licitado anualmente, se dispone de un servicio de guardia privada. Es de mencionar el proyecto de
concreción de la Portería en planta baja, junto al ingreso principal de la Facultad. Este
espacio, ahora utilizado por la guardia privada, será acondicionado y equipado para la
atención e información de los usuarios y visitantes. El proyecto ya está concretado, encontrándose en etapa de solicitud de precios a empresas, y será ejecutado dentro del
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Plan de Reordenamiento Edilicio año 2009.
También se cuenta con servicios menores dentro de la infraestructura edilicia, un Centro
de Copiado del Material de Estudio con Ploteo de planos, administrado por el Centro de
Estudiantes, Artículos de Librería y Bar licitación regular administrada por la Asociación
Cooperadora y Publicaciones de la propia Asociación.
Plan de Reordenamiento Edilicio, año 2008
Con la reciente incorporación de cuatrocientos metros cuadrados (400m2), en el pabellón Central, se continúa con el Plan de Reordenamiento Edilicio, del presente año. La
FAPyD está produciendo una reorganización de espacios, inversiones en equipamientos
y la provisión con su colocación de instalaciones telefónicas, red de datos y alarma, que
se verá terminada a fines de año.
La nueva edificación contemplo la jerarquización del Ingreso Principal desde la plaza
Canadá, la generación de dos Aulas de Informática y oficinas Administrativas y de Gestión, en tres niveles, con acceso desde el primer piso por la calle-elevada, y un puente en
el segundo piso que lo vincula con el bloque A.
Esta construcción posibilita todo un corrimiento de dependencias para generar trescientos veinte metros cuadrados (320m2) exclusivos para el uso de Talleres y Aulas.
El Plan de Reordenamiento Edilicio contempla:
El primer piso bloque A, ala Este, dedicado a los Centros de Investigación y las Aulas de
Postgrado. El ala Oeste, con dos Aula Informáticas, las Oficinas de Alumnado, el Departamento de Comunicaciones y de Pasantías y la Dirección del Equipamiento para la
Didáctica y la Gestión.
En el segundo piso del mismo bloque, ala Este, el Consejo Directivo, las oficinas administrativas (Dirección General Administrativa, Financiera, Personal, Despacho, Mesa de
Entradas) y las oficinas dependientes de la Secretaría Académica (Sub Académica, Departamento de Concurso y Docente). Reagrupando en el segundo piso del ala Oeste las
oficinas de gestión, las Secretarías (Académica, Investigación y Postgrado, Relaciones
Universitarias y Asuntos Estudiantiles, Extensión y Técnica), Vicedecanato y Decanato.
La enunciada disposición de Centros de Investigación, Aulas Específicas, Oficinas Administrativas y de Gestión logra disponer del pabellón Sur, para las actividades de enseñanza de grado.
El traslado de los Centros de Investigación al primer piso del bloque A, del segundo piso
del bloque B, genera dos (2) Talleres de sesenta y seis metros cuadrados (66m2) -B5 y
B6- y dos (2) Aulas de cuarenta y cuatro metros cuadrados (44m2) -B4 y B7-. Destacando
la introducción de mejoras en el piso, del pasillo. Las losas de la estructura del edificio
cuando se contrae, desprenden las baldosas. Esto origina una constante colocación y
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mantenimiento del mismo. Antes de la habilitación de las Aulas Talleres mencionadas,
se colocarán las baldosas, en el paño citado.
Cuadro Síntesis de los Espacios terminado el Plan de Reordenamiento Edilicio año
2008:

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño | Universidad Nacional de Rosario
DIMENSION 5
352

Planos Plan de Reordenamiento Edilicio año 2008
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Cabe destacar en el edificio vinculante, bloque D, donde se encuentran los Espacios de
Apoyo, se está reorganizando sectores de la Biblioteca, (Salas de Lectura Silenciosa, Departamento de Procesos Técnicos y Encuadernación, Depósitos), para trasladar el Centro de Documentación Visual con ingreso independiente, pero dentro de este edificio
vinculante.
Con el traslado del CDV, se incorpora un Aula de cincuenta metros cuadrados (50m2),
junto al Aula D5 y al Taller D2, de reciente incorporación a la infraestructura educativa.
Otros de los puntos que contempla del Plan, y está en su etapa final, es la organización
de los Depósitos. A principios de año se obtuvo gestionando, un espacio en un galpón
del CUR, cercano a la FAPyD, donde están guardados pertrechos propios varios.
Esta acción descomprimió espacios, recuperó y organizó otros, como ser el Depósito
de legajos de los Alumnos, el Depósito para Archivos de Libros de la Biblioteca, para
Enceres Administrativos y de Limpieza, el Archivo Administrativo y los Depósitos para
los materiales de los alumnos de las diferentes cátedras.
Estos últimos se encuentran en planta baja del pabellón Sur, destinado a las actividades
académicas. El D1 para las Cátedras Proyectuales de los años superiores y los depósitos
linderos a los baños, para las demás materias, con gabinetes por cátedras. También estos
gabinetes de cátedras se encuentran en el hall de planta baja y primer piso del bloque
B.
El completamiento del Plan de Reorganización Edilicio, de este año nos prepara para la
iniciación de las actividades del nuevo Plan de Estudio, y la continuación del existente.
El relevamiento de la infraestructura de la FAPyD realizado durante el año 2007, para
desarrollar el Plan de Reorganización Edilicia, en lo referente a las cuestiones de seguridad. Relevó condiciones relativamente seguras por sus características constructivas
y arquitectónicas, destacándose: la falta de un consiente plan de evacuación y rol de
emergencia, la ausencia de señalización de los recorridos de escape, escaleras factibles
de emplear como escaleras de emergencia resultan inaccesibles, incompleta iluminación de emergencia, elementos de extinción (extinguidores portátiles) inadecuados y
en cantidad insuficiente.
De lo expuesto se comenzó a elaborar y corregir el plan de evacuación y rol de emergencias, a cargo de una comisión integrada por alumnos, docentes, personal de apoyo
y el Secretario Técnico.
La implementación de señalización de recorridos de salida. Iluminación de emergencia.
Los medios de escape son señalizados, identificando sentidos de circulación, puertas de
emergencia, cambios de nivel, etc.
Se facilitó el acceso a escaleras exteriores. Encontrarse un equilibrio entre la seguridad
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física del edificio y la seguridad ante emergencias. Manteniendo las puertas originales
cerradas, pero facilitando los medios para emplear los paños vidriados, identificados
para la rotura en caso de emergencias, como vías de salida de alternativas, para acceder
a las terrazas testeras y luego a las escaleras de escape.
Se amplió la cantidad y calidad de los medios de extinción. Según la concentración de
carga de fuego y las distancias, en los talleres ó hall más concurridos, se han retirado de
los pasillos, por constantes hurtos, y fueron alojados e identificados los puestos, en las
oficinas de Bedelía, Intendencia con personal a cargo en los diferentes turno. Los demás
se encuentran en Biblioteca, CDV, Nodo Informático, halles área Administrativa, de Gobierno y Centros de Investigación.
Como se mencionó anteriormente se observan diferencias en cuanto a la dotación de
extintores y en función de la longitud de corredores, se necesita incrementar el número
de lámparas de emergencia con señalética para facilitar la evacuación, las adquisiciones
mencionadas se implementaran mediante una programación de compra a corto plazo.
En cuanto al guardado de materiales de los alumnos por parte de las cátedras, cuando
se realizan las entregas parciales de cuatrimestre, principalmente se produce una gran
ocupación de espacio, en las salas docentes y en las aulas menores no utilizadas en época de exámenes. Es por ello que se está planificando ubicar gabinetes en los talleres por
debajo de los antepechos de las ventanas, sirviendo también como apoyo para trabajos
y muestras. Plan de mejoras.
Terminado el Plan de Reorganización Edilicia de este año, y a partir de la intervención de
los diferentes claustros, en los análisis de infraestructura y sus accesos, las prevenciones
por algún crecimiento significativo de la matrícula y las proyecciones de actividades de
diversa índole, se está proyectando el ingreso a la FAPyD desde el estacionamiento sur,
el asenso por medios mecánicos y el completamiento de las terrazas testeras de los dos
pabellones.
El sistema constructivo del edificio y la organización del mismo no contemplo el ingreso
sur y la colocación de un ascensor para salvar los niveles, pero este sistema es permeable y permite adicciones de volúmenes, como el de las escaleras. En la actualidad se esta
diseñando, el acceso en el hall del bloque C y de allí por medios mecánicos a los demás
halles del primero y segundo piso. Plan de Mejoras a mediano plazo.
El crecimiento posibilitante, de la FAPyD, sin alterar el edificio, es cubrir las terrazas de los
extremos para la realización de Talleres en el pabellón Sur y Aula Magna, con capacidad
para ciento veinte (120) personas en butacas, en el sector de Investigación y Postgrado,
del pabellón Central.
Estas terrazas cuentan con una superficie de cien metros cuadrados (100m2) cada una,
acceso directo por los bloques y por escaleras externas. El sistema constructivo pensado
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se proyecta similar al utilizado a la nueva ampliación, acero con cerramiento con placas
cementicias y aventanamiento de aluminio, por su ligereza de montaje y peso (ver Plan
de Mejoras a mediano plazo).
En cuanto a la Biblioteca se considera la posibilidad de plantear un Plan Integral o Estratégico. Desde los inicios de los 90 se ha planteado la posibilidad de cubrir la biblioteca, en parte debido a que, por el sistema constructivo de grandes luces, con sus movimientos, sufría los efectos de fisuras en las terraza, y por ende grandes dificultades de
filtraciones. Solucionado el problema, hoy muchos de los usuarios, contemplando las
actividades y el creciente fondo del acervo bibliográfico, ven a largo plazo la búsqueda
de la excelencia en la Biblioteca con la formulación de un Plan Integral, que contemple
el crecimiento edilicio en la terraza, para la gran Sala de Lectura, pero que vaya más allá
de eso.
Cabe subrayar que las baterías de baños en todos los bloques son suficientes a la demanda. En una perspectiva de aportar a su mantenimiento constante, sin embargo, se
esta planificando a corto plazo recambiar algunos sistemas de depósito.

Conclusiones
Del análisis y evaluación en general se considera que la infraestructura y el equipamiento permiten el desarrollo de las actividades, acordes a las metodologías de enseñanza
de la disciplina. Cabe destacar que, cumplido el Plan de Reorganización Edilicia del corriente año, se concretará la generación de casi quinientos cincuenta metros cuadrados (550m2) para la actividad académica, considerando los servicios y vías de comunicación, trescientos veinte metros cuadrados (320m2) exclusivos para aulas y talleres.
Sin embargo, el sostenido crecimiento de la matrícula desde el año 2004, las nuevas y
crecientes actividades de la FAPyD, los veinte años de permanencia en el inmueble, el
mantenimiento de los espacios y la renovación periódica del equipamiento ponen a la
luz una necesidad impostergable de inversiones en construcciones y equipamiento de
distintos tipo.
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5.3. Realizar el mismo análisis de infraestructura y equipamiento del
apartado anterior para corroborar el correcto desarrollo de la misión
institucional en lo concerniente a investigación y extensión.
La FAPyD cuenta con diez (10) Centros o Unidades de Investigación: CEAH, EPEV, CURDIUR Observatorio Urbanístico, CURDIUR Laboratorio de Historia, CURDIR Taller Urbanístico, Departamento de Física y CEPIA y tres Unidades en el área de la Historia. Los
mismos desarrollan sus actividades en el segundo piso del bloque B, del pabellón Sur,
en espacios que oscilan en los sesenta y seis (66m2) y los quince (15m2) metros cuadrados. Con equipamiento generados con recursos de los proyectos de investigación (I+D,
y otros) propios de la FAPyD. Los equipos informáticos están descriptos en el punto 5.
También se encuentra en este sector el Aula de Postgrado 2 de cuarenta y cuatro metros
cuadrados (44m2).
Los ambientes se encuentran climatizados con calefacción central, aire acondicionado
ó ventiladores, según la época del año, iluminación y ventilación natural, con cortinas
venecianas para el oscurecimiento gradual. La iluminación es con equipos de tubos
fluorescentes. Hay sistema de alarma monitoreada. Existen equipos de baños para ambos sexos, acordes a la cantidad de usuarios. Hoy el gran déficit del sector es la falta de
piso en el pasillo y en el CEPIA, y las roturas parciales en el CEAH, que impiden un buen
desempeño. Es de considerar, como ya fuera mencionado con anterioridad, en el Plan
de Reorganización Edilicia, el pronto traslado, de los Centros y el Aula de Postgrado al
primer piso del bloque A.
La creciente actividad en extensión, en los últimos diez años, llevada a cabo por la Secretaría de Extensión y Vicedecanato, de valiosa vinculación con el medio, la comunidad
universitaria, y las demás organizaciones intermedias, impuso una constante dinámica
cotidiana, en los usos de infraestructura y equipamiento.
Los espacios de uso en extensión son varios, internos ó externos. Mencionado los utilizados dentro de la Institución, en la actualidad, cuenta con la oficina de la Secretaría de
Extensión, Voluntariado Universitario y Responsabilidad Social Universitaria, de cuarenta metros cuadrados (40m2), (de múltiples actividades relacionadas con el medio: Área
en DDHH, el Taller de formación, consulta y ensayo para el mejoramiento del hábitat) y
el espacio para Exposiciones y Muestras en el Hall Principal de la FAPyD y el de la Biblioteca.
El crecimiento de las actividades ha significado que en la actualidad coordinar el uso de
los espacios, el equipamiento y el personal, que a veces son escasos, entre los programas ó proyectos que se desea llevar adelante, a fin de mejorar la eficiencia y producir
sinergia en la interacción de las experiencias.
Desde sus comienzos esta área se vinculó con Proyecto Jóven y Plan Trabajar, como
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usina de capacitación, con la participación de varios docentes de la FAPyD y alumnos
avanzados. Cabe mencionar actividades recientes del Taller de Obra, implementado el
área de Mantenimiento y el SUM, para la construcción de un anfiteatro en la isla, para el
museo de pintor rosarino Domínguez.
Es de mencionar también la utilización por actividades desarrolladas por la Secretaría de
Extensión en los Laboratorios por medios de convenios marcos con el Instituto de Mecánica Aplicada a las Estructuras, (IMAE) dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA) y el Laboratorio de Casapartes perteneciente a la
Fundación de la UNR, sito a trescientos metros de la FAPyD. Otra actividad que demanda espacios es la que realiza el Área en DDHH, a través de un Convenio con la Justicia
Federal de Rosario, para la realización de maquetas de centros de detención ilegales,
involucrados en causas por desaparición de personas en la región de Rosario, durante el
Proceso Militar 76-83.
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5.4. Evaluar la pertinencia, variedad, suficiencia y actualización del
acervo bibliográfico disponible (revistas, libros, publicaciones periódicas, etc.) relacionado con las temáticas de la carrera a fin de asegurar
las necesidades de las actividades curriculares y de las actividades de
investigación. Si corresponde, considerar la adecuación de las obras
en soportes alternativos (CD, microfilms, videos, grabaciones, bases
de datos, etc.).
La FAPyD dispone de dos centros de documentación, cada uno con autonomía funcional y administrativa. La Biblioteca Arq. Hilarión Hernández Larguía, donde se encuentra el acervo bibliográfico disponible (revistas, libros, publicaciones periódicas, etc.) y el
Centro de Documentación Visual, CDV, donde se dispone documentación de imágenes
(diapositivas, slides, microfilms, videos, multimedia). Dichos Centros posee base de datos digitalizadas guardadas en disco rígido para la preservación del material, (de libros,
revistas, etc. ó diapositivas, videos, multimedia, etc.). Se realiza copia de respaldo digital
ó para el préstamo en (CD, DVD).
Biblioteca
La misión de la Biblioteca es brindar apoyo a la actividad académica, de investigación y
extensión, contribuyendo a la calidad y a la excelencia a través de servicios y productos
acordes a las nuevas tecnologías de la información.
La Biblioteca de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad
Nacional de Rosario “Arq. Hilarión Hernández Larguía” se traslada en el año 1988 con un
acervo bibliográfico de aproximadamente 9.000 ejemplares, quedando en 1992 instalada en el edificio vinculante de planta baja en un amplio sector, con espacios para la Lectura de Libros y Revistas, Salas Especiales para la consulta de Docentes e Investigadores
y Alumnos avanzados, Recepción, Dirección, Administración, Clasificación, Restauración
y Archivo, contando en la actualidad con más de 19.000 ejemplares, tratando de brindar
sus mejores servicios a toda la comunidad educativa.
Las Bibliotecas Universitarias están actuando inmersas en un torbellino de cambios extraordinarios en el sistema de comunicación académica. El coste del sistema tradicional
basado en formatos de edición en papel se hace cada vez más obsoleto, y las formas
electrónicas de comunicación se implantan con rapidez.
Dentro del marco de la Comisión Asesora de Bibliotecológica (COMABI), se presentaron
a la convocatoria los siguientes proyectos:
FOMEC nº 1119 [2001-2002] Este proyecto contempla la creación de la Red de Bibliotecas de la Universidad Nacional de Rosario con la denominación de REBIUNR, integrando
las Bibliotecas de las Facultades, Escuelas y Centros de Documentación e Información
que forman parte de la UNR y definiendo la visión, misión y sus objetivos. Este modelo
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de gestión propicia la circulación fluida de la información a través de la Red, aplicando
para ellos las nuevas tecnologías de información y comunicación, ofreciendo de esta
forma a la comunidad universitaria servicios de información competitivos y de alta calidad que conjuguen los conceptos de biblioteca virtual y biblioteca real.
Y el proyecto SPU-UNR [2003-2004]. Mediante estos proyectos la Biblioteca mejoró el
control y el crecimiento del acervo bibliográfico, la incorporación de más de 230 títulos
y nuevos equipamientos: Sistema Antihurto, PC con escáner.
Las principales gestiones de la Biblioteca, contenida en Convenios Marcos ó en Redes:
ARQUISUR: En el marco del convenio celebrado dentro el Arquisur, que nuclea a las Escuelas, Departamentos y Facultades de Arquitectura de Argentina, Uruguay, Paraguay y
Brasil, en el marco del MERCOSUR, y tiene como propósito fomentar la cooperación entre las Instituciones a través de sus Unidades de información o Bibliotecas, para compartir recursos y apoyar la recuperación de documentos (publicaciones periódicas editadas
por las Facultades) que a través del intercambio recíproco y de apoyo mutuo, reforzando el préstamo ínterbibliotecario en el ámbito nacional e internacional.
CODFAUN: Reunidos los representantes de las Bibliotecas de las Facultades de Arquitectura de Universidades Nacionales (CODFAUN), se presenta la propuesta de ponerle un
nombre identificatorio a la Red de Bibliotecas CODFAUN, para pedir la incorporación de
la Red BIBLIOFAUN ante RECIARIA (Red que agrupa todas las redes Argentinas). Tiene
como objetivo esta red de implementar: crear un espacio virtual tendiente al almacenamiento de la información con que cuenta cada biblioteca, tendiendo a su permanente
actualización como también al desarrollo de indicadores de gestión que permitan una
mejora continúa de las herramientas a utilizar. Cada una de las bibliotecas participantes,
podrá acceder al material bibliográfico con que cuentan sus pares, incluyendo colecciones de monografías, publicaciones periódicas, consulta a bases de datos, etc. Se posibilitará así mismo el préstamo ínterbibliotecario y la obtención de documentos.
Para la codificación se toma como base el formato Isis Marc21, la pretensión del mismo
es ser un instrumento de ayuda para la codificación y carga de registros y para dicho
proceso contamos con las siguiente herramientas: Tesauros, Sistemas de clasificación,
listas de encabezamientos, herramientas para consulta, recuperación y publicación
de información bibliográfica en Internet, Normas angloamericanas, Tabla Librística de
Cutter, Lista de encabezamiento (Red Vitruvio),Manual de MARC, y por ùltimo con el
protocolo Z39.50 para facilitar la búsqueda y recuperación de información en distintos
sistemas a través de una misma interfaz.
El acervo bibliográfico se ordena de acuerdo a la Tabla de Clasificación Decimal Universal (CDU) presenta las siguientes clases principales:
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0- Generalidades. Ciencia y Conocimiento.
1- Filosofía y Psicología.
2- Religión.
3- Ciencia Sociales.
4- Vacante.
5- Matemáticas Ciencias Naturales.
6- Ciencias Aplicadas. Medicina. Técnica
7- Bellas Artes. Juegos. Espectáculos. Deportes
8- Lingüística. Filología. Literatura.
9- Geografía. Biografías. Historia.
Nota: Las áreas resaltadas son las relacionadas con la carrera, aproximadamente un 70%
del total.
Actualmente el fondo de la Biblioteca son las siguientes:
Libros: (colecciones especializadas, referencias, enciclopedia, fondos documentales y
otros).
Cantidad de total de volúmenes: 19.000

Publicaciones periódicas:

Cantidad total de títulos: 399

Cantidad total de títulos cerrados: 371
Cantidad total de títulos abiertos: 28
Materiales especiales: 		

Cantidad total de CD: 87
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Hemeroteca: Espacio dedicado exclusivamente a la consulta de publicaciones periódicas. El fondo de complementa información pertinente y actualizada respecto de lo
requerido en los programas de las cátedras. Cuenta con publicaciones periódicas en distintos idiomas, el español y el inglés son los idiomas básicos de la colección. También se
encuentran algunas colecciones conforme a otros idiomas, francés, portugués, alemán
e italiano, de los cuales. En la actualidad contamos con la suscripción de publicaciones
periódicas extranjeras y nacionales.
Sala de lectura parlante: Empleando un sistema de “Estanterías abiertas” clasificada de
acuerdo a lo estipulado por el sistema CDU. Este sistema de Estanterías abiertas tiende
a formar usuarios autónomos e independientes en la búsqueda de información, es posible que se interese en otro tema ó adopte diferentes formas de abordarlo, este sistema
repercute, en forma positiva, en el uso constante de la Biblioteca.
Se hace mención a un sector de esta sala, en la constante donación de la Embajada
de Francia, rica en su totalidad, por la actualización de sus ediciones. Y por último la
permanente realización de actividades de extensión cultural, tales como muestras de
fotografía, pintura y presentaciones de libros.
Sala Agr. Alberto D. Montes: Con la donación de la familia del Agr. Juan Alberto Donato
Montes, nuestra Biblioteca recibió un gran aporte bibliográfico, acondicionando un lugar físico para destinar este legado, importante en el urbanismo de la ciudad de Rosario
y la región en el período 1926-1963. Este fondo documental cuenta con: diversos materiales tales como: planos, mapas, volúmenes dedicados a la transformación de Rosario,
estudios sobre transporte ferroviario y público. Destinada a especialistas, investigadores
y docentes encontrando en ella, información original para sus trabajos e investigaciones.
Sala Arq. Hilarión H. Larguía: Este fondo bibliográfico es donado por la familia del Arquitecto Hilarión Hernández Larguía contando con un amplio material sobre: Arte, Arquitectura y Urbanismo. Esta a disposición de docentes, investigadores y alumnos avanzados.
Fondo documental Ermete De Lorenzi: Este fondo si bien físicamente se encuentra dentro de Biblioteca no se encuentra clasificado por no pertenece al acervo bibliográfico de
la misma.
Fondo documental Emilio Maisonnave: Este fondo de reciente incorporación, a la fecha,
no se encuentra clasificado al acervo bibliográfico.
Centro de Documentación Visual
El Centro de Documentación Visual CDV, funciona como tal desde el año 1987, sobre
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la base de la Diapoteca preexistente. El sistema de archivo y ficheros fue la base de esfuerzos en el lapso de tiempo 86/90. A partir de ello en el tiempo, se caracterizo por el
énfasis puesto en la selección, producción, clasificación y difusión material tanto en diapositivas como en videos. La digitalización de este material resulto fundamental.
El material visual, herramienta fundamental para todas las actividades de la FAPyD, se
produce desde propios criterios y/o en función de demandas de docentes y alumnos.
En estos términos el incremento de piezas documentales visuales se realiza tanto por tomas en el terreno, de libros (publicaciones y de planos); como por donaciones privadas
o de Instituciones.
En el año 1993 se comenzó la última tarea propuesta en relación al fichero y préstamo de
material: La base de datos informatizada en el sistema. Dicha tarea requirió el pasaje del
mismo a un código posible para facilitar el cargado y la recuperación de la información,
a cargo del personal, previa capacitación por medio de cursos que posibilitó la FAPyD.
Los trabajos volcados al sistema digital fueron realizados por personal del CIDOC, UNR
con fondos aportados por la Asociación Cooperadora.
La informatización llego a su etapa final y esto permitió elaborar un catálogo completo
del material existente, además de agilizar el préstamo y el control en las devoluciones.
El CDV participó en el marco del ARQUISUR, intercambio de material Documentación
Visual Interfacultades, formando parte de la primera Base de Datos Visuales de Latinoamericana 1994-1997.
La comunicación y los medios; la expresión visual; la tecnología y la educación; la informática y la arquitectura conforman un privilegiado campo de relación de “idea e imagen”. Los medios visuales representan realidades: la existencia de realidades a partir de
las imágenes. Los documentos visuales constituyen así una valiosa herramienta educativa tanto por su potencial informativo / formativo y de difusión cuanto como instrumento proyectual: son en sí mismo, construcción de espacios de reflexión.
Teniendo en cuenta el valor instrumental y formativo del documento visual para la carrera de Arquitectura, El CDV fue organizado hace diez años, a partir de una pequeña colección de slídes pertenecientes a las cátedras de Historia de la Arquitectura: clasificados,
sistematizados e informatizados en un sistema permitiendo su rápida individualización
logrando la recuperación del dato, de manera inmediata, y la posibilidad de elaboración
de catálogos abiertos por temas, por autores, problemáticas, países, medios gráficos,
etc. Es decir un sistema de entradas múltiples con validez internacional (ISIS).
El CDV cuenta con aproximadamente 24.000 slides locales, nacionales e internacionales.
Cabe destacarse la colección de reproducciones de archivos de fotografías antigua de la
ciudad de Rosario, relevamiento de 142 fotografías antiguas, provenientes de los álbumes Alfeld, Rojo y Marrón.
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La mayor parte de este material esta siendo digitalizado, importante para el resguardo
de la colección. Así también, este formato permite la posibilidad del asesoramiento técnico para la elaboración de presentaciones digitales, al plantel docente y a los alumnos
que deseen exponer digitalmente.
Paralelamente se desarrolló la incorporación del video-educativo, como técnica de gran
valor en el desarrollo curricular. Se cuenta en la actualidad con un número aproximado
de doscientos cincuenta (250) títulos, que en su mayoría ya han sido convertidos al formato digital para su preservación y mejor acceso de parte de los usuarios.
El espectro de recursos se ve ampliado con la incorporación de treinta y cinco (35) CDROM interactivos. Dicho medio -multimedia- acentúa el valor de la herramienta en un
sentido que excede al de la mera asistencia constituyéndose en campo propicio de multiplicación de opciones de producción.

Conclusiones
La pertinencia, variedad, suficiencia y actualización del acervo bibliográfico de la Biblioteca y la documentación visual del Centro de Documentación Visual es buena. Se considera se tiene una base sólida en desarrollo constante, relacionado con las temáticas del
Plan de Estudios y las necesidades de los investigadores. Cabe señalar en este sentido la
existencia de bibliotecas “satélites” especializadas de los centros de investigación. Tanto
la Asociación Arq. Víctor J. Dellarole (cooperadora) como la FAPyD con sus recursos de
presupuesto disponen anualmente en forma ininterrumpida la ampliación del fondo
bibliográfico y el CDV.
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5.5. Evaluar la calidad de la prestación de los servicios de los centros de
documentación (superficie de las salas, cantidad de empleados, días
y horarios de atención) y el acceso a redes de bases de datos. Estimar
si se cuenta con personal suficiente y calificado. Analizar la adecuación del equipamiento informático disponible y la funcionalidad de
los espacios físicos. Considerar la adecuación del tipo de servicio ofrecido: préstamo automatizado, préstamo manual, correo electrónico,
Internet, préstamos interbibliotecarios, servicio de fotocopias, bases
de datos on line o conexiones a otras bibliotecas, etc. Si corresponde,
indicar las características del registro de los servicios prestados.
Biblioteca
La Biblioteca establece, promueve y mantiene una gama y una calidad de servicios que
apoyan los programas académicos de la Institución y estimulan el uso óptimo de la misma.
La atención personalizada, con servicio de referencia bibliografía (Orientación general,
Búsqueda especializada, Búsqueda personalizada, Servicios especializados para investigadores), autoservicio de fotocopiado del usuario, escáneo, grabaciones de CDS y DVD
y las consultas a través de la página web, www.biblioteca.fapyd.unr.edu.ar, donde recibimos sugerencias y consultas nacionales e internacionales y son respondidas a través
del correo electrónico biblioteca@fapyd.unr.edu.ar .
La preparación de material bibliografías para Cátedras: Siendo esta una estrecha colaboración entre los Docentes y el personal de Biblioteca.
Los Servicio de Préstamos, utilizando el sistema de Estanterías Abiertas, Préstamo en
Sala y a Domicilio, Servicio de préstamo con sistema automatizado: hoy en día, se esta
trabajando en colaboración con la Dirección de Informática de la FAPyD, para implementar el sistemas de préstamo automatizado (OPEN MARCOPOLO) y eliminar definitivamente el préstamo manual.
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Búsqueda Bibliográfica en Bases de Datos
Accesos: La biblioteca posee 2 PC habilitadas al público y brinda un instructivo diseñado
para facilitar el acceso ágil y comprensible a los usuarios y así enseñar y aprovechar las
ventajas que ofrece esta herramienta a utilizar, a través de las mismas se pueden consultar nuestras Bases de Datos locales: Libros: 4.610 registros y Publicaciones periódicas:
5.069 registros, cabe señalar que estas cantidades se van modificando día a día. También
se está trabajando en la Base de Datos para el fondo documental Agr. Alberto Montes,
ya cuenta con la incorporación de 450 registros
Con la creación de la página Web, www.biblioteca.fapyd.unr.edu.ar podemos hallar además de nuestras Bases de Datos Locales para libros y publicaciones periódicas permitiendo así una adecuada recuperación, identificación y localización de la información
las Bases de Datos externas que posibilita la consulta de las Bases de Datos de publicaciones periódicas de texto completo de Ebsco y Secyt para consulta de investigadores,
docentes, alumnos sin costo.
Junto a la incorporación de equipamientos y tecnologías digitales, se vienen adecuando
las obras consultadas e importantes, en este soporte alternativo. También la generación
de las Bases de Datos Propias para libros y publicaciones periódicas, permitiendo una
adecuada recuperación, identificación y localización de la acervo.
Señalamos que en el transcurso de este año se ha dictado curso con motivo de su aplicación y uso adecuado destinados a investigadores, docentes y personal de biblioteca
y que a la vez se encuentran disponibles en nuestra página de la Biblioteca y en las siguientes direcciones: EBSCO: searc.ebscohost.com y SECyT: .www.biblioteca.secyt.gov.
ar.
También un archivo digital, gracias a este valioso recurso nuestros usuarios pueden
adquirir importante material, sobre todo la calidad de imágenes. A través de nuestra
página recibimos sugerencias y consultas nacionales e internacionales donde son respondidas a través de nuestro correo electrónico.
Espacios físicos: La Biblioteca cuenta con una superficie cuadrada total de seiscientos
sesenta metros cuadrados (660 m2). Se divide en los siguientes Sectores y Departamentos:
Sala de lectura parlante: El sistema a emplear es el de “Estanterías abierta” que se halla
distribuido en el espacio físico de acuerdo a lo que estipula el sistema de Clasificación
CDU, con trescientos metros cuadrados (300m2).
Hemeroteca: reúne las publicaciones periódicas de todas las áreas temáticas inherentes
a la carrera. En una superficie de detenta y cinco metros cuadrados (75m2).
Sala de lectura silenciosa: También para comisiones con docente, dispone veinte metros
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cuadrados (20 m2).
Sala Agr. Alberto Montes: Está destinada al uso de investigadores con veinticinco metros
cuadrados (25m2).
Sala Arq. Hilarión H. Larguía: Esta sala es concurrida docentes con veintiocho metros
cuadrados (28m2).
Fondo documental Ermete De Lorenzi: catorce metros cuadrados (14m2).
Sala de procesos técnicos: Este Departamento está dedicado específicamente a las tareas técnicas que corresponde desde la llegada de un documento hasta su ubicación en
su lugar en el estante, y las tareas a desarrollar son: catalogar, clasificar, indizar e ingresar
a las bases de datos dichos documentos.
Dirección: Este espacio de catorce metros cuadrados (14m2), está destinado a la Directora.
Sala de Encuadernación: dispone de veinte metros cuadrados (20 m2).
Depósito: dispone de veinte metros cuadrados (20 m2).
El personal constituye uno de los recursos más importantes de la biblioteca a la hora de
apoyar los programas educativos de la Facultad; su gestión debe basarse en prácticas y
capacitación profesional continúa para un mejor aprovechamiento.
En la actualidad biblioteca cuenta dentro de su personal con cinco (5) bibliotecólogos,
(en esté párrafo hacemos referencia en que es una de las Bibliotecas de la UNR con
personal profesional calificado para poder llevar a cabo la labor bibliotecológico correctamente) asistiendo a cursos dictados en la UNR por parte de consultores externos, un
(1) personal administrativo (auxiliar) y dos (2) personal técnico, (1) encuadernador y (1)
informático. Estos últimos años desde el Instituto Superior de Educación nº 18 “20 de Junio”, solicitan permiso para enviar a sus alumnos de 3er. Año de la carrera de Bibliotecología a realizar Prácticas de Residencia a nuestra Biblioteca. El personal constantemente se capacita y para ello asiste a numerosos cursos, seminarios, cursos-taller, Jornadas
para la implementación correcta y eficiente para el uso de todas las herramientas que
un profesional de la información debe adquirir.
Horarios de atención: Los servicios brindados a diario de la Biblioteca, de lunes a viernes,
desde las 7.30 hs. a 13.30 hs. y de 14.30 hs. hasta las 21.00 hs.
Equipamiento Informático: Con el proyecto FOMEC, mencionado en el punto 5.4. se ha
adquirido equipamientos informático pero que en la actualidad están sufriendo el deterioro normal debido a su uso y vida útil, por este hecho trae aparejado la propuesta
de un plan de mejoras de parte de COMABI en este sentido. Dentro del área procesos
técnicos contamos con tres (3) PCS Pentium III con Windows 2000 para procesos de las
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cuales dos (2) tienen 256m RAM discos rígido de 40GB y una con 512m RAM, scanner
y lectograbadora y una con disco de 60 GB, Scanner, lectograbadora de CDS Y DVD y
scanner, las tres con monitor color de 15´, 2 impresoras, una color a chorro de tinta y
una Láser negro.
Para los usuarios, hay dos (2) PCS 486 una con Windows 98 con acceso a Internet, el para
uso exclusivo del sitio de la biblioteca y la otra con Windows 95, para consulta de base
de datos. Disponer de dos (2) equipos más, capacitando a los usuarios para la utilización
más frecuente de las consulta a bases de datos.
Para atención al público contamos con dos (2) PCS, una con Windows 2000, acceso a
Internet, Sistemas de Préstamo (Open Marcopolo), lectora de códigos de barra y la otra
con Windows 98 exclusivamente para búsqueda en bases de datos.
En Hemeroteca contamos con un Pentium II con 128m de Ram, Windows 98, disco rígido
de 10 GB, acceso a Internet. Todas las PCS mencionadas están en Red salvo las utilizadas
por los alumnos.
Centro de Documentación Visual
Desarrolla toda su actividad en cincuenta metros cuadrados (50m2) caracterizándose
en la selección, producción, clasificación y difusión material tanto en diapositivas como
en videos. La digitalización de este material resulta fundamental y cotidiana.
Cabe destacar el aumento en el servicio de préstamos registrado, tanto a docentes como
a alumnos de la FAPyD y de otras Instituciones que lo han solicitado, con bajo índice de
morosidad y pérdida como la consecuencia inmediata a la aplicación del reglamento y
su sistema de multas y penalidades.
El CDV forma parte de la red REDAR (Red de Centros de Documentación y Archivos de
Arquitectura). El intercambio con otras bases de datos pertenecientes al REDAR nos posibilita disponer de material de importante relevancia académica y tener un compromiso permanente en las actualizaciones.
Al contar también con un espacio donde se fotografían las maquetas y trabajos de los
alumnos de las diferentes cátedras, el CDV cuenta en un progresivo crecimiento, una
base de datos con estos trabajos, a la que se tendría acceso vía internet para toda la
comunidad educativa.
Modalidad: Organización de la producción y re-producción del material, propuesta de
temas y recepción de las demandas de cátedras, unidades de investigación y prácticos
de alumnos, tanto para la currícula de grado como en los post-grados. Se ha establecido
un sistema de préstamo para docentes y alumnos de la casa, preferentemente y respondemos a requerimientos de otras Instituciones educativas.
Servicios: Asesoramiento permanente a docentes y alumnos. Producción de material.
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Procesamiento selección y clasificación. Servicio de Préstamo y Devoluciones. Fotografía digital de maquetas a alumnos y docentes. Digitalización de imágenes y video. Recepción y trabajo bajo pedidos on-line.
El Personal del CDV: Cuenta con una planta de una Directora y dos técnicos distribuidos
en los horarios de atención. Este personal se capacita constantemente y para ello asiste
a numerosos cursos-taller para la implementación al Centro de su formación.
Horarios de atención: El material puede consultarse en el CDV de 8.00 hs. a 21.00 hs.,
realizándose reservas y pedidos de producción según un orden de urgencias. También
existe la posibilidad de obtener el catalogo de imágenes por autor y de videos vía internet a través de la pagina de la Facultad de Arquitectura.
Equipamiento: dos cámaras reflex, y una digital, cuatro (4) PC con grabadora de DVD y
CD, impresora y scanner, televisor, grabadora de video, gabinetes para el resguardo del
material, archivos para slide y diapositivas, escritorios y mesas de trabajo con lámparas.
Se está procediendo al armado de la página Web del CDV en la cual se podrá bajar imágenes e información, consultar la base de datos de manera on-line. www.centrodedocumentacionvisual.fapyd.unr.edu.ar
El proyecto contempla la opción de tener un banco de imágenes y de videos, con la
mayor parte del material que mas se utiliza. Y tener la posibilidad de acceder desde cualquier computadora con acceso a Internet, sin necesidad de presentarse ó registrarse en
CVD para obtener el material que está a disposición.
Es importante acercar la página a los posibles usuarios, para recibir inquietudes, necesidades, y la posibilidad de inserción dentro de un sistema mayor de interconexión de
archivos en el marco de la Universidades Nacionales.
El escaneo permanente de todo el material con el que contamos, así como también la
digitalización de los videos, permitirá que a través del sitio Web se pueda descargar este
material.
Además de colecciones de slide que se podrán descargar automáticamente, y ser estas
una cantidad importante de archivos, también se apunta a trabajar por pedido, subiendo al la página al menos uno de los videos, que se irán renovando mensualmente.
Por esta razón la adquisición de tecnología de última generación es prioridad para poder prestar un servicio acorde a las demandas. Esta gestión ya encaminada para la incorporación, de una PC y un scanner que permita la digitalización de slides negativos.
Otras de las aspiraciones del proyecto, es dar a los docentes asesoramiento en la creación de clases en formato multimedia, así como también brindarles un lugar donde archivar, posibilitando a los alumnos poder acceder al material.
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Conclusiones
Por lo expuesto anteriormente se considera que la Biblioteca posee la cantidad y capacitación profesional del personal, la atención y los horarios acordes al cursado. La incorporación de equipamiento informático permite desarrollar una página Web y tener intercambios vías Internet. Se conformaron redes internas y externas con otras bibliotecas.
Se instaló en la comunidad académica una percepción positiva de la importancia de la
Biblioteca. Se cuenta con manuales adecuados para el mejoramiento de la Biblioteca.
La calidad de la prestación del CDV en cuanto a la infraestructura, equipamiento y el
personal es óptima. La generación de la página Web es una potencial ventana de las
tareas, trabajos, acopio y difusión del material que se posee. Es por ello que se están realizando gestiones para obtener más equipamiento informático y procesadores digitales
de imágenes para poder concretar el proyecto completo de la Web del CVD.
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5.6. Analizar la actualización y suficiencia del equipamiento informático, mencionando los centros o actividades en los que su uso resulta
imprescindible.
Como resultado de diferentes gestiones e inversiones (los proyectos FOMEC, proyectos de Investigación, donaciones de la Asociación Cooperadora, del propio producido,
licitaciones) se fue adquiriendo, en diferentes tiempos y necesidades, el equipamiento
informático suficiente para funcionar, considerando también las instalaciones de las redes de datos y los servidores.
La distribución del equipamiento se realiza comparando la necesidad del puesto y la
utilidad del equipo; de la misma manera se procede con los entornos operativos y su
paquete de aplicaciones de uso genérico, la conexión a la red interna y a Internet.
Esta unidad académica cuenta con una instalación de redes conformadas en dos pabellones de tres niveles cada uno, (planta baja, primer y segundo piso) interconectando a
ciento doce (112) puestos de trabajo y ocho (8) servidores específicos. En cada piso se
utilizan Switchs de primera marca 3COM de 100 Mbps. Los Switchs están alojados en
Racks cerrados con llave, las que se encuentran en poder del Personal de la Dirección de
Sistemas, impidiendo de este modo el acceso a los mismos por personal no autorizado.
Todo el equipamiento se ha adquirido cumpliendo con los ETAP (Estándares Tecnológicos de la Administración Pública) correspondientes al momento de la compra. Esta instalación es utilizada para proveer servicios informáticos a las áreas académicas, centros
de investigación, sectores administrativos, aulas informáticas y nodo informático. La instalación de red es actualizada, suficiente y adecuada a los fines de las comunicaciones
informáticas de la FAPyD.
La Facultad se encuentra conectada a la REDUR (Red Informática de la Universidad Nacional de Rosario) a través de un troncal de fibra óptica, brindando conexión con Sede
de Gobierno y proporcionando salida a internet a una velocidad de 712 Kbps. Las estaciones de trabajo y servidores de la red se conectan a este enlace mediante un proxyrouter-firewall con anti-virus que mejora la velocidad de respuesta, permite controlar el
uso interno de la salida y protege a los servidores y estaciones de trabajo de accesos no
autorizados desde el exterior.
La sala de servidores cuenta con ocho (8) servidores conectados a las instalaciones de
red mencionadas, en una habitación cerrada, acondicionada climáticamente con un
equipo de AA compacto y protegida con alarma monitoreada las 24 horas, dentro del
Nodo Informático.
La red administrativa cuenta con un Servidor de dominio de primera marca, constituye
el soporte adecuado para los datos y servidores de los sistemas de registro y establece
el marco de seguridad para toda la red. El acceso a la red esta limitado, contando cada
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personal con un usuario y limitándose las posibilidades mediante perfiles de equipos y
usuarios estandarizados.
El servidor de dominio administrativo provee servicios del servidor de dominio, de archivos, de impresión, y auditoria de acceso de usuarios y equipos. Aunque no es de
última generación y debería actualizarse el hardware en corto plazo, se considera que
actualmente es suficiente para su cometido. El sistema operativo utilizado en este servidor es Linux.
El servidor de correo electrónico provee servicio de correo interno y externo para cuentas institucionales para comunicación institucional funcionando 24hs los 365 días del
año. Es un servidor de última generación y brinda gran capacidad de procesamiento y
almacenamiento, cumpliendo eficientemente con su cometido. Este servidor implementa como herramientas de seguridad un filtro anti-spam (configurable por cada cuenta
de correo) y un anti-virus. El servidor brinda servicios de IMAP, SMTP, POP3 (todos ellos
implementados con TLS), listas de correo y WebMail.
El servidor Web permite alojar el sitio de la Facultad, brindando la posibilidad de instalar
los servicios que se requieran sin necesidad de depender de un proveedor de alojamiento externo. Aunque no es de última generación y debería actualizarse el hardware en
corto plazo, cumple adecuadamente con las necesidades actuales de alojamiento web
de la Unidad Académica y permite brindar información académica y gestión on-line las
24hs, los 365 días del año. Es el soporte adecuado para la difusión de la información y
gestión de trámites de los estudiantes de la carrera en acreditación. La actualización del
mismo nos permitiría instalar el módulo 3W de Guaraní. El sistema operativo utilizado
en este servidor es Linux.
El servidor de bases de datos provee el soporte de almacenamiento para el sistema de
alumnado SIU Guaraní. Es un servidor de primera marca, última generación y recientemente adquirido. Constituye el soporte adecuado para los datos y servicios del sistema.
El sistema operativo utilizado servidor es Linux.
El servidor de Acreditación provee el almacenamiento y servicio de conexiones para
todas las terminales que utilizan el sistema de acreditación dentro de la Unidad Académica. Es de última generación.
El servidor de Backup brinda respaldo de la información de los servidores y archivos de
los usuarios del dominio. Realiza un respaldo histórico diario y uno global para satisfacer
las necesidades de la FAPyD
Todos los servidores y equipos de comunicaciones se encuentran protegidos con Unidades de servicio ininterrumpidos de energía eléctrica (UPS), con autonomía aproximada de 1 hora.
La FAPyD cuenta con ciento doce (112) puestos de trabajo conectados a la red, cincuen-
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ta y nueve (59) computadoras están afectadas exclusivamente a tareas administrativas y
de gestión de las cuales un 35% poseen acceso a internet; veinte (20) pertenecen a las
distintas áreas de investigación y el resto se encuentran a disposición de los docentes y
alumnos de la carrera. De las mismas solo un 20% fueron adquiridas entre (1999-2001), y
se encuentran tecnológicamente atrasadas aunque en buen estado de funcionamiento,
utilizándose para navegar en internet.
El resto de los puestos de trabajo fueron paulatinamente adquiridos desde el año 2003 a
la actualidad, aproximadamente el 40% del total fueron adquiridas entre 2004 y 2005.
La última adquisición de treinta (30) equipos para las dos Aulas Informáticas, de reciente
incorporación, siendo sus capacidades suficientes para las funciones que deben cumplir.
Cabe destacar que el uso es creciente debido a la utilización de diversos software, y la
utilización por parte de los estudiantes y docentes para el desarrollo de prácticas de la
carrera. Es por ello que se hace necesario incorporar más software de código abierto.
Así como se considera una partida anual para incrementar el acervo bibliográfico y la
documentación visual, también la FAPyD, por medio de diferentes convenios, incorpora
equipos informáticos para los usuarios, tendiendo así a una actualización de los mismos,
debido a la dinámica de los programas usados en la carrera.
Un proyecto aprobado en el Consejo Directivo es la incorporación de WI FI, red inalámbrica para el acceso a Internet. Este sistema permite disponer de Access Point en todo
el edificio, con tendido al servidor, se está evaluando la capacidad de transferencia de
datos y la inversión en dos servidores de última generación.

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño | Universidad Nacional de Rosario
DIMENSION 5
375

Se anexa equipamiento informático y de apoyo para la didáctica y la gestión.
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Conclusiones
Las inversiones para la actualización y el mantenimiento de los equipos son permanentes, debido a la constante y dinámica incorporación de software y hardware en el mercado y a la variación de la demanda. Por ende el equipamiento informático y los servidores que posee la Institución se consideran suficientes para los diferentes cometidos,
teniendo en cuenta el intensivo uso de los mismos. Resulta del análisis la incorporación
de nuevo hardware para dos servidores; cabe destacar que los mismos hoy cumplen su
cometido. La incorporación de WI FI en los talleres es una resolución del CD para disponer de una herramienta más para la enseñanza e intercomunicación con el medio.
El equipamiento informático en general, es suficiente en cuanto a cantidad y se encuentra adecuadamente actualizado teniendo en cuenta la cantidad de equipamiento disponible; aunque cabe destacar que el uso es creciente debido a la utilización de diversos
software, y la utilización por parte de los estudiantes y docentes para el desarrollo de
prácticas de la carrera. Esto significa una incorporación más a la curricula de las prácticas educativas tradicionalmente desarrolladas en la Unidad Académica, por ende la
incorporación y actualización de los equipos y software, que se tenderá a la difusión y
utilización de programas de código abierto.
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5.7. En relación con la realidad de la carrera en los aspectos vinculados a infraestructura y equipamiento, indicar si cuenta con un plan de
desarrollo explícito que incluya metas a corto, mediano y largo plazo,
atendiendo el mejoramiento de la calidad.
Se cuenta actualmente con un Plan de Reordenamiento Edilicio, que contempla las necesidades en equipamiento y las instalaciones del inmueble. En este año se vienen produciendo importantes inversiones, al respecto.
Cada año se evalúa y diseña un Plan, entre todos los claustros, de las diferentes necesidades a cumplir y los imprevistos a mantener. Estos planes son anuales.
Las fuentes de inversión son dos. Para las obras de ampliación ó mejoras edilicias corresponden a ejecuciones realizadas desde los fondos provenientes de la UNR, y partidas
especiales del Ministerio de Educación de la Nación respondiendo cada una de ellas a
un orden de prioridades contempladas en el presupuesto de la Universidad. La ejecución de estas inversiones son a largo y mediano plazo, coordinados desde la Secretaría
de Política Edilicia con la Institución.
Y para el mantenimiento de la infraestructura con sus instalaciones y la incorporación
del equipamiento se reconocen del presupuesto de la FAPyD tres fuentes, por licitación
–partidas de la universidad-, del propio producido de la Facultad y los aportes constantes de la Asociación Cooperadora Víctor Dellarole. Estas adquisiciones realizadas se
llevan a cabo para metas a mediano y corto plazo.
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5.8. A partir de las asignaciones presupuestarias, analizar el destino
de los fondos, las inversiones realizadas y el impacto de la asignación
de fondos sobre las actividades académicas. Evaluar si la situación financiera asegura el adecuado desarrollo de la carrera a los estudiantes admitidos en ella.
Como punto de partida para este análisis, el siguiente cuadro presenta las asignaciones
presupuestarias a esta Unidad Académica decididas en el Presupuesto Universitario de
los últimos cuatro años (las cifras están expresadas en miles de pesos).

Dos consideraciones se imponen respecto de estas cifras. En primer lugar, se hace notar
que la evolución positiva de las mismas depende casi exclusivamente de la evolución de
los montos destinados al gasto en personal (como queda claro en el cuadro siguiente).
En segundo lugar, cabe señalar que las asignaciones correspondientes al presente ejercicio (2008) incluyen algunas partidas extraordinarias, a saber:
• Previsión de gastos demandados por el Proceso de Autoevaluación y Acreditación de la Carrera ($ 40.000)
• Programa Universitario de Compras Bibliográficas ($ 10.000)
• Inversiones en las nuevas Aulas de Informática de la FAPyD ($ 82.000)
También debe considerarse –aunque no aparece en estas cifras por cuanto se encuentra imputado a Rectorado- una importante inversión ($ 1.200.000 aproximadamente)
realizada en los últimos meses destinada al completamiento de una estructura edilicia
no terminada de la Facultad (donde se encuentran las nuevas Aulas de Informática, precisamente).
A continuación se presenta un cuadro que expresa sintéticamente el destino de los fondos asignados por el Presupuesto Universitario, donde se nota el determinante peso
relativo de los gastos en personal, tanto en términos de proporción del total de asignaciones de cada año (entre el 95% y el 96%), como en términos de explicación de la
evolución positiva de ese total.
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Es claro que las citadas proporciones de gastos en personal dejan poco margen para
inversiones significativas. De hecho, esto es la expresión de la mayor debilidad que se
releva en relación a la cuestión del financiamiento: existe un considerable atraso en las
inversiones destinadas a garantizar la correcta ejecución de las funciones primarias de
la Universidad.
Se estima que un gasto en personal del orden del 90% -o, mejor aún, 85%- indicaría una
estructura de presupuesto más razonable y más proporcionada para los desafíos de la
Institución y para las inversiones que tales desafíos imponen. Nótese que ese 10% o 15%
remanente significaría, al estado de las cifras hoy día, entre 1 y 1,5 millones de pesos
anuales destinados a inversiones y gastos de funcionamiento.
En definitiva, esta situación presupuestaria, caracterizada por fuertes limitaciones en el
rubro inversiones –especialmente infraestructurales-, no impide el cumplimiento de los
estándares en relación a las funciones primarias de la Universidad, pero compromete
seriamente las posibilidades de alcanzar la excelencia.
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Análisis de la situación actual de la carrera e identificación de los deficits para esta dimensión
Resumir, en no más de 50 líneas, los aspectos más destacados de la
Infraestructura y el Equipamiento así como también aquellas cuestiones que son considerados déficits y que impiden que la carrera cumpla con los criterios de calidad establecidos en los estándares. En tal
sentido, las argumentaciones y conclusiones de la dimensión orientan y organizan la búsqueda e identificación de déficits. También se
recomienda realizar un repaso de las pantallas que brindan información sobre la unidad académica y la carrera.
Para hacer este resumen es necesario tener presente los estándares relativos a la Dimensión señalados en el Anexo V de la resolución ministerial.
La Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR cuenta con un inmueble
que es propio de la Universidad Nacional de Rosario. En él donde desarrolla todas las
actividades de Docencia de Grado y Postgrado, toda la actividad de los Centros de Investigación y toda la actividad vinculada a la Extensión y la Vinculación con el medio. Es de
destacar que recientemente el inmueble ha sido ampliado, encontrándose la Facultad
en este momento en una etapa de transición de espacios con la correspondiente modificación de infraestructura edilicia e instalaciones.
Los espacios con que se cuenta a la fecha son perfectamente accesibles y se distribuyen
en relación con los distintos requerimientos, creando el ambiente universitario propicio
para la formación. Sin embargo, en cada comienzo de año, con la incorporación de la
nueva matrícula, los espacios quedan sujetos a la máxima presión.
Esto ha comenzado a revertirse con la reciente incorporación de la ampliación de cuatrocientos metros cuadrados. Cumpliendo con el Plan de Reorganización Edilicia planteado a tales fines, se trabaja para obtener una distribución más clara y más eficiente
en el funcionamiento: (a) un pabellón para las actividades de enseñanza de grado, (b)
una parte del edificio en planta baja que vincula los pabellones para las actividades de
apoyo académico (Biblioteca, Centro de Documentación Visual); (c) el pabellón central
con frente a la plaza Canadá, con su ingreso jerarquizado, para las actividades administrativas y de gobierno en el segundo piso, y en su primer nivel las oficinas más concurridas (Aulas de Informática, Centros de Investigación, Aulas de Postgrado). Como consecuencia de todo ello la Facultad contará a finales del año en curso con una superficie
adicional de trescientos veinte metros cuadrados exclusivos para la actividad académica
de Grado y Postgrado. No obstante ello, se ha detectado, para el mediano plazo, la necesidad de incrementar la superficie destinada a la enseñanza.
Otro punto destacado de la infraestructura disponible radica en el hecho de que todo el
edificio cuenta con instalaciones acordes a su escala. El Plan de Reorganización Edilicia
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genera modificaciones únicamente en las redes de datos, telefonía y alarma, que están
siendo provistas y colocadas. En lo referente al tablero general de electricidad –otra necesidad-, la Secretaría de Políticas Edilicia de la UNR está abocada a su licitación. También
cabe mencionar que las instalaciones de gas, de reciente aprobación por la Empresa
proveedora, están en un todo de acuerdo con las normativas vigentes, y se ha previsto
su expansión para la instalación de los equipos de calefacción central para el Salón de
Usos Múltiples. Con referencia a este espacio, está planteado también el acondicionamiento acústico, el oscurecimiento y las mejoras de las condiciones de visibilidad.
En relación a la Biblioteca y al Centro de Documentación Visual se puede decir que la bibliografía y documentación que se menciona en las fichas curriculares está actualizada y
adecuada para el desarrollo de las materias de la carrera de Arquitectura. En el marco de
una política de mejoras y actualización continua del material bibliográfico y documentos visuales, se continúa con lo programado para la adquisición y mantenimiento anual
de libros, colecciones de revistas, CDs, DVDs, Videos, CD-ROM interactivos.
Si bien se dispone de un equipamiento informático y didáctico que satisface las necesidades a cada puesto de trabajo y actividad educativa, en buen funcionamiento y estado,
es necesario, en el corto plazo, ampliar la red de datos para incorporar WI-FI, red inalámbrica para el acceso a Internet, en todo el inmueble, y obtener dos servidores de última
generación, para optimizar la gran demanda de intercambio de datos.
En definitiva, y a pesar de todas las fortalezas de la situación infraestructural presente, se
reconocen los siguientes déficits (actuales o inminentes):
• Ausencia de un medio mecánico para salvar los desniveles existentes en el edificio (existe el proyecto en la carpeta de la planificación del corto plazo).
• Ausencia de ingreso peatonal al edificio desde su frente sur.
• Acuciantes carencias de superficie de trabajo para las Cátedras.
• Previsibles carencias de superficie para la didáctica (a pesar de las ya descriptas
recientes mejoras).
• Previsibles carencias en los tendidos de redes y en el equipamiento informático
central.
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