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En los últimos años la Facultad ha ejecutado un plan 
de mejoramiento con el objetivo de proveer mejores 
espacios y servicios destinados al aprendizaje, la 
docencia y la investigación, entre los cuales se cuentan:

Biblioteca informatizada
• La Biblioteca de la Facultad cuenta con sus servicios 
y productos totalmente informatizados con acceso a 
través de la web.
• Como resultado del trabajo en equipo entre las 
profesionales bibliotecarias de nuestra Facultad, 
profesionales informáticos del LINTI (Facultad de 
Informática) y del CeSPI, se desarrolló e implementó 
el sistema  de gestión integrado Koha-UNLP, lo cual 
permitió la incorporación de mejoras tecnológicas y la 
expansión de nuevos y mejores servicios:
• consulta on line al catálogo de la Biblioteca.
• reservas y renovación de material vía web con su 
correspondiente notificación vía mail.
• consulta de la disponibilidad de material por cátedra 
y por carrera a través de los estantes virtuales.
• comunicación y notificaciones vía mail.
• creación de carpetas de favoritos con resultados de 
búsquedas.
• salas de lectura destinadas al estudio individual o 
grupal  con acceso Wi-fi en todas ellas.

Aulas, accesos y equipamiento
• Una sala de profesores ampliada y remodelada, 
equipadas con  computadoras   con acceso a Wi-fi, y  

nueva sala de reuniones.
• Cuatro aulas con equipamiento en la planta baja 
de la facultad donde se encontraba el ex buffet, con 
capacidad para 70 personas cada una,  dos (2) de uso 
exclusivo y equipadas para el desarrollo de pos grados. 
• Cinco aulas en el tercer piso de la Facultad con 
capacidad para 100 alumnos cada una, con total 
mobiliario, equipamiento, y aire acondicionado.
• Escaleras mejoradas para acceder al primer y 
segundo subsuelo para lograr una mayor fluidez en 
la circulación de alumnos en los pisos inferiores, 
realizadas con la aproblación de la Dirección Técnica 
de la Dirección de Obras y Construcciones de la UNLP.
• Nuevas escaleras interiores desde el primer piso al 
tercer piso ampliando la circulación para acceder a las 
nuevas aulas del segundo y tercer piso.
• Diez oficinas para investigación y desarrollo en la 
terraza del tercer piso que da hacia la calle 48, con 
total mobiliario y equipamiento.
• Departamento de Informática equipado con 
tecnología actualizada.
• Nuevas salidas de emergencia con los dispositivos 
de acceso instrumentados por la Dirección de Obras y 
Construcciones de la UNLP.  
• Nuevas instalaciones destinadas al funcionamiento 
del Decanato,  cambio de estética y reasignación de  
espacios.  
• Guardia desde las 7 a las 22 hs. mediante un  convenio 
con el gremio no docente ATULP.
• Servicio de Emergencias a través de la contratación 
del servicio de  Emergencias Medicas SIPEM para 
mantener el área protegida de todo el edificio.  
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