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Un edificio 
más grande 
para una 
facultad que 
crece
Una vez finalizadas las 
obras, la Facultad contará 
con nuevos espacios para 
el dictado de las carreras de 
grado y de postgrado, y más 
espacios destinados a las 
actividades administrativas y 
de mantenimiento.



PÁ
G

. 4
1 

Revista Institucional de la Facultad de Informática | UNLP

La ejecución de la III etapa de obras del edificio de la 
Facultad de Informática consiste en una ampliación 
del inmueble, sobre el frente de calle 50, en el que se 
destinarán más de 9 millones de pesos provenientes 
del Ministerio de Planificación Federal, Infraestructura y 
Servicios de la Nación.

Las construcción de nuevos sitios se corresponde 
con el crecimiento que la unidad académica viene 
experimentando cada año en relación a la cantidad de 
ingresantes en las carreras de grado y por el compro-
miso asumido en garantizar una formación continua de 
excelencia para graduados provenientes de distintos 
puntos del país y de la región. 

El edificio de Informática fue diseñado, ideado y ejecu-
tado como un moderno inmueble de uso universitario, 
con instalaciones, tecnología y equipamiento con capa-
cidad para contener sistemas informáticos avanzados.

En las distintas etapas de construcción se optó por un 

esquema en forma de “cuña” abierta: a lo largo de la 
calle 50 hay espacios destinados a actividades admi-
nistrativas en la planta baja, de Gestión en el primer 
piso, y de Postgrado en el segundo. Frente a las vías del 
ferrocarril hay aulas de grado en la planta baja y en el 
primer piso y de investigación en la primera y segunda 
planta. Los diferentes espacios se vinculan a través de 
galerías y se articulan con patios.
A su vez, las áreas se plantearon moduladas, para 
posibilitar un tabicado interior flexible de acuerdo a las 
necesidades cambiantes. 
En relación al Proyecto general de Facultad de Infor-
mática, quedan por construir unos 1.100 m². Se prevé 
alojar allí un Auditorio y dos salas de conferencias de 
mediana escala.

Todo el edificio está completamente interconectado 
y en red a través del sistema de fibra óptica y de wifi 
en las áreas comunes.  La Facultad cuenta con cuatro 
salas especiales de servidores para uso administrativo, 
académico y de investigación.


