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Un edificio soñado, concebido 
y  desarrollado para ser 
nuestra Facultad

La historia de las instituciones se construye a partir de 
los sueños de sus miembros. 
Por ello, cuando se licitó la tercera etapa de nuestro edi-
ficio, la comunidad educativa de la Facultad se sintió tan 
plena como cuando comenzó en 2008 la construcción 
inicial de nuestra sede.
La historia de la Facultad de Informática comenzó allá 
por junio de 1999.  En esos momentos no soñábamos, 
aún, con tener un edificio propio. Nuestros objetivos 
eran crear la primera facultad del país que se dedicara 
a formar alumnos en una  carrera tan incipiente como lo 

era, y lo es, la Informática.  
Conseguimos nuestro objetivo inicial, se creó nuestra 
Facultad y a partir de ese momento, parte de los sueños 
se concentraron en tener edificio propio.  Así, primero 
se logró la asignación de un espacio físico, el triángulo 
que quedaba al final de la calle 50, ya llegando a las vías.  
Luego, el Estado Nacional construyó la primera etapa en 
2008, la segunda se logró para 2011 y ahora, estamos 
próximos a terminar con mucho orgullo la tercera etapa.
Un edificio soñado, concebido y desarrollado para ser 
nuestra Facultad. Un edificio que no sólo contiene a los 
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miles de alumnos que estudian sino que, además, alber-
ga un grupo muy nutrido de investigadores del área y 
permite el desarrollo de todas las actividades adminis-
trativas que esta Universidad requiere.
A partir del trabajo de toda nuestra comunidad educa-
tiva, se logró que en octubre de 2014 comenzaran las 
obras de la tercera y anteúltima etapa, la cual incluye 
aproximadamente 1200 mts².
El desarrollo de la obras se ha completado de acuerdo al 
cronograma previsto, así, a un año de comenzadas las 
actividades, las tareas edilicias están próximas a finali-
zar.  Dividida en tres plantas, que respetan las mismas 
características y diseño de la estructura original del edi-
ficio, se tendrán disponibles casi 400 mts² en cada una 
de ellas, que dotarán de nuevas oficinas donde se podrá 
realizar una mejor actividad administrativa, académica, 
de investigación y postgrado.

La distribución edilicia es la siguiente:
     La Planta baja está dedicada al área administrativa. 
Se dispondrán de nuevas oficinas que permitirán realizar 
de mejor manera las actividades inherentes a la gestión 
administrativa.  Así, Alumnos, Personal, Mesa de entra-
das y área Contable ampliarán el espacio disponible para 
su actividad. Además, el área de Mantenimiento contará 
con un espacio propio donde realizar sus labores.
     El primer piso está asignado a la gestión universitaria.  
Desde la creación del edificio, el Honorable Consejo Aca-
démico primero y el Consejo Directivo (HCD) después, 
no poseen un lugar propio para las reuniones.  Así, quin-
cenalmente, tanto el Consejo como las comisiones ase-

soras han debido desarrollar sus actividades en aulas u 
otras dependencias de la facultad.  Esta tercera etapa 
permite contar con una sala específica de reuniones.   
Asimismo, las cinco Secretarías (Académica, Ciencia 
y Técnica, Extensión, Modernización e Innovación Tec-
nológica) designadas por el decano y aprobadas por el 
HCD, tendrán mayor espacio físico para el desarrollo de 
sus cometidos.
     El segundo piso, en tanto, está destinado a las acti-
vidades de Postgrado.  Desde 1995, año de su creación, 
los Postgrados en Informática han crecido en importan-
cia, diversidad y alumnado.  Actualmente, consta con 
cuatro aulas, tres de ellas con capacidad para 20 per-
sonas y la restante para 40 y una sala de cómputos con 
15 equipos.  Este espacio resulta muy reducido para los 
cursos más numerosos.  En esta planta, se han creado 
dos nuevas aulas, una con capacidad para 50 alumnos, 
otra para 30 y una nueva sala de PC que permitirá du-
plicar la oferta de computadoras para que los alumnos 
realicen sus actividades.

Obras Complementarias

Si bien las obras están casi finalizadas, el presupuesto 
asignado por el Estado Nacional no fue suficiente para 
poder terminar todos los detalles de una obra de tal en-
vergadura.  Le corresponde a la Universidad y en particu-
lar a la Facultad la realización de un conjunto de tareas 
antes de poder ocupar esta nueva parte del edificio.
Con recursos propios, se están haciendo frente las ta-
reas de pintura interna e instalación de la iluminación.  
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Estas actividades comenzaron en octubre y se espera 
poder finalizarlas para diciembre de este año.
En las dos primeras etapas de construcción, el tendido 
de la red informática del edificio fue desarrollado ente-
ramente por personal de la casa.  En esta etapa también 
concierne a la Facultad la definición de la estructura de 
la red y, su posterior implantación.  En estos momentos, 
personal docente y no docente se encuentra abocado a 
la resolución de esta tarea.
La evolución tecnológica es vital para poder desarrollar 
las tres actividades pilares de la facultad: académica, in-
vestigación y extensión.  Esta evolución requiere de la 
mejora continua, y cuando se generan hitos de impor-
tancia como la inauguración de una nueva etapa del edi-
ficio, es posible acompañar con actividades propias de 
esta mejora.  En particular, la seguridad y las comunica-
ciones serán dos aspectos a mejorar.  Se prevé dotar al 
nuevo espacio físico con aproximadamente 20 cámaras 
de nueva generación para monitorear las actividades del 
edificio.  En el rubro de comunicaciones, se está modifi-
cando la tecnología telefónica migrando la misma a lo 
que se conoce como comunicación IP. De esta forma, el 
crecimiento modular de nuestro edificio podrá adaptar-
se fácilmente y dotar a cada oficina de acceso a comu-
nicaciones no sólo desde un teléfono sino, además, uti-
lizando computadoras, tabletas y/o teléfonos celulares.
Nuestra comunidad educativa recuerda los grandes es-
fuerzos realizados para cumplir las actividades académi-
cas en 1999. Escases de aulas, pocas oficinas adminis-
trativas, muy pequeñas con escasa iluminación exterior, 
lugar mínimo para la investigación.  Estar próximos a la 

inauguración de la tercera etapa nos pone muy felices y 
nos permite contemplar con satisfacción los logros ob-
tenidos.   Por eso, es fundamental para nosotros no so-
lamente contar con mayores espacios para el desarrollo 
de las tareas, sino además cuidar lo que la Universidad 
nos ha asignado.  Los tres claustros que componen In-
formática: docentes, alumnos y administrativos, consi-
deramos a este edificio nuestra casa, y de esta forma 
cuidamos su integridad. 
Muchas veces se ha dicho que a las instituciones las 
hacen las personas y, este proyecto edilicio, viene a con-
firmar que su desarrollo obedece también a una concep-
ción que valora la riqueza de su gente, porque son ellas, 
en definitiva, quienes le dan valor y vida a cada nueva 
etapa de este Facultad.  Este sueño (Facultad de Infor-
mática) comenzó a plasmarse a partir de un proyecto 
académico allá por 1999, y fue consolidándose en el 
tiempo, generando a partir de 2008 su propio edificio.  
Hoy 2015 terminamos la tercera etapa y esperamos en 
un futuro muy cercano poder dar comienzo a la cuarta y 
última etapa. La misma consistirá en la construcción del 
anfiteatro, junto con nuevas aulas para el desarrollo de 
actividades académicas


