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El Portal Roble que enlaza a las bibliotecas 
de la Universidad, los completos repositorios 

que reúnen producciones de las facultades, 
y una Biblioteca Pública de puertas abiertas 

y modernizada, contribuyen a visibilizar y com
partir el conocimiento generado en la UNLP

¿Para que quemamos literatura, arte y ciencia, sino 

para elevar el espíritu nacional a la inteligencia 

de su grandeza, para iluminar a las sociedades en su 

evolución histórica y para ser Ubres hasta la eternidad ?

Joaquín V, González

Compartir 
el conocimiento

Cambio integral en el edificio de 50 y 115

Un mejor espacio 
para Ciencia y Enseñanza
El plan de obras para el edificio de 50 y 115 mejora las condiciones 
de enseñanza en Exactas y la producción científica 
de la UNLP. Un Bioterio de excelencia, con capacidad para 
desarrollar 4.5 millones de vacunas, aulas y laboratorios 
más amplios, pintura general y un cambio integral del inmueble

http://www.unlp.edu.ar
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Con el objetivo de compartir 
el conocimiento universi

tario, la UNLP optimiza 
el acceso a la información 

’ a través de sus repositorios 
-que ponen a disposición 
las producciones de las 
unidades académicas-, 
moderniza la Biblioteca 

Pública y acaba de 
presentar el Portal Roble, 
en el que articulan biblio

tecas de la institución.

Desde hace una década, y de la 
mano del crecimiento de las nue
vas tecnologías, la Universidad Na
cional de La Plata, avanza hacia 
nuevas formas de promover, prote
ger y generar conocimiento. Acceso 
abierto, visibilidad e intercambio 
aparecen hoy como conceptos fun
dacionales de una política que bus
ca poner el saber al alcance de to
dos, sin barreras ni restricciones.
Asimilar y promover las nuevas tec
nologías de la información, garanti
zar los medios para que los bienes 
culturales se distribuyan democrá
ticamente, y consolidar la vincula
ción interuniversitaria, son algunos 
de los objetivos que persigue la 

UNLP. De esta forma, se acortan 
las barreras espaciales y tempora
les, se amplían los destinatarios y 
se sociabiliza el conocimiento.
Para acompañar esta política, la 
Universidad desarrolló herramien
tas tecnológicas que permiten al
canzar una mayor difusión del 
saber, sin dejar de garantizar su 
protección. Como resultado, se mo
dernizó la Biblioteca Pública, se 
relanzó el Portal Roble, y creció la 
presencia del sitio web de enlace y 
difusión Prebi-Sedici, y de los repo
sitorios de las facultades.

Biblioteca abierta y en red
La Biblioteca Pública de la UNLP se 

encarga de organizar, conservar y 
difundir la información a través de 
sus servicios bibliotecarios tradicio
nales. Sin embargo, los avances tec 
nológicos implicaron un proceso de 
renovación que apuntó a la mejora 
del servicio. De este modo, se garan
tiza que las más de 50 mil personas 
que la utilizan anualmente accedan 
mejor a la información que buscan. 
Se trabaja, para ello, en una concep
ción de biblioteca moderna e inclu
siva. La actualización tecnológica, 
la compra de material, y la futura 
incorporación de cuentos en lengua 
de seña o material para disminuidos 
visuales, van en esa dirección.
Tal y como lo resalta su directora, 

la bibliotecaria Norma Mangiaterra, 
“se trata de una biblioteca pública, 
con el compromiso de permitir dar 
igualdad de oportunidades para to
dos ios alumnos de la Universidad y 
para la toda la comunidad, porque 
no debemos olvidar que se trata de 
la Biblioteca Pública".
Mangiaterra puntualizó asimismo 
que uno de los objetivos es centra
lizar los catálogos colectivos de las 
dieciséis bibliotecas universitarias 
y las cinco de pregrado y coordinar 
el trabajo en conjunto..

El Portal Roble
A partir de esta lógica de apertura y 
accesibilidad, se implements el Pro-

REPOSIT0RI0S: COMPROMISO CON LOS AUTORES Y LA SOCIEDAD

Prof. Ing. Marisa De Giusti
Directora del Servicio de Difusión 

de la Creación Intelectual, 

Repositorio institucional de la 

Universidad Nacional de La Plata

El acceso abierto (AA), expresión muy difundida en estos días, implica la 
difusión de obras digitales, de acceso gratuito vía Internet, libres de cier
tos derechos de autor patrimoniales (copia, distribución y uso). El autor 
retiene sus derechos morales: que nadie cambie su obra y que se lo re
conozca. La legalidad del AA se basa en el consentimiento del autor para 
obras nuevas o la caducidad de los derechos para las antiguas.
El AA se focaliza en las obras no lucrativas para el autor (ej.: artículos para 
generar avances en el conocimiento y en su carrera), pero también es apli
cable en las lucrativas (ej.: libros). Muchas iniciativas de AA se centran en 
la investigación con fondos públicos y existen sólidos argumentos a favor, 
incluso legislados, pero el AA también busca incluir otras investigaciones. 
Cualquier tipo de material puede difundirse de este modo: imagen, audio, 
video, software, etc., además de texto.
Hay dos rutas principales para publicar en abierto: revistas de AA y repo
sitorios de AA.
Las revistas de AA pueden Usar los mismos procedimientos de revisión 
que las revistas convencionales, pero los lectores acceden a los artículos 
sin.pago. Esto redunda en que la obra, el autor y su institución, son más 
leídos y citados.
Por su parte, los repositorios en abierto se enfocan en la preservación y 
en la difusión de las obras por medio de portales web y estándares para 
aumentar el impacto de las mismas. Además de albergar publicaciones 
en forma de pre-prints -versión del artículo que se envía a la revista, previa 
a la revisión- y post-prints -versión revisada y editada- pueden contener 

tesis, disertaciones, material didáctico, datos, audio, video o material 
digitalizado.
El autor debe estar en posesión de sus derechos y conocer las polí
ticas editoriales, antes de depositar sus trabajos en un repositorio. 
Asimismo, no necesita permiso para depositar sus pre-prints, dado 
que al terminar de escribirlos no ha cedido los derechos. Más del 60 % 
de editores permite depositar post-prints en repositorios; algunos 
requieren que se haga bajo pedido, otros que el depósito se man
tenga oculto durante un “período de embargo". Si el autor transfiere 
sus derechos en forma exclusiva al editor de una revísta, depende de 
su permiso, por lo que se aconseja NO ceder derechos con carácter 
exclusivo.
Se recomienda al autor que explicite los derechos de uso de que dis
ponen los lectores de su obra: existen varias licencias muy eficaces 
(como Creative Commons), con las que el autor nunca pierde la auto
ría, pero sí deja en claro cuáles son los “derechos que cede y cuales 
se reserva".
Así, el AA es compatible con los derechos de autor, la revisión, los 
ingresos, la preservación, el prestigio, el impacto y la calidad asociada 
con la literatura académica convencional y posibilita una mayor equi
dad en el acceso al conocimiento. La Universidad Nacional de La Plata 
manifiesta un fuerte compromiso con estos principios, considerando 
a los repositorios como una herramienta fundamental para colaborar 
con el sistema educativo y científico.

Universidad Nacional de La Plata

El conocimiento de la UNLP

Acceso y visibilidad
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MOSTRAR LA PRODUCCION INTELECTUAL DE LA UNLP

Prosecretaria de Políticas 

en Ciencia y Técnica

La UNLP tiene una tradición centenaria en investigación y transferencia de 
conocimientos, que la convierten en la segunda universidad nacional del 
país con mayor volumen de publicaciones. Pero no es solo la capacidad 
de generar conocimientos lo que contribuye al avance de la ciencia, sino 
también lograr una amplia visibilidad de los mismos, para que sean pues
tos a consideración de la comunidad científica, con la posibilidad de ser 
aplicados en el desarrollo de nuevos productos o servicios.
La UNLP se ha propuesto entre sus objetivos estratégicos incrementar la 
visibilidad de su producción intelectual en bases de datos y otras fuentes 
de difusión de los conocimientos. Sólo contando la producción publicada 
en revistas durante 2006-2010, la UNLP registra 8.028 trabajos, con una 
tendencia de incremento en el quinquenio mayor al 20%. Cerca del 70% 
tiene visibilidad internacional en el Web of Science y en Scopus, las dos 
bases de datos multidisciplinares más comprensivas del mundo. También 
destaca la creciente visibilidad de la producción en los portales iberoame
ricanos SciELO (Scientific Electronic Library Online) -1.697 trabajos en 
2006-2010- y RedALyC (Red de Revistas Científicas de América Latina y 

el Caribe, España y Portugal) -924-, que además facilitan el acceso 
abierto y gratuito a los textos completos de los artículos.
En línea con estas tendencias, la UNLP también promueve la edición 
de publicaciones con contenidos abiertos y el desarrollo de reposito
rios institucionales que regístren, den acceso y preserven su memo
ria académica y científica. Actualmente cuenta con tres repositorios: 
el Servicio de Difusión de la Creación Intelectual de la UNLP (SeDi- 
Ci) (http://sedici.unlp.edu.ar/), Memoria Académica (www.memoria. 
fahce.unlp.edu.arA de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación y Naturalis (http://naturalis.fcnym.unlp.edu.ar/), de la Fa
cultad de Ciencias Naturales y Museo.
La concreción de este abanico de estrategias es posible gracias a la 
labor y el compromiso de docentes, investigadores, editores, bibliote
carios, gestores y demás actores vinculados con los procesos de gene
ración y transferencia de conocimientos, quienes desde sus diferen
tes roles contribuyen a incrementar la visibilidad de las producciones 
científicas, tecnológicas y artísticas de nuestra Universidad.

yecto Roble, una red que reúne el 
contenido de todas las bibliotecas 
de la UNLP, a través de catálogos 
colectivos en línea. Esta iniciativa 
permitió delinear políticas genera
les con la participación de todos los 
integrantes de la red.
"El portal nace con esta filosofía: 
que permita trabajar y participar a 
todas las bibliotecas para sumar 
a un modelo de gestión que repre
senta a ese todo y en el que hay 
dos ejes que son fundamentales, la 

consulta y la participación. A su vez, 
podremos ver qué material pode
mos ir agregando a esa herramien
ta compartida que sirva al usuario, 
de dentro y fuera de la Universidad”, 
expresó Norma Mangiaterra.
Esta plataforma tiene en su filosofía 
dos direccionamientos del conoci
miento: ser una herramienta coo
perativa para las bibliotecas donde 
cada entidad gestione sus conteni
dos, y los comparta, y apuntar a faci
litar el acceso de los usuarios.

En esta primera etapa, la red tiene 
una orientación intranética, dirigi
da a todos los bibliotecarios de la 
UNLP. En el próximo paso, se apun
tará al desarrollo de la totalidad 
de los catálogos y a la difusión de 
varios servicios pensados para el 
usuario en general.

Difusión e intercambio de cono
cimiento
En otra de las líneas que está tra
bajando la UNLP es en la sociali

zación y visibilización del conoci
miento para mostrar creaciones y 
gestionar nuevas.
El PrEBi (Proyecto de Enlace de 
Bibliotecas) está conectado a una 
red de unas 350 bibliotecas del 
continente americano y de Europa. 
La idea central es compartir la bi
bliografía entre las entidades. Esto 
permite que docentes, investiga
dores y alumnos tengan acceso a 
capítulos de libros, actas de congre
sos, artículos de revistas, tesis y pa

tentes, que no existen en la UNLP. 
Los pedidos se realizan por medios 
electrónicos, luego de haber loca
lizado el material en los catálogos 
que cada universidad dispuso.
Por su parte, el Sedíci (Servicio 
de Difusión de la Creación Intelec
tual), apunta a la visualización de 
la producción generada en las dis
tintas áreas académicas de la Uni
versidad. Se trata de un portal en 
el que se exponen publicaciones di
versas con el fin de compartirlas.

RELANZAMIENTO DEL PORTAL ROBLE

La Biblioteca Pública de la UNLP fue el lugar elegido para el relanzamiento 
del Portal Roble, un espacio virtual donde se articulan todas las bibliote
cas de la Universidad a través de catálogos en línea. El acto fue encabe
zado por el presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Fernando 
Tauber.
Esta red trabaja para unificar un catálogo colectivo, confeccionar indicado
res de gestión e implementar nuevos desarrollos tecnológicos que profun
dicen la integración. El usuario puede así consultar material bibliográfico 
de toda la Universidad.
Surgido en 2001, el Portal Roble es el primer producto visible del esfuerzo 
coordinado de todas las bibliotecas de la UNLP, las cuáles tienen acceso 
a un conjunto de herramientas que ayudan a realizar las tareas en los 
diferentes puestos de trabajo. Sirve de enlace permanente para el plan
teo y discusión de temas comunes y constituye un espacio informativo de 
apoyo a la gestión.
"Se trata de una plataforma cuya filosofía tiene dos direcciones del cono
cimiento: ser un una herramienta cooperativa para las bibliotecas donde 
cada entidad gestione sus contenidos, y los comparta, y apuntar a facilidad 
el acceso de los usuarios*, explicó la directora de la Biblioteca Pública. 
Asimismo, Mangiaterra agregó que "en esta primera etapa, la red está en 
una orientación intranética, dirigida a todos ios bibliotecarios de la UNLP. En 
el próximo paso, se apuntará al desarrollo de la totalidad de los catálogos y 
a la difusión de varios servicios pensados para el usuario en general*.
El proyecto busca ampliar y mejorar los desarrollos iniciados individual
mente para obtener herramientas cooperativas que permitan transitar el 
camino hacia la Biblioteca Dígita' ntegrad». El objetivo es facilitar el acce
so al conocimiento registrado dentro y fuera del ámbito de la Universidad 
Nacional de La Mata, llegando a todos los usuarios.

Portal Roble de Bibliotecas integra el acervo bibliográfico de todas las Bi
bliotecas de la UNLP a través de "Catálogos Colectivos de Libros, Revistas 
y Tesis* (OPACs) que optimizan la localización de los documentos. La in
tención fundamental es responder a dos preguntas básicas y esenciales: 
Qué hay? y Quién lo tiene?
La puesta en marcha del Proyecto Roble de Bibliotecas de la Universidad, 
en noviembre de 2001, permitió, además de avanzar notablemente en la 
integración de fondos bibliográficos a través del desarrollo de catálogos 
colectivos en línea, comenzar también a delinear proyectos y políticas ge
nerales con la participación activa de todas las bibliotecas de la UNLP.

la palabrauNivERSiTARiA

Sandra Miguel
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La Universidad Nacional 
de La Plata será sede 

del VII Congreso de Medio 
Ambiente de la Asociación 
de Universidades de Grupo 

Montevideo (AUGM). 
Se desarrollará del 22 al 24 

de mayo, en la facultad 
de Ciencias Naturales.

Participarán expertos del Cono Sur

VIl Congreso de Medio 
Ambiente en la UNLP
Durante 3 días, más de 40 especia
listas de Argentina, Brasil, Chile, Uru
guay, Paraguay y Puerto Rico debati
rán propuestas rectoras en el campo 
ambiental que sirvan para mejorar la 
calidad de vida de las diferentes cul
turas locales y regionales.
Los organizadores explicaron que 7a 
segunda mitad del siglo 20 se carac
terizó por modelos de desarrollo que 
comprometieron seriamente la base 
de recursos naturales, el ambiente y 
las posibilidades de un desarrollo so
cial y económico más equitativo de 
las sociedades de la región”.
Teniendo en cuenta esta problemá
tica, el Congreso marchará en la 
“búsqueda de soluciones y alterna
tivas para un mundo socialmente 
más justo, económicamente viable 
y ambientalmente más sano, que 
respete diferencias, particularida
des, y expectativas de las distintas 
sociedades”.
Las conferencias y paneles exposi
tivos abordarán una diversidad de 
temáticas ambientales que inclui
rán entre otras: “Nuevas fuentes de 
energía: gasificación subterránea 
del carbón”; “Río +20: implicancias 
nacionales y regionales" (denomi
nación de la próxima Cumbre de la 
Tierra que tendrá lugar en Brasil en 
junio de 2012); “Impactos de las 
nanotecnologías en la salud, el me
dio ambiente y la sociedad”; “Las 
relaciones ciencia-tecnología-socie

dad en el Cono Sur”; “Procesos de 
transición agroecológica para la 
sustentabilidad”; “El reto ambiental 
del Antropoceno: hacia una nueva 
síntesis socioecológica”; “Energía en 
el Cono Sur de América: propuestas 
actuales”; “Plantaciones forestales 
de crecimiento rápido: aspectos, so
ciales, económicos y ambientales de 
los modelos productivos implemen- 
tados”.
Bajo el lema “Conocimientos para 
superar la' crisis civilizatoría en el 
cono sur de América”, el Vil Con
greso de Medio Ambiente ofrecerá 
conferencias a cargo de destacados 
especialistas internacionales, expo
siciones, paneles y mesas de debate 
multidisciplinarias. Los participantes 
también podrán acceder a más de 
200 trabajos de investigación com
pletos que fueron presentados en el 
marco de esta convocatoria, referi
dos a la temática ambiental.
El intercambio de conocimientos 
y experiencias entre las distintas 
universidades participantes es uno 

'de los objetivos principales del en
cuentro. En este sentido, se remar
có como prioridad la necesidad de 
conocer las actividades de inves
tigación científica, tecnológica, de 
extensión, difusión y educación am
biental que realiza la comunidad 
universitaria integrante de la AUGM, 
y ampliar el espacio común acadé
mico para favorecer el intercambio 

de opiniones y de conocimientos 
entre sus miembros. También se 
aceptarán trabajos de integrantes 
de otras casas de estudios.
La AUGM está integrada por uni
versidades de Argentina, Brasil, 
Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia. 
Es un espacio académico común, 
regional, de cooperación científica, 
tecnológica, educativa y cultural. 
Sus objetivos son contribuir al for
talecimiento y la consolidación de 
una “masa crítica de recursos hu
manos de alto nivel, aprovechan
do las ventajas comparativas que 
ofrecen las capacidades instaladas 
en la región”. La transferencia tec
nológica y la formación continua 
también están contempladas entre 
sus propósitos.
El Congreso también ofrecerá la po
sibilidad de participar de cursillos 
breves de entre 9 y 12 horas de du
ración. Serán dictados por destaca
dos profesores de las universidades 
participantes a estudiantes de los 
últimos 2 años de sus carreras y pro
fesionales interesados. El objetivo 
de esta actividad es el intercambio 
de experiencias entre profesores y 
alumnos pertenecientes a distintas 
instituciones educativas.
Los interesados en inscribirse en el 
Congreso de Medio Ambiente po
drán hacerlo hasta el 15 de mayo en 
la Tesorería General de la UNLP, calle 
7 N° 776, planta baja. Más informa

ción en: www.congresos.unlp.edu. 
ar/index.php/CCMV7CCMA e- mail: 
7cma_augm@presi.unlp.edu.ar.

La UNLP y el cambio climático
Con la intención de encontrar res
puestas científicas, tecnológicas, 
institucionales, legislativas y socia
les que contribuyan a atenuar los 
efectos del cambio climático en el 
continente, y contribuir al desarro
llo integral de la sociedad, el año 
pasado la UNLP fue sede del lll 
Congreso Internacional de Cambio 
Climático y Desarrollo Sustentable. 
Más de un centenar de científicos 
y especialistas de todo el mundo 
visitaron la ciudad para participar 
del mayor encuentro del continente' 
sobre esta temática. A lo largo de 
cuatro jornadas, expertos interna
cionales debatieron sobre cinco 
ejes centrales: Ambiente; Recursos 
No Renovables; Innovación Tecno
lógica; Educación, Salud y Legisla
ción; y Gestión.
Las conferencias expusieron las 
bases científicas del cambio climá
tico, apuntando tanto a los factores 
humanos como a los naturales. El 
encuentro además permitió anali
zar modelos y escenarios posibles 
del cambio climático global y las 
consecuencias de este fenómeno, 
así como su impacto sobre los re
cursos naturales, la salud y la eco
nomía.

Colegio de Abogados
DEPARTAMENTO JütMOM LA PUTA

Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires 
Consejo Superior
Sede: calle 10 N° 690 4°e7 45 y 46 ■ La Plata
Tels/Fax: (0221) 421 -1687 / 2893 - 427-6505
Web: \ww.colpsiba .org.er / Email: cansejosuperior@cclpsiba.o?ig,ar

Universidad Nacional de La Plata
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TEC LA PLATA, FERIA TECNOLÓGICA CON EL SELLO DE LA UNLP

La Universidad Nacional de La Plata tuvo un destacado prota
gonismo en la primera edición de Tec La Plata, la megamues- 
tra dedicada a la ciencia y la tecnología que fue organizada por 
la Municipalidad de La Plata. Con más de diez stands, repre
sentando a las diferentes facultades y dependencias, la UNLP 
fue la institución con mayor presencia en este evento inédito 
para la región.
El predio de la República de los Niños fue el lugar elegido para 
la realización de la Feria, que abrió sus puertas el 19 de abril y 
se extendió hasta el 1* de mayo. Según los responsables de la 
organización, fueron más de 100 mil las personas que visita
ron la muestra para “interactuar con la tecnología”.
En la feria las diferentes unidades académicas y dependen
cias de la UNLP, expusieron sus avances más destacados en 
materia de ciencia, tecnología y conocimiento.
La presidencia de la UNLP contó con un espacio propio en el 
edificio donde usualmente funciona el archivo histórico. Allí 
se montaron los stands de Radio Universidad con su estudio 
móvil; TV Universidad; y la Editorial Universitaria (EDULP) con 
•sus principales publicaciones y novedades sobre ciencia y 
tecnología.
Mundo Nuevo, el Programa de Divulgación y Enseñanza de las 
Ciencias también estuvo presente con su propuesta educativa 
“Hangares de la Ciencia”, donde se presentaron experiencias y 

actividades científicas orientadas especialmente para los chicos. 
En el mismo espacio de Hangares, la Red de Museos de la 
UNLP montó una muestra con parte de las colecciones de los 
diferentes museos de la casa de estudios plateóse.
Las facultades también estuvieron presentes en TEC La Plata 
con una convocatoria masiva. El stand de Ingeniería, con la 
moto y el automóvil eléctricos alimentados con baterías de li
tio, acapararon la atención de miles de visitantes.
La Facultad de Informática, en el marco de su proyecto “E-Ba- 
sura, reciclando con fines sociales", logró recolectar cerca de 
dos toneladas de chatarra informática que ya está lista para 
reciclar.
Medicina, presentó sus muñecos diseñados especialmente 
para la simulación, enseñando al público maniobras de resu
citación cardiopulmonar, toma de presión arterial, extracción 
de cuerpos extraños de las vías aéreas superiores en lactantes 
y niños y hasta simulacros de parto.
Odontología convocó a niños, adolescentes y padres con char
las, juegos y videos educativos destinados a promocionar la 
Salud Bucal.
Bellas Artes montó distintas muestras multimedia y experien
cias de “realidad aumentada”. También'estuvo presente la Fa
cultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas con experimen
tos y propuestas interactivas.

La Universidad Nacional de La Plata, también transfiere conocimiento a través de sus 
publicaciones. Su editorial, EDULP, recopiló los títulos lanzados bajo su sello en el “Ca
tálogo Edulp”, un registro histórico de los libros publicados hasta este abril del 2012. Se 
busca así acercar a la sociedad, destacados textos de temáticas científicas, intelectuales, 
artísticas y tecnológicas.
Los ejes de este registro están ordenados de la siguiente forma; Educación; Literatura; 
Comunicación y Periodismo; Arte; Filosofía; Sociedad; Cultura y Política; Historia; Trabajo 
Social; Psicología; Arquitectura; Derecho; Ciencias Económicas; Informática; Medicina- 
Odontología; Ingeniería; Ciencias Agrarias: Ciencias Naturales; Publicaciones Periódicas 
y Libros Digitales.
Este material no compone un catálogo de stock existente, sino que representa un re
corrido por todos los trabajos publicados hasta la fecha. Además, está disponible gra
tuitamente para autoridades, docentes e investigadores. La producción de diversos ex
ponentes vinculados a las distintas unidades académicas, junto a los aportes de otros 
especialistas y autores, constituyen un muestrario plural denuestro tiempo, con-memoria 
del pasado y proyección hacía el futuro.

Bajo el nombre de “Darde comerá los chanchos”, se presentará en el patio de Presiden
cia, de calle 7 entre 47 y 48, una instalación de Camilo Garbín, el jueves 17 de mayo a las 
19.30 horas. \
Desde la Prosecretaría de Arte y Cultura, que organiza este evento, se describe a esta ins
talación como “un gran escenario donde transcurren simultáneamente una serie de situa
ciones cuyo montaje se asemeja al de una coreografía. El telón de fondo es un gran plano 
de color rosa sobre el que descansa una secuencia, también coreográfica, de chanchitos 
rosas construidos manualmente en cerámica violentados abruptamente por manchas de 
barro que saturan el plano”.
Camilo Garbín es graduado de la facultad de Bellas Artes, desempeñándose como docen
te en diferentes cátedras, como Lenguaje Visual Ib Y 2b y en las asignaturas complemen
tarias de grabado y arte impreso. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en 
Arte Contemporáneo Latinoamericano. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas 
tanto en Argentina y en el exterior. También ha desarrollado diferentes propuestas de 
producción artística colectivas e individuales. Entre las más significativas se encuentran 
su participación en el grupo Figurones y el Proyecto Público (Subsidiado por el Fondo Na
cional de las Artes) y del Centro Cultural del Consulado Argentino en Brasil, seleccionado 
por el grupo Montevideo.

Mario Secco, también por la educación.

•••
Anhelo de ayer, gestión de hoy, 

apuesta alfuturo...
La Universidad en Ensenada
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El edificio de 50 y 115 
experimentó una notable 

mejora que se refleja 
en la ampliación de aulas 

y de laboratorios, la pintura 
de fachadas, terrazas y patio 

intemo, la construcción 
de un Bioterio de excelencia, 

del laboratorio VACSAL 
(Programa Vacunas Salud), 

de laboratorios, aulas 
y aulas-laboratorio.

Estas obras son parte 
de un plan de crecimiento 

en investigación, formación 
y transferencia instrumen

tado por la UNLP, 
y acordado con la facultad 

de Ciencias Exactas.

Obras que mejoran la investigación y la enseñanza

Ampliación y puesta en valor 
del edificio de 50 y 115
La Universidad Nacional de La 
Plata finalizará en los próximos 
meses la construcción de uno de 
los centros de investigación y de
sarrollo más completos y moder
nos de la región. El nuevo edificio, 
que depende de la facultad de 
Ciencias Exactas, permitirá ade
más mejorar sensiblemente las 
condiciones de enseñanza y rea
lizar valiosos aportes al sistema 
público de salud.
Las obras planteadas de remode
lación y crecimiento del edificio 
demandaron una inversión su
perior a los 7 millones de pesos, 
a partir de diversas fuentes de 
financiamiento de distintos esta
mentos del Estado, como la Cá
mara de Diputados y el Ministerio 
de Planificación Federal Inversión 
Publica y Servicios, además de re

cursos propios. Se consiguió po
ner en marcha una estrategia in
tegral de obras en la edificación, 
que contempló el crecimiento, la 
reformulación de espacios, el re
fuerzo del sistema de prestación 
de servicios y el mantenimiento. 
De acuerdo a lo expresado por 
el Secretario de Planeamien
to, Obras y Servicios, arquitecto 
Guillermo Nizán, “el proceso de 
proyectación implicó reconocer 
la sintaxis tipológica del edificio 
original, para así poder plantear 
con coherencia una intervención 
que implicó el crecimiento del 
mismo, y la remodelación de es
pacios existentes”. Así planteada, 
la estrategia involucró la puesta 
en valor del Edificio y por ende un 
mayor confort para sus usuarios, 
tanto a partir del incremento de 

su capacidad para albergar pro
gramas diversos, como de la me
jora en las condiciones de trabajo 
de dichos programas, garantizan
do un edificio acorde a la institu
ción y a la actividad albergada.

Un cambio completo
Para alcanzar la necesaria puesta 
en valor del edificio de 50 y 115, se 
pintaron las fachadas, las terrazas 
y el patio interno. La concreción de 
estos trabajos significó la homoge- 
nización y el realce de la imagen 
general de la construcción, inclu
yendo el retiro de elementos que 
presentaban riesgo de despren
dimiento. La obra se financió con 
recursos propios.
Por su lado, con el fin de albergar a 
grupos de investigación y de traba
jos de ensayo y análisis de mues

tras, se construyó en la terraza el 
Laboratorio Vacsal (Programa Va
cunas Salud), de 140 metros cua
drados. La financiación correspon
de al programa Pramin, Proyecto 
de Adecuación y/o Mejoras de 
Infraestructura, del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación.
“El completamiento integral de 
este edificio es la obra de mayor 
impacto de este plan, ya que re
suelve el cierre del patio mediante 
una placa de laboratorios de 3 pi
sos de altura que define el claus
tro interno del Edificio. Esta placa 
más el completamiento de la Te
rraza con aulas y aulas-laborato
rio, vinculados a la construcción 
ya existente, mejora el funciona
miento general además de incre
mentar su superficie en 2.074 me-

ÜN1VERS1DAD NACIONAL DE LA PLATA



2012

tros cuadrados”, sostuvo Nizán. 
En la planta baja de este inmueble 
ya funciona un Laboratorio Social 
de Análisis Clínicos, con acceso 
independiente desde el exterior, 
financiado con recursos propios, 
con una superficie de 110 metros 
cuadrados.

El Bioterio
Con un nivel de alta compleji
dad, se construyó un Bioterio en 
el que se investiga con animales 
con una calidad genética y micro- 
biológica definida. Se necesita 
de un ambiente estandarizado, 
con un minucioso control tanto 
de la cantidad como de la cali
dad de luz que allí se requiere 

utilizar. Es preciso cuidar al ex
tremo (mediante equipos de aire 
acondicionado) la entrada y sali
da de aire con filtros y presiones 
positivas y negativas, así como la 
temperatura y la humedad. El la
boratorio, especialmente diseña
do, permitirá el desarrollo de 4,5 
millones de vacunas necesarias 
para cumplir con el Calendario 
Nacional de Vacunación, que por 
primera vez se producirán con 
cepas nativas.
La obra fue realizada en dos 
etapas y representó el primer 
paso del cerramiento del patio 
del Edificio. Está vinculada ope
rativamente al Vacsal, posee 
una superficie total de 363,80 

metros cuadrados y los recursos 
para su construcción provinieron 
de la Cámara de Diputados de la 
Provincia de Buenos Aires, y de 
la propia Universidad.
“Con este trabajo integral, que 
incluye una nueva alimentación 
eléctrica del edificio de 50 y 115, 
el cierre del patio, mediante ¡a 
placa de laboratorios de 3 pisos 
de altura, y el completamiento de 
la totalidad de la Terraza con au
las y aulas-laboratorio, el edificio 
alcanza su fisonomía definitiva, 
mejorando su calidad general”. 
En este caso, el financiamiento 
fue del Ministerio de Planifica
ción Federal, Inversión Pública y 
Servicios de la Nación.

►PLANTA BAJA
EN CONSTRUCCIÓN

OBRA COMPLETAMIENTO EDIFICIO 50 Y 115

O OBRA TERMINADA

COMPLETAMIENTO BIOTERIO

■ OBRA TERMINADA

OBRA COMPLETAMIENTO EDIFICIO 50 Y 115 
LABORATORIO SOCIAL DE ANÁLISIS CLÍNICOS

►PRIMER PISO

1- LABORATORIO
2- LABORATORIO PATOGÉNICO
3- LABORATORIO NO PATOGÉNICO

4- CUARENTENA
5- HOTELERÍA

6- DEPÓSITO MAT. ESTÉRIL

EN CONSTRUCCIÓN

OBRA COMPLETAMIENTO EDIFICIO 50 Y 115 

® OBRA TERMINADA

COMPLETAMIENTO BIOTERIO

CALLE 115

►PIANTA TERRAZA

1- OFICINA

2- LABORATORIO
3- NIVEL DESCANSO

DE FUTURA ESCALERA

EN CONSTRUCCIÓN

OBRA COMPLETAMIENTO EDIFICIO 50 Y115

EN CONSTRUCCIÓN

OBRA COMPLETAMIENTO EDIFICIO 50 Y 115

■ OBRA TERMINADA

LABORATORIO VACSAL

V OBRA TERMINADA

OBRA COMPLETAMIENTO EDIFICIO 50 Y 115

CALLE 115

UJ
ZÍ

CALLE 115 -i
í
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Carlos Spegazzini, 
el explorador incansable
Su espíritu investigador y sus an
sias de formarse lo llevaron a des
cribir más de 2600 especies nue
vas pertenecientes a la familia de 
plantas y hongos. Carlos Luis Spe
gazzini se dedicó a la botánica, 
pero fue reconocido por su amplio 
conocimiento sobre la micología. 
Desde su Italia natal, llegó a la re
cién fundada La Plata, ciudad que 
adoptó como propia. Participó de 
la fundación de la Universidad Pro
vincial de La Plata, que en 1905 
pasó a ser nacional.
Había nacido el 20 de abril de 
1858 en la localidad piamontesa 
de Bairó. Su ambición por descu
brir nuevas especies lo trajeron 
hasta Sudaméríca para indagar 
sobre los hongos de la región. 
Guiado por sus ganas de seguir 

descubriendo, hacia fines de 1879 
llegó a la Argentina. Años después, 

integró la comisión que definió el 
emplazamiento de la nueva capi
tal de la Provincia de Buenos Aires, 
en la que en 1884 se instalaría de
finitivamente.
La Universidad de La Plata tiene a 
Spegazzini como uno de sus impul
sores. Estuvo vinculado como do
cente a las incipientes facultades 
de Ciencias Naturales, Agronomía, 
Veterinaria, Química y Farmacia, 
como así también el Colegio Nacio
nal. Además, creó el Arboretum de 
la facultad de Agronomía y quien 
organizó la plantación de árboles 
del Paseo del Bosque.
Gracias a la veintena de expedicio
nes que realizó, se logró elaborar en 
el país un muestrario de hongos de 

más de cuatro mil variantes. Nume
rosas especies llevan su nombre, 
entre ellos el cactus Rebutía spega- 
zziniana y Mimosa spegazzini.
Por este motivo, el Tercer Congre
so Internacional de Bruselas de 
1910, calificó a Carlos Luis Spe
gazzini como uno de los mejores 
mícólogos del mundo y un gran 
precursor de los estudios botáni
cos en el Río de La Plata.
Spegazzini muere el 1 de julio de 
1926, dejando en su testamento 
como heredero de su casa al Mu
seo de Ciencias Naturales de la 
Universidad Nacional de La Plata. 
Su vocación por las ciencias natu
rales y su perseverante espíritu in
vestigador han dejado un legado 
convertido en ejemplo para gene
raciones que los sucedieron.

Las colecciones 
y el instrumental científico 
del explorador se encuentr an 
en el Museo de Ciencias 
Naturales de La Plata.
En 1930, cumpliendo 
con su deseo, se fundó el 
Instituto Carlos Spegazzini. 
Además, desde 1947 
el Museo de Botánica 
y Farmacognosia de la UNLP 
lleva su nombre.
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