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PUERTO MADRYN, 18 de Mayo de 2017 

 

 

VISTO:  

El proyecto de infraestructura edilicia “SUM/Comedor + Módulo de Oficinas y 

Laboratorios” presentado por la Delegación Zonal de la Sede Puerto Madryn, y 

CONSIDERANDO: 

Que el marcado crecimiento de la Sede Puerto Madryn, en oferta académica, en 

cantidad de alumnos y en cantidad de actividades sustantivas, requiere del adecuado 

acompañamiento en la ampliación edilicia.  

Que el documento del Visto expone una lista de aspectos deficitarios que limitan el 

adecuado funcionamiento, como así también el crecimiento a futuro. 

Que si bien la obra actualmente en proceso licitatorio, “Ampliación de Dos Aulas en 

Sede Puerto Madryn”, mitigaría en parte, la deficiencia de espacio áulico, la misma no sería 

suficiente para cubrir otros déficits actuales, ni para abordar la mejora de calidad, ni el 

crecimiento a futuro. 

 Que el proyecto del Visto presenta el plan de infraestructura de la Sede, incluyendo 

los prospectos de obras con planos y requisitos completos desde el punto de vista técnico y 

expone argumentos que proponen seleccionar al “SUM/Comedor + Módulo de Oficinas y 

Laboratorios” como la próxima obra edilicia a ejecutar en la Sede.  

Que el proyecto del Visto concluye que los principales déficits identificados 

actualmente pueden ser abordados con la concreción de la mencionada obra, aunque sin 

perjuicio de lo anterior, es necesario continuar con la planificación de nuevas etapas 

constructivas en la Sede Puerto Madryn. 

Que el pasado año, mediante Resolución CZ-PM 01/16, este cuerpo manifestó la 

insuficiencia edilicia de la Sede y expresó la necesidad de poner en prioridad las obras 

“SUM/Comedor” y “Módulo de Oficinas/Laboratorios”. 

Que la situación presupuestaria de la UNPSJB no permite que obras de esta 

envergadura sean afrontadas con presupuesto propio y por ello, requieren de la gestión de 

financiamiento externo, a través de programas especiales otorgados por organismos del 

Gobierno Nacional.  

 

POR ELLO: 

EL CONSEJO ZONAL DE LA SEDE PUERTO MADRYN DE LA UNPSJB 

RESUELVE: 
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Artículo 1º: Avalar el proyecto de infraestructura edilicia “SUM/Comedor + Módulo de 

Oficinas y Laboratorios” en la Sede Puerto Madryn, que se agrega como Anexo y forma parte 

de la presente Resolución.  

Artículo 2º: Definir el mencionado proyecto como el próximo paso a planificar formalmente 

en el desarrollo edilicio de la Sede Puerto Madryn, manifestando la necesidad de priorizarlo, 

por ser un factor determinante para la mejora en la calidad de los servicios y la continuidad del 

crecimiento institucional. 

Artículo 3º: Elevar la presente Resolución, junto con el proyecto anexo, al Sr. Rector, 

solicitando se incluya dentro del plan de obras edilicias de la UNPSJB, con la prioridad  

enunciada por este cuerpo y solicitando canalizar las gestiones necesarias para que este 

proyecto quede formalizado en 2017 ante el Ministerio de Educación de la Nación y/o los 

organismos nacionales que correspondan, para su financiamiento. 

Artículo 4º: Regístrese, comuníquese y cumplido, archívese.  

 

Resolución CZ-PM Nº 006/17 
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Anexo Resolución CZ-PM 006/17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proyecto de Infraestructura Edilicia 

 

SUM/Comedor + Módulo Oficinas Laboratorios 
 

 

 

 

 

 

Delegación Zonal Puerto Madryn 

5 de Abril de 2017 
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Puerto Madryn,  5 de Abril de 2017 
  

El presente proyecto integra dos prospectos elaborados hace alrededor de 10 

años por la Secretaría de Planeamiento e Infraestructura de la UNPSJB, los cuales fueron 

oportunamente analizados por el Honorable Consejo Superior, pero que por diferentes razones 

nunca alcanzaron estado de formalización con carácter de expediente ante el Ministerio de 

Educación de la Nación y/o la Secretaría de Obras Públicas de la Nación para su aprobación y 

financiamiento.  

Se trata de un prospecto de Salón de usos múltiples (SUM)/Comedor y un 

Módulo de oficinas y laboratorios, los cuales se pueden ver en la Figura 1, en el contexto del 

actual edificio de aulas de la Sede Puerto Madryn. 

 

 
Fig. 1. Proyecto integrado de SUM/Comedor + Módulo de Oficinas y Laboratorios, emplazados en el predio de 

la Sede, en el contexto de los edificios existentes. 

El objetivo del presente documento es, en primer lugar, describir el estado de 

situación y crecimiento de la Sede Puerto Madryn, destacando los déficits edilicios que 

impulsan la necesidad de formalizar a la brevedad nuevos proyectos de construcción edilicia. 

Luego se presentan los prospectos de nuevos edificios que forman parte del planeamiento de 

infraestructura de la Sede, en el cual se enmarca el presente proyecto. Finalmente, se presenta 

la fundamentación que pone en prioridad la construcción del SUM+Módulo de Oficinas y 

Laboratorios y se describen detalles del proyecto. 
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Resumen Estado de Situación 

UNPSJB – Sede Puerto Madryn 

ASPECTOS POSITIVOS 

1. El crecimiento de la Sede Puerto Madryn en los últimos 4 años lectivos (2013-2017) ha sido del 

100% aprox. Incrementando la oferta académica de 4 (cuatro) carreras en 2013 a 8 (ocho) carreras 

en 2017 y consecuentemente, la cantidad de estudiantes, que era de 750 en 2013 y será de unos 

1500 estimativamente en 2017. 

2. A esto se suma un incremento en las actividades de posgrado, investigación y extensión. 

3. Todas las carreras han recibido más de 60 ingresantes. De las cuales se destaca una con 400 

ingresantes y tres con más 100. 

4. Se dictan más de 120 asignaturas en la Sede Puerto Madryn 

5. Hay alrededor de 30 docentes con dedicación exclusiva y/o semiexclusiva. 

6. Hay un Instituto y tres laboratorios de Investigación radicados en la Sede 

7. Hay 35 trabajadores no-docentes en dependencias de Rectorado y Facultades. 

8. Un promedio de 400 personas frecuentan diariamente el Buffet de la Sede en período de clases, de 

los cuales entre 40 y 60 almuerzan. 

9. Se ha incrementado significativamente la realización de eventos científicos, culturales y de interés 

general en la Sede, reafirmándose como sitio de referencia para estas actividades.  

 

PRINCIPALES DEFICITS 

1. Contamos con sólo 10 (diez) aulas habilitadas para dictado de clases, ninguna con capacidad 

mayor a 60 personas. Se ajusta el espacio de pupitres en aulas para albergar más personas. 

2. Las clases numerarias (de más de 80 personas) se dictan en el Aula Magna, pero como no resulta 

suficiente, fue necesario recurrir a un espacio externo. 

3. Dos aulas grandes se han tabicado hace algunos años, para ser usadas como oficinas. 

4. No hay espacios específicos destinados a clases de consulta y/o reuniones. 

5. Ninguna de las 4 unidades de investigación tiene espacio exclusivo asignado 

6. Sólo hay 4 oficinas destinadas a docentes/investigadores con dedicación exclusiva o semi. 

7. Sólo hay 15 oficinas para trabajadores no-docentes, de las cuales 13 tienen una superficie que no 

supera los 9 m
2
 y sólo 2 son de construcción de ladrillos. El resto son de paneles de madera y/o 

containers diseñados como oficina. 

8. El buffet de la Sede tiene una superficie de sólo 70 m2 y no permite más de 30 personas sentadas 

simultáneamente. No hay espacio adecuado para pensar en un Comedor Universit. 

9. No hay espacios de usos múltiples para actividades recreativas y de encuentro, favorables a la 

“vida universitaria”. Los Centros de Estudiantes tampoco tienen espacio propio asignado. 

10. Se han reducido significativamente las posibilidades de realizar eventos y actividades culturales y 

de extensión por falta de espacio (el Aula Magna se utiliza como aula de clases). 
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Planeamiento de Infraestructura 

UNPSJB – Sede Puerto Madryn  

 

 En esta sección se resume el planeamiento edilicio de la Sede Puerto Madryn, 

clasificando los prospectos de acuerdo a su estado de avance. 

 

En la Figura 2 se presenta un croquis, en el cual se ubican estos prospectos, junto con 

los edificios ya existentes en el predio de la Sede Puerto Madryn. Más adelante, se brindarán 

los fundamentos que justifican la priorización de la obra “SUM/Comedor + Módulo de 

Oficinas y Laboratorios”.  

En los anexos de este documento se puede ver una imagen satelital del predio e 

imágenes del exterior del edificio de Aulas. 

 

 

 
Fig. 2. Croquis del predio Sede Puerto Madryn edificios existentes y planificados. 

 

 

En los anexos de este documento, también se incluye detalle de los edificios que ya tienen 

proyectos aprobados por el Ministerio de Educación para su financiamiento (Edificios 9 y10) 

y aquellos que aún no están formalizados como proyecto ante organismos nacionales 

(Edificios 13 y 14). 

 

En la siguiente sección, se describe el proyecto SUM/Comedor + Módulo de Oficinas 

Laboratorios (Edificios 11 y 12), el cual es motivo de este documento y es el propuesto para 

ser desarrollado en la próxima etapa de construcción edilicia en la Sede Puerto Madryn.  
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Proyecto “SUM/Comedor + Módulo de Oficinas y Laboratorios” 

  El marcado crecimiento de la Sede en los últimos años y los aspectos deficitarios 

identificados en la sección “Resumen de Estado de Situación” ponen en prioridad la necesidad 

de impulsar un proyecto de ampliación edilicia.  

Existen dos prospectos que permiten cubrir las necesidades planteadas: El 

SUM/Comedor (Edificio 11) y el Módulo de Oficinas y Laboratorios (Edificio 12). 

OBSERVACION: Si bien existe un proyecto de ampliación del módulo administrativo (Edificio 14), es necesario 

postergar su ejecución hasta que se haya finalizado la construcción del nuevo Módulo de Oficinas y 

Laboratorios, debido que para construir el Edificio 14 es necesario el previo desmantelamiento del actual Módulo 

de Administración y esto resulta inviable por falta de espacios alternativos donde mudar las oficinas durante su 

construcción. 

Croquis y Vista de los Edificios del Proyecto: 

 
Ver Planos en ANEXO I y ANEXO II 
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Descripción de los Edificios: 

 

Módulo de Oficinas y Laboratorios (Superficie: 875 m
2
): 

 

Consta de un ala de oficinas (ala Norte) y un ala de gabinetes y laboratorios (ala Sur). En el 

centro se ubican los sanitarios y dependencias de servicio. Se conecta hacia el Sur con el 

“SUM/Comedor” y hacia el Este con el actual Módulo de Administración. Posee accesos con 

salida de emergencia en los cuatro laterales. Se puede ver plano detallado en el Anexo I. 

 

El estado de avance del proyecto técnico es “completo”. Obran en la Secretaria de 

Planeamiento e Infraestructura de la UNPSJB todos los planos, incluyendo estructuras y 

servicios. Disponibles en formato Autocad para cuando sean requeridos. 

 

Ala Norte 

El ala norte se propone como ala de oficinas, hasta tanto se construya el nuevo Módulo de 

Administración (Edificio 14). Momento en el cual, dichas oficinas se mudarán al nuevo 

Módulo de Administración, liberando estos espacios para implementar laboratorios 

específicos. 

 

Las oficinas están dispuestas en 4 módulos sobre el lateral Este (módulos R - Rectorado) y 

otros 4 módulos en el lateral Oeste (módulos F - Facultades). 

 

Cada módulo consta de 2 (dos) oficinas de 9 m
2
 cada una y una recepción de 12 m

2 
. Pensados 

para albergar hasta 5 (cinco) personas cada módulo. 

 

Los módulos de oficinas R (R1, R2, R3 y R4) se proponen para ser utilizadas por las 

dependencias de Rectorado, por ej. Delegación Zonal, Administración, Extensión y Prensa, 

Bienestar y Deportes. Mientras que los módulos de oficinas F (F1, F2, F3 y F4) se proponen 

para ser utilizados por las autoridades y/o administrativos de las Facultades. 

 

Ala Sur 

El ala sur se propone como ala de gabinetes para docentes investigadores y laboratorios. 

Sobre el lateral Este se disponen 6 (seis) gabinetes de 9 m
2
 cada uno, con posibilidad de 

albergar hasta 2 (dos) docentes investigadores cada gabinete. 
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Sobre el lateral Oeste se disponen 2 (dos) laboratorios con gabinete y un espacio para el centro 

de cómputos, datos y redes de la Sede, también con un gabinete. 

Cada uno de estos tres espacios significa un total de 57 m
2
, incluyendo un gabinete de 13 m

2
 . 

Se propone que los laboratorios sean destinados a actividades comunes entre las carreras. Una 

posibilidad es que sean Laboratorios de Informática y Sala de Videoconferencias. Una 

actividad necesaria para todas las carreras. Por este motivo se prevé que los laboratorios (L1 y 

L2) estén separados por mamparas que permitan unirlos o dividirlos de acuerdo a la actividad 

asignada. 

El centro de cómputos, datos y redes concentraría el conjunto de servidores de la Sede y el 

equipamiento de redes y conectividad, del cual tomarían servicio todas las unidades 

académicas y administrativas. 

 

SUM/Comedor (Superficie: 548 m
2
): 

 

Consta de un gran espacio para SUM/Comedor/Buffet, cocina, despensa, sanitarios y 

dependencias de servicio. Se conecta hacia el Este con el pasillo del Aula Magna de la Sede y 

hacia el Norte con el “Módulo de Oficinas y Laboratorios” descripto anteriormente y además 

posee dos salidas de emergencia. Se puede ver plano detallado en el Anexo II. 

 

El estado de avance del proyecto técnico es “completo”. Obran en la Secretaria de 

Planeamiento e Infraestructura de la UNPSJB todos los planos, incluyendo estructuras y 

servicios. Disponibles en formato Autocad para cuando sean requeridos. 

 

El edificio propuesto tiene espacios para cocina, despensa y depósito, con dimensiones 

adecuadas para instalar un buffet y un futuro Comedor Universitario. Dispone de un espacio 

de 280 m
2
. Que permite definir un sub-área de 160 m

2
 para buffet/comedor, con mesas y sillas 

para una capacidad aproximada par 80 personas sentadas. Y destinar los restantes 120 m
2
 para 

usos múltiples en los cuales se puede montar un escenario, con el objetivo de desarrollar 

actividades de extensión, culturales y recreativas. 

En la parte externa, hacia el Oeste, se prevé un solado cálido, descubierto, de unos 160 m
2 

que 

permite desarrollar actividades al aire libre. 

El SUM/Comedor tiene su propio espacio de sanitarios para hombres y mujeres. 

Objetivos del Proyecto: 

 Objetivos Académicos: 

o Ampliar (recuperar) espacio de aulas. 

o Lograr espacios específicos para consultas y reuniones  

o Disponer espacios para todos los docentes con dedicación, de todas las carreras.  

o Lograr espacios de laboratorios para prácticas de varias carreras (de uso común) 

 Objetivos de Investigación 

o Lograr espacios para las Unidades de Investigación 

o Lograr espacios y laboratorios específicos para investigadores. 

 Objetivos de Servicios 
o Ofrecer espacios de trabajo confortables para los trabajadores no-docentes. 

o Ofrecer al público, un espacio de servicios más adecuado. 
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 Objetivos de Bienestar Universitario 

o Lograr espacio más amplio y adecuado para buffet. 

o Disponer espacio para implementar Comedor Universitario 

o Ofrecer espacios de encuentro y recreación 

o Lograr espacios para Centros de Estudiantes. 

 Objetivos de Extensión 

o Lograr nuevo espacio para actividades de Extensión y culturales.  

Beneficiarios: 

 El presente proyecto impacta con beneficios directos sobre toda la comunidad 

universitaria. En especial sobre: 

 

 La población estudiantil, y el resto de la comunidad universitaria, que dispondrá de un 

espacio amplio y adecuado de buffet, con posibilidad de poner en funcionamiento el 

Comedor Universitario. Además, dispondrá de un espacio específico para actividades 

recreativas, culturales y de encuentro. Colaborando de esta manera en el 

fortalecimiento de la “vida universitaria” tan importante para lograr identidad con la 

institución. Además, los Centros de Estudiantes, dispondrán del espacio propio que 

hoy carecen.  

 Los docentes/investigadores y las unidades de investigación que podrán tener, todos, 

un espacio de gabinete asignado para sus tareas.  

 Las unidades académicas, que dispondrán de laboratorios comunes, de sala de video 

conferencias para implementar virtualizar actividades, de servicios de conectividad y 

datos adecuado y sobre todo, de espacio para sus docentes con dedicación exclusiva o 

semiexclusiva, lo que favorece a mejorar el compromiso y la tarea colaborativa. 

 Los trabajadores no-docentes y las autoridades que dispondrán de un espacio 

adecuado de oficinas y recepciones para los servicios, lo cual redunda también en un 

beneficio directo al público que consumen dichos servicios. 

 Los externos, que se acercan a la Sede para participar de actividades de posgrado, de 

extensión y culturales. 

Implementación de Mejoras: 

 Una vez disponible el nuevo espacio de SUM/Comedor y Módulo de oficinas-

laboratorios se podrán implementar las siguientes mejoras: 

 

 Mudar las oficinas de Facultad de Ciencias Naturales y Facultad de Ciencias Jurídicas 

a dos de los Módulos F de oficinas, liberando de esta manera, el aula 2 y el aula 10 del 

edificio central. Estas aulas tienen capacidad para 50 personas sentadas. También es 

recomendable, conectar una de las dos aulas liberadas, con aula lindante (de 35 

personas). Posibilitando un aula para 90 o 100 estudiantes. En los Módulos F de 

oficinas para las Facultades se pueden alojar hasta 5 personas. 

 Mudar todas las oficinas del actual Módulo de Administración al nuevo Módulo de 

oficinas, en el cual se dispondrá de mayores comodidades para trabajadores y público. 

Los servicios de dependencias de Rectorado se mudarán a los cuatro Módulos R del 

nuevo edificio y los servicios dependientes de Facultades a alguno de los módulos F. 

En cada módulo R ó F del nuevo edificio pueden alojarse hasta 5 personas y todas 
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cuentan con un espacio para recepción de público. Este movimiento dejará disponibles 

10 oficinas de 9 m
2
 en el actual Módulo de Administración. En cada oficina pueden 

alojar 2 personas. Esto será apropiado para poner a disposición de docentes con 

dedicación, espacio para consultas y alguna unidad de investigación con sus docentes 

investigadores. 

 Mudar el buffet al nuevo SUM/Comedor, en el cual se contará con espacio para 

almacén, cocina, exhibidores y barra de expendio. Esto liberará el espacio del actual 

buffet, que podrá ser tabicado para dar espacio a Centros de Estudiantes, con 

posibilidad de que puedan ofrecer nuevos servicios. 

 Mudar el actual Centro de Cómputos desde el Módulo de Ingeniería al nuevo Módulo 

de Laboratorios. El espacio liberado permitiría ampliar el actual Laboratorio 2 de 

Ingeniería.  
 

Mapeo de Cobertura de los Déficits Identificados: 

El siguiente cuadro permite verificar que con la construcción del SUM/Comedor y el Módulo 

de Oficinas/Laboratorios se cubren los déficits identificados y descriptos en la sección 

“Resumen de Estado de Situación”. 

 

DEFICITS COBERTURA con el NUEVO PROYECTO 
Escasez de aulas Las Facultades de Ciencias Naturales y de Ciencias Jurídicas se 

mudarán al Módulo de Oficinas y Laborat. Liberando 2 (dos) 

aulas con capacidad para 50/60 pers. 

Escasez de aulas grandes Las aulas liberadas se pueden conectar con aulas linderas para 

lograr aulas con capacidad para 100 pers. 

Escasez de espacios para consultas y/o 

reuniones 

El actual Módulo de Administración será liberado al mudarse al 

nuevo Módulo de Oficinas y Laboratorios. Allí quedarán 

disponibles 2(dos) espacios para consultas y reuniones. 

Escasez de oficinas para docentes con 

dedicación 

 

 

Se prevén 9 gabinetes en el nuevo Módulo de Oficinas y 

Laboratorios con capacidad para albergar 18 docentes 

investigadores, además, al igual que el punto anterior, se podrá 

utilizar el actual Módulo de Administración, el cual una vez 

desalojado permitirá asignar 5 (cinco) oficinas más , con 

capacidad para 10 docentes. Estos espacios podrán ser asignados 

estratégicamente para albergar a las cuatro Unidades de 

Investigación actuales. 

Escasez de espacios para Unidades de 

Investigación 

Espacio limitado y precario de oficinas 

para no-docentes 

El nuevo Módulo de Oficinas y Laboratorios prevé un ala 

completa destinada a oficinas administrativas de dependencias de 

Rectorado y de Facultades. 

Escasez de espacios para Centros de 

Estudiantes. 

Del espacio liberado al mudar el buffet y las oficinas liberadas al 

mudar el Módulo de Administración se podrán adecuar y asignar  

espacios para Centros de Estudiantes incluyendo la posibilidad de 

ofrecer nuevos servicios. 

Espacio limitado de buffet y falta de 

espacio adecuado para Comedor 

Universitario. 

El nuevo SUM/Comedor proveerá de un espacio abierto de 280 

m
2
. Al cual se adicionan espacios de cocina y despensa. Esto 

permite destinar 160 m
2
 a espacio de mesas (aprox. 80 personas) 

y 120 m
2 

 destinados a usos múltiples con un escenario. De esta 

manera se amplía el buffet, se dispone de espacio para Comedor 

Universitario y se dispone de espacio para actividades múltiples 

(extensión, culturales y recreativas). 

Escasez de espacio de usos múltiples  

Escasez de espacios para activ. 

culturales y de extensión 
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Conclusión : 

Afortunadamente la Sede Puerto Madryn ha experimentado un importante crecimiento en los 

últimos años. Es necesario acompañar este crecimiento con las correspondientes ampliaciones 

edilicias. La UNPSJB ha planificado nuevos edificios en la Sede y dispone de planos 

completos para cada uno de ellos. Evaluando los déficits actuales se propone el presente 

proyecto, con el objeto de formalizar ante el Ministerio de Educación de la Nación y/o los 

organismos nacionales que correspondan, la construcción del “SUM/Comedor y Módulo de 

Oficinas y Laboratorios” en la Sede Puerto Madryn. Este trabajo ha evaluado objetivos, 

beneficiarios y cobertura de los déficits actuales, verificando que la realización de este 

proyecto es el próximo paso adecuado en la planificación de infraestructura edilicia de la Sede 

y por ende, resulta necesaria su formalización institucional, su priorización y posterior 

presentación ante los organismos nacionales que corresponda, a fin de solicitar el 

financiamiento correspondiente. 
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Anexo 1 – Plano “Módulo de Oficinas y Laboratorios” 
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Anexo 2 – Plano “SUM/Comedor” 
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Anexo 3 – Proyectos ya aprobados para financiamiento 

  

 PROYECTO “DOS AULAS” 
 

Descripción: Corresponde el punto (9) en el croquis de la Figura 2. Construcción de dos aulas 

con capacidad para 70 personas (con mesas) o para 100 personas (sólo sillas - modo 

auditorio). Construcción de nuevo droguero (actualmente en lugar precario) 

 

Objetivo: Permitirá albergar a cursos de alumnos que actualmente están destinados a edificios 

externos y agregará dos espacios de mayor superficie para los cursos numerosos 

 

Superficie aproximada: 280 m
2
 

 

Avance de gestiones: Fue aprobado para licitar en 2015, fue licitado y pre-adjudicado por 

UNPSJB, pero en 2016 fue cancelado el proceso de asignación. Tiene aval de ME-SPU y está 

planificado  entre las obras a realizar en 2017 por el  Programa Nacional de Infraestructura 

Universitaria, Secretaría de Obras Públicas de la Nación. 
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 PROYECTO “AULA DE INGENIERIA” 
 

Descripción: Corresponde el punto (10) en el croquis de la Figura 2. Construcción de un aula-

laboratorio para las carreras de informática, con galería de conexión a baños y oficina. 

 

Objetivo: Permitirá albergar a cursos de carreras de la Facultad de Ingeniería, en particular 

aquellas que ofrecen carreras de Informática. La superficie permitiría albergar a la cantidad de 

ingresantes actuales. Colaboraría con la descongestión del edificio central de aulas. 

 

Superficie aproximada: 150 m
2
 

 

Financiamiento: PROMINF – SPU (Programa de mejoramiento de carreras de informática) 

 

Avance de la gestión: Aprobado por SPU dentro del programa PROMINF. El presupuesto 

aprobado corresponde a cotización 2010. Los fondos no son suficientes para su finalización. 

Actualmente se encuentra en proceso de formulación de concurso de precios para realizar una 

primera etapa equivalente a una quinta parte del total de la obra. Requiere gestión de fondos 

adicionales para poder finalizar. 
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Anexo 4 – Proyectos aún no formalizados en M.E. 

 

Proyecto “NUEVO ALBERGUE ESTUDIANTIL” 
 

Descripción: Corresponde el punto (13) en el croquis de la Figura 2. Construcción de un 

nuevo albergue estudiantil, con 16 habitaciones, baños y dependencias. 

 

Objetivo: Actualmente el Albergue Universitario consta de una gamela de madera, con 12 

habitaciones en las cuales residen dos alumnos por habitación, con un lugar de baños 

(compartidos entre mujeres y varones). La capacidad es de 24 alumnos y está completo. El 

espacio resulta insuficiente para atender la demanda de alumnos que provienen de diferentes 

lugares del país y de la provincia del Chubut. El proyecto prevé la construcción de un nuevo 

edificio, con 16 habitaciones debidamente adecuadas, baños para varones y para mujeres y 

demás dependencias de servicio. Este nuevo espacio permitirá albergar 32 alumnos en 

condiciones de calidad. 

 

Superficie aproximada: 620 m
2
 

 

Financiamiento: No previsto 

 

Avance: Proyecto técnico finalizado (planos y cálculos). 
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Proyecto “NUEVO MODULO DE ADMINISTRACION” 
 

 

Descripción: Corresponde el punto (14) en el croquis de la Figura 2. Construcción de un 

nuevo Módulo de oficinas administrativas, con 18 oficinas y una sala de reuniones. 

 

Objetivo: Actualmente el Módulo de Administración, en la cual funcionan todas las 

dependencias administrativas del ámbito de Rectorado y de algunas Facultades consta de un 

módulo de madera, con 10 oficinas de 9 m
2
,un baño único para una sola persona y un office 

reducido. 

Las oficinas actualmente están todas ocupadas y el mantenimiento del módulo de madera es 

cada vez más difícil de sostener. Con problemas en techos, pisos, cielorrasos e instalaciones. 

Por ese motivos, se prevé la realización de este proyecto, que prevé la la construcción de un 

nuevo edificio, con 18 oficinas debidamente adecuadas, una sala de reuniones con capacidad 

para sesionar el Consejo Zonal o para realizar reuniones de más de 20 personas, con baños 

para varones y mujeres y demás dependencias de servicio. Este nuevo espacio permitirá 

albergar a todas las dependencias administrativas del ámbito del Rectorado y a todas las 

autoridades de las cinco Facultades que residen en la Sede. 

 

Superficie aproximada: 650 m
2
 

 

Financiamiento: No previsto 

 

Avance: Proyecto técnico finalizado (planos y cálculos). 

 

 

 

 


