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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
El Programa General elaborado por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales contiene
los siguientes Programas específicos:
1. Programa de Mejora de la Infraestructura Edilicia Central
a) Adecuaciones relacionadas con Higiene y Seguridad

$ 3.496.500

b) Mantenimiento de Instalaciones:

$ 5.373.800

2. Programa de Mejora de las Condiciones de Docencia
a) Recursos Humanos (recuperación de la planta de diciembre de 2004):
$ 1.500.000
b) Infraestructura para Docencia:

$ 6.492.000

c) Equipamiento para Docencia:

$ 4.271.990

3. Programa de Mejora de las Condiciones de Investigación
a) Infraestructura para Investigación:

$ 2.450.000

4. Programa de Mejora de las Condiciones de Extensión
a) Recursos Humanos para Extensión:

$ 130.000

b) Infraestructura e insumos para Extensión:

$ 325.572

5. Programa de Mejora de las Condiciones Informáticas – Administrativas de la
Gestión
a) Equipamiento informático:

$ 308.110

b) Desarrollo de Herramientas Administrativas:

$ 130.000

TOTAL

$ 24.477.972
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1. Programa de Mejora de la Infraestructura Edilicia Central:
Los requerimientos de este programa han sido presentados en el denominado
Plan de Obras 2006-2010 (Expte. 487.418) que fuera remitido a la Universidad el 10 de
agosto de 2006. Estos requerimientos son GENERALES de los edificios de la Facultad, y
no incluyen algunos requerimientos específicos de algunas actividades de docencia e
investigación, que se listan por separado en el “Programa de Mejora de las Condiciones de
Docencia” y “Programa de Mejora de las Condiciones de Investigación”, respectivamente.
Las primeras dos secciones de dicho Plan incluyen:
a) Adecuaciones relacionadas con Higiene y Seguridad:
En este rubro la FCEN-UBA ha realizado una fuerte inversión en los últimos años en
relación con sus posibilidades presupuestarias. Contamos con un Servicio de Higiene y
Seguridad modelo y hemos podido realizar las adecuaciones que resultaban más urgentes.
Sin embargo los cambios en los códigos edilicios demandan la realización de obras que
exceden la capacidad de financiamiento actual. Las mismas se pueden agrupar en:
Adecuación de Puertas, Aumento de Luces de Emergencia, Cartelería de Seguridad y
Señalización, Adecuación de Vías de Circulación, Adecuación de instalaciones de diversos
sectores según normas vigentes, Elementos Móviles de Extinción, Detección y Alarma en
Casos de Emergencias, Equipos Fijos de Extinción en Base a Agua, Calidad del Aire.
($3.496.500)
b) Mantenimiento de Instalaciones:
En los últimos años la Facultad ha trabajado sobre las emergencias, realizando reparaciones
parciales sobre sectores dañados. La obsolescencia de los edificios hace que las roturas y
desperfectos sean cada vez mayores y mas frecuentes. Es necesario realizar un
mantenimiento serio y general que nos aleje del peligro de colapso actual. En ese sentido
las obras a realizar involucran las reparaciones de: Instalaciones Sanitarias, Instalaciones
Eléctricas, Ascensores y Montacargas, Instalación de Gas, Trabajos de Pintura. Algunas de
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estas tareas, como por ejemplo la instalación de protecciones contra contactos eléctricos
indirectos, son requeridos por razones de higiene y seguridad. ($5.373.800)

El Detalle de los solicitado se incluye en el Anexo I. Por las características básicas de las
adecuaciones solicitadas, la implementación de las mismas tendría influencia directa
en las tareas de docencia, investigación y extensión. Si estos aspectos no se comienzan
a ejecutar a la brevedad, dado el estado general de las instalaciones, nos veremos con
serios problemas para continuar desarrollando las actividades.
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2. Programa de Mejora de las Condiciones de Docencia
a) Recursos Humanos:
Desde la crítica situación presupuestaria generada en el año 2005 la Universidad no ha
contado con los recursos necesarios de Inciso 1 para mantener la planta docente con que
contaba. Obviamente mucho menos para cubrir las necesidades planteadas por el aumento
de la matrícula en algunas carreras o la imposibilidad de generar mejoras en las actividades
de investigación a través del aumento de las dedicaciones. En el caso particular de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en los últimos dos años se ha producido una subejecución forzada del inciso 1 para ajustarlo a los recursos disponibles. Es decir, el crédito
asignado se gastó enteramente, pero el mismo no era suficiente para mantener la planta
docente con que contamos. Esto quiere decir que los cargos que han quedado
transitoriamente vacantes por jubilaciones, renuncias o fallecimientos no siempre han
podido ser ocupados nuevamente dado que no se han autorizado los concursos respectivos.
Se han producido demoras en Control Presupuestario por una supuesta falta de crédito,
limitando el gasto. La pérdida de inciso 1 desde diciembre del año 2004 ha sido del
equivalente a 16.7 cargos de Profesor Titular Dedicación Exclusiva, lo que involucra un
crédito de $1.500.000 aproximadamente. Cualquier programa de mejoramiento de las
condiciones de docencia debería incluir al menos las partidas necesarias para mantener la
Planta Docente existente a diciembre del año 2004, dado que la matrícula se ha mantenido
constante.

b) Infraestructura para Docencia:
La FCEN-UBA tiene serias deficiencias edilicias en áreas destinadas a docencia. Por un
lado, las aulas con las que cuenta en la actualidad fueron pensadas para una modalidad de
enseñanza que hoy ha sido superada por los tiempos. La mayoría de las aulas son de tipo
“anfiteatro” –lo que imposibilita que sean subdivididas- con capacidades que oscilan entre
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los 80 y 200 alumnos. En la actualidad la FCEN-UBA dicta un total anual de 831 turnos de
Teórica-Practico-Seminarios -con una carga horaria semanal promedio de 6.5 hs-, y 472
turnos de laboratorio -con una carga horaria semanal promedio de 6.2 hs-, lo que totaliza
8.300 hs de ocupación de aulas semanales. La disponibilidad actual de aulas es:
Cantidad
de Aulas
1
1
2
3
3
2
6
2
1
4
3
4
1
1

Capacidad
de c/u
740
460
240
200
150
100
85
75
60
40
35
30
25
15

Es necesario contar con un nuevo espacio destinado a la docencia con aulas que posibiliten
los trabajos grupales y que tengan una capacidad de 40 alumnos cada una, dado que la
modalidad actual de los programas de estudio con cursos de grado optativos con
orientaciones lo demandan –contamos solamente con 14 aulas para 60 alumnos o menos-.
Este requerimiento se refuerza también por la necesidad de potenciar las actividades de
Extensión, entre las cuales podemos nombrar la gran cantidad de Programas de articulación
con la Escuela Media que lleva adelante la Facultad. Estas actividades contemplan tanto
cursos de actualización para docentes secundarios –que se pretende extender al nivel
primario- como actividades destinadas a alumnos de nivel medio –a modo de ejemplo, las
“Semanas de las Ciencias” implican cada año el paso por la Facultad de más de 15.000
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alumnos de Escuelas Medias-. El detalle de estas necesidades se incluyen en el ANEXO II
($6.240.000).

c) Equipamiento para Docencia:
La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales pudo actualizar su equipamiento de docencia
por última vez en forma general hace 10 años. Desde ese momento, y con el escaso
presupuesto asignado a cada Departamento Docente, solamente se han podido realizar
tareas mínimas de mantenimiento y reparación.
Se ha realizado un relevamiento en las distintas dependencias académicas son el siguiente
resultado:

Dependencia
Biblioteca Central
Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias
Carrera de Biología

Total
28.000
19.500
1.666.510

Biodiversidad y Biología Experimental
Ecología, Genética y Evolución
Fisiología, Biología Molecular y Celular
Química Inorgánica, Analítica y Química Física
Química Orgánica
Química Biológica
Industrias
Ciencias Geológicas
Ciencias de la Atmósfera y los Océanos
Computación
Matemática
Física
# TOTAL ($)

757.710
80.800
74.820
103.000
94.800
302.150
36.700
308.242
138.800
323.442
70.916
266.600
4.271.990

El Detalle de la justificación de cada necesidad se incluye en el ANEXO II.
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3. Programa de Mejora de las Condiciones de Investigación
a) Infraestructura para Investigación:
El país está implementando un programa de crecimiento del número de investigadores
científicos. Si bien es razonable que la mayoría de estos nuevos investigadores se radiquen
en unidades académicas menos desarrolladas a los efectos de permitir un crecimiento con
carácter “federal”, no es menos cierto que la formación de recursos humanos no será
posible si no se apoya en la coyuntura a los centros de mayor tamaño y nivel académico,
dentro de los cuales la FCEN-UBA es actor principal. De hecho, durante el año 2004 se han
incorporado 30 nuevos miembros de la Carrera de Investigador del CONICET con lugar de
trabajo en la FCEN-UBA mientras que durante el año 2005 lo hicieron otros 40, además de
aumentar en más de 30 por año el número de becarios con lugar de trabajo en esta facultad.
Por lo tanto, es necesario aumentar mínimamente la capacidad edilicia destinada a la
investigación a los efectos de poder albergar al creciente número de becarios e
investigadores que se están incorporando al sistema. El detalle de estas necesidades se
incluyen en el ANEXO III ($2.450.000).
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4. Programa de Mejora de las Condiciones de Extensión
a) Recursos Humanos para Extensión:
Como facultad de ciencias asumimos desde hace mucho tiempo la responsabilidad de
promover la circulación, apropiación social y transferencia del conocimiento científico así
como encaramos la necesidad de contribuir a la construcción de vocaciones científicas y
fortalecer el vínculo de los adolescentes con las ciencias. En este marco y en condiciones de
enorme austeridad gestionamos desde hace más de 10 años diversos programas y
actividades de divulgación científica y de articulación de la enseñanza media y
universitaria. Para ello contamos con la participación desinteresada de numerosos
investigadores y docentes comprometidos con este objetivo pero, dado el carácter
interdisciplinario de estas actividades, resultó indispensable sumar al área de extensión
personal especializado en comunicación social, periodismo científico, diseño gráfico,
fotografía y orientación vocacional, entre otros. A las actividades organizadas asistían
anualmente más de 12.000 personas entre estudiantes y docentes de escuelas medias y
público en general. Sin embargo, la difusión de las mismas y la creciente demanda de
graduados de carreras científicas nos ha obligado a redoblar los esfuerzos para atender el
gran número de escuelas que solicitan asistir a la facultad. Del mismo modo, propusimos
nuevas actividades que integren el quehacer científico con las necesidades de las
comunidades más vulnerables.
¾ Se requiere un periodista para cumplir funciones en la oficina de prensa, como
encargado de coordinar la red de voceros departamentales y desarrollar su vínculo
con el centro de divulgación científica ($26.000 anuales).
¾ Se requiere una persona para cubrir tareas de producción y edición de video, para el
desarrollo de videos de capacitación en higiene y seguridad, la producción de
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material científico y de videos institucionales de difusión de las carreras y los
programas de extensión. ($26.000 anuales).
¾ Se requieren dos personas para la organización y coordinación de los programas de
articulación con la enseñanza media y popularización de las ciencias: Exactas va a
la Escuela (1 persona) y Semanas de las Ciencias (1 persona). ($52.000 anuales).
¾ Se requiere una persona para desarrollar la gestión administrativa del Programa de
Subsidios a proyectos de Extensión Universitaria “Exactas con la Sociedad”
($26.000 anuales).

El monto total se estima en $130.000.- anuales, incorporados en forma permanente.

b) Infraestructura e insumos para Extensión:
Para desarrollar las tareas actuales y propuestas en los proyectos de gestión, se requiere de
la compra de mobiliario, insumos, y equipamiento. El estado de los recursos actuales
destinados a estas tareas es en muchos casos deficitario por falta de mantenimiento
adecuado ó porque fue comprado hace años, y se ha vuelto obsoleto. En otros casos, es
preciso adquirir nuevos materiales para afrontar las necesidades que han ido surgiendo. Es
preciso invertir en estos ítems para comenzar a recuperar años de desinversión en la
materia. El detalle de estas necesidades se incluyen en el ANEXO IV ($ 325.572.-).
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5. Programa de Mejora de las Condiciones Informáticas – Administrativas de
la Gestión
a) Equipamiento informático:

Las áreas técnico-administrativas y el Centro de Comunicación Científica de la FCEyN
(responsable del área de comunicaciones y del mantenimiento de servicios centrales como
la página web, el servicio de correo electrónico, y de la mayor parte de los sistemas
informáticos centralizados que existen en la Facultad) cuentan actualmente con un parque
informático desactualizado (unas 250 computadoras en muchos casos directamente
obsoleto) e insuficiente. Esto repercute directamente en la calidad y eficiencia del trabajo
del personal técnico-administrativo, en la calidad de los servicios centralizados, y en las
tareas de investigación y docencia. Debe tenerse en cuenta que existe en la Facultad una
gran cantidad de usuarios informáticos (aproximadamente 2500 entre personal
administrativo, docente e investigadores,

además de aproximadamente 7000 alumnos

usuarios de gabinetes de computación, de sistemas informáticos académicos diversos, como
por ejemplo el de inscripciones a las materias). Atender a las necesidades de estos usuarios
conlleva a utilizar una gran cantidad de equipamiento. Debido también a la gran cantidad
de usuarios, el equipamiento destinado a proveer servicios centralizados debe satisfacer
requerimientos tecnológicos que no son los mismos que para una computadora de
escritorio. A título de ejemplo, solamente el manejo del correo electrónico (herramienta
fundamental de comunicación actual) para esta cantidad de usuarios requiere de servidores
con gran capacidad y velocidad de procesamiento, y gran capacidad de almacenamiento. El
sistema de correo electrónico (con los correspondientes filtros anti-spam imprescindibles en
la actualidad) colapsó a fines del año pasado por la obsolescencia de los servidores que lo
soportaban. Estos servidores fueron reemplazados por otros más modernos que habían sido
adquiridos para otros fines, los cuales aún no han podido ser repuestos.
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Los problemas presupuestarios de los últimos años han dificultado mantener el parque
informático actualizado a un nivel aceptable. Debe tenerse en cuenta que la vida útil de una
computadora es corta, y que los requerimientos de hardware para adaptarse a la
actualización del software se incrementa en forma constante.

Los requerimientos presupuestarios para llevar el actual parque informático al nivel óptimo
son muy grandes. De la misma manera, la red de comunicaciones (transmisión de datos) de
la FCEN es bastante vieja (si bien los sectores más antiguos se han renovado, persisten
todavía tramos de tendido de red con 10 y 15 años de antigüedad). Las dimensiones
actuales de la red, así como los cambios tecnológicos que se han suscitado desde que se
comenzara el desarrollo de la misma, hacen aconsejable un rediseño global de la misma.
Sin embargo, en esta solicitud solamente se han incluido aquellos items que resultan
imprescindibles y urgentes para garantizar la continuidad de las actuales prestaciones, y de
los sistemas que se planea implementar a la brevedad (ver ANEXO V) ($ 308.110).
Aquellas necesidades que se consideran menos acuciantes se dejan para una etapa posterior.

El resultado esperado consiste en mejorar las condiciones de registro y almacenamiento de
la información y de interconexión entre las diferentes áreas técnico-administrativas que
redundará en un mejoramiento en la calidad de la gestión.

b) Desarrollo de Herramientas Administrativas:

A comienzos de años han tomado estado público informes de la Auditoria de la
Universidad y de la SIGEN que marcan falencias administrativas. Las mismas son
conocidas, y existe la voluntad política de solucionarlas, pero para poder concretarlas se
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requiere de recursos presupuestarios adecuados. Por ejemplo, se debería contratar personal
para redactar manuales de procedimiento y para desarrollar herramientas de administración.
La Facultad pretende encarar los siguientes desarrollos informáticos:


Sistema de Inscripción de Alumnos: El sistema se ha desarrollado a partir del año
2001, e incluye la posibilidad por parte del alumno de inscribirse en los cursos y de
completar las encuestas de evaluación docente (requeridas por resolución del
Consejo Superior). También permite a los Docentes completar las actas de
aprobación de Trabajos Prácticos. El objetivo futuro es incorporar la posibilidad de
redactar las Actas de Finales, de incorporar el posgrado y de unificar las bases de
datos de la Dirección de Alumnos, dado que en la actualidad coexiste este nuevo
sistema (desarrollado en base Oracle con interfase vía web) y uno preexistente que
utiliza Fox. ($36.000)



Planes de Protección vía web: La Facultad ha desarrollado desde el año 2003 el
sistema de “Planes de Protección” para el control y evaluación de los riesgos
relacionados con la Higiene y Seguridad en los Laboratorios de Docencia e
Investigación. En la actualidad la confección de las planillas que deben ser
entregadas se realiza en forma manual. El objetivo es desarrollar un sistema vía
Web, lo que permitirá disminuir la burocracia, agilizar los trámites y optimizar la
administración. ($4.000)



Sistema de Ordenes de trabajo de Mantenimiento y Talleres, Suministros, Compras:
En la actualidad existe un sistema manual de confección de ordenes de trabajo para
tareas de mantenimiento y talleres. Este sistema manual no está integrado con la
Dirección de Compras y Suministros. El objetivo es desarrollar un sistema integral
vía Web que agilice la confección de las órdenes de trabajo, permita un mejor
control de su ejecución, y controle y administre el stock de materiales e insumos.
($36.000)
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Expedientes y Consejo Directivo: El sistema actual fue desarrollado en el año 1997
y está superado por los tiempos. Estamos evaluando la posibilidad de adaptar el
sistema del Ministerio de Economía, con el cual ya hemos firmado los documentos
necesarios. Se requerirán los recursos humanos para la adaptación del sistema a las
necesidades de la Facultad y la migración de los datos preexistentes. ($24.000)



Base de datos de investigación científica y tecnológica vía web: Nos proponemos
desarrollar un sistema que integre la producción científica de los docentes investigadores, tratando de unificar en lo que sea posible con otros sistemas como el
SICyTAR a los efectos de evitar la duplicación de ingreso de datos y esfuerzos, y
que esté integrado con un repositorio de la producción científica que tendrá la
biblioteca. ($12.000)



Base de datos de convenios y OAT: Se propone desarrollar un sistema que generar
una base de datos de la oferta tecnológica de la Facultad ($6.000)



Sistema de control de asistencias WEB: El sistema actual de control de asistencia en
la actualidad es manual, y se vuelca posteriormente a planillas excel. Se propone
desarrollar un sistema vía web que permita una administración mas eficiente y un
acceso a la información en tiempo real. ($12.000)

El total solicitado para el desarrollo de herramientas administrativas asciende a
($130.000).
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