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ANEXO II: Programa de Mejora de las Condiciones de Docencia
Infraestructura para Docencia:
3

AMPLIACION DE ESPACIO DE DOCENCIA
AMPLIACION DEL PABELLON I PARA CAPACITACION DE
DOCENTES, ACTIVIDADES CON ENSEÑANZA MEDIA, AULAS Y
MUSEO Sup: 2.600 mts2. Nuevo espacio destinado a docencia

3.1

con aulas que posibiliten los trabajos grupales y que tengan una
capacidad de 40 alumnos cada una. Será destinado a potenciar
las actividades de vinculación con la escuela media que lleva
adelante la Facultad: cursos de actualización para docentes
secundarios y primarios, y actividades destinadas a alumnos de
nivel medio.
6.240.000

Mejoras en laboratorios de docencia y aulas
ITEM
1
2
3
4
5

CONCEPTO
Reparación de butacas de aulas
Banco altos para laboratorio
Reparación armario bajo mesada
de laboratorios
Confeccionar armarios bajo
mesada de laboratorios
Ventiladores de pared para aulas
Total

CANTIDAD
2000
300
400

$ UNITARIO
$ 40
$ 50
$ 230

$ TOTAL
$ 80.000
$ 15.000
$ 92.000

70

$ 800

$ 56.000

30

$ 300

$ 9.000
$ 252.000

Item 1 Las butacas de las aulas de la FCEN son de laminado de madera, es fundamental en
la mayoría renovar la capa externa de las mismas por estar en gran parte deterioradas
Item 2 Renovación de los mismos por deterioro y rotura por el uso
Item 3 deterioro por uso y eventuales perdidas de agua por rotura de cañerías en las
mesadas y la necesidad de guardar el material necesario para la realización de los trabajos
prácticos es necesarios reparar los armarios
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Item 4 La necesidad de contar en todos los laboratorio de docencia con armarios bajo
mesadas para guardar y poder preservar el material para la realización de los trabajos
prácticos
Item 5 Debido a las altas temperaturas reinantes en los meses estivales donde se desarrollan
actividades docentes es necesario la colocación de ventiladores de pared en las aulas

Equipamiento para Docencia:

Biblioteca Central
1)
2)
3)
4)

1)

Breve descripción diagnóstica
Estimación del monto requerido
Destino del equipamiento
Resultados que brindará contar con el equipamiento

Breve descripción diagnóstica

La Biblioteca Central de la FCEYN mantiene desde hace 13 años un plan sostenido de
transformación y desarrollo que le permitió incorporar tecnología de información y comunicaciones
a varios procesos y servicios como sus catálogos, el préstamo de materiales bibliográficos, la
participación de docentes e investigadores en la selección de revistas científicas, la incorporación de
colecciones y accesos digitales y el desarrollo inicial de una biblioteca digital que colecte, organice
y dé acceso a la producción científica y académica de la Facultad y a documentación sobre la
historia institucional.
En el mismo proceso se creó la página Web de la Biblioteca, se incorporó el correo electrónico
como herramienta básica de comunicación, se desarrollaron aplicaciones informáticas para el
funcionamiento administrativo y se habilitó una sala de capacitación.
Al mismo tiempo, la Biblioteca mejoró sus depósitos de libros y revistas y creó una Sala de
Preservación en la que se mantienen las condiciones ideales de temperatura, humedad e higiene
para la preservación a largo plazo de colecciones bibliográficas antiguas y valiosas.
Estos logros se complementaron con la incorporación de personal profesional, la capacitación del
personal y el consecuente mejoramiento en la atención de los servicios.
En el presente año, la Biblioteca se encuentra llevando a cabo la Dirección Técnica del proyecto
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“Preservación Digital en Bibliotecas Argentinas” mediante el cual se procura explorar los
problemas, situaciones y estrategias referidas a la preservación del conocimiento en formato digital,
junto con otras 15 bibliotecas.
Estos avances fueron realizados con financiamiento de la Facultad y de otras fuentes que brindaron
su apoyo a través de la aprobación de proyectos presentados por la Biblioteca. Entre otras FOMEC,
Fundación Antorchas, Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación
(SECTIP).
El desarrollo de la Biblioteca Digital de la Facultad tiene varios componentes que se están
implementando en forma paralela:
✔ Repositorio institucional de Tesis de Doctorado y Maestría (Actualmente 200. Producción
promedio anual, 130). Los tesistas tienen la obligación de enviar a la Biblioteca una copia
en papel y otra en formato digital.
✔ Repositorio institucional de papers (Actualmente 2000. Producción promedio anual, 700)
✔ Programas y planes de estudio (Colección actual: 3984 programas, 10255 páginas)
✔ Imágenes de fotos y documentos sobre la Historia de la Facultad (colección inicial de fotos:
700)
✔ Archivo de noticias sobre la Historia de la Facultad (colección inicial: 500 noticias, 800
páginas)
El crecimiento de estas colecciones digitales plantea una actualización del equipamiento
informático de la Biblioteca Central por cuanto con la actual configuración no sería posible el
desarrollo previsto a dos años. Sólo para la producción anual de Tesis, se han realizado estudios que
indican una utilización de memoria de 4 GB. En este momento se cuenta con dos puestos de
escaneo y un servidor que resulta insuficiente para el crecimiento proyectado y para el
cumplimiento de estándares de digitalización y preservación digital a largo plazo. La actualización
del equipamiento informático es fundamental no sólo para la ampliación de los servicios que brinda
la Biblioteca, sino para asegurar la continuidad de los existentes, al ritmo de las demandas de la
comunidad académica y de la actualización tecnológica.
En forma complementaria, se hace necesaria la instalación de un sistema de seguridad para la
detección de humo en el área de sistemas, que concentra la información de la Biblioteca Digital, los
catálogos, la base de datos de usuarios y otras bases empleadas para el funcionamiento de los
servicios y procesos de la Biblioteca. Se trata de una oficina de 12 m2 con posibilidad de expansión
a 16 m2, cerrada, sin condiciones adecuadas para la protección del equipamiento central de
servidores y red de la Biblioteca por cuanto está cerrada y no cuenta con dispositivos que alerten
sobre la producción de un incendio.
2)

Estimación del monto requerido
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Tipo de equipamiento
Ampliación de la infraestructura informática para la
Biblioteca Digital
Sistema de seguridad para la detección de incendios para
el área de sistemas de la Biblioteca
TOTAL

Monto en U$S
5977
3067
9044

Detalles del equipamiento solicitado
A)
Nro. Item de la ampliación de la
Cantidad Monto en U$S Monto en U$S
Item infraestructura informática
sin IVA
con IVA
para la Biblioteca Digital
1 UPS APC SUA3000I
1
1120
1355
2
Switch 3com Gigabit 3cgsu081
120
145
Aa 8 Port 10/100/1000
1
2750
3328
3 Servidor TMX Intel® Xeon Dual
Processor
2 (dos) Procesador Intel® Xeon
Memoria 4 GB
Controladora Serial ATA Raid
Intel
5 (cinco) Discos Rigidos
4 Split de pared 5500 Cal/h Surrey
1
950
1150
553TGH22
B)
Nro. Item del Sistema de seguridad Cantidad Monto en U$S Monto en U$S
sin IVA
con IVA
Item para la detección de incendios
para el área de sistemas de la
Biblioteca
5 Detector Inteligente Analógico
3
104
125,84
Fotoelectréctico, marca Notifier,
modelo FSP-851
6 Base para Detector Inteligente
3
24
29,04
marca Notifier, moDelo B501
7 Mini Módulo de Monitoreo,
1
39,5
47,795
marca Notifier, modelo
FMM-101
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8

Avisador Manual de Alarma de
Incendio Convencional marca Notifier, modelo
NBG-12LSP
9 Módulo de Control, marca
Notifier, modelo FCM-1
10 Sirena con Strobo, marca
Notifier, modelo P1224MCSP
11 Baterías de Gel 12 VCC 7 Ah
12 Central Microprocesada de
Incendio NFS-640, marca
Notifier, de 1 lazo amplable a 2
lazos, capacidad x lazo
159 detectores + 159 módulos.
Teclado LCD 80 caracteres, memoeria mas de 3000
eventos. (prepada para
extinción)

3)

1

27

32,67

1

65

78,65

1

50

60,5

2
1

36
2.189,00

43,56
2648,69

Destino del equipamiento

El primer grupo de componentes solicitados (A) se aplicará al crecimiento y consolidación de la
Biblioteca Digital con una proyección de 5 años. La descripción del proyecto de Biblioteca Digital
se ha sintetizado en el diagnóstico inicial.
El servidor y el switch solicitados proporcionará gran capacidad de almacenamiento de datos, con
un sistema de redundancia de los mismos en caso de desperfecto mecánico y conectividad a la
máxima velocidad que da el servidor. La UPS proporcionará 15 minutos de energía en caso de corte
eléctrico. El Split brindará la refrigeración necesaria dado el el calor producido por el servidor y por
las demás unidades informáticas por el servidor.
El segundo grupo de componentes (B) -Sistema de seguridad para la detección de incendios para el
área de sistemas de la Biblioteca- se aplicará al resguardo del área de sistemas y redes, y a la
preservación de los datos, software y equipamiento informático.
El sistema propuesto emplea detectores de humo de última generación. En el caso de un eventual
detección, avisa al panel de alarma la condición de principio de incendio. En el panel de incendio se
emite la información necesaria por medio de un teclado LCD 80 sobre el eventual caso de incendio.
Este sistema tiene la característica de escalabilidad para su ampliación a otros sectores de la
Biblioteca.
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4)

Resultados que brindará contar con el equipamiento

Resultado general
Consolidación del desarrollo de la Biblioteca Digital que reúne la producción académica actual y de
la historia de la Facultad y ampliación de los servicios que la Biblioteca brinda a la comunidad
académica
La biblioteca tiene a su cargo el acopio, registro, protección y acceso de la producción
intelectual de la Facultad. Actualmente los investigadores vuelcan su trabajo casi
exclusivamente en formato digital y un porcentaje importante de esta producción no existe
en otro formato que no sea el digital. Ante este nuevo escenario, la adquisición de
equipamiento es fundamental para el registro y la preservación del patrimonio intelectual
en formato digital de la Facultad.
Resultados específicos
¾ Mejoramiento de las condiciones para el registro y almacenamiento de la información y el
conocimiento que produce la Facultad
¾ Ampliación de las posibilidades de acceso a la información dentro de la misma institución, con
mayores facilidades para la comunicación entre los distintos investigadores y docentes de la
casa y de la universidad
¾ Aumento de la visibilidad de la producción intelectual de la Facultad
¾ Refuerzo de la preservación de los datos, programas y equipos que permiten el mantenimiento y
acceso a los servicios y fuentes de información de la Biblioteca
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Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias
El Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de las Ciencias (CEFIEC) tiene a su cargo el
dictado de las materias pedagógicas y didácticas de los Profesorados de Ciencias de la Atmósfera,
Biología, Ciencias de la Computación, Física, Ciencias Geológicas, Matemática y Química. Los
Profesorados son carreras de grado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires. En el CEFIEC también se realizan tareas de investigación y se llevan
a cabo seminarios y cursos de posgrado relacionados con la didáctica de la ciencia.
Para el normal desarrollo de las actividades del CEFIEC se requiere la adecuación del espacio físico
asignado, lo que está incluido en lo solicitado en adecuaciones de infraestructura (ANEXO III,
punto 4.2).
Recursos para el equipamiento de gestión de los departamentos docentes:
El CEFIEC cuenta actualmente con PC e impresoras adquiridas con el subsidio Fomec, es decir que
tienen una antigüedad de 8 años. La actualización de estas máquinas se torna imposible o
inconveniente y, en muchos casos (como las impresoras) se trata de equipo que ha dejado de
funcionar o presenta problemas de funcionamiento. El equipamiento nuevo evitará realizar
inversiones en reparaciones que sólo logran una mejora parcial de los existentes.
1) 2 PC
Pentium 4 641 3.2 Ghz; DDR2 1024 Mb Mhz 533 Mhz Supertalent; Disco 160 Gb 7200 rpm
SATA; MONITOR LCD 17'
costo: $ 3000.- c/u
total: $ 6000.2) 1 Impresora Láser; HP blanco y negro (1022)
costo: $ 1000.3) 1 Fotocopiadora Samsung o Xerox hojas A4
costo: $1000.Recursos para el mejoramiento de material didáctico:
Se quiere preparar a los alumnos-futuros profesores para el trabajo con plataformas de educación a
distancia y facilitar el acceso a los materiales de estudio. Para realizarlo, se requiere un Scanner
para la digitalización de documentos para su colocación en la plataforma. Se espera, además de
mejorar la comunicación entre docentes y alumnos, facilitar el acceso al material de estudio y
reducir el volumen de fotocopias que usan tanto los docentes como los alumnos
4) 1 Scanner
costo: $1000.Recursos para el mejoramiento de equipamiento de aulas con medios audiovisuales
aplicados a la docencia:
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El aula que frecuentemente usa el Centro para el dictado de clases no cuenta con equipo audiovisual
que permita la proyección de materiales multimedia especialmente preparados para la enseñanza.
La posibilidad de contar con un cañón proyector y la correspondiente Laptop permitirá el uso de
interfases multimedia que acerquen distintas estrategias de enseñanza a los alumnos.
5) 1 Cañón-proyector tipo SONY PL ES3
costo: $ 4500.6) 1 PC tipo Laptop Toshiba; Intel core 2 duo T5200 1.60ghz 2mb; Pantalla de 15.4" WideScreen;
Memoria RAM 512Mb 667Mhz
costo: $ 6000.-

Total requerido: $ 19.500.- aproximadamente
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Carrera de Biología
A continuación enumeramos equipamiento de óptica, multimedia, etc. y general de aulas cuya
adquisición que proponemos se instrumente de forma urgente. Los costos son estimados y el orden
de los ítems no esta relacionado con la prioridad en que se necesitan.

1) 12 Proyectores de presentaciones digitales para los laboratorios de trabajos prácticos.

Con el

fin de agilizar las presentaciones de los docentes auxiliares se necesitarían proyectores de
presentaciones digitales que complementen a los retroproyectores para filminas que actualmente
están instalados en cada uno de los 9 laboratorios de TP. Además es necesario el re-equipamiento
urgente del aula de Tesis y Seminarios (aula Burkart, ver punto “6”) dado que el proyector allí
instalado ha llegado a su limite de vida útil. El proyector restante podría cumplir funciones
ambulantes como a veces las materias necesitan. Es también imprescindible contar con lámparas de
repuesto como se indica mas adelante en el punto 11). El costo de cada equipo es de
aproximadamente $ 4000.

2) Computadores. Es asimismo urgente el reemplazo de las computadoras instaladas en el Aula
anexa al laboratorio “L” las cuales son 12 en total. Si sumamos una para cada uno de los
proyectores solicitados en el punto anterior y tres mas para la Secretaría, llegamos a un total de 25
computadoras con sus correspondientes monitores a un costo de aproximadamente $ 2000 cada uno.
3) Nueva Aula: El Aula Burkart del cuarto piso se usa esporádicamente para clases porque se usa
continuamente para exposición de Tesis de Licenciatura y Doctorado, Concursos Docentes, etc. El
uso del Aula Burkart ya resulta insuficiente para satisfacer la demanda cada vez mayor de uso para
los fines arriba mencionados. Por lo cuál, es necesario ampliar, en el corto plazo, otros espacios que
cumplan con la misma función del Aula Burkart y equiparlos con unidades multimedia (cañones y
computadoras), sillas, pizarrones etc. El costo estimativo, una vez provisto el espacio
correspondiente, asciende a $ 22.089 y el detalle de ese gasto se encuentra en el archivo Excel
adjunto.
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4) Autos. Como modo de reemplazar paulatinamente el parque automotor, hace un tiempo
realizamos una encuesta de necesidades invitados por la Secretaria de Haciendo Mirtha Gil. Como
resultado de dicha encuesta surgió la necesidad de

adquirir un automóvil de las siguientes

características: Camioneta tracción simple con caja abierta y doble cabina (ej. Ford Ranger; Toyota;
Chevrolet Pick up S-10; Nissan), con cúpula. Costo Aproximado $ 90.000.
5) Reacondicionamiento del Laboratorio “L”: Acondicionamiento del lab. L como laboratorio para
trabajos prácticos propiamente dichos. Esto incluye la colocación de dos mesadas más, con
conexión de electricidad y tomas de agua corriente y descarga de piletas en cada mesada. Por otra
parte, es necesario realizar en este laboratorio una reparación del piso plástico, que se ha despegado
en varios lugares.

6) Reparación y reacondicionamiento del aula Burkart.: El aula cuenta con mobiliario que lleva
varias décadas sin ser reparado ni repuesto. Proponemos la compra de 50 nuevas sillas con pupitre
plegable además del equipamiento multimedia y aire acondicionado mencionados en otros puntos.

7) Microscopios y Lupas: Adquisición de 38 microscopios y 56 lupas, a fin de proveer de
óptica a los labs. que actualmente no la poseen. El equipamiento con óptica de los labs. L y
N permitiría asignar estos laboratorios a turnos relativamente numerosos (35 a 40 alumnos),
siempre que se complete el equipamiento de mesadas del lab. L, tal como indicamos en el
punto 5.

8) Calefacción y Ventilación: Los laboratorios de trabajos Prácticos no cuentan con calefacción
alguna. Los equipos precarios fueron retirados por el personal del Departamento de Higiene y
Seguridad recientemente. Se solicitan $ 11440 para instalar equipos de calefacción de tiro
balanceado con salida al exterior y ventiladores de techo para el verano.
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9) Aire Acondicionado del Aula Burkart / Secretaria: Se solicita instalar equipos de aire
acondicionado en el Aula Burkart (y en la nueva aula solicitada en el punto 3) así como en la
Secretaria de Carrera (costo $ 21000).
10) Proyectores acoplados a microscopios: El acoplamiento de una cámara de video a una lupa y
microscopio por laboratorio permitiría a los docentes auxiliares hacer observar detalles de los
preparados biológicos a muchos alumnos a la vez. Si dicha imagen es a su vez, acoplada a los
proyectores instalados en cada aula toda la clase podrá ver el mismo preparado a la vez. Por otro
lado el uso de una pantalla plana por cada dos alumnos, o por cada microscopio y lupa agilizaría la
comunicación entre alumnos y docentes auxiliares al observar las muestreas.
11) Varios. Lámparas para microscopios y proyectores. Pantallas, Laptops.: La necesidad de
repuestos para los microscopios y proyectores comprados de antemano es mas que prudente. No
todos los laboratorios poseen pantalla retractil para proyección. 2 computadoras portátiles serian un
auxiliar importante a usar en las aulas del subsuelo cuando los profesores no disponen de una
portátil personal.
12) Si bien los cambios en la infraestructura edilicia estan siendo solicitados aparte pero, teniendo
en cuenta además la tendencia de crecimiento de alumnos en la Carrera de Biología, creemos
conveniente reiterar la necesidad de encarar en el mediano plazo la construcción de dos laboratorios
totalmente equipados (óptica y material multimedia incluidos) y aptos para contener turnos con un
número elevado de alumnos.

item

Concepto

1 Equipamiento de
2 laboratorios
3 preexistentes, Aula
Burkart y
4 automóviles
5

Descripción
Microscopio Olympus binocular
Objetivos para microscopio Olympus
Microscopio Olympus trinoculares
Video cámara para microscopio
trinocular
Lupas Olympus sz51

Precio
Unitario
($)
38
5.425
30
1.085
6.355
7
5.270
7
3.720
56

Cant

Precio
Total
($)
206.150
32.550
44.485
36.890
208.320
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6
7

Lámparas para lupas
Balanzas Analíticas OHAUS precisión
0,1mg
8
Proyector Multimedia
9
Lámparas para proyector multimedia
10
Flujo Laminar
11
Centrífugas Rolco 2036
12
Baño Termostatizados
13
Cuba electroforesis para DNA,
proteina,RNA
14
Estufa cultivo gaseada CO2
15
Estufa cultivo para bacterias
16
Calefactor tiro balanceado
17
Ventiladores de techo 4 paletas
18
Extractores de aire
19
Aire acondicionado
20
Sillas con pupitre
21
Automóvil
22
Laptop
23
Computadora con monitor
24 Equipamiento para 2 Microscopio Olympus binocular
25 laboratorios nuevos Microscopio Olympus trinoculares
26
Video cámara para microscopio
trinocular
27
Lupas Olympus sz51
28
Lámparas para lupas
29
Proyector Multimedia
30
Pantalla Audiovisual 111 pulgadas
(200x200cm)
31
Lámparas para proyector multimedia
32
Computadora con monitor
33
Flujo Laminar
34
Centrífugas Rolco 2036
35
Calefactor tiro balanceado
36 Equipamiento para 2 Ventiladores de techo 4 paletas
37 laboratorios nuevos Baño Termostatizados
38
Pizarra
39
Bancos
40 Equipamiento para Proyector Multimedia
nuevo aula de
41
Lámparas para proyector multimedia
cursos
y
tesis
tipo
42
Computadora con monitor
Burkart
43
Sillas con pupitre

156
3
11
33
2
4
3
8
1
1
9
34
5
2
50
1
2
25
46
2

1.054
9.300
4.000
2.170
9.800
1.450
1.160
3.250
15.500
2.800
500
160
300
7.000
189
90.000
4.000
2.000
5.425
6.355
5.270

164.424
27.900
44.000
71.610
19.600
5.800
3.480
26.000
15.500
2.800
4.500
5.440
1.500
14.000
9.450
90.000
8.000
50.000
249.550
12.710

2
46
46
2

3.720
1.054
4.000

10.540
171.120
48.484
8.000

2
6
2
2
2
2
12
2
2
100
1
1
1
30

629
2.170
2.000
9.800
1.450
500
160
1.160
300
50
4.000
2.170
2.000
189

1.258
13.020
4.000
19.600
2.900
1.000
1.920
2.320
600
5.000
4.000
2.170
2.000
5.670
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44
45

Pizarra
Pantalla Audiovisual 111 pulgadas
(200x200cm)
Mesa escritorio
Aire acondicionado

46
47
TOTAL

1

300

300

1
1
1

629
320
7.000

629
320
7.000
1.666.510
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Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental
El listado de necesidades que se adjunta mejorará sustancialmente las condiciones en las
que realizamos nuestra tarea docente y el modo en el que trabajan los alumnos en los
Trabajos Prácticos. Cabe aclarar que en estos momentos, muchos de los equipos comprados
en el año 1997 en el viejo Departamento de Ciencias Biológicas ya resultan obsoletos o son
insuficientes dado el creciente número de alumnos que se inscriben en nuestras asignaturas.
1. Recursos para el mejoramiento del desarrollo de trabajos prácticos que incluyan tareas a
campo:
3

Juegos de Sensores de campo y sus soluciones patrón:
Ph metro, medidor de temperatura y conductimetro

$ 2500
$ 3000
$ 3900

2

Oxímetro
Resistografo para medir la resistencia del fuste de los árboles, como una
metodología poco invasiva para determinar si están dañados.
Trajes de agua

1

Bote inflable con motor fuera de borda

$15000

1

Red de arrastre y 2 redes de enmalle para peces para salida de campo

$ 6000

2

Heladeras portátil para conservación de material en salidas de campo

$ 1000

1

Red de niebla para aves y murciélagos para salida de campo

$ 4500

1

Cámara digital para salida de campo

$ 1100

1

par de Binoculares para salida de campo
4

$ 600

$ 150

Redes de plancton

$ 2000
Subtotal

$ 39750

2. Recursos para el equipamiento de gestión de los departamentos docentes
3
3
1
1

Escritorios funcionales con mesa de computadora
Sillas de oficina ergonométricas.
PC escritorio. Procesador Intel Core2Duo 2.13Ghz, Monitor 17” LCD. Red
10/100/100 Gigalan. Gabinete c/fuente 550W y 4 cooler adicionales.
Impresora láser y cartuchos adicionales + cable de datos

$ 800
$ 900
$ 3300
$1400
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Subtotal

3. Recursos para el mejoramiento de equipamiento de aulas/laboratorios
realización de Trabajos Prácticos.

$6400

para la

3

Computadoras Notebooks

$ 13000

3

$ 15000

1

Proyectores multimedia + lámparas de repuesto: Resolución XGA
(1024 x 768); 1500 lúmenes.
Espectrofotómetro UV de mesa y celdas de cuarzo

$ 22500

1

Microscopio Confocal

$ 200000

2

1

Cámaras fotográficas digitales con adaptador para microscopio y
lupa
Microscopio Olympus para docencia trinocular con luz transmitida
y fluorescencia.Con revolver de 6 posiciones, pero se solicitan
solamente objetivos para luz transmitida (10; 40 y 100 X) y 1 para
fluorescencia (40X). Modelo sugerido: Olympus BX51.
Cámara fotográfica.
Camara digital de alta resolución original Carl Zeiss modelo
AxioCam HRc color para fluorescencia
Cámara de fotos digital Canon EOS 30D SLR lens kit 18-55

1

Cámara de video digital Canon XL1S MiniDV Digital Camcorder

$ 9600

1

$9000

5

Base para Edición de Video compuesto por CPU, Adquiridora y
programas
Baños termostáticos tipo Mason

1

Agitador magnético con regulador de temperatura (marca DecaLab.)

5

Agitadores Vortex

$ 3000

5

Agitadores magnéticos con platina calefaccionada

$ 4500

3

Centrifugas clínicas de mesa no refrigeradas

$ 4500

1

Criótomo automático Leica modelo 1850

$ 84000

1

Micrótomo de deslizamiento tipo "Sliding Microtome HM 400 R"
Zeiss.
Microcentrífugas para microtubos plásticos de 1.5ml

$ 28700

Peceras grandes completas (luz. filtros, aereadores, regulador de
temperatura, etc)
Lámparas para mesadas de los laboratorios de docencia 3°piso

$ 1000

1

1

3
4
30

$ 12000
$59000

$72000
$ 5000

$ 3000
$ 600

$ 9000

$360
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Subtotal

$555760

4. Infraestructura para el desarrollo de los Trabajos Prácticos
5

Carros para transporte de materiales a los TP.

$4000

10

Estanterías metálicas para guardar colecciones de docencia.

$2000

10

Armarios metálicos para guardar colecciones de docencia.

$ 5000

1

Freezer de –70ºC

$ 5000

1

Freezer de –20º C

$ 2000

2

Balanzas de precisión (0,0001 - 10g)

$6000

3

$3600

1

Balanzas granatarias a pila y/o transformador desde 0 a 3000 g
precisión 1g
Balanza granataria de laboratorio hasta 10Kg precisión 1g

10

Micropipetas 10-100 uL

$ 10500

10

Micropipetas 100-200 uL

$ 10500

10

Micropipetas 200-1000 uL

$ 12000

5

Pipetas de repetición rangos variables con adaptadores y puntas

$ 30000

2

Balanzas electrónicas (100 - 5000 g)

1

Granizadora Scotsman modelo AFE 325 As 6B

$ 20000

1

Autoclave de Esterilización. Funcionamiento automático, Tanque,
cierre y tapa en acero inoxidable, Calefacción eléctrica con resistencia
blindada en la propia cámara, Válvula de seguridad, Microprocesador
controlado que purga aire automáticamente, Termostato de seguridad,
Válvulas manuales, Temperaturas ajustables entre 105°C y 135°C con
indicación digital

$ 35000

Subtotal

$155800

$ 9000

$1200
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Departamento de Ecología, Genética y Evolución
consideramos indispensable contar con el equipamiento que se detalla a continuación:
a) Recursos para el mejoramiento del material didáctico

Justificación Breve Descripción Diagnóstica - Destino y Problemas a Resolver:
Recordando que en este Departamento se desarrollan actividades de grado y postgrado en dos áreas
del conocimiento: “Ecología” y “Genética, Evolución y Paleobiología”, es de destacar el notable
crecimiento que en los cinco últimos años ha tenido la docencia de grado y postgrado en ambas con
la consiguiente necesidad de renovación y actualización del material didáctico correspondiente
acorde a la matrícula nueva que se registra en el Departamento. La incorporación regular de entre
10 y 15 cursos de postgrado y, en los dos últimos años, el dictado de materias básicas masivas en
ambos cuatrimestre y el verano, también fundamenta idénticos requerimientos. Así surgen como
indispensables, dentro del rubro “material didáctico”, desde lo más elemental como carro para
traslado de material para trabajos prácticos desde Aula de Preprácticos a Laboratorios o Aulas de
Docencia, hasta el armado de una histoteca disponible en materias de Genética, Evolución y
Paleobiología y de una biblioteca del Departamento para consulta de material bibliográfico por
parte de docentes y alumnos.

Material Didáctico (Estimación del Monto Requerido)
Descripción

Monto
Estimado
2 (dos) Carros para traslado de material de Trabajos Prácticos
$ 1.500 c/u
3 (tres) Punteros láser para facilitar el dictado de clases teóricas
$ 100 c/u
3 (tres) GPS para manejo de alumnos de grado en el área Ecología
$ 1.000 c/u
3 (tres) Sensores de Campo (tº, pH) tipo Hanna, Modelo H I GG 1302 $ 2.000 c/u
graduados para manejo de alumnos de grado en el área Ecología
6 (seis) Estanterías (2x2,5x0,3 m) para ubicación de libros y colecciones de $ 1.000 c/u
revistas (Hemeroteca departamental) escalera para su acceso estantes
hemeroteca
1 (una) Histoteca - 6 archivos con puertas corredizas y estantes $ 1.000 c/u
clasificatorios, modulares, simil ya existentes en parasitología (1x0,3x2,5 m)
TOTAL: Aprox. $ 24.300
b) Recursos para el equipamiento de Gestión de los Departamentos Docentes
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Justificación Breve Descripción Diagnóstica - Destino y Problemas a Resolver:
Dado el incremento en los equipos de docencia y la matrícula de los alumnos que cursan materias
en nuestras dos áreas docentes, la actividad en gestión se ha incrementado en más de un 30 % de lo
desarrollado hasta el año 2005. En este contexto, se hace imprescindible una renovación de los
equipos que acompañan, aseguran, archivan y permiten el correcto manejo de los datos que esta
Dirección y su Secretaría demanden, para cumplir con la colaboración que la gestión decanal
requiere.
Se cubren actividades de gestión docente, administrativa y rendiciones financieras tanto de materias
como de sus insumos, registro de viajes, concursos docentes y cursos de postgrado.
Este crecimiento demanda la implementación de un área de trabajo de docentes en conjunto,
reuniones de docencia, seminarios, invitados para desarrollo de áreas de vacancia, mejoras
curriculares y concursos docentes de la que se carece. El espacio asignable de 4 cupulines está en
consideración por una comisión de CODEP responsable de reparto de espacios en el Depto. EGE Se
requiere por ello el equipamiento mínimo para este área nueva ((b) 2.), junto al equipamiento
imprescindible para agilizar y a la vez cumplir con eficiencia, con las responsabilidades de la
Dirección EGE a mi cargo y de la Secretaría a cargo de la Lic. Graciela Chiappini y la Srta. Mabel
Salinas ((b) 1.).

b) 1. Equipamiento de Gestión
A fin de actualizar memorias, archivos de mayor peso, registro de materias, actividades
administrativas en general.
Descripción
2 (dos) -Computadora Pentium 4 a 3,00 Ghz Memoria Ram 1 Gb,
DDR 400, Disco Rigido SATA 120 Gb Grabadora DVDRW 2 Placas
de Red 10/100, Monitor Plano 17´´ samsung.
1 (uno) -Proyector ViewSonic PJ400, 800 X 600 SVGA, 1600
Lumens, 2.2 Kg, Contraste 300:1
1 (una) -Notebook: Toshiba Satellite L35-SP1011 (PSL30U00700G), Intel Celeron M 380 1.60MHz 400 Mhz, 256M, 1Mb
Caché, 40G, DVDROM / CDRW, 14.1´ Wide WXGA, 56K, 10/100,
Wireless, XP Home
1 (Una) Impresora HP LJ Color 2600n, 16M, 8 ppm, 600 dpi, 264
Mhz, Bandeja de 500 Hojas, USB, Placa de Red, 35000 páginas.
3 (tres) monitores planos con filtro
1 UPS (660W/1100 VA)

Monto Estimado
$ 3.000 c/u

$ 4.500
$ 6.000

$ 1.200
$ 700 c/u
$ 500
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TOTAL: Aprox. $ 20.300

b) 2.Equipamiento de aula para Reuniones Docentes del Depto. EGE
Descripción

Monto
Estimado
1 (un) -Proyector ViewSonic PJ400, 800 X 600 SVGA, 1600 Lumens, 2.2 $ 4.500
Kg, Contraste 300:1
1 (una) -Notebook: Toshiba Satellite L35-SP1011 (PSL30U-00700G), $ 6.000
Intel Celeron M 380 1.60MHz 400 Mhz, 256M, 1Mb Caché, 40G,
DVDROM / CDRW, 14.1´ Wide
1 (una) pantalla fija techo retráctil
$ 1.000
1 (una) mesa oval (3x1,2 m)
$ 800
12 (doce) sillas
$ 1.000
2 (dos) repuestos de lámpara para retroproyector
$ 200
2 (dos) repuestos de lámpara para cañón
$ 2.500 c/u
TOTAL: Aprox. 18.500

c) Equipamiento para nuevos espacios del Depto. EGE para docencia
Con motivo de haber recuperado dos áreas de depósito en el subsuelo (Depósito 1 y Área de
Campañas) indispensables para el exitoso apoyo y mantenimiento de las actividades docentes de
laboratorio y de campaña, considero oportuno terminar de acondicionar ambas áreas para su
adecuado uso y maximización de los espacios disponibles donde deben estar clasificados y
ordenados:
Depósito 1: insumos de materias
Descripción
1 (un) escritorio
1 (un) teléfono fax (extensión de Secretaría)
1 (un) carro para reparto de material de materias

Monto Estimado
$ 500
$ 500
$ 1.500

TOTAL: Aprox. $ 2.500
Depósito : material de campañas para las dos áreas del Departamento “Ecología” y “Genética y
Paleobiología”
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Descripción
Monto Estimado
10 (diez) armarios/estanterías para distribución por materia del $ 1.500
material de campaña y trampas de captura
1 (una) centrífuga de mesa (dos cabezales tubo 15 cc y 25 cc) tipo $ 2.000
Rollco
TOTAL: Aprox. $ 3.500
d) Área Común de Docentes Auxiliares/Becarios
A fin de descomprimir la superpoblación en los laboratorios de investigación, se prevé la
generación de un espacio de 4/6 cupulines con mesadas donde se dispondrán equipos de PC para
trabajos de guías, preprácticos y demás actividades relacionadas con docencia e investigación de los
docentes en formación. Las necesidades son:
Descripción
6 (seis) PC
6 (seis) Monitores
2 (dos) Impresoras
3 (tres) Estanterías para Cajas Archivos (2 x 0,3 x 2,5 m)

Monto Estimado
$ 6.000
$ 4.200
$ 1.000
$ 500

TOTAL: Aprox. $ 11.700

Recursos para el mejoramiento de la docencia en el
Departamento de Ecología, Genética y Evolución

Descripción
Material Didáctico (a)
Gestión (b1)
Aula Docentes EGE (b2)
Nuevos Espacios EGE (Dep. Materia – Dep. Campañas (c)
Área Docentes Auxiliares (d)
TOTAL

Monto Estimado
$ 24.300
$ 20.300
$ 18.500
$ 6.000
$ 11.700
$ 80.800
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En este contexto, un total de $ 80.800 sería el requerimiento justificado por el Depto. EGE para
mejorar la actual docencia en los espacios de la Facultad asignados al mismo, incluyendo salidas a
campo para materias de ambas áreas docentes. Al mismo tiempo que se maximice la gestión,
pudiendo ser desarrollada con una actualización / renovación de equipamiento acorde a las
responsabilidades de la misma. No se consideraron modificaciones de infraestructura ni aspecto
atendidos por la Secretaría de Carrera en cuanto a espacios y temas comunes a los tres
departamentos en el dictado de sus materias.
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Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular
A continuación enumeramos solamente tres ítems cuya adquisición proponemos se
instrumente de forma urgente. Aclaramos que este carta, así como el archivo tipo Excel que la
acompaña, sólo indica costos estimados y que el orden de los ítems no está relacionado con
prioridad alguna.

1) Sala o aula de reuniones. Costo estimado: $ 22.000
2) Granizadora de hielo marca Scotsman. Costo estimado: $20.000
3) Equipo de Real Time PCR marca Applied Biosystems o MJ Research. Costo estimado: $ 50.000

ítem
1

2
3

Concepto
sala de reuniones

Descripción

mesa
sillas
aire acondicionado
marca Scotsman modelo
granizadora de hielo
AFE325
instrumento para Real-Time marca Bio-Rad (ex-MJ
PCR
Rsearch)
Total

1
10
1

Precio
Precio
Unitario ($) Total ($)
320
320
50
500
5.000
5.000

1

21.000

1

48.000
74.820

Cantidad

1) Nuestro pequeño Departamento no cuenta actualmente con una sala de reuniones, teniendo que
usar la biblioteca / aula de seminarios para tal propósito, con las consiguientes molestias.
2) Dado que la CCCB no ha incluido una granizadora de hielo, nuestro Departamento ve la urgente
necesidad de adquirir dicho equipo, usado cotidiana y masivamente por alumnos e investigadores.
Actualmente, contamos con una sola máquina, que ya tiene 10 años de vida.

3) Sería de mucha utilidad contar con un equipo de Real Time PCR, cada vez más usado en
docencia e investigación en Biología Molecular. Actualmente tenemos un solo equipo, de uso
prioritario para el grupo que lo compró con su subsidio, y por lo tanto es usado al máximo, teniendo
que reservarlo con mucha anticipación.
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Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física
Equipamiento de Cómputo.
Total: $ 15.000.8 (ocho) computadoras
Descripción diagnóstica: interfasear equipos con computadoras para la adquisición digital de datos
en tiempo real y para el análisis de datos para la obtención de resultados en el laboratorio.
Monto: $ 15.000.Destino: Laboratorios de alumnos de Química Analítica, Análisis Instrumental, Qca. Inorgánica, Q.
Física I y II.
Resultados: Optimizar la obtención y tratamiento de datos en el laboratorio, incorporar software
más avanzado en PCs más modernas para el análisis de datos numéricos, etc.
Equipamiento para aulas
Total: $ 5000.1 cañón
Descripción: Material didáctico
Monto: $ 5000.Destino: Aula del DQIAyQF recientemente inaugurada.
Resultados. Optimizar la transmisión de conocimientos mediante el uso de proyectores digitales.
Equipamiento de laboratorio y/o accesorios
Total: $ 83.000.-1 láser de He/Ne verde
Descripción: Permite instrumentar prácticas basadas en métodos fotoquímicos y fotofísicos
expandiendo el rango de longitudes de onda al verde, complementando el trabajo con láseres
tradicionales rojos.
Monto: $ 5000.Destino: Prácticas de FQ, Inorgánica I, Análisis Instrumental
Resultado: Implementación de nuevas prácticas
- 4 espectrofotómetros visibles
Descripción: Superposición del uso de estos equipos en las materias Qca. Analítica, Inorgánica I y
Química Física. Actualmente las prácticas se vuelven demostrativas por falta de equipamiento y los
alumnos observan sin operar.
Monto: $ 40.000.Destino: Q. Analítica, Inorgánica I y II, FQ I y II
Resultados: Prácticas con participación activa de los alumnos
-1 generador de multifunciones
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Descripción: Generar ondas de distintas formas, amplitudes y frecuencias que sirvan como señal de
entrada a diferentes sistemas electroquímicos
Monto: $ 5000.Destino: Laboratorios de FQ I y II
Resultados: Implementación de nuevas prácticas
-1 columna para cromatógrafo líquido, 2 columnas para cromatógrafo iónico, 2 columnas capilares
para cromatógrafo de gases
Descripción diagnóstica: Son columnas de distinto material de relleno para utilizar en distintos
trabajos prácticos para la resolución de problemas en Química Analítica
Monto: $ 10000.Destino: Laboratorio de Análisis Instrumental
Resultados: Orientar la formación del alumno sobre la base de aprendizaje sobre resolución de
problemas o “solving problem learning” (SPL)
-2 muflas, 4 planchas calefactores, 2 estufas, 1 estufa de vacío
Descripción diagnóstica: Son insuficientes
Monto: $ 23.000.Destino: Los laboratorios de todas las materias básicas que dicta el departamento
Resultados: Disminuir “tiempos” de trabajos prácticos al aumentar la cantidad de equipamiento
básico.
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Departamento de Química Orgánica
Breve diagnóstico de la situación actual:
Existe por un lado obsolescencia y deterioro de equipos de uso habitual en los laboratorios de
docencia y por otro una falta de equipos específicos que en ocasiones puede paliarse usando
equipos de los laboratorios de investigación con los problemas que eso conlleva (traslado de
equipos, deterioro prematuro, etc.). Esto lleva a la imposibilidad de realizar adecuadamente ciertas
prácticas privando a los alumnos de la experiencia adecuada para afrontar situaciones reales de la
actividad profesional. A lo anterior debe sumarse la necesidad de adecuar las aulas del
Departamento con medios audiovisuales modernos, acceso a Internet y aprovechar además su
capacidad con amoblamiento adecuado. Por otra parte la red Ethernet del Departamento tiene ya
varios años con un servidor que está al límite de la capacidad. Se ha comenzado a extender la
misma mediante acceso inalámbrico pero sería deseable dar una cobertura más amplia que abarque
las aulas y laboratorios de Trabajos Prácticos de modo que los alumnos puedan aprovechar al
máximo los recursos de Internet y el acceso a la bibliografía durante la realización de los trabajos
prácticos.
Material solicitado:
General
4 Computadoras PC (2 para aulas, 1 para biblioteca, 1 para secretaría)
con monitor $ 2.300 c/u
1 Proyector SVGA conectable a PC (Aula 1)

$ 9.200
$ 5.000

Para red departamental:
1 PC Server
1 Access point inalámbrico y repetidor

$ 1.800
$ 1.200

Para laboratorio de trabajos prácticos:
1 Fabricadora de hielo triturado (granizadora)
$ 18000
1 Equipo de ósmosis inversa (desionizador)
$ 4.000
2 Evaporadores rotatorios $ 9.000 c/u
$ 18.000
2 Balanzas digitales (precisión 1 mg) $ 1.800 c/u
$ 3.600
2 Aparatos de punto de fusión para capilares $ 4.500 c/u
$ 9.000
1 Agitador mecánico
$ 7.000
4 Planchas calefactoras c/agitación $ 1.000 c/u
$ 4.000
1 Baño ultrasónico
$ 1.000
1 Baño termostático hasta 100 ºC
$ 2.000
1 Columna para cromatogrfía líquida (HPLC) 4,6 x 250 mm
$ 1.500
1 Columna capilar para cromatografía gaseosa 30 m
$ 2.500
5 Cajas de modelos moleculares (para clases de problemas) $ 200 c/u
$ 1.000
40 Bancos-pupitre para aulas
$ 6.000
TOTAL $ 94.800,00
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Con la adquisición de este equipamiento se espera poder normalizar el dictado de clases y
seminarios en todas las aulas departamentales aún cuando se requiera del uso de proyectores y
computadoras simultáneamente. Además, se podrá modernizar el trabajo administrativo en la
Secretaría, se pondrá a disposición de los alumnos una computadora en Biblioteca y se habilitará el
acceso a la red Ethernet para las nuevas computadoras vía un Access Point inalámbrico. Se
proveerán modelos moleculares para el dictado de las clases de problemas, muchas veces faltantes u
obsoletos, y se modernizarán los trabajos prácticos con el agregado de nuevo equipamiento: en
algunos casos se trata de incorporar más equipos a los ya existentes para evitar los "tiempos
muertos" en las clases (evaporadores rotatorios, planchas calefactoras); en otros, para reemplazo o
complemento de los equipos ya existentes, colapsados o a punto de obsolescencia (fabricadora de
hielo, balanzas), y el resto se trata de equipamiento nuevo que podrá permitir el desarrollo de
nuevas prácticas.
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Diagnóstico, justificación y destino del equipamiento solicitado
•

Recursos para el equipamiento de gestión del Departamento

Item 1
El Departamento cuenta actualmente con una computadora en secretaría lo que dificulta el trabajo
administrativo y de apoyo a la docencia y la comunicación con la dirección. Para solucionar esto se
solicita 1 computadora más para la Secretaría con lo que habrá una por secretario y 1 computadora
para la dirección
Item 2
El Departamento cuenta con una sóla CPU de mediana potencia y memoria que cumple funciones
de servidor de la red departamental. Debido a esto la red departamental sufre continuas caídas y no
tiene reemplazo. Se solicita una CPU de máxima potencia y memoria para suplir estas deficiencias.
Item 3
Hay una sola impresora que no da abasto para el trabajo administrativo de secretaría y tareas de
dirección, subcomisiones y docencia por lo que se necesita otra impresora más.
item

Concepto

Descripción

Cantidad

Precio
Unitario

Total

1

Computadora

CPU, monitor, teclado

2

3000,00

6000,00

2

Computadora

CPU, teclado

1

2800,00

2800,00

3

Impresora laser

blanco y negro

1

850,00

850,00

Total
•

9650,00

Recursos para el mejoramiento de material didáctico y medios audiovisuales en aulas y
laboratorios

Items 1, 2 y 3
En el sector de docencia contamos con 4 laboratorios y 2 aulas para trabajos prácticos. Ninguno de
ellos cuenta con material de proyección. Por ello necesitamos al menos dos equipos completos
(CPU, cañón y pantalla) para cubrir las necesidades de los trabajos prácticos y clases de problemas.
Item 4
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Faltan pizarrones en los laboratorios para completar explicaciones sobre los trabajos prácticos que
se desarrollan y los que tienen, están muy deteriorados.
Item 5
La conexión actual para la red es por cable y no llega a la zona de trabajos prácticos. Solicitamos la
instalación de receptores de Wi Fi para tener acceso en todas las zonas del Departamento incluídos
laboratorios y aula para aprovechar los recursos de la web en la docencia.
N

Concepto

Descripción

Cantidad

Precio
Unitario

Total

1

CPU

2

1900,00

3800,00

2

cañón proyector

2

4100,00

8200,00

3

pantallas para proyección

2

400,00

800,00

4

pizarrones

4

150,00

600,00

5

Instalación Wi Fi

2

500,00

1000,00

Total
•

14400,00

Recursos para el mejoramiento de aulas/laboratorios: infraestructura específica

Item 1
Los espectrofotómetros con lámaras UV-visible son los equipos más usados en trabajos prácticos en
nuestro laboratorio para realizar todo tipo de mediciones de reacciones químicas, usado en casi
todas las materias que dictamos. Actualmente contamos con tres equipos en muy malas condiciones
por lo que siempre hay uno en reparación. Los alumnos pierden mucho tiempo esperando su turno
para usarlos. Se solicita al menos dos equipos nuevos para suplir esta carencia.
Items 2 y 3
Equipo esencial para la cuantificación de reacciones colorimétricas y fundamental en materias del
área Microbiología e Inmunología y Anális Biológicos como así también en Biología Molecular. Es
imprescindible la adquisición de al menos un equipo con estas características.
Items 4, 5 y 6
Equipo esencial para realizar reacciones de PCR (item 4) y visualizar sus resultados (item 5) y
documentarlos (item 6). Actualmente tenemos un solo equipo del item 4, que se encuentra en malas
condiciones totalmente insuficiente para la realización de todos los trabajos prácticos que lo
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requieren. Contamos con un solo equipo del item 5 en muy malas condiciones (ambos tienen más
de 10 años de uso intensivo). No se cuenta con equipo del item 6 para docencia y se suple con la
buena voluntad de los grupos de investigación que lo poseen.
Ítems 7 y 8
Equipo imprescindible para la realización de cualquier trabajo práctico en cualquier materia de
nuestro departamento. El departamento tiene dos centrífugas refrigeradas de mesa de las cuales sólo
una funciona y la otra necesita arreglos con un costo que no hace conveniente su reparación. De
cualquier modo, con las dos en funcionamiento no se llegan a cubrir las necesidades básicas. Se
solicita dos más y una de de mesa sin refrigeración.
Ítems 9 y 10
Los equipos solicitados permiten la provisión de insumos elementales para el trabajo en Química
Biológica. El agua destilada para realizar las reacciones químicas y además para lavar el material
usado en el laboratorio. En estos momentos no contamos con destilador para docencia. La
granizadora de hielo provee hielo en escamas necesario para mantener en frío los microorganismos
y reactivos utilizados en los trabajos prácticos.
Ítems 11 y 12
Equipos necesarios para almacenar reactivos a baja temperatura. El Depto tiene un déficit muy
importante en estos equipos por lo que integran esa solicitud.
Item 13
Es imprescindible la provisión de estos equipos ya que la ventilación en los laboratorios y aulas de
trabajos prácticos es muy deficiente. No se solicita como elemento de confort sino como necesidad
de trabajo. Por el tipo de trabajo que se hace en la mayoría de los laboratorios de trabajos prácticos,
que requiere esterilidad y ausencia de contaminación, no es posible la utilización de las ventanas
que deben permanecer cerradas. El ambiente en ellos se torna a veces irrespirable ya que no hay
renovación de aire. Se solicitan cuatro equipos para tres laboratorios y para una de las aulas.
Item 14
Equipo necesario para la esterilización y decontaminación de material. El Departamento cuenta con
una sola autoclave para docencia alimentada a gas y totalmente insuficiente para el tratamiento de
todo el material necesario para la realización de los trabajos prácticos
Item 15, 16 y 17
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Equipos y repuestos para los trabajos prácticos del área de microbiología y análisis biológicos. Si
bien el departamento cuenta con equipos de este tipo, no los tiene en número suficiente, por lo que
se piden dos más.
Item 18 y 19
Equipos necesarios para la correcta preparación de soluciones y medios de cultivo. El departamento
no cuenta con ningún equipo de este tipo (item 18) y sólo una del item 19 para docencia por lo que
se solicitan dos de cada uno de ellos.
Item 20
Elementos necesarios para el trabajo de los alumnos en los trabajos prácticos de todas las materias
del Departamento. Su número en la actualidad es muy limitante para el trabajo individual de los
alumnos. Además están muy deterioradas ya que tienen una antigüedad cercana a los 10 años. Se
pide el número mínimo para renovar y atender la demanda por el incremento en el número de
alumnos.
Item 21
Accesorio necesario para realizar los trabajos prácticos de todas las materias. Se necesita un número
importante ya que es continuamente utilizado durante el trabajo de laboratorio. Se pide lo necesario
para atender el incremento de alumnos.
Item 22 y 23
No se cuentan con armarios suficientes para guardar los materiales de laboratorio. Además no
alcanzan los bancos que se encuentran en los laboratorios de trabajos prácticos para que todos los
alumnos trabajen sentados.

N

Concepto

1

Espectrofotómetro

Descripción
con lampara para UV y
visible

2

Lector de placas

lámpara visible

3

Cantida Precio
d
Unitario

Total

2

18000,00

36000,00

1

24000,00

24000,00

Espectrofluorímetro

1

29000,00

29000,00

4

Termociclador

2

13000,00

26000,00

5

Transiluminador

lámpara visible y UV

1

9000,00

9000,00

6

Equipo fotográfico

con software y hardware

1

8000,00

8000,00
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2

19000,00

38000,00

8

Centrífuga alta velocidad refrigerada de mesa
Centrífuga baja
velocidad
de mesa

2

5000,00

10000,00

9

Destilador de agua

1

8000,00

8000,00

1

14000,00

14000,00

2

1200,00

2400,00

7

10 Fabricadora de hielo

hielo en escamas

11 Heladera
12 Freezer

1

1500,00

1500,00

13 Acondicionador de aire

de 5000 frigorías cada
uno

4

2500,00

10000,00

14 Autoclave

automática, eléctrica

1

15000,00

15000,00

2

5500,00

11000,00

15 Microscopio óptico
16 Lámpara microscopio

luz visible

10

50,00

500,00

17 Lámpara microscopio

fluorescente

2

950,00

1900,00

2

800,00

1600,00

con variación 0,1 g

2

1100,00

2200,00

volúmenes variables

30

800,00

24000,00

21 Vortex

4

600,00

2400,00

22 Armarios

4

600,00

2400,00

30

40,00

1200,00

18 pHmetro
19 Balanza granataria
Micropipetas
20 automáticas

23 Bancos
Total

de madera

278100,00
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Departamento de Industrias
El Departamento de Industrias dicta cursos de la Carrera de Licenciatura en Ciencias Químicas y
Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Los recursos necesarios se pueden clasificar en
tres grandes rubros:
9 Recursos para el mejoramiento del material didáctico: aproximadamente $26.700
• 2 (dos) computadoras, precio aproximado $4.500
• 2 (dos) impresoras, precio aproximado $1.200
• 2 (dos) laptop, precio aproximado $8.000
• 1 (un) proyector multimedia, precio aproximado $7.000
• 2 (dos) retroproyectores, precio aproximado $2.500
• 300 (trecientas) transparencias (100 para impresión y 200 para fotocopia), precio
aproximado $500
• 2 (dos) pantallas de proyección de colgar de 2,44 * 1,83 m2, precio aproximado
$1.200
• 2 (dos) pantallas de proyección de trípode de 2,44 * 1,83 m2, precio aproximado
$1.800
Todo este equipamiento permitirá actualizar la metodología del dictado de clases y
ofrecerá a los alumnos la posibilidad de trabajar con recursos modernos y utilizar
computadoras y la red de internet de la FCEN para la realización de prácticas y
búsqueda de información.
9 Recursos para el mejoramiento de la red de internet: aproximadamente $ 6.000
• 1 (un) servidor, precio aproximado $2.000
• 1 (un) switch de 48 salidas y accesorios, precio aproximado $3.000
Este material permitirá modernizar la red de internet del DI a fin de permitir una mejora
en la gestión de la docencia y utilización de recursos didácticos por internet.
9 Equipamiento para laboratorio: aproximadamente $4.000
• 1 (un) freezer vertical 260 l, precio aproximado $1.800
• 1 (una) heladera 400 l, precio aproximado $2.000
Este equipamiento es necesario para completar el laboratorio para el dictado de
Trabajos Prácticos de siete materias de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de
Alimentos e Ingeniería de Alimentos.
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Recursos para el mejoramiento de equipamiento de aulas/laboratorios con medios audiovisuales
aplicados a la docencia.

Concepto

Descripción

Proyector
digital de
imágenes

Proyector
digital estándar

Intel Pentium
Computadoras
IV, 3,0 Ghz o
personales
similar

Materias de
Cantidad de
grado en que
Objetivo
Alumnos
se utilizará el
beneficiados
equipamiento
clases
todas las
Todos los
1
teorico
materias del
5.000,00 5.000,00
alumnos
practicas
Depto
clases
8 materias del todos los
teorico
8
Depto
alumnos
3.000,00 24.000,00
practicas

Precio
Cant
unitario

TOTAL

Precio
total $

29.000.00

Recursos para el equipamiento de gestión de los Departamentos Docentes

Concepto

Descripción

Intel Pentium
IV, 3,0 Ghz o
similar con
Computadoras monitor y
personales periféricos

Impresoras
TOTAL

Cant

1

Precio
unitario

3.000,00

Dual Processor

1

4.500,00

HP Laserjet
1022m o
similar

1

1.093,00

Precio
total $

Objetivo

3.000,00

4.500,00

actualizacion del
servidor web, mail
etc.

1.093,00
8.593.00

Recursos para el mejoramiento de aulas/laboratorios (su infraestructura específica)
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Concepto

Descripción

Controlador
para
goniómetro
PW 1050
compuesto
Accesorios por: Motor,
Módulo
para
actualizar y controlador del
automatizar goniómetro y
el goniómetro Programas
Philips
Módulo de
PW1050 del conteo de
difractómetro radiación
de rayos-X adaptable
Detector de
Xenón
Gasto de
embalaje y
exportación

Precio
Cant
unitario

1

Precio
total $

Materias de
Cantidad de
grado en que
Alumnos
Objetivo
se utilizará el
beneficiados
equipamiento

32.010,00 32.010,00
practicas
mineralogicas

1
1
1

dos

aprox. 10
alumnos

12.540,00 12.540,00
12.045,00 12.045,00
1.170,00 1.170,00

TOTAL

57.765.00

Recursos para el mejoramiento de material didáctico

Concepto

Precio
Descripción Cant
unitario

Precio
total $

Objetivo

Materias de Cantidad de
grado en que se Alumnos
utilizará el beneficiados
equipamiento

Microscopio
clases petrografia,
Petrografico
10 9.000,00 190.000,00 sedimentologia, 10 materias
Microscopios
de
yacimientos, etc.
polarizacion
Lupa
clases petrografia,
binocular para
paleontologia,
9 materias
3 5.000,00 15.000,00
Lupas
observacion
sedimentologia,
con luz
yacimientos,
transmitida
Brujulas Tipo
6
969,00 5.814,00 clases
15 materias

Todos los
alumnos

Todos los
alumnos
Todos los
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Brunton

Marca
GARMIN
GPS de mano
modelo
VISTA
TOTAL

levantamiento
geológico,
geología
estructural,
tectónica, etc.
clases
levantamiento
geológico,
2 1.035,00 2.070,00
geología
estructural,
tectónica, etc.
212.884.00

alumnos

15 materias

Todos los
alumnos

56

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos
Los requerimientos se plantean en forma separada pero los mismos se complementan.
Requerimiento 1
•
•
•

2 proyectores digitales (i)
1 notebook (512Mb ram), disco 80Gb (ii)
1 Lámpara para proyector digital (iii)

Costo estimativo: (i) $ 15000 (uno USB), (ii) $ 3500, (iii) $ 2000
Justificación: La FCEN tiene, desde hace ya un tiempo, dificultades con la disponibilidad de aulas
para el dictado de las clases. El DCAO cubre gran parte de estas necesidades con las 3 aulas que
dispone. Actualmente posee un solo proyector digital, lo que resulta insuficiente para la demanda
docente. Por otro lado, el DCAO no dispone de una notebook para trasladar a las aulas con el
proyector, de allí la necesidad de una.
Total Requerimiento 1: $ 20.500
Requerimiento 2
•

Reparación de una unidad transmisora/receptora de Radar meteorológico y el gabinete de
PC que lo controla

La reparación del equipo implica:
* el envío al fabricante que provee los repuestos cuya sede es Estados Unidos:
Ellason Weather Radar – 336
Leffingwell ave., Ste 112, St. Louis, MO 63122 en Estados Unidos
Con gasto de viaje de ida y vuelta, pago de caución (que es un 5% del valor declarado del equipo),
el pago al despachante de Aduana.
Estos gastos se corresponden sólo con una evaluación del gasto de reparación.
* en una segunda etapa se hará la reparación.
Todos estos pasos imponen un gasto de U$S 4500,00.
Justificación: El radar meteorológico, instalado en la terraza del Pabellón II de la Ciudad
Universitaria es de gran utilidad para el desarrollo de materias que se dictan en el Departamento de
Ciencias de la Atmósfera y los Océanos en relación con el desarrollo y desplazamiento de sistemas
de tiempo y en particular los sistemas convectivos que generan fenómenos severos tales como
intensas precipitaciones y vientos fuertes que afectan a la ciudad de Buenos Aires. Disponer de la
información del radar meteorológico es de gran ayuda en los pronósticos del tiempo que alumnos de
este Departamento bajo la dirección de personal docente realizan en forma diaria, en particular para
el aprendizaje y entrenamiento en la elaboración de avisos de alerta de tormentas severas de alto
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impacto en la sociedad, como las de granizo que ocurrieron el año pasado o las asociadas a intensas
precipitaciones que recientemente provocaron inundaciones importantes en diversos sectores de la
Ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Asimismo, es de público conocimiento que el Servicio Meteorológico Nacional ha pasado a manos
civiles y tiene y tendrá en el futuro un gran requerimiento de profesionales preparados
adecuadamente para satisfacer las necesidades en distintas áreas, entre las cuales se encuentra la
Central de Pronóstico. Con este equipamiento en condiciones el DCAO preparará de manera
eficiente a los futuros graduados en Cs. de la Atmósfera.
Total Requerimiento 2: $ 14.000

Requerimiento 3
•

Renovación completa de la sala de cómputos del DCAO con el fin de convertirla en un
Laboratorio de Meteorología y Oceanografía:
o 10 PCs pentium 4 – 2Gb ram – 160Gb disco (una de ellas con disco adicional) (i)
o 1 estación meteorológica automática (ii)
o 1 estación automática para la medición de flujos radiativos (iii)
o 1 estación automática para la medición de flujos turbulentos (iv)
o 1 sensor de temperatura y conductividad del agua de mar (v)
o 1 correntómetro (vi)
o 1 GPS de mano (vii)
o equipamiento para laboratorio (viii)

Costo estimativo: (i) $ 24000, (ii) $ 12500, (iii) $ 20000, (iv) $ 32000 más gastos de importación,
(v) $ 6000, (vi) $ 6000, (vii) $ 1800, (viii) $ 2000
Se adjuntan imágenes de las estaciones solicitadas (orientativas).
Justificación: El Laboratorio de Meteorología y Oceanografía está pensado como un conjunto de
equipos de medición, almacenamiento, seguimiento y visualización de variables meteorológicas y
oceanográficas. El objetivo es ofrecer a los estudiantes los recursos técnicos para adquirir
conocimientos y destrezas de observación y análisis de fenómenos atmosféricos a escala real. Este
tipo de equipamiento será de utilidad para todas las materias correspondientes a la currícula de la
Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera y Licenciatura en Oceanografía.
Actualmente la sala de cómputos para docencia existente en el DCAO está compuesta por 3 PCs
Pentium 4 (256Mb) y 3 PCs Pentium 1 (64Mb), lo que hace imposible que pueda ser utilizada para
los objetivos citados en el párrafo anterior.
Si bien el DCAO cuenta también con una estación meteorológica, que se utiliza tanto en docencia
como en tareas de extensión, la misma necesita ser actualizada con la incorporación de instrumental
automático.
Por otro lado, desde el año 2005 el DCAO recibe en forma operativa (tiempo real) las
observaciones meteorológicas de superficie, altura y remotas, como parte de la comunidad del
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Proyecto Unidata de UCAR, corporación de universidades dedicadas a la investigación de la
atmósfera de la cual la FCEN-UBA forma parte. Además el DCAO es la componente universitaria
del “RMTC (Regional Meteorological Training Center)”, Región III, de la Organización
Meteorológica Mundial (ONU). Estos datos pueden visualizarse mediante software especialmente
desarrollado, los que necesitan elevada capacidad de procesamiento.
Si bien hasta el momento algunas de las materias de la currícula utilizan las salas de informática de
la FCEN, la ventaja de tener un laboratorio propio brindará a los alumnos la infraestructura y el
software especialmente desarrollado para potenciar sus conocimientos y los capacitarán para
enfrentarse a casos reales en su futura actividad laboral.
Total Requerimiento 3: $ 104.300

(ii) estación meteorológica automática

(iii) estación automática para la medición de
flujos radiativos
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(iv) estación automática para la medición de
flujos turbulentos
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Departamento de Computación
Habiendo evaluado las necesidades relacionadas con la docencia que se dicta en el Departamento de
Computación se presenta un listado de problemas detectados y los requerimientos para
solucionarlos.
Problema: las computadoras presentes en los laboratorios que usan los alumnos, al no haber sido
actualizadas recientemente, tienen dificultades en correr los programas actuales. Además, algunas
se han ido rompiendo.
Inversión: 60 PCs aptas para desarrollar software x USD 800 c/u
Resultado esperado: permitirá contar con laboratorios que permitan utilizar los programas que la
enseñanza moderna de Ciencias de la Computación requiere. Además, se beneficiarán otros
departamentos que dictan numerosas materias informáticas (o que requieren computadoras) en las
instalaciones del Depto. de Computación. Debe considerarse que las máquinas requeridas para
desarrollo de software tienen mayores requerimientos que las máquinas de escritorio tradicionales.
Problema: muchos de los servidores del centro de cómputos son obsoletos y se dificulta prestar los
servicios básicos. Debe considerarse que para el dictado de muchas materias es fundamental el uso
del correo electrónico y los portales web, como una forma de interacción entre docentes y alumnos.
Además, el cableado eléctrico es arcaico y apenas puede soportar la carga actual.
Inversión: 6 servidores de aprox USD 970 c/u. Instalación de linea adicional para nuevos equipos y
refuerzo de lineas existentes: $20000.
Resultado esperado: evitar demoras y facilitar la comunicación entre docentes y alumnos, así como
también el intercambio de documentos de características multimedia más ricas. También se espera
favorecer la comunicación y colaboración entre los docentes.
Problema: el depto. de Computación tiene una única pequeña UPS que es insuficiente para proteger
sus instalaciones informáticas. Una sobrecarga eléctrica podría arruinar todo el equipamiento y los
datos.
Inversión: una UPS por valor aproximado de $48000
Resultado esperado: preservar la infraestructura tecnológica del depto.
Problema: el pabellón I tiene en verano altísimas temperaturas, debido a sus características
arquitectónicas y su ubicación. Además, en los laboratorios de informática la situación se vuelve
crítica, dado que la emisión de las computadoras no sólo aumenta la temperatura, sino que ellas
mismas pueden perjudicarse por no contar con la refrigeración apropiada. Para colmo, algunos
laboratorios carecen por completo de ventilación.
Inversión: instalación de equipos de aire acondicionado en 6 laboratorios. Precio de c/u: $3000.
Resultado esperado: preservación de la inversión hecha en equipamiento de los laboratorios, mejora
de la habitabilidad. Posibilidad de dictar cursos de verano.
Problema: la aulas en las que se dictan las clases del depto. de Computación no cuentan con
conectividad de red. Esto se debe a que no hay ni cableado ni equipamiento de red para llegar hasta
ellas desde el centro de cómputos.
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Inversión: cableado por USD 11400 (incluye cableado estructurado, racks, patcheras, canaletas, etc.
y su instalación), equipamiento de red (switches, patcheras, etc.) por $50000.
Resultado esperado: se espera poder brindar conectividad de red en las aulas, permitiendo de esta
manera la creación de espacios de enseñanza más dinámicos, la realización de demostraciones o
experiencias didácticas en las mismas aulas y el acceso a Internet (cuando sea apropiado) como
apoyo a las clases.
Problema: no alcanzan el equipamiento para contar con cañones y computadoras en todas las aulas
en las que se dictan clases en simultáneo.
Inversión: 1 computadora portatil por USD 1200, 4 cañones por USD 1200 c/u.
Resultado esperado: facilitar el uso de presentaciones y demostraciones interactivas por parte de los
docentes, focalizar la atención de los alumnos, al evitar la transcripción, posibilidad de
involucrarlos en ejercicios más interactivos.

Descripción breve
PCs
Servidores
Línea de tensión
UPS
Equipo AA
Cableado aulas
Notebook
Cañones
TOTAL

Cantidad Precio unitario
Total
60
2.480
6
3.007
1
20.000
1
48.000
6
3.000
1
50.000
1
3.720
4
3.720

148.800
18.042
20.000
48.000
20.000
50.000
3.720
14.880
323.442
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Departamento de Matemática
Se adjunta un relevamiento de las necesidades relacionadas con la docencia del Departamento de
Matemática. Los precios que se adjuntan son estimados, y pueden sufrir pequeñas modificaciones.
1) Computadoras para el laboratorio epsilon (10)
Objetivo: Ampliar la disponibilidad de computadoras para el uso de los alumnos.
Precio unitario: 2700 pesos. Total: 27000 pesos.
2) un cañón para usar en la sala de seminarios y mover a otra aulas
Descripción: 1 proyector multimedia proyector con resolución SVGA real 800 x 600, 1300
lúmenes.
Precio unitario: 4976 pesos.
3) una notebook para usar con el cañón.
Descripción: AMD Mobile Athlon. 1.6 Ghz, 256 Hb L 2 on-chip cache; memoria RAM 512 Mb
DDR; Rígido Ultra DMA 60 GB 5700RPM; 14.1 – inch TFT Active Matrix XGA; CD/RW/DVDROM, 16MG VIA Twisster K AGP 4X videos Placa de Red 10/100 Mbps. Valija de transporte.
Fuente de alimentación 100-240 V a 50-60 Hz.
Precio unitario: 7700 pesos.
4) 2 lámparas de repuesto para el cañón.
Descripción: Proyector marca INFOCUS modelo lp-340.
Precio unitario: 2200 pesos. Total: 4400 pesos.
5) 4 lamparas para retroproyector.
Descripcion: (ver nuestro retroproyector)
Un ejemplo es: Marca APOLLO Modelo Horizon 8804
Precio unitario: 85 pesos, total: 340 pesos.
6) una computadora para consulta en la hemeroteca.
Precio unitario 4500 pesos.
7) una fotocopiadora para uso compartido hemeroteca/docencia.
Precio a Julio de 2006: 9.000 pesos.
8) Antenas para wireless.
Objetivo: Mejora de la conectividad en todo el ámbito del departamento.
Precio unitario: 1500 pesos.
9) 10 sillas.
Objetivo: equipamiento de la sala de lectura.
Precio unitario: 150 pesos. Total: 1500 pesos.
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10) presupuesto para compra de libros para alumnos
Precio estimado: 10.000 pesos
Además es imprescindible que se realicen las adecuaciones incluidas en las necesidades de
infraestructura relacionadas con mejorar la ventilación de las aulas y el tendido eléctrico del
Pabellón I, que tiene más de 40 años y esta conformado por cables de tela engomada en estado de
colapso inminente. También se requiere el arreglo de techos y cerramientos de las oficinas de los
docentes en el segundo piso., también incluido en las necesidades de infraestructura.
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Departamento de Física
El Departamento de Física dicta todas las materias de física de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales. Todas ellas son cuatrimestrales y son tomadas por alrededor de 4000 alumnos cada año.
Las clases teóricas y las de trabajos prácticos son dictadas, principalmente, en las Aulas de la
Facultad, aunque algunas veces se usa el Laboratorio de Computación de Alumnos que describimos
más adelante. En la mayoría de las clases teóricas o prácticas los docentes usan el pizarrón como
herramienta de comunicación. Sin embargo, está creciendo sistemáticamente el uso de
presentaciones hechas en computadora, las que son proyectadas mediante el uso de cañones. Estas
presentaciones permiten mostrar animaciones que ilustran algunos de los conceptos introducidos en
las clases, o las complementan mostrando imágenes de observaciones experimentales recientes que
avalan las teorías enseñadas. El cañón es también requerido para las clases que se dictan en el
Laboratorio de Computación de Alumnos, para las presentaciones especiales de los alumnos en las
materias de grado (especialmente, para aquéllas que involucran algún desarrollo original, como
Laboratorio 6, Laboratorio 7 y la Tesis de Licenciatura en Física, todas ellas carreras obligatorias de
la Licenciatura en Ciencias Físicas), para la defensa de Tesis de Doctorado, para los coloquios
semanales que organiza el Departamento para mantener a su personal actualizado sobre las
investigaciones recientes de la disciplina y para otras actividades de intercambio de información
entre los numerosos investigadores que trabajan en este ámbito (en total hay más de 70
investigadores de CONICET con lugar de trabajo en el Departamento de Física de la FCEyNÚBA). En este momento el Departamento de Física cuenta con dos cañones de proyección, que
deben satisfacer esta demanda creciente de uso. Anualmente se defienden alrededor de 15 Tesis de
Doctorado y 35 de Licenciatura en Física, y hay alrededor de entre 40 y 50 alumnos cursando
Laboratorio 6 o Laboratorio 7 en cada cuatrimestre. Esto es una pequeña muestra de que contar con
sólo dos cañones no es suficiente. Una forma de satisfacer todas estas necesidades sería contar con
un cañón de proyección por aula. De esto modo, los dos cañones con los que cuenta el
Departamento se destinarían principalmente a las defensas de tesis y a las actividades vinculadas a
la investigación.
El Laboratorio de Computación de Alumnos del Departamento de Física cuenta actualmente con 16
computadoras personales adquiridas hace dos años, las que están conectadas a la red del
Departamento y a Internet. El objetivo principal del uso del Laboratorio es entrenar a los estudiantes
en el desarrollo de herramientas de simulación numérica en problemas de la física y otros
problemas relacionados. Este entrenamiento rinde frutos en la medida en que no haya más de dos
personas por estación de trabajo. Claramente, 16 computadoras es un número escaso para este fin, y
lo ideal sería contar con unas 4 computadoras más destinadas a este lugar y otras 4 adicionales para
los estudiantes que están haciendo su Tesis de Licenciatura en Física y que no cuentan con
computadora propia adecuada para desarrollar sus trabajos.
Además de las clases teóricas, de los trabajos prácticos, y de las que involucran el uso del
Laboratorio de Computación, el Departamento de Física dicta 9 materias obligatorias de grado y
otras optativas en donde los estudiantes hacen prácticas de laboratorio en espacios acondicionados
para tal fin que se encuentran en el Pabellón I de Ciudad Universitaria. El Departamento cuenta con
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6 espacios específicos (laboratorios), cuyo equipamiento fue renovado hace alrededor de 10 años
con fondos de Proyectos FOMEC. El número de alumnos que toma clases cada año en estos
ambientes es, aproximadamente: 720 en Laboratorio 1, 570 en Laboratorio 2, 200 en Laboratorio 3,
y alrededor de 100 que están cursando las materias intermedias de Laboratorio de la Licenciatura en
Ciencias Físicas para las cuales contamos con 3 espacios adicionales acondicionados especialmente.
En estas clases los estudiantes trabajan en grupos, que idealmente deberían ser de a lo sumo dos
miembros cada uno. Sin embargo, debido a las limitaciones de espacio y/o equipamiento, en
algunas de las materias nos hemos visto obligados, durante los últimos años, a permitir que algunos
grupos estuvieran formados por 3 alumnos. En estos Laboratorios se dictan también algunas clases
del Profesorado en Ciencias Físicas, los cursos que el Departamento ha organizado con éxito
durante los últimos años de actualización y entrenamiento de profesores de la Escuela Media, y se
organizan otras actividades con experiencias demostrativas destinadas a estudiantes y docentes
(Semana de la Física y Talleres para estudiantes organizados por la Dirección de Orientación
Vocacional de la FCEyN-UBA). La renovación del material de estos laboratorios concretada con
los Proyectos FOMEC que ejecutó el Departamento significó un cambio cualitativo para la
enseñanza de la física experimental y para el desarrollo de los (proporcionalmente, pocos) grupos
experimentales activos en investigación en el Departamento. El mantenimiento de este
equipamiento requiere de una cantidad de dinero con la que no solemos contar. En los últimos años
la FCEyN-UBA ha destinado alrededor de $70000 para que el Departamento de Física afronte los
gastos de funcionamiento. De ese total, hemos usado alrededor de $50000 para la renovación de
algunos de los materiales de los laboratorios, a pesar de que las necesidades urgentes duplicaban ese
monto. Es claro entonces, que dicho monto no permite renovar el equipamiento, el que, en muchos
casos, resulta obsoleto. En estos últimos años hemos debido recurrir al aporte de los subsidios de
investigación de los investigadores del Departamento para cubrir parcialmente los numerosos gastos
de funcionamiento del mismo, los que que se originan tanto en la docencia de grado, como en la
investigación. En este momento estamos por hacer los concursos de precios correspondientes para
adquirir material indispensable para el funcionamiento de los laboratorios de enseñanza. La lista
que incluimos más abajo no sólo abarca estas compras urgentes sino también la compra de equipos
para reemplazar material que se ha vuelto obsoleto. El equipamiento para los laboratorios de
enseñanza es bastante caro, especialmente para los laboratorios superiores, donde se dictan las
materias de grado Laboratorio 4 y Laboratorio 5. Estas materias deben acercar a los alumnos a
técnicas y métodos actuales, empleados en los laboratorios de investigación hoy en día. Un aspecto
que se encuentra desactualizado es el de la adquisición de señales y el control de experimentos ya
que se cuenta con equipos desactualizados para tal fin. Por ello resulta necesario adquirir nuevas
computadoras que permitan el uso de interfases del tipo GPIB-IEEE.488.2 así como tarjetas de
adquisición de alta resolución, y equipos adicionales que permitan la adquisición de señales con una
alta velocidad de de toma de datos ("sampleo"). También resulta necesario contar con transductores
ópticos adicionales, dada la fuerte demanda de los mismos para la adquisición de señales luminosas
en diversos dispositivos experimentales, láseres adicionales para ampliar el rango de longitudes de
onda disponible, así como completar el equipamiento ya existente de vacío, que en la actualidad
tiene un uso muy limitado por la falta de estos adicionales. La actualización de los laboratorios de
enseñanza permitirá a los alumnos contar con equipamiento actualizado en control y adquisición de
experimentos, así como en medición de señales ópticas y en generación de vacío. Se logrará así
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mantener una enseñanza actualizada en el área de la física experimental y aplicada, lo cual permitirá
mantener los niveles de excelencia en la formación de los futuros profesionales del área.
Los laboratorios de enseñanza del Depto de Física cuentan con un grupo técnico orientado al
desarrollo y al acondicionamiento de equipos para la enseñanza. Será por lo tanto necesario contar
con un presupuesto adicional dedicado a la compra de insumos para estos desarrollos, dedicados al
acondicionamiento de las señales a medir (amplificadores, filtros, integradores, etc) así como a
diversos transductores (termómetros calibrados, piezoeléctricos, etc). El Departamento de Física
cuenta también con un taller donde se realizan piezas pequeñas, tanto para los grupos de
investigación como para las clases. En los últimos años, se ha embarcado en la tarea de desarrollar y
fabricar parte del equipamiento que se usa en los laboratorios de enseñanza. El objetivo fue, en un
primer momento, abaratar costos. Eventualmente intentaremos hacer que esta actividad crezca para
poder ofrecer nuevos equipamientos a otras instituciones educativas. Para tal fin necesitaríamos
mejorar el equipamiento del taller, en particular, mediante la compra de un torno de control
numérico.
Finalmente, como mencionamos brevemente en el párrafo anterior, los docentes, investigadores y
estudiantes del Departamento de Física participan activamente de actividades de popularización de
la ciencia y de articulación con la escuela media, tanto de algunas organizadas por la FCEyN-UBA
como de otras organizadas por el propio Departamento. Todos los años se realiza en su ámbito la
Semana de la Física, la que dura entre tres y cuatro días durante los que numerosos estudiantes
secundarios (más de 3000 en 2006) asisten a demostraciones y charlas de divulgación. El
Departamento ha participado también de la elaboración de talleres para estudiantes secundarios y de
cursos de especialización para docentes de escuela media. En 2007, en particular, se ha embarcado
en llevar a alrededor de 14 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano diversas
experiencias demostrativas, luego de las cuales se deja, en cada colegio, un ¨kit¨ especialmente
diseñado para que los profesores puedan repetir las experiencias o imaginar otras nuevas. Toda esta
actividad hace uso de insumos y/o equipamiento cuyo costo es financiado por el Departamento
(para la última actividad mencionada se cuenta con fondos de un subsidio otorgado por la FCEyNUBA).

Para cubrir los gastos corrientes de funcionamiento de todos estos ámbitos y para renovar parte del
equipamiento obsoleto necesitamos adquirir el material que se detalla a continuación, cuyos precios
estimados se adjuntan.
Gastos corrientes anuales destinados a tareas de docencia (compra de insumos para la
realización de experimentos). Costo total aproximado: USD 10000
Laboratorio de Computación de Alumnos. Costo total aproximado: USD 5600, para adquirir:
• 8 nuevas computadoras. Costo aproximado: USD 3500
• Impresora. Costo aproximado: USD 2100
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Laboratorio 1. Costo total aproximado: USD 17000, para adquirir:
•

7 nuevas computadoras para reemplazar las actuales (procesadores Pentium de 10 años
de antigüedad) y una nueva para el asistente de laboratorio. Costo aproximado: USD
3500

•

8 nuevas computadoras para aumentar el número de estaciones de trabajo. Costo
aproximado: USD 3500

•

Rieles y compresor (a ser desarrollados en el Departamento) para reemplazar algunos
de los equipos que se usan actualmente para los experimentos de mecánica elemental.
Costo aproximado: USD 2000

•
1

Accesorios para las nuevas estaciones trabajo:
10 VERNIER LAB-PRO LAB-PRO

390,40

3.904,00

DUAL RANGE FORCE SENSOR DFSBTA
MOTION DETECTOR MD-BTD

184,00

1.840,00

126,40

1.264,00

2

10

3

10

4

1

ROTARY MOTION SENSOR, RMS-BTD.

334,40

334,40

5

10

SUPER PULLEY ATTACHMENT , SPA.

40,00

400,00

Costo aproximado: USD 8000

Laboratorio 2: Costo total aproximado: USD 9000, para adquirir:
REN CAN
G.
T.
2
2

Especificaciones

P.U.

P.T.
P2

Generadores analógicos (Alamtec SH-1634)
Generador de funciones simple Señal: senoidal,
cuadrada, triangular y rampa Frecuencia: 0,2Hz a 2 MHz FOB
en al menos 7 rangos de frecuencias, con Amplitud: 20 U$S
Vpp.
310

FOB U$S
620

Costo aproximado en $ y CIF entre $ 2.200 y $ 2.350
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REN CAN
G.
T.
4
12

9

10

11

3

12

2

4

10

Especificaciones

P.U.

P.T.

Posicionadores de rotacion (Edmund Optics U52-572)
Posicionador de rotación graduado, con incrementos de
FOB FOB U$S
no más de 1 grado, construido en aluminio anodizado
U$S 95 1.140
negro, con escala no menor a 1800, con posibilidad de
posicionado fino de al menos 0.50. Deben poder sostener

P1

Fotodiodos de silicio (Edmund)
Deben tener un tiempo de subida/bajada (rise/fall) no
mayor que 20 ns, área cuadrada o redonda no menor que FOB FOB U$S
16mm2, corriente oscura no mayor que 20 nA, rango U$S 48 480
espectral de 400-1100nm.

P1

Láminas polarizadoras (Edmund)
De extinción no menor que 99.98% y transmisión
promedio mayor de 35%, tamaño de 8.5 x 15 pulgadas, de FOB FOB U$S
espesor no menor que 0.5 mm
U$S 35 105

P1

Diafragmas (Edmund U57588)
Debe poseer una clavija una suave abertura desde 0 a
22mm (cierre a cero), con 2 juegos de hojuelas de acero FOB FOB U$S
negro cada uno con al menos 7 hojuelas
U$S 69 138

P1

Objetivos de microscopio 10x (Edmund U43-903)
De aumento 10x, apertura numérica no menor que 0.25,
distancia de trabajo no menor que 4 mm, acromáticos

P2
FOB FOB U$S
U$S 47 470
FOB U$S
2.333

Costo aproximado en $ y CIF entre: $ 8.400 y $ 8.900
REN CAN
G.
T.
7
4

Especificaciones
Laminas retardadoras (Casix WPL1115)
2 Láminas:
Con longitud de onda de trabajo de 632.8nm, Espesor de
0.2 a 0.4 mm, de cristal de cuarzo, con una distorsión no
mayor que <λ/8 @ 632.8 nm, con una tolerancia en el
retardo no menor que λ/500, con paralelismo no mayor
que 1 arco de segundo, con una calidad superficial de 2010 scratch /dig y diámetro no menor que 15mm.

P.U.

P.T.
P1
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2 Láminas:
Con longitud de onda de trabajo de 632.8nm, Espesor de
0.2 a 0.4 mm, de cristal de cuarzo, con una distorsión no
mayor que <λ/8 @ 632.8 nm, con una tolerancia en el
retardo no menor que λ/500, con paralelismo no menor
FOB FOB U$S
que 1 arco de segundo, con una calidad superficial de 20- U$S 75 300
10 scratch/dig y diámetro no menor que 15mm.
10

10

P1
Espejos (Casix CAL0202)
Deben estar realizados sobre un sustrato BK7, con un
recubrimiento de aluminio protegido, con una planicidad
no menor que λ/10, un diámetro no menor que 25.4 mm y FOB FOB U$S
un espesor no menor que 6 mm. Su superficie debe tener U$S 25 250
una calidad no menor que 60-40 scratch/dig
FOB
U$S
550
Costo aproximado en $ y CIF entre: $1.950 y $2.100

REN CAN
G.
T.
5
10

6

8

Especificaciones
Portaespejos (Thorlabs KM200)
Portaespejos que admita óptica de 2 pulgadas de
diámetro, que pueda girar en dos ejes perpendiculares
con rango angular de ±4° de movimiento, con tornillos
de 1/4"-80.

P.U.

P.T.
P1

FOB FOB U$S
U$S 78 780

10

Divisores de haz (Thorlabs EBS2)
Diámetro de 1 pulgada, de no menos de 1 mm de
espesor, con transmitancia de 50% en el rango
comprendido entre 450-650nm +/- 10% @ 45° de
ángulo de incidencia. Sin coating en la superficie.
40 Filtros neutros para absorción (Thorlabs NE502B,
NE504B, NE510B, NE520B)
Con las siguientes especificaciones :
-

P1

FOB FOB U$S
U$S 64 640
P1

10 con densidad óptica de 0.2
10 con densidad óptica de 0.4
10 con densidad óptica de 1
10 con densidad óptica de 2

70

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Todos los filtros deben estar realizados sobre sustratos
tipo NG11, NG4, & NG9 (Schott) y deben trabajar por FOB FOB U$S
absorción, su tamaño debe ser no menor que 0.5 U$S 19 760
pulgadas de diámetro, deben tener planicidad de 1λ sobre
95%, con una calidad de superficie no menor que 60/40
Scratch-Dig y un paralelismo no menor que 10 seg de
arco.
3

10

5

10

Posicionadores piezoelectricos (Thorlab AE0505D18)
Deben dar un desplazamiento a 100V no menor que 15
μm ± 10%,m puediendo ejercer una fuerza no menor que FOB FOB U$S
190lbs y poseer una frecuencia de resonancia de 60Khz± U$S 99 990
10%

P2

Enfriadores termoelectricos (Thorlabs TEC 3-6)
Deben trabajar a una corriente máxima no menor que 5
A, producir una diferencia de temperatura no menor que FOB FOB U$S
600C. El área del dispositivo no tiene que ser menor a
U$S 29 290
3cm2

P2

Costo total aproximado en $ y CIF: $ 12.400 y 13.000
Laboratorio 3. Costo total aproximado: USD 4500, para adquirir:
•
•

7 nuevas computadoras para reemplazar las actuales (procesadores Pentium de 10 años
de antigüedad) y una nueva para el asistente de laboratorio. Costo aproximado: USD
3500
Conversores analógico-digitales USB, USD 800

Laboratorios Superiores (para el dictado de las materias Laboratorio 4 y 5 y materias
experimentales optativas de la Licenciatura en Ciencias Físicas). Costo total aproximado:
USD 19000, para adquirir:
-1) Equipos para control y adquisición de datos:
- 5 computadoras completas (> 2 GHz, 512 MB RAM, 80 GB disco rígido,
grabadora de DVD, monitor 17 pulgadas), para reemplazar las compradas en 1997
- 2 Tarjetas GPIB-488 vía USB
- 2 Tarjetas DAC lenta (12 bits 10 kS/s)
- 3 Tarjetas DAC rápida (14 bits 48 kS/s)
- 6 Cables IEEE de 2 m
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TOTAL CIF RUBRO -1) U$S 7.000
-2) Osciloscopios digitales con módulos de adquisición
- 2 Osciloscopios digitales de 30 MHz de ancho de banda y 2 canales de
adquisición, con modulo de comunicación RS232 y/o interfase USB y módulo fft
- 2 módulos de adquisición adicionales para adaptar a osciloscopios
existentes
TOTAL CIF RUBRO -2) U$S 4.500
-3) Transductores para adquisición de señales ópticas
- 8 Fotodiodos de diferentes características (6 para el rango visible, 1
para el infrarrojo, 1 para el ultravioleta)
- 1 láser verde o azul de 3 mW.
TOTAL CIF RUBRO -3) U$S 2.500
-4) Equipamiento para vacío:
- Aceite para bomba difusora (1 L)
- Acoples diversos del tipo KF (mangueras, adaptadores, O'rings, nueces,
tapas).
TOTAL CIF RUBRO -4) U$S 2.000

Insumos para desarrollos locales. Costo total aproximado para un año: USD 17000
•
•

Insumos dedicados al acondicionamiento de las señales a medir (amplificadores, filtros,
integradores, etc) así como a diversos transductores (termómetros calibrados,
piezoeléctricos, etc). Costo aproximado: USD 2000
Torno de control numérico: precio estimado USD15000

Equipamiento específico para actividades de divulgación y de articulacion con la escuela
media. Costo total aproximado: USD 4000
-

10 Kits de electromagnetismo que se entregan a los docentes: $4000.
2 Bombas de vacío para demostraciones: $ 4000
2 Van der Graffs para demostraciones $ 1000
Giróscopo Pasco ME8960, $4.000,00

Equipamiento para adecuación de infraestructura.
La FCEyN cuenta actualmente con un plan de obras cuya ejecución es indispensable para que los
edificios que posee puedan ser ámbitos adecuados para el desarrollo de las tareas de investigación y
docencia que realiza cada Departamento. En algunos espacios la adecuación de la infraestructura es
indispensable. En particular, en los laboratorios de enseñanza donde se da clases en el verano, el
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calor puede ser insoportable. Sería por lo tanto deseable contar con equipos de aire acondicionado
para esos lugares en donde los equipos que se usan son fuentes de calor permanentes. En particular,
estimamos un costo de alrededor de $20000 para cada uno de los 3 laboratorios básicos, lo que
equivale a aproximadamente USD 20000. Por otro lado el Departamento cuenta con dos aulas
donde los estudiantes hacen sus presentaciones especiales y donde sería también adecuado contar
con aire acondicionado. El costo en este caso es de otros USD 20000 en total. Finalmente, parte del
equipamiento necesita ser protegido contra cortes de luz y, en muchos casos, para no perder el
material que se guarda a una temperatura diferente de la temperatura, sería importante contar con
algún generador eléctrico.
Para las necesidades más urgentes actuales existen dos opciones de costos diferentes:
OPCION EMERGENCIA
+1 grupo electrógeno trifásico de 7 kW que permitiría hacer andar un compresor de He de bajo
caudal (3 kW), refrigerado por aire, de 0.1 m3/min.
+ heladeras y otros dispositivos de emergencia de bajo consumo - 5 hs. de autonomía - peso: 80 kg.
costo: entre $3.000 y $8.000 según modo de arranque, sistema de bajo ruido, etc.
+ Hace falta prever los costos de los cables para la instalación eléctrica ($20/m) y ubicar el espacio
para su funcionamiento.
OPCION DIFICULTAD (se mantiene la recuperación normal del gas y el funcionamiento de
equipos menores, +1 bomba de agua)
+1 grupo electrógeno trifásico de 40-50 kW que permite el funcionamiento de un compresor
refrigerado por agua de 30 kW y 1 m3/min. y de varios equipos menores - alimentación diesel peso: 750 kg costo: entre $25.000-30.000
+A esto hay que sumarle el de las instalaciones (1 oficina exterior o en sala de maquinas?) +
cableado para esa potencia ($40/m aprox)....

RESUMEN: Sin contar el equipamiento asociado a infraestructura, el costo total de lo que
necesitaría adquirir el Departamento de Física para sus tareas docentes es de alrededor de
USD 86000.
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