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 6/09/2011 firma el boleto de compra-venta 
predio Ejército Argentino. Proyecto Campus 
Universitario (3 Facultades- FHAyCS)

Inmuebles propiedad de la Facultad Paraná: 

 Escuela Normal 
 Escuela de Música, Danza y Teatro 
 Instituto de Artes Visuales 



 Escuela Normal «José María Torres

 Escuelas C.G.E
 Escuela N° 2 “Cesáreo B de Quirós”
 Complejo Educativo «Juan Domingo Perón”
 Colegio Nacional  “Sarmiento”
 Escuela N° 5 “Manuel Belgrano” (en reparación)

 Ubicadas en el radio céntrico y equipada con 
servicios públicos necesarios.  

 Información acerca del cursado en Sistema 
informático “HORA”. Responsables : Áreas 
administrativa, informática  y académica.



 Sede de Gobierno y Administrativa, funcionan:

 Decanato, las Secretarías Académica, Extensión y 
Bienestar Estudiantil y Administrativa.

 Departamentos: Despacho, Personal, Alumnado. 

 Espacio Centro de Estudiantes de la carrera y 
para Fotocopiadora estudiantil.

 Biblioteca Central de la Facultad, el Gabinete 
Informático, y el Gabinete de Etnografía y 
Arqueología. 



 Inmueble alquilado, a dos cuadras de la 
Escuela Normal.

Funcionan:Funcionan:
 Secretarías de Investigación, de Escuelas y 

Consejo Consultivo .
 Áreas administrativas y técnicas: Contable, 

Concursos, Informática, Comunicación, 
Títulos

 Departamento de Tesis de la «Licenciatura en 
Psicología». 

 Salón de usos múltiples. 



 FHAyCS gestiona a través de su Secretaría 
Administrativa Convenios de Préstamo de uso 
con diferentes Escuelas dependientes CGE. 

 Dispone de aulas, mobiliario, recursos 
didácticos.

 La facultad incorpora equipamiento de audio 
(micrófonos, amplificadores , parlantes, TV, 
Cañón, PC) necesarios para las clases, 
adquirió mobiliarios para reforzar la cantidad 
y disponibilidad en aulas y salones.



 En casa de la Universidad (Corrientes 290)

 Dispone de: sala, equipo de PC, impresoras y 
scanner, servicio telefónico e Internet.



 Equipos de extensión  para Proyectos Anuales

 La Secretaría apoya el desarrollo de las tareas



Desde diferentes ámbitos de la Facultad se 
realizan: Jornadas, Cursos, Seminarios, 
Conferencias, Paneles, Encuentros, Conciertos, 
Clases Abiertas organizadas por: Equipos de 
cátedras, Carreras, Secretarías, Centros de 
Estudiantes, Gestión. 

Se destaca el Salón multiuso para desarrollo 
actividades



 .

 2010: Entrega al Gobierno Provincial del Programa de 
Necesidades Educativas; elaborado participativamente con las 
demás Facultades de UADER. 

 Conformar una Unidad Técnica de Proyecto Edificio UADER en 
Rectorado, integrada por Arquitectos, dibujantes, Proyectistas 
para avanzar en los Proyectos Constructivos.

 La entrega al Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y 
Servicios de la provincia del Proyecto Ejecutivo para la primera
etapa constructiva del Campus. 

 El Gobierno provincial previa evaluación, estará en condiciones 
de llamar a Licitación para avanzar en la construcción de la 
primera etapa.



 Red de Bibliotecas coordinada por Biblioteca central : Red de Bibliotecas coordinada por Biblioteca central : Sedes e 
instituciones de la Facultad (7 Paraná, 2 Concepción del Uruguay, 1 
Concordia y 1 Gualeguaychú). 

 Convenio Marco «Desarrollo y actualización del Sistema de Gestión 
de la Información en las Bibliotecas y Unidades de Información del 
Sistema Educativo»- Aguapey.

 Publicaciones Periódicas específicas de Psicología: necesidad de 
generar un sistema de suscripciones y canje; adquisición de 
materiales en soportes alternativos y recursos electrónicos.

 Se avanzó desde la Secretaría Académica y desde la Biblioteca para 
acceder a Publicaciones Periódicas en línea a través de la página 
Web.

 Biblioteca Central, a disposición de sus usuarios diferentes 
recursos virtuales; incorporados al Sitio Web Oficial de la Facultad 
(www.fhaycs-uader.edu.ar)



Mejoramiento de:
Infraestructura edilicia 
Espacios disponibles para el dictado de clases. 
Reforzar las medidas de seguridad. 



Incrementar  material bibliográfico de la 
carrera. 
Optimizar los recursos informáticos 
existentes. 
Optimizar la disponibilidad de los materiales 
bibliográficos en distintos soportes. 
Incremento del patrimonio virtual y de los 
soportes informáticos correspondientes.




