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OBRAS DE LA FACULTAD, A UN AÑO DE GESTIÓN

Instalación de 
sistema de audio 
del aula 202.

Reparación de aires acondicionado, frío - calor en las aulas 501 y 502 del 5to Piso, sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
y 14.



Reposición 
de escritorios 
nuevos en las 
aulas Sub 1, 
Sub 5, A y B de 
Seminario, 3, 4, 
412, 414, 411, 
409, 408 y 407.

Limpieza del frente del edificio en la salida del 
lado de 49 y del frente de la Biblioteca.

Colocación de 40 cestos de basura distribuidos 
por los cinco pisos del edificio de La Reforma.



Se comenzó con el recambio de los tubos de 
luces comunes por luces led (en edificio de 
Posgrado, edificio de la Reforma Universitaria, 
Biblioteca).

Comenzó el cambio de cerraduras y picaportes 
de las aulas, con sus respectivas trabas, y se 
implementó un sistema de llave única.



Re funcionalización y adecuación  de los baños de 
subsuelo de hombres, mujeres y discapacitados.

Nuevo fichero de materias para la sala de 
profesores.

Reparación de los techos de los dos edificios de la Facultad: Edificio de la Reforma Universitaria y 
Biblioteca.



Arreglo de cortinas del salón de los Espejos del 
lado de 48 y del aula 1 de P.B.

Colocación de la nueva señaletica de salida de 
emergencia en todo el Edificio de La Reforma.

Colocación 
cañones-vídeo del 
aula de posgrado.



Colocación de la nueva señalética en todo el 
edificio.

Cambio del cartel identificatorio de la Biblioteca.

Colocación de nuevo mobiliario en la sala de 
profesores.



Pulido y lustrado del Salón de los Espejos.

Reposición de luces de emergencia nuevas e 
instalación donde faltaba, con sus respectivas 
señalizaciones.

Colocación de rampas en el acceso a la 
fotocopiadora del 2° piso, y adecuación de las 
mismas en el  4° piso.



Pintura de la escalera de emergencia que dá al 
patio del lado de 49.

Reacondicionamiento de la vereda de calle 48, 
del Edificio de La Reforma.

Recambio de material antideslizante en las 
escaleras del Edificio de La Reforma.

Colocación de cartel intentifactorio y de 
localización del Edificio de La Reforma.


