
Por eso, luchar por un edificio que contemple 
las necesidades urgentes de los estudiantes 
de las carreras de grado es luchar contra la 
privatización de nuestra educación.

Éstas, junto a las otras tareas del movimiento 
estudiantil (como la lucha contra el 
desfinanciamiento traducido en los “recursos 
propios”, contra el procesamiento de los 
estudiantes, etc.) se unifican en la lucha 
contra la aplicación de éste modelo que 
avanza desde los terribles '90 hasta hoy, en 
pleno gobierno “nacional y popular”. 

¿Edificio  privado para los  
negociados, o edificio público 
para todos?

Desde hace unos años los estudiantes de Filo 
venimos peleando por el espacio del 
estacionamiento (con salida a la calle 
Bonifacio) que la gestión utiliza en forma 
privada y parásita. Hace ya más de un año, 
desde la Comisión por el Presupuesto nos 
contactamos con arquitectos/docentes de la 
UBA para realizar un diagnóstico del edificio 
actual y evaluar cómo podría aprovecharse tal 
e s p a c i o .  H o y ,  l u e g o  d e  m i l i t a r  
coordinadamente con docentes y estudiantes 
de la cátedra de Diseño IV de FADU, y de 
discutir las cuestiones políticas y técnicas del 
edificio de Filo, ya estamos en condiciones de 
presentar posibles proyectos de edificio a 
construirse en el estacionamiento.
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El proyecto de edificio de la Comisión por el Presupuesto afianza una posición 
contraria a la de la gestión de la facultad: apunta a la creación de un mayor 
número de aulas –que permitiría expandir la oferta horaria y dar la 
oportunidad de cursar a quienes no pueden hacerlo por cuestiones de 
trabajo-, piensa en instalaciones más cómodas y seguras para la circulación, y 
da la posibilidad de destinar espacio a un comedor universitario y una 
guardería. Entendemos que todo esto confeccionaría, de forma más o menos 
completa, un cuadro que daría abasto a las necesidades de la población de 
Puán y ofrecería una solución al problema de hacinamiento que se repite al

 comienzo de cada cuatrimestre.

El proyecto comprende el vínculo con los  alumnos de la cátedra de Diseño IV 
Arrese - Alvarez , a cargo del docente Álvarez, de la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo (FADU).

Los arquitectos realizaron un diagnóstico del edificio actual y propusieron una 
serie de planos de los que se seleccionaron los que más se aplicaban a las 
falencias y necesidades de Puán, en función también de los costos más bajos 
posibles. Esto implica un trabajo interdisciplinario entre los miembros de la  
Comisión y los alumnos de FADU con el fin de confeccionar un proyecto que 
comprenda las carencias del actual edificio y las necesidades postergadas de 
los alumnos de Puán. El concepto del proyecto es el de  un “proyecto integral”, 
apuntando a aumentar las aulas dedicadas a la carrera de grado, ampliaciones 
en la biblioteca, guardería, comedor estudiantil y otras cosas que conforman 
la infraestructura de una educación pública decente. 

Este proyecto se presenta en contraposición a las intenciones de la gestión de 
erigir un edificio de lujo escindido del actual, que sería utilizado para los 
posgrados y el Laboratorio de Idiomas, es decir, las actividades pagas por las 
cuales la gestión recibe y recibiría un ingreso aun mayor de plata. A este hecho 
se añade la cuestión de que se ha solicitado un préstamo al Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el proyecto de la gestión, 
contribuyendo no solo a una mayor privatización de la facultad sino también 
sujetándola al interés político del organismo  y  atentando, en consecuencia, 
contra su autonomía. 

Mientras que las condiciones de trabajo y de cursada en las carreras de grado 

de la facultad están 
lejos de ser óptimas 
para integrar a la 
gran demanda de 
alumnos que posee, 
la gestión impulsa y 
promueve la política 
de privatización de la 
universidad, 
pretendiendo 
reducirla reducirla a 
un espacio 
burocrático funcional 
a sus intereses 
político-económicos

3


	Página 1

