“2013 – Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente del año 1813”

Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Concepción del Uruguay

Facultad/es Regional/es ejecutora/s del Programa Específico: Facultad Regional Concepción del Uruguay –
Secretaría de Planeamiento Institucional y Administrativo, Comisión de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Recursos
Línea Estratégica; Programa General; Programa Específico
Línea Estratégica D.- Gestión Institucional
Programa General 3.- Administración de Recursos Humanos e
Infraestructura
Programa Específico10. Relocalización biblioteca de voces
Objetivo general:
Integrar en un espacio común la biblioteca tradicional y la
biblioteca de voces. Dar sentido a las obras de accesibilidad
localizando a la biblioteca de voces dentro del circuito
diseñado para personas con capacidades diferentes
Indicadores antes de la ejecución del programa:
•

Inexistencia de las obras descriptas. La biblioteca de voces
ocupaba parte de un aula en la planta baja, alejada de la
señaléticas del circuito de accesibilidad.

Actividades a Ejecutar en el período 2011 - 2013
Presentación y aprobación del proyecto

Inicio de obra consistente en:
- Modificación del sector de despacho y recepción de
bibliografía.
- Construcción de un mostrador de recepción.
- Traslado de gabinetes de la biblioteca de voces.
- Instalación de bandejas para cableado.
- Cableado de sistemas para computadoras de la
biblioteca de voces.
Finalización de obra

Cronograma de las
actividades

Recursos
financieros

Recursos Humanos

01/10 al 01/12/12

$8.000

Área compras de la
Dirección de
Administración

2/2/13 al 30/5/13

$ 8.000

Personal de
Mantenimiento
FRCU

05/6/13

Total $ 8.000

Indicadores después de la ejecución :
• Concreción de la obra ajustada al proyecto aprobado.
• Funcionalidad de la nueva localización.
• Integración en un espacio común de la biblioteca tradicional y la destinada a
personas con capacidades diferentes.
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