RESEÑA HISTÓRICA DEL CAMPUS MIGUELETE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN
La Universidad construye desde hace ocho años su CAMPUS en el terreno y edificio Corona
del Tornavías del antiguo Ferrocarril Mitre, donde actúa cotidianamente una comunidad
educativa de más de 10.000 estudiantes y 1.500 agentes entre docentes, investigadores y
personal de administración y servicio.
Nuestra Universidad fue creada mediante ley de la Nación en 1992 pedida y apoyada por un
conjunto de vecinos e instituciones de San Martín. En 1994 inició sus actividades académicas
en instalaciones del Liceo Militar San Martín cedidas temporariamente.
La Universidad continuó y desarrolló sus actividades en un estado edilicio precario, dictando
clases en diversas escuelas públicas e instalaciones inapropiadas, no sólo por el crecimiento
de las actividades y del alumnado, sino también por el carácter de sus carreras, muchas de
ellas del área de ciencias exactas y naturales, las que requerían indefectiblemente de
instalaciones acordes para ubicar los diversos e imprescindibles laboratorios de enseñanza e
investigación.
Tras intensas gestiones, la Universidad logra en 1998 que se le otorgue una autorización de
uso precario y gratuito de varios edificios en San Martín, algunos en avanzado estado de
abandono y deterioro, entre ellos el de la playa y edificio Corona del Tornavías de la Estación
Miguelete. En Julio de 1999 se firma el acta de entrega de posesión y la Universidad inicia una
etapa de restauración, funcionalización y puesta en valor de un edificio histórico que cumplía
un siglo de vida y se encontraba hacía años abandonado, deteriorado y ocupado por más de
36 familias. Esto último obligó, por razones de justicia y preocupación social, atender cada uno
de los casos y llegar, por un camino no fácil, a un acuerdo con cada grupo familiar para
reubicar su vivienda.
La Universidad ha trabajado decididamente en los últimos seis años en la restauración de lo
edificado, lo que le ha valido el Primer Premio Iberoamericano en Restauración de edificios
históricos, reconocimiento compartido con el Poder Ejecutivo Nacional sin cuyo aporte y apoyo
hubiese sido imposible continuar en la puesta en valor de ese maravilloso edificio que habla del
trabajo y los sueños de una Argentina que hoy vuelve a ser posible imaginar y concretar.
Gracias al impulso a la obra pública del gobierno de Néstor Kirchner, y en este caso especial al
Programa de apoyo al financiamiento de infraestructura para las universidades llevada adelante
por la Secretaría de Obras Públicas, del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y
Servicios, nuestra Universidad –como tantas otras- ha visto concretar los sueños de su
alumnado, de sus investigadores y docentes y finalmente de su comunidad local, de contar con
instalaciones apropiadas al cultivo del saber y la imaginación que requiere ese país que todos
anhelamos.
Gracias al apoyo del gobierno del Presidente Néstor Kirchner y también sin duda a los
esfuerzos de toda nuestra comunidad académica, la Universidad ha refaccionado y construido
ya una superficie total de 8464 m2 con una inversión de $ 9.600.325,06; a su vez se encuentra
en etapa de construcción una superficie de 1539 m2 con una inversión de $3.691.302,52 y
finalmente el Programa de Restauración tiene en este mismo momento en etapa de licitación
una superficie de 3.617 m2, con una inversión proyectada de $ 6.272.845,61. Claro está que
aún nos falta un trecho escarpado para poder contar con un campus completo acorde a los
servicios que una Universidad debe prestar a la sociedad y a los intereses de la Nación.
En el Campus Miguelete albergamos carreras y centros de investigación para forjar
profesionales e investigadores con alta capacidad científica y técnica maceradas en una
profunda vocación de servicio. Allí se investiga y estudia Física Médica, Energía Nuclear,
Electrónica, Nanotecnología, Radioterapia, Imágenes y Electromedicina. Hemos terminado el
nuevo laboratorio de Bioseguridad del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, Instituto que
fundara la Universidad con discípulos de Leloir y que hoy es Instituto del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

En el mismo predio está proyectada la construcción del edificio del Instituto de Investigaciones
Biotecnológicas, el Laboratorio de Materiales para la ingeniería en materiales que la
Universidad lleva adelante conjuntamente con la Comisión Nacional de Energía Atómica en el
Instituto Jorge Sabato. Además se prevé la construcción del primer Centro de Rehabilitación
Universitario, que cuenta con el apoyo de la Comisión Nacional de Atención al Discapacitado y
del edificio dónde funcionará el Instituto Tecnológico Ferroviario, conjuntamente creado con la
Secretaría de Transporte de la Nación
Cabe mencionar las carreras de Humanidades y Ciencias Sociales que allí también se
desarrollan, como Filosofía, Sociología, Antropología, Ciencia Política, Educación,
Psicopedagogía, Teatro de Objetos y Cine.
DESCRIPCIÓN DEL CAMPUS MIGUELETE
Se propone inaugurar el CAMPUS MIGUELETE, que en su primera etapa presenta las
siguientes edificaciones:
Predio del Campus
Consiste en terreno de aproximadamente 2,2 hectáreas otorgadas por el ONABE y que en la
actualidad se ve agrandada por el uso en custodia de un espacio del orden de 1.5 hectáreas
cedidas por los concesionarios ferroviarios. Todo el predio bajo nuestra custodia y concesión
se encuentra utilizable y cuidado para albergar los planes que en él se desarrollan.
Edificio Corona del Tornavías
-Etapa I
Cuenta con 2512 metros cuadrados, distribuido en aulas con capacidad para 1500 alumnos,
bibliotecas, cámara gessel y sector administrativo de la Escuela de Humanidades. La inversión
total de la obra alcanzó los $1.877.692.
-Etapa II
Cuenta con 2826 metros cuadrados, distribuidos en aulas y laboratorios de física, química,
termodinámica, análisis ambiental, biología, imágenes, computación y óptica y áreas
organizativas de la Escuela de Ciencia y Tecnología. Cuenta con una capacidad de 1074
alumnos. La inversión de la obra alcanzó un total de $ 2.999.650.
-Etapa III
Cuenta con 2826 metros cuadrados y capacidad para 1545 alumnos. Alcanzó una inversión
total de $ 4.247.982. Allí funciona un laboratorio de Rayos X, sectores de investigación, de
administración y aulas de la Escuela de Política y Gobierno.
Etapa IV (en proceso de adjudicación a la empresa licitada)
Se trata de una Mediateca con capacidad para 12.000 volúmenes de libros y soporte en
medios electrónicos. Contará con salas de lectura, medios y consulta. Todo desarrollado en
2.900 metros cuadrados con una inversión prevista en el orden de los $7.500.000.
Teatro Tornavías
Con una capacidad de 150 butacas y una superficie de 300 metros cuadrados, se desarrollan
allí actividades del Centro de Investigación y Producción en Teatro de Títeres y del Centro de
Producción Audiovisual, bajo la dirección de Tristán Bauer. La inversión total fue de $ 476.000.

Edificio de Rectorado
Tiene una superficie total de 933 metros cuadrados, distribuidos en 3 plantas y cuenta con una
capacidad de 40 personas. La construcción se realizó sobre estructuras y fundamentos de un
edificio de servicios del complejo ferroviario de Migueletes.
Laboratorio de Bioseguridad
Se trata de un laboratorio de tipo p3-presiones negativas. Tiene una superficie de 606 metros
cuadrados y contará con 4 salas equipadas para el desarrollo de investigaciones y un bioterio.
Tiene capacidad para 27 investigadores dedicados a estudios referidos a enfermedad de
Chagas, brucelosis y HIV. Su inversión total es de $1.944.918.
Auditorio
Consiste en refuncionalización de dos tanques de combustible ferroviario de 240 mts2 cada
uno que albergarán una biblioteca y una sala auditorio en forma de anfiteatro para una
capacidad de 150 personas. Inversión total prevista se estima en $ 800.000

