
43

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. UNCuyo. 2019. Volumen 13. Nº 1 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxHistoria

Biblioteca de la FO: un recorrido 
a través de su historia

A través de la historia de la Biblioteca de 
la Facultad de Odontología se pueden di-
ferenciar etapas:
Los primeros años 
En el año 1986, durante el gobierno del 
Prof. Od. O. Roberto Cipolla, la Biblioteca 
comienza a escribir su historia. Desde su 
creación compartió espacio físico con la 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Mé-
dicas. 
                                   
AUTONOMÍA 
Durante el mes de setiembre del año 
2002, el Decano de la Facultad Prof. Emé-
rito Alberto Abramovich llevó a cabo su 
anhelo de trasladar la Biblioteca donde 
antiguamente desarrollaba sus activida-
des la editorial de la Universidad (EDIUNC) 
dotándola de material bibliográfico y mo-
biliario adecuado. Fueron aciertos que se 
vieron reflejados en el aumento de prés-
tamos de documentos y en la cantidad de 
usuarios solicitando información.

CENTRO DE INFORMACIÓN 
En el mes de setiembre del año 2004, la 
Biblioteca fue trasladada al edificio de 
Clínicas en el segundo piso ala norte. Las 
distintas áreas se distribuyeron de manera 

funcional. Se enriqueció su acervo docu-
mental y el mobiliario adecuado para las 
necesidades de los usuarios.
En el mes de junio de 2016, durante el go-
bierno de la Prof. Dra. Patricia Di Nasso, la 
Biblioteca se transforma paulatinamente 
en un Centro de acceso al documento y 
la información, agilizando los procesos de 
atención a los usuarios reales y remotos. 
Debido a la falta de espacio y la escasa 
participación de los estudiantes y docen-
tes a la biblioteca para realizar tareas de 
estudio e investigación, se decide producir 
un cambio de lógica en el funcionamiento 
de la biblioteca, la refuncionalización de 
espacios ofreciendo una nueva dinámica 
de los servicios, conservando un entor-
no seguro y acogedor para la lectura, el 
aprendizaje y otras actividades.
Se definen áreas como: sala silenciosa, sala 
parlante, referencia virtual, hemeroteca, 
zona de circulación interna, área adminis-
trativa, préstamos de documentos, lectura 
de diarios y revistas, exposición de libros 
de autoría de nuestros profesores activos 
y jubilados, sección de literatura general, 
contemporánea. Estas modificaciones han 
producido un cambio fundamental en la 
afluencia de público a la biblioteca, la per-
manencia de los usuarios en sus instalacio-
nes ha aumentado al igual que el interés 
por la lectura general. Gracias al equipa-
miento de última generación se ha podido 
informatizar las tareas tradicionales y digi-
tal material para su preservación. 
La incorporación de una máquina expen-
dedora de café ayudó a generar un espa-
cio de distensión y calidez acorde con el 
lugar.
Hoy la Biblioteca lleva el nombre de un ex 
profesor de nuestra Facultad y actual Pro-

Figura 1: Fachada Facultad Ciencias Médicas.

Figura 2: Sra. Luella Delfante y personal.

Figura 3: Personal de FO. Figura 5: Hemeroteca.
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fesor Consulto de la Universidad Nacional 
de Cuyo: Prof. Consulto José Luis Pascual.            
    
CONCLUSIÓN
Haciendo un recorrido desde aquellos 

primeros libros hasta la colección actual, 
observamos que han sucedido distintos 
acontecimientos que afectaron de una 
u otra manera la labor y el servicio de la 
Biblioteca.  

Figura 12: Sala de Lectura silenciosa. Figura 13: Área de esparcimiento. Figura 14: Área de Literatura general.

Figura 6: Entrada a Biblioteca. Figura 7: Área de Préstamos. Figura 8: Sala de Lectura.                                             

Figura 9: Acervo Bibliográfico. Figura 10: Entrada a Biblioteca. Figura 11: Equipo Informático.

Figura 15: Sala de lectura parlante. Figura 16: Buzón.   

Todas las tareas, los proyectos propues-
tos (y llevados a cabo) y las actividades 
de constante de perfeccionamiento han 
redundado siempre en el perfil y en el 
beneficio de los usuarios cumpliendo un 
papel fundamental como apoyo a la edu-
cación formal, impulsando al estudiante 
hacia la búsqueda independiente del co-
nocimiento. 
La época actual encuentra a la Biblioteca 
en una etapa de completa informatiza-
ción en todos sus procesos de gestión y 
servicios, ofreciendo cada día nuevos y 
mejores servicios acordes a las necesida-
des de los usuarios.




