
Sala interna, catálogo y mostrador (1911)



Sala de lectura  (1951)



Galerías:   Colección de bustos y óleos - Catálogos 

1911 1951



Tercer  edificio  (construído entre 1936  y 
1953)   – Sede actual



Piedra fundamental del  edificio actual  (1937)                                                     
ubicado en Paraguay y Junín



Primeras demoliciones en la manzana actual



Primeros encofrados y 
bases de columnas  

(al fondo sobre la izquierda, (al fondo sobre la izquierda, 
un pequeño camión de 
transporte de materiales)



Encofrado  del  Aula Magna   (1939)



Nuevo edificio  
de FMED y 
edificio del 
viejo Clínicas 

( vista desde 
Av.Córdoba )Av.Córdoba )



El edificio de la Biblioteca , hoy

- Edificio propio en el pulmón de aire de la manzana, de 

8.800 m2

distribuídos en:

- 2 pisos de Salas y Oficinas 

- 5 pisos de depósitos para el Fondo bibliográfico general

(Biblioteca y Hemeroteca)

- 2 niveles de servicio (salidas a Planta baja y Cochera)

- 1 entrepiso en Sala de Alumnos  (402 m2)



Edificio actual:    Sala de Alumnos  

(25 de mayo de 1953)



Sala de Alumnos:  Sector silencioso  (2012)



Sala  de Alumnos:  

Sector parlante  (2012), 
inaugurado el 17 de octubre de 
2002.



Sala de Alumnos:  Sector Informática   (en el entrepiso 
que permitió crear un sector parlante debajo del mismo)



Depto. de Circulación y Préstamo:

Sala de Alumnos:  Préstamo automatizado – (2012)



Depto. de Circulación y Préstamo:

Sector Profesionales:   Mostrador y  Sala de  Catálogos  

Area   Parlante – (2012)



Depto. de Circulación y Préstamo:

Servicio de Referencia



Sector  Profesionales:   Sala  Azul  (2012)



Sala Azul:   Colecciones   Galeno,   y  Galería de Profesores



Sector  Profesionales:    Sala Roja



Sector Profesionales:   Sala Verde  (2012)



Escalera   interna  hasta la  cochera



El fondo bibliográfico,  hoy

- 11.400 títulos de revistas en papel : Colección Retrospectiva

- 2.400 enlaces por Internet a revistas actuales suscriptas por UBA, MINCYT, 

y de libre acceso en texto completo: Colección contemporánea

- Acceso en línea a bases de datos de búsqueda bibliográfica

- Acceso en línea a más de 2.000 títulos de libros de posgrado

- Acceso en línea a más de 60 libros clásicos para el Grado en texto 

completo

- REVAR: catálogo de citas de revistas argentinas propiedad de la biblioteca 

(desde 1996 en base de datos, con más de 36.000 registros)

- MEDA; FOTOG; GALENO; etc.



Otros materiales de interés

• Colección Mazza / MEPRA

• Papeles Pedro Mallo

• Reglamentos Manuscritos 

• Diploma original  del  traspaso del Hospital a la Facultad

• Fotografías originales de actos institucionales

• Base de datos de imágenes digitalizadas históricas (aprox. 2.000)• Base de datos de imágenes digitalizadas históricas (aprox. 2.000)

• Videos Series “Pioneros” y “Testimonios” 

• Colección de Oleos (Profesores y obras relativas a la Medicina) y otros 

retratos de Profesores impresos digitalizados (200)

• Bustos

• Medallero (1.249 medalllas)

• Libros antiguos

• Legados 

• Etc.



Procesos   Técnicos  iniciales



Depto. de Procesos 
Técnicos 

1951

2012



Depto. de Desarrollos Informáticos -
(2012)

Acceso remoto a  
documentos 
electrónicos, para 
Docentes, JTP, 
Residentes, etc…

Wi-Fi en  

todas  las Salas



Procesamiento de imágenes

Sector 
Fotomecánica  
(1951)

Depto. de Producción 
de Audiovisuales / CPA       
(2012)



Depósitos (2012)



Depto. de Servicios Generales 



Laboratorio de Restauración y Conservación 



Otras actividades institucionales  de 
FMED que albergamos:

- Prensa Institucional

- Laboratorio de Conservación y Restauración

- Gabinete Psicopedagógico de apoyo a estudiantes 

- AECUBA

- Dictado de Cursos y Carreras de Posgrado

- Dictado Maestría internacional en Cs. Biólogicas

- Concursos Docentes

- Defensas de Tesis

- Reuniones Departamentales y/o Sectoriales

- Comisiones Docentes

- Archivo Histórico de legajos y documentación administrativa

- PALTEX    OPS / OMS




