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Historia de la Biblioteca Central  

 

En la década de 1950 comienza a funcionar la Universidad Tecnológica Nacional en Santa Fe 

dictando sus primeras clases en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Química de la 

Universidad Nacional del Litoral y la Escuela Industrial Superior dependiente de dicha 

Universidad. Posteriormente se instala la parte académica en un inmueble de calle San 

Jerónimo Nº 1933 y las oficinas administrativas en otro de calle San Martín Nº 2050. 

Al terminarse el nuevo edificio en la Av. Costanera al 6000, en 1978, se realizó su traslado. 

La Biblioteca ya había comenzado a funcionar en calle San Jerónimo.  En la mudanza 

colaboró la mayor parte del personal no docente, docente y también un grupo importante de 

alumnos. 

Inicialmente la Biblioteca funcionó en el nuevo edificio, dónde hoy se encuentra el 

Aula Multimedios. Las estanterías de los libros estaban ubicadas contra las paredes y contaba 

con un bajo nivel al que se accedía por una escalera y donde se encontraba la sala de 

consulta . 

La casa de calle San Martín se desalquiló, y la de San Jerónimo fue vendida al 

Gobierno de Santa fe para instalar allí una escuela. 

Por una gestión directa del Sr. Ingeniero Jorge O. Conca, el dinero de esa venta, se 

destinó para hacer una nueva biblioteca. Lamentablemente durante la etapa de su 

construcción, fallece el mismo, al sufrir un accidente automovilístico, cuándo se dirigía desde 

Rectorado a la Facultad Regional de Concepción del Uruguay (Entre Ríos). A raíz de ello no 

pudo ver concretada su iniciativa, pero la biblioteca lleva merecidamente su nombre. 

La Biblioteca universitaria "Rector Comodoro Ing. Jorge Omar Conca " , fue 

inaugurada en su actual emplazamiento el 19 de septiembre de 1980. En tal ocasión se 

hicieron presentes las autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Facultad 

Regional Santa Fe: 

Ing. Carlos Alberto Burundarena - Rector  

Ing. Nicolas Bufalica - Decano  

Ing. Arturo Enrique de las Casas - Vicedecano  

Ing. José Santos Carrera - Secretario Académico  

Prof. Jose Eduardo Watson - Direc. Depto. Cultura 

La inauguración de la biblioteca coincidió con la IV Colación de grados de nuestra 

facultad. Y como parte de los actos se realizó una Muestra de Artistas Plásticos Santafesinos  

Descubrieron la placa dónde figura el nombre de la Biblioteca Universitaria, La Sra. 

e Hija del Sr. Ing. Conca, el Rector de la UTN y el Decano de la UTN FRSF. 

 

 


