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Prólogo

“No es viable un proyecto académico de calidad que no incorpore y fortalezca la comunidad académica que lo sostiene o si no 
se integra a la sociedad que lo requiere. Integrar una comunidad académica significa reconocerse parte de una historia; recono-
cernos responsables de su interpretación y transformación. Impone reconocer el legado que recibimos y trabajar con el mayor 
esmero y dedicación para dejar, firmemente asentadas en lo ético y en lo técnico, la mayor cantidad de posibilidades a quienes 
nos han de suceder.”

El párrafo pertenece a Gustavo Scheps, ex decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República.1 Lo cito porque no he 
encontrado una definición más concisa de lo que significa la continuidad en la gestión académica de una institución universitaria, conti-
nuidad que no tiene nada que ver con las personas que circunstancialmente están a cargo, sino de los proyectos académicos que reconocen 
y valoran el legado recibido, y que procuran políticas sólidas y sostenibles a largo plazo.

El Decano del Río, cuando asumió su función en mayo de 2015, hizo énfasis en el orgullo de ser FAPyD, expresión que va en la misma línea de 
pensamiento, y que contiene un concepto fundamental: la pertenencia a la institución de la que todos somos parte. Ese sentido de perte-
nencia es vital para que, entre otras cuestiones, se genere el ámbito propicio para el aprendizaje y la generación de conocimiento, que se 
construye desde la confianza mutua. Decía Scheps que “no se trata de una confianza ciega e ingenua, sino de una confianza que se asienta 
en hechos constatables, en resultados tangibles y posturas consistentes.”

Un balance sirve para dar cuenta de esos hechos –sistemáticamente documentados− y de esos resultados: la FAPyD exhibe una performan-
ce en términos comparados que nos llena de orgullo, no solamente por pertenecer a ella, sino por haber tenido la oportunidad de haber 
trabajado −con responsabilidad, cariño y sentido de pertenencia−, en la gestión académica, orgullosos de ser FAPyD. 

1 Gustavo Scheps (Montevideo, 1954). Fue decano de la Facultad de Arquitectura de la UdelaR durante dos períodos (2009-2013; 2013-2017). El párrafo pertenece a la presen-
tación de la Propuesta para el Decanato 2013-2017, Continuidades y bifurcaciones de un proceso, 2013.
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Si un balance es un recuento, un arqueo, una comprobación de lo 
que hay, de lo hecho, entonces sería un reduccionismo, porque –en 
este caso− lo importante no es hacer una retrospectiva, sino proyec-
tarse hacia el futuro: como expliqué en el balance de gestión 2011-
20152 −haciendo una analogía con la obra de Keit Haring, Untitle−, 
la gestión es un espacio tiempo en el cual se resuelven problemas, 
se administran conflictos, se conciben y desarrollan proyectos, pero 
en el que siempre queda mucho espacio disponible, porque toda 
gestión siempre está incompleta, porque más hacemos y más se 
expande el espacio para hacer, y aun cuando se pueden considerar 
a corto plazo los efectos de una acción, sus efectos a largo plazo son 
siempre impredecibles. Por lo tanto el segmento de tiempo que 
comprende este balance, no es sino un breve fragmento dentro de 
un proceso histórico mucho más extenso, que no parte de cero, que 
tuvo interrupciones y retrocesos, que se recuperó y ahora se proyec-
ta hacia adelante, pero en un contexto completamente diferente, 
impredecible y cambiante, en el que la carrera de arquitectura va 
a cumplir su primer siglo de vida, y en el que dejaremos de ser una 
facultad solamente de arquitectura para continuar el camino ya 
iniciado de la integración de las carreras de diseño para una socie-
dad y una región que confía en nuestra universidad y que con su 
esfuerzo la sostiene.     

Todo balance debería ser al mismo tiempo un autoexamen que nos 
permita comprender nuestras propias debilidades, que es también 
el camino para comprender las de los demás. Los próximos años 
desafían nuestra imaginación para anticiparnos a los cambios 
profundos que inexorablemente vendrán: si bien el surgimiento de 
lo nuevo no se puede predecir, sino no sería nuevo −parafraseando 
a Edgard Morin−, las tecnologías de comunicación modificarán aún 

2https://www.fapyd.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2012/12/balance-A4-parte-I.
pdf

más profundamente los hábitos y los modos de producción y de 
transferencia de conocimiento; las prácticas profesionales han 
cambiado y cambiarán aún más, pero nuestros programas siguen 
insistiendo con métodos de trabajo decadentes y requieren 
ser actualizados; la flexibilización curricular ya es una condición 
necesaria, aunque no suficiente, para adaptarse a los cambios que 
reclama el contexto y que demanda la sociedad; necesitamos de 
la integración con los sectores productivos y con la comunidad 
académica internacional; y se requiere ampliar nuestras fuentes 
de financiamiento para disponer no solo de recursos sino de 
autonomía, y de una base realista para el desarrollo de proyectos 
más ambiciosos.

Tenemos una historia: somos hijos de la Universidad Nacional del 
Litoral, creada por el Presidente Hipólito Irigoyen en 1919 como 
consecuencia directa de la Reforma Universitaria de 1918, y nietos de 
la Universidad Provincial de Santa Fe, creada por el Gobernador José 
Gálvez en 18893. Tenemos por tanto una misión institucional ma-
nifiesta en dos expresiones que se complementan: Lux indeficiens4 

3 El precedente de la Universidad Provincial de Santa Fe son los estudios de Dere-
cho que se inician en Santa Fe en 1868 en las aulas del Colegio Jesuita de la Inma-
culada Concepción.

4  Cuando se creó la carrera de arquitectura en 1923, la Universidad Nacional del 
Litoral aún no tenía un lema. En 1926 adoptó el logo que la identifica, en el que 
un efebo marcha sosteniendo una antorcha que esparce luz: Lux indeficiens. El efe-
bo que hoy identifica a la UNL fue adoptado el 30 de junio de 1926, a través de la 
Resolución Nº1350 del Consejo Superior. En la misma se indicaba “adoptar como 
emblema de la Universidad la figura de un efebo en actitud de marcha, esparcien-
do la luz de la antorcha que encendida levanta en alto; y como lema, el igualmente 
propuesto: Lux Indeficiens”. La misma resolución precisaba que el sello llevaría en 
relieve la inscripción Universidad Nacional del Litoral, y los escudos de la Provincia 
de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. 
Disponible on-line en: http://www.unl.edu.ar/articles/view/efebo (consulta marzo 
2016).
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y Confingere hominem cogitantem: la luz que esparce inagotablemente la institución es el conocimiento que tiene como propósito formar 
arquitectos en el marco específico de la cultura del proyecto, pero antes que arquitectos, ciudadanos ética y socialmente responsables, 
hombres pensantes, críticos de su tiempo, comprometidos con las demandas sociales, políticas y ambientales.

Los próximos años serán tiempo de bifurcaciones y de cambios profundos, de reorganización, transformación y metamorfosis. Cada uno 
de nosotros tendremos que elegir entre ser protagonistas, o apenas testigos de lo que inexorablemente sucederá. Todo dependerá de 
nuestro sentido de pertenencia.

La creación de la Escuela de Arquitectura

Cuando a las 21,30 hs. del miércoles 4 de junio de 1923 se reunieron los consejeros directivos de la Facultad de Ciencias Matemáticas, Física, 
Química y Naturales Aplicadas a la Industria, de la Universidad Nacional del Litoral, la sesión comenzó con un informe del Decano José 
Cardarelli acerca de un pedido de prórroga de inscripción para estudiantes de Ingeniería Civil.5 Sobre el final de la sesión −que concluyó a 
las 24,00 hs.−, se aprobó el despacho de la Comisión de Enseñanza sobre la creación de la Escuela de Arquitectura, aconsejándose se pase 
el asunto a la Comisión Especial designada el año anterior. El despacho de la Comisión Especial se aprobó por unanimidad en la siguiente 
sesión, la del miércoles 13 de junio, mediante una ordenanza que establecía la creación de la Escuela de Arquitectura como parte integran-
te de la Facultad de Ciencias Matemáticas, Física, Química y Naturales Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional del Litoral. En el 
acta n° 26 a fojas 272, se aprobó además el “Plan de Estudios para la Escuela de Arquitectura”. Y a fojas 273 a 274 el Art. 3° se enuncian todas 
las materias que incluyen “los cursos a dictarse en la Escuela de Arquitectura”.6

Plan de estudios

¿Es necesario un plan de estudios?

La pregunta es retórica. La universidad expide títulos habilitantes y esa es la razón por la que es necesario un plan de estudios. Pero ¿dónde 
se originó este modelo que hemos naturalizado? 

Como hemos visto, el 13 de junio de 1923 se creó la Escuela de Arquitectura y en el mismo acto se aprobó su Plan de Estudios. No podría 
haber sido de otro modo dado que la universidad argentina responde al modelo universitario napoleónico, que como explicó Ernesto 
Quesada7 “es nolens volens8 el del concepto jesuítico del renacimiento, es decir el de un instituto de carácter escolar profesional, con planes 
de estudio divididos en años sucesivos, profesores que deben desarrollar programas de índole integral, asistencia obligatoria de los estu-
diantes y exámenes (…).” Y como todos sabemos, el precedente de la Universidad Nacional del Litoral es jesuita.

En el modelo napoleónico, la universidad es un instituto profesional de molde escolástico, y cada facultad tiene por objeto expedir títulos 
habilitantes para el ejercicio de determinada profesión. “En este tipo de instrucción superior la universidad, como instituto oficial, es el 
órgano gubernamental para fijar las condiciones de idoneidad requeridas para otorgar esos diplomas (…).

5  Foja 262, Acta n° 25, Libro de Actas n° 1 del Consejo Directivo de la Facultad de Matemáticas, Física, Química y Naturales Aplicadas a la Industria, de la Universidad Nacional 
del Litoral, 4 de junio de 1923. Vemos que el Consejo Directivo –entre cuyos integrantes se encuentra Ángel Guido, promotor de la Escuela de Arquitectura junto con Juan B. 
Durand− creó una escuela y no una carrera de arquitectura, y al mismo tiempo que hacía esto atendía asuntos rutinarios como licencias y designaciones de profesores, aran-
celes, materias, trabajos prácticos, y prórrogas de inscripción. Obsérvese que estamos en 1923: la carrera de Ingeniería Civil tiene solo tres años, la Universidad Nacional del 
Litoral aún no cumplía cuatro, y la Reforma Universitaria exactamente cinco. La prórroga parece estar en el ADN de los Consejos Directivos, porque siempre existió y existirá 
una tensión entre los tiempos de los planes de estudio y los tiempos de los estudiantes. Es decir, entre la teoría y la práctica. 

6  Es relevante destacar que todos los profesores asumieron la tarea ad honoren hasta tanto se dispusieron de las partidas presupuestarias: Disposiciones transitorias: Art. 
4° Hasta tanto se apruebe por el H. Consejo Superior la presente Ordenanza, y el Presupuesto respectivo, en el presente año financiará con carácter provisorio el Primer año 
de la Escuela de Arquitectura, con el concurso desinteresado de los profesores de la Facultad que se indicarán en una Resolución Reglamentaria. Fojas 274 y 275, Acta n° 26, 
13 de junio de 1923, Libro de Actas n° 1 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas, Física, Química y Naturales Aplicadas a la Industria, de la Universidad 
Nacional del Litoral.

7  Ernesto Quesada. Conferencia dada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 24 de agosto de 1918. Fuente: Pablo Buchbinder. El ideal uni-
versitario. Antología y estudio introductorio. Rosario, HyA ediciones, 2018, pág. 200. Fuente original: Revista de la Universidad de Buenos Aires, tomo XI, 1918, página 5 y 
subsiguientes. 

8  Quieras o no. Es decir, voluntariamente o a la fuerza.
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proyecto, es decir, de elegir a sus profesores de proyecto, como tam-
bién de urbanismo, expresión gráfica, materialidad, estructuras, 
producción edilicia o historia, es una excepción a la regla, y es tam-
bién expresión de la libertad que gozan los profesores para enseñar 
conforme su propio punto de vista y en base a su propio programa. 

Esta libertad no es infinita, ni podría serlo, ya que el ideal univer-
sitario reformista de la libertad de enseñar y de aprender siempre 
estará contenido por la disponibilidad de recursos y las competen-
cias mínimas exigidas para otorgar un título habilitante. 

La universidad no tiene autonomía presupuestaria, sino que de-
pende del presupuesto asignado anualmente por el estado nacio-
nal. Tampoco la tenía en tiempos de la Reforma Universitaria, cuan-
do se pagaba un arancel (que los reformistas no cuestionaron), ni 
cuando en 1949 el presidente Juan Domingo Perón dictó el decreto 
29.337, por el que se suspendió el cobro de aranceles universita-
rios, ya que dos años antes se había sancionado una nueva ley 
universitaria, la 13.031 −que venía a reemplazar a la ley Avellaneda 
de 1885−, que en su Art. 107, Título VII, creaba un nuevo impuesto 
nacional del 2% sobre la masa salarial de todos los empleados, 
que debía ser pagado por el empleador, para el financiamiento 
de la educación universitaria, y en su Art. 109, establecía que los 
fondos los administraba el “Instituto Nacional de las Remunera-
ciones-Recursos Universitarios, del Banco Central (Banco de la Na-
ción Argentina)”. 

En otras palabras, cuando se eliminaron los aranceles universita-
rios, el costo de la gratuidad ya se había transferido a la sociedad 
mediante la creación de un impuesto, algo que no podía haber 
sido posible de otro modo. Pero el manejo de los fondos nunca lo 
tuvieron las universidades. 

Y sin autonomía presupuestaria o recursos propios es muy difícil 
hacer realidad el ideal reformista, situación que se podría com-
pensar mediante la creación de una fundación, para canalizar 
recursos provenientes del ámbito empresario y profesional, y dis-
poner así de una base realista para el desarrollo de proyectos de 
mayor escala y alcance.

La libertad de cátedra y la asistencia libre son conceptos reformis-
tas, pero la universidad tampoco tiene autonomía suficiente para 
orientar la enseñanza prescindiendo de un plan de estudios apro-
bado por el ministerio de educación, con programas analíticos por 
asignatura, y de exámenes finales u otro procedimiento de eva-
luación de competencias, todos componentes que más allá de sus 
denominaciones temporales corresponden al modelo universita-
rio napoleónico de la escuela profesional al que hice referencia, y 
cuyo objeto es otorgar un título habilitante para el ejercicio de una 
profesión liberal.  

Ernesto Quesada decía: “Nadie vigila ni inspecciona como desem-
peña sus funciones el profesor: la sanción de su éxito o de su fra-
caso está en los estudiantes mismos, quienes llenan o abandonan 
su aula en uno o en otro caso, pues el estudiante, aún sin conocer 
la materia, en el acto se da cuenta de si el profesor la domina o 

De ese concepto de escuela profesional se desprende el de un rigu-
roso plan de estudios, el de programas analíticos para la explicación 
global de la materia, la asistencia obligatoria a clase como garantía 
de preparación, y el examen de cada materia como sanción de su es-
tudio; es decir, el régimen escolar de la clásica pedagogía jesuítica.”9

La rigurosidad de los planes de estudios y la evaluación periódica y 
externa del mismo garantiza −en teoría−, que todos reciban igual 
formación, teniendo en cuenta que el título de arquitecto/a habilita 
para el ejercicio de una profesión incluida en el Art. 43 de la Ley de 
Educación Superior (LES). Los alcances del título, que son estableci-
dos por las propias universidades, y las actividades reservadas, que 
han sido fijadas por el estado nacional con acuerdo de los consejos 
de rectores de universidades de gestión pública y privada, deman-
dan una igualación en la formación que puede contraponerse con la 
libertad de enseñar de los profesores y la libertad de aprender de los 
estudiantes, que constituye la esencia misma de la vida universitaria.  

Desde 1985, los sucesivos planes de estudio de nuestra carrera de 
Arquitectura han reafirmado el principio reformista de la libertad 
de enseñanza, que no pertenece al modelo napoleónico sino al de 
la universidad moderna, modelo que posibilita que “la misma ma-
teria pueda ser expuesta a la vez por personas que la encaren de va-
rios puntos de vista, sin sujeción a programas analíticos ni a planes 
rigurosos de estudio, por manera que los estudiantes libremente 
eligen entre varias clases sobre una misma materia la que mejor les 
place, sin reato alguno, y les es lícito asistir a la misma mientras la 
enseñanza del profesor los retiene, no llevándoles nadie cuenta de 
si realmente concurren o no, pues se les considera como a hombres 
grandes y conscientes, y no como a chiquillos que deben vigilarse 
con monitores o bedeles.”10 

La contemporaneidad de los conceptos expuestos por Ernesto Que-
sada en su conferencia del 24 de agosto de 1918 en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, a un mes de 
producido el movimiento estudiantil en Córdoba, es asombrosa. Y 
la recurrencia a este documento me es extremadamente útil para 
demostrar que nuestra facultad −más allá de las obligaciones que 
nos impone el hecho de otorgar títulos habilitantes−, ha sabido 
encontrar una estructura académica que concilia, al menos hasta 
cierto punto, dos modelos antagónicos.

En estos años a cargo de la Secretaría Académica, por fuerza he te-
nido que recoger alguna experiencia en asuntos universitarios, y 
particularmente de carreras de arquitectura y de diseño, mayorita-
riamente en el ámbito del Mercosur, y por eso puedo asegurar que 
la libertad de que gozan nuestros estudiantes de elegir el taller de 

9  Ernesto Quesada. Conferencia dada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Buenos Aires, 24 de agosto de 1918. Fuente: Pablo Buchbinder. El ideal 
universitario. Antología y estudio introductorio. Rosario, HyA ediciones, 2018, pág. 
204. Fuente original: Revista de la Universidad de Buenos Aires, tomo XI, 1918, pá-
gina 5 y subsiguientes.

10  Ernesto Quesada. Conferencia dada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Buenos Aires, 24 de agosto de 1918. Fuente: Pablo Buchbinder. El ideal 
universitario. Antología y estudio introductorio. Rosario, HyA ediciones, 2018, pág. 
202. Fuente original: Revista de la Universidad de Buenos Aires, tomo XI, 1918, pá-
gina 5 y subsiguientes.
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no: casi nunca se equivoca en esto.”11 Quesada describía el funcionamiento de una universidad alemana en la misma época en el que los 
reformistas proponían un modelo de universidad con docencia libre y asistencia libre, solo posibles en un escenario en el que se proponía 
literalmente la eliminación del mal profesor “al contemplar el aula desierta”, que sería la prueba, la “elocuente expresión del concepto que 
merece de sus estudiantes.”12 Ya expliqué en otro texto13 por qué un proceder como ese podía ser concebido en esa época, y por qué es 
inviable en la actual.

En más de una oportunidad se me ha señalado que ni la Secretaría Académica ni la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios14 contro-
lan el desempeño de los profesores. Esta referencia al pasado reciente demuestra que el afán del control, inherente al modelo escolar, está 
presente en la universidad napoleónica y que, aunque neguemos ese origen y esa pertenencia, inconscientemente actuamos de la misma 
forma que lo hacían los jesuitas en el siglo XIX. La Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios no está para controlar el desempeño de 
los profesores, sino para recomendar los ajustes que requiere permanentemente el plan de estudios para adaptarse a los cambios del con-
texto. Ese es su rol académico, y si bien durante el período 2015-2019 la CSPE permaneció casi dos años inactiva −a causa de los desvaríos del 
Consejo Directivo−, el desafío que tiene por delante para el ejercicio 2019-2023 es probablemente el mayor que haya enfrentado desde su 
creación en 2009: la flexibilización curricular se impone como una condición necesaria para adaptarse a los cambios del contexto, y sostener 
la posición de referente de la carrera de Arquitectura en el Mercosur, y a la vez articularla con opciones interdisciplinares, en particular con 
la nueva carrera de Licenciatura en Diseño Industrial, y la de Técnico Universitario en Construcciones15, como opción de título intermedio 
habilitante.   

Flexibilización Curricular

Flexibilizar es convertir una estructura rígida en una organización con capacidad de adaptación a los cambios del contexto. Nuestros planes de 
estudios son estructuras rígidas, porque están concebidas para ser desarrolladas en un segmento de tiempo relativamente extenso −porque 
los resultados en educación son siempre a largo plazo−, y porque tienen como objeto expedir títulos habilitantes para el ejercicio profesional. 
Pero hay una razón mucho más profunda y menos tangible, que es el hecho de que no estén concebidos para la incertidumbre y para lo ines-
perado: “Lo inesperado nos sorprende porque nos hemos instalado con gran seguridad en nuestras teorías, en nuestras ideas, y estas no tienen 
ninguna estructura para acoger a lo nuevo. Lo nuevo brota sin cesar, nunca podemos predecir cómo se presentará, pero debemos contar con 
su llegada, contar con lo inesperado.”16 

El plan de 1985 ha sido la matriz de los subsiguientes planes de 1997 y de 2009, y si se los compara podrá advertirse que, en ambos momentos, 
los cambios se produjeron solo cuando hubo causas que volvieron insostenibles los planes antecesores. Es pertinente destacar que el Plan’97 
no representó un cambio significativo respecto del precedente, pero que el de 2009 introdujo conceptos y procedimientos antes inexistentes: 
el Proyecto Final de Carrera, la Práctica Profesional Supervisada, y los Espacios Curriculares Optativos. Además de esto, implicó una adaptación del 
curriculum a los estándares mínimos acordados por el CODFAUN con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, para las 
carreras de Arquitectura −incluidas en el Art. 43 de la Ley de Educación Superior (LES) −, situación que condujo a la primera acreditación por el 
plazo máximo de seis años, con plan de mejoras.

11  Ernesto Quesada. Conferencia dada en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 24 de agosto de 1918. Fuente: Pablo Buchbinder. El ideal uni-
versitario. Antología y estudio introductorio. Rosario, HyA ediciones, 2018, pág. 209. Fuente original: Revista de la Universidad de Buenos Aires, tomo XI, 1918, página 5 y 
subsiguientes.

12  Gabriel del Mazo, segunda edición de La Reforma Universitaria, tomo I, El Movimiento Argentino (1918-1940), editado por el Centro de Estudiantes de Ingeniería de La Plata, en 
1941, con la contribución del “Centro de Estudiantes de Ingeniería de Rosario (Universidad Nacional del Litoral)”. 

13  Nostalgia y equívoco. Disponible on-line en: http://sergio-bertozzi.blogspot.com/
“La libertad de cátedra y la asistencia libre son conceptos reformistas que deben entenderse en referencia al contexto: en 1918 la Argentina estaba entre la decena de países 
más ricos del mundo, pero aun así la incipiente clase media no accedía a la universidad, y mucho menos el proletariado. Y si bien las cuatro universidades existentes en 1918 
habían crecido en forma exponencial en oferta disciplinar y cantidad de alumnos y profesores, la Reforma disparó la expansión del sistema: en 1919 se creó la Universidad 
Nacional del Litoral, a partir de la Universidad Provincial de Santa Fe. En 1920 se creó la carrera de ingeniería civil en Rosario, y en 1923, la carrera de arquitectura, como 
respuesta a la demanda de profesionales ingenieros civiles y arquitectos en una ciudad cuya infraestructura productiva y residencial crecía tan vertiginosamente como su 
población, pero −como sosteníamos anteriormente−, la concepción liberal de los reformistas estaba condicionada por los regímenes laborales de la época, cuando no existía 
la estabilidad, ni ninguna de las leyes que actualmente reconocen los derechos y resguardan los intereses de los trabajadores.” 

14  Integraron la CSPE en el ejercicio 2017-2019 los profesores María Pía Albertalli, Alejandro Beltramone, Jorge Bogado, Nelson Brufal, Nidia Gamboa, Carlos Geremía, Jorge 
Lattanzi, Susana Paganini, Horacio Panvini, Daniel Perone, Ángel Riva, Raúl Útges, y los estudiantes Nicolás Caccia, Mariana Cantero, Paula Dellacasa, Julia Ferrarello, Facun-
do Valle, y Claudio Cointry, designados por Res. 081/18 CD.

15  Técnico Universitario en Construcciones, Instituto Politécnico Superior General San Martín, UNR.

16  Edgard Morin. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Buenos Aires, Nueva Visión, 2001.
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o generalizadas en el momento en que se efectúa el diagnóstico 
o el análisis, y son las que están generalmente vinculadas con los 
sectores productivos más activos; y las prácticas profesionales 
emergentes son aquellas que están ganando espacio en el mo-
mento en que se efectúa el diagnóstico o el análisis, y que se en-
cuentran en un momento de configuración.

La identificación de las prácticas decadentes es fundamental para 
dar lugar a las prácticas dominantes y a las emergentes. En progra-
mación curricular toda adición demanda una supresión conco-
mitante. Y el único modo de evitar la obsolescencia de una carre-
ra es con planes flexibles que puedan acompañar la llegada de lo 
inesperado, abandonando las prácticas decadentes y anticipando 
las emergentes. No se trata, como suele proponerse desde los sec-
tores productivos, de atender las prácticas dominantes solamente, 
ya que la misma dinámica de ese sector las vuelve decadentes a 
corto plazo. Centrarse en las prácticas dominantes exclusivamente 
implica orientar la carrera a la empleabilidad –que no es lo mismo 
que el trabajo−, que es lo que verificamos en una parte de la oferta 
del sector privado en educación superior. La universidad pública 
debe atender el trabajo, que hoy implica reaprender permanen-
temente. Para ello debe disponer de planes versátiles, ya que las 
disciplinas cambian, y las profesiones también, y de una oferta de 
calidad en formación de posgrado. Todo esto lo sabemos, ahora 
bien: ¿Cómo hacer que un instrumento rígido como un plan de es-
tudios, sea versátil? 

La flexibilización curricular “supone posibilitar itinerarios que incre-
menten la capacidad de elección del estudiante y concilien el lo-
gro de sus intereses personales con sus necesidades de formación 
en relación a una inserción laboral futura. Para ello es necesario 
considerar la posibilidad de pasajes inter e intracarreras, facili-
tados por el incremento de asignaturas electivas así como por una 
disminución de las correlatividades.”17

Analicemos esta idea: el incremento de la capacidad de elección. 
En la carrera de arquitectura, nuestros estudiantes disponen de 
opciones múltiples para elegir cátedras. Esta es una modalidad 
naturalizada, pero no es común en otras universidades ni en otras 
carreras de nuestra universidad: basta observar a las ingenierías. 
Por ello esa libertad constituye una de sus mayores fortalezas. 
Pero la capacidad de elección no está determinada solamente por 
la coexistencia de dos o más cátedras –o enfoques− por actividad 
curricular, sino por otras tantas opciones como la movilidad na-
cional e internacional, los espacios electivos, el reconocimiento de 
trayectos formativos no convencionales, y las prácticas profesio-
nales alternativas, algunas más desarrolladas que otras. 

Pasajes inter carreras: a) la internacionalización de la educa-
ción superior es uno de los pilares de la flexibilización, y a la vez 
requiere de esta para poder desarrollarse; b) la movilidad a nivel 
nacional en la misma carrera y el reconocimiento de los trayectos 
efectuados en carreras de la misma familia, ya están regulados 

17  Barranco, Barbach, Celman, Puig, Tarabella, Cano et al., 1997; Díaz 2002, UNES-
CO 1998. Citado en Lorena Crosa, Emy Soubirón. Definición y aplicación de indica-
dores de flexibilidad en carreras universitarias de grado, 2009

Como todos sabemos, la implementación del plan de 2009 y las 
acciones desarrolladas en el marco de dicho plan de mejoras apro-
bado por CONEAU y financiado por la SPU, nos condujo a una se-
gunda acreditación, en este caso sin observaciones y por el plazo 
máximo de seis años, en 2016.

Pero el tercer ciclo de acreditación nos plantea un desafío bien di-
ferente: es un hecho que con la resolución ministerial 1254/18, las 
actividades reservadas acordadas con el Consejo Interuniversitario 
Nacional (CiN), serán los parámetros con los que se evaluarán las ca-
rreras incluidas en el Art. 43 de la LES. Esto se encuentra explicado en 
el documento de la Secretaría Académica elevado en 2018 a la Comi-
sión de Seguimiento del Plan de Estudios, y esto solo es el punto de 
inicio del debate que debemos darnos en forma perentoria. 

Por lo tanto, el primer concepto que proponemos debatir es −preci-
samente− el de flexibilización curricular. 

Está claro que cada uno de los actores tendrá su propia idea acer-
ca de cómo debería ser el plan de estudios, pero lo fundamental es 
comprender que es lo que debe tener un plan para posibilitar una 
formación necesaria y suficiente para el título de grado. Decimos 
posibilitar y no garantizar, porque un plan no puede garantizar 
nada, solo establecer el marco de actuación legal, académico y dis-
ciplinar, porque la formación que da una escuela de arquitectura no 
es buena por su plan de estudios sino por la calidad de sus profeso-
res. Pero de nada vale disponer de un cuerpo docente de calidad, si 
el plan no es adecuado al contexto en el que van a actuar los gra-
duados en el mediano y largo plazo. Y de ahí la importancia de la 
condición flexible del plan. 

Es relevante destacar que los planes de estudio siempre han atraí-
do la mayor atención de la comunidad académica, mientras que los 
programas de las asignaturas, que son las herramientas más flexi-
bles con las que contamos, han recibido escasa o ninguna atención 
de la misma.

Volviendo al plan de estudios y siguiendo la línea de razonamiento 
que nos propone Alicia Camilloni, la primera cuestión que se pre-
senta en la secuencia es la condición de necesario y suficiente que 
debe caracterizar a la formación de grado para expedir un título 
habilitante. Cuando estaba vigente la Res. 496/06, los 20 alcances 
del título de Arquitecto indicaban el mínimo necesario que debía 
incluir el plan de estudios. El alcance número 20 −inexistente en los 
planes precedentes de 1985 y 1997−, se incluyó en el plan 2009. Sin 
embargo, todos reconocemos que la formación que reciben nues-
tros egresados en cuestiones de higiene y seguridad en obras de 
arquitectura no es suficiente. Es posible que existan otros alcances 
donde la tensión entre lo necesario y lo suficiente no estén adecua-
damente equilibradas, y entonces aparece una segunda cuestión 
que es determinante para saber que es necesario y cuanto es sufi-
ciente, puesto que en todas las profesiones existen prácticas que se 
pueden clasificar según tres categorías: a) decadentes; b) dominan-
tes; y c) emergentes. Las prácticas profesionales decadentes son 
aquellas que tienden a desaparecer porque no se ajustan a las con-
diciones sociales, políticas y económicas del contexto; las prácticas 
profesionales dominantes son aquellas que están más difundidas 
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por el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico, al que la Universidad Nacional de Rosario adhirió en 2016 y que las carreras de 
Arquitectura acreditadas suscribimos en 2017.  

Un aspecto que amerita nuestra atención es que no existe un espacio de articulación entre las carreras de Arquitectura y de Licenciatura 
en Diseño Industrial, porque el plan de estudios de la segunda fue concebido con total independencia –y prescindencia− de la primera. 
De esto se deduce que, si propendemos a facilitar la movilidad inter carreras, una reforma curricular deberá comprender como mínimo a 
ambas carreras, con la finalidad de permitir pasajes entre las mismas en el ciclo básico o mediante un ciclo básico común. 

No obstante ello, la fase de implementación de la carrera de Licenciatura en Diseño Industrial −iniciada en 2019− contempla la articulación 
con el primer año, dado que menos del 30% de los pre inscriptos no habían iniciado el cursado de una carrera universitaria de grado, mien-
tras que el 70% estaba cursando o estaba graduado.18 Esto confirma que el sistema nacional de reconocimiento de trayectos formativos 
constituye una herramienta fundamental para la homologación de conocimientos adquiridos en otras carreras y evitar que un estudiante 
universitario que decide cambiar de carrera –o un graduado que se propone una segunda titulación−, tenga que empezar de cero. 

Incremento de las asignaturas electivas: el Plan 2009 incluyó los Espacios Curriculares Optativos y los Créditos Académicos, anticipándo-
se a la Ordenanza 653/09 CS que los estableció para todas las carreras de la Universidad Nacional de Rosario. La FAPyD creó una estructura 
donde los Espacios Curriculares Optativos se conformaron en base a opciones que los mismos profesores configuraron, constituyendo el 
sistema no solo una elección para los estudiantes sino también para los docentes. En 2019 se ofertarán 63 Espacios Curriculares Optativos 
y 19 Espacios Curriculares Electivos. No obstante, esta oferta −la mayor de la UNR−, tiene asignado el 5,34% de la carga horaria del plan. En 
otras palabras, no se trata de crear más espacios curriculares sino de asignar una mayor carga horaria a este segmento: entre el 10 y el 20% 
de la carga horaria del plan, de acuerdo a lo que recomienda la Secretaría de Políticas Universitarias. Obviamente este concepto también 
aplica a la Licenciatura en Diseño Industrial, donde los espacios curriculares optativos van a tener orientaciones.

Complementando esta amplia oferta, es necesario avanzar en otro campo: el reconocimiento mediante créditos académicos de la participa-
ción certificada en proyectos de extensión acreditados ante la Secretaría de Extensión de la universidad, de todas las facultades y carreras. 

Disminución de las correlatividades: llegados a este punto, se advierte que incrementar la capacidad de elección de los estudiantes no es 
una problemática, ya que, si bien ameritaría acciones correctivas para racionalizar el uso de los recursos disponibles, se parte de una base 
consolidada y naturalizada, si bien no totalmente consensuada, cuestión a abordar más adelante.

En resumen, la disminución de las correlatividades pasa a ser un punto de convergencia del debate, y no solamente porque lo propongan los 
expertos, sino porque es un tema permanente en los debates del Consejo Directivo a instancia de los estudiantes. Es aquí donde aparece una 
vez más el concepto de correlatividad en discusión. Alicia Camilloni sostiene que no necesariamente las correlatividades son las que garan-
tizan los procesos de aprendizaje, ya que por una parte existen lógicas diferentes para ordenar los contenidos de una carrera universitaria. Es 
decir que los contenidos podrían ordenarse en secuencias dispares, en base a lógicas diferentes, como a) la lógica de la disciplina, b) la lógica de 
las prácticas profesionales (decadentes, dominantes, emergentes), o c) la lógica de la formación académica. Por otra parte, cualquiera de esas 
lógicas que ordenan los contenidos puede a su vez optar por a) ir de lo general a lo particular, o b) de la parte al todo, c) por orden cronológico, 
d) deducción o e) inducción (los arquitectos empleamos la abducción), etcétera. Lo que Camilloni sostiene es que un concepto B se entiende de 
un modo si se dispone de conocimientos previos (digamos A), y de otro modo si no se dispone de A, desmontando el mito acerca del necesario 
orden correlativo que deben ocupar los contenidos en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Esto no implica desconocer el valor instru-
mental de ciertos contenidos conceptuales y procedimentales, que necesariamente deben preceder a los profesionales (ciclos de la carrera), o 
al grado creciente de complejidad de los contenidos disciplinares (correlatividades verticales).

Las carreras de Arquitectura y de Licenciatura en Diseño Industrial comparten un diagrama ontológico en el que el proyecto lo atraviesa des-
de el primero hasta el último día. La cultura proyectual es la que las une. Lo instrumental asume un papel preponderante en los primeros 
cursos, cediendo espacio en el tiempo al aumento de complejidad de los problemas a resolver.

Es necesario avanzar en este campo específico y evaluar opciones para dotar a la carrera de un sistema de correlatividades que se adapte a una 
concepción pedagógica flexible, que articulen mejor con las lógicas de las generaciones de estudiantes que ingresan y cursan en la FAPyD.

18  Datos de pre inscripción al 31.01.19. Análisis de procedencia y situación de pre inscriptos. Secretaría Académica FAPyD
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atendió, o no las consideró propias. Y de ahí la necesidad antes mencio-
nada de integrarlas mediante su reconocimiento y la curricularización 
no obligatoria. Estas prácticas profesionales alternativas ensanchan 
aún más el universo de lo electivo, y del currículum complementario o 
mixto.

Al respecto, sabemos que los sistemas de acreditación y los sis-
temas de reconocimiento académico tienden, por sus caracte-
rísticas, a estandarizar el curriculum. Un curriculum flexible no 
solo choca con la pretensión de estandarización –que facilita la 
evaluación externa−, sino que incrementa la tensión entre la for-
mación profesional y la formación académica. En los sistemas de 
educación superior donde los títulos son habilitantes, como en Ar-
gentina, y en las carreras como la de Arquitectura, incluidas en el 
Art. 43 de la LES, y cuyo ejercicio de la profesión está legislado por 
el Estado, la formación profesional es claramente predominante 
sobre la formación académica. Un curriculum estandarizado está 
más asociado a la formación profesional, y por lo tanto más orien-
tada al trabajo (y también a la empleabilidad) en la profesión. Esta 
es una de las condiciones del contexto, que no debemos perder de 
vista, pero también es posible un curriculum universitario profe-
sional con alguna orientación académica. Esto implica un curricu-
lum obligatorio y un curriculum complementario. En definitiva, 
un curriculum mixto. 

El curriculum complementario es el que está integrado por los Es-
pacios Curriculares Optativos y Electivos, las Prácticas Profesiona-
les Alternativas, la Extensión, los trayectos formativos cursados en 
otras carreras u otras universidades, en el país o en el extranjero, y 
la participación en workshops, viajes de estudios y otras activida-
des no convencionales.  

Aquí corresponde entonces hacer una aclaración: el curriculum 
mixto en Arquitectura está integrado por el curriculum obligato-
rio y por el curriculum complementario. El curriculum obligato-
rio es el que incluye los espacios curriculares necesarios para la 
obtención del título habilitante, en tanto el curriculum comple-
mentario incluye espacios curriculares orientados a a) profundi-
zación profesional, b) profundización disciplinar, c) formación 
para la investigación, d) formación cultural, e) aplicación, etcé-
tera. El curriculum complementario debe ser además un espacio 
de experimentación alrededor de campos de problemas nuevos 
y de prácticas emergentes, que luego podrían ser incorporados 
al curriculum obligatorio.

La carrera de Licenciatura en Diseño Industrial, incluida en el Art. 
42 de la LES, es un caso diferente, ya que no requiere acreditación 
de la CONEAU y mientras conserve esa condición gozará de mayor 
libertad de acción para definir contenidos obligatorios, pudiendo 
orientarlos a la demanda de la región, como metalmecánica, ma-
quinaria agrícola, náutica, plásticos, y/o industria agroalimenta-
ria. O la producción edilicia industrializada, generándose un espa-
cio de articulación entre ambas carreras.

En resumen, los conceptos expuestos no tienen otro objeto que 
operar como disparadores de un debate que debe darse en la fa-
cultad en el período 2019-2023. No son los únicos aspectos vincu-

 

 

 
Diagrama Ontológico de las carreras constituyentes de la familia Arquitectura y Di-
seños: “Si bien los contenidos instrumentales son más importantes a inicios de la 
carrera, la complejidad es creciente durante su desarrollo en el tiempo. Lo constante 
es el proyecto: se proyecta desde los primeros cursos y la metodología se adquiere 
desde los primeros ejercicios.”, en RTF, Reconocimiento de Trayectos Formativos en 
Educación Superior, Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 2018, 
pág. 89.

 
Pero los aspectos relacionados con la flexibilización curricular no se 
agotan en estos cuatro conceptos. Una cuestión escasamente con-
siderada en el ámbito académico es el reconocimiento de las prác-
ticas profesionales alternativas. Entendemos por tales a la valida-
ción de saberes adquiridos fuera del ámbito académico. 

 
Por ejemplo, una empresa constructora que necesite contratar a 
un sobrestante de obra, sin duda va a preferir a uno que acredite 
dos años de experiencia en obra y no a uno que acredite dos años 
de estudios universitarios. Lo que hace este empleador es valorar y 
reconocer la práctica profesional por encima de la formación aca-
démica, en tanto la universidad no dispone de mecanismos de re-
conocimiento de conocimientos adquiridos fuera de su ámbito. Sin 
embargo, eso es lo que hace la universidad con los jóvenes mayores 
de 25 años que no han concluido sus estudios secundarios, validan-
do a través de un examen, saberes adquiridos fuera del sistema 
educativo formal. 

Incluso esta práctica profesional alternativa puede ser “aquella que 
cubriría la finalidad de servir a los sectores más desfavorecidos de 
la sociedad, como actividad compensatoria de desigualdades es-
tructurales, de manera que los estudiantes puedan aprender no 
sólo lo exigido por los empleadores más esperables, sino también 
por aquellos que tienen la necesidad social del servicio profesional, 
sin tener a menudo cómo acceder a él.” 19

Estas prácticas profesionales alternativas, solo aparecen en el campo de 
la extensión universitaria, porque la universidad tradicionalmente no las 

19  Roberto Follari. Curriculum y doble lógica de inserción: lo universitario y las prác-
ticas profesionales. 2009
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lados con el diseño curricular, pero señalan una serie de dimensiones que no pueden soslayarse, no solo para atender a las condiciones de 
la próxima acreditación de la carrera de Arquitectura, sino fundamentalmente a las del contexto de inserción de los graduados.

Lineamientos para la enseñanza sobre eficiencia energética 

Continuando con la reflexión acerca de los contextos de inserción de nuestros graduados, en 2017 expusimos también ante la Comisión de 
Seguimiento del Plan de Estudios, los Lineamientos para la mejora de la enseñanza sobre eficiencia energética en carreras estratégicas de ingeniería 
y arquitectura.20 La propuesta de los ministerios de Educación, y de Energía y Minería de la nación, supone un incremento en los contenidos 
transversales en 317 carreras de grado, consideradas estratégicas para el desarrollo de una política energética sostenible.

En el documento presentado se exponen los lineamientos para la inclusión de la eficiencia energética en las universidades, lo que implica 
necesariamente la incorporación de competencias específicas y la revisión de los programas de las asignaturas y de los planes de estudios, 
y en los propios hábitos, promoviendo un debate que incluye no solamente los contenidos técnicos, sino fundamentalmente los aspectos 
éticos en las decisiones proyectuales en diseño arquitectónico, urbanístico e industrial. Es necesario tomar conciencia que el contexto ha 
cambiado y cambiará mucho más, y con él cambiarán las condiciones de producción de la arquitectura y el diseño industrial.

Es obvio que los aspectos que hacen a la sostenibilidad no están limitados a la eficiencia energética de un edificio, de un ómnibus o de un 
electrodoméstico, y que el énfasis debe ponerse en el diseño, que es lo que hace a cualquier artefacto bello y eficiente. 

La apertura de una carrera de posgrado en eficiencia energética ha estado en la agenda de la gestión, y si bien no se concretó por la ines-
perada e insustituible pérdida del Dr. Arq. Elio Di Bernardo, continua en la agenda de la Secretaría de Postgrado para la gestión 2019-2023, 
y es de interés estratégico para la Secretaría Académica, dado que la formación de expertos precede y es esencial a la incorporación de los 
contenidos requeridos en el grado.

Sistema Nacional de Reconocimiento Académico 

Este sistema fue desarrollado en base a diez principios básicos, una parte de los cuales resulta pertinente explicar dada su relevancia y el 
que podrían constituir la base del debate al que hice referencia. El Sistema Nacional de Reconocimiento Académico –en adelante SNRA− 
es el resultado de un trabajo colaborativo entre la Secretaría de Políticas Universitarias y las carreras de grado universitarias, agrupadas en 
familias de carreras. En 2016 la SPU convocó a las tres primeras familias de carreras: a) ingenierías; b) Arquitectura y diseños; y c) Informática. 
La familia de Arquitectura y diseños estuvo integrada por 77 carreras pertenecientes a 34 universidades: 21 carreras de Arquitectura; 21 de 
Diseño Gráfico y Multimedia; 15 de Diseño Industrial; 6 de Diseño de Indumentaria y Textil; 8 de Diseño de Interiores; 1 de Escenografía; 3 
de Cinematografía: y 1 de Arquitectura Naval. El primer principio es que el sistema es voluntario, es decir que las 77 carreras −y las univer-
sidades a las que pertenecen− aceptaron ser parte del sistema voluntariamente.

El segundo principio es que la base de trabajo es la confianza: en cuestiones curriculares, el desconocimiento de lo que hace el otro pro-
voca desconfianza a la hora de intentar promover acuerdos, bajo un preconcepto de que lo que hace el otro no puede ser tan bueno como 
lo que hacemos en casa. Esta patología es común a todas las carreras, pero en el caso de Arquitectura se advierte una incipiente confianza 
que ha sido construida en el tiempo en base a los procesos de acreditación, que no solo comprende al universo de carreras de arquitectura 
de universidades públicas (reunidas en Arquisur a nivel Mercosur y en el CODFAUN a nivel nacional), sino a las de universidades privadas, 
donde la desconfianza es históricamente mutua. Precisamente son estos espacios de articulación público-privado, nacional-regional, ar-
quitectura-diseños, donde se construye la confianza que permite desarrollar no solo un sistema de reconocimiento de trayectos formativos 
−que facilita la movilidad estudiantil a nivel nacional e inter carreras, algo que podrá comprobarse con el inicio de la carrera de Licenciatura 
en Diseño Industrial, ya que el 70% de los inscriptos tienen carreras universitarias iniciadas o terminadas−, sino la cooperación académica 
interinstitucional, que es el eje de otros dos de los diez principios: el aprendizaje interinstitucional, y colaboración más que competencia. 

Esta patología no solo aparece en cada uno de los ámbitos donde se debaten a nivel nacional o regional los sistemas de reválida de títulos o 
de homologación de estudios parciales, sino también en nuestro Consejo Directivo cuando se trata el reconocimiento de créditos académi-
cos a los estudiantes que cursan trayectos formativos en universidades extranjeras –en el marco de programas de movilidad o convenios de 
cooperación académica−, o en workshops y en viajes de estudios. Paradójicamente muchas veces son los propios consejeros estudiantiles 
los que votan en contra de los créditos académicos que reconocen actividades académicas no convencionales que van claramente en la 
dirección de la flexibilización curricular.   

20  Expediente 16102
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de equivalencia por contenidos, cuestión a la que ya hice referen-
cia en capítulos precedentes.

El SNRA tiene una serie de requerimientos operativos para su 
implementación plena: entre ellos la versión III del Sistema de 
Gestión Universitaria (SIU) guaraní, en el que los estudiantes per-
tenecen al sistema nacional y ya no solo a una carrera de una fa-
cultad. Si bien el sistema está orientado a los estudiantes que por 
diversas razones cambian de carrera y/o de lugar de residencia, 
también tiene como objetivo secundario promover la circulación 
de estudiantes universitarios entre carreras y entre universidades. 
Para este segundo objetivo, la SPU dispuso de un sistema de becas 
(18 para la UNR para el año 2019 –de un total de 350 para todo el 
sistema−, seis para la carrera de Arquitectura, seis para Informáti-
ca, y seis para las ingenierías).

 En el primer semestre de 2019 la FAPyD enviará a sus dos prime-
ros estudiantes becados a cursar en las carreras de arquitectura de 
la Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata respectivamente, y recibirá a una estudiante de la 
Universidad de Concepción del Uruguay. 

Comisión de equivalencias

En el período 2015-2019 se resolvieron 50 expedientes de equiva-
lencias, correspondientes a estudiantes que solicitaron su inscrip-
ción en la carrera de Arquitectura, y habían cursado y aprobado 
asignaturas en otras carreras u otras universidades. La cantidad 
de solicitudes de equivalencia muestra una línea de tendencia cre-
ciente. Es esperable que esta cantidad se reduzca sensiblemente 
con el SNRA que, vigente a partir de 2018, simplifica el procedi-
miento y no requiere intervención de la comisión de equivalencia, 
en tanto las solicitudes de homologación para la carrera de Licen-
ciatura en Diseño Industrial se resolverán a través del SNRA en un 
80/90%, tomando como referencia el análisis de pre inscripción.

Plan’97

Si los planes de estudio ameritan una revisión permanente para 
evitar su obsolescencia, la extensión indefinida de un plan que ha 
sido reemplazado por otro más adecuado a su tiempo, resulta una 
paradoja. Al implementarse el Plan 2009, mediante la Res. 021/09 
CD se estableció la vigencia por una década del Plan’97, tiempo su-
ficiente para que se graduaran las cohortes que estaban cursando. 
En consecuencia, habiéndose implementado el nuevo plan en la 
cohorte 2009, el Plan’97 vence en marzo de 2019. 

El Consejo Directivo prorrogó la vigencia del Plan’97 hasta marzo 
de 2020. No les estamos haciendo ningún favor a los estudiantes, 
sino prolongando una situación que los conduce a graduarse con 
un plan que corresponde a una carrera no acreditada y con un al-
cance menos: la incumbencia n° 20.

El debate que conducirá a un nuevo plan de estudios más flexi-
ble ya no puede soslayarse por más tiempo, y ese plan no solo re-
emplazará al Plan 2009, sino que inexorablemente extinguirá al 
Plan’97, dado que legalmente no pueden coexistir en las univer-

El SNRA ha sido objeto de una sospecha: la de intentar homogeni-
zar los planes de estudio de las carreras. El SNRA no implica cam-
bios en los planes de estudio, pero los estudios comparados y el 
conocimiento de lo que hacemos pone en crisis los planes de estudios, 
y estimula la colaboración entre instituciones para articular pro-
yectos comunes basados en la experiencia de cada institución. La 
confianza conduce al trabajo colaborativo, a aprender de las otras 
instituciones mediante la transferencia de know how, y a dejar de 
lado la competencia, que, por otro lado, se basa generalmente en el 
desconocimiento, el pre juicio y la desconfianza.

Mi experiencia como representante de la Universidad Nacional 
de Rosario en el SNRA por la familia de carreras de Arquitectura 
y diseños, es que intentamos encontrar lo común en la diversi-
dad. Esto fue así porque la diversidad de las regiones a las que 
cada carrera pertenece, las diferencias en las formas de gestión 
entre universidades públicas y privadas y la diversidad de histo-
rias, legados, y trayectos de cada carrera, y −fundamentalmente− 
la autonomía de las universidades, no permiten homogenizar los 
planes, y afirmar lo contrario implica un desconocimiento cabal 
del sistema: la diversidad no es una debilidad del sistema, sino su 
mayor fortaleza, un rasgo que la aleja del modelo napoleónico y 
que demuestra el grado de autonomía de que disponen las uni-
versidades. En cualquier caso, si la intención hubiese sido homo-
genizar los planes de estudio, la estrategia elegida no fue la más 
adecuada a tal fin, ya que se convocó a todas las universidades a 
enviar representantes que se reunieron para debatir. Y este es el 
sexto principio: el trabajo es de abajo hacia arriba: a diferencia 
del proceso de Bologna o el proyecto Tuning –formulados de arri-
ba hacia abajo−, se propuso un esquema de trabajo donde el rol 
de expertos lo tuvimos los representantes de las universidades, y 
“la SPU coordinó y orientó el trabajo a través de consignas inicia-
les de organización, haciendo presente, cuando era necesario, los 
marcos normativos.” 

El séptimo principio es no partir de cero: aunque esto parezca una 
obviedad, lo común es lo contrario. Como sostenía en el prólogo, 
tenemos una historia. Y cada universidad, cada carrera, tiene su his-
toria, su trayectoria, y lo más importante: experiencia. A estas ex-
periencias se suman la del citado proceso de Bologna o el proyecto 
Tuning, cuyas concepciones fueron diferentes, pero no por ello de-
jan de ser lecciones que deben ser aprendidas para evitar cometer 
los mismos errores.

En el caso de las carreras de Arquitectura, Arquisur constituye un 
ámbito con experiencia acumulada en cuestiones de integración 
curricular y movilidad regional. Las experiencias del Grupo Perma-
nente de Integración Curricular de Arquisur fueron fundamentales 
para entender las lógicas en los sistemas de acreditación de tra-
yectos formativos en movilidad internacional. Otra obviedad, pero 
que nos debe preocupar, es que todas las universidades coinciden 
en que el proceso de acreditación de estudios cursados y aprobados 
en el extranjero en programas de movilidad es más simple que el 
de equivalencias por el que tiene que pasar un estudiante que pasa 
de una universidad a otra, dentro del país y en una misma carre-
ra. Para la SPU y para los representantes de las universidades en el 
SNRA, esto se debe a la rigidez de los planes de estudio y al sistema 
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sidades más de dos planes de estudio. 

Hemos desarrollado una campaña informativa a través de InfoArq, cada año, promoviendo el cambio de plan, con resultado positivo, pero 
más importante que esto es el proyecto en agenda de la Secretaría Académica para que estudiantes a los que les faltan pocas asignaturas para 
recibirse, accedan a un Programa de finalización de estudios, para no perder, ni ellos ni la sociedad, el esfuerzo realizado en años precedentes. 

Debemos tener en cuenta que, en la FAPyD, el estado invierte en promedio 1,5 millones de pesos por cada graduado a valores estimados a 
enero 2019. Cada estudiante que no completa la carrera, estando a pocas asignaturas de hacerlo, significa una oportunidad perdida, a nivel 
personal y a nivel colectivo. 

Gestión de programas de asignaturas

Los programas analíticos de cada actividad académica (asignaturas obligatorias y optativas del plan de estudios) demandan una gestión 
en la que intervienen el Departamento Docencia y el Consejo Directivo, específicamente la Comisión de Asuntos Académicos. 

Los programas desarrollados por los encargados de curso se cargan en un formulario on-line, y el Departamento Docencia se ocupa de 
imprimirlo y elevarlo al Consejo Directivo. Si subsisten prácticas profesionales decadentes en los programas, si los procesos de promoción 
multiplican la carga horaria derivando en prolongaciones de la carrera y conflictos con el régimen de correlatividades de cursado, si los 
programas –y consecuentemente las asignaturas− son el producto de una visión sesgada o parcial de la carrera, y no se asume que cada 
asignatura es parte de un sistema integrado, el resultado es incoherente y en determinados casos, obstruye el avance en la carrera. Y si eso 
sucede es porque nuestro sistema de verificación y aprobación de programas analíticos tiene debilidades.

La carrera de arquitectura genera anualmente –tomaremos 2019 como ejemplo− 101 programas analíticos de asignaturas obligatorias y 
más de 60 programas de asignaturas optativas. Este volumen implica la revisión exhaustiva de más de 160 programas, cada una con su 
equipo docente, regímenes de correlatividades, asistencia, regularización, promoción, pautas de evaluación, examen, objetivos generales 
y particulares, actividades y bibliografía. En 2019, se agregarán a estos, los programas analíticos de las asignaturas de la carrera de Licen-
ciatura en Diseño Industrial, cuya cantidad se irá incrementando anualmente a razón de una decena. En cinco años superaremos los 200 
programas analíticos.

Es por eso que propusimos e implementamos la Res. 082/18 CD, que permitirá reducir sensiblemente esta cantidad al extender a tres años 
la vigencia de un programa analítico de asignatura obligatoria, manteniéndose en dos años la de asignaturas optativas. De este modo, la 
cantidad de programas a analizar anualmente permitiría, tanto a la Secretaría Académica como a la Comisión de Asuntos Académicos, 
verificar con exhaustividad los programas, además de reducir la tarea de los encargados de curso. Y fundamentalmente posibilitaría un 
debate en la Comisión de Asuntos Académicos.

Esto parece una obviedad, pero también es necesario decir que cuando la Secretaría Académica evaluó programas de espacios curriculares 
optativos y observó superposiciones de contenidos con asignaturas obligatorias, exceso de bibliografía en relación a la carga horaria, o 
sobrecarga horaria producto de una mayor dedicación no explicitada, la crítica recibida desde uno de los sectores docentes que integran el 
consejo directivo acabó en la aprobación de todos los programas sin observaciones, instalando un status quo que debilita aún más el siste-
ma, haciendo que la presentación y aprobación de los programas sea solo un trámite administrativo. De ahí el elevado incumplimiento de 
los encargados de curso que no presentan los programas en los plazos reglamentarios, o los que se limitan a un copy-paste. 
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Articulación IPSGSM-FAPyD

En 2015 y a partir de la experiencia desarrollada en la gestión prece-
dente con el Departamento de Ingeniería de la Universidad Nacional 
de La Matanza, en el desarrollo de un plan de estudios con título in-
termedio habilitante para su nueva carrera de Arquitectura, nos pro-
pusimos articular dos títulos de la Universidad Nacional de Rosario: 
el de Técnico Universitario en Construcciones del Instituto Politécni-
co Superior General San Martín, y el de Arquitecto de la FAPyD.  

Es pertinente recordar que el IPSGSM, fundado en 1906 como Es-
cuela Industrial de la Nación, en 1920 pasó a ser un anexo de la 
Facultad de Ciencias Matemáticas, Física, Química y Naturales 
Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional del Litoral, y 
en los hechos fue la institución que preparaba a través de su ciclo 
medio, a los futuros ingresantes a las carreras universitarias de di-
cha Facultad: Ingeniería Civil (1920) y Arquitectura (1923).

La homologación entre asignaturas y títulos de carreras de la pro-
pia Universidad Nacional de Rosario no era una cuestión acadé-
mica, técnica o legal. Se trataba de una cuestión de oportunidad: 
de generar oportunidades para que un estudiante universitario 
pueda tener opciones en un contexto imprevisible y cambiante. 
Con esa idea −y a partir de una demanda verificada−, propusimos 
un sistema de homologación automática que permite el máximo 
reconocimiento de las competencias alcanzadas en las carreras de 
Técnico Universitario en Construcciones, del Instituto Politécnico 
Superior General San Martín, y de Arquitecto, de la Facultad de 
Arquitectura, Planeamiento y Diseño, a estudiantes que tomen la 
decisión de pasar de una a otra carrera, u obtener ambos títulos en 
forma consecutiva. 

Como sostengo en el prólogo, los cambios en las prácticas profe-
sionales reclaman un currículum flexible que permita transitar 
recorridos académicos más libres y adaptados a los intereses de 
los estudiantes. Esto implica rediscutir los regímenes de correla-
tividad lineal, basados en la acumulación de conocimiento, para 
pasar a sistemas abiertos que acompañen y estimulen la dinámica 
del conocimiento científico, tecnológico, y humanístico, y faciliten 
la movilidad de los estudiantes y de los docentes. De ahí que las 
propuestas de espacios curriculares optativos y electivos, las es-
tructuras modulares de conformación de los mapas curriculares, 
el formato por columnas por tipo de formación (básica, general y 
profesional)23, las propuestas de organizaciones matriciales o to-
talmente flexibles, los títulos intermedios habilitantes y los siste-
mas de reconocimiento de trayectos formativos constituyen una 
búsqueda y una preocupación por satisfacer esta demanda. Preci-
samente el reconocimiento de trayectos formativos es a su vez un 
objetivo estratégico del sistema de educación superior, para per-
mitir un tránsito más fluido y ajustado a las realidades sociales, 
y/o a los intereses y necesidades de los estudiantes, en este caso 
dentro de la propia Universidad.

23  Alicia R. W. de Camilloni. Reconocimiento de estudios. Conferencia en el marco 
del Sistema Nacional de Reconocimiento Académico (SNRA), SPU, Buenos Aires, 
12.12.16.

Optimización de los dispositivos de ingreso a la carrera

 
Curso de Aprestamiento Universitario [CAU 2017, 2018]

En la gestión 2011-2015 sustituimos el concepto de curso de ingreso21 
por el de aprestamiento universitario. La diferencia no es menor, pero 
aún hay muchos docentes que siguen entendiendo que se trata o 
que se debería tratar de un curso disciplinar de nivelación, o incluso 
una primera unidad de la carrera. Pero el aprestamiento es conce-
bido como un proceso de alfabetización académica, lo cual implica 
un enfoque completamente diferente, donde los contenidos con-
ceptuales pasan a otro momento −el que sucede al aprestamiento, 
una vez que el alumno ha iniciado el cursado de la carrera−, en be-
neficio de los contenidos actitudinales. 

En la gestión 2015-2019 intentamos afianzar esta idea con nuevas 
propuestas, descartando las prácticas que se habían vuelto habitua-
les en los cursos precedentes, a los que solo habíamos logrado cam-
biarle el nombre. Las propuestas evaluadas en el concurso llamado 
por Res. 353/16 CD mostraron que el cambio era posible, a partir de 
contar con una coordinación joven, con capacidad de gestión y moti-
vación. La propuesta ganadora correspondía a la Arq. María Virginia 
Theilig quien desarrolló no solo un nuevo CAU sino también la es-
tructura de gestión del mismo. Pero las tres propuestas presentadas 
eran innovadoras y buscaban inducir un cambio.La experiencia de-
sarrollada en los dos años siguientes es desde nuestra perspectiva 
positiva. Los resultados son siempre verificables a mediano y largo 
plazo, a través de los indicadores de retención o de desgranamiento 
de las cohortes, que nunca son el efecto de una única acción. Ya he 
explicado en otra parte22 y en más de una oportunidad que el dere-
cho a la libre elección de cátedra y de turno en el primer año tiene 
un costo demasiado alto, ya que la distribución asimétrica incide 
en la deserción, y que quienes lo pagan son los ingresantes, no los 
consejeros estudiantiles y docentes que votan en el Consejo Direc-
tivo. La interrupción de esta experiencia se debe a que los mismos 
que no ven o no quieren ver las dificultades de los ingresantes a 
la universidad, exigen cursos de ingreso, un modelo pedagógica-
mente perimido y didácticamente ineficaz. La experiencia llevada 
adelante por la nueva coordinación se interrumpió en el mejor mo-
mento, y si bien se procedió a concursar el cargo de coordinador del 
CAU como está previsto reglamentariamente, ninguna de las tres 
propuestas que compitieron en 2016, se volvieron a presentar. Otra 
oportunidad perdida.

El actual CAU es producto de la indecisión de muchos docentes jó-
venes que están en perfectas condiciones de coordinar este curso, 
y que ante las críticas que recibe una coordinación que apuesta al 
cambio, optan por no presentarse al concurso bianual. Y en conse-
cuencia tenemos lo que nos merecemos: el aprestamiento tiene la 
función de afianzar al ingresante, no de adoctrinarlo. 

21  El curso de ingreso se implementó en 1996 mediante Res. 134/95 CD. Era de carác-
ter obligatorio no eliminatorio

22  http://sergio-bertozzi.blogspot.com/2015/11/el-costo-de-los-derechos-ii.html?-
view=flipcard
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La carrera de Técnico Universitario en Construcciones tiene una carga horaria de 2,120 horas, distribuidas equilibradamente en seis semes-
tres, más una práctica pre profesional de 480 horas. El plan asigna 1,220 horas a la formación de competencias en áreas de conocimiento 
definidas como Ciencias Tecnológicas24 y Ciencias Básicas, Producción y Gestión25, computables a los efectos de la articulación con la carre-
ra de grado de arquitectura. La Res. 498/06 MECyT −que formó parte de los estándares de acreditación de las carreras de grado de arquitec-
tura hasta su reemplazo por la resolución ministerial 1254/18−, establecía una carga horaria de 1,225 horas para esta área de conocimiento. 
En otras palabras, un Técnico Universitario en Construcciones puede acreditar la totalidad de la formación en dichas áreas, pero presenta 
una debilidad significativa en las áreas de Arquitectura y Urbanismo (Arquitectura y Planeamiento), y de Ciencias Sociales y Humanísticas 
(Historia y crítica de la arquitectura). Estas fortalezas y estas debilidades, determinan cuales son las áreas que deben ser recorridas por un 
Técnico Universitario en Construcciones del IPSGSM para alcanzar el título de arquitecto en la FAPyD, o las homologaciones parciales para 
el caso de los pases de carrera, en cualquiera de los dos sentidos.

Para el caso de un graduado de Técnico Universitario en Construcciones, este deberá cursar 2,260 horas adicionales, distribuidas en cinco 
años, incluyendo todas las asignaturas proyectuales (excepto Introducción a la Arquitectura), todas las asignaturas del Área de Teoría y 
Técnica del Urbanismo, y todas las asignaturas del Área Historia de la Arquitectura, además de las asignaturas Epistemología I y II, Ex-
presión Gráfica I y II, Diseño de Estructuras II, y los espacios curriculares optativos, acreditando asignaturas de la carrera de Técnico Uni-
versitario en Construcciones no homologables (como Topografía I y II, Obras Viales, Obras Hidráulicas), como tales. Asimismo, la Práctica 
Profesional Supervisada (PPS) se homologaría con la Práctica pre profesional. 

En resumen: el graduado de Técnico Universitario en Construcciones tiene, a partir del acuerdo entre la FAPyD y el IPSGSM, la posibilidad 
concreta de alcanzar el título de grado de Arquitecto mediante el cursado de 2,260 horas adicionales distribuidas en cinco años. Y si bien 
la reducción de tiempo no parece significativa, la carga horaria anual se reduce casi en un 50%. La doble titulación podría alcanzarse en 
ocho años –tres años en el IPSGSM y cinco años en la FAPyD−, con una carga horaria total de 4,380 horas, pero con un título habilitante a 
los tres años. 

Desde mayo de 2017, con la entrada en vigencia del acuerdo, se han homologado siete solicitudes de graduados de Técnico Universitario 
en Construcciones para iniciar −o que ya habían iniciado− la carrera de Arquitectura.26       

Espacios curriculares optativos

Steve Jobs relató que cuando abandonó los estudios en la universidad, pudo dejar de asistir a las asignaturas obligatorias que no le gus-
taban y empezó a asistir a aquellas que le parecían interesantes. Entre ellas se encontraba una clase de caligrafía. “Ahí aprendí lo que eran 
los tipos de letra con y sin serifa, cómo variar el espacio que queda entre diferentes combinaciones de letras y qué es lo que distingue a 
una buena tipografía” decía Steve Jobs27. Esta clase de caligrafía resultó ser clave para el trabajo de Jobs, más intuitivo que racional, cons-
cientemente situado en la intersección entre el arte y la tecnología: “De no haber asistido a esa clase en la universidad, el sistema operativo 
Mac nunca habría tenido múltiples tipos de letra o fuentes con espaciado proporcional. Y como Windows se limitó a copiar el Mac, es pro-
bable que ningún ordenador personal los tuviera”, afirmaba Jobs, para quien la tecnología iba unida a un gran diseño, a una imagen, unas 
sensaciones de elegancia, unos toques humanos e incluso algo de poesía.

Steve Jobs abandonó la universidad y se dedicó a lo que todos sabemos, pero pocos usuarios de Mac, iPad, o iPhone saben cuanta im-
portancia tuvo en el diseño de esos artefactos, devenidos en objetos de deseo, esa optativa de caligrafía que cursó en el Reed College, en 
Portland, en la década de los setentas. 

Desde que implementamos los Espacios Curriculares Optativos en la FAPyD, permanentemente escucho a colegas que los descalifican, po-
niendo en duda su “utilidad” –confundiendo utilidad con utilitarismo−, reclamando, escandalizados, orientaciones, pertinencia disciplinar, y lí-
mites a la cantidad de optativas. Muchos de estos colegas nunca han estado a cargo de una optativa, de modo que por desconocimiento y la 
consecuente desconfianza derivada de ello, ven facilismo donde hay aprendizajes significativos, es decir, donde los estudiantes y los docentes 
se implican mucho más para alcanzar un objetivo. O tal vez perciben una amenaza en esas actividades curriculares que ofrecen opción tan-
to a los estudiantes como a los docentes para el desarrollo de experticias en otros campos de conocimiento, experimentación de prácticas 
emergentes, no necesariamente disciplinares, y por una o ambas razones las descalifican. Y es que si no estuviésemos atados a los contenidos 

24  Definición de CODFAUN

25  Definición de la Res. 498/06 MECyT

26  Gustavo Belluati; Laureano Duflos; Martín Daniel Nasuti; Facundo Martín Riva Zabala; Damián Rojas; Iván Truglia; y Manuela Zarria.

27  Walter Isaacson. Steve Jobs. Buenos Aires, Debate, 2012, pág. 89. El término caligrafía es el que corresponde a la traducción.
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                                                                                        La clase de caligrafía

curriculares básicos obligatorios que otorgan las competencias que 
habilitan el ejercicio de la profesión, si cada estudiante construyese 
libremente su propio currículum en base a sus intereses, como hizo 
Steve Jobs, otro sería el escenario.

Con respecto a las reclamadas orientaciones (o sería más sincero de-
cir especialidades), desde el momento en que la pluralidad de ideas 
se asumió como norte, se ha propendido a la mayor diversidad po-
sible. Y en ese sentido la oferta de optativas se construyó gradual-
mente en base a esa estrategia, es decir, la de dar lugar a la iniciativa 
de los profesores, porque también tenemos derecho a optar. Y no 
porque no se pueda orientar la oferta. Prueba de ello es lo que se 
hizo con las electivas, incrementando espacios curriculares para el 
estudio de idiomas extranjeros (italiano, francés, portugués y ale-
mán), estableciendo alianzas estratégicas y utilizando la capacidad 
disponible en la universidad, con el objeto de acrecentar las opor-
tunidades de nuestros estudiantes para acceder a programas de 
movilidad internacional. Y funcionó. 

Pero los Espacios Curriculares Optativos representan solamente el 
5,34% de la carga horaria del plan de estudios. Como explicamos 
en el capítulo dedicado a la flexibilización curricular, necesitamos 
incrementar el porcentaje de incidencia de los ECO y los ECE, sin 
incrementar la carga horaria del plan, y si alguien cree que estamos 
excedidos en la cantidad de optativas que ofrecemos a nuestros es-
tudiantes, lo que no están viendo es que no solo se las ofrecemos a 
ellos, sino a todos los estudiantes de la universidad. Por otra parte, 
para que la opción pueda ejercerse sin limitaciones, debe existir un 
margen significativo, lo que acaba dejando al descubierto cuales 
son los ECO que responden a los intereses de los estudiantes, y cua-
les, no. Este dato, que es relativo y no absoluto, debe orientar a la 
Comisión de Asuntos Académicos en la asignación de los recursos 
presupuestarios que sostienen el sistema, que paradójicamente se 
ha gestionado en gran medida por el trabajo de muchos profesores 
titulares y adjuntos que asumen la tarea por extensión de funcio-
nes de sus cargos docentes o de gestión, es decir, sin percibir nada 
por ello. Y que a cambio reciben críticas descalificadoras de algunos 
colegas. 

Si queda alguna duda acerca del papel de las optativas hay que 
remontarse a Vitruvio, quien sostenía en el libro primero, que era 
conveniente que el arquitecto “sea instruido, hábil en el dibujo, 
competente en geometría, lector atento de los filósofos, entendi-
do en el arte de la música, documentado en medicina, ilustrado en 
jurisprudencias, y perito en astrología y en los movimientos del cos-
mos.”28 Obsérvese que Vitruvio dice conveniente y no obligatorio. 
Es probable que las ideas de Vitruvio no encajen en el pensamiento 
utilitarista de nuestra época, pero los alcances del título ya están 
garantizados en el 94,66% de la carga horaria del plan, pero si lo 
que queremos en formar hombres pensantes (confiere himen cogi-
tantem) y no simplemente entrenar arquitectos, las optativas con-
tribuyen a la sensibilización de los estudiantes.

28  Vitruvio. Los diez libros de Arquitectura. Libro primero. Capítulo primero. La ar-
quitectura y los arquitectos. Madrid, Alianza, 1995. Traducción de José Luís Oliver 
Domingo.



16

Espacios curriculares electivos

Las optativas y las electivas también son espacios claves en los procesos de internacionalización de la educación superior, puesto que estimula 
al estudiante que accede a un programa de movilidad internacional, con el reconocimiento del cursado y la aprobación de asignaturas dife-
rentes en universidades extranjeras, y viceversa. Este concepto es central, pues la movilidad internacional ya no puede estimularse mediante 
el viejo sistema de equivalencia por contenidos, sino a través de la complementación, haciendo énfasis en las diferencias más que en las 
similitudes. Si un estudiante va a otro país es para aprender algo diferente y no aquello que puede aprender localmente. En las antípodas de 
este pensamiento está el de un encargado de curso de la FAPyD, titular de Historia de la Arquitectura, que se negó a reconocer el semestre 
cursado por una estudiante en la Universidad Autónoma de México, porque allá había cursado historia de la arquitectura azteca. Y como este, 
dispongo de una larga lista de ejemplos. 

Si un estudiante de la carrera de arquitectura opta por cursar una electiva en, por ejemplo, la carrera de Comunicación Social, Ingeniería 
Civil, Ciencias Económicas, o Bellas Artes, lo hace para tener otra perspectiva disciplinar, o para adquirir una destreza que no le da la propia 
disciplina. Y fundamentalmente, para aprender a pensar y a trabajar interdisciplinariamente, para lo que antes es conveniente comprender 
las lógicas de otras disciplinas.

En el gráfico puede verificarse como, además del crecimiento de la oferta de optativas y de electivas, los workshops y los viajes de estudios 
protagonizan una proporción cada vez más importante, llegando al 10%, pasando de cuatro workshops en 2015 a nueve en 2018.

  

Evolución y composición cuantitativa de la oferta de ECO, ECE y Res. 328/12 CD (Workshops y viajes de estudio)

Taller Anual de Proyectos

El TAP cumplió un rol en el proceso de autoevaluación institucional, funcionando no solo como un espacio curricular optativo acreditable 
para los estudiantes, sino como un laboratorio en el que convergieron las miradas de las sub áreas de Proyecto ciclo básico, Materialidad y 
Expresión Gráfica, con el fin de evaluar las competencias de los estudiantes al promediar el tercer año del ciclo básico.

Las dos últimas ediciones del TAP, coordinadas por las Arqs. Ana Piaggio y María Virginia Theilig, tuvieron su epílogo con la acreditación de 
la carrera, y contribuyeron al informe de autoevaluación y a la evaluación de los pares de la CONEAU. 

El TAP se discontinuó porque los parámetros de evaluación del próximo ciclo de acreditación se desplazaron hacia otros ejes, lo que lo 
hace innecesario, y porque a partir de 2018 se instauró el Workshop W.A.Ve para el ciclo básico, dado que el TAP venía a cubrir una caren-
cia histórica de ese ciclo. La elevada participación de los talleres de proyecto en el W.A.Ve (87,5%) confirmó que este se configura como el 
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Proyecto Final de Carrera

Pieter Brugel el viejo, La torre de Babel, 1563, oleo, 114 x 154 cm., Museo de Historia 
del Arte, Viena.  
Mark Harden’s Artchive: http://www.artchive.com/ftp_site.htm 
Google Art Project: https://es.wikipedia.org/wiki/La_torre_de_Babel_(Brueghel)#/
media/File:Pieter_Bruegel_the_Elder_-_The_Tower_of_Babel_(Vienna)_-_Goo-
gle_Art_Project_-_edited.jpg

El PFC debió ser el final de la carrera. Todo lo que se pueda decir 
del PFC a favor o en contra del modelo que adoptó la FAPyD que-
da en segundo plano frente a un hecho fundamental: la pérdida 
de su sentido original. Es esencial asumir que no hemos sabido, 
no hemos podido o no hemos querido sostener la condición 
original del PFC, y este ha perdido el espacio tiempo que tenía 
asignado en el plan de estudios, y su sentido se ha desdibujado 
y perdido, al haber posibilitado el cursado de PFC sin reunir las 
condiciones que este exigía. He abusado de la imagen de La Torre 
de Babel para explicar diversos aspectos del PFC. Recomiendo 
que la observen detenidamente: lo que verán es el trabajo de un 
pintor excepcional de la escuela flamenca, capaz de representar 
cada detalle con absoluta precisión, pero que desconoce –o pre-
tende desconocer− cómo trabaja un arco, la secuencia racional 
de los procesos constructivos, la organización de un obrador. No 
podemos exigir a Pieter Brugel el viejo31 que, además de dominar 
una tecnología de comunicación como la pintura, domine la de la 

31  Pieter Brueghel, el viejo. Brueghel 1525-Bruselas1569

nuevo espacio de articulación y de autoevaluación para la sub área 
de Proyecto ciclo básico.  

Prácticas constructivas

El Taller de Prácticas Constructivas es un espacio que de momento 
está la mayor parte del tiempo vacío, esperando la iniciativa de las 
cátedras de las áreas que están directamente relacionadas con el 
acto de proyectar y construir. Es un espacio que posibilita la demos-
tración. Para Sócrates la verdadera enseñanza se lleva a la práctica 
mediante el ejemplo. Es, literalmente, ejemplar. 

“El profesor demuestra al estudiante su propia comprensión del 
material, su capacidad para realizar el experimento químico (el 
laboratorio alberga a demostradores), su capacidad para resolver 
la ecuación en la pizarra, para dibujar con precisión el vaciado de 
escayola o el desnudo en el taller. La enseñanza ejemplar es actua-
ción y puede ser muda. Tal vez deba serlo. La mano guía la del estu-
diante sobre las teclas del piano. La enseñanza válida es ostensible. 
Muestra. Esta ostentación, que tanto intrigaba a Wittgenstein, está 
inserta en la etimología: el latín dicere, mostrar, y, sólo posterior-
mente, mostrar diciendo (…)”29

El TPC1 es un laboratorio, un espacio para enseñar a través de la de-
mostración y la acción: sopesar una herramienta, percibir la textura 
y la temperatura de un material, ensamblar, conectar, trabar, cortar, 
clavar, mezclar, medir, aplomar, son acciones que se traducen en 
aprendizajes que se vuelven significativos a través de la demostra-
ción y la práctica individual. 

El TPC2, aún no habilitado, se convertirá en el laboratorio de Dise-
ño Industrial. Allí se dispondrán los talleres de prototipado, espa-
cios para el desarrollo de proyectos de todo tipo, boxes y aulas. Un 
proyecto ambicioso por cierto que requerirá de enormes recursos 
presupuestarios. Y que se deberá llevar adelante con el apoyo de 
la universidad y de otras unidades académicas como el Instituto 
Politécnico Superior General San Martín y la Escuela de Ingeniería 
Mecánica, el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial); y 
otras instituciones con las que la FAPyD ya posee convenios en el 
marco de los pos títulos de diseño y la carrera de Licenciatura en 
Diseño Industrial.30

29  George Steiner. Lecciones de los maestros, pág.13

30  Helen Hamlyn Centre (Royal College of Arts) y laboratorio de diseño interdiscipli-
nario de la Universidad Humboldt de Berlín



18

construcción, como no le podemos pedir a Rembrandt32 que domine la anatomía33, pero no podemos evitar exigir a quien inicia el cursado 
del PFC que, además de dominar las técnicas de comunicación, domine las de materialización y producción de un proyecto arquitectóni-
co. 

Por ello los talleres de proyecto a cargo del PFC han debido asumir tareas extras a causa de los déficits y la dilatación en el tiempo de los 
PFC, y los profesores y los tutores no alcanzan para atender consultas y hacer correcciones, y para retomar proyectos que son abandonados por 
los estudiantes, durante lapsos de uno a dos años, para dedicarse a promover o aprobar las asignaturas que debieron haber acreditado antes de 
iniciar el cursado del PFC y que les impiden avanzar, entre otras situaciones irregulares. Las responsabilidades son compartidas, pero fue en el 
Consejo Directivo donde se tomaron estas decisiones erróneas que modificaron completamente el sentido del PFC. Demasiado es lo que hacen 
los talleres para salir adelante a pesar de las condiciones en que trabajan, y eso se pudo ver en la muestra de PFC expuesta durante el XXXVII 
Encuentro Arquisur. Y en los resultados en los workshops y en el Premio Aroztegui.

Gráfico de seguimiento de la trayectoria académica. La curva muestra la trayectoria de un graduado a los seis años perteneciente a la cohorte 2009. El área muestra el prome-
dio de carga horaria cursada y de asignaturas aprobadas de los 324 graduados del Plan 2009 a diciembre de 2018. Fuente Secretaría Académica.

El seguimiento que hemos hecho de los 324 graduados del Plan 2009 hasta la defensa de PFC de diciembre de 2018, muestra que la carga 
horaria cursada promedio describe una curva descendente desde los primeros dos años hacia los últimos, pero se observa en la curva que 
corresponde a la cantidad de asignaturas aprobadas promedio un acumulado de asignaturas cursadas que se aprueban durante el PFC y 
no antes, dos o tres años después de su cursado. En resumen, se cursa el PFC en condiciones deficitarias y no se reduce el tiempo de cursado 
total de la carrera.

Gráfico de seguimiento de la trayectoria de los graduados del Plan 2009 en el período 2015-2017. Fuente Secretaría Académica.

Pero más allá de estas consideraciones, mi perspectiva es que existe un error conceptual en el enfoque del Proyecto Final de Carrera: la fina-
lidad de la enseñanza es aumentar la autonomía del estudiante, y para ser coherentes debemos orientarlo para que defina su propia po-

32  Rembrandt van Rijn. Leiden1606- Ámsterdam 1669

33  En La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp (óleo sobre lienzo, 169.5 x 216 cm., 1632, Museo Mauritshuis, Den Haag) los escasos conocimientos de anatomía conducen 
a una representación distorsionada del antebrazo diseccionado, algo que no se hubiesen permitido jamás Leonardo o Miguel Ángel.

http://es.wikipedia.org/wiki/Leiden
http://es.wikipedia.org/wiki/1606
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81msterdam
http://es.wikipedia.org/wiki/1669
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sición y argumentarla. Jean-François Mabardi define dos tipos de 
enseñanza, la instruida y la construida. “La enseñanza instruida es 
aquella en la cual el profesor y la institución son el motor y (tienen) 
la totalidad (de la) responsabilidad (…). La formación construida es 
aquella en la cual el estudiante es el motor (…) e integra los conoci-
mientos adquiridos (…) y el profesor y la institución tienen no más 
que una parte de responsabilidad. El alumno hace la integración de 
sus experiencias y de lo que ha aprendido dentro de la facultad o 
fuera de ella.”34

Lo que diferencia a la enseñanza instruida de la construida es la 
idea de autonomía. En un diagrama ontológico, la formación instrui-
da tiende a disminuir de los primeros a los últimos años mientras 
que la formación construida tiende a ocupar más espacio desde los 
primeros años hacia el último. “Idealmente –sostiene Mabardi−, 
al final el estudiante hace el trabajo sin ninguna guía de la facul-
tad, sobre la base de una definición propuesta por el estudiante y 
aceptada por la facultad.”35 El profesor de proyecto final debe ser el 
promotor, pero no el motor. El motor debe ser el estudiante, pero si 
no tiene todos los conocimientos previos es muy difícil que integre 
nada, y eso conduce a la incapacidad de definir posiciones o tomar 
decisiones por sí mismo, y si el objetivo de la enseñanza es el creci-
miento de la autonomía del estudiante, lo que estamos haciendo 
es sobrecargar de trabajo a los profesores de PFC porque los estu-
diantes llegan sin los conocimientos previos necesarios y porque no 
podemos despegarnos de la vieja didáctica basada en la corrección, 
término que en sí mismo implica que el estudiante debe someter 
cada decisión que toma, cuando la toma, a la aprobación del profe-
sor. Por ese camino instruimos y no construimos. 

“La finalidad de la enseñanza es el crecimiento de la autonomía 
del estudiante de pensar, elegir y actuar en un dominio definido 
y, si es posible, trasladando esas capacidades a otros dominios. 
Acrecentar la autonomía es dar una parcela adicional del dere-
cho de determinar libremente las reglas a las cuales se someten 
para pensar, tomar posición, poner juicios, decidir, actuar en un 
campo definido.”36

Ante la destrucción del sentido original del PFC, los talleres de proyecto 
han respondido con más dedicación docente. Es loable, por cierto, pero 
ninguna acción está segura de obrar en el sentido de su intención, y si 
la expectativa de logro era que los estudiantes se graduaran con el PFC, 
el mérito acaba siendo de los profesores y de los tutores, que actúan 
como motores, y no de los estudiantes, que el lugar de alcanzar la auto-
nomía, acaban siendo dependientes hasta el último acto de su carrera: 
la defensa del PFC.

Sin duda, el desafío de la próxima gestión académica será atender esta 
desviación conceptual, introducir formación en didáctica proyectual, y 
reposicionar el PFC dentro de un esquema de correlatividades flexibles 
pero que respete la condición final que, desde una perspectiva didácti-
ca, tiene que tener todo proyecto final de carrera para ser tal.  

34  Jean-François Mabardi. Maestría del proyecto. Apuntes para la práctica de la ense-
ñanza en proyecto. Concepción, Ediciones Universidad del Bío Bío, 2012.

35  Ibídem

36  Ibídem
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Sistema de Cátedra Libre

La cátedra libre es una herramienta fundamental para la diversidad, la actualización y el conocimiento de otras perspectivas ideológi-
cas, métodos de trabajo, didácticas, y producción disciplinar y académica, que debe ser sostenida porque constituye una fortaleza y una 
singularidad de la FAPyD. Las cátedras disponen de esta opción para incorporar transitoriamente a docentes, investigadores o idóneos, 
para desarrollar experticias al interno de la cátedra con los docentes y/o con los estudiantes. También los Espacios Curriculares Optativos 
disponen de este recurso, pudiendo hacer uso de hasta el 50% del presupuesto del sistema. 

Durante el período 2015-2019 se efectuaron ocho convocatorias y se hicieron las siguientes designaciones:

Curso Designado Proponente Actividad

2015 Javier Fernández Castro Marcelo Barrale Actividades de cátedra y  conferencia pública

Jimena Álvarez Sergio Bertozzi ECO Building Information Modeling

Walter Salcedo Sergio Bertozzi ECO Taller de Fotografía Aplicada I

Marco Rampulla Eduardo Chajchir Actividades de cátedra y conferencia pública

Silvina Iturraspe Nidia Gamboa ECO La expresión gráfica del cuerpo humano

Sergio Foster Marcelo Barrale Actividades de cátedra y conferencia pública

Jorge Moscato Marcelo Barrale Actividades de cátedra y  conferencia pública

Sergio Ferrari Ana Valderrama Actividades de cátedra y conferencia pública

Mauro Machado Ana Valderrama Actividades de cátedra y conferencia pública

Pablo Ferreiro Carolina Rainero Actividades de cátedra y conferencia pública

Marcelo Faiden Carolina Rainero Actividades de cátedra y conferencia pública

Marco Rampulla Carolina Rainero Actividades de cátedra y conferencia pública

Jorge Picasso Raúl Útges ECO Introducción a la tasación de inmuebles

Jorge Picasso Raúl Útges ECO Tasación Metrológica y Normalizada

Fabio Fusco Juan Manuel Rois Actividades de cátedra y conferencia pública

Ana Coronado Juan Manuel Rois Actividades de cátedra y conferencia pública

Inés Moisset Ana Valderrama Actividades de cátedra y conferencia pública

Marcelo Tironi Ana Valderrama Actividades de cátedra y conferencia pública

Julián Varas Eduardo Chajchir Actividades de cátedra y conferencia pública

Eduardo Gargevcich Sergio Bertozzi ECO Building Information Modeling

Fernando Aliata Silvia Dócola Actividades de cátedra y conferencia pública

Marta Penhos Silvia Dócola Actividades de cátedra y conferencia pública

María Cristina Ávila, UNC Secretaría Académica Asesoramiento y formación en didáctica de las Matemáticas

2016 Fernando Speranza Secretaría Académica Taller Virtual en Red ARQUISUR

Daniel Ventura Susana Paganini Actividades de cátedra y conferencia pública

Víctor Pelli Jorge Lattanzi Actividades de cátedra y conferencia pública

Jimena Álvarez Sergio Bertozzi ECO Building Information Modeling

Inés Moisset Ana Valderrama Actividades de cátedra y conferencia pública

Luís Vignoli Sergio Bertozzi ECO Taller de Fotografía Aplicada I

Agustín Moscato Marcelo Barrale Actividades de cátedra y conferencia pública

Jaime Grimberg Marcelo Barrale Actividades de cátedra y  conferencia pública

Jorge Picasso Raúl Útges ECO Introducción a la tasación de inmuebles

Liliana Agnellini Ana Valderrama ECO Obra e itinerario intelectual de Marcelo Perazzo

Fernando Gandolfi Bibiana Cicutti Actividades de cátedra y conferencia pública

Gabriel Sánchez Rubén Benedetti ECO Introducción a la salud y seguridad en la construcción
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Carlos Campos Ricardo Bueno Actividades de cátedra y conferencia pública

Marcelo Tironi Ana Valderrama Actividades de cátedra y conferencia pública

Walter Salcedo Sergio Bertozzi ECO Taller de Fotografía Aplicada I

Eduardo Gargevcich Sergio Bertozzi ECO Building Information Modeling

Ariel Jacubovich Marcelo Barrale ECO Introducción a la extensión universitaria

Mauro Machado Ana Valderrama ECO Manifestaciones espaciales de la cultura y de la naturaleza

Julia Risler Ana Valderrama ECO Manifestaciones espaciales de la cultura y de la naturaleza

Ana Falú Enrique Franco Actividades de cátedra y conferencia pública

2017 Alberto Manguel Cátedra de Epistemología Conferencia pública La biblioteca de noche

Agustín Moscato Marcelo Barrale Actividades de cátedra y conferencia pública

Sebastián Addamo Carolina Rainero 
Gerardo Stoddart

Actividades de cátedra y conferencia pública

Javier Fernández Castro Edgardo Bagnasco Actividades de cátedra y conferencia pública

Ana Vargas Salas Santiago Pistone

Sabastián Rositto Cesar Altuzarra ECO Inclusividad arquitectónica 
Conferencia pública La convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad

Carlos Reboratti Bibiana Cicutti Arquitectura Investiga

Roberto Busnelli Bibiana Cicutti Arquitectura Investiga

Claudia Shmidt Bibiana Cicutti Arquitectura Investiga

Ricardo Terrile Decanato Conferencia pública  
Actividades reservadas al título de Arquitecto, alcances del título e incum-
bencias profesionales

Walter Salcedo Sergio Bertozzi ECO Taller de Fotografía Aplicada I

Alejandro Burdisio Expresión Gráfica, cátedra 
Montelpare

Conferencia pública 
Trabajo en cátedra de Expresión Gráfica

Ian Dutari Expresión Gráfica, cátedra 
Montelpare

Conferencia pública Del dibujo y el dibujar en la arquitectura 
Trabajo en cátedra

Jorge Picasso Raúl Útges ECO Tasación Metrológica y Normalizada

Mauro Machado Ana Valderrama Actividades de cátedra y conferencia pública

Cristian Mare Juan Manuel Rois Actividades de cátedra y conferencia pública

Claudia Schmidt Analía Brarda Actividades de cátedra y conferencia pública

2018 Graciela Silvestri Susana Paganini Actividades de cátedra y conferencia pública

Carolina Vitas Bibiana Cicutti ECO

John Martin Evans Ramiro García Actividades de cátedra y conferencia pública

Silvia de Schieller Ramiro García Actividades de cátedra y conferencia pública

Jorge Bliman Franco Piccini Construcción de bóvedas de cerámica armada 
[No efectuado aún]

Inés Moisset Ángel Riva Formación docente sub área Matemáticas 
Conferencia pública

Jorge Czajkwski Rubén Benedetti Jornadas de eficiencia energética

Walter Salcedo Sergio Bertozzi ECO Taller de Fotografía Aplicada II

Jorge Iribarne Cátedra de Epistemología Actividades de cátedra y conferencia pública

María Luisa Femenias Ana Valderrama Actividades de cátedra y conferencia pública

Gustavo Diéguez Bibiana Cicutti Actividades de cátedra y conferencia pública

Ignacio Montaldo Marcelo Barrale Actividades de cátedra y conferencia pública
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María Eugenia Jaime Yanina Ciccero Actividades de cátedra y conferencia pública

Cesar Carli Yanina Ciccero Actividades de cátedra y conferencia pública

Camilo Ramirez Cely Oscar Bragos Actividades de cátedra 
Conferencia pública Ciudades colombianas

Agustina Prieto Marcelo Barrale Seminario introductorio al Workshop Morar Carioca  Historia social 
y política del Brasil

Sergio Foster Enrique Franco Actividades de cátedra y conferencia pública

Juan Carlos Di Fillippo Juan Andrés Villalba 
Sergio Bertozzi

Actividades de cátedra 
Conferencia pública Fachadas livianas 
[No efectuado aún]

En el detalle del período 2015-2019 se observa un leve decrecimiento de la demanda de designaciones por el sistema de cátedra libre: de 23 
designaciones efectuadas en 2015 bajamos a 19 designaciones en 2018, lo que significa que nunca la oferta fue superada por la demanda 
(la disponibilidad es de 24 designaciones anuales por el término de un mes); y que la estructura de Espacios Curriculares Optativos, que ini-
cialmente hizo uso del sistema, ha reducido su demanda. De un total de 79 designaciones por cátedra libre, el 25% corresponde a pedidos 
para los ECO, y un 4% para otras iniciativas de la gestión. El 71% restante corresponde a las cátedras. 

Izq. Designaciones anuales por sistema de cátedra libre. Der. Aplicación en porcentaje de las designaciones.   

Reválida y convalidación de títulos extranjeros y reconocimiento de estudios parciales

En el período 2015-2019 la Secretaría Académica actuó −en representación del Decano− en todos los actos administrativos y académicos de 
reválida de títulos y reconocimiento de estudios parciales, en el marco de la Comisión de Reválida37.

En 2018 elevó al Consejo Directivo para su tratamiento un proyecto de modificación del reglamento para la reválida de títulos y reconoci-
mientos parciales, modificando los aranceles establecidos para este servicio a terceros. La Res. 389/17 CD reemplazó a la Res. 229/05 CD, es-
tableciendo aranceles diferenciales teniendo en cuenta que cuando originalmente se establecieron los aranceles no existían los sistemas 
de evaluación y acreditación de carreras a nivel nacional ni regional. El hecho de que un título de grado esté emitido por una universidad 
cuya carrera se encuentra acreditada, simplifica la tarea de la Comisión de Reválida, ya que están asegurados los contenidos mínimos es-
tablecidos en la Res. 496/06. Por esta razón, se imponía reconsiderar los aranceles adecuándolos a un contexto en el que existen carreras 
acreditadas a nivel nacional y Mercosur de universidades públicas y privadas. Asimismo, las carreras asociadas a Arquisur también fueron 
objeto de un tratamiento de excepción, en base a una confianza construida a través de años de interacción y cooperación interinstitucional. 

El procedimiento original establecía un arancel simbólico de un peso para la reválida de títulos emitidos por universidades públicas de 

37  La Comisión de Reválida se integró durante el ejercicio 2015-2019 por el Dr. Gustavo Carabajal, el Dr. Oscar Bragos; el Ing. y Arq. Carlos Geremía, el Arq. Horacio Panvini, y 
el Secretario Académico en representación del Decano, miembro natural de la misma.

Herramienta fundamental para la diversidad.
Una de las principales fortalezas de la FAPyD.

En el período 2015-2019 se produjeron
79 designaciones por cátedra libre.

El 25% fueron para asignaturas optativas,
un 4% para otras iniciativas de la gestión y
el 71% restante corresponde a las cátedras.
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sarrollados en las universidades extranjeras, difusión de las expe-
riencias, estímulo al estudio de idiomas extranjeros, asistencia a 
estudiantes extranjeros en la FAPyD, y todo esto se hizo mediante 
el trabajo coordinado de tres áreas: la Dirección de Relaciones In-
ternacionales, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, y la Secreta-
ría Académica, cada una con un rol específico asignado. 

Esta política implementada y desarrollada en el período 2011-
2015 tuvo continuidad en el período 2015-2019: el crecimiento de 
la oferta impulsó la demanda de los estudiantes. Con nueve con-
venios nuevos y la renovación de los existentes, más las plazas de 
la Red MARCA, la movilidad se incrementó de 15 a 24 destinos y 
de 29 a 39 estudiantes anuales, con un máximo de 47 en 2016 (to-
tal del período 225 estudiantes, promedio anual 56.25). A su vez 
la FAPyD recibió 122 estudiantes extranjeros en el mismo período. 
En total, en el período 2015-2019 se ofrecieron 260 plazas en 34 
universidades en 11 países. 

Movilidad internacional estudiantil 2011-2018 (programas y convenios). Las líneas 
de tendencia muestran un crecimiento sostenido de la cantidad de estudiantes de 
la FAPyD que cursan en universidades extranjeras y de estudiantes extranjeros que 
cursan en FAPyD. En 2019 se sumarán a esta movilidad los estudiantes argentinos a 
través de las becas SPU-SNRA.

El gráfico muestra una disminución de la cantidad de movilidades 
en ambos sentidos en los años 2017 y 2018, respecto a la marca de 
2016. Si bien la demanda de plazas se vio afectada por el contexto 
regional –fundamentalmente de Argentina y de Brasil−, también 
se verificó una reducción proporcional en la cantidad de estudian-
tes extranjeros que vienen a cursar a la FAPyD.

Es pertinente observar que el interés de los estudiantes está ma-
yoritariamente en los destinos de intercambio europeos, y la 
mayor demanda se concentra en la Escola Técnica Superior de 
Arquitectura da Universidade da Coruña; la Escuela de Enginyeria 
i Arquitectura de la Universitat Ramón Llull, sede Barcelona; y la 
Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 
Catalunya, en ese orden. Les siguen a estas: ETSA (Sevilla), IUAV 
(Venecia), y Universitá degli Studi Federico II (Nápoles). Los desti-

gestión estatal no aranceladas, en tanto se establecía un arancel 
progresivo en base a una unidad de referencia: el sueldo mensual 
de un profesor titular de dedicación exclusiva (PTSE) sin cómputo 
de antigüedad. De acuerdo a la procedencia del título a revalidar, el 
arancel variaba entre una y dos unidades de referencia, monto que 
se destinaba enteramente a la adquisición de material bibliográfi-
co para la biblioteca de la FAPyD.

El sistema aprobado en 2018 utiliza la misma unidad de referencia, 
mantiene el destino de los fondos, y establece los aranceles en fun-
ción de si el título a revalidar fue emitido por una universidad aran-
celada o no arancelada, y prevé reducciones del 25 al 50% en los 
aranceles si se trata de carreras acreditadas en el sistema Arcusur/
Arcusul, socias de Arquisur, o con convenios de cooperación acadé-
mica con la Universidad Nacional de Rosario.

El mismo criterio se aplica al reconocimiento de estudios parciales, 
ya que es cada vez más frecuente que lleguen a la FAPyD extran-
jeros que han cursado parte de la carrera y requieren el reconoci-
miento de los trayectos aprobados, aplicando una treintava parte 
del arancel total que corresponda por cada asignatura a homologar.

En el período 2015-2019 se efectuó una reválida de título (UdelaR) 
y un reconocimiento de estudios parciales (Universitá degli Studi 
Federico II).

A la fecha se encuentran en la comisión seis tramites de reválida y 
tres de convalidaciones de títulos. Las reválidas exigen el desarrollo 
y defensa de un PFC, en tanto las convalidaciones, que vienen con 
dictamen de la comisión de expertos del MECyT, deben aprobar las 
asignaturas indicadas en el dictamen en mesas de examen especia-
les, constituidas a tal fin.    

Movilidad estudiantil internacional

Cuando asumí la gestión académica en mayo de 2011, la movilidad 
estudiantil internacional se limitaba al acuerdo con la ENSAP de 
Bordeaux y tres programas AVE, MARCA y Escala con escasas pla-
zas: así, cuatro estudiantes por año accedían al programa de inter-
cambio académico para cursar un semestre en la escuela bordalesa 
y tres más a través de los referidos programas. Ese año siete estu-
diantes de la FAPyD participaron de intercambios y siete estudian-
tes vinieron a la FAPyD.

En el marco de las políticas de internacionalización de la educación 
superior impulsadas por la SPU y la UNR, la Decana Dra. Isabel 
Martínez de San Vicente creó la Dirección de Relaciones Interna-
cionales, y puso a cargo de esta a la Licenciada Romina Lucatti. La 
consecuencia fue que entre 2011 y 2015 la movilidad internacional 
creció de 7 a 29 estudiantes anuales, y se establecieron 15 convenios 
específicos de movilidad estudiantil con el 100% de reciprocidad, y 
se recibieron en promedio 8,25 estudiantes extranjeros, anualmen-
te. Este crecimiento demandó el desarrollo de procedimientos de 
selección de postulantes con comisiones asesoras y coordinadores 
de movilidad, procedimientos de reconocimiento de estudios de-
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nos regionales (México, Colombia, Brasil, Uruguay, Chile y Bolivia) son menos demandados, aun cuando la mayoría de estos posee finan-
ciación total o parcial de los programas AVE, Escala y MARCA.

Es necesario destacar que esta construcción es producto de la generosidad de muchos docentes de la FAPyD que establecieron vínculos 
personales con esas universidades y se propusieron transformarlo en uno institucional, y que en todos los casos asumieron la tarea ad ho-
noren de coordinar los convenios específicos e integrar las comisiones asesoras para la selección anual de postulantes.Estas comisiones han 
incorporado gradualmente a los estudiantes que participaron de movilidad en la universidad de destino, y al hacerlo sumaron experiencia 
e información de primera mano para la selección.

Volviendo a la cuestión de los créditos académicos, todos los estudiantes de intercambio acreditaron los trayectos cursados y aprobados 
en las universidades extranjeras, en la medida que estos estuvieron acordados en contratos de estudio y confirmados por la Secretaría 
Académica. Pero la sistemática negativa a reconocer estos créditos por parte de algunos consejeros docentes y estudiantes, fehaciente-
mente documentada en las actas del Consejo Directivo, solo demuestra que actúan como Procusto, igualando a través de la limitación de 
la libertad individual y anulando el estímulo para la superación personal.  

Un dato que puede aportar al debate sobre esta cuestión: Sebastián Torres38, en Cuatro fragmentos sobre el Manifiesto Liminar, cita a Diego 
Tatián, quien afirmó que “la expresión universidad nacional encierra una fecunda contradicción entre los términos, púes significa tanto como 
decir universalidad nacional.” Esta sea, probablemente, una de las razones que enciende el debate histórico entre los que buscamos un inter-
nacionalismo basado en la libertad del conocimiento y en su capacidad de comunicación universal, y quienes entienden que un proyecto 
nacional se basa en la renuncia a esa universalidad, que es un legado más de la Reforma Universitaria.39

Coordinadores de convenios de movilidad internacional:

País Universidad Coordinador

Alemania BUW, Bauhaus Universität, Weimar Sebastián Bechis

Brasil UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte Gabriel Fraire

UNISINOS, Universidade de Vale do Río do Sinos, Porto Alegre Sergio Bertozzi

Colombia Universidad de la Gran Colombia, Bogotá Cecilia Galimberti

UNAL, Universidad Nacional de Colombia, sedes Bogotá, Manizales y Medellín Susana Paganini

Chile Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Marcelo Barrale

Universidad del Bío Bío, Concepción Soledad Chamorro

Universidad de Chile, Santiago Javier Elías

España Escuela de Ingeniería y Arquitectura, Universitat Ramón Llull, Barcelona Sergio Bertozzi

ETSA, Universidad de Sevilla

Universidad del País Vasco Alejandro Beltramone

ETSAB, Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona Ana Valderrama

ETSAC, A Coruña Nicolás Campodónico

ETSAV, Universidad de Valladolid

Francia École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier Daniel Viú

École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy Emilio Maissonave

École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes Claudina Blanc

École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage, Bordeaux Santiago Pistone

Italia IUAV, Venecia Gustavo Carabajal

Universitá Degli Studi Di Napoli Federico II, Nápoles

POLITO, Politécnico de Torino Alejandro Michelino

UNISA, Universitá degli Studi di Salerno Héctor Lomónaco

38  Sebastián Torres. Doctor en Filosofía por la UNC, profesor adjunto en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. El Manifiesto Liminar. Legado y debates contemporá-
neos. Córdoba, UNC, 2013.

39  El Manifiesto incita y concluye con un llamado a América: “La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sud América…”
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La movilidad estudiantil puede visualizarse en el gráfico I, o en su 
versión interactiva42 disponible on-line en: http://fapyd.unr.edu.
ar/intercambios/?tipo=estudiantes

A su vez, la movilidad docente puede visualizarse en el gráfico II, 
o en su versión interactiva disponible on-line en: http://fapyd.unr.
edu.ar/intercambios/?tipo=docentes

Si consideramos globalmente las 151 movilidades −incluyendo 
estudiantes y docentes−, el período de mayor actividad fue el 
año 2016, con 62 movilidades −41.06% del total−, registrándose 
39 en 2015, y 50 en 2017. En promedio, cada una de las 12 carreras 
incluidas en los gráficos43 registraron 11,61 movilidades, y si bien 
se advierten asimetrías en los dos primeros años de ejecución del 
programa, estas se redujeron en el tercer año. 

Por su parte, las cinco carreras de Brasil registraron un flujo salien-
te mayor que el promedio: con 65 movilidades la media resultante 
fue de 13 por carrera y representó el 43,04% del total. Argentina, 
con seis carreras y 60 movilidades que representaron el 39,73% del 
total, y con 10 movilidades por carrera, estuvo 1,61 puntos por de-
bajo del valor de referencia.

Estos datos cuantitativos tienen por finalidad mostrar el impacto 
de la Red, en el contexto de las carreras integrantes. La movilidad 
internacional −particularmente la movilidad estudiantil−, exhibe 
un crecimiento exponencial en todas las carreras de arquitectura 
acreditadas, pero en promedio el crecimiento de la movilidad en 
el ámbito geográfico del Mercosur es más lento que el que se re-
gistra con y hacia otros países y regiones, como México o la Unión 
Europea.44 Es por ello que el Programa MARCA es parte esencial 
de una política que propende a la integración regional de la edu-
cación superior. La inclusión −efectuada en la 10° Convocatoria− de 
movilidad docente, fue un avance fundamental en la promoción 
de la cooperación interinstitucional.

42  Todos los gráficos de flujos: Esteban López Adriano. Dirección de Comunicación, 
Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Universidad Nacional de Rosa-
rio. Datos suministrados por las carreras integrantes de la Red.

43  No aportaron datos de flujo saliente (outgoing) la UMSA y la UNT. 

44  Este fenómeno también se verifica en otro ámbito, como el de la Asociación de 
Facultades y Escuelas de Arquitectura Públicas del Mercosur (Arquisur), donde, 
con la excepción de la carrera de arquitectura de la Universidad de la República 
(Uruguay), todas las demás exhiben asimetría en la movilidad Mercosur-resto del 
mundo.  

México Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores, Monterrey Juan Manuel Rois

UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México María Cortopassi

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia Manuel Cucurell

Portugal Universidade de Coimbra Ana Lina Klotzman

Uruguay UdelaR, Universidad de la República, Montevideo Ana Piaggio

Programa MARCA

El programa de la SPU de Movilidad Académica Regional para Ca-
rreras Acreditadas (MARCA) forma parte esencial del proceso de 
internacionalización de la educación superior en el contexto del 
Mercosur, y es una herramienta fundamental para la integración 
regional, la cooperación interinstitucional y el fortalecimiento de 
todas las carreras acreditadas. Una herramienta para romper con el 
tradicional aislamiento de las universidades a nivel regional.

La Red Fortalecimiento de Redes Regionales de Facultades de Arquitectu-
ra −que fue coordinada por la FAUD, UNC−, fue el producto de una 
asociación inicial entre la FAPyD y la FAUD de trabajo colaborati-
vo y transferencia de know how que llevaron a cabo las secretarías 
académicas de ambas facultades en el período 2014-2017. Esta aso-
ciación de hecho dio origen a una red que sumó a otras 12 carreras 
acreditadas en el sistema Arcusur/Arcusul de Argentina, Bolivia, 
Brasil y Paraguay, que en el período 2015-2017 ejecutó 124 movilida-
des estudiantiles y 27 movilidades docentes40, con un presupuesto 
total de 846,750 dólares41, financiados por los estados miembros 
del Mercosur. 

 

Izq. Gráfico I [Movilidad estudiantil], http://fapyd.unr.edu.ar/intercambios/?ti-
po=estudiantes 
Der. Gráfico II [Movilidad docente]: http://fapyd.unr.edu.ar/intercambios/?tipo=do-
centes

40  Para el cómputo de las movilidades se tomó en cuenta la información suminis-
trada por cada una de las carreras, correspondiente a flujo saliente de estudiantes y 
docentes (outgoing). 

41  Ver informe MARCA en números, disponible on line en: 
https://drive.google.com/file/d/1A8GReNkILF8C_URn22qCmp-O6eamsUou/view

http://fapyd.unr.edu.ar/intercambios/?tipo=alumnos
http://fapyd.unr.edu.ar/intercambios/?tipo=alumnos
http://fapyd.unr.edu.ar/intercambios/?tipo=docentes
http://fapyd.unr.edu.ar/intercambios/?tipo=docentes
http://fapyd.unr.edu.ar/intercambios/?tipo=alumnos
http://fapyd.unr.edu.ar/intercambios/?tipo=alumnos
http://fapyd.unr.edu.ar/intercambios/?tipo=docentes
http://fapyd.unr.edu.ar/intercambios/?tipo=docentes
https://drive.google.com/file/d/1A8GReNkILF8C_URn22qCmp-O6eamsUou/view
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Los gráficos muestran la interacción a nivel de movilidad, pero cada línea representa una experiencia de vida, un aprendizaje significativo, 
un vínculo integrador entre dos culturas que nos ayuda a salir de la mediocridad y de la intolerancia –componentes del racismo y de todos 
los nacionalismos exacerbados−, y construye redes basadas en el respeto y la confianza forjada a través del conocimiento y la interacción 
personal. Es importante recalcar que la confianza en las instituciones no se construye solo con procesos de acreditación, sino con el cono-
cimiento personal y la socialización de las experiencias individuales o colectivas. Cada uno de los 124 estudiantes permaneció entre cinco 
y seis meses en la universidad extranjera de destino, y cada uno de los 27 docentes, lo hizo por un período de 10 a 30 días. Y la experiencia 
de cada uno −relatada en la publicación de resultados hecha por la red y/o en los ámbitos de sus universidades de origen, en los talleres, 
en las reuniones de trabajo, en un café− dan visibilidad y consolidan el proceso de integración regional de las carreras de arquitectura 
acreditadas. 

No es necesario destacar que la continuidad del programa ha sido clave para que esa construcción gradual muestre resultados, y que la 
incorporación de los docentes a este programa ha sido fundamental, ya que sus estadías les han permitido ver otros modos de enfrentar 
y resolver problemas, desmitificando falsas creencias y desconfianzas cimentadas en el desconocimiento mutuo, y sentando bases para 
construir nuevos espacios de cooperación interinstitucional.    

La visibilidad de estos programas es uno de los principios orientadores de las acciones promovidas por Mercosur Educativo, no solo porque 
es un modo de dar cuenta de las acciones desarrolladas por las universidades y del destino dado a los recursos que invierten los estados 
para financiarlas, sino porque estimula a otros –personas e instituciones de educación superior− a la participación, exhibiendo resultados 
concretos y cuantificables, y reforzando a las carreras que validaron públicamente su calidad académica a través de los procesos de acre-
ditación. 

Para contribuir a dar visibilidad al programa, con los fondos remanentes la FAUD, UNC publicó las experiencias de la 10° Convocatoria, con 
contribuciones de todos los participantes, disponibles on line en: 

http://programamarca.siu.edu.ar/programa_marca/documentos/Fortalecimiento_de_Redes_Regionales_de_Facultades_de_Arquitectu-
ra.pdf

Una consideración final merece la configuración de la Red: integrada por 14 carreras en el inicio se la percibió sobredimensionada −en com-
paración con la red coordinada por la UNL que integraba con UdelaR, UFRGS y UFMG−. De hecho, su dimensión podía conspirar contra los 
objetivos, pero la experiencia demostró lo contrario, porque −con la excepción de la UMSA45− las carreras, en vez de atomizarse en muchas 
redes, se globalizaron en una sola, a tal extremo que en la reunión de coordinadores efectuada en Porto Alegre en junio de 2017, se acordó 
por unanimidad proponer a UNL, UdelaR, UFGS, y UFMG, integrarse a la Red, para la 11° convocatoria de la SPU. Así, durante el XXXVI En-
cuentro y XXI Congreso Arquisur efectuado en San Juan, Argentina, en septiembre 2017, y habiéndose hecho pública la 11° Convocatoria, se 
formalizó la propuesta y las cuatro carreras se incorporaron a la Red. 

Otra característica relevante es que mientras el 100% de los integrantes de la Red de Argentina, Bolivia y Paraguay, eran universidades 
públicas, en el caso de Brasil la presencia de universidades particulares fue predominante, dada las características propias del sistema de 
educación superior brasilero. Se estableció así una modalidad de integración amplia, estimulando la interacción entre actores del sector 
público y del sector privado o particular, y ofreciendo más oportunidades de cooperación interinstitucional, que en la Red conformada para 
la 11° Convocatoria integró a la primera universidad privada argentina (Universidad de Concepción del Uruguay) y a las públicas de Brasil 
(UFRGS y UFMG) y de Uruguay (UdelaR).

A la fecha, el programa MARCA ha permitido a 10 docentes de la FAPyD efectuar estadías académicas en universidades del MERCOSUR 
socias de la Red. En el siguiente cuadro se detallan los docentes que se postularon a las convocatorias anuales, los cargos de cada uno –a 
los efectos de visualizar que no existen limitaciones por jerarquía ni por edades−para acceder al programa−, y las universidades de destino, 
incluyendo dos movilidades más, pendientes de ejecución.

45  La Universidad Mayor de San Andrés no envió estudiantes ni docentes a ninguna de las universidades de la Red.
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Docentes FAPyD en universidades extranjeras

Docente Cargo Universidad de destino

2016 Gabriel Fraire A1SE UNISINOS, Porto Alegre, RS

Cecilia Pereyra Mussi JTPSE Centro Universitario Ritter dos Reis, Porto Alegre, RS

Ezequiel Quijada JTPSE Universidad Mayor de San Andrés, La Paz

2017 María Ruíz JTPSE Universidad Nacional de Asunción, Asunción

Santiago Pistone PTSE Universidade Federal de Rio Grande do Norte, Natal, RN

Rubén Del Canto PTSE Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca, Sucre

Mauro Latour A1SE Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca, Sucre

Santiago Pistone PTSE Pontificia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, PR

2018 Jimena Álvarez A1S Universidade Federal de Rio Grande do Norte, Natal, RN

Claudia Rosenstein JTPSE Pontificia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, PR

2019 Mauro Latour A1SE UNISINOS, Porto Alegre, RS (pendiente)

Pablo Mazzaro JTPSE Universidad de la República, Montevideo (pendiente)

Docentes extranjeros en FAPyD 

Docente Cargo Universidad de origen

2019 Marcelo Heck Profesor regular UNISINOS, Porto Alegre, RS

 
Integración actual de la Red MARCA coordinada por la FAUD, 
UNC

País Universidad Desde Localización

UCU Universidad de Concepción del Uruguay 2018 Concepción del Uruguay

UNC Universidad Nacional de Córdoba (Coordinadora de la Red) 2015 Córdoba

UNL Universidad Nacional del Litoral 2018 Santa Fe

UNR Universidad Nacional de Rosario 2015 Rosario

UNT Universidad Nacional de Tucumán 2015 Tucumán

UNLP Universidad Nacional de La Plata 2018 La Plata

UNNE Universidad Nacional del Nordeste 2015 Resistencia

UNSJ Universidad Nacional de San Juan 2015 San Juan

UNMdP Universidad Nacional de Mar del Plata 2015 Mar del Plata

Bolivia UMSA Universidad Mayor de San Andrés (hasta 2017) 2015 La Paz

USFX Universidad Mayor, Real y Pontificia San Francisco Xavier 2015 Sucre

Brasil PUCPR Pontificia Universidade Católica do Paraná 2015 Curitiba, PA

UFMG Universidade Federal de Minas Gerais 2018 Belo Horizonte, MG

UFPF Universidade de Passo Fundo 2015 Passo Fundo, RS 

UFRGS Universidade Federal de Rio Grande do Norte 2015 Natal, RN

UniRitter Centro Universitario Ritter dos Reis 2015 Teresópolis, RS

UNISINOS Universidade de Vale de Rio do Sinos 2015 Porto Alegre, RS

Paraguay UNA Universidad Nacional de Asunción 2015 Asunción

Uruguay UdelaR Universidad de la República 2018 Montevideo
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Doble Titulación

Una consecuencia directa de la confianza construida entre las instituciones participantes de la Red MARCA, es el reciente acuerdo para 
avanzar en un sistema de doble titulación con la UNISINOS –Universidade de Vale do Rio do Sinos, http://www.unisinos.br/−, en el que 
trabaja conjuntamente el Coordenador do Curso de Arquitetura e Urbanismo de la UNISINOS y la Secretaría Académica de la FAPyD, con el 
apoyo de las respectivas áreas de relaciones internacionales. 

La doble titulación es un objetivo del Plan de Desarrollo 2015-2019, y se inscribe en el marco de las políticas de internacionalización de la 
educación superior de la SPU y de la UNR. El acuerdo con el Politécnico de Torino, suscripto en 2017, tiene como objetivo a mediano plazo 
llegar a un sistema de doble titulación con las carreras de Arquitectura e Ingeniería Civil. Los vínculos con el POLITO y con la Universitá degli 
Studi di Salerno nos han permitido acceder experiencias de doble titulación que estamos aplicando al acuerdo con UNISINOS.   

Esta propuesta consiste en un convenio específico para doble titulación ciento por ciento recíproca, que posibilita que un estudiante de 
arquitectura de cualquiera de las dos universidades pueda hacer un trayecto académico en la otra, y obtener –cumplidos los requisitos 
que cada una establecerá en el convenio− dos títulos de grado universitario, emitidos uno por cada uno de las universidades convenidas, 
habilitantes para el ejercicio de la profesión en Argentina y en Brasil respectivamente, sin requerimiento de convalidación.

La UNISINOS se encuentra localizada en Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, y es una universidad jesuita fundada en 1969, con la carrera 
de arquitectura acreditada en el sistema Arcusur. Por ser una universidad particular es arancelada, pero el acuerdo incluye una beca com-
pleta para cada estudiante de la FAPyD que opte por cursar en UNISINOS para obtener la doble titulación.

Si bien este no es el único acuerdo en el que se trabaja −en el contexto de una política global impulsada por la Secretaría de Relaciones 
Internacionales de la UNR−, ya que también se avanzó en el mismo sentido con el Instituto Politécnico de Torino, el acuerdo con UNISINOS 
incidirá en el desarrollo profesional de nuestros graduados en el ámbito del MERCOSUR y será el primero en la región que otorgue esta 
extraordinaria oportunidad.

Workshops, viajes de estudio, congresos, y concursos nacionales e internacionales

¿Por qué es necesario intensificar la participación de estudiantes en workshops?

El término Workshop no está incluido en el diccionario de la lengua española de la RAE46. Es una palabra del idioma inglés, cuyo uso se 
ha naturalizado en los países de habla alemana, española, francesa, italiana y portuguesa, por citar solo las correspondientes a los de las 
universidades con quienes la FAPyD tiene marcos de cooperación académica y programas de movilidad. Para introducir una referencia 
temporal, la primera vez que el término se usó en la FAPyD, fue hace 15 años en el primer Workshop Rosario Bordeaux.

El término Workshop puede traducirse al alemán como Werkstatt, al español como taller, al francés como atelier, al italiano como laboratorio 
(laboratori), y al portugués como oficina, pero en todos los casos es relevante destacar que hay diferencias significativas entre el taller tal 
como lo conocemos −de herencia Beaux-Arts− y el Workshop, y de ahí que corresponda adoptar una u otra denominación de acuerdo al 
caso.

El taller es un dispositivo pedagógico de formación integral caracterizado por la libre circulación de ideas y la solidaridad de los miembros 
entre sí, y donde los aprendices, los ayudantes y los maestros comparten un mismo espacio tiempo de trabajo. Los talleres, heredados 
de la tradición de la École des Beaux-Arts, que a su vez los heredó de los talleres de los gremios medievales, constituyen el dispositivo por 
excelencia que emplean las escuelas de arquitectura. Pero los talleres tienen su espacio y su tiempo: el espacio que denominamos taller, 
confundiendo el espacio arquitectónico con el dispositivo pedagógico, y el tiempo y la secuencia que los planes de estudio de las escuelas 
les asignan. Lo que caracteriza al taller es ese proceso gradual de asimilación a través de la práctica de los contenidos conceptuales y proce-
dimentales de una disciplina. Lo que diferencia al Workshop del taller es, en cambio, el modo en que se hace uso del tiempo: en el Workshop 
no existe el gradualismo espiralado que caracteriza al taller, sino que el método consiste en desarrollar en muy poco tiempo un trabajo in-
tensivo y en equipo, produciendo aprendizajes significativos y estimulando la integración de diferentes perspectivas. Los Workshops tienen 
como expectativa de logro el desarrollo de habilidades que están vinculadas con el trabajo en equipo. En otras palabras, tiene un objetivo 
pedagógico, busca capacitar para la resolución de problemas en tiempos cortos, mediante el trabajo intensivo y colaborativo.

La experiencia acumulada en la FAPyD nos muestra que se trata de un método didáctico que debemos incorporar definitivamente a los 

46  Real Academia Española
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en que me subo o me bajo del medio que me lleva a destino, sino 
que comienza mucho tiempo antes, con su preparación exhaus-
tiva, y solo termina cuando se evalúan los resultados y se pública 
y se socializa la experiencia. Es decir que el viaje de estudios no se 
agota en el acto de viajar, sino que implica una concepción más 
amplia. “El viaje comienza en una biblioteca”, dice Michael Onfray, 
filósofo francés contemporáneo, autor de un libro que lleva como 
título Teoría del Viaje, al que voy a referirme más adelante. El ma-
yor error que puedo cometer es ir a un lugar sin un conocimiento 
previo. Corro el riesgo, no de perderme por sus calles −que es una 
experiencia recomendable−, sino de perderme el conocer y expe-
rimentar lugares y momentos vitales de una ciudad, por no dispo-
ner de la información adecuada. 

El viaje es un proyecto, y como tal exige trabajo y tiempo, y se ma-
terializa en el acto mismo de viajar, pero continúa, no acaba, sino 
que induce a nuevos viajes, a nuevas búsquedas y nuevos descu-
brimientos. Además, un lugar raramente se agota, a pesar de los 
intentos de Georges Perec. Hay que volver a ver en verano lo que 
hemos visto en invierno, ver con el sol lo que vimos con la lluvia, 
ver en el día lo que vimos en la noche. El viaje es una experiencia 
de aprendizaje. Sin embargo, hay quienes viajan y no aprenden 
nada, y lo que es peor aún, no todas las personas ven en el viaje 
una oportunidad de aprendizaje, sino más bien lo contrario, un 
riesgo, una amenaza a las convenciones del sedentarismo. “Todas 
las ideologías dominantes ejercen su control, su dominación, en-
tiéndase su violencia, sobre el nómade”, señala Michel Onfray. 

Onfray teoriza sobre el viaje y lo que hace es señalar, fundamental-
mente, las raíces sociológicas del viaje como actividad contempo-
ránea y su eventual vínculo con el nomadismo. Onfray, como pro-
vinciano, se declara enemigo de la artificialidad de las ciudades y 
partidario de la naturaleza. Admite que va a París solo cuando no 
puede evitarlo, para tomar un avión, precisamente para emprender 
un viaje. Pero para un arquitecto, las ciudades son objetos de estu-
dio disciplinar y escenarios de actuación profesional. El territorio es 
el lugar por defecto de producción de la arquitectura y del urbanis-
mo. “En portugués (y en español también) la palabra territorio tie-
ne connotaciones de espacio físico, y ello conlleva cierta confusión, 
pero en otros idiomas, fundamentalmente el francés, la palabra te-
rritorio se refiere al espacio construido, transformado, y, por tanto, 
cargado de artificialidad.” A ese territorio es al que nos dirigimos, 
con el fin de estudiarlo y de proyectar para su transformación. 

Continúa Onfray: “El nacionalismo alemán celebró la raza aria se-
dentaria, arraigada, fija y nacional, al mismo tiempo que designaba 
a sus enemigos: los judíos y los gitanos nómades, sin raíces, móviles 
y cosmopolitas, sin patria, sin tierras. El estalinismo ruso procedió 
de la misma manera, persiguiendo él también a los semitas y a los 
pueblos de pastores de las repúblicas caucásicas o sur siberianas.” 
El viaje tiene siempre algo de este tropismo. Desde Caín, el primer 
errante, condenado a vagar por la tierra o a no tener tierra en el rela-
to bíblico, ha persistido un prejuicio hacia el viaje y hacia el viajero, y 
de ahí que yo lo relacione con las objeciones permanentes a esta ac-
tividad en los ámbitos académicos. He escuchado afirmar que no se 
puede comparar un viaje con una materia. Tal vez no sean compara-
bles: en una materia, por ejemplo, Diseño de Estructuras, adquiero 

procesos de formación disciplinar, y que hasta este momento ha 
sido producto de esfuerzos aislados, pero con resultados que siem-
pre exceden las expectativas de logro. Rosario-Santiago-Bordeaux47, 
Morar Carioca48, Cinco Talleres49, Bauhaus Universität Weimar50, W.A.
Ve51, Caravana Gráfica52, son las piezas claves en esta estructura que 
se fue construyendo en la continuidad de una política académica y 
que merece su propio espacio tiempo, que amerita tener un lugar 
en el calendario académico, espacios físicos adecuados para su de-
sarrollo en plenitud, coordinación institucional, y mayor difusión 
de los resultados. 

¿Por qué es necesario intensificar la participación de estudiantes en 
viajes de estudio?

Porque “el viaje nos saca de la mediocridad.”53

Alicia R. W. de Camilloni narra el caso de una estudiante argentina 
que fue a inscribirse a un curso de Introducción a la Geología en una 
universidad estadounidense. Cuando solicitó que la inscribieran, le 
explicaron que el profesor a cargo de ese curso ofrecía dos opcio-
nes: la primera, tradicional, de cursado semestral en la universidad, 
con examen final; la segunda opción consistía en una caminata de 
15 días por el desierto de Mojave: “La alumna eligió la segunda op-
ción y volvió fascinada con la geología.” La profesora Camilloni con 
esta anécdota nos da a entender que existen distintas maneras 
de aprender, y que los mismos contenidos no se aprenden de una 
única manera. Y que el viaje es una de ellas. 

Los viajes de estudio tienen una larga tradición en la formación de 
los arquitectos y tienen una dimensión pedagógica indiscutible. 
Pero el viaje al que me refiero no empieza y termina en el momento 

47  Rosario-Santiago-Bordeaux es el producto del acuerdo entre la FAPyD y la École 
Nationale Supérieure de Architecture et Paysage de Bordeaux, Francia, al que pos-
teriormente se sumó la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 
Chile. Se han desarrollado a la fecha 14 ediciones anuales en Rosario y Santiago de 
Chile, alternativamente, en las que han participado más de 1,500 estudiantes. 

48  Morar Carioca es un Workshop que se desarrolla anualmente en Rio de Janeiro, 
con la participación del Arq. Jorge Mario Jaúregui. Opera con la problemática de las 
favelas cariocas. A la fecha se han desarrollado seis ediciones anuales y correlativas, 
con la participación de más 400 estudiantes de la FAPyD.

49  Workshop de proyecto arquitectónico que se desarrolla en sedes alternativas de 
Facultades de Arquitectura públicas de Argentina, coorganizado por cátedras de 
proyecto de La Plata, Mar del Plata y Rosario. A la fecha se han desarrollado cinco 
ediciones.

50  Este Workshop se desarrolla en sedes alternativas y bajo la coordinación del Arq. 
José María Gutiérrez Márquez. Se desarrolla íntegramente en inglés y participan es-
tudiantes de Alemania, Argentina, Chile y Uruguay. Puede verse su desarrollo en la 
publicación de la edición 2017 de Santiago de Chile, disponible on-line en: http://
fapyd.unr.edu.ar/categoria_publicacion/otras-publicaciones/

51  Este tradicional Workshop se desarrolla en IUAV (Venecia). En 2018, por primera 
vez, el W.A.Ve se desarrolló simultáneamente en IUAV y en la FAPyD, participando 
60 estudiantes, y siendo el único Workshop específicamente orientado a estudian-
tes del ciclo básico. 

52  La Caravana Gráfica no es estrictamente un Workshop sino un viaje de estudios 
en el que la consigna es dibujar en todas las obras y los sitios que se visitan, con iti-
nerarios variables que a la fecha han incluido el norte y el sur de Argentina, Uruguay, 
Chile, y Brasil. A la fecha han participado más de 700 estudiantes.

53  La definición es del Arq. Ian Dutari, Decano 2014-2017 de la FAUD, UNC



30

una competencia que me habilita al ejercicio profesional. En un viaje, lo que aprendo es intangible, más difícil de explicitar y de transponer 
a un programa de asignatura. Pero en el viaje, con la experimentación de la diferencia, la comprobación de que hay distintas maneras de 
proceder, aprendo y construyo una confianza basada en el conocimiento del otro, reemplazando el pre juicio. El aprendizaje es un proceso en 
el que asimilo conceptos y procedimientos que provocan una modificación, en sentido positivo, de mi conducta. Por ello, “el viaje nos saca de 
la mediocridad.”

 
El Viaje de Arquitectura implica una experiencia de aprendizaje multisensorial y multidimensional que excede lo disciplinar. Y si bien 
existen sedentarios que no advierten el potencial pedagógico del viaje, también están los que hicieron del viaje una herramienta de apren-
dizaje: Brunelleschi y Le Corbusier bastan como ejemplo.

En las décadas de los sesentas y setentas –coincidiendo con el apogeo de la clase media argentina-, los estudiantes de arquitectura pro-
tagonizaron viajes de estudio que, vistos con la perspectiva que nos da el tiempo transcurrido, vuelven ridícula la iniciativa más audaz de 
nuestro tiempo. Esos viajes, mayoritariamente al continente europeo, de una duración de seis meses a un año, solamente son superados 
en la actualidad y en estas latitudes por los que protagonizan los graduados y estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
de la República, donde parece que ha sobrevivido el espíritu del cooperativismo. En efecto, son viajes de un año de duración, dan la vuelta 
al mundo, y que, con cada edición, se consolidan más. Paradójicamente, en una época en la que se viaja como nunca antes se había hecho, 
en la FAPyD nadie hace viajes de estudio de esa escala. Tal vez tenga que ver con la exacerbación del individualismo, no en el sentido que 
refiere Michel Onfray como característica del nómade, sino como producto de la ética del consumo, que conllevó a la ausencia de un pro-
yecto colectivo y solidario propio de estudiantes universitarios que aspiran a conocer el mundo y a un mundo mejor. 

Quien escribe y sostiene estos argumentos, pertenece a una generación de arquitectos que no tuvo la oportunidad de viajar a ninguna par-
te durante toda la carrera. No solo porque no había programas de intercambio −mientras que actualmente uno de cada cinco graduados54 
cursa uno o dos semestres en una universidad extranjera−, sino porque entonces el viaje de estudios había sido desmantelado, porque toda 
actividad que implicase la reunión de estudiantes y docentes con el fin de organizar una acción colectiva, era percibida como una amenaza 
por la mentalidad policíaca de quienes estuvieron al frente de la universidad durante las sucesivas dictaduras. Y el viaje fue desmantelado 
como se desmantelaron los centros de estudiantes, los consejos directivos, los comedores universitarios, los movimientos cooperativos, y 
todo espacio de reunión para la construcción de consensos. Las dictaduras latinoamericanas de los años sesenta hasta los ochenta, como 
todos los regímenes totalitarios de todo el mundo y de todos los tiempos desalentaron, cuando no prohibieron, los viajes. Porque una vez 
comprobada que otra realidad es posible, resulta difícil continuar aceptando las restricciones que imponen esos regímenes. 

Tal vez porque algo de eso persiste en el inconsciente, hay quienes niegan el viaje como una actividad con valor pedagógico, y reivindican el 
sedentarismo de las materias. O lo que resulta aún más grave y paradójico: que sectores docentes y estudiantiles que afirman luchar por los 
derechos de los estudiantes actúen como Procusto. Conocido como el estirador, el avasallador o el controlador, Procusto era para la mitología 
griega hijo de Poseidón. Poseía una fuerza descomunal y vivía solo en una colina en el Ática. Ofrecía posada a todos los viajeros solitarios 
y usaba su fuerza para que los huéspedes se ajustaran a su cama de hierro, cortándoles las piernas o las manos a los que sobresalían de la 
cama, o estirándolos hasta desmembrarlos a los más bajos de estatura. No cabe duda que Procusto era hospitalario y que además estaba 
a favor de la igualdad de los hombres. Pero lo que escondía el afán que ponía Procusto para igualar a los hombres era su intolerancia hacia 
las diferencias, y fundamentalmente la desconfianza hacia la libertad y la autonomía individual, hacia todo aquello que oculta el ideario 
igualitarista: la utopía estatista, antiliberal y colectivista, que intenta imponer por medio de la violencia una igualdad forzada. Esta idea de 
igualar para abajo se manifestó sistemáticamente en el Consejo Directivo en el período 2015-2019 con el voto negativo al reconocimiento de 
créditos académicos a los estudiantes que desarrollaron actividades académicas en viajes al extranjero, con argumentos −fehacientemen-
te documentados en actas− que constituyen discriminación.55 En otras palabras, hay quienes creen que es mejor que nadie reciba créditos  a 
que lo obtengan solo algunos. Volveré sobre esta cuestión en el capítulo dedicado a la movilidad estudiantil internacional.

54  1 cada 5,13 en 2018

55  Por discriminación entendemos cualquiera de las situaciones previstas en el Art. 1 de la Ley 23592 de Penalización de Actos Discriminatorios: “A los efectos del presente 
artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política 
o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.” Los estudiantes que viajan al exterior para participar de estas actividades lo hacen con sus propios 
recursos económicos, por lo tanto sufren una discriminación por posición económica al negársele los créditos académicos. 
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Si hacemos un balance de las últimas ediciones de Arquisur, veremos 
que la FAPyD está entre las cuatro escuelas más premiadas, solo pre-
cedida por la Universidad de Chile y la Universidad de la República, y 
en paridad permanente con la FADU, UNL. La FAPyD obtuvo seis pri-
meros premios, dos segundos premios, un tercer premio y 11 mencio-
nes en las últimas cuatro ediciones.56

Esto no va en descrédito del trabajo de nuestros estudiantes y docen-
tes, sino que muestra la indiferencia hacia los principios que pregonó 
el propio Aroztegui. Aun cuando la ausencia de tema obedece a la 
justificada necesidad de preservar el Premio Aroztegui como tal, y no 
convertirlo en un concurso que derive en una competencia despiada-
da entre facultades, que en vez de integrar acabe dividiendo, la inclu-
sión de la eficiencia energética como una dimensión inescindible de 
la arquitectura local debería ser una política compartida de Arquisur.

En este aspecto, la ingeniería nos está aventajando. Es necesario for-
mular una estrategia a mediano y largo plazo, para recuperar el terre-
no perdido, porque la realidad nos está superando. Cuando se habla 
de dar respuestas a las demandas de la sociedad y de innovación tec-
nológica, hacer que los proyectos sean sostenibles y eficientes, para 
que puedan certificar normas de eficiencia energética –como una 
heladera o un lavarropas−, locales o internacionales, frente a una 

56  2015-2018, incluyendo en este balance los premios en extensión.

Pero la narración de Alicia R. W. de Camilloni confirma el valor de 
los formatos no tradicionales y de la dimensión pedagógica del 
viaje como inductor de aprendizajes significativos. La fórmula que 
implementamos fue estimular el viaje, y reconocer los esfuerzos 
–físico, intelectual y económico− que implican, con créditos aca-
démicos. En el período 2015-2019, 1,251 estudiantes viajaron al ex-
terior y desarrollaron actividades académicas −mayoritariamente 
promovidas por las cátedras y las agrupaciones estudiantiles de la 
FAPyD, además de los programas de movilidad internacional−, con 
un período de permanencia promedio de 32.55 días. 

 

Premio José Miguel Aroztegui [2015, 2016, 2017, 2018] 

El arquitecto José Miguel Aroztegui nació en Uruguay en 1937. Fue 
un destacado profesor de la Facultad de Arquitectura de la Uni-
versidad de la República, y Director del Servicio de Climatología 
Aplicada a la Arquitectura. Su actividad académica se desarrolló 
fundamentalmente en torno a la arquitectura bioclimática. Entre 
1975 y 1985, vivió en Porto Alegre, y continuó su trabajo en la Escola 
de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fue 
consecuentemente un promotor incansable de la integración de las 
facultades y escuelas de arquitectura de la región. Falleció en 1996 
a los 59 años de edad. 

En 1997, el Grupo de Conforto e Eficiência Energética, da Associação 
Nacional de Tecnología do Ambiente Construido (ANTAC), celebró 
en la ciudad de Salvador, Bahía, la que sería la primera edición de 
la Bienal José Miguel Aroztegui. Este evento, que comprende un 
concurso de arquitectura bioclimática para estudiantes latinoame-
ricanos (posteriormente extendido al ámbito iberoamericano), va a 
celebrar su XI edición en João Pessoa, Pernambuco, en septiembre 
de 2019 (http://bienalaroztegui.arq.ufsc.br/)

Por su parte, la Asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectura 
Públicas de América del Sur (Arquisur), estableció el Premio José 
Miguel Aroztegui, para proyectos realizados en cursos de grado por 
estudiantes de las facultades y escuelas miembros de la asociación. 

Creo pertinente destacar las diferencias que existen entre dos pre-
mios que tienen el mismo nombre, ya que mientras que el de la AN-
TAC establece un tema, el de Arquisur no tiene tema, ya que se trata 
de un premio a la calidad académica de los proyectos desarrollados 
en los cursos de grado regulares, y no un concurso como es el caso 
del primero.

También hay otra diferencia, ya que ambos eventos llevan el nom-
bre de un precursor de la incorporación al proyecto arquitectónico 
de lo que ahora englobamos genéricamente en los conceptos de 
eficiencia energética y sostenibilidad: en los proyectos acreedores 
del Premio Aroztegui, esos conceptos suelen estar ausentes o al 
menos no constituyen una dimensión preponderante. Y esta ob-
servación incluye a los proyectos de nuestros estudiantes, que in-
faltablemente reciben distinciones en cada edición.
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demanda real de la sociedad, que necesita y quiere bajar el consumo de energía. Y no estamos dando respuesta desde la FAPyD. No estamos 
formando conciencia ni competencia en nuestros graduados. Y olvidamos los principios que sostuvo quien da nombre a este premio, y que el 
concurso de la ANTAC ha sabido recuperar.

Morar Carioca [Río de Janeiro 2015, 2017, 2018]

 

La primera edición de Morar Carioca tuvo lugar en mayo de 2011. Desde entonces se efectuaron siete ediciones, todas ideadas y coordinadas 
por Marcelo Barrale y Jorge Mario Jáuregui57. Lo que comenzó siendo un viaje, una aventura que nos adentraba en un universo escasamen-
te conocido como el de la favela, adquirió gradualmente densidad académica y permitió construir un conocimiento sobre la problemática 
y los procesos de intervención que llevan a cabo Jáuregui y la Prefectura de Río de Janeiro para “articular la ciudad formal con la ciudad 
informal, y dotar de belleza a la favela, lo que no es poco”, en palabras de Jáuregui.

En esa política de densificar académicamente los viajes de estudio y los workshops (Morar Carioca es un híbrido que concilia los dos carac-
teres al mismo tiempo), se adicionó una etapa preparatoria en la que los estudiantes y los docentes asisten a conferencias sobre historia 
política y cultural de Brasil –a cargo de la Lic. Agustina Prieto−, y de transferencia de conocimiento construido por los docentes que hemos 
participado de este workshop, que incluye aspectos del urbanismo y la arquitectura de Río de Janeiro. Esta densificación se tradujo en un 
incremento de la carga horaria específica del workshop, que a su vez incrementó los créditos académicos de tres a cinco, reconociendo el 
esfuerzo de los estudiantes.

Morar Carioca ha sido un espacio de participación voluntaria y abierta en la que docentes y estudiantes de los cinco talleres de proyecto 
tuvieron la oportunidad de conocer in situ una metodología de trabajo articulada entre múltiples actores. La participación sostenida de 
profesores de la UFRJ y de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro –como Pedro Cunca Bocayuva−, y de actores vinculados con 
organizaciones sociales o de la prefectura de Río de Janeiro, y el apoyo constante del Consulado de la República Argentina, sede del wor-
kshop, han aportado al sostenimiento y el crecimiento en el tiempo de este Workshop, si bien el mayor aporte siempre está en el esfuerzo 
compartido de los docentes, los estudiantes y la institución, ya que el costo del workshop se distribuye entre todos los actores.

57  Jorge Mario Jáuregui es arquitecto graduado de la FAPyD, profesor invitado de la FAPyD y Dr. Honoris Causa de la UNR. Reside en Río de Janeiro.
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Propuesta de articulación urbana entre el campus de la UNR y la ciudad de Casil-
da, actualmente separados por la Ruta provincial 33. El equipamiento deportivo y 
cultural en el campus como estímulo para la actividad privada, dinamizador de un 
sector degradado. (Equipo 7, Amiano, Arful, Belli, Campagnaro, Dubois, Fernández, 
Rubattino)

Para el XV Workshop, la Secretaría Académica destinó recursos 
operativos, y tomó la iniciativa de la Secretaría de Infraestructura 
de la UNR –con acuerdo de los mismos profesores de los talleres 
de proyecto−, para trabajar en la articulación entre el campus de 
la UNR y la ciudad de Casilda. El saldo que nos dejó este Works-
hop fue en parte positivo en tanto se consiguió articular por pri-
mera vez un equipo de docentes, todos jefes de trabajos prácticos 
y auxiliares, que se hicieron cargo íntegramente del workshop; en 
los vínculos con la Municipalidad de Casilda; el montaje de una 
muestra itinerante; y una jornada de exposición y crítica de los tra-
bajos. Pero también se verificó que el aporte académico por parte 
de la ENSAP fue prácticamente inexistente, en tanto la Universi-
dad de Chile no participó en este XV Workshop, lo que obligará a 
revisar el rédito de la actividad y el interés de los talleres de pro-
yecto de sostenerla, en un contexto en el que se vienen generado 
otras oportunidades de mayor interés estratégico y académico. 

Concretamente, la experiencia con la Municipalidad de Casilda 
habilitó la posibilidad de que esta ciudad sea escenario de otros 
workshops, atendiendo diversas problemáticas, como la ruta 33 
o el arroyo Candelaria. Estamos trabajando en una propuesta de 
workshop para proyecto arquitectónico, que parte de los recursos 
humanos formados (equipo docente) y el conocimiento del terri-
torio producido en el último RSBx. 

Südländer [Bauhaus Universität Weimar, 2014, 2015, 2017,

2018, 2019] 

I Workshop, Rosario, FAPyD, UNR, 2014. 
II Workshop, Montevideo, Universidad de la República, 2015.  
III Workshop, Santiago de Chile, Universidad de Chile, 2017. 
IV Workshop, Santiago de Chile, Pontificia Universidad Católica 
de Chile, 2018. 
V Workshop, Rosario, FAPyD, 11 al 22 de marzo, 2019. 

Morar Carioca −siguiendo una recomendación del Grupo Perma-
nente de Integración Curricular de Arquisur−, ha sido hasta ahora 
el primero y el único workshop que abrió sus puertas a la participa-
ción de otras facultades y escuelas de arquitectura de Arquisur: así, 
en dos ediciones, participaron docentes y estudiantes de la Univer-
sidad Nacional de Córdoba, abriendo otro espacio de cooperación 
interinstitucional.

Sin duda Morar Carioca constituye un modelo a seguir, en el que la 
FAPyD debe invertir recursos como en cualquier otra actividad aca-
démica que demuestre en el tiempo su validez como dispositivo de 
aprendizaje, no solo para los 450 estudiantes que han participado, 
sino para los 49 docentes y adscriptos que a lo largo de estos años lo 
hicieron una o más veces.

 

Rosario Santiago Bordeaux [2015, 2016, 2017, 2018]

XII Workshop, Valparaíso, Chile, (FAU, Universidad de Chile, agosto 
2017) 
XIII Workshop, Rosario, Argentina (FAPyD, agosto-septiembre 
2016) 
XIV Workshop, Farellones, Chile (FAU, Universidad de Chile, sep-
tiembre 2017) 
XV Workshop, Casilda, Argentina, (FAPyD, 30 de agosto al 7 de 
septiembre, 2018)

Este Workshop ha tenido tradicionalmente como escenarios en 
los que se formulaban los problemas de escala urbana y arqui-
tectónica, alternativamente a las ciudades de Bordeaux, Rosario y 
Santiago de Chile. En 2015, la FAU desplazó por primera vez el esce-
nario hacia otra área, hacia Valparaíso, reiterando esa estrategia en 
2017, cuando el objeto de estudio se localizó en Farellones, a 2,462 
msnm. En 2018, la FAPyD aplicó el mismo criterio y Casilda fue el 
escenario de actuación.

Pero a pesar de estos desplazamientos, se verificó una pérdida de 
interés por parte de los talleres de proyecto de la FAPyD en este 
Workshop, como consecuencia de varias causas: a) el desplaza-
miento de estudiantes y docentes hacia otros workshops que ge-
neran mayor interés; b) la posición ambigua de la Universidad de 
Chile, que por años apoyó y participó del workshop y que no lo hizo 
ni en 2016 ni en 2018, no enviando docentes ni estudiantes; y c) el 
cada vez más escaso aporte académico por parte de la ENSAP de 
Bordeaux, como la reducción de la cantidad de estudiantes france-
ses participantes.
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Este workshop fue ideado y es coordinado por Pepe Gutiérrez Márquez, graduado de la FAPyD, profesor de la Bauhaus Universität Weimar 
y profesor invitado de la UNR, y las sedes van rotando conforme los objetivos que fija la coordinación. La FAPyD participa como coorga-
nizador o como escuela invitada, dependiendo de la sede en el que se desarrolle, en todas las ediciones. Desde la primera experiencia en 
Rosario −en el marco de la cátedra de proyecto del Dr. Arq. Aníbal Moliné−, se sucedieron cuatro ediciones: Rosario 2014, Montevideo 2015, 
y Santiago de Chile 2017 y 2018. La participación está reservada a 15 estudiantes de la FAPyD en cada edición, que posean altos promedios 
académicos en el área de proyecto y competencia en inglés, condición excluyente para la integración de los equipos y la comprensión de 
los documentos y de las conferencias. 

Este workshop no solamente constituye una experiencia inusual por la dinámica y la intensidad del trabajo, sino porque la metodología 
proyectual que se aplica es diferente, y enseña a los estudiantes y a los docentes a abordar los problemas de proyectos desde otra perspec-
tiva y con otra metodología, constituyendo un espacio excepcional para la formación docente en proyecto.

Desde 2014 estos workshops han contado con la participación de docentes como Pepe Gutiérrez Márquez, Steve Lien, y Lorenz Kirchner de la 
BUW; Juan Carlos Apolo de UdelaR; Horacio Torrent de la PUC; Gustavo Carabajal, Sebastián Bechis, Ana Piaggio, Gabriel Stivala de la FAPyD, 
y en 2019 participará, en calidad de especialista invitada, la Profesora Manuela Mattone del Politécnico de Torino. 

Desde la edición 2017 la coordinación técnica está a cargo de la Arq. Florencia Fernández Méndez, responsable de la publicación de los 
resultados, disponible on-line en:

https://issuu.com/fapyd/docs/bauhaus_universitat_weimar_-_worksh

 

Caravana Gráfica [2015, 2016, 2017, 2018]

La Plata. Caravana Gráfica 2018

La Caravana Gráfica se construyó progresivamente, a partir de su primera edición −cuando Frank Ching visitó la FAPyD en 2012 camino al 
IV Congreso Internacional de EGrafIA en La Plata−, y se transformó en un evento anual donde más de un centenar de estudiantes viajan 
guiados por docentes del área de Expresión Gráfica, con el objeto de registrar mediante dibujos in situ obras canónicas de la arquitectura 
y espacios urbanos en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.

Los estudiantes que participan deben desarrollar un trabajo previo que incluye recopilación de información acerca de las obras y sitios a 
dibujar, mapas de las ciudades, y recorridos a efectuar. Se emplean libretas de viaje formato A5 y libretas formato landscape, se intercalan 
técnicas secas y húmedas, papel opaco y transparente, recorridos y croquis urbanos, tomando como modelo los trabajos de Gordon Cullen. 

Santa Rosa (La Pampa), San Martín de los Andes y Bariloche fueron los escenarios dibujados en 2015; Porto Alegre, Sao Paulo y Río de Janei-
ro en 2016; Colonia, Montevideo, Punta del Este, Maldonado y Durazno en 2017; y La Plata y Mar del Plata en 2018. 
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Tres etapas del Taller de Ideas Arquisur 2016: diseño, producción, montaje in situ. 
Fotografía: Plataforma Arquitectura

En 2016, la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Bío Bío nos 
sorprendió con un taller de ideas donde, fieles a su metodología de 
trabajo, impulsaron el diseño y la construcción de una serie de equi-
pamientos para un parque público. Los estudiantes idearon durante 
el primer día, construyeron en el segundo, y montaron in situ en el 
tercero. No es necesario decir que los estudiantes, si bien debieron 
trabajar denodadamente para alcanzar una expectativa de logro tan 
alta, volvieron satisfechos y estimulados por la experiencia, que ha-
bían transitado de la mano de un equipo docente entrenado en estos 
quehaceres. 

El Taller de Ideas de San Juan replicó el procedimiento, con énfasis 
en la resistencia antisísmica de los artefactos que los estudiantes 
diseñaron y construyeron en el campus cuyano. Los ensayos fue-
ron el momento decisivo y más alentador de la experiencia. 

Si bien esto nos estimula cada vez más a imaginar talleres cons-
tructivos en los talleres de idea, para el encuentro de Rosario la 
FAPyD adoptó la decisión de duplicar el taller de ideas: habría uno 
de proyecto, en el formato tradicional y siguiendo la fórmula apli-
cada en La Plata, y uno constructivo con el modelo Bío Bío, aprove-
chando que disponíamos de equipos docentes experimentados y 
del Taller de Prácticas Constructivas.    

Lo sucedido en Rosario, donde el taller de ideas proyectual congre-
gó a 309 estudiantes con una inscripción inicial de 790) y la coor-
dinación de Alejandro Beltramone, y el taller de ideas constructivo 
debió limitar la inscripción a un máximo de 56 −por obvias razo-
nes de seguridad−, con la coordinación de Javier Elías, marca un 
antes y un después, ya que desde ahora es esperable que todos los 
encuentros ofrezcan a los estudiantes las dos opciones, la tradicio-
nal de proyecto y la de construcción basada en tecnologías locales.  
 
Esto nos llena de orgullo, porque fue la Secretaría Académica de la 
FAPyD la responsable de coordinar al Grupo Permanente de Inte-
gración Curricular de Arquisur en el período 2013-2018, en los que 
se recuperó y diversificó el Taller de Ideas y se apoyó el proyecto 

Coordinadas por la Arq. Nidia Gamboa, las cuatro ediciones de la 
Caravana Gráfica desarrolladas en este período convocaron en to-
tal a 398 estudiantes, que recorrieron 13,100 km., y dibujaron 70 
obras de arquitectura de autor, entre los que se incluyen obras de 
Mario Roberto Álvarez, Lina Bo Bardi, Antonio Bonet, Alejandro 
Bustillo, Santiago Calatrava, Eladio Dieste, Le Corbusier, Oscar Nie-
meyer, Paulo Méndez da Rocha, Cristian de Portzamparc, Álvaro 
Siza, Clorindo Testa, y Amancio Williams. 

 

Taller de ideas Arquisur [2016, 2017, 2018]

El Taller de Ideas Arquisur es el alma de los encuentros, puesto que 
es ahí donde interaccionan los estudiantes venidos de todas las es-
cuelas de la región y trabajan intensamente durante tres días para 
imaginar proyectos en el sitio sede del encuentro. No todos los ta-
lleres de ideas han sido iguales, ni siempre han sido experiencias 
exitosas. Desde que formo parte del Grupo Permanente de Integra-
ción Curricular (2011) he visto de todo, pero hacia 2014 los talleres 
de idea habían perdido definitivamente el interés que supieron 
generar entre los estudiantes. El GPIC apoyó la creación del Taller 
Virtual en Red Arquisur como una alternativa al tradicional taller 
presencial, pero a su vez asumió el compromiso de sostenerlo, dado 
que se trata del mayor encuentro de estudiantes de arquitectura de 
Latinoamérica.

La posta la asumió la FAUD, UNLP, anfitriona del encuentro que 
se desarrolló en La Plata en 2015. La fórmula: poner al frente a un 
equipo de docentes de proyecto de primera línea, proponer un 
tema vinculado con el del encuentro y el congreso, y efectuar una 
puesta en escena de los trabajos, con exposición de los estudiantes 
y crítica de los docentes. En La Plata se refundó el Taller de Ideas.
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del Taller Virtual en Red.58 

Los talleres de idea son el espacio más importante para la integración a nivel regional de estudiantes y de docentes, y la participación de 
nuestros estudiantes debe ser apoyada desde la institución y reconocida, mediante créditos académicos. Sin embargo, es pertinente seña-
lar que no hay una adecuada difusión de los talleres de idea. No nos referimos a la promoción de los próximos, sino a la exposición de lo 
hecho en los precedentes, para que las escuelas y facultades de arquitectura utilicen ese material documental para estimular la participa-
ción de sus estudiantes. 

Esto se debe a que Arquisur no dispone de una estructura propia que asuma la tarea de documentar y publicar lo que sucede en cada en-
cuentro, y esta es una debilidad porque no se capitaliza así el trabajo de cada año. En el caso del encuentro de Bío Bío, la publicación de lo 
hecho en el taller de ideas estuvo a cargo de Plataforma Arquitectura: 

https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/797119/estudiantes-de-latinoamerica-intervienen-concepcion-en-taller-de-ideas-arquisur-2016

Triángulo de la Laguna Redonda, Concepción, Taller de Ideas Arquisur 2016. Fotografía: Plataforma Arquitectura

 

Taller Virtual en Red Arquisur [2015, 2016, 2017, 2018]

La historia del Taller Virtual en Red se inició cuando en 2013 el Grupo Permanente de Integración Curricular apostó al proyecto del Dr. Arq. 
Fernando Speranza, para llevar adelante un taller de ideas virtual basado en redes sociales. 

Desde entonces la FAPyD participó de todos los talleres, y si bien en su concepción original estaba orientado solo a estudiantes, se fue 
constituyendo paulatina y simultáneamente en un espacio de formación docente para los más nóveles, ya que el proyecto colaborativo y a 
distancia constituye una práctica emergente que requiere ser experimentada e implementada en las aulas del grado y el posgrado.  

Los talleres operan mediante ficciones proyectuales, intercambiando contextos de intervención donde se insertan los proyectos. Conse-
cuentemente, los contextos nunca son locales. 

En la FAPyD, este taller ha estado coordinado en las últimas cuatro ediciones por el Arq. Nelson Brufal con el apoyo de los Arqs. Julio Arias e 
Iván Cabrera. Por él han pasado en las últimas cuatro ediciones 80 estudiantes avanzados, adscriptos a la docencia y auxiliares estudiantes, 
y cuatro profesores invitados. 

Cada edición anual del TVRed Arquisur convoca a más de 500 estudiantes y 60 docentes de 27 escuelas miembros de Arquisur, que durante 
dos semanas interactúan a distancia y en simultaneidad utilizando las tecnologías de comunicación accesibles, básicamente redes, blogs, etc.

(http://tallervirtualenredarquisur.blogspot.com/)

El TVRed obtuvo, además del auspicio de Arquisur, el de la UNESCO 2016-2018. En 2015 obtuvo el 1° Premio UBA a la divulgación de con-

58  La coordinación del GPIC para el período 2018-2019 pasó a la Secretaría Académica de la FAUD, UNLP, en el encuentro de Rosario, a pedido de la Secretaría Académica de 
la FAPyD, cuya gestión concluye en mayo de 2019.
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W.A.Ve 2018 es el primer Workshop específico para el ciclo básico, en el que 
participan todos los talleres de proyecto de la sub área. Un espacio para la 
articulación horizontal entre las cátedras de Introducción a la Arquitectura y 
Análisis Proyectual I y II, que además tiene el valor agregado de ser parte de una 
red internacional de proyecto.

Legado Deliot [2018]

El Workshop Legado Deliot, coordinado por la Mg. Arq. Susana Pa-
ganini, constituyó una experiencia singular tanto en lo temático 
como en el modelo. Por una parte, se operó en una zona específica 
de las islas del Paraná declarada reserva ecológica, por lo tanto, 
la “intervención” debía, ante todo, minimizar el impacto visual 
sobre el paisaje natural. Por otra parte, la operación se desarrolló 
en el marco de un convenio con la Secretaría de Espacio Público 
y Medio Ambiente de la Municipalidad de Rosario, a iniciativa de 
esta, constituyéndose así en un espacio de interacción entre un 
comitente real y los talleres de proyecto de la facultad, operando 
en el margen de las hipótesis proyectuales más que en terreno del 
proyecto arquitectónico. 

Todos los talleres de proyecto del ciclo superior participaron en 
este workshop produciendo valiosas propuestas que formaron 
parte de una muestra que documentó el trabajo de los equipos 
de docentes y estudiantes, que tuvo un desarrollo intensivo en 
el lapso de tres semanas, incluyendo un seminario introductorio 
y la visita al sitio, y que tiene el valor del entrenamiento para la 
resolución de problemas en tiempos cortos y colaborativamente, 
un modelo didáctico que los talleres de proyecto deberían aplicar 
más frecuentemente.

 

tenidos educativos, en la categoría EduBlogs, Blogs Colectivos59, y 
el equipo de coordinación conforma un grupo permanente en los 
Encuentros Arquisur, donde se exponen y analizan resultados y se 
diseñan estrategias para cada edición; se coordinan las acciones 
con el Grupo Permanente de Integración Curricular; y se informa al 
Consejo de Decanos.

La FAPyD puede sentirse orgullosa de haber apostado desde el co-
mienzo a este proyecto innovador −que inicialmente coordinó la 
Arq. Claudia Chiarito y actualmente el Arq. Nelson Brufal−, y que 
impulsó la Secretaría Académica.

 
W.A.Ve. Workshop Architecture Venecia 
El bien arquitectónico y paisajístico como catalizador de la identidad 
cultural  
Rosario, JUN-JUL 2018. Declarado de interés académico Res. 163/18 
CD 
http://wave2018iuav.com/w-a-ve-abroad/

Este workshop organizado por IUAV se desarrolló simultáneamente 
en Venecia, Tirana, Belgrado, Creta, Rwanda, y Rosario, reuniendo 
a seis escuelas y a siete de los ocho talleres de proyecto del ciclo 
básico, una sub área donde los workshops no son habituales. El 
W.A.Ve viene a cubrir el espacio que dejó el TAP, pero con objetivos 
diferentes, y lo más valioso de la experiencia fue constatar que los 
talleres trabajaron juntos, coordinados por Gustavo Carabajal, 
conformado un equipo docente que acordó los temas, sitios de 
intervención, modos de trabajo, guiando a los estudiantes durante 
las tres semanas del workshop.

Los resultados académicos fueron excelentes y la experiencia dejó 
como saldo la voluntad de participar de nuevas ediciones de este 
workshop, pero también la necesidad y factibilidad de hacer otros 
workshops y seminarios que involucren a los talleres de proyecto 
del ciclo básico, conformando así, desde el trabajo proyectual, los 
tan necesarios espacios de articulación horizontal, que no se han 
logrado a través de los consejos de áreas.

59  http://www.uba.ar/noticia/15154

http://wave2018iuav.com/w-a-ve-abroad/
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Relevamiento no convencional 

Workshop internacional de relevamiento no convencional en la Universitá degli Studi di Salerno, 19-28 SET, Salerno, Italia. Declarado de 
interés académico Res. 218/18 CD.

Este workshop se desarrolló en el laboratorio Modelli de la UNISA, a cargo del Dr. Ing. Salvatore Barba. Se utilizó tecnología de gestión de 
información de base satelital Google Earth, fotogrametría monoscópica, y fotogrametría multi foto con perspectivas aplicadas a entornos 
BIM; relevamiento con drone y procesamiento de información con ReCap Photo PRO 2019 de Autodesk. 

La participación de la FAPyD en este workshop es también parte de un proyecto académico de la sub área de Expresión Gráfica para la 
generación de un laboratorio de relevamiento digital. Específicamente, el proyecto de la estudiante Paula Lomónaco, auxiliar de 2da. en la 
asignatura Geometría Descriptiva, obtuvo el premio de la Universidad Nacional de Rosario de Visibilidad y Transferencia, lo que le permitió 
capacitarse en la Universitá degli Studi de Salerno (UNISA) y participar del citado workshop. 

El proyecto de Generación de recursos humanos y materiales para formulación de un Laboratorio de relevamientos digitales, registro y divulgación del 
patrimonio cultural local, tiene enorme potencial, ya que en el mediano plazo la FAPyD podría prestar un servicio que aportaría a la difusión 
y el conocimiento del patrimonio cultural de la región, y al estudio de la arquitectura, y en consecuencia reviste especial interés académico.

En ese marco está en proceso una licitación pública para la incorporación de un drone con equipo de relevamiento fotográfico, como 
primera etapa de ese proceso.   

Por otra parte, la creación de este Laboratorio se intersecta con los objetivos de la estratégica Red Designing Heritage Tourism Landscapes:    

Designing Heritage Tourism Landscapes

International Workshop of Architecture Tourisme et Patrimoine en el que participan estudiantes de la FAPyD que se encuentran en programas 
de movilidad en Portugal, España, Francia o Italia, donde anualmente tiene lugar el workshop. La FAPyD es la única universidad no europea 
de la red DHTL, que está integrada por la Universidade de Évora (Departamento de Arquitectura); Universitá degli Studi di Napoli Federico 
II (Dipartimento di Architettura); Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto; Universidad de Sevilla (Escola Técnica Superior de 
Arquitectura); Universitá degli Studi di Catania (Struttura Didattica Speciale di Architettura, Sede di Siracusa); École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Strasbourg; Universidad de Valladolid (Departamento de Teoría de la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos); y la 
Universitá IUAV di Venezia (Dipartimento di Culture del Progetto), coordinadora de la Red.

La participación de la FAPyD en esta red es estratégica, ya que nuestra región cuenta con paisajes naturales y artificiales que constituyen 
un patrimonio que debe ser protegido, y el diseño del paisaje es una disciplina aún incipiente en nuestro medio, que la facultad propone 
consolidar a través de la Maestría en Diseño del Paisaje. 

Taller Vertical Internacional, Universidad de la Gran Colombia

Este taller internacional es organizado por la Universidad de la Gran Colombia, anualmente en Bogotá. En 2017 la FAPyD fue invitada a en-
viar dos profesores del área de urbanismo, para participar en calidad de docentes del taller. En 2017 el Dr. Arq. Oscar Bragos y la Arq. Silvina 



39

ha perdido protagonismo en la enseñanza de la arquitectura. 

Hay razones fundadas para esta escisión, pero también las hay 
para sostener que hoy más que nunca se necesitan excedentes a 
lo estrictamente disciplinar, para incursionar en otras formas de 
expresión donde se desarrolle la subjetividad: música, escenogra-
fía, fotografía, pintura, escultura, han sido parte de experimentos 
pedagógicos como el de la Bauhaus, cuya influencia continúa ani-
mando iniciativas y provocando debates en el seno de las escuelas 
de arquitectura, a un siglo de su creación. Las pinturas que inte-
graron esta edición de Arte por Arquitectxs no son, como se deduce, 
el producto de la educación formal, sino de la iniciativa de autores 
que han encontrado, como tantos arquitectos en la historia de la 
disciplina, un espacio de expresión libre. 

¿Se debería enseñar a pintar en las escuelas de arquitectura? La 
pintura como tal puede considerarse una práctica decadente en el 
contexto de las condiciones de producción de la arquitectura con-
temporánea, pero al mismo tiempo como una práctica emergente 
si la consideramos como una oportunidad para despertar vocacio-
nes a través de la experimentación. Precisamente los espacios cu-
rriculares optativos ofrecen el ámbito para esa experimentación y 
ARTXARQS el espacio para hacer públicas esas vocaciones.

Iván Cabrera, desde la Secretaría Académica ha sido el responsa-
ble de la muestra y del catálogo, y ya trabaja en la coordinación de 
la edición 2019.

Docencia

Evolución de la planta docente de la carrera de Arquitectura  
[Informe de la Secretaria Académica publicado el 26/02/18, datos 
actualizados al 15/02/19]

Al finalizar el año 2001 la FAPyD disponía de 390 cargos renta-
dos, de los que 328 correspondían a funciones docentes, 55 a fun-
ciones no docentes, y 7 a personal superior. Porcentualmente, el 
84,10% de la planta de personal estaba compuesta por docentes, 
el 14,10% por no docentes, y el 1,79% por personal superior.

En 2009 el número de cargos totales había pasado de aquellos 390 

Pontoni accedieron a las becas otorgadas por dicha universidad, que 
financian el 100% del viaje y estadía de los docentes invitados. En la 
edición 2018 la FAPyD volvió a ser invitada y la Dra. Arq. Cecilia Ga-
limberti participó del workshop en la misma condición. 

La selección de docentes, que debían tener formación de magister 
o doctoral y pertenencia al área de urbanismo, la efectuó la Univer-
sidad de la Gran Colombia en base a las postulaciones recibidas 
mediante la convocatoria pública y abierta efectuada en la FAPyD.

 

ARTXARQS [2017, 2018]

Arte por Arquitectxs es la idea de un grupo de artistas liderado por 
Armando Torio, integrado originalmente por Luís Appiani, Daniella 
Bilesio, Adriana Ravenna, Laura Soboleosky, y Daniel Viú. A la edi-
ción inicial llevada a cabo en el CEC, le siguió la edición 2017 en el 
Centro Cultural Fontanarrosa. Para la edición 2018, la FAPyD aportó 
recursos logísticos desde la Secretaría Académica para acrecentar 
la muestra, que de una iniciativa de un grupo de graduados pasó así 
a formar parte de la agenda institucional. La UNR aportó el Espacio 
Cultural Universitario, ex Banco de la Nación Argentina, pieza ar-
quitectónica ubicada en San Martín 750 que da marco habitual a las 
actividades culturales más transcendentes de la universidad.  Con 
una participación de 74 autores, la edición de 2018 marcó un record 
que nos propusimos superar en la próxima edición: ARTEXARQS 
2019 no solo incluirá pintura, dibujo y escultura de autoría de gra-
duados arquitectos, sino que adicionará una sección de fotografía.

Para documentar y difundir la edición 2018, se desarrolló un catá-
logo digital de la muestra, accesible desde el sitio web de la FAPyD. 

ARTEXARQS se presenta como un espacio de interacción entre la 
FAPyD y sus graduados, donde cada uno tiene la posibilidad de 
exponer, en forma libre y sin costo obras de su autoría, y recupera 
sin duda una condición de la arquitectura, como es su relación in-
trínseca con las bellas artes, tanto en su formato tradicional como 
producto de las tecnologías digitales. 

Como sostengo en un breve texto incorporado al catálogo, si bien 
es el dibujo la herramienta de comunicación por excelencia de los 
arquitectos, la pintura forma parte de un universo semántico que 
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de 2001, a 412, correspondiendo 332 a docentes, 60 a no docentes, y 20 a personal superior. Porcentualmente, el 80,58% de la planta de per-
sonal se componía por docentes, el 14,56% por no docentes, y el 4,86% por personal superior. La masa salarial entonces estaba distribuida 
de acuerdo a los siguientes porcentajes: 71,57% para el personal docente, 22,71% para el personal no docente, y 5,72% para el personal 
superior. 

En 2017, luego de dos ciclos de acreditación positiva de la carrera a nivel nacional y Mercosur, y en parte importante con el refuerzo presu-
puestario que proveyó el Programa de Mejoramiento para las (carreras de) Arquitectura (ProMArq) de la Secretaría de Políticas Universi-
tarias (SPU), el total de cargos pasó de 412 a 532 en un período de ocho años, correspondiendo 428 a docentes (antes 332), 71 a no docentes 
(antes 60), y 33 a personal superior (antes 20). Porcentualmente, el 80,45% de la planta actual de personal se compone de docentes, el 
13,34% de no docentes, y el 6,21% de personal superior. La masa salarial se distribuyó de acuerdo a los siguientes porcentajes: 68,63% para 
el personal docente, 23,86% para el personal no docente, y 7,51% para el personal superior.60

Corresponde explicar estos datos (cuya fuente es el sistema de gestión de personal SIU Wichi61). Es necesario hacer algunas advertencias 
acerca de los datos cuantitativos que reporta el sistema: en primer lugar, la serie histórica de cargos se inicia en 2001, en tanto que la de 
masa salarial en 2009. En segundo lugar, los datos relacionados a la masa salarial, si bien no tienen incidencia en el propósito de este análi-
sis, se han consignado porque aportan escala a la relación entre la cantidad de docentes y la de estudiantes, en tanto incorpora la cantidad 
de recursos públicos que se requieren para sostener la carrera. 

Esta razón, denominada “relación docente-estudiante” en la jerga universitaria, no tiene referencias que autoricen, desde ninguna teoría 
pedagógica, ni desde la didáctica o la dinámica de grupos, a cuantificar lo que se sería una buena relación docente-estudiante, puesto que 
ello depende de la disciplina, los objetivos, las condiciones de contexto en que se imparte, la tecnología de comunicación, y el dispositivo 
pedagógico utilizado. 

Frecuentemente se atribuye a una supuesta mala relación docente-estudiante el fracaso académico, la tasa de prolongación de la carrera, 
la baja proporción de graduados, la deserción, y otros efectos de la combinación de la masividad estructural de la universidad pública de 
gestión estatal y el déficit en la formación de base. Este supuesto −como tantos otros−, no se apoya en datos objetivos y cuantitativos, pero 
se instala a partir de las distorsiones del sistema, distorsiones que no solamente van a tener consecuencias en el rendimiento académico de 
los estudiantes y la calidad de la formación disciplinar, sino también en las condiciones de trabajo de los docentes y en el uso racional de 
los recursos públicos. De ahí que la masa salarial −que en enero de 2019 fue de 16,9 millones de pesos solo para la carrera de Arquitectura−, 
amerite ser considerada como un componente relevante en el debate de las políticas académicas. De lo contrario, lo que estamos haciendo 
es análogo a lo que hacemos en los talleres de proyecto, donde la arquitectura se proyecta en ausencia de los recursos temporales y eco-
nómicos, por lo tanto, son solo ficciones proyectuales sin tiempos ni costos, que no sirven en el mundo real. Marc Augé nos recuerda que 
“el desarrollo de la educación es un imperativo categórico general que no necesita ser apuntalado por un justificativo cualquiera de renta-
bilidad económica: es un fin en sí…”62, pero pensar la facultad sin considerar los costos que esta demanda a los contribuyentes, haciendo 
un uso no racional de los recursos, es tan irresponsable como proyectar sin considerar el costo que demandará la construcción, operación 
y mantenimiento de una obra de arquitectura. Obviamente se trata de una visión pragmática de la enseñanza del proyecto arquitectónico, 
que estoy dispuesto a debatir, pero en otro espacio. Dicho esto, volvamos al nuestro objeto de estudio.

En el período 2001-2017 el crecimiento de las plantas docentes y no docentes coincide en torno al 30%-31%, pero mientras en la planta 
no docente el crecimiento es sostenido desde 2001 a 2017, el de la planta docente −que no registró una variación significativa entre 2001 y 
2009−, está concentrado en el segmento temporal 2009-2017. Este crecimiento es consecuencia directa de la acreditación de la carrera, 
como concreción del Plan de Mejoras y, proporcionalmente, el incremento mayor se dio en el personal superior, en correspondencia con el 
aumento de la complejidad de las estructuras administrativas, el incremento de las actividades en las áreas de gestión académica, acre-
ditación, extensión, comunicación, informática, vinculación con el medio, posgrado, publicaciones, tutorías, y relaciones internacionales, 
todas de escaso desarrollo o inexistentes en 2001. 

El crecimiento sumado de las plantas docente y no docente de 392 a 498 cargos de todas las jerarquías, dedicaciones, y categorías, acom-
paño también el proceso gradual de aumento de la complejidad de la carrera, con la creación las asignaturas Expresión Gráfica I y II; la 
reestructuración del ciclo básico con la redistribución y refuerzo de los equipos docentes, la asignación de más profesores adjuntos, y 
la implementación del Programa de Tutorías −todo ello con el único fin de reducir la deserción en el ciclo básico−; el Proyecto Final de 
Carrera; los Espacios Curriculares Optativos y Electivos; la optimización del sistema de contratación de docentes para el Curso de Apresta-
miento Universitario; el crecimiento de las actividades de extensión y de vinculación con el medio; el desarrollo del proyecto editorial; el 

60  Noviembre 2017

61  Sistema de Consultas Gerenciales Web SIU Wichi versión 3.1.0

62  Marc Augé. Futuro. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2012.
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versidad pública de gestión estatal. Los datos que nos ha provis-
to el Programa de Tutorías revelan que la causa más común de la 
deserción es la incapacidad de los ingresantes para adaptarse al 
sistema y a la vida universitaria, seguida por la no comprensión 
de consignas y de conceptos (como volumen, peso específico, por-
centaje, densidad, inercia, entre otros). Desde luego que la enun-
ciación de estas causales no implica soslayar la componente eco-
nómica, ya que la “gratuidad” del sistema ya no es suficiente para 
evitar la elevada tasa de deserción, pero se trata de una variable 
no dependiente de la universidad, aunque no por ello la universi-
dad dejó de atender con becas de apoyo, comedores universitarios 
y programas de ayuda.

La respuesta a los déficits de base que caracterizan a la mayor par-
te de los ingresantes, y a los problemas de adaptación al sistema 
y la vida universitaria han sido tres: en 1996 se implementaron en 
todo el ámbito de la UNR los cursos de ingreso, no obligatorios, sin 
evaluación de competencias, no eliminatorios, por disciplina. Este 
curso evolucionó gradualmente hacia un abordaje menos disci-
plinar y más vinculado con la alfabetización académica, concepto 
que alude al aprestamiento para el ingreso y, fundamentalmente, 
la permanencia en un ambiente universitario. En 2011, luego de la 
acreditación de la carrera y con el subsidio del ProMArq, se imple-
mentó el Programa de Tutorías de Ingreso. Ese mismo año se im-
plementó la Res. 311/11 CD, que estableció un criterio de distribu-
ción equitativo de ingresantes en todas las asignaturas, cátedras y 
comisiones de primer año; en la primera asignatura de cada grupo 
(Introducción al Urbanismo, Historia de la Arquitectura I, Diseño 
de Estructuras I, Producción Edilicia I); y en los Espacios Curricula-
res Optativos. También en 2011 los tres talleres de Introducción a 
la Arquitectura y los cinco talleres de Análisis Proyectual I y II am-
pliaron sus alcances, fusionándose en ocho talleres verticales de 
primero a tercer año, y gradualmente se estabilizaron la cantidad 
y dedicaciones docentes, con 10 dedicaciones semi exclusivas a 
cada uno, completadas con la dotación del segundo profesor ad-
junto. Teniendo en cuenta el número de ingresantes, en 2012 se 
distribuyeron 817 ingresantes, a razón de ~100 por cátedra para 
Introducción a la Arquitectura, ~270 por cada cátedra para Mate-
rialidad I, y ~270 por cada cátedra para Expresión Gráfica I. 

Estadísticamente, este período muestra una significativa reducción 
en la deserción durante el primer año de cursado. La tasa de de-
serción histórica, antes de 2012, se ubicaba en torno al 50-55% en 
primer año, en tanto descendía a valores por debajo del 30% para 
el segundo, y en torno al 10-15% para el tercero. La reducción efec-
tiva al entorno 35-38% en 2012, 2013, 2014 y 2015 fue el efecto com-
binado de tres acciones: a) distribución de los ingresantes en más 
comisiones, donde la relación entre docente e ingresante es más 
baja, (aproximándose a los parámetros del nivel secundario del que 
proceden); b) aprestamiento universitario; y c) tutorías de ingreso. 

En 2014 el Programa de Tutorías comienza a perder eficacia por re-
cortes de financiación de SPU, y en 2016 se discontinuó por la misma 
razón. Asimismo, la presión de los ingresantes para ocupar plazas en 
los tunos diurnos inició un proceso de vaciado del turno nocturno y de 
distorsión del equilibrio que se había alcanzado en 2012. 

impulso a la movilidad internacional de docentes y estudiantes; la 
certificación de procesos bajo normas IRAM, y la mayor demanda 
de servicios técnicos administrativos al personal no docente, como 
consecuencia de todo lo anterior, entre otros. 

Este aumento de la complejidad –común a la mayoría de las ca-
rreras universitarias incluidas en el At. 43 de la Ley de Educación 
Superior− ha sido independiente de la variación de la cantidad 
de estudiantes, y no solo compensó, sino que optimizó la relación 
cuantitativa entre estos y los docentes, como se verá más adelante, 
que era uno de los objetivos del Plan de Mejoras. En otras palabras, 
entre 2009 y 2016 la planta de personal –docente y no docente− 
de la FAPyD creció un 29%, mientras que la cantidad de estudian-
tes creció un 11,23%.

Observando el período se verifica que la curva de ingreso entre 
2009 y 2016 mostró una tendencia descendente, en tanto la curva 
de egreso ascendente. Mientras que en 2009 hubo 801 ingresos y 
158 egresos, en 2016 fueron 761 y 201 respectivamente, lo que im-
plica una variación negativa en el ingreso de −5% y una variación 
positiva en el egreso de +27%, de acuerdo a los datos de la Direc-
ción General de Estadística Universitaria de la UNR. En 2009, según 
la misma fuente, la carrera de arquitectura tenía 4,640 estudiantes, 
en tanto en 2016 la cantidad era de 5,161, es decir que el aumento 
fue del 11,23% (mientras que el de docentes fue del 29% como se 
indicó antes). Obsérvese que el crecimiento del 11,23% de estudian-
tes en la carrera coincide con la variación en el total de estudiantes 
de la UNR, que en 2009 tenía 71,847 estudiantes, y en 2016, 79,095 
(+11,13%). También obsérvese que el aumento de la cantidad de 
estudiantes no se corresponde con un escenario en el que simultá-
neamente los ingresos disminuyen y los egresos aumentan. ¿Cómo 
se explica esto? Por el incremento en la cantidad de reinscripciones: 
3,839 en 2009 y 4,400 en 2017.

Objetivamente la relación cuantitativa entre docentes y estudian-
tes “mejoró”, aun cuando la percepción pudiera ser otra. También 
hubo un aumento en los egresos. Entonces, si tenemos datos obje-
tivos que muestran un crecimiento de la planta docente del 29%, 
un crecimiento de la cantidad de estudiantes del 11,23%, un esce-
nario con tendencia negativa en el ingreso y positiva en el egreso, 
¿por qué tenemos más deserción en primer año?

Para comenzar hay que decir que la deserción en el inicio de una 
carrera es estructural a un sistema sin numerus clausus: cuando no 
se limita el flujo de entrada, cuando todos pueden ingresar sin 
una comprobación previa de las competencias, es esperable que 
el sistema genere un fenómeno análogo a la decantación, donde 
durante el transcurso, al verificar que no se poseen los intereses, las 
aptitudes o las competencias que demanda una disciplina, se pro-
duzca el abandono. A este fenómeno, descripto por Burton Clark63 
a fines de los setentas, se ha sumado otro más contemporáneo, que 
es la incapacidad de muchos ingresantes de adaptarse al sistema 
universitario, específicamente al contexto de masividad de la uni-

63  Burton R. Clark. El Sistema de Educación Superior. Una visión comparada de la 
organización académica. Burton R. Clark. México, Editorial Nueva Imagen, 1991. Tí-
tulo original inglés: The Higher Education System Academic Organization in Cross 
National Perspective.
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La derogación del criterio de distribución en 2015 acabó generando un esquema impredecible con la cohorte 2016, con talleres, comisiones 
o espacios curriculares optativos excedidos en su capacidad, tanto física como docente, que no pueden garantizar −responsablemente− la 
eficacia de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y con personal y espacio físico sub utilizados. Pero la consecuencia más nefasta de este 
esquema, que garantiza la libre elección de cátedra y de turno a estudiantes e ingresantes, ha sido que las tasas de deserción han vuelto a al-
canzar valores históricos, por no mencionar que en ese escenario se reciente la formación disciplinar, se estimula el individualismo del sálvese 
quien pueda, y se mercantiliza la educación a través de los incontables que se aprovechan de quienes acaban pagando por servicios externos, 
para que se les enseñe lo que hubiesen aprendido en la facultad si las condiciones de distribución fuesen más racionales. Paradójicamente, 
los sectores que dicen defender los derechos de los estudiantes, crean condiciones que aumentan la deserción de los ingresantes, y fomentan 
un sistema de libre mercado donde la oferta y la demanda se instalan como “valores”, sin percibir que en el largo plazo recienten no solamente 
su propia formación disciplinar, sino la legitimidad y la hegemonía de la propia universidad pública de gestión estatal, que cede así cada vez 
más espacio en término de estudiantes, graduados y docentes, al sector privado, que creció cuatro veces más que el sector público en la última 
década (SPU, 2006-2015). 

En este punto es pertinente hacer un resumen: la FAPyD tenía 5,161 estudiantes en 2017, de acuerdo a los datos de la Dirección de Estadística 
Universitaria (tomados de SIU-guaraní), y 428 docentes. La relación bruta docente-estudiante resultante es de 12,06 estudiantes por docente. 
No obstante, para dimensionar correctamente esta relación se deben considerar las dedicaciones (cantidad de horas de un docente frente a 
estudiantes) y la cantidad de horas presenciales semanales que exige el Plan de Estudios en una asignatura promedio, que es de 126 horas, por 
lo tanto 4,2 horas semanales.

Con 260 dedicaciones semi exclusivas y 168 dedicaciones simples el conjunto de docentes tiene una carga horaria de 3,440 horas sema-
nales frente a estudiantes (promedio 8,04 horas c/u). Si el promedio es de 4,2 horas semanales por asignatura, y si los 5,161 estudiantes 
inscriptos cursan un promedio de 3,75 asignaturas anuales, la demanda semanal es de 15,75 hs. por estudiante, o un total de 81,285 horas. 
De donde la relación entre docentes y estudiantes es igual a 81,285 hs/3,440 hs, o 23,63 estudiantes por docente, correspondiendo mayor o 
menor número a cada uno en función de la carga horaria de cada asignatura.

No es necesario destacar que la correcta relación docente-estudiante se establece teniendo en cuenta las cargas horarias que deben cum-
plir, obligatoriamente, los docentes frente a los estudiantes conforme su dedicación: exclusiva: 20 horas semanales; completa: 15 horas 
semanales; semi exclusiva: 10 horas semanales; y simple: 5 horas semanales. 

Esta relación, que como advertimos con anterioridad, no es el único determinante de la calidad de los procesos de enseñanza y de aprendi-
zaje, se verifica solo si las dedicaciones docentes están asignadas en función de la carga horaria de cada asignatura, dispositivo pedagógico 
empleado, y estrategias didácticas en uso. Esto es, en términos generales y con escasas excepciones, el caso de la FAPyD, y esa distribución 
de cargos y dedicaciones es consecuencia de una política de concursos por cátedra, que se inició con la normalización de la facultad en 1983.

La inequidad en la que hoy trabajan los docentes de la FAPyD, tanto por exceso como por defecto, es producto de la decisión de no aplicar 
un criterio racional de distribución, como el establecido por la Res. 311/11 CD, derogada por el Consejo Directivo en 2015. 

La anarquía provocada por la libre elección de cátedra y turno de cursado tiene sus consecuencias más graves en el ciclo básico, y en par-
ticular en el primer año de la carrera, donde los ingresantes son los más afectados: en 2016, luego de la derogación de los criterios de dis-
tribución, promovieron Introducción a la Arquitectura el 59.09% de los ingresantes, en tanto que en el período 2012-2015 los porcentajes 
se habían ubicado siempre por arriba del 62% (62-65%). En 2017 promovió el 56.64%, acercándose el porcentaje al histórico −anterior a la 
implementación de los ocho talleres de Introducción, del 50-55%−, y la distribución de ingresantes entre estos, las tres cátedras de Mate-
rialidad y las tres de Expresión Gráfica, en los tres turnos.       

En medio de esta coyuntura, estamos por iniciar un debate en la facultad, acerca de la eficiencia energética. El tema no es nuevo. Hay 
docentes e investigadores que han dedicado su vida a postular la necesidad de dotar de sostenibilidad a los proyectos de arquitectura.64 
Pero ¿cómo vamos a abordar esta discusión acerca de qué competencias técnico disciplinares y qué conciencia ética y social debe tener un 
arquitecto para desenvolverse profesionalmente, si no somos capaces de pensarnos racional y solidariamente como facultad?

Tener un Doctorado en Arquitectura con la máxima calificación que ha otorgado la CONEAU65; estar entre las cuatro escuelas más pre-
miadas en ARQUISUR (Premios Aroztegui y Extensión); ofrecer suficientes oportunidades a nuestros estudiantes para que actualmente 
uno de cada cinco graduados haya cursado una parte de la carrera en una universidad extranjera (en 2009 la relación era cuatro por cada 
158); disponer de un Taller de Prácticas Constructivas, incipiente por cierto, pero que en el mediano plazo permitirá acceder a otros apren-
dizajes; acreditar la carrera de grado por el plazo máximo y sin observaciones; tener un espacio propio (A&P) para publicar la producción 

64  Entre ellos el anualmente recordado –aunque permanentemente ignorado− José Miguel Aroztegui.

65  La categoría B es la más alta otorgada a la fecha por la CONEAU a solo dos doctorados en arquitectura, los de la UNSJ y la UNR.
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detalladamente en el siguiente capítulo, donde se detallan los 64 
concursos sustanciados entre junio 2015 y diciembre 2018, y los 23 
concursos llamados en 2018 y en diferentes estadios del proceso 
de sustanciación.

 

Concursos sustanciados en el período 2015-2018

Res. 238/13 CD 
Un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semi exclusiva, ordinario, asignatu-
ras Proyecto Arquitectónico I y II, y Proyecto Final de Carrera, cátedra a cargo del 
Arq. Marcelo Barrale, resultando designado en el cargo el Arq. Jorge Lattanzi.

Res. 239/13 CD 
Un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semi exclusiva, ordinario, asigna-
turas Proyecto Arquitectónico I y II, y Proyecto Final de Carrera, cátedra a cargo 
del Dr. Arq. Aníbal Moliné, resultando designado en el cargo el Arq. Alejandro 
Beltramone.

Res. 038/14 CD 
Un (1) cargo de Profesor Titular, dedicación semi exclusiva, ordinario, asignaturas 
Historia de la Arquitectura I, II y III, vacante por jubilación de la Arq. Mónica Stábi-
le, resultando designada en el cargo la Dra. Arq. Silvia Dócola.

Res. 304/14 CD 
Tres (3) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación semi exclusiva, ordinarios, 
asignaturas Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, cátedra a 
cargo del Mg. Arq. Juan Manuel Roís, resultando designados los Arqs. Rodolfo 
Corrente, María Eva Contesti y Horacio Pagliarusco.

Res. 401/14 
Un (1) cargo de Auxiliar de Primera dedicación simple, asignaturas Expresión 
Gráfica I y Expresión Gráfica II, cátedra a cargo de la Arq. Adriana Montelpare, 
resultando designada en el cargo el Arq. Cristian Caturelli.

Res. 289/15 CD 
Un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semi exclusiva, reemplazante, Intro-
ducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, cátedra a cargo del Arq. Juan 
Andrés Villlaba, vacante por licencia del Arq. Sergio Bertozzi, resultando designa-
do el Arq. Mariano Leguizamón.

Res. 290/15 CD 
Un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semi exclusiva, reemplazante, In-
troducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, cátedra a cargo de la Arq. 
Carolina Rainero, vacante por licencia de la Arq. Carolina Rainero, resultando 
designado el Arq. José Luís Ruani.

Res. 291/15 CD 
Un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semi exclusiva, reemplazante, Intro-
ducción al Urbanismo, Análisis Urbanístico e Intervención Urbanística, cátedra a 
cargo del Dr. Arq. Oscar Bragos, vacante por licencia de la Arq. Mirta Levin, resul-
tando designado el Arq. Omar Vasallo.

Res. 307/15 
Un (1) cargo de Auxiliar Estudiante, dedicación simple, asignaturas Diseño de Es-
tructuras I y II, cátedra a cargo del Arquitecto e Ingeniero en Construcciones Carlos 

intelectual, con reconocimiento a nivel nacional e internacional y 
su reciente indexación; decenas de convenios que nos vinculan con 
el medio; un Proyecto Final de Carrera; una Práctica Profesional 
Supervisada; más de 50 Espacios Curriculares Optativos; integrar 
la red Marca más grande del MERCOSUR, con oportunidades para 
nuestros docentes (10 movilidades académicas en 2016-2018); pre-
sidir el Consejo de Decanos de Facultades de Arquitectura de Uni-
versidades Nacionales (CODFAUN); coordinar el Grupo Permanen-
te de Integración Curricular de ARQUISUR (desde 2013); y ser sede 
del XXXVII Encuentro y XXII Congreso ARQUISUR. 

Esto y muchas cosas más constituyen el saldo de la continuidad 
de una gestión, y son las que nos hacen sentir orgullosos de ser 
FAPyD. 

Pero para que la FAPyD siga siendo una de las mejores escuelas de 
arquitectura públicas del Mercosur, necesitamos resolver los pro-
blemas que tenemos, y para ello no hay otra vía que no sea la del 
debate y el consenso, pero a condición de poner a la institución por 
encima de cada uno de nosotros.  

Convenio colectivo para docentes universitarios

El Convenio Colectivo para Docentes Universitarios −conocido 
como CCT− ha sido y será tema de posiciones encontradas, pero 
como Secretario Académico me limitaré a señalar en este balance 
los hechos objetivos: nadie puede soslayar la existencia de un pro-
blema de larga data, causado porque las universidades no habían 
podido −o no habían sabido o no habían querido− concursar la ma-
yor parte de los cargos de sus respectivas plantas docentes. Muchos 
docentes que ocupaban cargos interinos no alcanzaban la estabili-
dad laboral por no tener la oportunidad de concursar, mientras que 
los concursados, incorporados al régimen de carrera docente, eran 
objeto de evaluación. Ambas situaciones resultaban injustas desde 
las respectivas perspectivas de análisis, y era evidente que, si en tres 
décadas de gobierno autónomo las universidades no habían podi-
do, no habían sabido o no habían querido regularizar sus respecti-
vas plantas docentes, no iban a hacerlo en el mediano plazo.  

La Universidad Nacional de Rosario fue la primera en implemen-
tar el convenio y, además lo hizo en base a una interpretación am-
plia a favor del mayor número de docentes interinos, temporarios 
y reemplazantes, que en la FAPyD se aplicó eficazmente desde la 
Dirección General de Administración, obteniéndose del Consejo 
Superior el ingreso a carrera docente de 160 docentes. 

Pero la FAPyD ya había implementado una política académica 
destinada a la promoción de concursos y carrera docente, que en 
la década 2009-2018 concursó 248 cargos docentes, cantidad que 
representa el 60% de la planta a 2009, año del primer ciclo de acre-
ditación. Si bien el CCT implicó una interrupción de ese proceso, 
entre 2011 y 2015 la cantidad se incrementó progresivamente con-
forme el plan de concursos, y tras la suspensión de una cantidad 
significativa de concursos programados para 2015-2016, se volvió a 
incrementar hasta alcanzar un promedio anual igual al 10% de la 
planta, objetivo que podrá alcanzarse en 2020, tomando en cuenta 
el desfasaje que produjo el CCT en ese proceso, del que se da cuenta 
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nados en los cargos las licenciadas Vilma Tabakovich (2 cargos de A1S) y María 
Bologna (2 cargos de A1S).

Res. 351/16 
Un (1) cargo de Auxiliar de Primera, dedicación semi exclusiva, asignaturas Intro-
ducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, cátedra a cargo del Arq. Enri-
que Franco, resultando designado en el cargo la Arq. Renata Berta.

Res. 353/16 CD 
Un (1) cargo de Coordinador del Curso de Aprestamiento Universitario (equivalen-
te PA, dedicación simple), para el período 2017-2019, resultando designada en el 
cargo la Arq. María Virginia Theilig.

Res. 381/16 
Un (1) cargo de Auxiliar de Primera dedicación simple, asignaturas Expresión 
Gráfica I y Expresión Gráfica II, cátedra a cargo de la Arq. Adriana Montelpare, 
resultando designada en el cargo la Arq. Verónica Peralta.

Res. 406/16 
Un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación semi exclusiva, ordinario, 
asignaturas Historia de la Arquitectura I, II y III, cátedra a cargo de la Arq. Silvia 
Dócola, resultando designada en el cargo la Arq. Romina Seri.

Res. 466/16 CD 
Un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semi exclusiva, ordinario, asignatu-
ras Introducción al Urbanismo, Análisis Urbanístico e Intervención Urbanística, 
resultando designado en el cargo el Arq. Javier Fedele.

Res. 487/16 CD 
Un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semi exclusiva, ordinario, asignatu-
ras Materialidad I, II y III, cátedra a cargo del Dr. Arq. Elio Di Bernardo, resultando 
designado en el cargo el Arq. Gabriel Chiarito.

Res. 510/16 CD 
Un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semi exclusiva, ordinario, asigna-
turas Historia de la Arquitectura I, II y III, cátedra a cargo de la Dra. Arq. Analía 
Brarda, resultando designado en el cargo el Arq. Pablo Florio.

Res. 012/17 CD 
Un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semi exclusiva, ordinario, asignatu-
ras Historia de la Arquitectura I, II y III, cátedra a cargo de la Dra. Arq. Silvia Dóco-
la, resultando designado en el cargo el Arq. Luís San Filippo.

Res. 013/17 CD 
Un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semi exclusiva, ordinario, asignatu-
ras Materialidad I, II y III, cátedra a cargo del Arq. Raúl Útges, resultando designa-
do en el carga la Arq. Luciana Martín.

Res. 014/17 
Un (1) cargo de Auxiliar de Primera, dedicación simple, asignaturas Materialidad 
I, II y III, cátedra a cargo del Dr. Arq. Elio Di Bernardo, resultando designada en el 
cargo la Arq. María Emilia Ferraro.

Res. 041/17 
Un (1) cargo de Auxiliar de Primera, dedicación simple, asignaturas Diseño de 
Estructuras I y II, cátedra a cargo del Ing. en Construcciones y Arq. Carlos Geremía, 
resultando designado en el cargo el Arq. Matías Hagge.

Geremía, resultando designada en el cargo Florencia Boccacio.

Res. 390/15 CD 
Un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación semi exclusiva, ordinario, 
asignatura Física, cátedra a cargo la Ing. Civil Vivian Pasch, resultando designado 
en el cargo el Arq. Marcelo Graziani.

Res. 399/15 CD 
Un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación semi exclusiva, ordinario, 
asignaturas Proyecto Arquitectónico I y II, y Proyecto Final de Carrera, cátedra a 
cargo del Arq. Miguel Garaffa, resultando designado el Arq. Gabriel Stivala.

Res. 400/15 
Un (1) cargo de Auxiliar de Primera, dedicación semi exclusiva, interino, asignaturas 
Proyecto Arquitectónico I y II, y Proyecto Final de Carrera, cátedra a cargo del Arq. 
Miguel Garaffa, resultando designado el Arq. Leonardo Losada.

Res. 031/16 
Un (1) cargo de Auxiliar de Primera, dedicación semi exclusiva, interino, asignaturas 
Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, cátedra a cargo del Dr. Arq. 
Gustavo Carabajal, resultando designada la Arq. Soledad Cugno.

Res. 032/16 
Un (1) cargo de Auxiliar de Primera, dedicación semi exclusiva, interino, asignaturas 
Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, cátedra a cargo del Arq. 
Juan Andrés Villalba, resultando designada el Arq. Alejandro Reys.

Res. 046/16 CD 
Un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación semi exclusiva, ordinario, 
asignaturas Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, cátedra a cargo 
del Mg. Arq. Adolfo del Río, resultando designado el Arq. Juan Manuel Denovi.

Res. 110/16 CD 
Un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación semi exclusiva, ordinario, 
asignaturas Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, cátedra a cargo 
del Mg. Arq. Juan Manuel Roís, resultando designado el Arq. Santiago Véscovo.

Res. 136/16 
Un (1) cargo de Auxiliar de Primera, dedicación semi exclusiva, asignatura Física, 
cátedra a cargo la Ing. Civil Vivian Pasch, resultando designada en el cargo la Arq. 
Laura Mateos.

Res. 189/16 CD 
Un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semi exclusiva, reemplazante, asigna-
turas Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, cátedra a cargo del 
Arq. Gerardo Stoddart, vacante por licencia del Mg. Arq. Adolfo del Río, resultando 
designado en el cargo el Arq. Nelson Brufal.

Res. 197/16 
Un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple, asignaturas Intro-
ducción al Urbanismo, Análisis Urbanístico e Intervención Urbanística, cátedra a 
cargo del Dr. Arq. Roberto Kawano, resultando designada en el cargo la Arq. Leticia 
Leonhardt.

Res. 304/16 
Cuatro (4) cargos de Auxiliar de Primera dedicación simple, asignaturas Matemá-
ticas I y Matemáticas II, cátedra a cargo del Dr. Ing. Ángel Riva, resultando desig-
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Res. 239/17 CD 
Un (1) cargo de Auxiliar de Primera, dedicación semi exclusiva, interino, asigna-
turas Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, cátedra a cargo del 
Arq. Juan Manuel Rois, resultando designado el Arq. Germán Rodríguez Labare.

Res. 350/17 CD 
Un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple, asignaturas Expre-
sión Gráfica I y II, cátedra a cargo del Arq. Santiago Pistone, resultando designada 
la Arq. María Villanova.

Res. 351/17 CD 
Un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación semi exclusiva, interino, 
asignaturas Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, cátedra a 
cargo del Arq. Enrique Franco, resultando designado el Arq. Juan Carlos Baima.

Res. 369/17 CD 
Un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semi exclusiva, asignatura Geome-
tría Descriptiva, cátedra a cargo de la Arq. Carolina Rainero, resultando designado 
el Arq. Damián Villar García.

Res. 372/17 CD 
Un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación semi exclusiva, ordinario, 
asignaturas Introducción al Urbanismo, Análisis Urbanístico e Intervención Ur-
banística, cátedra a cargo del Dr. Arq. Oscar Bragos, resultando designado el Arq. 
Emiliano Güizzo.

Res. 387/17 CD 
Un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semi exclusiva, reemplazante, asig-
naturas Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, cátedra a cargo 
del Arq. Enrique Franco, resultando designada la Arq. Renata Berta.

Res. 391/17 CD 
Un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple, interino, asignaturas 
Proyecto Arquitectónico I y II, y Proyecto Final de Carrera, cátedra a cargo del Arq. 
Edgardo Bagnasco, resultando designado el Arq. Víctor Franco López.

Res. 425/17 CD 
Un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple, interino, asignatura 
Idioma Moderno, Inglés, cátedra a cargo de la Prof. Patricia Allen, resultando 
designada la Prof. Arq. Jorgelina Lezcano.

Res. 436/17 
Un (1) cargo de Auxiliar Estudiante, dedicación simple, asignaturas Introducción 
al Urbanismo, Análisis Urbanístico e Intervención Urbanística, cátedra a cargo del 
Dr. Arq. Oscar Bragos, resultando designada la estudiante Xiomara Blanco.

Res. 009/18 
Un (1) cargo de Auxiliar de primera, dedicación simple, asignaturas Expresión 
Gráfica I y II, cátedra a cargo de la Arq. Adriana Montelpare, resultando designado 
el Arq. Lautaro Achilli.

Res. 054/18 
Un (1) cargo de Auxiliar de primera, dedicación simple, asignaturas Producción 
Edilicia I y II, cátedra a cargo del Arq. Raúl Útges, resultando designado en el carga 
la Arq. Florencia Grillo.

Res. 101/18 CD 

Res. 059/17 CD 
Un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación semi exclusiva, ordinario, 
asignaturas Epistemología I y II, cátedra a cargo de la Arq. Nidia Gamboa, resultan-
do designada en el cargo la Arq. Carla Scuderi.

Res. 060/17 CD 
Un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semi exclusiva, reemplazante del Arq. 
Omar Vasallo, asignaturas Introducción a la Arquitectura y Análisis Proyectual I y 
II, cátedra a cargo del Arq. Juan Manuel Rois, resultando designado el Arq. Franco 
Piccini.

Res. 095/17 CD 
Un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semi exclusiva, ordinario, asignaturas 
Proyecto Arquitectónico I y II, y Proyecto Final de Carrera, cátedra a cargo del Arq. 
Edgardo Bagnasco, resultando designada la Arq. Yanina Ciccero.

Res. 096/17 CD 
Un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semi exclusiva, reemplazante del Ing. 
Jorge Bogado, asignaturas Diseño de Estructura I y II, cátedra a cargo del Ing. Jorge 
Bogado, resultando designado el Ing. Ricardo Angelone. 
 
Res. 097/17 CD 
Un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semi exclusiva, ordinario, asignaturas 
Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, cátedra a cargo del Arq. 
Ramiro García, resultando designado el Dr. Arq. Diego Fernández Paoli.

Res. 130/17 
Un (1) cargo de Auxiliar de Primera, dedicación simple, asignaturas Historia de la 
Arquitectura I, II y III, cátedra a cargo de la Dra. Arq. Ana María Rigotti, resultando 
designada en el cargo la Arq. María Agustina Laurito.

Res. 132/17 CD 
Dos (2) cargos de Auxiliar de Primera, dedicación simple, asignaturas Introducción 
a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, cátedra a cargo de la Arq. Carolina Raine-
ro, resultando designados los Arqs.  Bruno Guidotti y Juan Manuel González.

Res. 147/17 CD 
Un (1) cargo de Auxiliar de Primera,  dedicación simple, Interino, asignaturas Intro-
ducción al Urbanismo, Análisis Urbanístico e Intervención Urbanística, cátedra a 
cargo de la Arq. María Eugenia Bielsa, resultando designada la Arq.  Lucía Fernán-
dez.

Res. 165/17 
Un (1) cargo de Auxiliar Estudiante, dedicación simple, asignaturas Expresión 
Gráfica I y II, cátedra a cargo de la Arq. Adriana Montelpare, resultando designado: 
Leonardo Geremía

Res. 166/17 
Un (1) cargos de Auxiliar Estudiante, dedicación simple, asignaturas Expresión Grá-
fica I y II, cátedra a cargo del Arq. Santiago Pistone, designado: Gonzalo Montoya.

Res. 200/17 CD 
Tres (3) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación semi exclusiva, ordinarios, 
asignaturas Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, cátedra a cargo 
del Arq. Ricardo Bueno, resultando designadas las Arqs. Carla Scuderi, Lorena 
Klanjscek, y Livia Litmanovich.
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Un (1) cargo de Profesor Titular, dedicación semi exclusiva, ordinario, asignaturas 
Proyecto Arquitectónico I y II, y Proyecto Final de Carrera, vacante por jubilación 
del Arq. Miguel Brambilla.

Res. 313/18 CD 
Un (1) cargo de Profesor Titular, dedicación semi exclusiva, ordinario, asignaturas 
Materialidad I, II y III, vacante por fallecimiento del Dr. Arq. Elio Di Bernardo.

Res. 347/18 CD 
Un (1) cargo de Profesor Titular, dedicación semi exclusiva, ordinario, asignaturas 
Proyecto Arquitectónico I y II, y Proyecto Final de Carrera, vacante por jubilación 
del Arq. Miguel Garaffa.

Res. 348/18 CD 
Un (1) cargo de Profesor Titular, dedicación semi exclusiva, ordinario, asignaturas 
Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, vacante por jubilación del 
Arq. Juan Andrés Villalba. 

Res. 513/18 
Tres (3) cargos de Auxiliares de primera, dedicación simple, asignaturas Proyecto 
Arquitectónico I y II, y Proyecto Final de Carrera, vacante por jubilación del Arq. 
Marcelo Barrale.

Res. 515/18 
Un (1) cargo de Auxiliar Estudiante, dedicación simple, asignaturas Historia de la 
Arquitectura I, II y III, cátedra a cargo de la Arq. Silvia Dócola.

Res. 575/18 CD 
Un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación simple, ordinario, asignatura Currí-
culum y Didáctica Especial, cátedra a cargo de la Dra. Mirian Mc Loughlin, en el 
Profesorado en Arquitectura de la Facultad de Humanidades y Artes, cargo vacan-
te por jubilación de la Mg. Arq. Patricia Barbieri.

Res. 701/18 
Un (1) cargo de Auxiliar Estudiante, dedicación simple, asignatura Inglés, cátedra 
a cargo de la Prof. Patricia Allen.

Res. 702/18 
Un (1) cargo de Auxiliar de Primera, dedicación simple, asignaturas Expresión Grá-
fica I y II, cátedra a cargo del Arq. Santiago Pistone, cargo vacante por jubilación 
de la Mg. Arq. Patricia Barbieri

Programados 2019

Un (1) cargo de Profesor Titular, dedicación semi exclusiva, ordinario, asignaturas 
Introducción al Urbanismo, Análisis Urbanístico e Intervención Urbanística, cargo 
vacante por jubilación de la Dra. Arq. Isabel Martínez de San Vicente.

Un (1) cargo de Profesor Titular, dedicación semi exclusiva, ordinario, asignaturas 
Materialidad I, II y II, cargo vacante por jubilación del Arq. Raúl Útges.

Un (1) cargo de Profesor Titular, dedicación semi exclusiva, ordinario, asignaturas 
Producción Edilicia I y II, cargo vacante por jubilación del Arq. Raúl Útges.

Tres (3) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación semi exclusiva, ordinarios, 
asignaturas Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, cátedra a 
cargo del Arq. Ramiro García.

Un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación semi exclusiva, asignaturas 
Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, cátedra a cargo del Dr. Arq. 
Eduardo Chajchir, resultando designada la Arq. Soledad Chamorro.

Res. 258/18 CD 
Un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación semi exclusiva, asignaturas 
Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, cátedra a cargo del Dr. Arq. 
Gustavo Carabajal, resultando designada la Arq. María Virginia Theilig.

Res. 279/18 CD 
Un (1) cargo de Coordinador del Curso de Aprestamiento Universitario (equivalente 
PA, dedicación simple), para el período 2019-2021, resultando designado en el 
cargo el Arq. Darío Jiménez.

Res. 317/18 
Un (1) cargo de Auxiliar de primera, dedicación simple, interino, asignaturas Intro-
ducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, cátedra a cargo del Arq. Enrique 
Franco, resultando designado el Arq. Joaquín Hernández.

Res. 418/18 
Un (1) cargo de Auxiliar de primera, dedicación simple, interino, asignaturas Proyec-
to Arquitectónico I y II, y Proyecto Final de Carrera, cátedra a cargo del Arq. Pablo 
Barese, resultando designada la Arq. María Virginia Theilig.

Concursos en desarrollo al 01.03.19

Res. 014/17 CD 
Un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semi exclusiva, ordinario, asignatura 
Física, cátedra a cargo de la Ing. Vivian Pasch.

Res. 369/17 CD 
Un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semi exclusiva, ordinario, asignaturas 
Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, cátedra a cargo de la Arq. 
Carolina Rainero.

Res. 029/18  
Dos (2) cargos de Auxiliar de Primera, dedicación simple, interinos, asignaturas 
Matemáticas I y II, cátedra a cargo del Dr. Ing. Ángel Riva.

Res. 090/18 CD 
Un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semi exclusiva, ordinario, asignaturas 
Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, cátedra a cargo del Arq. 
Juan Manuel Rois, vacante por renuncia del Arq. Diego Arraigada.

Res. 283/18 CD 
Un (1) cargo de Profesor Titular, dedicación semi exclusiva, ordinario, asignaturas 
Proyecto Arquitectónico I y II, y Proyecto Final de Carrera, vacante por jubilación del 
Arq. Manuel Fernández de Luco.

Res. 284/18 CD 
Un (1) cargo de Profesor Adjunto, dedicación semi exclusiva, ordinario, asignaturas 
Proyecto Arquitectónico I y II, y Proyecto Final de Carrera, vacante por fallecimiento 
del Arq. Luís Appiani.

Res. 285/18 CD 



47

Dos (2) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación semi exclusiva, ordinarios, asignaturas Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, cátedra a cargo del 
Dr. Arq. Gustavo Carabajal.

Un (1) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación semi exclusiva, ordinario, asignaturas Materialidad I, II y III, cátedra a cargo del Arq. Horacio Panvini.

Dos (2) cargos de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación semi exclusiva, ordinarios, asignaturas Materialidad I, II y III, cátedra a cargo del Arq. Daniel Perone.

Un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación semi exclusiva, ordinario, asignaturas Historia de la Arquitectura I, II y III, cátedra a cargo de la Dra. Arq. Bibiana Cicut-
ti, vacante por jubilación de la Arq. Noemí Adagio.

Un (1) cargo de Auxiliar de Primera, dedicación simple, asignaturas Materialidad I, II y III, cátedra a cargo del Arq. Daniel Perone, cargo vacante por jubilación de la Arq. 
Laura Lagorio.

Un (1) cargos de Auxiliar de primera, dedicación semi exclusiva, ordinario, asignaturas Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, cátedra a cargo del Arq. 
Ricardo Bueno.

Resumen

Cargo Dedicación Sustanciados A sustanciar Total

Profesor Titular Semi exclusiva 1 8 9

Simple

Profesor Adjunto Semi exclusiva 16 4 20

Simple 2 1 3

Jefe de Trabajos Prácticos Semi exclusiva 18 9 27

Simple 4 4

Auxiliar de primera Semi exclusiva 6 1 7

Simple 17 6 23

Total 64 29 93

 
Concursos sustanciados entre junio 2015 y diciembre 2018. Fuente: Secretaría Académica, Dirección de Concursos y Carrera Docente

 

Asimetría

Un dato que no puede escapar al observador atento al cotejar lo expuesto es la asimetría en el desarrollo de los concursos docentes: es 
claro que existen áreas de conocimiento –como las sub áreas de proyecto−, donde el concurso docente es una práctica habitual y que está 
instalada en el cuerpo docente, mientras que en otras áreas se detecta un congelamiento de la planta interina y escasos concursos para la 
promoción y el acceso a la carrera docente. El origen de esta asimetría se pierde en la historia más profunda de las cátedras y de las áreas 
y sub áreas, y resulta pertinente señalar que, si bien todos coincidimos en que el concurso es el mejor mecanismo del que disponemos 
para acceder a la docencia y para la promoción de los cargos y/o el aumento de la dedicación, también existen resistencias, zonas de confort, 
temores, pre juicios y otras variables que obstaculizan los concursos en determinados espacios.

Esta realidad no puede soslayarse, porque constituye un aspecto importante del escenario en el que se proyecta una política de promoción 
de concursos, y la gestión académica debe tener en cuenta estas resistencias, que en determinados casos tienen razones que, si bien no las 
justifican, al menos permite comprenderlas.

La inclusión en la carrera docente de un número significativo de docentes que nunca han concursado, o lo hicieron hace más de una dé-
cada, más que garantizar la estabilidad la pone en riesgo, si estos docentes no asumieron la responsabilidad de formarse y de participar, 
conforme su dedicación, en investigación, extensión, y/o gestión. Y la responsabilidad de estimular la formación, la investigación y la ex-
tensión no es solo de la institución, sino de los profesores titulares y adjuntos, encargados de curso, directores y codirectores de proyectos 
de investigación y de extensión, y de los directores de los institutos. La formación de recursos humanos es propia de la docencia (además de 
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una variable del CVar y de la carrera docente), y no reconoce límites, puesto que en una universidad siempre somos estudiantes si tenemos 
una actitud abierta hacia el conocimiento, y a la vez somos docentes de docentes.

Para graficar este concepto de asimetría, basta señalar que casi el 50% de los cargos concursados en la década 2009-2018 pertenecen a los 
talleres de proyecto, donde se concursó el 59% de los cargos, pero en las demás áreas y sub áreas los promedios están en torno al 39% de 
los cargos, y en determinados espacios los porcentajes de cargos concursados en la década no superan el 15%.

Promoción de concursos y carrera docente

Como se deduce del capítulo ante precedente, la FAPyD había implementado una política de promoción de concursos antes de la entrada 
en vigencia del CCT. 

El Plan de Mejoras presentado en el segundo ciclo de acreditación incluyó el compromiso de promover una política de concursos y carrera 
docente, que fue producto del consenso de la Comisión de Autoevaluación, respaldando el mecanismo del concurso, y los datos cuanti-
tativos expuestos demuestran que la política seguida en ese sentido ha sido coherente y sostenida, aunque con las asimetrías señaladas.

En lo que a carrera docente se refiere, la FAPyD ha participado activamente del Consejo de Formación Docente de la UNR, con el objetivo 
de intensificar la formación docente, en el marco de las políticas académicas de la UNR de promoción de la carrera docente (Ordenanza 
676 CS).

El Convenio Colectivo para Docentes Universitarios incrementó la demanda de espacios de formación ya que una porción significativa de 
la planta docente será evaluada en carrera docente en 2020, y para atender esta demanda la Secretaría Académica de Grado de la Univer-
sidad Nacional de Rosario convocó a las facultades para la conformación de un Consejo de Formación Docente, con el objetivo de articu-
lar iniciativas individuales más allá de las especificidades disciplinares, tendiendo al desarrollo de un programa de formación docente 
flexible, sostenido, colaborativo, y transversal. En este marco, la Dra. Arq. Daniela Cattaneo fue designada para representar a la FAPyD en 
dicho Consejo. Ese Consejo ha permitido intercambiar ideas y experiencias entre los representantes de las facultades, y ha sido eficaz en la 
difusión y la articulación de iniciativas colaborativas, pero ha tenido escaso impacto por no contar con presupuesto asignado por la UNR 
para llevar adelante proyectos transversales. 

Es pertinente señalar que si bien la Secretaría Académica ha implementado anualmente seminarios de formación y ha sostenido aquellos 
que verifican anualmente una demanda significativa, esto se hizo con presupuesto propio y si la oferta ha sido, en términos relativos, limi-
tada, esto no se debe a limitaciones presupuestarias sino a la escasa demanda de los cursos por parte de los propios docentes, ya que en 
todos los casos la demanda está muy por debajo de la oferta, y entre la inscripción o manifestación de voluntad de cursar un seminario y la 
asistencia y la conclusión de cada uno, el desgranamiento es superior al 50%. Del mismo modo se sub utilizan recursos de la universidad, 
como es el caso del Profesorado en Arquitectura, cuyo número total de egresados en relación a la planta docente y a los que aspiran a ser 
parte de ella es significativamente bajo, aun cuando el profesorado no tiene costo para los docentes, al igual que todos los seminarios que 
ofrece la FAPyD:

Escritura Científico Académica

El crecimiento de la oferta para publicar a través de los proyectos editoriales propios y el de Arquisur, y la obligación de publicar los trabajos 
académicos de grado y de posgrado −con la creación del Repositorio Hipermedial para tal fin−, implementamos un curso de formación 
en Escritura Académica, que generó una oportunidad para docentes y adscriptos de acceder a una formación práctica de calidad, que in-
crementó sus capacidades docentes en términos comunicacionales y retroalimentó el proyecto editorial. La Secretaría Académica a través 
de la Dra. Daniela Cattaneo coordinó las ediciones 2017, 2018 y 2019 del Taller de Escritura Científico Académica, a cargo de la Dra. Liliana 
Pérez66, de la Dra. Patricia Ruggeri, y de las Profesoras Julieta Senna y Rosana Guardalá. Las dos primeras ediciones ya completadas mos-
traron los índices de promoción más altos de todos los cursos de formación docente del período (relación entre asistentes que completaron 
el curso y aprobados), teniendo en cuenta que, tal como se verifica en los informes de autoevaluación, el promedio de completamiento y 
aprobación es de 72%. Ambas ediciones incorporaron docentes de las carreras de ingeniería civil e ingeniería mecánica, dado que los cur-
sos se conciben abiertos a docentes de otras disciplinas, sin que ello implique pérdida de especificidad ni eficacia.

66  La Dra. Liliana Pérez es la actual Secretaria Académica de la Facultad de Humanidades y Artes.
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Italiano para Arquitectxs

En el mismo marco, pero en este caso tomando en cuenta por un lado las políticas de internacionalización de la educación superior promo-
vidas por la SPU y la universidad, y por otro lado las políticas de expansión de vínculos académicos con universidades extranjeras, abrimos 
a partir de 2019 un curso de formación docente de italiano, extendido al personal no docente. La FAPyD mantiene vínculos estables con el 
Instituto Universitario de Venezia y con la Universitá degli Studi Federico II (Nápoles), y más recientemente incorporó programas acadé-
micos con el Politécnico de Torino y con la Universitá degli Studi di Salerno, mientras se procuran convenios de cooperación académica con 
otras dos universidades estatales, y un convenio específico para doble titulación con el Politécnico de Torino. 

La internacionalización implica oportunidades tanto para los estudiantes como para los docentes de la FAPyD y de las universidades ex-
tranjeras, pero para que la cooperación sea eficaz y las oportunidades puedan aprovecharse al máximo −incluyendo los programas de 
becas +Erasmus−, resulta necesario contar con docentes y personal no docente con conocimiento de idiomas extranjeros, y si bien el inglés 
domina el escenario de las relaciones internacionales, no necesariamente lo hace en todos los campos, y el idioma local es imprescindible 
para lograr la integración cultural y académica. 

Este primer curso de nivel I, orientado a docentes y no docentes de la FAPyD, en 2019 está a cargo de la Mg. Arq. María Florencia Sbarra.

Cartografía Transcalar

Una cuarta edición del curso de Cartografía Transcalar, a cargo de la Mg. Arq. Agustina González Cid y el Arq. León Carpman está programa-
do para 2019. Este taller, precedido de tres ediciones anuales 2016, 2017 y 2018, está orientado a docentes y adscriptos nóveles, con el objeti-
vo de capacitarlos en conceptos y procedimientos cartográficos no convencionales para la producción de representación gráfica territorial.

Profesorado en Arquitectura

El Profesorado en Arquitectura de la FAPyD fue creado por Res. 112/99 del Rector Suarez. Se estructura en un curso común de dos años con 
una carga horaria de 840 hs., con especificidad en dos áreas de segundo año: Currículum y Didáctica Especial, y Residencia, donde los gra-
duados de la FAPyD completan la formación docente en lo específico de la disciplina a la que pertenecen. No solo la existencia del profeso-
rado es escasamente conocida por el cuerpo docente de la FAPyD, sino el valor agregado que implica disponer de una formación como esta.

En resumen, en el período 2015-2019 se han programado los siguientes 15 cursos de formación, incluyendo los datos de asistencia y aprobación:

Seminario de formación A cargo de Hs. Asistentes Aprobados

Taller de Escritura Académica Daniela Cattaneo, Claudina Blanc, Sergio Bertozzi 30 31 19

Laboratorio de eficiencia energética Laboratorio de eficiencia energética del Instituto de Mecánica 
Aplicada y Estructuras

15 19 -

Cartografía Transcalar (1ra. edición, 2016) Arq. Santiago Pistone, Mg. Arq. Agustina González Cid, Arq. 
León Carpman

30 23 16

Cartografía Transcalar (2da. edición, 2017) 30 30 26

Cartografía Transcalar (3ra. edición, 2018) 30 30 27

Cartografía Transcalar (4Ta. edición, 2019) 30 - -

Escritura Científico Académica (1ra. edición, 
2017)

Dra. Liliana Pérez, Dra. Patricia Rogeri 30 29 24

Escritura Científico Académica (2da. edición, 
2018)

Dra. Liliana Pérez, Dra. Patricia Rogeri, Prof. Rosana Guardalá, 
y Prof. Julieta Sena

30 29 24

Escritura Científico Académica (3ra. edición, 
2019)

30 - -
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Taller Virtual en Red 2015 Arquisur Mg. Arq. Fernando Speranza, Arq. Nelson Brufal. Arq. Julio 
Arias, Arq. Iván Cabrera. Orientado a docentes nóveles y adscri-
tos de asignaturas proyectuales

 

40 25 20

Taller Virtual en Red 2016 Arquisur 40 25 21

Taller Virtual en Red 2017 Arquisur 40 25 12

Taller Virtual en Red 2018 Arquisur 40 25 20

La enseñanza como oficio 2017 Paula Marini 30 50 35

Totales 341 244

Proveer un segundo cargo de Profesor Adjunto en los talleres que dictan tres asignaturas (Materialidad I, II y III; Introducción, Análisis 
e Intervención Urbanística; Historia de la Arquitectura I, II y III) y/o cátedras únicas que dictan tres turnos (Matemáticas, Física, Estáti-
ca y Resistencia de los Materiales) 

La propuesta de incrementar la cantidad de profesores adjuntos en la FAPyD no solo tiene que ver con la estructura de las cátedras que 
tienen a su cargo tres asignaturas, sino porque en un análisis comparado efectuado durante la gestión 2011-2015, verificamos que la FAPyD 
poseía pocos profesores en relación a otras carreras de universidades públicas. En ese momento consideramos necesario llevar adelante 
una política de jerarquización docente, en el sentido de dotar a la FAPyD de una mayor cantidad de cargos de profesores, por concurso, 
mediante la potenciación de cargos de Jefes de Trabajos Prácticos.

En el caso del segundo cargo de profesor adjunto se acordó que, al producirse la vacancia de un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, en las 
cátedras a cargo de tres asignaturas y que contaran con un solo adjunto, el mismo no sería concursado como tal sino potenciado a Profesor 
Adjunto –mediante el correspondiente trámite administrativo ante la Universidad Nacional de Rosario− para ser concursado en esa jerar-
quía, con la misma dedicación docente.

Este procedimiento alcanza a las cátedras de Materialidad I, II y III; Introducción, Análisis e Intervención Urbanística; Historia de la Arqui-
tectura I, II y III) y/o cátedras únicas que dictan tres turnos (Matemáticas, Física, Estática y Resistencia de los Materiales).

La Secretaría Académica y el Consejo Directivo acordaron prioridades, asignándola a las cátedras únicas y a las tres cátedras de Materiali-
dad I, II y III.

Matemáticas: A la fecha la cátedra de Matemáticas ya fue dotada del segundo profesor adjunto mediante el concurso 343/14 CD. 

Física: en el caso de Física, se requería concursar previamente el cargo de Profesor Titular. Este concurso (204/14 CD) fue suspendido me-
diante la Res. 507/15 del Consejo Superior en el marco del Art. 73 del CCT. A la fecha se encuentra llamado el concurso 014/17 CD para la 
provisión de los dos profesores adjuntos.

Geometría Descriptiva: A la fecha la cátedra de Geometría Descriptiva ya fue dotada del segundo profesor adjunto mediante el concurso 
369/17 CD. 

Materialidad I, II y III: en el caso de Materialidad I, II y III, se sustanciaron los concursos 487/16 CD y 013/17 CD para dotar del segundo pro-
fesor adjunto a dos de las tres cátedras, los que se encuentran en proceso de aprobación por el Consejo Superior. 

Incrementar la dedicación docente en las asignaturas Expresión Gráfica I y II 

La sub área de Expresión Gráfica fue dotada en el período 2011-2015 de tres cargos de Profesor Titular con dedicación semi exclusiva, para 
reemplazar los tres cargos originales de Profesores Titulares con dedicación simple. Para ellos, las profesoras Gamboa y Montelpare, y el 
profesor Pistone, debieron atravesar concursos para aumento de dedicación (Res. 049/13 CD), en tanto durante la gestión 2015-2019 se dotó 
a las tres cátedras de tres cargos de Profesor Adjunto con dedicación semi exclusiva, para reemplazar en este caso a los tres cargos origina-
les concursados con dedicación simple. 

A los efectos operativos en los cargos de dedicación semi exclusiva ya se designaron en forma interina a los tres profesores adjuntos con-
cursados, y los concursos para aumento de dedicación se encuentran llamados mediante resoluciones del Consejo Directivo 280/18, 281/18 
y 282/18 respectivamente para ser sustanciados en 2019.
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las y de los talleres, las actas, y hasta la tiza para el pizarrón. Aun 
cuando la interacción a nivel individual de cada docente con estas 
áreas, con sus responsables o con el personal de cada una pueda 
ser baja, el volumen total de trabajo que implica la gestión de es-
tos procesos y la administración de conflictos es muy alto, y es por 
ello que se implementaron manuales de procedimiento en la ges-
tión 2011-2015, y los primeros sistemas de calidad certificados por 
el IRAM en la presente gestión. 

El momento nos demanda avanzar hacia la despapelización (pro-
gramas, certificaciones, expedientes, gestión de estudiantes, 
etcétera), y eso no requiere más equipamiento solamente, sino 
formación y actualización para el personal no docente. Tanto para 
la internacionalización como para los sistemas de calidad en los 
procesos, la formación es esencial para incorporar métodos de tra-
bajo innovadores, ágiles, y eficaces asistidos por software de ges-
tión. Necesitamos aprender y aprehender nuevas tecnologías, y 
ello implica una modificación profunda de los hábitos adquiridos, 
y modificar nuestra forma de hacer las cosas, dejando de hacerlas 
como las hemos hecho siempre entendiendo que hay una o más 
de una forma de hacerlas de modo más eficaz. 

La capacitación del personal no docente es por una parte una nece-
sidad vital para dotar de mayor eficiencia al sistema de gestión, no 
solo de la Secretaría Académica, sino del conjunto de la facultad, 
y por otra de simplificar los procesos en una facultad que crece y 
demanda cada vez más tareas de gestión de alumnos, de docen-
tes, y de movilidad, y que ha sumado en la gestión 2015-2019 una 
carrera en el grado y una maestría en el posgrado, y que va a crecer 
aún más. En ese contexto, la formación del personal no docente 
debe ser una prioridad para la próxima gestión, para jerarquizarlo 
y para para dejar –como cité en el prólogo−, “firmemente asenta-
das en lo ético y en lo técnico, la mayor cantidad de posibilidades a 
quienes nos han de suceder”.

La certificación IRAM de gestión de calidad en los procesos de 
emisión de títulos no es más que el inicio de un esquema de tra-
bajo a extender gradualmente a todos los procesos de gestión 
académica, incorporando gradualmente otros procedimientos al 
sistema de gestión de calidad ISO 9001.

Licenciatura en Diseño Industrial 

 El diseño industrial tiene como antecedente en la región al Insti-
tuto de Diseño Industrial (IDI) creado en 1962 en la entonces Fa-
cultad de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Na-
cional del Litoral, en Av. Pellegrini 250. Bajo la dirección de Jorge 
Vila Ortíz, el IDI llegó a ser una vanguardia en el contexto nacional 
e internacional, además de ser el primer instituto específico del 
interior del país, posicionando a la industria regional en un lugar 
hegemónico, con diseños para John Deere, Tauro, Bianchi Legíti-
ma, entre otros. Las dictaduras de los setentas y los ochentas, y las 
políticas neoliberales de los noventas fueron diezmando el víncu-
lo del IDI con la industria local, hasta su cierre definitivo en 2003. 

Es pertinente hacer notar que el aumento de la dedicación de sim-
ple a semi exclusiva no se hizo en ninguno de los dos casos porque la 
carga horaria de las asignaturas Expresión Gráfica I y II lo requieran, 
sino con el objetivo de dotar a las cátedras de capacidad para que 
los profesores puedan hacer investigación, teniendo en cuenta que 
el área comunicación se halla en permanente evolución y demanda 
constante aggiornamiento de los conceptos y de los procedimientos. 
Pero es pertinente señalar una debilidad de la sub área: de los seis 
profesores a los que se duplicó la dedicación, solamente uno cuen-
ta con categoría suficiente para dirigir proyectos de investigación.67  

Sin embargo, todos los profesores titulares de la sub área68 han pro-
movido espacios curriculares optativos como Acuarelas y aguadas; 
Caravana gráfica; La expresión gráfica del cuerpo humano; Multimedios; 
Urban sketch; espacios que en su conjunto concentraron una pro-
porción significativa de la demanda y que representan un conjunto 
de experiencias de investigación acción sobre prácticas emergentes.

La tercera etapa de incremento de dedicación prevé el aumento 
de dedicación simple a semi exclusiva de los seis jefes de trabajos 
prácticos que poseen en su conjunto las tres cátedras de Expresión 
Gráfica, a pedido de las mismas y con el mismo objetivo con el que 
se incrementó la dedicación de los profesores titulares y adjuntos.

Asimismo, se han solicitado prioritariamente a la Universidad Na-
cional de Rosario la provisión de los cargos necesarios para dotar 
de un profesor adjunto a las cátedras de Diseño de Estructuras y de 
un segundo profesor adjunto para la cátedra de Física, asignaturas 
que requieren de esta dotación para poder cubrir eficazmente los 
tres turnos.

Se ha efectuado un requerimiento de igual tenor para reforzar los 
planteles docentes de PFC y conformar, mediante aumento de de-
dicaciones, un cuerpo de asesores de PFC.

Personal de apoyo a la gestión académica

Un capítulo aparte amerita el trabajo del personal de apoyo a la 
gestión de la Secretaría Académica. 

Las tres áreas dependientes de la Secretaría Académica tienen un 
vínculo directo con la tarea diaria del cuerpo docente: la Dirección 
de Concursos y Carrera Docente; el Departamento Docencia; y la 
Bedelía. No hay gestión sin el trabajo diario del personal no do-
cente que las integra: Virginia Motos, Adriana Rivolta, y Silvia Paira 
son, cada una en su área específica, las responsables del desarrollo 
de los concursos y las evaluaciones de carrera docente, de que se 
tramiten las reválidas de títulos, las equivalencias, los programas 
analíticos y la formación docente, y de que se dispongan de las au-

67  Fuente: Secretaria de Investigación, FAPyD, 2017. Este dato no incluye la asignatu-
ra Geometría Descriptiva, que forma parte de la sub área de Expresión Gráfica pero 
que no fue objeto de incremento de dedicaciones.

68  No incluimos en este detalle a la cátedra de Geometría Descriptiva, que forma 
parte de la sub área de Expresión Gráfica.
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La creación de la carrera de Licenciatura en Diseño Industrial constituye una respuesta a una carencia de la región −en un contexto muy 
diferente al de los sesentas en el que surgió el IDI− verificada en el estudio del sistema productivo regional y del diagnóstico socio eco-
nómico e institucional realizado en el decanato precedente (2013), teniendo en cuenta las variables de a) pertinencia, b) relevancia, y c) 
disponibilidad. 

Las dos primeras variables aluden a las necesidades, los recursos y los problemas que plantea la región con respecto a la creación de la ca-
rrera de Licenciatura en Diseño Industrial y el perfil que debe tener la misma. La demanda de esta carrera se verificó en los estudios previos, 
y los números de la pre inscripción reforzaron las hipótesis construidas durante el diagnostico. 

La tercera variable alude a la disponibilidad de recursos, e implicó un análisis cuantitativo y cualitativo de las posibilidades académicas y financie-
ras para implementar la carrera y sostenerla en el tiempo. 

Una vez completado los estudios preliminares, la redacción del plan de estudios estuvo a cargo de la Dra. Mónica Pujol Romero69, y del 
Arq. Ricardo Bueno, asesorados por un equipo de consultores calificados, y con el aporte proveniente de las alianzas estratégicas y vínculos 
establecidos con DISUR (Red de Carreras de Diseño de Universidades Públicas Latinoamericanas, http://disur.edu.ar/); INTI (Instituto Na-
cional de Tecnología Industrial); Helen Hamlyn Centre (Royal College of Arts); y laboratorio de diseño interdisciplinario de la Universidad 
Humboldt de Berlín (https://www.interdisciplinary-laboratory.hu-berlin.de/es/content/_193/).

El Plan de Desarrollo 2015-2019 estableció entre sus objetivos “ampliar el número de carreras de grado y diversificar la propuesta acadé-
mica y formativa, así como el reconocimiento de los estudios realizados.” Y “ofrecer carreras que por su nivel y contenido, satisfagan reales 
necesidades emergentes de las demandas sociales, económicas y culturales de la región, del país y de los proyectos y políticas de desarrollo 
y crecimiento que se promuevan.”70 La carrera de Licenciatura en Diseño Industrial es una necesidad y una demanda social, parcialmente 
cubierta con la apertura en Rosario de una carrera de grado universitario en la UCSF y de múltiples carreras terciarias no universitarias.

  

  

Pero existe una dimensión pocas veces considerada que podría obturar este proceso de apertura: la cultura académica de una facultad de 
carrera única que nos caracteriza desde la escisión en 1970 de la entonces Facultad de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura (actual Facultad 
de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura). La naturalización de esta condición confunde facultad con carrera y nos dificulta pensarnos 
como una facultad de dos o más carreras de grado, integrando otra disciplina y otra cultura distinta a la de los arquitectos: diseñadores 
industriales, ingenieros mecánicos e industriales, comunicadores, sociólogos tal vez. Una cantidad de disciplinas convivirán en el mismo 
espacio a partir de 2019, y progresivamente se integrarán a los consejos directivos y a la gestión de la facultad, adquiriendo sentido de 
pertenencia institucional. 

Tal vez esa sea la razón –no puedo aseverarlo− por la cual una facultad que cambió su nombre incorporando el sustantivo Diseño nunca 
hasta ahora había creado una carrera de diseño. En los ochentas perdimos la oportunidad de crear una carrera de Diseño Gráfico. Cito a 
Horacio: “cuando un necio quiere evitar cometer un error, incurre en el error contrario”.  Lo cito porque la Secretaría Académica tiene un pro-
grama establecido para implementar la carrera en un tiempo perentorio. No sea que con el argumento de que se necesita más tiempo para 
discutir el plan de estudios, la contratación de docentes o las correlatividades terminemos −otra vez− cerrando una carrera antes de abrirla. 
Entonces nos dirán ¿por qué no lo hicimos antes? Porque prudentemente el Decano esperó a disponer fehacientemente de los recursos 
financieros para la contratación de los docentes para los dos primeros semestres, y para incorporar gradualmente y a través del concurso 
a los de los siguientes semestres, y para sostener la carrera en el tiempo. Seguramente algunos afirmarán que esta premura obedece a un 
oportunismo político, pero esa es la verdad. Y como sostuve en circunstancias parecidas a las que se avecinan, “lo cierto es que la verdad 

69  La Dra. Mónica Pujol Romero es Doctora por la UBA. Actualmente es profesora titular de Diseño Gráfico I, II y III en la FADU, UBA; Sub Secretaria Académica de la FADU, 
UBA; Secretaria de Gestión Institucional de DISUR; y co directora del área de diseño de la FAPyD, UNR. 

70  Art. 2, Inc. D, Estatuto de la UNR.
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es el proyecto: se proyecta desde los primeros cursos y la metodología se adquiere 
desde los primeros ejercicios.”, en RTF, Reconocimiento de Trayectos Formativos en 
Educación Superior, Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 2018, 
pág. 89.

La carrera de Licenciatura en Diseño Industrial, más allá de su espe-
cificidad, tiene en común con Arquitectura la cultura del proyecto 
como eje de la formación, y comparten el diagrama ontológico de 
las carreras que constituyen la familia de las arquitecturas y los dise-
ños. Como observamos en el capítulo dedicado al plan de estudios 
de la carrera de Arquitectura, una reforma curricular debería tomar 
en cuenta las posibilidades de interacción e integración de las carre-
ras, sobre todo si pensamos que parte de la solución a los problemas 
que tenemos puede pasar por la industrialización de la producción 
edilicia, desde los componentes hasta un edificio completo.74

Arquisur

Arquisur es la Asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectu-
ra de Universidades Públicas de América del Sur. Originalmente 
denominada del Cono Sur, y posteriormente del Mercosur, surgió 
en 1992 en el marco de la Asociación de Universidades Grupo Mon-
tevideo (AUGM), año en que se produjeron dos hechos fundacio-
nales: el primero es el Encontronazo, un encuentro de estudiantes 
latinoamericanos promovido por el Ceda (Centro de estudiantes 
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República), 
que convocó a más de quinientos estudiantes de Argentina, Brasil, 
Bolivia, Chile, Paraguay, y Uruguay.

En el Encontronazo los estudiantes usaron la obra América invertida, 
de Joaquín Torres García, que resumía el espíritu de aquella movi-
da. Hay que recordar que Joaquín Torres García estuvo fuertemen-
te vinculado con la Facultad de Arquitectura, donde dictaba sus 
cursos de morfología comparada de las artes plásticas.

Ese mismo año, en Salto, Uruguay, se fundó la Asociación. Fue José 
Miguel Aroztegui su primer Secretario General, hasta 1997. Y Ar-
mando Torio, entonces decano de la FAPyD, estuvo entre los fun-
dadores de Arquisur. 

En el mes de noviembre de 1997, siendo Decano el Arq. Daniel Vi-
dal, se realizó el XII Encuentro Arquisur en Rosario, que incluyó el 
I Congreso Arquisur Ciudad, Territorio y Arquitectura; el II Congreso 
argentino de calidad de vida urbana; el Taller de práctica profesio-
nal FADEA’97; y el Primer Encuentro Argentino de Mujeres Arquitectas. 

Seis años más tarde, el 12 de mayo de 2003, se reunieron en Bue-
nos Aires los decanos de las entonces ocho carreras de arquitectu-
ra de universidades públicas argentinas, y el decano de la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de la República, y constituyeron 

74  Para comprobar esta tendencia en la producción recomiendo: Laan Van Spar-
taan, Ámsterdam Sudent Housing, residencia de estudiantes, con 361 habita-
ciones, construido en 12 meses, a través del uso de módulos 3D producidos en 
fábrica. Fuente: https://www.focuspiedra.com/techlam-de-levantina-en-la-facha-
da-del-amsterdam-student-housing/

es una y la mentira es múltiple, y que el mentiroso tiene muchos 
recursos, y existen muchos modos de mentir. Y que la verdad es la 
mayor de las veces invisible, y mientras la invisibilidad perjudica a 
la verdad, beneficia a la mentira.”71

“El diseño industrial es una actividad creativa que tiene como ob-
jetivo establecer las cualidades multifacéticas de los objetos, pro-

cesos, servicios y sus sistemas en sus ciclos de vida completos”.72 Y 
si bien esta definición no limita a cuanto se produce mediante pro-
cesos seriados, la lógica del diseño industrial es la de la producción 
en serie. Esta es la diferencia fundamental entre el enfoque del Di-
seño Industrial y el de la Arquitectura que enseñamos en la FAPyD, 
orientada –en los hechos− a producir objetos singulares, que es lo 
que se espera de un arquitecto. Sobre esta cuestión recomiendo 
volver a las conversaciones entre Jean Baudrillard y Jean Nouvel.73

El perfil de la carrera es singular y se diferencia de las demás ca-
rreras de diseño industrial existentes en el país, no solo porque 
responde a un cambio de paradigma en la concepción del diseño 
industrial, como a) diseño situado en la región, porque considera 
el desarrollo industrial de los sectores metalmecánica, maquinaria 
agrícola, industria agroalimentaria, madera y textil, preponderan-
tes en la misma; b) diseño/industria creativa, al formar parte de 
las economías creativas, no solo por el valor agregado, sino tam-
bién en consideración de la viabilidad económica del proyecto, su 
gestión, la incorporación del emprendedorismo y en la innovación 
de estructuras organizacionales como partes de proyecto; c) dise-
ño como actor social y agente cultural que trabaja en la interfase 
simbólica, incorporándose y modificando la sociedad en la que se 
inserta; y d) diseño centrado en las personas, y no solo en la indus-
tria, diseñando a partir de las personas, comprendiendo las diversi-
dades culturales, sociales, identitarias y sus necesidades. 

Diagrama Ontológico de las carreras constituyentes de la familia Arquitectura y Di-
seños: “Si bien los contenidos instrumentales son más importantes a inicios de la 
carrera, la complejidad es creciente durante su desarrollo en el tiempo. Lo constante 

71  http://sergio-bertozzi.blogspot.com/2015/05/mentira.html?view=flipcard

72  ICSID (Internacional Council of Societies of Industrial Design)

73  Jean Baudrillard. Jean Nouvel. Los objetos singulares. Arquitectura y filosofía. 
Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2002.
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y aprobaron el estatuto de la Asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectura del MERCOSUR, como asociación civil sin fines de lucro, 
con domicilio legal en Buenos Aires y Secretaría Permanente en Montevideo. 

Ese mismo año se lleva a cabo el XXII Encuentro y IX Congreso Arquisur Las ciudades y el agua, en Rosario, siendo la FAPyD anfitriona del 
mismo por segunda vez. El lema del congreso aludía a la vulnerabilidad de las ciudades, en el contexto de la inundación extraordinaria que 
había afectado a la ciudad de Santa Fe. 

En 2016 se produce otro hito significativo. Para entonces, la asociación ha crecido y ya cuenta con 26 miembros, incluyendo facultades y 
escuelas de Brasil, Bolivia, Chile y Paraguay, además de las de Argentina y Uruguay. Durante el XXXV Encuentro y XX Congreso, llevado a 
cabo en Concepción, Chile, en la Universidad del Bío, se presenta el libro Enseñanza de la Arquitectura en América del Sur, trabajo colaborativo 
compilado por los anfitriones, que resume sintéticamente los orígenes de la enseñanza de la Arquitectura en Argentina, Brasil, Chile, y 
Uruguay, y compila las historias de cada carrera en un documento en versión impresa editada por la Editorial 2/3 y en versión digital de 
libre acceso, disponible on-line en: 

https://dostercios.cl/publicacion/ensenanza-de-la-arquitectura-en-america-del-sur

En este libro, el artículo dedicado a la carrera de arquitectura de Rosario, incluye un dibujo de Luís Lleonart, precisamente el mismo que va 
a servir de presentación al XXXVII Encuentro y XXII Congreso, que se desarrolló en Rosario, por segunda vez, en 2018, contando entonces 
la asociación con 28 miembros activos, habiéndose producido en el período 2016-2018 la baja de la Universidade Federal Fluminense (Ni-
teroi, Brasil), y el alta de la Universidade Federal de Minas Gerais (Belo Horizonte, Brasil), y de la Universidad Arturo Pratt (Iquique, Chile).

Desde 2003, la participación de las facultades y escuelas en los encuentros ha sido variable, dependiendo de diversos factores, particu-
larmente de la localización geográfica de las sedes como de los avatares políticos y económicos de los respectivos países, que incidieron 
en la disponibilidad presupuestaria de las universidades públicas. Es por ello que en el primer gráfico puede detectarse un crecimiento 
sostenido de la cantidad de participantes desde 2003 −año de constitución de la asociación y del primer encuentro en Rosario− que al-
canza su máximo en 2012 durante el encuentro en Buenos Aires. Luego se advierte una caída en la cantidad de carreras participantes para 
el encuentro en Córdoba en 2013. Es pertinente aclarar que la cantidad de facultades y escuelas no necesariamente indica la cantidad de 
docentes, investigadores y fundamentalmente estudiantes que participaron de los encuentros y los congresos. A partir de 2014 la cantidad 
de unidades académicas participantes se fue incrementando hasta un nuevo máximo alcanzado en 2017 en San Juan, y que se repitió en 
Rosario en 2018.

Cantidad de escuelas y facultades de arquitectura que han participado de cada encuentro, desde 1992 hasta 2018

La Secretaría Académica, coordinadora hasta septiembre de 2018 del Grupo Permanente de Integración Curricular, participó de los encuentros 
de La Plata, Concepción (Chile), San Juan y Rosario, y de los respectivos pre encuentros de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Buenos Aires, 
Mendoza y Santa Fe.
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Cantidad de veces que participaron las universidades de los encuentros Arquisur, desde 1992 hasta 2018.

Claramente las universidades argentinas han liderado la participación, junto con la Universidad de la República, no solo por cantidad sino 
por la frecuencia. En el segundo gráfico puede verse que la UNMdP y la UNR son las que han asistido a todos los encuentros y congresos, 
seguidas muy cerca por UBA, UNL, UNLP, UdelaR, UNT y UFRGS. De igual modo, la participación también se debe medir en los premios 
Aroztegui, de Investigación y de Extensión, siendo la UNR y la UNL las universidades argentinas que más premios acumulan, solo supera-
das por la Universidad de Chile y la Universidad de la República.

Pero la FAPyD no solo ha tenido una presencia permanente en todos los encuentros y congresos, sino que además ha tenido a cargo la coor-
dinación del Grupo Permanente de Integración Curricular. La coordinación de este grupo −que reúne regularmente dos veces por año, durante 
el pre encuentro y el encuentro, a todos los secretarios académicos−, estuvo a cargo de la FAPyD durante dos períodos y medio (2013 a 2018) 
en correspondencia con las presidencias de Arquisur de la Arq. Cristina Díaz Lays (Decana de la FAU, UFRGS) y del Arq. Fernando Gandolfi 
(Decano de la FAUD, UNLP). 

XXXVII Encuentro y XXII Congreso Arquisur, La dimensión pública de la arquitectura

Con La dimensión pública de la arquitectura, Rosario puso en escena un proceso histórico de configuración urbana que se inicia con la cons-
trucción del puerto entre el siglo XIX e inicios del XX, y continua con la apertura y reconversión del mismo a espacio público equipado para 
la cultura y la recreación. El relato en el dibujo animado de Luis Lleonart con el que se presentó el XXXVII Encuentro en el auditorio Príncipe 
de Asturias del CCPE −en el que en cuatro minutos transcurren dos siglos de historia de la arquitectura local−, mostró una ciudad soñada 
que está considerada como un ejemplo de transformación urbana y en el que la FAPyD ha tenido protagonismo activo en las tres últimas 
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décadas. Por la expectativa que genera Rosario en el ámbito disciplinar y académico hubo más de 1,300 inscriptos al XXII Congreso y cien-
tos de estudiantes en las conferencias, en los talleres de ideas, y en los recorridos de obras, lo que marcó el éxito del encuentro, a lo que se 
sumaron las 150 ponencias presentadas en el XXII Congreso, publicadas en el Repositorio Hipermedial de la UNR: https://rephip.unr.edu.
ar/xmlui/handle/2133/13849

No es necesario recordar que este no se hubiese podido desarrollar sin el apoyo del rectorado, y que más allá del esfuerzo y los recursos 
implicados, el saldo es altamente positivo en lo material y en lo simbólico. La remodelación de la plaza Canadá, ahora digna puerta de 
acceso a la FAPyD, y la incorporación de equipamiento informático, de más sillas para el SUM, de dos pantallas gigantes para el sistema 
de información y la Bedelía virtual, etc., son algunos de los resultados materiales financiados por la UNR. La capacidad de organización 
exhibida por la FAPyD, por tercera vez anfitriona de un encuentro y congreso Arquisur, reafirmó el prestigio de la institución en el ámbito 
de Arquisur y jerarquizó el encuentro, “elevando la vara”, en palabras de los decanos, para los próximos eventos.

Para esto la Secretaría Académica coordinó un equipo de muchísima gente, de todos los claustros, de todos los sectores, y sería imposible 
nombrarlos a cada uno sin caer en involuntarias omisiones de nombres y/o de tareas. Por eso creo más conveniente destacar lo más impor-
tante, que fue la actitud y el compromiso del personal de la gestión y de apoyo a la gestión, docente y no docente, y de los más de 100 estu-
diantes voluntarios, que se pusieron la camiseta y trabajaron desinteresadamente animados por ese sentido de pertenencia que reclamé en 
el prólogo, y por el orgullo de ser FAPyD.  

                                                    

 Video de presentación, Luís Lleonart [YouTube]
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Las imágenes de la tapa y la contratapa son prestadas. Provienen del libro Anfitrión del arquitecto y amigo Felipe Uribe de Bedout. Son sus cuadernos y libretas en los que se acumulan dibujos y 

notas de muchos años de trabajo. Las escogí por falta de tiempo para hacer una fotografía análoga de los anotadores que yo también he utilizado desde 2011 hasta 2019, y que aparecen esparcidos 

en el desarrollo del balance. Desde cuadernos Rivadavia hasta libretas Moleskine, son una decena de cuadernos que conforman un backup de información, de anotaciones hechas en cientos de 

reuniones, lecturas, conferencias, cursos, concursos, defensas de tesis, viajes, congresos, seminarios, reuniones de Arquisur, CODFAUN, MARCA, SPU, CONEAU, SNRA, etc. Ocho años de gestión 

académica que son un fragmento de un proceso continuo iniciado en 1985, en el que me precedieron Isabel Martínez de San Vicente, Armando Torio, Adrián Caballero, y Beatriz Chazarreta. Y en el 

que otros me sucederán y continuarán esta tarea apasionante que es la gestión académica.   

 
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como openAccess

Sergio Bertozzi, Secretaría Académica FAPyD, marzo 2019

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
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