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DIMENSION 1 - CONTEXTO INSTITUCIONAL
Componente 1.1. Características de la Carrera y su inserción institucional

1.1.1 Ámbito universitario
La Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario es
depositaria de una tradición de ochenta y cinco años de enseñanza de la arquitectura, a nivel
universitario, en la región. En efecto, es en 1923 –en medio de un notable desarrollo de la
oferta de estudios universitarios, demandado por el ansia de movilidad social y facilitado por
la reciente Reforma Universitaria- que se abre la Carrera de Arquitecto en la entonces Facultad de Ciencias Matemáticas, Físico-Químicas y Naturales Aplicadas a la Industria, creada en
1920 sobre la base del preexistente Colegio Industrial de la Nación. Dicha Facultad fue una
de las Unidades Académicas fundacionales de la Universidad del Litoral, creada en 1919, con
Rectorado en la ciudad de Santa Fe y con sedes académicas en esa ciudad y en la de Rosario.
La iniciativa para la creación de la Carrera de Arquitecto, apoyada por alumnos del Colegio
Industrial, surge del cuerpo de profesores de la Carrera de Ingeniería Civil, en la que ya se impartían algunas materias afines (Dibujo técnico y artístico, Arquitectura I y II). Los primeros
profesores de la nueva Carrera –compartidos con Ingeniería Civil- fueron Ángel Guido, Juan
Durand, Víctor Dellarole y Manuel Ocampo; en 1926 se agregan Ermete de Lorenzi y José
Micheletti.
La Carrera de Arquitecto de Rosario fue la primera que vino a crearse en el litoral fluvial argentino al norte de Buenos Aires, y la única estatal existente en todo el litoral y el nordeste del
país hasta la creación, en 1957, de la Carrera de Arquitectura de la por entonces recién creada
Universidad Nacional del Nordeste. En 1960, por otro lado, se abre la Carrera de Arquitectura
de la Universidad Católica de Santa Fe, con sede en la ciudad de Santa Fe; y en 1985, la nueva
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral, en la
misma ciudad.
Esta temprana presencia protagónica de la Carrera en tan importante y vasta región tuvo efectos dinamizadores de la disciplina y la profesión en su área de influencia. El primer ejemplo
significativo de ello es la fundación, en 1927, de la Sociedad de Arquitectos de Rosario, que en
ese mismo año comenzó a publicar su Revista de Arquitectura. A partir de entonces, el espacio
académico universitario de la arquitectura en Rosario se habría de caracterizar por una marcada
vocación de contribuir al desarrollo de la reflexión, el debate y la producción en los campos del
saber vinculados a la disciplina y la profesión del arquitecto. El impacto regional de tal vocación ha sido notable en todas estas décadas, y mantiene plenamente su vigencia al día de hoy.
A fines de la década de 1940 gana adeptos el proyecto de obtener mayor autonomía para la
arquitectura en el ámbito de la Universidad. El quiebre institucional de 1955 alentó ulteriormente esas tendencias, así como la voluntad de renovación curricular y didáctica. A principios
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de 1956 se nombra un Delegado Organizador de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, con
el encargo de planificar para ella un futuro independiente de la Facultad de Ciencias Matemáticas, Físico-Químicas y Naturales Aplicadas a la Industria. Un año después se aprueba el Plan
de Estudios y Reglamento Orgánico de la Escuela de Arquitectura y Planeamiento, dotada de
mayor autonomía académica. En 1962 se inicia la publicación de la Revista A&P (Arquitectura
y Planeamiento, precisamente).
En el marco de la política universitaria del gobierno de facto del general Onganía, en noviembre
de 1968 se crea la Universidad Nacional de Rosario, por desprendimiento de la Universidad
Nacional del Litoral. Dos años después se establece la transformación de la Escuela de Arquitectura y Planeamiento en Facultad –lo que se efectiviza en noviembre de 1971-, constituyéndose en una de las Unidades Académicas de la nueva Universidad. Esta transformación implica
el traslado, desde la sede histórica de avenida Pellegrini, a la nueva sede –provisoria- de calle
Berutti, en el entonces recientemente creado Centro Universitario Rosario (CUR).
El retorno a la institucionalidad democrática después del gobierno de facto del período 19761983 se caracterizó por un nuevo proceso de actualización académica (es de principios de 1985
el nuevo Plan de Estudios), por una fuerte expansión de la matrícula y por acuciantes necesidades de mejoras en los edificios. Esto último encontraría progresiva respuesta a partir de 1986,
con el traslado de la Facultad a los pabellones que, habiéndose iniciado durante la anterior
administración, habían sido recientemente terminados en el interior del CUR.
El último cuarto de siglo ha visto a la FAPyD consolidarse en el funcionamiento de las instituciones del co-gobierno, afianzarse en su producción académica plural, responder con dignidad
a la creciente demanda del medio y fortalecer su presencia en la sociedad regional. Naturalmente, la Institución no fue inmune a las vicisitudes del contexto, que también en este cuarto
de siglo abundó en momentos dramáticos. Sin embargo, la Facultad, aún con velocidades variables, no ha dejado de avanzar. El presente Proceso de Autoevaluación es asumido como una
oportunidad para imprimir nuevos bríos a un ansia permanente de superación.
Es en un ámbito universitario así descripto que se dicta la carrera de arquitecto de nuestra
Institución. En este ámbito, claramente se cumple con el requisito de desarrollar “actividades
de docencia, investigación y extensión en un clima institucional de libertad intelectual y de
compromiso social”. A continuación se intenta dar cuenta del desarrollo de tales actividades.

Docencia
La función docencia constituye la principal y más antigua función del ámbito universitario que
contiene a esta carrera de arquitecto. Además, esta carrera continúa siendo la principal realizadora de la misión docente de esta Unidad Académica, aún cuando existe también hoy, a nivel de
grado, el título de Licenciado en Diseño de Comunicación Visual (a través del Postítulo con
articulación a la Licenciatura). Anteriormente esto era aún más así, por cuanto la carrera de
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arquitecto condujo durante muchos años a la única titulación posible de la Facultad. El cuerpo
docente que la ejecuta se ha ido ampliando y calificando a lo largo de décadas de vida institucional; de las características de ese cuerpo docente se da cuenta, con detalle, en el desarrollo de
la Dimensión 3 del presente Informe.
Desde su creación en 1923, la carrera de arquitecto que se dicta en esta Casa –con toda la
dinámica que en estas décadas se ha registrado en relación a la concepción de la disciplina y
de la profesión, y de la didáctica puesta a su servicio- ha producido casi seis mil ochocientos
graduados (ver gráfico adjunto), que han ido a enriquecer el tejido social, cultural, institucional
y productivo en un ámbito territorial muy amplio del país; tanto más amplio cuanto más cerca
de ese origen se posa la mirada porque, como ya se dijo, con el paso del tiempo, la generación
de otras carreras de arquitectura en el original ámbito de influencia directa de esta Facultad
fueron progresivamente acotándolo.
Tamaña producción de profesionales arquitectos, con impacto en tan vasta e importante región del país, da cabal cuenta del cumplimiento de este aspecto de la misión institucional en el
ámbito de esta carrera. Pero además de estos indicadores más bien cuantitativos, es posible y
necesario considerar otros, de carácter más cualitativo.
La enseñanza de la arquitectura en este medio universitario nació signada por el ideario de la
Reforma de 1919 (poco menos que contemporánea a ese nacimiento): libertad de cátedra, pluralismo teórico e ideológico, participación estudiantil en el gobierno de la institución, apertura
a la sociedad y al ansia de ascenso social de sus sectores medios y medios bajos. Naturalmente,
las vicisitudes del país y de la Universidad pública no permitieron garantizar la concreción de
este ideario en todo el período transcurrido; pero a pesar de ello, estos valores afloraron toda
vez que las circunstancias de contexto lo permitieron. Hoy, después de un cuarto de siglo de
vigencia ininterrumpida de las instituciones de la Constitución, puede decirse que tales valores
se encuentran sólidamente afianzados, al menos como objetivos a perseguir permanentemente.
En este sentido, tal vez resulte posible sintetizar los desafíos actuales de la Universidad, de la
Facultad y de la formación de arquitectos en términos de dar respuesta simultáneamente a demandas
de apertura e inclusión, por un lado, y de calidad en el proceso formativo, por el otro.
La FAPyD, y su carrera de arquitecto en particular, afronta su función docente con plena consciencia de tales desafíos. Dedica enormes esfuerzos a la difusión y al arraigo de una cultura
de la calidad de la formación entre los integrantes de esta comunidad universitaria, al sostenimiento y al mejoramiento de ciertos indicadores de calidad en las distintas dimensiones de
la vida institucional; pero lo hace plenamente comprometida con la más amplia apertura a las
demandas sociales de acceso a la formación universitaria en estos campos del saber y del hacer.
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Investigación
En relación a la investigación, la carrera de arquitecto de la FAPyD ha sido testigo –y beneficiariade un notable desarrollo en los últimos quince años de esta función de la vida universitaria, que
se asume como sustantiva en el marco de una visión no reductiva de la misión institucional. En
efecto, si bien no sería correcto desconocer la existencia, con anterioridad al período señalado,
de cierta producción de conocimiento en la Facultad, el cambio que se ha verificado en estos tres
últimos lustros ha consistido en una importante expansión del número de docentes que realizan
tareas de investigación formalmente, es decir con sujeción a las “reglas del arte” en este campo.
Tales cambios positivos pueden entenderse como inducidos –si no determinados- por iniciativas generadas tanto a nivel de la Universidad Nacional de Rosario como a nivel del Estado
Nacional, ambas orientadas a la promoción del desarrollo de la investigación. En el primer
caso, se trata de la Resolución CS 202/92 que creó el Programa de fomento de la investigación científico-tecnológica en la UNR. Este Programa integró y sistematizó las normas parciales preexistentes
y las prácticas institucionales vinculadas a la cuestión de la investigación en la Universidad,
sentando las bases de un “sistema” de Ciencia y Técnica tendencialmente universal –es decir,
capaz de contener a todo el universo de docentes- y destinado a superar la compartimentación
que caracterizaba hasta ese momento al sector en nuestra Universidad.
Cabe recordar en este sentido que la UNR cuenta, desde sus orígenes, con un Consejo de
Investigaciones –cuya misión es asesorar al Rector y al Consejo Superior- y una Carrera del
Investigador, separada de la Carrera Docente –aunque no incompatible con ella-, que es administrada por dicho Consejo. También ha existido históricamente en nuestra Universidad una
importante presencia de Investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (CONICET). Todo esto, pero en particular la presencia de una Carrera del Investigador separada de la Carrera Docente, ha marcado la vida de la UNR en el pasado de cierto
dualismo en relación a estas dos funciones básicas de la vida universitaria que son la docencia
y la investigación. El citado Programa de fomento de la investigación científico-tecnológica ha sido una
importante señal institucional para la superación de esa dicotomía, para difundir en el cuerpo
académico, y en la Institución toda, una cultura de la investigación, es decir, una visión de la producción de conocimiento como actividad normal, constitutiva de la naturaleza misma de una
Universidad.
La segunda iniciativa a la que se hace referencia más arriba, la originada en el Estado Nacional, es la contenida en el Decreto Presidencial 2423/93, creador del Programa de incentivos a los
docentes-investigadores de las Universidades Nacionales. Este instrumento de política gubernamental
ha tenido también un impacto decisivo en esa difusión de la cultura de la investigación en nuestra
Universidad y, en particular, en esta Facultad; pero, corresponde subrayarlo, la fuerza de dicho
impacto se ha visto potenciada por la preexistencia del citado Programa de fomento de la investigación científico-tecnológica en la UNR, que ha “preparado el terreno” a esa propuesta del Ministerio,
permitiendo que la misma “germinase” con mayor eficacia.
Este notable desarrollo de la investigación formal en la FAPyD y, más específicamente, en el
ámbito de la Carrera (véase en la Dimensión 3, Componente 3.3 de este Informe la evolución
del número de docentes participantes del Programa de Incentivos), ha tenido un previsible
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efecto positivo, reconducible a dos dimensiones de la actividad formativa de los futuros profesionales arquitectos. Por un lado, es innegable que la práctica investigativa califica al docente y
a su ejercicio de la docencia, aportando “contenido” –fruto de sus investigaciones- a su tarea
educadora, socializadora de conocimiento. Pero por otro lado, también parece innegable –aunque menos obvio- que el ejercicio de la investigación por parte del docente lo dota a éste de
una capacidad para transmitir a sus alumnos una actitud más dinámica y activa respecto del
conocimiento; una actitud que patentiza a los jóvenes que se están formando la posibilidad de
ser no sólo receptores, sino también productores de conocimiento. Y esto, sin lugar a dudas, constituye el meollo de un buen proceso formativo universitario.

Extensión
En cuanto a la extensión entendida también como dimensión sustantiva de la misión institucional, la FAPyD y su Carrera de Arquitecto atesoran una larga y fructífera experiencia, que
ciertamente ha signado en positivo el proceso formativo de los futuros profesionales. Si bien
es posible rastrear indicios de acciones vinculadas a esta dimensión casi desde los orígenes de
la Carrera, es claro que el último cuarto de siglo, el tiempo transcurrido desde la recuperación
de la institucionalidad republicana, ha mostrado un desarrollo muy marcado, en términos tanto
cuantitativos como cualitativos, de ese tipo de acciones.
El análisis de lo que se ha venido haciendo desde esta Casa en términos de extensión y de
vinculación con el medio permite identificar tres sectores o clases de actores de la comunidad destinatarios de tales acciones: el sector público o estatal, el sector productivo privado y el sector
de la sociedad civil (o “tercer sector”).
Las relaciones con el sector público –local, provincial y nacional- son particularmente intensas,
y en general muy fructíferas para ambos términos del vínculo. La articulación con el sector
público local constituye, tal vez, el paradigma de estas relaciones, por el nivel alcanzado. Si bien
cuando hablamos del “sector público local” no nos referimos solamente, ni mucho menos, al
Municipio de Rosario (por el contrario, son muchas las relaciones con otras administraciones
locales de la región de influencia de nuestra Facultad), es claro que las relaciones con la administración municipal rosarina son las que han alcanzado la mayor intensidad.
Resulta muy significativa la cantidad de miembros de la comunidad de la Facultad –docentes,
alumnos y graduados- que han participado y participan de tareas de vinculación con esta administración, así como resulta significativa la amplitud de temas afrontados en tales tareas: el
ordenamiento urbano en sus distintas manifestaciones, el proyecto urbano, la problemática
del patrimonio construido, la movilidad urbana, la elaboración de normativas urbanísticas, la
marginalidad urbana... También son variados los cauces por los que fluyen estas actividades de
extensión: pasantías, colaboraciones a término (previa selección conjunta Facultad / Municipalidad), concursos, convenios con cátedras de la FAPyD, etc.
Como ya queda dicho, a las relaciones con el Municipio de Rosario hay que sumar un número
importante de relaciones con otras administraciones locales de la región, generalmente análogas, en las modalidades y en los contenidos temáticos, a las desarrolladas con Rosario.
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Las relaciones de extensión con el sector público provincial, que se han afianzado más recientemente, han comenzado a adquirir una consistencia tal como para sumar aportes de calificación y enriquecimiento al proceso formativo que se lleva a cabo en el marco de nuestra
Carrera. Los temas más presentes –aunque no únicos- en estas relaciones tienen que ver con
el sector de la infraestructura de la educación, para el que se ha operado colaborando en el
desarrollo de varios e importantes proyectos de escuelas, así como en el relevamiento de déficits en la infraestructura escolar existente en una vasta región del sur de la Provincia de Santa
Fe. También en estas relaciones de extensión la participación de docentes y alumnos ha sido
amplia, adquiriendo modalidades de pasantías y colaboraciones a término, previa selección
conjunta (Facultad / Provincia) de los participantes.
En cuanto a las relaciones con el sector público nacional, aún cuando se trata del destinatario
menos demandante de colaboración, cabe señalar que algunas experiencias (en su momento el
Programa Arraigo, por ejemplo, el Programa de Desarrollo Integral de Grandes Aglomerados Urbanos
del Interior y Proyecto Joven, y más recientemente la Justicia Federal de Rosario, el Ministerio de
Educación, la AFIP) han aportado unas oportunidades muy significativas de articulación, que
han repercutido positivamente en el ámbito de la Carrera.
Las relaciones de vinculación con el sector productivo de la región de influencia de la Facultad
también se han demostrado intensas y proveedoras de innumerables oportunidades de aportaciones desde el saber disciplinar / profesional. Este tipo de vínculo se canaliza, en gran medida,
a través del sistema de pasantías de la Universidad, que cuenta con una fuerte participación de
alumnos de nuestra Carrera de Arquitecto (ver gráfico en la Dimensión 3, Componente 3.1).
De tal forma los alumnos acceden a experiencias laborales iniciales en un importante número
de empresas y estudios profesionales. Además de ese canal de comunicación con el medio productivo, corresponde señalar aquí el aporte que la Facultad viene haciendo desde hace quince
años a través de su participación en el Laboratorio de Casapartes, que desarrolla una intensa
tarea de colaboración con el proceso productivo de conjuntos habitacionales de interés social
y de equipamiento social en Rosario y otros puntos de la región. En fin, cabe agregar el acompañamiento que la Facultad hace a distintas iniciativas de promoción del desarrollo productivo
en articulación con el conocimiento, como son el Foro Prodyseño y el proyecto del Edificio
Tecnológico (incubadora de empresas) en el Centro Universitario.
En fin, la extensión universitaria dirigida al “tercer sector” u organizaciones de la sociedad civil
también ha venido transitando un camino muy productivo, habiendo generado valiosas oportunidades de articulación del proceso formativo de la Carrera con demandas de esa parte de la
sociedad. Ejemplos de este tipo de articulación con el medio son las acciones desarrolladas con
la Asociación “Acción Directa” de Puerto Gaboto, el Convento de San Carlos de San Lorenzo,
Cáritas de Venado Tuerto, la Fundación del Acuerdo de San Nicolás, el Centro Cultural “Isla
del Charigüé”, la Casa del Aborigen, el Centro Comunitario Flamarión Sur, el Jardín Comedor
Victoria Walsh, entre otros.
Va de suyo que todas estas prácticas enriquecen a la Carrera, porque permiten “anclar” el
proceso formativo en demandas concretas, con lo que ello implica en términos de credibilidad
y, por ende, de eficacia demostrativa del aprendizaje mismo; por no hablar del reforzamiento de la
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motivación que los alumnos encuentran en este tipo de experiencias vinculadas a la “realidad”
del mundo exterior a la Facultad, que anticipan un contacto directo con el ámbito natural de
su desempeño una vez obtenido el título profesional.

1.1.2 Misión, objetivos y planes de desarrollo
La misión de la Facultad debe enmarcarse en la misión de la Universidad, que se explicita en el
Título I, artículos 1 y 2 de su Estatuto (ver Ficha Nº1). En ese marco, puede decirse que la misión de la Facultad realiza y particulariza la misión de la Universidad: la “realiza” porque la lleva
a la práctica, la ejecuta –junto con los otros Institutos y demás actores de la vida universitaria-,
interpretando y llevando a concreción esos mandamientos universitarios; y la “particulariza”
porque esa misión general de la Universidad aquí declina en un sentido específico, vinculado a
campos disciplinares particulares, que son los de la arquitectura, el urbanismo y el diseño.
Así encuadrada la cuestión, la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR
asume la misión de contribuir al desarrollo, la profundización y la difusión, en estas particulares coordenadas espacio-temporales, de la cultura del proyecto. Esto incluye, por cierto, el
compromiso de realizar la mejor formación universitaria posible, de grado y de postgrado, en
estos campos del conocimiento, con una actitud abierta e inclusiva. Pero además de ello, también existe el compromiso de aportar a la producción de conocimiento en estos campos, a la
articulación de ese conocimiento con el medio socio-productivo, y al mejoramiento del nivel
de la cultura difusa en el tejido social en relación a estos campos del saber.
El proceso de autoevaluación de la Universidad, primero, y, más recientemente, de nuestra
Carrera de Arquitecto –tendiente, este último, a la acreditación nacional y regional de la misma- ha contribuido a catalizar una perspectiva más estratégica, más orientada a la explicitación
de planes de desarrollo para esta Institución. En tal sentido, es preciso reconocer que, hasta
tiempos recientes, no se encontraba consolidada tal perspectiva en la cultura institucional, por
lo que puede afirmarse que el proceso de autoevaluación para la acreditación de la carrera –
tanto nacional como regional (Mercosur)- constituye una oportunidad que la Institución está
aprovechando.
Fue en el marco del mencionado proceso de acreditación nacional de la Carrera de Arquitecto
dictada en esta Casa que se elaborara, en el segundo semestre del 2008, un Plan de Mejoras
que explicitó, por primera vez en la historia institucional, un cierto nivel de planificación, definiendo
a) líneas de desarrollo,
b) objetivos a alcanzar,
c) actividades previstas para su consecución,
d) responsables,
e) recursos (humanos, físicos y financieros) y
f) cronograma.
Como Anexo I a este Informe se presenta dicho Plan de Mejoras.
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Por otra parte, la Universidad ha iniciado un proceso de planificación estratégica que propone
un marco, un contexto a cualquier intento planificatorio de esta Unidad Académica. En el
Anexo II al presente se encontrará un documento que plantea el encuadramiento de dicho
proceso de elaboración de un Plan Estratégico para la Universidad Nacional de Rosario.
Cabe señalar, además, que en el marco de la característica institucional de haber sido durante
mucho tiempo “Facultad de una sola carrera” y, por ende, de tender a identificar Facultad y
Carrera, no es de extrañar –ni se asume esto como un déficit- que las instancias de planificación y seguimiento históricamente existentes no planteen esta distinción Unidad Académica /
Carrera. Hasta un pasado reciente tales instancias han sido las propias del gobierno de la Facultad, es decir las Comisiones del Consejo Directivo1; y cabe reiterar que no ha constituido ello,
hasta muy recientemente, un problema, toda vez que tales Comisiones han operado y operan
con suficiente eficacia en la atención de las demandas originadas en el desarrollo de la Carrera
y en la implementación de su Plan de Estudios.
Sin embargo, como ya queda dicho en otro punto de este Informe, la progresiva complejización de la Facultad ha hecho que se hiciese cada vez más evidente la no coincidencia de la
Carrera de Arquitectura con la Unidad Académica: hay en ésta bastante más que los estudios
de grado en Arquitectura. Son consideraciones de esta índole las que han hecho madurar, en
el reciente proceso de revisión y reforma del Plan de Estudios de Arquitectura, la idea de dotar a la vida institucional de una Comisión específica para el seguimiento de dicho Plan (de lo
que se informa más adelante en este Informe). También ha contribuido a esa maduración la
percepción de que una atención más focalizada y más directamente protagonizada por actores
académicos podría redituar en un mejor monitoreo de la marcha del nuevo Plan.

1.1.3 Participación de la comunidad universitaria
Los mecanismos de participación de la comunidad universitaria en la definición de las orientaciones estratégicas de la Institución y de la Carrera están explicitados y son conocidos. Ello se
manifiesta a distintos niveles. En el nivel más alto, el del gobierno de la Facultad y la Universidad, cabe recordar que, en el marco del principio del autogobierno que caracteriza a las Universidades de gestión pública en Argentina, el órgano colegiado de gobierno de la Facultad –el
Consejo Directivo- está conformado por los cuatro estamentos: docentes, alumnos, graduados
y personal de apoyo, todos en paridad de derechos y deberes. Encuadrados en el Estatuto de
la Universidad y en el Reglamento de funcionamiento del Consejo Directivo, todas las decisiones fundamentales son debatidas y tomadas por dicho órgano. Además, la comunidad de
la Facultad está representada también en el órgano colegiado de gobierno de la Universidad,
el Consejo Superior. En fin, los consejeros directivos son miembros natos de la Honorable
Asamblea Universitaria, órgano máximo de la Universidad. En definitiva, la estructura de gobierno de la Universidad, la Facultad y la Carrera posibilitan grandes espacios de participación
1

Las Comisiones del Consejo Directivo son las siguientes: Asuntos Académicos, Interpretación y Reglamento, Planificación y Finanzas, Investigación y Relaciones Universitarias. El Consejo Directivo se ocupa de todas las cuestiones que hacen
al gobierno de la Unidad Académica, pero sin lugar a dudas un alto porcentaje de su atención, y de la de sus Comisiones,
ha sido absorbida históricamente por cuestiones relacionadas con la Carrera de Arquitectura.
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de la comunidad universitaria en todas las cuestiones que hacen a su desempeño y desarrollo
En otro nivel, un ámbito adicional –y más específico- de participación ha sido creado con la
instauración, en los meses previos al inicio del proceso de autoevaluación para la acreditación
nacional de la Carrera de Arquitecto, de una Comisión de Autoevaluación. En la definición de
su constitución se ha adoptado un criterio inclusivo, buscando precisamente una participación
amplia en el proceso que se acercaba. En la Ficha anexa se explicita el criterio de conformación
de dicha Comisión, cuyo funcionamiento se demostró excepcionalmente útil en la implementación de dicho proceso de autoevaluación. Debe señalarse que la misma Comisión ha sido
convocada para el actual proceso de autoevaluación para la acreditación regional.
En un tercer nivel, hay que señalar que en el interior de la citada Comisión de Autoevaluación
fueron constituidos, siguiendo las sugerencias planteadas por la misma Comisión Nacional
de Evaluación y Acreditación Universitarias, distintos grupos de trabajo, vinculados temáticamente a las distintas dimensiones de la autoevaluación misma: Contexto Institucional, Plan de
Estudios, Cuerpo Docente, Estudiantes y Graduados, Infraestructura y Equipamiento. En el
desarrollo de sus tareas, estos grupos de trabajo contaron con la participación de otros integrantes de la comunidad, además de la de sus miembros naturales, los integrantes de la Comisión de Autoevaluación. Si bien todos los grupos de trabajo dieron sus frutos, se destacan la
intensidad y la calidad de la tarea llevada a cabo de manera muy participativa por el grupo de
trabajo Plan de Estudios, que de hecho se constituyó en el ámbito de elaboración del nuevo
Plan de Estudios de la Carrera de Arquitectura.
Un cuarto tipo de ámbito de participación –no puede hablarse aquí de cuarto nivel- es el creado con la formalización, al final del proceso de autoevaluación para la acreditación nacional, de
una Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios. Se trata de un instrumento absolutamente
inédito en la vida institucional, que habrá de permitir una suerte de “monitoreo” del Plan y un
proceso de “ajuste” o “corrección” del mismo más continuado en el tiempo. En la Ficha anexa
se da cuenta del criterio de constitución de dicha Comisión de Seguimiento.
Un ulterior ámbito de participación está definido por los Consejos de Áreas, creados también
recientemente (finales del 2008) con el objetivo de institucionalizar las áreas de conocimiento
en que se estructura el Plan de Estudios de la Carrera, dotándolas de cierta capacidad de autorregulación, fundamentalmente en relación a la coordinación de actividades y la formación
de recursos humanos. En la respectiva Ficha anexa se presenta el instrumento de institucionalización de las Áreas.
En fin, no puede dejar de mencionarse como ámbito de participación de la comunidad de
la Facultad el que queda definido por las asociaciones gremiales vinculadas a los cuatro estamentos de la vida universitaria. Claramente se destaca entre ellas, en este sentido, el Centro
de Estudiantes, que canaliza numerosas expresiones de voluntad participativa, algunas de relevancia institucional, como es la inclusión de los estudiantes en las Comisiones Asesoras para
Concursos Docentes, o en las recién citadas Comisiones de Autoevaluación y de Seguimiento
del Plan de Estudios.
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1.1.4 Política institucional sobre investigación y extensión, y participación
de la carrera
En lo que hace a la investigación en tanto función sustantiva de la Universidad, la política de la
Institución puede expresarse en términos de estímulo a la difusión de una “cultura de la investigación”
en la comunidad de la Facultad, y de jerarquización de la tarea de producción de conocimiento que en ella
se realiza.
El desarrollo en este campo ha sido y es un objetivo estratégico de esta Unidad Académica.
Las siguientes acciones, llevadas a cabo en los últimos años, dan cuenta de esta priorización:
• Mejoras en la institucionalidad para la investigación, a través de la creación del Centro
para la Promoción de la Investigación en Arquitectura (CPIA), entendido como “contenedor” de Unidades de Investigación nuevas, orientadas a campos no transitados anteriormente, habiéndose creado también en ese marco el Centro de Calidad, Patología y
Rehabilitación de Edificios (CAPRE), la Unidad de Asistencia Técnica e Investigaciones
en Tasaciones (UATIT) y el Instituto de Historia
• Apoyo a las gestiones vinculadas a presentaciones de docentes de la FAPyD para la
acreditación de proyectos de investigación, la obtención de subsidios a la investigación
y la obtención de becas de investigación y postgrado
• Apoyo a la gestión del Programa de Incentivos
• Gestiones vinculadas a la ejecución de Programa de Financiación a la Investigación
de la UNR
• Organización de las Jornadas de Investigación de la Facultad tituladas “Arquitectura
Investiga”
• Organización de la participación de la Facultad en las Jornadas de Ciencia y Tecnología
de la UNR
• Financiación para la participación activa en reuniones científicas de docentes-investigadores de la FAPyD
• Implementación del Programa de participación de alumnos como colaboradores en
proyectos de investigación de la Facultad
• Participación, a través de un docente-investigador representante, en el Consejo de
Investigaciones de la Universidad
• Participación, a través del Secretario de Investigación y Postgrado de la Facultad, en
los mecanismos de coordinación inter-Facultades de la Secretaría de Ciencia y Técnica
de la Universidad
• Diseño e inicios de implementación del proyecto editorial “Documentos de Investigación”
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La Secretaría de Investigación y Postgrado constituye el ámbito, dentro de la estructura de gobierno de la Facultad y de su Carrera de Arquitectura, desde el cual se implementan las distintas
iniciativas y a través del cual se canalizan las diversas demandas.
Las acciones señaladas más arriba son consideradas relevantes en sí mismas y consistentes con
el objetivo de promover el desarrollo de la investigación en la Facultad. Los resultados en ese
sentido son elocuentes, en términos de proporción de integrantes del cuerpo docente que participan de actividades acreditadas de investigación (46 %), así como en términos de producción
científica, especialmente cuando el análisis y la evaluación se enriquecen con una perspectiva
diacrónica, que es la que permite identificar la evolución que estos indicadores muestran en los
últimos quince años.
No obstante ello, claramente es posible –e incluso necesario- mejorar las políticas de la Unidad
Académica en relación a esta crucial dimensión de la vida institucional, especialmente de cara
a lo que se considera un déficit en este campo: la debilidad relativa –en términos de formalización de la investigación y de formación de postgrado de los docentes- en algunas áreas
del conocimiento constitutivas del campo disciplinar de la Arquitectura. Dicho mejoramiento
habrá de transitar los siguientes carriles:
• Consolidar la participación del cuerpo docente en actividades de investigación acreditadas. Esto significa que, sin dejar de estimular la expansión del número de docentes
involucrados en actividades de ese tipo, es preciso concentrarse en la consolidación de
lo ya alcanzado cuantitativamente, lo cual, a su vez, implica fortalecer las capacidades de
(a) obtención de fondos para la investigación, (b) participación en reuniones científicas
y (c) publicación de resultados en medios jerarquizados.
• Llevar a concreción las intenciones, largamente maduradas, de creación de una Unidad
de Investigación orientada al área del proyecto propiamente dicho.
• Promover el desarrollo de investigación en el área de las tecnologías de la construcción
(identificada como “área de vacancia” hace varios años, y aún ubicable en esa condición,
a pesar de los avances relativos logrados).
• Perfeccionar los mecanismos de seguimiento de la investigación que se desarrolla en la
Facultad, en términos de registro socializable de lo que se realiza y en términos de apoyo
logístico al desarrollo de la investigación.
En cuanto a la extensión –también ésta función sustantiva de la Universidad- la política de la
Institución se expresa en términos de búsqueda del desarrollo de la interacción con el medio, tanto
en términos de servicio a la comunidad como en términos de transferencia de conocimiento para la
calificación de procesos socio-productivos.
La extensión, la cooperación interinstitucional y la vinculación con el medio son funciones que
en esta Unidad Académica cuentan con una sólida tradición. Las acciones que se llevaron a
cabo en los últimos años, y que se intenta resumir seguidamente, dan cuenta de ello:
• En términos de vinculación con el sector público, en tanto aportes al mismo desde
la especificidad disciplinar de la Facultad, se han continuado y profundizado relaciones
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de colaboración muy fuertes con el Municipio de Rosario, con varios otros Municipios
de la región, con el Estado Provincial y, en menor medida, con el Estado Nacional. La
FAPyD valora esta aquilatada experiencia de interacción recíprocamente productiva con
el sector público, y en particular con la administración municipal local, y trabaja para
sostenerla y calificarla ulteriormente. Los convenios firmados en los últimos años con
la Municipalidad de Rosario (Secretaría de Planeamiento y otras dependencias), con el
Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe (Ministerios de Educación y de Salud),
con la Justicia Federal de Rosario, con el Ministerio de Educación de la Nación, con la
Dirección Nacional de Arquitectura y con las Municipalidades de Villa Constitución,
Villa Cañás, Puerto Gaboto, Casilda, Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria son instrumentos de una política institucional orientada en este sentido.
• En términos de vinculación con el sector productivo privado, las acciones realizadas
se han visto encauzadas en la provisión de pasantes, en la generación de actividades de
difusión de productos y servicios vinculados al quehacer profesional y en el acompañamiento de iniciativas de estímulo al desarrollo productivo en vinculación con el conocimiento (Foro Prodyseño, Edificio Tecnológico en el Centro Universitario).
• En cuanto a la vinculación con organizaciones de la sociedad civil, la Facultad ha desplegado una serie de acciones de naturaleza muy variada, pero extremadamente fértil.
El espectro de las organizaciones involucradas abarca el Colegio de Arquitectos de la
Provincia de Santa Fe, centros culturales y vecinales, fundaciones, asociaciones benéficas y órdenes religiosas.
• En relación a la cooperación interinstitucional, el desempeño de la FAPyD también ha
sido intenso en los últimos años. Por un lado, lo señalado más arriba en relación a la vinculación con el medio implica invariablemente relaciones interinstitucionales (Facultad
/ Universidad, de un lado, con administraciones locales, Gobierno Provincial, distintos
entes del Estado Nacional, empresas, Colegio Profesional de Arquitectos y ONGs de
variado tipo). Pero además esta Unidad Académica ha establecido y mantiene vínculos
de cooperación –bilaterales o en el marco de redes- con Universidades y Facultades del
país y del extranjero. Este tipo de relaciones ha potenciado notoriamente la capacidad
de intercambio de docentes y alumnos, crecimiento del postgrado y organización de
actividades académicas compartidas. Una particular referencia debe hacerse aquí a la
asociación de la FAPyD con la Facultad de Ingeniería de la UNR y la Facultad Regional
Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional para la creación y el funcionamiento
del Laboratorio de Casapartes, con alto impacto en la producción de vivienda de interés
social y de equipamiento público en la región.
La Secretaría de Extensión tiene la misión de implementar las decisiones tomadas institucionalmente en relación a esta función de la vida universitaria, así como contribuir a ejecutar
iniciativas de nivel superior y canalizar las demandas de la comunidad de esta Casa.
Las acciones señaladas más arriba y la sólida tradición que las sustenta producen un impacto
positivo en la Carrera y en el proceso formativo que ella ejecuta, por cuanto los actores son
sus docentes y alumnos, en una proporción significativa (aunque todavía insuficiente). Debe
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quedar claro, sin embargo, que la valoración positiva que se hace respecto de la consistencia y la
relevancia de estas acciones en relación a la Carrera de Arquitectura no son impedimento para
pensar en mejoras de las políticas institucionales referidas a estas cuestiones, habida cuenta de
que se asume la existencia de un cierto atraso en la consolidación institucional del área de la
extensión universitaria, entendida ésta como función de interfaz entre la comunidad académica y el contexto socioeconómico, con especial énfasis en la articulación entre el sistema de
investigación y los actores públicos y privados beneficiarios del conocimiento producido por
la Facultad.
Las mejoras que se plantean para colmar tal atraso relativo están orientadas a:
• Extender y profundizar la participación de docentes y alumnos de la Carrera de Arquitectura en actividades de extensión.
• Sistematizar, publicar y gestionar la oferta de la Facultad en términos de extensión y
vinculación con el medio.
En este sentido, es claro que la reciente incorporación en el nuevo Plan de Estudios de las
Prácticas Profesionales Supervisadas supone un ulterior e importante estímulo al desarrollo de
la función extensión en el tejido de la Carrera.
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FICHA 1
Título I, artículos 1 y 2 del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario

Se lee en el artículo 1 del Estatuto:
“Son principios constitutivos de la Universidad Nacional de Rosario:
a) Adquirir, conservar, acrecentar y transmitir críticamente el conocimiento, orientando su
accionar a la formación plena de mujeres y hombres con compromiso social y con elevado
sentido de la ética republicana.
b) Constituirse como una comunidad en la búsqueda de la excelencia y calidad académica y científica sobre la base de la formación y capacitación permanente de sus integrantes.
c) Admitir en su seno la más amplia pluralidad ideológica, política y religiosa, garantizando
en sus claustros la libertad de expresión y petición en el marco de los principios democráticos y la tolerancia mutua.
d) Afirmar y sustentar su compromiso social a través de todo tipo de prestaciones e interrelaciones con los distintos sectores de la sociedad, tanto a nivel local, regional, nacional e
internacional.
e) Impulsar la integración e interrelación con instituciones afines, gubernamentales y no
gubernamentales locales, nacionales e internacionales que compartan o coincidan con sus
fines y objetivos.
f) Desarrollar sus funciones y actividades en un marco de irrestricto respeto por el medio
ambiente orientándolas hacia el óptimo desarrollo humano.
g) Garantizar y sostener el respeto irrestricto por los derechos humanos.”
Y en el artículo 2 se lee:
“Corresponde a la Universidad:
a) Elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura y la ciencia, orientándola de acuerdo
con las necesidades nacionales, extendiendo su acción al pueblo, pudiendo para ello relacionarse con toda organización representativa de sus diversos sectores, a fin de, informarse
directamente sobre sus problemas e inquietudes espirituales y materiales y propender a la
elevación del nivel cultural de la colectividad para que le alcance el beneficio de los avances
científicos y tecnológicos y las distintas expresiones de la cultura regional, local, nacional e
internacional.
b) Impartir la enseñanza superior con carácter científico para la formación de investigadores, profesionales y técnicos con amplia integración cultural, capaces y conscientes de su responsabilidad social, debiendo estimular el intercambio de docentes, egresados y estudiantes,
con centros científicos y culturales nacionales y extranjeros.
c) Ejercer –junto con las demás universidades del país- la atribución de otorgar los certificados habilitantes para el ejercicio profesional, expidiendo los títulos correspondientes a los
estudios cursados en sus Facultades
d) 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
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políticas de desarrollo y crecimiento que se promuevan.
e) Mantener una alta eficacia en los procesos de democratización de las oportunidades y
posibilidades ofrecidas a los alumnos para que concluyan exitosamente sus estudios.
f) Desarrollar la creación de conocimientos de relevancia social, cultural, científica y tecnológica, y su aplicación a la solución de los problemas nacionales y regionales.
g) Posibilitar el desarrollo y la transferencia de tecnología al medio.
h) Estar siempre abierta a toda expresión del saber y a toda corriente cultural e ideológica,
sin discriminaciones, favoreciendo el desarrollo de la cultura nacional y contribuyendo al
conocimiento recíproco entre los pueblos.
i) Propender a la coordinación de todos los ciclos de la enseñanza en la unidad del proceso
educativo tendiendo a la obtención de una gradación lógica del conocimiento en cuanto a
contenido, intensidad y profundidad. Coordinar con las demás Universidades Nacionales el
desarrollo de los estudios superiores y de investigación.				
j) Asegurar a sus miembros los servicios sociales que permitan las mejores condiciones
tendientes al efectivo aprovechamiento de sus beneficios y acordar, asimismo, adecuada
remuneración a su personal según la función desempeñada.
k) Requerir a los integrantes de los Cuerpos Universitarios la participación en toda tarea de
extensión universitaria.
l) Mantener la necesaria vinculación con los egresados tendiendo a su perfeccionamiento,
para lo cual organizará escuelas, cursos especializados y toda otra actividad conducente a
ese objetivo.
m) Ofrecer programas de posgrado que brinden las mayores posibilidades de acceso de los
graduados a los más elevados niveles de formación y actualizaciones profesionales.
n) Preservar y educar en el espíritu de la moral individual y colectiva y en la tolerancia y
la defensa de los derechos humanos, de las libertades democráticas, de la soberanía e independencia de la Nación, contribuyendo a la confraternidad humana y a la paz entre los
pueblos y propendiendo a que sus conocimientos sean colocados al servicio de éstos en el
mejoramiento de su nivel de vida. o) Proclamar y garantizar la más amplia libertad de juicios
y criterios, doctrinas y orientaciones filosóficas en el dictado de la cátedra universitaria.
p) Organizar actividades con el objetivo de contribuir a mejorar la adaptación de los estudiantes a la vida de la Universidad.
q) Promover la continuidad de la formación profesional de sus miembros docentes y no docentes, tendiente a la jerarquización académica e institucional. Toda actividad de posgrado
que realice la Universidad, sus Facultades, Escuelas e Institutos, debe tender a ser gratuita
para los docentes y no docentes de la misma.”
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FICHA 2
COMISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN
Resolución Nº170/07 C.D.
El criterio con el que se plantea la constitución de esta Comisión se apoya en el reconocimiento de
cuatro orígenes para sus integrantes: el cuerpo de Profesores de la Casa, los alumnos, el equipo de
gestión de la Facultad y el cuerpo administrativo. Seguidamente se presenta la constitución propuesta, siguiendo ese orden.
a) Cuerpo de profesores
Introducción a la Arquitectura, dos (2) profesores
Análisis Proyectual, dos (2) profesores
Proyecto Arquitectónico, dos (2) profesores
Urbanismo, dos (2) profesores
Historia de la Arquitectura, dos (2) profesores
Materialidad, Producción Edilicia, dos (2) profesores
Matemática, Física, Diseño de Estructuras, dos (2) profesores
b) Consejeros docentes
Dos (2) representantes del claustro de profesores
El consejero superior docente
c) Alumnos
Un (1) consejero directivo por cada agrupación con representación
Un (1) representante por cada agrupación del Centro de Estudiantes
El Presidente del Centro de Estudiantes
d) Equipo de gestión
Decano
Vicedecano
Secretaria Académica
Subsecretarias Académicas
Secretario de Investigación y Postgrado
Secretaria de Relaciones Universitarias y Asuntos Estudiantiles
Secretario de Extensión
Secretario Técnico
e) Cuerpo administrativo
Director General de Administración
Director del Departamento de Concursos
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FICHA 3
COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
PLAN DE ESTUDIOS DE ARQUITECTURA
Resolución Nº163/08 C.D.
La Comisión se integrará con profesores (Titular, Asociado o Adjunto) y alumnos, y estará presidida
en su funcionamiento por el Secretario Académico o un Sub-secretario Académico.
Los profesores integrarán la Comisión según el siguiente criterio:
a) Por el Área de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico,
• Tres profesores en representación de cada uno de los tres grupos de materias de la Subárea de Proyecto, a saber: Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, y Proyecto Arquitectónico I, II y III.
• Un profesor en representación de la Sub-área de Comunicación Gráfica
• Un profesor en representación de la Sub-área de Materialidad
• Un profesor en representación de la Sub-área de Epistemología
b) Por el Área de Ciencias Básicas, Producción y Gestión,
• Un profesor en representación de la Sub-área de Ciencias Básicas
• Un profesor en representación de la Sub-área de Diseño de Estructuras
• Un profesor en representación de la Sub-área de Producción y Gestión
c) Por el Área de Historia de la Arquitectura, un profesor
d) Por el Área de Teoría y Técnica Urbanísticas, un profesor
Los profesores representantes serán designados por el respectivo Consejo de Área, pudiendo éste
designar en el mismo acto también un representante alterno, a fin de asegurar la continuidad de la
representación del Área en todas las instancias que lo requieran.
Los alumnos integrantes de la Comisión serán tres (3), debiendo tener cursado el cien por ciento
del Ciclo Básico y estar cursando asignaturas del Ciclo Superior. Serán designados por el Centro de
Estudiantes, dos en representación de la mayoría y uno en representación de la primera minoría.
La constitución de la Comisión tendrá una vigencia anual, extendida entre el 1º de mayo y el 30 de
abril siguiente. En el transcurso del mes de abril de cada año, los distintos Consejos de Área y el
Centro de Estudiantes comunicarán fehacientemente a Secretaría Académica la identidad de sus
representantes, con lo que quedará constituida la Comisión para el período anual sucesivo. Esta conformación de la Comisión será notificada al Consejo Directivo en la primera sesión que el Cuerpo
realice durante el mes de mayo.
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FICHA 4
INSTITUCIONALIZACIÓN DE LAS ÁREAS
Resolución Nº164/08 C.D.
Las áreas estarán coordinadas por los respectivos Consejos de Áreas. Cada Consejo de Área estará
integrado por la totalidad de los Profesores Titulares, Asociados y Adjuntos que desarrollen sus tareas en dicha Área. La función primaria de los Consejos de Áreas será la de coordinar las actividades
de las distintas Cátedras constitutivas de cada Área, siguiendo las necesidades que en ese sentido se
reconozcan en el interior del Área o las directivas que al respecto emanen del Consejo Directivo de
la Facultad. Esta función puede entenderse como la mera extensión a un espacio inter-Cátedras de
las funciones que estatutariamente corresponden a los Profesores en las tres jerarquías señaladas.
A esta función de coordinación habrá que sumar la de programación y ejecución de la actividad
formativa de los respectivos cuerpos docentes.
Cada Consejo de Área elegirá anualmente un coordinador de entre sus miembros, el que estará en
funciones entre el 1º de abril y el 31 de marzo del año siguiente. El resultado de la elección será
comunicado fehacientemente a Secretaría Académica no después del último día hábil del mes de
febrero de cada año, y la Secretaría Académica informará al Consejo Directivo, en su primera sesión
ordinaria, los nombres de los distintos coordinadores de Área.
Las funciones de dicho coordinador se limitarán a:
• convocar a las reuniones del Consejo de Área toda vez que alguno de sus miembros o el
Consejo Directivo de la Facultad lo requieran
• presidir las reuniones del Consejo de Área
• llevar registro de las decisiones del Consejo de Área
• servir de vehículo a la comunicación entre los miembros del Consejo de Área y entre éstos
y las autoridades de la Facultad
Además de su Consejo, cada Área podrá funcionar también en Plenario, consistiendo éste en la
reunión de la totalidad del cuerpo docente del Área. El Plenario del Área podrá ser convocado por
dos tipos de motivos: la discusión de la coordinación de las actividades de las Cátedras (en cuyo caso
las atribuciones del Plenario se limitarán al plano deliberativo, siendo las atribuciones resolutivas de
exclusiva incumbencia del Consejo de Área), o la ya indicada actividad formativa del cuerpo docente.
El Plenario del Área será convocado por el Consejo de Área, y será presidido por el coordinador
del Consejo de Área.

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño | Universidad Nacional de Rosario
DIMENSION 1
25

DIMENSION 1 - CONTEXTO INSTITUCIONAL
Componente 1.2 Organización, gobierno, gestión y administración de la carrera.
1.2.1 Coherencia gobierno, estructura, gestión, proyecto académico
Resulta oportuno señalar que esta Unidad Académica ha presentado históricamente los rasgos
de “Facultad de una sola carrera”; es decir, de una Facultad en la que la conducción de la Unidad Académica y la conducción de la Carrera tienden a coincidir y a identificarse. Sin embargo,
el desarrollo –en años recientes- del postgrado y de los postítulos ha comenzado a patentizar
la no perfecta coincidencia de ambas dimensiones (Unidad Académica / Carrera) de la vida
institucional.
La estructura que se describe a continuación se adecua, en líneas generales, a las necesidades de
una correcta gestión de la Carrera; y en cualquier caso, existen los mecanismos institucionales
para mejorar esa adecuación toda vez que se detecte la necesidad de hacerlo. De hecho, en los
últimos años se han producido algunos ajustes de ese tipo, que más adelante se describen.
La estructura organizativa y de conducción está moldeada por el Estatuto de la Universidad,
que a su vez está inspirado en la Reforma Universitaria de 1918 y en sus principios de democratización de la formación superior. De tal forma, la estructura resulta fuertemente caracterizada
por una impronta participativa y autogestionaria inter-claustros, y supone un financiamiento
garantizado por el Estado Argentino. Este fundamento originario se ha visto enriquecido por
los usos y costumbres de la misma Universidad y de la Facultad.
El Estatuto define como órganos de gobierno de la Facultad al Consejo Directivo y al Decano.
Éste es el representante de la Facultad, y dirige todas sus actividades. Decano y Vicedecano
(con la misión de reemplazar transitoriamente al Decano) son elegidos por el Consejo Directivo por un período de cuatro (4) años.
El Consejo Directivo está constituido por diez (10) docentes elegidos cada cuatro (4) años,
ocho (8) alumnos elegidos anualmente, un (1) graduado y un (1) personal de apoyo elegidos
ambos cada dos (2) años; es presidido por el Decano, que sólo vota en caso de empate.
En el desempeño de su tarea de conducción el Decano cuenta con la asistencia de una serie de
funcionarios que tienen la misión de asistirlo en el trámite, el estudio, la resolución y la ejecución de los asuntos propios de sus respectivas áreas, contribuyendo desde ellas a la unidad de
la conducción. Exceptuado el caso de aquellos pertenecientes a la planta estable del personal
de apoyo, los funcionarios son designados y removidos por el Decano, y cesan automáticamente con éste. En los siguientes párrafos se caracteriza sintéticamente a los funcionarios que
colaboran con el Decano.
El Director General de Administración tiene la misión de asistir al Decano en el trámite, el
estudio, la resolución y la ejecución de los asuntos relativos al despacho general, las publicaciones y los títulos; entiende en todo lo referente al régimen administrativo de la Facultad y en
la tramitación de todos los asuntos que por su naturaleza no correspondan específicamente a
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otra área. Perteneciendo al estamento del personal de apoyo de la Universidad, su posición no
depende de los órganos de gobierno de la Facultad, sino que es consecuencia de su progreso
en la carrera del personal de apoyo (de hecho revista en la categoría más alta de ese estamento,
constituyendo su posición la culminación de la carrera en la Facultad).
Dependen de la Dirección General de Administración los siguientes servicios:
• Despacho
• Mesa de Entradas
• Personal
• Pagos y Recaudaciones
• Oficina Administrativa del Consejo Directivo
El Secretario Académico tiene la misión de asistir al Decano en todo lo atinente a la gestión
académica del grado y de asesorarlo en la formulación de los objetivos y políticas relativos
a la enseñanza y al servicio académico. Internamente esta Secretaría se articula en dos Subsecretarías, una para el ciclo básico y una para el ciclo superior.
Dependen de Secretaría Académica los siguientes servicios:
• Docencia de Grado
• Concursos y Carrera Docente
• Bedelía
El Secretario de Investigación y Postgrado tiene la misión de asistir al Decano en la programación, coordinación, resolución y ejecución de las actividades de investigación y de postgrado, y
cuenta con la colaboración de un Sub-secretario.
Dependen de la Secretaría de Investigación y Postgrado los siguientes servicios:
• Investigación
• Postgrado
El Secretario de Relaciones Universitarias y Asuntos Estudiantiles tiene la misión de asistir al
Decano en la planificación, el desarrollo y el control de los asuntos relacionados con el ingreso
de los alumnos a la Facultad, el seguimiento de su desempeño académico y administrativo, el
acceso a las políticas de bienestar, la orientación vocacional y la comunicación con la comunidad universitaria.
Dependen de la Secretaría de Relaciones Universitarias y Asuntos Estudiantiles los siguientes
servicios:
• Alumnado
• Pasantías de alumnos
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• Comunicación
• Protocolo y ceremonial
El Secretario de Extensión tiene la misión de asistir al Decano en todo lo inherente a la relación de la Facultad con el medio en términos de Extensión Universitaria.
Dependen de la Secretaría de Extensión los siguientes servicios:
• Convenios
• Muestras y Eventos
El Secretario Técnico tiene la misión de entender en la supervisión de las cuestiones técnicas
del edificio de la Facultad, en la coordinación de la provisión de servicios y la dotación de equipamientos, y en el control de las tareas concernientes a Servicios Generales y Mantenimiento.
Dependen de la Secretaría Técnica los siguientes servicios:
• Equipamiento para la Didáctica y la Gestión
• Intendencia
• Mantenimiento y producción
El Director de Relaciones Internacionales tiene la misión de asistir al Decano en todo lo atinente al diligenciamiento de las relaciones con instituciones académicas de otros países.
El Director de Informática tiene la misión de realizar las tareas de apoyo técnico informático
a la estructura académica y de gestión de la Facultad.
El Asesor Económico-financiero tiene la misión de asistir al Decano en la tramitación, estudio,
resolución y ejecución de los asuntos relativos a la gestión económico-financiera de la Facultad.
El Asesor Legal tiene la misión de asistir al Decano en la tramitación, estudio y resolución de
los asuntos relativos a las cuestiones legales de la Facultad.
Cabe señalar que se ha manifestado un cierto riesgo de acumulación de responsabilidades y
funciones en un par de puntos del organigrama. En primer lugar, la evolución de la Institución,
a partir de estadios relativamente simples hacia estadios de mayor complejidad, ha conllevado
un paulatino pero sostenido crecimiento del alcance de las responsabilidades de la Secretaría
Académica que, en ese modelo de “Facultad de una sola carrera”, tiende a convertirse en destinataria de todas las cuestiones –problemas, planteo de soluciones, o mera gestión- que hacen
al conjunto de la planta docente, al plan de estudios, al calendario académico, y a los servicios
a la docencia.
Fue el reconocimiento de estos hechos lo que llevó a la conducción de la Facultad, al inicio del
primer período del actual equipo de gestión (2003), a sustraer de la esfera de esa Secretaría la
responsabilidad de conducción de la Biblioteca de la Facultad, el Centro de Documentación
Visual y el llamado entonces Nodo Informático, que pasaron a depender directamente de Decanato. Mucho más recientemente (2007), en el inicio del segundo período, fueron creadas dos
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Sub-secretarías Académicas –para la coordinación del Ciclo Básico y del Ciclo Superior de la
Carrera, respectivamente- con el objetivo de contrarrestar esa tendencia a la acumulación inercial de responsabilidades, generando instancias menos centralizadas y más cercanas al origen
de las cuestiones, a fin de ganar eficacia en su abordaje.
Por otro lado, la institucionalización, en concomitancia con la aprobación del nuevo Plan de
Estudios, de las Áreas de dicho Plan (entendidas como conjuntos orgánicos de materias que
conforman sub-campos de conocimiento) está destinada también a generar instancias más
descentralizadas y más participativas de procesamiento de los problemas y de las soluciones en
términos de coordinación (horizontal y vertical) y de capacitación de los docentes. Asimismo,
la también concomitante creación de una Comisión de Seguimiento del Plan permitirá canalizar hacia un ámbito más plural y más cercano a los protagonistas del proceso de enseñanza /
aprendizaje cuestiones que, anteriormente, sólo resultaban contenidas en el ámbito de Secretaría Académica.
En otro orden, también en la Dirección General de Administración se presentan señales de
acumulación de responsabilidades y funciones, lo que por momentos puede afectar la correcta
gestión de la Institución y, más indirectamente, de la Carrera. Esto será objeto de algún ajuste
en el futuro cercano, en el marco de lo previsto al respecto en el Plan de Mejoras (ver Anexo
respectivo).

1.2.2 Sistema de información y comunicación
La gestión de la información impacta de manera determinante en la eficiencia de procesos
académicos caracterizados por la intervención de cantidades significativas de actores en constante actividad. Centralmente, docentes y alumnos realizan cotidianamente tareas que implican
la utilización o la generación de datos que deben ser adecuadamente registrados. Estos datos
responden a prácticas gestionadas por la estructura administrativa de la unidad académica,
encuadradas dentro del marco normativo vigente.
La realización de las disposiciones reglamentarias precisa de instrumentos de gestión que aseguren su efectividad. En este sentido, la aplicación de tecnologías de la información aporta
soluciones eficientes en la administración de datos, mejorando el desempeño de áreas administrativas cuyo funcionamiento resulta crítico para la unidad académica. El alcance logrado
en materia de informatización de procesos de gestión resulta destacable, más aún si se tiene
en cuenta que a los sistemas difundidos a escala nacional por el SIU se suman desarrollos realizados a nivel de la UNR y otros diseñados por la propia FAPyD, en respuesta a necesidades
específicas. La existencia en la Facultad de un equipo técnico competente en la materia asegura
una adecuada administración de los recursos informáticos disponibles, valorable en términos
de confiabilidad de herramientas tecnológicas que resultan determinantes en términos de velocidad de procesamiento de cantidades importantes de datos vinculados a la actividad académica. El área es coordinada por un profesional graduado en ingeniería en Sistemas Informáticos,
e integrada por personal con formación técnica y estudios en curso de la carrera de Analista
de Sistemas.
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A su vez, la Facultad mantiene registros documentales para aquellas tareas cuya ejecución justifica la utilización de soportes físicos para la gestión y el archivo de datos. En estos casos, los
formatos y planillas utilizados se encuentran normalizados en cuanto a su diseño y aplicación.
Centralmente, la gestión de los procesos de formación es asistida por varios sistemas informáticos que actúan en forma complementaria sobre diversos requerimientos. En este plano,
el SIU Guaraní y el sistema “Alumnado” (desarrollado por la Dirección de Informática de la
UNR) se aplican a la gestión de las carreras y planes, la matrícula, el cursado, los exámenes,
las equivalencias y el desempeño académico de los alumnos, aspectos fundamentales para el
funcionamiento de la carrera. Ambos sistemas incorporan a su vez capacidades para la gestión de egresados, la administración y emisión de certificados y la generación de estadísticas y
encuestas para alumnos. En lo que respecta particularmente a las actas de examen, la gestión
informatizada se complementa con el archivo físico en libros de actas adecuadamente identificados, ordenados y almacenados en la oficina de Alumnado, asegurando el resguardo de la
documentación indicada. La versión impresa original de las actas, sobre las que los docentes
registran los resultados de los exámenes, se utiliza además para fines de consulta y control definitivo de la trayectoria académica de los alumnos. Asimismo, el área de Informática realiza un
back up diario de la información sobre exámenes cargada en el sistema, utilizando medios de
almacenamiento propios aplicados a la protección de los datos. Asegurando un mecanismo de
respaldo adicional, la oficina de Alumnado produce mensualmente otro back up de los datos de
exámenes, almacenado en equipos disponibles en el sector. La utilización de estas herramientas mejora sustancialmente la eficiencia del Departamento de Alumnado, sector clave para la
gestión de la carrera.
Los alumnos son especialmente considerados como beneficiarios de la aplicación de sistemas
informáticos. En efecto, diversas interfases permiten simplificar y facilitar la ejecución de los
trámites de rutina realizados por los estudiantes. Mediante el mecanismo de tarjeta magnética,
los alumnos acceden a terminales de autoconsulta para la inscripción a exámenes, el pedido
de certificados y el acceso a historias académicas. Más aún, el Departamento de Sistemas de la
FAPyD produjo un sistema de inscripción a examen vía Web, a partir de adaptaciones y modificaciones introducidas sobre herramientas desarrolladas por la UNR. Otro de los sistemas
desarrollados por la propia Facultad para la gestión de alumnos es el denominado “Externo”,
auxiliar al sistema “Alumnado” y aplicado a la generación de estadísticas académicas, el seguimiento de alumnos, la administración de comisiones y la emisión de padrones y listados.
Como puede observarse, se verifica un importante grado de informatización para los procesos
vinculados a la gestión del Plan de Estudios. Es de hacer notar que tanto la Universidad como
la Facultad han desempeñado roles activos en el diseño y mantenimiento de sistemas propios,
concebidos en función de necesidades operativas específicas, poniendo de relieve la existencia
de competencias técnicas y capacidades de innovación destacables a nivel de la institución. En
este sentido, se considera que la proximidad entre proveedores y usuarios de sistemas, dada
por su pertenencia institucional compartida, mejora las condiciones para el diseño y la revisión
continua de aplicaciones que demandan especificidades bien definidas.
Para el caso de la Biblioteca, la FAPyD utiliza los sistemas convencionales desarrollados por
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la UNESCO, ampliamente adoptados en todo el mundo para la administración de centros de
documentación: Micro CDS/ISIS; WINISIS; ISISMARC y WEBLIS, todos ellos actualizados cuando la UNESCO libera una nueva versión. El personal de la Biblioteca se encuentra
adecuadamente capacitado y entrenado en el manejo de estos sistemas aplicados al manejo de
bases de datos. La consulta vía Web de los datos facilita las tareas de búsqueda de bibliografía
por parte de docentes y alumnos.
En el plano de la gestión de procesos administrativos, la FAPyD utiliza diversas herramientas
desarrolladas por la Dirección de Informática de la UNR. Por su relevancia, en este punto
se cita sólo a dos de ellos. En primer lugar, el sistema denominado “Legajos” se aplica a la
administración de datos personales y situación de revista de agentes (docentes; no docentes;
autoridades superiores; investigadores). Luego, el sistema aplicado a Mesa de Entradas permite
el control de expedientes (ingresos, salidas y nuevos registros). En ambos casos, el impacto en
la eficiencia de las áreas involucradas resulta claro.
Volviendo a los sistemas suministrados desde la SPU, el SIU Wichi permite realizar consultas
referidas a información presupuestario-contable, gestión de personal y liquidación de haberes.
La utilización de este sistema es particularmente relevante para la conducción de la unidad
académica, por cuanto permite el análisis de información sensible para la toma de decisiones,
por medio de tablas y gráficos.
Los comentarios expuestos reflejan la multiplicidad de recursos informáticos utilizados para
la resolución de demandas originadas tanto en el proceso central de formación de arquitectos,
como en diversos procesos de soporte que aportan a la gestión de la carrera. Además de la
competencia técnica del Departamento de Informática con que cuenta la FAPyD, ya señalada
en un parágrafo anterior, cabe subrayar la continua atención prestada por sus integrantes a las
demandas y las oportunidades de mejora que frecuentemente se plantean en este campo, y que
contribuyen a la actualización tecnológica permanente.
En forma complementaria al uso de sistemas informáticos, la FAPyD mantiene soportes documentales físicos, empleados para registrar acciones que resultan de la aplicación de procedimientos o métodos de trabajo especificados por diversas áreas. A nivel de gobierno de la
Facultad, un especial comentario merece el registro documental de las sesiones del Consejo
Directivo, por cuanto asegura el acceso de los claustros a las decisiones de este órgano, aspecto
fundamental para la vida democrática de la institución.
En lo que respecta a la gestión del Plan de Estudios, cada programa de asignatura se emite
utilizando un formato estandarizado que contiene los datos generales sobre la materia; carga
horaria; contenidos mínimos; composición del equipo docente a cargo de la cátedra; correlatividades; calificaciones; promoción y regularización; objetivos generales y particulares; fundamentación; contenidos temáticos; actividades de cátedra y bibliografía. El calendario académico
se emite también utilizando un formato normalizado, en el que se asignan fechas y plazos
a las distintas actividades académicas proyectadas, organizando temporalmente la actividad
académica para cada ciclo anual. Luego, para la distribución de espacios se utilizan planillas
emitidas anualmente por cátedra, actualizándose su contenido en función de las necesidades
organizativas de la Facultad.
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Para el control de asistencia del personal docente, se utiliza un registro documental para cada
docente, indicando días de clase y horarios de actividades académicas realizadas. En los listados se indican además las ausencias, especificando sus causas. Las planillas conformadas se
imprimen y archivan, emitiendo copias destinadas a la Dirección General de Administración
y a la Secretaría Académica para verificación de cumplimiento de dedicaciones docentes. Para
la organización de clases, la utilización del material didáctico disponible para las actividades
académicas es objeto de controles realizados por medio de planillas preimpresa de turnos, horarios y equipos, consignándose los datos referidos a los responsables de su utilización.
Además de los sistemas informáticos citados, tanto la Biblioteca como el Centro de Documentación Visual emplean otros soportes digitales o físicos de datos. En el primer caso, se trata del
Libro de Accesión, medio de registro de datos sobre material bibliográfico incorporado, mientras
que en el segundo caso se trata de una planilla de control de los préstamos realizados.
En el plano de la gestión, la Dirección General de Administración mantiene un registro general
de resoluciones y providencias, asegurando el archivo ordenado de la documentación referida
al funcionamiento de la unidad académica. Por sus implicancias, cabe especialmente resaltar
que se utiliza asimismo un registro documental para el control del otorgamiento de diplomas.
En este caso, sobre planillas estandarizadas se consignan las numeraciones asignadas por la
UNR y por la FAPyD, apellido y nombre del graduado, firma y fecha de recepción. Por su
parte, la Secretaría Técnica utiliza registros documentales para la programación y control de las
actividades de mantenimiento y ordenanza.
Una especial consideración debe darse al registro de los antecedentes académicos y profesionales del personal docente, materializado en el archivo de la documentación referida a la
Carrera docente. Estos informes contienen referencias completas sobre el perfil de cada docente,
organizadas en los siguientes ejes básicos: docencia, investigación, formación, extensión e institucional. De acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Nº 602, para el eje básico docencia
se consigna información sobre asignaturas dictadas y categorías, guías de estudio y recursos
pedagógicos elaborados. Las investigaciones realizadas o en proceso, la dirección de tesis u
otros trabajos, la dirección de investigadores o becarios, la producción y la transferencia aportan al eje básico investigación. A su vez, el eje básico formación incluye la información referida a actividades de actualización pedagógica y disciplinar, carreras de postgrado finalizadas
o en curso, adscripciones y pasantía. Para el eje básico extensión se consideran las actividades
concretadas en este campo, además de las tareas de divulgación realizadas. Por último, el eje
básico institucional refleja los antecedentes vinculados al ejercicio de cargos de responsabilidad
y otras misiones de carácter universitario. Como puede apreciarse, la amplitud y profundidad
de los datos integrados en los informes de Carrera docente aseguran una adecuada fuente de información académica para fines de evaluación. Estos documentos son archivados en la Oficina
de Concursos y Carrera Docente.
Al igual que los sistemas informáticos, los soportes documentales resuelven demandas de registro de datos tanto a nivel de los procesos de formación que hacen al desarrollo de la carrera,
como de aquellos procesos de soporte administrativo que aseguran condiciones organizacionales para el funcionamiento de la unidad académica.
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En conclusión, los recursos informáticos y documentales expuestos se consideran suficientes
y adecuados a las necesidades funcionales de la carrera objeto de acreditación. La complementación entre sistemas SIU, sistemas suministrados por la UNR y sistemas desarrollados por la
Dirección de Informática de la FAPyD configura una trama consistente de soluciones técnicas,
cuya efectividad se ha verificado en la práctica. La confiabilidad de los sistemas utilizados deriva de los procedimientos de diseño y desarrollo aplicados por cada proveedor, y de las rutinas
de mantenimiento implementadas. Las actualizaciones de sistemas externos están sujetas a los
cambios determinados por el SIU o la UNR, según el caso. En el ámbito de la FAPyD, el área
produce modificaciones en respuesta al desempeño de los sistemas y la aparición de nuevas
demandas de uso, buscando constantemente la mejora en el sector.
En cuanto a la comunicación y difusión de la información en general, cabe señalar que la
FAPyD cuenta con mecanismos eficaces para ello. La página web de la Institución (www.fapyd.
unr.edu.ar) constituye un instrumento de primordial importancia en ese sentido. A ella hay que
sumar un sistema de comunicación vía correo electrónico –con su correspondiente servidor
específico- muy activo, con libretas de direcciones sectorizadas (docentes, alumnos por año de
ingreso, graduados por año de egreso, etc.), que permite una política de comunicación intensa y focalizada, en función de las necesidades institucionales. En fin, un boletín informático
(Infoarq) completa el instrumental disponible.

1.2.3 Reglamentos
La Facultad y la Carrera están dotadas del marco normativo y reglamentario necesario para la
correcta gestión del proceso formativo de los futuros profesionales arquitectos; pero además,
no existen trabas al mejoramiento continuo de ese marco. En los respectivos Anexos se encuentran todas las normas y reglamentos que encuadran el accionar de la Unidad Académica
y su Carrera de Arquitectura.
En cambio, lo que no existe aún –al menos, no en la medida o con la claridad deseables- es
un conjunto de normas de procedimiento que orienten más eficientemente el funcionamiento académico-administrativo, asumiéndose la existencia de un desempeño administrativo por
debajo de las posibilidades de los actores y de las expectativas de la comunidad de la Facultad.
En tal sentido se entiende que, aún sin alterar la caracterización de los recursos humanos
disponibles –en número y en niveles de capacitación-, podría ganarse considerablemente en
calidad de desempeño con sólo racionalizar ulteriormente los procedimientos administrativos.
Es por ello que en el Plan de Mejoras se prevé, en la línea de desarrollo titulada “Estructura
organizacional y métodos”, el objetivo de incrementar la efectividad a partir del desarrollo de
prácticas de gestión basadas en sistemas de documentación controlada.

1.2.4 Perfil académico de autoridades
En cuanto al perfil de las autoridades y a la compatibilidad entre las personas y sus funciones
y dedicaciones, el juicio que se hace del actual cuadro de situación es altamente positivo. Se-
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distintos funcionarios.
• Decano: Dr. Arq. Héctor Dante Floriani. Es Profesor Adjunto por concurso y Titular interino (ocupa la titularidad dejada vacante por fallecimiento del anterior Titular
poco antes de la asunción como Decano). Es Doctor por el Instituto Universitario de
Arquitectura de Venecia, el Politécnico de Milán y el Politécnico de Turín. Es miembro
de las Carreras del Investigador del CONICET y de la UNR, y docente-investigador
categoría I. Fue delegado por la FAPyD al Consejo de Investigaciones de la UNR (19861987), Secretario de Investigaciones de la FAPyD (1993-1994) y Secretario de Ciencia
y Técnica de la UNR (1996-1998). Es Presidente de la Comisión de Ciencia y Técnica
del Consejo Superior de la UNR (desde 2003). Fue electo Decano en 2003 y reelecto en
2007. Su dedicación a la función es exclusiva.
• Vicedecano: Arq. Marcelo Barrale. Es Profesor Titular por concurso. Ha realizado
cursos de perfeccionamiento. Es docente-investigador categoría III. Ha sido Secretario
de Facultad (1994-1998) y Consejero Directivo docente de la FAPyD. Fue electo Vicedecano en 2003 y reelecto en 2007. Su dedicación a la función es exclusiva.
• Secretaria Académica: Arq. Cristina Gómez. Es Profesora Adjunta por concurso. Es
Especialista por la Universidad Politécnica de Madrid. Es docente-investigador categoría V. Fue Consejera Directiva docente. Presidenta de la comisión de Asuntos Académicos de la FAPyD. Fue designada Secretaria Académica en junio de 2009. Su dedicación
a la función es exclusiva.
• Secretario de Investigación: Dr. Arq. Marcelo Salgado. Es Jefe de Trabajos Prácticos por concurso. P.H.D. en Planeamiento Universidad de Montreal –Canadá. Fue
designado Secretario de Investigación en junio de 2009. Su dedicación a la función es
semi-exclusiva.
• Secretaria de Postgrado: Arq. Natalia Jacinto. Es Ayudante de Primera. Fue Consejera Directiva estudiantil y luego Consejera directiva docente. Fue designada Secretaria
de Postgrado en junio de 2009. Su dedicación a la función es semi-exclusiva.
• Secretaria de Relaciones Universitarias y Asuntos Estudiantiles: Arq. Graciela
Vallina. Es adscripta a la docencia, y Profesora de Grado Univeristario en Arquitectura.
Fue Consejera Directiva estudiantil. Cuenta con antecedentes en gestión empresarial y
asesoramiento a órganos deliberativos y legislativos. Fue designada Secretaria en septiembre de 2007. Su dedicación a la función es exclusiva.
• Secretaria de Extensión: Arq. Yanina Cardascia. Es adscripta a la docencia. Se
encuentra cursando el Postgrado “Gestión del Hábitat Local” en la FAPyD. Fue Consejera Estudiantil. Becaria de Investigación en el Proyecto Dirigido por el Arq. Barrale.
Integrante de Proyecto de Voluntariado / Extensión. Participó de la coordinación Area
de Extensión desde el año 2006. Fue designada Secretaria en febrero de 2009. Su dedicación a la función es exclusiva.
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• Secretario Técnico: Arq. Javier Povrzenic. Es Jefe de Trabajos Prácticos por concurso. Fue Consejero Directivo estudiantil Fue designado Secretario en septiembre de
2007. Su dedicación a la función es exclusiva.
• Subsecretaria Académica Arq. Bibiana Ponzini. Es Jefe de Trabajos Prácticos por
concurso. Es docente-investigador categoría II. Ha sido Secretaria de Política Edilicia
de la UNR y Secretaria de Asuntos Estudiantiles de la FAPyD. Ha sido y es Consejera
Directiva docente. Fue designada Subsecretaria Académica en septiembre de 2007. Su
dedicación a la función es semi-exclusiva.
• Asesor Económico-financiero: Contador Jorge Rasines. Es Contador Público Nacional. Fue Secretario de Economía y Finanzas de la UNR. Fue nombrado Asesor de
la FAPyD en el inicio del primer período de la actual conducción (2003), pero antes ya
había desempeñado igual tarea. Su dedicación a la función es parcial.
• Asesora Legal: Dr. Adriana Taller. Es abogada, Profesora Adjunta por concurso en
la Facultad de Derecho. Integra el equipo técnico de Asesoría Legal de la UNR. Fue
designada Asesora en octubre de 2007. Su dedicación a la función es parcial.
En síntesis, puede decirse que los integrantes del equipo de conducción (Decano, Vicedecano,
Secretarios, Subsecretarios y Asesores) están sólidamente enraizados en la vida académica,
tienen un alto nivel promedio de calificaciones para los cargos que desempeñan, cuentan mayoritariamente con una aquilatada experiencia en la gestión universitaria y disponen de una
dedicación suficiente para el ejercicio de sus funciones.

1.2.5 Previsiones presupuestarias y financiamiento
En el marco de una característica institucional ya señalada –la tendencia a identificar Facultad
con Carrera-, la asignación presupuestaria está destinada desde siempre a la Facultad en su
conjunto (es decir, no hay asignación diferenciada para la Carrera). Esos aportes institucionales
de recursos para la Unidad Académica (originados en el Presupuesto de la Universidad, y éste
derivado fundamentalmente del Presupuesto Universitario sancionado por el Congreso Nacional) registra la evolución que se lee en el siguiente cuadro (en él y en los siguientes cuadros de
este acápite los montos están expresados en miles de pesos).
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Como se desprende de lo antedicho, las previsiones presupuestarias y las formas institucionales de su asignación son absolutamente explícitas. Los instrumentos para ello son la Ley de
Presupuesto del Estado Nacional, la Resolución de Consejo Superior aprobando la distribución interna de la suma asignada a la Universidad por el Estado, y la Resolución del Consejo
Directivo aprobando la distribución interna a la Facultad de la suma asignada a ella por la
Universidad.
El destino de estos aportes institucionales a la Facultad se pueden describir, sintéticamente,
con el siguiente cuadro:

Nótese que la evolución positiva del total de los aportes institucionales se explica casi exclusivamente por la evolución del gasto en personal, con la única excepción, en el último año, de
otros incrementos que se explican de la siguiente manera:
• Previsión de gastos demandados por el Proceso de Autoevaluación y Acreditación de la Carrera ($ 40.000)
• Programa Universitario de Compras Bibliográficas ($ 10.000)
• Inversiones en las nuevas Aulas de Informática de la FAPyD ($ 82.000)
También debe considerarse –aunque no aparece en estas cifras por cuanto se encuentra imputado a Rectorado- una importante inversión ($ 1.200.000 aproximadamente) realizada en el
último año destinada al completamiento de una estructura edilicia no terminada de la Facultad
(donde se encuentran las nuevas Aulas de Informática, precisamente, junto con otras dependencias). Dicha inversión ha permitido dotar a la Facultad de 400 m2 adicionales, enteramente
destinados –después de algunos traslados- al crecimiento de la superficie de aulas y talleres
para la didáctica.
Además de estos aportes institucionales, la Facultad cuenta con fondos de generación propia,
que tienen dos orígenes. Uno es el porcentaje de ingresos que queda para la Facultad ante toda
actividad de extensión o vinculación onerosa (caratulado genéricamente como “convenios”),
que a su vez puede canalizarse a través de la Administración de la Universidad o a través de la
Asociación Docente “Arq. Víctor J. Dellarole” que funciona como una suerte de Cooperadora
de la Facultad. Un segundo origen es el producido de las actividades pagas de Postgrado y del
Postítulo (genéricamente llamado “postgrado”), que se canalizan enteramente por la citada
Asociación Docente. El cuadro de aquí abajo registra el origen del total de los fondos de generación propia (es decir, lo originado en ambas fuentes) en los años que se indican.
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En cuanto al destino de estos recursos extra-presupuestarios puede decirse que lo originado
en Postgrado se destina enteramente a la financiación del mismo Postgrado: remuneraciones
de profesores, viáticos de los mismos, y un pequeño porcentaje –5% aproximadamente- en
insumos. Por su parte, lo originado en Convenios se destina, en un 90%, a becas y contratos
del personal involucrado en esas actividades de extensión, y el 10% remanente en inversiones
e insumos.
También en relación a estos recursos de generación propia debe notarse que la componente
“gasto en personal” constituye el destino de los fondos en un elevadísimo porcentaje.
Cabe señalar, a modo de evaluación de esta situación presupuestaria, que los recursos financieros con los que se cuenta están siempre detrás de las necesidades; y esto, no sólo por vigencia
de aquel apotegma que sostiene que “los recursos son limitados por definición, y las necesidades infinitas por definición”. La insuficiencia de recursos en esta Facultad y esta Universidad
tiene una expresión menos filosófica y más concreta: toda comparación con otras Universidades Nacionales coloca a la UNR –y por ende a las Unidades Académicas que la constituyen- en
una objetiva posición de desventaja. Sin embargo –y esto es lo más importante de señalar aquíesta histórica limitación relativa de recursos no ha impedido que con esfuerzo y creatividad
se mantuviese un servicio educativo –y de producción de conocimiento, y de extensión- con
buenos niveles de calidad.
No hay dudas de que la FAPyD necesita más recursos financieros. Un apropiado desarrollo de
sus funciones demanda el crecimiento de los fondos de que dispone; mucho más, de cara a la
previsible evolución de esas funciones. El crecimiento de la matrícula (la expansión del número
de ingresantes en los últimos años está por hacerse sentir en el Ciclo Superior), el desarrollo
de la investigación, la imprescindible jerarquización de la extensión plantean necesidades de
incrementos en la planta docente y en la infraestructura edilicia.
Por otra parte, resulta claro que las señaladas proporciones de gastos en personal expresan
un problema estructural que debe ser corregido. Se estima en este sentido que un gasto en
personal del orden del 90% -o, mejor aún, 85%- indicaría una estructura de presupuesto más
razonable y más proporcionada para los desafíos de la Institución y para las inversiones que
tales desafíos imponen. Nótese que ese 10% o 15% remanente significaría, al estado de las
cifras hoy día, entre 1 y 1,5 millones de pesos anuales destinados a inversiones y gastos de
funcionamiento.
En definitiva, esta situación presupuestaria –caracterizada por fuertes limitaciones en el rubro
inversiones, especialmente infraestructurales, y por dificultades en “mantener el paso” del permanente incremento en la demanda de dedicaciones docentes, en el marco de una política de
ingreso absolutamente libre- no ha impedido el cumplimiento de los estándares de calidad en
relación a las funciones primarias de la Universidad.
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De todas formas debe notarse que, en el contexto constitucional y legislativo de la República
Argentina, el financiamiento de todas las actividades académicas y del personal requerido para
su ejecución se encuentra garantizado –aún con las citadas limitaciones- para una Unidad Académica perteneciente, como lo es ésta, a una Universidad de gestión pública.

1.2.6 Admisión
La Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño tiene por único requisito de ingreso al
cursado de la Carrera de Arquitectura haber concluido, al 30 de abril del año en curso, el ciclo anterior de enseñanza previsto en el sistema educativo nacional o similar. Esto es así por
cuanto corresponde a lo establecido por el Estatuto y el Reglamento General de Ingreso de la
Universidad Nacional de Rosario. Es decir, está vigente en esta Unidad Académica y en esta
Universidad un sistema de ingreso directo sin mecanismos de selección, en el marco políticoinstitucional de la Universidad pública argentina. También se prevén los mecanismos para dar
cumplimiento a la Ordenanza C.S. N° 565 referida al ingreso de mayores de 25 años que no
han completado el nivel medio de la enseñanza. Este proceso de admisión –por demás simpleestá perfectamente explicitado y es totalmente conocido por los postulantes.
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DIMENSION 1 - CONTEXTO INSTITUCIONAL
Componente 1.3. Sistemas de evaluación del proceso de gestión.
1.3.1 Información de la carrera, evaluación continua y autoevaluación
En la FAPyD existe información institucional y académica suficiente, válida, accesible y actualizada para llevar adelante eficazmente los procesos de gestión de la Carrera de Arquitectura.
De los distintos sistemas de información disponibles y de los instrumentos de comunicación
utilizados se da cuenta en el anterior componente de esta misma dimensión del análisis.
En cuanto a la evaluación continua y la autoevaluación hay que decir que éstas han sido, hasta
recientemente, funciones implícitas en las prácticas institucionales normales, careciéndose de
una formalización explícita. El proceso de autoevaluación institucional demandado por la Ley
de Educación Superior, y el consecuente proceso de acreditación de las carreras de interés público, han contribuido a colocar la cuestión en un lugar más central de la agenda de la Universidad y de la Facultad. Es en este marco que la FAPyD asume como una oportunidad el presente
proceso de acreditación regional –del mismo modo que lo hizo con el proceso de acreditación
nacional-, en el convencimiento de que el mismo habrá de contribuir a la consolidación de una
cultura institucional de la evaluación continua y la autoevaluación, lo cual a su vez habrá de tener
réditos en relación a la mejora de la Institución y del cumplimiento de su misión.
Cuando se habla de la evaluación continua y la autoevaluación como “funciones implícitas”
en el pasado de la Institución –antes de su asunción explícita- se alude al hecho de que las
cátedras en su conjunto, el Decanato y sus Secretarías, y el Consejo Directivo han constituido
desde siempre ámbitos naturales de evaluación del propio hacer y de formulación de iniciativas
para la mejora de ese hacer. Pero además, cabe señalar en particular la ejecución en los últimos
años de algunas acciones claramente direccionadas en este sentido, apuntando por ejemplo a la
producción de un diagnóstico sobre las necesidades de actualización del Plan de Estudios de la
Carrera de Arquitectura (reuniones docentes, encuestas, Mesa Redonda de carácter público), o
a la identificación de posibles déficits en la integración de las distintas áreas del conocimiento
en el proceso formativo (Seminarios de Integración Curricular).
El grado de formalización e institucionalización de las acciones con este cometido ha crecido
notablemente en los últimos años, a la sombra de las ya citadas nuevas demandas legales. El
proceso de evaluación institucional de la Universidad ha constituido un primer paso en ese
sentido, habiendo participado activamente en él la FAPyD. Más recientemente, la creación de
dos Sub-secretarías en el ámbito de la Secretaría Académica –destinadas a reforzar la función
de coordinación entre Áreas y cátedras- y la constitución de la Comisión de Autoevaluación
–funcional al proceso de autoevaluación para la acreditación de la Carrera de Arquitecturahan significado otro paso importantísimo, que ha redundado en evaluaciones colectivas muy
significativas.
Pero un paso decisivo está dado (a) por la institucionalización de las Áreas en que se expresan
los distintos campos de conocimiento que concurren en el proceso formativo de los futuros
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profesionales arquitectos y (b) la creación de una Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios de la Carrera de Arquitectura. Ambas acciones están destinadas a garantizar la existencia
de espacios institucionales estables para la evaluación continua del proceso formativo que esta
Facultad lleva a cabo en cumplimiento de su misión.
Nótese que el Plan de Mejoras oportunamente elaborado (ver Anexo respectivo) pone énfasis
en la implementación de acciones tendientes a garantizar dicha evaluación continua (repárese,
en particular, en los objetivos 2.1.1, 2.4.1, 4.1.3, 4.1.4 y 4.4.1 del citado Plan). Algunas de las
acciones derivadas de tales objetivos ya han sido implementadas o se encuentran en vía de
implementación, como se desprende del párrafo precedente. Otras deberán ser ejecutadas en
el futuro cercano, en el marco del cronograma previsto.
Es evidente que esta Unidad Académica ha dado, en los últimos años, pasos significativos en
la consolidación de una cultura institucional de la evaluación continua y la autoevaluación. A las
acciones señaladas –ejecutadas o en vías de ejecución- que expresan esa consolidación cabe
agregar aquí la posibilidad, objeto actualmente de análisis, de crear una Unidad Permanente
de Autoevaluación, a fin de incorporar a las prácticas institucionales corrientes la recolección
y sistematización continua de información, con la correspondiente elaboración también continua de síntesis interpretativas.
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DIMENSION 1 - CONTEXTO INSTITUCIONAL
Componente 1.4. Políticas y Programas de Bienestar Institucional.

1.4.1 Becas académicas y supervisión curricular
La Institución pone a disposición de sus alumnos algunas becas que son producto de la realización de convenios de cooperación y asistencia técnica con distintas entidades, tanto en el
ámbito público como en el ámbito privado. Estos convenios posibilitan la participación de
nuestros estudiantes con el objetivo de complementar su formación académica y fomentar su
inserción social. La supervisión curricular es realizada, según los casos, por las mismas cátedras
involucradas o por la Secretaría Académica (que propone al Consejo Directivo de la Facultad,
según la modalidad del acuerdo, representantes o tutores docentes). También se facilita la
circulación de información sobre –y el apoyo institucional para- becas de otro tipo, en cuya
gestión la Facultad no participa directamente.
A continuación se plantea una síntesis de lo que aparece más detallado en el tratamiento del
Componente 3.1 de la Dimensión 3 – Comunidad Universitaria en este mismo Informe.
Becas Internacionales
Beca OUTINORD, ofrecida por la Empresa del mismo nombre en el marco del Convenio de
Cooperación existente desde el año 2002 entre esta Facultad de Arquitectura, Planeamiento y
Diseño de la UNR y la Escuela de Arquitectura y Paisaje de Burdeos, y con el patrocinio del
Consulado Honorario de Francia en Rosario. Varios estudiantes de la FAPyD han participado
a lo largo de estos años de esta experiencia.
Beca Fundación Arquitectónica, ofrecida por dicha institución y destinada a recientes graduados
que aspiren a realizar una experiencia laboral en estudios profesionales de primer nivel internacional. En los años transcurridos desde su creación varios jóvenes egresados de la FAPyD
han realizado la experiencia.
Becas en el marco de Convenios de Cooperación
• Desde el año 2005 hasta la fecha y dentro del Convenio firmado por la Facultad y la
Municipalidad de Rosario se convoca a estudiantes a participar como becarios dentro
del ámbito de la Secretaría de Planeamiento municipal. En la actualidad se cuenta con
23 becarios en las distintas categorías.
• Programa de Reparación de Edificios Escolares del Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Tareas de verificación y relevamiento de la ejecución de los trabajos de mejoras
y/o reparación de escuelas del sur de la Provincia, en el marco del acuerdo especifico
firmado a tal efecto en Marzo de 2008. Las tareas de coordinación estuvieron a cargo
de los Becarios Docentes de nuestra Facultad. Se seleccionaron 18 becarios estudiantes.
• Instituto Provincial de Estadísticas y Censos. Convocatoria UNR a la carrera de Arquitectura para 1 becario en el año 2008 y 2009.
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• Censo Nacional de Infraestructura Escolar. Se encuentra en proceso de convocatoria
para estudiantes.

1.4.2 Acciones de ayuda al estudiante
Nuestra Institución participa, promueve y desarrolla las siguientes acciones, explicitadas con
mayor detalle en el desarrollo del Componente 3.1 de la Dimensión 3 – Comunidad Universitaria:
• Servicio de orientación vocacional propiciado por la Dirección de Orientación Estudiantil (DOE) dependiente de la Secretaría de Relaciones Estudiantiles de la Universidad Nacional de Rosario
• Expo Universidad, realizada anualmente en el mes de julio
• Jornadas Zonales de Exposición de la oferta educativa de la UNR
• Programa de Articulación con la Enseñanza Media
• Curso para Alumnos Ingresantes a la FAPyD
• Talleres para ingresantes Preparación para la vida universitaria e Inserción en la vida universitaria
• Sistema de Tutorías

1.4.3 Programas de promoción
Enmarcada en la misión de la Universidad, la Facultad desarrolla un amplio programa de
actividades que permiten elaborar, promover, desarrollar y difundir la cultura en sus diversas
expresiones. Esta tarea se lleva adelante promoviendo la activa participación de los estudiantes,
procurando su compromiso en acciones que permitan encausar, y que potencien, su vocación
democrática, su sensibilidad social y su sentido de solidaridad. Como acciones más relevantes
de la programación de la FAPyD en relación a esta temática, se señala:
• Muestras y Exposiciones
Realizadas en los últimos años, en instalaciones de la Facultad y fuera de ella: Memoria Presente, Argentina nueva arquitectura, Una Modernidad Selectiva, Fábrica de la Aduana, Rehabilitación Palacio de Justicia: Muestra exposición de proyectos, obras en proceso y trabajos
realizados para la rehabilitación del ex Palacio de Justicia, Repensar las Escuelas en el País,
Ciclo “Arte entre Libros” Exposición de trabajos artísticos de Estudiantes y Docentes de la
FAPyD, Expo Universidad, Muestra Académica.
• Voluntariado Universitario
-Taller de formación, consulta y ensayo para el mejoramiento del hábitat
-Taller interdisciplinario de construcciones alternativas. Nuevas espacialidades del hábitat popular para la inclusión social
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-Flamarión Sur. Vecinos, docentes y estudiantes juntos en espacios para crecer.
• Promoción del diseño
-Participación en el Foro PRODySEÑO
-Programa de actualización profesional “Espacios, objetos y mensajes”
• Participación en las actividades de ARQUISUR
• Proyecto Editorial A&P
• Jornadas solidarias
• Organización del ciclo de difusión de obras y proyectos de jóvenes arquitectos “Arquitectura sub 35 ”
• Taller de Cine y Arquitectura
• Taller experimental de fotografía
• Concursos de fotografía abierto al público en general
• Viajes de Estudios
• Programas de Intercambio Estudiantil
• Área en DDHH: Centros Clandestinos de Detención y los Memoriales.
• Organizar un Festival Anual que incluya la muestra y el desarrollo de todas las expresiones artísticas a que involucren a nuestros estudiantes
• Participación en la Programación Anual de la Secretaría de Cultura de la Universidad a
través de sus áreas de Letras, Música, Patrimonio Cultural, Plástica y Teatro
• Primer Seminario de Aprendizaje y Servicio en la Responsabilidad Social Universitaria
• Proyecto de Red: “Hacia un Protocolo Global de Calidad en Residencias Urbanas
para Estudiantes Internacionales. Certificación de condiciones edilicias y prestación de
servicios” - Universidad Federal de Paraná (Brasil) -UBA -UNR.
Estas actividades son difundidas desde el Departamento de Comunicación de la Facultad, a
través de la página web y del servicio de correo electrónico, y desde la Universidad en la programación de Radio Universidad FM 103.3.

1.4.4 Programas de bienestar
La Facultad, a través de la Secretaría de Relaciones Universitarias y Asuntos Estudiantiles,
coordina las acciones necesarias para integrarse a los Programas de Bienestar Estudiantil que
dependen de la Universidad Nacional de Rosario.
Área salud
• Obra Social para Estudiantes
Los estudiantes de nuestra Facultad, al igual que todos los estudiantes de la UNR, pueden
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acceder a los beneficios de la Obra Social de la UNR a través de una cuota mensual accesible.
• Programa de Salud Estudiantil
Dependiente de la Secretaría Estudiantil de la Universidad Nacional de Rosario y producto de
la firma de un convenio, existe el Centro de Salud “7 de Abril”, destinado a cubrir la atención
de la salud de los alumnos de la UNR que no posean ninguna Obra Social.
Área deporte y recreación
La Dirección de Educación Física se presenta como un espacio abierto para todos los estudiantes de la UNR que deseen desarrollar alguna actividad deportiva y/ o recreativa.
Esta dirección trabaja coordinadamente con la secretaría estudiantil de la facultad y la del
CEA, con el obje¬tivo de ofrecer prácticas deportivas organizadas y sistemáticas. Las actividades se realizan en las instalaciones con las que cuenta la UNR, que se encuentran en el centro
de la ciudad de Rosario y en el Área Deportiva del Centro Universitario. En la sede del centro
se dispone de un albergue especialmente diseñado para delegaciones deportivas, culturales y/o
sociales que asistan a eventos de esta naturaleza.
Área bienestar y servicios
• Becas de bienestar estudiantil
La Facultad, desde el Departamento de Comunicación de la Secretaría de Relaciones Universitarias y Asuntos Estudiantiles, canaliza la difusión, el asesoramiento, la convocatoria y
la inscripción de los programas de becas estudiantiles planteadas desde el Estado y desde la
Universidad misma. Los programas referidos son: el Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU) y el Programa de Becas UNR. En la Dimensión 3 – Comunidad Universitaria,
Componente 3.1 se desarrollan detalladamente los mencionados programas de becas.
• Servicios de Internet y de conexión a la Red
Se cuenta con la instalación de aulas informáticas abiertas a toda la comunidad de la facultad,
con libre acceso a Internet, abiertas durante todo el horario de cursado y atendidas por personal especializado, así como con conexión Wi Fi en toda la Facultad
• Programa de Pasantías Educativas
Mediante la firma de convenios con distintas entidades públicas y privadas se benefician actualmente más de 50 estudiantes de nuestra Facultad. Estos convenios se encuadran en el
cumplimiento de la actual Ley de Pasantías Educativas Nº 26.427.
Los resultados obtenidos con el programa de becas resultan satisfactorios; no obstante, se
considera conveniente actuar en un futuro inmediato para elaborar una política propia (de la
Facultad) de becas, contando con la cooperación del sector productivo y los organismos civiles
que vienen acompañando a la Institución. El objetivo en relación a esto es concretar gestión
para lograr el incremento de becas de estudios.
Las acciones realizadas para ayudar al estudiante a incorporarse a la vida universitaria se valo-
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ran como altamente positivas y eficientes, considerando que han cumplido con los objetivos
perseguidos. Se cree conveniente seguir con las instancias de actualización permanente y evaluar en particular el funcionamiento del Sistema de Tutorías, logrando de tal forma la capacitación e integración de nuevos tutores. Aquí se pretende implementar acciones tendientes a
incluir presupuestariamente esta actividad en forma especial.
Se considera positivo el resultado obtenido mediante el Programa de Pasantías. Sin embargo,
para mejorar su calidad y cantidad se deben propiciar encuentros con Empresas y Organismos
que permitan difundir los resultados obtenidos, con la intención de concretar nuevos convenios.
Con respecto a las acciones referidas a la salud, la recreación y la expresión artística, se las considera favorables para la retención y la formación de los estudiantes como mejores ciudadanos,
comprometidos y sensibles con la realidad.
Las acciones emprendidas desde el año 2003 en relación a la temática de las exposiciones y
muestras que se realizan con la participación de la Facultad han logrado otorgar mayor sistematicidad y calidad a tales actividades, se realicen dentro o fuera de la sede de la FAPyD. En
el primer caso, se propuso utilizar en forma permanente halles y pasillos de la Facultad como
recorridos informativos-formativos sobre distintos aspectos de la actividad de la comunidad
académica. En el segundo caso, se desarrolló un equipo eficiente y efectivo que armase muestras en otros eventos, congresos o exposiciones donde la Facultad fuera invitada.

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño | Universidad Nacional de Rosario
DIMENSION 1
47

Compendio evaluativo de la dimensión Contexto Institucional
Los criterios establecidos para la dimensión “Contexto Institucional” en el marco del Sistema
ARCUSUR para la acreditación regional de las carreras de grado de Arquitectura son alcanzados, en general, por esta Unidad Académica y su Carrera de Arquitecto. Este juicio positivo no
es vivido por esta comunidad académica como justificación conformista del estado de cosas
presente sino, por el contrario, como base de apoyo en la que hacer pie para avanzar hacia
estadios superiores de desempeño. En otras palabras, la valoración indicada debe inscribirse
en una concepción de mejoramiento continuo que la Facultad pretende promover y sostener.
Las actividades sustantivas de la educación superior (docencia, investigación, extensión) se
llevan a cabo en esta Facultad con suficiente fortaleza y positivo impacto sobre la Carrera.
Existen políticas definidas y conocidas en relación a tales actividades, lo que permite orientar
la acción cotidiana en función de los objetivos de dichas políticas:
• difusión de una “cultura de la investigación” en la comunidad de la Facultad y jerarquización de la producción de conocimiento que en ella se realiza
• estímulo a la capacitación y el perfeccionamiento del personal docente y de apoyo, con énfasis
–para el primero- en la formación de postgrado y la capacitación pedagógica
• desarrollo de la interacción con el medio, tanto en términos de servicio a la comunidad
como en términos de transferencia de conocimiento para la calificación de procesos socioproductivos
La organización y la conducción de la Carrera resultan adecuadas en general, tanto en términos
de marco normativo como en términos de estructuras de gestión y capacidades de los responsables. Los sistemas de registro y procesamiento de la información académica son confiables
y actualizados.
No obstante ello, se identifican como debilidades relativas de esta dimensión las siguientes:
• insuficiente nivel de formalización de la investigación y de formación de postgrado de
los docentes en algunas áreas del conocimiento constitutivas del campo disciplinar de
la Arquitectura
• atraso en la consolidación institucional del área de la extensión universitaria, entendida
ésta como función de interfaz entre la comunidad académica y el contexto socioeconómico, con especial énfasis en la articulación entre el sistema de investigación y los
actores públicos y privados beneficiarios del conocimiento producido por la Facultad.
• desempeño administrativo por debajo de las posibilidades de los actores y de las expectativas de la comunidad de la Facultad
• escasez de recursos financieros
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ANEXO 1 - Dimensión 1
Plan de mejoras

Luego de un intenso esfuerzo analítico realizado por la Facultad, el Plan de Mejoras desplegado a continuación plantea los escenarios proyectados de aquí a tres años, expresados bajo la
forma de objetivos inscriptos en líneas de desarrollo.
El curso del trabajo de autoevaluación reveló que la división temática en cinco dimensiones
resultó clara y adecuada a los efectos de ordenar y conducir las tareas de diagnóstico sobre
los aspectos clave de la carrera objeto de la acreditación. Una vez avanzada la elaboración del
Informe, cobró sentido la idea de reproducir el mismo criterio de cinco dimensiones para la
formulación del plan de mejoras. De esta forma, la vinculación entre una y otra de las componentes estructurales del proceso encontraría un adecuado punto de articulación.
Las líneas de desarrollo introducidas responden al propósito de clasificar los objetivos por grupos, determinados estos por problemáticas específicas que a su vez derivan de las perspectivas
de evaluación adoptadas a partir de la Guía. Se buscó, en todo momento, preservar un orden
metodológico coherente que permitiera formular las propuestas de mejora a partir de la matriz
de evaluación utilizada.
Cada una de las líneas de desarrollo definidas delimita un espacio dentro del cual se proponen
los objetivos y se definen las actividades orientadas a su logro. De acuerdo a lo sugerido por
la Guía, las actividades llevan asociados responsables y recursos, además de programarse su
ubicación temporal dentro del período trienal derivado de las normativas de acreditación.
Como podrá observarse, la multiplicidad y diversidad de objetivos y actividades propuestos
por la Facultad pone de relieve el compromiso de la Institución hacia el mejoramiento permanente de la totalidad de los factores que inciden en la calidad y sustentabilidad de la carrera de
arquitecto. Los datos producidos por el proceso de autoevaluación fundamentan la proyección
de futuro expresada en el Plan de Mejoras.
Finalmente, la autoevaluación para la acreditación de grado representó una valiosa oportunidad para la reflexión acerca de nuestra trayectoria institucional y de las perspectivas de futuro
que imaginamos para la Facultad. Por otra parte, consideramos que el hecho de ser evaluados
por pares disciplinares afianza los principios de la autonomía universitaria, al tiempo que se
consolidan los mecanismos de garantía de calidad de la formación de arquitectos.
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FAPyD-UNR

ACREDITACION DE LA CARRERA DE
ARQUITECTO.

FORMULACION DEL PLAN DE MEJORAS (Parte 1).
DIMENSION.

LINEAS DE
DESARROLLO.

1 Contexto Institucional.
1.1. Políticas académicas.

1.2. Políticas de
investigación y postgrado.

OBJETIVOS.

1.1.1. Optimización del acervo
bibliográfico y las capacidades físicas
y funcionales asociadas a los centros
de documentación existentes en la
FAPyD.
1.1.2. Desarrollo, evaluación continua
y diseño de acciones de mejora sobre
el Plan de Estudios de la carrera
(precisiones en Dimensión 2).
1.1.3. Consolidación del Cuerpo
Académico en función de las
demandas de desarrollo de la carrera
(precisiones en Dimensión 3).
1.2.1. Intensificación del grado de
“formalización” y promoción de la
investigación referida a las
problemáticas específicas del
proyecto arquitectónico, la dimensión
tecnológica y la producción edilicia.
1.2.2. Acreditación ante CONEAU de
las Carreras de Especialización en
“Gestión Local del Hábitat Popular” e
“Higiene y Seguridad en Obras de
Arquitectura” y del “Doctorado en
Arquitectura”.
1.2.3. Intensificación de la formación
de postgrado de la planta docente,
con énfasis en las Áreas Tecnología
de la Producción Edilicia, y Teoría y
Técnica del Proyecto Arquitectónico.

1.3. Políticas de extensión y
vinculación tecnológica.

1.3.1. Sensibilización, motivación y
capacitación para la generación de
interés en actividades de Extensión,
en los cursos iniciales de la Carrera.
1.3.2. Difusión, concientización e
inserción de la FAPyD en la región de
influencia de la UNR, destacando la
oferta en servicios técnicos
disponibles en la unidad académica.
1.3.3. Optimización de la política
comunicacional de la FAPyD, en
todos sus modos, como instrumento
de interacción entre la comunidad
académica y el medio externo.
1.3.4. Promoción del Área de
Productos y Servicios / Programa
Editorial Unificado A&P y Muestras y
Exposiciones.

1.4. Cooperación
interinstitucional.

1.4.1. Consolidación y fortalecimiento
de las relaciones interinstitucionales
existentes, y promoción de nuevos
vínculos.

1.5. Estructura
organizacional y métodos.

1.5.1. Incremento en la efectividad de
la normativa institucional a partir del
desarrollo de prácticas de gestión
basadas en sistemas de
documentación controlada.

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño | Universidad Nacional de Rosario
DIMENSION 1
52

2 Planes de estudio.
2.1. Estructura curricular.

2.1.1. Formulación y evaluación
continua de la implantación de
políticas académicas.

2.2. Metodologías
aplicadas.

2.2.1. ntensificación del aprendizaje
por estudios de caso.
2.2.2. Fortalecimiento de la capacidad
de integración de equipos de práctica
interdisciplinarios y de gestión en las
gestiones públicas.

2.3. Estrategias de
formación práctica.

2.3.1. Refuerzo de las capacidades en
producción, gestión edilicia, desarrollo
y concreción de una obra.

2.4. Mecanismos de
articulación académica.

2.4.1. Fortalecimiento de los
mecanismos de articulación horizontal
y vertical de los contenidos.

3.1. Mecanismos de
selección, evaluación y
promoción.

3.1.1. Optimización del sistema de
Carrera Docente.

3.2. Estructura de la planta
docente.

3.2.1. Consolidación del cuerpo
docente tanto en cantidad de cargos
como en aumento de dedicaciones.

3 Cuerpo académico.

3.2.2. Continuación del proceso de
normalización de la planta docente a
fin de alcanzar los porcentajes
óptimos.

3.3. Estrategias de
perfeccionamiento docente.

3.3.1. Optimización de la formación
del cuerpo docente.

4.1. Ingreso y apoyo
académico a los
estudiantes.

4.1.1. Perfeccionamiento del Sistema
de Tutorías para Ingresantes 2008.

4 Estudiantes y
graduados.

4.1.2. Ampliación de la cantidad de
tutores.
4.1.3. Fortalecimiento de mecanismos
de seguimiento académico de los
estudiantes.
4.1.4. Mejora continua de los
procesos de enseñanza y
aprendizaje.
4.1.5. Implementación de la Práctica
profesional asistida.
4.1.6. Consolidación de las políticas
de retención de los estudiantes en la
carrera.
4.1.7. Desarrollo en los estudiantes de
actitudes de integración, pertenencia
e identidad institucional. Promoción
de la formación integral.

4.2. Participación de
estudiantes en actividades
de docencia, investigación,
extensión y vinculación
tecnológica.
4.3. Bienestar estudiantil.

4.2.1. Fortalecimiento de las
actividades de vinculación,
investigación y docencia que
involucren a estudiantes.

4.3.1. Ampliación y profundización del
conocimiento por parte de los
estudiantes sobre los beneficios
sociales provistos por la UNR.
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4.4. Interacción con los
graduados.

4.4.1. Optimización de mecanismos
para el seguimiento de graduados.
4.4.2. Intensificación de la Formación
Continua, Actualización y
Perfeccionamiento Profesional de los
graduados (1). Producción de
información sistematizada y
actualizada sobre el desempeño de
los graduados en su actividad laboral.
4.4.3. Intensificación de la Formación
Continua, Actualización y
Perfeccionamiento Profesional de los
graduados (2). Consolidación de la
vinculación con los graduados..

5 Infrestructura y
equipamiento.
5.1. Obras de
infraestructura y servicios.

5.2. Equipamiento para
docencia, investigación y
extensión.
5.3. Redes y sistemas de
información.

5.1.1. Ampliación y acondicionamiento
de espacios para la enseñanza, la
investigación y la gestión académica.
5.1.2. Optimización de la red de
suministro de energía eléctrica.
5.1.3. Incremento de las condiciones
de seguridad contra incendios y
señalización de los recorridos de
escape.
5.1.4. Optimización de accesos y
vinculación de niveles.
5.2.1. Incremento en las capacidades
funcionales de los talleres.
5.2.2. Actualización de programas
informáticos vinculados a la
enseñanza de la arquitectura.
5.3.1. Ampliación y renovación de la
dotación de computadoras y equipos
en servicio.
5.3.2. Ampliación de la cantidad de
servidores.
5.3.3. Desarrollo de la Red
inalámbrica.

5.4. Centros de
documentación.

5.4.1. Contención del fondo
bibliográfico.
5.4.2. Ampliación del número de
computadoras para la consulta de
bases de datos en la Biblioteca.
5.4.3. Ampliación del número de
computadoras para consulta de bases
de datos y acceso web en el Centro
de Documentación Visual.
5.4.4. Incorporación de capacidades
para procesamiento de imágenes.
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Anexo II - Dimensión 1
Plan estratégico Universidad Nacional de Rosario
1- Introducción
Las instituciones de educación superior en Argentina enfrentaron en los últimos años nuevas
y crecientes tensiones, resultado de los cambios tecnológicos y de las necesidades y demandas
de una economía y una sociedad cada vez más globalizada. El foco de la crisis se concentró
en las presiones y las transformaciones que supuso para la Universidad el desmantelamiento
del Estado de Bienestar y la generalización de las relaciones del mercado. El nuevo contexto
generó, por un lado nuevos dispositivos reguladores por parte del Estado, que en la Argentina
alcanzó su punto máximo con la introducción en la Ley de Educación Superior Nº 24521
de los procesos de evaluación, acreditación de carreras de grado y posgrado, y asignaciones
presupuestarias en base a indicadores de rendimiento, y por otro un nuevo ambiente social en
torno a las universidades, signado por la emergencia de un mercado lucrativo híbrido, entre los
tradicionales patrones de intercambio de prestigio académico y las meras relaciones de oferta y
demanda educativa consecutiva a las generalizaciones del mercado en la sociedad.
La emergencia del Estado evaluador afectó los modelos de autoridad y funcionamiento de las
instituciones de educación superior e implicó para el conjunto del sistema universitario y para
el Estado la exigencia de modificar las formas tradicionales de administración universitaria y
la inclusión de nuevos temas en la agenda de las políticas de gestión institucional universitaria.
En particular, las políticas de contención del déficit fiscal han estimulado que los gobiernos
exijan a las universidades una mayor responsabilidad pública (accountability) por los fondos
que se les destinan. A partir de allí, comienza una mayor preocupación por la eficiencia en el
uso de los recursos humanos, físicos y financieros de la institución; la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento; la inclusión de nuevos estilos de financiamiento público a través
de contratos y la realización de autoevaluaciones y evaluaciones externas de las universidades
y sus actividades.
La educación superior ha experimentado un conjunto de transformaciones que pueden agruparse en siete grandes tendencias mundiales:
1. Masificación de los sistemas.
2. Diferenciación horizontal y vertical de los sistemas e instituciones; Contemporáneamente hay tres principales dimensiones de diferenciación a nivel de los sistemas: primero, por el aumento en el número de instituciones que da lugar al fenómeno de la proliferación institucional; segundo, por la formación de sectores privados; y tercero, por la
separación entre niveles de instituciones universitarias y no universitarias, o dualización.
3. Aseguramiento de la calidad de los servicios a través de procedimientos de responsabilización pública de las instituciones.
4. Demandas crecientes dirigidas hacia las instituciones y los sistemas para elevar la re-
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levancia y pertinencia de sus funciones de conocimiento;
5. Diversificación y racionalización de las fuentes de financiamiento de la educación
superior.
6. Desplazamiento del centro de gravedad de la educación superior desde las esferas del
estado y de la corporación académica hacia la esfera del mercado.
Paralelamente a estas transformaciones se revaloriza en las instituciones educativas el
planeamiento estratégico como herramienta organizadora de la complejidad creciente
de la realidad social y como sistema eficaz para la toma de decisiones y el desarrollo
consciente, reflexivo e intencional de acciones.

2- Una nueva concepción de planificación: la Planificación Estratégica.
La planificación estratégica introduce un cambio en la percepción de la planificación tradicional.
En la planificación tradicional, el plan es un ejercicio acotado en el tiempo, el cual no incorpora al análisis la diversidad de situaciones y posiciones desde donde van a ser percibidos y procesados los significados contenidos en los distintos planes y las respuestas que, en consecuencia,
darán a él los múltiples actores sociales. El producto de esta modalidad de planificación es
el “plan libro”, el cual contiene un diagnóstico, un pronóstico y una propuesta normativa: el
“deber ser”. Se parte de un diagnóstico objetivo, que da al planificador la sensación de poder
manejar la realidad, eliminando la incertidumbre.
La incorporación de la diversidad de posiciones y el establecimiento de relaciones que pueden
ser de colaboración o conflicto es el punto de inflexión entre el planeamiento tradicional y el
estratégico.
La planificación estratégica introduce en su teoría la consideración de los “otros”, en un juego
de conflicto y cooperación, con sus propias apreciaciones de la realidad y que actúan y planifican en función de sus intereses y perspectivas particulares. En consecuencia, no existe un
único sujeto que planifica ni un conjunto de espectadores que observa y actúa conforme a las
previsiones del plan.
A diferencia de la tradicional, la planificación estratégica no se basa en la “predicción” de lo
que va a suceder sino en la “previsión” de las distintas posibilidades, para prepararse a enfrentarlas, manteniendo la direccionalidad estratégica con el objetivo de mayor alcance que se ha
planteado.
En el planeamiento estratégico el conocimiento esta orientado a la acción reconociendo los
obstáculos, sopesando las dificultades, delineando conceptualmente las características de los
escenarios, ajustando proporcionalmente el empleo de recursos al dominio de las circunstancias y promoviendo la economía de esfuerzos.
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3- La Planificación Estratégica en las instituciones de Educación Superior.
La Planificación Estratégica es un proceso de reflexión sobre el presente de la institución,
los condicionantes que la rodean, su situación interna y sus recursos entre otros, con el fin
de analizar las direcciones alternativas por las que puede encaminar su gestión, para lograr el
máximo de eficiencia y calidad, canalizando las necesidades y expectativas de los diferentes
actores sociales que participan del proceso. Revisa la misión de la institución ( propósitos,
valores, ámbitos de actuación, etc), después de analizar el entorno y el ámbito interno de la
Universidad, desarrolla ejes estratégico, objetivos, estrategias así como líneas de acción con
carácter temporal a largo plazo, que conducen al logro de la misión institucional.

Presenta las siguientes características:
a) se desarrolla a nivel institucional, centrándose en la misión y objetivos generales de la
universidad; y a nivel de facultades formulando éstas sus objetivos y acciones a partir
de la misión y ejes estratégicos;
b) funda su legitimidad en la participación y el compromiso de los actores de la organización y con los que ésta se relaciona;
c) contempla las tendencias del entorno;
d) tiene una orientación a mediano y largo plazo, aunque se ejecuta a corto plazo a través
de la formulación e implementación de estrategias y acciones;
e) motiva a la institución a ser innovadora y pro-activa en la toma de decisiones;
f) es un sistema flexible y dinámico sujeto a revisiones y controles periódicos. Su desarrollo debe ser continuo.

En síntesis, la Planificación Estratégica es:
• Multidisciplinaria, integral, participativa, dinámica, sujeta a evaluación y cambio.
• Estimulante más que reguladora.
• Preventiva más que correctiva.
• Apoyada en el consenso y la co-responsabilidad más que en el control institucional.
• Orientada a las mejoras integrales con una dimensión de mediana y largo plazo

Ventajas de la Planificación Estratégica:
• Analiza, no sólo la situación del entorno, sino también los posibles cambios y su evo-
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lución para que se tomen decisiones respecto a sus capacidades a fin de afrontarlos con
éxito.
• Permite plantear objetivos globales de la institución en función de la visión que se
quiere tener en el futuro, analizando conjunta y participativamente los temas críticos
identificados con anterioridad.
• Se planifican a mediano y largo plazo las estrategias y la toma de decisiones por todos
los actores participantes, siendo éstos más eficaces tras la asignación óptima de recursos.
• Impulsa un cambio en la cultura organizativa, ya que posibilita que todo el personal
de la universidad comparta objetivos globales, coherentes y compartidos.
• Genera un proceso de aprendizaje y desarrollo organizativo.

Para un correcto desarrollo de la Planificación Estratégica es necesario:
• Voluntad política clara y explícita para liderar el proceso estratégico.
• Compromiso de los miembros de la Universidad con esta manera de gestionar.
• Capacidad y voluntad para redefinir los parámetros que configuran el diseño organizacional y las políticas de la Universidad.
• Adaptación de los instrumentos de gestión y asignación de recursos materiales y humanos al nuevo modelo de planificación.
• Estructura técnica adecuada para la puesta en práctica, control y seguimiento del proceso.
• Información actualizada, sistematizada y disponible en el momento oportuno.
• Política de comunicación que transmita el grado de desarrollo de las fases del proceso
a la comunidad académica.

Con frecuencia se pueden presentar algunos problemas:
• Confundir la planificación estratégica con un fin en sí mismo , sin tener en cuenta que
es un medio para lograr objetivos determinados.
• Implementar un proceso de planificación excesivamente burocratizado y complejo
que dificulte los procesos y la gestión en vez de simplificarlos.
• Utilizar el plan estratégico únicamente con fines publicitarios.
• Creer que la planificación estratégica resuelve todos los problemas, sin tener en cuenta
que la incertidumbre continuará existiendo.
• Contar con escasa participación por parte de la comunidad universitaria.
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• Falta de consolidación de los sistemas de evaluación como herramienta de mejora.
• Centralizar excesivamente los sistemas de gestión y la toma de decisiones.
• Llevar a cabo un proceso de diagnóstico extenso en el tiempo que haga perder funcionalidad al plan estratégico y capacidad de respuesta a la institución.

4- Fases del Plan Estratégico
4.1) Fase Inicial:
a. Diseño de la Estructura: conformación de los equipos de trabajo.
b. Antecedentes que justifican la necesidad de desarrollar un Plan Estratégico de la
Universidad Nacional de Rosario. Para realizar estas tareas se recomienda el análisis de
planes estratégicos de otras Universidades Nacionales y Extranjeras, de material bibliográfico y un relevamiento de la información existente de la Universidad y del contexto.
c. Sensibilización acerca de la planificación estratégica como nueva herramienta de gestión dentro de la comunidad académica a través de seminarios, encuentros y consultas
a expertos. Simultáneamente se puede comenzar con la etapa de diagnóstico e identificación de temas críticos.
4.2) Fase de Diagnóstico:
Siguiendo algunos conceptos desarrollados por Ander Egg, se puede decir también que planificar es conocer la realidad y adoptar decisiones. Conocer la realidad presupone hacer un
diagnóstico. Es reducir la incertidumbre a partir de lograr información, analizar e interpretar
esa realidad. El diagnóstico sienta las bases para la toma de decisiones racionales cuando se
trata de resolver problemas, permitiendo elegir entre varias alternativas.
El diagnóstico estratégico es el punto de partida para dar cuenta de la situación actual, mediante un análisis cuali y cuantitativo, y así determinar el potencial de desarrollo de la Universidad
y las oportunidades y amenazas futuras del entorno
¿Cómo hacemos un diagnóstico? ¿cuál sería el proceso adecuado para realizar un diagnóstico?
Los pasos a seguir son:
a) Describir las situaciones y problemas a atender tanto del entorno como de la estructura
interna de la organización.
• Análisis del entorno: se pueden tener en cuenta las siguientes dimensiones; económica, demográfica, sociocultural, tecnológica, financiera.
• Análisis de la estructura interna: en el diagnóstico interno de la institución deben estar
presentes las siguientes dimensiones: docencia, investigación, gestión, extensión.
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b) Explicar las situaciones y problemas a partir de las causas que los generan y los efectos que
producen.
c) Identificar los obstáculos.
d) Construir la matriz DAFO de la UNR.
e) Elaborar un mapa de recursos y capacidades.
f) Priorizar los aspectos capaces de ser atendidos por la organización.
Se podrían utilizar como insumo el informe de Autoevaluación Institucional y los informes de
acreditación de las carreras de grado.
Para realizar el diagnóstico se trabajará en reuniones de técnicos, Mesa de Decanos y talleres
participativos. A partir de allí se presentará un Documento Base que buscará promover un
proceso de debate y participación. El mismo deberá ser discutido en las facultades y en la
Comisión del Plan Estratégico, para continuar así en un proceso de construcción colectiva.
4.3) Misión
Para conocer la Misión debemos remitirnos al Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario.
La misma comprende un objetivo de orden superior y finalista que clarifica el propósito de
la institución y justifica su razón de ser. La misión de una Universidad tendrá necesariamente
estrecha relación con su historia, propósitos, cultura, ámbito de actuación, ámbito geográfico
de influencia y compromiso con la sociedad, una identidad corporativa y capacidades que la
diferencian de manera reconocida y explicita.
La misión:
• Ayuda a concentrar las acciones en una dirección común, asegurando la unidad de
propósitos dentro de la organización.
• Sirve para asignar de manera eficiente los recursos organizativos.
• Actúa como base para el desarrollo posterior de los objetivos y estrategias de las diferentes unidades de la organización, sirviendo como paraguas bajo el cual éstas planifican
y toman decisiones.
• Facilita el proceso de identificación y compromiso de los individuos hacia la organización a la que pertenecen al describir explícitamente los valores de la institución.
4.4) Visión.
La visión debe tener sentido para la Universidad, ser flexible y resistir al paso del tiempo. Si
es irrelevante desde el punto de vista práctico, no inspirará alcanzarla. La visión es la imagenobjetivo a la que queremos llegar; es orientadora en el sentido que cumple el papel de indicar
hacia donde debe encaminarse el proceso de desarrollo. De la comparación de ella con la situación actual (diagnóstico) se evidencia la brecha entre la situación postulada como deseada y la
situación pronosticada como futura.
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4.5) Fase de difusión, discusión y consenso ( en todas las etapas).
4.6) Fase de diseño de los Ejes Estratégicos: Docencia, Investigación, Gestión,
Extensión.
Se elaborará la matriz DAFO de cada eje estratégico, es decir un análisis de los puntos fuertes
y débiles de la organización, en relación a las oportunidades y amenazas del entorno. La misma recoge los puntos fuertes en los que se debe apoyar la institución, los puntos débiles que
debe superar, las oportunidades que tiene que aprovechar y las amenazas de las que se debe
defender.
Formulación de Objetivos: son las finalidades a conseguir para poder alcanzar la visión de
futuro de la institución. Pueden abarcar distintos ámbitos aunque todos relacionados con el
eje correspondiente.
Formulación de Estrategias: el concepto se refiere a una visión de futuro (de largo plazo), a la
formulación de prioridades y los caminos a seguir para lograr la continuidad y el crecimiento
de la organización. La estrategia define las posiciones que la Universidad se propone ocupar en
el futuro y también sirve como marco para darle coherencia a las decisiones de las autoridades.
Conlleva la idea de actores, escenarios y reglas de juego.
Las estrategias son decisiones complejas, ya que se toman desde una mirada amplia en la cual
se conjugan y articulan factores políticos, económicos y sociales. Además implican una toma
de posición que compromete y moviliza múltiples áreas de la organización.
La decisión estratégica es pensaba para fijar un rumbo y suele abarcar un amplio campo temático. Se refiere a la capacidad de adaptación de la Universidad, a cambios planificados y
pensados.
Formulación de Líneas de Acción para cada estrategia: las líneas de acción son pasos individuales o de grupo necesarios para alcanzarlas y de esta manera cumplir los objetivos.
Para ello se implementaran las siguientes modalidades de trabajo: foros de discusión, talleres
participativos, reuniones con especialistas, entrevistas en profundidad, comisiones especificas
de impulso y seguimiento.
Asignación de responsabilidades, recursos, plazos y actividades.
Formulación de indicadores: los indicadores son una característica o rasgo medible o cuantificable para valorar el logro de los objetivos de las actuaciones propuestas.
4.7) Fase de evaluación del proceso y seguimiento ( en todas las instancias)
El seguimiento y la evaluación son actividades involucradas en una multiplicidad de instancias
y constituyen uno de los vehículos de retroalimentación de este proceso que se recicla razonablemente sin entorpecer la puesta en ejecución de los proyectos de desarrollo.
4.8) Fase de síntesis y validación por parte de los órganos de gobierno.
4.9) Fase de difusión.
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4.10) Fase de ejecución.
En cada fase de planificación los objetivos son generar consenso respecto a los ejes de actuación prioritarios y elaborar proyectos concretos.
Para el desarrollo de las diferentes etapas del proceso de planificación estratégica, los actores
participantes pueden recurrir a un conjunto de técnicas y métodos de apoyo. Es oportuno presentar aquellas que han tenido un mayor grado de aplicabilidad en los procesos de formación
de estrategias: matriz DAFO, lluvia de ideas, árbol de problemas.
5- Diseño de la Estructura.
Se define la estructura como las formas y modo de relación entre las partes que componen la
organización, para un lugar y tiempo determinado. Su objeto es definir las tareas, la autoridad,
las funciones, responsabilidades y los nexos de comunicación entre sectores que componen
la organización. La estructura establece de manera formal y pública las áreas o funciones,
los niveles y las relaciones entre sectores. Es un reflejo de la forma en que la organización se
propone lograr sus objetivos, los criterios con que se dividen las tareas, quienes son los responsables, los alcances de sus decisiones y los recursos asignados a las unidades o sectores .
Con el tiempo el diseño se revisa para incorporar las prácticas cotidianas que son reconocidas
y aceptadas como necesarias.

Estructura organizativa.
En el proceso de planificación estratégica de la Universidad deben participar los siguientes
actores: el Rector y su gabinete; la Comisión de Planificación Estratégica bajo la coordinación
general de la Secretaria de Planeamiento; los grupos de planificación de las diferentes unidades
académicas y los grupos de trabajo ad-hoc.
Unidad Técnica Operativa: dependiente de la Secretaría de Planeamiento. Funciones:
• Proveer herramientas metodológicas adecuadas.
• Coordinar acceso a consultoría especializada.
• Articular las necesidades de los equipos de trabajo con programas de apoyo.
• Asistir en la identificación, formulación, evaluación e implementación de proyectos
de desarrollo.
• Diseñar y viabilizar las acciones de sensibilización de recursos humanos.

Comisión del Plan Estratégico
Funciones:
Asume las funciones de coordinación del proceso del plan estratégico. Coordinada desde la
Secretaria de Planeamiento e integrada por funcionarios y técnicos pertenecientes a diversas
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secretarías de Rectorado.
En el funcionamiento de la Comisión se combinan la visión global sobre el proceso y la descentralización funcional del trabajo.
Cada uno de los responsables de los ejes estratégicos ejerce la coordinación especifica de actividades en las líneas estratégicas planteadas: docencia, investigación, extensión y gestión. A
su vez la descentralización se proyecta hacia las facultades. Dentro de cada unidad académica
se reproducen los esquemas organizacionales de coordinación general y desarrollo por eje
estratégico.
El trabajo entre las facultades y la Comisión del Plan deberá fundarse en una amplia actitud
participativa. La elaboración de documentos, la discusión de enfoques y la definición de criterios deberán plantearse en forma abierta promoviendo la integración de los actores de la
comunidad académica.
Si bien se acepta la posible flexibilidad de las formas de trabajo, es aconsejable que los responsables de los ejes estratégicos acuerden los lineamientos generales para una mejor coordinación
del trabajo.
En síntesis, la Comisión del Plan Estratégico coordina el desarrollo operativo del proceso,
ordenado por eje estratégico y sostenido en un esquema descentralizado hacia las facultades.

Consejo Superior
Será el responsable de validar el proceso del Plan Estratégico y las decisiones a las que se
vayan arribando en las diferentes etapas.
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FASES

ORGANOS
RESPONSABLES (propuesta
a consensuar)

ETAPAS
Diseño de la estructura

Unidad Técnica Operativa

Antecedentes y Justificación del Plan Unidad Técnica Operativa
Estratégico
Inicial

Sensibilización
acerca
planificación estratégica

de

la Sec. de Planeamiento
Vicerrectorado

Análisis del entorno
Diagnóstico

Ver documentos del SIM

Análisis de la estructura interna

Comisión PE y representantes
de facultades
Construcción de la matriz DAFO de la Rector y gabinete,
UNR
Comisión Plan Estratégico
(aprobado por el Consejo
Superior)
Elaboración de un mapa de recursos y Comisión PE y Unidad Técnica
capacidades
Operativa
Priorizar los aspectos capaces de ser Comisión PE y Unidad Técnica
atendidos por la organización
Operativa
Elaboración de Documento Base

Difusión, discusión y
consenso

Comisión Plan Estratégico
Consejo Superior
Secretaria de Comunicación

Diseño
de
Ejes Formulación de objetivos
Estratégicos
Se elaborará la matriz
Formulación de estrategias
DAFO de cada eje
estratégico
Asignación
de responsabilidades,
recursos, plazos,
actividades e
indicadores
a
los
objetivos
establecidos.
Síntesis y Validación

Comisión PE

Difusión
Ejecución

Comisión PE
Comisión PE
Comisión PE y Consejo
Superior
Secretaria de Comunicación
Sec.
de
Planeamiento,
Comisión PE.

Glosario
Misión: es una declaración que sintetiza la razón de ser de la Universidad. Es una descripción
de los propósitos que justifican su existencia. Define la naturaleza de la institución, su razón
de ser, los colectivos a los que se dirige, los servicios que ofrece y las particularidades que distinguen su forma de actuación.
La misión puede ser considerada como el objetivo de orden superior que clarifica el propósito
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de la institución y justifica la razón de su existencia. Han sido varios los autores del campo de la
dirección estratégica que se han preocupado por el estudio de los componentes que debe contener una declaración formal de misión. Entre ellos se pueden mencionar: (a) breve historia de
la institución; (b) propósito o razón de ser, donde se resaltan los aspectos relacionados con las
funciones esenciales de toda universidad de crear, acumular, avanzar y difundir el conocimiento; (c) ámbito de servicios, que hace referencia explícita a los principales servicios ofrecidos,
relacionados con la docencia, la investigación y el servicio a la comunidad; (d) colectivos a los
que la institución presta sus servicios: estudiantes a tiempo completo, estudiantes con dedicación parcial, organizaciones públicas y privadas, etc.; (e) ámbito geográfico, que hace referencia
al espacio de actuación o influencia de la universidad, que puede ser local, regional, nacional e
internacional; (f) tecnologías empleadas por la institución, principalmente en lo que se refiere
a las metodologías de enseñanza y de investigación; (g) compromiso con la comunidad, donde
se recogen las principales responsabilidades públicas de la universidad con respecto a cada uno
de los colectivos externos que afectan a su funcionamiento o se ven afectados por el mismo;
(h) filosofía, principios, valores, creencias, aspiraciones y prioridades que guían el comportamiento de los miembros de la comunidad universitaria; (i) capacidades singulares, o principales
rasgos distintivos o características idiosincrásicas que son reconocidas de forma explícita y que
diferencian a cada universidad.

Visión: Declaración en la que se describe cómo desea ser la universidad en el futuro. Es decir,
la imagen de la realidad futura, deseable, y alcanzable de la diversidad (Universidad de Córdoba, España)
Es la declaración en la que se resume las aspiraciones y los logros que se desea alcanzar en lo
relativo a las actividades que realiza, los colectivos que la integran y el entorno social e institucional en el que se desarrolla la universidad. (Universidad del País Vasco)
La visión es una declaración en la que se describe la imagen de la realidad futura, deseable y
alcanzable de la universidad. Es la apreciación idealizada de lo que los miembros de la universidad quieren en el futuro. Se comunica a través de una declaración que presenta: los valores,
los principios de la institución y sus compromisos. Debe ser conocida y compartida por todos
lo miembros de la institución y también por aquellos que se relacionan con ella. La visión debe
ser coherente con la misión, debe expresar lo que la universidad quiere en el futuro. ( Universidad de Cadiz)
En las instituciones universitarias, es útil proyectar el concepto de misión hacia el futuro,
dando lugar así a la visión. Esta imagen futura, que, a diferencia de la misión, no siempre está
declarada formalmente pero está presente en las autoridades de la institución, facilita a los individuos el conocimiento de los medios y formas de cumplir con la declaración de misión. De
esta forma, si bien la misión es la razón de existencia de la universidad, existir simplemente no
es suficiente, por lo que la visión proporciona una dirección a seguir, en la que desarrollarse y
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mejorar, siendo una declaración de aquello a lo que la institución desea asemejarse a medida
que implementa sus diferentes objetivos y estrategias y cumple con su misión.
DAFO: análisis colectivo de la situación de la organización que busca identificar las oportunidades y amenazas que surgen en el entorno, así como las fortalezas y debilidades internas. La
realización de éste análisis sirve para que la estrategia de la organización busque aprovechar las
fortalezas internas para afrontar las oportunidades y defenderse de las amenazas, y para que
dicha estratégica permita fortalecer los puntos débiles de la organización.

Ejes Estratégicos: define los propósitos más amplios de la Universidad, descomponiendo la
Visión en partes manejables. Un eje estratégico establece un principio a largo plazo y de alto
nivel para la Dirección en la que intenta desarrollarse la organización mirando varios años
hacia delante. (Universidad Navarra).
Los ejes estratégicos son las dimensiones de primer nivel en los que se estructura el plan.
Agrupan un objetivo o varios que tienen un ámbito común; son coherentes con la misión, la
visión y la DAFO.

Objetivos: establecen intenciones más específicas dentro de cada eje, cubren un período más
corto y definen aspectos que la organización necesita lograr para completar su plan.

Estrategia: conjunto coherente de actuaciones que definen el modo de actuar de la organización para alcanzar sus objetivos y que se diseña sobre la base de un diagnóstico de la situación
de partida y sobre la base de su Misión y Visión.

Actuaciones: son las acciones a corto plazo que implantan los objetivos operativos que permiten los objetivos estratégicos que completan el eje.
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DIMENSION 2 - PROYECTO ACADEMICO
Componente 2.1. Plan de Estudios
2.1.1. Perfil del egresado
La carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR
se caracteriza por la existencia de una generalizada convicción, tanto entre el cuerpo docente
como entre los estudiantes, acerca de que las “miradas” o enfoques –y por lo tanto los métodos- con que puede encararse la formación del arquitecto son muy variados, y que ello constituye una riqueza cultural que debe, no sólo preservarse, sino estimularse y enriquecerse constantemente. Es por ello que su tradición académica hace énfasis en la pluralidad de cátedras en
todas las asignaturas –con la sola excepción de Física, Matemáticas y Geometría Descriptiva,
todas ellas del primer año de la carrera- y en la libre elección que los estudiantes pueden hacer
al inscribirse a cada asignatura, como base de su acervo cultural. A los efectos de asegurar los
estándares de calidad a los que la institución aspira, esa diversidad se enmarca siempre dentro
de los objetivos y contenidos mínimos fijados por los Planes de Estudio vigentes, en un todo
de acuerdo con los estándares nacionales contenidos en la resolución Ministerial No 498
/2006 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina, que en su
Anexo I fija los Estándares y Contenidos Curriculares Básicos que las mismas deben cumplir
para obtener la acreditación.
Sin ánimo de caer en reiteraciones innecesarias, es insoslayable presentar comparativamente
el perfil sugerido por la Guía de Autoevaluación para carreras de Arquitectura del Sistema
ARCU-SUR, con lo expresado por el Plan de Estudios de la FAPyD en el Punto IV, Perfil del
título, que define un Perfil Profesional del graduado de arquitectura como preparado para
“...responder tanto a los requerimientos actuales del ejercicio de las actividades profesionales reservadas a tal título como a los nuevos escenarios que emergen como producto de los cambios políticos, socioeconómicos y culturales. En este escenario, la globalización y el desarrollo vertiginoso de las nuevas tecnologías se erigen como procesos
relevantes, en los que el perfil del arquitecto no puede sólo responder al del tradicional
rol del proyectista, haciéndose indispensable, por consiguiente, la atención a las siguientes áreas profesionales:
a) El planeamiento estratégico ambiental y urbano, y la participación en múltiples formas de gestión política, económica y técnica referida al hábitat humano.
b) La participación dentro de equipos interdisciplinarios en el diseño de operaciones de
intervención en la ciudad y el territorio.
c) La participación en la configuración de espacios, desde ámbitos públicos y privados,
que administran la ciudad, el ambiente urbano, la calidad de vida, o actividades específicas como la salud, la educación, la vivienda, etc.
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d) La investigación, el diagnóstico, la propuesta y la normativa en cuestiones edilicias,
urbanas y ambientales.
e) La participación en modalidades no tradicionales e innovadoras de gestión del hábitat
social, a través de organizaciones comunitarias intermedias, estatales y de base, aportando al diseño de acciones y operatorias del sector de la vivienda y el equipamiento social.
f) La administración del patrimonio urbano, arquitectónico y cultural de las ciudades, y
el proyecto de la intervención sobre el mismo, poniendo en valor sus cualidades estéticas, culturales y sociales.
Esta ampliación del campo de acción, sustentada de hecho, no sólo en los cambios epocales, sino epistemológicamente, pone énfasis en la formación ética y la responsabilidad
social y política que conllevan las acciones profesionales, así como la protección del
ambiente -entendido éste desde sus aristas ecológicas, económico- productivas y sociopolíticas y culturales- y el desarrollo sustentable. Las prácticas profesionales reconocen
hoy día escenarios y formas de acción que dan lugar a una participación diversa y múltiple del arquitecto donde se reafirma dicha responsabilidad.”
Asimismo, el Plan de Estudios de la FAPyD, al referirse a las capacidades que la formación
proporcionada a los futuros arquitectos debe desarrollar, propone:
“... la formación de un profesional con mirada holística, es decir, abierto al cambio, apto
para actualizarse, continuar aprendiendo, para lo cual se hace necesario que esté dotado
de las siguientes capacidades:
a) Interpretar, en sus aspectos culturales y ambientales relevantes, las demandas individuales y colectivas que involucra el trabajo del Arquitecto, orientado al mejoramiento
de la calidad del hábitat.”
Se considera que lo expresado en el punto a) se corresponde con lo planteado por la Guía de
Autoevaluación ARCUSUR, cuando requiere la capacidad de interpretar, en sus aspectos culturales y
ambientales relevantes, las demandas individuales y colectivas de la sociedad.
“b) Convertir dicha interpretación en pautas programáticas que cubran el espectro de
necesidades, aspiraciones y expectativas humanas en cuanto al ambiente culturalmente
producido.”
Se considera que lo expresado en el punto b) se corresponde con lo planteado por la Guía
de autoevaluación ARCUSUR, cuando requiere la capacidad de producir creativamente proyectos de
arquitectura de diferentes escalas dotados de consistencia en los aspectos instrumentales, técnico-constructivos y
expresivos, considerando los respectivos contextos sociales, económicos, históricos, culturales y ambientales.
“c) Transformar las pautas programáticas en proyectos arquitectónicos y urbanos dotados de consistencia en los aspectos instrumentales, técnico-constructivos y expresivos,
considerando los respectivos contextos históricos, culturales y ambientales.”
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Se considera que lo expresado en el punto c) se corresponde con lo planteado por la Guía de
autoevaluación ARCUSUR, cuando requiere la capacidad adecuada para abordar proyectos urbanísticos y de planificación urbana y territorial. Respecto del énfasis en la planificación urbana y territorial,
cabe destacar que la FAPyD posee una larga tradición en la formación de profesionales capacitados en dicha área, lo que será desarrollado en los puntos sucesivos, donde se hace referencia
a la estructura, objetivos y contenidos de las Áreas Disciplinares y las actividades curriculares
contenidos en el Plan de Estudios de Arquitectura que se implementa en la Facultad.
“d) Desempeñar con eficiencia las tareas pertinentes a la actividad constructiva y tecnológica como un todo, involucrando las técnicas constructivas apropiadas y todas las
obras e instalaciones complementarias.”
Se considera que lo expresado en el punto d) se corresponde con lo planteado por la Guía
de autoevaluación ARCUSUR, cuando requiere la capacidad de llevar a cabo con eficiencia las tareas
pertinentes a la actividad constructiva y tecnológica, involucrando las tecnologías adecuadas como así también
la calidad, la higiene y la seguridad. Respecto de la temática de higiene y seguridad, debe notarse
que ésta se encuentra contenida en las incumbencias otorgadas al Título de Arquitecto (punto
IV.3 del Plan de Estudios de la FAPYD, Alcances del Titulo. Incumbencias Profesionales), y se
desarrollan en los objetivos y contenidos de las Actividades Curriculares de las asignaturas del
Área de Producción y Gestión.
“e) Ejercer las actividades de organización, dirección y gestión de naturaleza sociopolítica, técnica y administrativa pertinente, en el plano correspondiente.”
Se considera que lo expresado en el punto e) se corresponde con lo planteado por la Guía de
Autoevaluación ARCUSUR, cuando requiere la capacidad de ejercer las actividades de organización,
dirección y gestión de naturaleza política, técnica y administrativa, en el campo de la actividad que corresponda.
Con respecto a la capacidad conceptual y metodológica necesaria para integrar equipos interdisciplinarios, el
Plan de Estudios de la FAPyD-UNR expresa en sus objetivos :
“1. Dominar con una concepción integradora e intersectorial los conocimientos y los
recursos técnicos y metodológicos de la arquitectura y el urbanismo.
2. Manejar el proceso proyectual, con una actitud de transformación positiva y compromiso personal, las dimensiones social, política, técnica y estética de la arquitectura
y el urbanismo, a los efectos de operar potenciando los recursos culturales, históricos,
materiales e inmateriales de la realidad contemporánea.
3. Arribar a un nivel de reflexión crítica, de autoevaluación permanente y de compromiso con la producción de conocimientos a través del trabajo sensible sobre las realidades
regional, nacional y latinoamericana, sus fortalezas y debilidades habitativas y culturales
en general, enmarcando su accionar en una permanente indagación superadora de la
mera reproducción de nociones académicas de otras realidades culturales.
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4. Garantizar el compromiso de servicio a la comunidad que sustenta la Universidad
pública, definida en un contexto de pertenencia social, técnica y cultural.
5. Alcanzar un nivel de calidad en las destrezas aplicadas y su adecuación o ubicuidad al
caso (destrezas sectoriales, destrezas transdisciplinarias),
6. Valorar el aporte interdisciplinario que otorgan las disciplinas afines, en la interpretación y transformación integral del hábitat humano.
7. Evaluar la factibilidad y sustentabilidad de sus proyectos (desde los puntos de vista
social, jurídico-legal, institucional, económico, ecológico y técnico).
8. Seleccionar tecnologías, materiales, sistemas de construcción y estructurales adecuados a cada problemática particular.
9. Aplicar los criterios más convenientes a la organización y dirección de obras.
10. Poseer solvencia en los aspectos legales y éticos involucrados en el ejercicio de la
profesión.
11. Poseer los niveles formativos necesarios para integrar equipos de investigación, de
práctica interdisciplinaria y de gestión en las funciones públicas.”
Se considera por ello que el espíritu del requerimiento de capacidades planteado en la Guía de
Autoevaluación para carreras de Arquitectura del Sistema ARCU-SUR se refleja ampliamente
en el texto y el espíritu del Plan de Estudios de la FAPyD.
El perfil mencionado es explícito y conocido por estudiantes y docentes. En efecto, el perfil
del profesional que se forma en la FAPyD, se hace explícito a través de una serie de instancias,
cuya evolución en el tiempo se describe a continuación.
El Plan de Estudios que se produce en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño
entre finales de 1984 y principios de 1985 constituye un referente ineludible a la hora de repensar el modo en que la institución afronta la formación de los futuros arquitectos, tanto
por las características intrínsecas de ese Plan y del proceso que condujo a él, como porque
la Facultad de Arquitectura de Rosario fue la primera, entre las facultades de arquitectura de
gestión pública, que decidió revisar su Plan inmediatamente después de la recuperación de la
democracia en el país.
La Comisión encargada en ese período de la revisión del Plan fue designada por Resolución del
Consejo Académico Normalizador Consultivo, y en su constitución estuvieron representados
el claustro estudiantil y el claustro docente. La Comisión elevó varios informes al Consejo, que
se constituyeron en avances para la formulación del documento del Plan. Éste se pone en marcha durante el año 1985. A partir de ese mismo año, y sobre la estructura definida por el nuevo
Plan, se comienzan a convocar a los primeros Concursos Nacionales del período democrático.
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Cabe remarcar que este Plan, que surge de un generalizado debate de la comunidad educativa
representada por los distintos claustros que la componen, no es una mera estructura de organización de materias, sino que se gesta en función de determinadas demandas de la Institución
en un momento histórico determinado, de gran trascendencia para la Universidad pública y
para el país. Cabe señalar también que esta consideración ha estado siempre presente en todas
las instancias de su revisión.
A partir de una modificación, aprobada por el Consejo Directivo de la Facultad y por el Consejo Superior en los años 97-98, se inician un proceso de reflexión según dos caminos. El
primero es un camino de trabajo más “estructural”, en el cual la Facultad tiene una activa
participación en la elaboración de distintos documentos tendientes a la integración curricular
entre las Facultades de Arquitectura del país y del MERCOSUR, que queda plasmada en los
siguientes documentos:
1. “Formación Profesional en las Facultades de Arquitectura en Relación a las incumbencias del título
de Arquitecto”. Documento para el tratamiento en el seno del Consejo de Decanos de
Facultades de Arquitectura de Universidades Nacionales (CODFAUN), elaborado por
las Facultades de la Región Litoral (UNNE, UNL, UNR), del 30 de septiembre de 1997.
2. “Evaluación y acreditación de carreras de grado en Facultades de Arquitectura de Universidades
Nacionales” Documento elaborado por el Consejo de Decanos de Facultades de Arquitectura de Universidades Nacionales (CODFAUN), Octubre 2000.
3. “Documento Base de Integración Curricular”, Grupo Permanente de Integración Curricular de la Asociación de Escuelas y Facultades de Arquitectura del Mercosur (ARQUISUR). Año 2001.
4. “Acreditación de la Carrera de Grado en Facultades de Arquitectura. Contenidos curriculares
básicos; Carga horaria mínima; Criterios de intensidad de la formación práctica; Estándares para la
acreditación de la carrera de arquitectura; Actividades profesionales reservadas al título de arquitecto”.
Mayo 2003. Este documento es el resultado de un largo trabajo elaborado en forma
conjunta por el Consejo de Decanos de Facultades de Arquitectura de Universidades
Nacionales (CODFAUN), adoptado luego por la Comisión de Decanos de Facultades
de Arquitectura de Gestión Privada, el que fue sometido a un exhaustivo análisis en el
seno del Consejo de Universidades.
El segundo camino consiste en una serie de actividades tendientes a una nueva revisión del
Plan de Estudios en el frente interno, que consistió en la convocatoria a reuniones abiertas de
docentes y la realización de encuestas cuyo procesamiento arrojó una serie de informes en el
período 1998-2000, que convergen en la contratación de las psicopedagogas Susana Vior y
Silvia Brusilovsky, quienes, a través de la realización de reuniones con los Profesores Titulares
y Adjuntos por grupos de asignaturas, produjeron, en el año 2002, el documento denominado
Diagnóstico del Estado Curricular de la Carrera de Arquitectura.
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En el año 2003 se realiza por primera vez una Mesa Redonda pública de análisis del Plan de
Estudios de 1985, en la que participaron los miembros de los diversos claustros que intervinieron en su elaboración. Se confeccionó un Documento Síntesis de lo desarrollado en dicha
Mesa, que fue distribuido entre los profesores. Durante el año 2004 se organizaron Seminarios
de Integración e Intercambio Curricular entre asignaturas de las Áreas de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico y Ciencias Básicas; de Teoría y Técnica Urbanísticas y de Historia de la
Arquitectura, tanto del Ciclo Básico como del Ciclo Superior, que dieron lugar a documentos
que fueron difundidos entre los docentes.
En el año 2005, como preparación de la participación de la FAPyD en el Congreso ARQUISUR 2005 sobre “Enseñanza de la Arquitectura”, se realizaron unas Prejornadas de cuyas
presentaciones se editó un CD, y posteriormente, durante los años 2006 y 2007, se realizaron
variadas reuniones de trabajo, tanto de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Directivo, como de la Secretaría y Subsecretarías Académicas y del equipo de conducción de la
Facultad en su conjunto, en relación a esta problemática.
Desde finales del 2007, y durante gran parte del año 2008, la carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR ha atravesado, como todas las carreras de Arquitectura de las Universidades argentinas, un proceso de autoevaluación tendiente a
obtener la acreditación ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.
Este proceso, que ha enriquecido notablemente el autoconocimiento que la Institución tenía
de sí misma, fue orientado por la resolución Ministerial No 498 /2006 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina, que en su Anexo I fija los Estándares
y Contenidos Curriculares Básicos que las carreras deben cumplir para obtener la acreditación.
Cabe reiterar que dichos estándares fueron el resultado de ese intenso trabajo previo realizado
por la CODFAUN al que se ha hecho referencia. De ello ha resultado una estrecha consonancia entre lo expresado por la Guía de Autoevaluación para carreras de Arquitectura del Sistema
ARCU-SUR, la resolución Ministerial1 y lo expresado por el Plan de Estudios de la FAPyD. Al
inicio del proceso de Autoevaluación y Acreditación de la Carrera, hacia fines del año 2007,
por Resolución Nº 170/07 del Consejo Directivo de la Facultad se crea la Comisión de Autoevaluación y del seno de la misma surge el Grupo de Trabajo del Plan de Estudios, integrado
por profesores, alumnos y consejeros docentes y estudiantiles, cuyas sesiones han sido abiertas.

La Autoevaluación se realizó en un marco de destacable participación y colaboración de los
profesores de las distintas cátedras, que aportaron sus reflexiones al Grupo de Trabajo en
reuniones por grupos de asignaturas; del propio Grupo de Trabajo, en el que se involucraron
activamente también los representantes de las diversas agrupaciones que integran el claustro
estudiantil; y finalmente, de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Directivo y del
1

Ver la descripción de los Contenidos Curriculares Básicos, contenida en el Anexo I de la resolución Ministerial,.
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plenario del mismo, en el que se aprueba la propuesta previamente consensuada en las instancias mencionadas precedentemente, dando lugar así a la Resolución N º145/08 C.D.
Por último, se menciona que tanto el informe de Autoevaluación como el Plan de Estudios son
de dominio público y se encuentran disponibles para la consulta de cualquier interesado en el
sitio web de la FAPyD www.fapyd.unr.edu.ar.
Con referencia a la difusión del mismo entre los estudiantes, en el momento del Ingreso, los
estudiantes optan por dos instancias que, en conjunto, constituyen el Curso de Ingreso a la
FAPyD. Una primera instancia, llamada Módulo de Orientación Vocacional, se dicta bajo la
modalidad semirpresencial, y en su desarrollo se imparten conferencias, se estimulan los debates grupales, y se vincula a los potenciales estudiantes con un grupo de tutores constituido por
estudiantes del último año de la carrera. En una segunda instancia, llamada Módulo de Orientación Específica, los estudiantes realizan prácticas introductorias a su ingreso a la Facultad,
que les permiten comprobar su disposición para iniciar sus estudios. En ambas instancias, los
estudiantes reciben sendos Cuadernillos en los cuales, además de constar las ejercitaciones y
actividades propuestas, se introduce el contenido del Plan de Estudios. Durante el desarrollo
de ambas instancias del Curso de Ingreso, se propone en forma permanente el análisis del
perfil propuesto, así como de los Objetivos y Contenidos del Plan de Estudios de la carrera, en
reuniones grupales entre tutores, alumnos, y docentes designados a tal fin.
Los objetivos generales de la Carrera son coherentes con la misión y propósitos de la Facultad
y con el perfil del egresado. La misión de la Facultad se enmarca en la misión de la Universidad,
que, como se desarrolla en el punto 1.1.2 del presente informe, se explicita en el Título I, artículos 1 y 2 de su Estatuto: la Facultad lleva a la práctica y da cumplimiento –junto con los otros
Institutos- a la misión general de la Universidad en un sentido específico, vinculado a los campos disciplinares que le son propios, es decir los de la arquitectura, el urbanismo y el diseño.
Es por ello que la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR asume la misión de desarrollar, profundizar y transmitir la cultura del proyecto. Esto incluye el compromiso de realizar la mejor formación universitaria posible, de grado y de postgrado; de aportar a
la producción de conocimiento en estos campos; de articularse con el medio socio-productivo
en estos campos del conocimiento y del hacer y todo ello con una actitud abierta e inclusiva.
En síntesis, la misión institucional se ve reflejada en el ámbito de la carrera de arquitecto, tanto
en el Perfil del profesional que se forma en sus aulas como en las actividades de extensión e
investigación que acompañan esa formación.
Los objetivos de las actividades curriculares son coherentes con lo antedicho y con los objetivos generales de la Carrera. En la FAPyD se encuentran vigentes actualmente dos planes de
estudio, el Plan aprobado por las Resoluciones Nº 180/97 C.D. y Nº 066/98 C.S., y el Plan
aprobado por las Resoluciones Nº 145/08 C.D. y C.S Nº 713/08. Ambos planes comparten
la misma concepción epistemológica y pedagógica, ya que, como ha sido dicho, la adecuación
a nuevos requerimientos, tanto disciplinares como pedagógicos, es el fruto de un trabajo de
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actualización que contó con la participación del claustro docente y el claustro estudiantil, así
como de la discusión y posterior aprobación en el Consejo Directivo de la Facultad, que, además de contar con la representación de los claustros docente y estudiantil, cuenta también con
representación de graduados y del personal de apoyo de la Facultad.
Los objetivos generales de la carrera han quedado plasmados en el texto del Plan de Estudios,
tal como han sido enunciados en párrafos precedentes. La obtención de los objetivos planteados y la integración de las operaciones proyectuales y disciplinares fundamentan la estructura
curricular expuesta, dado que mediante la coordinación de los conocimientos de cada área y su
pertinencia con su ciclo correspondiente, se establece el marco adecuado para los procesos de
transferencia y síntesis final. Asimismo la confluencia de diferentes tipos de formación, general
y disciplinar, se constituye en objetivo central del plan para la construcción de los niveles de
síntesis requeridos curricularmente en cada estadio formativo.
Para la consecución de los Objetivos Generales de la carrera se establecen Áreas de Conocimiento y Ciclos de Formación2. Partiendo de definir al “hábitat humano” como ámbito de
reflexión y de transformación cualitativa a través de la arquitectura, el Plan de Estudios reconoce la imposibilidad de abordar la formación desde un campo único de conocimiento. En
tal sentido las “áreas” son los núcleos disciplinarios que, en conjunto, resulten funcionales
a la formación universitaria del arquitecto y, en su autonomía, útiles a la formación, avance y
producción de conocimientos desde campos de acción diferenciados.
La especificidad de las áreas se funda en la existencia de una elaboración disciplinaria autónoma con objetos y métodos de estudio que les son propios, en su voluntad de constituirse
en cuerpos sistematizados de conocimientos específicos, en su condición de sistemas de pensamiento. Estos desarrollos proveen las reflexiones críticas necesarias para el crecimiento y
transformación de cada núcleo disciplinario.
Así concebida, cada área puede ser abordada desde diferentes opciones teórico-ideológicas
que, sin exceder los límites de lo específico, la presentan como pluralidad. Los núcleos disciplinarios propuestos (áreas) como ámbitos pertinentes para la profundización y producción de
conocimientos específicos son:
Área de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico
Área de Ciencias Básicas, Producción y Gestión
Área de Historia de la Arquitectura
Área de Teoría y Técnicas Urbanísticas

2

Se hará referencia a los Ciclos de Formación en el punto 2.1.3. “Estructura curricular” del presente informe
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El Proyecto Final de Carrera y la Práctica Profesional Supervisada aparece como espacio transversal en el que confluyen conocimientos de las diversas áreas.
Dentro de cada área o sub-área, se entienden por actividades curriculares a las diversas asignaturas, prácticas y actividades previstas por el Plan de Estudios para desarrollar en los estudiantes las capacidades requeridas. Los objetivos generales del proyecto académico y de las
actividades curriculares han sido formulados correctamente; los objetivos de cada asignatura
han sido fijados teniendo como marco de referencia los Objetivos de cada Área disciplinar, los
cuales, a su vez, dan cumplimiento a los Objetivos fijados por el Plan de Estudios.
Área Disciplinaria de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico
Es objetivo global del área la construcción de una teoría del hacer arquitectónico en su dimensión significativa y en su dimensión de procedimientos. Constituye el rasgo distintivo de esta
área la construcción de una teoría que esté fundada en la experiencia proyectual-arquitectónica.
Este compromiso así enunciado engloba y relaciona las siguientes sub-áreas:
1. Proyecto Arquitectónico
2. Expresión Gráfica
3. Materialidad
4. Epistemología de la Arquitectura
Sub-área de Proyecto Arquitectónico. En la concepción de la sub-área, la producción de
espacios y formas arquitectónicas asume el carácter de síntesis a partir de datos provenientes
de la modelación de los rasgos constitutivos de la arquitectura: espaciales - geométricos constructivos - dimensionales. La teoría interna a la propia reflexión proyectual no se presenta
como una actividad escindida del trabajo del Taller de Proyectos; tiende a la axiomatización
(significativa) de las obras de arquitectura para fundamentar una práctica destinada a formular una explicación o comprensión de la construcción de los hechos arquitectónicos. Para la
concreción de estos objetivos, la sub-área está constituida por las siguientes asignaturas obligatorias:
Introducción a La Arquitectura, cuyos Objetivos Generales son los de aproximar al estudiante a la
“naturaleza” arquitectónica, es decir, intentar formar una primera base de nociones sobre factores significativos en torno a la formación del proceso proyectual: morfológicos, distributivos,
de materialidad. Se tiende a evidenciar estas cuestiones y sensibilizar al estudiante respecto de
ellas. La asignatura afronta simultáneamente el mundo de la arquitectura y los instrumentos
gráficos que permiten operar ese mundo. De esta manera se enfatiza la estrecha relación entre
la arquitectura y el dibujo arquitectónico, entendiendo a éste como la herramienta que permite
pensar y por lo tanto, producir aquella. Se considera imprescindible indagar el dibujo como
“lenguaje gráfico” -instrumento de interpretaciones- explicitando su función constitutiva y los
principios que regulan su acción codificatoria.
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Análisis Proyectual I y Análisis Proyectual II, cuyos Objetivos Generales son los de entender el
proyecto arquitectónico como múltiple determinación desde lo cultural y social en sentido
amplio (organizativo, material,etc.); construir teóricamente el soporte del proyecto mediante la
reflexión categorial (conceptual y gráfica) sobre obras de arquitectura; desarrollar el concepto
de elemento de composición (independientemente de las limitaciones de escala) como parte o
articulación significativa mínima, cuya repetición, apareamiento o ensamblaje con otras partes
da origen a una estructura espacial; desarrollar el concepto de lógica u orden subyacente de los
edificios, analizado en tanto que instrumento operable del procedimiento proyectual; transferir
el conocimiento teórico en una práctica proyectual de complejidad creciente.
Proyecto Arquitectónico I, cuyos Objetivos Generales son los de: aproximarse al campo disciplinar
a través del proyecto de estructuras espaciales que permitan construir relaciones más allá de
la singularidad de los casos, incorporando las dimensiones sociales y culturales del espacio
arquitectónico, realizar una aproximación teórico-práctica a los factores significativos básicos
del proceso proyectual: morfológicos, distributivos y de materialidad y sus relaciones reciprocas; reconocer los principios que regulan la acción codificatoria de los instrumentos gráficos
y operarlos intencional y significativamente en su nivel normativo y expresivo, en el trabajo
proyectual.
Proyecto Arquitectónico II, cuyos Objetivos Generales son los de realizar una aproximación concreta a la dimensión social, cultural y técnica de la arquitectura, potenciando los fenómenos
culturales históricos materiales e inmateriales de la realidad urbana, regional y latinoamericana,
valorizando las fortalezas de los paisajes culturales naturales y artificiales (urbanos), y transformando dialécticamente las debilidades propias de la región; incorporar las dimensiones sociales, culturales y técnicas del espacio arquitectónico; desarrollar un cuerpo de conocimientos
que impliquen líneas de apertura disciplinaria, que estimulen una actitud vital de formación
permanente, alentando la presentación, estudio, confrontación, gestación y crítica de corrientes de pensamiento y actuación proyectual en el dominio de la arquitectura y del urbanismo,
tendiendo a la construcción de un cuerpo teórico fundado en su relación dialéctica con la
práctica social; avanzar en el dominio de la interacción entre análisis y valoración de los hechos urbanos preexistentes e hipótesis de proyecto arquitectónico; operar sobre la complejidad
dimensional, escalar y figurativa propia de la ciudad “dispersa”, y otros territorios naturales
emergentes, en tanto ejemplos mas característicos de las dificultades contemporáneas para la
definición de la relación entre contexto y proyecto en términos programáticos y expresivos.
Sub-área de Expresión Gráfica. En esta Sub-área, el dibujo, y los sistemas de graficación en
general, constituyen las herramientas más idóneas de la acción proyectual. En este campo se
definen como sistemas de significación en tanto se constituyen en instrumentos de interpretación. Al considerar el dibujo como productor de significado se desplaza cualquier intento de
reducir los códigos gráficos a una simple transcripción dimensional o de considerar la imagen
dibujada como ingenuo reflejo natural de un objeto. Para la concreción de estos objetivos, la
sub-área está constituida por las siguientes asignaturas obligatorias:
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Expresión Gráfica I, cuyos Objetivos Generales son: construir el lenguaje gráfico orientado a
la significación arquitectónica; conocer el lenguaje gráfico en sus diversos niveles y modos
específicos, desarrollados desde la relación entre el sujeto y el objeto de conocimiento; entre el
sujeto perceptivo y reflexivo y categorial y el espacio, -forma de la ciudad y de la arquitectura- ;
Introducir el reconocimiento del mundo visual y la expresión gráfica; incorporar el lenguaje
gráfico como medio y modo del conocimiento del espacio y la forma urbana-arquitectónica.
Expresión Gráfica II, cuyos Objetivos Generales son: construir el lenguaje gráfico orientado
a la significación arquitectónica; conocer el lenguaje gráfico en sus diversos niveles y modos
específicos, desarrollados desde la relación entre el sujeto y el objeto de conocimiento; entre
el sujeto perceptivo y reflexivo y categorial y el espacio – forma de la ciudad y la arquitectura;
introducir el reconocimiento del mundo visual y la expresión gráfica; perfeccionar las capacidades de registro de generación de la Forma Arquitectónica, considerando a estas como ineludibles para la conformación del proyecto; desarrollar la capacidad de reflexionar críticamente
frente a la graficación en los procesos de generación y prefiguración de la forma y el espacio.
Geometría Descriptiva, cuyos Objetivos Generales son reconocer y resolver a nivel instrumental y
creativo los mecanismos gráficos para la comprensión analítica de las formas de la arquitectura,
su representación y comunicación; capacitar en el análisis geométrico de formas arquitectónicas; desarrollar la capacidad de abordar situaciones de complejidad espacial; contribuir al conocimiento y comprensión de las lógicas internas que rigen los códigos gráficos, privilegiando su
nivel justificativo; ampliar el campo instrumental con el dominio de sus mecanismos internos
y operarlos selectivamente en el análisis y producción de formas arquitectónicas; proveer de
mayor seguridad y precisión en la acción codificatoria para poder abordar dibujos de alto grado
de complejidad.
Sub-área de Materialidad. En esta Sub-área, la materialización o construcción se constituye
en desarrollo teórico-técnico, utilizable en el control y verificación material de las elaboraciones arquitectónicas a través de un recorrido razonado, lo más vasto posible, de los tipos estructurales arquitectónicos, de los materiales y de los órdenes constructivos de modo de construir los elementos y relaciones de la obra de arquitectura en cualquiera de sus escalas. Cabe
remarcar como rasgo distintivo de la FAPyD, la inclusión de estas asignaturas en el Área de
Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, evitando así la frecuente escisión entre Proyecto
y Construcción. Otra consideración importante es que las asignaturas de la Sub-área participan
de la organización en taller y de la pluralidad de enfoques que caracteriza a la FAPyD, existiendo, en la actualidad, tres cátedras concursadas que dictan, cada una de ellas, las asignaturas de
Materialidad I, II y III. Para la concreción de estos objetivos, la Sub Area está constituida por
las siguientes asignaturas obligatorias.
Materialidad I, cuyo Objetivo General es introducir al estudiante en el conocimiento y desarrollo de las estrategias para la organización de la materia, en tanto dimensiones estructurales,
tectónicas, de uso, productivas, energéticas y de confort térmico y acústico, en el contexto del
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reconocimiento de los “puntos críticos” que hacen al aumento de la vida útil.
Materialidad II, cuyo Objetivo General es desarrollar en el estudiante los conceptos fundamentales del acondicionamiento natural, higro-térmico y lumínico y del confort acústico tanto en
insonoridad como en el acondicionamiento positivo, pues el afianzamiento adecuado de los
conceptos del acondicionamiento resultan de particular importancia en el funcionamiento pasivo de los edificios. Alcanzada esta meta se desarrolla en el curso sucesivo toda la dimensión
del funcionamiento activo de dichos edificios.
Materialidad III, cuyo Objetivo General es desarrollar en el alumno la producción de conocimientos referidos a las instalaciones de provisión de materia (agua, gas y sólidos diversos) y
energía (electricidad, etc) y la evacuación de los residuos generados por procesamiento de los
mismos. Instalaciones de acondicionamiento artificial (calor y frío), vinculando estos sistemas
con los criterios del aprovechamiento pasivo desarrollados en el Taller de Materialidad II. El
movimiento en los edificios vertical y horizontal, de personas, de vehículos y cargas diversas.
Sub-área de Epistemología de la Arquitectura, en la cual la reflexión epistemológica es
entendida como reflexión teórica sobre el “hacer arquitectura”. La sub Area está constituida
por las siguientes asignaturas obligatorias.
Epistemología I y Epistemología II, cuyos Objetivos Generales son: Reconocer a la arquitectura
como campo específico del conocimiento; percibir el hacer disciplinar como operación cultural en el campo específico de la producción de proyectos de conformación del espacio físico;
aplicar el instrumental hermenéutico en la especificidad disciplinar como herramienta capaz
de cuestionar su reducción a mera técnica; tomar conciencia del propio carácter interpretativo.
Área Disciplinaria Ciencias Básicas, Producción y Gestión
Está constituida por las siguientes Sub-áreas:
1. Ciencias Básicas
2. Diseño de Estructuras
3. Producción y Gestión
Sub Área de Ciencias Básicas: (Matemática / Física / Estática y Resistencia de Materiales). La inclusión de las Matemáticas en el Plan de Estudios, tiene como objetivo potenciar
el desarrollo de los procederes intelectuales a través de la incorporación de temáticas cuya
modalidad de tratamiento lleve a la adquisición desde los conocimientos básicos de su especificidad: la lógica y la intuición, el análisis y la construcción, la generalidad y la individualidad.
Más allá del hincapié posible en cada uno de los componentes de estos pares, las Matemáticas
proveen un importante campo de experimentación en su permanente interacción.
La inclusión de la Física Aplicada a las Construcciones tiene como objetivo incluir en la formación del estudiante aquellos instrumentos y nociones que permiten definir y controlar las
variables que, en la toma de decisiones proyectuales, hacen a la naturaleza material de las obras
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de arquitectura y a la adecuación y confort de los ambientes construidos. Se afronta aquel complejo de temáticas y nociones pertenecientes al campo de la Física, que permiten interpretar y
tratar cuantitativa y cualitativamente la relación ya sea entre edificio y ambiente natural como
entre edificio y cuerpo humano. La Sub-área está constituida por las siguientes asignaturas
obligatorias.
Matemáticas I y Matemáticas II, cuyos Objetivos Generales son: adquirir conocimientos en forma
organizada y destrezas para la resolución de problemas relacionados con la trigonometría, la
geometría y el álgebra y sus aplicaciones a la arquitectura, a través de la interpretación de consignas, la búsqueda de analogías, la elaboración de diagramas lógicos para distintos planteos
matemáticos, la correcta utilización del lenguaje matemático.; comprender la naturaleza y la
potencialidad del pensamiento matemático, utilizando el razonamiento para hacer conjeturas,
buscar evidencias, demostrar argumentos y tomar decisiones.
Física, cuyos Objetivos Generales son: proveer instrumentos y nociones que permiten definir
y controlar las variables que, en la toma de decisiones proyectuales, hacen a la naturaleza material de las obras de arquitectura y a la adecuación y confort de los ambientes construidos;
comprender los conceptos básicos sobre la luz, el calor y el sonido e interpretar los fenómenos
y principios físicos relacionados con el control ambiental; comprender los conceptos y principios básicos de la mecánica de fluidos y de la electricidad e interpretar los sistemas y fenómenos relativos a las instalaciones eléctricas y de circulación de fluidos en las construcciones;
desarrollar la capacidad de observación del mundo físico, de reflexión, de comunicación y de
síntesis y la habilidad para consultar bibliografía específica y acceder a información adecuada.
Estática y Resistencia de Materiales, cuyos Objetivos Generales son: contribuir en la formación del
estudiante con la provisión de aquellos instrumentos y nociones que permiten definir y controlar las variables que, en la toma de decisiones proyectuales, hacen a la naturaleza material de
las obras de arquitectura y a la adecuación y confort de los ambientes construidos; reconocer
los distintos tipos estructurales habitualmente utilizados en obras de Arquitectura e interpretar
sus condiciones de estabilidad y mecanismos de resistencia; analizar distintos estados de carga
actuantes en los edificios; evaluar condiciones de seguridad de miembros estructurales aplicando diversas normativas reglamentarias.
Sub-área de Diseño de Estructuras. En ella se propone la adquisición de un conocimiento
operativo referido al comportamiento estático-resistente y a los métodos de verificación y
dimensionamiento necesarios para una correcta distribución e individualización de los componentes en una construcción. Interesa desarrollar el concepto de “sistema estructural” como
respuesta “específica” a un preciso programa de solicitaciones estático-constructivas presente
en un proyecto arquitectónico; “poniendo a punto” los instrumentos técnico-conceptuales
necesarios tanto a la toma de determinaciones tipológicas (diseño estructural) como a la verificación y predeterminación. Está compuesta por las siguientes asignaturas obligatorias.

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño | Universidad Nacional de Rosario
DIMENSION 2
103

Diseño de Estructuras I, cuyos Objetivos Generales son: conceptualizar el problema de los elementos estructurales hiperestáticos; sus ventajas y desventajas; aplicar los conceptos de continuidad en la resolución de solicitaciones en diferentes tipos de pórticos y vigas continuas;
proporcionar principios de predimensionado; abordar el conocimiento de las particularidades
del Hormigón Armado como material de construcción de estructuras y sus posibilidades de
diseño; comprender el fenómeno tensional en el sentido precedentemente señalado; calcular
y dimensionar en todas sus partes pequeñas intervenciones en este material; internalizar el
problema de las fundaciones por las características de heterogeneidad del suelo.
Diseño de Estructuras II, cuyos Objetivos Generales son: visualizar la posibilidades de uso de las
estructuras colgantes o de tracción pura; y la problemática que se desarrolla en lo que a la conservación de la forma se refiere, introduciendo el concepto de redes de cuerdas pretensadas;
interiorizarse de los problemas que se desarrollan en las estructuras tipo arco, comprendiendo
la materialidad de un arco en su comportamiento como estructuras de compresión pura. El
arco triarticulado como aproximación de los arcos hiperestáticos para el predimensionado de
los mismos; comprender el fenómeno tensional en las estructuras laminares, predimensionar
las estructuras bajo la acción de cargas gravitacionales y definir su sustentación; comprender
el comportamiento de las estructuras sometidas a la acción de fuerzas horizontales, y predimensionarlas.
Sub-área de Producción y Gestión. Desde ella se pretende desarrollar la capacidad de relacionar y operar, a través de una evaluación intencionada, el conocimiento sistemático de los
procedimientos constructivos con aquellos factores que caracterizan la producción edilicia,
tales como: la interpretación programática de la demanda; las características cualitativas del
producto; los procedimientos y normas que establecen las relaciones entre los protagonistas
del proceso productivo; los aspectos económicos y de inversión; las estrategias y técnicas de
gestión en cada fase operativa. Está constituida por las siguientes asignaturas obligatorias.
Producción Edilicia I, cuyos Objetivos Generales son: reconocer, estudiar y desarrollar los elementos técnico-documentales y organizativos que posibilitan operar el pasaje del proyecto de
arquitectura a su fase de “fabricación”; conocer los aspectos legales y técnicos que inciden
sobre el proyecto; conocer los distintos materiales de construcción, sus propiedades de producción y posibilidades de combinación; adquirir la información analítica critica de las nuevas
tecnologías de producción con los objetivos arquitectónicos previamente propuestos; relacionar las técnicas de producción con los objetivos arquitectó¬nicos previamente propuestos y
su traslado a distintas soluciones arquitectónicas; formarse en los aspectos atinentes a higiene
y seguridad en la construcción; capacitarse en la confección de la documentación gráfica de
un proyecto de arquitectura para que a través de ella se pueda licitar, presupuestar, construir y
dirigir la obra.
Producción Edilicia II, cuyos Objetivos Generales son: internalizar la concepción de la arquitectura como proceso continuo e interactivo entre diseño y construcción; profundizar en el
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conocimiento del rol que los aspectos económicos financieros tienen en las decisiones de proyecto en todas sus etapas; considerar los aspectos reglamentarios y legales de la construcción
en el proceso de proyecto; profundizar en la relación que existe entre la economía y la forma
arquitectónica; conocer los alcances, derechos y obligaciones legales que como profesional de
la construcción le compete; obtener un manejo técnico de toda la documentación referente a
la producción de edificios.
Área Disciplinaria Historia de la Arquitectura
Es objetivo general del Área interpretar el transcurrir histórico desde y para el presente, definiendo como campo significativo de acción la problemática de la arquitectura en el país.
Priorizar este campo de acción no implica dejar de lado la configuración internacional en la
que ésta se inserta, sino poner su lectura al servicio de la especificidad de los problemas propios. Como definición de la especificidad del área, “Historia de la Arquitectura” es entendida
como construcción de interpretaciones, es decir, como múltiples historias. La interpretación
del transcurrir histórico como producción de sentido, es concebida como acción crítica sobre
el presente, considerando que esa acción está dirigida fundamentalmente a la problemática
arquitectónica, lo cual no implica su directa instrumentalidad para el diseño. Está compuesta
por las siguientes asignaturas obligatorias.
Historia de la Arquitectura I, Historia de la Arquitectura II, Historia de la Arquitectura III. La secuencia
de objetivos de las tres asignaturas consiste en: reconocer la disciplina como operación cultural en el campo específico de la producción de proyectos de conformación del espacio físico;
indagar sobre los procesos históricos como instrumento para comprender las dimensiones
fundamentales y particulares de la arquitectura; comprender la arquitectura a través del tiempo
como un espacio de debate, confrontación y polémica de proyectos disciplinares diversos que
alcanzaron distintos grados de hegemonía; manejar los instrumentos/herramientas propias de
la Historia de la Arquitectura, así como la información, nociones, conceptos y núcleos temáticos correspondientes a cada asignatura.
Área Disciplinaria Teoría y Técnica Urbanísticas
Es objetivo general del Área formar al futuro arquitecto en el campo de las incumbencias
propias de su accionar en la ciudad. Desde las operaciones de construcción de una política
urbanística, particularmente de un plan urbanístico, proceso en el cual intervienen numerosos
actores con sus respectivos intereses, donde se pone en juego la correlación de fuerzas; el
análisis de los diversos roles y márgenes de acción, en función a “lo urbano”, que caracterizan
a cada uno de ellos; hasta el reconocimiento y la puesta en práctica de las ideas de ciudad y
de los procedimientos que están en la base de los proyectos de intervención en la ciudad y el
territorio. Está compuesta por las siguientes asignaturas obligatorias.
Introducción al Urbanismo, cuyos Objetivos Generales son; identificar e interpretar los elementos
constitutivos fundamentales de la configuración urbana; reconocer los antecedentes en la formación de la disciplina urbanística, su finalidad, su objeto de estudio y el campo profesional
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de actuación; reconocer la evolución de las ideas del urbanismo en relación con los procesos
de transformación de la ciudad y la formación de la metrópolis contemporánea; analizar los
componentes del proyecto urbano y sus relaciones con la organización general de la ciudad; reflexionar acerca de distintas actitudes proyectuales frente a los temas y problemas que plantea
el surgimiento de la metrópolis contemporánea, y reconocer tanto las ideas de la ciudad como
los diferentes procedimientos que están en la base de cada proyecto urbano.
Análisis Urbanístico, cuyos Objetivos Generales son: reconocer los elementos clave que distinguen la configuración de la ciudad y la dinámica del proceso de construcción / transformación
de la ciudad actual; comprender el carácter y los contenidos de los distintos instrumentos de
ordenamiento urbanístico con una actitud crítica y propositiva; avanzar en el conocimiento
de las relaciones entre transformación intencionada -proyecto- y conocimiento de la ciudad,
profundizando en los procedimientos y categorías utilizadas para el proyecto urbanístico en la
escala de sectores urbanos; incorporar el conocimiento del papel de los agentes intervinientes
en el proceso de construcción de la ciudad, aplicándolo al análisis y propuesta de instrumentos
urbanísticos en diversas escalas.
Intervención Urbanística, cuyos Objetivos Generales son: reconocer los alcances de los instrumentos de intervención en las distintas escalas de la actuación urbanística; profundizar en el
conocimiento, construcción y manejo de los instrumentos del ordenamiento y del proyecto
urbano-territorial; avanzar en la formulación de ideas de transformación global de la ciudad y
el territorio en confrontación con las cuales colocar la iniciativas de proyecto parcial; profundizar en el conocimiento de los métodos propios del urbanismo que utilizan los arquitectos para
la intervención en la ciudad; introducir nuevas miradas, enfoques y recortes temáticos propios
de la gestión de la ciudad y del territorio.
En el seguimiento del cumplimiento efectivo de esos objetivos intervienen las instancias de
examen final vigentes para todas las asignaturas con excepción de las de la sub-área de Teoría
y Técnica del Proyecto Arquitectónico, en la que se realiza, junto con la entrega final del año,
una “reflexión crítica” de carácter público.
El Consejo Directivo aprueba anualmente, previo informe de la Secretaría Académica, los programas de las asignaturas que conforman el Plan de Estudios. En los mismos constan:
• Objetivos
• Fundamentación
• Contenidos Temáticos
• Régimen de Promocionalidad
• Programación y Guía de Actividades
• Modalidad de Evaluación para Alumnos Promovidos, Regulares y Libres
• Carga Horaria de Clases Presenciales y Carga Horaria Fuera de Clase
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• Bibliografía Básica y Bibliografía complementaria
Asimismo, en la revisión periódica y ajuste de la relación entre objetivos propuestos y resultados alcanzados, intervienen los Consejos de Área, compuestos por todos los profesores
titulares y adjuntos de las asignaturas obligatorias de cada Área, los cuales a su vez tienen
representación en la Comisión de Seguimiento del Plan de estudios, en la que además tiene
representación el claustro estudiantil.
La Facultad realiza el seguimiento de la cohortes de alumnos a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales y Asuntos Estudiantiles, como se describe en el punto correspondiente
del presente Informe. Por otra parte, la Secretaría Académica, junto con la Secretaría Estudiantil, lleva adelante un seguimiento estadístico acerca de los resultados de los exámenes en
los distintos ciclos y en las diversas asignaturas. Como resultado del mismo, y conjuntamente
con reuniones con los docentes de las asignaturas del primer año de la carrera y de algunas
asignaturas del segundo año, se constató que en los inicios de la carrera, un cierto número de
estudiantes opta por el examen en carácter de Libre. El Consejo Directivo de la Facultad, a
propuesta de la Secretaría Académica, incorporó mediante Resolución la posibilidad de promover sin examen final a los estudiantes que obtuvieran durante el año un promedio igual o
superior a ocho en las instancias de evaluación (trabajos prácticos y evaluaciones parciales),
implementados por cada cátedra a tal fin.
Por último, se destaca que a partir del proceso de autoevaluación, se ha propuesto fortalecer
el funcionamiento de las instancias de monitoreo y evaluación continua, en primer lugar con
la implementación de la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios, y en segundo lugar
con la implementación, a breve plazo, de las encuestas de autoevaluación por parte de los
estudiantes.

2.1.2 Conocimientos, habilidades y destrezas del egresado
Como ya se ha mencionado en el punto 2.1.1, la carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR ha atravesado recientemente, como todas las carreras de Arquitectura de las Universidades argentinas, un proceso de autoevaluación tendiente
a obtener la acreditación ante la Comisión Nacional de Evaluación Acreditación Universitaria,
orientado por la resolución Ministerial No 498 /2006 del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la República Argentina, que en su Anexo I fija los Estándares y Contenidos Curriculares Básicos que las mismas deben cumplir para obtener la acreditación. De ello ha resultado una estrecha consonancia entre lo expresado por la Guía de Autoevaluación para carreras
de Arquitectura del Sistema ARCU-SUR, la resolución Ministerial3 y los conocimientos, habilidades y destrezas que se espera desarrollar en los estudiantes de Arquitectura de la FAPyD.

3

Ver la descripción de los Contenidos Curriculares Básicos, contenida en el Anexo I de la resolución Ministerial,.
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Conforme lo establecido por la Resolución Nº 498 del 11/05/06 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, las Incumbencias Profesionales reservadas para el
Título de Arquitecto son:
1. Diseñar, proyectar, dirigir y ejecutar la concreción de los espacios destinados al hábitat humano.
2. Proyectar, dirigir y ejecutar la construcción de edificios, conjuntos de edificios y los
espacios que ellos conforman, con su equipamiento e infraestructura y otras obras destinadas al hábitat humano.
3. Proyectar, calcular y dirigir y ejecutar la construcción de estructuras resistentes correspondientes a obras de arquitectura
4. Proyectar, calcular y dirigir y ejecutar la construcción de instalaciones complementarias correspondientes a obras de arquitectura, excepto cuando la especificidad de las
mismas implique la intervención de las ingenierías.
5. Proyectar, dirigir y ejecutar obras de recuperación, renovación, rehabilitación y refuncionalización de edificios, conjuntos de edificios y de otros espacios, destinados al
hábitat humano.
6. Diseñar, proyectar y dirigir y ejecutar la construcción del equipamiento interior y
exterior, fijo y móvil, destinado al hábitat del hombre, incluyendo los habitáculos para
el transporte de personas.
7. Diseñar, proyectar y efectuar el control técnico de componentes y materiales destinados a la construcción de obras de arquitectura.
8. Programar, dirigir y ejecutar la demolición de obras de arquitectura.
9. Realizar estudios, proyectar y dirigir la ejecución de obras destinadas a la concreción
del paisaje.
10. Efectuar la planificación arquitectónica y urbanística de los espacios destinados a
asentamientos humanos.
11. Proyectar parcelamientos destinados al hábitat humano.
12. Realizar medición y nivelación de parcelas con el objeto de concretar la ejecución de
obras de arquitectura.
13. Realizar estudios e investigaciones referidos al ordenamiento y planificación de los
espacios que conforman el hábitat y a los problemas relativos al diseño, proyecto y ejecución de obras de arquitectura.
14. Asesorar en lo concerniente al ordenamiento y planificación de los espacios que
conforman el hábitat y a los problemas relativos al diseño, proyecto y ejecución de obras
de arquitectura.
15. Participar en planes, programas y proyectos de ordenamiento físico-ambiental del
territorio y de ocupación del espacio urbano y rural.
16. Participar en la elaboración de normas legales relativas al ordenamiento y planificación de los espacios que conforman el hábitat humano.
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17. Participar en la elaboración de planes, programas y proyectos que no siendo de su
especialidad afecten el hábitat humano.
18. Realizar relevamientos, tasaciones y valuaciones de bienes inmuebles.
19. Realizar arbitrajes, peritajes, tasaciones y valuaciones relacionadas con el ordenamiento y planificación de los espacios que conforman el hábitat y con los problemas
relativos al diseño, proyecto y ejecución de obras de arquitectura.
20. Proyectar, ejecutar, dirigir y evaluar todo lo concerniente a la higiene y seguridad en
obras de arquitectura.
Como puede verse en el análisis que se ha realizado en el punto precedente, y como queda
expresado en el siguiente cuadro, existe una amplia coincidencia entre los objetivos del Plan
de Estudios, los Objetivos de las actividades curriculares y las capacidades y competencias que
definen el Perfil del título de Arquitecto de la FAPyD. Dichas capacidades y competencias se
expresan en los conocimientos, habilidades y destrezas que la estructura curricular propuesta
y cada una de las asignaturas que componen la currícula, intenta desarrollar en el estudiante.

Incumbencias Asignaturas que lo contienen
del título
1.
Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, Proyecto
Arquitectónico I y II, Proyecto Final, Práctica Profesional Supervisada,
Materialidad I, II y III, Producción Edilicia I y II.
2.
Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, Proyecto
Arquitectónico I y II, Proyecto Final, Práctica Profesional Supervisada,
Materialidad I, II y III, Producción Edilicia I y II.
3.
Materialidad I, II y III,
4.
Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, Proyecto
Arquitectónico I y II, Proyecto Final, Práctica Profesional Supervisada,
Materialidad I, II y III, Historia de la Arquitectura I, II y III
5.
Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, Proyecto
Arquitectónico I y II, Proyecto Final, Práctica Profesional Supervisada,
Materialidad I, II y III, Producción Edilicia I y II.
6.
Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, Proyecto
Arquitectónico I y II, Proyecto Final, Práctica Profesional Supervisada,
Materialidad I, II y III, Producción Edilicia I y II.
7.
Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, Proyecto
Arquitectónico I y II, Proyecto Final, Práctica Profesional Supervisada,
Materialidad I, II y III, Producción Edilicia I y II.
8.
Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, Proyecto
Arquitectónico I y II, Proyecto Final, Práctica Profesional Supervisada,
Materialidad I, II y III, Producción Edilicia I y II.
9.
Introducción al Urbanismo, Análisis Urbanístico, Intervención Urbanística
10.
Introducción al Urbanismo, Análisis Urbanístico, Intervención Urbanística
11.
Introducción al Urbanismo, Análisis Urbanístico, Intervención Urbanística
12.
Producción Edilicia I y II
13.
Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I, Análisis Proyectual II,
Proyecto Arquitectónico I, Proyecto Arquitectónico II, Proyecto Final,
Introducción al Urbanismo, Análisis Urbanístico, Intervención Urbanística
14.
Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I, Introducción al Urbanismo,
Análisis Urbanístico, Intervención Urbanística Análisis Proyectual II, Proyecto
Arquitectónico I, Proyecto Arquitectónico II, Proyecto Final.
15.
Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, Proyecto
Arquitectónico I y II, Proyecto Final, Práctica Profesional Supervisada,
Introducción al Urbanismo, Análisis Urbanístico, Intervención Urbanística
16.
Producción Edilicia I y II
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Producción Edilicia I y II
18.
Producción Edilicia I y II
19.
Producción Edilicia I y II
20.
Producción Edilicia I y II

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.

Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I, Análisis Proyectual II,
Proyecto Arquitectónico I, Proyecto Arquitectónico II, Proyecto Final,
Introducción al Urbanismo, Análisis Urbanístico, Intervención Urbanística
Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I, Introducción al Urbanismo,
Análisis Urbanístico, Intervención Urbanística Análisis Proyectual II, Proyecto
Arquitectónico I, Proyecto Arquitectónico II, Proyecto Final.
Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, Proyecto
Arquitectónico I y II, Proyecto Final, Práctica Profesional Supervisada,
Introducción al Urbanismo, Análisis Urbanístico, Intervención Urbanística
Producción Edilicia I y II
Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, Proyecto
Arquitectónico I y II, Proyecto Final, Práctica Profesional Supervisada,
Introducción al Urbanismo, Análisis Urbanístico, Intervención Urbanística,
Producción Edilicia I y II
Producción Edilicia I y II
Producción Edilicia I y II
Producción Edilicia I y II

2.1.3 Estructura curricular
La estructura y la organización curricular del Plan de Estudios de la Carrera de Arquitectura
que se dicta en la FAPyD son coherentes con el perfil del egresado y con las competencias
desarrolladas en los puntos precedentes. La obtención de los objetivos planteados en el Plan
de Estudios y la integración de las operaciones proyectuales y disciplinares fundamentan la estructura curricular, dado que mediante la coordinación de los conocimientos de cada área y su
pertinencia con su ciclo correspondiente, se establece el marco adecuado para los procesos de
transferencia y síntesis final. Asimismo la confluencia de diferentes tipos de formación, general
y disciplinar, se constituye en objetivo central del Plan, para la construcción de los niveles de
síntesis requeridos curricularmente en cada estadio formativo.
El Plan se propone, como ya ha sido dicho, fomentar en los estudiantes una adecuada capacitación para participar en trabajos grupales e integrar equipos interdisciplinarios, una preparación
que aporte a la interpretación de un contexto complejo y un conocimiento amplio y global de
las disciplinas afines. La flexibilidad curricular se manifiesta tanto en la estructura, organizada
como una trama de ciclos y áreas en dos direcciones, como por la incorporación de desarrollos optativos y electivos que orienten las propias voluntades de especialización y de inserción
en otros campos de conocimiento. De tal forma las posibilidades del estudiante de establecer
diversos diseños curriculares y distintas alternativas de desarrollo se constituye en un objetivo
central de Plan.
La extensión, en tanto vinculación concreta con el medio social y cultural, tiene una función de
retroalimentación de los contenidos académicos, dado que mediante la inserción del estudiante
en la comunidad se registran interrogantes y demandas que son incorporados en forma de
nuevos contenidos y adecuaciones curriculares. En tal sentido, el sistema de prácticas externas
se constituye en un requisito académico eficaz para lograr la inserción y contacto con las realidades regionales.
Las actividades de investigación se incorporan curricularmente al plan como espacio específico
del trabajo final de graduación y como actividades ordinarias a iniciarse en el ciclo de formación de la carrera. Los procesos de producción de conocimientos y de innovación participan
activamente desde la propia estructura como un aspecto insustituible en el desarrollo convergente de las capacidades de síntesis en la formación.
El Plan se organiza como una estructura tramada compuesta por tres ciclos, como estadios
formativos, y cuatro áreas de conocimiento, sistema que coordina horizontal y verticalmente
los distintos objetivos y contenidos de las asignaturas. La duración total de la carrera es de seis
años.
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El siguiente cuadro expresa la estructura curricular de la Carrera de Arquitectura de la FAPyD.
CICLO BASICO (formativo instrumental)
Niveles 1º, 2º y 3º (seis cuatrimestres)
CICLO SUPERIOR (reflexivo, funcional a la
maduración crítico-propositiva)
Niveles 4º y 5º (cuatro cuatrimestres)
CICLO FINAL (profesional )
Nivel 6º (dos cuatrimestres)
AREA DE TEORIA Y TÉCNICA DEL PROYECTO
ARQUITECTÓNICO
1. Sub-área Proyecto Arquitectónico
2. Sub-área Expresión Gráfica
3. Sub-área Materialidad
4. Sub-área Epistemología de la Arquitectura

CICLOS DE FORMACIÓN

ÁREAS Y SUBÁREAS DEL CONOCIMIENTO Á

REA DE CIENCIAS BÁSICAS, PRODUCCIÓN Y
GESTIÓN
1. Ciencias Básicas
2. Diseño de Estructuras
3. Producción y Gestión
ÁREA DE HISTORIA DE LA ARQUITECTURA
ÁREA DE TEORÍA Y TÉCNICA URBANÍSTICAS

La organización curricular de la Carrera de la FAPyD contempla un Ciclo Básico, un Ciclo
Superior y un Ciclo Final. Se entiende a estos ciclos como metas intermedias a lograr por el currículum en el contexto general de la carrera. Se trata de instancias de un proyecto pedagógico
que define cada estadio formativo, sus objetivos, tipos de formación, niveles de complejidad y
autogestión, y que otorga coherencia a las asignaturas en un proyecto global. Permiten, asimismo, la estructuración de los conocimientos, las habilidades y actitudes, de manera sincrónica.
El primero es instrumental a cada especificidad asumida. El segundo es formativo y reflexivo,
funcional a la maduración crítico-propositiva. El tercero es la culminación integradora de
los saberes adquiridos. Cada área desarrolla, como se ha visto, los contenidos y las formas
operativo-académicas de cada ciclo.
El Ciclo Básico constituye la aproximación crítica del alumno a las leyes, procederes y productos de cada área de conocimiento, por la cual se asegura en su desarrollo una presentación
sistematizada de los mismos, que los torne operables. Permite dotar al estudiante del bagaje
necesario para afrontar una acción propositiva dentro de los distintos sistemas de pensamiento. El Ciclo comprende los tres primeros años de la carrera.
El Ciclo Superior es entendido como un prolongado momento de recomposición del bagaje
aportado por el Ciclo Básico, y está orientado a la maduración crítico-propositiva del futuro
arquitecto. Se detiene, fundamentalmente, en la ejercitación proyectual y en la revisión crítica
de los conocimientos aportados precedentemente. El Ciclo comprende el cuarto y quinto año
de la carrera.
El Ciclo Final profundiza la formación disciplinar especializada e integrada a las incumbencias profesionales, orientando adecuadamente al futuro egresado dentro de las perspectivas
laborales y de especialización de la profesión en la región, proporcionando al estudiante una
apropiada práctica profesional en sus más variadas expresiones, avanzando y perfeccionando
el nivel de preparación logrado en el transcurso de la carrera, y posibilitando el ejercicio del
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pensamiento crítico y creador a los efectos de afrontar situaciones concretas y objetivas en
relación con las amplias problemáticas contemporáneas de la disciplina. Comprende el sexto
año de la carrera.
La estructura curricular propuesta promueva el acceso del estudiante a una pluralidad de concepciones académicas. Esto es así, en primer lugar, porque los objetivos y contenidos de cada
área participan, al mismo tiempo, de elaboraciones disciplinarias que se desarrollan con relativa
autonomía, en tanto que constituyen cuerpos sistematizados de conocimientos específicos y
de interrelaciones con las otras áreas en el desarrollo del proyecto como protagonista en la
formación del arquitecto.
Una variante académica particular, que favorece la interrelación mencionada, y que caracteriza
a la FAPyD, es la acepción ampliada que se da a la estructura de “taller” o “cátedra vertical”
como asociación de asignaturas. Se resuelve con idénticas características por la articulación
de tres instancias fundamentales: la teórica –determinante de la articulación-, la didácticopedagógica y la temática. Su particularidad reside en el hecho de presentarse en función de una
secuencialidad de cursos en “vertical”. Por ende, tales cátedras se constituyen en verdaderos
laboratorios caracterizados por la formalización de cada etapa de su recorrido secuencial como
la concatenación de una construcción teórica continuamente puesta a prueba en la práctica.
Dentro de los límites definidos por los objetivos de cada área, sub-área, ciclo y asignatura, cada cátedra se caracteriza por asumir la coherencia de un “corpus” teórico construido y
compartido como referente común a los distintos niveles de acción. Tal “corpus” teórico se
presenta como instancia determinante de la articulación con otras dos instancias necesarias: la
didáctico-pedagógica y la temática.
La estructura curricular destina asimismo, una parte de la carga horaria total de la carrera al
cursado de asignaturas optativas, las cuales son definidas como aquellas que el alumno puede
tomar de la propia oferta curricular de la FAPYD, a los efectos de cumplimentar con la totalidad de los créditos académicos exigidos para obtener el título de arquitecto. Los créditos
correspondientes a asignaturas optativas podrán comenzar a cursarse durante el tercer año de
la carrera, es decir el último año del Ciclo Básico. Tienen como Objetivos: completar la oferta
de formación general, aportar a la investigación y formación de conocimientos y recursos
humanos, aportar a la flexibilidad del sistema, reconocer las particularidades vocacionales del
alumnado, proporcionar espacios de formación académica a los avances del desarrollo disciplinar, generar intereses de profundización disciplinar y orientar la formación de postgrado.
La estructura general del Plan asigna una carga horaria por asignatura coincidente con su rol y
objetivos, que exprese claramente el proyecto académico. La carga horaria total de actividades
presenciales es de 3930 horas reloj en un mínimo de cinco años.
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Se busca, a través de esta formación, lograr un Arquitecto que posea las capacidades, habilidades y destrezas necesarias para ejercer las competencias a que se ha hecho referencia en el punto precedente, conforme a lo establecido por la resolución Nº 408 del 11/05/06 del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, las cuales son coherentes con los criterios
sugeridos por la Guía de Autoevaluación de ARCUSUR.
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DIMENSION 2 - PROYECTO ACADEMICO
Componente 2.2. Proceso Enseñanza- aprendizaje
2.2.1 Contenidos
El Plan de Estudios de la Carrera de Arquitectura que se dicta en la Facultad de Arquitectura,
Planeamiento y Diseño de la UNR define al objeto de la profesión de Arquitecto como el conjunto de actividades que “comprenden la planificación, construcción y significación del hábitat
humano en todas sus escalas, así como también de los elementos de su equipamiento” (ver
punto III del Plan). Asimismo, incluye la programación y el ordenamiento sistemático de los
requerimientos que fija el problema en general y el tema en particular, lo cual se concreta en la
planificación de los asentamientos humanos, el proyecto arquitectónico y urbano en todas sus
escalas, en donde el conjunto de las condiciones del problema adquiere ubicación, dimensión
y materialidad técnica y estética, conformando un continente significativo organizado para
asumir las demandas del programa.
Se presenta así “el hábitat humano” como ámbito de reflexión y transformación cualitativa
a través del accionar de los arquitectos, considerando que tal especificidad es imposible de
abordar desde un campo único de acción. Esta confrontación proveerá las reflexiones críticas
necesarias para el crecimiento y la transformación de cada núcleo disciplinario, que constituyen, como ya ha sido desarrollado en los puntos precedentes, las Áreas y Sub-áreas del Conocimiento en las que se encuentra organizado el proyecto académico de la Carrera de Arquitecto.
Se desprende de estos postulados, que están en la base de la formación impartida en la FAPyD,
que el campo específico de acción de la arquitectura y el urbanismo están centrados en el proyecto, lo que define una forma de integración particular de aspectos vinculados a la reflexión
epistemológica y teórica, a la expresión gráfica, a la materialización constructiva y tecnológica,
a las ciencias básicas, la producción, la gestión y la historia de la arquitectura.
Como ya se ha dicho, a los efectos de profundizar en la especificidad de los diversos núcleos
disciplinares, el conocimiento integral sobre el proyecto se desagrega en áreas o grupos de
conocimientos.
Los núcleos disciplinarios propuestos (Áreas) como ámbitos pertinentes para la profundización y producción de conocimientos específicos, son:
Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico
El área está compuesta por las siguientes asignaturas obligatorias:
Sub-área de Proyecto Arquitectónico
Introducción a la Arquitectura; Análisis Proyectual I; Análisis Proyectual II; Proyecto Arquitectónico I; Proyecto Arquitectónico II; Proyecto Final
Sub-área de Expresión Gráfica
Expresión Gráfica I; Expresión gráfica II; Geometría Descriptiva
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Sub-área de Materialidad
Materialidad I; Materialidad II; Materialidad III
Sub-área de Epistemología de la Arquitectura
Epistemología I; Epistemología II
Ciencias Básicas, Producción y Gestión
El área está compuesta por las siguientes asignaturas obligatorias:
Sub-área de Matemáticas
Matemáticas I; Matemáticas II
Sub-área de Física Aplicada a las Construcciones
Física; Estática y Resistencia de Materiales
Sub-área de Diseño de Estructuras
Diseño de Estructuras I; Diseño de Estructuras II
Sub-área de Producción y Gestión
Producción Edilicia I; Producción Edilicia II; Práctica Profesional Supervisada
Historia de la Arquitectura
El área está compuesta por las siguientes asignaturas obligatorias:
Historia de la Arquitectura I; Historia de la Arquitectura II; Historia de la Arquitectura III
Teoría y Técnica Urbanísticas
El área está compuesta por las siguientes asignaturas obligatorias:
Introducción al Urbanismo; Análisis Urbanístico; Intervención Urbanística
Los contenidos de cada una de las asignaturas obligatorias de la Carrera se han fijado en directa correspondencia con los objetivos y con el perfil perseguido para el egresado. Los mismos
quedan plasmados en los programas desarrollados según la estructura académica, por ciclos
y asignaturas, y son aprobados anualmente por el Consejo Directivo de la Facultad, previo
informe de la Secretaría Académica e intervención de los Consejos de Áreas. La estructura de
Taller o Cátedras Verticales para todas las asignaturas que caracteriza a la FAPyD garantiza la
existencia de prácticas integradoras, en las que el proyecto es el eje de las mismas. Se sintetizan
a continuación los contenidos mínimos fijados para cada Sub-área y asignatura, de acuerdo al
Ciclo al que pertenecen.
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Ciclo básico
Área de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico
Sub-área de Proyecto Arquitectónico
La asignatura de INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA propone el desarrollo de un
curso necesaria e intencionadamente dirigido a recorrer una amplia gama de ejemplos de proyecto, edificios o fragmentos de edificios, tendientes a promover el interés y a estimular la
curiosidad del estudiante hacia la experiencia proyectual en arquitectura, guiándolo en la capacidad de observación y representación del mundo físico que lo rodea en una primera aproximación empírica a las lógicas que han determinado su organización y configuración.
El curso parte de dos posiciones instrumentales:
• del objeto arquitectónico dado en su consistencia material y en sus posibilidades de
experimentación; en esta posición instrumental el proceso de graficación se constituye
en procedimiento selectivo que “modeliza” la complejidad del fenómeno dado y reclama procedimientos de codificación.
• del material gráfico dado: interpretación de un objeto arquitectónico ya expresado por
códigos, centrando la reflexión sobre su rol activo en la constitución del objeto;
y concluye con una experiencia proyectual inicial, que ponga en juego las operaciones
del proyecto arquitectónico y considere los conocimientos adquiridos.
Desarrolla los siguientes contenidos mínimos:
1. El reconocimiento formal y espacial, abordando lo unitario y lo múltiple y la configuración de la envolvente;
2. El reconocimiento de los órdenes organizativo-distributivos, entendidos como estructuración espacial en su potencialidad de uso, independiente de todo determinismo
funcional;
3. El reconocimiento de la consistencia material de la arquitectura, es decir, aquello que
hace a su artificialidad o capacidad de sostenerse y de alterar las condiciones naturales
del clima;
4. Reconocimientos de las operaciones fundantes del proceso proyectual.
5. El aprendizaje de las operaciones gráficas, instrumentales a las cuestiones anteriores.
La asignatura de ANÁLISIS PROYECTUAL I constituye una instancia instrumental en el
proceso de formación del estudiante, mediante el estudio, la comprensión y la utilización de
los métodos analíticos y proyectuales específicos del proyecto arquitectónico. El taller, concebido como dispositivo pedagógico de formación basado en la libre discusión de ideas, la
solidaridad y la autogestión pedagógica, constituye el ámbito émporo-espacial para el estudio,
comprensión, y aplicación de los métodos y procedimientos gráficos analógicos y digitales, y
de los modelos tridimensionales a escala, como recursos instrumentales para la representación
y la prefiguración, en los distintos grados de resolución del proceso analítico y proyectual. En
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particular, Análisis Proyectual I se aboca al estudio, la interpretación y la transferencia al plano
del proyecto, de organismos arquitectónicos simples, a escala de edificios o partes de edificios,
utilizando como objeto de experimentación el patrimonio de la arquitectura (proyectada o
construida).
Desarrolla los siguientes contenidos mínimos:
1. Aspectos generales
1.1. Relación obra-contexto. La arquitectura como mediación frente a un entorno.
1.2. La arquitectura como soporte espacial de las actividades humanas;
1.3. La arquitectura como filtro ambiental.
1.4. La estructura espacial, formal, organizativa, formal-figurativa y material de la obra
de arquitectura.
1.5. La concepción del proyecto como proceso analítico y propositivo progresivo, incremental, de argumentación y refutación, de resolución de problemas.
1.6. Conceptos de escala, tamaño y proporción.

2. Aspectos específicos
2.1. Orden distributivo / espacial: reconocimiento y manejo de las unidades espaciales
básicas del hecho arquitectónico; su definición dimensional, cualitativa y de relaciones
interiores/exteriores. Modos de estructuración espacial. Noción de esquema circulatorio y paquetes funcionales. Programa.
2.2. Orden constructivo: compromiso material de la arquitectura. Elementos de arquitectura como componentes básicos del orden constructivo. Aplicación de la noción de
sistema constructivo como lógica estructurante del proyecto; módulo estructural; concepto de estructura portante y cerramientos.
2.3 Definición morfológica y dimensional de los elementos constructivos y sus modos de unión a nivel general. El material como caracterizador volumétrico-espacial y
expresivo-formal del proyecto a partir de sus condiciones naturales.
2.3. Orden expresivo / formal: forma arquitectónica como resultante de la interacción
de presiones internas y externas. Forma en relación al entorno: problemas de fondo
y figura; contacto con el suelo; contacto con el cielo. Condicionantes particulares de
entornos paisajísticos y urbanos. Estudio de la piel del edificio como filtro ambiental
interior-exterior. Condicionantes materiales de la forma, su relación con los sistemas
constructivos.

3. Dibujo
3.1. Aplicación de las nociones adquiridas sobre dibujo analógico y digital en la asignatura Expresión Gráfica I, y los modelos tridimensionales a escala, como recursos
instrumentales básicos de la comunicación arquitectónica: su estudio, comprensión y
aplicación en sus fases analítico propositivas y de mostración del proyecto.
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3.2. Desarrollo del croquis y la perspectiva como herramienta de prefiguración e introspección básica del proceso de proyecto.
La asignatura de ANALISIS PROYECTUAL II constituye una instancia instrumental de avance y profundización del proceso de formación del estudiante, iniciado en el curso de Análisis
Proyectual I. El estudio, la comprensión y la utilización de los métodos analítico y proyectuales
específicos del proyecto arquitectónico, constituyen, en consecuencia, los contenidos del mismo, y el taller configura el ámbito espacial y temporal para el estudio, comprensión y aplicación
de los métodos y procedimientos gráficos analógicos y digitales, y de los modelos tridimensionales a escala, como recursos instrumentales para la representación y la prefiguración, en
los distintos grados de resolución del proceso analítico y proyectual, y para la reflexión crítica
sobre los resultados de esta operación. En particular, Análisis Proyectual II se aboca al estudio
de organismos arquitectónicos de mediana complejidad, a escala de edificios o de conjuntos
de edificios, utilizando como objeto de experimentación el patrimonio de la arquitectura (proyectada o construida).

Desarrolla los siguientes contenidos mínimos:
1. Aspectos generales
1.1. Categorización y sistematización de los conceptos y mecanismos adquiridos en el
curso de Análisis Proyectual I.
1.2. Estudio de la articulación proyectual entre la escala arquitectónica y la escala urbana
en edificios de mediana complejidad.
1.3. Concepto de espacio vivencial y espacio técnico.
1.4. Reconocimiento y manejo de los condicionantes normativos y reglamentarios propios de los entornos urbanos.
1.5. Desarrollo y aplicación de los conceptos de patrimonio edilicio y urbano.
1.6. Incidencia de los conceptos de sustentabilidad e impacto ambiental.
2. Aspectos específicos
2.1. Orden distributivo / espacial: estudio y análisis del orden distributivo y espacial
en edificios de mediana complejidad, onformados por repetición modular de unidades
simples.
2.2. Resolución de los niveles de organización correspondientes a la parte y al todo, y de
su interface de integración.
2.3. Estudio de las relaciones entre espacio arquitectónico y espacio urbano en edificios
de mediana complejidad.
3. Orden constructivo
3.1. Comprensión y aplicación de la disciplina tectónica propia de los órdenes constructivos, como condicionantes de la conformación espacial y expresiva de edificios de
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mediana complejidad.
3.2. Organizaciones estructurales complejas conformadas por repetición modular de
unidades estructurales simples. Sistemas constructivos mixtos, estandarizados, de prefabricación y no tradicionales.
4. Orden expresivo / formal
4.1. Expresión del edificio como respuesta intencionada frente a un entorno construido.
4.2. Comprensión del carácter configurarte de las presiones internas y externas en la
expresión del proyecto, particularmente del impacto de los sistemas constructivos y
decisiones de materialización, y la inclusión de elementos de control ambiental.

5.Dibujo
5.1. Dominio de las lógicas internas de los sistemas de comunicación analógicos y digitales, y su articulación intencionada en un relato completo, expresivo y coherente.
5.2. Manejo integrado de gráficas conceptuales, croquis y perspectivas, representaciones
geometrales y modelos tridimensionales, tanto de prefiguración como de comunicación
de las ideas y decisiones proyectuales.

Sub-área de Expresión Gráfica
La asignatura EXPRESIÓN GRÁFICA I tiene como objeto de conocimiento el lenguaje gráfico en sus niveles expresivos y comunicativos. Aborda el conocimiento de los sistemas desde
el sujeto y desde el objeto, proponiendo una lectura, valoración y comunicación de obras de
arquitectura desde sus estructura constitutivas.

Desarrolla los siguientes contenidos mínimos:
1. El lenguaje gráfico en el nivel expresivo y significativo, como conceptos constitutivos.
2. Medios y modos del lenguaje gráfico.
3. El contexto natural y el contexto urbano en la representación gráfica.
4. Los rasgos de la realidad en la percepción y reconstrucción gráfica.
5. El croquis, su estructura, utilidad e importancia de su manejo operativo. Procesos
mentales y gráficos para su elaboración
6. Formación para la comunicación y la significación de las formas arquitectónicas.
7. El dibujo arquitectónico: Codificación gráfica e interpretación proyectual.
8. Entrenamiento en técnicas y modos de expresión gráfica. Técnicas gráficas tradicionales. Sistemas y productos. Clasificación. Instrumento, técnicas y soportes. Conceptos
generales de narrativa gráfica.
9. Las variables gráficas y su rol en la construcción de sentido.
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La asignatura EXPRESIÓN GRÁFICA II tiene como objeto de conocimiento el lenguaje gráfico en sus niveles expresivos y comunicativos. Aborda el conocimiento de los sistemas desde
el sujeto y desde el objeto, proponiendo una lectura, valoración y comunicación del proceso de
diseño en la obra de arquitectura y su comunicación y expresión mediante la gráfica analógica
y digital.

Desarrolla los siguientes contenidos mínimos
1. El dibujo arquitectónico. Normas y transgresiones. Reconocimiento del proceso proyectual en ejemplos de relativa complejidad. Distintos momentos e instancias gráficas.
2. Los dibujos de autores: La grafica en la historia de la producción arquitectónica. La
gráfica de autor y su pensamiento proyectual.
3. Fortalecimiento de los conocimientos técnico-operativos para la comunicación del
proyecto arquitectónico
4. La aplicación de los medios gráficos en la actividad de la prefiguración desde las
nuevas tecnologías.
5. El dibujo de síntesis desde técnicas tradicionales y digitales como instrumento de
trabajo en práctica proyectual.
6. Técnicas tradiciones y digitales como generación de formas y espacios.
7. Técnicas mixtas en el lenguaje gráfico.
8. La transferencia a la prefiguración a través de las nuevas tecnologías.
La asignatura GEOMETRÍA DESCRIPTIVA conduce a la interpretación de la gráfica como
lenguaje operativo y la comprensión de su lógica en la construcción conceptual de la arquitectura. El dominio del lenguaje gráfico permite comprender y comunicar la problemática
espacial. Los temas son tratados haciendo énfasis en la aplicación en Arquitectura, dado que
el aprendizaje de los distintos sistemas gráficos que realiza el alumno en el curso de Introducción a la Arquitectura abarca los aspectos normativos que permiten operar la codificación del
espacio figurativo. Por lo tanto, se hace necesario avanzar en el terreno de las justificaciones
internas de los sistemas -patrimonio de la Geometría Descriptiva- a través del conocimiento
de los fundamentos científicos de los procederes gráficos.
Esta asignatura plantea la explicitación teórica y la verificación práctica de las leyes y principios
que dan cuenta de los distintos sistemas en arquitectura.

Desarrolla los siguientes contenidos mínimos
1. Introducción a los sistemas gráficos de representación.
2. Sistema diédrico.
3. Representación de elementos ligados a formas geométricas.
4. Intersecciones y visibilidad. Métodos auxiliares: cambio de planos y giros.
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5. Clasificación y generación de cuerpos y superficies, secciones planas, desarrollos.
6. Representación de formas poliédricas: regulares y semi-regulares.
7. Superficies curvas: clasificación y representación.
8. Proyección axonométrica ortogonal y oblicua.
9. Perspectiva. Métodos constructivos.
10. Teoría de las sombras. Sombras en los diferentes sistemas: diédrico, axonométrico
y cónico
La asignatura EPISTEMOLOGÍA DE LA ARQUITECTURA I introduce al estudiante en
el pensamiento epistemológico sobre la arquitectura, acción que requiere afrontar su doble
naturaleza de tekné y praxis. Es la manipulación del espacio físico la que revela a la arquitectura como producción socialmente significativa; polémica expresión del conflicto de lo real,
constituido en la diferencia. La tradición académica de la FAPyD expresa esta doble naturaleza. La implementación de cada asignatura es concebida como parte de una pluralidad, en la
medida en que puede ser afrontada desde diversos corpus teóricos asumidos por cada cátedra
y ratificada por el derecho a elección de los estudiantes. Ergo, pensar la arquitectura requiere
asumir que la misma se presenta como dominio epistémico irreductible al estatuto científico,
en tanto éste hegemonice la producción intelectual por medio de paradigmas neo pragmáticos
y/o neopositivistas (hoy reducidos a operativa “razón instrumental”).
Para una Epistemología de la Arquitectura se hace indispensable operar sobre el absoluto de
los límites planteados por la razón instrumental, en la medida que ellos impiden el despliegue
de la capacidad propositiva de la arquitectura, limitándola al mero rol de productora de objetos
in-significantes. Su implementación en el Ciclo Básico demanda el acceso a una experiencia
hermenéutica que le permita al estudiante reconocer y reconocer-se como productor de sentido capaz de percibir la no-naturalidad de las operaciones proyectuales.
Se consideran contenidos de la asignatura las nociones propias del instrumental hermenéutico
en el campo específico de la arquitectura:
1. El Proyecto
Las elecciones proyectuales no parten de cero sino del espacio plural de la cultura que conceptualmente las precede, de la misma manera y porque el lenguaje preexiste al sujeto. Y es a ese
espacio plural al que la acción proyectual transforma, modifica.
2. La Irrupción Crítica
La hermenéutica permite a un sujeto crítico irrumpir con una acción interpretativa – constituida por la articulación de intuición y argumentación – en el campo proyectual y asomarse así al
mundo del Otro y al propio, asumiendo ambos sujetos como operadores de la cultura.
3. La Diferencia
La construcción de la propia lectura acerca de elementales operaciones proyectuales permite
inscribir la propia e irreductible alteridad como sujeto en-la-cultura.
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Sub-área de Materialidad
La asignatura de MATERIALIDAD I introduce al estudiante en la problemática de la materialización de los edificios, haciendo énfasis en la unidad indisoluble entre la dimensión práctica y
el reconocimiento teórico de la bibliografía oportunamente seleccionada. El proceso práctico
se inicia con el reconocimiento de hechos arquitectónicos construidos, en función de la unidad
de análisis en desarrollo. El registro de los aspectos relevantes que organizan el ejemplo, así
como esta ejercitación práctica asociada, permite al estudiante enfrentar el proceso de síntesis
propositiva de los hechos materiales. El reconocimiento teórico bibliográfico introduce al estudiante en el desarrollo de una cultura tecnológica, que le permite desarrollar creativamente la
materialidad del hábitat, superando la simplista presentación de procesos ancestrales.
Desarrolla los siguientes contenidos mínimos:
1. Aproximación global a la dimensión material de la obra de arquitectura.
2. Requisitos funcionales y materiales.
3. Materialización como orden constructivo. Análisis del tipo material con relación a la
idea arquitectónica. Materiales: diversas procedencias y procesamientos técnicos-energéticos.
4. Espacio arquitectónico y acción de la gravedad. Tipos estructurales y su relación con
la materia. Fundaciones.
5. Espacio arquitectónico y clima.
6. Espacio arquitectónico y cerramientos exteriores, livianos y pesados, con relación al
clima y a su comportamiento físico-químico.
7. Espacio arquitectónico y elementos interiores de división y comunicación.
8. Solados interiores y exteriores, seguridad de movimientos e infiltración de la lluvia.
9. Espacio arquitectónico y funcionamiento activo en el procesamiento de materia y
energía. Emergentes visibles.
10. Evacuaciones de agua y gases.
El desarrollo del proceso de producción de conocimientos en la asignatura MATERIALIDAD
II se apoya en los conceptos físicos desarrollados en Física I. Estos conceptos se desarrollan
en sus dimensiones materiales, formales y de uso con relación a la escala del edificio, destino,
principios de funcionamiento, ubicación y rol urbano. El trabajo práctico y la lectura bibliográfica fundamentan el uso de las herramientas de decisión proyectual y evaluación de los
resultados, al mismo tiempo que tiende a la construcción de principio éticos-ideológicos con
relación al hábitat humano.
Desarrolla los siguientes contenidos mínimos
1. Diseño y clima. Sol y radiación, radiación directa y difusa, carga térmica y espacio
arquitectónico. Hombre, calor y frío.
2. Movimiento aparente del sol en la bóveda de cielo local. Sombras propias y protecciones (fijas y móviles). Intercambio energético de fuentes puntuales y fuentes extensas.
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3. Comportamiento material a las radiaciones solares y a las radiaciones térmicas. Superficies semitransparentes (vidrios y polímeros).
4. Calor y aire húmedo. Comportamiento de los cerramientos pesados y livianos, opacos
y semitransparentes. Efecto de la temperatura sol-aire. Ubicación en el espacio y el clima
de la región. Puentes térmicos. Condensaciones superficiales e intersticiales. Barreras de
vapor, permeancia y permeabilidad al vapor, de los materiales. Diagrama psicrométrico,
psicrómetro.
5. Iluminación natural, diferentes posiciones del plano captor en el espacio, carga térmica. Nivel y uniformidad, deslumbramiento. Expresión arquitectónica de la iluminación
natural.
6. Iluminación artificial. Diferentes lámparas y luminarias. Temperatura color de la
iluminación. Iluminación general uniforme y de efecto, interior y exterior. Expresión
arquitectónica. Iluminación de fachadas. Comparación energética de la iluminación natural y la artificial.
7. Ruido y sonido. Insonoridad y acondicionamiento positivo. Ruidos y sonidos aéreos,
ruidos de impacto, vibraciones. Comportamiento de los sistemas livianos y pesados.
Materiales absorbentes y montajes elásticos. Visón sin obstrucciones, estructuración del
espacio para pantallas planas y espacios tridimensionales. Visibilidad acústica.
El trabajo en la asignatura MATERIALIDAD III se realiza en el contexto de una reflexión
crítica como síntesis de todo el desarrollo del Taller. Se enfatizará la construcción de la actitud
de una cultura tecnológica que le permita al estudiante enfrentar los problemas diversos que
encontrará en su vida profesional, resolviendo los mismos con la mayor creatividad y rigor. El
desarrollo de los objetivos específicos de conocimiento se enmarcan en la utilización de los
desarrollos anteriores, adquiriendo la asignatura el carácter de conclusiva.
Desarrolla los siguientes contenidos mínimos:
1. Sistemas de provisión, utilización, tratamiento y recolección de agua. Aprovechamiento de líquidos pluviales.
2. Provisión de energía eléctrica, hidrocarburos gaseosos y líquidos. Energía solar y
eólica.
3. Domótica para la automatización y mejoramiento de la eficiencia en los edificios.
4. Sistemas de acondicionamiento higro-térmico, con fluidos intercambiadores de calor
de aire y agua. Bomba de calor.
5. Estrategias espaciales para la disposición de todas las infraestructuras. Espacios técnicos, holgura dimensional, robustez, flexibilidad.
6. Movimiento interno en los edificios: ascensores, montacargas, pisos rodantes, etc.

Área de Ciencias Básicas, Producción y Gestión
Sub-área de Matemáticas
La asignatura MATEMÁTICAS I plantea en una primera etapa la revisión de contenidos bási-
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cos en relación a la geometría sintética plana y sólida a través de problemas de aplicación en los
que intervienen distintos conceptos propios del tratamiento de las dimensiones lineal, plana y
espacial ( línea, plano, espacio). A partir de este umbral se desarrollan conceptos trigonométricos que llevan a los distintos procesos de medición de objetos geométricos planos, sólidos,
estructuras conexas conceptualizadas como figuras planas o espaciales, etc. Se introducen problemas logísticos para mostrar la potencialidad de la herramienta de cálculo.
La introducción de los vectores en forma geométrica y analítica plantea la utilización de los
sistemas de referencia y lleva a aplicaciones de la geometría analítica, más precisamente al
concepto de lugar geométrico, a través del estudio y análisis de las ecuaciones de la recta en
el plano en sus distintas formas, así como las aplicaciones de estos contenidos a problemas
tratados en la primera parte de la asignatura. Se procura así brindar a los estudiantes elementos
para resolver problemas no solamente a través de la introducción de contenidos teóricos sino
a través de planteos, conjeturas, analogías, argumentaciones propias del lenguaje matemático
para mostrar su potencialidad.
Desarrolla los siguientes contenidos mínimos
1. Trigonometría
2. Vectores
3. Elementos de Geometría Analítica y sus aplicaciones
4. Elementos de Cálculo
La asignatura MATEMÁTICAS II constituye un espacio de “aplicaciones” que pueden resultar de interés en la formación del profesional arquitecto. En tal sentido las temáticas seleccionadas están direccionadas de modo de llegar a aplicaciones útiles, como por ejemplo el método
del camino crítico. La formación en elementos de estadística básica provee herramientas que
permiten avanzar sobre la sistematización de datos e interpretar parámetros estadísticos en
áreas de la práctica arquitectónica y urbanística. En cuanto a los conceptos de transformaciones y fractales resultan útiles mecanismos para encarar diversas aplicaciones en el diseño. Se
intenta de este modo abrir un espacio para que los futuros profesionales valoren en el tratamiento de las temáticas planteadas y otras afines que puedan interesarles.
Desarrolla los siguientes contenidos mínimos:
1.Grafos
2. Camino Crítico
3. Estadística
4. Transformaciones – Fractales

Sub-área de Física aplicada a las Construcciones
La asignatura FÍSICA puede ser definida como un Taller de Física Aplicada a las Construcciones, dedicado a aquel complejo de temáticas y nociones que, pertenecientes al campo de la
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Física, permiten interpretar y tratar cuantitativa y cualitativamente los fenómenos de relación,
ya sea entre edificio y ambiente natural, como entre edificio y cuerpo humano. Las fuentes son
analizadas a dos niveles:
• aquel constituido por las leyes de la Física, con particular atención por la mecánica, la
óptica, la termodinámica y la acústica, la hidrostática y la electricidad.
• aquel que parte experimentalmente de problemas empíricos históricamente afrontados en el proceso proyectual y productivo del sector edilicio.
Se procura construir un camino de acceso al conocimiento de la física aplicada a las construcciones, entendiendo que deben proveerse adecuadamente los instrumentos teóricos y operativos de la disciplina específica de modo de trascender el saber técnico, dando fundamento
a la interpretación de información y sustento conceptual a los criterios de diseño que se van
construyendo paralela y progresivamente.
Desarrolla los siguientes contenidos mínimos
1. Introducción a la acústica arquitectónica. Formación y propagación de ondas. Las
ondas sonoras. Características objetivas del sonido. Sonidos puros y compuestos. Intensidad del sonido. Características subjetivas. Confort. Sonoridad y curvas de audibilidad.
Nociones de Acústica Arquitectónica.
2. Los fenómenos térmicos en la construcción. Temperatura y calor. Escalas termométricas. Dilatación térmica. Propagación del calor. Conducción. Convección. Radiación.
Energía solar. Efecto invernadero. Humedad. Transferencia de calor del cuerpo humano. Confort.
3. La luz y la iluminación artificial. Naturaleza de la luz. Propiedades ópticas de la materia. Magnitudes fotométricas. Intensidad. Flujo luminoso. Luminancia. Iluminancia.
Confort visual. Fuentes luminosas artificiales. Rendimiento luminoso. Iluminación natural. Iluminación artificial.
4. Los fluidos en la construcción. Propiedades de los fluidos. Presión. Densidad. Viscosidad. Tensión superficial. Los fluidos en reposo. Expresión fundamental de la hidrostática. Aplicaciones: Superficie de nivel. Cierres hidráulicos. Fenómenos superficiales.
Capilaridad. Humedad en las construcciones. Los fluidos en movimiento.
5. La energía eléctrica en la vivienda. Fundamentos del electromagnetismo y de las máquinas eléctricas. Corriente eléctrica. Potencial eléctrico. Resistencia eléctrica. Circuito
eléctrico. Potencia y energía eléctrica. Efecto térmico de la corriente. Corriente continua. Corriente alterna. Factor de potencia. Suministro de la energía eléctrica. Sistemas
de generación. Corriente alterna trifásica y monofásica.
La asignatura ESTÁTICA Y RESISTENCIA DE LOS MATERIALES puede ser definida
como un segundo Taller de Física Aplicada a las Construcciones. Partiendo de la observación y
de conocimientos empíricos intuitivos de las leyes físicas, se profundiza la noción de equilibrio
del sólido libre sometido a fuerzas cualesquiera. Particularizando el caso de la estructura de un
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edificio, se analizan las cargas que habitualmente actúan sobre ella. Se distinguen las reacciones
aportadas por los vínculos, deduciéndose las clásicas ecuaciones de equilibrio.
Se considera la respuesta elástica de diferentes materiales de construcción, evaluándose tensiones y deformaciones en casos sencillos. Se introduce el concepto de límites dados por características de resistencia y deformabilidad de cada material, y se analizarán distintos criterios
de fijación de márgenes de seguridad. Se ejercitan aplicaciones del método elástico basado en
tensiones admisibles, para secciones homogéneas de acero o madera. Se estudian las relaciones entre cargas, solicitaciones, geometría de secciones, tensiones y deformaciones en casos
sencillos de: tracción, compresión, flexión simple recta en secciones doblemente simétricas,
corte, torsión, así como el problema de inestabilidad del equilibrio producido por compresión
en piezas esbeltas, reduciéndose su análisis al caso de pandeo en barras simples.
A partir de los conceptos básicos adquiridos hasta ese momento, se intenta reconocer el mecanismo de resistencia de diferentes tipos estructurales. Se estudian vigas simples y continuas,
reticulados, sistemas mixtos, entrepisos de madera. Se trabaja con el auxilio de tablas cuando
se trate de hiperestáticos.
Desarrolla los siguientes contenidos mínimos
1. Acciones sobre los Edificios. Cargas concentradas y repartidas. Diferentes estados
de carga. . Momento de una fuerza. Sistemas de fuerzas. Equivalencia de sistemas.
Condiciones de equilibrio. Estructura. Vínculos. Determinación de reacciones e interacciones. Diagramas de cuerpo libre.
2. Esfuerzos internos en secciones de estructuras lineales Momento flector. Esfuerzo
de corte. Esfuerzo normal. Momento tordente. Diagramas de solicitaciones.
3. Nociones de resistencia de materiales. Materiales de construcción. Mampostería portante. Comportamiento frente a cargas actuantes. Tensiones y deformaciones. Límites
de resistencia. Coeficientes de seguridad. Determinación de secciones de miembros
estructurales. Resistencia requerida. Resistencia de diseño. Factores de carga y de resistencia. Tensiones y deformaciones en barras sometidas a tracción. Corte simple en
uniones sencillas. Flexión simple recta en secciones homogéneas (acero, madera) doblemente simétricas. Determinación de tensiones normales. Tensiones de corte en piezas
flexionadas. Tensiones tangenciales producidas por torsión. Miembros estructurales
esbeltos sometidos a esfuerzos de compresión. Pandeo en barras simples.
4. Geometría de las secciones. Momentos de 1° y 2° orden de superficies. Fórmula de
Steiner. Radio de inercia.
5. Estructuras de alma llena. Vigas simples y continuas. Condiciones de contorno. Uso
de tablas. Determinación de tensiones y deformaciones (secciones homogéneas con
un solo eje de simetría). Flexión oblicua. Pórticos. Secciones sometidas a flexión compuesta. Bases. Flexocompresión sin tracción admisible. Columnas. Diferentes casos de
vinculación.
6. Recursos informáticos. Software de uso frecuente para resolución de estructuras.
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Sub-área de Diseño de Estructuras
La asignatura DISEÑO DE ESTRUCTURAS I se propone la adquisición de un conocimiento operativo referido al comportamiento estático-resistente y a los métodos de verificación y
dimensionamiento necesarios a una correcta distribución e individualización de las componentes en una construcción. Se desarrolla el concepto de “Sistema estructural” como respuesta
“específica” a un preciso programa de solicitaciones estático-constructivas presente en un
proyecto arquitectónico; “poniendo a punto” los instrumentos técnico-conceptuales necesarios tanto a la toma de determinaciones tipológicas (diseño estructural) como a la verificación
y predeterminación de sus comportamientos críticos (dimensionado).
Asimismo, el curso afronta el problema de la “estabilidad” a través del estudio analítico de
obras de arquitectura emblemáticas al respecto, ya sea por la particularidad del cuadro de solicitaciones que presentan como el valor significativo adjudicado a los componentes (elementos
y relaciones) del sistema estructural. Cada problema así asumido (problema de arquitectura)
permite desarrollar fragmentos o cuestiones técnicas determinadas y su dominio operativo en
función de una demanda específica (de arquitectura y de estabilidad)
Desarrolla los siguientes contenidos mínimos
1. Estructuras concepto y finalidad: orígenes y evolución de las estructuras. Introducción al proceso de Diseño Estructural.
2. Cargas actuantes sobre las estructuras. Origen y tipos de cargas. Distintos métodos
para el análisis y repartición de cargas. Predimensionamiento para valoración de cargas.
Relación carga-forma.
3. Estructuras reticuladas. Hipótesis básicas. Métodos de resolución ( nudos, secciones). Diseño de estructuras de celosía.
4. Estructuras hiperestáticas. Importancia de la continuidad en los diferentes materiales. Su empleo en hormigón armado como parte del proceso de construcción en este
material
5. Los materiales constitutivos del hormigón. Componentes del hormigón, resistencia,
tipos de hormigón y acero.
6. Técnicas constructivas en Hº Aº. Materiales y tecnologías de producción. Normativas
imperantes. Formas características. La necesidad de armaduras.
7. El fenómeno tensional en el hormigón armado. Secciones rectangulares y placas sometidas a flexión compuesta. Secciones de doble armadura simétrica. Compresión pura.
Tensores. Esfuerzo de corte. Secciones de armaduras dobladas y estribos.
8. Fundaciones. El suelo como material estructural. Resolución de diferentes tipos de
bases en hormigón armado. Pozos romanos, pilotes, comportamiento y aspectos constructivos.
9. Estructuras aporticadas. Pórticos biarticulados y biempotrados. Influencia de las rigideces entre viga y soportes de un pórtico y su correspondencia con las solicitaciones.
Pórticos de varios tramos y de pisos múltiples. Aspectos constructivos y formales.
10. El uso de programas de computación simples para el cálculo de solicitaciones en
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diferentes tipos de diseños estructurales y de elementos hiperestáticos.
La asignatura DISEÑO DE ESTRUCTURAS II se propone la adquisición de un conocimiento operativo referido al comportamiento estático-resistente y a los métodos de verificación y
dimensionamiento necesarios a una correcta distribución e individualización de las componentes en una construcción. El curso afronta el problema de la “estabilidad” a través del estudio
analítico de obras de arquitectura emblemáticas al respecto, ya sea por la particularidad del
cuadro de solicitaciones que presentan como el valor significativo adjudicado a los componentes (elementos y relaciones) del sistema estructural. Cada problema así asumido (problema de
arquitectura) permitirá desarrollar fragmentos o cuestiones técnicas determinadas y su dominio operativo en función de una demanda específica (de arquitectura y de estabilidad).
Desarrolla los siguientes contenidos mínimos
1. Estructuras sometidas a la tracción pura.
2. Estructuras sometidas a compresión pura.
3. Edificios sometidos a la acción del viento Efectos del viento sobre las estructuras:
generalidades sobre viento, cuestiones reglamentarias. Tipología y diseño adecuados
para distintos tipos de obras.
4. Estructuras laminares. El concepto de curvatura y la rigidez.
5. Estructuras plegadas: definición. Tipos.
6. Cáscaras cilíndricas cortas y largas. Directriz circular.
7. Cúpulas: concepto de trabajo de meridianos y paralelos.
8. Paraboloide hiperbólico: plantas cuadradas y rectangulares.
9. Sismos: comprensión del fenómeno y su traducción en fuerzas verticales y horizontales. Estructuras sismo-resistentes: generalidades sobre sismo, aspectos históricos, reglamentarios y constructivos. Tipología y diseño adecuado para distintos tipos de obras.
10. Estructuras sobre formas libres.
11. Estructuras de particular complejidad: utilización de programas para la resolución
de sistemas hiperestáticos.

Área de Historia de la Arquitectura
Las asignaturas HISTORIA DE LA ARQUITECTURA I e HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II se conciben como una sola materia dividida, por razones operativas (longitud
del programa global), en dos años.
La asignatura HISTORIA DE LA ARQUITECTURA I desarrolla los siguientes contenidos
mínimos, delimitados en función de las siguientes temáticas:
1.Los procesos históricos que subyacen a la construcción de una tradición arquitectónica occidental durante el denominado, desde distintos enfoques, ciclo clásico y sus
distintos momentos.
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2. Análisis histórico-crítico de las obras, proyectos y textos que fueron constituyendo el
canon de la disciplina.
3. Variaciones en la demarcación del territorio de la arquitectura, del rol del arquitecto y
de su lugar en el campo de la construcción y de las artes, transformaciones que ocurrieron como parte de procesos culturales, sociales y económicos amplios.
4. Identificación de los avatares de la puesta en discusión de las nociones que sustentaron el ciclo clásico; derivaciones y consecuencias; emergencia de nuevos problemas.
La asignatura de HISTORIA DE LA ARQUITECTURA II desarrolla los siguientes
contenidos mínimos, delimitados en función a las siguientes temáticas:
1. Puesta en debate del concepto de modernidad en arquitectura como parte de procesos culturales, económicos, sociales y políticos amplios, identificando los rasgos disciplinares específicos y los momentos de emergencia de las transformaciones que signaron
lo moderno.
2. Diversidad de estrategias de la profesión frente a los procesos de modernización y la
experiencia de la modernidad -industrialización, urbanización, reformismo social, vida
metropolitana, individualismo, privatización, vanguardismo y mercado artístico.
3. Comprensión de las nociones que estructuraron el debate moderno de la disciplina y
de los procesos de difusión, traducción y reformulación de las experiencias.
4. Reconocimiento crítico de los intentos -por parte de la teoría, la crítica o la historiografía- para codificar las experiencias modernas.
5. Identificación del debate acerca del patrimonio construido, de los diversos lineamientos e instrumentos en la relación con el legado del pasado.

Área de Teoría y Técnica Urbanísticas
La asignatura INTRODUCCIÓN AL URBANISMO introduce al estudiante de arquitectura en los conceptos generales del urbanismo, su relación con el proceso de formación de la
ciudad contemporánea y con el marco de actuación que le compete a los arquitectos. Trabaja
sobre las distintas ideas de ciudad desde el punto de vista de la formación de un pensamiento
urbanístico, reconociendo que cada especificidad disciplinaria tiende a construir una idea de
ciudad que le compete. El interés se centra en identificar los momentos clave de la transformación de la ciudad a la luz de las ideas génesis de la disciplina, de los instrumentos del ordenamiento urbanístico, y de los instrumentos y técnicas del proyecto urbano.
Desarrolla los siguientes contenidos mínimos:
1. El Urbanismo y su objeto de estudio. Instrumentos de ordenamiento y de proyecto
en la ciudad y el territorio.
2. Procesos de construcción / transformación de la ciudad. La emergencia del urbanismo y el perfeccionamiento de los instrumentos de ordenamiento y de proyecto urbano.
3. El proyecto de ciudad del Movimiento Moderno y los aportes de la disciplina durante
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el siglo XX.
4. La metrópolis contemporánea. Procesos y proyectos de transformación urbana.
5. Análisis y reflexión crítica particularizada sobre el caso latinoamericana y la red urbana argentina.
Asignaturas Optativas
El Plan de Estudios prevé que a partir del último año del Ciclo Básico (tercer año de la carrera) los estudiantes comiencen el cursado de asignaturas optativas. Se denominan asignaturas
optativas aquellas que el alumno podrá tomar de la propia oferta curricular de la FAPYD, a los
efectos de cumplimentar con la totalidad de los créditos académicos exigidos para obtener el
título de arquitecto, con el objetivo de estimular en el estudiante su capacidad de profundizar
en algunos de los contenidos que han sido impartidos durante este Ciclo, completando así la
oferta de formación general, y fortaleciendo su capacidad para la investigación y la formación
de conocimientos y recursos humanos.
Las asignaturas optativas pueden ser reemplazadas por asignaturas denominadas electivas, que
son aquellas que el estudiante podrá tomar de la oferta curricular de cualquiera de las carreras
de la UNR, de un menú previamente considerado por la FAPyD como posible, a los efectos
de cumplimentar con los requisitos académicos exigidos para obtener el título de arquitecto.
El poder elegir la temática, además de asegurar un currículum más abierto y flexible, posibilita
la existencia de una o más orientaciones al concluir la carrera, si el estudiante cursa y aprueba
la secuencia de materias electivas establecidas institucionalmente a tal fin. Los créditos cursados en asignaturas electivas, podrá reemplazar a los créditos de las asignaturas optativas, en un
porcentaje que será fijado bianualmente por la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios.

Ciclo superior
Área de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico
Sub-área de Proyecto Arquitectónico
Los cursos de Proyecto Arquitectónico constituyen la instancia crítico-reflexiva fundamental
en el proceso de formación del estudiante, en la medida en que permiten y exigen la recomposición valorativa del conocimiento adquirido en una perspectiva de actuación: el proyecto
arquitectónico de y en la ciudad y el territorio, proponiendo y garantizando una diversidad
cultural en la formación de los estudiantes. La necesaria condición enunciada de construcción teórica, es decir, de la explicitación de un proceder técnico-instrumental fundado en la
experiencia proyectual arquitectónica, plantea una implementación académica de sus cursos
articulados verticalmente.
El curso de PROYECTO ARQUITECTÓNICO I se propone como ámbito de taller asignado
al desarrollo de las cuestiones proyectuales vinculadas al proyecto espacial, en sus conformaciones edilicias en todas sus temáticas, de espacios públicos abiertos, en contextos urbanos,
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dispersos y/o suburbanos y en relación con la naturaleza. En dicho curso se afronta la construcción de un objeto de arquitectura íntegro, confrontando una precisa condición de “utilidad” programática, con un determinado estado de conocimiento y operatividad de específicas
técnicas proyectuales de ordenamientos distributivo-espacial y dimensional; de ensamblaje de
formas; de edificación, de espacios abiertos, etc. un avance progresivo, en el abordaje cultural
y técnico de las cuestiones funcionales, morfológicas, tecnológicas, estéticas y de producción
de las estructuras espaciales en general y del objeto edilicio en particular.
Se propone una reflexión teórico práctica en relación a arquitecturas simples de concepción
tanto unitaria como múltiple, que involucra las precisas relaciones significado-forma espacial,
donde la producción de conocimientos se plantea vinculada a una confrontación con la formación teórico-práctica proveniente del cursado en el ciclo básico.
Interesa avanzar en la investigación analítico-crítica y caracterización metodológica, incluyendo en el procedimiento los elementos de la ciudad y el territorio existente de modo de avanzar
en la formulación de hipótesis proyectuales que “signifiquen” su transformación, a través de
los siguientes recorridos temáticos:
1. La naturaleza analógica de la proyectación arquitectónica.
2. Enfoques y procedimientos sistematizados, aplicados a la programación y proyectación de edificios. El proceso de proyecto y su articulación en áreas de decisión.
3. El trabajo de “composición” y/o determinación de la espacialidad y la forma arquitectónica. Generación del espacio y la forma arquitectónica. La arquitectura como
lenguaje. Intencionalidad figurativa y enfoque analítico.
4. Disciplinas conceptuales, geométricas, proceduales y constructivas que regulan el
proceso de proyecto. Incorporación del uso de las herramientas digitales, sobre la base
de su complementariedad con los procedimientos analógicos.
5. La “caracterización del proyecto” y su definición en aspectos espaciales, dimensionales y constructivos. Su relación con un sitio particularizado y una precisa noción de
contexto.
6. La concreción del proyecto: los elementos constructivos-compositivos en relación a
una intencionada re-invención del objeto.
7. La relación entre las variables propias del tema con las variables del concepto urbano
y significativo, como introducción programática sintética y operativa frente a las demandas “múltiples” del proyecto de arquitectura.
8. Relación arquitectura ciudad. Relación entre trama de urbanización y forma arquitectónica. Relaciones entre monumentos y tejido urbano. Elementos de la forma urbana
que inciden en la conformación edilicia.
9. La adecuación a demandas precisas de la condición de sitio y de la comunidad de
usuarios en la construcción del proyecto arquitectónico.
10. La arquitectura en su relación con la naturaleza. Aplicación en contextos de complejidad ambiental, cultural, histórico y sus demandas de infraestructura para la difusión, el
conocimiento, su habitar. Abordaje de las convenciones constructivo edilicias propias
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de la región en una dimensión acotada en tamaño y complejidad.
El curso de PROYECTO ARQUITECTÓNICO II asume como objetivo el de ser el ámbito
de taller abocado a la confrontación y progresivo dominio de las cuestiones proyectuales ya
indagadas en Proyecto Arquitectónico I ante demandas de proyecto de naturaleza “múltiple”
y fragmentaria: urbana. Se avanza en aquellas cuestiones culturales y técnicas propias del proyecto de arquitectura en relación a su contexto. El valor de los desarrollos teórico-prácticos indagados proyectualmente en el curso anterior, se constituye en el trabajo cultural y técnico de
construcción de la relación entre tema y programa; entre proyecto y contexto (significación);
entre edificio y lugar (materialidad) y por ello el trabajo proyectual está dirigido a la construcción de proyectos de arquitectura tendientes a adquirir el dominio instrumental y operativo de
aquellas cuestiones consideradas centrales del proyecto urbano y territorial. Se plantea aquí al
proyecto arquitectónico como factor de transformación del contexto natural o artificial en que
se inserta, avanzando en la investigación analítico-crítica y caracterización metodológica, incluyendo en el procedimiento los elementos del contexto de modo de avanzar en la formulación
de hipótesis proyectuales que “signifiquen” su transformación.
El curso se orienta a ampliar el aprendizaje y la ejercitación de los aspectos de la disciplina referidos al conocimiento y a la intervención sobre partes de ciudad, y a explorar en profundidad la
problemática proyectual de las estructuras edilicias en su relación con las estructuras urbanas,
desde una actitud reflexiva, interpretativa y crítica. Dentro de esta alternativa y considerando al
“ambiente construido” como el referente de reflexión y transformación cualitativa por medio
del proyecto de arquitectura, ésta constituye el núcleo central de intereses de la asignatura. La
interpretación y transformación cualitativa de la ciudad, asumiendo como objeto proyectual la
relación centro-periferia de la ciudad contemporánea, es el polarizador colectivo de los aportes
sectoriales.
Desarrolla los siguientes contenidos mínimos:
1. Concepciones, enfoques y modos de abordar el conocimiento de la ciudad y el territorio y las intervenciones proyectuales. Interpretación de la ciudad y el territorio urbano
y natural como manifestación social, cultural y material compleja, que se construye en
el tiempo.
2. Espacio y forma urbana, componentes y articulaciones. Generación del espacio y la
forma urbana. Relaciones entre Proyecto Urbano-territorial y Proyecto Arquitectónico.
En esta perspectiva las ejercitaciones proyectuales se organizan según caracterizaciones
temáticas en cada unidad curricular cuatrimestral.
3. El proyecto residencial y de las componentes “primarias” en la ciudad y el territorio
contemporáneos.
4. La relación edificio-lugar. La caracterización del proyecto y su definición en aspectos
espaciales, dimensionales y constructivos. Su relación con un sitio particularizado y una
precisa noción de contexto histórico y en la multiplicidad de dimensiones humanas y
culturales .
5. El carácter constructivo del proyecto en relación a las variables propias del tema (demandas culturales, sociales y de uso, dimensionamiento de las componentes, definición
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espacial y constructiva) con las variables del concepto urbano-territorial y significativo,
como introducción programática sintética y operativa frente a las demandas “múltiples”
del proyecto de arquitectura.
6. El ejercicio de adecuación-actualización de las opciones del proyecto como respuesta
a demandas precisas del sitio y de la comunidad de usuarios.
7. Modos sistematizados de actuación proyectual y constructiva en el dominio de los
edificios de gran complejidad, su relación con el espacio público abierto y entorno urbano o territorial.
8. La arquitectura en su relación con la naturaleza. Aplicación en contextos de complejidad ambiental, cultural, histórico y sus demandas de infraestructura para la difusión, el
conocimiento, su habitar. Estructuras de dimensión territorial, complejas en sus escalas,
temáticas y funcionamiento.
La asignatura PROYECTO FINAL DE CARRERA tiene como objetivos: crear un espacio de
síntesis de los niveles operativos y propositivos alcanzados por el estudiante durante los cursos
precedentes; crear un ámbito curricular propicio para la integración y la consolidación de conocimientos; favorecer la maduración personal de las capacidades de propuesta original sobre
un tema de proyecto previamente acordado desde la institución; promover el desarrollo y afirmación de las habilidades individuales para la exposición, argumentación, debate y evaluación
objetiva (coherencia cultural y validez técnica) de las estrategias reflexivas e instrumentalesoperativas puestas en juego en la elaboración de las propuestas y los proyectos realizados.
Asimismo, permite ordenar las “lógicas” académicas de correlación y funcionalidad (“correlatividades”) de las asignaturas que integran la currícula, presentándose desde esta nueva instancia
conclusiva una perspectiva integrada sobre los núcleos de demanda formativa e instrumental
a afrontar en las instancias de enseñanza-aprendizaje; reflexionar acerca de la naturaleza epistemológica del hacer del arquitecto y la dimensión ética que su desempeño involucra; valorar
el aporte interdisciplinario; estimular la investigación aplicada en el desarrollo integral de una
propuesta de diseño.

Área de Ciencias Básicas Producción y Gestión
Sub Área de Producción y Gestión
La asignatura de PRODUCCIÓN EDILICIA I se dedica al reconocimiento, estudio y desarrollo de los elementos técnico-documentales y organizativos que posibilitan operar el pasaje
del proyecto de arquitectura a su fase de “fabricación”. Incluye, además, el conocimiento de
los aspectos legales y técnicos que inciden sobre el proyecto, y el conocimiento de los distintos
materiales de construcción, sus propiedades de producción y posibilidades de combinación,
así como la adquisición de la información analítica critica de las nuevas tecnológi¬cas de producción con los objetivos arquitectónicos previamente propuestos.
Promueve la puesta en relación de las técnicas de producción con los objetivos arquitectó¬nicos
previamente propuestos y su traslado a distintas soluciones arquitectónicas; la formación en
los aspectos atinentes a higiene y seguridad en la construcción y el entrenamiento la produc-
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ción de la documentación gráfica de un proyecto de arquitectura para que a través de ella se
pueda licitar, presupuestar, construir y dirigir la obra.
Desarrolla los siguientes contenidos mínimos:
1.Diseño y técnica de la producción de edificios: Normativas a considerar en las mismas.
2. Sistemas constructivos: distintos elementos que los componen.
3. Materiales y terminaciones a adoptar.
4. Morteros y hormigones: características, dosajes y aplicación de cada uno.
5. Lesiones de la construcción. Distintas tipos. Causas.
6. La seguridad en la contrucción de los edificios.
7. El proyecto ejecutivo: documentación gráfica y documentación escrita.
8. El “Derecho en el proyecto”: Honorarios profesionales. Responsabilidad y derechos
de los arquitectos. Medianería. Propiedad horizontal. Peritajes y tasaciones: nociones.
9. Planificación y programación de obras.
10. Visitas a obra en ejecución y/o terminadas. A talleres y laboratorios.
La asignatura PRODUCCIÓN EDILICIA II profundiza en el desarrollo de los aspectos fundamentales que hacen a la producción de una obra de arquitectura: la articulación del proyecto
con la tecnología que la sustenta, la economía que la posibilita y el aspecto legal que la encuadra, haciendo énfasis en su integración. De este modo el alumno al terminar el cursado del
mismo debe de haber internalizado su problemática para no pensar “aditivamente” durante
el diseño, sino de un modo “concéntrico”; enfocándolo cada vez con mayor profundidad y
soltura a medida que las decisiones de diseño vayan en aumento desde lo general a lo particular.
La asignatura integra el estudio de todo lo concerniente al costo, control y programación de la
producción de edificios, considerándolo en dos niveles:
a- Como resultado de un proyecto de arquitectura completo y terminado, arribando a
un precio con todas las implicancias que este pasaje tiene.
b- Como integración y presencia durante el proceso de diseño
Desarrolla los siguientes contenidos mínimos:
1. Aspectos económicos que inciden en el diseño y en la producción de los edificios.
2. Costo y precio de los proyectos de arquitectura. Elementos que intervienen en los
mismos.
3. El control en la ejecución de obras. Las inversiones.
4. Financiamiento de la vivienda.
5. Gestión y evaluación de proyectos.
6. El “Derecho en la ejecución del proyecto”: Licitaciones. Sistemas de contratación de
obras. El contrato de construcción. Visitas a obras en ejecución.
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La PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA se plantea como una instancia integradora,
cuyos objetivos son: desarrollar los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera a
niveles de síntesis final a escala de proyecto; abordar los niveles de complejidad y profundidad propias de la práctica profesional; desarrollar prácticas externas de vinculación al medio;
desarrollar, mediante la experiencia de obra y servicios, los niveles de síntesis teórica-práctica
requeridos como cierre de la formación académica. Complementa, asimismo, la formación
teórico - práctica recibida en la Facultad con el desarrollo de habilidades y destrezas adquiridas
en el ámbito laboral, vinculando a los estudiantes con las necesidades y condicionantes reales
que se presentan en el ámbito laboral; intentando que desarrollen capacidad para situaciones
problemáticas reales con fundamentos científicos y técnicos; y acercando la Facultad a la comunidad, retroalimentando los programas de estudios a partir de las demandas planteadas por
la misma.
Con respecto a las modalidades de cursado, se plantean diversas alternativas. Una primera
modalidad serán las “prácticas de extensión”, entendiendo con este término a la extensión del
sistema educativo en el ámbito de Unidades de Investigación de Institutos, Centros, Programas
o Proyectos de Investigación o Extensión al Medio, en los cuales los estudiantes realizarán
actividades organizadas y supervisadas en forma conjunta por la FAPyD y dichos equipos.
Dentro de esta modalidad se encuentra a su vez la que podría denominarse “práctica social”,
que consiste en llegar en forma directa a la comunidad, con el fin de brindar asesoramiento y
asistencia técnica sobre la forma de alcanzar las condiciones mínimas de habitabilidad, higiene
y seguridad en el hábitat, y brindar capacitación a la comunidad tendiente a lograr aprovechar
el potencial de autoconstrucción para el mejoramiento de sus viviendas o equipamiento comunitario.
Una segunda modalidad contempla la incorporación de los estudiantes a equipos de trabajos
externos, tales como organismos públicos o privados, empresas, estudios de arquitectura, entre
otros, en donde realizarán actividades organizadas, coordinadas y evaluadas en forma conjunta
por la FAPyD y dichos organismos, de acuerdo a las condiciones que se establecieren en forma
bilateral.
Finalmente, estarán las prácticas inscriptas en el régimen legal de pasantías, por el que los
estudiantes se incorporarán a equipos de trabajos externos privados (empresas, estudios de
arquitectura, entre otros) o públicos (oficinas municipales y comunales fundamentalmente), en
donde realizarán actividades propuestas por dichos organismos.

Área de Historia de la Arquitectura
La asignatura HISTORIA DE LA ARQUITECTURA III se estructura en forma de seminario
final del Área, con el objeto de favorecer, a través de dicha instancia pedagógica, el clima de
debate propio de los objetivos explicitados.
La interpretación del transcurrir histórico, concebida como acción crítica desde y para el presente, plantea el estudio de los modos de apropiación espacial en lo referente a ideas, problemas y obras. El campo particularizado de estudio es fijado, por cada Cátedra, como propuesta
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“ad hoc” para los objetivos que le sean propios dentro del encuadre prefijado.

Área de Teoría y Técnica Urbanísticas
La asignatura ANÁLISIS URBANÍSTICO introduce al estudiante en la comprensión de la
dinámica de transformación del hecho urbano, identificando las tendencias más recientes, y
comienza a capacitarlo en la intervención profesional en la ciudad a partir del reconocimiento
y dominio del instrumental técnico de la disciplina urbanística. Interesa reconocer los actores
involucrados y las particularidades del ordenamiento urbanístico de la ciudad y del territorio,
centrando el interés en el rol de los instrumentos de ordenamiento y de proyecto urbano como
síntesis de ideas, estrategias y propuestas de intervención en la ciudad.
Desarrolla los siguientes contenidos mínimos:
1. Análisis y crítica de los procesos urbanos.
2. El proceso de construcción de la ciudad contemporánea
3. El ordenamiento urbanístico y los temas clave en la gestión de la ciudad
4. Los instrumentos de ordenamiento urbanístico y los instrumentos del proyecto urbano
5. Proyecto de ciudad, planes urbanos y normativa.
La asignatura INTERVENCION URBANÍSTICA introduce al estudiante en la comprensión
de las distintas escalas de actuación del ordenamiento y la intervención territorial, considerando tanto la dimensión metropolitana como la del fragmento urbano. Supone la comprensión
en clave operativa, de la dimensión urbano-territorial y ambiental del desarrollo, la profundización de la experimentación sobre las cuestiones locales, la interpretación y la formulación de
propuestas de intervención en diversas ciudades latinoamericanas, así como la profundización
en la consideración de las particularidades técnicas, operativas e institucionales de la gestión
territorial.
Desarrolla los siguientes contenidos mínimos:
1. Desafíos, demandas, enfoques y temas actuales de la intervención en la ciudad y el
territorio
2. Nuevas miradas sobre el territorio. La noción de “paisaje cultural” y su aplicación a
la formulación de planes y políticas de desarrollo local. El concepto de sustentabilidad
y de desarrollo sustentable.
3. Repensando la ciudad contemporánea. Desafíos para la ciudad latinoamericana
4. La dimensión urbana del territorio. La metropolitanización como rasgo distintivo del
segundo milenio. Rasgos distintivos de la contemporaneidad y sus manifestaciones en el
ámbito latinoamericano y argentino. Las áreas metropolitanas, las ciudades intermedias
y los centros rurales como campos de indagación.
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5. Las formas de la intervención urbanística y las lógicas de construcción de la ciudad
- territorio
6. La organización territorial y la gestión de la ciudad. Escalas e instrumentos de intervención
7. La actuación urbanística en la escala intermedia
En cada Sub-área, la organización de las cátedras como secuencia vertical asegura la existencia
de prácticas integradoras. Con respecto a la existencia de prácticas integradoras entre las diferentes áreas en la estructura curricular, nótese que ese tipo de prácticas se encuentran posibilitadas y promovidas en el Proyecto Final de Carrera y en la Práctica Profesional Supervisada.
Una variante académica particular, que –como ya fuera dicho- caracteriza a la FAPyD, es el
arraigo adquirido por la estructura de “taller” o “cátedra vertical” entendida como asociación
de asignaturas. Esta modalidad resuelve con idénticas características la articulación de tres instancias fundamentales: la teórica –determinante de la articulación-, la didáctico-pedagógica y la
temática. Su particularidad reside en el hecho de presentarse en función de una secuencialidad
de cursos en “vertical”. Por ende, tales cátedras se constituyen en verdaderos laboratorios
caracterizados por la formalización de cada etapa de su recorrido secuencial como la concatenación de una construcción teórica continuamente puesta a prueba en la práctica.

2.2.2. Metodologías y estrategias
En sus más de más de 80 años en la enseñanza de la arquitectura la FAPyD ha mantenido
como constante el desarrollo las metodologías y estrategias que consideran la especificidad de
la formación del arquitecto y la intrínseca de la arquitectura consistente en su constante interacción con otras disciplinas. Durante el transcurso de su historia ha sostenido que el método
de enseñanza a aplicar deber estar lejos de recetas “eficaces” con el fin de obtener un resultado
previsto, ya que esta idea presupone un resultado desde el comienzo. Por lo contrario se ha
considerado, y sigue siendo considerando que él o los métodos de enseñanza de la arquitectura
implican un esfuerzo de recreación permanente. Cuando se piensa en método la ciencia suele
remitirse a la filosofía de Descartes, quien ha subrayado la necesidad de proceder, en toda búsqueda o investigación, a partir de certezas establecidas de una manera ordenada y no por azar.
Esto implicaría en el campo de nuestra disciplina aplicar un programa a una naturaleza y a una
sociedad percibida como predeterminada. La realidad cambia y se transforma, y se interpretan
a los escenarios actuales como complejos, no puede eludirse que en el espacio y en el tiempo
coexisten orden y desorden. Por ello para la FAPyD el método es camino, ensayo generativo y
estrategia del y para el pensamiento. Como expresa Edgar Morin, el pensamiento complejo
incluye en su visión del método, la experiencia del ensayo, entendido como expresión escrita
de la actividad pensante y reflexiva del individuo en la sociedad actual.4
María Zambrano, por su parte, establece una relación entre método y camino, al postular que la

4

Morin Edgar: Educar en la era planetaria, Gedisa, Barcelona 2003.
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experiencia de la búsqueda del conocimiento debe ser entendida como travesía generadora de
conocimiento y sabiduría. La peculiaridad de entender el método como camino dice, significa
transitar la pluralidad y la incertidumbre, experiencia ésta vital en los tiempos que actuales y
que la educación debe favorecer, en directa relación con la revelación de la multiculturalidad
de las sociedades en el seno de la planetarización.5
Para comprender lo dicho anteriormente se hace imprescindible reiterar el camino transitado
por la FAPyD a partir de la recuperación democrática en Argentina, remitiéndonos brevemente a una cronología de los métodos implementados por ésta a modo de búsqueda tanto en el
plano educativo como en el de la adaptación a las grandes transformaciones que se han producido en nuestra sociedad y en la sociedad globalizada. Con el avenimiento de la democracia
en Argentina entre finales de 1984 e inicio de 1985 la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y
Diseño afronta la revisión y el debate de un nuevo Plan de Estudios repensando la formación
de los futuros arquitectos. El nuevo Plan surge de un generalizado debate de la comunidad
educativa representada por los distintos claustros que la componen, se gesta en función de
determinadas demandas de la institución en un momento histórico de gran trascendencia para
la universidad pública y para el país, esta consideración ha estado siempre presente en todas las
instancias de su revisión.
En su Estatuto, la Universidad Nacional de Rosario reconoce el co- gobierno formado por
representantes de los claustros docente, estudiantes, graduados y no docentes (personal de
apoyo administrativo). Es por ello que con estas características de participación de la comunidad académica, al igual que en casos anteriores, la FAPyD afronta cada uno de los actos de
gobierno y, por lo tanto, debate y decide acerca de cuestiones del plano académico tales como
la revisión de sus estructuras y planes de estudio.
En el año 1997 la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño afronta nuevamente el
análisis, debate y modificación de su Plan de Estudios. Es así como surge una propuesta de
modificación del anterior, cuya resolución es la Nº 180/97. La Universidad pública argentina
es concebida como lugar de producción de conocimiento y la Facultad de Arquitectura asume
este compromiso y propone metodologías y estrategias para la especificidad de la formación
del arquitecto.
Hacia finales del año 2007 el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación a
través de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria realiza una convocatoria con el objeto de concretar un documento de Autoevaluación de la carrera de arquitecto.
Para afrontar este proceso la FAPyD crea por Resolución Nº 170/07 de Consejo Directivo
la Comisión de Autoevaluación y de ella se desprende el Grupo de Trabajo Plan de Estudios,
integrado por profesores, alumnos y consejeros docentes y estudiantiles, cuyas sesiones han
sido abiertas. De estas sesiones se desprenden algunos puntos que fueron tenidos en cuenta a
la hora de rever el Plan de Estudios vigente con vistas a realizar las modificaciones necesarias
para actualizar metodologías y contenidos.
Entre las propuestas emanadas del mencionado Grupo de Trabajo surge la necesidad de dotar
5
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al Plan de una nueva estructura, que incluya en ese marco las recomendaciones propuestas por
la Resolución Ministerial Nº 498/06, de allí incorporación de asignaturas optativas y electivas,
la Práctica Profesional Supervisada y el Proyecto Final de Carrera. La FAPyD se avoca también a adecuar la organización de Áreas y Ciclos a las exigencias de la mencionada Resolución
Ministerial como se explicita con mayor detalle en el punto anterior de este documento. Finalmente se crea la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios, a fin de dar continuidad al
proceso de evaluación y revisión del Plan.
Respecto de la participación de estudiantes en la construcción del recorrido formativo de la carrera de arquitecto es importante reiterar que la FAPyD tiene como tradición ofrecer cátedras
alternativas en la mayoría de las asignaturas las cuales presentan al estudiante una pluralidad de
enfoques disciplinares entre los que él mismo puede optar. Además, exceptuando Física, Matemáticas y Geometría Descriptiva, todas ellas del primer año de la carrera el resto ofrece varios
dictados distribuidos en distintos turnos. No excede los límites de este documento reiterar que
a los efectos de asegurar los estándares de calidad a los que la institución aspira, esta diversidad
se enmarca siempre dentro de los objetivos y contenidos mínimos fijados por los Planes de
Estudio vigentes, en un todo de acuerdo con los estándares nacionales a que se hizo mención
en puntos precedentes del presente informe.
Con el objeto de reforzar la participación activa del estudiante en la construcción de sus conocimientos y otorgarle la opción de matizar su formación de egreso de acuerdo a su interés
la FAPyD ha implementado un menú de asignaturas optativas. Las características de estas
asignaturas así como los criterios que la facultad implementa para construir el menú de ofertas
ya ha sido explicitado en puntos anteriores. Sin embargo, parece oportuno reiterar que el Plan
de Estudios vigente fue concebido como plan guía y en permanente construcción, atendiendo
a la constante transformación de la sociedad y el medio.
A modo de síntesis de lo ya expresado en los puntos 2.1.3 y 2.2.1 de este informe se destaca
que la organización curricular del Plan de Estudios vigente contempla un Ciclo Básico, un Ciclo Superior y un Ciclo Final. Se concibe al Ciclo Básico como instrumental a cada especificidad asumida; el Ciclo Superior es formativo y reflexivo, funcional a la maduración crítico- propositiva y por último, el Ciclo Final se constituye como integrador de los saberes adquiridos.
Las Áreas que componen el mencionado Plan son entendidas como elaboraciones disciplinarias autónomas con objetos y métodos de estudio que les son propios. La especificidad de las
áreas tiene como objetivo reafirmar y verificar la coherencia de las metodologías de enseñanza
y aprendizaje empleadas, con la organización curricular, los contenidos y los tiempos asignados. Dentro de cada área, cada cátedra asume la coherencia de un “corpus” teórico propio.
Concluyendo, la trama de ciclos y áreas que constituyen la estructura del Plan, la incorporación
de contenidos optativos y la oferta de dictados de las diversas asignaturas otorgan al estudiante
la posibilidad de establecer diversos diseños curriculares.
Respecto de la coherencia de las metodologías de enseñanza y aprendizaje empleadas con la
organización curricular, y los contenidos, parece interesante rescatar los conceptos de Donald
Schön cuando afirma que: “la arquitectura es un profesión sólida y dotada de importantes
funciones sociales, pero además como integrantes de las bellas artes, comparte con estas su
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preocupación por adaptarse a estructuras de investigación características de las universidades
actuales. Por regla general estos centros educativos, afirma, mantienen la tradición de sus talleres de trabajo “centrados en el arte del diseño”. El taller de diseño, en síntesis, tiene como
patrón característico el aprender haciendo y la presencia de tutores y su método puede ejemplificarse como un prácticum reflexivo.6
También John Dewey (4) sitúa el énfasis del taller en el aprender haciendo ya que los estudiantes aprenden mediante la práctica de hacer o ejecutar aquello en lo que buscan convertirse en
expertos. El taller como estrategia implica necesariamente la presencia del tutor, entendiendo
que la misión primaria del visor es de guía, ya que el alumno debe ver por sí mismo y a su
propia manera las relaciones entre los medios y los métodos empleados y los resultados conseguidos. Esta práctica es primordial para el proceso de enseñanza- aprendizaje, que la propia
experiencia del hacer y del error donde la figura del docente- tutor supone un cierto redireccionamiento de la práctica y que es el propio estudiante quien debe percibir sus errores y aciertos.
En la Facultad la idea de taller o cátedra vertical es práctica permanente en casi la totalidad de
sus asignaturas. En el taller se articulan aspectos teóricos, prácticos y aspectos didáctico- pedagógicos. Las cátedras se reconocen a sí mismas como verdaderos laboratorios. El “laboratorio
de proyectos” define en primer término la existencia, y la necesidad, de una sede cuya concurrencia asume el sentido de frecuentar un “sitio de trabajo artesanal”. Esta definición de ámbito físico inseparable de la condición de sitio de trabajo artesanal, describe simultáneamente
la existencia y el dominio de un accionar previsto y estructurado (reglas y procedimientos del
oficio); y la presencia y conocimiento de una materia objeto de este accionar (material arquitectónico de la ciudad).
Por ello puede afirmarse que los métodos y estrategias didácticas son apropiados para cada
grupo de disciplinas y ello se desprende de la lectura de los programas anuales de las asignaturas.
Las asignaturas del Área Proyecto plantean en sus programas que la importancia del acceso
al saber disciplinar radica en que está planteado desde la Arquitectura, por ello la producción
práctica y la reflexión teórica se desarrollan y se comprueban desde experiencias proyectuales,
analíticas o propositivas, acordes a la instancia de iniciación del alumno. Por su parte el Plan de
Estudios garantiza a este respecto que el aprendizaje en los talleres de arquitectura es gradual
y va complejizándose en la medida que se avanza en el recorrido de la carrera. Planteando una
implementación académica de sus cursos articulados “en vertical”. Se considera que es el taller
el ámbito adecuado para afrontar aquellas situaciones de incertidumbre, singularidad y conflicto propuestas a modo de ejercitaciones.
La tarea académica de taller es entendida como actividad conjunta del docente y del alumno
con el objeto de producir conocimiento. Ello justifica un alto nivel en las propuestas del alumno y una constante tarea de investigación científica en la tarea docente. Los equipos docentes
consideran que los cursos no deben convertirse en una mera vulgarización de rutinas didácticas por esto son ellos mismos quienes destacan y divulgan la importancia de propiciar acti6
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vidades de intercambio que superen las fronteras del propio taller a través de encuentros con
docentes y estudiantes de otras universidades con vistas a la producción de un trabajo común.
La FAPyD es portadora de una extensa y valorada trayectoria en actividades de intercambio
que superan las fronteras del propio taller a través de encuentros con docentes y estudiantes
de otras universidades con vistas a la producción de un trabajo común y enriquecimiento en
el plano académico.
Además del desarrollo de clases teóricas y seminarios los talleres del Área Proyectual tienen
como hábito la organización y participación en variadas actividades de producción prácticaintelectual, como por ejemplo actividades extracurriculares cuyo objetivo es ampliar el campo
de investigación y conocimiento. Es en esta búsqueda que las actividades de intercambio no
siempre están ligadas a la arquitectura. Pueden mencionarse a modo de ejemplo, proyectos y
construcciones, no necesariamente arquitectónicos, realizados por alumnos y docentes y que
cuentan con la colaboración de adscriptos del taller.
Se hace imprescindible destacar que son los talleres de proyecto los que condensan tanto las
prácticas disciplinares de todas las asignaturas de la carrera como su contenidos específicos,
los cuales se reflejan en sus producciones. Así contienen tanto problemáticas del orden de la
materialidad, del diseño de estructuras como también recursos que pueden devenir del urbanismo, etc.
Prácticamente la totalidad de las asignaturas de la carrera de arquitecto de la FAPyD adoptan
la modalidad de trabajo en taller, mirando el objeto de estudio desde su perspectiva específica.
Sin embargo, adoptan otras metodologías y estrategias según las diversas pertinencias disciplinarias. Así es el caso de asignaturas del Área de Historia y del Área de Urbanismo que agregan
clases magistrales y seminarios. Los contenidos temáticos desarrollados en clases teóricas, generalmente son complementados con proyección de imágenes y los planteos generalmente se
acompañan con trabajos prácticos los cuales se desarrollan en taller. El Seminario conclusivo
se plantea como una instancia de debate y reflexión tendiente a presentar la provisionalidad y
parcialidad de los modelos construidos.
En el Área del Urbanismo se plantean cuestiones para avanzar en una formación críticopropositiva de los estudiantes. El Taller trabaja entonces desde la confrontación constante de
distintas dimensiones (teóricas, metodológicas y operativas) de la temática propuesta. Se intenta explorar la manera como se construyen, reconstruyen y modifican las ideas y los proyectos
en el campo del urbanismo y la arquitectura.
Las asignaturas del Área de Ciencias Básicas del primer año de la carrera, por su parte, consideran otras modalidades de enseñanza. Parten generalmente de la clase magistral para luego
trabajar en taller en la resolución de problemas. Atendiendo a la alta heterogeneidad que caracteriza al saber técnico en arquitectura y al conocimiento físico que lo fundamenta, desarrolla
la producción práctica y la reflexión teórica a partir de contenidos, situaciones y experiencias
acordes a la instancia de iniciación del alumno, procurando crear condiciones para facilitar el
pasaje de la enseñanza media a la superior.
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A modo de reflexión se incluyen algunos aspectos que fueran analizados en el contexto de
autoevaluación institucional y llevan a elaborar un Plan de Mejoras con vistas a reforzarlos.
• Intensificación del aprendizaje por estudios de caso.
• Fortalecimiento de la capacidad de integración de equipos de práctica interdisciplinarios y de gestión en las gestiones públicas.
• Potenciación de la firma de convenios de vinculación con el medio
• Potenciar las experiencias de interacción académica entre unidades académicas
• Monitoreo y evaluación continua. Implementación de las encuestas de autoevaluación
por parte de los estudiantes
La FAPyD tiene una amplia y valorada trayectoria en el campo de proyectos de extensión.
La participación de estudiantes en los mismos es considerada de vital importancia para su
formación de grado y se considera altamente positiva en el proceso formativo de los futuros
profesionales. Como se menciona en el capítulo respectivo de este Informe, el proceso de
expansión económica de la Región de influencia de la Universidad Nacional de Rosario de los
últimos años, ha permitido incrementar el volumen de la actividad de vinculación y asistencia
técnica tanto con el sector público como con el sector privado. Es de este modo como las
cátedras de la carrera de Arquitectura han ampliado el alcance de actividades de extensión y
las han incorporado en su desarrollo como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje en
interacción con la docencia de grado.
En general los convenios que se nombran a modo de ejemplo y aquellos detallados en el punto 1 de este informe, son desarrollados por distintas cátedras como parte de sus programas
de trabajos prácticos anuales, particularmente en el ciclo superior, donde se considera que el
estudiante ha logrado la suficiente madurez como para poder ser involucrado en procesos con
contacto directo al medio social y productivo de la Región.
La cooperación interinstitucional planteada desde la FAPyD incluye actividades como:
• ARQUISUR (Asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectura del Sur del MERCOSUR).
• Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM).
• Convenio FAPyD – UNR / Escuela de Arquitectura y Paisaje de Burdeos / Facultad
de Arquitectura de la Universidad de Chile. Este último es un convenio entre las citadas
instituciones orientado a fomentar el intercambio de docentes y alumnos y a realizar
actividades conjuntas en el campo de la didáctica y de la investigación con el compromiso de un encuentro anual entre estudiantes y docentes en alguna de las ciudades antes
mencionadas.
La FAPyD promueve también un Programa de Cátedra Libre. Esta es una iniciativa puesta en
práctica en 1994 y que, habiendo sido interrumpido entre 1999 y 2003, fue retomado a inicios
de la presente gestión. Consiste en una convocatoria para el acceso a nuestra unidad académica
de profesores de otros ámbitos universitarios. Esta actividad tiene como requisito la presenta-
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ción, por parte del docente invitado de una conferencia abierta y gratuita y además, la realización de un Seminario o Taller con la participación de docentes y estudiantes de nuestra casa.
La Facultad, a través de sus cátedras de proyecto alienta la participación de sus alumnos en
competencias internacionales, herramienta esta que se considera fundamental para el proceso
de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, ya sea como complemento de su formación como
de actividad de intercambio y difusión del conocimiento, en un campo específico del saber.
Por otra parte, el compromiso y colaboración de agrupaciones estudiantiles, se ponen de manifiesto en la organización de viajes de estudio. Estos viajes, que se realizan con la finalidad de
visitar obras, muestras, o estudios de arquitectos, contribuyen a enriquecer, y así son entendidos, el proceso formativo de nuestros futuros arquitectos.
Como ya se ha mencionado, en el Plan de Mejoras elaborado se propone:
• Reforzar las capacidades en producción, gestión edilicia, desarrollo y concreción de
una obra
• Intensificar el uso de instalaciones disponibles en la UNR, talleres y laboratorios
IMAE y Casaparte
Todo ello con vistas a mejorar las instancias de matizar la formación de egreso de nuestros
estudiantes de acuerdo a sus intereses.
La FAPyD cuenta con espacios adecuados para el dictado de las asignaturas y con los recursos
tecnológicos suficientes, de acuerdo a las diversas modalidades que estas adoptan como estrategia didáctica. En los últimos períodos la Facultad ha comprado mayor cantidad de equipamiento con ese fin, cañones para proyección de imágenes, pantallas, equipos de amplificación
de sonido para clases magistrales, etc. Por otra parte, como consta en otros ítem del presente
informe, a partir del presente curso se han habilitado los espacios que estaban programados
para salas de multimedia y nuevas aulas.
A los efectos de garantizar una mayor cantidad de opciones de dictado y un mejor uso del
espacio, todas las asignaturas de la carrera de Arquitectura de la FAPyD se dictan en más de
un turno. Además del mencionado trabajo en taller, la mayoría de las cátedras utilizan los
medios digitales para el dictado de clases. Los mismos permiten a través del uso de PC y cañón de proyección de imágenes, sobre una pantalla, llegar a todos los alumnos con calidad de
visualización y audio. Agregado a lo anterior mejora la comunicación el hecho que los talleres
tienen implementado un sistema de ampliación de sonido mediante el uso de parlantes fijos y
micrófonos. Este ha sido el modo que la facultad ha implementado para afrontar la masividad
de ingreso que como se detalla en la Dimensión 3, punto 3.1. Estudiantes.
Respecto de los tiempos asignados a actividades prácticas, la FAPyD, cuyo Plan de Estudios de
Arquitectura cumplía ampliamente con los requisitos, se abocó a rever cada asignatura comparándola con la Resolución ministerial Nº 498 dentro del ya mencionado proceso de autoevaluación con vistas a la acreditación nacional. Tal proceso condujo a algunos ajustes en relación
a esta temática, cuyo resultado ha sido un ulterior incremento de la carga horaria de formación
práctica, que queda hoy holgadamente mayor que el estándar al respecto.

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño | Universidad Nacional de Rosario
DIMENSION 2
144

Las Secretarías Académica y Técnica y la Dirección de Bedelía coordinan la distribución de los
espacios y del equipamiento para la didáctica y la gestión. Las mismas llevan un registro administrativo para reserva de aulas, talleres y equipamiento en los diferentes horarios de cursado
tanto para actividades curriculares como extracurriculares.
Existen dos características de espacios para la didáctica con diferenciación de equipamiento:
los talleres y las aulas para dictado de clases teóricas. donde el mobiliario está compuesto por
tableros y bancos y las aulas, con pupitres y escritorio. Todos los espacios áulicos cuentan con
pizarrones fijos, pantallas enrollables para proyecciones, iluminación natural y artificial, sistema
de oscurecimiento, ventiladores de techo, calefacción central según se desarrolla en punto 4.2.
A su vez los talleres, con superficies mayores a trescientos ochenta metros cuadrados [380m2],
cuentan además del equipamiento arriba mencionado con pizarrones móviles, sistema de parlantes instalados con equipo de sonido trasladable (ecualizador, micrófonos inalámbricos) y
pantallas de proyecciones móviles.
La Facultad cuenta además con Aulas Informáticas de cincuenta metros cuadrados (50m2)
cada una, con capacidad para treinta y cinco (35) personas, Cada Aula posee dos (2) pizarrones
móviles, cañón de proyección, quince (15) equipos informático de reciente adquisición, con
acceso Wi Fi. sistema de oscurecimiento. La Facultad cuenta con aulas equipadas con televisor
con video casetera y alarma.
Por último la facultad cuenta con un Salón de Uso Múltiples, (SUM). Este espacio de cuatrocientos noventa metros cuadrados (490m2) y puede ser utilizado para diferentes eventos con
una capacidad para quinientas personas. Como se menciona en el ítem 4.2 de este informe el
SUM está equipado con escenario, parlantes incorporados, pantalla para proyección y en su
sector posterior posee tableros y bancos para realizar prácticas. Es importante destacar que de
sostenerse la cantidad de ingresantes de los últimos años la FAPyD deberá afrontar la necesidad de ampliar y nuevos espacios.
Con respecto a la existencia de instancias de apoyo pedagógico para estudiantes de arquitectura, la Universidad Nacional de Rosario, cuenta con la Secretaría de Relaciones Estudiantiles la
que dentro de su estructura posee una Dirección de Orientación Estudiantil. Esta Dirección
ofrece talleres grupales dirigidos a todos los estudiantes de esta universidad, con el objetivo de
prepararlos y acompañarlos en las diversas etapas de su tránsito por la vida universitaria.
Se ofrece para el caso particular de los ingresantes a la universidad y a los estudiantes de los
de los primeros cursos un menú que varía anualmente de Talleres Grupales Abiertos. Este trayecto, conformado por diferentes actividades, llamado Trayecto Preparación para la vida universitaria, cuenta, para el presente año académico, con los siguientes talleres, “Presentación del
Trayecto y sensibilización”, “Mi vida en otro lugar”, “El aprendizaje y el estudio universitario”.
La mencionada Dirección incorpora un segundo programa de actividades llamado Trayecto
Inserción en la vida universitaria, el cual tiene como objetivo crear una red de contención para
los alumnos que se trasladan a grandes centros urbanos para cursar sus estudios universitarios.
Este grupo de talleres contiene las siguientes actividades. “Metodología de estudio universitario”, “Presentación de trabajos escritos” y “Preparación de exámenes”. Finalmente, el equipo
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de trabajo de esta secretaría a través de la Dirección se ocupa de detectar y acompañar problemáticas particulares de algunos estudiantes mediante la oferta de Talleres Grupales Cerrados.
La Secretaría cuenta con un equipo técnico profesional conformado por Psicopedagogos,
Psicólogos y Docentes de la Escuela de Ciencias de la Educación. Todas las acciones de
acompañamiento y contención tienen sede en un espacio (oficina, dependencia de organismo
oficial, casa o edificio) destinado especialmente a recibir estudiantes del interior.
En los últimos años la FAPyD ha puesto en marcha una sostenida política de acciones tendientes a la mejora de la formación y actualización en docencia universitaria y la innovación
pedagógica. Entre las actividades realizadas en ese contexto cabe destacr:
• Seminario de Formación Docente: “Problemas actuales de la educación universitaria”.
Prof. a cargo: Silvia Serra
• Seminario de Formación Docente: “De la escuela media a la educación superior: conflictos y desafíos”. Prof. a cargo: Silvia Vaisman
• Seminario de Formación Docente: “Evaluar: una práctica compleja”. Prof. a cargo:
Silvia Vaisman
• Seminario de Formación Docente: “La evaluación de los procesos de aprendizaje en
la Universidad”. Prof. a cargo: Silvia Vaisman
Asimismo la Facultad, mediante Convenio con la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (Resoluciones Nº 156/2005 C.D. y Nº 231/2006 C.S.) ofrece a
sus docentes y graduados un Profesorado de Arquitectura otorgando el título de Profesor de
Enseñanza Media y Superior en Arquitectura. En virtud de dicho Convenio, los graduados
universitarios que poseen el título de Arquitecto cursan las asignaturas del Ciclo de Formación
Docente en la Facultad de Humanidades y Artes, de acuerdo con lo establecido en el Plan de
Estudios del Profesorado.
Algunos de los docentes de la FAPyD –según consta en el punto 3.3.2.3., Formación de Posgrado del presente informe-, interesados en la formación pedagógica, han cursado o se encuentran cursando Maestrías en Educación Superior. Así, tenemos Magíster en Docencia recibidos en la Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional y Magíster en
Educación Universitaria de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de
Rosario. Algunos de estos docentes han publicado sus tesis de maestría y ponen en práctica sus
saberes en las instancias de enseñanza que les competen en sus respectivas asignaturas.

2.2.3 Sistemas de evaluación
Del proyecto académico
Como se dijera en el punto 2.1.1 del presente informe, la FAPyD ha adoptado como práctica permanente el debate y revisión del proyecto académico. Atendiendo a la Resolución
Ministerial Nº 498 /2006 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la República
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Argentina, la FAPyD institucionalizó mediante Resolución Nº 170/07CD la formación de una
Comisión de Autoevaluación. La misma inicia sus tareas durante el año 2007 y continúa sus
funciones hasta el presente.
Al igual que todas las instancias de decisión institucional, la mencionada Comisión está compuesta por representantes de los claustros docente y estudiantil de todas las asignaturas y ciclos
de la carrera de arquitectura. A su vez, de esta Comisión de Autoevaluación se desprende la
formación del llamado Grupo de Trabajo Plan de Estudios, que entendió en la revisión del
Plan de Estudios.
Con vistas a consolidar un monitoreo y revisión permanente del Plan, mediante Resolución
Nº 247/2008 CD se aprueba la creación de la Comisión de Seguimiento del Plan de estudios
de la carrera de arquitecto. De acuerdo a la norma que la FAPyD se ha fijado, esta comisión ha
iniciado sus reuniones eligiendo a representantes docentes de todas las Áreas del Plan y a tres
representantes estudiantiles.
Otras instancias de evaluación periódica interna del proyecto académico se dan en el seno de
la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Directivo de la FAPyD. Esta Comisión, está
integrada por representantes de los claustros docente, estudiantil, graduados y no docentes
(personal administrativo) todos ellos elegidos democráticamente por el conjunto de la comunidad educativa.
El Reglamento Interno del Consejo Directivo establece que esta Comisión dictaminará sobre
los siguientes temas:
• Plan de Estudios: Profundización y ajustes permanentes.
• Estructura académica.
• Aprobación de programas de cada curso.
• Creación o supresión de cátedras, talleres y demás.
• Marcha de la enseñanza.
• Temas de tesis.
• Conferencias y publicaciones.
• Provisión de cátedras.
• Regímenes de promoción y premios.
• Equivalencias.
De las actividades docentes
La planta docente de la FAPyD es evaluada en función de las responsabilidades que las distintas categorías implican. Sus funciones, categorías y dedicaciones, son establecidas en el Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario.
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La FAPyD cuenta con un Cuerpo Docente jerarquizado, con la casi totalidad de los profesores
titulares y adjuntos concursados y con semi- dedicación. Cabes destacar que por las características antes mencionadas la planta docente ha sido auto evaluada como una de las for¬talezas
de la Institución.
En la Universidad Nacional de Rosario se encuentra vigente , un régimen de Carrera Docente
(Ordenanza Nº 651) mediante la cual se establece un sistema de evaluación permanente de
los docentes concursados. En la evaluación se tienen en cuenta cinco ejes básicos: docencia,
investigación, formación docente, extensión y actividades institucionales. Las evaluaciones se
realizan por períodos de cinco años a partir de la fecha de designación como docente ordinario.
En caso de una evaluación negativa, se realiza una nueva a los dos años. En caso de dos evaluaciones negativas consecutivas, el docente pierde la estabilidad en el cargo objeto de la misma.
Las Comisiones Evaluadoras estarán integradas por cuatro docentes, un estudiante y un graduado. Los evaluadores Docentes deberán ser Profesores Titulares por concurso o jubilados
que hayan sido concursados y que se encuentren desempeñando alguna actividad académica,
pertenecientes a Universidades Públicas y de significativa trayectoria en la docencia de grado.
El presente Informe, en su Dimensión 3, retoma y extiende en consideraciones esta temática.
No escapa a este punto recordar que todos los docentes de la Facultad son elegidos por Concurso Interno o por Concurso Nacional según la disponibilidad de cargos y la situación de
revista requerida a tal efecto, es decir, reemplazo o vacancias respectivamente y que ello es considerado por la comunidad académica como instancia de evaluación para todas las categorías.
Los Concursos son organizados por la oficina de Concursos que depende de Secretaría Académica y propone la formación de Comisiones Asesoras que entenderán en los respectivos
concursos las cuales son aprobadas por el Consejo Directivo de la FAPyD. Estas comisiones
están formadas por representantes de los claustros docente, estudiantes y graduados.
Las normas respectivas se encuentran en el Anexo correspondiente y son:
• Resolución CD Nº 034/86. Reglamento de Adjudicación de cargos docentes.
• Resolución CD Nº 060/86. Reglamento de otorgamiento de cargos interinos, suplencias y partidas temporarias.
• Resolución CD Nº 135/89. Normas particulares para la provisión por concurso de
cargos de Jefe de Trabajos Prácticos y 1ª Categoría.
De los estudiantes
La evaluación forma parte del proceso de enseñanza aprendizaje y por lo tanto del proyecto
académico. Así lo consignan las asignaturas de la FAPyD en el ítem Régimen de Regularización
y Promoción de sus programas anuales. Los mismos son aprobados por Consejo Directivo a
inicios de cada ciclo lectivo. La publicación de estos programas en la página web de la FAPyD,
www.fapyd.unr.edu.ar, se realiza de forma inmediata posterior a la mencionada aprobación, de
modo que los estudiantes conozcan las normas por las cuales serán evaluados.
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En un doble sentido, la actividad de enseñanza incluye la evaluación, por ello en modo particular las asignaturas cuya modalidad de dictado es el taller, consideran el proceso de trabajo
en sí mismo como parte fundamental en el proceso de enseñanza- aprendizaje y por lo tanto
material de evaluación permanente. El trabajo diario, vinculado a tareas de campo, investigación, debate, su presentación final, y su evaluación son considerados partes inescindibles de
la tarea educativa. Sin embargo no debe olvidarse que en nuestras universidades es necesario
acreditar los logros de conocimiento, capacidades y competencias de distinto orden adquiridas,
a través de las instancias fijadas institucionalmente para cada grupo de asignaturas (Promoción
obligatoria, promoción optativa, examen final obligatorio regular o libre).
Asimismo la práctica proyectual consistente en un trabajo final de curso constituye una instancia de síntesis e integradora de los contenidos formativos, instrumentales y de capacidades
operativas de la asignatura. De no alcanzarse la condición de regularidad en las asignaturas del
área mencionada, existe una instancia de Recuperatorio, que tiene como finalidad compensar
las prácticas no aprobadas y tener la posibilidad de acceder a la promoción de la asignatura.
La calificación final obtenida en el curso surge entonces de la evaluación y de la ponderación
integral del grado de maduración alcanzado en relación a los contenidos temáticos (teóricoprácticos) propuestos para la asignatura.
Los docentes de las asignaturas cuya modalidad de evaluación considera la posibilidad del
examen libre o regular acuerdan en que ésta debe ser continua, cualitativa, formativa e integral. Para lograr estos objetivos se realizan evaluaciones iniciales de diagnóstico, evaluaciones
parciales que posibiliten la toma de conciencia de los procesos realizados, de los logros, de las
dificultades, durante el proceso de aprendizaje, y evaluaciones finales consistentes en la medición de los resultados para lograr la acreditación.
La FAPyD posee como marco, además del Estatuto de la Universidad, un amplio y extendido
conjunto de Reglamentos referidos a diversas instancias de evaluación de sus estudiantes. Por
las características particulares de dictado y metodologías pedagógico- didácticas aplicadas en
nuestra carrera de arquitecto, estos Reglamentos son de aplicación específica para las diversas
asignaturas. De tal modo la Resolución Nº 109/2004, establece el Reglamento General de Promoción. Por medio de Resolución Nº 034/2004 CD se amplía el espectro de asignaturas que
pueden acceder al régimen de aprobación por promoción que mencionáramos anteriormente.
La Secretaría de Relaciones Institucionales y Asuntos Estudiantiles, a través de la Dirección
de Alumnado, realiza un seguimiento estadístico del rendimiento de los estudiantes en las
asignaturas de promoción y de examen. En el caso de detectar situaciones problemáticas este
material sirve de información básica para la toma de decisiones a fin de corregir los mismos.
En el Plan de Mejoras elaborado dentro del marco del proceso de autoevaluación institucional (que se adjunta como Anexo a la Dimensión I), se propone la creación de una Asesoría
Pedagógica con el objeto de atender problemáticas específicas del estudiante de Arquitectura.
Finalmente resulta imprescindible mencionar que la FAPyD cuenta con los siguientes Reglamentos de aplicación para la aprobación de asignaturas,
• Reglamento General de exámenes.
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• Reglamento de Promoción. Resolución Nº 109/2004CD
• Reglamento de Regularización y Realización de Trabajos Prácticos. Resolución Nº
110/2004 CD.
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DIMENSION 2 - PROYECTO ACADEMICO
Componente 2.3. Investigación, desarrollo e innovación
2.3.1 Evolución de la investigación en la FAPyD
Hasta inicios de la década de 1990, en la Argentina existían dos perfiles universitarios: el Docente, con dedicaciones variables, y el Investigador full-time. Ambos tipos se hallaban sujetos a
regímenes de ingreso, permanencia y promoción diferenciados, compartiendo, no sin conflictos, el mismo ámbito de la Universidad. Hacia 1994, la FAPyD contaba, sobre un total de 261
docentes, con sólo 13 investigadores o becarios del CIUNR (Consejo de Investigaciones de
la Universidad Nacional de Rosario) o del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas). Para el año 2000, sobre el mismo total sólo se había incrementado en
dos el número de docentes con cargo de becario o investigador perteneciente a alguno de esos
dos sistemas.
Durante la década del ‘90, comienza una etapa de transformación, a nivel nacional, hacia la
definición de un nuevo perfil: el docente / investigador. Para esto, el principal instrumento del
Ministerio de Cultura y Educación ha sido el Programa Nacional de Incentivos, el cual produjo, por lo menos en la FAPyD, cambios significativos, a saber:
• muchos Docentes que no se hallaban insertos en los sistemas formales de investigación (tanto siendo becarios o Investigadores de Carrera de CONICET o CIUNR, o por
su participación en Proyectos PIA o PID CONICET o SECyT) han logrado ingresar
al sistema iniciando o radicando –y por ende “legitimando”– su producción de investigación;
• gran parte de los Investigadores han participado en grupos de investigación con los
docentes de sus cátedras;
• se ha planteado una transformación en el modo de hacer investigación, fomentado la
labor grupal por sobre el trabajo individual.
Tanto esta política ministerial como las propuestas emanadas de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNR (incluso el proyecto de implementación de la Carrera Docente, originado
en la Secretaría Académica de la UNR) han planteado un formato nuevo de Universidad, con
un nuevo perfil docente que supuso un salto cuantitativo y cualitativo en la FAPyD. Durante
el período 2003-2007, dirigió Proyectos de Investigación un total de diecinueve docentes, y
participaron como integrantes de los equipos noventa y ocho. El número de docentes de la
FAPyD que en ese lapso no participó de actividades de investigación formales fue de ciento
cuarenta y siete.
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En este momento (2009), sobre una planta de 264 docentes, 118 se encuentran participando
de Proyectos de Investigación.

Si tomamos los resultados del Programa de Incentivos, podemos observar que inicialmente,
en 1994, lograron categorizarse todos los docentes que desarrollaban tareas de investigación
como Becarios o Investigadores CIUNR o CONICET, aunque sólo pocos docentes “puros”
lograron hacerlo. En el primer ajuste del sistema (1994/1995), una incipiente cantidad de docentes se hallaba incorporada a la investigación formal por su participación en el Programa 202
de Fomento de la Investigación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNR (SCyT/
UNR).
El año 1999 marca el punto de inflexión en la FAPyD, con los llamados a categorización de los
años 1998/1999. A partir de esa instancia, se produjo el mayor ingreso de docentes al Programa de Incentivos, entre los cuales un importante porcentaje de los que categorizaron 3, 4 ó 5

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño | Universidad Nacional de Rosario
DIMENSION 2
152

ya participaba de proyectos habilitados mediante el mencionado Programa 202 (si se observan
ambos parámetros, puede verse cómo la cifra de investigadores se mantiene estable –debido,
en parte, al momentáneo cierre del Ingreso de la Carrera del Investigador de la UNR–, al tiempo que se constata un importante incremento de los docentes categorizados).

A nivel de la UNR, el Programa 202 supuso una transformación cualitativa, propiciando el
incremento de proyectos colectivos frente a los proyectos de responsabilidad individual. En el
inicio del Programa, se presentaron ocho proyectos de los cuales seis fueron aprobados, pero
se financiaron, por recomendación del Comité de Evaluación, sólo tres. Estos primeros proyectos estaban dirigidos por investigadores de Carrera (CIUNR y CONICET) y los integrantes
de los equipos eran Investigadores del CIUNR –es decir, todos los equipos tenían experiencia
en la práctica de la investigación. Estas primeras presentaciones se realizaron con sede en los
Centros de Investigación de la Facultad, lugar de radicación del trabajo de los Investigadores
y Becarios CIUNR y CONICET (CEAH, CURDIUR y EPEV). Los temas iniciales de investigación se enmarcan dentro de las problemáticas del Urbanismo, Medio Ambiente, Historia
Urbana, Preservación y Vivienda.
La segunda convocatoria presentó una interesante discriminación: la diferencia entre grupos
consolidados y equipos de reciente formación. Esta diferenciación permitió, por primera vez,
la inclusión de equipos con pocos antecedentes en la investigación formal. Para esta convocatoria, se reelaboraron algunos proyectos que no habían sido aprobados en la primera
convocatoria, pudiendo finalmente ser habilitados. A partir de este momento, comienzan a
incorporarse grupos de “docentes puros”, con sede en las Áreas de la carrera de grado, al
sistema de investigación formal. Si, por un lado, los temas tradicionales de investigación se
consolidaron –Urbanismo e Historia de la Arquitectura, áreas con tradición en producción de
conocimiento–, también se abrieron nuevas perspectivas a partir de la incorporación al sistema
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de numerosos equipos de docentes provenientes del Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico. De este modo, 1999 no sólo ve el acceso de numerosos docentes antes desvinculados de la investigación, sino que también ve el inicio de nuevas líneas, especialmente en áreas
poco desarrolladas en este aspecto como las proyectuales.
Probablemente, en la actualidad, la diferenciación entre grupos de investigación formados
y grupos en formación se manifieste a través de la pertenencia, o no, al Fondo Nacional de
Ciencia y Técnica (FONCyT, de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica,
ANPCyT), o al CONICET o al CIUNR –que revelan, de algún modo, la presencia de grupos
con un consolidado know-how en lo referido a formación en investigación y fuertes antecedentes en la materia. Actualmente, la FAPyD cuenta con trece Investigadores del CIUNR
–uno con categoría “B”, once con “C” y uno con “D”–, además de dos Becarias, un Personal
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de Apoyo y tres Investigadores del CONICET.

2.3.2 Incidencia de la Investigación en la Carrera
Como ya se observara, la puesta en marcha del Programa de Incentivos supuso, en términos cuantitativos, la incorporación de numerosos docentes que se hallaban por fuera de los
sistemas formales de investigación; desde el punto de vista cualitativo, abrió el camino para
la investigación en las áreas proyectuales que, hasta 1999-2000, se habían desarrollado como
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dimensiones del saber arquitectónico que contruían su corpus conceptual, casi exclusivamente,
desde la enseñanza y desde el ejercicio profesional.
Durante el período 2003-2007, participaron 28 docentes del Área Historia de la Arquitectura en
Proyectos de Investigación Acreditados, 14 del Área Teoría y Técnica Urbanísticas, 7 de Teoría del
Conocimiento, 5 de Física Aplicada a las Construcciones, 5 de Matemáticas y 4 de Tecnología de la Producción Edilicia. Sólo del Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, participaron 65 docentes.
(Nótese que en esta clasificación se han tenido en cuenta las Áreas del Plan de Estudios 1997).
Se ve, claramente, una casi abrumadora supremacía del Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, tanto en lo que hace a la participación docente en investigación, como en lo que hace
a las relaciones que se pueden establecer entre las problemáticas abordadas y las Áreas de
Conocimiento. No obstante, estas cifras deberían relativizarse. En primer lugar, es inevitable
considerar la composición numérica de cada una de las Áreas de Conocimiento definidas por
el Plan de Estudios 1997 (62 % de dedicaciones en Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico; 8
% en Teoría y Técnica Urbanísticas; 12 % en Historia de la Arquitectura; 6,3 % en Tecnología de la
Producción Edilicia 6,3%; 6 % en Física aplicada a las Construcciones; 3 % en Matemáticas y 2,6 %
en Teoría del Conocimiento). En segundo lugar, debe tenerse en cuenta la amplitud de temas que
quedan englobados dentro de la especificidad de cada Área –situación que obliga a un análisis
más pormenorizado de la situación.
Una posibilidad en este sentido es clasificar los proyectos de investigación de acuerdo a las temáticas específicas que abordan –las cuales, muchas veces, son difíciles de ubicar con precisión
en los marcos definidos por las Áreas de Conocimiento del Plan de Estudios de la Carrera. Por
ejemplo, de acuerdo a los proyectos presentados en los últimos cinco años, pueden definirse
los siguientes temas de interés:
• Desarrollo sustentable
• Historia urbana
• Patrimonio
• Pedagogía
• Proyecto Arquitectónico
• Proyecto Urbano
• Urbanismo / Planificación
• Vivienda social
Se trata de una categorización que, como todas, es perfectible. Aún así, da una idea no sólo de
la diversidad de problemáticas sobre las que se investiga, sino también, como se muestra en el
gráfico siguiente, de un interesante equilibrio en la representatividad que estas temáticas específicas tienen en el contexto de los trabajos de investigación radicados en la FAPyD durante el
período 2003-2007.
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Como puede apreciarse, aún dentro de un marco de equilibrio, se afirman como predominantes aquellas problemáticas vinculadas con las áreas que, tradicionalmente, se han manifestado
como las de mayor fortaleza en la historia de la Unidad Académica: el diseño arquitectónico
y urbano, la sustentabilidad ambiental, y las problemáticas relacionadas con el ordenamiento
urbanístico. Superponiéndose a esta clasificación, las aproximaciones desde el campo de la
historia abarcan una importante proporción, no menor al 17 % de los proyectos acreditados.
También resulta interesante la representatividad que alcanzan los proyectos que tratan cuestiones específicas relacionadas con los aspectos pedagógicos en el campo de la arquitectura.
Los siguientes gráficos intentan mostrar cómo se distribuyen estas temáticas específicas, de
acuerdo a la división que propone el Plan de Estudios en Áreas de Conocimiento. Del análisis
global, se sigue verificando la fortalezas señaladas que hacen al perfil de la FAPyD en el contexto de las otras facultades de arquitectura del país.
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Otro aspecto a tener en cuenta es el fuerte anclaje que presentan los distintos proyectos de
investigación con respecto al contexto urbano y regional dentro del cual se desenvuelve la
Facultad. Del total de proyectos vigentes entre 2003 y 2007, el 62 % tratan cuestiones enmarcadas en contextos geográficos específicos –lo que de ningún modo implica la imposibilidad
de alcanzar los grados de universalidad deseables en la investigación, pero sí está señalando el
evidente compromiso con la realidad concreta en la cual se desenvuelven tanto los docentes
como los estudiantes y futuros graduados.
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A modo de conclusiones respecto de la articulación investigación / docencia, no sería aventurado afirmar que existe una íntima relación cualitativa entre la carrera de grado, las carreras
de postgrado, y las actividades de investigación, si se las considera como dimensiones para el
desarrollo de aquellas problemáticas que constituyen la fortaleza y que definen el perfil de la
FAPyD, vinculados a los estudios urbanos y regionales, al proyecto arquitectónico, al desarrollo
sustentable y a la historia de la arquitectura y la ciudad. Como contrapartida, pese a los años
transcurridos desde el Fondo para el Mejoramiento de la Enseñanza Universitaria del Ministerio de Educación de la Nación (FOMEC) –en el que se delimitaron cuáles eran aquellas áreas
de vacancia que debían fortalecerse–, sigue manifestándose una debilidad relativa en lo que
atañe a la presencia en investigación del Área Tecnología de la Producción Edilicia, así como de
las problemáticas relacionadas directamente con los aspectos tecnológicos disciplinares –una
debilidad que, aunque de manera incipiente, podría comenzar a corregirse a partir de la promoción de actividades de postgrado vinculadas a la investigación en estos temas.
De algún modo, cabe volver a recalcar que la menor incidencia en investigación –y en postgrado– de ciertas áreas específicas se relaciona directamente con el grado de interdependencia
que el avance del conocimiento en estas áreas mantiene con la actividad profesional. En este
aspecto, el escaso peso relativo de las áreas tecnológicas no puede entenderse por fuera de un
contexto socio-económico que presenta notorios grados de atraso en cuanto a su desarrollo
tecnológico.

2.3.3 Promoción de la investigación
En lo que atañe a las políticas institucionales implementadas para promover la participación de
los docentes / investigadores en las actividades de investigación, la FAPyD proporciona ayuda
económica a los docentes de la Unidad Académica que participan de Proyectos de Investiga-
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ción desarrollados en el marco de los distintos sistemas formales de evaluación, con el fin de
garantizar la presencia y difusión de la propia producción académica en los distintos eventos
científicos nacionales o internacionales.
También es fundamental destacar el reciente Convenio firmado entre la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR y la Editorial nobuKo, de Buenos Aires, como medio
para la publicación tanto de trabajos de los equipos de investigación, de las cátedras y de la
producción del postgrado –tesis doctorales, trabajos finales de especializaciones, resultados
de los proyectos de investigación, material curricular del grado, etc. En este mismo rubro, la
Revista A&P, de la FAPyD, se ha constituido en otro instrumento fundamental, al que debe
sumarse el proyecto “Cuadernos de Investigación” de la Secretaría de Investigación y Postgrado de la Facultad, cuyo primer número se encuentra en un estadio avanzado de edición para
ser publicado.
Otro aspecto fundamental es la asignación de fondos, por parte de la Universidad Nacional de
Rosario –a través de su Secretaría de Ciencia y Tecnología–, al financiamiento de los Proyectos
de Investigación acreditados y radicados en las distintas Unidades Académicas. La distribución
de estas partidas, que se había detenido como consecuencia de la emergencia económica, se ha
reiniciado a partir de 2007, comenzando con aquellos proyectos vigentes durante 2006.
La participación estudiantil en las actividades de investigación “formal” es menos activa que la
que se desarrolla en ámbitos “mixtos”, como son los convenios de investigación-extensión que
se realizan a través de las cátedras en sintonía con la Secretaría Académica, de la Secretaría de
Relaciones Institucionales y Asuntos Estudiantiles y de la Secretaría de Extensión.
En los Proyectos de Investigación acreditados vigentes entre 2003 y 2007 (que se consignan en
el Formulario Electrónico), participó un total de 190 alumnos. Durante el mismo período, se
realizaron diez llamados a Concurso para Participantes Graduados y para Auxiliares Alumnos
que no se habían incorporado a los Proyectos de Investigación al momento de sus respectivas
acreditaciones:
• Resolución CD Nº 319/03: llamado a inscripción para cubrir cinco cargos de Auxiliares Alumnos para el Proyecto “Los Medios de Difusión de la Disciplina Arquitectónica
y la Transformación del Campo Urbanístico en Argentina durante la Década del 80”.
Dir.: Alicia Mateos.
• Resolución CD Nº 318/03: llamado a inscripción para cubrir cinco cargos de Participantes Graduados para el Proyecto “Los Medios de Difusión de la Disciplina Arquitectónica y la Transformación del Campo Urbanístico en Argentina durante la Década del
80”. Dir.: Alicia Mateos.
• Resolución CD Nº 151/05: llamado a inscripción para cubrir doce cargos de Auxiliares Alumnos para el Proyecto “Ermete De Lorenzi (1900-1971). La producción profesional, intelectual y artística de un arquitecto argentino ‘moderno’”. Dir.: Ana María
Rigotti.
• Resolución CD Nº 152/05: llamado a inscripción para cubrir doce cargos de Auxi-
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liares Alumnos para el Proyecto “La Biblioteca de la Arquitectura Moderna: Textos y
lecturas”. Dir.: Noemí Adagio.
• Resolución CD Nº 190/05: llamado a inscripción para cubrir dos cargos de Participantes Graduados para el Proyecto “Mixtopías para la enseñanza de la Arquitectura en
ambientes virtuales”. Dir.: Adriana Davidovich.
• Resolución CD Nº 189/05: llamado a inscripción para cubrir tres cargos de Auxiliares
Alumnos para el Proyecto “Mixtopías para la enseñanza de la Arquitectura en ambientes
virtuales”. Dir.: Adriana Davidovich.
• Resolución CD Nº 252/05: llamado a inscripción para cubrir siete cargos de Auxiliares Alumnos para el Proyecto “Rosario: ciudad real y ciudad postulada”. Dir.: Héctor
Floriani.
• Resolución CD Nº 177/06: llamado a inscripción para cubrir cuatro cargos de Auxiliares Alumnos para el Proyecto “Sistemas digitales aplicados a la protección del patrimonio cultural. Recuperación del Archivo de la Dirección Nacional de Arquitectura,
Distrito Litoral”. Dir.: Analía Brarda.
• Resolución CD Nº 200/06: llamado a inscripción para cubrir dos cargos de Participantes Graduados para el Proyecto “La cartografía como género discursivo: Representaciones y transformaciones de la ciudad en los planos de Rosario”. Dir.: Bibiana Cicutti.
• Resolución CD Nº 199/06: llamado a inscripción para cubrir cuatro cargos de Auxiliares Alumnos para el Proyecto “La cartografía como género discursivo: Representaciones y transformaciones de la ciudad en los planos de Rosario”. Dir.: Bibiana Cicutti.
Esta menor participación de estudiantes en la investigación “formal” obedece a dos tipos de
causas. Una de ellas podría ser la estrecha vinculación, casi ontológica, que la arquitectura,
como disciplina, mantiene con los avatares de su desarrollo profesional –un vínculo casi indisoluble que tiende a profundizarse, como no podría ser de otra manera, durante los períodos
de intensa actividad en la construcción, como lo fuera el período 2003-2007. La segunda,
puede imputarse a la desaparición en la UNR de becas rentadas para la investigación de los
estudiantes, actividad que estuvo presente en la década pasada.
Dentro de las acciones que pueden garantizar la calidad en forma permanente, es importante
mencionar el papel que juegan los Centros de Investigación, como espacios para la consolidación institucional de las “fortalezas” y la corrección de “debilidades”.
Los cinco últimos años han servido para corroborar la consolidación de los Centros de Investigación “históricos” de la FAPyD: el Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas
y Regionales (CURDIUR), el Centro de Estudios del Ambiente Humano (CEAH) y el Equipo
para el Estudio de la Vivienda (EPEV). Este afianzamiento se ha manifestado a partir de una
vasta actividad en materia de trabajos de extensión al medio –que ha sido posible gracias a la
experiencia acumulada en investigación sobre cuestiones relativas a los procesos de construcción y transformación del espacio urbano y el territorio, de los desarrollos sustentables y del
medio ambiente, de la vivienda en su dimensión tecnológica, social y urbanística. Esta intensa
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tarea de extensión constituye, antes que un escenario de “partida” para afianzar las áreas de
mayor debilidad, el afianzamiento de al menos tres de aquellas mencionadas “fortalezas” que
definen el perfil cualitativo de la FAPyD (Ciencias del Territorio, Desarrollo Sustentable, Historia).
Por su parte, un ámbito propicio para fortalecer la investigación en las áreas menos desarrolladas, o para canalizar los trabajos de investigación que, debido a su especificidad, quedan por
fuera de los Centros establecidos, es el CePIA, Centro para la Promoción de la Investigación
en Arquitectura, creado en noviembre de 2003 para dar respuesta a la necesidad de numerosos
docentes-investigadores de encauzar su producción en ámbitos formales frente a la imposibilidad de hacerlo en los centros de investigación ya consolidados. En su seno se generaron
diferentes Unidades de Investigación, como el CaPRE (Calidad, Patologías y Restauración de
Edificios), el IDEHA (Instituto de Investigación en Historia de la Arquitectura) y la UATIT
(Unidad de Asistencia Técnica e Investigación en Tasaciones), que tuvieron aprobación definitiva por parte del Consejo Directivo a principios de 2006, y que, si bien aún se encuentran
en pleno proceso de consolidación institucional, han realizado en los últimos años numerosas
actividades, como cursos de postgrado y tareas de extensión al medio.

2.3.4 Transferencia de la investigación
A continuación, se consignan las actividades de transferencia más significativas (desarrolladas
generalmente a través de convenios con organismos públicos de nivel municipal, provincial y
nacional, y formalizada a través de estudios, planes y proyectos):
• Proyecto interdisciplinario: “Optimización del uso del suelo vacante para la agricultura urbana a través de planes participativos, de planificación y gestión, para promover
la soberanía alimentaria y gobernabilidad participativa municipal”. HABITAT, Centro
de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. Programa de Gestión Urbana,
Coord. Reg. para A. Latina y el Caribe. Programa Naciones Unidas para el Desarrollo.
IDRC, Canadá. Promoción para el Desarrollo sustentable, IPES, Perú. Centro de Producciones Agroecológicas, CEPAR. CEAH, FAPyD, UNR. Municipalidad de Rosario.
2002-2004.
• Proyecto interdisciplinario “Construyendo Barrios Productivos”. FAPyD UNR. Municipalidad de Rosario. HABITAT, Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. Programa de Gestión Urbana, Coord. Reg. para A. Latina y el Caribe.
Universidad de Mc Gill. Programa Naciones Unidas para el Desarrollo. IDRC Canadá. Promoción para el Desarrollo Sustentable, IPES, Perú. Centro de Producciones
Agroecológicas, CEPAR. CEAH, FAPyD, UNR. Municipalidad de Rosario. 2004-2007.
• Tareas de asesoramiento técnico a un grupo de 128 familias residentes, para mejorar
las viviendas y los espacios comunitarios del asentamiento de emergencia “La Lagunita”
–creado por la Cruz Roja para contener a afectados por las inundaciones que tuvieron
lugar en la ciudad de Santa Fe en el año 2003. FCEIA, FAPyD, UNR. UTN. 2007-2008.
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• Convenio para la Actualización del Plan Director de Villa Cañás. Muncipalidad de
Villa Cañás. CURDIUR, FAPyD, UNR. 2004-2005.
• Convenio para la Evaluación de alternativas de solución al acceso desde autopista a la
ciudad de Villa Constitución. Municipalidad de Villa Constitución. CURDIUR, FAPyD,
UNR. 2005-2006.
• Convenio para la Propuesta de alternativas de resolución al conflicto normativo en el
Barrio Luzuriaga (Villa Constitución). Municipalidad de Villa Constitución.CURDIUR,
FAPyD, UNR. 2005-2006.
• Convenio para la Elaboración del Plan de Ordenamiento Urbano de Villa Constitución. Municipalidad de Villa Constitución. CURDIUR, FAPyD, UNR. 2005-2006.
• Convenio para la Relatoría del proceso de Concertación del Nuevo Plan Urbano y la
elaboración de la Carta de Concertación. Secretaría de Planeamiento, Municipalidad de
Rosario. FAPyD, UNR. 2004.
• Convenio para la Redacción del Proyecto de Ordenanza del Nuevo Plan Urbano Rosario. Secretaría de Planeamiento, Municipalidad de Rosario. FAPyD, UNR. 2004-2006.
• Convenio para la Coordinación del Plan Maestro para la Costa de Rosario. Secretaría
de Planeamiento, Municipalidad de Rosario. FAPyD, UNR. 2005.
• Convenio para la Elaboración de la Normativa para la Revisión del Código Urbano:
Área Central y Primer Anillo. Secretaría de Planeamiento, Municipalidad de Rosario.
FAPyD, UNR. 2006-2007.
• Convenio para la Elaboración del Proyecto Rosario Integra (Convocatoria Urb). 2008.
• Estudios sobre Evaluación de la capacidad de gestión territorial de la Municipalidad
de Pérez y de la Municipalidad de Funes. Vicegobernación, Gobierno de la Provincia
de Santa Fe. 2006.
• Relevamiento de usos y normativas referidas a los usos en los cordones de la ribera
metropolitana norte y sur del Gran Rosario. Oficina de Asuntos Metropolitanos de la
Provincia de Santa Fe, Gobierno de la Provincia de Santa Fe. 2006.
• Plan de Ordenamiento Territorial para la Costa Metropolitana del Gran Rosario. CFI.
Oficina de Asuntos Metropolitanos. 2006-2007.
• Convenio de asistencia técnica entre el EPEV y el Servicio Público de la Vivienda
de la Municipalidad de Rosario: “Convenio para el seguimiento y evaluación de las 38
familias 38 familias trasladadas en sus aspectos físicos, sociales, legales, financieros y
de gestión”. EPEV, FAPyD, UNR. Servicio Público de la Vivienda, Municipalidad de
Rosario. 2002-2003.
• Proyecto de Naciones Unidas: “Estudio del impacto de la globalización y las políticas
económicas en el cumplimiento de los derechos humanos para la vivienda adecuada.
Región Mercosur”. Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
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Humanos. 2003.
• Proyecto “Porque todos tenemos derecho a una mejor calidad de vida. Mejoramiento
del barrio San Martín Sur de Rosario, a través de la capacitación y promoción de acciones sustentables”. Convocatoria de Proyectos Responsabilidad Social Universitaria
2007. SPU (Secretaría de Políticas Universitarias), Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología. Buenos Aires. 2007.

2.3.5 Debilidades y fortalezas de la investigación en la FAPyD
En el marco de lo hasta aquí explicitado, pueden identificarse las siguientes “debilidades” de la
FAPyD en lo que hace a la investigación:
• Limitado grado de “formalización”, al nivel de los canales institucionales instaurados, de los
resultados de la investigación referida a las problemáticas específicas del proyecto arquitectónico.
• Escasa representación de los temas referidos a la dimensión tecnológica y a la producción
edilicia.
• Participación estudiantil en las actividades de investigación “formal” menos activa que la que
se desarrolla en ámbitos “mixtos”, como los convenios de investigación-extensión que se realizan a través de las cátedras en sintonía con la Secretaría Académica, la Secretaría de Relaciones
Institucionales y Asuntos Estudiantiles y la Secretaría de Extensión.
• Insuficiente asignación de fondos destinados al financiamiento de los Proyectos de Investigación.
Como “fortalezas”, en cambio, debe mencionarse:
• Fuerte participación del personal docente en las actividades de investigación, con el consiguiente impacto sobre los contenidos curriculares.
• Amplitud de las temáticas abordadas en los trabajos de investigación.
• Desarrollo sostenido en investigación y en docencia de grado y postgrado en las áreas históricamente reconocidas como “fuertes” en la tradición de la FAPyD: Planeamiento y Urbanismo,
Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, Historia de la Arquitectura, Diseño Arquitectónico.
• Consolidación de los Centros de Investigación “históricos” (CURDIUR, CEAH, EPEV) y
creación de nuevos ámbitos (CePIA y, en su seno, UATIT, CaPRE, IDEHA).

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño | Universidad Nacional de Rosario
DIMENSION 2
165

DIMENSION 2 - PROYECTO ACADEMICO
Componente 2.4. Extensión, vinculación y cooperación
2.4.1 Relación con la sociedad
La FAPyD y su Carrera de Arquitecto atesoran una larga y fructífera experiencia en relación
a este tipo de relaciones, lo que ciertamente ha signado en positivo el proceso formativo de
los futuros profesionales. Si bien es posible rastrear indicios de acciones vinculadas a esta dimensión casi desde los orígenes de la Carrera, es claro que el último cuarto de siglo, el tiempo
transcurrido desde la recuperación de la institucionalidad republicana, ha mostrado un desarrollo muy marcado, en términos tanto cuantitativos como cualitativos, de ese tipo de acciones.
Esta evaluación positiva, en términos generales, de la interacción de esta Facultad con su
medio –que no implica, por supuesto, desconocer la necesidad de desarrollarla ulteriormente- requiere de una presentación de lo realizado en los últimos años en cumplimiento de tan
importante misión de la Universidad.
En los últimos cinco años, el proceso de expansión económica de la Región de influencia de
la Universidad Nacional de Rosario, ha permitido incrementar el volumen de la actividad de
vinculación y asistencia técnica con el sector público y privado, notablemente. De este modo,
se ha ampliado el alcance de actividades de extensión y su uso como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje en interacción con la docencia de grado.
El conjunto de los convenios que se detallan a continuación, han sido desarrollados por distintas cátedras como parte de sus programas de trabajos prácticos anuales, principalmente en
el ciclo superior, donde el estudiante ha logrado la suficiente madurez como para poder ser
involucrado en procesos con contacto directo al medio social y productivo de la Región.
Como consecuencia de esta extendida actividad, se ha logrado acceder a un importante espacio
en la difusión de las mismas, en medios locales de interés general y especializados. Asimismo,
la Facultad ha dado especial impulso a su proyecto editorial A&P, a través del cual se difunden
las actividades académicas, de investigación y extensión, como también un ciclo de Muestras y
Exposiciones, de reconocido prestigio en la ciudad y en el ámbito de los graduados de arquitectura y las artes plásticas.
La cooperación interinstitucional planteada desde la FAPyD ha sido intensa en los últimos
años, dándose en todos los niveles (local, provincial, nacional e internacional), tanto con instituciones del Estado como con instituciones universitarias y con organizaciones de la sociedad
civil. La participación de docentes y alumnos en las distintas expresiones de esta cooperación
ha sido y es relevante.
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2.4.1.1

Convenios de cooperación y asistencia técnica

En este tópico, la actividad se puede considerar muy relevante y, en distintos aspectos, fundacional en la práctica del área de Extensión. Se pueden identificar tres tipos de actores de la
comunidad destinatarios de estos convenios: el sector público o estatal, el sector productivo
privado y el sector de la sociedad civil (o “tercer sector”).
En términos de vinculación con el sector público, en tanto aportes al mismo desde la especificidad disciplinar de la Facultad, se han continuado y profundizado relaciones de colaboración
muy fuertes con el Municipio de Rosario, con varios otros Municipios de la región, con el Estado Provincial y, en menor medida, con el Estado Nacional. Desde la Facultad, por otro lado,
la acción puede canalizarse a través de Centros de Investigación, Cátedras o grupos de trabajo
ad hoc. A continuación se presenta una síntesis de las principales acciones llevadas a cabo en
los últimos años, agrupadas por nivel territorial del actor público involucrado.
Nivel Municipal
La articulación con el sector público local constituye, tal vez, el paradigma de este tipo de relaciones, por el nivel alcanzado. Si bien la expresión “sector público local” no refiere solamente
al Municipio de Rosario (por el contrario, son muchas las relaciones con otras administraciones
locales de la región de influencia de nuestra Facultad), es claro que las relaciones con la administración municipal rosarina son las que han alcanzado la mayor intensidad. Sigue la lista de
convenios con administraciones locales de la región.
• Convenio de Asistencia Técnica Secretaría de Planeamiento, Municipalidad de Rosario. Plan Urbano. (Se desarrollaron tareas urbanísticas variadas con la colaboración de
docentes, investigadores y estudiantes).
• Convenio de Asistencia Técnica Secretaría de Planeamiento, Municipalidad de Rosario,
Museo de la Memoria (Tasaciones y Valuaciones).
• Convenio de Asistencia Técnica H. Concejo Municipal de Rosario. Plaza de la Integración.
• Concurso interno de proyectos y desarrollo del proyecto ejecutivo (alumnos de Proyecto).
• Convenio de Asistencia Técnica Secretaría de Planeamiento, Distrito Suroeste. Huellas
en Las Flores. Realización de experimentaciones proyectuales en el marco de las actividades didácticas de cátedras de Proyectos.
• Convenio de Asistencia Técnica Secretaría de Planeamiento, Distrito Suroeste. Rehabilitación Balneario Los Angeles. Realización de experimentaciones proyectuales en el
marco de las actividades didácticas de cátedras de Proyectos.
• Convenio de Asistencia Técnica Secretaría de Planeamiento, Municipalidad de Rosario. Ideas y Anteproyectos para el Nuevo Parque de la Cabecera del Puente RosarioVictoria.
• Convenio de Asistencia Técnica Secretaría de Planeamiento, Municipalidad de Rosario.
Propuestas de intervención urbano-arquitectónicas en el barrio Pichincha (Rosario).
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• Convenio de Asistencia Técnica Municipalidad de Casilda, Santa Fe. Rehabilitación
Teatro Dante (desarrollo de documentación ejecutiva y seguimiento de obra).
• Convenio de Asistencia Técnica Municipalidad de Villa Constitución, Santa Fe. Plan
de Ordenación Urbana.
• Convenio de Asistencia Técnica Municipalidad de Villa Cañás, Santa Fe. Actualización
Plan Urbano.
• Convenio de Asistencia Técnica Municipalidad de Marcos Juárez. Realización de experimentaciones proyectuales en el marco de las actividades didácticas de una cátedra
de Proyectos.
• Convenio de Asistencia Técnica Municipalidad de San Lorenzo. Realización de experimentaciones proyectuales en el marco de las actividades didácticas de una cátedra de
Proyectos.
Nivel Provincial
En el año 2004 dio comienzo, coincidentemente con las nuevas autoridades tanto de esta Facultad como del anterior Gobierno Provincial de Santa Fe -mediante el Ministerio de Educación principalmente- una fructífera labor de cooperación. Con recursos provenientes
del Programa Nacional 700 Escuelas, esta Facultad fue convocada para desarrollar los proyectos para la construcción de aulas para computación en distintas escuelas del sur de la Provincia.
Posteriormente, y evaluada la experiencia, se propuso a la FAPyD la realización de la documentación ejecutiva para la licitación de cinco escuelas, cuatro de ellas técnicas, en la ciudad de
Rosario, dos de las cuales están ya inauguradas. Los profesores, docentes, especialistas constituyeron un equipo de 35 agentes, número que con los estudiantes llegó aproximadamente a
cien personas, designadas en todos los casos como becarios extensionistas. Actualmente se ha
dado continuidad a este Convenio con la conformación de un equipo para el relevamiento de
nuevas demandas de mejoras edilicias constituido por dos docentes y dieciocho estudiantes. A
continuación se presenta el respectivo listado de convenios.
• Acuerdo Específico en el marco del Plan de Reparación de Edificios Escolares y construcción aulas computación.
• Convenio de Asistencia Técnica Ministerio de Educación Provincia de Santa Fe.
• Convenio de Asistencia Técnica Ministerio de Educación Provincia de Santa Fe, Escuelas 407, 463, 465, Escuela Pérez, Escuela Complejo Gurruchaga (se desarrolló documentación ejecutiva completa para pliego licitatorio).
• Convenio de Asistencia Técnica Ministerio de Salud y Medio Ambiente, Provincia de
Santa Fe, Obras de Infraestructura Hospitalaria, Hospital en Coronda (se desarrollaron
sólo anteproyectos)
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Nivel Nacional
Con un menor nivel de desarrollo relativo, la vinculación de la FAPyD con el sector público
nacional se ha expresado en los últimos años a través de las siguientes acciones:
• Convenio de Asistencia Técnica con la Administración Federal de Ingresos Públicos
• Convenio de Asistencia Técnica con la Cámara Federal de Rosario
• Convenio de Asistencia Técnica con un Juzgado Federal en lo Penal de Rosario
• Convenio con el Ministerio de Educación de la Nación en el marco del Programa
“Repensar las Escuelas”
• Convenio con el Ministerio de Educación de la Nación CENIE (Censo Nacional de
infraestructura escolar).

Sector productivo
Las relaciones de vinculación con el sector productivo de la región de influencia de la Facultad
se canalizan, en buena medida, a través del sistema de pasantías de la Universidad, que cuenta
con una fuerte participación de alumnos de nuestra Carrera de Arquitecto. De tal forma los
alumnos acceden a experiencias laborales iniciales en un importante número de empresas y
estudios profesionales.
Además de ese canal de comunicación con el medio productivo, es de destacar el aporte que
la Facultad hace desde hace quince años a través de su participación en el Laboratorio de Casapartes, que desarrolla una intensa tarea de colaboración con el proceso productivo de conjuntos habitacionales de interés social y de equipamiento social en Rosario y otros puntos de la
región. En fin, cabe agregar el acompañamiento que la Facultad hace a distintas iniciativas de
promoción del desarrollo productivo en articulación con el conocimiento, como son el Foro
Prodyseño (de lo que se informa más abajo) y el proyecto del Edificio Tecnológico (incubadora de empresas) en el Centro Universitario.
Tercer sector
En relación a los convenios establecidos con exponentes del “tercer sector” u organizaciones
de la sociedad civil, también se ha venido transitando un camino muy productivo, generándose
valiosas oportunidades de articulación del proceso formativo de la Carrera con demandas de
esa parte de la sociedad. A continuación se presenta un listado de tales convenios.
• Convenio de Asistencia Técnica Cooperadora Escuela Superior en Lenguas Vivas
Normal 1. Ampliación del Edificio. Realización de experimentaciones proyectuales en
el marco de las actividades didácticas de cátedras de Proyectos.
• Convenio de Asistencia Técnica Convento de San Carlos, ciudad de San Lorenzo (se
desarrolló documentación ejecutiva para ampliación del convento). Realización de experimentaciones proyectuales en el marco de las actividades didácticas de una cátedra
de Proyectos.
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• Convenio de Asistencia Técnica ONG Acción Directa. Complejo Génesis (Hogar
Escuela para niños y ancianos en situación de riesgo) en Puerto Gaboto, Santa Fe. Realización de experimentaciones proyectuales en el marco de las actividades didácticas de
cátedras de Proyectos.
• Convenio de Asistencia Técnica Cáritas Venado Tuerto. Elaboraciones proyectuales
para un Geriátrico. Realización de experimentaciones proyectuales en el marco de las
actividades didácticas de una cátedra de Proyectos.
• Convenio de Asistencia Técnica Centro Cultural Isla Charigüé. Proyecto y construcción de un equipamiento en el marco de las actividades didácticas de una cátedra de
Proyectos.
• Convenio de Cooperación con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe.
Observatorio de la Matrícula Profesional en la Provincia.

2.4.1.2 Promoción del diseño
En el marco de su voluntad de contribuir, desde su especificidad disciplinar, al desarrollo
productivo de la región, la FAPyD desarrolla algunas iniciativas orientadas a la promoción del
diseño.
Participación en el Foro PRODySEÑO
La Facultad participa del FORO PRODySEÑO, un espacio creado para reflexionar en forma
conjunta entre diseñadores y empresarios las estrategias de desarrollo apropiadas; un espacio
de “mixtura de las capacidades del diseño” dentro de los medios productivos y de desarrollo
económico de la región Rosario. Del mismo participan, además, la Secretaría de la Producción
de la Municipalidad de Rosario y el Plan Nacional de Diseño dependiente de la Secretaría de
Industria de la Nación.
Programa de actualización profesional “Espacios, objetos y mensajes”
Este Programa se propone promover las herramientas intelectuales y de gestión para contribuir a la actualización de los participantes (profesionales afines a las carreras de Arquitectura
e Ingeniería, entre otras) en el área del diseño contemporáneo de productos “no edilicios”;
es decir, un trayecto de producción de conocimientos que se suma al realizado en el nivel de
grado curricular que se imparte en nuestra Facultad.

2.4.1.3 Voluntariado Universitario
En el marco de la convocatoria del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Secretaría
de Políticas Universitarias, la Facultad viene apoyando actividades de “Voluntariado Universitario y Responsabilidad Social Universitaria”. En todos los casos se trabaja en forma interdisciplinaria con docentes y estudiantes de la Facultades de Ingeniería, Trabajo social y Ciencia
Política. Seguidamente hay una síntesis de las acciones desarrolladas.
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• Taller de formación, consulta y ensayo para el mejoramiento del hábitat.
Este proyecto que se encuadró en el Programa Nacional de Voluntariado Universitario desarrolló uno de los ejes fundamentales en relación a la discusión sobre la habitabilidad urbana: la
inclusión de los asentamientos en condiciones de vulnerabilidad social, con especial énfasis en
la dimensión cultural del hábitat popular. Buscó consolidar los vínculos entre la Universidad,
a través de sus estudiantes y docentes, y la Comunidad por intermedio de las organizaciones
territoriales comprometidas en esta iniciativa, para desarrollar estudios y acciones en busca
de las prácticas culturales que aún mantenga la identidad de estos grupos y desarrollar más
adecuadas maneras de producir estos espacios de carácter domésticos, comunitarios, rituales,
expresivos, etc.
• Taller interdisciplinario de construcciones alternativas. Nuevas espacialidades
del hábitat popular para la inclusión social.
Este proyecto apunta a una de las modalidades de esta convocatoria, que es la de Desarrollo
Comunitario, encontrando como eje de temático del mismo, el fortalecimiento e inclusión
social de las familias en condiciones de vulnerabilidad social, con un especial énfasis en la
dimensión cultural del hábitat popular. Busca generar una consolidación de los vínculos entre
la Universidad, a través de sus estudiantes y docentes y la Comunidad por intermedio de las
organizaciones territoriales comprometidas, considerando fundamentalmente la que se encuentra en la extensa zona de riesgo social, económico, etc. De la región metropolitana de la
ciudad de Rosario. El objeto principal implica el desarrollo de un espacio para el asesoramiento
y elaboración de propuestas técnicas, el desarrollo de la documentación necesaria y la organización de acciones para la gestión de proyectos.
• Flamarion Sur. Vecinos, docentes y estudiantes juntos en espacios para crecer.
Este proyecto apunta simultáneamente a mejorar la infraestructura y brindar capacitación a
algunos integrantes del barrio sobre técnicas de construcción e instalación de servicios.
El mejoramiento de estas precarísimas condiciones de habitabilidad permitirá:
a) organizar desde lo material el espacio físico induciendo a organizar desde el aspecto
distributivo los distintos sectores a utilizar en áreas como por ejemplo de preparación,
limpieza, cocción, conservación, distribución, fraccionamiento, deshechos (basura),
áreas de estar y áreas de capacitación. Considerar el concepto de un espacio único,
flexible y habitable.
Elevar desde lo social la autoestima y dignidad de las personas que concurren al centro comunitario.

2.4.1.4 Derechos Humanos
La Facultad ha creado un Área de Derechos Humanos que propone una mirada para abordar
esta problemática en relación al espacio público en general y a las utopías, los proyectos, los
memoriales y los edificios, en particular. A partir de esta iniciativa se abre una vasta cuestión
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respecto del rol de la Arquitectura y de los constructores de espacios en escenarios muy diversos que abarcan desde la reflexión respecto de los dispositivos para resguardar del olvido y
rescatar como testimonio a aquellos sitios en los que hayan sucedido hechos que los conviertan
en documentos, hasta cuestiones con importantes antecedentes en la disciplina, tales como el
derecho a la vivienda, a la ciudad y a la identidad cultural, entre otras.
A partir de demandas precisas de las comunidades intra y extra - universitarias, el área en
DDHH de la FAPyD viene abordando dos dimensiones íntimamente vinculadas a la Arquitectura, el espacio público y la Memoria en relación a la historia reciente y, más específicamente, el
período de la última dictadura militar en la Argentina, 1976- 1983. Ellas remiten a los Centros
Clandestinos de Detención y los Memoriales. Respecto de los primeros (los CCD), se trata de
continuar el ejercicio de una reflexión crítica sobre la posible contribución desde nuestro quehacer tanto a la justicia como a la definición de estrategias de intervención clara y precisa sobre
los ex CCD. El deterioro progresivo de estos edificios y la ausencia de documentación que los
registre hace peligrar un importante documento de memoria. Recientemente, en un trabajo de
colaboración con la Justicia Federal por una causa por violación a los derechos humanos, el
Área de DDHH de la FAPyD, realizó el relevamiento y maquetas del ex CCD, conocido como
“La Calamita” en la ciudad de Granadero Baigorria. Actualmente la investigación se continúa
con el relevamiento y maquetas de ocho presuntos ex centros de detención clandestino dentro
del área de Rosario y el Gran Rosario.
Actividades desarrolladas desde el Área de Derechos Humanos de la FAPyD:
1- “Relevamiento y maquetas La calamita” 23 marzo al 14 de Junio 2006 (entrega)
Relevamiento y construcción de maquetas de un ex centro de detención clandestino en
Granadero Baigorria. Trabajo solicitado por el Juez Federal Germán Sutter Schneider
por una causa por violación a los DDHH.
2- “Seminario taller la construcción de la memoria” con la participación del artista alemán Horst Hoheisel. 24 y 25 de octubre de 2006
3- Intervención efímera colectiva y acto poético “10 de diciembre de 2006” 11 de diciembre de 2006
4- “Seminario taller la construcción de la memoria” con la participación de los artistas
Horst Hoheisel de Alemania y Mariela Limerutti de San Juan 26 y 27 de marzo de 2007
5- Intervención efímera colectiva sobre cartas de Atahualpa Yupanqui desde el exilio en
“Bajo la lluvia ajena” 8, 9 y 10 de agosto de 2007 Encuentro sobre exilios, migraciones
y destierros. Trabajo solicitado por el Museo de la Memoria. Secretaría de Cultura y
Educación. Municipalidad de Rosario.
6- Intervención efímera colectiva “El río del olvido. Rabia al silencio” 10 de diciembre
de 2007
7- Intervención colectiva sobre “La masacre de la esquina de Cafferata y Ayolas” 23 y
24 de marzo de 2008
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8- En el mes de Septiembre 2008, se dio comienzo a otro Convenio para la realización
de maquetas de centros de detención, involucrados en causas por desaparición de personas en la región de Rosario, durante el gobierno de facto 76-83.

2.4.1.5 Otras iniciativas de relación con la sociedad
• Jornadas solidarias
Conjuntamente con ong’s del territorio, se han organizado encuentros artísticos-musicales
multiculturales para recaudar fondos con objetivos de ayuda solidaria a comunidades excluidas
socialmente. Desarrollo de la iniciativa de los alumnos de distintas agrupaciones
políticas conjuntamente con la logística del área de Extensión de la FAPyD. Se ha colaborado
reiteradamente con colectivos indígenas radicados en la ciudad de Rosario, con recaudación de
fondos y donaciones de libros, comida y ropa en los casos de evidente emergencia climática.
• Organización del ciclo de difusión de obras y proyectos de jóvenes arquitectos “Arquitectura
sub 35 ” .
Se trata de la generación de un espacio de difusión de la obra de arquitectos jóvenes (sub 35),
consistente en conferencias y Muestra Rotativa, que se realizan en la Facultad y en diferentes
ámbitos e instituciones de la ciudad y el resto del país.
• Taller de Cine y Arquitectura
Conjuntamente con la Escuela de Comunicación Social de la UNR, se realizaron talleres para
la realización cinematográfica con temáticas urbanas, desde la dimensión espacialfísica. Integraron los talleres docentes y estudiantes de esta Facultad y de la Escuela de Comunicación
Social. Con la participación del profesor y reconocido cineasta local Gustavo Postiglione, el
producido en estos talleres ha obtenido mención en convocatorias
como el Congreso IFHP de la International Federation of Housing and Planning, con el
corto “Exvoto”. Actualmente se esta realizando una nueva convocatoria para la producción
de videos sobre arquitectura, que comienzan con cursos de formación y capacitación (guión,
escenografía, filmación, producción, etc) incluso en programas digitales para edición.
• Taller experimental de fotografía
Con el auspicio del Colegio de Arquitectos de Rosario, se han desarrollado cursos de vacaciones para estudiantes y jóvenes graduados, de fotografía, con una inscripción promedio de 50
personas.
• Concursos de fotografía abierto a público en general
Se han realizado conjuntamente con agrupaciones estudiantiles, concursos de fotografía para
docentes, estudiantes y público en general, por categorías. Anualmente se proponen temáticas
variadas con un argumento mínimo, y se realizan convocatorias con un promedio de 100 participantes. Los premios son provistos por empresas del rubro de la fotografía de la ciudad, con
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importantes aportes.

2.4.2 Vinculación académica
2.4.2.1 Cooperación con otras universidades
Además de aquellas formas de cooperación interinstitucional que implican asistencia técnica
y/o vinculación tecnológica –y que son tratadas en otros puntos de este Informe-, cabe señalar
que esta Unidad Académica ha establecido y mantiene vínculos de cooperación –bilaterales
o en el marco de redes- con Universidades y Facultades del país y del extranjero. Este tipo
de relaciones ha potenciado notoriamente la capacidad institucional para el intercambio de
docentes y alumnos, el desarrollo del postgrado y la organización de actividades académicas
compartidas. Seguidamente se mencionan tales relaciones.
• ARQUISUR (Asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectura del Sur del
MERCOSUR)
Se trata de una red de Facultades y Escuelas de Arquitectura de gestión pública de la región
creada hace 17 años con el objetivo de fomentar el intercambio y la integración académica y
curricular entre los países del MERCOSUR ampliado. Sus principales actividades son las Reuniones de Decanos (semestrales) y el Encuentro Anual (desde hace doce años acompañado
de un Congreso). Organiza además, en concomitancia con los encuentros anuales, los Premios
para Estudiantes y los Premios de Investigación. La participación de la comunidad de la FAPyD en estas actividades es intensa.
• Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM)
Consiste en una Red Universitaria integrada por Universidades de Argentina, Brasil, Uruguay y
Paraguay y constituida con el objetivo de crear un espacio académico común ampliado, en base
a la cooperación científica, tecnológica, educativa y cultural entre las Universidades integrantes
de la Asociación; fortalecer la capacidad de formación de recursos humanos, de investigación
y de transferencia; fortalecer las estructuras de gestión de las universidades integrantes; realizar actividades de educación continua con el fin de contribuir al desarrollo integral de las
poblaciones de la sub-región; intensificar la interacción de sus miembros con la sociedad en su
conjunto. La actividad desarrollada constituye un aporte valioso para esta Facultad.
• Convenio FAPyD – UNR / Escuela de Arquitectura y Paisaje de Burdeos /
Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile
Se trata de un convenio entre las citadas tres instituciones orientado a fomentar el intercambio
de docentes y alumnos y a realizar actividades conjuntas en el campo de la didáctica y de la
investigación. La actividad de mayor impacto es la realización anual –alternativamente en Rosario y en Santiago de Chile- de un seminario proyectual (o workshop) de quince días, con la
participación de alumnos y docentes de las tres instituciones.
• Convenio FAPyD – UNR / Instituto Universitario de Venecia
Este convenio permite el desarrollo de relaciones de cooperación académica, científica, tecno-
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lógica y cultural.
• Convenio FAPyD – UNR / Universidad Politécnica de Cataluña
Este convenio permite contar con los mecanismos adecuados para favorecer el acceso a los
Programas de Doctorado de la UPC, dirigidos a profesores, investigadores y graduados de la
UNR, y en particular de esta Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño.
• Convenio FAPyD – UNR / Universidad Mayor de Santiago Chile
Este convenio permite Intercambiar Profesores para programas de enseñanza e investigación,
como así también promover el intercambio de calificados estudiantes de pregrado.
• Red de Doctorados en Arquitectura y Urbanismo de Universidades Nacionales
En el marco de la convocatoria de Proyectos de Fortalecimiento de Redes Interuniversitarias II
(Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación) la FAPyD, conjuntamente con
las Facultades de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad de
la República (Uruguay) solicitaron y obtuvieron apoyo para el armado de esta Red destinada a
integrar recursos destinados al desarrollo de los respectivos Doctorados.
• Convenio FAPyD – UNR / Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura – UNR / Facultad Regional Rosario - UTN.
Se trata de una peculiar asociación –con quince años de historia- entre estas tres instituciones
universitarias para la creación y el funcionamiento del Laboratorio de Casapartes, con alto
impacto en la producción de vivienda de interés social y de equipamiento público en la región.
• Convenio FAPyD – UNR / Instituto de Mecánica Aplicada y Estructuras
(IMAE) – UNR.
Es un convenio destinado a facilitar y potenciar la enseñanza del diseño y el cálculo estructural
destinada a los alumnos de la FAPyD.
• Convenio FAPyD – UNR / Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura – UNR.
Tiene el objeto de fomentar la enseñanza interdisciplinaria entre estudiantes de Arquitectura y
estudiantes de Ingeniería, en las asignaturas Diseño Arquitectónico y Estructural (FCEIyA y
Análisis Proyectual II (FAPyD).
• Convenio FAPyD – UNR / Escuela de Arquitectura Pilar, Universidad del Salvador.
Está destinado a la realización de actividades académicas conjuntas, como los Seminarios Taller “Arte y Paisaje”.
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2.4.2.2 Programa de Cátedra Libre
El Programa de Cátedra Libre es una iniciativa puesta en práctica en 1994 y que, habiendo sido
interrumpido entre 1999 y 2003, fue retomado a inicios de la presente gestión. Consiste en
una convocatoria para el ingreso y designación de profesores de otros ámbitos académicos, a
propuesta de cualquier cátedra de la FAPyD o del Centro de Estudiantes, debiendo contar con
la aprobación del Consejo Directivo.
Se trata de una iniciativa que otorga gran fortaleza y dinamismo a la vida académica de la Facultad, dada la posibilidad –por los recursos disponibles para ella- de contar con un importante
número profesores invitados por año. En sus orígenes se diseñó con el objetivo de incorporar
miradas transdisciplinarias del mundo artístico en general, de la filosofía, de la sociología, etc,
que enriquecieran la producción de conocimientos de las Cátedras y de la vida de la FAPyD
en sí misma, ya que tiene como requisito la presentación de una conferencia abierta y gratuita
–además del Seminario o Taller previsto-, a la cual muchas veces se inscriben graduados.
A continuación se presenta una síntesis de las actividades que, enmarcadas en este Programa,
se ejecutaron en los últimos años (en el punto 3.4 de este Informe se encuentra la información
más detallada).
Conferencia abierta “En la enseñanza de la Arquitectura – Caminos” disertantes: Arq. Pablo
Beitía Decano Escuela de Arte y Arquitectura USAL, Arq. Pablo Benetti Decano Facultad de
Arquitectura de la Universidad Federal de Río de Janeiro. (jueves 2 de septiembre de 2004)
Muestra de Proyectos realizados en el Seminario Arte y Paisaje 2003 coordinado por el Arq.
Pablo Beitia quien presento en el mismo evento el Seminario Arte y Paisaje 2004 “Auditorio
de campaña en el cauce inferior de Yabebiry - Posadas - San Ignacio – Loreto parque nacional
Teyú Cuaré Misiones – Argentina. (viernes 21 de mayo de 2004)
Conferencia abierta “Espacio Público en Barrio Las Flores” disertantes: Arq. Benedetta Tagliabúe – Arq. Gustavo Barba. (viernes 2 de septiembre de 2005)
Conferencia abierta “Arquitectura ecológica Construcciones sustentables” disertante: Arq.
Carlos Levinton. (viernes 14 de octubre de 2005)
Conferencia abierta “Puertas y ventanas, tamices de la espacialidad” disertantes: Arq. Roberto
Doberti FADU – UBA (lunes 27 de septiembre de 2005)
Conferencia abierta disertante: Arq. Giancarlo Puppo (viernes 9 de septiembre de 2005)
Conferencia abierta “Paisajes culturales, territoriales y arquitectura” disertantes: Arq. Pablo
Beitia (Argentino), Joaquín Sabaté (Español), Jorge Jáuregui (Brasil) (martes 23, viernes 26 de
agosto de 2005)
Conferencia abierta “Espacios y paisajes la percepción Fisio-sensitiva” disertante: Damien
Hambye Urbanista y artista actividad académica en Bélgica y Francia. (martes 12 de octubre
de 2005)

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño | Universidad Nacional de Rosario
DIMENSION 2
177

Conferencia abierta “Tradición e innovación en el proyecto de arquitectura” disertante: Arq.
Daniel Silberfaden. (martes 11 de octubre de 2005)
Conferencia abierta “Prototypico” disertante Arq. Fabián Llonch Profesor titular de City College New York y Director del CCNY Barcelona Summer Program. (Martes 16 de agosto de
2005)
Conferencia abierta “La casa contemporánea” – “Las Vanguardias-Bauhaus y el Wiessenhof ”
disertantes: Jorge Feldman Profesor Adjunto FADU-UBA (jueves 4 - viernes 5 de noviembre
de 2005)
Conferencia abierta “Vivienda, lugar y materia” disertantes: Arq. Jorge Moscato Profesor
Titular FADU UBA (jueves 14 de octubre de 2005) Conferencias abiertas destinadas al Programa Dr. Arq. Moline
“Urbanismo Contemporáneo” (martes 31 de mayo de 2005)
“Naturaleza y Ciudad” (viernes 3 de junio de 2005)
“Enfoque urbanístico del paisaje” (martes 7 de junio de 2005)
“Reseña y presentación de proyectos” (viernes 10 de junio de 2005)
y el Programa Prof. Dr. Hernández Larguia/Dr. Arq. Cicutti
“Moderno Posmoderno Supermoderno” (miércoles 01,08,15,22 de junio de 2005) disertante:
Arq. Juan Manuel Rois docente EEUU
Conferencia abierta “Marcas de la llanura palabras en la llanura” disertante Arq. Pablo Beitia
(viernes 6 de mayo de 2005) Conferencia abierta “Ideas y proyectos /2006” disertante: Arq.
Tony Díaz Presentan:Arq. Jaime Sorín Decano FADU UBA – Arq. Manuel Fernández De
Luco Profesor Titular FAPyD UNR (martes 7 de noviembre de 2006)
Conferencia abierta “Chillida el escultor Vasco” en el marco del seminario “Taller de arte y
paisaje” disertante: Arq. Marcelo De Simone Escuela de Arquitectura Pilar/USAL (viernes 25
de agosto de 2006)
Conferencia abierta “Obras y proyectos” disertante Arq. Gustavo Carabajal IUAV Venecia
(Viernes 23 de junio de 2006)
Conferencia abierta “Bóvedas Mexicanas autoportantes” disertante: Arq. Ramón Aguirre Morales UNAM MÉXICO (viernes 2 de noviembre de 2007)
Ciclo de Conferencias abiertas “La fuerza de la materia” disertantes Arq. Alejandro Beltramone FAPyD UNR, Arq. Ariel Giménez FAPyD UNR. Arquitecto coordinador Arq. José María
D´Angelo. (Jueves 1 de noviembre de 2007)
Conferencia abierta “Habitar el Infinito”Instituto Universitario de Arquitectura en Venecia.
Disertante: Dr. Arq. Gustavo Carabajal IUVA. (Martes 14 de diciembre de 2007)
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Ciclo de Conferencias abiertas “La fuerza de la materia”. Disertantes: Arq. Marcelo De Giovani FAPyD UNR, Arq. Gonzalo Sanchez Hermelo, Arquitecto coordinador Arq. José María
D´Angelo. (Martes 30 de Octubre de 2007)
Ciclo de Conferencias abiertas “La fuerza de la materia”. Disertantes: Arq. Adolfo Del Río,
Arq. Sergio Campagnucci, Arquitecto coordinador Arq. José María D´Angelo. (Jueves 08 de
Noviembre de 2007)
Conferencia abierta “Ideología, Proyecto y Construcción” “El Taller de Arquitectura en los
años ´60”. Disertante: Arq. Hermes Sosa. (Viernes 16 de Mayo de 2007)
Ciclo de Conferencias abiertas “La fuerza de la materia”. Disertantes: Arq. Gustavo Moleteni,
Arq. Juan Jose Fabri , Arquitecto coordinador Arq. José María D´Angelo.(martes 13 de Noviembre de 2007)
Conferencia abierta “Arquitectura Abierta Contemporánea” Disertante: Dra. Arq. Ruth Verde
Zein. “Seminario de doctorado: Modernidad” Disertante: Dra. Arq. Ruth Verde Zein, Dra.
Arq. Bibiana Cicutti FAPyD UNR. (Junio/Julio de 2007)
Conferencia abierta Seminario Curso de Doctorado (UNR, UNC, UPC) “Patrimonio y Proyecto Territorial” Disertantes: Arq. Marcelo Barrale, Arq. Mirta Levin, Arq. Joaquin Sabaté
(UPC), Ing. José Mario Domínguez (UNR), Dra. Chiqui Gonzalez (MR), Arq. Martín Lopo
(UBA), Arq. Bibiana Cicutti (UNR), Arq. Ivan Ivelic (PUCV), Arq. Rodrigo Saavedra (PUCV).
(28,29,30 y 31 de 2007)
Conferencia abierta “Paisajes Culturales, Patrimonio y Proyecto territorial” Seminario Curso
de Doctorado (UNR, UNC, UPC) Disertantes: Arq. Ivan Ivelic (PUCV), Arq. Rodrigo Saavedra (PUCV). (28 al 31 de Agosto de 2007)
Conferencia abierta seminario proyectual “Manifestación Publica de Arquitectura” Balneario los Ángeles Disertante: Arq. Claudio Vekstein. (25,26,27 de Julio/12,13,14 Septiembre de
2007)
Conferencia abierta seminario proyectual “Manifestación Publica de Arquitectura” Disertante:
Arq. Claudio Vekstein. (Martes 23 de Octubre de 2007)
Conferencia abierta seminario proyectual “Manifestación Publica de Arquitectura” Balneario
los Ángeles Disertante: Arq. Claudio Vekstein. (12 y 13 de Junio de 2008)
Conferencia abierta seminario proyectual “Colecciones Materiales” Disertante: Arq. Claudio
Vekstein. (Viernes 13 de Junio de 2008)
Conferencias abiertas de los Arqs. Emilio Sessa de UNLP, Gerardo López Arroyo de FADU/
UBA, Alejandro Becker FADU/UBA y Aurelio Ferrero UNC y UCC., junto con funcionarios
de los distintos sectores de políticas públicas de la región de Rosario. (Mayo-Junio de 2008 y
continúa).
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2.4.2.3 Participación estudiantil en concursos
La Facultad alienta la participación de sus alumnos en competencias internacionales, en el
convencimiento de que ello resulta un instrumento eficaz para el complemento de la formación de sus alumnos, así como un modo de realizar su misión de “difusora del conocimiento”
en un campo específico del saber. Dicha participación resulta muchas veces en premios, que
seguidamente se trata de sintetizar (para los años más recientes).
IFHP - International Federation for Housing and Planning – 2004
Concursos de cortos y videos Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo – 2004
“Vivienda Social” Concurso para Estudiantes
Premio Nacional de Arquitectura CLARIN-SCA a los mejores proyectos de estudiantes universitarios – 2005
UIA Unión Internacional de Arquitectos – Estambul 2005
Competencia de Estudiantes
“Extremo – Creación de espacios en condiciones extremas y extraordinarias”
Arquitectum Concurso internacional Venecia 2006 “Il ponte dell’accademia”
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación “Repensar las Escuelas”
1ra Convocatoria Nacional a Estudiantes de Arquitectura – 2006
Escuela Flotante en Entre Ríos. Premio Maestro Luis Iglesias.
Concurso Internacional para Estudiantes 2006
Galápagos - franja 0: Urbanismo y Arquitectura Sostenibles
Arquisur – Premio “Aróstegui” para estudiantes

2.4.2.4 Viajes de Estudios
Con la colaboración de agrupaciones estudiantiles, se han organizado viajes de estudio con
continuidad en los últimos diez años. Se entiende que este tipo de actividad también impacta
positivamente en el proceso formativo de los futuros arquitectos. Los destinos más importantes, con viajes de duración promedio de seis días, son los siguientes.
En Chile, Valparaíso, Viña del Mar y Ritoque, en coordinación con la Escuela de Arquitectura
de la UCV, con visita a su sede principal y a “Ciudad Abierta”.
En Paraguay, Asunción, Aregua y Lago Ypacaraí, en coordinación con los Arq. Javier Corvalán
y Solano Benítez, se visitan obras de estos autores, sus estudios, y otras obras y sitios de interés
cultural en Asunción.
En Uruguay, Montevideo, Durazno y Colonia, en la ruta de la obra de Eladio Dieste. También
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la Facultad de Arquitectura de la República, la Municipalidad de Montevideo, y sitios de interés
patrimonial en la Ciudad Vieja.
Se participó de la convocatoria de los Seminarios Taller Arte y Paisaje de la USAL Pilar de
Arquitectura y de la misma Universidad la Escuela de Artes del Teatro.
Se organizaron los viajes en temporada de receso invernal a Bariloche, Misiones y La Pampa,
durante tres años consecutivos, donde participaron aproximadamente 30 docentes y estudiantes avanzados de esta Facultad, en cada experiencia. Se realizan viajes más cortos de visitas de
obras y exposiciones especializadas, cuya duración es de un día o dos, como también se asiste
a congresos de arquitectura y seminarios proyectuales estudiantiles en diversas parte del país,
o del extranjero como en Chile se auspició y declaró de interés académico, el viaje autogestionado de un grupo de estudiantes y graduados, denominado Proyecto Basilia, que desarrolló
itinerario con ese destino por tierra, en el transcurso del corriente año.
Como parte del convenio con las Escuelas de Santiago de Chile y de Bordeaux, se organiza
cada dos años el viaje al Seminario Proyectual en Santiago, con una participación importante
de estudiantes de todas las cátedras de Proyecto Arquitectónico.

2.4.3 Difusión
2.4.3.1 Muestras y exposiciones
La gestión iniciada en el año 2003 se ha planteado el objetivo de otorgar mayor sistematicidad
y calidad a las exposiciones y muestras que se realizan con la participación de la Facultad, sea
dentro de su edificio o fuera de él. En el primer caso, se propuso utilizar en forma permanente
halles y pasillos de la Facultad como recorridos informativos-formativos sobre distintos aspectos de la actividad de la comunidad académica. En el segundo caso, se desarrolló un equipo
eficiente y efectivo que armase muestras en otros eventos, congresos o exposiciones donde la
Facultad fuera invitada. Así se capacitó un equipo y se realizaron numerosas estructuras expositivas que se detallan:
Memoria Presente: Muestra debate a cargo del Arq. Escultor Claudio Palermo.
Muestra Manos Alzadas 1º Encuentro Internacional de profesores e investigadores del área
de expresión grafica.
Argentina nueva arquitectura: Exposición de obras de arquitectura construida por importantes Estudios Argentinos en los últimos 5 años.
Arquitectura en Blanco y Negro: Reseña de la actividad periodística especializada en la década del 90 del Arq. Rubén Pitu Fernández (Rosario 12) y el Arq. Marcelo Barrale (La Gaceta
Cad2).
Una Modernidad Selectiva. La actuación del estudio Micheletti en relación a las aspiraciones rosarinas (1919-1956): Muestra Realizada por el Taller de Historia de la Arquitectura
de la Arq. Bragagnolo.
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Fabrica de la Aduana: Esta actividad se inscribe dentro del programa: Sistemas digitales
aplicados a la protección del Patrimonio Cultural. Recuperación del Archivo de la Dirección
Nacional de Arquitectura. Distrito Litoral- Desarrollado en el marco del PICT del FONCYT.,
que cuenta con la colaboración de CEDODAL Rosario.
Rehabilitación Palacio de Justicia: Muestra exposición de proyectos, obras en proceso y
trabajos realizados para la rehabilitación del Ex Palacio de Justicia
Repensar las Escuelas en el País: Exposición de los trabajos premiados de la segunda convocatoria Nacional a estudiantes de arquitectura realizada por el Ministerio de Educación,
denominada “Repensar las escuelas en el país - Educación para la educación”.
Ciclo “Arte entre Libros” Exposición de trabajos artísticos de Estudiantes y Docentes de la
FAPyD, en ámbito de la Biblioteca de nuestra Facultad.
Acuerdo con la Secretaría de Cultura UNR, en el marco del ciclo “Muestras en las
Facultades” (Exposición de trabajos de Alumnos avanzados de la carrera de Bellas Artes en
el hall principal de la FAPyD).
Expo Universidad: Exposición anual convocada por la Secretaría de Extensión Universitaria
de la UNR.
Muestra Académica: Exposición anual convocada por el Área de Muestras y exposiciones de
la Secretaría de Extensión Universitaria FAPyD y la Secretaría Académica FAPyD.
Talleres, Seminarios y Workshops: Exposición anual convocada por el Área de Muestras y
Exposiciones, de trabajos extracurriculares de los distintos Talleres y Alumnos de la FAPyD.

2.4.3.2 Proyecto Editorial A&P
En el marco de la tradición editorial en formato papel de la Facultad, cuya principal presentación es la revista A&P, se ha consolidado la iniciativa diversificando los productos dentro del
mismo sello. Es así como se han editado recientemente publicaciones referidas al convenio
con la Facultad de Arquitectura y Paisaje de Bordeaux y la Facultad de Arquitectura de la
Universidad de Chile, a los seminarios proyectuales en el marco de Cátedra libre, una serie
especial dedicada a las tesis doctorales y finalmente, se ha iniciado la publicación de un Anuario que lleva ya dos ediciones con trabajos prácticos seleccionados de todas las cátedras de la
Facultad. Anualmente se publican los cuadernillos de ingreso, que son un producto específico
en ese momento de la carrera, y que es distribuido entre todos los ingresantes. También se ha
declarado de interés académico, la publicación matéricos periféricos que se originó en l997 y lleva
ya nueve ediciones.
Proyectos de estudiantes de la Facultad y opinión de los profesores y docentes de la casa han
sido publicados por gestión de la Institución en revistas del Colegio de Arquitectos, en publicaciones nacionales e internacionales especializadas como resultado de oncursos y seminarios
en los que se participó.
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2.4.3.3 Prensa
La FAPyD ha desarrollado en los últimos años una presencia mucho más activa en los medios
periodísticos de la región. En la prensa escrita se han publicado aportes, reportajes, notas o gacetillas con temas de la Facultad, y en los medios radiofónicos y televisivos también ha habido
y hay interés por la producción y la opinión de la Institución. Pero además, están a disposición
–y todavía escasamente utilizados- medios de la Universidad, desarrollados recientmente con
la aplicación de las nuevas tecnologías. En definitiva, se trata de una dimensión de la vida institucional que ha crecido significativamente en los últimos tiempos, y que debe ser valorada
en el marco del objetivo de difundir conocimiento y servir a la comunidad (ver Anexo I a la
presente Dimensión del Informe).
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Compendio evaluativo de la dimensión Proyecto Académico

El análisis del nuevo Plan de Estudios de la Carrera de Arquitectura de la FAPyD (Resolución
Nº 145/08 C.D. y Resolución Nº 713/08 C.S.) permite afirmar que los criterios acordados en
el Sistema ARCU-SUR se satisfacen ampliamente, no detectándose desvíos respecto de los
mismos, sino, muy por el contrario, constatándose una aplicación optimizadora de ellos.
En tal sentido, todos los componentes del diseño curricular del Plan -conocimientos y ciclos
de aprendizaje, cargas horarias mínimas, criterios en la formación práctica en gradualidad,
complejidad e integración, articulación de contenidos, trabajo final y práctica profesional, conjuntamente con la congruencia de los contenidos curriculares básicos- se condicen con los
criterios del mencionado Sistema.
Sin embargo, como las instancias a fin de optimizar el conocimiento y el proceso de enseñanza
aprendizaje son siempre perfectibles e indispensables, se hace necesario trabajar de manera
continua en la instrumentación de mecanismos ágiles y flexibles en las tareas de control y
seguimiento del Plan de Estudios, tendientes a una efectiva e integral organización entre la estructura de las Áreas y Ciclos que componen al currículo. Es, por consiguiente, en la dirección
señalada que se pretende:
• Optimizar las capacidades, en lo referente a destrezas y roles, de las Coordinaciones
de Áreas y Ciclos, a los fines de arribar a los objetivos y las metas trazados en el Plan
de Estudios.
• Incrementar la participación entre todos agentes que conforman la gestión, tanto a
nivel jerárquico superior -Comisión de Control y Asesoramiento Académico- como a
los que integran las estructuras intermedias.
• Potenciar aceitados mecanismos de control y seguimiento, para cotejar y actualizar las
normativas de funcionamiento académico, fundamentalmente, el Régimen de Enseñanza.
Se reconocen las capacidades que se han ido desarrollando en un espacio tan vital como lo
son la Biblioteca y el Centro de Documentación Visual de la Facultad. Sin embargo, como
se expresara, se trata de una tarea sin final, pues se requiere de la actualización continua del
acervo tecnológico y aceitados mecanismos de participación entre los sectores que lo componen, acorde con los conocimientos y servicios que la Facultad se propone construir y brindar,
respectivamente.
Con referencia a los aspectos cuantitativos, en lo que se refiere a recursos humanos y materiales de los que dispone la Institución para el óptimo desarrollo de sus actividades prácticas,
puede considerarse que las condiciones son pasibles de mejoramiento, especialmente de cara
al desafío que plantea la probable continuación de los actuales ritmos de crecimiento de la población estudiantil. En tal sentido se supone necesaria la optimización del uso de esos recursos,
así como su ampliación y constante recalificación.
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ANEXO I - Dimensión 2
ACADEMICO

• “INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA ARQ. CARLOS LEO GALLI, ROFESOR TITULAR”
[Mayo de 2002 LA GACETA DE LOS ARQUITECTOS. TUNEL]
Muestra académica en homenaje a dos años de su fallecimiento del Arquitecto Galli, vicedecano de la FAPyD.
Visita del arquitecto Pablo Beitía en el marco de la muestra homenaje.

• “ROSARIO TIENE UNA CULTURA URBANA QUE DEBE REFORZARSE”
[29 de junio de 2003 - LA CAPITAL. La ciudad]
Diálogo con el urbanista y decano de la Facultad de Arquitectura de la UNR, Héctor Floriani.
Recata al centro como lugar de identificación y dice que la ciudad resiste una tendencia global
a la dispersión. Analiza el papel fundamental que juega el centro de Rosario.
• “TIEMPO DE CAMBIOS EN LA CARRERA DE ARQUITECTURA”
[15 de marzo de 2004 - CLARÍN. Diario de arquitectura]
En el ámbito académico se vive una etapa de transición. La aplicación de la Ley de Educación
Superior implicará acortar tiempos, flexibilizar la currícula y ampliar las opciones. Discuten
los planes de estudio en la carrera de arquitectura, Isabel Martínez de San Vicente, secretaria
académica de la Facultad de Arquitectura de la UNR opina al respecto.
• “MEMORIA Y PROYECCIÓN ARQUITECTÓNICA”
[junio de 2004 -SÍNTESIS Suplemento universitario acompaña la edición 53 de el eslabón]
La Facultad de Arquitectura de la UNR inicia nueva gestión con énfasis en líneas de trabajo de
la memoria desde la recuperación de la democracia. Se ha inaugurado una actividad diferente
a los años anteriores.
• “SEMINARIOS UNIVERSIDAD DI TELLA”
[2005 LA CAPITAL]
Seminarios abiertos en la Universidad Di Tella, de los cuales, varios pertenecientes a la UNR.
• “TIEMPOS DE CONSOLIDACIÓN”
[2005 LA CAPITAL]
Sueños cumplidos en el balance de 2005 de la Facultad de Arquitectura de la UNR, por Marcelo Barrale. Logros consolidados, avances y deseos a futuro.
• “LA MUESTRA SUB 35, UN ÉXITO EN SANTA FE”
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[16 de septiembre de 2006 - LA CAPITAL. ESTILO]
Éxito en Santa Fe con la muestra “Sub 35” organizada por el área de Extensión de la Facultad
de la UNR. Aviso de nuevas presentaciones.
• “CONVENIO NACIONAL PARA IMPULSAR ESTUDIOS DE DISEÑO” [25 de
agosto de 2007 - LA CAPITAL. Educación]
A partir de 2008 esta disciplina podría ingresar en el grupo de carreras prioritarias. El ámbito
de arquitectura de la UNR estudia incorporar esta formación a su oferta de grado. Implicancias y propósitos, opinión del vicedecano de la Facultad, Marcelo Barrale.
• “LOS JÓVENES TIENEN LA PALABRA”
[2007 LA CAPITAL]
Ciclo de charlas “Nuevas visiones, nuevas arquitecturas” como espacio de reflexión, intercambio y discusión de las formas de hacer arquitectura, auspiciado entre otros por la Facultad de
Arquitectura de la UNR.
• “COLECTA PARA EL CHACO”
[6 de octubre de 2007 - LA CAPITAL ESTILO Arquitectura, urbanismo y diseño]
La Facultad de Arquitectura de la UNR realizó un evento: “Canto para el Chaco” para colaborar con esta provincia. Posibilidad de colaboración de la comunidad.
• “ARQUITECTURA PRESENTÓ SUS PROYECTOS DE EXTENSIÓN” [16 de noviembre de 2007 - PERIÓDICO DIGITAL]
La Secretaría de Extensión de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR,
realizó un encuentro de intercambio de experiencias y difusión de la actividad de extensión,
concretadas en los años recientes.
• “MUESTRA DE JÓVENES ARQUITECTOS”
[18 de noviembre de 2007 - LA CAPITAL ESTILO Arquitectura, urbanismo y diseño]
El área de formación permanente de la Facultad de Arquitectura de la UNR exhibirá en Santa
Fe la muestra “Sub-35”.
Continuación del ciclo de charlas: “Nuevas visiones, nuevas arquitecturas”, como espacio de
reflexión e intercambio para la discusión.
• “CRECE LA INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD”
[5 de abril de 2008 LA CAPITAL. La ciudad]
Crecimiento de proyectos científicos aprobados en los últimos años en las Facultades de la
UNR. Comentario del proyecto de investigación en el que se encuentra trabajando Javier Elías,
docente de la Facultad de Arquitectura de la Cátedra de Marcelo Barrale.
•“ECONOMÍA CREATIVA” [LA CAPITAL]
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La inteligencia y el conocimiento como nuevos insumos del urbanismo. Racionalismo innovador, flexible y contemporáneo. Entrevista al decano de la Facultad de Arquitectura de la UNR,
acerca de las conclusiones del último congreso internacional de Bilbao.

CÁTEDRA LIBRE
• “ENFOQUES CONTEMPORÁNEOS”
[20 de agosto de 2005 -LA CAPITALESTILO Countries, arquitectura y consumo]
La Facultad de Arquitectura con su programa de Cátedra Libre implementó un ciclo: “Visiones
sobre la arquitectura contemporánea” que incorpora destacados profesionales de Sudamérica
al trabajo curricular de los estudiantes. Otra actividad del programa: “Taller de ideas con Bennedetta”.
• “LAS CÁTEDRAS LIBRES, ESCENARIOS PARA EL DEBATE ACADÉMICO”
[13 de agosto de 2005 - LA CAPITAL. Educación]
Problemáticas sociales y políticas son abordadas en espacios de debates del programa Cátedras
libres, que funcionan en las facultades. Experiencias extracurriculares en la universidad.
• “PROFESIONALES COLOMBIANOS EN EL PARQUE ESPAÑA”
[16 de septiembre de 2006 - LA CAPITALESTILO Arquitectura, urbanismo y diseño]
En el marco del programa Cátedra Libre de la Facultad de Arquitectura de la UNR, el Taller
de Andrés Villalba organizó una experiencia de intercambio y reflexión con profesionales
colombianos.
• “ARQUITECTURA AMPLÍA SUS ESTUDIOS SOBRE VIVIENDA SOCIAL”
[30 de septiembre de 2006 - LA CAPITAL Educación]
A partir del 2007, La Facultad de Arquitectura de la UNR dictará una cátedra de grado que
abordará el tema del hábitat popular. Se trabajará sobre problemas reales. Comenta Marcelo
Barrale la preocupación por incluir a la facultad la problemática social.
• “LAS OBRAS PÚBLICAS DEBEN SER DEMOSTRACIONES DE AFECTO”
[1 de septiembre de 2007 - LA CAPITAL ESTILO]
Charla con Claudio Vekstein en su participación en el programa Cátedra Libre de la Facultad
de Arquitectura de la UNR. El autor del edificio de rehabilitación de Vicente López sugiere
que hay derechos olvidados que tienen que convertirse en expresiones arquitectónicas.
• “EN CAMPAÑA PARA ARMAR LA COSTA SUR”
[Septiembre de 2007 - Revista ON24. Nº 03]
Mejoras en el saladillo. El Balneario “Los Ángeles” fue un lugar top, ahora está contaminado
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y olvidado. La Municipalidad impulsa un plan para recuperarlo y para ello deberá expropiar 20
hectáreas.
• “MEMORIA EN CONSTRUCCIÓN”
[8 de junio de 2008 - LA CAPITAL. SEÑALES de la cultura y la sociedad]
Un pedido judicial y una maqueta del un ex centro clandestino de La Calamita desataron una
investigación en Arquitectura para construir la memoria. Dirección de la obra y la búsqueda
bajo la arquitecta Alejandra Buzaglo.

CONCURSOS
• “ROSARIO OPINA A TRAVÉZ DE SU ARQUITECTURA”
[Septiembre de 2002 - LA GACETA DE LOS ARQUITECTOS]
Premios para Rosario con las propuestas de “Condominio de nueve viviendas con equipamiento colectivo” y “20000 Viviendas en la Periferia de Rosario”, en el Concurso Nacional de
Ideas para los mejores Proyectos de estudiantes de Arquitectura del país.
• “ORDEN EN EL CAOS”
[2005 LA CAPITAL]
Premio UIA (Unión Internacional de Arquitectos), un grupo de estudiantes de la Facultad de
Arquitectura de la UNR, fue destacado en Turquía por su proyecto de viviendas mínimas para
zonas de desastre.
• “MENCIONES”
[Marzo de 2005 - SCA. Revista de arquitectura nº 220. Concursos 9]
Premio Clarín SCA para Federico D. Perez (Cátedra Marcelo Barrale, Proyecto Arquitectónico
III, 6º año) con la Biblioteca sobre el Río Paraná.
• “ARQUITECTOS DEL FUTURO”
[6 de diciembre de 2005 - CLARÍN. Diario de arquitectura]
Premio Nacional de Arquitectura Clarín a los mejores proyectos de estudiantes universitarios,
que dieron soluciones urbanas para espacios atípicos. Premio a Federico Daniel Pérez de la
UNR (Cátedra Marcelo Barrale, Proyecto Arquitectónico III) con una biblioteca sobre el río
Paraná.
• “CONCURSO DE ARQUITECTURA VENECIA 2006”
[Octubre de 2006 - ARKINKA Revista de arquitectura, diseño y construcción. Año 10 nº 131]
Publicación de los proyectos premiados en el Concurso “Venecia 2006”. De 516 proyectos de
todo el mundo, la Argentina obtuvo el primer premio y varias menciones.
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• “ROSARIO MOSTRÓ SU NIVEL”
[21 de octubre de 2006 - LA CAPITAL. ESTILO Arquitectura, urbanismo y diseño]
En el Concurso Internacional en Venecia: equipos de la Facultad de Arquitectura de la UNR
lograron el primer premio y menciones importantes entre más de 500 presentaciones en la
competencia.
• “LA PRIMAVERA EMPIEZA CON BUENAS NOTICIAS”
[20 de septiembre de 2006 - LA NACIÓN]
Texto por Luis J. Grossman sobre la nómina de los trabajos premiados en el Concurso “Venecia 2006”.
• “PUENTE DE LA CULTURA” [LA CAPITAL]
Workshop en la Facultad de Arquitectura sobre un museo (Museo del Puente de la Academia)
en Venecia, dictado por el arquitecto rosarino Gustavo Carabajal. Quien advierte sobre la falta
de osadía de los estudiantes.
• “CONCURSO DE FOTOGAFÍA EXTRAMUROS”
[7 de julio de 2007 -LA CAPITAL. ESTILO]
Concurso de fotografía “Extramuros” auspiciado por la Facultad de Arquitectura de la UNR.
La Facultad también invita a un Taller de aplicación del Reglamento de Edificación.
• “CONCURSO DE FOTOGRAFÍA”
[4 de agosto de 2007 - LA CAPITAL. ESTILO]
Concurso de fotografías para aficionados “Extramuros”, auspiciado por la Facultad de Arquitectura de la UNR.

CONFERENCIAS
• “DE LA MATERIA AL PROYECTO”
[7 de noviembre de 2001 - EL CRONISTA]
El Taller de Proyecto Arquitectónico Carlos Leo Galli y la revista Matéricos Periféricos de la
Facultad de Arquitectura de Rosario, organizaron el Encuentro de Arquitectura Latinoamericana: “De la Materia al Proyecto” con las disertaciones de reconocidos arquitectos. Texto por
Ana Valderrama.
• “LA MISMA MIRADA”
[Marzo de 2004 - LA CAPITAL. ESTILO Countries, arquitectura y consumo]
Pablo Beitía concibe una nueva facultad con diferentes áreas de trabajo, motivos de acercamiento a la Facultad de Arquitectura de Rosario. Entrevista al arquitecto opinando acerca de
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esta ciudad.
• “CAMINOS DE PELÍCULA”
[2005 LA CAPITAL]
El Arquitecto rosarino Jorge Rollan cuenta su paso por el estudio de Enric Miralles y Benedetta Tagliabue y el Taller de Cine de Bigas Luna. Informe de las últimas producciones de
Rollan con su movimiento “Ismo real del sur”.
• “MÁGICA HEREDERA”
[17 de septiembre de 2005 LA CAPITAL. ESTILO Countries, arquitectura y consumo]
La arquitecta italiana Benedetta Tagliabue estuvo en Rosario; fue entrevistada, brindó conferencias en el Parque España, mostró una marcada inclinación social al realizar un trabajo en
Las Flores, reveló detalles de su vida profesional junto a Enric Miralles y contó como asumió
su legado.
• “EL ENCANTO DE LA LEJANÍA”
[7 de abril 2007 - LA CAPITAL. ESTILO Arquitectura, urbanismo y diseño]
Entrevista con Claudio Caveri en la Facultad de Arquitectura de Rosario. El viejo maestro que
levantó una arquitectura de compromiso y resistencia, apartándose de los primeros planos
brinda una conferencia al ser invitado por Matéricos Periféricos.
• “UN ÉXITO QUE SE REPITE” [LA CAPITAL]
Tercer ciclo de charlas: “Arquitectura, ciudad y naturaleza” se destacó en la Megamuestra con
el mismo espíritu inicial. Reconocidos profesionales convocaron más de 500 personas en el
Patio de la Madera.

EVENTOS
• “MATÉRICOS ROSARINOS”
[18 de septiembre de 2004 LA CAPITAL. ESTILO Countries, arquitectura y consumo]
Un taller diferente, donde el grupo de docentes, alumnos y allegados con una mirada más artística, vio sobrepasados los límites de comunicación, por lo que liderado por el vicedecano de
la facultad, tienen su propia revista, pagina web y entregas de premios.
• “MUESTRA MATÉRICA EN EL CEC”
[16 de julio de 2005 - LA CAPITAL. ESTILO Countries, arquitectura y consumo]
Exhibición de trabajos de los alumnos del Taller Galli de la Facultad de Arquitectura de la
UNR, dirigido por el arquitecto Marcelo Barrale, en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC).
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• “MATÉRICOS PERIFÉRICOS”
[17 de septiembre de 2005 - La Gaceta de los arquitectos 66]
Presentación de la revista de arquitectura “Matericos Periféricos 8” y se instituyó el “Premio
Matéricos Periféricos” en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC).
• “ACCIÓN Y COMPROMISO SOCIAL”
[24 de junio de 2006 - LA CAPITAL. ESTILO Countries, arquitectura y consumo]
La revista de Proyecto Arquitectónico del Taller Galli “Matéricos Periféricos” presenta en la
Facultad de Arquitectura la novena edición en homenaje al arquitecto Claudi Caveri.
• “MUESTRA DE LA FACULTAD EN LA UBA”
19 de Mayo de 2007 - LA CAPITAL. ESTILO]
Muestra de la producción de la facultad en la UBA.
• “ESTILO LARES EN EL PATIO DE LA MADERA”
[1 de junio de 2007 -LA CAPITAL. Suplemento “es” nº 132]
La Megamuestra presentó su tercera edición internacional de conferencias donde participaron
docentes de la FAPyD, más la clásica muestra de arquitectura.
• “LOS MATÉRICOS INFORMAN EN LA WEB” [2007 LA CAPITAL]
Espacio de información de arquitectura latinoamericana en la página “www.matericosweb.
com”.

PROYECTOS URBANOS
• “LA GENTE LE PONE ENTRE 4 Y 6 DE CALIFICACIÓN A LAS CALLES DEL
CENTRO”
[23 de marzo de 2003 - LA CAPITAL. La ciudad]
Encuestados delatan las zonas mas deslucidas de Rosario. Urbanistas hablan de cómo recuperar un área que cae y piden políticas edilicias.
• “SÍ A MILES DE VIVIENDAS PARA ROSARIO”
[10 de junio de 2005 LA CAPITAL. Opinión]
Marcelo Barrale reflexiona y da a conocer la realidad en cuanto al déficit de viviendas en Rosario y comenta los proyectos que están en desarrollo y que pueden formar parte del debate.
• “ALUMNOS Y PROFESORES DE ARQUITECTURA PROYECTAN MEJORAS
PARA LAS FLORES”
[5 de septiembre de 2005 - LA CAPITAL. La ciudad]
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La Facultad de Arquitectura inicia una actividad entre alumnos y profesores para debatir y
elaborar proyectos urbanísticos y ambientales para el barrio Las Flores Sur.
• “ESTUDIANTES SIN MIEDO DE MOJARSE LOS ZAPATOS”
[8 de diciembre de 2003 - LA CAPITAL. Diario de arquitectura]
Soluciones urbanas para los inundados de Santa Fe. Proyecto para intervenir las zonas afectadas por el río Salado por iniciativa del centro de investigación POIESIS de la UBA. Implantes
en casas y reservorios que forman espejos de agua. Premios para argentinos y españoles.
• “PRESENTARON EL PROYECTO DEL NUEVO EDIFICIO DEL COMPLEJO
GURRUCHAGA”
[16 de diciembre de 2006 - LA CAPITAL. Educación]
El proyecto forma parte de un plan de construcción de 700 escuelas. La maqueta del nuevo
edificio del complejo educativo Gurruchaga fue mostrada en la sede de la Gobernación.
• “CUANDO LA REPRESIÓN DEJÓ SU HUELLA EN LAS FACULTADES ROSARINAS”
[22 de abril de 2006 - LA CAPITAL. Educación]
La dictadura dejó su impacto en las universidades. Para recordar los 30 años del golpe, docentes y estudiantes del nivel superior realizan una “Comisión por la Memoria” para realizar
acciones conjuntas referidas al tema.
• “PROYECTOS DE ARQUITECTURA QUE MIRAN A LA COMUNIDAD” [24 de
noviembre de 2007 - LA CAPITAL ON LINE ]
Un encuentro académico permitió que proyectos de Arquitectura de docentes, alumnos y graduados de la UNR propongan un compromiso con el medio, de extensión a la comunidad.
• “ARQUITECTURA SUMA ESPACIOS PARA ABORDAR EL HÁBITAT
POPULAR”
[15 de marzo de 2008 - LA CAPITAL. Educación]
La Facultad de Arquitectura de la UNR propone sumar espacios de debate y trabajo para concientizar a los estudiantes sobre la problemática habitacional de Rosario.

VOLUNTARIADO SOCIAL
• “FINANCIARÁN PROYECTOS SOLIDARIOS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS”
[2 de septiembre de 2006 - LA CAPITAL Educación]
De un total de 324 propuestas seleccionadas en el país, 15 proyectos presentados por los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UNR recibirán financiamiento del Estado para
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desarrollar propuestas solidarias en distintos ámbitos de la sociedad.
• “VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL
HÁBITAT”
[16 de noviembre de 2007 - PERIÓDICO DIGITAL]
La Facultad de Arquitectura de la UNR realizó un encuentro sobre la experiencia del voluntariado universitario promovido por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación, y desarrollado por docentes y estudiantes de la Facultad en el área de Extensión. Se
exhibieron los proyectos realizados y se hizo efectiva la donación de fondos para la comunidad
que realizó la agrupación estudiantil Dominó. Explicación del proyecto presentado por el grupo de trabajo coordinado por el Arq. Javier Elías.
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DIMENSION 3 - COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Componente 3.1. Estudiantes
3.1.1 Ingreso y admisión
El ingreso como estudiante a la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR se
rige según el Reglamento General de Ingreso de la Universidad Nacional de Rosario (Anexo I,
II y III), aprobado por el Consejo Superior como Ordenanza Nº 490. El trámite de Inscripción
para nuestra carrera es el mismo que para todas las carreras de la UNR. Este trámite se inicia
en la sección alumnado de nuestra Facultad y se realiza una vez al año en el plazo previsto por
nuestro Consejo Directivo con la aprobación del Calendario Académico y en correspondencia
con los plazos de la UNR. Ésta es la única instancia de inscripción. Las inscripciones fuera de
término deberán gestionarse especialmente y ponerlas a consideración del Decano.
El trámite de inscripción en su primaria instancia, que consta del pedido de turno, no es personal, pero se deberá presentar el DNI del interesado. El trámite definitivo es personal. Toda
la información necesaria se encuentra disponible en la oficina de Alumnado y en la Secretaría
de Relaciones Universitarias y Asuntos Estudiantiles de nuestra Facultad, en la Secretaría de
Relaciones Estudiantiles de la UNR y en las páginas web respectivas.
Son requisitos generales:
1 Fotocopia del DNI.
Certificado (cursado y aprobado) de los estudios correspondientes al nivel de Enseñanza Media. Si al momento de realizar la inscripción todavía se está cursando el último año de la escuela
media se deberá presentar certificado de alumno regular.
1 Copia autenticada del acta de nacimiento.
2 Fotografías 3x3, fondo blanco, tipo carné, 1 sobre blanco.

Condiciones de Admisión
La inscripción a la UNR es provisoria hasta tanto se presente la documentación de estudios
secundarios completos, legalizada por autoridad competente, debiendo cumplirse con este
requisito antes del 5 de marzo (inclusive) del año de ingreso. La constancia de certificados de
estudios en trámite deberá ser presentada antes del 30 de abril del año en curso; de no ser así la
solicitud de inscripción será denegada y dada de baja de los registros, no pudiendo el aspirante
cursar materia alguna.
Las últimas legislaciones en educación (Ley Federal y Ley de Educación Superior) posibilitan
el ingreso como alumno a las instituciones de Nivel Superior, de aquellos mayores de 25 años
que, aún no habiendo aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal de la enseñanza, reúnan
ciertas condiciones de idoneidad. De acuerdo a esta normativa la Universidad Nacional de
Rosario sancionó la Ordenanza Nº 565 que pueden consultar aquellos aspirantes que se en-
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cuentren enmarcados en esta condición. En nuestra institución se prevén los mecanismos
para dar cumplimiento a la Ordenanza C.S. N° 565, mediante la coordinación de la Secretaría
Académica y la Secretaría de Relaciones Universitarias y Asuntos Estudiantiles (a través de la
Sección Alumnado).
En el caso de Estudiantes Extranjeros, los requisitos de ingreso también se encuentran en el
Reglamento General de Ingreso de la Universidad Nacional de Rosario (Anexos I, II y III). Su
admisión requiere del certificado de estudios de nivel medio completo, acompañado de una
constancia expedida por autoridad competente indicando que el título de referencia habilita
para ingresar a la Universidad de su país de origen, acreditación de residente temporario o bien,
residente permanente- definitivo, otorgada por autoridad argentina / (Dirección Nacional de
Migraciones).
En cuanto al ingreso de estudiantes por pases desde otras instituciones o de reconocimiento de tramos de estudio, la Ordenanza Nº 535 de la UNR fija los criterios. En el período de
inscripción a la carrera, los interesados deberán presentar todo el historial académico de su
Facultad de origen, debidamente legalizado. Este material será evaluado posteriormente por la
Comisión de Equivalencias, nombrada a tal efecto por Resolución Nº 027/06 C.D. Evaluados
dichos antecedentes, el informe final será elevado al Consejo Directivo para su tratamiento y
aprobación. Otorgada ésta, el expediente formará parte del legajo personal del alumno y se
procederá a registrar en la libreta universitaria todas las asignaturas aprobadas por equivalencia
con sus respectivas notas.
En el ingreso a la Facultad, y por consiguiente a la UNR, el aspirante debe completar un único
formulario denominado SUR 1 (Sistema Único de Registro) con carácter de declaración jurada,
en el que se registran sus datos personales y se le otorga un número de legajo que lo identifica
en todo su trayecto académico. En dicho formulario no se encuentra ningún ítem que haga referencia a opciones personales relacionadas con creencias, orígenes u opiniones; garantizando
la no discriminación y el respeto por la interculturalidad, la libertad de opiniones y creencias.
El Estatuto de la UNR en el Título 1, Art. 1 g) sostiene: “Garantizar y sostener el respeto
irrestricto por los derechos humanos. La enseñanza de grado en la Universidad Nacional de
Rosario es gratuita, todo ciudadano que haya concluido el ciclo anterior de enseñanza previsto
en el sistema educativo nacional o similar, tiene el derecho de ingresar a la misma”. También
se encuentra en la Sección C, De los Estudiantes, artículo 67: “La Universidad reconocerá las
siguientes categorías de estudiantes: a) Regulares, b) Libres, c) Oyentes”; y artículo 69: “Toda
persona que lo solicite será inscripto como oyente en cualquier cátedra de una Facultad; podrá
presentarse a examen y solicitar certificado de curso aprobado. Estos exámenes rendidos por
oyentes no darán opción a título universitario alguno”.
El sistema de ingreso adoptado por nuestra Facultad es directo, sin mecanismos de selección, en el marco político-institucional de la Universidad Pública Argentina. Al referirnos a la
Universidad Pública lo hacemos pensando que “lo público” no se agota en su identificación
tradicional con lo estatal, sino que tiende a incorporar elementos de participación y de gestión,
de despliegue y transformación de una cultura política y sobre todo a convertirse en el “lugar”
de redefinición de ciudadanía (Rabotnikof, Nora “Lo público y sus problemas: notas para una
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reconsideración”, Revista Internacional de Filosofía Pública N° 2, UAM y UNED, Madrid 1993).
Adherimos a la decisión estratégica de otorgar cierta autonomía a cada unidad académica de
la UNR, y elaboramos cursos introductorios en correspondencia con nuestro perfil particular,
que detallaremos posteriormente.
Por lo expuesto consideramos que existe una coherencia total y absoluta entre la normativa
vigente que reglamenta el ingreso y la admisión a nuestra Facultad y los criterios rectores de
la UNR.
Una de las premisas básicas que tiene la Universidad Pública hoy, producto de la demanda de
la sociedad y los niveles superiores de gobierno de la misma, es poder impartir una adecuada
calidad de enseñanza. Esto implica optimizar los grados de innovación, de eficacia y de evaluación correspondiente.
La Universidad Nacional de Rosario trabaja desde la Secretaría de Relaciones Estudiantiles en
la elaboración de estrategias tendientes a garantizar, en condiciones de igualdad de oportunidades, justicia y libertad absoluta, el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes.
Dependiente de esta Secretaría se crea en el año 2007 la Dirección de Orientación Estudiantil
(DOE), con oficina de atención en el ingreso al Centro Universitario Rosario (CUR) donde
se encuentra nuestra Facultad y se sostiene una comunicación permanente mediante la página
web de la Universidad. Su objetivo principal es articular procesos de planificación, realización
y evaluación de diferentes programas focalizados en la información, la orientación estudiantil
y vocacional ocupacional.
Su propuesta apunta a la formulación de un espacio común que funcione para los jóvenes
como portal de entrada y mediación a la UNR y articule la mayor cantidad de áreas disponibles para el mejoramiento del bienestar estudiantil. Se encuentra conformado por un equipo
interdisciplinario de profesionales y personal idóneo que se ocupa de acompañar a los futuros
ingresantes y estudiantes de la UNR, ayudando a resolver las distintas dificultades que pudieran
surgir en el proceso de transición entre la finalización de los estudios de la Escuela Media y el
ingreso a la Universidad, como así también en las dificultades inherentes al proceso formativo
dentro de la misma. Esta Dirección cuenta con un Área de Información de Carreras.
La Secretaría, a través de sus distintas dependencias, ofrece variados servicios a la comunidad
toda:
• Un amplio archivo con información sobre las carreras de grado que se dictan a nivel
local, regional y nacional, tanto de instituciones universitarias y terciarias así como también de instituciones que ofrecen educación a distancia, educación no formal o cursos
de post – titulación. Con el fin de favorecer la búsqueda y el análisis, la información se
encuentra organizada por áreas de interés definidas por afinidad entre objetos de estudio y finalidad.
• Un escritorio de asesoría académica que intenta facilitar el proceso de lectura y comprensión de la información que se ofrece.
• Asesoramiento a instituciones educativas y profesionales que trabajan con la infor-
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mación para la orientación socio – profesional, poniendo a su disposición el uso de
archivos y personal capacitado para ofrecer charlas explicativas que respondan a las
inquietudes de las personas en proceso de elección vocacional.
• Un espacio de contención y esclarecimiento para padres y familiares que acompañan
a los jóvenes en el proceso de búsqueda y elección de una carrera.
• Talleres y cursos, destinados a estudiantes del último año del ciclo Polimodal coordinados por profesionales que trabajan sobre las dudas y ansiedades que se presentan
acerca de la elección de la carrera, con encuentros semanales.
• ExpoUniversidad, en la que la FAPyD participa anualmente desde sus inicios. Durante
el año 2008 tuvo lugar la 21ª edición de la Expo Universidad que se realizó en el Gimnasio de la UNR (zona céntrica de la ciudad) con toda la oferta educativa de grado y
posgrado, la actividad de extensión, los programas de bienestar estudiantil y los planes
de estudio de nuestra carrera. Junto a una veintena de stands, el de la FAPyD ocupó
3 módulos en los que se mostró la producción académica en forma gráfica y digital
(paneles, maquetas, fotografías, power point) a cargo del departamento de Comunicaciones de la facultad, se asesoró personalmente a los interesados y se dictó una charla a
cargo de la secretaria académica. Se distribuyeron folletos explicativos, se participó de
programas de radio y televisión, del ciclo de conferencias y se promocionaron nuestras
publicaciones. En su interior, la Federación Universitaria de Rosario (FUR) divulgó sus
acciones y planes político-gremiales desde un espacio propio.
• Jornadas Zonales de Exposición. La FAPyD participa de las jornadas organizadas
por la UNR en toda la provincia y área de influencia, visitando grandes localidades vecinas como Venado Tuerto, Pergamino, Casilda y Arequito, lugares desde donde llega un
gran caudal de alumnado.

Articulación con Enseñanza Media
El Programa de Articulación Escuela Media-Universidad dependiente de la UNR, viene desarrollando jornadas especialmente dirigidas a las Secretarías Estudiantiles de las diversas Facultades, en las instalaciones de la Sede de Gobierno de la UNR. Los ejes temáticos de las últimas
jornadas, a las que ha asistido la Secretaria de Relaciones Universitarias y Asuntos Estudiantiles
de la FAPyD, han sido:
1ª Jornada: “La función del Tutor. Experiencias en sistema de tutorías en la UNR”
2ª Jornada: “La problemática de la adolescencia y la elección de carrera”.
3ª Jornada: “Estrategias para la recepción/ inserción/ permanencia de los ingresantes a la
UNR”.
En la Facultad se desarrolla un proyecto de investigación como parte del Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica firmado con la Escuela de Educación Técnica Nº 467 (ex ENET
Nº 5) “Ovidio Lagos”, de nuestra ciudad. Perteneciente al campo de la Articulación Escuela
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Media – Universidad, se propuso como tema: La escuela técnica y el ingreso al primer año de
arquitectura: saberes y competencias que favorecen y obstaculizan la inserción de los alumnos
en el primer año de la carrera, con la participación de docentes de la casa y personal de la Secretaría Estudiantil, siendo su objetivo general favorecer el pasaje de los alumnos de las Escuelas
de Educación Técnica a la Facultad de Arquitectura. Planeamiento y Diseño de la U.N.R.
Dentro de sus objetivos específicos, el proyecto se propone: generar espacios de encuentro
e intercambio entre docentes y alumnos de ambas instituciones; reflexionar acerca de las
competencias que se promueven en la formación del Técnico Constructor, Maestro Mayor
de Obra y el Arquitecto; promover la reflexión de las propias prácticas docentes con el fin
de generar acciones concretas que posibiliten la articulación entre los dos niveles educativos;
aportar datos e información que favorezcan el cambio curricular propuesto por las Escuelas
Técnicas. A partir de los avances y conclusiones obtenidos del mismo, será posible avanzar en
el conocimiento y la reflexión más general sobre la problemática de la articulación entre ambos
niveles del sistema educativo público.
Asimismo, la FAPyD otorga el título de Profesor de Enseñanza Media y Superior en Arquitectura, carrera que se dicta mediante un convenio entre esta Facultad y la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. En virtud de dicho convenio, los graduados universitarios que poseen
el título de Arquitecto cursan las asignaturas del Ciclo de Formación Docente en la Facultad de
Humanidades y Artes, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Estudios del Profesorado,
aprobado por resolución C.D. Nº 156/2005 y resolución C.S.Nº 231/2006. Tal como puede
verse en las fichas docentes del formulario electrónico, es significativo el porcentaje de los
docentes de la casa que desarrollan actividad docente en el Ciclo Medio.

Curso para Alumnos Ingresantes
En el ámbito de la FAPyD se ha tomado como disparador para la discusión interna el debate
nacido en el Consejo de Decanos de las Facultades de Arquitectura de Universidades Nacionales (CODFAUN). Al respecto, el manual de enfoques y procedimientos del proceso de
evaluación para las carreras de Arquitectura en las Universidades Nacionales, en su apartado
“Consideraciones previas”, citando la obra de J.C. Tedesco “El desafío educativo: Calidad y
Democracia”, expresa como idea clave considerar el problema de la calidad a la vez que mantener los principios democráticos de la enseñanza superior.
La presencia en el ingreso a la universidad de estudiantes con problemas de lenguaje, estructuras de pensamiento y conocimiento mínimo del contexto contemporáneo, sumado a la falta
de aprestamiento en relación a las herramientas conceptuales e instrumentales necesarias para
abordar problemas de diseño en general, y aquellos referidos a la arquitectura en particular, llevaron a las autoridades de esta casa de estudio a implementar acciones tendientes a introducir
al ingresante en el complejo universo de la disciplina, desmitificar falsas expectativas y aclarar
interpretaciones sobre ella y su enseñanza, que pudieran ocasionar problemas de aprendizaje
y aún deserción en el transcurso de la carrera.
Es por ello que desde el año 1996, de cara a documentos preliminares que CODFAUN había
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elaborado, se instituye un Curso para Alumnos Ingresantes (Resolución Nº 134/95 CD) que
pretende abordar la cuestión citada. Desde entonces el mismo se ha venido desarrollando con
resultados, que en principio, aparecen como alentadores.
El curso es abierto, no eliminatorio, y su énfasis está puesto en la motivación y la orientación
del alumno. Se articula sobre tres ejes esenciales: Eje 1: La arquitectura como acto de pensamiento. Las ideas arquitectónicas. Lectura y comprensión de textos aplicados a la teoría de la
arquitectura. Eje 2: La arquitectura como práctica. Una primera aproximación a los diversos
mecanismos (entre los que el dibujo cumple una función esencial) de definición y comunicación de la realidad tridimensional y material de la arquitectura. Eje: La arquitectura como
actividad profesional. La arquitectura como múltiples prácticas profesionales, las incumbencias
profesionales. Interpretación y síntesis de conferencias y mesas redondas orales.
Los objetivos generales del curso hacen énfasis en la instancia de acercamiento, de transición,
de conducción a los alumnos desde su mundo familiar (su contexto, su cultura, su formación
anterior) hasta la Universidad. Asimismo, se planteó el introducir a los alumnos en el reconocimiento de los distintos tipos de textos con propios de la disciplina, los cuales establecen
los códigos, vocabulario y lenguaje específico de la misma. Es por ello que los proyectos de
trabajo permiten organizar conocimientos preexistentes y articular algunos, desvalorizados o
no considerados desde la formación media, construir conocimientos, iniciar el desarrollo de
habilidades y actitudes con una finalidad meta-cognitiva.
Los objetivos generales y particulares de cada uno de los cursos constan en la publicación guía
a la que los alumnos acceden cada año, así como los objetivos de los ejes temáticos y las guías
de los trabajos prácticos que deben realizar, en las que se describe la modalidad de trabajo, temporalización y evaluación. La publicación incluye además, con una excelente calidad gráfica, el
material básico para su abordaje.
Inscribirse a un curso de ingreso a la Universidad implica para todo estudiante, así como para
su entorno familiar, una decisión trascendente que muy probablemente definirá el rumbo futuro de su vida. Con clara conciencia de la significación de esa decisión, el Curso de Ingreso a la
Carrera de Arquitectura ha sido concebido para ayudarle a comprender lo que este momento
significa: el doble compromiso, intelectual y humano, de introducir a los estudios universitarios, y a la vez de hacerlo dentro de la formación más afín con los propios intereses y con los
propios sueños.
En la primera parte del curso (octubre/noviembre), denominada Módulo de Orientación Vocacional –implementada a partir del año 2001-, se apoya al futuro ingresante para comprender,
en primer lugar, lo que es la práctica profesional a que lo conducirán los estudios elegidos.
Asumir, con clara responsabilidad, que el acceso a una formación profesional es un servicio
a la comunidad, y al mismo tiempo un privilegio, ya que no todos los estudiantes secundarios
pueden acceder a ella. En segundo lugar, cuáles son los contenidos básicos del Plan de Estudios de la Carrera que ha elegido iniciar.
En la segunda parte del curso, (febrero/marzo), denominada Módulo de Orientación Específica, se apunta a dar una visión general de los conocimientos específicos que se imparten en la
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carrera, el tipo de instrumentos que se utilizan y la disposición intelectual que para ellos se requiere. Este Módulo comienza con una “Jornada de Bienvenida”, consistente en un encuentro
propiciado por las autoridades de la Facultad para dar la bienvenida oficial a los ingresantes, en
cuyo transcurso se enuncian las características propias de la Institución, del Plan de Estudios
de la Carrera y del recorrido académico. También se difunden los programas y servicios que
les pueden ser útiles y se reflexiona sobre la pertenencia social de la universidad pública. Se
distribuye material gráfico que contiene una síntesis de lo expuesto, especialmente confeccionado para el evento.
El curso en su conjunto introduce, a la vez, en una manera de impartir el conocimiento que
puede resultar nueva en el estudiante y que es propia de la Facultad de Arquitectura: una elaboración del conocimiento –o de la actividad proyectual- “compleja pero abierta, articulada,
no autocrática sino dialogante, funcional al conocimiento colectivo, única instancia hoy posible
de mantener actualizada la enseñanza y de llevar adelante el proceso educativo”; que concibe
a la Facultad como un “lugar de producción intelectual que, lejano a cualquier dogmatismo
o concepto de ‘verdad’, asegure la pluralidad propia de una estructura educativa democrática,
como única forma de no coartar su hacer”.
El curso se articula, en la actualidad, sobre dos ejes esenciales y algunas prácticas complementarias. El Eje Nº1 se denomina “El pensamiento sobre la Arquitectura”, y el Eje Nº2, “Los
instrumentos de la arquitectura”. El curso es llevado adelante por docentes de la FAPyD que se
presentan a una convocatoria abierta. Cada grupo es conducido por un docente, con el apoyo
de una o más Colaboradores Alumnos.

Colaboradores alumnos
Para la asistencia del segmento no presencial se llamó de manera abierta y pública a una convocatoria para “Colaboradores Alumnos” que pertenecieran a los cursos superiores de la carrera,
seleccionados por sus logros académicos. La conveniencia de su actuación, bajo supervisión
directa de los Coordinadores de Ejes, surgió de priorizar una comunicación más cercana a la
problemática del alumno ingresante por sobre la experiencia en la disciplina, permitiendo, a la
vez, la manifestación de una incipiente vocación por la docencia en los estudiantes de la Facultad. A partir del año 2007 se implementa el “Sistema de Tutorías para Ingresantes”, mediante
la Resolución N°100/07 del Consejo Directivo, siendo el 2008 su primer año de aplicación.
La experiencia ha resultado satisfactoria por los resultados obtenidos en cuanto a convocatoria
y cumplimiento de objetivos. Con la creación de este Sistema de Tutorías se ha fortalecido
institucionalmente el proceso de acompañamiento de los ingresantes en los primeros meses
de la carrera. La formación de los tutores se realiza mediante reuniones periódicas con los
docentes coordinadores. En ellas se confeccionaron las encuestas para los alumnos ingresantes
que se están monitoreando. Los contactos con los alumnos son personales, en la Facultad, y a
través del correo electrónico de cada uno.
Si bien se pretendía presentar un panorama sobre la carrera, para posibilitar una elección
consciente del camino a seguir, evitando con ello las frustraciones y pérdidas de tiempo del

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño | Universidad Nacional de Rosario
DIMENSION 3
205

estudiantado, se alcanzaron también resultados interesantes en la adaptación a la modalidad y
ritmo de trabajo en la Facultad, puesto que se conformaron grupos de trabajos de alumnos y
docentes inusuales a nivel secundario, donde las actividades desarrolladas –a pesar de ser consideradas como muy exigentes-, fueron ponderadas por los estudiantes en las respuestas a la
encuesta planteada que se encuentra a disposición.
Los resultados de los diversos grupos, conducidos por docentes provenientes de distintas
áreas, de diferente formación temporal, curricular y pos-curricular; y aún de diversa interpretación personal con respecto al programa planteado, produjo resultados no homogéneos en
algunos prácticos. Lejos de ser esto una dificultad, se alentó a docentes y alumnos a realizar
los aportes personales que engrosaran la propuesta. El marco operativo y el encuadre teórico
general aseguró el cumplimiento de los objetivos propuestos. En el Cuadro siguiente se observa el crecimiento cuantitativo de la concurrencia al módulo de Orientación Vocacional, no
obligatorio, observando una tendencia igualmente creciente en la inscripción para este año.

Dentro de la Secretaría de Relaciones Universitarias y Asuntos Estudiantiles de la Facultad se
encuentra el Departamento de Comunicación y un servicio de orientación vocacional y académica. El Departamento de Comunicación se encarga de la producción de todo el material
gráfico y digital necesario para la difusión de las actividades atinentes al ingreso estudiantil.
Esta tarea incluye la confección de folletería informativa, instructivos para realizar los trámites de modo personal y online, afiches, cuadernillos para los módulos del curso de ingreso y
actualización de la página web de la FAPyD. Es importante destacar la participación del Centro
de Estudiantes, que no sólo colabora en las tareas de difusión sino que opera de anfitrión en
la recepción de sus futuros compañeros. Otro mecanismo muy útil para vincularnos con los
postulantes al ingreso resulta la dirección de correo electrónico de la secretaría y de la oficina
de Alumnado.
Por otro lado, el servicio de orientación vocacional propone un proceso de acompañamiento
de aquellos sujetos a quienes les resulta dificultosa la elaboración de ese “proyecto de vida” en
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el que, en última instancia, consiste la vocación profesional u ocupacional. Siendo la elección
vocacional una experiencia singular, donde cada sujeto ocupa un rol protagonista en su propio
proyecto, la propuesta es brindar un espacio de reflexión, a través de entrevistas psicológicas
individuales.
La Secretaría de Relaciones Estudiantiles de la UNR ofrece además, en el marco de su servicio
de información sobre aspectos académicos de las carreras, la realización de unos Talleres destinados a futuros ingresantes y a personas o instituciones interesadas en obtener información
sobre la Universidad y su oferta de estudios superiores. Dentro de ese ámbito, la FAPyD ofrece
a sus estudiantes la participación en tales Talleres, los que se articulan en dos Trayectos: Preparación para la vida universitaria e Inserción en la vida universitaria.

3.1.2 Población estudiantil: rasgos cuantitativos
En los últimos ocho años el número de ingresantes ha tenido un aumento constante promedio de 7,65%, dando un aumento total en ese lapso del 61,7%, como se verifica en el cuadro
respectivo. Se observa un considerable salto cuantitativo a partir de 2004 en relación a los
ingresos anteriores, que puede corresponder con el llamado “boom” de la construcción que
caracteriza la región de influencia de la FAPyD, quizás entendido por los aspirantes como una
confirmación de demanda laboral futura.
Ingresantes
Cantidad total de alumnos
Egresados

2000
572
3411
193

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
573
6176
10
6698
19
7429
25
7857
95
3436 3446 3490 3608 3845 4009 4276 4459 4659
2171
90
1701
47
1581
83
1781
66

La cantidad total de alumnos de la carrera ha variado en un 25,4 % respecto de la del año 2000.
La relación entre el número de ingresos, el número de egresos y la cantidad total de estudiantes, no puede hacerse de forma directa, ya que recién a partir del año 2010-2011 se tendrá la
primera promoción perteneciente a dichas cohortes.
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2000 2001
3411 3436
193 2
17

Alumnos
Egresados

2002 2003
3446 3490
1901
70

2004 2005
3608 3845
1471
58

2006 2007
4009 4276
1831
78

2008
4459
166

2009
4659

En general, puede observarse que la cantidad de alumnos que cursan las asignaturas va disminuyendo al avanzar el año de la carrera en que las mismas se ubican. La disminución más
marcada se observa en el pasaje de primero a segundo año. Al valor de este indicador cuantitativo no puede adjudicársele directamente un significado positivo o negativo, dada la compleja
variedad de fenómenos que lo atraviesan y lo causan. No obstante, de los datos volcados en el
formulario electrónico se desprende que aproximadamente el 74% de los alumnos que ingresan continúan los estudios al año siguiente.

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

1998
1999

490
362

565

2000

312

471

572

2001

307

388

386

573

2002

286

358

341

365

617

2003

272

343

316

330

416

610

2004

255

329

294

309

366

617

699

2005

213

291

278

296

349

346

462

819

2006

175

250

251

279

320

326

412

561

742

2007

137

201

204

246

300

305

390

503

525
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2005

2006

2007

925

De las consultas realizadas con las cátedras, de las reuniones del grupo de trabajo interclaustro para la autoevaluación, y de la reciente encuesta realizada por los tutores alumnos, se
desprende que el primer año es “un año de transición”, lo que implica aprendizajes nuevos y
diversos.

Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

año
académico
3411
3436
3446
3490
3608
3845
4009
4276
4459

inician
diferencia
cursado
2982
429
2950
486
2877
569
2805
685
2921
687
3093
752
3247
762
3614
662
3793
666

Comportamiento en los primeros años
El porcentaje de alumnos que regulariza o promueve las distintas asignaturas de primer año
nos revela una situación desigual, con relación al porcentaje de los que aprueban los exámenes,
siendo el caso más notorio el de Matemáticas.
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Se considera como una de las probables causas la falta de conocimientos en esta área por parte
de los ingresantes, debido a su incompleta formación previa, que les impide seguir el ritmo
del dictado de la materia, lo que se traduce en el abandono de la misma. Otro aspecto a tener
en cuenta, dado que el porcentaje de alumnos que la aprueba en exámenes mejora, es la carga
horaria de cursado que los obliga muchas veces a tener que optar y en esta elección consideran
la posibilidad de rendir como alumnos libres. Un análisis similar se puede hacer con respecto
a Geometría Descriptiva, debido a la casi inexistencia de materias de dibujo técnico en el nivel
secundario y al comienzo del dictado en el segundo cuatrimestre. Naturalmente, estas lecturas
interpretativas alimentaron el reciente proceso de revisión del Plan de Estudios de la carrera.

Las gráficas reflejan claramente la existencia de conjuntos de alumnos, estables en el tiempo,
que pueden llevar adelante el cursado propuesto por la FAPyD. Ello se ve asociado a los cursados de Introducción a la Arquitectura, Taller de Materialidad, Teoría del Conocimiento y
Física I.

Se destaca la mejora en el rendimiento de los alumnos en los años siguientes, sobre todo en
el área proyectual, demostrando un progresivo proceso de adaptación al medio universitario y
una comprensión mayor de las modalidades académicas propuestas. La presencia de asignaturas de contenidos disciplinares desde el inicio de la carrera, y la modalidad de taller adoptada,
no sólo en las asignaturas proyectuales sino también en Materialidad, Historia de la Arquitectura y Urbanismo, se considera, en cambio, una ventaja que permite al estudiante definir tempranamente sus intereses vocacionales. Esto puede asumirse como una explicación del hecho
de que el desgranamiento disminuye claramente en el segundo año de la carrera.
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Un caso particular se detectó en Física II (Plan 1997), ya que el porcentaje de rendimiento
decrece en los últimos años notablemente. La desaparición de una de las cátedras que dictaban
la materia determinó el aumento de la relación docente/alumno, que indudablemente incidió
en el dictado. Como medidas paliativas por parte de la Secretaría Académica y la Secretaría
Estudiantil, se realizó una serie de reuniones con la cátedra y representantes estudiantiles, que
dieron como resultado la apertura de dos cátedras provisorias, hasta formalizar los concursos
respectivos, a cargo de dos profesores titulares concursados de la casa en Diseño de Estructuras, y la adecuación de las modalidades de exámenes tanto parciales como finales. Estas experiencias también nutrieron el reciente proceso de revisión del Plan.
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Posibles causas de las dificultades detectadas en relación a la permanencia
Se ha tratado de categorizar de manera general, para su análisis, las causas valoradas como las
más frecuentes para determinar situaciones de deserción o desgranamiento. También se han
diferenciado las causas que dependen de la particularidad del perfil de los alumnos de aquéllas
que dependen de la currícula y de la gestión institucional, para detectar más objetivamente la
causa probable del déficit y proponer cambios para su superación.
El 45% de los estudiantes pertenecen a otras ciudades y provincias, lo que implica en muchos
casos cambiar hábitos de vida, de convivencia y desenvolverse con autonomía en una ciudad
desconocida. El acceso y permanencia de los jóvenes depende entonces de un “bagaje cultural” adquirido por los estudiantes que provienen de distintos estratos de la sociedad con
anterioridad al ingreso a la Facultad.
La modalidad de cursado altamente presencial y los tiempos dedicados al traslado y al estudio,
demandan una mas eficiente gestión del tiempo, que necesita de un período de aprendizaje. La
nueva relación docente estudiantil, muy diferente en general de aquella a la que estaban acostumbrados en el secundario –no sólo en lo numérico sino por su modalidad-, les demanda un
mayor grado de madurez y un esfuerzo inusual de autonomía.
Otro factor de incidencia negativa, y con relevancia en las causas de abandono, es el empobrecimiento de la formación en el nivel medio recibida por nuestros jóvenes, tanto en el ámbito
privado como en el público. Más allá de los “saberes”, el problema lo representa la cuestión actitudinal del estudiante secundario, en su mayoría pasivo, falto de estímulos académicos y con
escaso entrenamiento para el debate y la pluralidad de pensamiento. Esto se relaciona también
con problemas vocacionales, que no pudiendo resolverse antes, provocan posteriormente la
deserción.
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Los estudiantes consideran que los gastos son a veces excesivos, sobre todo en fotocopias,
transporte y gasto de material para los trabajos prácticos. El alto costo de los libros y las revistas especializadas les impide conformar una biblioteca personal. La compleja realidad social actual nos confronta con jóvenes que deben asumir tempranamente responsabilidades familiares,
que presentan dificultades para encontrar su vocación y mantienen sus intereses diversificados,
haciendo muy difícil una dedicación exclusiva al estudio.
Los alumnos cursan las materias pero no las rinden en forma inmediata, lo que dificulta luego
su preparación para dar el examen final.
Por último, parece conveniente reflexionar, en sintonía con Secretaría Académica de la Universidad, que “aún cuando miles de alumnos pasen por ella sin obtener un diploma, el tránsito
por la universidad transfiere un capital cultural que hace que una persona, aunque no se reciba,
no sea la misma que era antes de ingresar”. Este es el sentido que adquiere la existencia de
los títulos académicos de Bachiller Universitario y Bachiller Universitario con mención en Arquitectura, como reconocimiento formal a los saberes adquiridos en el tránsito por la facultad,
más allá de la habilitación para el desempeño de las incumbencias profesionales, reservadas
exclusivamente al título de Arquitecto.
La carrera presenta un porcentaje estable de alumnos que se gradúan, con una tendencia creciente en el último año en relación al número total de alumnos inscriptos. Se debe tener en
cuenta, para el presente análisis, que la relación se verificará más fielmente –respecto de los
recientes ingresos más numerosos- a partir de los egresos del 2010-2011.

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño | Universidad Nacional de Rosario
DIMENSION 3
213

Se tomó como criterio el promedio ponderado en años de la duración de la carrera de la población de referencia considerando el año de ingreso a la Facultad. La cantidad de hombres y
mujeres graduados en los últimos años mantiene una relación equilibrada, siendo algo superior
la femenina, correspondiendo a valores similares respecto al ingreso y la cantidad total de
alumnos, por lo que no resulta representativa ninguna discriminación al respecto.

Relacionando los cuadros obtenidos con los años en que se producen los datos podemos
inferir que, si bien el título universitario es considerado como una salida económica tanto en
situaciones estables como en momentos críticos, durante las épocas de crisis las expectativas
de progreso a través de los estudios universitarios se incrementan especialmente. Los títulos
universitarios no garantizan un empleo, pero mejoran notablemente las posibilidades de conseguirlo. Los graduados universitarios muestran porcentajes de desempleo más bajos que los
sectores que no han alcanzado este nivel de formación.

Según estadísticas nacionales casi el 70% de los graduados proviene de hogares con padres
que obtuvieron algún título universitario, terciario o secundario. Esto evidenciaría que en el
presente la universidad ya no genera fenómenos de movilidad ascendente tan intensos como
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los verificados durante la primera mitad del siglo veinte, cuando las dos terceras partes de los
graduados universitarios tenían padres que no habían superado la escuela primaria. Podríamos
decir al respecto que existe una cierta naturalización del fenómeno, lo que otorga a la permanencia en la universidad por parte de los jóvenes una connotación mucho más cotidiana y
positiva.

Estos cuadros se han confeccionados a los fines de visualizar rápidamente las relaciones entre
duración real y duración teórica de la carrera y los supuestos mencionados. A continuación se
describe el tema en valores etarios respecto a la población total de los egresados en los últimos
años destacando la dimensión histórica de la muestra.
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Se destaca que más del 39,11% termina sus estudios con una edad menor o igual a 25 años,
en correspondencia con la mayor cantidad de estudiantes que egresa entre los 2 y 3 años posteriores a la propuesta de tiempo teórico. Consideramos que la situación actual no configura
un problema para la inserción laboral de nuestros graduados, aún más si consideramos que la
mayoría de ellos han estado trabajando en los últimos años de cursado y han obtenido algún
grado de formación complementaria.
Según estadísticas de la UNR, el 25,7% del total de alumnos trabaja, es decir uno de cada
cuatro, siendo varones el 61,5% de ellos. Cabe reflexionar en este punto respecto del nivel de
esfuerzo y compromiso con el que cada uno de estos jóvenes está cursando la carrera, aún más
si la relacionamos con los promedios generales obtenidos en su historial académico.
La demanda desde el sector productivo, sumada a las ganas de trabajar de nuestros estudiantes,
entusiasmados tanto por involucrarse en la profesión como por la remuneración, determinan
un desplazamiento significativo del cursado de las últimas materias y de sus exámenes finales.
Consultados al respecto, la mayoría de los estudiantes ven el presente como una oportunidad
laboral que no pueden desaprovechar, y manifiestan que no siempre necesitan el diploma o la
matrícula para desempeñarse. El alargamiento de los tiempos de carrera es, en este caso, una
opción del estudiante, y se revela una correlación positiva entre la acentuación de ese fenómeno y la existencia de crisis económicas.
Consideramos importante señalar, como factor de incidencia, la educación en el nivel medio
recibida por nuestros jóvenes, tanto en el ámbito privado como en el público, respecto a los
tiempos de permanencia en la facultad. Debido a la heterogénea capacitación brindada por
nuestro vapuleado nivel medio, muchos estudiantes deben hacer un esfuerzo comprensivo
mayúsculo para ir al día con los nuevos contenidos, debiendo superar en algunos casos severas
dificultades incluso para leer y escribir. Esto se traduce directamente en el alargamiento de los
tiempos de cursado de la carrera, ya que les es posible insertarse en el proceso de formación
universitaria como se espera desde la institución. Si bien el curso de ingreso atiende esta situación y los docentes de los primeros años trabajan en pos de salvar estas dificultades, no se puede perder el objetivo académico y el nivel de conocimiento que nos compete. La comunidad
de la FAPyD entiende que no debe incluirse esta problemática como propia, reclamándole al
sistema precedente y al Estado como garante de la educación, que tomen las medidas necesarias para recuperar la calidad del sistema de enseñanza medio.
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Si bien el sistema de correlatividades actúa como una guía para recorrer la currícula, se ha
identificado que su flexibilidad ocasionaba muchas veces la acumulación de materias regularizadas, sobre todo entre ciclos, y su posterior aprobación frenaba los tiempos académicos.
Creemos que el ajuste del sistema de correlatividades propuesto en el nuevo Plan de Estudios
y la implementación del Proyecto Final de Carrera aportarán una readecuación de los tiempos
de cursado que guiará a los estudiantes a planificar más conscientemente su trayecto académico
y promoverá el mayor aprovechamiento de las mesas de exámenes. Los datos revelan que un
significativo número de estudiantes desplazan los exámenes finales de las materias después de
su regularización y de la aprobación de proyecto Arquitectónico III.
La fuerte demanda de cursado presencial, la intensidad y niveles de exigencia progresivos en
el Ciclo Superior, y la pertenencia de sólo el 55,1% de nuestro estudiantado a Rosario, pueden
ser entendidas como razones por las cuales las mesas de diciembre-marzo han perdido protagonismo. Como medidas para revertir esta situación se plantea un calendario académico que
amplíe el margen entre la finalización del segundo cuatrimestre y el comienzo de las mesas de
exámenes, se contemplen más semanas de consulta previa y se respeten aún más las fechas de
entrega de las distintas asignaturas.
Otra medida que acompaña estas decisiones, ha sido la aprobación del Reglamento de Promoción para las materias de los primeros años, que aunque muy reciente arroja tendencias positivas. Se trabaja actualmente en la relación del tiempo de cursado y de los tiempos de estudio y
elaboración de trabajos prácticos y finales de algunas asignaturas, advirtiendo que demandan
una dedicación casi exclusiva de preparación y un desaprovechamiento de los turnos de examen.
Que la duración real de la carrera sea superior a la duración teórica no significa necesariamente
que el sistema sea ineficiente, pero nos informa acerca de una diferencia sobre la que debemos
reflexionar. Esta diferencia puede expresarse como la diferencia entre expectativas institucionales y personales; en tanto una no obstaculice el desarrollo de la otra, y ponderando las
variables objetivas y subjetivas incluidas en las mismas, consideramos equilibrada la ecuación.

3.1.3 Apoyo a los estudiantes para el logro del perfil propuesto
Como se informa anteriormente, la preocupación institucional comienza mucho antes del
efectivo ingreso de los jóvenes a la Facultad. La FAPyD participa de la Exposición de la oferta
educativa de la UNR desde los orígenes de ésta. Todos los años, antes del receso invernal, comenzamos a trabajar en la construcción de un vínculo con los futuros ingresantes participando
de manera protagónica en la ExpoUniversidad. El esfuerzo continúa con la participación en los
Trayectos diseñados por la Dirección de Orientación Estudiantil de la UNR y con el dictado
de los cursos para Ingresantes en sus dos versiones: Módulo de Orientación Vocacional y Módulo de Orientación Específica, cuyo material de estudio se reelabora anualmente, actualizado
y enriquecido por los datos aportados por la experiencia reciente y las encuestas pertinentes.
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El “Sistema de Tutorías para Ingresantes”, aprobado mediante la resolución N°100/07 C.D.,
fortalece institucionalmente el proceso de acompañamiento de los ingresantes en los primeros meses de la carrera. Por su parte, el Servicio de Pedagogía de la Universidad, desde
su campo de acción, aporta a la construcción de espacios de asesoramiento pedagógico para
los estudiantes con dificultades vinculadas a su avance y permanencia en la carrera. En estos
espacios se trabajan cuestiones vinculadas a metodologías de estudio, autoaprendizaje, procesos de orientación y re-orientación profesional y elección de la carrera. En casos especiales e
individuales se remite a los estudiantes a profesionales especializados que trabajan en el ámbito
de la salud universitaria.
A través de la Secretaría de Relaciones Institucionales y Asuntos Estudiantiles se presta atención personalizada y orientación sobre las problemáticas que presentan individualmente los
alumnos en relación al cursado y aprobación de materias, siendo muy variables los motivos y
el número de consultas.
Por otro lado, todas las cátedras brindan horarios de consulta, las cuales se intensifican en los
períodos previos a las fechas de examen. Se trata de una instancia individual o grupal en la cual
se plantean interrogantes específicos respecto de los contenidos y actividades desarrollados en
la asignatura y que los docentes resuelven según las necesidades. Éstas pueden estar referidas
a instancias evaluativas o de apoyo en el desarrollo de la cursada. Cada cátedra consta de un
espacio propio fijo (panel) para comunicar sus horarios y actividades y se difunden a través de
la página web.
Dentro del Trayecto Inserción en la vida universitaria (organizado por la respectiva Secretaría Rectoral, como ya se informara), se cuenta con talleres específicos destinados a mejorar el rendimiento y la inserción académica de los estudiantes, los que se denominan: Metodología de
Estudio Universitario, Presentación de trabajos escritos y Preparación de exámenes; que se
desarrollan en las instalaciones de la Dirección de Orientación Estudiantil dentro del predio
del Centro Universitario, en el que se encuentra la FAPyD. La Secretaría Académica y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles trabajan conjuntamente en la difusión de estas actividades, en su
coordinación horaria y en la jerarquización de las mismas.
Como apoyo académico, la Facultad ofrece una serie de cursos en el área del dibujo y la representación, dentro de sus instalaciones. Uno de las iniciativas con mayor receptividad por parte
del alumnado la constituye el Taller de Medios Digitales - Instrumentación del CAD. Este taller
tiene por objetivos: introducir al alumno a teorías, técnicas e información actualizada sobre
la comunicación de ideas y proyectos de Arquitectura a través de medios digitales; facilitar el
conocimiento crítico sobre programas y equipamiento informático; operar con software de
dibujo asistido por computadoras.
El Taller de Medios Digitales comienza con una clase presencial y continúa virtualmente mediante el uso de Internet y correo electrónico; con elaboración de trabajos prácticos y evaluación final. Dada la modalidad es posible realizarlo sin límite de cupos y gratuitamente y al
finalizar el mismo desde la secretaría de Asuntos Estudiantiles se extienden los certificados
correspondientes. La modalidad de cursado de etapas posteriores más avanzadas (dibujo asistido tridimensional) es presencial y se realiza en un aula con equipamiento informático en la

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño | Universidad Nacional de Rosario
DIMENSION 3
218

Facultad, lo que facilita la participación estudiantil. Atendiendo a las crecientes expectativas
que generan estos dictados se desarrolla el Curso de formación de tutores, a cargo de la misma
docente, que permite capacitarse a los alumnos más avanzados, convirtiéndose en recursos
humanos especializados.
Respondiendo a la demanda se continúa con la realización de dos talleres de maquetas virtuales, dentro de las actividades propuestas por el taller de Medios Digitales de la FAPyD, con una
clase semanal durante seis semanas.
Se apoyan y difunden distintos cursos realizados por el Centro de Estudiantes, relacionados
con la capacitación informática y el dibujo de croquis, logrando de esta manera brindar un
servicio gratuito y de calidad.
Consideramos que estos cursos que tienden a la capacitación complementaria de la carrera
mejoran las posibilidades de inserción laboral de los alumnos, ya que frecuentemente les son
demandas, y cumplen además con una función socializadora ya que desarrollan dentro de la
facultad y entre pares.

Creación de oportunidades académicas
Bajo la concepción de oportunidades académicas brindadas a los estudiantes, se elaboran
medidas que flexibilizan el cursado y la aprobación de distintas asignaturas, sin comprometer
el nivel ni la calidad buscados. Algunas de ellas son: implementación de exámenes parciales
recuperatorios o sustitutivos, mecanismos de promoción directa, instancias recuperatorias o
complementarias en las asignaturas proyectuales, realización de seminarios temáticos, ampliación del número de comisiones con la apertura de nuevos horarios y días de cursado, reuniones
planificadas con los estudiantes, respeto a la condición de regulares a los alumnos de cátedras
que no continúan, opciones de cursado en materias conflictivas y compromiso con los planteos del Consejo Directivo.

Participación estudiantil en actividades de investigación y de extensión
La participación estudiantil en las actividades de investigación “formal”, es menos activa que
la que se desarrolla en ámbitos “mixtos”, como son los convenios de investigación-extensión
que se realizan a través de las cátedras, en sintonía con la Secretaría Académica, la Secretaría de
Relaciones Institucionales y Asuntos Estudiantiles y la Secretaría de Extensión.
Sin embargo, la cantidad de alumnos de la carrera que se interesan por la investigación experimenta un claro crecimiento, a pesar de que la inexistencia de becas rentadas reduce el atractivo.
Se observa que mayoritariamente las áreas de interés elegidas se vinculan con el Urbanismo, la
Historia y la Enseñanza de la Arquitectura, debiendo en consecuencia fomentar institucionalmente el desarrollo de la participación en otras áreas del conocimiento.
En los Proyectos de Investigación acreditados vigentes entre 2003 y 2008, participó un total
de 190 alumnos. Durante el mismo período, se realizaron doce llamados a concurso para Par-
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ticipantes Graduados y para Auxiliares Alumnos, para un total de 76 plazas:
• Resolución CD Nº 319/03: llamado a inscripción para cubrir cinco cargos de Auxiliares Alumnos para el Proyecto “Los Medios de Difusión de la Disciplina Arquitectónica
y la Transformación del Campo Urbanístico en Argentina durante la Década del 80”.
Dir.: Alicia Mateos.
• Resolución CD Nº 318/03: llamado a inscripción para cubrir cinco cargos de Participantes Graduados para el Proyecto “Los Medios de Difusión de la Disciplina Arquitectónica y la Transformación del Campo Urbanístico en Argentina durante la Década
del 80”. Dir.: Alicia Mateos.
• Resolución CD Nº 151/05: llamado a inscripción para cubrir doce cargos de Auxiliares Alumnos para el Proyecto “Ermete De Lorenzi (1900-1971). La producción profesional, intelectual y artística de un arquitecto argentino ‘moderno’”. Dir.: Ana María
Rigotti.
• Resolución CD Nº 152/05: llamado a inscripción para cubrir doce cargos de Auxiliares Alumnos para el Proyecto “La Biblioteca de la Arquitectura Moderna: Textos y
lecturas”. Dir.: Noemí Adagio.
• Resolución CD Nº 190/05: llamado a inscripción para cubrir dos cargos de Participantes Graduados para el Proyecto “Mixtopías para la enseñanza de la Arquitectura en
ambientes virtuales”. Dir.: Adriana Davidovich.
• Resolución CD Nº 189/05: llamado a inscripción para cubrir tres cargos de Auxiliares
Alumnos para el Proyecto “Mixtopías para la enseñanza de la Arquitectura en ambientes
virtuales”. Dir.: Adriana Davidovich.
• Resolución CD Nº 252/05: llamado a inscripción para cubrir siete cargos de Auxiliares Alumnos para el Proyecto “Rosario: ciudad real y ciudad postulada”. Dir.: Héctor
Floriani.
• Resolución CD Nº 177/06: llamado a inscripción para cubrir cuatro cargos de Auxiliares Alumnos para el Proyecto “Sistemas digitales aplicados a la protección del patrimonio cultural. Recuperación del Archivo de la Dirección Nacional de Arquitectura,
Distrito Litoral”. Dir.: Analía Brarda.
• Resolución CD Nº 200/06: llamado a inscripción para cubrir dos cargos de Participantes Graduados para el Proyecto “La cartografía como género discursivo: Representaciones y transformaciones de la ciudad en los planos de Rosario”. Dir.: Bibiana Cicutti.
• Resolución CD Nº 199/06: llamado a inscripción para cubrir cuatro cargos de Auxiliares Alumnos para el Proyecto “La cartografía como género discursivo: Representaciones y transformaciones de la ciudad en los planos de Rosario”. Dir.: Bibiana Cicutti.
• Expte. 12057 - Octubre 2008 Llamado para cubrir 10 cargos de Auxiliares Alumnos
para el proyecto” La Ley Federal de Educación y su impacto en los Edificios Escolares
Públicos de la ciudad de Rosario” Se presentaron y quedaron. Dir.: Alicia Mateos.
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• Expte: 12307 - Noviembre de 2008 Llamado para cubrir 10 cargos de Auxiliares
Alumnos para el proyecto” La Ley Federal de Educación y su impacto en los Edificios
Escolares Públicos de la ciudad de Rosario”. Dir.: Alicia Mateos.
Finalmente, se destaca el Régimen de Adscripciones, que se realizan por concurso, y en las
que los estudiantes deben producir un trabajo de aporte de conocimientos en los equipos de
cátedra. Se promueve el aprendizaje en docencia e investigación mediante su inclusión dentro
de los grupos que desarrollan las tareas curriculares de grado corrientes. Este sistema posee
amplia convocatoria, registrándose durante los últimos cinco años un número creciente de
adscriptos.

Pasantías en la Facultad y en la Universidad
La pasantía educativa ofrece a los alumnos la oportunidad de realizar actividades que complementen y amplíen su formación académica, fomentando además las relaciones entre la Facultad y el medio. Esta práctica conecta a los alumnos con el sector productivo y de servicios,
tanto público como privado, otorgándoles la posibilidad de conocer y participar de realidades
institucionales y organizacionales diferentes. El trabajo en equipo, la relación con superiores,
la posibilidad de generar proyectos en relación a la tarea, y el trabajo interdisciplinario, forman
parte de esta experiencia pre-profesional, enriqueciendo la formación académica de los pasantes. La pasantía conforma no sólo un antecedente interesante en el CV del futuro graduado,
sino que también abre la posibilidad de generar un vínculo laboral en su porvenir. Al mismo
tiempo, constituye un instrumento de ayuda al financiamiento de sus estudios.
Desde el año 2001 y hasta la fecha se ha venido desarrollando, en el ámbito de la Secretaría de
Relaciones Universitarias y Asuntos Estudiantiles, con un crecimiento sostenido, el Programa
de Pasantías para Estudiantes. Desde el punto de vista académico esta persistente actividad
en pasantías constituye una ventaja fundamental para la implementación de la Práctica
Profesional Supervisada, contemplada en el nuevo Plan de Estudios (Res. Nº 145/08 C.D.).
Sin dudas, esa experiencia ha facilitado la inclusión de esta potente herramienta formativa en
el nuevo Plan con la certeza de contar con los medios para implementarla.
Regidos por la Leyes Nacionales de Pasantías N° 25.521 y Nº 26.427, se firman convenios
con numerosas inmobiliarias, empresas de construcción y estudios de arquitectura; y diversos
organismos municipales. Hoy se encuentran realizando pasantías en el ámbito privado 33 pasantes y 23 en el ámbito público. Desde el comienzo se ha contado con el apoyo y la demanda
de la Municipalidad de Rosario y el gobierno de la Provincia de Santa Fe, y posteriormente se
fueron sumando localidades vecinas como Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria. En la
actualidad se está gestionando la firma de convenios con las municipalidades de San Lorenzo
y Arroyo Seco, y con la Secretaría de Política Edilicia de la Universidad.
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También se participa del sistema de pasantías del Centro Universitario de Pasantías
(CUP) que fuera creado en 1999 por la Universidad Nacional de Rosario. Los alumnos que
realizan pasantías representan el 30% de la cantidad de graduados en el período 2003-2008,
pero debe tenerse en cuenta que no se incluyen los estudiantes que realizan práctica profesional en estudios y/u organismos públicos por propia iniciativa, ni los que se desempeñan en
institutos de Investigación, Organizaciones no Gubernamentales o en el Voluntariado.

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño | Universidad Nacional de Rosario
DIMENSION 3
222

Acompañamiento integral al estudiante
La salud, la recreación y la expresión artística son fundamentales a la hora de pensar en medidas que aporten a la retención de nuestros estudiantes. El acompañamiento en su tránsito universitario por parte de la institución a través de sus distintas secretarías y de las respectivas de
la universidad, le proponen servicios y espacios culturales pensados para su bienestar y para desarrollar al máximo su potencial. Todas estas instancias favorecen la sensación de pertenencia
y contención, y sin duda forjan un mejor ciudadano, comprometido y sensible con la realidad.

Obra Social para Estudiantes
La obra Social Estudiantil nace en el año 1991 con la firma del convenio de prestación de Servicios Médicos para los estudiantes de la UNR. El presente contrato fue ratificado por la Dirección de la Obra Social de la UNR y el Rectorado a través de su Secretaria de Relaciones Estudiantiles. Por el presente convenio los estudiantes pueden acceder al listado de prestadores
médicos que mantienen contrato directo con la Obra Social (asociación de clínicas, sanatorios
y hospitales de la ciudad de Rosario), a través de una cuota mensual accesible, priorizando de
esta manera la salud de sus estudiantes y dando cumplimiento al programa médico obligatorio
(P.M.O). Asimismo se establece el ex¬pendio de medicamentos con un importante descuento
(según vademécum normativo). El sistema cuenta a la fecha con un padrón de más de mil
afiliados estudiantes que gozan de estos beneficios asistenciales. Para afiliarse a la categoría
estudiantil sólo deben cursar carreras universitarias y/o terciarias dentro del ámbito académico
de la Universidad Nacional de Rosario.

Programa de Salud Estudiantil
Como ha sido mencionado, la Obra Social de la Universidad para los estudiantes es un servicio
altamente valorado. Sin embargo, la realidad económica de muchos estudiantes revela que a pesar de su bajo costo ella puede resultar inalcanzable. Es por esto que se produce la apertura del
Centro de Salud “7 de Abril”, que surge a partir de un convenio celebrado entre la Universidad
Nacional de Rosario, la Asociación Israelita de Beneficencia Kehila, la Federación Universitaria
de Rosario y la Municipalidad de Rosario.
El Programa de Salud Estudiantil, dependiente de la Secretaría de Relaciones Estudiantiles
de la Universidad, tiene como objetivo primordial la promoción de un conjunto de servicios
destinados a satisfacer las necesidades de salud de la totalidad de los estudiantes universitarios. En virtud de este Programa, todo alumno de la UNR que no posea obra social, podrá
acceder gratuitamente a los servicios de Odontología (general, odontopediatría, ortodoncia,
cirugía y endodoncia), de Psicología (psicoterapia individual y de pareja, consultas, entrevistas,
psicodiagnóstico, y consejería en salud sexual), Medicina (general, pediatría, tocoginecología,
infectología, nutrición y enfermería).
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Dirección de Educación Física
La Dirección de Educación Física, dependiente de la Secretaría de Relaciones Estudiantiles
de la Universidad, se presenta como un espacio abierto para todos los estudiantes de la UNR
que deseen desarrollar alguna actividad deportiva y/ o recreativa. En este sentido, la Dirección
apunta a promover la práctica de actividad física y deportiva, respondiendo a las demandas de
la comunidad universitaria, en especial la de los estudiantes. Se pretende recuperar al deportista universitario; reincorporarlo a la práctica deportiva sin la exigencia del deporte federado,
pero con un grado de contención institucional que satisfaga su necesidad de movimiento. Se
propone vivenciar las experiencias de movimiento como parte de su formación personal y
profesional, procurando excluirlos de grupos de riesgo (sedentarismo, stress, alcoholismo),
creándole una actitud física positiva que garantice una mejor calidad de vida. Esta dirección
trabaja coordinadamente con la Secretaría Estudiantil de la Facultad y el Centro de Estudiantes
de Arquitectura, con el objetivo de ofrecer prácticas deportivas organizadas y sistemáticas.
La UNR cuenta con instalaciones propias que pueden ser utilizadas por nuestros estudiantes
en cualquier momento del año y mediante reserva anticipada en forma institucional. En el
centro de la ciudad se ubica un gimnasio principal (equipado con piso de parquet con cámara
de aire para la práctica deportiva por equipos, iluminación a gas de mercurio, butacas para 150
personas y tribunas), y un gimnasio auxiliar para actividades que requieran cierta intimidad
(equipado con piso de madera apto para gimnasia, danzas, yoga y tango, buena iluminación y
ventilación). Además se cuenta con una sala de musculación, un natatorio reglamentario climatizado –para su uso durante todo el año- de 25 metros, una sala de visores para usos múltiples
y una sala de juegos. La instalación contempla las situaciones de dificultad para el desplazamiento de personas con problemas motrices mediante rampas salva niveles y un ascensor.
También dependen de la Secretaría un albergue especialmente diseñado para delegaciones
deportivas, culturales y/o sociales que asistan a eventos de esta naturaleza, desarrollados en
nuestra ciudad y el Área Deportiva ubicada en el Centro Universitario. La misma cuenta con un
playón polideportivo (cancha de fútbol), vestuarios y oficinas administrativas. La Facultad
participa activamente del Torneo Interfacultades con representaciones en casi todas las disciplinas individuales y de conjunto, aumentando significativamente el número de estudiantes que
participaron en las actividades no sólo como deportistas.

Otorgamiento de Becas
Nuestra Facultad está incorporada al Programa de Becas Nacionales Universitarias (PNBU)
dependiente del Ministerio de Educación de la Nación y al Programa de Becas de la U.N.R.
Estos programas son difundidos conjuntamente por la Secretaría de Relaciones Estudiantiles
de la UNR y nuestra Secretaría de Relaciones Universitarias y Asuntos Estudiantiles, mediante
la página de la Universidad y de la Facultad, afiches, volantes, correo electrónico y recorriendo
las aulas y los talleres en donde se dictan las asignaturas en los diferentes horarios. El Centro
de Estudiantes colabora en la difusión y tramitación de las becas, estableciendo un contacto
personal con los interesados, reforzando el vínculo necesario entre institución y claustro.
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Cabe destacar el esfuerzo que la sección Alumnado realiza durante el período de inscripción
a las becas, demostrando su compromiso y voluntad de servicio respecto al estudiantado, acelerando al máximo los tiempos administrativos para cada trámite requerido y dándole carácter
preferencial. Esta atención se realiza por la mañana y por la tarde-noche en forma personal y
por Internet. Si bien todos los programas son de fácil acceso por parte de los estudiantes, el
personal atiende personalmente las consultas y colaboran con el llenado de formularios. Las
características de los programas son las que se detallan a continuación.

Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU) 		
El Programa Nacional de Becas Universitarias fue creado en el año 1996 por Resolución Ministerial Nº 464/96 en el marco de la Ley de Educación Superior (24.521). Surge con la finalidad de implementar un sistema que facilite el acceso y/ o permanencia de alumnos de escasos
recursos económicos, y está destinado a promover la equidad y la calidad en los estudios de
educación superior para que cumplan con un buen desempeño académico y regularidad en sus
estudios. El proceso de selección se basa en la ponderación de indicadores del rendimiento
académico y de la condición socio-económica de los postulantes, generándose un ranking nacional de acuerdo al puntaje obtenido. Cabe señalar que el beneficio se otorga, estrictamente,
de acuerdo al orden de mérito sin que exista cupo alguno por universidad ni por provincia.
Son requisitos: ser argentino nativo o por opción, alumno de una carrera de grado en universidades nacionales, menor de 30 años de edad, Ingresos mensuales totales del grupo familiar
no superiores a $ 1.000, promedio igual o superior a 7 (siete), incluidos los aplazos, y tener
regularidad académica.

Programa de Becas UNR
A los fines de sostener el concepto de inclusión y permanencia del estudiante, la Secretaría de
Relaciones Estudiantiles de la Universidad Nacional de Rosario implementa un programa de
becas que plantea las siguientes modalidades:
• Becas de Transporte. Todos aquellos alumnos que cumplan con los requisitos exigidos
podrán ser beneficiados con la entrega mensual de tarjetas magnéticas de transporte
urbano de la ciudad de Rosario.
• Becas de Alimento. Mediante este sistema, el alumno que cumpla los requisitos exigidos anualmente, recibirá un monto fijo en tickets para compra.
• Becas de Material de Estudio. Los alumnos que cumplan los requisitos establecidos
para esta modalidad, recibirán un monto fijo mensual para realizar fotocopias.
• Becas de Madres Solas. Este programa está destinado a cubrir los gastos de transporte
y guardería, para aquellas alumnas de la UNR que cumplimenten los requisitos establecidos y sean madres de hijos de hasta 5 años.
• Becas para estudiantes con discapacidades visuales.
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Este programa posee en la actualidad alrededor de 3.000 alumnos becados y está destinado a estudiantes de todas las facultades.

Becas Municipales
Desde el año 2005 hasta la fecha, y en el marco del Convenio de Cooperación Técnica firmado por la Facultad y la Municipalidad de Rosario, se convoca a estudiantes a participar como
becarios dentro del ámbito de la Secretaría de Planeamiento Municipal. Es objeto del citado
Convenio la realización de tareas de relevamiento y procesamiento de la información urbano/
arquitectónica para la actualización y elaboración de normas urbanísticas, su digitalización y
confección de documentación gráfica complementaria. En la actualidad se cuenta con 23 becarios en las distintas categorías, destacando la importancia y calidad de este espacio.

Otras formas de apoyo a la actividad estudiantil
La cooperación de diversas entidades civiles y fundaciones de la región nos permite ofrecer
permanentemente a los estudiantes un cupo de becas o pases libres para asistir a distintas actividades, tales como conferencias, foros, ciclo de charlas, etc. También se dispone de becas de
material de estudios en la fotocopiadora del Centro de Estudiantes de Arquitectura.
Becas en el exterior
Fundación Arquitectónica
La Fundación Arquitectónica está integrada por arquitectos de trayectoria local, convocados
por la voluntad de devolver al medio parte de los beneficios académicos y profesionales
recibidos, facilitando la formación de postgrado de los arquitectos más jóvenes, recién egresados. Están entre sus auspiciantes la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la
Universidad Nacional de Rosario, el Colegio de Arquitectos de Rosario Distrito 2, la Municipalidad de Rosario, el Fondo Nacional de Artes, la Embajada de Francia, la Embajada de España
y la Embajada de Italia. Entre sus patrocinantes cuenta con el banco Municipal de Rosario, con
la caja de Previsión de los profesionales de la Ingeniería (2º Circunscripción), y con algunas
importantes empresas, interesados todos ellos en la contribución que los arquitectos pueden
hacer al desarrollo y bienestar de la comunidad.
Una de las tareas principales de la Fundación es facilitar a los recientes egresados de nuestra
Facultad de Arquitectura el desarrollo de una experiencia de seis meses de trabajo en los más
importantes estudios del mundo. Para ello deben cumplir con una exigente serie de requisitos
(promedio académico, concurso de anteproyectos, idiomas, diseño por computadora, etc.) a fn
de garantizar al estudio receptor el mejor desempeño del pasante. La Fundación procura cubrir
todos los gastos que se originen (pasajes, alojamiento, comidas, salud, transporte local, etc.).
El concurso de anteproyectos cuenta con jurados del más alto nivel y permite preseleccionar
tres postulantes a la pasantía, cuyos trabajos se remiten al estudio receptor, siendo el arquitecto que los recibirá el que elige en definitiva quién concurrirá a cumplir la pasantía. Ya han
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aceptado nuestros pasantes los arquitectos Alvaro Siza (Oporto), Steven Holl (New York),
Rem Koolhas (Ámsterdam), Rafael Viñoly (New York), Meter Eisenman (New York), Jean
Nouvel (París), Rafael Moneo (Madrid), Alberto Varas (Buenos Aires), Zaha Hadid (Londres)
y el estudio RCR Arquitectes (Olot, España).

Outinord
Esta beca está financiada por la Empresa OUTINORD, y se ofrece en el marco del Convenio
de Cooperación existente entre la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR
y la Escuela de Arquitectura y de Paisaje de Burdeos, y cuenta con el patrocinio del Consulado
Honorario de Francia en Rosario. Tiene por objetivo formar a un estudiante de la FAPyD en
el conocimiento de la tecnología de la construcción desarrollada por la empresa OUTINORD
y de su aplicación en proyectos sociales de vivienda masiva, al tiempo que cursa un semestre
en la citada Escuela de Burdeos. De tal forma se otorga la oportunidad a un estudiante de la
FAPyD de realizar una experiencia de estudio en un ambiente universitario calificado y cosmopolita. A su regreso a Rosario el becario debe realizar un Informe sobre la utilización de
la tecnología OUTINORD en proyectos de vivienda social en la Argentina, con una tutoría
conjunta de un profesor de la FAPyD y un profesor de la Escuela de Burdeos, realizar una
adscripción docente y elaborar una publicación.

Otras relaciones interinstitucionales internacionales
La FAPyD promovió numerosos intercambios de profesores y estudiantes, con destacados
réditos en lo académico y en la formación de los participantes en general. Desde distintas Secretarías y cátedras se llevan adelante iniciativas con las siguientes instituciones: Cooperación
Académica. Instituto Universitario de Venecia (Italia), Cooperación Académica. Asociación de
Universidades “Grupo Montevideo”, Convenio de Cooperación. Francia, Chile y Argentina,
Cooperación Académica. Universidad Mayor Santiago. Chile, Cooperación Académica. Universidad Politécnica de Catalunya, UPC, Barcelona. España y Cooperación Académica con
Es¬cuela de Arquitectura de Valparaíso PUC (en gestión). Los estudiantes que han participado
de los programas de intercambio de este tipo suman un total de veintisiete, desde el 2001 y
hasta la fecha.

Convenios de cooperación y asistencia técnica relevantes para los estudiantes
La concreción de Convenios de cooperación y asistencia técnica es relevante para la complementación de la formación académica de los estudiantes. En el año 2004 esta Facultad fue
convocada para desarrollar los proyectos para la construcción de aulas para computación en
distintas escuelas del sur de la Provincia, con recursos provenientes del Programa Nacional
700 Escuelas. Los profesores, docentes, especialistas constituyeron un equipo de 35 agentes
y estudiantes han sido aproximadamente 100 personas, que fueron designados en todos los
casos como becarios extensionistas. Actualmente, se ha dado continuidad a este Convenio
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con la conformación de un equipo, constituido por dos docentes y dieciocho estudiantes, para
producir el relevamiento de nuevas demandas de mejoras edilicias escolares en la misma región
geográfica.
La participación de los estudiantes en este tipo de actividades ha ido creciendo en los últimos
años debido al incremento de los más de 30 proyectos llevados adelante con la firma de convenios con distintas reparticiones de la nación, la provincia y la municipalidad. Auspiciando
la participación, también se han realizado Convenios que involucran a distintas cátedras de la
Facultad. La modalidad generalmente adoptada para el abordaje de los objetivos del convenio
es la de incluirlos en la planificación de la materia, lo que hace posible una mayor integración
de los estudiantes.

Otras oportunidades de complemento a la formación académica
Numerosas otras iniciativas, dotadas de cierto carácter experimental, y originadas en el área de
extensión de la Facultad –Derechos Humanos, Taller de Obra, Cátedra Experimetal de Hábitat
popular y Vivienda Social, Voluntariado Universitario, Seminarios temáticos, y Voluntariado
Universitario y Responsabilidad Social Universitaria-, también han dado y dan oportunidades
de participación estudiantil, aportando al complemento de la formación de los futuros profesionales (de hecho, estas iniciativas probablemente “maduren” en un sentido de materias optativas, posibilitadas y demandadas por el nuevo Plan de Estudios). Además, desde la FAPyD
se han promovido, coordinado y gestionado numerosas participaciones en competencias estudiantiles internacionales y nacionales, con óptimos resultados en los últimos años, traducidos
en los premios y menciones recibidos por alumnos de esta Casa.

Vinculación de los estudiantes con otras universidades
• World Education Program –WEPOrganización europea que ofrece diferentes programas de intercambio estudiantil a jóvenes
de colegios secundarios y universitarios. Los países que participan de los intercambios son:
Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, España, Estonia, Francia, Hungría, Italia, Nueva Zelanda, Países Bajos, USA, Sud África, y Holanda. La duración de los intercambios varía
entre un año o un semestre académico. En el año 2008 contamos con la participación del
estudiante Simon Vancoppenolle de origen belga.
• Programa de Intercambio de Estudiantes de Grado “Escala Estudiantil”
La Asociación de Universidades Grupo Montevideo (A.U.G.M.) –una organización civil regional que tiene por finalidad principal impulsar la consolidación de un espacio académico común
ampliado, basándose en la cooperación científica, tecnológica, educativa y cultural entre todos
sus miembros- viene implementando desde el año 2001 el Programa ESCALA Estudiantil,
con el objetivo de impulsar la Integración Regional a través de la movilidad de estudiantes de
grado entre las Universidades integrantes y promover el intercambio cultural a través de la con-
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vivencia entre alumnos y profesores. El Programa ESCALA brinda la posibilidad a estudiantes
regularmente matriculados en una universidad del grupo realizar cursos en otra universidad de
las que conforman la A.U.G.M., con la finalidad de cumplir parte de las asignaturas o créditos
requeridos en el plan de estudios de la universidad de origen y la consolidación, a través del
intercambio estudiantil, de acciones conjuntas entre los países de la región, que permitan una
mayor participación e integración en cuestiones sociales y de desarrollo regional.
Se detalla a continuación la participación estudiantil en esta actividad en los últimos años:
2004, 1 estudiante a la Facultad de Arquitectura, UDELAR, Montevideo, Uruguay.
2005, 1 estudiante a la Universidad Federal de Mina Gerais, Brasil.
2006, 1 estudiante a la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil.
Se recibieron estudiantes de Universidades extranjeras, que cursaron en la FAPyD, uno por
cuatrimestre de cada año:
2002, 1 estudiante de la Facultad de Arquitectura, UDELAR, Montevideo, Uruguay.
2004, 1 estudiante de la Facultad de Arquitectura, UDELAR, Montevideo, Uruguay.
2005, 1 estudiante de la Universidad Federal de Mina Gerais.
2007, fue seleccionado 1 estudiante con destino a la Facultad de Arquitectura de la Universidad
de la República (UDELAR), Montevideo, Uruguay.
2008, durante el 1er cuatrimestre, la FAPyD recibió 1 estudiante de la Facultad de Arquitectura
de la Universidad de la República (UDELAR), Montevideo, Uruguay.
2008, 2do Cuatrimestre, fue seleccionado 1 estudiante con destino a la UFRGS, Universidad
Federal de Río Grande do Sul, Facultad de Arquitectura, Porto Alegre, Brasil.
La Facultad cuenta con una larga trayectoria en la participación y organización de Encuentros
y Congresos, siendo los más apreciados por los estudiantes los que les posibilitan el intercambio y los viajes. En este sentido se señala la actuación en el ArquiSur, el workshop producto
del Convenio Marco con la Ecole d’Architecture et du Paysage de Bordeaux y la Facultad de
Arquitectura de la Universidad de Chile, y las propuestas de cada cátedra.
• ARQUISUR (Asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectura del Sur del MERCOSUR)
Se trata de una red de Facultades y Escuelas de Arquitectura de gestión pública de la región
creada hace 17 años con el objetivo de fomentar el intercambio y la integración académica y
curricular entre los países del MERCOSUR ampliado. Sus principales actividades son las Reuniones de Decanos (semestrales) y el Encuentro Anual (desde hace doce años acompañado
de un Congreso). La participación de la comunidad de la FAPyD en estas actividades es intensa; siendo sede del Arquisur en el año 2003. En concomitancia con los encuentros anuales, se
realizan concursos con Premios para Estudiantes y Premios de Investigación.
Desde la Secretaría de Relaciones Universitarias y Asuntos Estudiantiles se realiza una convocatoria a todas las cátedras de Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual y Proyecto
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Arquitectónico para la presentación de los trabajos que deseen participar del concurso Arquisur para estudiantes “Arq. José Miguel Aroztegui”. Mediante una votación directa realizada
por los profesores se seleccionan los participantes y se adaptan a las bases del concurso. Han
sido numerosas las distinciones obtenidas por nuestros estudiantes, obteniendo 2 premios y 2
menciones en las distintas categorías.

Participación de los estudiantes en distintas actividades de la institución
Político-institucional
El claustro de estudiantes participa estatutariamente del co-gobierno de la Facultad a través
de integrar el Consejero Directivo de la Facultad. Esta representación, con voz y voto, asegura
una participación activa en el diseño e implementación de las políticas académicas de la Institución, siguiendo los principios de la Reforma Universitaria de 1918. Los representantes son
elegidos para cubrir ocho cargos, por votación directa sobre padrones conformados según el
Estatuto de la UNR, y se renuevan anualmente.

Académica
Concursos para Cargos Docentes: Los estudiantes, integran las comisiones asesoras que llevan
adelante los concursos para cargos docentes, y para llamados a concursos para la incorporación de participantes graduados y alumnos en los equipos de trabajo de los proyectos de
investigación vigentes. Esto está refrendado por la Ordenanza 525 Reglamento de Concursos
de la UNR, para cubrir cargos de Profesores. El mismo criterio establecido en la presente
Ordenanza es el que se toma para los concursos de cargos de JTP (según resoluciones), auxiliares graduados y alumnos, interinos, suplencias y temporarios, como así también auxiliares
alumnos y Participantes Graduados o idóneos para los equipos de proyectos de investigación
acreditados en las áreas y centros de investigación.
• Resol. Nº 054/89 CD
• Resol. Nº 135/89 CD
• Resol. 060/86 CD Reglamento de concursos para cubrir cargos interinos, suplencias
y temporarios
• Resolución Nº 097/93 CD Reglamento para cubrir cargos de Auxiliares alumnos.
• Resol. Nº 019/2003 CD Reglamento de Auxiliares Alumnos para proyectos de investigación acreditados en las áreas y centros de investigación
• Resol. 020/2003 CD Reglamento de Participantes Graduados o idóneos en proyectos
de investigación acreditados en las áreas y centros de investigación.
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Viajes con finalidades académicas
Entre otros, se auspiciaron y declararon de interés académico, los viajes realizados a:
Chile: se visita Valparaíso, Viña del Mar y Ritoque, en coordinación con la Escuela de Arquitectura de la UCV. Se organiza una visita a la Sede principal de la Escuela con una recepción
académica y conferencias por parte de docentes, y también la denominada Ciudad Abierta,
dependiente de esta Escuela.
Paraguay: se visita Asunción y Areguá, Lago Ypacaraí, en coordinación arquitectos, se visitan
obras de estos autores, sus estudios, y otras obras y sitios de interés cultural en Asunción.
Uruguay: se visitan Montevideo, Durazno y Colonia, en la ruta de la obra de Eladio Dieste.
También la Facultad de Arquitectura de la República, la Municipalidad de Montevideo, y
sitios de interés patrimonial en la Ciudad Vieja.
Brasil: viaje autogestionado por un grupo de estudiantes y graduados, denominado Proyecto
Basilia, que desarrollo ese itinerario por tierra en el transcurso del año 2008.

Resguardo de documentación
A los fines de resguardar la documentación producida por los alumnos la FAPyD posee locales
destinados específicamente al archivo de los trabajos prácticos de la carrera. Estos espacios
son tres y se encuentran en la planta baja del pabellón donde se desarrollan las actividades de
enseñanza. Para las cátedras proyectuales de los años superiores se dispone de un depósito de
veinticinco metros cuadrados (25m2), con estructuras metálicas acondicionadas con estantes
y separaciones verticales. En los demás depósitos, linderos al grupo sanitario en los halles
se cuenta con gabinetes con cerradura para el guardado de los trabajos de las restantes cátedras, con un uso exclusivo. Cada depósito tiene una superficie de dieciocho metros cuadrados
(18m2). Se utilizan a los mismos fines un sector del hall del primer piso del bloque B para
disposición de armarios para el uso exclusivo de las cátedras.
Se procede al resguardo también de forma digital de los trabajos, en especial de maquetas y
panelería, contando con el aporte del personal del Centro de Documentación Visual (CDV)
y los docentes de cada cátedra, material utilizado para las muestras académicas, la producción
del anuario y consulta pública.

Material bibliográfico y documental para el proceso formativo
Respecto del material bibliográfico y documental necesario para transitar su formación, los
estudiantes de la FAPyD cuentan con la disponibilidad de la Biblioteca y del Centro de Documentación Visual de la Facultad. Anualmente se revisa la disponibilidad del material propuesto
como bibliografía obligatoria por las distintas cátedras y se difunden las nuevas adquisiciones.
El servicio de Publicaciones y la Secretaría de Publicaciones del Centro de Estudiantes desarrollan una destacada labor de apoyo y acompañamiento en la búsqueda del material de estudio, destacando la importancia y la calidad de la producción ofrecida.
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Oportunidades para el autoaprendizaje
A partir de 1983, la FAPyD se convierte en pionera dentro de la UNR promoviendo la correspondencia institucional con los nuevos tiempos democráticos, buscando mediante el debate
plural y representativo de todos los actores involucrados mejorar su destino y su rol social.
Este esfuerzo se formaliza en el Plan de 1985, concebido como el lugar de una producción
intelectual que, lejana a cualquier dogmatismo o concepto de “verdad”, asegure la pluralidad y
complejidad, propia de una estructura educativa democrática, como única forma de no coartar su hacer. Define a la práctica universitaria como un servicio público –servicio público de
estudios para reconocer los problemas y evaluar la factibilidad de las soluciones- exhibiendo
experiencias, permitiendo debates y comparaciones. Esta forma de elaboración del estudio –o
de la actividad proyectual- compleja pero abierta, articulada, no autocrática sino dialogante,
funcional al conocimiento colectivo, es considerada la mejor forma de mantener actualizada
la enseñanza, sólo posible si se la entiende como proceso educativo. Dentro de este proceso,
el desarrollo de las capacidades de autoaprendizaje por parte de los estudiantes es crucial, y en
este sentido han ido confluyendo las modificaciones sucesivas.
La organización curricular de la Carrera contempla la organización de un Ciclo Básico y un
Ciclo Superior, siendo el primero de carácter instrumental y el segundo “formativo y reflexivo,
funcional a la maduración crítico-propositiva”. El Ciclo Básico constituye la aproximación
crítica del alumno a las leyes, procederes y productos de cada área de conocimiento; dotando
al estudiante del bagaje necesario para afrontar una acción propositiva dentro de los distintos
sistemas de pensamiento. El Ciclo Superior es entendido como un prolongado momento de
recomposición del bagaje aportado por el Ciclo Básico a través de su operación, orientado a la
maduración crítico-propositiva del futuro arquitecto. En este momento de la Carrera se hace
énfasis fundamentalmente en el fortalecimiento de la autonomía crítica del estudiante, proponiendo una actitud de maduración de los aspectos vinculados con la producción y gestión de
la profesión, la comprensión de los procesos de transformación e intervención urbana, y en la
revisión crítica de los conocimientos aportados precedentemente.
Se entiende como fortaleza para el autoaprendizaje la extensión de la estructura de Taller, tan
característica de la carrera de Arquitectura. Se la interpreta como asociación de cátedras que
desarrollan una experiencia de enseñanza y aprendizaje teórico-práctico en un ámbito interactivo que involucra a docentes y estudiantes, a todas las asignaturas del Ciclo Superior y gran
parte de las correspondientes al Ciclo Básico. Su particularidad reside en el hecho de presentarse como una secuencia de cursos en vertical a cargo de un Profesor Titular y uno o más
Profesores Adjuntos, en el interior de la cual los docentes rotan, intercambian sus roles, multiplican sus capacidades de transmisión de conocimientos y fortalecen sus desarrollos teóricos y metodológicos. Los talleres, tradicionalmente utilizados como modalidad de enseñanzaaprendizaje del Proyecto, se amplían en la FAPyD a las asignaturas de Materialidad I, II y III,
de Producción Edilicia I y II, a las asignaturas de Diseño de Estructuras I y II; Introducción
al Urbanismo, Análisis Urbanístico e Intervención Urbanística, y a las correspondientes a las
Historias de la Arquitectura I, II y III.
En el Nuevo Plan vigente se incluye formalmente la instancia de Práctica Profesional Supervi-
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sada, con la certeza de contar con los medios para implementarla, ya que la Institución cuenta
con amplia experiencia al respecto, a través del Programa de Pasantías. Los criterios para garantizar su calidad radican en la selección de los destinos y tareas que se realizan con un triple
control: el académico a través de la cátedra, que acepta o rechaza la propuesta, el institucional
mediante la revisión de su pertinencia y cobertura legal de la práctica y el del desempeño real
que el responsable técnico receptor debe elevar mediante un informe a la Facultad con posterioridad a su culminación.
La concepción plural de la currícula, que alienta y estimula la coexistencia de diferentes opciones teórico-ideológicas o metodológicas, le permite al estudiante tomar clara conciencia de
la naturaleza plural del pensamiento arquitectónico y madurar en la formación de un pensamiento crítico y reflexivo sobre su propio accionar como futuro profesional, investigador y/o
docente.
El Taller facilita la articulación de tres instancias fundamentales: la teórica (determinante de
la articulación), la pedagógica y la temática. Su particularidad reside en el hecho de presentarse en función de una secuencialidad de cursos en “vertical”. De este modo, los “talleres” se
constituyen en verdaderos laboratorios caracterizados por la formalización de cada etapa de
su recorrido secuencial como la concatenación de una construcción teórica continuamente
puesta a prueba en la práctica.
En esta visión, el trabajo práctico es el ámbito por excelencia de demandas y verificación de
la teoría, mientras que se constituyen en instancias válidas de realimentación, alternativas o
simultáneas, las fuentes bibliográficas, los dictados magistrales, etc. En síntesis, la relación
cátedra-estudiante, incluyendo el “taller”, se constituye en lugar propicio para el proceso de
enseñanza-aprendizaje concebido como formación, es decir, como producción intelectual
conjunta. La “formulación, avance y producción de conocimientos” implica, desde esta óptica,
la erradicación del tradicional concepto de “transmisión de conocimientos” en base a agentes
catalogables como “emisor” y “receptor”.
Los Ciclos son entendidos como la expresión de metas intermedias a lograr por el currículum
en el contexto general de la Carrera. Se trata de instancias de un proyecto pedagógico que
define cada estadio formativo, sus objetivos, tipos de formación, niveles de complejidad y autogestión, y que otorga coherencia a las asignaturas en un proyecto global. Permiten, asimismo,
la estructuración de los conocimientos, las habilidades y actitudes, de manera sincrónica.
En la organización del nuevo Plan se contempla un Ciclo Básico, un Ciclo Superior y un Ciclo
Final, siendo el primero instrumental a cada especificidad asumida, el segundo –formativo y
reflexivo-, funcional a la maduración crítico-propositiva, y el tercero, de culminación integradora de los saberes adquiridos, desarrollando cada área los contenidos y las formas operativoacadémicas de cada ciclo. En este nuevo Ciclo Final se profundiza la formación disciplinar
especializada e integrada a las incumbencias profesionales y se ubica el Proyecto Final de
Carrera.
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Resolución de Situaciones Problemáticas
Estructurar el aprendizaje de la arquitectura y el urbanismo con criterios de gradualidad, complejidad creciente e integración de teoría y práctica requiere indefectiblemente de la resolución de situaciones problemáticas. Independientemente de los contenidos que se traten, la
consecución de objetivos, el desarrollo de habilidades y la adquisición de las competencias
específicas requieren del planteo de “problemas” por sobre los “temas” de arquitectura en los
contextos de aprendizaje grupal, habitual en la carrera.
La reciente reforma del Plan de Estudios ha permitido actualizar los contenidos académicos
de las asignaturas, a la luz de los avances experimentados por los distintos cuerpos de conocimientos que integran la currícula, revistiendo por tanto el nuevo Plan el carácter de “Plan
Guía”.
Se propone fomentar en los estudiantes una adecuada capacitación para participar en trabajos
grupales e integrar equipos interdisciplinarios, una preparación que aporte a la interpretación
de un contexto complejo y un conocimiento amplio y global de las disciplinas afines.
Es importante destacar que en la Facultad se ha puesto en práctica en forma permanente la
realización de concursos para la provisión de los cargos de Auxiliares Alumnos (Ayudantes
de 2da. de dedicación simple). Las designaciones se efectúan por dos años. Se entiende que
es una forma de canalizar las inquietudes de los estudiantes que tengan interés en la docencia
universitaria, siendo ésta una etapa de formación muy importante. También la Reglamentación
de Adscriptos Resolución 163/2006 CD facilita a estudiantes avanzados, siempre a través de la
modalidad de concursos, a capacitarse académicamente para la docencia.

Formas de procesar la información y estimular la formación continua
Una de las formas en que la FAPyD le asegura a sus estudiantes la capacidad para acceder y
procesar la información se relaciona con la disponibilidad de infraestructura y equipamiento.
Teniendo en cuenta el valor instrumental y formativo del documento visual para la carrera
de Arquitectura, una de las prioridades de la Facultad es la permanente actualización del material de Biblioteca y del Centro de Documentación Visual, así como el continuo mejoramiento
de su funcionamiento. Es en esta perspectiva que debe entenderse el trabajo realizado para la
creación de las nuevas aulas de Informática y de Internet, y el libre acceso y la ampliación de
los horarios de atención de estos servicios.
El conocimiento de idiomas se constituye hoy en una herramienta insustituible para el aprendizaje y el procesamiento de información. Mediante la firma de un Convenio con la Facultad de
Humanidades y Arte, vinculado al dictado de la asignatura Idioma Moderno en esta Facultad,
se amplían las opciones de cursado de Idiomas Modernos para los estudiantes de la FAPyD,
respondiendo con más eficiencia a sus intereses y demandas.
Desde lo extracurricular, la FAPyD auspicia, organiza y participa en distintos tipos de actividades extracurriculares de interés para los estudiantes, tales como Pasantías, Cursos, Congresos,
Foros, Talleres de Trabajo, Concursos, etc., que se describen a continuación. Las actividades
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extracurriculares son entendidas como un complemento de la formación, tanto académica
como humana. Dentro de este concepto de formación continua en una perspectiva de autoaprendizaje, el aproximarse de forma vivencial a otras realidades universitarias y sociales es un
deseo permanente para muchos estudiantes, y en oportunidades se convierte en estímulo de
superación de su rendimiento académico.

Calidad educativa
Para realizar una ponderación de los aspectos favorables y desfavorables de este Componente –más allá de lo ya vertido en el mismo desarrollo de las páginas precedentes- se parte de la
premisa de que educar con calidad es el resultado de un conjunto de acciones institucionales
que vinculan los recursos humanos, físicos y tecnológicos, tanto en el ámbito de la FAPyD
como en el de la Universidad Nacional de Rosario. En este sentido, la FAPyD le confiere a la
tarea de autoevaluación un rol significativo en el monitoreo del cumplimiento de este objetivo.
La implementación de los cursos de ingreso es correcta y predispone favorablemente a los
estudiantes a iniciar la carrera, tanto social como académicamente. Se considera adecuada la
elección de los días y fechas elegidos para el dictado de ambos cursos de ingreso (sábados y
mes de febrero), ya que no interrumpen la actividad de cursado normal de la facultad, aprovechando al máximo las instalaciones edilicias y de servicio, permitiendo a su vez que los
estudiantes provenientes de otras localidades de la región puedan realizar ambos segmentos
sin perder días de clase en la escuela media. Se propone seguir realizando las reuniones con
los coordinadores docentes a cargo de su funcionamiento, ya que permiten revisar y actualizar
los contenidos pertinentes de cada módulo. El Sistema de Tutorías se implementado según
lo previsto en su reglamentación. Las acciones implementadas durante los últimos años han
impactado en la disminución de aquellos fracasos iniciales fundados en el desconocimiento
del sistema y sus exigencias.
El criterio que rige toda la normativa institucional para el ingreso y la admisión de estudiantes
es amplio y democrático, y garantiza que toda persona que demuestre mediante certificación
oficial el término de los estudios correspondientes al Nivel Medio del Sistema Educativo Argentino y cumpla con los requisitos del Curso de Ingreso correspondiente puede hacerlo.
Se valora como favorable que todas las asignaturas de la carrera se dicten en más de un turno,
ofreciendo la posibilidad de cursar casi todas las materias en un mismo bloque horario,
-existiendo tres turnos, mañana, tarde y noche-, posibilitando a los estudiantes organizar sus
tiempos de trabajo y disminuyendo los gastos de permanencia y traslado. En este sentido el
horario de atención de la oficina de Alumnado se ha extendido, asegurando el requerimiento
del turno tarde y noche. Con la modernización del área informática se pueden realizar casi
todos los trámites on-line y se efectúan consultas por correo electrónico a las distintas secretarías.
Se amplió el horario de atención del Centro de Documentación Visual en el turno tarde-noche
y en la fotocopiadora. Durante toda la jornada se cuenta con servicio de fotocopiadora, ploteo,
scanner, venta de material gráfico y digital de estudio, librería técnica, salas informáticas y de

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño | Universidad Nacional de Rosario
DIMENSION 3
235

un espacio coordinado por el centro del estudiantes (GIES) con computadoras e impresora,
apoyando la intensa actividad diaria.
Para superar las exigencias con las que frecuentemente se demanda el espacio físico, especialmente para primer año, por la mañana y para los turnos de exámenes donde no se interrumpe
el cursado; se trabaja anticipadamente diseñando cronogramas de uso de los distintos espacios
y horarios, aprovechando al máximo la tecnología disponible (micrófonos, equipo de sonido,
proyectores multimedia, etc.). El trabajo de coordinación se realiza entre la Secretaría Académica, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y la Secretaría Técnica, en permanente comunicación con los docentes (Bedelía y Dpto. de Comunicación) y el Centro de Estudiantes. Teniendo
en cuenta una reciente reubicación de espacios; el número de personas involucradas en cada
actividad y la capacidad física del edificio, la relación permite garantizar estándares de calidad.
La relación docente-alumno promedio mejora notablemente a medida que avanza el cursado
y se obtiene una distribución general razonable en relación a la cantidad de alumnos de cada
ciclo. Se considera que la relación docente alumno resulta adecuada en general.
En relación a las clases de consulta ofrecidas por todas las cátedras se detecta un bajo aprovechamiento de las mismas por parte de los estudiantes. Como acciones para revertir esta
situación se comenzó a difundir el horario de cada cátedra en la página web y a reforzar la
información en los paneles de comunicación existentes. Se pondera la disponibilidad de bibliografía en la biblioteca, la calidad y cantidad de las publicaciones de cátedra, el acceso libre
a Internet y al uso de computadoras.
Las políticas institucionales tendientes a mejorar la realidad actual se manifiestan en las últimas
decisiones normativas y en la reciente reforma del Plan de Estudios.
Se destaca la alta concurrencia de los estudiantes a cursos, charlas, seminarios, viajes, congresos
y actividades complementarias, generadas por la facultad, la Universidad y la ciudad; por lo que
interpretamos que nuestros estudiantes se sienten estimulados y motivados académicamente.
Si bien son numerosas y efectivas las actividades para los alumnos planteadas en relación al
apoyo académico, se ha visto la necesidad de ampliar y sistematizar las acciones institucionales
en lo referente al seguimiento de sus trayectos y continuidades, por lo que se crea una Asesoría Académica-Pedagógica a instancias de la Secretaría Académica de la Facultad y del Consejo
de Áreas. Esta asesoría reforzará las instancias de coordinación de los distintos momentos de
la carrera, en pos de mejorar el rendimiento de los estudiantes, actuando como sensor de diferentes situaciones problemáticas.
Con respecto al tiempo de duración de la carrera, se entiende que la Comisión de Seguimiento
del Plan de Estudios, la Asesoría Pedagógica, el Sistema de Tutorías y demás mecanismos que
se mencionan precedentemente, se convierten en herramientas fundamentales para el monitoreo futuro, esperando el egreso de las cohortes más numerosas.
Las diferentes políticas y estrategias de apoyo a los estudiantes instrumentados en los últimos
diez años han considerado integralmente la problemática de la inserción de los jóvenes en la
estructura de la Universidad Nacional de Rosario y de la Facultad de Arquitectura, proporcio-
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nando mecanismos de contención, seguimiento y apoyo académico, que han producido mejoras en los niveles de retención y permanencia de los estudiantes de la carrera. Se considera que
la institución posee las estructuras de apoyo académico y pedagógico suficientes en calidad. No
obstante se prevé un paulatino crecimiento en dimensión y complejidad de las problemáticas a
afrontar, que deberá acompañarse en su correspondiente medida por las Secretarías, Órganos
de Gobierno, Comisiones de Seguimiento y Asesorías Pedagógicas. No obstante, se reconocen
situaciones particulares sobre las que se debe trabajar, como el índice de aprobación de exámenes de algunas asignaturas del ciclo básico y el tiempo de graduación de la carrera.
Se proponen las siguientes acciones:
• Profundizar los mecanismos que permitan consolidar la asistencia y el acompañamiento a los estudiantes en los trayectos académicos de la carrera, atendiendo a la resolución
de las áreas en donde se detectan problemas. Consolidar los logros obtenidos y monitorear las nuevas implementaciones.
• Promover y estimular la participación estudiantil en actividades de investigación, extensión, artísticas y culturales.
• Realizar campañas de difusión que informen acerca de los beneficios sociales y las
oportunidades laborales que ofrecen la UNR y la FAPyD.
• Reforzar los vínculos interinstitucionales y propiciar nuevos, con empresas y organismos con el objetivo de obtener más y mejores becas estudiantiles.
Por último, se considera que los recursos humanos, físicos y tecnológicos de la Facultad permiten desarrollar con calidad las distintas actividades educativas, y que si bien se observan oscilaciones en algunas de las variables constitutivas del conjunto que produce nuestra capacidad
educativa, la resultante promedio es satisfactoria.
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DIMENSION 3 - COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Componente 3.2 Graduados
3.2.1 Oferta de formación permanente
Los cursos de actualización profesional procuran que el graduado adquiera los conocimientos
y herramientas necesarios para capacitarse e insertarse en un área profesional específica. La
implementación de estos cursos surge de la indagación en la demanda generada por el estado
de la profesión –demanda que, desde 2005, se ha intentado monitorear en conjunto con los
colegios profesionales.
Por su parte, las carreras de especialización implican también la adquisición de conocimientos
y herramientas vinculadas al campo laboral; sin embargo, a diferencia de los cursos de actualización, estas carreras tienen niveles importantes de desarrollo teórico y profundización,
trascendiendo las implicancias de los enfoques netamente profesionalistas.
En cuanto a las temáticas de estas especializaciones, cabe destacar que las mismas no son
estrictamente el resultado de una evaluación de la demanda, sino que forman parte de un proyecto académico que intenta desarrollar y profundizar el conocimiento en áreas consideradas
como socialmente relevantes, tales como las problemáticas en torno a la vivienda de interés
social, el ordenamiento urbano y territorial y la higiene y seguridad en la construcción.
Con respecto a los estudios de doctorado, vale la pena citar el Artículo 1º del Reglamento General de Doctorado de la Universidad Nacional de Rosario:
“El Doctorado está destinado a la realización de investigaciones originales en un tema o
área de conocimiento, entendiéndose por esto aquellas investigaciones cuya excelencia
teórico práctica constituya una contribución al avance del conocimiento científico y un
aporte significativo a los requerimientos de la sociedad.
“El Doctorado tiene también por objeto la obtención de verdaderos aportes en un área
del conocimiento, cuya universalidad debe procurarse en un marco de nivel de excelencia académica.”
En este contexto, el Programa de Doctorado en Arquitectura tiene como propósito principal
el fortalecimiento académico, permitiendo consolidar la formación de investigadores y docentes en el mayor grado del escalafón académico. Dentro de los límites impuestos por un marco
disciplinar que, históricamente, ha desarrollado un corpus conceptual fuertemente ligado a las
peculiaridades del ejercicio profesional –lo que no implica desconocer la relativa autonomía de
la actividades académicas –, los objetivos de orden general que la FAPyD persigue con el diseño de su política de postgrado tienden a la formación de profesionales altamente calificados y
permanentemente actualizados, y a la producción de conocimiento socialmente útil.
Desde este punto de vista, la formación de grado debe entenderse como formación básica: las
dinámicas económica, tecnológica y del conocimiento en general, hacen impensable un camino formativo que culmine con la obtención del título de grado. Por todo esto, se ha intentado
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conformar una estructura de postgrado que se articule con el grado en múltiples variables,
permitiendo a los graduados completar y mantener su nivel de formación y capacitación.

Primeras instancias en la conformación del postgrado
Hasta 1999, la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño había tenido una escasa actividad de postgrado. Sólo se habían realizado de manera poco coordinada algunas actividades
desde las áreas de urbanismo y, desde el Centro de Control de Calidad, un curso de Patología
de la construcción dictado en su mayoría por docentes no pertenecientes a la Facultad. También se habían dictado un curso, a cargo de docentes externos a la facultad, referido a los problemas de Management, y un curso de Actualización en Urbanismo desde una de las cátedras de
Proyecto Arquitectónico.
En este contexto, debe destacarse la “Maestría en Sistemas Ambientales Humanos”, que fue
gestada por docentes de la facultad a través de un convenio con la Universidad de Brok (Canadá). Hasta la fecha, la misma es dirigida por un profesor de la FAPyD y, por razones referidas a
su naturaleza eminentemente interdisciplinaria, se dicta en el Centro de Estudios Interdisciplinarios, unidad académica de la UNR. En este momento, seis de sus maestrandos son docentes
de esta facultad.
En estos primeros estadios de la construcción de la política de postgrado, se incentivó la formación en áreas de conocimiento de relativa debilidad. La definición de estas áreas fue parte
del trabajo realizado para el proyecto FOMEC (Fondo para el Mejoramiento de la Calidad
Universitaria), a partir del cual se detectaron, en la formación de recursos humanos de la
FAPyD a nivel de postgrado, espacios de vacancia de desarrollo de actividades cuaternarias
en las áreas de Producción Edilicia y Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico (Diseño
de Estructuras, Taller de Materialidad, Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual y
Proyecto Arquitectónico).
Este diagnóstico hizo que se priorizaran cursos y carreras vinculados a cuestiones tecnológicas
con el objetivo de paliar la baja formación de postgrado existente en el cuerpo docente de
las áreas técnicas –y su consiguiente efecto sobre la formación de grado–, sin descartar otras
orientaciones que quedaban para ser profundizadas en los cursos de doctorado. Así, desde el
año 2000, a través de convenios con otras unidades académicas, se dictaron carreras de postgrado con el propósito de generar una oferta en un corto plazo y, al mismo tiempo, formar
recursos humanos para emprender, en un plazo mayor, el dictado de carreras propias.
Estos casos fueron la Maestría en “Hábitat y Vivienda” dictada por medio de un convenio
con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Mar del Plata y los cursos de
“Patología y Terapéutica en la edificación” y “Teoría, Historia e Intervención en el Patrimonio
Arquitectónico”, con la Universidad Politécnica de Madrid.
La alta respuesta a esta política se evidenció en el número de cursantes y en la alta retención
de los mismos hasta finalizar los cursos. En el caso particular de los cursos de “Patología y
terapéutica de la edificación”, el alto interés de los graduados hizo que se realizara un segundo
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curso, también con el Departamento de Construcciones de la UPM, “Teoría, Historia e Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Quienes cursaron y aprobaron estos cursos obtuvieron título de Especialista otorgado por la UPM y, a quienes hicieron un trabajo de proyecto
final la UPM les otorgó el grado de Magister.
En 2000, se inscribieron 49 alumnos a la Especialización en “Patología y terapéutica de la edificación”, 20 de los cuales eran docentes de la FAPyD; y en 2001, los docentes inscriptos a la
Especialización en “Teoría, Historia e Intervención en el Patrimonio Arquitectónico” fueron
18 sobre un total de 47 alumnos. El número de graduados ascendió a 44 en el caso de “Patología y terapéutica de la edificación” y a 46 en “Teoría, Historia e Intervención en el Patrimonio
Arquitectónico”. Finalmente, 15 alumnos terminaron por alcanzar el grado de Magister otorgado por la UPM, entre los cuales 8 forman parte de la planta docente de la FAPyD.
En estas primeras instancias de formación de recursos humanos, ocupó un lugar fundamental
la adhesión de la FAPyD al Doctorado del Programa de Consolidación Académica de la Universidad Nacional de Rosario (Ord. CS Nº 566, Anexo II), cuyo artículo 1º establecía:
“Los docentes concursados o interinos de la Universidad Nacional de Rosario, podrán
solicitar en el marco del presente Programa de Consolidación Académica, las equivalencias de hasta los cuarenta (40) créditos reconocidos a las asignaturas y/o seminarios
que establece el artículo 5º, del Anexo I de la presente ordenanza, siempre que acrediten
una trayectoria universitaria significativa, en la docencia de grado y/o de posgrado, en
la investigación sistemática en proyectos debidamente acreditados y/o en tareas de extensión y transferencia al medio, así como en la formación de recursos humanos, que
evidencian un perfil de suficiente autonomía en la producción científica acordes para
abordar la Tesis de Doctorado. Los docentes e investigadores deberán poseer título de
grado universitario.”
Para una disciplina en la que la incidencia de los estudios de postgrado sigue presentando
rasgos de relativa debilidad, el Programa de Consolidación significó la posibilidad de “sortear
los primeros escollos”. En el momento de apertura del Programa de Consolidación, se inscribieron veintidós docentes-investigadores de la FAPyD. A fin de entender en la evaluación
de las presentaciones, el Consejo Directivo designó una Comisión Académica de Doctorado
conformada por cuatro profesores externos de reconocida trayectoria, quienes tras un riguroso proceso, admitieron al Programa a trece aspirantes, de los cuales se doctoraron siete –cinco
que aún forman parte de la planta docente, y dos que actualmente se desempeñan en otras
unidades académicas, pero que continúan vinculados a través de su pertenencia al Claustro de
Doctores y de diversas actividades de postgrado realizadas en la FAPyD durante los últimos
años.
En la actualidad, la FAPyD cuenta en su planta docente con trece doctores, de los cuales cinco
son egresados del Programa de Consolidación, siete de distintas universidades extranjeras, y
uno honoris causa por la UNR.
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Programa de Doctorado
Según su Plan de Estudios, la Carrera de Doctorado en Arquitectura (Res. CS UNR Nº 407/99,
Res. MECyT Nº 336) se creó con la “finalidad de capacitar para la investigación y el desarrollo
de conocimientos en el campo de la Arquitectura, que impliquen avances importantes y originales, cuya excelencia teórico-práctica constituya una contribución al avance del conocimiento
científico y un aporte significativo a los requerimientos de la sociedad”.
Hasta la fecha, se han dictado veintisiete seminarios, a cargo de profesores argentinos y
extranjeros de reconocida trayectoria académica, entre los que se encuentran el Dr. Arq.
Joaquim Sabaté Bel, Dr. Arq. Roberto Fernández, Dr. Arq. Adrián Gorelik, Dr. Arq. Helio
Piñón, Dra. Arq. Claudia Shmidt, Dr. Juan Samaja Toro, Dr. Arq. Juan Monjo Carrió, Dra.
Arq. Anahí Ballent, Dra. Arq. Ruth Verde Zein, Dra. Arq. Isabel Martínez de San Vicente,
Dra. Arq. Ana M. Rigotti, Dr. Arq. Anibal Moliné, Arq. Federico Berbejillo Terra, Dr. Arq.
Fernando Pérez Ollarzún, Dr. Arq. Horacio Torrent, Dra. Arq. Bibiana Cicutti, Dra. Sandra
Valdettaro, Dr. Arq. Roberto De Gregorio, Dra. Nora Moscoloni, Dr. Arq. Roberto Doberti,
Dr. Arq. Marcelo Salgado. Cinco de estos profesores se doctoraron en la FAPyD en el
marco del Programa de Consolidación Académica (tres son docentes de planta), y otros
tres forman parte de la planta docente, habiendo alcanzado el grado de doctor en universidades del exterior.
Como ya se mencionara, considerando el perfil “profesionalista” que tradicionalmente asume
la enseñanza de la arquitectura en el mundo hispano, la decisión de generar esta instancia
de formación, resulta fundamental en dos niveles (además de los ya explicitados en el Plan):
primero, para la calificación y adecuación de nuestro cuerpo de profesores a unos estándares
académicos cada vez más globalizados; y, en segundo término, para marcar un “contrapunto” al marcado utilitarismo disciplinar al que se hiciera referencia. Por otra parte, frente a la
relativamente escasa oferta de carreras de Doctorado en Arquitectura existente en el país, la
creación del Doctorado se presentaba como una respuesta a una necesidad que trascendía el
marco local para convertirse en una valiosa oferta a nivel regional –lo que puede constatarse
a partir de los inscriptos, entre los cuales cuatro viven en Rosario y doce en otras ciudades:
Resistencia (2), Santa Fe (3), Las Varillas –Córdoba– (1), Mendiolaza –Córdoba– (1), San Juan
(2), Córdoba (3).
De los inscriptos, sólo los cuatro residentes en Rosario son docentes de la FAPyD, pero este
bajo porcentaje no constituye un indicador preciso del verdadero impacto que el Programa de
Doctorado tiene en lo que atañe a la formación de su planta y, por ende, en la carrera de grado.
Esto es así porque, debido a los plazos exigidos por el Reglamento General de Doctorado de
la UNR, así como a las peculiaridades de una disciplina en la que las actividades académicas no
son fácilmente escindibles de las actividades profesionales, la mayoría de los docentes optan
por cursar los distintos seminarios de doctorado, sin inscribirse formalmente al Programa. Por
ejemplo, 79 docentes de la FAPyD (aproximadamente el 30 % sobre una planta de 264) participaron entre 2000 y 2008 de los distintos seminarios de doctorado, lo que implica que de un
total de 413 cursantes, 225 pertenecen a la planta docente –es decir, más de la mitad.
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El gráfico anterior muestra una clara supremacía de los docentes del Área Teoría y Técnica del
Proyecto Arquitectónico en lo que hace a la demanda de cursos de doctorado; sin embargo, si se
considera cómo se distribuye cuantitativamente la planta docente en las distintas Áreas de
Conocimiento definidas por el Plan de Estudios, cualquier conclusión al respecto debe relativizarse. Concretamente: el Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico abarca el 62% de las
dedicaciones de la planta docente, Teoría y técnica Urbanísticas el 8%, Historia de la Arquitectura el
12%, Tecnología de la Producción Edilicia 6,3%, Física aplicada a las Construcciones el 6%, Matemáticas
el 3% y Teoría del Conocimiento el 2,6%; lo que implica que, en términos relativos, las Áreas que
parecen demostrar mayor inclinación hacia la formación doctoral son las que incluyen las asignaturas de Historia y de Urbanismo.
No obstante esta última observación, resulta alentador observar el amplio abanico de temáticas abordadas en los Proyectos de Tesis de los quince inscriptos al Programa, que “barren”,
de manera llamativamente equilibrada, las diversas problemáticas que hacen a la compleja pluralidad disciplinar: planificación urbana y territorial, tecnología de la construcción, desarrollo
sustentable, vivienda de interés social, proyecto arquitectónico e historia.

Proyectos de Tesis presentados a la fecha:
• “Impacto de la globalización y la posmodernidad en la ciudad intermedia americana. El caso
de Resistencia y Corrientes”
• “Estrategias de Planificación Urbana basadas en Sistemas de Información Geográfica”
• “Rehabilitación aplicada a tipologías Tecnologías – Constructivas similares afectadas por la
ascensión del nivel freático”
• “Nuevas relaciones entre sistemas estructurales en los edificios y sus implicaciones formales
en la arquitectura”
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• “Diseño experimental de elementos constructivos utilizando materiales reciclados, para viviendas de interés social”
• “Tecnología, Gestión y Medio Ambiente. Posibilidades de Materiales para la construcción de
Viviendas con Base Cáscaro-Manisera”
• “Crisis Urbana y Políticas Habitacionales. El Caso de la Ciudad de Formosa”
• “Grado de Antropización que acepta el perilago del dique Ullum (San Juan, Argentina)”
• “Arquitectura Hospitalaria en Zonas de Alto Riesgo Sísmico: Red de Hospitales Público de
San Juan”
• “La dimensión territorial del patrimonio cultural. El sistema de asentamientos forestales en
el norte de la provincia de Santa Fe”
• “El rol de la arquitectura pública en la modernización de los estados provinciales. Argentina,
1930-1942”
• “Centros históricos latinoamericanos: Estudio comparado de casos y estrategias de intervención en las últimas décadas”
• “Arquitectura y Colección. El museo de arte del siglo XX”
• “El aire como basamento. Sobre los modos de asentar los edificios en el suelo y los intentos
por evitarlos”
• “Índice de gestión socio-habitacional en gobiernos locales intermedios”
En este sentido, sí parece lícito considerar al Programa de Doctorado, o bien como un ámbito
propicio para ir “llenando” las áreas de vacancia que oportunamente habían sido detectadas en
el marco del proyecto FOMEC, o bien como un indicador de que dichos desequilibrios han
comenzado a corregirse, aunque sea de un modo incipiente.

Carreras de Especialización
El dictado de carreras de especialización responde a la voluntad de producción de formación
especializada en a áreas consideradas como socialmente relevantes. Actualmente se dictan tres
de estas carreras:
• “Higiene y Seguridad en Obras de Arquitectura”,
• “Gestión Local del Hábitat Popular” y
• “Planificación Urbano-territorial”.
La Facultad emprendió a partir de 2002 el dictado de cursos de postgrado en “Higiene y Seguridad en Obras de Arquitectura” atendiendo a una fuerte demanda del campo profesional expresada a partir de diferentes ámbitos institucionales como FADEA (Federación Argentina de
Entidades de Arquitectos) y CODFAUN (Consejo de Decanos de Facultades de Arquitectura
de Universidades Nacionales). Desde 2004, los cursos se organizaron como Carrera de Especialización en Higiene y Seguridad en Obras de Arquitectura (Res. CS UNR Nº 131/2005),
reconociendo equivalencias de las cursadas previas. La creación de esta carrera tiene como pro-
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pósito desarrollar actitudes y aptitudes que tiendan a disminuir la siniestralidad en las obras de
arquitectura, incorporando los conocimientos que permitan comprender los riesgos laborales
a fin de diagnosticarlos, prevenirlos y resolverlos, formando recursos humanos de excelencia,
que se beneficien ampliando su capacitación profesional a través de un entrenamiento intensivo. El marco teórico para la propuesta de especialización se basó en documentos de la OIT
(Organización Internacional del Trabajo), publicados en una edición actualizada de su repertorio, en 1991 sobre convenios y recomendaciones prácticas para el sector; y particularmente
el programa PIACT (Programme international pour l’amélioration des conditions et du milieu de travail),
documento desarrollado en la 60º reunión de la Confederación Internacional del Trabajo, en
1975.
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.) ha dictado el 15 de setiembre de 2005, la
Resolución SRT 1830/2005 que incorpora a los arquitectos a las prestaciones de Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción. Esta resolución, largamente esperada por quienes
desde hace tiempo trabajan en esta temática, igualan definitivamente a los arquitectos frente
a otras profesiones en la habilitación para dirigir los servicios de Higiene y Seguridad en la
Construcción. Tal decisión había sido anticipada por el Ing. Rubén A. DELFINO, Gerente de
Prevención y Control de la SRT, en las 1ras. Jornadas de debate sobre Higiene y Seguridad en
la Construcción bajo el lema: “Generando una Conciencia Prevencionista”, organizadas por el
CAPSF y la FAPyD, en la ciudad de Rosario en agosto del año 2004.
La sanción de esta Resolución SRT 1830/2005, ha constituido un hito que la FAPyD ha resuelto desarrollar, mejorar y hacer conocer a todos los profesionales y sectores relacionados con la
construcción. Nuestra Institución, coherente en su política de apoyo a la formación y actualización permanente de sus graduados, ha impulsado la creación de la carrera de especialización
en “Higiene y seguridad en obras de arquitectura”.
Con respecto a la Carrera de Especialización en “Gestión Local del Hábitat Popular” (Res.
CS UNR Nº 131/2005), la experiencia acumulada con el dictado de la Maestría en Hábitat y
Vivienda (UNMdP), indicó que la especialización debería estar diseñada para profesionales
con experiencia en la gestión, en la planificación, en los procesos productivos de bienes públicos (educación, investigación, salud, gestión urbana, etc.) y en bienes y servicios privados
–funcionarios y profesionales que ejercieran responsabilidades intermedias o superiores en
su ámbito de actuación política y/o profesional, ejerciendo la toma de decisiones respecto a
los aspectos que hacen a la problemática planteada, ya sea en campos de actuación públicos o
privados (comerciales o sociales). A partir de este análisis, se buscó también incluir a aquellos
jóvenes egresados universitarios que se propusieran adquirir el mismo perfil profesional, para
lo cual la propuesta de la nueva carrera hizo especial hincapié en la coordinación de instancias
de aprendizajes colectivos que fuesen más allá de una pedagogía específicamente diseñada para
nuevos profesionales. La oferta pretende entregar profesionales aptos para enfrentar situaciones socio-territoriales altamente críticas, para lo cual se abordan centralmente la problemática
de la pobreza urbana y el hábitat donde se desarrolla poniendo el énfasis en la dimensión social
y espacial, enfocadas desde lo económico, lo sociocultural, lo político-institucional y lo territorial, con un fuerte centro en la naturaleza de los procesos locales.
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Esta carrera aborda centralmente la problemática de la pobreza urbana y el hábitat donde
se desarrolla, poniendo el énfasis en la dimensión social y espacial que es abordada desde lo
económico, lo socio-cultural, lo político-institucional y lo territorial, con un fuerte centro en la
naturaleza de los procesos locales. La oferta pretende formar profesionales aptos para enfrentar situaciones socio-territoriales altamente críticas.
Se asumen como destinatarios de esta carrera los funcionarios y profesionales que ejercen
responsabilidades intermedias o superiores en su ámbito de actuación política y/o profesional,
ejerciendo la toma de decisiones respecto a los aspectos que hacen a la problemática planteada,
ya sea en campos de actuación públicos o privados. Este perfil de demanda subsume a aquellos
jóvenes egresados universitarios que se proponen adquirir el mismo perfil profesional, sobre la
base de los aprendizajes colectivos que la propuesta incluye.
Más específicamente relacionados con la Carrera de Especialización en “Planificación Urbanoterritorial” (Res. CS UNR Nº 245/2004), pueden citarse como antecedentes al Curso Internacional de Especialización y Maestría “Patrimonio Urbano, Restauración y Ciudad” organizado
conjuntamente con la Universidad de Valladolid (que tuvo sede en el Centro de Estudios
Interdisciplinarios de la UNR y no en la FAPyD, si bien ésta se sumó a la iniciativa), y a la
Maestría en “Hábitat y Vivienda” (originada en la FAUD/UNMdP y dictada en la FAPyD).
El programa de la carrera apunta a formar especialistas en la comprensión de los fenómenos
urbano-territoriales y en el “gobierno” de su evolución y sus transformaciones, desde el campo
disciplinar de la planificación espacial que, si bien se caracteriza por su condición de encrucijada de saberes distintos, aparece tradicionalmente vinculado al del “arte de construir”. En
este sentido, los destinatarios del programa son los operadores –actuales o potenciales– sobre
aquellos fenómenos; donde “operador” significa tanto el técnico o funcionario actuante en el
terreno como el estudioso de los mismos.
La Carrera se propone contribuir a la formación de postgrado en el área de la ordenación de
los sistemas urbano-territoriales y del manejo de sus transformaciones, a fin de encauzar éstas
hacia finalidades socialmente válidas. Aborda el estudio tanto del fenómeno urbano-territorial
como del conjunto de instrumentos conceptuales y operativos para intervenir sobre él en términos de ordenación y planificación.
La Carrera está destinada a operadores –actuales o potenciales- sobre los fenómenos urbanoterritoriales; donde “operador” significa tanto el técnico o funcionario actuante en el terreno
como el estudioso de los mismos. El perfil esperado del egresado es el de un profundo conocedor de los mecanismos de producción del territorio y de las reales posibilidades de intervenir sobre tales mecanismos; un especialista con fuertes vínculos con la actividad profesional
(entendida tanto en términos liberales como en relación a la administración pública en sus
distintos niveles); en suma, un profesional reflexivo.
Respondiendo al perfil eminentemente “práctico” de la Carrera de Especialización en “Higiene y Seguridad en Obras de Arquitectura”, su plantel docente está constituido tanto por
profesores de la Casa como por profesores “externos”, con un amplio desarrollo profesional
relacionado con la problemática abordada.
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En lo que atañe a las Carreras de Especialización en “Gestión Local del Hábitat Popular” y
en “Planificación Urbano-territorial”, se procuró la conformación de un “núcleo” docente
constituido por el personal de la Casa que cuenta con estudios de postgrado en estas áreas –situación que refleja el posicionamiento privilegiado de la planificación espacial en la FAPyD en
relación a la dotación de recursos humanos con este nivel de capacitación. A este “núcleo” se
suma el aporte docente de numerosos profesores “visitantes” con destacada trayectoria profesional y académica en el área. En los casos de las tres carreras, se atendió al necesario enfoque
interdisciplinar que los dictados exigen. Entre los profesores que pertenecen a la planta de la
FAPyD, pueden mencionarse al Dr. Arq. Héctor Floriani, Dra. Arq. Isabel Martínez de San
Vicente, Dr. Arq. Elio Di Bernardo, Dr. Arq. Mardelo Salgado, Mg. Arq. Mirta Soijet, Mg. Arq.
Claudia Rosenstein, Arq. Esp. Rubén Benedetti, Arq. Horacio Panvini, Arq. Raúl Utges. Entre
los docentes que no forman parte de la planta de la Casa, se destacan el Dr. Homero Rondina,
Dra. Martha Langanoni, Dr. Norberto Martínez Delfa, Dr. Daniel Soria, Arq. Federico Berbejillo Terra, Arq. Oscar Suárez, Ing. Oscar Marucci, Lic. Rafael Calabuig, Ing. Enrique Suriñach,
Arq. Adriana Manodoro, Arq. Alicia Hevilla, Arq. Raúl Fernández Wagner, Lic. Nélida Perona,
Lic. Cristina Díaz, Lic. Mónica Biffarello, Psic. Marcelo Dobry, Lic. Patricia Nari, Arq. Marcela
Vio, Cont. Ángel Sciara, Arq. Luis Ainstein, Arq. Pedro Pírez.
Hasta 2007, la Carrera de Especialización en “Higiene y Seguridad en Obras de Arquitectura”,
en cinco cohortes, contó con un total de setenta y cinco inscriptos –entres los cuales tres son
docentes de la FAPyD– y trece graduados –uno docente. Por su parte, las Carreras de Especialización en “Gestión Local del Hábitat Popular” y “Planificación Urbano-territorial” cuentan
con una sola cohorte hasta 2007, de treinta y tres inscriptos para la primera y de dieciocho para
la segunda –dos, docentes de la Casa.
Actualmente, “Higiene…” se encuentra realizando su quinta edición, con un total de dieciséis
inscriptos, mientras que “Gestión…” y “Planificación…” desarrollan sus segundas ediciones,
la primera con un total de veinticinco cursantes y la segunda con un total de dieciséis.
La incidencia que estas ofertas de postgrado tienen sobre la carrera de grado son de naturaleza diversa. Las Especializaciones en “Gestión Local del Hábitat Popular” y en “Planificación
Urbano-territorial” son, en distinto grado, una consecuencia de la riqueza de la tradición de los
estudios sobre las problemáticas urbanas en la FAPyD –una riqueza que se sintetiza tanto en
el importante peso relativo del área urbanística en la currícula de grado como en la intensidad
y calidad de la producción científica y de asistencia técnica al medio. En relación a esto último (la producción “científico-tecnológica”), cabe señalar en particular el papel desempeñado
por el Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas y Regionales (CURDIUR), el
Equipo para el Estudio de la Vivienda (EPEV) y el Centro de Estudios del Ambiente Humano
(CEAH), que se han constituido en focos de estímulo a la investigación y la extensión en sus
respectivos campos –a lo que debe sumarse una intensa actividad del mismo tipo desarrollada
directamente a partir del ámbito de las distintas Cátedras de urbanismo y de arquitectura. En
un sentido inverso, la Especialización en “Higiene y Seguridad en las Obras de Arquitectura”,
a través de los trabajos producidos por sus graduados y de la paulatina incorporación de docentes de la Casa como profesores del postgrado, se presenta como una oportunidad concreta
para ir obliterando, en un mediano y largo plazo, la evidente debilidad que presenta el Área
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de Tecnología de la Producción Edilicia en lo que hace a su relación con las actividades de
investigación y postgrado.

Cursos de Formación y Actualización en Docencia Universitaria
Entre la oferta de postgrado, la propuesta de los Cursos de Formación y Actualización en Docencia Universitaria (Res. CD Nº 158/04) se vincula de manera directa con la carrera de grado
en lo que hace a la capacitación de la planta docente.
Frente a los cursos de formación impartidos en el marco del Proyecto FOMEC, que como
se señalara, procuraban principalmente apuntalar la formación de la planta docente concentrándose en aquellas áreas identificadas como débiles; estos cursos, si bien pueden suponer
en muchos aspectos un grado de continuidad con la experiencia del FOMEC, apuntan más
específicamente hacia aspectos vinculados más específicamente a la problemática pedagógica
en el contexto de una facultad de arquitectura –una verdadera necesidad si se tiene en cuenta
el “peso” de la componente profesionalista en la disciplina.
Hasta la fecha, dichos cursos han contado con un total de ciento cuarenta y siete asistentes,
de los cuales el 75% pertenecen a la planta docente de la Unidad Académica. Entre los cursos
dictados cabe destacar: “Metodología de la Investigación”, “Cultura digital, comunicación y
sociedad, “Problemáticas actuales de la educación universitaria”, “De la escuela media a la
educación superior: conflictos y desafíos”, “Evaluar: una práctica compleja” y “La evaluación
de los procesos de aprendizaje en la universidad”.

Cursos de Actualización Profesional para Graduados y Docentes
Además de las citadas actividades a nivel de postgrado propiamente dicho, la Facultad lleva
a cabo una intensa producción de estos cursos de actualización, focalizados y dirigidos al
graduado que ejerce la profesión de manera independiente, realizando las diferentes tareas
del ejercicio profesional (proyecto, conducción, dirección, gestión empresarial). Los cursos de
Actualización Profesional realizados en la FAPyD en los últimos años son los siguientes:
1. Taller de Arquitectura Hospitalaria (año 2008-2009)
2. Seminario de Régimen de Propiedad Horizontal (año 2008-2009)
3. Clínicas de Tasaciones Normalizadas IRAM – ISO (año 2007-2008-2009)
4. TASACIONES de Inmuebles Urbanos (desde el año 2000,ininterrumpidamente, se
dictaron 15 cursos)
5. PRESTO (presupuestación, planificación y control de costos de Obras de arquitectura) años 2005 – 2006 / 2009 (comenzará en el mes de Octubre)
6. Taller de aplicación del Reglamento de Edificación y Código Urbano. Año 2007
7. Sistemas de Información Georreferenciada. Año 2005
8. “El proyecto de los espacios del paisaje”, año 2001
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9. “Cómo crear y gestionar una pyme de construcciones”, año 2000
10. patología y terapéutica en la edificación. convenio universidad politécnica de madrid
- universidad nacional de rosario
11. teoría, historia e intervención en la rehabilitación.convenio universidad politécnica
de madrid - universidad nacional de rosario
12. instrumentación de técnicas y medios digitales en arquitectura.
13. diseño de cubiertas con estructura de madera.
14. técnica de acabados artísticos en arquitectura
15. “Espacios, objetos y mensajes” Arte y producción - Curso de actualización profesional.
16. Foro PRODySEÑO.

3.2.2 Participación de los graduados
Institucional
El claustro de graduados participa estatutariamente del co-gobierno de la Facultad a través de
un Consejero Directivo. Esta representación, con voz y voto, asegura una participación activa
en el diseño e implementación de las políticas académicas de la Institución. El representante
es elegido por votación directa sobre padrones abiertos, de inscripción voluntaria. Se renueva
cada dos años.
Para contribuir a la realización de las actividades enunciadas en el Capítulo 3 Sección B, artículo 35 del Estatuto de la UNR, en la Universidad funciona un Consejo de Graduados, asesor
del Rector y del Consejo Superior. Este Consejo de Graduados está integrado por un delegado
titular y uno suplente de cada Facultad y nombra un Presidente de entre sus miembros. Duran
dos años en sus funciones y pueden ser reelectos sin limitación. El cargo de miembro del Consejo de Graduados es honorario.
Académica
En el marco de una búsqueda de participación del estamento de los graduados de la FAPyD,
la Secretaría de Investigación y Postgrado coordina diversas actividades que apuntan a ese
objetivo. Ellas son:
• DOCTORADO EN ARQUITECTURA (ver 3.2.1)
La carrera de Doctorado tiene como finalidad capacitar para la investigación y el desarrollo de
conocimientos en el campo de la Arquitectura, que impliquen avances importantes y originales, cuya excelencia teórico – práctica constituya una contribución al avance del conocimiento
científico y un aporte significativo a los requerimientos de la sociedad.
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• CARRERAS DE ESPECIALIZACION (ver 3.2.1)
Higiene y Seguridad en la Construcción
Gestión Local del Hábitat Popular
Planificación Urbano Territorial
• BECAS PARA GRADUADOS MATRICULADOS
Se han realizado gestiones ante los colegios profesionales para el otorgamiento de becas y
medias becas para la participación de matriculados en las carreras de especialización en Higiene y Seguridad en la construcción, Gestión Local de Hábitat Popular, Planificación Urbano
Territorial y algunos de los cursos de actualización como Presto y Sistemas de información
Geo-Referenciada. En total se han conseguido 33 becas desde el año 2004.
• CURSOS PRESENCIALES DE ACTUALIZACION PROFESIONAL, FUERA
DEL ÁMBITO DE LA UNIDAD ACADÉMICA, EN LAS SEDES DE DISTRITOS DEL CAPSF (Ciudades de Venado Tuerto, Rafaela, Reconquista )
Ampliando territorialmente la oferta de actualización de graduados de la provincia de Santa Fe,
se han hecho gestiones que posibilitaron dictar cursos fuera de la FAPyD, en las sedes colegiales de Venado Tuerto, Rafaela, y Reconquista y con organización conjunta de las instituciones
Cursos de Actualización Profesional en :
Tasaciones Urbanas en la Provincia de Santa Fe en conjunto con el Colegio de Arquitectos de
la Provincia de Santa Fe, realizados en las siguientes sedes de los distritos:
Ciudad de Venado Tuerto
Ciudad de Reconquista
Ciudad de Rafaela
Ciudad de Casilda
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL - CONVENIOS COLEGIOS DE DISTRITO
Dictados 2000 - Curso: "Tasaciones de Inmuebles Urbanos"
Docente: Arq. Jorge Picasso
Carga Horaria: 24 horas
Fecha: VENADO TUERTO
Cantidad de Inscriptos: (30 arquitectos, 5 otras profesiones)

35

Dictados 2001 - Curso: "Tasaciones de Inmuebles Urbanos"
Docente: Arq. Jorge Picasso
Carga Horaria: 24 horas
Fecha: Abril - Mayo - Junio de 2001 - CAD 6 RECONQUISTA
Cantidad de Inscriptos: (38 arquitectos)

38

Dictados 2001 - Curso: "Tasaciones de Inmuebles Urbanos"
Docente: Arq. Jorge Picasso
Carga Horaria: 24 horas
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Dictados 2001 - Curso: "Instrumentación de Técnicas y Medios Digitales en Arquitectura"
Dictado: CIAD

21

Docente: Arq. Jorge Picasso
Carga Horaria: 24 horas
Fecha: Abril - Mayo - Junio de 2001 - CAD 6 RECONQUISTA
Cantidad de Inscriptos: (38 arquitectos)

38

Dictados 2001 - Curso: "Tasaciones de Inmuebles Urbanos"
Docente: Arq. Jorge Picasso
Carga Horaria: 24 horas
Fecha: Julio - Agosto - Setiembre de 2001 - CASILDA
Cantidad de Inscriptos: (20 arquitectos, 1 otras profesiones)

21

Dictados 2001 - Curso: "Instrumentación de Técnicas y Medios Digitales en Arquitectura"
Dictado: CIAD
Carga Horaria: 30 horas
Fecha: julio-agosto-setiembre de 2001
Cantidad de Inscriptos: (10 arquitectos)

10

Dictados 2001 - Curso: "Diseño de Cubiertas con Estructura de Madera"
Docente: Héctor Scerbo
Carga Horaria: 16 cátedra
Fecha: agosto de 2001 - CAD3 Venado Tuerto
Cantidad de Inscriptos: (37 arquitectos, 4 otras profesiones )

41

Dictados 2002 - Curso: "Diseño de Cubiertas con Estructura de Madera"
Docente: CIAD dictado Arq. Raúl Utges, Sonia Carmena, Marcelo Brunetti
Carga Horaria: 16 cátedra
Fecha: agosto de 2001 - CAD3 Venado Tuerto
Cantidad de Inscriptos: (37 arquitectos, 4 otras profesiones )

18

•CONCURSOS PARA CARGOS DOCENTES
Los graduados, integran las comisiones asesoras que llevan adelante los concursos para cargos docentes, y para llamados a concursos para la incorporación de participantes graduados
y alumnos en los equipos de trabajo de los proyectos de investigación vigentes. Esto está
refrendado por la Ordenanza 525 Reglamento de Concursos de la UNR, para cubrir cargos
de Profesores. El mismo criterio establecido en la presente Ordenanza es el que se toma para
los concursos de cargos de JTP´s, auxiliares graduados y alumnos, interinos, suplencias y temporarios, como así también auxiliares alumnos y Participantes Graduados o idóneos para los
equipos de proyectos de investigación acreditados en las áreas y centros de investigación.
• PROFESIONALES GRADUADOS COMO DOCENTES INVITADOS
En la carrera de grado, para que ofrezcan y transmitan sus experiencias de ejercicio profesional
en el medio.
• VIAJES
Entre otros, se auspiciaron y declararon de interés académico, los viajes realizados a:
Chile: se visita Valparaíso, Viña del Mar y Ritoque, en coordinación con la Escuela de Arquitectura de la UCV.
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Se organiza una visita a la Sede principal de la Escuela con una recepción académica y conferencias por parte de docentes, y también la denominada Ciudad Abierta, dependiente de esta
Escuela.
Paraguay: se visita Asunción y Areguá, Lago Ypacaraí, en coordinación con los Arq. Javier
Corvalán y Solano Benítez, se visitan obras de estos autores, sus estudios, y otras obras y sitios
de interés cultural en Asunción.
Uruguay: se visitan Montevideo, Durazno y Colonia, en la ruta de la obra de Eladio Dieste.
También la Facultad de Arquitectura de la República, la Municipalidad de Montevideo, y sitios
de interés patrimonial en la Ciudad Vieja.
Brasil: viaje autogestionado por un grupo de estudiantes y graduados, denominado Proyecto
Basilia, que desarrollo ese itinerario por tierra en el transcurso del corriente año.

Difusión de actividades vinculadas al claustro graduados
Sitio web y Newsletter electrónico
La información de las actividades generadas por la Secretaría de Investigación y Postgrado,
como así también las actividades destinadas específicamente a los graduados, se encuentra
disponible en formato digital en www.fapyd.unr.edu.ar y se distribuye por e-mail, por el Newsletter Electrónico de la Secretaría de Investigación y Postgrado (área graduados, dependiente
de la Sub-Secretaría) a la base de datos de casi 5000 direcciones de correo de graduados (diferenciados en los seis distritos en que se divide la Provincia), las entidades de arquitectos nacionales, los docentes de la casa, los doctorandos y los doctores de la FAPyD, y los inscriptos a
todas las carreras de especialización, junto con los suscriptos voluntariamente. Para una mayor
cobertura se acordaron pautas de difusión también desde los medios electrónicos disponibles
por los Colegios Profesionales de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. También
en coordinación con las Secretarías de Ciencia y Técnica y de Postgrado de la UNR, se distribuye información sobre actividades adicionales (conferencias, seminarios, jornadas, congresos,
etc) que son de interés para la comunidad académica y sus graduados.

Afiches de difusión
También , en colaboración con el departamento de comunicación de la FAPyD, se realizan
afiches de difusión que son distribuidos en los colegios profesionales, instituciones afines,
organismos oficiales, y oficinas públicas.

Medios gráficos, radiales y televisivos
En este ultimo tiempo, se afianzaron las relaciones con programas radiales y televisivos especializados semanales (La Obra Señalada) , de gran receptividad entre Profesionales de la
región, los cuales contribuyen no solo con la promoción de las actividades si no que también
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han destacado y profundizado en artículos periodísticos el contenido de las mismos.
Difusión de las actividades en los boletines electrónicos y papel del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe
Se están realizando gestiones institucionales para la difusión de las actividades de la FAPyD
entre los graduados matriculados, en las revistas y publicaciones que el colegio profesional
distribuye entre los estudios de los profesionales.
Muestras y Conferencias
Desde el Área de Formación Permanente de la Secretaría de Extensión se apunta a difundir el
pensamiento y el hacer de los jóvenes arquitectos egresados de la Facultad. En ese marco se
planteó el programa “Arquitectura sub 35 ” ciclo de difusión de obras y proyectos de jóvenes
arquitectos, generado en la Facultad en el año 2003, no sólo como espacio de difusión a partir
de conferencias, sino también a través de una Muestra Rotativa expuesta en esta casa de estudios y en diferentes ámbitos e instituciones de la ciudad y el país.

3.2.3 Seguimiento de los graduados
La asunción de la necesidad de generar nuevas políticas para mejorar y optimizar los mecanismos de seguimiento de graduados es lo que llevó a la conducción de la Facultad, al inicio
del segundo período del actual equipo de gestión (2007), a sumar a la esfera de la Secretaría
de Investigación y Postgrado la responsabilidad de llevar adelante acciones de seguimiento de
graduados de la FAPyD. Es por eso que también, con el objetivo de contrarrestar la tendencia a la acumulación inercial de responsabilidades, se ha creado el cargo de Sub-Secretario de
Investigación y Postgrado, para llevar adelante estas instancias más cercanas al origen de las
cuestiones, a fin de ganar eficacia en su abordaje.

Encuesta graduados /// SIU-KOLLA
Se ha previsto para el corriente año la realización de una encuesta electrónica a los efectos de
registrar un seguimiento sistemático de las distintas promociones de egresados y una actualización de la base de datos de los graduados de la casa. Esto se inscribe en el marco de una
iniciativa de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, a través del
programa SIU (Sistema de Información Universitaria) Kolla, destinada a las Universidades Nacionales, con el objetivo de definir encuestas para el alumno recién graduado y para el alumno
de más de dos años de graduado. Se persigue de tal forma realizar un seguimiento y conocer el
perfil socio-económico del graduado, recabar información sobre su inserción laboral y conocer
su opinión sobre la pertinencia de la formación recibida.
Se entiende que, efectivamente, para una Institución de Educación Superior conocer la valoración de sus estudiantes o de sus graduados sobre diferentes aspectos de la formación recibida
constituye un insumo de vital importancia para enriquecer los procesos de formación. A partir de esta información pueden determinarse aspectos que requieren un énfasis especial, re-
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estructurar los programas académicos existentes o promover espacios de formación continua.
Además, se plantea la necesidad de encontrar nuevas vías de participación para los graduados,
independientemente de su lugar de trabajo.

Observatorio de la Formación y el Ejercicio Profesional de los Arquitectos de la Provincia de Santa Fe
En el mismo sentido de seguimiento sistemático de la matrícula profesional debe leerse la
participación de la FAPyD en un Convenio que derivó en un trabajo de relevamiento e investigación realizado conjuntamente con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe
y las otras dos Facultades de Arquitectura con asiento en la Provincia, con fines evaluativos y
diagnósticos de los graduados, que se inició el año 2005. Estas instituciones han juntado en
esta iniciativa sus esfuerzos para concretar un adecuado estudio sobre el origen y la inserción
de los graduados en el ámbito profesional.
En dicho trabajo se analizó la distribución, origen académico, dependencia laboral, actividad
económica, áreas de influencia y demás indicadores pertinentes con los graduados y el ejercicio
profesional en el territorio provincial. Este observatorio aportó además elementos valiosos
sobre la realidad de los arquitectos y, particularmente, sobre el extenso territorio de actuación
del graduado de la FAPyD. A los efectos de transmitir los alcances del trabajo realizado en la
primera etapa del Observatorio, se señalan sus principales características y resultados.

Fuentes de la información
La información sistematizada proviene de las bases de datos del Colegio, de las tres Facultades
de Arquitectura que tienen sede en el territorio provincial y del Censo Nacional de Población,
Vivienda y Hogares 2001. Para una primera etapa se han tomado algunas definiciones en relación a los períodos a tener en cuenta:
• El año 1992, año de creación del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe,
se ha tomado como el umbral a partir del cual se sistematizaron datos de las cuatro
instituciones.
• El período comprendido entre el 1º de enero de 1992 y el 30 de noviembre de 2005
se ha tomado como el espacio de tiempo en el cual se procesaron los datos de matriculados del CAPSF.
• El período comprendido entre el 1º de enero de 1992 y el 31 de diciembre de 2004 se
ha tomado como el espacio de tiempo en el cual se procesaron los datos de egresados
de las tres Facultades de Arquitectura.

Resultados obtenidos
El objetivo principal en esta etapa (de un año de extensión) ha sido elaborar un “mapeo” de la
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situación profesional de los arquitectos y de los estudiantes dentro del territorio de la Provincia
de Santa Fe, según ciertas variables.
Generales:
• Plano de la Provincia de Santa Fe con indicaciones de distritos del CAPSF.
Mapa de situación de los egresados:
• Mapa de la Provincia de Santa Fe: Relación arquitectos EGRESADOS en la provincia
de Santa Fe / arquitectos MATRICULADOS en el CAPSF. Período 1992/2005.
• Mapas de las Provincias de Santa Fe y Entre Ríos, por Departamentos: Relación: total
de arquitectos EGRESADOS en la provincia de Santa Fe / EGRESADOS en cada
Facultad. Período 1992 - 2004.
• Mapas de las Provincias de Santa Fe y Entre Ríos, por Departamentos: Relación: arquitectos EGRESADOS en cada Facultad / total de EGRESADOS en la provincia de
Santa Fe. Período 1992 - 2004.
• Mapas de la Provincia de Santa Fe: Relación de los arquitectos EGRESADOS, de
alguna de las Facultades de Arquitectura de nuestro país con sedes fuera de la Provincia
de Santa Fe con MATRICULADOS CAPSF. Año 2005.

Mapa de situación de los matriculados:
• Cantidad de Matriculados CAPSF según lugar de residencia - por provincia. Año 2005.
• Mapa de la Provincia de Santa Fe con la relación por categorías entre los MATRICULADOS en el CAPSF con el total de las categorías. Año 2005.
• Mapas de los Distritos del CAPSF con relación entre los arquitectos MATRICULADOS del CAPSF y población por Municipios y Comunas de la Provincia de Santa Fe,
representados territorialmente por Distrito. Año 2005.
a) Relación: arquitectos EGRESADOS en la provincia de Santa Fe / arquitectos MATRICULADOS en el CAPSF Período 1992 – 2005
Este mapa presenta para el período 1992 – 2005 la relación de los arquitectos EGRESADOS
de alguna de las Facultades de Arquitectura que desarrollan actividades en el territorio provincial (FAPyD-UNR, FADU-UNL y FA-UCSF), con el total de MATRICULADOS del CAPSF,
representados territorialmente por Distrito del CAPSF.
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b) Matriculados CAPSF según Universidad de Egreso.
El presente reporte muestra que más del 90 % de los MATRICULADOS CAPSF cursó sus
estudios universitarios en la Provincia de Santa Fe. De este cuadro se desprende también que
el 66,88 % de los matriculados con egresados de la FAPyD – UNR
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c) Total de arquitectos Egresados de las tres Facultades radicadas en la provincia de
Santa Fe
Este mapa presenta en el período 1992-2004, la cantidad de EGRESADOS de las Facultades
de Arquitectura que desarrollan actividades en el territorio provincial (FAPyD-UNR, FADUUNL y FA-UCSF), representada territorialmente por Departamentos en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe. Se ha tomado como base el domicilio declarado en el trámite de solicitud
de diploma. En esta secuencia no se ha verificado la situación matricular de los arquitectos, ni
la continuidad de su actividad profesional en esos domicilios.

d) Arquitectos Egresados en cada Facultad / total de Egresados en la provincia de
Santa Fe: valores absolutos y porcentuales
Este mapa presenta, en el período 1992-2004, la cantidad de arquitectos EGRESADOS de la
FAPyD (en el Anexo se agregan, también, las Facultades de Arquitectura que desarrollan actividades en el territorio provincial como la FAPyD-UNR, FADU-UNL y FA-UCSF y su discriminación anual), y su relación con el total de EGRESADOS de las tres Facultades. Todo ello
es representado territorialmente por Departamentos en las provincias de Entre Ríos y Santa
Fe. Se ha tomado como base el domicilio declarado en el trámite de solicitud de diploma. En
esta secuencia no se ha verificado la situación matricular de los arquitectos, ni la continuidad
de su actividad profesional en esos domicilios.
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Porcentaje:
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e) Cantidad de Matriculados CAPSF, egresados de la FAPyD, por año y por categoría
de matrícula Profesional (estos datos no resultan directamente del trabajo de Observatorio,
sino que surgen del intercambio de información entre las instituciones participantes del Convenio firmado entre Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe y las otras dos Facultades de Arquitectura con asiento en la Provincia, que se inició el año 2005).
Cantidad de matriculados CAPSF, por año y por categoría
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Actualmente este convenio está suspendido, pero con la intención por parte de la FAPyD, de
retomar el trabajo en equipo de relevamiento y lectura de esos datos, y el intercambio de información entre las unidades académicas y el Colegio Profesional de la Provincia.
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DIMENSION 3 - COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Componente 3.3. Docentes
3.3.1 Ingreso, formación y evaluación
La Universidad Nacional de Rosario establece en su Estatuto las siguientes categorías de profesores:
a- Profesores designados por concurso de antecedentes y prueba de oposición, a saber:
titulares, asociados, adjuntos y jefes de trabajos prácticos a cargo de cátedras.
b- Profesores designados sin concurso ni prueba de oposición, que podrán ser: contratados, honorarios o visitantes.
El cuerpo académico de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño se integra con
docentes que revistan en las siguientes categorías: Profesor Titular, Profesor Adjunto, Jefe de
Trabajos Prácticos, Ayudantes de 1º Categoría -graduados- y Ayudantes de 2º Categoría - estudiantes-. De acuerdo con la modalidad de acceso a los cargos docentes y según la normativa
vigente, la designación en los mismos tiene carácter de concursado y carácter de interino.

Ingreso
Con respecto al ingreso a la carrera académica, en la República Argentina la Ley Nº 24.521 de
Educación Superior determina en su artículo 51 que
“El ingreso a la carrera académica universitaria se hará mediante concurso publico y
abierto de antecedentes y oposición, debiéndose asegurar la constitución de jurados
integrados por profesores por concurso, o excepcionalmente por personas de idoneidad
indiscutible aunque no reúnan esa condición, que garanticen la mayor imparcialidad y
el máximo rigor académico. Con carácter excepcional, las universidades e institutos universitarios nacionales podrán contratar, al margen del régimen de concursos y solo por
tiempo determinado, a personalidades de reconocido prestigio y méritos académicos
sobresalientes para que desarrollen cursos, seminarios o actividades similares. Podrán
igualmente prever la designación temporaria de docentes interinos, cuando ello sea imprescindible y mientras se sustancia el correspondiente concurso”.
En la Universidad Nacional de Rosario el ingreso, la permanencia y la promoción de la docencia se rigen tanto por lo establecido en su Estatuto como en la Ordenanza Nº 651 “Reglamento para la Evaluación de la Carrera Docente de los docentes designados por concurso en las
Unidades Académicas de la U.N.R”
El Estatuto de la UNR establece en su el artículo 60 Items a), y b) que
“El ingreso a la carrera docente será por concursos públicos, abierto, de oposición y
antecedentes para todas las categorías. La promoción a categorías superiores será por
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concurso público, abierto, de oposición y antecedentes, en todos los casos. El reglamento respectivo deberá ponderar especialmente los antecedentes de evaluación logrados
en la cátedra.”
Por su parte la Ordenanza Nº 651 “Reglamento para la Evaluación de la Carrera Docente de
los docentes designados por concurso en las Unidades Académicas de la U.N.R” especifica,
bajo el título “Del ingreso, permanencia y promoción”, que
“Artículo 4: El ingreso y las promociones en la Carrera Docente se efectuarán en cualquier categoría y dedicación mediante concurso público, abierto, de antecedentes y oposición.
“Artículo 5: El incremento de dedicación respecto a cargo ya concursado se efectuará
mediante concurso de antecedentes y oposición.”
Los concursos nacionales para la designación de docentes ordinarios, se rigen por las normas
generales establecidas tanto en el Estatuto de la Universidad, como por la Ordenanza 525 y
modificatorias (Reglamento de Concursos para la designación de Profesores) y Ordenanza 524
y modificatorias, (Reglamento de Concursos para Jefes de Trabajos Prácticos y Auxiliares de
1ra. Categoría).
La Ordenanza 525 “Reglamento de Concursos para la Designación de Profesores de la Universidad Nacional de Rosario” dispone en sus artículo 16 que
“Las Comisiones Asesoras estarán integradas por tres (3) profesores o personas versadas en la materia, de reconocida trayectoria en la misma, con recomendación de que por
lo menos uno de ellos sea docente.(…) Un (1) graduado que será designado de acuerdo
con las pautas que establezca cada Facultad y un (1) estudiante designado por el respectivo Centro de Estudiantes, que deberá tener más de la mitad de la carrera aprobada,
incluyendo la unidad pedagógica concursada o equivalente de la misma”.
En el mismo sentido se expresa la Ordenanza 524 “Reglamento de Concursos para Jefes de
Trabajos Prácticos y Auxiliares de 1ra. Categoría” en su artículo 15.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º (in fine) de las Ordenanzas antes citadas,
la Facultad dictó oportunamente la Resolución Nº 054/89 C.D., homologada por resolución
CS Nº 646/89 “Normas particulares para la provisión de cargos de Profesores por concurso”
y la Resolución Nº 135/89 CD “Normas particulares para la provisión de cargos por concurso
de Jefe de Trabajos Prácticos y Auxiliares de 1ra. Categoría”.
Los concursos, abiertos y públicos, se sustancian mediante prueba de antecedentes, entrevista
y oposición; son debidamente publicitados a través de los medios masivos de comunicación
y mediante nota a las demás universidades del país. La comisión asesora del concurso que
dictamina sobre cada uno de los aspectos evaluados, está compuesta por tres miembros representantes del claustro docente, un graduado y un alumno. Los pares docentes son siempre
externos en el caso de concursos para cargos de Profesores Titulares y Adjuntos e internos en
los concursos para cargos de Jefes de Trabajos Prácticos y Auxiliares de 1ra. Categoría.
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A los efectos de promover la incorporación de estudiantes a la docencia, la Facultad realiza en
forma permanente concursos para la provisión de los cargos de Auxiliares Alumnos (Ayudantes de 2da. dedicación simple), cuyas designaciones se efectúan por dos años. Esta práctica ha
demostrado ser adecuada para canalizar las inquietudes de los estudiantes que tengan interés
en la docencia universitaria, en tanto se revela como herramienta sustancial para la formación
inicial de los futuros docentes en el seno de las cátedras.
Asimismo la incorporación de Adscriptos a las cátedras, a través de la modalidad de concursos, prevista en la Resolución 163/2006 CD “Reglamentación de Adscriptos”, facilita a los
graduados y estudiantes avanzados capacitarse académicamente para la docencia, siendo sus
obligaciones:
• Asistir a las clases dictadas por el profesor titular, asociado o adjunto responsable.
• Dictar un mínimo de una clase por año sobre temas aprobados por el profesor titular
o adjunto o por el docente designado a tal efecto por el profesor titular, quién asistirá a
las mismas y emitirá su crítica.
• Presentar un trabajo escrito o un trabajo de investigación proyectual, que podrá tener
contenido eminentemente gráfico, que versará sobre un tema del programa y realizar la
proposición y/o planificación para la enseñanza y aprendizaje del mismo.
La cátedra deberá elaborar un Plan de Actividades a cumplir por cada uno de los adscriptos,
en el cual especificará los temas de clases y del trabajo que deberá desarrollar. Durante el año
podrán introducirse, dentro de esas líneas generales, las variantes que la experiencia indique
oportunas. Los concursos para las Adscripciones se realizan anualmente de acuerdo a las solicitudes de cada cátedra y al reglamento vigente. El curso de adscripción tiene una duración de
dos años con una dedicación no menor a cinco horas semanales.

Formación
Las Ordenanzas y Resoluciones antes citadas garantizan que la formación de los docentes sea
la necesaria para la disciplina que imparten. Así, la Ordenanza 651 dispone que
“ARTÍCULO 6°.- Los concursos para ingreso, promoción de categoría e incremento de
dedicación se efectuarán de acuerdo con la organización y necesidades académicas de
cada Facultad. El reglamento respectivo deberá ponderar especialmente los antecedentes específicos en la cátedra, área o departamento.
ARTÍCULO 7°.- En la oposición se evaluarán también los fundamentos teóricos y la
producción investigativa y/o tecnológica, así como los trabajos escritos, en sus distintos
niveles o modalidades.”
En el mismo sentido la Ordenanza 525 determina en su artículo 26 que “(…) La Comisión
Asesora examinará los antecedentes docentes, científicos y profesionales de los aspirantes”.
Por su parte la Resolución CD Nº 054/89 dictada por la Facultad de Arquitectura, Planeamien-
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to y Diseño refuerza esta cuestión al detallar en su articulo 2º que
“Las características a valorar en los aspirantes a ocupar cargos de profesores, deben
estar íntimamente vinculadas a las funciones de la Universidad y comprometidos con el
quehacer académico de esta Casa.
“La Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, no puede ocupar un papel subalterno en la sociedad, por el contrario, debe retomar su verdadero rol, que es aquel que le
permite elaborar y clarificar una orientación dentro del marco cultural que le es propio
y al que debe trasmitir los contenidos de su experiencia sobre la disciplina. Es necesario
construir una posición basada en la continuidad histórica de dicha experiencia, dentro
de los límites que le confiere su autonomía disciplinaria y a partir de nuestra realidad
precisa.
“A tal fin, el docente de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, deberá asumir como tarea y compromiso fundamental, la producción intelectual en tanto
formulación, avance y profundización de conocimientos científico-técnicos en relación
con el “ambiente artificial” como referente de reflexión y su transformación cualitativa
a través de la Arquitectura.
“Deberá estar plenamente dispuesto a sumarse a una estructura educativa democrática,
alejado de cualquier dogmatismo o concepto de “verdad”, asegurando la pluralidad de
enfoques.
“Deberá dominar lo específico de su área, poseerá formación pedagógica y dispondrá
de conocimientos de nuestra realidad, valores indispensables que le permitan conocer
el medio social, posibilitando a través de la formación de profesionales ser parte del
cambio y desarrollo para el logro del mejoramiento de nuestra sociedad.”
Y en su artículo 11 recomienda esta Resolución que
“en la consideración de los antecedentes, se privilegie, sin desmedro de otros, la trayectoria docente del postulante en la materia objeto de concurso, como asi-mismo toda
otra actividad estrechamente vinculada al desarrollo de su carrera docente”.
En la FAPyD los cargos interinos se otorgan mediante la realización de concursos llamados
en el marco de lo dispuesto por la resolución Nº 060/86 CD “Reglamento de Otorgamiento
de Cargos Interinos, Suplencias y Partidas Temporarias”. A estos llamados, que son abiertos
y públicos, se le da una adecuada publicidad en transparentes, por correo electrónico y página
Web de la Facultad.
En la mayoría de los casos, las designaciones interinas y los contratos permiten la promoción de docentes ordinarios hasta concurso, aumento de dedicación, cobertura de licencias
(ordenanza 612 de la UNR), etc. resultando un instrumento ágil para resolver dificultades de
coyuntura por crecimiento de matrícula u otras que pudieran ocurrir. Esta modalidad permite
además cubrir lo especificado en el régimen jubilatorio (Ordenanza 142; Res. CS Nº 220/02 y
el Estatuto de la UNR) que establece el compromiso de la UNR a contratar por hasta un período de tres (3) años al docente en situación de retiro que así lo solicite. Cumplido el término
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de este contrato la Unidad Académica puede solicitar contratos de un año de duración para
estos docentes.
En cuanto a la promoción, tal como se ha dicho más arriba, la UNR sólo prevé la promoción
de los docentes en cualquier categoría y dedicación mediante concurso público y abierto, de
antecedentes y oposición.

Evaluación
A fin de garantizar la evaluación permanente de los docentes concursados, la Universidad
Nacional de Rosario ha implementado desde hace más de una década el régimen de Carrera
Docente (Ordenanza Nº 651). La evaluación de la Carrera Docente, se realiza en forma centralizada por la Universidad Nacional de Rosario, con participación del Consejo Superior, a
través de una Comisión ad hoc y de la Secretaría Académica de la U.N.R y su funcionamiento
administrativo está a cargo de una Unidad de Ejecución de la Evaluación.
Las evaluaciones se realizan por períodos de cinco años a partir de la fecha de designación
como docente ordinario y en las mismas se tienen en cuenta cinco ejes básicos: docencia,
investigación, formación, extensión y gestión institucional. De acuerdo a lo establecido por
la Ordenanza Nº 602, para el eje básico docencia se consigna información sobre asignaturas
dictadas y categorías, guías de estudio y recursos pedagógicos elaborados. Las investigaciones
realizadas o en proceso, la dirección de tesis u otros trabajos, la dirección de investigadores o
becarios, la producción y la transferencia aportan al eje básico investigación. A su vez, el eje
básico formación incluye la información referida a actividades de actualización pedagógica
y disciplinar, carreras de postgrado finalizadas o en curso, adscripciones y pasantía. Para el
eje básico extensión se consideran las actividades concretadas en este campo, además de las
tareas de divulgación realizadas. Por último, el eje básico institucional refleja los antecedentes
vinculados al ejercicio de cargos de responsabilidad institucional y otras misiones de carácter
universitario.
Una Comisión de Expertos Disciplinares evalúa los informes presentados por los docentes
en los que detallan las actividades correspondientes a cada eje básico desarrolladas durante
el período en evaluación. La misma se integra por 4 Profesores (externos a la Universidad en
el caso de categorías de Titular y Asociado), 1 graduado y 1 estudiante (ambos de la Escuela
o Facultad a la cual pertenece el docente). En caso de resultar esta evaluación satisfactoria, el
Consejo Superior ratifica al docente por otro período de cinco años. En caso de una evaluación
negativa, se realiza una nueva a los dos años. En caso de dos evaluaciones negativas consecutivas, el docente pierde la estabilidad y la titularidad en el cargo objeto de la misma.
Como puede apreciarse, la amplitud y profundidad de los datos integrados en los informes de
Carrera docente aseguran, al igual que los requisitos establecidos por las reglamentaciones para
sustanciación de concursos antes consignados, que los miembros del cuerpo docente cuenten
con la formación necesaria para la disciplina que imparten.
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3.3.2 Integración, dedicación y perfil. Número y dedicación
Como se señalara más arriba, la Resolución CD Nº 054/89 define el perfil que la Institución
pretende para sus docentes, al establecer las características a valorar en los aspirantes a ingresar
a la docencia y los requerimientos mínimos en términos de compromiso con la producción
intelectual.
En este marco y previo al análisis respecto de las políticas de distribución de cargos docentes y
la suficiencia y dedicación del cuerpo académico, es necesario destacar algunas particularidades
de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, que la comunidad académica entiende
como fortalezas irrenunciables:
• Debe destacarse en primer lugar la existencia de cátedras alternativas en la mayoría de
las asignaturas (78% del total), que presentan al estudiante una pluralidad de enfoques
disciplinares entre los que el mismo puede optar. Esto permite al mismo tiempo la
posibilidad de garantizar el dictado de las asignaturas en los tres turnos (mañana, tarde
o noche) o al menos en dos, tendiente a brindar más opciones de cursado a aquellos
estudiantes con compromisos laborales.
• Los docentes concursan por grupos de asignaturas (Ej. Historia de la Arquitectura I, II
y III, Materialidad I, II y III, etc.) lo que favorece tanto la consolidación de los equipos
de cátedra y la formación integral de los docentes en su temática, como su distribución
dentro del grupo de materias y la rotación periódica, a fin de optimizar la relación
docente - alumno y fortalecer la capacitación permanente en el conjunto de temas que
abarca el grupo de asignaturas.
• Características distintivas de la FAPyD, en el marco de las Facultades de la UNR, lo
constituyen tanto la inexistencia, desde hace más de dos décadas, de cargos ad honorem, como el muy alto porcentaje de dedicaciones semiexclusivas, que responden al
desarrollo de políticas referidas a la planta docente compartidas por las distintas gestiones desde la recuperación del sistema democrático. En el primer caso, se parte de la
convicción de consolidar una planta con cargos genuinos y atendiendo a la igualdad de
condiciones laborales de los docentes y en cuanto al segundo se ha valorado que ésta
es la dedicación óptima para el tipo de dictado de las asignaturas en Taller garantizando
la relación y seguimiento de los alumnos y posibilitando el ejercicio profesional como
soporte de las prácticas docentes.

3.3.2.1 Política de planeamiento y distribución de cargos
El cuerpo académico de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño se integra con
docentes que revistan en las siguientes categorías: Profesor Titular, Profesor Adjunto, Jefe de
Trabajos Prácticos, Ayudantes de 1º Categoría -graduados- y Ayudantes de 2º Categoría - estudiantes-. De acuerdo con la modalidad de acceso a los cargos docentes y según la normativa
vigente, la designación en los mismos tiene carácter de concursado y carácter de interino.
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En cuanto a las dedicaciones docentes, cabe señalar que para una dedicación exclusiva corresponde una carga horaria total de 44 hs. semanales, para una dedicación semiexclusiva, 22 hs.
semanales y para una dedicación simple, 11 hs. semanales.
Desde el proceso normalización de la Facultad en la década del ’80 con la recuperación del
sistema democrático, el criterio para la conformación de las cátedras ha sido concursar en
primer lugar los cargos de Profesores Titulares y Adjuntos y en posteriormente los cargos
de Jefes de Trabajos Prácticos. Esta política se mantiene preservando las máximas jerarquías
docentes, encontrándose todas las cátedras a cargo de Profesores Titulares, acompañados por
sus respectivos Profesores Adjuntos. Respecto de la distribución de los cargos de Jefes de Trabajos Prácticos oportunamente se estableció un número mínimo de entre tres o cuatro de esos
cargos por cátedra, situación que se ha incrementado en la mayoría de los casos, a excepción
de las recientemente creadas y cuyos equipos están en conformación.
Del análisis de la composición de la planta docente en el año 2003 respecto de la actual se
advierte que la variación no se encuentra tanto en la cantidad de dedicaciones sino en la distribución de los cargos que fueron quedando vacantes, los que se destinaron en su mayoría a
compensar las distorsiones que se produjeron en los primeros años de la carrera. Esta política
de distribución de vacancias, junto a la decisión de que todos los nuevos cargos se destinen
al ciclo básico, constituye el eje de la política de cargos. Teniendo en cuenta el crecimiento de
la matrícula en los últimos años esta cuestión ha sido tema central de análisis de la Secretaría
Académica y de debate en el seno de la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Directivo. Como resultado del mismo este cuerpo ha establecido que la radicación de nuevos cargos
se realice prioritariamente en el Ciclo Básico de la Carrera a fin de garantizar las relaciones
docente - alumnos adecuadas. A fin de monitorear permanentemente la problemática dispuso
también a mediados del año 2008 la creación de un espacio de debate exclusivo para la misma,
constituyéndose una Comisión ad hoc con el objeto de analizar la problemática y proponer
cursos de acción.
Además del sostenimiento de esta estrategia respecto de la planta docente del Ciclo Básico,
forma parte de la agenda del equipo de gestión anticiparse en la previsión para compensar las
demandas que en poco tiempo se harán sentir en el Ciclo Superior, el cual si bien se concibe
con un más alto nivel de autogestión estudiantil, requiere por la modalidad casi excluyente de
Taller de una asistencia continua y casi personalizada del estudiante.
Por otra parte, se ha evaluado que se optimizaría el funcionamiento de las cátedras que dictan
tres asignaturas a cargo de un solo Profesor Titular, aumentando el número de Profesores
Adjuntos, lo que mejoraría el desempeño del grupo docente y su relación con los estudiantes
y al mismo tiempo permitiría que las categorías superiores incrementaran su desempeño en el
posgrado y la investigación.
En el mismo sentido y si bien, como se adelantara, la FAPyD procuró en primer lugar consolidar la planta con dedicaciones semiexclusivas -habiendo alcanzado el alto porcentaje del 75%-,
se reconoce desde hace algún tiempo la necesidad de incrementar las dedicaciones exclusivas.
En esa dirección y como parte de las acciones iniciadas por la Secretaría Académica relacionadas con la puesta en marcha de una política en este sentido, el Consejo Directivo dictó la
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Resolución Nº 120/ 2004 que permite que aquellos profesores que posean dos dedicaciones
semiexclusivas, de la misma jerarquía académica, obtenidas por concurso nacional y radicadas
en la misma área de conocimiento, puedan acceder a un cargo de dedicación exclusiva.
Reconociendo que las dedicaciones exclusivas permiten contar con recursos humanos comprometidos de manera completa con la producción y trasmisión de conocimientos generados
en la propia sede universitaria, se plantea una política más general de promociones a exclusivas,
particularmente destinadas a aquellas áreas donde las actividades de investigación han alcanzado mayor grado de desarrollo y para aquellos profesores que con cargos de semiexclusiva
cubren con dificultades las actividades de grado, investigación y postgrado.

3.3.2.2. Suficiencia del cuerpo docente en número y dedicación
La Facultad cuenta con un total de 323 cargos docentes de los cuales 20 (6,2%) son de dedicación exclusiva, 243 (75,2%) son cargos de dedicación semiexclusiva y 60 (18,6%) son cargos
de dedicación simple, todos ellos rentados y a los que deben sumarse dos cargos de profesor
adjunto de semiexclusiva en trámite de concurso (uno en Proyecto Arquitectónico y uno en
Urbanismo) y 16 cargos de auxiliar de primera dedicación simple destinados al dictado de Expresión Gráfica I (cuyas designaciones son posteriores al llenado del Formulario Electrónico),
lo que totaliza 341 cargos docentes.

Cargos docentes según su jerarquía y dedicación:

CARGOS

DEDICACION SEMANAL
Simple
11 hs.

Semiexclus Exclusiva
iva 22hs.
40hs.

Total

%

Profesores
Titulares

8

29

3

40

12,4 %

Profesores
Adjuntos

-

33

3

36

11,1 %

JTP

17

142 1

2

171

53 %

Ayudantes de
1ra

23

39

2

64

19,8 %

Ayudante de
2da.

12

-

-

12

3,7 %

Total

60

0

323

100 %

6,2 %

100 %

%

18,6 %

243 2
75,2 %
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Distribución de cargos por dedicaciones

6,20%

18,60%
Simple
Semiexclusiva
Exclusiva

75,20%

Todas las cátedras se encuentran a cargo de Profesores Titulares, de los mismos 27 cargos
son concursados, 12 interinos y 1 contratado. De estos últimos 5 cargos pertenecen a profesores que habiendo oportunamente concursado su cargo, se encuentran hoy jubilados y por
lo tanto contratados hasta la sustanciación del concurso correspondiente. De los 8 restantes,
2 concursaron sus cargos de Profesor Titular y hoy ocupan cargos interinos por aumento de
dedicación (de 2 semi a exclusiva de acuerdo a lo establecido en la Res. Nº 120/04 CD) y de jerarquía (de Profesor Asociado a Profesor Titular); 2 por incompatibilidad actual por cargos de
gestión; 2 asignados a docentes que concursaron como Profesores Adjuntos y se encuentran
transitoriamente a cargo de las respectivas asignaturas en reemplazo del Profesor Titular por
fallecimiento y licencia por mayor cargo y 2 corresponden a la apertura de dos nuevas cátedras
de Estática y Resistencia de Materiales, desempeñados hasta la sustanciación de concurso por
dos Profesores Titulares concursados en la asignatura Diseño de Estructuras.
Situación similar ocurre con los Profesores Adjuntos; de los 36 cargos, 24 son concursados, 10
son interinos y corresponden a Profesores que ha accedido a los mismos ya sea por aumento
de dedicación habiendo obtenido el cargo original con concurso nacional, o reemplazo –por
concurso interno- del Profesor Adjunto en licencia y 2 docentes que habiéndose jubilado han
sido contratados hasta sustanciación del concurso.
El 75,2 % del total de cargos es de dedicación semiexclusiva, (243 de 323). De los mismos 29
(12 %) corresponden a cargos de Profesor Titular, 33 (13,5%) a Profesor Adjunto, 140 (57,5%)
a Jefe de Trabajos Prácticos y 39 (15%) a Ayudantes Graduados.
Respecto de los 60 cargos de dedicación simple que representan el 18,6 % del total y en el
contexto de principios que orientan las políticas institucionales, corresponden en su mayoría
a las categorías de Jefes de Trabajos Prácticos, Ayudantes de Primera y de Segunda. Si bien
entre los Jefe de Trabajos Prácticos se registran casos de docentes que no pueden asumir más
dedicación por su pertenencia a otras Facultades, en el caso de los Ayudantes se trata de instancias institucionales que procuran favorecer el acceso a una formación pedagógica y disciplinar
de manera continua, tanto de estudiantes como de graduados y que, en la medida en que los
recursos presupuestarios lo permitan, son potenciados a dedicaciones semiexclusivas, continuando con la política ya explicitada.
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Por su parte los 20 cargos de dedicación exclusiva resultan un 6,2 % del total; de ellos 3 son
Profesores Titulares, 3 Adjuntos, 12 Jefe de Trabajos Prácticos y 2 Ayudantes de Primera.
Distribución de cargos docentes por Áreas de Conocimientos
1. Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico

En tanto el Área de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico involucra, de acuerdo a lo
establecido por el Plan de Estudios, 4 sub-áreas y un importante número de asignaturas, se desagrega en los siguientes cuadros la distribución de los cargos en las mismas, de lo que resulta:
a. Sub Área Proyecto Arquitectónico:
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(*) Profesor Titular dedicación exclusiva a cargo de Análisis Proyectual I y II y Proyecto Arquitectónico I, II yPF
(**)Docentes de dedicación exclusiva que se desempeñan en las subáreas de Proyecto Arquitectónico y Materialidad
b- Sub Área Expresión Gráfica:

(*) No computados en el total de cargos en tanto sus designaciones son posteriores al llenado
del Formulario Electrónico

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño | Universidad Nacional de Rosario
DIMENSION 3
271

d. Sub Área Epistemología de la Arquitectura
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Al igual que en el caso anterior se desagrega en la Sub Áreas que la componen:
a- Sub Área de Ciencias Básicas
Matemáticas I y II, 1º y 3º año, cuatrimestrales
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3. Área Teoría y Técnica Urbanísticas
Introducción al Urbanismo, Análisis Urbanístico e Intervención Urbanística, 3º, 4º y 5º año,
anuales

Idioma Inglés: 1 Profesor Titular Dedicación Simple
Estas cifras hacen referencia al número de cargos de la planta docente pero no a la disponibilidad de recursos humanos docentes para el desarrollo de la actividad académica de grado
cuando se particulariza por asignatura o ciclo, ya que en muchos casos los cargos detallados
corresponden a docentes que desempeñan sus funciones en más de una asignatura, dictadas
en distintos cuatrimestres o años.
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Del cuadro anterior se infiere una proporcionada distribución de los cargos por Áreas, teniendo en cuenta la cantidad de asignaturas que cada una contiene y el año de la carrera en el que
aquellas se inscriben y por lo tanto la cantidad de alumnos que involucran: Teoría y Técnica
Arquitectónica contiene 14 asignaturas (50%), Ciencias Básicas, Producción y Gestión 8 asignaturas (28%) Teoría y Técnica Urbanísticas 3 asignaturas (11%) al igual que Historia de la
Arquitectura (11%). Comparando los porcentajes que cada área representa en relación al total
de asignaturas con los porcentajes de cargos asignados a las mismas, pueden apreciarse valores
que se aproximan bastante, siempre teniendo en cuenta que la relatividad de los resultados en
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tanto deberían cruzarse con las modalidades de dictado, la asignación horaria de las asignaturas, etc.
Poniendo en correspondencia la cantidad de dedicaciones por asignaturas con la cantidad de
alumnos inscriptos para el cursado surge la siguiente relación docente/ alumno para el año
20097 :

7

Criterios adoptados para el cálculo:
Se tomaron en cuenta los alumnos inscriptos para cursar en el año académico 2009, la cifra suele ser un poco menor al
inicio real de cursado.
Para las materias de 10 hs 1 dedicación semiexclusiva = 1 dictado
Para las materias de 5 hs 1 dedicación semiexclusiva = 2 dictados
Para las materias de 3 hs 1 dedicación semiexclusiva = 3 dictados, excepto Historia de la Arquitectura y Urbanismo que
utilizan 2 hs complementarias.
Para las materias de 2,5hs. 1 dedicacion semiexclusiva = 3dictados
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Si bien la relación docente alumno resulta adecuada en general, es en las asignaturas del los
primeros años donde se ve más comprometida por el progresivo crecimiento de la matrícula
de alumnos ingresantes, particularmente en los cuatro últimos años.
Una cuestión a considerar es que la relación docente alumno suele verse alterada cuando la
elección de los estudiantes se vuelca hacia alguna cátedra –o algún turno- en particular. Si
bien por Resolución CD Nº 016/95 se ha establecido un criterio de inscripción a las cátedras
que compatibilice las preferencias de los alumnos con la capacidad de atención de cada grupo
docente, este mecanismo necesita ser revisado a fin de evitar algunas distorsiones que aún se
producen. Debe decirse que aunque se ha considerado la movilidad de los docentes de las
jerarquías inferiores a fin de reequilibrar las diferencias anuales, la larga tradición de trabajo
sostenido en los equipos de cátedra no ha permitido cambios en esa dirección.

3.3.2.3 Formación de postgrado, investigación y experiencia profesional
Posgrado
A partir de noviembre de 1998 la Facultad cuenta con Secretaría de Postgrado (desde 2003
Secretaría de Investigación y Postgrado). Siendo hasta ese momento la oferta de postgrado casi
nula, se inició un programa que abarcaba desde la actualización profesional hasta el Doctorado
en arquitectura, tratando de dar respuesta tanto a las demandas desde el campo profesional
como a las del campo académico.
Las carreras de especialización implican, como los cursos de actualización, la adquisición de
conocimientos y herramientas vinculadas al campo laboral, sin embargo, a diferencia de estos
últimos, estas carreras tienen niveles importantes de desarrollo teórico y profundización, trascendiendo las implicancias de los enfoques netamente profesionalistas.
En cuanto a las temáticas de estas especializaciones, cabe destacar que las mismas no son
estrictamente el resultado de una evaluación de la demanda, sino que forman parte de un proyecto académico que intenta desarrollar y profundizar el conocimiento en áreas consideradas
como socialmente relevantes, tales como las problemáticas en torno a la vivienda de interés
social, el ordenamiento urbano y territorial, y la higiene y seguridad en la construcción.
Con respecto a los estudios de doctorado, vale la pena citar el Artículo 1º del Reglamento General de Doctorado de la Universidad Nacional de Rosario:
“El Doctorado está destinado a la realización de investigaciones originales en un tema o
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área de conocimiento, entendiéndose por esto aquellas investigaciones cuya excelencia
teórico práctica constituya una contribución al avance del conocimiento científico y un
aporte significativo a los requerimientos de la sociedad. El Doctorado tiene también por
objeto la obtención de verdaderos aportes en un área del conocimiento, cuya universalidad debe procurarse en un marco de nivel de excelencia académica.”
En este contexto, el Programa de Doctorado en Arquitectura tiene como propósito principal
el fortalecimiento académico, permitiendo consolidar la formación de investigadores y docentes en el mayor grado del escalafón académico.
Dentro de los límites impuestos por un marco disciplinar que, históricamente, ha desarrollado
un corpus conceptual fuertemente ligado a las peculiaridades del ejercicio profesional -lo que no
implica desconocer la relativa autonomía de la actividades académicas-, los objetivos de orden
general que la FAPyD persigue con el diseño de su política de postgrado tienden a la formación de profesionales altamente calificados y permanentemente actualizados, y a la producción
de conocimiento socialmente útil. Desde este punto de vista, la formación de grado debe
entenderse como formación básica: las dinámicas económica, tecnológica y del conocimiento
en general, hacen impensable un camino formativo que culmine con la obtención del título de
grado. Por todo esto, se ha intentado conformar una estructura de postgrado que se articule
con el grado en múltiples variables, permitiendo a los graduados en general y a los docentes en
particular completar y mantener su nivel de formación y capacitación.
Hasta 1999, la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño había tenido una escasa actividad de postgrado. Sólo se habían realizado de manera poco coordinada algunas actividades
desde las áreas de urbanismo y, desde el Centro de Control de Calidad, un curso de Patología
de la construcción dictado en su mayoría por docentes no pertenecientes a la Facultad. También se habían dictado un curso, a cargo de docentes externos a la facultad, referido a los
problemas de Management, y un curso de Actualización en Urbanismo desde una de las cátedras
de Proyecto Arquitectónico. En este contexto, debe destacarse la “Maestría en Sistemas Ambientales Humanos”, que fue gestada por docentes de la facultad a través de un convenio con
la Universidad de Brok (Canadá). Hasta la fecha, es dirigida por un profesor de la FAPyD y, por
razones referidas a su naturaleza eminentemente interdisciplinaria, se dicta en el CEI (Centro
de Estudios Interdisciplinarios), unidad académica de la UNR. En este momento, seis de sus
maestrandos son docentes de esta facultad.
En estos primeros estadios de la construcción de la política de postgrado, se incentivó la formación en áreas de conocimiento de relativa debilidad. La definición de estas áreas fue parte
del trabajo realizado para el proyecto FOMEC (Fondo para el Mejoramiento de la Calidad
Universitaria), a partir del cual se detectaron, en la formación de recursos humanos de la FAPyD a nivel de postgrado, espacios de vacancia de desarrollo de actividades cuaternarias en las
entonces áreas de Producción Edilicia y Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico (Diseño
de Estructuras, Taller de Materialidad, Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual y
Proyecto Arquitectónico).
Este diagnóstico hizo que se priorizaran cursos y carreras vinculados a cuestiones tecnológicas
con el objetivo de paliar la baja formación de postgrado existente en el cuerpo docente de
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las áreas técnicas –y su consiguiente efecto sobre la formación de grado–, sin descartar otras
orientaciones que quedaban para ser profundizadas en los cursos de doctorado. Así, desde el
año 2000, a través de convenios con otras unidades académicas, se dictaron carreras de postgrado con el propósito de generar una oferta en un corto plazo y, al mismo tiempo, formar
recursos humanos para emprender, en un plazo mayor, el dictado de carreras propias. Estos
casos fueron la Maestría en “Hábitat y Vivienda” dictada por medio de un convenio con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Mar del Plata y los cursos de “Patología
y Terapéutica en la edificación” y “Teoría, Historia e Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”, con la Universidad Politécnica de Madrid.
La alta respuesta a esta política se evidenció en el número de cursantes y en la alta retención
de los mismos hasta finalizar los cursos. En el caso particular de los cursos de “Patología y
terapéutica de la edificación”, el alto interés de los graduados hizo que se realizara un segundo
curso, también con el Departamento de Construcciones de la UPM, “Teoría, Historia e Intervención en el Patrimonio Arquitectónico”. Quienes cursaron y aprobaron estos cursos obtuvieron título de Especialista otorgado por la UPM y, a quienes hicieron un trabajo de proyecto
final la UPM les otorgó el grado de Magíster.
En 2000, se inscribieron 49 alumnos a la Especialización en “Patología y terapéutica de la edificación”, 20 de los cuales eran docentes de la FAPyD; y en 2001, los docentes inscriptos a la
Especialización en “Teoría, Historia e Intervención en el Patrimonio Arquitectónico” fueron
18 sobre un total de 47 alumnos. El número de graduados ascendió a 44 en el caso de “Patología y terapéutica de la edificación” y a 46 en “Teoría, Historia e Intervención en el Patrimonio
Arquitectónico”. Finalmente, 15 alumnos terminaron por alcanzar el grado de Magister otorgado por la UPM, entre los cuales 8 forman parte de la planta docente de la FAPyD.
En estas primeras instancias de formación de recursos humanos, ocupó un lugar fundamental
la adhesión de la FAPyD al Doctorado del Programa de Consolidación Académica de la Universidad Nacional de Rosario (Ord. CS Nº 566, Anexo II), cuyo artículo 1º establecía:
“Los docentes concursados o interinos de la Universidad Nacional de Rosario, podrán
solicitar en el marco del presente Programa de Consolidación Académica, las equivalencias de hasta los cuarenta (40) créditos reconocidos a las asignaturas y/o seminarios
que establece el artículo 5º, del Anexo I de la presente ordenanza, siempre que acrediten
una trayectoria universitaria significativa, en la docencia de grado y/o de posgrado, en
la investigación sistemática en proyectos debidamente acreditados y/o en tareas de extensión y transferencia al medio, así como en la for mación de recursos humanos, que
evidencian un perfil de suficiente autonomía en la producción científica acordes para
abordar la Tesis de Doctorado. Los docentes e investigadores deberán poseer título de
grado universitario.”
En la actualidad, la FAPyD cuenta en su planta docente con trece doctores, de los cuales cinco
son egresados del Programa de Consolidación, siete de distintas universidades extranjeras, y
uno honoris causa por la UNR. Para una disciplina en la que la incidencia de los estudios de postgrado sigue presentando rasgos de relativa debilidad, el Programa de Consolidación significó
la posibilidad de “sortear los primeros escollos”. En el momento de apertura del Programa
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de Consolidación, se inscribieron veintidós docentes-investigadores de la FAPyD. A fin de
entender en la evaluación de las presentaciones, el Consejo Directivo designó una Comisión
Académica de Doctorado conformada por cuatro profesores externos de reconocida trayectoria, quienes tras un riguroso proceso, admitieron al Programa a trece aspirantes, de los cuales
se doctoraron siete –cinco que aún forman parte de la planta docente, y dos que actualmente
se desempeñan en otras unidades académicas, pero que continúan vinculados a través de su
pertenencia al Claustro de Doctores y de diversas actividades de postgrado realizadas en la
FAPyD durante los últimos años.
Doctores egresados de programas de universidades extranjeras:
Dr. Lic. Raúl Kantor
Prof. Titular Área Matemáticas, FAPyD, UNR
Tesis Doctoral: “El lenguaje de las tablas de decisión”
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Italia
Año de la defensa: 1979
Dr. Arq. Héctor Dante Floriani
Prof. Titular Área Teoría y Técnica Urbanísticas, FAPyD, UNR
Investigador Adjunto, CONICET
Investigador D, Carrera del Investigador UNR
Tesis Doctoral: “Las razones de Plan en la ciudad periférica”
Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Italia
Año de la defensa: 1993
Dra. Arq. Isabel Martínez de San Vicente
Prof. Titular Área Teoría y Técnica Urbanísticas, FAPyD, UNR
Investigadora Adjunta, CONICET
Tesis Doctoral: “La construcción del territorio de las Colonias de la Central Argentina Lands
Co”
Universitat Politècnica de Catalunya, España
Año de la defensa: 1995
Dr. Arq. Oscar Bragos
Prof. Titular Área Teoría y Técnicas Urbanísticas, FAPyD, UNR
Investigador B, CIUNR, UNR
Tesis Doctoral: “Urbanismos y Urbanistas en la Argentina 1920-1950. La formación de una
disciplina específica para el estudio de la ciudad”
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Valladolid, España
Año de la defensa: 1999
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Dr. Arq. Marcelo Salgado
JTP Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, FAPyD, UNR
Investigador C, CIUNR, UNR
Tesis Doctoral: “La participación de los habitantes en relación a la integración urbana de la
vivienda económica. El caso Rosario (Argentina)”
Universidad de Montreal, Canadá
Año de la defensa: 2000
Dr. Arq. Roberto De Gregorio
Prof. Adjunto Área Historia de la Arquitectura, FAPyD, UNR
Tesis Doctoral: “La casa criolla en el proceso de densificación de la trama urbana - Rosario
1880/1920”
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España
Año de la defensa: 2004
Dr. Arq. Roberto Kawano
Prof. Adjunto Área de Diseño, FADU, UNL
JTP Área Teoría y Técnicas Urbanísticas, FAPyD, UNR
Tesis Doctoral: “Retícula, cultura y ciudad. Las diversas expresiones del trazado ortogonal
como principio de orden”
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Valladolid, España
Año de la defensa: 2005
Doctores egresados del Programa de Consolidación Académica:
Dr. Arq. Aníbal Julio Moliné
Prof. Titular Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, FAPyD, UNR
Tesis Doctoral: “Relaciones entre el Proyecto Urbanístico y el Proyecto Arquitectónico en el
marco pedagógico, de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad
Nacional de Rosario durante el período 1957-2003”
Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Universidad Nacional de Rosario
Año de la defensa: 2004
Dra. Arq. Bibiana Haydee Cicutti
Prof. Titular Departamento Integración Cultural, FHUMyAR, UNR
Prof. Adjunta Área Historia de la Arquitectura, FAPyD, UNR
Tesis Doctoral: “Registros urbanos de una modernidad periférica. Representaciones y transformaciones materiales en el frente costero de Rosario entre 1920 y 1940”
Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Universidad Nacional de Rosario
Año de la defensa: 2005
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Dr. Arq. Elio Ricardo Di Bernardo
Prof. Titular Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, FAPyD, UNR
Investigador Independiente, CONICET
Investigador C, CIUNR, UNR
Tesis Doctoral: “Indagaciones sobre el problema de la arquitectura sustentable. Precisiones
sobre los flujos de energía, materia a información. Optimización ambiental de los mismos”
Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Universidad Nacional de Rosario
Año de la defensa: 2005
Dra. Arq. Ana María Rigotti
Prof. Titular Área Historia de la Arquitectura, FAPyD, UNR
Investigadora Independiente, CONICET
Tesis Doctoral: “La Invención del Urbanismo en Argentina 1900-1955”.
Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Universidad Nacional de Rosario
Año de la defensa: 2005
Dr. Arq. Adriana Davidovich
Prof. Titular Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, FAPyD, UNR
Tesis: “Construcción de un modelo analítico para el reconocimiento de un territorio de intervención dado. El visus loci en el proyecto del paisaje”
Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Universidad Nacional de Rosario
Año de la defensa: 2006
Programa de Doctorado de la FAPyD
Según su Plan de Estudios, la Carrera de Doctorado en Arquitectura (Res. CS UNR Nº 407/99,
Res. MECyT Nº 336) se creó con la
“finalidad de capacitar para la investigación y el desarrollo de conocimientos en el campo de la Arquitectura, que impliquen avances importantes y originales, cuya excelencia
teórico-práctica constituya una contribución al avance del conocimiento científico y un
aporte significativo a los requerimientos de la sociedad”.
Hasta la fecha, se han dictado veintisiete seminarios, a cargo de profesores argentinos y extranjeros de reconocida trayectoria académica, entre los que se encuentran el Dr. Arq. Joaquim
Sabaté Bel, Dr. Arq. Roberto Fernández, Dr. Arq. Adrián Gorelik, Dr. Arq. Helio Piñón, Dra.
Arq. Claudia Shmidt, Dr. Juan Samaja Toro, Dr. Arq. Juan Monjo Carrió, Dra. Arq. Anahí
Ballent, Dra. Arq. Ruth Verde Zein, Dra. Arq. Isabel Martínez de San Vicente, Dra. Arq. Ana
M. Rigotti, Dr. Arq. Anibal Moliné, Arq. Federico Berbejillo Terra, Dr. Arq. Fernando Pérez
Ollarzún, Dr. Arq. Horacio Torrent, Dra. Arq. Bibiana Cicutti, Dra. Sandra Valdettaro, Dr.
Arq. Roberto De Gregorio, Dra. Nora Moscoloni, Dr. Arq. Roberto Doberti, Dr. Arq. Marce-
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lo Salgado. Cinco de estos profesores se doctoraron en la FAPyD en el marco del Programa de
Consolidación Académica (tres son docentes de planta), y otros tres forman parte de la planta
docente, habiendo alcanzado el grado de doctor en universidades del exterior.
Como ya se mencionara, considerando el perfil “profesionalista” que tradicionalmente asume
la enseñanza de la arquitectura en el mundo hispano, la decisión de generar esta instancia de
formación, resulta fundamental en dos niveles (además de los ya explicitados en el Plan): primero, para la calificación y adecuación de nuestro cuerpo de profesores a unos estándares académicos cada vez más globalizados; y, en segundo término, para marcar un “contrapunto” al
marcado utilitarismo disciplinar al que se hiciera referencia. Por otra parte, frente a la relativamente escasa oferta de carreras de Doctorado en Arquitectura existente en el país, la creación
del Doctorado se presentaba como una respuesta a una necesidad que trascendía el marco local
para convertirse en una valiosa oferta a nivel regional –lo que puede constatarse a partir de los
inscriptos, entre los cuales tres viven en Rosario y doce en otras ciudades: Resistencia (2), Santa
Fe (3), Las Varillas –Córdoba– (1), Mendiolaza –Córdoba– (1), San Juan (2), Córdoba (3).
De los inscriptos, sólo los tres residentes en Rosario son docentes de la FAPyD, pero este
bajo porcentaje no constituye un indicador preciso del verdadero impacto que el Programa de
Doctorado tiene en lo que atañe a la formación de su planta y, por ende, en la carrera de grado.
Esto es así porque, debido a los plazos exigidos por el Reglamento General de Doctorado de
la UNR, así como a las peculiaridades de una disciplina en la que las actividades académicas no
son fácilmente escindibles de las actividades profesionales, la mayoría de los docentes optan
por cursar los distintos seminarios de doctorado, sin inscribirse formalmente al Programa. Por
ejemplo, 79 docentes de la FAPyD (aproximadamente el 30 % sobre una planta de 264) participaron entre 2000 y 2007 de los distintos seminarios de doctorado, lo que implica que de un
total de 413 cursantes, 225 pertenecen a la planta docente –es decir, más de la mitad.
Un análisis de la distribución de los doctorandos por área de conocimiento muestra una clara
supremacía de los docentes del Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico en lo que hace a
la “demanda” de cursos de doctorado; sin embargo, si se considera cómo se distribuye cuantitativamente la planta docente en las distintas Áreas de Conocimiento definidas por el Plan de
Estudios, cualquier conclusión al respecto debe relativizarse. Concretamente: el Área Teoría y
Técnica del Proyecto Arquitectónico abarca el 62% de las dedicaciones de la planta docente, Teoría y
técnica Urbanísticas el 7,5%, Historia de la Arquitectura el 10%, Ciencias Básicas Producción y Gestión
el 20 %; lo que implica que, en términos relativos, las Áreas que parecen demostrar mayor
inclinación hacia la formación doctoral son las que incluyen las asignaturas de Historia y de
Urbanismo.
No obstante esta última observación, resulta alentador observar el amplio abanico de temáticas abordadas en los Proyectos de Tesis de los quince inscriptos al Programa, que “barren”,
de manera llamativamente equilibrada, las diversas problemáticas que hacen a la compleja pluralidad disciplinar: planificación urbana y territorial, tecnología de la construcción, desarrollo
sustentable, vivienda de interés social, proyecto arquitectónico e historia.

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño | Universidad Nacional de Rosario
DIMENSION 3
284

Proyectos de Tesis presentados a la fecha:
• “Impacto de la globalización y la posmodernidad en la ciudad intermedia americana.
El caso de Resistencia y Corrientes”
• “Estrategias de Planificación Urbana basadas en Sistemas de Información Geográfica”
• “Rehabilitación aplicada a tipologías Tecnologías – Constructivas similares afectadas
por la ascensión del nivel freático”
• “Nuevas relaciones entre sistemas estructurales en los edificios y sus implicaciones
formales en la arquitectura”
• “Diseño experimental de elementos constructivos utilizando materiales reciclados,
para viviendas de interés social”
• “Tecnología, Gestión y Medio Ambiente. Posibilidades de Materiales para la Construcción
de Viviendas con Base Cáscaro-Maniscra”
• “Crisis Urbana y Políticas Habitacionales. El Caso de la Ciudad de Formosa”
• “Grado de Antropización que acepta el perilago del dique Ullum (San Juan, Argentina)”
• “Arquitectura Hospitalaria en Zonas de Alto Riesgo Sísmico: Red de Hospitales Público de
San Juan”
• “La dimensión territorial del patrimonio cultural. El sistema de asentamientos forestales en
el norte de la provincia de Santa Fe”
• “El rol de la arquitectura pública en la modernización de los estados provinciales. Argentina,
1930-1942”
• “Centros históricos latinoamericanos: Estudio comparado de casos y estrategias de intervención en las últimas décadas”
• “Arquitectura y Colección. El museo de arte del siglo XX”
• “El aire como basamento. Sobre los modos de asentar los edificios en el suelo y los intentos
por evitarlos”
• “Índice de gestión socio-habitacional en gobiernos locales intermedios”
En este sentido, sí parece lícito considerar al Programa de Doctorado, o bien como un ámbito
propicio para ir “llenando” las áreas de vacancia que oportunamente habían sido detectadas en
el marco del proyecto FOMEC, o bien como un indicador de que dichos desequilibrios han
comenzado a corregirse, aunque sea de un modo incipiente.

Carreras de Especialización
En la FAPyD, el dictado de carreras de especialización responde a la voluntad de producción
de conocimiento en torno a áreas consideradas como socialmente relevantes. Actualmente se
dictan tres de estas carreras: “Higiene y Seguridad en Obras de Arquitectura”, “Gestión Local
del Hábitat Popular” y “Planificación Urbano-territorial”.
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La Facultad emprendió a partir de 2002 el dictado de cursos de postgrado en “Higiene y Seguridad en Obras de Arquitectura” atendiendo a una fuerte demanda del campo profesional expresada a partir de diferentes ámbitos institucionales como FADEA (Federación Argentina de
Entidades de Arquitectos) y CODFAUN (Consejo de Decanos de Facultades de Arquitectura
de Universidades Nacionales). Desde 2004, los cursos se organizaron como Carrera de Especialización en Higiene y Seguridad en Obras de Arquitectura (Res. CS UNR Nº 131/2005),
reconociendo equivalencias de las cursadas previas. La creación de esta carrera tiene como propósito desarrollar actitudes y aptitudes que tiendan a disminuir la siniestralidad en las obras de
arquitectura, incorporando los conocimientos que permitan comprender los riesgos laborales
a fin de diagnosticarlos, prevenirlos y resolverlos, formando recursos humanos de excelencia,
que se beneficien ampliando su capacitación profesional a través de un entrenamiento intensivo. El marco teórico para la propuesta de especialización se basó en documentos de la OIT
(Organización Internacional del Trabajo), publicados en una edición actualizada de su repertorio, en 1991 sobre convenios y recomendaciones prácticas para el sector; y particularmente
el programa PIACT (Programme international pour l’amélioration des conditions et du milieu de travail),
documento desarrollado en la 60º reunión de la Confederación Internacional del Trabajo, en
1975.
Con respecto a la Carrera de Especialización en “Gestión Local del Hábitat Popular” (Res.
CS UNR Nº 131/2005), la experiencia acumulada con el dictado de la Maestría en Hábitat
y Vivienda (UNMdP) descripta en el punto 1.4.2., indicó que la especialización debería estar
diseñada para profesionales con experiencia en la gestión, en la planificación, en los procesos
productivos de bienes públicos (educación, investigación, salud, gestión urbana, etc.) y en
bienes y servicios privados –funcionarios y profesionales que ejercieran responsabilidades intermedias o superiores en su ámbito de actuación política y/o profesional, ejerciendo la toma
de decisiones respecto a los aspectos que hacen a la problemática planteada, ya sea en campos
de actuación públicos o privados (comerciales o sociales). A partir de este análisis, se buscó
también incluir a aquellos jóvenes egresados universitarios que se propusieran adquirir el mismo perfil profesional, para lo cual la propuesta de la nueva carrera hizo especial hincapié en
la coordinación de instancias de aprendizajes colectivos que fuesen más allá de una pedagogía
específicamente diseñada para nuevos profesionales. La oferta pretende entregar profesionales
aptos para enfrentar situaciones socio-territoriales altamente críticas, para lo cual se abordan
centralmente la problemática de la pobreza urbana y el hábitat donde se desarrolla poniendo
el énfasis en la dimensión social y espacial, enfocadas desde lo económico, lo socio-cultural,
lo político-institucional y lo territorial, con un fuerte centro en la naturaleza de los procesos
locales.
Finalmente, la intención de poner en marcha un programa de formación de postgrado en el
área de la planificación urbana y territorial, nació de la necesidad de colmar un relativo vacío
en nuestro medio – a nivel nacional, la única experiencia con tradición relacionada a esta área
de capacitación fue el discontinuo Postgrado de la FADU/UBA de fines de la década del ‘40 y,
a nivel local, la breve experiencia del IPRUL de comienzos de los años ’60, que nunca llegó a
formalizar la emisión de los respectivos títulos. Más específicamente relacionados con la actual
Carrera de Especialización en “Planificación Urbano-territorial” (Res.CS UNR Nº 245/2004),
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pueden citarse como antecedentes al Curso Internacional de Especialización y Maestría “Patrimonio Urbano, Restauración y Ciudad” organizado conjuntamente con la Universidad de
Valladolid (que tuvo sede en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la UNR y no en la
FAPyD, si bien ésta se sumó a la iniciativa), y a la Maestría en “Hábitat y Vivienda” (originada
en la FAUD/UNMdP y dictada en la FAPyD). El programa de la carrera apunta a formar especialistas en la comprensión de los fenómenos urbano-territoriales y en el “gobierno” de su
evolución y sus transformaciones, desde el campo disciplinar de la planificación espacial que,
si bien se caracteriza por su condición de encrucijada de saberes distintos, aparece tradicionalmente vinculado al del “arte de construir”. En este sentido, los destinatarios del programa son
los operadores –actuales o potenciales– sobre aquellos fenómenos; donde “operador” significa
tanto el técnico o funcionario actuante en el terreno como el estudioso de los mismos.
Respondiendo al perfil eminentemente “práctico” de la Carrera de Especialización en “Higiene y Seguridad en Obras de Arquitectura”, su plantel docente está constituido tanto por
profesores de la Casa, así como profesores “externos”, con un amplio desarrollo profesional
relacionado con la problemática abordada. En lo que atañe a las Carreras de Especialización
en “Gestión Local del Hábitat Popular” y en “Planificación Urbano-territorial”, se procuró la
conformación de un “núcleo” constituido por el personal de la Casa que cuenta con estudios
de postgrado en estas áreas –situación que refleja el posicionamiento privilegiado de la planificación espacial en la FAPyD en relación a la dotación de recursos humanos con este nivel de
capacitación. A este “núcleo” se suma el aporte docente de numerosos profesores “visitantes”
con destacada trayectoria profesional y académica en el área. En los casos de las tres carreras,
se atendió al necesario enfoque interdisciplinar que los dictados exigen. Entre los profesores
que pertenecen a la planta de la FAPyD, pueden mencionarse al Dr. Arq. Héctor Floriani, Dra.
Arq. Isabel Martínez de San Vicente, Dr. Arq. Elio Di Bernardo, Dr. Arq. Mardelo Salgado,
Mg. Arq. Mirta Soijet, Mg. Arq. Claudia Rosenstein, Arq. Esp. Rubén Benedetti, Arq. Horacio
Panvini, Arq. Raúl Utges. Entre los docentes que no forman parte de la planta de la Casa, se
destacan el Dr. Homero Rondina, Dra. Martha Langanoni, Dr. Norberto Martínez Delfa, Dr.
Daniel Soria, Arq. Federico Berbejillo Terra, Arq. Oscar Suárez, Ing. Oscar Marucci, Lic. Rafael Calabuig, Ing. Enrique Suriñach, Arq. Adriana Manodoro, Arq. Alicia Hevilla, Arq. Raúl
Fernández Wagner, Lic. Nélida Perona, Lic. Cristina Díaz, Lic. Mónica Biffarello, Psic. Marcelo
Dobry, Lic. Patricia Nari, Arq. Marcela Vio, Cont. Ángel Sciara, Arq. Luis Ainstein, Arq. Pedro
Pírez.
Hasta 2007, la Carrera de Especialización en “Higiene y Seguridad en Obras de Arquitectura”,
en cinco cohortes, contó con un total de setenta y cinco inscriptos –entres los cuales tres son
docentes de la FAPyD– y trece graduados –uno docente. Por su parte, las Carreras de Especialización en “Gestión Local del Hábitat Popular” y “Planificación Urbano-territorial” cuentan
con una sola cohorte hasta 2007, de treinta y tres inscriptos para la primera y de dieciocho
para la segunda –dos, docentes de la Casa. Actualmente, “Higiene…” se encuentra realizando
su quinta edición, con un total de dieciséis inscriptos entre los cuales se cuenta un docente;
mientras que “Gestión…” y “Planificación…” desarrollan sus segundas ediciones, la primera
con un total de veinticinco cursantes y la segunda con un total de dieciséis.
La incidencia que estas ofertas de postgrado tienen sobre la carrera de grado son de naturale-
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za diversa. Las Especializaciones en “Gestión Local del Hábitat Popular” y en “Planificación
Urbano-territorial” son, en distinto grado, una consecuencia de la riqueza de la tradición de los
estudios sobre las problemáticas urbanas en la FAPyD –una riqueza que se sintetiza tanto en
el importante peso relativo del área urbanística en la currícula de grado como en la intensidad
y calidad de la producción científica y de asistencia técnica al medio. En relación a esto último (la producción “científico-tecnológica”), cabe señalar en particular el papel desempeñado
por el Centro Universitario Rosario de Investigaciones Urbanas y Regionales (CURDIUR), el
Equipo para el Estudio de la Vivienda (EPEV) y el Centro de Estudios del Ambiente Humano
(CEAH), que se han constituido en focos de estímulo a la investigación y la extensión en sus
respectivos campos –a lo que debe sumarse una intensa actividad del mismo tipo desarrollada
directamente a partir del ámbito de las distintas Cátedras de urbanismo y de arquitectura. En
un sentido inverso, la Especialización en “Higiene y Seguridad en las Obras de Arquitectura”,
a través de los trabajos producidos por sus graduados y de la paulatina incorporación de docentes de la Casa como profesores del postgrado, se presenta como una oportunidad concreta
para ir superando, en el mediano y largo plazo, la debilidad relativa que presenta la Sub- Área
de Producción Edilicia en lo que hace a su relación con las actividades de investigación y postgrado.
En la actualidad el plantel docente de la FAPyD cuenta con 13 Doctores, 40 Magíster y 28 Especialistas, totalizando 81 docentes posgraduados, sobre un total de 265 agentes. Analizando la
cantidad de docentes agrupados según su jerarquía y su título académico máximo se desprende
que:
• de 31 Profesores Titulares, 9 poseen título académico de Doctor (30%), 1 de Magíster (3%)
y 3 de Especialistas (10%).
• de los 34 Profesores Adjuntos se registran 2 doctores (6%), 8 Magíster (23,5%) y 2 Especialistas (6%),
• de los 146 Jefes de Trabajos Prácticos 2 poseen título de Doctor (1,4%), 25 de Magíster (12%)
y 17 de Especialista (12%), mientras que de los 54 Ayudantes Graduados, 6 de Magíster (11%)
y 6 de especialistas (11%)

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño | Universidad Nacional de Rosario
DIMENSION 3
288

De la distribución por Áreas y Sub Áreas surge que:
Área
Sub-Área
Ca
nt

Teoría y
Técnica del
Proyecto
Arquitectónico
41
postgraduados

Ciencias
Básicas
Producción
Gestión

Proyecto
Arquitectóni
co

Expresión
Gráfica

y

19
postgraduados
Teoría y
Técnica
Urbanísticas
15
postgraduados

Historia de la
Arquitectura
10
posgraduados

18

2

Materialidad
Epistemolog
ía

20
1

Ciencias
básicas

8

Diseño de
estructuras
Producción
y Gestión
-

2

15

-

10

9

Asignaturas

Introducción a la
Arquitectura
Análisis Proyectual I
y II
Proyecto
Arquitectónico I , II y
PF
Expresión Gráfica I y
II
Geometría
Descriptiva
Materialidad I, II y II
Epistemología I y II
Matemáticas I y II
Física
Estática y Resistencia
de Materiales
Diseño de Estructuras
I y II
Producción Edilicia I
y II
Introducción al
Urbanismo, Análisis
Urbanístico e
Intervención
Urbanística
Historia
de
la
Arquitectura I, II y III

Ca
nt.

9
3
6

%
s/ la
Sub
Are
a
50
16,
7
33,
3

% s/ el área
De
De
las
la
asig sub
nat
área
22
7,3

% del
Área
s/ el
total
de
posgra
duados

44
48

14,6

1

50

2,4

2,4

1

50

2,4

2,4

20
1

-

48,8
2,4

48,8
2,4

6
2
0

75
25
0

31,6
10,5
0

42,1

2

-

10,5

10,5

9

-

47,4

47,4

15

-

-

-

17,6

10

-

-

-

12

22,3

Como se decía, el Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico contiene el 62% de las dedicaciones de la planta docente; el Área Ciencias Básicas, Producción y Gestión, el 20 %; Teoría y técnica
Urbanísticas, el 7,5%; Historia de la Arquitectura, el 10%. Por ello se puede inferir que, en términos
relativos, las Áreas que parecen demostrar mayor inclinación hacia la formación doctoral son
las que incluyen las asignaturas de Historia y de Urbanismo.
En el siguiente cuadro se desglosan los docentes posgraduados por Área, sub Área y Asignatura y de acuerdo al Título obtenido:
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Área

Teoría y
Técnica del
Proyecto
Arquitectóni
co

Sub-Área
Proyecto
Arquitectóni
co

Expresión
Gráfica
Materialidad
Epistemolog
ía

Ciencias
Ciencias
Básicas
básicas
Producción y
Gestión
Diseño de
estructuras
Producción
y Gestión
Teoría y
Técnica
Urbanísticas
Historia de
la
Arquitectura

-

Docto
r
la
1

18

2
20
1
8
2
9
15

10

Introducción a
Arquitectura
Análisis Proyectual I
y II
Proyecto
Arquitectónico I , II y
PF
Expresión Gráfica I y
II
Geometría
Descriptiva
Materialidad I, II y II
Epistemología I y II
Matemáticas I y II
Física
Estática y Resistencia
de Materiales
Diseño de Estructuras
I y II
Producción Edilicia I
y II
Introducción al
Urbanismo, Análisis
Urbanístico e
Intervención
Urbanística
Historia
de
la
Arquitectura I, II y III

Magís
ter
4

Especi
alista
4

-

3

-

2

3

1

Total

41

1
1
1
-

9
1

10
-

1
-

2
2
-

3
-

-

2

-

-

4

5

4

7

4

15

3
1
doctor
honori
s
causa

4

4

12

19

Del análisis del cuadro se observa que:
El Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico reúne 4 Doctores, 20 Magíster y 15
Especialistas. El mayor porcentaje de posgraduados del Área se concentra en las Sub Áreas
de Proyecto Arquitectónico y Materialidad, resultando esta última, dada la menor cantidad de
docentes y asignaturas que involucra respecto de la anterior, el espacio más calificado.
El Área Ciencias Básicas Producción y Gestión contiene 1 Doctor, 9 Magíster y 8 Especialistas. En la misma se destacar el porcentaje de posgraduados de Matemáticas que involucra a los
docentes de una sola cátedra (2 asignaturas cuatrimestrales) y que totalizan 6 sobre 18, mientras que Física (1 cátedra/ 1 asignatura) reúne solo dos posgraduados y Estática y Resistencia
de los Materiales ninguno. En la Sub Área Diseño de Estructuras (2 cátedras/ 2 asignaturas) se
radican dos posgraduados mientras que la Sub Área Producción Edilicia con dos asignaturas a
cargo de 3 cátedras cuenta con 9 docentes posgraduados, esto indica que si bien se realizaron
acciones tendientes a apuntalar la formación en la temática de las Construcciones, estas reper-
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cutieron mucho más fuertemente en las Asignaturas de Materialidad que en las de Producción
Edilicia.
Los casos Física, Estática y Resistencia de los Materiales y Diseño de Estructuras deben analizarse teniendo en cuenta que casi la totalidad de los docentes involucrados en las mismas provienen de las Ingenierías, y en ese marco la FAPyD deberá evaluar la conveniencia de radicar
alguna actividad de posgrado dirigida a estos docentes, en tanto la oferta de sus Facultades de
origen es significativa en cantidad y calidad.
El Área Teoría y Técnica Urbanísticas: 4 Doctores, 7 Magíster, 4 Especialistas y el Área Historia de la Arquitectura 3 Doctores, 1 doctor Honoris Causa, 3 Magíster y 3 Especialistas. Ambas
concentran la misma cantidad de Doctores que el área de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico. Como ya se ha dicho los primeros docentes de la FAPyD que alcanzaron el máximo
título académico están radicados en el de Área Teoría y Técnica Urbanística, lo que promovió
fuertemente el desarrollo del área y la formación de recursos humanos especializados y en la
actualidad la FAPyD tiene una buena oferta de carreras de posgrado en ese campo. No existe
en este sentido una situación recíproca para los docentes de Historia de la Arquitectura excepto por la opción del Doctorado, opción que varios docentes de esta área han asumido lo
que augura próximas titulaciones. Aun con estas consideraciones, las tres áreas constituyen el
núcleo de fortalezas en materia de postgrado más consolidado de la Facultad.
Se consignan a continuación los docentes posgraduados, a fin de visualizar las titulaciones en
relación con el área y las asignaturas en las que se despeña la docencia de grado.
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De la relación entre las titulaciones y las áreas y asignaturas de desempeño se detecta un importante nivel de pertinencia y congruencia, excepto por algunos pocos casos, entre los Especialistas, que han privilegiado la actividad profesional en la elección de las opciones de posgrado.
Si bien el porcentaje de posgraduados no ha alcanzado aun las expectativas esperadas, la existencia de una interesante oferta de posgrado constituida por el Programa de Doctorado, las
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Especializaciones en Planificación Urbano-territorial, en Gestión Local del Hábitat Popular y
en Higiene y Seguridad en Obras de Arquitectura y la Maestría en Sistemas Ambientales Humanos (radicada en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad) auguran un
crecimiento del número de docentes posgraduados en tiempos breves.
Como estrategia de incentivo para la formación de postgrado de su planta docente, la FAPyD
ha implementado un sistema de medias becas mediante el cual el costo de las matrículas y
cuotas correspondientes, para los docentes de la unidad académica, es del 50% -trátese de
Cursos de Actualización Profesional, Carreras de Especialización o Seminarios de Doctorado.
También los docentes de otras Facultades públicas cuentan con incentivos en este sentido,
abonando, para Cursos de Actualización Profesional y Carreras de Especialización, el 75% de
la matrícula y de las cuotas.
Con respecto al Doctorado, es importante destacar la reciente puesta en práctica del Programa
de Doctorado Gratuito de la Universidad Nacional de Rosario, que, mediante un sistema de
reembolsos de los gastos originados en cada unidad académica por la realización de seminarios
de doctorado, garantiza la gratuidad de dichos cursos y libera del pago de matrículas a aquellos
docentes inscriptos en cualquiera de los programas de doctorado de la UNR. Estos beneficios
no se extienden a los docentes que no son doctorandos –es decir, que cursan seminarios sin
estar formalmente inscriptos a un programa.
La tarea llevada a cabo en este sentido puede considerarse sin lugar a dudas relevante por el
impacto que la capacitación y el perfeccionamiento del personal han tenido en el desempeño
de la Institución y en el desarrollo de la Carrera. Sin embargo, es posible y deseable mejorar
estas políticas, actuando de la siguiente manera:
• Profundizar y extender el alcance de la formación de postgrado en el cuerpo docente
• Tender a valorizar esta calificación en el sistema de evaluación de carrera docente, a fin
de reforzar el estímulo a transitarlas

Actividades de investigación en el cuerpo docente
La FAPyD entiende como actividad de investigación aquellas inscriptas en Programas o Proyectos de Investigación aprobados por alguna de las instancias o sistemas con evaluación externos debidamente reconocidos (CIUNR; UNR; CONICET; ANPCyT, etc). En ese marco,
de 264 docentes, 5 (2%) pertenecen a la carrera de Investigador del CONICET, 141 (53%)
están incorporados al Programa de Incentivos del MECyT. En otros sistemas se cuenta 5
profesores y 8 auxiliares que mayoritariamente pertenecen a la Carrera del Investigador de la
UNR. En resumen el 53,40 % de los docentes de la Facultad pertenece a sistemas de investigación reconocidos, más un porcentaje de docentes no categorizados y alumnos y graduados
que se incluyen en los proyectos.
En relación a estos últimos, la FAPyD promociona su participación a fin de incentivar la
formación en investigación de estudiantes de grado y graduados recientes, lo que ha sido
reglamentado por Resolución 100/02 C.D “Auxiliares de Investigación Ad Honorem para
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Proyectos de Investigación Acreditados en las Áreas y Centros.

3.1.6. Docentes agrupados según su
categoría en investigación en el
CONICET.
17%

33%

II
AD
AS

50%

Programas de Incentivos MECyT.
Profesores

Auxiliares

34%
66%

Programa Incentivos MECyT

Cantidad de Docentes

Profesores

Auxiliares
45

50
40
30
20
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16

9

6

3

0

0
I

II

23

21

III

9

IV

8

V

Categorías

La actividad de investigación llevada a cabo por docentes de la Facultad es significativa en números (el 53% de la planta está inserto en algún sistema de investigación, mientras que el 46%
participa en proyectos de investigación actualmente acreditados). Puede afirmarse que estas
proporciones expresan los logros de una política de difusión de la “cultura de la investigación”.
Ello no implica cerrarse a la posibilidad de incrementar ulteriormente estas proporciones, pero
el desafío hoy parecería plantearse en términos de sostener una política de consolidación y
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calificación de la investigación.
A continuación se presenta el listado de los proyectos de investigación vigentes en la FAPyD
con acreditación entre el año 2003 y 2007.
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Del análisis de todos los proyectos de investigación vigentes durante los últimos 5 años (incluidos los que no se consignaron en el formulario electrónico) clasificados de acuerdo a su
relación con las Áreas de Conocimiento definidas en el Plan y de acuerdo a las problemáticas
que abordan, se obtienen los siguientes resultados:

Por las mismas razones explicitadas en Formación de Posgrado, Teoría y Técnica del Proyecto
Arquitectónico resulta el Área con mayor cantidad de proyectos de investigación radicados
(53%) y cuyas temáticas abordan fundamentalmente: Proyecto Arquitectónico, Desarrollo sustentable, Vivienda Social y Pedagogía.
El Área de Teoría y Técnica Urbanísticas concentra el 27 % de los proyectos de investigación resultando, en tanto está integrada por solo 3 cátedras, el área con mayor producción en
materia de investigación, mientras que Historia de la Arquitectura con 5 cátedras, reúne el 17
%, debe recordarse que el Área de Teoría y Técnica Urbanística cuenta con el mayor número
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relativo de doctores y de investigadores de carrera. Estas tres Áreas se destacan como aquellas
con mayor tradición y desarrollo disciplinar, y se las reconoce históricamente como las áreas
de mayores fortalezas de la FAPyD.
Dentro del Área de Ciencias Básicas, Producción y Gestión, Matemáticas que involucra una
sola cátedra está representada con un 1 %, mientras que no se registran proyectos de investigación radicados en Producción Edilicia (aunque algunos docentes integran proyectos radicados
en otras áreas), Física y Diseño de Estructuras I y II (cuyos docentes pertenecen mayoritariamente también a la planta de la Facultad de Ingeniería), constituyendo las situaciones más
deficitarias.
En lo que atañe a las políticas institucionales implementadas para promover la participación
de los docentes en la investigación, la FAPyD proporciona ayuda económica a los docentes de
la unidad académica que participan de Proyectos de Investigación desarrollados en el marco
de los sistemas formales de evaluación, con el fin de garantizar la presencia y difusión de la
propia producción académica en los distintos eventos científicos nacionales o internacionales.
En este último punto, debe destacarse la importancia de la asignación de fondos, por parte de
la Universidad Nacional de Rosario, destinados a los Proyectos de Investigación radicados en
las distintas unidades académicas. La distribución de estas partidas, que se había detenido, se ha
reiniciado a partir de 2007, comenzando con aquellos proyectos vigentes en 2006.
Si bien la actividad en investigación de los docentes de la carrera se consideran satisfactorias,
se plantean algunas acciones para su optimización:
▪ Consolidar la participación del cuerpo docente en actividades de investigación acreditadas.
Esto significa que, sin dejar de estimular la expansión del número de docentes involucrados
en actividades de ese tipo, es preciso concentrarse en la consolidación de lo ya alcanzado
cuantitativamente, lo cual, a su vez, implica fortalecer las capacidades de (a) obtener fondos
para la investigación, (b) participar de reuniones científicas y (c) publicar resultados en medios
jerarquizados.
▪ Llevar a concreción las intenciones, largamente maduradas, de creación de una Unidad de
Investigación orientada al área del proyecto propiamente dicho.
▪ Promover el desarrollo de investigación en el área de las tecnologías de la construcción (identificada como “área de vacancia” hace varios años, y aún ubicable en esa condición, a pesar de
los avances relativos logrados).
▪ Perfeccionar los mecanismos de seguimiento de la investigación que se desarrolla en la Facultad, en términos de registro (eventualmente socializable) de lo que se realiza y en términos
de apoyo logístico al desarrollo de la investigación.

Dedicaciones exclusivas, postgrado e investigación
Como ya queda dicho, en la actualidad la FAPyD cuenta con 13 Doctores, 40 Magíster y 28
Especialistas, totalizando 81 docentes posgraduados, sobre 265 agentes, lo que representa un
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30,6% del total. Los mismos revistan las siguientes dedicaciones:
Dedicación exclusiva: 12 (14,81 %)
Dedicación semiexclusiva: 64 (79, 01%)
Dedicación simple: 5 (6,17%)
Desagregados por título académico máximo, la proporción de las dedicaciones resultan:
Doctores (13)
Dedicación exclusiva: 4 (30,76 %)
Dedicación semiexclusiva: 8 (61, 53 %)
Dedicación simple: 1 (7,69 %)
Magíster (40)
Dedicación exclusiva: 7 (17,5 %)
Dedicación semiexclusiva: 30 (75%)
Dedicación simple: 3 (7,5 %)
Especialista (28)
Dedicación exclusiva: 1 (3,57 %)
Dedicación semiexclusiva: 26 (92,85 %)
Dedicación simple: 1(3,57 %)
Si se comparan estos porcentajes con los correspondientes a la cantidad total de docentes de
dedicación exclusiva (16 %), semiexclusiva (78%) y simples 6 %, se puede observar que en
términos generales se reproduce la misma situación. Si bien la proporción de docentes postgraduados con dedicación semiexclusiva es muy importante (79,01%) se aspira a aumentar
las dedicaciones exclusivas a fin de contar con docentes que puedan desarrollar plenamente
sus funciones de docencia, investigación, extensión y principalmente, formación de recursos
humanos.
De los 265 docentes que conforman la planta de la FAPyD, 5 (2%) pertenecen a la carrera de
Investigador del CONICET, 141 (53,2%) están incorporados al Programa de Incentivos del
MECyT. En otros sistemas participan 5 profesores y 8 auxiliares, que son docentes incorporados a la Carrera del Investigador en el seno de Consejo de Investigaciones de la UNR. En la
actualidad se encuentran acreditados 25 proyectos de investigación que involucran la participación de 118 docentes (46% de la planta).
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El siguiente cuadro pone en relación las jerarquías docentes y la dedicación, con las categorías
obtenida en el Programa de Incentivos (tomando solo las I, II y III), la pertenencia a CONICET o Consejo de Investigación de la UNR y la titulación de postgrado:
Carg
o

Dedic
.

Cat I

PT

EX
C
SE
MI
SIM
P
EX
C
SE
MI
EX
C
SE
MI

2

PA

JTP

Conic
et o
CIUN
R

Docto
r

Magís
t

Cat
II

2

2

-

1

4

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Conic
et o
CIUN
R

Docto
r

Magís
t
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III

-

1

-

-

4

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

2

-

-

1

Conic
et o
CIUN
R

Docto
r

Magís
ter

Espec

-

-

-

9

-

2

-

2

2

1

2

6

2

-

-

-

2

1

1

6

6

-

3

-

-

-

-

13

-

-

5

3

2

2

Debe aclararse que la relación entre dedicaciones exclusivas y pertenencia a CIUNR se debe
a que en el año 2004, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario tomó la
decisión de homologar los cargos de Investigador de la Universidad a cargos docentes de
dedicación exclusiva, sin perjuicio del mantenimiento de la Carrera del Investigador. Cabe
recordar que esta Carrera fue creada a poco de ser establecida la UNR por desprendimiento
de la Universidad Nacional del Litoral, constituyéndose el plantel de Investigadores de dicha
Carrera mayoritariamente con cargos específicos, de dedicación exclusiva, distintos de los cargos “normales” de la planta docente.
La decisión del Consejo Superior se encuadra en la voluntad de la Institución de avanzar en un
sentido de integración de su planta académica, superando las disociaciones docencia / investigación. A partir de esta transformación, los cargos de Investigadores se convierten en cargos
docentes de dedicación exclusiva destinados a la docencia y a la investigación, manteniendo
el agente su pertenencia al “sistema” de la Carrera del Investigador, al tiempo que también
pertenece a la Carrera Docente.

Actividad profesional
El cuerpo docente de la FAPyD se destaca por la presencia de docentes fuertemente vinculados a la actividad profesional, en el ámbito de lo privado y lo público, y con una importante trayectoria reconocida a nivel local y nacional. En lo que respecta a las actividades profesionales
fuera del ámbito universitario, se destaca el alto porcentaje de docentes que realiza producción
de calidad, tanto en la esfera privada como pública, y en relación a sus prácticas especificas:
proyecto, dirección, inspección y construcción de obras de arquitectura; planificación urbana
y desarrollo estratégico; preservación y rehabilitación del patrimonio urbano y arquitectónico,
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gestión institucional, etc.
La radicación de estos docentes en Proyecto Arquitectónico, Materialidad, Diseño de Estructuras, Producción Edilicia, Teoría y Técnica Urbanísticas e Historia de la Arquitectura garantiza una fuerte presencia de transmisión de las experiencias adquiridas en la práctica profesional
a los estudiantes de todos los años de la carrera y fundamentalmente en los Ciclos Superior y
Final.
De lo declarado en las Fichas Docentes se releva una cuantiosa producción en el ámbito privado en sus distintas variantes: proyecto y dirección de obras, restauración y rehabilitación, acústica arquitectónica y acondicionamiento técnico, higiene y seguridad, cálculo de estructuras,
control de calidad de hormigones, etc. en un amplio arco temático que abarca desde la vivienda individual y colectiva, locales comerciales, edificios para la salud, la educación y la recreación
hasta plantas industriales de alta complejidad y proyectos de urbanización, entre otros.
Por otra parte la FAPyD tiene una larga trayectoria en cuanto a la participación de sus docentes
en organismos públicos municipales, provinciales, integrando en muchos casos los equipos de
gestión especialmente municipales. Las distintas administraciones del Gobierno Municipal de
los últimos veinticinco años han convocado a docentes de esta unidad académica para ocupar
cargos de Secretarios o para conformar equipos técnicos ya sea de planta permanente o en
actividades particularizadas, fundamentalmente en la Secretarías de Planeamiento (Dirección
General de Ordenamiento Territorial, Dirección General de Tramitación y Fiscalización Urbanística, Programa Equilibrio Centro Periferia, Programa de Proyectos de la Vía Pública, Programa de Actualización Normativa, Programa de Rehabilitación y Preservación del Patrimonio
y de Obras Públicas (Dirección General de Arquitectura) y, en menor medida, el Servicio
Público de la Vivienda).
A nivel provincial la Dirección Provincial de Construcciones Escolares y la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo concentran también un grupo de docentes, fundamentalmente
abocados a proyectos de establecimientos escolares y hospitalarios y planes de vivienda social.
En el ámbito de la UNR, en la Secretaría de Política Edilicia, tanto a nivel de gestión como en
los equipos de proyecto (Dirección de Construcciones/ Unidad Ejecutora de Rehabilitación
del ex Palacio de Justicia) se han desempeñado, desde la recuperación de la democracia, varios
docentes de la casa.
Las tareas vinculadas a la planificación urbana y regional y a la planificación estratégica, involucran casi a la totalidad de los docentes del Área de Teoría y Técnica Urbanística, que se desempeñan tanto a nivel regional como nacional. El Plan Estratégico Rosario originalmente y el
actual Plan Estratégico Rosario Metropolitano constituyen dos espacios en los que, además de
la representación institucional, se destaca una amplia participación de los docentes de la casa.
También debe destacarse la histórica vocación por la participación en concursos públicos de
anteproyectos y otros de orden académico que caracteriza particularmente a los docentes de
las llamadas asignaturas “proyectuales”, que los han hecho merecedores de numerosos premios y distinciones. El reconocimiento por parte de la matrícula de las capacidades y trayectoria profesional hace que se registren docentes que se desempeñan como asesores y jurados de
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concursos en el Colegio Profesional.
En síntesis, la presencia de docentes de larga trayectoria, así como de jóvenes docentes que
tanto a través de concursos o comitentes privados -téngase en cuenta la particular situación de
la ciudad y su zona de influencia que en los últimos años vive el llamado “boom de la construcción”,- en todas las áreas de conocimiento y particularmente en las vinculadas al proyecto,
la construcción y la planificación, garantizan la transmisión de los conocimientos adquiridos
en la práctica profesional en relación con los contenidos específicos de las asignaturas al estudiantado.
Esta fuerte inserción en el ámbito profesional público y privado, a nivel local y regional que se
pone de manifiesto tanto en obras de arquitectura como en premios obtenidos en concursos
ha sido históricamente publicada en medios locales y nacionales, así como en publicaciones
especializadas. En los últimos años publicaciones como Rosario 1998-2003. Arquitectura con Identidad, Bisman y Robles compiladores y La Gaceta publicación oficial del Colegio de Arquitectos
de Rosario y los números especiales de 0431 PH y 0341 LC, también del Colegio Profesional,
compilan las mejores obras de profesionales rosarinos muchos de los cuales se cuentan entre
los docentes de la FAPyD. Se detallan a continuación algunos de los premios locales, nacionales e internacionales a los que se han hecho acreedores los docentes de la casa:
Argumedo, María Cristina:
- Premio a la Producción Científica y Tecnológica, UBA, 1995 y 1996.
- Primer Premio en el Concurso de Planeamiento del Centro Cívico Osbytorget, Osby, Suecia.
Banchini, Guillermo:
- Ha obtenido numerosos premios en concursos como arquitecto: 1 internacional y 3 menciones del orden local y nacional.
- Premio mejor alumno programa master MR+D Sciarc, los Angeles CA EEUU. 2002
Bechis, Esteban:
- Distinción Medalla de oro - Arquitecto graduado mejor promedio (9.40) -Año 2002.
- 1º orden de mérito Convenio de Intercambio entre la F.A.P.yD. de la U.N.R. y la Escuela
Técnica Superior de Valladolid - España - Año 1997.
Bechis, Sebastián:
Concursos Como Estudiante
- 1º Premio El Espacio Invisible. Ideas Para Repensar La Casa. CEAC. Universidad Torcuato
Di Tella.
- 1º Premio Stand C&K Aluminio. Concurso De Anteproyectos Para Estudiantes.
- 1º Mención Intervención en el Barrio de San Lorenzo, Segovia, España. Concurso Internacional de Ideas para Estudiantes.
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Beltramone, Alejandro:
- Premio Bienal de Arquitectura y Urbanismo Santafesina. CAPSF, Rosario 2005 :
1º Premio. Categoría 1- Vivienda individual
1º Premio. Categoría 2- Conjuntos de viviendas
- Mención de Honor Concurso Internacional Bienal de Quito, Ecuador. Categoría Espacios
Públicos 2002
- Concurso Nacional de la Academia de Bellas Artes. Buenos Aires. Premio “Dr. Bonifacio del
Carril”. 2000
- Distinguidos como “Estudio Argentino Emergente” con el Premio Vitruvio 2000 otorgado
por el Museo Nacional de Bellas Artes. Buenos Aires2000
- 2º Premio. Concurso Provincial de Ideas “Parque a la Bandera de la ciudad de Rosario” 2000
- 1ra. Mención. Concurso Provincial de Anteproyectos Remodelación de la Sede Rosario de la
Empresa Provincial de la Energía 1999
-1° Premio Concurso Nacional de Anteproyectos para el Pasaje Juramento, Monumento a la
Bandera, Rosario. 1995
-1° Premio. Concurso Regional para nuevos bares en el Parque Independencia. Rosario. 1995
Biga, Antenor Bernardo:
- 2º Premio Concurso de Anteproyectos Conjunto Habitacional 170 viviendas en Venado
Tuerto. Colegio de Arquitectos Distrito III de la Pcia. de Santa Fe. 1995.
Boix, Fernando:
- Distinciones académicas: Premio al desempeño institucional y excelencia académica (medalla
y diploma) otorgado por la UAI año 2005.
- Premios y publicaciones de obras de arquitectura:
Obra: Hotel Holiday Inn Rosario: Premio La Capital/Arquitectura. Las mejores obras construidas en Rosario y su zona en los últimos años. Categoría HABITAR/ large. Finalista: Hotel
Holiday Inn, 27 de mayo 2006.
Brambilla, Miguel Ángel:
- Premio Cubo de Bronce Bienal de Arquitectura de Buenos Aires. Año 1985.
Cabrini, Elida:
- 2º Premio Concurso de Anteproyectos Conjunto Habitacional 170 viviendas en Venado
Tuerto. Colegio de Arquitectos Distrito III de la Pcia de Santa Fe. 1995.
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Cáceres, Sabrina y Gurria Laura
- Mención al trabajo Diseño, producción y evaluación de conjuntos de viviendas. Transferencia
de tecnología desde el ámbito académico al estatal en Rosario- Argentina. Concurso Iberoamericano “Transferencia de tecnología para el hábitat popular”/ Quito, Ecuador. Mayo 2001.
Jurado: Arq. W. Kruk (Coordinador de la Red CYTED XIV.C), Arq. E. Peralta, Arq. F. Vivas.
- Mención honrosa al trabajo “La evaluación de viviendas de interés social como herramienta
para la transferencia de conocimiento científico y tecnológico”. Premio Mercociudades de
Ciencia y Tecnología 2001/ Red de Tecnología. Río de Janeiro. Brasil.
Carmena, Sonia:
- Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gráfica Digital. 2003 a 2007
- 4º Premio Emprendedor XXI por proyecto Verde Arriba. 2007
Castiglioni, Guillermo Adrián:
- 1º Premio / Premio anual de talleres de proyecto F.A.PyD U.N.R. Amarradero Silo Davis.
Docente Cátedra Vidal. 10/2000
- 1º Premio / Premio anual de talleres de proyecto F.A.PyD U.N.R. Auditorio Biblioteca.
Docente. 10/2000
- 1º Premio / Premio anual de talleres de proyecto F.A.PyD U.N.R. Escuela polimodal agrotécnica. Docente Cátedra Vidal. 10/2000
- Mención / Premio anual de talleres de proyecto F.A.PyD U.N.R. 10/2000
Fernández Nardi, Rubén Horacio:
- Mención especial Concurso Regional de la Provincia de Entre Ríos de anteproyecto para la
Municipalidad de Paraná. 1982
- 2º premio. Concurso Nacional de Anteproyectos Escuela en Paraná, Entre Ríos. 1988
- 2º mención. Concurso Nacional de Anteproyecto Pasaje Juramento en el Monumento a la
Bandera de Rosario. 1995
- 2º premio. Concurso Internacional de la Comuna de Rovigo (Italia) para reordenamiento del
espacio público. 2003
Ferrero, Cecilia Inés:
Premios alumnos
- 5to. Premio III Concurso Nacional de Ideas de Arquitectura POIESIS. 2003
- 5to. Premio Technical Chamber of Greece. UIA 2005 Istambul. 2005
Garaffa, Miguel Angel:
- 1º Premio Concurso de Anteproyectos Conjunto Habitacional 170 viviendas en Venado
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Tuerto. Colegio de Arquitectos Distrito III de la Pcia. de Santa Fe. 1995.
- 3º Premio Concurso Nacional Vivienda Joven Campo Quijano. Tutor.
- 2º Premio Concurso Antecedentes Documentación Técnica Centro Municipal Distrito Sudoeste
Leguizamón, Mariano:
Miembro colaborador del estudio Arqs. Beltramone – Ponzellini:
- Premio Bienal de Arquitectura y Urbanismo Santafesina. CAPSF, Rosario:
1º Premio. Categoría 1- Vivienda individual
1º Premio. Categoría 2- Conjuntos de viviendas
- Concurso Nacional de la Academia de Bellas Artes. Buenos Aires. Premio “Dr. Bonifacio del
Carril”. 2000
-1° Premio. Concurso Regional para nuevos bares en el Parque Independencia. Rosario. 1995
-2º premio Concurso de anteproyectos “Plaza de las Comunicaciones -El Calafate-Santa
Cruz”. Arqs. Leguizamón-Ureta- Mujica- 2001
Massa, Norberto Daniel:
- 3er puesto Concurso Nacional de Proyectos Deliot Oeste. Plan de Ordenamiento urbano y
Propuesta de Tipologías Residenciales para un conjunto de 400 viviendas. Organizado por la
Municipalidad de Rosario y Colegio de Arquitectos. 1998.
- 3er puesto Concurso Provincial de Proyectos de Auditorio y Edificio de la Escuela de Ingeniería. Ciudad Universitaria. Rosario. Organizado por el Colegio de Arquitectos y Rectorado
UNR. 1999.
Omelianiuk, Sonia:
- Premio ARQUISUR de Investigación: “Configuración del Mosaico Interconectado de Naturaleza: una estrategia para la sustentabilidad del Área Metropolitana de Rosario”X Congreso Arquisur, Octubre 2006, Tucumán- Argentina.
Pontoni, Silvina:
- “Honourable Mention” – Gerd Albers Award 2004. Tercera entrega de premios de la Asociación Internacional de Planificadores Urbanos y Regionales (ISOCARP). Para dos “Contribuciones a libros” (artículos en coautoría).
Ponzini, Bibiana Ada:
- Primer Premio Concurso Mundial de Arquitectos Jóvenes ‘El Hábitat del Mañana’, UNESCOUIA. Año Internacional de la Juventud, Naciones Unidas 1985.
- Primer Premio Nacional Concurso para Residencias Rurales y Territorio, Instituto Forestal
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Nacional - UNL 1987.
Rezzoagli, Bibiana:
- Premios alumnos Taller Vidal. Docente integrante
2006 Primer Premio Categoría 2 . Premio Arostegui. Arquisur 2007.
2003 Quinto Premio. III Concurso Nacional de Ideas de Arquitectura POIESIS
2000 Primer Premio. Proyecto Arquitectónico ll. Premio Anual de Talleres de Proyecto.
Ruani, Sebastián:
- 2º Premio Concurso Regional de Anteproyectos “Centro Tecnológico de Rosario para la Ciudad Universitaria de Rosario” organizado por la Universidad Nacional de Rosario. Asociado a
otros profesionales. 2005
- 1º Premio Concurso Privado de anteproyectos Edificio Asociación Cerealeras Argentinas /
Sede Rosario. Asociado a otros profesionales 2004
- 2º Premio Concurso Anteproyectos realizado por la Fundación Arquitectónica Tema: Colegio de Arquitectos de Rosario – Pasantía estudio: BAUDIZONE / LESTARD / VARAS 2001
Sánchez Montilla, José María:
- 2º Premio Concurso Privado Clínica Mendoza. 1993
- Mención. Concurso de Ideas para la Recuperación de la Antigua Estación de FFCC Oeste
Argentino 1993
- 2º Premio. Concurso de Anteproyecto Edificio Oficinas y Departamentos Banco Carlos
Pellegrini. Sucursal San Jorge 1994
- 1º Mención. Concurso Provincial de Anteproyectos Estación Terminal de Ómnibus. Reconquista 1995
- 1º Premio Concurso de Anteproyectos para los Servicios Mutuales, Turismo y Viviendas del
Club Atlético San Jorge. 1995
Soijet, Mirta Graciela:
- Gestión Ambiental del Territorio Costero. Mención especial. Concurso RIMIS.
Stoddart, Guillermo - Viarengo, Juan José:
- Mención Honorífica Concurso Distrital de Anteproyectos Centro Municipal Noroeste, Junio
2001, Rosario.
- 1º Premio Concurso Provincial Edificio Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe, Noviembre 1999, Rosario.
- 3º Premio. Concurso Mutual Club Atlético San Jorge, San Jorge, 1995.
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Szpac, Mariela:
- 1º Premio Concurso Regional Ideas Recuperación Estación FFCC. Arqs: Szpac, Suárez, Gallino.
- 5º Premio III Concurso Nacional de Ideas de Arquitectura POIESIS.
Villalba, Juan Andrés:
- Premio Cubo de Bronce, Bienal Internacional Arquitectura Buenos Aires 85 a obras estudio
DAU.
- 1º Premio obra construida, casa Sciara, Congreso Nacional de Arquitectura Rosario.1991.
- 1º Premio concurso de ideas, Edificio Tecnológico de la UNR. Año 2006.
Viú, Daniel Edgardo:
- D. Viú, A. Valderrama, A. Villanova y C. Schonfel. Col. Mención Concurso Internacional
Venecia 2006. Puente De La Academia. Agencia Internacional Arquitectum. Equipo: D. F.
Allende.
- 1º Premio: Tutor del trabajo del alumno Federico Marinaro, presentado al Concurso Nacional
para Alumnos “Enseñar A Enseñar” del Ministerio de Educación de la Nación. Taller Arq.
Barrale, FAPyD, U.N.R. Rosario. 2005.
Premios recientes obtenidos por estudiantes con tutoría de docentes de la FAPyD
• Concurso Internacional Galápagos-franja 0: urbanismo y arquitectura sostenibles
Concurso internacional para estudiantes sobre propuestas para puerto Baquerizo Moreno, Islas Galápagos, Ecuador.
Primer premio en la categoría Diseño Urbano y Paisajístico
Primer premio en la categoría Diseño Arquitectónico.
Alumnos: Matías ROVIRA, Belén MOYANO, Cesar MERLONGHI, Julieta VELAZQUEZ
Cátedra: Proyecto Arquitectónico I, II y III Prof. Titular A. Moliné
Curso: PA III (Sexto curso)
Docente a cargo: Arq. Guillermo Banchini
Año: 2006
• Arquitectum Concurso internacional Venecia 2006 “Il ponte dell’ accademia”
Se organizó a partir de la realización de trabajos prácticos coordinados en todos los talleres y
se envió una selección.
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-1er premio
Estudiantes: Cardona, Maskiver, Sosa.
Cátedra: Proyecto Arquitectónico I, II y III Prof. Titular M. Fernández de Luco
Docentes a cargo: Luis Lleonart, Marcelo Degiovanni
-Mención
Estudiantes: Schonfeld, Villanova, Allende
Cátedra: Proyecto Arquitectónico I, II y III Prof. Titular M. Barrale
Docentes a cargo: Ana Valderrama, Daniel Viú
-Mención
Estudiantes: Bolgonnesi, Guerci, Losada, Pedrido
Cátedra: Proyecto Arquitectónico I, II y III Prof. Titular A. Moliné
Docentes a cargo: Guillermo Castiglioni, Rubén Fernández.
• UIA Unión Internacional de Arquitectos – Estambul 2005. Competencia de
Estudiantes “Extremo – Creación de espacios en condiciones extremas y extraordinarias”
Se organizó a partir de la realización de trabajos prácticos coordinados en todos los talleres y
se envió una selección.
-Mención
Estudiantes: Beltramino, Panella, Rodenas
Cátedra: Proyecto Arquitectónico I, II y III Prof. Titular D.Vidal
Docentes a cargo: José Luis Ruani, Sebastián Ruani
• Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación “Repensar las Escuelas”, 1ra Convocatoria Nacional a Estudiantes de Arquitectura 2005, Escuela
Flotante en Entre Ríos.
Se organizó trabajos prácticos coordinados en todos los talleres y se envió una selección.
- Premio Maestro Luis Iglesias.
Estudiante: Federico Marinaro
Cátedra: Proyecto Arquitectónico I, II y III Prof. Titular M.Barrale
- Distinción Maestra Olga Cossentini
Estudiantes: Leandro Batalla, Federico Sciangula
Cátedra: Proyecto Arquitectónico I, II y III Prof. Titular A. Davidovich.
Escuela en la Quesera, Jujuy
- Mención Paulo Freire
Estudiante: Telma Yaniquini
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Cátedra: Proyecto Arquitectónico I, II y III Prof. Titular M.Barrale
• Premio Nacional de Arquitectura CLARIN-SCA a los mejores proyectos de
estudiantes universitarios - 2005
Estudiante: Federico Pérez
Cátedra: Proyecto Arquitectónico I, II y III Prof. Titular M. Barrale
• IFHP - International Federation for Housing and Planning – 2004, Concursos
de cortos y videos
Mención
Título “Ex – Voto”
Autores Andrés Galli, Mercedes Aguirre y Juan Baima
Coordinación Gustavo Postiglione
• Congreso Arquisur
Se ha participado todos los años obteniendo distintos premios y menciones
Respecto de la actividad profesional del cuerpo docente que resulta ampliamente satisfactoria,
se proponen algunas acciones para su jerarquización:
▪ Proponer al Consejo Superior de la UNR la incorporación del Eje de Actividad Profesional
en la evaluación de la Carrera Docente de las carreras de interés público, sometidas a Proceso
de Acreditación.
▪ Profundizar el sistema de formación, capacitación, actualización y perfeccionamiento profesional en campos específicos de inserción laboral.
▪ Constituir un espacio común entre los ámbitos académicos, graduados en ejercicio de la profesión, organizaciones intermedias e instituciones colegiadas.
▪ Promover una articulación efectiva con las instituciones colegiadas que regulan el ejercicio
profesional.
Difusión de la producción
La difusión de los conocimientos producidos se realiza por diferentes canales, además de los
ya mencionados para la publicación de actividades profesionales.
La FAPyD, a pesar de las dificultades presupuestarias, realiza anualmente cuatro publicaciones,
dentro del proyecto editorial A&P:
- Revista A&P: en la misma se publican tanto artículos de los docentes de la casa, como
trabajos de alumnos, presentaciones a concursos y premios obtenidos, entrevistas, reseñas bibliográficas, etc.
- Anuario FAPyD: cuyo objetivo es la presentación periódica de una síntesis documen-
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tal de la producción anual de las distintas cátedras que ejecutan la función central de la
Casa, es decir la formación universitaria de los futuros profesionales de la arquitectura.
- Rosario- Bordeaux-Santiago: se inscribe en el acuerdo de cooperación firmado entre
la FAPyD, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y la
Escuela superior de Arquitectura y Paisaje de Burdeos. Incluye los trabajos realizados
tanto en el seminario como en el workshop, correspondientes a cada convocatoria anual
y la presentación del proyecto del estudiante beneficiario de la beca Outinord.
- Cuadernillos para Ingresantes: compila la información básica sobre la Institución y la
carrera y el material necesario para el desarrollo del Curso para Ingresantes.
- En preparación se encuentran los Cuadernos de Investigación, que compilarán y sintetizarán las actividades realizadas en el marco de los proyectos de investigación
El convenio con la editorial NOBUKO ha permitido la publicación de tesis doctorales, trabajos de maestrías, de seminarios doctorales y de proyectos de investigación, hasta el momento
se cuenta con:
- REGISTROS URBANOS DE UNA MODERNIDAD PERIFERICA. REPRESENTACIONES Y TRANSFORMACIONES MATERIALES EN EL FRENTE
COSTERO DE ROSARIO ENTRE 1920 Y 1940. Serie Tesis Doctorales. CICUTTI,
B., NOBUKO / A&P, Buenos Aires, 2007 ISBN 978-987-584-085-0.
- PROYECTO ARQUITECTONICO Y PROYECTO URBANO. EN EL MARCO
PEDAGÓGICO DE LA FAPYD 1957-2003. Serie Tesis Doctorales, MOLINE, A.
Ediciones NOBUKO/ A&P, Buenos Aires, 2008 ISBN
- LA EVALUACION EN EL PROYECTO DE ARQUITECTURA, SOBOLEOSKY,
L. NOBUKO / A&P, Buenos Aires, 2006 ISBN 978-987-584-104-8
- EL DISEÑO ACADEMICISTA EN EL AMBIENTE CULTURAL DE ROSARIO,
Serie Publicaciones de doctorado. BUGNONE, S., compiladora. Ediciones NOBUKO
A&P, Buenos Aires, 2008 ISBN 978-987-584-167-4
- CONOCIMIENTO DEL TERRITORIO Y CARTOGRAFIA URBANA. REFLEXIONES SOBRE EL MAPA COMO PRODUCTO CULTURAL. Serie: Publicaciones de la cátedra. CICUTTI, B. dirección del tomo. Ediciones NOBUKO A&P,
Buenos Aires, 2008 ISBN 978-987-584-148-2
- LA CASA CRIOLLA. POPULARMENTE LLAMADA LA CASA CHORIZO. DE
GREGORIO R., NOBUKO A&P, Buenos Aires, 2006 ISBN 978-987-584-071-3
Por otra parte la difusión de las actividades de investigación y de extensión tiene lugar con la
participación de los docentes - investigadores tanto en seminarios, congresos y su publicación
en las actas respectivas, como en otras publicaciones especializadas. De las fichas docentes se
infiere la intensa participación de los docentes de la FAPyD en estos eventos y su interés por
la difusión de los resultados de sus investigaciones. Algunos docentes han concluido sus proyectos de investigación con la edición de libros con recursos del financiamiento propio de los
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proyectos o con el patrocinio de entidades interesadas en la temática, tal es el caso de:
- ERMETE DE LORENZI: OBRA COMPLETA, RIGOTTI, A.M. dir., Ediciones
A&P, Laboratorio de Historia Urbana-CURDIUR, Rosario 2007
- LA CONSTRUCCION DEL PATRIMONIO DISCIPLINAR TOMOS 1y 2: LA
NOCION DE PROYECTO EN LA INTERPRETACION ARQUITECTÓNICA
DEL PATRIMONIO EDILICIO, BOIX F. et al, UNR Editora, Rosario, 2005
- ERMETE DE LORENZI: IDEAS, LECTURAS, OBRAS, INVENTOS. RIGOTTI,
A.M. et al., UNR Editora, Rosario, 2005
- EL PATRIMONIO DE LA INDUSTRIA, LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y EL TRANSPORTE. REVALORIZACION CRÍTICA Y PERSPECTIVAS
DE REHABILITACIÓN, CICUTTI, B., PONZINI B. comp. Edic. Municipalidad de
Rosario, Rosario 2003.
- UNA MODERNIDAD SIN VANGUARDIA: LA OBRA DE JOSE GERBINO EN
ROSARIO, BRAGAGNOLO E., FAPyD, Rosario, 2001.

Documentación de la trayectoria docente
Respecto de la forma de documentación de la trayectoria docente la Universidad Nacional de
Rosario en su carácter de empleador y bajo las normativas legales correspondientes, posee un
sistema de registro de sus empleados denominado legajo único del agente, en el cual se documenta su formación y trayectoria. El referido marco legal lo establece el Art. 26º de la Ley
22.140 del Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, Res. Nº 20/95 en el que se establecen los contenidos de cada legajo para los agentes de la Administración Pública Nacional.
Históricamente la FAPyD ha manejado un sistema equivalente al de legajo personal y de carácter reservado, en soporte papel. En el caso particular del legajo de los docentes, se registra
allí toda la información probatoria sobre la actividad y trayectoria académica, lo que provee de
una fuente de documentación probatoria para todos los requerimientos legales, así como actos
administrativos que involucren al personal docente. Actuaciones como concursos ordinarios
o interinos, Resoluciones de Consejo Directivo o de Decano, licencias, y toda otra documentación que involucre en forma directa al agente, se hacen constar en dicho legajo a través de la
Oficina de Despacho y la Oficina de Personal de esta Facultad. Dicho legajo no es de carácter
público ya que se resguardan los derechos de reserva de cierta información considerada de
carácter personal.
Actualmente la FAPyD dispone de un sistema informático desarrollado por la Dirección de
Informática de la Universidad en el que se asientan las actuaciones, altas y bajas del personal
docente, en el que si bien con un poco de retraso viene volcándose el registro antes mencionado.
Una especial consideración debe darse al registro de los antecedentes académicos y profesionales del personal docente, materializado en el archivo de la documentación referida a la Carrera
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docente. Estos informes contienen referencias completas sobre el perfil de cada docente, organizadas en los siguientes ejes básicos: docencia, investigación, formación, extensión e institucional. Como dijimos, de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Nº 602, para el eje básico
docencia se consigna información sobre asignaturas dictadas y categorías, guías de estudio y
recursos pedagógicos elaborados. Las investigaciones realizadas o en proceso, la dirección de
tesis u otros trabajos, la dirección de investigadores o becarios, la producción y la transferencia
aportan al eje básico investigación. A su vez, el eje básico formación incluye la información referida a actividades de actualización pedagógica y disciplinar, carreras de postgrado finalizadas
o en curso, adscripciones y pasantía. Para el eje básico extensión se consideran las actividades
concretadas en este campo, además de las tareas de divulgación realizadas. Por último, el eje
básico institucional refleja los antecedentes vinculados al ejercicio de cargos de responsabilidad
y otras misiones de carácter universitario. Como puede apreciarse, la amplitud y profundidad
de los datos integrados en los informes de Carrera docente aseguran una adecuada fuente de información académica para fines de evaluación. Estos documentos son archivados en la Oficina
de Concursos y Carrera Docente.
Al igual que los sistemas informáticos, los soportes documentales resuelven demandas de registro de datos tanto a nivel de los procesos de formación que hacen al desarrollo de la carrera,
como de aquellos procesos de soporte administrativo que aseguran condiciones organizacionales para el funcionamiento de la unidad académica.
En conclusión, los recursos informáticos y documentales expuestos se consideran suficientes
y adecuados a las necesidades funcionales de la carrera objeto de acreditación. La complementación entre sistemas SIU, sistemas suministrados por la UNR y sistemas desarrollados por la
Dirección de Informática de la FAPyD configura una trama consistente de soluciones técnicas,
cuya efectividad se ha verificado en la práctica. La confiabilidad de los sistemas utilizados deriva de los procedimientos de diseño y desarrollo aplicados por cada proveedor, y de las rutinas
de mantenimiento implementadas. Las actualizaciones de sistemas externos están sujetas a los
cambios determinados por el SIU o la UNR, según el caso. En el ámbito de la FAPyD, el área
produce modificaciones en respuesta al desempeño de los sistemas y la aparición de nuevas
demandas de uso, buscando constantemente la mejora en el sector.
Además, en el marco de la democratización de las políticas académicas se considera altamente
conveniente hacer pública la trayectoria académica de los docentes a través de los medios digitales con que cuenta la Institución, facilitando el acceso, el conocimiento y evaluación de las
características más destacadas del cuerpo académico. Esto se instrumentará incorporando a la
página web de nuestra Facultad, los Curriculum Vitae abreviados de todos los docentes, que
podrán ser actualizados periódicamente.

3.3.3 Perfeccionamiento, promoción, carrera académica, formación en
docencia
De acuerdo a lo expuesto en el punto 3.3.1, las formas de selección, evaluación y promoción
o carrera académica de los docentes están plenamente reglamentadas y son de absoluto cono-
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cimiento de la comunidad académica.
Los concursos nacionales para la designación de docentes ordinarios se rigen por las normas
generales establecidas tanto en el Estatuto de la UNR, como por la Ordenanza 525 y modificatorias (Reglamento de Concursos para la designación de Profesores) y Ordenanza 524 y
modificatorias, (Reglamento de Concursos para Jefes de Trabajos Prácticos y Auxiliares de 1ra.
Categoría). Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º (in-fine) de las Ordenanzas
antes citadas, la Facultad dictó oportunamente la Resolución Nº 054/89 C.D., homologada por
resolución CS Nº 646/89 “Normas particulares para la provisión de cargos de Profesores por
concurso” y la Resolución Nº 135/89 CD “Normas particulares para la provisión de cargos
por concurso de Jefe de Trabajos Prácticos y Auxiliares de 1ra. Categoría”.
El otorgamiento de cargos interinos se efectúa mediante la sustanciación de concursos en el
marco de lo dispuesto por la resolución Nº 060/86 CD “Reglamento de Otorgamiento de
Cargos Interinos, Suplencias y Partidas Temporarias”.
La evaluación docente se rige por la Ordenanza Nº 651 “Reglamento para la Evaluación de la
Carrera Docente de los docentes designados por concurso en las Unidades Académicas de la
U.N.R”.
Respecto de la formación docente, la mejora en la capacitación de su personal constituye una
prioridad para esta Unidad Académica, que resulta acompañada por la Universidad en la consecución de estos objetivos. Las acciones llevadas a cabo en años recientes en relación a esta
dimensión de las políticas institucionales pueden resumirse de la siguiente manera:
• Participación en el Programa FOMEC que, además de permitir la realización de una
serie de cursos de formación para docentes de la Facultad y proveer algunas becas externas para los mismos, tuvo la virtud de catalizar una reconversión y revitalización de
la política de Postgrado de la Unidad Académica.
• Entre la oferta de postgrado, la propuesta de los Cursos de Formación y Actualización
en Docencia Universitaria (Res. CD Nº 158/04) se vincula de manera directa con la
carrera de grado en lo que hace a la capacitación de la planta docente.
Frente a los cursos de formación impartidos en el marco del Proyecto FOMEC, que procuraban principalmente apuntalar la formación de la planta docente concentrándose en aquellas
áreas identificadas como débiles; estos cursos, si bien pueden suponer en muchos aspectos
un grado de continuidad con la experiencia del FOMEC, apuntan más específicamente hacia
aspectos vinculados más específicamente a la formación y actualización en docencia universitaria y la innovación pedagógica en el contexto de una Facultad de Arquitectura, una verdadera
necesidad si se tiene en cuenta el “peso” de la componente profesionalista en la disciplina.
Hasta la fecha, dichos cursos han contado con un total de ciento cuarenta y siete asistentes, de
los cuales el 75% pertenecen a la planta docente de la Unidad Académica. Entre tales cursos
se señalan:
• Seminario de Formación Docente: “Problemas actuales de la educación universitaria”.
Prof. a cargo: Silvia Serra.
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• Seminario de Formación Docente: “De la escuela media a la educación superior: conflictos y desafíos”. Prof. a cargo: Silvia Vaisman.
• Seminario de Formación Docente: “Evaluar: una práctica compleja”. Prof. a cargo:
Silvia Vaisman.
• Seminario de Formación Docente: “La evaluación de los procesos de aprendizaje en
la Universidad”. Prof. a cargo: Silvia Vaisman.
Asimismo, la FAPyD otorga el título de Profesor de Enseñanza Media y Superior en Arquitectura, carrera que se dicta mediante un convenio entre la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño y la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. En virtud de dicho convenio, los
graduados universitarios que poseen el título de Arquitecto, cursan las asignaturas del Ciclo de
Formación Docente en la Facultad de Humanidades y Artes, de acuerdo con lo establecido en
el Plan de Estudios del Profesorado, aprobado por resolución C.D. Nº 156/2005 y resolución
C.S.Nº 231/2006.
En cuanto a la movilidad y el intercambio académico con otras instituciones del país o del
exterior, caben mencionar los siguientes instrumentos y oportunidades.

Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM)
Consiste en una Red Universitaria integrada por Universidades de Argentina, Brasil, Uruguay y
Paraguay y constituida con el objetivo de crear un espacio académico común ampliado, en base
a la cooperación científica, tecnológica, educativa y cultural entre las Universidades integrantes
de la Asociación; fortalecer la capacidad de formación de recursos humanos, de investigación
y de transferencia; fortalecer las estructuras de gestión de las universidades integrantes; realizar actividades de educación continua con el fin de contribuir al desarrollo integral de las
poblaciones de la sub-región; intensificar la interacción de sus miembros con la sociedad en su
conjunto. La actividad desarrollada constituye un aporte valioso para esta Facultad.

Convenio FAPyD – UNR / Escuela de Arquitectura y Paisaje de Burdeos / Facultad
de Arquitectura de la Universidad de Chile
Se trata de un convenio entre las citadas tres instituciones orientado a fomentar el intercambio
de docentes y alumnos y a realizar actividades conjuntas en el campo de la didáctica y de la
investigación. La actividad de mayor impacto es la realización anual –alternativamente en Rosario y en Santiago de Chile- de un seminario proyectual (o workshop) de quince días, con la
participación de alumnos y docentes de las tres instituciones.

Convenio FAPyD – UNR / Instituto Universitario de Venecia
Este convenio permite el desarrollo de relaciones de cooperación académica, científica, tecnológica y cultural.
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Convenio FAPyD – UNR / Universidad Politécnica de Cataluña
Este convenio permite contar con los mecanismos adecuados para favorecer el acceso a los
Programas de Doctorado de la UPC, dirigidos a profesores, investigadores y graduados de la
UNR, y en particular de esta Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño.

Convenio FAPyD – UNR / Universidad Mayor de Santiago Chile
Este convenio permite Intercambiar Profesores para programas de enseñanza e investigación,
como así también promover el intercambio de calificados estudiantes de pre-grado.

Red de Doctorados en Arquitectura y Urbanismo de Universidades Nacionales
En el marco de la convocatoria de Proyectos de Fortalecimiento de Redes Interuniversitarias II
(Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación) la FAPyD, conjuntamente con
las Facultades de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad de
la República (Uruguay) solicitaron y obtuvieron apoyo para el armado de esta Red destinada a
integrar recursos destinados al desarrollo de los respectivos Doctorados.
Párrafo aparte merece la participación de profesores de otras Universidades y en algunos casos
de graduados con importante trayectoria profesional, que se canaliza a través del Programa
de Cátedras Libres, creado por Res. Nº 078/2004 C.D. en base a la experiencia del sistema
de Cátedras Libres realizadas durante el período 1994-1998 y cuyos objetivos principales son:
- promover el desarrollo de actividades de interrelación con el debate externo de la cultura arquitectónica en sus diferentes aspectos,
- facilitar la participación de profesores que aporten desde su especificidad, el necesario
debate sobre la formación de las ideas en Arquitectura,
- generar y fortalecer una estructura de relaciones que permitan promover el intercambio de experiencias y articular las relaciones con otras Facultades, cátedras, instituciones
y referentes expertos en determinadas temáticas, lo que redundará en un indudable
beneficio para docentes y alumnos de la Casa
Anualmente la Secretaría Académica, en conjunto con la Secretaría de Extensión, realiza un
llamado a las cátedras regulares de la Facultad y al Centro de Estudiantes, quienes deben
sugerir la nómina de referentes externos a convocar, junto con un detalle de las actividades
propuestas. Las mismas son consensuadas entre las cátedras intervinientes y organizadas para
su realización a lo largo del año, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. Toda
Cátedra Libre debe contemplar actividades específicas realizadas en el seno de la/s cátedra/s
que la proponen y actividades de carácter abierto y público. Se listan a continuación las personalidades participantes de este Programa y una breve síntesis de las actividades desarrolladas:
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2004 Cátedra Libre - Beitia - Benetti
Conferencia abierta “En la enseñanza de la Arquitectura – Caminos”. Disertantes: Pablo Beitia, Decano Escuela de Arte y Arquitectura USAL, Pablo Benetti, Decano Facultad de Arquitectura de la Universidad Federal de Río de Janeiro. (2 de septiembre de 2004)
2004 Cátedra Libre - Muestra y Presentación Beitia
Muestra de Proyectos realizados en el Seminario Arte y Paisaje 2003 coordinado por el Arq.
Pablo Beitia quien presento en el mismo evento el Seminario Arte y Paisaje 2004 “Auditorio
de campaña en el cauce inferior de Yabebiry Posadas - San Ignacio – Loreto Parque Nacional
Teyú Cuaré Misiones – Argentina. (21 de mayo de 2004)
2005 Cátedra Libre - Tagliabúe – Barba
Conferencia abierta “Espacio Público en Barrio Las Flores”. Disertantes: Benedetta Tagliabúe
– Gustavo Barba. (2 de septiembre de 2005)
2005 Cátedra Libre - Conferencia Levinton
Conferencia abierta “Arquitectura ecológica Construcciones sustentables”. Disertante: Carlos
Levinton. (14 de octubre de 2005)
2005 Cátedra Libre - Conferencia Doberti
Conferencia abierta “Puertas y ventanas tamices de la espacialidad”. disertante: Roberto Dobert FADU – UBA
(l27 de septiembre de 2005)
2005 Cátedra Libre - Conferencia Puppo
Conferencia abierta. Disertante: Giancarlo Puppo
(9 de septiembre de 2005)
2005 Cátedra Libre - Conferencias Paisajes culturales
Conferencia abierta “Paisajes culturales, territoriales y arquitectura”. Disertantes: Pablo Beitia
(Argentino), Joaquín Sabaté (Español), Jorge Jáuregui (Brasil)
(23, 26 de agosto de 2005)
2005 Cátedra Libre - Hambye
Conferencia abierta “Espacios y paisajes la percepción Fisio-sensitiva”. Disertante: Damien
Hambre, Urbanista y artista actividad académica en Bélgica y Francia.
(12 de octubre de 2005)
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2005 Cátedra Libre - Silberfaden
Conferencia abierta “Tradición e innovación en el proyecto de arquitectura”. Disertante: Daniel Silberfaden.
(11 de octubre de 2005)
2005 Cátedra Libre - Llonch
Conferencia abierta “Prototypico”. Disertante: Fabián Llonch. Profesor Titular City College
New York y Director del CCNY Barcelona Summer Program.
(16 de agosto de 2005)
2005 Cátedra Libre - Feldman
Conferencia abierta “La casa contemporánea” – “Las Vanguardias-Bauhaus y el Wiessenhof ”
Disertantes: Jorge Feldman, Profesor Adjunto FADU-UBA
(4 - 5 de noviembre de 2005)
2005 Cátedra Libre - Moscato
Conferencia abierta “Vivienda, lugar y materia”. Disertantes: Jorge Moscato Profesor Titular
FADU UBA
(14 de octubre de 2005)
2005 Cátedra Libre - Rois
Conferencias abiertas destinadas al programa propuesto por la cátedra del Dr. Arq. Moline
“Urbanismo Contemporáneo” (31 de mayo de 2005)
“Naturaleza y Ciudad” (3 de junio de 2005)
“Enfoque urbanístico del paisaje” (7 de junio de 2005)
“Reseña y presentación de proyectos” ( 10 de junio de 2005)
y por la cátedra Prof. Dr. Hernández Larguía/Dr. Arq. Cicutti
“Moderno Posmoderno Supermoderno” (01, 08, 15, 22 de junio de 2005)
2005 Cátedra Libre - Beitia Stap 5
Conferencia abierta “Marcas de la llanura, palabras en la llanura”. Disertante Pablo Beitia
(6 de mayo de 2005)
2006 Cátedra Libre - Tony Díaz
Conferencia abierta “Ideas y proyectos /2006”. Disertante: Tony DíazPresentan: Jaime Sorín,
Decano FADU UBA – Manuel Fernández De Luco Profesor Titular FAPyD UNR
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(7 de noviembre de 2006)
2006 Cátedra Libre - De Simone
Conferencia abierta “Chillida el escultor Vasco” en el marco del seminario “Taller de arte y
paisaje”. Disertante: Marcelo De Simona. Escuela de Arquitectura Pilar/USAL
(25 de agosto de 2006)
2006 Cátedra Libre - Carabajal
Conferencia abierta “Obras y proyectos” disertante Gustavo Carabajal Instituto Universitario
de Arquitectura en Venecia.
(23 de junio de 2006)
2007 Cátedra Libre - Aguirre Morales
Conferencia abierta “Bóvedas Mexicanas autoportantes”. Disertante: Ramón Aguirre Morales
UNAM MÉXICO
(2 de noviembre de 2007)
2007 Cátedra libre - Beltramone – Gimenez
Ciclo de Conferencias abiertas “La fuerza de la materia” disertantes Alejandro Beltramone
FAPyD UNR, Ariel Gimenez FAPyD UNR. Arquitecto coordinador José María D´Angelo.
(1 de noviembre de 2007)
2007 Cátedra libre – Carabajal
Conferencia abierta “Habitar el Infinito” Disertante: Dr. Arq. Gustavo Carabajal Instituto
Universitario de Arquitectura en Venecia. IUVA.
(14 de diciembre de 2007)
2007 Cátedra Libre - De Giovani - Sanchez Hermelo
Ciclo de Conferencias abiertas “La fuerza de la materia”. Disertantes: Marcelo De Giovani
FAPyD UNR, Gonzalo Sanchez Hermelo. Coordinador: Arq. José María D´Angelo.
(30 de Octubre de 2007)
2007 Cátedra libre - Del Río – Compagnucci
Ciclo de Conferencias abiertas “La fuerza de la materia”. Disertantes: Arq. Adolfo Del Río
(UNR), Arq. Sergio Campagnucci. Coordinador: Arq. José María D´Angelo.
(08 de Noviembre de 2007)
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2007 Cátedra Libre - Molteni – Fabri
Ciclo de Conferencias abiertas “La fuerza de la materia”. Disertantes: Arq. Gustavo Molteni
(UNR), Arq. Juan José Fabri. Coordinador: Arq. José María D´Angelo.
(13 de Noviembre de 2007)
2007 Cátedra Libre – Sosa
Conferencia abierta “Ideología, Proyecto y Construcción” “El Taller de Arquitectura en los
años ´60”. Disertante: Arq. Hermes Sosa.
(16 de Mayo de 2007)
2007 Cátedra libre - Verde Zein
Conferencia abierta “Arquitectura Abierta Contemporánea” Disertante: Dra. Arq. Ruth Verde
Zein. “Seminario de doctorado: Modernidad” Disertantes: Dra. Arq. Ruth Verde Zein, Dra.
Arq. Bibiana Cicutti FAPyD UNR.
(Junio/Julio de 2007)
2007 Cátedra libre - Paisajes Culturales
Conferencia abierta y Seminario de Doctorado (UNR, UNC, UPC) “Patrimonio y Proyecto
Territorial”. Disertantes: Arq. Marcelo Barrale (UNR), Arq. Mirta Levin (UNR-MR), Arq.
Joaquin Sabaté (UPC), Ing. José Mario Domínguez (UNR), Dra. Chiqui Gonzalez (MR), Arq.
Bibiana Cicutti (UNR). (28,29,30 y 31 de 2007)
2007 Paisajes culturales – Ivelic – Saavedra
Conferencia abierta “Paisajes Culturales, Patrimonio y Proyecto territorial” y Seminario de
Doctorado (UNR, UNC, UPC) Disertantes: Arq. Ivan Ivelic (PUCV), Arq. Rodrigo Saavedra
(PUCV).
(28 al 31 de Agosto de 2007)
2007 Seminario - Veckstein 1
Conferencia abierta seminario proyectual “Manifestación Publica de Arquitectura” Balneario
los Ángeles Disertante: Arq. Claudio Veckstein.
(25,26,27 de Julio / 12,13,14 de Septiembre de 2007)
2007 Seminario - Veckstein 2
Conferencia abierta seminario proyectual “Manifestación Pública de Arquitectura” Disertante:
Arq. Claudio Veckstein.
(23 de Octubre de 2007)
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2008 Seminario - Veckstein 3
Conferencia abierta seminario proyectual “Manifestación Pública de Arquitectura” Balneario
los Ángeles Disertante: Arq. Claudio Veckstein.
(12 y 13 de Junio de 2008)
2008 Seminario - Veckstein 4
Conferencia abierta seminario proyectual “Colecciones Materiales” Disertante: Arq. Claudio
Veckstein.
(13 de Junio de 2008)
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DIMENSION 3 - COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Componente 3.4. Personal de apoyo

3.4.1 Capacitación, selección y promoción
La Universidad lleva adelante una fuerte política de capacitación de este personal, a través
de un número muy amplio de cursos, que ha rendido y rinde sus frutos. La FAPyD apoya
decisivamente de dicha política, y participa de ella. El siguiente listado de distintos cursos de
capacitación de los que ha participado personal de la FAPyD en los últimos tiempos da cuenta
de las concreciones de dicha política:
• Gestión Administrativa
• Registro y Archivo de la Documentación Administrativa
• Conducción Intermedia
• Toma de Decisión
• Reuniones Eficaces
• Relaciones Públicas y Ceremonial
• Prevención de Riesgos del Trabajo y Promoción de la Salud Laboral
• Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
• Protocolo y Ceremonial
• Técnicas de Innovación y Creatividad
Una mención especial merece la Tecnicatura en Administración Pública, con orientación en
Gestión de Instituciones Universitarias, radicada en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales, en la que se han inscripto cinco (5) agentes administrativos de esta Facultad.
Por otro lado, una larga aspiración de vastos sectores de la comunidad universitaria, cual es la
de asegurar que el ingreso a la planta del personal de apoyo se realice solamente vía concurso, ha sido concretada recientemente en el marco de las negociaciones colectivas de trabajo.
Efectivamente, la Resolución Rector 2864/08 ha aprobado el “Reglamento de ingreso a la
categoría inicial del personal no docente de la Universidad Nacional de Rosario”, que establece
la vigencia para dicho ingreso del concurso abierto, conforme lo establecido en el Decreto
Presidencial Nº366/06.

3.4.2 Calificación.
La calificación del personal de apoyo varía, en una cierta correlación con el agrupamiento de
pertenencia (ver más abajo). La calificación mínima es escuela primaria completa, pero quienes
se encuentran en esta situación son un número reducido de agentes, vinculados a mantenimiento y servicios generales. Existe un número considerable de agentes con escuela media
completa, un número significativo posee formación de nivel terciario (una política explícita en
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este sentido ha garantizado que todo el personal de Biblioteca tenga el título de bibliotecario,
por ejemplo), y se cuenta con un graduado universitario (contador público nacional).
A la calificación educativa formal general hay que sumar lo que resulta de los recorridos formativos particulares de los integrantes de este estamento, consistentes en cursos de variado tipo
(no siempre solamente los organizados desde la Universidad) y prácticas laborales de diferente
naturaleza.

3.4.3 Estructura organizativa
El personal de apoyo a la gestión, según su jerarquía, cumple tareas de asesoramiento al Decano, dirección, coordinación, planeamiento, fiscalización, supervisión y ejecución de tareas,
al servicio de un óptimo funcionamiento de la Institución. La planta de este personal, con un
total de sesenta y seis agentes (66), se estructura en tres agrupamientos: a) administrativo, b)
técnico y c) de mantenimiento, producción y servicios generales. Los tres se hallan bajo la jefatura del Director General de Administración, que responde directamente al Decano.
El Agrupamiento Administrativo cuenta con las siguientes Áreas, cada una a cargo de su respectivo Director:
• Despacho
• Personal
• Financiera
• Alumnado
• Concursos
• Bedelía
• Mesa de Entradas
La planta del agrupamiento administrativo se completa con el personal de apoyo asignado a las
distintas Secretarías, Vicedecanato y Decanato.
El agrupamiento técnico comprende al personal a cargo de:
• Biblioteca
• Centro de Comunicación Visual
• Dirección de Informática
En fin, el agrupamiento de mantenimiento, producción y servicios generales comprende al
personal destinado en:
• Intendencia
• Mantenimiento y producci
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3.4.4 Reglamentos
Las relaciones laborales del personal de apoyo de la FAPyD están sujetas a las reglamentaciones vigentes para los empleados del sector público nacional, las que derivan del “Convenio
Colectivo de Trabajo para el sector no docente de las instituciones universitarias nacionales” y
otras más específicas (“Reglamento de ingreso a la categoría inicial del personal no docente de
la Universidad Nacional de Rosario” y “Reglamentación del régimen de licencias”) derivadas
de las Paritarias Particulares y aprobadas por la ya citada Resolución Rector Nº2864/08.
En definitiva, puede afirmarse en términos generales que el personal de apoyo presente en
las distintas dependencias de la Unidad Académica (66 agentes) abastece las necesidades de
la Carrera de Arquitectura, tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos. Su
calificación para las funciones a desempeñar resulta suficiente, así como resulta adecuada su
distribución en los distintos días y las distintas franjas horarias.
Sin embargo, de cara al objetivo de mejora continua y búsqueda de la excelencia, se plantean
las siguientes acciones:
• Continuar y profundizar la política de capacitación del personal, orientándola más
selectivamente hacia objetivos particulares de la Facultad
• Continuar con el proceso de ampliación de los horarios y días de atención (noche,
fines de semana, vacaciones), con particular énfasis en ciertos servicios (Alumnado,
Biblioteca, Centro de Documentación Visual, Dirección de Equipamiento)
• Implementar unas “normas de procedimiento para los procesos administrativos” que
permitan obtener ganancias de eficiencia en los mismos
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Compendio evaluativo de la dimensión Comunidad Universitaria
I. Se considera que las políticas implementadas, tanto desde la UNR, como desde la FAPyD,
han producido mejoras respecto de la problemática de la retención y permanencia de los estudiantes de la Carrera. No obstante, se reconocen situaciones particulares sobre las que es preciso continuar trabajando, como el índice de aprobación de exámenes de algunas asignaturas
del ciclo básico y el tiempo de graduación de la carrera. Se proponen las siguientes acciones:
• Profundizar los mecanismos que permitan consolidar la asistencia y el acompañamiento a los estudiantes en los trayectos académicos de la carrera, atendiendo a la resolución
de las áreas en donde se detectan problemas. Consolidar los logros obtenidos y monitorear las nuevas implementaciones.
• Promover y estimular la participación estudiantil en actividades de investigación, extensión artísticas y culturales.
• Realizar campañas de difusión que informen acerca de los beneficios sociales y las
oportunidades laborales que ofrecen la UNR y la FAPyD.
• Reforzar los vínculos interinstitucionales y propiciar nuevos, con empresas y organismos con el objetivo de obtener más y mejores becas estudiantiles.

II. En cuanto a los graduados, se consideran correctos los mecanismos de participación que
ellos tienen en el gobierno de la Facultad, y adecuadas las modalidades de consulta, seguimiento, actualización, formación permanente, especialización, etc. Deben profundizarse, manteniendo regularidad en su frecuencia, los mecanismos de comunicación con los graduados de
la Carrera.
III. En relación al cuerpo académico, la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño
cuenta con docentes que en su conjunto poseen una vasta y reconocida trayectoria, con una
solvente formación disciplinar, vinculada tanto a las especificidades de las asignaturas que
dictan como a su desempeño en el campo profesional., lo que se traduce en una muy buena
imagen institucional. Varias cuestiones respaldan este juicio:
• la existencia de un corpus normativo respecto del ingreso a la carrera docente y la
promoción basado en concursos públicos, abiertos, de oposición y antecedentes para
todas las categorías, a lo que se agrega la evaluación permanente a través del régimen de
Carrera Docente; ambos mecanismos garantizan además que la formación docente sea
la necesaria para el correcto desempeño en la actividad docente propiamente dicha, así
como en la investigación, extensión y las misiones institucionales.
• como resultado de la puesta en práctica de la mencionada normativa, la presencia de
un cuerpo de Profesores Titulares y Adjuntos concursados casi en su totalidad, lo que
ha permitido formar recursos humanos consolidando equipos de cátedra sólidos y con
fuerte espíritu critico y con el perfil planteado.
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• teniendo en cuenta que tanto las políticas de promoción de las actividades de investigación como el acceso al postgrado son relativamente recientes en la FAPyD y en las
Facultades de Arquitectura en general, los estándares alcanzados en estos campos son
altamente satisfactorios; una importante cantidad de docentes participan en Proyectos
de Investigación en diversos campos de la disciplina generando un proceso de producción de conocimientos de impacto en el grado; la formación de postgrado es significativa, si bien no ha aun alcanzado los niveles deseables.
• la valiosa producción profesional y académica cuya difusión se encuentra en un proceso de continua expansión.
• la existencia de mecanismos que permiten incorporar a los estudiantes tanto a la docencia como a la investigación
• con referencia al aspecto cuantitativo -cantidad de cargos y dedicaciones-, se observa
que la carrera tiene cubierta sus necesidades básicas, garantizando a los alumnos la finalización de los estudios emprendidos.
• el alto porcentaje de dedicaciones semiexclusivas se destaca como una fortaleza de la
Institución, en tanto permite combinar las actividades académicas con las profesionales.
A pesar de estas valoraciones favorables, la Facultad, tras el proceso de autoevaluación, ha considerado indispensable la puesta en marcha de un Plan de Mejoras (ver Anexo 1, Dimensión
1) tendiente a alcanzar niveles de excelencia. En él se propone, en relación a la planta docente:
• continuar el proceso de normalización por concurso de la planta docente a fin de
alcanzar los porcentajes óptimos
• incrementar la planta docente, particularmente en el Ciclo Básico, y realizar previsiones en cuanto al Ciclo Superior, frente a una matrícula en continuo crecimiento
• por la modalidad de organización de la estructura académica con Profesores Titulares
que concursan en la mayoría de los casos para estar al frente de tres asignaturas, se ha
evaluado conveniente aumentar tanto los cargos de Profesores Adjuntos como la cantidad de Profesores con dedicaciones exclusivas a fin de posibilitar el fortalecimiento
de las actividades académicas, en particular las de formación de recursos humanos en la
investigación y el postgrado
• con relación a la formación docente deberán consolidarse las políticas implementadas
y reforzar aquellas situaciones que se han detectado como deficitarias, fortaleciendo las
áreas de conocimiento dotadas de menos recursos instalados
• si bien los porcentajes de proyectos de investigación son altos y sostenidos en el tiempo, y reconociendo que la UNR ha vuelto a destinar partidas presupuestarias para ellos,
resulta indispensable que esta política se mantenga y que las asignaciones sean adecuadas para garantizar una producción científica de calidad
• respecto de la formación de postgrado se pretende sostener e incrementar políticas
activas tendientes a su promoción, con énfasis en las áreas detectadas como más débiles
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IV. Se entiende que, en términos generales, el personal de apoyo de la Unidad Académica
abastece las necesidades de la Carrera de Arquitectura, tanto en términos cuantitativos como
en términos cualitativos. Su calificación para las funciones a desempeñar resulta suficiente, así
como resulta adecuada su distribución en los distintos días y las distintas franjas horarias.
Sin embargo, de cara al objetivo de mejora continua y búsqueda de la excelencia, se plantean
las siguientes acciones:
• Continuar y profundizar la política de capacitación del personal, orientándola más
selectivamente hacia objetivos particulares de la Facultad
• Continuar con el proceso de ampliación de los horarios y días de atención (noche,
fines de semana, vacaciones), con particular énfasis en ciertos servicios (Alumnado,
Biblioteca, Centro de Documentación Visual, Dirección de Equipamiento)
• Implementar unas “normas de procedimiento para los procesos administrativos” que
permitan obtener ganancias de eficiencia en los mismos
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DIMENSION 4 – INFRAESTRUCTURA
Componente 4.1. Infraestructura y Logística
4.1.1 Construcciones y equipamiento; su adecuación
Cabe señalar que tanto las construcciones como el equipamiento son considerados suficientes y adecuados para llevar adelante el proyecto académico, la investigación, las actividades
de postgrado y extensión, posibilitando el perfil propuesto por la Institución para todos los
usuarios.
A fin de dar cuenta del análisis de la carrera en relación con los criterios de calidad formulados
para la componente Infraestructura y Logística, se realiza una descripción sobre la pertinencia,
comunicación y accesibilidad de los inmuebles donde se desarrolla la carrera de Arquitectura
de esta Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño (FAPyD) de la Universidad Nacional
de Rosario (UNR), dentro del Centro Universitario Rosario (CUR).

Centro Universitario Rosario
La Universidad Nacional de Rosario plantea el CUR como un conjunto edilicio enclavado en
un área verde de cuarenta y cinco hectáreas (45has), de uso público, de singular significado y
ubicación; hecho urbano que comienza con la desafección de tramos y estaciones de ferrocarril, empresas y asentamientos irregulares al borde del río Paraná.
Fue pensado, en la década del 60, como un eslabón más de un circuito verde en vías de concreción, junto al Parque Urquiza, integrando un sistema recreacional-cultural con el Anfiteatro Municipal, el Planetario Municipal, el Aula Magna ó Auditorio, la Biblioteca Central, las
Facultades, los Institutos de Investigación y el Área Deportiva de la UNR. Los ciudadanos de
Rosario reconocen en este sistema un hecho urbano de particular relevancia.
El predio está localizado en el extremo sureste del macro centro de la ciudad de Rosario, sobre
las barrancas del río Paraná, delimitado por Av. Belgrano (Acceso Sur) al este, 27 de Febrero
al sur, calle Berutti al oeste y calle Cerrito al norte. Con una superficie de veinticinco hectáreas
(25ha) utilizadas en la actualidad, en el CUR se desarrollan diversas actividades universitarias:
académicas de grado y postgrado (facultades), investigación (Institutos) y recreativas (polideportivo). El edificio de la Facultad de Arquitectura se encuentra dentro del CUR, perteneciente
a la UNR.

Marco legislativo y normativo
A continuación se presenta el marco legislativo y normativo que da sustento a los derechos
sobre los citados inmuebles utilizados por la FAPyD y su carrera de arquitectura, desde 1948
a la fecha.
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• Ley Nacional Nº 12.815 – 29.10.48 S.D. 33056/48 Ley Convenio con participación
de: Nación, Provincia y Municipalidad. Se crea la Comisión Nacional de Reestructuración y Accesos Ferroviarios y Camineros de la Ciudad y Puerto de Rosario.
• Decreto Nacional Nº 13.441 – 8.6.49 Se incorpora al Plan de Gobierno Nacional de
la Ley 12.966 (Plan Quinquenal) las obras a realizarse según el Anteproyecto anterior
(aprobado por Decreto 5.601). Declara zonas afectadas a expropiación a las comprendidas en el Art. 1º inc. C) Nº 3: “La superficie comprendida siguiendo la vía del ferrocarril
Nacional B. Mitre (Ramal Rosario Este) hasta la Av. Belgrano, desde Bv. 27 de Febrero
hasta Av. Pellegrini.
• Decreto Municipal DEM Nº 8.726 - 8.49 – La restricción se extendió a todas las
urbanizaciones a iniciarse o en trámite, dejándose sin efecto el trazado oficial en zonas
urbanizadas de poca densidad, disponiéndose limitaciones en la determinación de líneas
y Permisos de Edificación.
• Ordenanza Municipal Nº 1.030 – 23.12.52 – FIJA los Limites Definitivos a las afectaciones determinadas por los Decretos Nacionales 5601 / 49; 13441 / 49 y 1468 / 50
(de desafectación parcial). En el Art. 9º delimita la zona para la Ciudad Universitaria:
“Declarase Ciudad Universitaria, la superficie comprendida entre Av. Pellegrini, Av. Belgrano, Bv. 27 de Febrero y calle Riobamba y antiguo acceso del Ferrocarril ex Oeste
Santafesino entre calle Riobamba y Av. Pellegrini”.
• Ordenanza Municipal Nº 1.079 - 1953 – Art. 15º y 16º: No permiten construir,
ampliar edificios, lotear, ni urbanizar terrenos en los sectores afectados, e incluye a la
Ciudad Universitaria
• Decreto Ley Nacional nº 1.374 – 5.2.58 – Fija el emplazamiento de la Ciudad Universitaria de Rosario, conforme al art. 9º de la ordenanza municipal nº 1030 / 52 y declara de
utilidad pública y sujetos a expropiación con igual destino, los inmuebles comprendidos
en la delimitación anterior, que no sean propiedad de la Nación.
• Ley Nacional Nº 17.098 – 30.12.66 – b.o. 21107 – 13.167 Transfiere a la Universidad
Nacional del Litoral UNL los terrenos situados en la fracción delimitada en el Art.1º del
Decreto Ley Nacional 1374/58, con todas las mejoras e instalaciones existentes en la
misma. Se establece que las expropiaciones que se realicen de los inmuebles que no sean
propiedad de la Nación, las promoverá la UNL con sus propios recursos y los bienes
pasarán a ser de su propiedad.
• Decreto Ordenanza Municipal Nº 33.337 – 1966 – Art. 6.2: Prohíbase la aprobación
de planos de urbanizaciones o de subdivisión en zonas declaradas por Ley Nacional
como de utilidad pública y sujeta a expropiación. Punto 5.1.1.6 y conc. Prevé la cesión
al Municipio de fracciones anteriores a su promulgación cuando las mismas integren el
trazado de vías públicas.
• Decreto Municipal Nº 34.319 – 5.67 – Código Urbano (Instrumento de aplicación del
Plan Regulador). Fija como Distrito Urbano R 1-2 al área de la Ciudad Universitaria.
• Ley Nacional Nº 17.087 – 29.12.68 – Creación de la Universidad Nacional de Rosario.
• Ley Nacional Nº 20.151 – 13.3.73 – Ratifica la expropiación y declara de Utilidad
Pública.
• Ley Nacional Nº 22.102 – 8.11.79 – Prosecución y finalización de obras de construc-
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ción para la Ciudad Universitaria de Rosario. Se declara Obra de Ejecución Diferida y
considera a los inmuebles como Reserva Indispensable de la misma.
• Ley Nacional Nº 25.101 – 5.5.99 - Desafectación de la expropiación de lotes del Sector
2. Vigente.
Datos relacionados de superficies y conformaciones según Decreto Ley de 1958 y Ley
Nacional de 1999
1ra. CONFORMACION según Decreto Ley
1374 - 5/2/58

2 da. CONFORMACION según Ley 25.101 5/5/99
SECTOR 1
Nueva Ciudad
Universitaria

TOTAL Area

ORIGEN

Lotes

TERRENOS DONACION
FERROCARRIL a UNL (hoy UNR )

41

TERENOS de la MUNICIPALIDAD
a DONAR a UNR

3

TERRENOS de PARTICULARES a
EXPROPIAR
SUPERFICIE OCUPADA POR
CALLES

398

SUBTOTAL GENERAL AREA
INICIAL
Se Restan DONACIONES a
MUNICIPALIDAD y VIALIDAD para Traza
Av. Belgrano y Bv. 27 de Febrero

SUP. m²

Manz. 25 - 48 - 71 94 - 117 - 183 - 205 M.A.

ORIGEN

184.138 EX FERROCARRIL
10.645 EX MUNICIPALIDAD
199.524

PARTICULARES:
EXPROPIADOS o NO

58.857 CALLES
453.164
22.603

SUBTOTAL
SECTORES

SUP. m²

Lotes

SECTOR 2
Desafectado
Manzanas: 23 - 24 -46 47 - 69 - 70 - 92 - 93 115 - 116 - 139 - 161

SUP.m²

Lotes

21

157.221

20

26.917

1

194

2

10.451

135

122.509

263

77.015

18.699

40.158

298.623

154.541

17.922

4.681

Los edificios que funcionan en el CUR corresponden a las siguientes unidades académicas allí
instaladas: Facultad de Psicología (FPSICO), algunas dependencias de la Facultad de Ciencias
Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA), la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (CPRI), la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño (FAPyD), y la Escuela
de Música dependiente de la Facultad de Humanidades y Artes (FHyA).
Entre los Institutos de investigación se encuentra el (IMAE) Instituto de Mecánica Aplicada
a las Estructuras, el Laboratorio de Casapartes, el Reactor Nuclear y el Centro Científico Tecnológico Rosario (CCT-Rosario), dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Este Centro fue creado con el nombre de Centro Regional de
Investigación y Desarrollo Rosario (CERIDER) y adquirió su denominación actual en mayo
de 2007 debido a una reestructuración organizativa de las unidades ejecutoras del CONICET.
Dentro del CUR, en el sector perteneciente al CCT, funcionan el IRICE y el IFIR (Institutos
CONCIET-UNR), el Cifasis, la Dirección de Asesoramiento y Servicios Tecnológicos de la
Provincia de Santa Fe (DAT), la sede regional de Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI), el Taller Ocupacional Censabella y el Vivero de Empresas de Base Tecnológica.
Todos estos edificios diseminados en el predio brindan zonas verdes de esparcimiento, deportes y recreación coordinados por la Dirección de Deportes de la UNR, se vinculan por una calle central interna y una perimetral, con diversos accesos (ingreso y egreso): peatonal y vehicular, por calle Riobamba y el transporte público, por calle Cerrito con salida por calle Viamonte.
Cabe mencionar que, en el marco del Plan de Urbanización Integral del CUR, llevado adelante
por la Secretaría de Política Edilicia de la UNR, durante el año pasado cumplimentó con la
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renovación del sistema de iluminación, se renovó el tendido de gas de media presión con la conexión en todas las unidades académicas, se mejoró la calzada y las vías vehiculares, y se están
construyendo cabinas de vigilancia.

Accesibilidad y comunicación
Como se mencionó anteriormente, la ubicación del predio del CUR se encuentra en el extremo
sur este del macro centro, sobre la barranca, delimitado por las avenidas Belgrano y 27 de Febrero, vías de rápido acceso y comunicación con el resto de la ciudad. Por el ingreso principal
(Riobamba y Beruti) se accede, tanto sea por vía peatonal como por vía vehicular, a la calle central, y por la calle Cerrito ingresa el transporte público (ómnibus, taxis) y privado al recorrido
perimetral que circunvala el CUR y tiene salida a calle Viamonte. Las seis líneas de transporte
colectivo de pasajeros conectan el CUR, por ende a la FAPyD, con las zonas norte, oeste y sur
de la ciudad de Rosario. Otros factores que brindan una segura accesibilidad y comunicación
al CUR y al edificio de la Facultad son los sistemas de iluminación, de vigilancia, las redes de
datos y el servicio de telefonía.
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Edificio de la FAPyD. Características, crecimiento y actividades
Con una superficie de siete mil quinientos metros cuadrados (7.500m2) cubiertos aproximadamente, en la actualidad, contiene las actividades de grado, postgrado, investigación, extensión
y todo lo concerniente a tareas administrativas y técnicas en dos pabellones (de planta baja y
dos pisos), vinculados por una edificación transversal en planta baja, donde se desarrollan las
áreas de apoyo y logística, en su cubierta, se genera una calle elevada-terraza accesible, de mil
seiscientos metros cuadrados (1.600m2), que une en el primer nivel, a los dos pabellones.
Éstos, junto al pabellón de la Facultad de Ciencia Política y al edificio del IMAE, dependiente
de la FCEIA, enmarcan la plaza Canadá, de mil setecientos metros cuadrados (1.700m2), principal acceso peatonal de esta Casa de Estudios. Es de destacar su entorno verde, con espacios
de esparcimiento y la vista lejana, desde los talleres o en la calle elevada, al río Paraná. Esta
plaza cuenta también con sectores de estacionamiento vehicular, sector correspondiente a la
facultad de dos mil doscientos metros cuadrados (2.200m2). Y en proceso de adjudicación
del dependiendo el proyecto de la SPE de la UNR, en el lateral Sur, con dos accesos posibles
desde la calle interna y la vía perimetral del CUR.
Los pabellones y la terraza enmarcan, al Este, un área verde para el esparcimiento de novecientos metros cuadrados (900m2) donde se realizan eventos al aire libre, como las colaciones de
grado de la Institución y otros.
El sistema constructivo del edificio, es un sistema mixto (columnas, vigas, y losas pos tensadas)
permite tener luces de quince metros y medio 15,50m en los talleres. Cerramientos murarios
en ladrillo visto y aberturas en aluminio con vidrios de 4mm a 6mm. Los pasillos y halles son
iluminados y amplios. La división de los espacios con tabicamiento en aluminio y paneles revestidos en melamina permiten flexibilidad a los usos y necesidades. Su aventanamiento otorga
visuales continuas al entorno y ventilación natural cruzada.
La FAPyD trasladada en 1987, a esta edificación, con la disponibilidad de uso, del pabellón Sur
en su totalidad (planta baja y dos pisos) y los niveles primero y segundo del pabellón Norte,
faltando, en esa época, completar el pabellón vinculante y la planta baja del pabellón Norte.
Desde este traslado y en un permanente crecimiento ó completamiento de la estructura, se
vienen implementando gestiones e inversiones, junto a la Secretaría de Política Edilicia (SPE)
de la UNR, para ampliar las superficies de enseñanza y servicios.
En 1992 se completó el pabellón vinculante, para realojar la Biblioteca ampliando sus superficies, para la atención de usuarios, zonas de lectura y estanterías abiertas, hemeroteca, salas de
lectura silenciosa, encuadernación y depósito. El cierre de la planta baja del primer pabellón, en
1995, permitió generar el Salón de Usos Múltiples (SUM), el hall con un sector para muestras,
dependencias menores y depósitos. Con el avance de las tecnologías informáticas y los medios
digitales se realiza, en 1998, la construcción del Nodo Informático, con dos oficinas, espacio
para los servidores, y el Aula de Medios Digitales, todo ello en el pabellón vinculante, continuando el completamiento en planta baja junto a los demás servicios.
En el año 2008 se incorporó el cierre de la última estructura, de cuatrocientos metros cuadrados (400m2), jerarquizando el ingreso, generando dos Aulas de Informática y oficinas Ad-
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ministrativas y de Gestión, posibilitando todo un corrimiento de dependencias para generar
trescientos veinte metros cuadrados (320m2) exclusivos para el uso de talleres y aulas. Esto
permitió una reorganización de espacios, que ya se ha cumplimentado con el Plan de Reordenamiento Edilicio, año 2008 (PRE ’08). Los nuevos espacios de aulas obtenidos son los Talleres B4, B5, B6, B7, las dos Aulas de Informática y el Taller de Postgrado, también utilizado
para sala de reuniones o seminarios para Investigadores.
En cuanto a la distribución de usos, la FAPyD dispone de un pabellón central, fondo arquitectónico de la plaza Canadá, donde se encuentra el ingreso principal, con el hall y sector
para Muestras y Exposiciones. Este gran distribuidor ofrece los accesos en planta baja a: las
galerías cubiertas que se vinculan con la Facultad de CPRI y el pabellón sur, bloques B y C de
la FAPyD; la Dirección Informática; la Biblioteca Arq. Hilarión H. Larguía; el local de Publicaciones y su sede de la Asociación Arq. Víctor J. Dellarole; el Taller de obra y Mantenimiento; y
diferentes depósitos (como ser para los legajos de los Alumnos egresados, pasivos y cuadernos
de actas de exámenes, los archivos de Libros de la Biblioteca, de Enceres Administrativos y
Limpieza y el Administrativo); la salida al patio este (zona de esparcimiento y ceremonias de
colación); acceso por escalera al hall del primer piso del bloque A y al Salón de Usos Múltiples.
Accediendo por las escaleras antes mencionadas, encontramos el primer piso del bloque A,
destinado para las actividades de postgrado y de investigación, con su hall de acceso en doble
altura e el ingreso por la calle elevada, con batería de baños, disponiendo un Aula y un Taller
para Postgrados, y los Centros de Investigación CEAH, EPEV, CURDIUR Observatorio Urbanístico, CURDIUR Laboratorio de Historia, CURDIR Taller Urbanístico, Departamento
de Física y el Instituto de Historia en espacios que oscilan en los sesenta y seis (66m2) y los
cuarenta y cuatro (44m2) metros cuadrados.
El ingreso por la calle elevada al ala oeste del bloque A, en este mismo nivel el primero, se
desarrollan las actividades, de mayor concurrencia de usuarios: Alumnado, Departamento de
Comunicaciones y Pasantías, la Dirección del Equipamiento para la Didáctica y la Gestión y la
dos (2) Aulas de Informática, cada una con quince equipos de reciente incorporación, y acceso
a Wi Fi.
En el segundo piso de este bloque A, se localizan el hall de acceso al puente que vincula a la
nueva edificación, baños, Sala de Consejo Directivo, y las oficinas: Dirección General Administrativa, Personal, los Departamentos Docente y de Concurso, Financiera, Despacho, Mesa
de Entradas y la Sub Secretaría Académica.
Vinculado con un puente, en este segundo nivel, se encuentra el ala Oeste del bloque A, donde
se desarrollan las actividades de Gestión, las Secretarías (Académica, Investigación y Postgrado, Relaciones Universitarias y Asuntos Estudiantiles, Extensión y Técnica), Vicedecanato y
Decanato.
La enunciada disposición, realizada con el cumplimiento del PRE ‘08 agrupo los Centros de
Investigación, Aulas Específicas para las actividades de Postgrado, Oficinas Administrativas y
de Gestión, concentrado en un solo pabellón, el Sur, que contiene a los bloques B (este) y C
(oeste), las actividades de enseñanza de grado.
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Cabe mencionar que en este pabellón Sur también se desarrollan otras actividades de apoyo y
servicio, como ser las Salas Docentes, oficinas de Bedelía, Intendencia, Librería, Bar, Centro de
fotocopiado y ploteo, baterías de baños por piso y los Depósitos de armarios de las cátedras.
La creciente actividad en Extensión, en los últimos diez años, llevada a cabo por la Secretaría
de Extensión y Vicedecanato, de valiosa vinculación con el medio, la comunidad universitaria,
y las demás organizaciones intermedias, con una constante dinámica cotidiana, ha planteado
demandas más intensas en la utilización de la infraestructura y el equipamiento. Los espacios
de uso en extensión son varios, internos ó externos. Mencionado los utilizados dentro de la
Institución, en la actualidad, cuenta con Voluntariado Universitario y Responsabilidad Social
Universitaria, de cuarenta metros cuadrados (40m2), (de múltiples actividades relacionadas con
el medio: Área en DDHH, el Taller de formación, consulta y ensayo para el mejoramiento del
hábitat) y el espacio para Exposiciones y Muestras en el Hall Principal de la FAPyD y el de la
Biblioteca, ya mencionados.
El crecimiento de estas actividades implica coordinar el uso de los espacios, el equipamiento
y el personal, entre los programas ó proyectos que se desea llevar adelante, a fin de mejorar la
eficiencia y producir sinergia en la interacción de las experiencias. Desde sus comienzos esta
área se vinculó con Proyecto Joven y Plan Trabajar, como usina de capacitación, con la participación de varios docentes de la FAPyD y alumnos avanzados. Cabe mencionar la utilización
por actividades desarrolladas por la Secretaría de Extensión en los Laboratorios por medios
de convenios marcos con el Instituto de Mecánica Aplicada a las Estructuras, (IMAE) dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA) y el Laboratorio
de Casapartes perteneciente a la Fundación de la UNR, sito a trescientos metros de la FAPyD.
Otra actividad que demanda espacios temporarios es la que realiza el Área en Derechos Humanos de la Facultad, a través de un Convenio con la Justicia Federal de Rosario, para la realización de maquetas de centros de detención ilegales, involucrados en causas por desaparición
de personas en la región de Rosario, durante el gobierno de facto 76-83.

Área de apoyo y logística para la enseñanza
Al servicio de la carrera a acreditar –y de sus otras actividades académicas-, la Institución posee
la Biblioteca, el Centro de Documentación Visual y las Direcciones de Bedelía, de Equipamiento para la Didáctica y la Gestión, de Informática y de Servicios Generales y Mantenimiento.

Biblioteca
Instalada en planta baja, la Biblioteca Arq. Hilarión H. Larguía, en el pabellón vinculante entre pabellones, con una superficie de seiscientos sesenta metros cuadrados (660m2) en total,
cuenta con espacios para la Lectura de Libros y Revistas, Salas Especiales para la consulta de
docentes, investigadores y alumnos avanzados, Recepción, Dirección, Clasificación, Restauración y Archivo. Atendida por personal técnico especializado, atendido de 8.00 hs. a 21.00 hs.
También se realizan permanentes actividades de extensión cultural, coordinadas en conjunto
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con la Secretaría de Extensión y la Dirección, tales como muestras de fotografía, pintura y
presentaciones de libros.
Posee un equipamiento que se compone de dos equipos de calefacción central, iluminación
natural y por equipos de tubos fluorescentes, ventiladores y equipos de aire acondicionado en
algunos sectores, cortinas venecianas para el oscurecimiento gradual y de tela, alarma monitoreada, pasos anti hurto de bibliografía, fotocopiadoras, variados equipos informáticos, detallados más adelante, escritorios, mesas de lectura y estanterías.

Centro de documentación visual
Desarrolla sus actividades en planta baja el (CDV), con una superficie de cincuenta metros cuadrados [50m2], oscurecibles, con personal técnico especializado, atendido de 8.00 hs. a 21.00
hs. Con equipos para el procesamiento de imágenes tanto de fotografías, diapositivas, videos,
como de escaneado de diversos materiales, gabinetes para el resguardo del material, variados
equipos informáticos, detallados más adelante, escritorios y mesas de trabajo.

Dirección equipamiento para la didáctica y la gestión
Esta dependencia administra el equipamiento para dar respuesta a las necesidades académicas
de la carrera y de la gestión de la Institución. La oficina está acondicionada climáticamente
con un equipo de AA, telefonía interna, protegida con alarma monitoreada las 24 horas y
atendida por técnicos. También tiene a su cargo la coordinación de las Aulas de Informáticas,
abiertas, de las 8.00 hs. a 21.00 hs. para el uso de actividades académicas programadas; de no
utilizarse para tal fin se las disponen como Sala de acceso a internet, bibliotecas virtuales, etc.,
ò para desarrollar trabajos prácticos con estos medios digitales. Dependiente de la Secretaria
de Relaciones Universitarias y Asuntos Estudiantiles, también se desarrolla, en esta oficina el
mantenimiento y la actualización de la página web de la Institución, www.fapyd.unr.edu.ar.

Dirección de informática
Desarrolla sus actividades en planta baja, en la sala que da al hall de ingreso de la FAPyD de
reciente traslado. Con una superficie de veinticinco metros cuadrados (25m2), cuenta con ocho
(8) servidores conectados a las instalaciones de red antes mencionadas. Está acondicionada
climáticamente con un equipo de AA compacto, telefonía interna, protegida con alarma monitoreada las 24hs. El personal (ingenieros en sistemas) responde a inconvenientes en forma
permanente, dentro ò fuera de la Institución, vía on line.

Bedelía
Cubre todo el espectro de turnos de las 7:00hs hasta las 24.00hs. de lunes a viernes y los sábados de 8:00hs a 13:30hs. Cuenta con gabinetes, teléfono interno, alarma monitoreada las 24hs.,
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ventilador, escritorios y mostrador. El personal, con la predisposición en la atención constante
de consultas de alumnos y docentes, lleva el registro de concurrencia del personal docente y
solicitudes, para la reserva, de espacios áulicos. Dentro del PRE’09, se dispone del traslado de
esta dependencia al hall del planta baja cercano al ingreso principal para cumplir funciones
también de información al visitante y portería. Con esta disposición se acondicionará un espacio para el funcionamiento las 24hs. De tal forma se habrá de posibilitar, también, otra Sala
Docente en el hall del primer piso del bloque B.

Servicios generales y mantenimiento
En planta baja, en el pabellón Sur, la dependencia de esta Dirección cuenta con gabinetes, kitchenette, mesas y la sección de mantenimiento en planta baja cercana al SUM. Desarrolla las
actividades de limpieza y preservación general de todos los espacios interiores y exteriores de
la FAPyD, de las 6:00hs hasta las 22.00hs.

Área de oficinas administrativas y de gestión
Desarrollándose en el pabellón central en el segundo nivel del bloque A, con superficies y
equipamientos acordes y suficientes a las necesidades de cada oficina, tanto sea escritorios,
sillas y gabinetes para archivo. El equipamiento informático está descripto, por dependencia,
más abajo en este Informe. Los ambientes se encuentran climatizados con calefacción central y
ventiladores, según la época del año, iluminación y ventilación natural, con cortinas venecianas
para el oscurecimiento gradual. Iluminación con equipos de tubos fluorescentes. Sistema de
alarma monitoreada. Cuenta con baños para ambos sexos, acordes a la cantidad de usuarios
por nivel.

Instalaciones y servicios
Resulta de interés enumerar las instalaciones que posee el edificio para el confort, las capacidades, la seguridad y el cumplimiento de las múltiples actividades.
Energía Eléctrica, Iluminación y Ventilación: se recibe baja tensión de una central transformadora
de media del CUR, con un consumo promedio trifásico, por línea, de ciento setenta amperes
(170A). La iluminación interna se realiza con equipos de tubos fluorescentes, apropiado para
las diferentes actividades, y la externa con reflectores controladas por interruptores temporizados para la iluminación de la plaza Canadá y playas de estacionamiento. En todo el edificio
posee de luces de emergencia, cabe mencionar la incorporación de señaléctica y recambio
de algunos equipos, ya sea por su antigüedad ó por su intensidad lumínica. También se tiene
distribuido en los espacios educativos ventiladores fijos y tomas de 10A. Es de mencionar el
armado del proyecto y la licitación en marcha por la SPE de la UNR del tablero general, a
mediano plazo.
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Gas Natural: como se menciono el CUR posee una red de media presión, de reciente funcionamiento, distribuyendo a la FAPyD, a un medidor y regulador propio de baja presión.
Calefacción Central: Se posee equipos a gas natural de 50.000 Kcal. a 44.000 Kcal., distribuidos
en la FAPyD, según los volúmenes, ocupantes, zonas vidriadas a acondicionar con termostatos.
La cañería que distribuye el gas natural se dimensionó para proveer combustible a los equipos
faltantes para el SUM, plan de mejoras a mediano plazo.
Agua Potable, Cloacal y Pluvial: Conectados a las redes de agua y cloacal de la ciudad, para distribuir a doce (12) baños y dos (2) vestuarios para el personal de apoyo, repartidos en los bloques
ubicados en cada nivel, con tanques de bombeo y de reserva.
Telefonía: Se posee cinco (5) líneas, una central telefónica con capacidad para treinta (30) internos y otra central telefónica para distribuir a los Centros de Investigación.
Telefonía Pública: distribuidos en los halles se posee de dos (2) compañías diferente, tres (3) aparatos cada una, para el acceso de todos.
Red de Datos: Se cuenta con una instalación de redes conformadas en dos pabellones de tres
niveles cada uno, (planta baja, primer y segundo piso) interconectando a ciento doce (112)
puestos de trabajo y ocho (8) servidores específicos. En cada piso se utilizan Switchs de primera marca 3COM de 100 Mbps. La Facultad se encuentra conectada a la REDUR (Red Informática de la Universidad Nacional de Rosario) a través de un troncal de fibra óptica, brindando
conexión con Sede de Gobierno y proporcionando salida a internet a una velocidad de 712
Kbps. Las estaciones de trabajo y servidores de la red se conectan a este enlace mediante un
proxy-router-firewall con anti-virus que mejora la velocidad de respuesta, permite controlar el
uso interno de salida y protege a los servidores y estaciones de trabajo de accesos no autorizados desde el exterior. En la actualidad se gestiona internet 2.
WI FI: por propuesta de los estudiantes y aprobado en el Consejo Directo el año pasado se
instalaron tres equipos Access Point para el acceso a Internet.
Alarma: se dispone de seis equipos de alarma monitoreada por una empresa privada, por licitación anual, para la prevención de hurto del equipamiento y las instalaciones.
Extintores y Luces de Emergencias: los matafuegos de diferentes cargas y capacidades (ABC, CO2
y halon 1211) se encuentran repartidos en todo el ámbito de la FAPyD, según la concentración
de carga de fuego y las distancias.
Dispenser: de agua se posee tres (3) con el servicio de agua de red caliente y fría.
Otros Servicios: El predio del CUR cuenta con Guardia de Vigilancia, las 24hs, integrado al
personal de la UNR. Dentro del inmueble de la FAPyD, por contrato licitado anualmente, se
dispone de un servicio de guardia privada.
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Equipamiento Informático
Como resultado de diferentes gestiones e inversiones (los proyectos FOMEC, proyectos de Investigación, donaciones de la Asociación Cooperadora, del propio producido, licitaciones) se
fue adquiriendo, en diferentes tiempos y necesidades, el equipamiento informático suficiente
para funcionar, considerando también las instalaciones de las redes de datos y los servidores.
La distribución del equipamiento se realiza comparando la necesidad del puesto y la utilidad
del equipo; de la misma manera se procede con los entornos operativos y su paquete de aplicaciones de uso genérico, la conexión a la red interna y externa.
Cabe señalar que la Facultad cuenta con ciento veinticuatro (124) puestos de trabajo conectados a la red, y catorce (14) para todos los usuarios sin acceso. El cuarenta y uno por ciento
(41%) del total están afectadas exclusivamente a tareas administrativas de las cuales el setenta
y nueve por ciento 79% poseen acceso a internet y la red interna, el resto por seguridad de los
datos que ingresan no tiene acceso externo. Veintidós (22) PC pertenecen a las distintas áreas
de investigación y el resto, sesenta (60) se encuentran a disposición para uso de los alumnos de
la carrera. De las mismas, sólo un veintinueve por ciento (29%) fueron adquiridas entre 1998
y 2003, cumpliendo tareas menores, y se encuentran tecnológicamente atrasadas aunque en
buen estado de funcionamiento. El resto de los puestos de trabajo se fueron paulatinamente
actualizado con una antigüedad que varía entre los años 2004-2007 aproximadamente el treinta
y seis por ciento (36%); el ultimo año se incrementó la inversión en un treinta y cuatro por
ciento (34%).
Esta unidad académica cuenta con una instalación de redes conformadas por dos edificios de
dos pisos cada uno, interconectando más de cien (100) puestos de trabajo y ocho (8) servidores
específicos. En cada piso se utilizan Switches de primera marca 3COM de 100 Mbps. Actualmente se está renovando parte de los equipos por modelos administrables, ya que se está realizando una reconfiguración de la red interna implementando subredes y vlans. Los Switches
están alojados en Racks cerrados con llave, las que se encuentran en poder del Personal de la
Dirección de Informática, impidiendo de este modo el acceso a los mismos por personal no
autorizado. Todo el equipamiento se ha adquirido cumpliendo con los Estándares Tecnológicos de la Administración Pública (ETAP) correspondientes al momento de la compra. Esta
instalación es utilizada para proveer servicios informáticos a todas las áreas académicas, investigación, postgrado, extensión, sectores administrativos y aulas informáticas. La instalación de
red es actualizada, suficiente y adecuada a los fines de las comunicaciones informáticas de esta
Unidad.
La Facultad se encuentra conectada a la Red Informática de la Universidad Nacional de Rosario
(REDUR) a través de un troncal de fibra óptica, brindando conexión con Sede de Gobierno
de la UNR y proporcionando salida a internet a una velocidad de 712 Kbps. Cabe mencionar
que recientemente se adquirió una conexión de backup tipo ADSL con IP fija con un ancho
de banda de 5Mbps/512Kbps entrantes/salientes respectivamente.
Un proyecto aprobado por el Consejo Directivo, el año pasado, y ya concretado, es la implementación de una red WI FI abierta para uso académico. El acceso a este servicio es controlado por el servidor proxy, manteniendo esta conexión separada de la red administrativa. Este
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servicio se implementó con tecnología WDS que permitirá rápidamente ampliar el área de
cobertura. Actualmente se cubre aproximadamente un cincuenta por ciento (50%) de la superficie total. Se halla así cumplimentada parcialmente una de las metas a corto plazo del PRE’08.
Las estaciones de trabajo y servidores de la red se conectan a este enlace mediante un proxyrouter-firewall con anti-virus que mejora la velocidad de respuesta, permite controlar el uso
interno de la salida y protege a los servidores y estaciones de trabajo de accesos no autorizados
desde el exterior. A corto plazo se actualizará el mismo (tanto en hardware como en software)
ya que se implementará en el nuevo servidor proxy, nuevos servicios a los que cuenta actualmente como ser: filtros de contenidos, el armado de un bounding para el uso simultaneo de
las dos conexiones de Internet (para realizar un balance de cargas), Servicio de QOS para dar
prioridades a los servicios en función de los protocolos utilizados. Con esto lograremos una
mejor calidad de servicio.
La red administrativa cuenta con un Servidor de dominio de primera marca constituye el
soporte adecuado para los datos y servidores de los sistemas de registro y establece el marco
de seguridad para toda la red. El acceso a la red está limitado, contando cada personal con un
usuario y limitándose los accesos mediante perfiles de equipos y usuarios estandarizados. La
sala de servidores cuenta con 8 servidores conectados a las instalaciones de red mencionadas,
en una habitación cerrada, climatizada y protegida con alarma monitoreada las 24 horas. Los
servidores principales se encuentran rackeados dentro de un gabinete con llave. Actualmente
la Dirección Informática se encuentra en tareas de rackear el resto de los servidores.
Para una descripción de los servidores, cabe señalar que el servidor de dominio administrativo
provee servicios de servidor de dominio, de archivos, de impresión, y auditoria de acceso de
usuarios y equipos. Aunque no es de última generación, se considera que actualmente es suficiente para su cometido. El sistema operativo utilizado es Linux.
El servidor de correo electrónico provee servicio de correo interno y externo para cuentas
institucionales para comunicación institucional funcionando 24hs los 365 días del año. Es un
servidor de última generación y brinda gran capacidad de procesamiento y almacenamiento,
cumpliendo eficientemente con su cometido. Este servidor implementa como herramientas
de seguridad un filtro anti-spam (configurable por cada cuenta de correo) y un anti-virus (con
actualizaciones automáticas). El servidor brinda servicios de IMAP, SMTP, POP3 (todos ellos
implementados con TLS), listas de correo y Web Mail. Además de contar con un sistema de
estadísticas gráficas que ayudan a la Dirección de Informática en el monitoreo del tráfico y la
detección de problemas. El sistema operativo utilizado en este servidor es Linux.
El servidor Web permite alojar el sitio de la Facultad, brindando la posibilidad de instalar los
servicios que se requieran sin necesidad de depender de un proveedor de alojamiento externo.
El equipamiento actual cumple adecuadamente con las necesidades actuales de alojamiento
web de la Unidad Académica y permite brindar información académica y gestión on-line las
24hs, los 365 días del año. Es el soporte adecuado para la difusión de la información y gestión
de trámites de los estudiantes de la carrera en acreditación. Actualmente se está trabajando en
la actualización y reconfiguración del nuevo equipamiento dedicado a los servicios de Internet,
esta actualización viene acompañada de la instalación del módulo 3W de SIU Guaraní. El sis-
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tema operativo utilizado es Linux.
El servidor de bases de datos provee el soporte de almacenamiento para el sistema de alumnado SIU Guaraní. Es un servidor de primera marca, última generación y recientemente adquirido. Constituye el soporte adecuado para los datos y servicios del sistema. El sistema operativo
utilizado en este servidor es Linux.
El servidor de Acreditación provee el almacenamiento y servicio de conexiones para todas las
terminales que utilizan el sistema de acreditación dentro de la Unidad Académica. Es de última
generación y recientemente adquirido. El servidor de Backup brinda respaldo de la información de los servidores y archivos de los usuarios del dominio. Realiza un respaldo histórico
diario y uno global para satisfacer las necesidades de la Unidad Académica. Manteniendo respaldos históricos de aproximadamente de un año.
Todos los servidores, los equipamientos informáticos de la Dirección de Alumnado y los equipos de comunicaciones se encuentran protegidos con Unidades de servicio ininterrumpidos
de energía eléctrica (UPS On-line) recientemente adquirida y de última generación, con autonomía aproximada de 1 hora.
El equipamiento informático en general resulta suficiente en cantidad y se encuentra adecuadamente actualizado, teniendo en cuenta la cantidad de equipamiento disponible; aunque se
destaca que el uso creciente debido al incremento del número de inscriptos a la Carrera de
Arquitectura hace necesario aumentar permanentemente la dotación del mismo.
Las inversiones para la actualización y el mantenimiento de los equipos son permanentes,
debido a la constante y dinámica incorporación de software y hardware en el mercado y a la
variación de la demanda. Por ende el equipamiento informático y los servidores que posee
la Institución se consideran suficientes para los diferentes cometidos, teniendo en cuenta el
intensivo uso de los mismos. Resulta del análisis la necesidad de incorporación de nuevo hardware para dos servidores; cabe destacar que los mismos todavía cumplen adecuadamente su
cometido. La incorporación de WI FI en los talleres es una Resolución del CD para disponer
de una herramienta más para la enseñanza e intercomunicación por este medio.

4.1.2 Seguridad
El relevamiento de la infraestructura de la FAPyD realizado durante el año 2007, para desarrollar el Plan de Reorganización Edilicia 2008, en lo referente a las cuestiones de seguridad,
relevó condiciones relativamente seguras por sus características constructivas y arquitectónicas. Sin embargo, se detectó: la falta de un consciente plan de evacuación y rol de emergencia,
la ausencia de señalización de los recorridos de escape, inaccesibilidad de las escaleras factibles
de emplear como escaleras de emergencia, incompleta iluminación de emergencia, elementos
de extinción inadecuados y en cantidad insuficiente.
De lo expuesto se comenzó a elaborar y corregir el plan de evacuación y rol de emergencias,
a cargo de una comisión integrada por alumnos, docentes, personal de apoyo y el Secretario
Técnico, implementando medidas de prevención y seguridad de trabajo en los ámbitos de la
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Institución. El cumplimiento de la señalización de recorridos de salida, iluminación de emergencia y los medios de escape están siendo paulatinamente realizados, identificando sentido de
escape, puertas de emergencia y cambios de nivel indicados.
Se facilitó el acceso a escaleras exteriores, buscando un equilibrio entre la seguridad física del
edificio y la seguridad ante emergencias para los usuarios. Se mantienen las puertas originales
cerradas, pero facilitando los medios para emplear los paños vidriados, identificados para la
rotura en caso de emergencias, como vías de salida alternativas, para acceder a las terrazas testeras y luego a las escaleras de escape.
Se amplió la cantidad y calidad de los medios de extinción. Según la concentración de carga de
fuego y las distancias, en los talleres ó hall más concurridos, se han retirado de los pasillos, por
constantes hurtos, y fueron alojados e identificados los puestos, en las oficinas de Bedelía, Intendencia con personal a cargo en los diferentes turnos Los demás se encuentran en Biblioteca, CDV, Dirección de Informática, Mantenimiento, Publicaciones, halles área Administrativa,
de Gobierno y Centros de Investigación, debido a la carga de fuego.
Se necesita incrementar el número de luces de emergencia señalizadas para facilitar la evacuación, y rampas para salvar los niveles. Está previsto concretar estas adquisiciones mencionadas
mediante una programación de compra a corto plazo durante el transcurso del PRE’09. Es de
mencionar el proyecto que lleva a cabo la SPE de la UNR, para la construcción de rampas y
salva niveles, en nuestro edificio, dentro del marco del Proyecto de Accesibilidad del Ministerio
de Educación de la Nación

4.1.3 Actualización y mantenimiento
Cada año se evalúa, se diseña, y se programa un Plan para el Reordenamiento Edilicio (PRE),
que incluye diferentes tareas programadas para con los Espacios, las Instalaciones, los Elementos de Seguridad, el Equipamiento, Planimetrías, etc. Se trata de un plan de extensión anual,
que se intenta elaborar entre todos los claustros, apuntando a gestionar eficientemente las
diferentes necesidades y los imprevistos.
Coordinado desde la Secretaria Técnica, con la colaboración de las Direcciones de Informática, de Equipamiento para la Didáctica y la Gestión, y de Servicios Generales y Mantenimiento,
más la participación de diferentes miembros de la comunidad educativa, se planifica la actualización y manteniendo de la infraestructura y el equipamiento.
Las fuentes de la inversión son dos. Para las obras de ampliación o mejoras edilicias corresponden a ejecuciones realizadas desde los fondos provenientes de la UNR, y partidas especiales del
Ministerio de Educación de la Nación respondiendo cada una de ellas a un orden de prioridades contempladas en el presupuesto de la Universidad. La ejecución de estas inversiones son a
largo y mediano plazo, coordinados desde la Secretaría de Política Edilicia con la Institución.
Para el mantenimiento de la infraestructura con sus instalaciones y la incorporación del equipamiento se reconocen del presupuesto de la FAPyD tres fuentes: por licitación –partidas de
la universidad-, el propio producido de la Facultad y los aportes constantes de la Asociación
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Cooperadora Víctor Dellarole. Estas adquisiciones realizadas se llevan a cabo para metas a
corto y mediano plazo.
Para este PRE’09 se está llevando a cabo la licitación para el nuevo servicio de bar, reordenando el sector de copiado de material de estudio y ploteo de planos, junto a las Salas Docentes.
La relocalización del Centro de Documentación Visual (CDV) está prevista para dentro de un
espacio en el sector de Biblioteca. Parte de este ajuste espacial se llevo a cabo en el PRE’08.
Esta acción logra la ampliación del aula taller D5 al doble de la superficie.
Es de mencionar el proyecto de concreción de la Portería en planta baja, junto al ingreso principal de la Facultad. Este espacio, ahora utilizado por la guardia privada, será acondicionado y
equipado para la atención e información de los usuarios y visitantes. El proyecto ya está concretado, encontrándose en etapa de solicitud de precios a empresas, y será ejecutado dentro de
este año. La ampliación del taller A13 en planta baja del bloque B, ocupando la superficie del
pasillo. Acondicionamiento climático de sectores de Biblioteca, Institutos de Investigaciones y
Gestión. El acondicionamiento y re-diseño de la señalética de salida en las luces de emergencia.
En Biblioteca se prevé la reubicación de estanterías y mesas de lectura en la Sala de Procesos
Técnicos, la Sala Arq. Hilarión H. Larguía y el Fondo documental Ermete De Lorenzi. Asimismo, se prevé la implementación de lectora de barras para los préstamos de libros, la agilización
de la información estadística y la utilización de la fotocopiadora.
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Expansión de la Infraestructura
Del análisis y evaluación en general se considera que la infraestructura y el equipamiento permiten el desarrollo de las actividades, acordes a las metodologías de enseñanza de la disciplina.
Cumplido el Plan de Reorganización Edilicia 2008 (PRE’08), que concretó la generación de
casi quinientos cincuenta metros cuadrados (550m2) para la actividad académica –considerando los servicios y vías de comunicación-, de los cuales trescientos veinte metros cuadrados
(320m2) son exclusivos para aulas y talleres.
Terminado el PRE’09, y a partir de la intervención de los diferentes claustros, en los análisis
de infraestructura y sus accesos, las prevenciones por algún crecimiento significativo de la matrícula y las proyecciones de actividades de diversa índole, se está proyectando el ingreso a la
FAPyD desde el Sur, con ascenso por medios mecánicos a los diferente niveles del sector de
taller y aula, así como se contempla también cerrar las terraza testeras.
El sistema constructivo del edificio y la organización del mismo no contempló este ingreso ni
la colocación de un ascensor para salvar los niveles, pero este sistema es permeable y permite
adicciones de volúmenes, como el de las escaleras. En la actualidad se está diseñando el acceso
en el hall del bloque C y de allí por medios mecánicos a los demás halles del primero y segundo
piso. (Plan de Mejoras a mediano plazo, en conjunto con la Secretaria de Política Edilicia de
Universidad).
El crecimiento posible de la FAPyD, sin alterar radicalmente el edificio, consiste en cubrir las
terrazas de los extremos para la realización de Talleres en el pabellón Sur y Aula Magna, con
capacidad para ciento veinte (120) personas en butacas, en el sector de Investigación y Postgrado, del pabellón Central. Estas terrazas cuentan con una superficie de cien metros cuadrados
(100m2) cada una, con acceso directo por los bloques y por escaleras externas. El sistema
constructivo pensado se proyectado similar al utilizado a la última ampliación, acero con cerramiento en placas cementicias y aventanamiento de aluminio, por su ligereza de montaje y peso
(Plan de Mejoras a mediano y a largo plazo)
Sin embargo, el sostenido crecimiento de la matrícula desde el año 2004, las nuevas y crecientes
actividades de la FAPyD, los veinte años de permanencia en el inmueble, el mantenimiento de
los espacios y la renovación periódica del equipamiento ponen a la luz una necesidad impostergable de inversiones en construcciones y equipamiento de distintos tipo.
Estas inversiones en la proyección espacial esta diseñada a largo plazo, con el crecimiento de
las terrazas testeras. Esto prolongaría la superficie de los talleres en el pabellón Sur y generaría
la posibilidad de un anfiteatro ó Aula magna en el sector de las actividades de postgrado e investigación, como así también en la “calle elevada”, para el crecimiento de la sala de lectura de
la Biblioteca. De tal forma, se podrían ganar para la actividad académica e investigativa unos
setecientos metros cuadrados (700m2) más, que se sumarían a los tres mil doscientos sesenta
metros cuadrados (3.260m2) con que se cuenta al día de hoy.
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DIMENSION 4 – INFRAESTRUCTURA
Componente 4.2. Aulas, talleres y equipamiento
4.2.1 Aulas y talleres
Con la reciente incorporación de cuatrocientos metros cuadrados (400m2) construidos por la
Universidad, en julio del 2008, en el pabellón Central, y cumplimentado el PRE’08, la FAPyD
ha producido una reorganización de espacios, con importantes inversiones en equipamientos y
para la provisión y colocación de instalaciones. Esto posibilitó todo un corrimiento de dependencias para generar trescientos veinte metros cuadrados (320m2) exclusivos más para Aulas y
Talleres (no se considera dentro de la superficie mencionada, halles y pasillos).
La infraestructura edilicia para la didáctica está coordinada por las Secretarías Académica y
Técnica, y la Dirección de Bedelía. Para la distribución del equipamiento la Dirección de Equipamiento para la Didáctica y la Gestión y para el mantenimiento y la limpieza de los espacios
áulicos la Dirección de Servicios Generales.
Estas Direcciones cuentan con registro administrativo para la reserva de Aulas, Talleres y Equipamiento, en los diferentes horarios y días, tanto para las actividades curriculares como para
actividades extra-curriculares y complementarias y para la distribución de tareas del personal
de servicios generales.
Para las actividades de grado, desarrolladas en los tres turnos (mañana, tarde y noche) de lunes
a viernes y sábados por la mañana, existen espacios de dos características para la didáctica con
su equipamiento: los Talleres, donde el mobiliario está compuesto por tableros y bancos, y las
Aulas, con pupitres y escritorio.
Todos los espacios áulicos cuentan con ventilación cruzada, iluminación natural y con equipos de luz fluorescente, calefacción central, ventiladores de techo, escritorios, pizarrones fijos,
pantalla para proyecciones enrollables y cestos para residuos. En planta baja y primer piso del
bloque C, los dos (2) Talleres C1 y C11 con superficies mayores a trescientos ochenta metros
cuadrados [380m2], además del equipamiento mencionado anteriormente, se cuenta con pizarrones móviles, sistema de parlantes instalados con equipo de sonido trasladable (ecualizador,
micrófonos inalámbricos), pantallas de proyecciones móviles, y se está gestionando por licitación la provisión del sistema de oscurecimiento parcial de los talleres.
En los dos Talleres C2 y C3 con superficies mayores a doscientos diez metros cuadrados
(210m2), ubicados en el segundo piso del bloque C, se cuenta con dos parlantes y micrófonos
trasladables para amplificar el sonido y pizarrones móviles. Para el oscurecimiento de los mismos, se está gestionando por sistema de licitación, junto al mencionado anteriormente.
En planta baja del bloque B se encuentran las Aulas A14 y A15, que cuentan con una superficie
de ciento treinta metros cuadrados (130m2), con cien pupitres cada una, y con posibilidades de
oscurecimiento. Sucediendo a éstas se encuentra el Taller A13 de similares características, pero
con tableros y sillas; ésta se encuentra contemplada en el PRE’09, para su ampliación.
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Los espacios mencionados a continuación son de uso para las materias teóricas o prácticas que
utilizan menor superficie. Son éstas aulas de sesenta y seis a cuarenta y cuatro metros cuadrados (66m2 a 44m2); la mayoría posee el equipamiento mencionado. En el segundo piso del
bloque B, de reciente expansión áulica, se localizan los talleres B4, B5, B6 y B7.
Se desarrollan en el primer piso del bloque B, los Talleres B3 y, B10 y las Aulas, B1, B2 (posee
televisor con video casetera y alarma), B8 y B9. En planta baja del bloque C el taller D2 y el
Aula D5 y en el segundo piso, el taller C4, que sirven de apoyo para comisiones de cátedras
con gran concurrencia de estudiantes.
Dentro del PRE’08 se ha cumplimentado, tanto en infraestructura como en equipamiento, la
disposición de dos (2) Aulas Informáticas de cincuenta metros cuadrados (50m2) cada una,
con capacidad para treinta y cinco (35) personas. Cada Aula posee dos pizarrones móviles,
cañón de proyección, quince (15) equipos informático de reciente adquisición, con acceso Wi
Fi. Para completar la inversión, a corto plazo dentro del PRE’09 por sistema de licitación se
está gestionando su oscurecimiento con cortinas tipo black out.
El Salón de Uso Múltiples (SUM), espacio de cuatrocientos noventa metros cuadrados
(490m2), sirve para diferentes eventos, Asambleas Universitarias, Congresos, Jornadas, Workshops, etc., con una capacidad para quinientas personas. Está adaptado para charlas magistrales
de los docentes, con escenario, parlantes incorporados, pantalla para proyección, quinientas
sillas con respaldares en pvc inyectado. El sector posterior de este espacio posee tableros y
bancos para realizar prácticas. Este ámbito ha sido rediseñado y procesado por varias cátedras
en sus ejercitaciones proyectuales, antecedentes éstos que habrán de servir para concretar su
transformación, a mediano plazo.

Cuadro síntesis de los espacios de las aulas una vez terminado del PRE 2009
El cuadro siguiente muestra la relación áulica con respecto a los espacios de Investigación, Salas de reuniones Docentes, Circulación, Oficinas, Apoyo y Servicios para la Enseñanza, Sanitarios y Depósitos. La relación de espacios cubiertos con respecto a las zonas de esparcimiento,
estacionamiento y patios es de un cincuenta y uno por ciento (51%), del total de los espacios
utilizados por la Institución.
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También son utilizadas el Aula de Postgrado, con pupitres reclinables y aire acondicionado, y
el Taller de Postgrado, de reciente incorporación, con sesenta y seis metros cuadrados (66m2).
También su oscurecimiento con cortinas tipo black out, será cumplimentado a corto plazo.
Es de destacar que los diferentes espacios educativos enunciados son frecuentemente utilizados también, en horarios en que no están afectados al uso de la FAPyD, por parte de las Facultades de Psicología y Ciencia Política, así como por las diferentes agrupaciones estudiantiles
que integran el Centro de Estudiantes, para el desarrollo de actividades curriculares y extracurriculares, Congresos, Jornadas, Seminarios, Ciclos de Cine, etc.
También se utilizan otras instalaciones, como ser el Taller de Obra y los Laboratorios de construcción de Proyectos y Maquetas en diferentes espacios propios ó por convenio, con el Instituto de Mecánica Aplicada y Estructuras (IMAE, de la Facultad de Ingeniería) y el Laboratorio
de Casapartes, perteneciente a la Fundación de la UNR, sitos a cien y a trescientos metros de
la FAPyD, siempre dentro del CUR.
Se cuenta con tres (3) Salas Docentes, de veinte (20m2) metros cuadrados, con una capacidad
para ocho (8) personas con mesa y sillas; disponen de sensores de movimiento, ventiladores
y calefacción. Son utilizadas tanto para reuniones docentes como para consultas y corrección
del trabajo de los alumnos. Cabe destacar que en reuniones de la Comisión de Autoevaluación
quedó planteada la necesidad de proveer más espacio, en el sector más directamente dedicado
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a la enseñanza, para las distintas Áreas. Esta necesidad fue cumplimentada en el PRE’09, con
la incorporación de dos (2) Salas Docentes más, distribuidas en diferentes halles de la Unidad.
A principios del año pasado se consiguió un sector del depósito del CUR, trasladando materiales y pertrechos sin uso, que ocupaban espacios ociosos. Esto permitió, en planta baja
del pabellón sur, destinado a la actividad académica, un aula de cincuenta metros cuadrados
(50m2), ya mencionada (D2), el acondicionamiento de un espacio con kitchenette para la oficina de Intendencia, de veintidós metros cuadrados (22m2), el depósito D1 para las cátedras
Proyectuales de veintidós metros cuadrados (22m2) y el resguardo de gabinetes metálicos (que
permanecían en los pasillos y halles) de otras cátedras guardados en los depósitos, linderos a
los baños, de dieciocho metros cuadrados (18m2) cada uno.

4.2.2 Equipamiento
El equipamiento que cuenta la FAPyD para el apoyo de la didáctica y demás actividades de
la carrera de grado, es de: ocho (8) cañones para proyecciones de imágenes digitales con sus
respectivas CPU con reproductores de dvd, cuatro (4) retro proyectores, tres (3) proyectores
de diapositivas y uno (1) de papel opaco, Cámara digital 1,3 mp, sonido, dos (2) amplificadores
con estuche de alto impacto transportable, dos (2) micrófonos inalámbricos y dos (2) micrófonos inalámbricos de mano, una (1) consola ecualizadora de dieciséis canales transportable, con
micrófono y dos (2) parlantes potenciados transportables con micrófonos de mano.
Es de destacar que la utilización de los Talleres y Aulas es permanente y de libre acceso; es por
ello que los equipamientos de proyección, informático y de sonido son instalados, retirados
y resguardados por el personal de esta dependencia, para su preservación. Cabe mencionar el
registro de la reserva en planilla.
El equipamiento informático en general es suficiente en cuanto a cantidad y se encuentra
adecuadamente actualizado, teniendo en cuenta la cantidad y año de adquisición del mismo. El
uso es crecientemente intenso debido a la utilización cada vez más difusa entre los estudiantes
y los docentes para el desarrollo de prácticas de la carrera. Esto implica impacto en la curricula –como el nuevo Plan de Estudios lo atestigua-, y a la vez explica las inversiones realizadas
durante el año pasado, para la actualización de los equipos y el software (aunque, en relación a
este último, se tenderá a la difusión y utilización de programas de código abierto).
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DIMENSION 4 – INFRAESTRUCTURA
Componente 4.3. Biblioteca y Centro de Documentación Visual
4.3.1 Instalaciones. Mantenimiento y Accesibilidad
La Biblioteca “Arq. Hilarión Hernández Larguía”, está instalada en planta baja, pabellón vinculante del inmueble, con una superficie cuadrada total de seiscientos sesenta metros cuadrados
(660 m2). Cuenta con dos equipos de calefacción central, iluminación natural e iluminación
por equipos de tubos fluorescentes, con cortinas de tela y venecianas para el oscurecimiento
gradual. Para la seguridad se cuenta con sistema de alarma monitoreada las 24hs. y pasos anti
hurto para libros, luces de emergencia y extinguidores acordes a la carga de fuego.
Sala de lectura parlante: El sistema utilizado de “Estanterías abierta” se halla distribuido en el espacio físico y está ordenado de acuerdo a lo que estipula el sistema de Clasificación CDU, esta
Sala con capacidad de albergar alrededor de 130 usuarios sentados, posee 16 mesas con 8 sillas
cada una, 4 mesas para dibujo, 3 mesas especiales para bibliografías o para trabajos grupales
y 48 lockers para dejar pertenencias personales. Se hace mención a un sector de esta Sala la
Donación de la Embajada de Francia rica en su totalidad por la actualización de sus ediciones.
Como se menciono en otro punto el sector Extensión Cultural con actividades tales como
muestras fotográficas, pintura y presentaciones de libros.
Hemeroteca: reúne las publicaciones periódicas de todas las áreas temáticas inherentes a la carrera. Con el mismo sistema de estanterías abiertas en un espacio con capacidad para veinte (20)
usuarios, distribuidos en seis (6) mesas y veinticuatro (24) estanterías de revistas.
Sala de lectura silenciosa: Alberga a 25 usuarios en un ambiente climatizado y buena iluminación.
De utilización por las comisiones para trabajos investigativos junto al docentes.
Sala Agr. Alberto D. Montes: Con la donación de la familia del Agr. Juan Alberto Donato Montes, nuestra Biblioteca recibió un gran aporte bibliográfico, la Institución ha encarado el acondicionamiento de un lugar físico destinado a instalar este legado tan importante principalmente
sobre Urbanismo en la ciudad de Rosario en el período 1926-1963 y sus zonas de influencia.
Este fondo documental cuenta con: Diversos materiales especiales tales como: planos, mapas,
volúmenes dedicados a la transformación de Rosario, estudios sobre transporte ferroviario y
público. Esta sala está destinada al uso de estudiosos, especialistas, investigadores y docentes
que encontrarán en ella información original para sus trabajos e investigaciones.
Sala Arq. Hilarión H. Larguía: Este fondo bibliográfico es donado por la Familia del Arquitecto Hilarión H. Larguía consta con un gran material sobre: Arte, Arquitectura y Urbanismo.
Concurrida por: docentes, investigadores y alumnos avanzados, sus medidas es de treinta y un
(31 m2) metros cuadrados. Cabe destacar la pronta relocalización de este espacio dentro de la
Biblioteca, de acuerdo al PRE’09.
Fondo documental Ermete De Lorenzi: Este Fondo si bien físicamente se encuentra dentro de Biblioteca no pertenece al acervo bibliográfico de la misma. sino al Centro Universitario Rosario
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de Investigaciones Urbanas y Regionales (CURDIUR) y está administrado por la Dra. Rigotti.
Sala de procesos técnicos: Este Departamento está dedicado específicamente a las tareas técnicas
que corresponde desde la llegada de un documento hasta su ubicación en su lugar en el estante,
y las tareas a desarrollar son: catalogar, clasificar e indizar. De reducidas dimensiones, dentro
del PRE’08 a la Biblioteca se le destinó un sector de depósito para el archivo de bibliografía
de nula consulta ó ejemplares repetidos, y dentro del PRE’09 la construcción de un gabinete
para alojar el Fondo documental Ermete De Lorenzi y Emilio Maisonnave. Reubicando esta
bibliografía se triplicaría el espacio de trabajo del Departamento de Procesos Técnicos. Mejoras en corto plazo.
Dirección: destinado a la Directora, cuenta con estanterías donde se encuentran parte de colecciones únicas y con gran valor bibliográfico.
Sala de Encuadernación: La biblioteca cuenta con su propio taller de encuadernación, donde se
trabaja para que todo el material que se encuentra en mal estado pueda ser recuperado y poner
nuevamente en circulación y posee las herramientas necesarias para poder realizar todo tipo de
tareas concerniente a la restauración y conservación de nuestro acervo bibliográfico.
Depósito: Este espacio de almacenamiento se encuentra material bibliográfico de uso no muy
frecuente, algunos en deterioro, otros por falta de espacio, también ejemplares repetidos para
su preservación, y otros que ya han sobrepasado su período de utilidad. Estos materiales están
correctamente procesados e identificado para el uso de forma oportuna. A principios de este
año, se trasladó todo el material a un deposito en inmediaciones del sector de la Biblioteca.
Servicios de Biblioteca
Horarios de atención: Lunes a viernes de 7.30 hs a 13.30 hs y de 14.30 hs. a 20.30 hs.
Personal: cinco Bibliotecólogas, tres Administrativos, y dos Técnico (Informática y Encuadernación)
Servicio de referencia
Búsquedas especializada y personalizada
Servicio de fotocopiado: autoservicio
Servicio de Préstamo en sala y a domicilio manual
Servicios especiales: escaneo, grabaciones de CD
Consulta del catálogo automatizado: permite la identificación y localización de los fondos bibliográficos y documentales que conforman la colección. Se puede acceder al mismo desde cualquier
ordenador conectado a la red de datos de la Universidad. En caso de hacerlo externamente
a la misma se puede acceder desde la dirección electrónica: http://www.biblioteca.fapyd.unr.
edu.ar/.
Servicio de adquisición de documentos: se realiza a través de los formularios electrónicos de la página
web de la Biblioteca. En
http://www.biblioteca.fapyd.unr.edu.ar/ Link: Contacto
Servicio de Difusión: se realiza por vía página web.
Extensión Bibliotecaria: exposición de cuadros, presentación de bibliografía.
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4.3.2 Acervo bibliográfico y visual. Actualización y selección
La FAPyD dispone de dos centros de documentación, cada uno con autonomía funcional y
administrativa. La Biblioteca Arq. Hilarión Hernández Larguía, donde se encuentra el acervo
bibliográfico disponible (revistas, libros, publicaciones periódicas, etc.) y el Centro de Documentación Visual (CDV), donde se dispone de documentación de imágenes (diapositivas,
slides, microfilms, videos, multimedia). Dicho Centro posee base de datos digitalizadas guardadas en disco rígido para la preservación del material (de libros, revistas, etc. ó diapositivas,
videos, multimedia, etc.). Se realiza copia de respaldo digital o para el préstamo en (CD, DVD).

Actualización bibliográfica
La Biblioteca tiene como finalidad apoyar de manera real, sistemática y efectiva las funciones
sustantivas de la Institución a la que pertenece, es decir, apoyar con material bibliográfico los
planes y programas de docencia, investigación y difusión de la cultura.
La colección que comprende el fondo documental está integrada por libros, publicaciones
continuas, tesis, mapas y folletos. Para llevar a cabo el catálogo automatizado, se tomó como
base el formato Isis Marc21, la pretensión del mismo es ser un instrumento de ayuda para la
codificación y carga de registros y para dicho proceso contamos con las siguiente herramientas:
Tesauros, Sistemas de clasificación, listas de encabezamientos, herramientas para consulta, recuperación y publicación de información bibliográfica en Internet, Normas angloamericanas,
Tabla Librística de Cutter, Lista de encabezamiento (Red Vitruvio), Manual de MARC, y por
último con el protocolo Z39.50 para facilitar la búsqueda y recuperación de información en
distintos sistemas a través de una misma interfaz.
Con el proyecto FOMEC Nº 1119 (2001/2002) se ha adquirido equipamientos informático
pero que en la actualidad están sufriendo el deterioro normal debido a su uso y vida útil. Dentro del PRE’08 y PRE’09 se cumplimento la instalación de equipamiento informático junto
a dos escáner, tanto para la calificación de material, como para los usuarios, donde podrán
realizar búsquedas en bases de datos como escaneado de documentación de consulta. Estos
equipos cuentan con grabadora de CD y DVD y acceso a puerto USB.
Con la creación de la página web www.biblioteca.fapyd.unr.edu.ar, podemos hallar además de
nuestras Bases de Datos Locales para libros y publicaciones periódicas permitiendo así una
adecuada recuperación, identificación y localización de la información las Bases de Datos
externas que posibilita la consulta de las Bases de Datos de publicaciones periódicas de texto completo de Ebsco y Secyt para consulta de investigadores, docentes, alumnos sin costo
adicional. Señalamos que en el transcurso del año 2008, se ha dictado curso con motivo de su
aplicación y uso adecuado destinados a investigadores, docentes y personal de biblioteca y que
a la vez se encuentran disponibles en nuestra página de la Biblioteca y en las siguientes direcciones: EBSCO:wwwsearch.ebscohost.com / SECyT: www.biblioteca.secyt.gov.ar.
Creada la Red de Bibliotecas de la UNR, la que se concreta bajo la denominación de REBIUNR, y esta integrada por las Bibliotecas de las Facultades, Escuelas y Centros de Docu-
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mentación e Información que forman parte de esta UNR. El objetivo principal de esta red
es proveer servicios de información, automatizando los de las Bibliotecas con la finalidad de
sustentar el desarrollo académico de la Universidad y proporcionar el acceso vía Internet de
investigadores, docentes y alumnos a información actualizada, científica, técnica y humanística.
En el marco del convenio celebrado dentro el ARQUISUR, que nuclea a las Escuelas, Departamentos y Facultades de Arquitectura de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, en el marco
del MERCOSUR, y tiene como propósito fomentar la cooperación entre las Instituciones
a través de sus Unidades de información, para compartir recursos y apoyar la recuperación
de documentos (publicaciones periódicas editadas por las Facultades) que a través del intercambio recíproco y de apoyo mutuo, reforzando el préstamo ínter bibliotecario en el ámbito
nacional e internacional.
CODFAUN: Reunidos los representantes de las Bibliotecas de las Facultades de Arquitectura de Universidades Nacionales (CODFAUN), se presenta la propuesta de ponerle un nombre identificatorio a la Red de Bibliotecas CODFAUN, para pedir la incorporación de la Red
BIBLIOFAUN ante RECIARIA (Red que agrupa todas las redes Argentinas). Tiene como
objetivo esta red de implementar: crear un espacio virtual tendiente al almacenamiento de la
información con que cuenta cada biblioteca, tendiendo a su permanente actualización como
también al desarrollo de indicadores de gestión que permitan una mejora continua de las
herramientas a utilizar. Cada una de las bibliotecas participantes, puede acceder al material bibliográfico con que cuentan sus pares, incluyendo colecciones de monografías, publicaciones
periódicas, consulta a bases de datos, etc. Se posibilita así mismo el préstamo ínterbibliotecario
y la obtención de documentos.

Selección bibliográfica
De acuerdo con las necesidades de información de la comunidad, se mantiene un equilibrio
entre la calidad, la cantidad y la actualidad de sus acervos, ya que sólo de esta forma es posible
garantizar y establecer un vínculo entre las necesidades de información de los usuarios y los
recursos bibliográficos de la biblioteca.
El apoyo está en formar y actualizar una colección bibliográfica que satisfaga las necesidades
de información de los usuarios con base en los planes y programas de docencia, investigación
y difusión de la cultura, como también en procesar técnicamente el material bibliográfico y
ponerlo a disposición de los usuarios, logrando que el material bibliográfico, a pesar de su
constante uso, se encuentre en adecuadas condiciones.
La selección corre a cargo de la Dirección de la Biblioteca, coordinando en conjunto con los
profesores, que siguen una selección según los siguientes criterios: necesidades de planes y
programas académicos de la Institución, duplicación del material bibliográfico sólo cuando sea
imprescindible, completamiento de secciones abandonadas, adquisición de obras de referencias y de interés común a todas las secciones.
La adquisición del material bibliográfico se realiza a través de las siguientes modalidades: com-
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pra (con el presupuesto anual de la Facultad), donación, intercambio bibliotecario.
Del análisis de la situación actual de la Biblioteca se desprende la necesidad de más profesionales bibliotecólogos para una atención más personalizada y para la permanente clasificación
de bibliografía; la reparación del material bibliográfico por el maltrato del mismo; la disponibilidad de las herramientas y los elementos de higiene para la conservación y preservación adecuada del material bibliográfico; la reposición de la fotocopiadora; la mejora de las condiciones
de confort (especialmente en período estival).
También se deriva del análisis la identificación de las fortalezas con que cuenta la Biblioteca:
• profesionales especializados en la atención y con una capacitación constante;
• utilización del formato Marc21 para estandarizar la catalogación, unificar criterios y
estar a la par de las Bibliotecas Académicas del país y del mundo, facilitando la cooperación en la transferencia de información bibliográfica, con el propósito de aprovechar los
productos catalográficos procesados en diversos unidades de información;
• el sistema de estantería abierta (destacando que fuimos los pioneros en utilizarlo en
la UNR);
• acceso a la Biblioteca Virtual de la UNR;
• disponibilidad de servicios de fotocopiado, escaneo y grabado de CDs y DVDs
La búsqueda de la excelencia en este importante rubro de la vida institucional ha hecho decantar la posibilidad de afrontar la formulación de un Plan Estratégico para el desarrollo de los
Centros de Documentación (Biblioteca y CDV) de la FAPyD (ver el Plan de Mejoras, Anexo I,
Dimensión 1del presente Informe). Anexo a esta Dimensión 4 se encuentran unos lineamientos preliminares para dicho Plan Estratégico.
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Compendio evaluativo de la Dimensión Infraestructura
La Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR cuenta con un inmueble que
es propio de la Universidad Nacional de Rosario. Es en él donde desarrollan todas las actividades de Docencia de Grado y Postgrado, toda la actividad de los Centros de Investigación y
toda la actividad vinculada a la Extensión y la Vinculación con el medio. Es de destacar que
recientemente el inmueble ha sido ampliado, habiéndose concluido recientemente con una
etapa de transición de espacios, con la correspondiente modificación de infraestructura edilicia
e instalaciones.
Los espacios con que se cuenta a la fecha son perfectamente accesibles y se distribuyen en
relación con los distintos requerimientos, creando el ambiente universitario propicio para la
formación. Sin embargo, en cada comienzo de año, con la incorporación de la nueva matrícula,
los espacios quedan sujetos a la máxima presión.
Esto ha comenzado a revertirse con la reciente incorporación de la ampliación de cuatrocientos metros cuadrados. Cumpliendo con el Plan de Reorganización Edilicia planteado a tales
fines, se ha trabajado para obtener una distribución más clara y más eficiente en el funcionamiento: (a) un pabellón para las actividades de enseñanza de grado, (b) una parte del edificio
en planta baja que vincula los pabellones para las actividades de apoyo académico (Biblioteca,
Centro de Documentación Visual); (c) el pabellón central con frente a la plaza Canadá, con su
ingreso jerarquizado, para las actividades administrativas y de gobierno en el segundo piso, y en
su primer nivel las oficinas más concurridas (Aulas de Informática, Centros de Investigación,
Aulas de Postgrado). Como consecuencia de todo ello la Facultad cuenta desde finales del año
2008 con una superficie adicional de trescientos veinte metros cuadrados exclusivos para la
actividad académica de Grado y Postgrado. No obstante ello, se ha detectado, para el mediano
plazo, la necesidad de incrementar la superficie destinada a la enseñanza de grado.
Otro punto destacado de la infraestructura disponible radica en el hecho de que todo el edificio cuenta con instalaciones acordes a su escala. El Plan de Reorganización Edilicia genera
modificaciones únicamente en las redes de datos, telefonía y alarma, que están siendo provistas
y colocadas. En lo referente al tablero general de electricidad –otra necesidad-, la Secretaría
de Políticas Edilicia de la UNR está abocada a su licitación. También cabe mencionar que las
instalaciones de gas, de reciente aprobación por la Empresa proveedora, están en un todo de
acuerdo con las normativas vigentes, y se ha previsto su expansión para la instalación de los
equipos de calefacción central para el Salón de Usos Múltiples. Con referencia a este espacio,
está planteado también el acondicionamiento acústico, el oscurecimiento y las mejoras de las
condiciones de visibilidad.
En relación a la Biblioteca y al Centro de Documentación Visual se puede decir que la bibliografía y documentación que se menciona en las fichas curriculares está suficientemente actualizada y adecuada para el desarrollo de las materias de la carrera de Arquitectura. En el marco
de una política de mejoras y actualización continua del material bibliográfico y documentos
visuales, se continúa con lo programado para la adquisición y mantenimiento anual de libros,
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colecciones de revistas, CDs, DVDs, Videos, CD-ROM interactivos.
Si bien se dispone de un equipamiento informático y didáctico que satisface las necesidades
a cada puesto de trabajo y actividad educativa, en buen funcionamiento y estado; y si bien,
asimismo, todo el inmueble ha sido recientemente dotado de WI-FI (red inalámbrica para el
acceso a Internet), es necesario, en el corto plazo, ampliar la red de datos y obtener dos servidores de última generación, para optimizar la gran demanda de intercambio de datos.
En definitiva, y a pesar de todas las fortalezas de la situación infraestructural presente, se reconocen las siguientes debilidades relativas (actuales o inminentes), respecto de las cuales ya se
están proveyendo algunas respuestas:
• Ausencia de un medio mecánico para salvar los desniveles existentes en el edificio
(existe el proyecto en la carpeta de la planificación del corto plazo)
• Ausencia de ingreso peatonal al edificio desde su frente sur (también en carpeta)
• Acuciantes carencias de superficie de trabajo para las Cátedras
• Previsibles carencias de superficie para la didáctica de grado (a pesar de las ya descriptas recientes mejoras)
• Previsibles carencias en los tendidos de redes y en el equipamiento informático central
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ANEXO - Dimensión 4
Plan Estratégico para el desarrollo de los Centros de Documentación
(Biblioteca y CDV) de la FAPyD
En la búsqueda de la excelencia, se plantea la formulación de un Plan Estratégico para los
Centros de Documentación. Desde los inicios de la década de 1990 se ha planteado la posibilidad de cubrir la biblioteca, en parte debido a que, por el sistema constructivo de grandes
luces, con sus movimientos se sufrían los efectos de fisuras en la terraza (o calle elevada), y por
ende se planteaban grandes dificultades de filtraciones. Solucionado el problema, al menos por
el momento, con tratamiento hidrófugo, hoy muchos usuarios, contemplando las actividades
y el creciente fondo del acervo bibliográfico, ven a largo plazo la búsqueda de la excelencia
en la Biblioteca con la formulación de un Plan Integral, que contemple, entre otras cosas, el
crecimiento edilicio en la terraza, para la gran Sala de Lectura. Naturalmente, el Plan debe ser
pensado para el “sistema de la documentación” de la Facultad considerado en su integralidad,
y no sólo para una parte de él (la Biblioteca).

Estructura de la formulación del Plan Estratégico
Actividad 1. Planeamiento del Plan
Actividad 2. Evaluación de la situación actual
Actividad 3. Definición de metas y objetivos
Actividad 4. Puesta en marcha
Actividad 5. Redacción de la memoria
Actividad 6. Revisión de resultados
Misión de la Biblioteca
La Biblioteca es un Servicio Universitario donde se diseñan, elaboran e instrumentaliza una
variada gama de Servicios de información documental, tanto generales como personalizados,
presenciales y a distancia, en los que se debe servir eficazmente al logro de los objetivos y
metas, que lleva a cabo la Facultad para ponerlos a disposición de toda la Comunidad Universitaria.

1.- Planeamiento del Plan:
La biblioteca debe organizarse para el trabajo que dicho proceso supone, clarificar y evaluar.
Constituir un Comité encargado de la redacción del Plan Estratégico integrado por un Consultor externo en Planificación Estratégica en Bibliotecas Universitarias, la Comisión de Biblioteca de la FAPyD y personal jerárquico de Biblioteca.
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2.-Evaluación de la situación actual:
Realizar un análisis Interno recolectando información verdadera de los recursos con que
cuenta la Biblioteca, describiendo tanto lo positivo como lo negativo del estado actual. O sea
reconocer las debilidades y fortalezas de la Biblioteca, como así también sus carencias

3.- Definición de metas y objetivos:
Gestionar y planificar la transformación de los servicios actuales para convertirse en un centro
integral de recursos para el aprendizaje, la docencia e investigación.
Introducir paulatinamente nuevos servicios proporcionados por las nuevas tecnologías de la
información para la generación y transmisión del conocimiento.
Apoyar a los roles y la misión del a biblioteca.
Elaborar una política organizacional de Gestión de Información articulada entorno al proyecto de largo plazo de la institución madre.
Impulsar y colaborar con la Facultad e innovar la implantación de nuevos Espacios, diseñados
para mejorar la circulación y distribución apropiada.

4.- Puesta en marcha:
Elaborar y redactar el borrador del Plan Estratégico definiendo todos los componentes.
Presentación y participación del Plan con el objetivo de asegurar el mayor grado de consenso
y compromiso posible.
Redacción definitiva del Plan.
Presentación del Plan a la Comunidad Universitaria.

5.- Redacción de la memoria:
Preparar, redactar y revisar la memoria de planificación y obtener la aprobación oficial de dicho
documento.

6.- Revisar resultados:
Al concluir cada ciclo, el proceso de planificación es revisado por completo y estas revisiones
deben ser contempladas como una preparación para actividades panificadoras futuras. Teniendo en cuenta que la planificación es un proceso continuo, es importante de aprender de dicha
experiencia y utilizarla como base del próximo ciclo de planificación. “Modificar el presente y
vislumbrar el futuro para la construcción de algo nuevo”.

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño | Universidad Nacional de Rosario
DIMENSION 4
386

SINTESIS DE LA AUTOEVALUACIÓN
I – Aspectos favorables y desfavorables del cumplimiento o satisfacción de los criterios
en el conjunto de la carrera

1. Dimensión Contexto Institucional
Los criterios establecidos para la dimensión Contexto Institucional en el marco del Sistema ARCUSUR para la acreditación regional de las carreras de grado de Arquitectura son alcanzados,
en general, por esta Unidad Académica y su Carrera de Arquitecto, en tanto:
• La estructura de gobierno de la Universidad, la Facultad y la Carrera posibilitan grandes espacios de participación de la comunidad universitaria en todas las cuestiones que
hacen a su desempeño y desarrollo (Asamblea Universitaria, Consejo Superior UNR y
Consejo Directivo FAPyD)
• Los mecanismos de participación de la comunidad universitaria en la definición de
las orientaciones estratégicas de la Institución y de la Carrera están explicitados y son
conocidos.
• Las actividades sustantivas de la educación superior (docencia, investigación, extensión) se llevan a cabo en esta Facultad con suficiente fortaleza y positivo impacto sobre
la Carrera.
• La organización y la conducción de la Carrera resultan adecuadas en general, tanto en
términos de marco normativo como en términos de estructuras de gestión y capacidades de los responsables.
• Los sistemas de registro y procesamiento de la información académica son confiables
y actualizados.
Este juicio positivo no es vivido por esta comunidad académica como justificación conformista del estado de cosas presente sino, por el contrario, como base de apoyo en la que hacer pie
para avanzar hacia estadios superiores de desempeño. En otras palabras, la valoración indicada
debe inscribirse en una concepción de mejoramiento continuo que la Facultad pretende promover y sostener.
Así, se identifican como debilidades relativas de esta dimensión las siguientes:
• Insuficiente nivel de formalización de la investigación y de formación de postgrado
de los docentes en algunas áreas del conocimiento constitutivas del campo disciplinar
de la Arquitectura
• Atraso en la consolidación institucional del área de la extensión universitaria, entendida ésta como función de interfaz entre la comunidad académica y el contexto socioeconómico, con especial énfasis en la articulación entre el sistema de investigación y los
actores públicos y privados beneficiarios del conocimiento producido por la Facultad.
• Desempeño administrativo por debajo de las posibilidades de los actores y de las expectativas de la comunidad de la Facultad.
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• Escasez de recursos financieros.

2. Dimensión Proyecto Académico
Respecto de esta dimensión y en particular de sus componentes 2.1 Plan de Estudios y 2.2 Proceso
de Enseñanza-aprendizaje, del análisis del nuevo Plan de Estudios de la Carrera de Arquitectura
de la FAPyD (Resolución Nº 145/08 C.D. y Resolución Nº 713/08 C.S.) es posible afirmar que
los criterios acordados en el Sistema ARCUSUR se satisfacen ampliamente, no detectándose
desvíos respecto de los mismos, sino, muy por el contrario, constatándose una aplicación optimizadora de ellos, ya que:
• Todos los componentes del diseño curricular del Plan -conocimientos y ciclos de
aprendizaje, cargas horarias mínimas, criterios en la formación práctica en gradualidad,
complejidad e integración, articulación de contenidos, trabajo final y práctica profesional, conjuntamente con la congruencia de los contenidos curriculares básicos- se
condicen con los criterios del mencionado Sistema.
• Existe una amplia coincidencia entre los objetivos del Plan de Estudios, los objetivos
de las actividades curriculares y las capacidades y competencias que definen el perfil del
título de Arquitecto de la FAPyD. Dichas capacidades y competencias se expresan en
los conocimientos, habilidades y destrezas que la estructura curricular propuesta y cada
una de las asignaturas que componen la currícula, intenta desarrollar en el estudiante.
• El perfil mencionado es explícito y conocido por estudiantes y docentes y se ha garantizado la participación de todos los claustros en la construcción colectiva del mismo.
• A fin de monitorear el proceso de cumplimiento del perfil declarado el Consejo Directivo aprueba anualmente, previo informe de la Secretaría Académica, los programas de
las asignaturas que conforman el Plan de Estudios. Asimismo, en la revisión periódica
y ajuste de la relación entre objetivos propuestos y resultados alcanzados, intervienen
los Consejos de Área, las cuales a su vez tienen representación en la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios, en la que además tiene representación el claustro estudiantil.
• La tradición académica de la FAPyD hace énfasis en la pluralidad de cátedras en todas
las asignaturas y en la libre elección que los estudiantes pueden hacer al inscribirse a
cada asignatura, como base de su acervo cultural. A los efectos de asegurar los estándares de calidad a los que la institución aspira, esa diversidad se enmarca siempre dentro
de los objetivos y contenidos mínimos fijados por el Plande Estudios.
• La estructura y la organización curricular del Plan de Estudios de la Carrera de Arquitectura que se dicta en la FAPyD son coherentes con el perfil del egresado. La
consecución de los objetivos generales de la Carrera y la integración de las operaciones
proyectuales y disciplinares fundamentan la estructura curricular, dado que mediante la
coordinación de los conocimientos de cada área y su pertinencia con su ciclo correspondiente, se establece el marco adecuado para los procesos de transferencia y síntesis
final. Asimismo la confluencia de diferentes tipos de formación, general y disciplinar,
se constituye en objetivo central del plan para la construcción de los niveles de síntesis
requeridos curricularmente en cada estadio formativo.
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• La flexibilidad curricular se manifiesta tanto en la estructura, organizada como una
trama de ciclos y áreas en dos direcciones, como por la incorporación de desarrollos optativos y electivos que orienten las propias voluntades de especialización y de inserción
en otros campos de conocimiento.
• Una variante académica particular, que caracteriza a la FAPyD, y favorece la interrelación entre áreas es la acepción ampliada que se da a la estructura de “taller” o “cátedra
vertical” como asociación de asignaturas. Se resuelve con idénticas características por
la articulación de tres instancias fundamentales: la teórica –determinante de la articulación-, la didáctico-pedagógica y la temática. Su particularidad reside en el hecho de
presentarse en función de una secuencialidad de cursos en “vertical”. Por ende, tales
cátedras se constituyen en verdaderos laboratorios caracterizados por la formalización
de cada etapa de su recorrido secuencial como la concatenación de una construcción
teórica continuamente puesta a prueba en la práctica.
Sin embargo, como las instancias a fin de optimizar el conocimiento y el proceso de enseñanza
aprendizaje son siempre perfectibles e indispensables, se hace necesario trabajar de manera
continua en la instrumentación de mecanismos ágiles y flexibles en las tareas de control y
seguimiento del Plan de Estudios, tendientes a una efectiva e integral organización entre la
estructura de las Áreas y Ciclos que componen al currículo. Se destaca que a partir del proceso
de autoevaluación, se ha propuesto:
• Fortalecer el funcionamiento de las instancias de monitoreo y evaluación continua,
en primer lugar con la implementación de la Comisión de Seguimiento del Plan de
Estudios, y en segundo lugar con la implementación, a breve plazo, de las encuestas de
autoevaluación por parte de los estudiantes.
Con relación al componente 2.3 Investigación, desarrollo e innovación, los resultados de la autoevalución son elocuentes tanto en términos de proporción de integrantes del cuerpo docente que
participan de actividades acreditadas de investigación (46 %), como en términos de producción científica, especialmente cuando el análisis y la evaluación se enriquecen con una perspectiva diacrónica, que es la que permite identificar la evolución que estos indicadores muestran
en los últimos quince años. Se relevan como fortalezas en este campo:
• Fuerte participación del personal docente en las actividades de investigación, con el
consiguiente impacto sobre los contenidos curriculares.
• Amplitud de las temáticas abordadas en los trabajos de investigación.
• Desarrollo sostenido en investigación y en docencia de grado y postgrado en las áreas
históricamente reconocidas como “fuertes” en la tradición de la FAPyD: Planeamiento
y Urbanismo, Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, Historia de la Arquitectura,
Diseño Arquitectónico.
• Consolidación de los Centros de Investigación “históricos” (CURDIUR, CEAH,
EPEV) y creación de nuevos ámbitos (CePIA y, en su seno, UATIT, CaPRE, IDEHA).
En este marco se detectan aun las siguientes “debilidades”:
• Limitado grado de “formalización”, al nivel de los canales institucionales instaurados,
de los resultados de la investigación referida a las problemáticas específicas del proyecto
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arquitectónico.
• Escasa representación de los temas referidos a la dimensión tecnológica y a la producción edilicia.
• Participación estudiantil en las actividades de investigación “formal” menos activa
que la que se desarrolla en ámbitos “mixtos”, como los convenios de investigaciónextensión que se realizan a través de las cátedras en sintonía con la Secretaría Académica, la Secretaría de Relaciones Institucionales y Asuntos Estudiantiles y la Secretaría de
Extensión.
• Insuficiente asignación de fondos destinados al financiamiento de los Proyectos de
Investigación.
En cuanto al componente 2.4 Extensión, vinculación y cooperación –también función sustantiva de
la Universidad- la política de la Institución se expresa en términos de búsqueda del desarrollo
de la interacción con el medio, tanto en términos de servicio a la comunidad como en términos
de transferencia de conocimiento para la calificación de procesos socio-productivos.
La extensión, la cooperación interinstitucional y la vinculación con el medio son funciones que
en esta Unidad Académica cuentan con una sólida tradición que las sustenta produciendo un
impacto positivo en la Carrera y en el proceso formativo que ella ejecuta, por cuanto los actores son sus docentes y alumnos, en una proporción significativa (aunque todavía insuficiente),
clara muestra de ello son los numerosos convenios consignados así como las actividades de
difusión y cooperación interinstitucional detalladas.
Debe quedar claro, sin embargo, que la valoración positiva que se hace respecto de la consistencia y la relevancia de estas acciones en relación a la Carrera de Arquitectura no son impedimento para pensar en mejoras de las políticas institucionales referidas a estas cuestiones,
habida cuenta de que se asume la existencia de un cierto atraso en la consolidación institucional
del área de la extensión universitaria, entendida ésta como función de interfaz entre la comunidad académica y el contexto socioeconómico, con especial énfasis en la articulación entre
el sistema de investigación y los actores públicos y privados beneficiarios del conocimiento
producido por la Facultad.

3. Comunidad Universitaria
Respecto del componente 3.1 Estudiantes se estima que se satisfacen los criterios establecidos
para la acreditación regional, en tanto:
• El criterio que rige toda la normativa institucional para el ingreso y la admisión de
estudiantes es amplio y democrático, y garantiza que toda persona que demuestre mediante certificación oficial el término de los estudios correspondientes al Nivel Medio
del Sistema Educativo Argentino y cumpla con los requisitos del Curso de Ingreso
correspondiente puede hacerlo.
• La implementación de los cursos de ingreso es correcta y predispone favorablemente
a los estudiantes a iniciar la carrera, tanto social como académicamente. La continua revisión y actualización de los contenidos pertinentes a cada módulo, así como el Sistema
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de Tutorías y otras acciones descriptas implementadas durante los últimos años han
impactado en la disminución de aquellos fracasos iniciales fundados en el desconocimiento del sistema y sus exigencias.
• Se valora como favorable que todas las asignaturas de la carrera se dicten en más de un
turno, ofreciendo la posibilidad de cursar casi todas las materias en un mismo bloque
horario, -existiendo tres turnos, mañana, tarde y noche-, posibilitando a los estudiantes
organizar sus tiempos de trabajo y disminuyendo los gastos de permanencia y traslado.
• Respecto de las exigencias de espacio físico, teniendo en cuenta la reciente reestructuración edilicia, el número de personas involucradas en cada actividad y la capacidad
física del edificio, la relación permite garantizar estándares de calidad.
• Se pondera la disponibilidad de bibliografía en la biblioteca, la calidad y cantidad de las
publicaciones de cátedra, el acceso libre a Internet y al uso de computadoras.
• Se destaca la alta concurrencia de los estudiantes a cursos, charlas, seminarios, viajes,
congresos y actividades complementarias, generadas por la facultad, la Universidad y
la ciudad; por lo que interpretamos que nuestros estudiantes se sienten estimulados y
motivados académicamente.
Por otra parte, si bien son numerosas y efectivas las actividades planteadas en relación al apoyo
académico para los estudiantes, se ha visto la necesidad de ampliar y sistematizar las acciones
institucionales en lo referente al seguimiento de sus trayectos y continuidades, por lo que se
crea una Asesoría Académica-Pedagógica a instancias de la Secretaría Académica de la Facultad
y del Consejo de Áreas. Esta Asesoría reforzará las instancias de coordinación de los distintos
momentos de la carrera, en pos de mejorar el rendimiento de los estudiantes, actuando como
sensor de diferentes situaciones problemáticas.
Con respecto al tiempo de duración de la carrera, se entiende que la Comisión de Seguimiento
del Plan de Estudios, la Asesoría Pedagógica, el Sistema de Tutorías y demás mecanismos que
se mencionan precedentemente, se convierten en herramientas fundamentales para el monitoreo futuro, esperando el egreso de las cohortes más numerosas.
No obstante se prevé un paulatino crecimiento en dimensión y complejidad de las problemáticas a afrontar, que deberá acompañarse en su correspondiente medida por las Secretarías,
Órganos de Gobierno, Comisiones de Seguimiento y Asesorías Pedagógicas. Se reconocen
situaciones particulares sobre las que se debe trabajar, como el índice de aprobación de exámenes de algunas asignaturas del Ciclo Básico y el tiempo de graduación de la carrera.
En cuanto al ítem 3.2 Graduados, se consideran correctos los mecanismos de participación que
los mismos tienen en el gobierno de la Facultad, y adecuadas las modalidades de consulta,
seguimiento, actualización, formación permanente, especialización, etc. Deben profundizarse,
manteniendo regularidad en su frecuencia, los mecanismos de comunicación con los graduados de la Carrera.
En relación al componente 3.3 Docentes, se ha evaluado que la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño cuenta con docentes que en su conjunto poseen una vasta y reconocida
trayectoria, con una solvente formación disciplinar, vinculada tanto a las especificidades de las
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asignaturas que dictan como a su desempeño en el campo profesional, lo que se traduce en una
muy buena imagen institucional. Varias cuestiones respaldan este juicio:
• La existencia de un corpus normativo respecto del ingreso a la carrera docente y la
promoción basado en concursos públicos, abiertos, de oposición y antecedentes para
todas las categorías, a lo que se agrega la evaluación permanente a través del régimen de
Carrera Docente; ambos mecanismos garantizan además que la formación docente sea
la necesaria para el correcto desempeño en la actividad docente propiamente dicha, así
como en la investigación, extensión y las misiones institucionales.
• Como resultado de la puesta en práctica de la mencionada normativa se cuenta con la
presencia de un cuerpo de Profesores Titulares y Adjuntos concursados casi en su totalidad, lo que ha permitido formar recursos humanos consolidando equipos de cátedra
sólidos y con fuerte espíritu crítico y con el perfil planteado.
• Teniendo en cuenta que tanto las políticas de promoción de las actividades de investigación como el acceso al postgrado son relativamente recientes en la FAPyD y en las
Facultades de Arquitectura en general, los estándares alcanzados en estos campos son
altamente satisfactorios. Una importante cantidad de docentes participan en Proyectos
de Investigación en diversos campos de la disciplina generando un proceso de producción de conocimientos de impacto en el grado mientras que la formación de postgrado
es significativa, si bien no ha aun alcanzado los niveles deseables.
• Valiosa producción profesional y académica cuya difusión se encuentra en un proceso
de continua expansión.
• Existencia de mecanismos que permiten incorporar a los estudiantes tanto a la docencia como a la investigación
• Con referencia al aspecto cuantitativo -cantidad de cargos y dedicaciones-, se observa
que la carrera tiene cubierta sus necesidades básicas, garantizando a los alumnos la finalización de los estudios emprendidos.
• El alto porcentaje de dedicaciones semiexclusivas se destaca como una fortaleza de la
Institución, en tanto permite combinar las actividades académicas con las profesionales.
Al mismo tiempo se reconoce:
• La necesidad de incrementar las dedicaciones exclusivas.
• Si bien la relación docente-alumno resulta adecuada en general, se ve más comprometida en las asignaturas de los primeros años por el progresivo crecimiento de la matrícula
de alumnos ingresantes, lo que implica la obtención de nuevos cargos para el Ciclo Básico y realizar previsiones para el Superior.
• La necesidad de profundizar y extender el alcance de la formación de postgrado en el
cuerpo docente.
• Tender a valorizar esta calificación en el sistema de evaluación de carrera docente, a fin
de reforzar el estímulo a transitarla.
Respecto del componente 3.4 Personal de apoyo se entiende que, en términos generales, el mismo
abastece las necesidades de la Carrera de Arquitectura, tanto en términos cuantitativos como
en términos cualitativos. Su calificación para las funciones a desempeñar resulta suficiente, así
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como resulta adecuada su distribución en los distintos días y las distintas franjas horarias.

4. Dimensión Infraestructura
La Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR cuenta con un inmueble que
es propio de la Universidad Nacional de Rosario. Es en él donde desarrollan todas las actividades de docencia de grado y postgrado, toda la actividad de los Centros de Investigación
y toda la actividad vinculada a la extensión y la vinculación con el medio. Es de destacar que
recientemente el inmueble ha sido ampliado, habiéndose concluido con una etapa de transición
de espacios, con la correspondiente modificación de infraestructura edilicia e instalaciones.
Los espacios con que se cuenta a la fecha son perfectamente accesibles y se distribuyen en
relación con los distintos requerimientos, creando el ambiente universitario propicio para la
formación. Sin embargo, en cada comienzo de año, con la incorporación de la nueva matrícula,
los espacios quedan sujetos a la máxima presión.
Esto ha comenzado a revertirse con la reciente incorporación de la ampliación de cuatrocientos metros cuadrados. Cumpliendo con el Plan de Reorganización Edilicia planteado a tales
fines, se ha trabajado para obtener una distribución más clara y más eficiente en el funcionamiento y como consecuencia de ello la Facultad cuenta desde finales del año 2008 con una superficie adicional de trescientos veinte metros cuadrados exclusivos para la actividad académica
de Grado y Postgrado. No obstante, se ha detectado, para el mediano plazo, la necesidad de
incrementar la superficie destinada a la enseñanza de grado.
Otro punto destacado de la infraestructura disponible radica en el hecho de que todo el edificio cuenta con instalaciones acordes a su escala. El Plan de Reorganización Edilicia genera
modificaciones únicamente en las redes de datos, telefonía y alarma, que están siendo provistas
y colocadas. En lo referente al tablero general de electricidad, la Secretaría de Políticas Edilicia de la UNR está abocada a su licitación. También cabe mencionar que las instalaciones de
gas, de reciente aprobación por la Empresa proveedora, están en un todo de acuerdo con las
normativas vigentes, y se ha previsto su expansión para la instalación de los equipos de calefacción central para el Salón de Usos Múltiples. Con referencia a este espacio, está planteado
también el acondicionamiento acústico, el oscurecimiento y las mejoras de las condiciones de
visibilidad.
En relación a la Biblioteca y al Centro de Documentación Visual se puede decir que la bibliografía y documentación, tal como se evidencia en las fichas de actividades curriculares, está
suficientemente actualizada y adecuada para el desarrollo de la Carrera. En el marco de una
política de mejoras y actualización continua del material bibliográfico y documentos visuales,
se continúa con lo programado para la adquisición y mantenimiento anual de libros, colecciones de revistas, CDs, DVDs, Videos, CD-ROM interactivos.
Si bien se dispone de un equipamiento informático y didáctico que satisface las necesidades
a cada puesto de trabajo y actividad educativa, en buen funcionamiento y estado; y si bien,
asimismo, todo el inmueble ha sido recientemente dotado de WI-FI (red inalámbrica para el
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acceso a Internet), es necesario, en el corto plazo, ampliar la red de datos y obtener dos servidores de última generación, para optimizar la gran demanda de intercambio de datos.
En definitiva, y a pesar de todas las fortalezas de la situación infraestructural presente, se reconocen las siguientes debilidades relativas (actuales o inminentes), respecto de las cuales ya se
están proveyendo algunas respuestas:
• Ausencia de un medio mecánico para salvar los desniveles existentes en el edificio
(existe el proyecto en la carpeta de la planificación del corto plazo)
• Ausencia de ingreso peatonal al edificio desde su frente sur (también en carpeta)
• Carencia de superficie de trabajo para reuniones de las Cátedras
• Previsibles carencias de superficie para la didáctica de grado (a pesar de las ya descriptas recientes mejoras)
• Previsibles carencias en los tendidos de redes y en el equipamiento informático central
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II – Acciones para la mejora de la carrera para prevenir riesgos y / o evitarlos
En la Dimensión Contexto Institucional se han definido las políticas generales que orienten la acción cotidiana:
• difusión de una “cultura de la investigación” en la comunidad de la Facultad y jerarquización de la producción de conocimiento que en ella se realiza
• estímulo a la capacitación y el perfeccionamiento del personal docente y de apoyo, con
énfasis –para el primero- en la formación de postgrado y la capacitación pedagógica
• desarrollo de la interacción con el medio, tanto en términos de servicio a la comunidad como en términos de transferencia de conocimiento para la calificación de procesos
socioproductivos
En relación con lo planteado anteriormente respecto de la Dimensión Proyecto Académico
y en la dirección señalada se pretende:
• Optimizar las capacidades, en lo referente a destrezas y roles, de las Coordinaciones
de Áreas y Ciclos, a los fines de arribar a los objetivos y las metas trazados en el Plan
de Estudios.
• Incrementar la participación entre todos los agentes que conforman la gestión, tanto
a nivel jerárquico superior -Comisión de Control y Asesoramiento Académico- como a
los que integran las estructuras intermedias.
• Potenciar aceitados mecanismos de control y seguimiento, para cotejar y actualizar las
normativas de funcionamiento académico, fundamentalmente, el Régimen de Enseñanza.
En lo que hace a la Investigación las acciones de mejoramiento habrán de transitar los siguientes carriles:
• Consolidar la participación del cuerpo docente en actividades de investigación acreditadas. Esto significa que, sin dejar de estimular la expansión del número de docentes
involucrados en actividades de ese tipo, es preciso concentrarse en la consolidación de
lo ya alcanzado cuantitativamente, lo cual, a su vez, implica fortalecer las capacidades de
(a) obtención de fondos para la investigación, (b) participación en reuniones científicasy
(c) publicación de resultados en medios jerarquizados.
• Llevar a concreción las intenciones, largamente maduradas, de creación de una Unidad
de Investigación orientada al área del proyecto propiamente dicho.
• Promover el desarrollo de investigación en el área de las tecnologías de la construcción
(identificada como “área de vacancia” hace varios años, y aún ubicable en esa condición,
a pesar de los avances relativos logrados).
• Perfeccionar los mecanismos de seguimiento de la investigación que se desarrolla en la
Facultad, en términos de registro socializable de lo que se realiza y en términos de apoyo
logístico al desarrollo de la investigación.
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Las mejoras que se plantean para colmar el atraso relativo a la Extensión están orientadas a:
• Extender y profundizar la participación de docentes y alumnos de la Carrera de Arquitectura en actividades de extensión.
• Sistematizar, publicar y gestionar la oferta de la Facultad en términos de extensión y
vinculación con el medio.
En este sentido, es claro que la reciente incorporación en el nuevo Plan de Estudios de
las Prácticas Profesionales Supervisadas supone un ulterior e importante estímulo al
desarrollo de la función extensión en el tejido de la Carrera.
Por lo expuesto en el punto I, para la Dimensión Comunidad Académica se propone:
- Estudiantes
Se considera que las políticas implementadas, tanto desde la UNR, como desde la FAPyD, han
producido mejoras respecto de la problemática de la retención y permanencia de los estudiantes de la Carrera. No obstante, se reconocen situaciones particulares sobre las que es preciso
continuar trabajando, como el índice de aprobación de exámenes de algunas asignaturas del
ciclo básico y el tiempo de graduación de la carrera. Se plantean en ese sentido las siguientes
acciones:
• Profundizar los mecanismos que permitan consolidar la asistencia y el acompañamiento a los estudiantes en los trayectos académicos de la carrera, atendiendo a la resolución
de las áreas en donde se detectan problemas. Consolidar los logros obtenidos y monitorear las nuevas implementaciones.
• Promover y estimular la participación estudiantil en actividades de investigación, extensión, artísticas y culturales.
• Realizar campañas de difusión que informen acerca de los beneficios sociales y las
oportunidades laborales que ofrecen la UNR y la FAPyD.
• Reforzar los vínculos interinstitucionales y propiciar nuevos, con empresas y organismos con el objetivo de obtener más y mejores becas estudiantiles.
-Docentes
• Continuar el proceso de normalización por concurso de la planta docente a fin de
alcanzar los porcentajes óptimos.
• Incrementar la planta docente, particularmente en el Ciclo Básico, y realizar previsiones en cuanto al Ciclo Superior, frente a una matrícula en continuo crecimiento
• Por la modalidad de organización de la estructura académica con Profesores Titulares
que concursan en la mayoría de los casos para estar al frente de tres asignaturas, se ha
evaluado conveniente aumentar tanto los cargos de Profesores Adjuntos como la cantidad de Profesores con dedicaciones exclusivas a fin de posibilitar el fortalecimiento
de las actividades académicas, en particular las de formación de recursos humanos en la
investigación y el postgrado
• Con relación a la formación docente deberán consolidarse las políticas implementadas
y reforzar aquellas situaciones que se han detectado como deficitarias, fortaleciendo las
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áreas de conocimiento dotadas de menos recursos instalados
• Si bien los porcentajes de proyectos de investigación son altos y sostenidos en el tiempo, y reconociendo que la UNR ha vuelto a destinar partidas presupuestarias para ellos,
resulta indispensable que esta política se mantenga y que las asignaciones sean adecuadas para garantizar una producción científica de calidad
• Respecto de la formación de postgrado se pretende sostener e incrementar políticas
activas tendientes a su promoción, con énfasis en las áreas detectadas como más débiles
- Personal del apoyo
• Continuar y profundizar la política de capacitación del personal, orientándola más
selectivamente hacia objetivos particulares de la Facultad
• Continuar con el proceso de ampliación de los horarios y días de atención (noche,
fines de semana, vacaciones), con particular énfasis en ciertos servicios (Alumnado,
Biblioteca, Centro de Documentación Visual, Dirección de Equipamiento)
• Implementar unas “normas de procedimiento para los procesos administrativos” que
permitan obtener ganancias de eficiencia en los mismos
Para la Dimensión Infraestructura, se formulan las siguientes acciones:
• Ampliación y acondicionamiento de espacios para la enseñanza, la investigación y la
gestión académica.
• Optimización de la red de suministro de energía eléctrica.
• Incremento de las condiciones de seguridad contra incendios y señalización de los
recorridos de escape.
• Optimización de accesos y vinculación de niveles.
• Incremento en las capacidades funcionales de los talleres.
• Actualización de programas informáticos vinculados a la enseñanza de la arquitectura.
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III - Estrategias principales para implementar las acciones y garantizar la calidad de la carrera en forma permanente
Tras el proceso de autoevaluación, la Facultad ha considerado indispensable la puesta en marcha de un Plan de Mejoras tendiente a alcanzar niveles de excelencia y que define las líneas
estratégicas de desarrollo institucional. Las mismas se resumen a continuación:

1. Dimensión Contexto Institucional.
Línea de desarrollo: Políticas académicas.
• Optimización del acervo bibliográfico y las capacidades físicas y funcionales asociadas
a los centros de documentación existentes en la FAPyD. Formulación y desarrollo del
Plan Estratégico de la Biblioteca y el CVD.
• Desarrollo, evaluación continua y diseño de acciones de mejora sobre el Plan de Estudios de la carrera. Precisiones en Dimensión 2.
• Consolidación del Cuerpo Académico en función de las demandas de desarrollo de la
carrera. Precisiones en Dimensión 2.
Línea de desarrollo: Políticas de investigación y postgrado.
• Intensificación del grado de “formalización” y promoción de la investigación referida a las
problemáticas específicas del proyecto arquitectónico, la dimensión tecnológica y la producción edilicia, lo que implica:
Monitoreo de: (a) actividades de extensión e investigación formales e informales de las Áreas
Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico y Área de Ciencias Básicas, Producción y Gestión y (b) trabajos
de los cursos de postgrado, plausibles de ser canalizados dentro de los marcos de la investigación formal.
• Fortalecimiento del CePIA en infraestructura y en la creación de nuevas Unidades
para investigación y extensión.
• Promoción de los medios establecidos, y creación de nuevos, para la divulgación de
los productos de investigación.
• Aumentar la oferta de postgrado en los temas relacionados con las problemáticas proyectuales, tecnológicas y de la producción edilicia.
• Acreditación ante CONEAU de las Carreras de Especialización en “Gestión Local del
Hábitat Popular” e “Higiene y Seguridad en Obras de Arquitectura” y del “Doctorado
en Arquitectura”.
• Ampliar la oferta general de doctorado, mediante redes, RRHH propios con formación de postgrado, y el fortalecimiento de vínculos académicos entre las Carreras de
Especialización y el Doctorado.
• Mantenimiento de la política de becas para docentes de la FAPyD y de otras facultades
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públicas.
• Desarrollo de una política de subsidios a los docentes de la FAPyD, para cursos de
postgrado en otras Unidades Académicas.
• Afianzar y perfeccionar los canales de difusión de las actividades de postgrado de la
FAPyD y de otras Unidades Académicas.
• Desarrollar una política de divulgación, asesoramiento y apoyo referida a becas nacionales e internacionales.
Línea de desarrollo: Políticas de extensión, vinculación tecnológica y cooperación interinstitucional.
• Sensibilización, motivación y capacitación para la generación de interés en actividades
de Extensión, en los cursos iniciales de la Carrera.
• Difusión, concientización e inserción de la FAPyD en la región de influencia de la
UNR, destacando la oferta en servicios técnicos disponibles en la unidad académica.
• Optimización de la política comunicacional de la FAPyD, en todos sus modos, como
instrumento de interacción entre la comunidad académica y el medio externo.
• Promoción del Área de Productos y Servicios / Programa Editorial Unificado A&P y
Muestras y Exposiciones.
• Consolidación y fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales existentes, y promoción de nuevos vínculos.
Línea de desarrollo: Estructura organizacional y métodos.
• Incremento en la efectividad de la normativa institucional a partir del desarrollo de
prácticas de gestión basadas en sistemas de documentación controlada.
• Diseño de un nuevo esquema de procesos, identificando procesos centrales y procesos
de soporte (incluyendo puntos de articulación; insumos y productos; etc.).
• Desarrollo e implementación de un sistema de documentación controlada, integrado
por políticas, manuales de procedimientos, instrucciones y registros.
• Auditoría interna del sistema. Evaluación de resultados y diseño de acciones de mejora.

2. Dimensión Proyecto Académico
Línea de desarrollo. Estructura curricular
• Formulación y evaluación continua de la implantación de políticas académicas, que implique:
a- Desarrollo de una estrategia de transición para los alumnos que cursan actualmente el Plan
98 (cumplido)
b- Implementación del Nuevo Plan de Estudios para los Alumnos que ingresan a partir del
año 2009 (en marcha)
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c- Puesta en funcionamiento de la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios (cumplido)
d- Monitoreo y evaluación continua. Implementación de las encuestas de autoevaluación por
parte de los estudiantes
• Intensificación del aprendizaje por estudios de caso: potenciar la firma de convenios
de vinculación con el medio
• Fortalecimiento de la capacidad de integración de equipos de práctica interdisciplinarios y de gestión en las gestiones públicas: potenciar las experiencias de interacción
académica entre unidades académicas de la UNR, otras Universidades y organismos
públicos
• Refuerzo de las capacidades de formación practica en producción, gestión edilicia,
desarrollo y concreción de una obra: Intensificar el uso de instalaciones disponibles en
la UNR, talleres y laboratorios IMAE y Casaparte.
Línea de desarrollo: Mecanismos de Articulación Académica
• Fortalecimiento de los mecanismos de articulación horizontal y vertical de los contenidos:
a- Poner en funcionamiento los Consejos de Áreas previstos en el nuevo Plan de Estudios (cumplido)
b- Realizar reuniones periódicas de coordinación horizontal y vertical (Inter e intra
áreas (en marcha)

3. Comunidad Universitaria
Línea de desarrollo: Mecanismo de selección, evaluación y promoción
• Optimización del sistema de Carrera Docente: Gestionar ante el consejo Superior de
la UNR, la incorporación de un 6º eje de evaluación referido a la “actividades no académicas” o profesionales
• Sostenimiento en el tiempo de la incorporación de recursos humanos calificados:
a- Sustanciar concursos de profesores en las asignaturas donde se han producido vacancias por jubilación de titulares y/o adjuntos
b- Concursar cargos para las nuevas asignaturas previstas en el nuevo Plan de estudios
de la FAPYD.
Línea de desarrollo: Estructura de la planta docente
• Consolidación del cuerpo docente tanto en cantidad de cargos como en aumento de
dedicaciones:
a- Incorporar nuevos cargos docentes en los primeros años de la carrera.
b- Establecer los criterios y mecanismos para aumentar a dedicación exclusiva a aquellos
docentes con la formación y producción académica adecuada
c- Ejecutar un plan gradual para la asignación de dedicaciones exclusivas en base a los
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recursos presupuestarios
d- Ejecutar un plan gradual para la asignación de más cargos de profesores adjuntos en
las cátedras que dictan 3 asignaturas
e- Planificar la evolución de las planta docente teniendo en cuenta el crecimiento de la
matrícula y su repercusión próxima en el Ciclo superior
f- Continuación del proceso de normalización de la planta docente a fin de alcanzar los
porcentajes óptimos
g- Realizar los llamados a concursos en los cargos pendientes o vacantes por jubilación
del agente

Línea de desarrollo: Estrategias de perfeccionamiento docente
• Optimización de la formación del cuerpo docente:
a- Continuar y optimizar la política de dictado de cursos de formación docente
b- Continuar y optimizar la política de dictado de cátedras libres
c- Potenciar el aprovechamiento de los convenios de cooperación académica
d- Estimular la formación de postgrado, con énfasis particular en las áreas de mayor
debilidad relativa

Línea de desarrollo: Ingreso y apoyo académico a los estudiantes.
• Perfeccionamiento y ampliación del Sistema de Tutorías para Ingresantes Evaluación
del sistema y capacitación de tutores.
• Fortalecimiento de mecanismos de seguimiento académico de los estudiantes:
a- Creación de una Asesoría Académica-Pedagógica
b- Publicación de material informativo.
c- Completar la instalación del sistema SIU-Guaraní.
• Mejora continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje:
a- Instrumentar evaluaciones que aporten las opiniones de alumnos, docentes y graduados acerca del desarrollo de las actividades académicas.
b- Gestión para el incremento de becas de estudios.
c- Incrementar los viajes de estudio y la participación en congresos y encuentros con
instituciones afines.
Línea de desarrollo: Participación de estudiantes en actividades de docencia, investigación, extensión y vinculación tecnológica.
• Fortalecimiento de las actividades de vinculación que involucren a estudiante:
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a- Propiciar encuentros con Empresas y Organismos.
b- Difundir los resultados obtenidos.
• Incrementar la participación estudiantil en proyectos de investigación:
a- Organizar jornadas informativas y profundizar la difusión de las actividades de investigación.
Línea de desarrollo: Interacción con los graduados
• Optimización de mecanismos para el seguimiento de graduados:
a- Encuesta electrónica para recién egresados como un requisito mas en la tramitación
del título.
b- Elaboración de una encuesta electrónica, para los graduados de más de 5 años, subiendo, luego, gradualmente la antigüedad del egreso.
c- Continuar Observatorio de la matrícula profesional en relación al egreso de la FAPyD.
• Intensificación de la Formación continua, actualización y perfeccionamiento profesional de los graduados. Producción de información sistematizada y actualizada sobre el
desempeño de los graduados en su actividad laboral.

4. Dimensión Infraestructura
Línea de desarrollo: Obras de infraestructura y servicios
• Ampliación y acondicionamiento de espacios para la enseñanza y la gestión académica:
a- Acondicionamiento Salón de Usos Múltiples. Remodelación integral para el mejor
desempeño del espacio, control acústico, oscurecimiento, escenario.
b- Provisión, colocación de equipos de calefacción y tendido de tuberías para el Salón
de Usos Múltiples.
c- Construcción en terrazas testeras de talleres con estructura metálica, cerramiento en
seco y aberturas de aluminio.
d- Locales para los Consejos de Áreas. Relocalizar, acondicionar y equipar cuatro espacios.
e- Optimización de la red de suministro de energía eléctrica.
f- Construcción tablero general eléctrico. Redistribuir líneas de tensión.
• Incremento de las condiciones de seguridad contra incendios y señalización de los
recorridos de escape:
a- Ampliar la dotación de extinguidores ABC. Reubicación de los extintores existentes
y comprar de acuerdo a las necesidades
b- Acortar distancias de iluminación de emergencia. Provisión y colocación de luces de
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emergencia
c- Disponer en halles, pasillos y luces de emergencia
• Optimización de accesos y vinculación de niveles:
a- Acceso desde el estacionamiento sur y vinculación de niveles por medio mecánico.
Provisión y construcción de puerta y de ascensor, como caja anexa al edificio
b- Generar una Portería. Acondicionar y equipar espacio.

Línea de desarrollo: Equipamiento para docencia, investigación y extensión.
• Incremento en las capacidades funcionales de los talleres:
a- Oscurecimiento parcial en talleres para proyección de imágenes Provisión y Colocación de cortinas black out corredizas
b- División temporánea de talleres Construcción de paneles móviles
c- Ampliar el resguardo de material de los estudiantes por cátedras Construcción de
gabinetes en los talleres de grandes dimensiones
• Actualizar programas informáticos vinculados a la enseñanza de la arquitectura

Línea de desarrollo: Redes y sistemas de información.
• Ampliación y renovación de la dotación de computadoras y equipos en servicio.
5.3.1. 1. Adquisición por licitación de equipos informáticos
• Ampliación de la cantidad de servidores.
• Adquisición por licitación de equipos informáticos
• Desarrollo de la Red inalámbrica.

Línea de desarrollo: Centros de documentación.
• Ampliación del número de computadoras para la consulta de bases de datos en la
Biblioteca.
• Ampliación del número de computadoras para consulta de bases de datos y acceso
web en el Centro de Documentación Visual.
• Incorporación de capacidades para procesamiento de imágenes.
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