2.1. Sintetizar los criterios que fundamentan la organización adoptada en el plan de estudios.
2.1.1. Plan de Estudios vigente (Res. Nº 180/97 C.D y Res. C.S. Nº 066/98).
Antecedentes
En 1983, luego del período signado por la dictadura militar, la democracia se recupera
como régimen político en nuestro país. La Universidad en general y la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño en particular, inician un nuevo camino, libre de las
ataduras impuestas desde 1976. Contemporáneamente, la revolución tecnológica en
marcha también obligaba a dar respuesta. Por una parte, entonces, se planteaba el desafío de formar profesionales y, fundamentalmente, ciudadanos con miradas holísticas
y respetuosas de la diversidad y la pluralidad; y por otra, el de responder a la necesidad
de formar en las nuevas destrezas y capacidades que demandaban las nuevas tecnologías.
Es en dicho contexto, que la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario, decide modificar el Plan de Estudios hasta entonces vigente, el que elabora entre
finales del año 1984 y principios de 1985. En este proceso, algunos hechos, se consideran, deben resaltarse. Se trata de la primera Unidad Académica que decidió revisar su
Plan después del inicio del sistema democrático, partiendo de la convicción que se trataba de un cambio estructural, el cual debía quedar plasmado en una nueva estructura
de materias que dieran cuenta de las nuevas realidades por la atravesaba la República.
Asimismo, los mecanismos diseñados e implementados para su consecución, respondieron a los que se corresponden en un sistema democrático. Mediante Resoluciones
del Consejo Académico Asesor, se estableció una comisión para la revisión del plan,
estando representados el claustro estudiantil y el claustro docente. La comisión elevó
informes al Consejo, mediante las cuales se llegó a la formulación del documento del
plan, puesto 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 Concursos para la
provisión de cargos docentes ordinarios. Por consiguiente, con el advenimiento de la
democracia y la consecuente renovación del Plan de Estudios, la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño se propuso asumir como tarea y compromiso universitario
fundamental, la producción intelectual en tanto formulación, avance y profundización
de conocimientos científico-técnicos específicos, e introduce una perspectiva altamente significativa sea cual fuere la escala de intervención: la necesidad de llevar adelante
una práctica proyectual de y en la ciudad y el territorio, partiendo del reconocimiento
directo de cada realidad, en tanto, práctica social y cultural íntegra1 . Se presenta así “el
ambiente artificial” como “referente externo” de reflexión y transformación cualitativa a
1

Considerandos del Plan, FAPYD-UNR, 1985
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través de la arquitectura. La permanente confrontación con este último, proveería las
reflexiones críticas necesarias para el crecimiento y transformación de cada núcleo disciplinario, y permitirá introducir el debate sobre la identidad local y sobre el valor del
patrimonio arquitectónico y urbano.
El Plan de 1985 , se concibe 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 única forma
posible de mantener actualizada la enseñanza, sólo posible si se la entiende como proceso educativo.
En el año 1997, un nuevo plan de estudios se implementa (Aprobado por Resoluciones
Nº 180/97 C.D y modificatoria 200/97, homologado por Resolución C.S. Nº 066/98) y es
el que hasta la actualidad se mantiene en vigencia. Se trata de una modificación del implementado en 1985, producida con el propósito de ordenarlo a la normativa ministerial
que valida los títulos universitarios.
Recientemente, se ha aprobado el nuevo Plan de Estudios (Res. Nº 145/08 C.D. y Res.
C.S. Nº 713/08.), que deberá entrar en vigencia a partir del año lectivo 2009, el que se
adecua en su estructura y contenidos a lo dispuesto por la Resolución Ministerial Nº
498/2006 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Estructura y características del Plan de Estudios vigente.
La organización curricular propuesta 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”. Las áreas desarrollan “los contenidos y las formas operativo-académicas de cada ciclo”. Al finalizar el Ciclo Básico es posible obtener el título intermedio de Bachiller en Arquitectura, que no otorga, sin embargo,
incumbencias profesionales.
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Los núcleos disciplinarios propuestos (áreas) como ámbitos pertinentes para la profundización y producción de conocimientos específicos son los siguientes:
TEORÍA Y TÉCNICA DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO, que contiene las asignaturas
• Introducción a la Arquitectura,
• Análisis Proyectual I,
• Análisis Proyectual II,
• Geometría Descriptiva I,
• Geometría Descriptiva II,
• Taller de Materialidad I, Taller de Materialidad II,
• Taller de Materialidad III,
• Diseño de Estructura I,
• Diseño de Estructura II,
• Proyecto Arquitectónico I,
• Proyecto Arquitectónico II,
• Proyecto Arquitectónico III;
TEORÍA Y TÉCNICA URBANÍSTICAS, que incluye las asignaturas
• Introducción al Urbanismo;
• Análisis Urbanístico
• Intervención Urbanística;
HISTORIA DE LA ARQUITECTURA, que contiene las asignaturas
• Historia de la Arquitectura I,
• Historia de la Arquitectura II
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• Historia de la Arquitectura III;
TECNOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN EDILICIA, que contiene las asignaturas
• Producción Edilicia I,
• Producción Edilicia II;
FÍSICA APLICADA A LAS CONSTRUCCIONES, que abarca las asignaturas
• Taller de Física I
• Taller de Física II;
MATEMÁTICA, que incluye la asignatura
Matemática;
TEORÍA DEL CONOCIMIENTO, que comprende
• Teoría del Conocimiento I
• Teoría del Conocimiento II.
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;
• Bibliografía Básica y Bibliografía complementaria
Se adjunta el siguiente cuadro, que expresa el ordenamiento horizontal de las asignaturas y la extensión de su dictado en el año académico.
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Se busca, a través de esta formación, lograr un Arquitecto que detente las competencias
para realizar las siguientes actividades:
1. Diseñar, proyectar, dirigir y ejecutar la concreción de los espacios destinados al
hábitat humano.
2. Proyectar, dirigir y ejecutar la construcción de edificios, conjunto de edificios y
los espacios que ellos conforman, con su equipamiento e infraestructura y de otras
obras destinadas al hábitat humano.
3. Proyectar, calcular, dirigir y ejecutar la construcción de estructuras resistentes
correspondientes a obras de arquitectura.
4. Proyectar, calcular, dirigir y ejecutar la construcción de instalaciones complementarias correspondientes a obras de arquitectura, excepto cuando la especificidad de las mismas impliquen 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, 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 ordenamientos físico - ambiental del territorio y de ocupación del espacio urbano y rural.
16. Participar en la elaboración de normas legales relativas al ordenamiento y pla-
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nificación de los espacios que conforman el hábitat humano
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.
Los contenidos de la incumbencia Nº 20 fijada en el Anexo V de la resolución 498 “Actividades Profesionales reservadas al título de Arquitecto”, que le otorga al título de Arquitecto competencias en materia de “Proyectar, ejecutar, dirigir y evaluar todo lo correspondiente a la higiene y seguridad en obras de arquitectura ya se vienen dictando
en las asignaturas de Producción Edilicia I y II, tal como consta en los programas que se
adjuntan, y se desarrollará en el punto 2.2.
El plan presenta un análisis de la congruencia interna de la carrera en relación con los
alcances del título que otorga, que se observan en el siguiente cuadro resumen:
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Este Plan fue asumido por la comunidad académica de la Facultad como un Plan Guía
que posibilitaba significativos avances teórico-metodológicos. Es así que, durante el
transcurso de su implementación, los contenidos mínimos enunciados en el texto base,
han ido experimentado un notable enriquecimiento y ampliación, en la que se incluyen
nuevos contenidos que abarcan tanto los avances experimentados por las diversas áreas
disciplinarias que componen la currícula, como las nuevas incumbencias contenidas en
la Resolución Ministerial Nº 498/2006. Dichos avances pueden verificase en la lectura de
los Programas de las diversas Asignaturas que se presentan en el Anexo.
En un análisis de las fortalezas del Plan, merecen destacarse:
1. La división en dos ciclos: el Básico y el Superior.
El Ciclo Básico constituye la aproximación crítica del alumno a las leyes, procederes y
productos de cada área de conocimiento, por la cual deberá asegurarse en su desarrollo
una presentación sistematizada de los mismos, que los torne operables. Habrá de dotar
al estudiante del bagaje necesario para afrontar una acción propositiva dentro de los
distintos sistemas de pensamiento. El Ciclo está compuesto por las siguientes áreas con
sus correspondientes asignaturas:
• Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico: Introducción a la Arquitectura; Análisis Proyectual I; Análisis Proyectual II; Geometría Descriptiva I; Geometría Descriptiva II; Taller de Materialidad I; Taller de Materialidad II; Taller de Materialidad III;
Diseño de Estructuras I; Diseño de Estructuras II;
• Teoría y Técnica Urbanística: Introducción al Urbanismo
• Historia de la Arquitectura: Historia de la Arquitectura I; Historia de la Arquitectura
II;
• Física Aplicada a las Construcciones: Taller de Física I; Taller de Física II
• Matemática.
• Teoría del Conocimiento: Teoría del Conocimiento I; Teoría del Conocimiento II
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. Hace énfasis fundamentalmente en la ejercitación proyectual, 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. El Ciclo encuentra compuesto por las siguientes áreas y asignaturas, respectivamente:
• Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico: Proyecto Arquitectónico I; Proyecto
Arquitectónico II; Proyecto Arquitectónico III; Diseño de Estructuras II.
• Teoría y Técnica Urbanística: Análisis Urbanístico; Intervención Urbanística
• Tecnología de la Producción Edilicia Producción Edilicia I; Producción Edilicia II.
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• Historia de la Arquitectura: Historia de la Arquitectura III.
Frente a la demanda de una instancia integradora como la que supone la realización de
un Proyecto Final, y dado que la misma se desarrollaba en forma desdoblada en tres asignaturas -Proyecto Arquitectónico III, Intervención Urbanística y Producción Edilicia II-, el
Consejo Directivo de la Facultad aprobó por unanimidad la inclusión de la modalidad
optativa de Proyecto Final de Carrera, por Resolución Nº 106/07 C.D. La inclusión de este
Proyecto como modalidad obligatoria se pospuso por dos razones, la primera, porque
se había ya iniciado el proceso de revisión del Plan vigente que culmina con la reciente
aprobación del nuevo Plan en el cual dicha instancia integradora se incorpora con carácter obligatorio. La segunda, debido a que el sistema de correlatividades vigente, que
permite la aprobación de algunas asignaturas después de haber aprobado Proyecto Arquitectónico III, requería de un período de regularización previa de los estudiantes para
poder realizar el Proyecto Final.
Asimismo, ante la demanda de sectores de la comunidad educativa, -docentes y estudiantes-, de incorporación de asignaturas optativas-, y por las mismas razones que se
han argumentado en el párrafo precedente, el Consejo Directivo aprobó la modalidad
de Cátedras Experimentales con carácter no-curricular, en temas de Vivienda Social, Taller de Medios Digitales y Taller de Obras.
2. La concepción plural de la currícula,
Desde el Plan se alienta y estimula la coexistencia de diferentes opciones teórico-ideológicas o metodológicas que, sin exceder los límites de lo específico -establecido por el
Plan de Estudios y analizado anualmente por el Consejo Directivo al aprobar los programas de cada cátedra-, en el dictado de todas las asignaturas del Ciclo Superior y en la
mayor parte de la asignaturas del Ciclo Básico –con excepción de los talleres de Física
I y II, y las asignaturas: Matemática, Geometría Descriptiva y Epistemología-, 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.
3. La extensión de la estructura de Taller a todas las asignaturas
La estructura de Taller -característica de la carrera de Arquitectura-, como asociación de
cátedras que desarrollan una experiencia de enseñanza y aprendizaje teórico-práctico
en un ámbito interactivo que involucra a docentes y estudiantes, es extendida todas las
asignaturas del Ciclo Superior y gran parte de las del 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 enseñanza-aprendizaje del Proyecto, -que en este caso
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está constituido por las asignaturas de Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, y Proyecto Arquitectónico I, II y III-, se amplían en la FAPYD, a las asignaturas
de Materialidad I, II y III, (cuyos contenidos curriculares comprenden los previstos en la
resolución 498 a las Sub áreas de Construcciones e Instalaciones), de Producción Edilicia
I y II (cuyos contenidos curriculares comprenden los previstos en la resolución 498 a la
Sub Área de Producción, Gestión y Práctica Profesional), 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.
Es esta estructura, la que posibilita y refuerza la existencia de actividades de formación
práctica supervisadas, tal como consta en los programas de las asignaturas, y se resume
en el cuadro que se adjunta.
La Institución cuenta con amplia experiencia en la implementación de Sistemas de Pasantías y diversas formas de práctica profesional vigentes en la actualidad, lo cual ha
permitido introducir la Práctica Profesional Supervisada en el nuevo Plan con la certeza
de contar con los medios para implementarla, si bien el Plan vigente no incluye formalmente dicha instancia en forma obligatoria.
4. La concepción integradora en el tratamiento de la relación entre Proyecto y Construcción.
La inclusión de las asignaturas de Taller de Materialidad I, Taller de Materialidad II y
Taller de Materialidad III, que responden a los contenidos de las Sub-Áreas de Construcción, Acondicionamiento e Instalaciones, establecidas por la Resolución Ministerial Nº
498/06 dentro del Área de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, ha permitido
que las mismas se comprometan de una manera directa con el Proyecto, evitando posibles desviaciones de contenidos
Debe destacarse, además, que los equipos docentes así conformados, coinciden en
general con equipos de investigación2 que desarrollan sus actividades bajo el Sistema
Nacional de Incentivos u otras modalidades de estímulo a la investigación , lo que ha
permitido el fortalecimiento de líneas teóricas de investigación y acciones de extensión
y vinculación con el medio en algunas áreas del conocimiento, que constituyen una
fortaleza de la institución en su conjunto.
Se han detectado algunos aspectos del Plan Vigente que han sido superados en el nuevo Plan -aprobado por Res. Nº 145/08 C.D. y Res. C.S. Nº 713/08.
1. La sobrecarga horaria en los dos primeros años de la carrera respecto de los sucesivos, y la distorsión en el sistema de cursado que provoca en esos años la aparición de
dos asignaturas cuatrimestrales en el segundo cuatrimestre del Primer Año – Teoría

2

Ver el desarrollo de este tema en la Dimensión I y en la Dimensión III
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del Conocimiento I y Geometría Descriptiva Aplicada I- y en el primer cuatrimestre
del Segundo Año –Teoría del Conocimiento II y Geometría Descriptiva Aplicada II-, que
se suman al resto de las asignaturas de cursado anual, constituyen una de las posibles
causas de abandono del cursado de las asignaturas que los estudiantes perciben como
factibles de ser rendidas en condición de libre.
2. La falta de una instancia de Proyecto Final de Carrera obligatoria.
3. La no institucionalización de las asignaturas optativas.
4. La no obligatoriedad de la Práctica Profesional Supervisada.
5. La falta de inserción de algunas asignaturas en Áreas, las que se constituyen en tales
por su naturaleza misma –específicamente, Matemática, Talleres de Física I y II-, ha dificultado la interrelación con otras materias con cuyos contenidos se encuentran estrechamente relacionadas (Vgr. Diseño de Estructura I y Diseño de Estructura II). Situación
que ha superada y reequilibrada en el nuevo Plan de Estudios.
Conclusiones
El Grupo de Trabajo del Plan de Estudios de la comisión de Autoevaluación de la FAPYD, luego de una profunda tarea de análisis de la organización adoptada en el Plan de
Estudios, se abocó a su ajuste y actualización. Este proceso 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 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.
El nuevo proyecto ha sido tratado por la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo
Superior de la UNR, quién lo aprueba mediante la Resolución Nº.....

2.1.2. Plan de Estudios aprobado por Res. C.D. Nº 145/08 y Res. C.S. Nº 713/08
Consideraciones académicas generales respecto de la reforma propuesta.
En las reuniones sostenidas por el Grupo de Trabajo del Plan de Estudios se identificaron
los siguientes puntos de partida para la modificación del Plan, a ser puesto en vigencia
a partir del año lectivo 2009.
1. Dotar al Plan de una nueva estructura, flexible y a la vez integradora, que incluya
en ese marco las recomendaciones propuestas por la Resolución Ministerial Nº
498/06, que se refieren a la incorporación de asignaturas optativas y electivas, la
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Práctica Profesional Supervisada y el Proyecto Final de Carrera.
2. Actualizar los contenidos académicos de las asignaturas, a la luz de los avances
experimentados por los distintos cuerpos de conocimientos que integran la currícula, y que de hecho han ido siendo actualizados por los dictados de cada asignatura y documentados en sus respectivos programas.
3. Adecuar la organización en Áreas y Ciclos propuesta por la Resolución Ministerial al estado actual de avance de los conocimientos, a la tradición académica de la
FAPyD y a la conformación de los equipos docentes concursados, en el marco del
cumplimiento de la carga horaria obligatoria que fijan los Contenidos Curriculares
Básicos de la mencionada Resolución Ministerial.
4. Mejorar la articulación con la Escuela Media y los indicadores de permanencia
en la carrera, mediante la implementación del Sistema de Tutorías (Res. Nº 100/07
CD) y el reequilibrio de la carga horaria del primer año con los otros años de la
carrera.
5. Minimizar las superposiciones innecesarias de contenidos de las asignaturas
obligatorias, de manera de poder incorporar asignaturas optativas y/o electivas
sin producir un incremento sustancial de la carga horaria.
6. Generar una Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios, a fin de dar continuidad al proceso de evaluación y revisión del Plan.

Estructura y características del Plan.
Se transcribe a continuación, parcialmente, el Item V.2 del nuevo Plan de Estudios de la
Carrera de Arquitectura, que resume las características del mismo.
Por su propia concepción, el presente Plan reviste el carácter de “Plan Guía”. Sus bases
quedan definidas en su naturaleza fundacional a partir de su puesta en vigencia. Su
“construcción” es un compromiso asumido en términos de constante transformación a
través del control y profundización de su hacer.
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.
El plan 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
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de las disciplinas afines.
Las actividades de 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.
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.
El plan se organiza como una estructura tramada compuesta por tres ciclos, entendidos
como estadios formativos, y cuatro áreas de conocimientos, sistema que coordina horizontal y verticalmente los distintos objetivos y contenidos de las asignaturas. La duración total de la carrera prevista es de doce cuatrimestres distribuidos en seis niveles.
El siguiente cuadro expresa la estructura curricular del nuevo Plan.
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Ciclos de Formación. 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.
La organización curricular propuesta 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 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 deberá asegurarse en su desarrollo
una presentación sistematizada de los mismos, que los torne operables. Habrá de dotar
al estudiante del bagaje necesario para afrontar una acción propositiva dentro de los
distintos sistemas de pensamiento. 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, a través de su operación, orientado a la maduración
crítico-propositiva del futuro arquitecto. Se detendrá, fundamentalmente, en la ejercitación proyectual y en la revisión crítica de los conocimientos aportados precedentemen-
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te. Abarca el cuarto y quinto año de la carrera.
El Ciclo Final profundiza la formación disciplinar especializada e integrada a las incumbencias profesionales. En tal dirección sus objetivos generales apuntan a:
1. Orientar adecuadamente al futuro egresado dentro de las perspectivas laborales
y de especialización de la profesión en la región.
2. Proporcionar 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.
3. Posibilitar el ejercicio del pensamiento crítico y creador a los efectos de afrontar
situaciones concretas y objetivas en relación con las amplias problemáticas contemporáneas de la disciplina y el hábitat.
Comprende el sexto año de la carrera.
Áreas de conocimiento. Las Áreas constituyen aquéllos núcleos disciplinarios que, en
conjunto y articulados sinérgicamente, resulten funcionales a la formación universitaria del arquitecto y, en su autonomía, útiles a la transmisión, 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 proveerán las reflexiones críticas necesarias para el constante 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. Dentro de cada área, cada cátedra asumirá la coherencia de un “corpus” teórico propio
En síntesis, la relación cátedra-estudiante, incluyendo los talleres o cátedras verticales,
se constituye en lugar propicio para un proceso de enseñanza-aprendizaje concebido
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 definidos como “emisor” y “receptor.”
Comprende las siguientes Areas y Sub-Areas:
ÁREA DE TEORÍA Y TÉCNICA DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO
a. Proyecto Arquitectónico
b. Expresión Gráfica
c. Materialidad
d. Epistemología de la Arquitectura
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ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS, PRODUCCIÓN Y GESTIÓN
a. Ciencias Básicas
b. Diseño de Estructuras
c. Producción y Gestión
ÁREA DE HISTORIA DE LA ARQUITECTURA
ÁREA DE TEORÍA Y TÉCNICAS URBANÍSTICAS
Se adjunta el siguiente cuadro, que expresa el ordenamiento horizontal de las asignaturas y la extensión de su dictado en el año académico.
Ciclo Básico

Cursado

Primer Año
01.01 Introducción a la Arquitectura

ANUAL.

01.02 Expresión Gráfica I

ANUAL.

01.03 Materialidad I

ANUAL.

01.04 Física

ANUAL.

01.05 Matemáticas I

CUAT.

01.06 Epistemología I

CUAT.

Segundo año
02.07 Análisis Proyectual I

ANUAL.

02.08 Materialidad II

ANUAL.

02.09 Estática y Resistencia de Materiales

ANUAL.

02.10 Historia de la Arquitectura I

ANUAL.

02.11 Geometría Descriptiva

ANUAL.

02.12 Expresión Gráfica II

ANUAL.

Tercer Año
03.13 Análisis Proyectual II

ANUAL.

03.14 Taller
de Materialidad
III
Materialidad
III

ANUAL.

03.15 Diseño de Estructuras I

ANUAL.

03.16 Introducción al Urbanismo

ANUAL.

03.17 Historia de la Arquitectura

ANUAL.

03.18 Matemáticas II

CUAT.

Optativa 1
3.3. Ciclo Superior
Cuarto año
04.19 Proyecto Arquitectónico I

ANUAL.

04.20 Diseño de Estructuras II

ANUAL.

04.21 Análisis Urbanístico

ANUAL.

04.22 Producción Edilicia

ANUAL.

04.23 Historia de la Arquitectura III

ANUAL.

Optativa 2
Quinto Año
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ANUAL.

05.26 Producción Edilicia II

ANUAL.

05.27 Epistemología II

CUAT.

Optativa 3

03.16 Introducción al Urbanismo

ANUAL.

03.17 Historia de la Arquitectura

ANUAL.

03.18 Matemáticas II

CUAT.

Optativa 1
3.3. Ciclo Superior
Cuarto año
04.19 Proyecto Arquitectónico I

ANUAL.

04.20 Diseño de Estructuras II

ANUAL.

04.21 Análisis Urbanístico

ANUAL.

04.22 Producción Edilicia

ANUAL.

04.23 Historia de la Arquitectura III

ANUAL.

Optativa 2
Quinto Año
05.24 Proyecto Arquitectónico II

ANUAL.

05.25 Intrevención Urbanística

ANUAL.

05.26 Producción Edilicia II

ANUAL.

05.27 Epistemología II

CUAT.

Optativa 3
3.4. Ciclo Final
Sexto año
06.28 Proyecto Final

anual.

Se busca, a través de esta formación, lograr un Arquitecto que detente las competencias
para realizar las siguientes actividades, conforme lo establecido por la Resolución Nº
498 del 11/05/06 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación,
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 desti-
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nados 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.
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.
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2.2. Comparar el Anexo I de la resolución ministerial, que fija los contenidos curriculares básicos para esta carrera (Área de Comunicación
y Forma, Área de Proyecto y Planeamiento, Área de Ciencias Básicas,
Tecnología, Producción y Gestión y Área de Historia y Teoría), con cada
uno de los planes de estudio vigentes.
• Si los hubiere, indicar los contenidos faltantes y señalar las actividades curriculares en las que deberían incorporarse. Señalar si estas
inclusiones implican la introducción de actividades prácticas adicionales.
• Analizar el desempeño de los alumnos en el ACCEDE y su relación
con los cambios o diferencias de contenidos en los planes de estudio
vigentes. Observar si las diferencias en las notas obtenidas pueden
corresponde, se´gún el año de ingreso de los alumnos, a la diferencia
entre planes que incluyen o no determinados contenidos.
2.2.1. Análisis comparativo: Resolución Ministerial y Plan de Estudios Res. Nº
180/97 C.D. y Res. Nº 066/98 C.S.
En la descripción de los Contenidos Curriculares Básicos, el Anexo I de la Resolución
Ministerial expresa:
El Perfil Profesional del graduado de arquitectura debe responder tanto a los requerimientos actuales del ejercicio de las actividades profesionales reservadas a tal título, como a los
nuevos escenarios que surgen como producto de los cambios sociales, la globalización y el
desarrollo tecnológico. El mismo comprende, no sólo el tradicional rol de proyecto y dirección de obra, sino también 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.
c) La participación, en la configuración de espacios, en órganos estatales y privados
que administran la ciudad, el ambiente urbano, la calidad de vida, o actividades específicas como la salud, la educación, la vivienda, etc.
d) La investigación, el diagnóstico, la propuesta y la normativa en cuestiones edilicias,
urbanas y ambientales.
e) La participación en las formas atípicas de gestión del hábitat social, organizaciones
comunitarias intermedias, estatales y de base. Diseño de acciones y operatorias del
sector vivienda y equipamiento social.
f) La intervención y administración del patrimonio urbano, arquitectónico y cultural
de las ciudades, poniendo en valor sus cualidades estéticas, culturales y sociales.
Esta ampliación del campo de acción pone énfasis en la formación ética y la respon-
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sabilidad social y política que conllevan las acciones profesionales, así como la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable.
Las prácticas profesionales reconocen escenarios y formas de acción que dan lugar
a una participación diversa y múltiple del arquitecto donde se reafirma la formación
ética y la responsabilidad social y política que conllevan las acciones profesionales. En
este sentido, se demanda la formación de un profesional con perfil generalista y apto
para actualizarse, continuar aprendiendo, y dotado de las siguientes capacidades:
a) Capacidad de interpretar, en sus aspectos culturales y ambientales relevantes, las
demandas individuales y colectivas interesados en el trabajo del Arquitecto, orientado
al mejoramiento de la calidad del hábitat.
b) Capacidad de convertir esta interpretación en pautas programáticas que cubran el
espectro de necesidades, aspiraciones y expectativas humanas en cuanto al ambiente
culturalmente producido.
c) Capacidad de 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.
d) Capacidad de llevar a cabo 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.
e) Capacidad de ejercer las actividades de organización, dirección y gestión de naturaleza política, técnica y administrativa pertinente, en el plano correspondiente.

El Plan de Estudios vigente (Res. Nº 180/97 C.D y Nº 066/98 C.S.) se plantea como
objetivos:
1. Producir la formación del arquitecto, asumiendo la práctica disciplinaria específica en tanto producción, transformación y materialización del entorno físico artificial de una comunidad, en un momento histórico determinado;
2. Avanzar en la producción de conocimientos técnico-científicos referidos a dicha
práctica disciplinaria;
3. Asegurar una formación sólidamente fundada en el conocimiento científico-técnico y cultural, de modo que el profesional egresado adquiera un amplio bagaje
instrumental que lo habilite para una activa preocupación por los problemas de su
tiempo y por la búsqueda de soluciones eficaces para los mismos.
El Plan de Estudios vigente (Res. Nº 180/97) posee áreas de conocimientos, correspondiendo las siguientes equivalencias respecto de las indicadas en la resolución ministerial:.
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Contenidos Curriculares

Subárea

Proyecto
Arquitectónico y
Urbano

Área

Proyecto y Planeamiento

Contenidos

Método y teorías del diseño arquitectónico y
urbano. Interpretación de necesidades y
resolución de problemas del habitat.
Desarrollo de proyectos para la resolución
funcional, forma, espacial y técnica.
Resolución proyectual en relación al contexto
y según las variables de escala, normativas,
complejidades y niveles de resolución del
proyecto arquitectónico y urbano.

Resolución Ministerial Nº 498/06

Teoría y Técnica
del Proyecto
Arquitectonico

Área

Análisis Proyectual 1

Análisis Proyectual 2
Análisis Proyectual II ( ): Se abocará a cuestiones de "composición múltiple", es decir,
organismos arquitectónicos complejos a escala de conjuntos de edificios o edificios
complejos.

Contenidos

Los cursos de Análisis Proyectual deberán avanzar analíticamente en los elementos y
conjuntos de elementos y sus relaciones, en edificios o conjuntos de edificios, utilizando
como objeto de experimentación el patrimonio de la arquitectura -proyectada o
construídas-.Asimismo, presentarán la acción analítico-proyectual tendiente a la
clarificación conceptual, a través de verificaciones parciales. La secuencia de dos cursos
plantea verificaciones a dos escalas: Análisis Proyectual I ( ): Se abocará a las
cuestiones de "comopisición unitaria", es decir, organismos arquitectónicos simples, a
escala de edificios o partes de edificios

Contenidos

Contenidos
Reconocimiento formal y espacial, abordando lo unitario y lo múltiple y la configuración
de la envolvente; Reconocimiento de los órdenes organizativos, distributivos, entendidos
como estructuración espacial en su potencialidad de uso, independiente de todo
determinismo funcional. Reconocimiento de la consistencia material de la arquitectura, es
decir, aquello que hace a su artificialidad, o capacidad de sostenerse y de alterar
condiciones naturales del clima.Aprendizaje de las operaciones gráficas, instrumentales
a las cuestiones anteriores.

Introducción a la Arquitectura

Asignaturas/ Contenidos

Plan de Estudios FAPYD - UNR 1997

Contenidos Curriculares

Área

Proyecto
Arquitectónico y
Urbano

Subárea

Resolución Ministerial Nº 498/06

Proyecto y Planeamiento

Contenidos

Método y teorías del diseño arquitectónico y
urbano. Interpretación de necesidades y
resolución de problemas del habitat.
Desarrollo de proyectos para la resolución
funcional, forma, espacial y técnica.
Resolución proyectual en relación al contexto
y según las variables de escala, normativas,
complejidades y niveles de resolución del
proyecto arquitectónico y urbano.

Área

Proyecto Arquitectónico 1

Asignaturas/ Contenidos

Plan de Estudios FAPYD - UNR 1997

Teoría y Técnica
del Proyecto
Arquitectónico

Contenidos

Proyecto Arquitectónico 2

Recomposición intencionada del “bagaje” instrumental analítico y proyectual que
individualice y caracterice la base metodológica para afrontar críticamente el
conocimiento del “objeto externo”, así como su transformación desde una disciplina
específica: El proyecto arquitectónico en sus cuestiones morfológicas, distributivas y de
materialidad.

Contenidos
El proyecto arquitectónico como factor de transformación del objeto de estudio. Interesa
avanzar en la investigación analítico – crítica y la caracterización metodológica,
incluyendo en el procedimiento los elementos de la ciudad existente de modo de avanzar
en la formulación de hipótesis proyectuales que “signifiquen” su transformación.

Proyecto Arquitectónico 3

Contenidos
Reafirmación y profundización teórico – operativa sobre problemáticas particulares.
Interesa la confrontación teórico – metodológica en una perspectiva de actuación que
reconozca los particulares intereses del estudiante acerca del objeto de estudio y se
constituya en un aporte original a su transformación.
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Contenidos Curriculares

Sistemas de
Representación

Comunicación y forma

Operaciones con
las Formas

Subárea

Área

Contenidos

Conceptualización general y organización de
las formas.Propiedades, clasificación y
ordenamiento. Principios de generación de la
forma objetual, arquitectónica y urbana.
Comunicación y significación de las formas

Sistemas,
métodos
y
procedimientos
analógicos y digitales para la representación y
prefiguración integral de las distintas escalas
del espacio y de los objetos

Resolución Ministerial Nº 498/06

Teoría y Técnica
del Proyecto
Arquitectonico

Área

Geometría Descriptiva II

Contenidos
Reconocimiento formal y espacial, abordando lo unitario y lo múltiple y la configuración
de la envolvente; Reconocimiento de los órdenes organizativos, distributivos, entendidos
como estructuración espacial en su potencialidad de uso, independiente de todo
determinismo funcional. Reconocimiento de la consistencia material de la arquitectura, es
decir, aquello que hace a su artificialidad, o capacidad de sostenerse y de alterar
condiciones naturales del clima.Aprendizaje de las operaciones gráficas, instrumentales
a las cuestiones anteriores.

Introducción a la Arquitectura

Sistema Diédrico. Métodos auxiliares de representación. Cambio de plano. Giro.
Representación de superficies poliédricas y poliedros. Representación de superficies
curvas. Intersección de superficies. Teoría de la sombra en geometrales. Aplicación a
temas de arquitectura. Axonometría. Sombra en perspectiva.Proyección Central o
Cónica.
Otros métodos de construcción de perspectiva. Construcción por homología. Sombra en
perspectiva.

Contenidos

Sistema Diédrico. Representación de elementos ligados a formas geométricas. Tercera
Proyección. Intersección de planos oblicuos. Lectura. Aplicación a temas de arquitectura.
Elevación o fachada. Plantas y cortes. Axonometría.
Proyección axonométrica ortogonal. Dibujo isométrico. Dibujo dimétrico.
Normalizado (DIN-5)
Proyección Central o Cónica.
Perspectiva real. Propiedades y leyes geométricas de la perspectiva.
Métodos de construcción de perspectiva por visuales, puntos, trazas y puntos de fuga.
Enfoque, Corte fugado.

Contenidos

Geometría Descriptiva I

Asignaturas/ Contenidos

Plan de Estudios FAPYD - UNR 1997

Contenidos Curriculares

Área

Ciencias Básicas

Subárea

Contenidos
Conceptos básicos de matemática y
geometría analítica para abordar las
capacidades proyectuales especiales y
tecnológicas.
Conceptos básicos de física en cuanto a la
necesidad de abordar las competencias
proyectuales, tecnológicas y constructivas.

Resolución Ministerial Nº 498/06

Ciencias BásicasTecnología-Producción y
Gestión

Asignaturas/ Contenidos

Plan de Estudios FAPYD - UNR 1997
Área

Matemática

Taller de Física I

Contenidos
Nociones de trigonometría, sistema de representación. Vectores en el plano y en el
espacio, conjuntos de puntos del plano y del espacio, ecuación de los mismos. Las
ecuaciones paramétricas de una curva. Expresiones cartesianas. Superficies cilíndricas,
cónicas y de revolución. Estudio de una superficie a partir de su ecuación.
Cuádricas,
transformaciones
topológicas.

Matemática

Física aplicada a
las construcciones

Taller de Física II

Contenidos
Estática en las construcciones. Propiedades físicas y resistencia de los
materiales.Fenómenos lumínicoa en las construcciones. Cuestiones relevantes del clima
en relación a las construcciones: calor, humedad, radiación solar. Cuestiones generales
de energía: problemas de electricidad en los edificios, modelos eléctricos como modelos
térmicos. Fenómenos de ruido y sonido en las construcciones. Mecánica de los fluidos.
Instalaciones en los edificios. En el Taller de Física I se hará hincapié fundamentalmente
en las elaboraciones conceptuales de los fenómenos deducidos en campo experimental.

Contenidos

En el taller de Física II se hará hincapié fundamentalmente en el pasaje al plano
instrumental de los fenómenos ya elaborados conceptualmente, es decir, a la posibilidad
de preverlos y resolverlos en tanto problemas.
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Contenidos Curriculares

Estructuras

Ciencias BásicasTecnología-Producción y
Gestión

Construcción

Subárea

Área

Contenidos

Comportamiento y tecnología de los
materiales naturales e industriales. Los
procesos
constructivos.
Sistemas
y
componentes. Tecnologías de construcción y
producción. Sistemas de ejecución de obras:
Tecnologías tradicionales y no tradicionales.

Análisis, diseño, proyecto,
cálculo y
dimensionamiento de Estructuras. Mecánica
de los sólidos. Resistencia de los materiales.
Mecánica del suelo. Fundaciones. Análisis
estructural en sistemas isostáticos e
hiperestáticos. Estados de tensión simples y
multiples.Deformabilidad.
Elasticidad.
Dimensionamiento en el campo elástico y
anelástico

Resolución Ministerial Nº 498/06

Teoría y Técnica
del Proyecto
Arquitectónico

Área

Contenidos
Materialización de la obra de arquitectura como orden constructivo. Tipologías
estructurales verificables en obras de arquitectura. Análisis y desarrollo de tipos
constructivos. Relación entre tipologías arquitectónicas y tipologías constructivas.
Análisis y desarrollo de los elementos arquitectónicos (como sostén, como control
ambiental, como hecho constructivo). Uso arquitectónico de los materiales. Estrategias
de control ambiental de la obra de arquitectura y su entorno

Materialidad I

Contenidos
Efectos del viento sobre las estructuras. Estructuras sismo – resistentes. Estructuras
resistentes por la forma. Estructuras de particular complejidad. Flexión simple y
compuesta en elementos de hormigón armado. Método de cálculo en rotura según
Norma DN 1045. Hormigón pretensado.

Diseño de estructuras II

Contenidos
Estructuras. Concepto y finalidad.Cargas actuantes sobre las estructuras. Materiales y
tecnologías de producción. Fundaciones. Estructuras sometidas a comprensión y/o
tracción. Elementos estructurales sometidos a flexión.

Diseño de estructuras I

Asignaturas/ Contenidos

Plan de Estudios FAPYD - UNR 1997

Área

Contenidos Curriculares
Resolución Ministerial Nº 498/06
Subárea

Contenidos

Análisis, diseño, proyecto y cálculo de
Instalaciones para la habitabilidad, el confort y
Ciencias Básicasseguridad
en
las
construcciones.
Acondicionamiento la
Tecnología-Producción y
Materiales, instalaciones y sistemas que
e Instalaciones
Gestión
posibilitan el control del acondicionamiento y
la ejecución de instalaciones.

Área

Materialidad II

Asignaturas/ Contenidos

Plan de Estudios FAPYD - UNR 1997

Teoría y Técnica
del Proyecto
Arquitectónico

Contenidos
Acondicionamiento natural. Criterios y estrategias a partir de las siguientes variables:
tipologías arquitectónicas; localización; destino de los edificios.Desarrollo de las
siguientes decisiones de diseño: las orientaciones; el control solar; aprovechamiento de
la luz solar; evaluación de distintos tipos de piel; control de ruidos. Las estrategias de
diseño de piel en relación a la radiación solar y fuentes externas. Importancia relativa de
los valores de esa radiación. Servicios en los edificios. Instalaciones de: sanitarios, gas,
calefacción, aire acondicionado. Transporte vertical. Se estructura la estrategia de los
mismos a partir de la consideración de las siguientes variables: Prescripciones
reglamentarias. Tipología arquitectónica. Destino del edificio. Localización.
Infraestructura disponible. Espacio técnico. Espacio funcional. Estos se fundamentarán
en tres constantes de trabajo: Principi os de funcionamiento. Razones estructurales

Materialidad III

Contenidos
Dimensionamiento de las instalaciones de los edificios a partir del desarrollo de
estrategias y principios de funcionamiento analizados en el curso anterior. Instalaciones
de: Desagües pluviales. Desagües cloacales. Provisión de agua fría y caliente,
tratamiento de basura. Gas. Iluminación artificial. Electricidad. Transporte vertical.
Calefacción. Aire acondicionado. Dimensionamiento de las formas de acondicionamiento
natural.
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Subárea

Contenidos

Área

Organización, dirección, gestión y ejecución
de obras: métodos. Legislación aplicada al
diseño y a la producción de proyectos y obras.
Marco normativo Modalidades del ejercicio
Ciencias BásicasProducción, Gestión
profesional. Documentación y práctica. Tecnología de la
Tecnología-Producción y
y Práctica
Seguridad, riesgo e Higiene en la producción edilicia
Gestión
Profesional
Construcción. Arbitrajes, tasaciones, peritajes
y valuaciones.

Área

Contenidos Curriculares

Resolución Ministerial Nº 498/06

Contenidos
Estrategias económicas de producción: estudio de mercado, protagonistas intervinientes,
potencialidad de la demanda, programas de construcción públicos y privados, estudios
de costos de constricción, de operación, de mantenimiento y de financiación, estudio de
la financiación, programación pública y privada, licitaciones públicas y privadas.
Estrategias legales: aspectos jurídicos referidos a la construcción, aspectos jurídicos
referidos a la práctica profesional.

Producción Edilica II

Contenidos
Desarrollo tecnológico de los sistemas de producción tradicionales y no tradicionales,
analizando materiales de construcción intervinientes, combinación, calidad del producto.
Desarrollo de las cuestiones constitutivas de la producción edilicia. Documentación,
planos, cómputos, presupuestos, sistemas de planificación y programación, sistemas de
control de producción. Administración de la producción edilicia, factorías y obrados
(organización, elementos, componentes, máquinas, herramientas y equipos), proceso de
montaje de la obra y control de calidad de materiales, de componentes y de producción,
recepción de las obras, control de funcionamiento y mantenimiento, procesos de
normalización, coordinación dimensional y modular, estándares dimensionales y
materiales, umbrales mínimos.

Producción Edilica I

Asignaturas/ Contenidos

Plan de Estudios FAPYD - UNR 1997

Contenidos Curriculares

Área

Urbanismo y
Planificación

Subárea

Resolución Ministerial Nº 498/06

Proyecto y Planeamiento

Contenidos
Análisis y relevamiento
territoriales y urbanos,
componentes,
sociales,
tecnológicos. Intervenciones
las distintas escalas

de problemas
incluyendo los
económicos
y
y propuestas en

Área

Introducción al
Urbanismo

Asignaturas/ Contenidos

Plan de Estudios FAPYD - UNR 1997

Teoría y Técnica
Urbanística

Análisis Urbanístico

Contenidos
La ciudad como producto de la práctica social: concepciones de “lo urbano”. La pluralidad
del hecho urbano: enfoque multidisciplinario. La ciudad como producto de la práctica
urbanística ideológia, teorías y modelos.

Contenidos
La organización territorial y la ubicación relativa de la ciudad en el sistema –regional y
nacional- de ciudades: La organización interna de la ciudad, la residencia, las actividades
productivas, los servicios públicos, el equipamiento colectivo, políticas de localización.
Entes (nacionales, provinciales, municipales y privados) que intervienen en el proceso de
construcción de la ciudad, aspectos administrativos e institucionales, la legislación
urbanística, incidencia de la obra pública y de la obra privada. Los aspectos
condicionantes de la gestión, aspectos económicos y jurídicos, el régimen de propiedad
de la tierra y la renta urbana. Los costos de la gestión urbana.

Intervención Urbanísticaa

Contenidos
Análisis de las experiencias de las intervenciones urbanísticas en la ciudad
contemporánea que posibilite la confección de un “bagaje” instrumental para intervenir en
la realidad urbana local. Estudio de técnicas de relevamiento y programación de la
problemática urbana. Estudio y verificación crítica de los instrumentos de intervención
urbanística (plan, programación y gestión de las políticas urbanísticas). La
implementación de la normativa urbanística considerándolos aspectos jurídicos,
administrativos y económicos.
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Contenidos Curriculares

Historia de la
Arquitectura y el
Urbanismo

Historia y Teoría

Teoría
de
Arquitectura

Subárea

Área

la

Contenidos

Concepto de Teoría de la Arquitectura:
Diferentes posiciones. Noción de Crítica de la
Arquitectura.

Conceptos históricos de las relaciones entre
sociedad, cultura, espacio y formas de
habitar. Historia de la ciudad, la arquitectura,
el espacio habitado en las diferentes culturas.
Concepto
de
Patrimonio
Artístico,
arquitectónico y Urbano.

Resolución Ministerial Nº 498/06

Teoría del
conocimiento

Historia de la
Arquitectura

Área

Historia de la Arquitectura II

Contenidos
El estudio del instrumental se concibe en dos etapas – Teoría del Conocimiento 1 y
Teoría del Conocimiento 2 – avanzando progresivamente en complejidad, tanto en lo
relativo a la selección del material, cuanto en el nivel de reflexión que deberá alcanzar el
alumno a través del manejo de esta herramienta.

Teoría del Conocimiento I y II

Contenidos
El campo particularizado de estudio será fijado, por cada taller, como propuesta “ad hoc”
para los objetivos que le sean propios dentro del encuadre prefijado.

Historia de la Arquitectura III

La consolidación de las áreas centrales y marginales en relación a la división
internacional del trabajo. Los movimientos de reacción a la estructura de producción
internacional. La estructura mundial determinada por el capital financiero internacional.

Contenidos

Contenidos
La expansión del capital comercial. Las revoluciones burguesas.

Historia de la Arquitectura I

Asignaturas/ Contenidos
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2.2.2. Análisis Comparativo: Resolución Ministerial yPlan de Estudios Res.
Nº 145/08 C.D. y Res. C.S Nº 713/08.
El nuevo Plan de Estudios de la FAPyD-UNR se propone los siguientes objetivos4 :
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.
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.
El espíritu de las aspiraciones contenidas en la Resolución Ministerial se reflejan, de
hecho, en el texto y espíritu de los objetivos del Plan de la FAPyD.
Ciclos de Formación. Según lo expresado en el Anexo I, la formación recorre TRES (3) instancias secuenciales y graduales. La primera identifica la adquisición de conocimientos y
capacidades básicas e instrumentales; la segunda se centra en la formación proyectual y

4

Punto V.1. Objetivos
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técnica específica propia de la disciplina; la tercera abarca la culminación de las orientaciones, especializaciones o integración de conocimientos y capacidades adquiridas durante las
instancias anteriores.
En un todo de acuerdo con estos lineamientos, como ya ha sido desarrollado en el punto precedente, el Plan de Estudios de la Carrera de Arquitectura de la FAPyD-UNR se
estructura en tres Ciclos de Formación. El Ciclo Básico, el Ciclo Superior y el 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
operativo-académicas de cada ciclo.
Se considera que las tres instancias secuenciales y graduales señaladas en los estándares se reflejan en los ciclos de aprendizaje sobre los que se estructura el Plan de Estudios
de la Carrera de Arquitectura y Urbanismo de la FAPyD
Áreas de conocimiento. El Anexo I reconoce, la existencia de CUATRO (4) áreas en las
cuales pueden ser agrupados los contenidos curriculares de la carrera de arquitectura.
Tal reconocimiento, en general, no implica una relación vinculante con la estructura
que establece cada Plan de Estudios.
Dentro de estas CUATRO (4) Áreas principales, pueden distinguirse subáreas componentes
de aquéllas.
Se transcribe parcialmente, el apartado V.3.5. del Plan de Estudios Res. Nº 145/08 C.D.
Al constituirse “el hábitat humano” en el ámbito de reflexión y de transformación cualitativa a través de la arquitectura, resulta imposible abordar la formación desde un
campo único de conocimiento.
En tal sentido se establecen “áreas” como aquellos 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.
Los núcleos disciplinarios propuestos (áreas) como ámbitos pertinentes para la profundización y producción de conocimientos específicos, son:
Área de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectonico.
Es objetivo global del área la construcción de una teoría del hacer arquitectónico en su
dimensión significativa y en su dimensión procesual (de procedimientos). Constituirá 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
los siguientes grupos de cuestiones, que constituyen, a su vez, las Sub-Áreas:
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a. Proyecto Arquitectónico
b. Expresión gráfica
c. Materialidad
d. Epistemología de la Arquitectura
• El proyecto: la producción de espacios y formas arquitectónicas asume el carácter
de síntesis a partir de datos provenientes de la modelación de los rasgos constititutivos 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.
• El dibujo: los sistemas de graficación 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.
• La materialización o construcción: como 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.
• La reflexión epistemológica: entendida como reflexión teórica sobre el “hacer arquitectura”.
Área de Ciencias Básicas, Producción y Gestión: engloba y relaciona los siguientes grupos
de cuestiones, que constituyen a su vez las Sub-áreas:
a. Ciencias Básicas
b. Diseño de Estructuras
c. Producción y Gestión
Ciencias Básicas: Matemática, Física, Estática y Resistencia de Materiales.
La inclusión de la Matemática tiene como objetivo general potenciar el desarrollo de los
procederes intelectuales a través de la incorporación de temáticas cuya modalidad de
tratamiento conduzca a la adquisición de 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, esta ciencia,
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provee un importante campo de experimentación en su permanente interacción.
La incorporación de la Física Aplicada a las Construcciones, persigue 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 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.
Desde la asignatura Diseño de Estructuras, 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 de sus comportamientos críticos (dimensionado).
Desde la Producción y Gestión, 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.
Área de Teoría y Técnicas Urbanísticas.
Desde esta Área, se pretende desarrollar la conciencia de que la construcción de una
política urbanística, particularmente de un plan urbanístico, es un proceso en el cual
intervienen numerosos actores con sus respectivos intereses. Es objetivo general del
Área, por lo tanto, analizar los diversos roles y márgenes de acción, en función a “lo
urbano”, que caracterizan a cada uno de ellos. El estudio de las materias urbanísticas
puede y debe ser orientado a partir de la observación de su dimensión operativa, es
decir, del estudio de las instituciones urbanísticas y de las principales prácticas técnicoadministrativas a ellas ligadas.
Área de 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 inter-
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nacional 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.
En síntesis, el Plan de Estudios (Res. Nº ...C.D. Nº ... C.S) posee áreas de conocimientos, correspondiendo las siguientes equivalencias en relación a las indicadas en la Resolución
Ministerial:
De tal manera, el criterio adoptado responde a la organización por áreas consignadas en
los estándares del Anexo I, y posee coherencia epistemológica. Como rasgos propios, se
han conservado espacios de reflexión teórica en las diversas Áreas de Conocimientos,
en lugar de considerarlos exclusivos del área de Historia y Teoría; se han mantenido las
asignaturas cuyos contenidos son atribuidos por la Resolución Ministerial en el Área de
Comunicación y Forma y en las Sub-Áreas de Construcciones, Acondicionamiento e Instalaciones, dentro del área de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico para promover la interacción entre ellas; se ha valorado la fuerte tradición académica de la FAPyD en
materia de formación urbanística, conservando un Area de Teoría y Técnica Urbanística.
Por otra parte, se han reforzado las horas destinadas al ejercicio de determinadas actividades curriculares, con la incorporación de las asignaturas de Expresión Gráfica I y
Expresión Gráfica II, y se han incorporado en diversas asignaturas – Expresión Gráfica II,
Análisis Proyectual I y II, Diseño de Estructuras I y II, Materialidad II y III, Producción Edilicia I
y II-, contenidos vinculados con la utilización de medios digitales y diversas aplicaciones
informáticas. No se ha considerado pertinente focalizar esos contenidos en una o más
asignaturas de “Informática”, dado la vastedad de demandas y aplicabilidad de dichos
instrumentos en diversas asignaturas y bajo muy diversas modalidades. Se han incluido además, contenidos vinculados con temas de Sustentabilidad Ambiental, Preservación del Patrimonio y Barreras Arquitectónicas en diversas asignaturas (se considera
que esos contenidos pueden y deben ser afrontados desde las asignaturas de Proyecto Arquitectónico, Teoría y Técnica Urbanística, Historia de la Arquitectura, Materialidad y
Producción Edilicia, con diversos enfoques y miradas) y se han ampliado los contenidos
vinculados con Higiene y Seguridad en Obras de Arquitectura, tal como puede verse en
los cuadros adjuntos.
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2.2.3. Desempeño de los estudiantes en el ACCEDE.
La Muestra.
Para la realizacion de la prueba se confeccionó una primera nómina de estudiantes, de
acuerdo a lo estipulado, con aquellos alumnos que tuviesen la totalidad de las asignaturas del cuarto año cursadas y estuvieran cursando como mínimo la asignatura del
Área de Proyectos correspondientes al V Año. Esta primera nómina comprendía un total
de 74 alumnos. A requerimientos de los profesores, y con el objetivo de ampliar las
posibilidades de autoevaluación interna, se hizo extensiva la invitación -en carácter de
voluntarios- a la totalidad de estudiantes que se encuentran actualmente cursando la
asignatura de Proyecto Arquitectónico II, correspondiente al V año. Se contó con una
masiva respuesta por parte de los estudiantes que dio como resultado la participación
de 189 estudiantes en las tres instancias previstas, lo cual indica el alto nivel de compromiso del cuerpo estudiantil con el proceso de acreditación.
Se cargaron en el programa sólo los que cumplían con las condiciones requeridas, resultando así 50 alumnos sobre 78 que estaban en condiciones de realizarlo. Se evaluó internamente, sin embargo, la totalidad del material producido por los 189 participantes.
La cifra, por lo tanto, permite hacer análisis de casos, de tendencias y generalizaciones
para todos los alumnos que se encuentren cursando el Quinto Año de la carrera e inferir
o asociar con otros análisis autoevaluativos, con ajustados márgenes de certeza.
Todos los alumnos que rindieron la prueba pertenecen al mismo Plan de Estudios, puesto que cuando se aprobó la modificación del Plan en el Año 1998, se homologaron contenidos y asignaturas del Plan anterior, por lo cual actualmente no se registran alumnos
pertenecientes al Plan 1985.
Sus promedios de calificaciones, incluidos los aplazos, en las asignaturas que tienen
aprobadas en la carrera van desde 6,00 puntos (aprobado) hasta 9,14 (distinguido), según la escala de calificaciones vigente en la UNR, lo cual es demostrativo de un amplio
espectro de recorridos a lo largo de la carrera.
Total de estudiantes que se presentaron: 189.
Total de estudiantes en condiciones de presentarse de acuerdo a los requisitos estipulados: 78.
Total de estudiantes que, reuniendo los requisitos, efectivamente se presentaron: 55.
Promedios y año de ingreso de los estudiantes en condiciones: 43 (cuarenta y tres) entraron en el año 2004; 5 (cinco) en 2003; 3 en 2002; 1 (uno) en 2001; 1 (uno) en 2000; 1
(uno) en 1999; y 1 (uno) en 1998;
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Cantidad d e
estudiantes
según Promedios

Porcentajes
subtotales

en

Totales según grupos de ACCEDE

2 con promedio s uperior a 9
puntos.

3,6 %

6 entre 8,50 y 9.

10,9 %

Entre 8 y 9.

11 entre 8,00 y 8,49

20 %

30,9 %

11 entre 7,50 y 7,98

20 %

Entre 7 y 8

9 entre 7,00 y 7,49

16,4 %

36,4 %

6 entre 6,50 y 6,99

11 %

Entre 6 y 7

7 entre 6,00 y 6,49

12,7 %

23,7 %

Superior a 9 puntos.
3,6 %

El 9 4,6 % de l os e studiantes t iene
promedio superior a 6 puntos.
3 entre 5,90 y 5,10

5,4 %

Menos de 6.
5,4 %

Algunas precisiones sobre los contenidos del ACCEDE.
El formulario y las instrucciones recibidas oportunamente por la CONEAU, contemplaban tres partes diferenciadas tanto en sus contenidos como en sus procedimientos. La
propuesta intentaba abarcar las cuatro áreas de conocimiento: 1) Comunicación y Forma, 2) Proyecto, 3) Tecnología y 4) Historia y Teoría, según la siguiente modalidad:
• Un formulario diseñado bajo la modalidad de Opciones Múltiples, consistente
en veinte preguntas, con una valuación máxima de 200 puntos, y que constituía el
50% de la valuación total de la prueba. Cada respuesta correcta era evaluada con
10 puntos y, cada incorrecta, con 0 puntos.
• Una actividad con modalidad de encierro, propia de Taller de Proyecto dividida en
dos partes. La primera consistió en el análisis de un edificio escolar con características patrimoniales para el que se establecieron 6 ítems a evaluar con calificación de
0 a 10, obteniendo un puntaje máximo de 60 puntos. La segunda, gravitó en una
propuesta de intervención sobre el mismo edificio a nivel de partido avanzado,
para la que se establecieron 14 ítems a evaluar, también con calificación de 0 a 10,
obteniendo un puntaje máximo de 140 puntos. La suma de ambos es 200 puntos,
que representan el 50% restante.
La Prueba se desarrolló en una única jornada continuada desde las 8.30 hasta las 20.00
horas, con una breve interrupción al mediodía. Los trabajos fueron identificados con el
Número de Legajo del estudiante, a fin de mantener el anonimato pero permitir la vista
del examen en caso de solicitud individual del mismo por parte del interesado.
Antes de la realización de la prueba los alumnos realizaron visitas al establecimiento,
consultando información bibliográfica por propia iniciativa. Tanto para la realización
del Análisis como de la Propuesta, las consignas les fueron entregadas en fotocopias al
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comienzo de la segunda parte de la jornada: una ampliación del edificio existente, por
necesidad de contar con aulas especiales y una biblioteca, con posibilidad de demoler o
reemplazar partes del edificio. Se les proveyó de planos y contaron con fotografías que
habían obtenido durante las visitas al establecimiento.
Para la evaluación del Módulo 1, es decir, la prueba de opciones múltiples, se trabajó
con personal calificado supervisado directa y personalmente por la Secretaría y la Subsecretaría Académica, en la cual participan docentes de diversas áreas.
A los fines de evaluar los apartados Nº 2 y 3, se trabajó con docentes del Área de Teoría
y Técnica del Proyecto Arquitectónico designados por los Profesores Titulares de cada
uno de los cinco talleres de la asignatura. Posteriormente, se realizó una segunda revisión con docentes que forman parte de la Secretaría y Subsecretaría Académica para
homogeneizar criterios de evaluación de los aspectos más difíciles de cuantificar. Seguidamente se volvió a convocar a los Profesores de Proyecto para, finalmente, volcar
los resultados a las planillas de evaluación y al programa informático para obtener los
reportes relativos a capacidades y competencias en las distintas áreas. Las calificaciones
fueron volcadas al programa diseñado por el Organismo de Acreditación.
Respecto a la valoración de los resultados obtenidos, cabe hacer algunas consideraciones, obtenidas del diálogo con los profesores involucrados en la evaluación. Surge de
ello que la instancia de la Opción Múltiple compuesta por 20 preguntas, por cantidad y
globalidad de la evaluación, resulta en algunos aspectos muy parcial para evaluar la formación y capacidad de un estudiante que ha desarrollado la mayor parte de su carrera
universitaria. Un número mayor de preguntas (probablemente con un índice valorativo
de acuerdo a su importancia intrínseca al objeto de la autoevaluación y acreditación)
hubiera arrojado, seguramente, conclusiones estadísticas más precisas.
Asimismo, en algunas áreas, la ponderación de las capacidades se realiza tomando en
cuenta una sola pregunta de la prueba de Opción Múltiple (como es el caso de la Capacidades II en el Área de Tecnología y IV len el Área de Historia), lo cual relativiza el nivel
de precisión de la evaluación por capacidades. Al igual que en las otras áreas especificadas y en las ausentes, (vgr. Urbanismo), la cantidad y el tipo de preguntas realizadas
cubren un espectro mínimo de los conocimientos y capacidades impartidas.
Por último, la evaluación de la Capacidad 4 que refiere a la “Capacidad de definir patas
programáticas que cubran aspiraciones y expectativas humanas en cuanto al ambiente
culturalmente producido” se ve limitada por el fuerte condicionamiento programático
que se imponía desde las directivas para la realización de la Prueba. Asimismo, la evaluación de la Capacidad 5, que destaca la “Capacidad de transformar las pautas programáticas en proyectos arquitectónicos dotados de consistencias en los aspectos instrumentales, técnico-constructivos y expresivos”, se encuentra limitada por la escasez
de tiempo para la toma de decisiones técnico-constructivas, y por la excesiva duración
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de la jornada. Dicho en otros términos, el rédito más interesante de la Prueba para la
autoevaluación, reside fundamentalmente en los aspectos cualitativos del “hacer” y del
“comunicar lo hecho”, cuestiones que no en todos los casos se ven reflejadas con precisión en los resultados cuantitativos.
A modo de ejemplo, aún contando con la participación de las tres instancias, la que
corresponde a la Propuesta es la definitoria en el Área de Proyecto, siendo la más difícil
de evaluar cuantitativamente. De hecho, en la primera ronda de evaluación los criterios
adoptados por los profesores de proyecto para la evaluación de las etapas 2 y 3 fueron
sumamente dispares y exigieron de una segunda revisión realizada por la Secretaría
Académica y una tercera corrección consensuada con todos los profesores.
En el Área Historia y Teoría hay cierto predominio del examen de Opción Múltiple. En
Tecnología, las evaluaciones aparecen limitadas, en el caso de la Opción Múltiple por el
reducido número de preguntas y en el caso del Análisis y Propuesta, por el escaso tiempo remanente luego del Análisis del Contexto y la propuesta de Partido Avanzado.
La mayor limitación la presenta el Área de Comunicación y Forma, dada la incidencia
casi absoluta en la puntuación, de los contenidos de la Opción Múltiple y no ser considerada en la instancia de Análisis. Se presenta así la paradoja de que es el Área en la que
los estudiantes obtienen las notas más elevadas, siendo, en cambio, una de las Áreas en
las que la evaluación cualitativa de los profesores encontró mayores falencias.
Se destaca, sin embargo, que la experiencia realizada en conjunto, el alto grado de participación de los estudiantes y el nivel de debate y autoreflexión que la prueba produjo
en el cuerpo de profesores, hace que la misma haya resultado sumamente valiosa para
la autoevaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y para la introducción de
nuevos contenidos en el nuevo Plan de Estudios de la FAPYD.
Calificación de la prueba en su conjunto: áreas, contenidos, capacidades y relación
con el promedio de la carrera.
Al considerar al conjunto de los alumnos participantes en la Prueba, se observa que el
promedio de las calificaciones alcanzado (6,85 puntos), es levemente inferior al promedio general de calificaciones obtenido en las asignaturas de la carrera (7,48).
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este promedio se ve fuertemente distorsionado por el peso de dos preguntas del examen de Opción Múltiple, una de éstas, perteneciente al Área de Historia, que refiere referida al Concepto de Patrimonio Artístico,
Arquitectónico y Urbano (contenido que no forma parte del Plan de Estudios vigente y
ha sido incluido en el nuevo Plan) en la que los estudiantes obtienen una nota promedio
de 1,59 y, otra, referida a la composición del hormigón en el Área de Tecnología, (contenido que se imparte en asignaturas de primer año), en la que los estudiantes obtienen
un promedio de 2,73 puntos. Si se calcula el promedio con la exclusión de esas dos pre-
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guntas, consideradas poco relevantes en el universo de la prueba, el promedio general
es de 7.20 puntos.
Se constata que, en promedio, es mejor el mejor rendimiento de los estudiantes en la
instancia de Opción Múltiple, pues, el 89 % de los exámenes obtuvieron una calificación
de aprobado (igual o superior a 6 puntos), decreciendo en la etapa de Análisis y volviendo a mejorar en la Propuesta. No obstante la mayor parte de los valores se mantienen
dentro del rango de Aprobados.
Desempeño por Áreas.
Al no existir, en el promedio general de la carrera, valores desagregados por áreas de
conocimientos, no es posible establecer comparaciones con los resultados de la Prueba
en cada una de éstas.
La mayor puntuación en la Prueba se registra en Comunicación y Forma (8,29), seguida
por Historia y Teoría (7,06), Proyecto (6,67) y Tecnología (5,96), aunque debe tenerse en
cuenta que estos guarismos son muy relativos, debido a lo expuesto precedentemente.
Es decir, la calificación promedio de la Prueba en cada una de las áreas está condicionada a la instancia evaluativa predominante en la misma, siendo distintos sus modos de
calificación: 0 ó 10 para la prueba de Opción Múltiple y de 0 hasta 10 puntos para las
otras dos.
Se infiere, por consiguiente, que el sistema de calificación de Opción Múltiple, donde
no hay puntuaciones intermedias para cada problema, podría explicar la elevación del
promedio general de esa instancia respecto de las otras, donde sí se calificó con valores
intermedios (de 0 a 10 puntos).
Desempeño por contenidos.
Según los datos resultantes, en los únicos contenidos en los cuales se observan falencias son en los de Preservación del Patrimonio Arquitectónico, que no se encuentran
suficientemente desarrollados en el Plan de Estudios vigente, y han sido incluidos en el
nuevo Plan de Estudios en las asignaturas de Historia de la Arquitectura II, Intervención
Urbanística y en todas las Asignaturas de la Sub-Área Proyecto Arquitectónico a partir
del tercer año.
Área I – Comunicación y Forma. En el Área I, -donde se evalúan los contenidos relacionados con las áreas temáticas de Introducción a la Arquitectura, Geometría Descriptiva
y conceptos generales de Comunicación y Forma que se reiteran a lo largo de todas las
áreas, en particular las de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico-, los subproblemas 1.3 y 1.4, que se refieren a “Sistemas, métodos y procedimientos analógicos y digitales para la representación y prefiguración integral de las distintas escalas del espacio
y de los…” los estudiantes obtienen los máximos puntajes: 9,55 y 10 respectivamente.
Algo similar ocurre con los subproblemas 1.6 y 1.5 (conceptualización general y orga-
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nización de las formas), en los que alcanzan 8,41 y 8,86 puntos, respectivamente. Se
verifica entones que. en estas Áreas, los estudiantes obtienen mejores calificaciones que
los promedios alcanzados en la carrera.
Todos estos subproblemas se refieren a puntos calificados en la prueba de opción múltiple. Se considera que el resultado puede explicarse por el hecho de que los contenidos son abordados transversalmente en diversas asignaturas, lo que provoca grados de
complejidad creciente a medida que se avanza en la carrera.
El subproblema 1.2, que obtuvo un promedio de 5,45 puntos, presenta poca claridad en
su formulación, pues la escala de la imagen utilizada para la maqueta es ambigua en su
formalización. No se considera como un problema de ausencia dentro de los contenidos
curriculares, ya que la utilización de la maqueta como herramienta de proyecto es usual
y reiterada en diversas asignaturas de la Facultad, y con diversas finalidades.
Los subproblemas 3.8 y 3.7, si bien obtuvieron promedios de 6,91 y 6,43 puntos, los que
se consideran aceptables, se encuentran por debajo del promedio de la mayor parte de
los estudiantes, lo que estaría relevando cierta dificultad por expresar los conceptos de
forma gráfica e integrada al proyecto.
Área II – Proyecto. En esta área, en la que se evalúan los contenidos relacionados con el
Área de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico y, más específicamente, los del Ciclo
Básico, (Análisis Proyectual I y II, Materialidad I, II y III), el promedio en todos los sub-problemas oscila entre 6,57 y 7,73, y en general, es igual o levemente inferior al promedio
obtenido en la carrera.
El subproblema 1.10, que obtiene el promedio más bajo entre los del área, se refiere
a contenidos que se abordan en las asignaturas de Materialidad. Se ha observado, no
obstante, en reuniones del Área, la necesidad de hacer mayor énfasis en las cuestiones
dimensionales, que atraviesan transversalmente todas las asignaturas del Área a lo largo
de la carrera.
Area III –Tecnología. En esta área, se evalúan básicamente los contenidos relacionados
con las asignaturas de Materialidad I, II y III; Física I y II; Producción Edilicia I y II y Diseño de
Estructuras I y II. Se observan, en términos generales, promedios con mayor grado de
oscilación que en las Áreas I y II. En los subproblemas 2.3; 3.1.2 y 3.4, que se refieren al
análisis, diseño, proyecto, cálculo y dimensionamiento de estructuras, el promedio obtenido es de 7,14, 6,57 y 6,75 respectivamente, lo cual lo aproxima a los promedios del
Área de Proyectos.
Se señala en todos los casos, que el mejor desempeño se verifica en los estudiantes de
ingreso más reciente, Sin embargo debe tenerse presente que este dato es relativo, en la
medida que el porcentaje de estudiantes de cohortes anteriores es menor con respecto
a los ingresantes desde el año 2004.
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Los contenidos en los cuales el rendimiento es marcadamente inferior al esperado, y
cuyo promedio se encuentra por debajo de la media obtenida en los ejercicios del ACCEDE son los que se evalúan en los puntos 1.13 y 1.14, en los que se obtienen las calificaciones promedio de 2,73 y 4,09 puntos respectivamente. Los mismos se refieren a
ítems vinculados con “Mecánica de los sólidos, resistencia de los materiales, mecánica
del suelo”; con “Comportamiento y tecnología de los materiales”; y con “Sistemas y componentes”, en la cual el subproblema 1.12 obtiene la nota promedio de 5,45.
Si bien son introducidos en Materialidad I, cabe señalar a éste respecto que el contenido de Materialidad I es claramente introductorio, ya que se trata de una asignatura de 1º
año. En éste análisis se destaca que los contenidos de los mencionados subproblemas
se afrontan básicamente en la asignatura de Física II. Con respecto a Física II, las limitaciones de la cátedra actualmente a cargo de la asignatura devienen de una relación
docente-alumno mayor a la de todas las otras asignaturas de la carera –situación coyuntural de los últimos años, producida por jubilación del otro profesor titular a cargo-. Es
de hacer notar que la asignatura en cuestión presenta índices de aplazos muy superiores a la media de las asignaturas correlativas (Física I y Diseño de Estructuras I y II).
Actualmente ya se han tomado medidas para subsanar esta situación. En primer lugar,
se procedió a la creación de dos nuevos dictados de la asignatura, a cargo en forma interina de los dos profesores concursados de las asignaturas de Diseño de Estructuras I y
II. En segundo lugar, se procedió a modificar la asignatura Física II en el nuevo plan, por
la asignatura de Estática y Resistencia de Materiales, cuyos contenidos se detallan en el
Cuadro de Contenidos Mínimos del nuevo Plan de Estudios.
En tercer término, se han realizado mediante convenios, experiencias de utilización de
instalaciones y laboratorios disponibles en la UNR, en los que los estudiantes pueden
vincular contenidos y capacidades en el Área de Tecnología con experiencias prácticas:
• Convenio de cooperación y asistencia técnica entre el Instituto de Mecánica Aplicada a las Estructuras de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
de la UNR y la FAPyD
• Convenio de integración académica entre cátedras de la Facultad de Ciencias
Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR y la FAPyD
• Convenio entre la Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional, la Fundación de la Universidad Nacional de Rosario y la FAPyD5

Area IV – Historia de la Arquitectura. En el Área IV Historia de la Arquitectura, los promedios de los distintos subproblemas se mantienen dentro de la media de las otras
Los Objetivos de estos convenios han sido desarrollados en la Dimensión 1 del presente informe, y tienden a optimizar
el uso de laboratorios y experiencias comunes con otras unidades académicas de la UNR.
5
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Áreas. Merecen destacarse las notas obtenidas en los subproblemas 1.17 y 1.16 que se
refieren a los conocimientos en materia de Historia de la Ciudad, la Arquitectura y el Espacio Habitado en las diferentes culturas que obtuvieron notas promedio de 9,09 y 9,77
respectivamente.
Desempeño por capacidades
Desde esta lectura también, y siempre según los datos resultantes, no existen capacidades en los cuales los promedios de calificaciones muestren deficiencias importantes,
estando ubicadas entre un máximo de 7,65 para la Capacidad 1 hasta un mínimo de
6,34 para la Capacidad 2.
La calificación de cada subproblema, teniendo en cuenta las competencias evaluadas,
han sido las que se detallan:
Capacidad 1: Capacidad de interpretar en sus aspectos culturales y ambientales relevantes, las demandas individuales y colectivas.
En el Area de Comunicación y Forma, se detecta un puntaje elevado, pues el promedio
es de 9,43. Muy por encima entonces, del general registrado en las demás áreas. Estos
resultados no sorprenden, porque los ejercicios en los cuales se evalúa esta capacidad
en el Área I, se refieren al uso de la axonometría y la maqueta, así como operaciones con
formas simples, que se reiteran en las ejercitaciones de diversas asignaturas.
Evaluando la capacidad 1, obtiene ésta un buen promedio de, alrededor de 7,20 puntos en el Área de Proyectos y, algo menor, en el Área de Tecnología, 6,92. Es importante
subrayar que en éstas Áreas, la capacidad se mide a través de los subproblemas 2.2; 2.3;
2.4 y 2.5. En general, la evaluación de la etapa 2 de análisis de la obra, fue considerada
menos satisfactoria por los profesores a cargo de la corrección. El menor rendimiento al
que se hace referencia, se relaciona con un debilitamiento de la actitud analítica en las
asignaturas correspondientes del Ciclo Básico, Análisis Proyectual I y II, y Materialidad I, II y
III, pues las mismas han ido eliminando, progresivamente, las etapas y actitudes analíticas en favor de un énfasis casi excluyente en el aspecto proyectual.
En el Área IV, la capacidad 1, presenta nuevamente un elevado puntaje en relación con
el subproblema 1.17, 9,09 “Historia de la ciudad.....” y baja (5,00 puntos) en el punto 1.18
“Crítica arquitectónica”. No obstante, el puntaje alcanzado, de 7,05 es equivalente al promedio de la mayor parte de los alumnos de la carrera.
Capacidad 2: Capacidad de considerar los respectivos contextos históricos, culturales y
ambientales.
En el Área I, la capacidad 2, en la que se mide la “capacidad de considerar los respectivos
contextos históricos, culturales y ambientales”, los estudiantes obtienen una baja calificación promedio en el subproblema 1.2, de 5,45 que, como ya se señalara, se basa en
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la interpretación de una maqueta de escala ambigua, obteniendo, en contraposición,
el máximo puntaje en el subproblema 1.7, de 10,00, alcanzado de este modo una nota
promedio de 7,70 puntos, equivalente a lo obtenido en el Área de Proyectos evaluando
la misma capacidad.
En el Área IV el promedio obtenido es de 7,72, comparable al de las Áreas I y VI.
Capacidad 3: Capacidad de definir pautas programáticas que cubran aspiraciones y expectativas humanas en cuanto al ambiente culturalmente producido.
En el Área I los estudiantes obtienen un elevado promedio, si bien la capacidad es evaluada a través de una única pregunta. En las Áreas II III y IV, se considera que las ejercitaciones propuestas no son las adecuadas a fin de obtener una evaluación significativa de
las capacidades del estudiante, dado que en la tercera etapa de la prueba se predefinen
las pautas programáticas, dejando poco margen al estudiante para demostrar su capacidad en tal sentido. Se destaca, sin embargo, cierta limitación en ampliar o redefinir esas
pautas programáticas, al contabilizar, por ejemplo, la escasa cantidad de estudiantes
que incluyeron rampas u otros sistemas de movilidad alternativos a las escaleras existentes. En el nuevo Plan de Estudios se ha puesto un mayor énfasis en la temática de
Barreras Arquitectónicas en las asignaturas de Materialidad y Producción Edilicia.
Capacidad 4: Capacidad de transformar las pautas programáticas en proyectos arquitectónicos dotados de consistencia en los aspectos instrumentales, técnico – constructivos y
expresivos.
En el Área I, los estudiantes obtienen un elevado promedio, si bien la capacidad es evaluada a través de una única pregunta. En las Áreas II y III, los estudiantes obtienen un
promedio de aprobado. Se considera que el tiempo disponible permitía llegar a la etapa
de Partido Avanzado con soluciones correctas en ese nivel, sin posibilidad de arribar a
soluciones de elevado grado de determinación en los aspectos técnico-constructivos y
expresivos. Las soluciones a las que arriban son acordes con los objetivos propuestos
por el ejercicio. Esta capacidad es evaluada en el Área IV por medio de una única pregunta, que se refiere a temas de Preservación, cuyos contenidos han sido reforzados en
el nuevo Plan de Estudios. (Res. Nº 145/08 C.D. y Res. C.S. Nº 713/08)
Capacidad 5: Capacidad de integrar con eficiencia al proyecto arquitectónico las tecnologías apropiadas como un todo.
Los resultados alcanzados en esta capacidad revelan las mismas cuestiones que las
enunciadas en la Capacidad IV, siendo las soluciones propuestas acordes con los objetivos que han sido precedentemente señaladas.
En la lectura por capacidades, y siempre según los datos resultantes, no existen capacidades en las cuales los promedios de calificaciones muestren deficiencias importantes,
si se exceptúa la capacidad 4 en el Área IV y la capacidad 2 en el Área III, en las que como
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se indicara, resulta limitante evaluar una capacidad mediante una sola pregunta de la
Prueba de Opción Múltiple.
Por consiguiente, el promedio de la evaluación por capacidades se ubica entre un máximo de 7,65 para la Capacidad 1 hasta un mínimo de 6,34 para la Capacidad 2.
Conclusiones de la evaluación por la muestra del ACCEDE.
A partir de la comparación de los rendimientos de los estudiantes con sus respectivos
promedios en la carrera, de las particularidades de las diferentes evaluaciones y de la
concordancia entre los promedios de los estudiantes con el promedio general de la carrera, se considera que los resultados alcanzados arrojan en términos generales conclusiones positivas acerca del Plan de Estudios y sus correspondientes estándares de
calidad. En aspectos particulares, han permitido reforzar algunos contenidos mínimos
y reflexionar sobre modalidades pedagógicas a mejorar en la enseñanza de algunas
asignaturas, que han resultado de gran utilidad.
Se destaca el alto nivel de participación e involucramiento de la comunidad académica
en su conjunto. Asimismo, el nivel de autorreflexión hacia el futuro que la inclusión
periódica de este tipo de prácticas, con ajustes particularizados a las demandas de la
institución, puede aportar a un proceso de autoevaluación constante.
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2.3. Si corresponde, indicar los contenidos obligatorios, optativos y /
o electivos del plan de estudios que no están considerados en el contexto de las actividades profesionales consignadas en el anexo V de la
resolución ME Nº 498/06. Señalar el objetivo de su inclusión (profundización o ampliación de conocimientos, adquisición de destrezas o
habilidades), sintetizando las ventajas que su aprendizaje le brindará
a la formación del graduado.
2.3.1. Contenidos del Plan vigente no considerados en el Anexo V de la Resolución
ME Nº 498/06
El Plan de Estudios vigente (Res. Nº 180/97 C.D. y Res. Nº 066/98 C.S.) prevé la inclusión
de la asignatura de Idioma Moderno. Hasta el año 2005, la Facultad proporcionaba en su
propia sede el dictado de Inglés e Italiano, pudiendo los estudiantes elegir entre uno u
otro. En la actualidad, mediante un convenio con el Departamento de Idiomas de la Universidad Nacional de Rosario, que funciona en la sede de la Facultad de Humanidades
y Artes, la FAPYD ofrece a sus estudiantes dos variantes de cursado, que posibilitan, a
su vez, una multiplicidad de opciones. La primera es cursar Idioma Inglés, que continúa
dictándose en la sede de la Facultad de Arquitectura. La segunda, le permite al estudiante optar por cualquiera de los Idiomas Modernos que se dictan en el departamento de
Idiomas de la UNR, entre ellos: inglés, alemán, francés, portugués o italiano. Estas modalidades de dictado de los idiomas se mantiene en el nuevo Plan.
La inclusión de otra lengua como asignatura obligatoria, tiene como objetivo potenciar
el trabajo intelectual del alumno proveyéndolo de una herramienta que implica ampliar
el campo de confrontación de sus preocupaciones y superar los límites de la estructura
del pensamiento implícita en todo idioma, entendiendo que el manejo de un idioma
distinto al materno supone la potenciación intelectual del sujeto.
Incluye además, las asignaturas de Teoría del Conocimiento I y Teoría del Conocimiento
II en el primer año de la carrera, cuyo objetivo es proporcionar al estudiante un conocimiento crítico respecto a su propio saber, preparándolo para afrontar las áreas que integran el Plan de Estudios, en su carácter fundacional. En otras palabras, enfrentar el problema epistemológico en su globalidad, entendido como la posibilidad de un saber.
En el campo del Urbanismo, el Plan de la FAPyD incorpora un mayor desarrollo en contenidos y carga horaria respecto de los previstos en la Resolución Ministerial, tal como
puede verse en los programas de las asignaturas. Esto es así porque se considera que las
incumbencias del título de grado de arquitecto en dicho campo del conocimiento son
muy amplias y requieren de una gran responsabilidad profesional.
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2.3.2. Contenidos del nuevo Plan no considerados en el Anexo V de la Resolución
ME Nº 498/06
El nuevo Plan de Estudios incluye contenidos que no están considerados en el contexto
de las actividades profesionales consignadas en el Anexo V. Se encuentran comprendidos en tres categorías de asignaturas: obligatorias, optativas y electivas.
Los contenidos obligatorios no relacionados directamente con las incumbencias, poseen varios fines. No obstante ello puede considerarse que, en términos generales, proveen a la formación general del estudiante.
Durante el proceso de transformación del currículum, la asignatura de Teoría del Conocimiento fue adecuada al nuevo formato, a la revisión y actualización de objetivos y contenidos y al ajuste de su carga horaria, creándose las asignaturas de Epistemología I en el
primer año de la carrera y Epistemología II en el quinto año de la carrera como obligatorias por considerarse que la reflexión epistemológica constituye un aporte fundamental
a la reflexión teórica sobre el “hacer arquitectura”. Pensar epistemológicamente la arquitectura requiere afrontar su doble naturaleza de tekné y praxis. Es la manipulación del
espacio físico la que revela a la disciplina 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”).
Se hace indispensable, en virtud de una Epistemología de la Arquitectura, operar sobre
el absoluto de los límites planteados por la razón instrumental, en la medida que éstos
impiden el despliegue de la capacidad propositiva de la disciplina, limitándola al mero
rol de productora de objetos in-significantes. La implementación de Epistemología I 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. La implementación de Epistemología
II en el último año del Ciclo Superior permite confrontar la experiencia hermenéutica
con el material bibliográfico necesario para reflexionar críticamente acerca de la doble
naturaleza del hacer disciplinar.
En este sentido, son objetivos generales de las dos asignaturas, aprender a:
• Reconocer a la arquitectura como campo específico del conocimiento.
• Percibir el hacer disciplinar como operación cultural en el campo específico de la
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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.
La construcción de la propia lectura acerca de elementales operaciones proyectuales permite inscribir la propia e irreductible alteridad como sujeto en-la-cultura.
La inclusión de asignaturas optativas, cuya oferta permitirá cubrir un mayor espectro de intereses, permitiendo a su vez, la formulación de asignaturas desde equipos compuestos por profesores de más de un área, tiene por 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.
• Orientar la formación de posgrado.
• Fortalecer los nexos de relación con la realidad económica y social de la región,
particularmente en lo que hace a la función social del arquitecto y a su rol en el
mejoramiento de la calidad de vida
El nuevo Plan contempla la posibilidad de cursar asignaturas electivas, que son aquéllas
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
del Plan de Estudios.
Otros contenidos que no se encuentran dentro de los establecidos por el Anexo V de la
resolución Ministerial, son los que se refieren a temas de Informática. En el nuevo Plan
se ha considerado que la complejidad de problemáticas que se abren hoy al vincular los
contenidos de informática con los contenidos curriculares de la carrera de Arquitectura,
hacen más pertinente la introducción de dichos contenidos en asignaturas de diversas
áreas y ciclos, más que tratar de concentrarlas en asignaturas específicas de “Informática”.
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Por tal motivo, se han incorporado contenidos de Informática en las siguientes asignaturas:
• En Expresión Gráfica II, la aplicación de los medios gráficos en la actividad de la
prefiguración desde las nuevas tecnologías; el dibujo de síntesis desde técnicas
tradicionales y digitales como instrumento de trabajo en la práctica proyectual;
técnicas tradicionales y digitales como generación de formas y espacios; técnicas
mixtas en el lenguaje gráfico.
• En Análisis Proyectual II, el dominio de las lógicas internas de los sistemas de
comunicación analógicos y digitales, y su articulación intencionada en un relato
completo, expresivo y coherente.
• En Proyecto Arquitectónico I, aspectos conceptuales, procedimentales y constructivos que regulan la proyectación mediante el uso de las herramientas digitales,
sobre la base de su complementariedad con los procedimientos analógicos.
• En Estática y resistencia de Materiales: Recursos informáticos. Software de uso frecuente para resolución de estructuras.
• En Estructuras I: El uso de programas de computación simples para el cálculo de
solicitaciones en diferentes tipos de diseños estructurales y de elementos hiperestáticos.
• En Estructuras II: Estructuras de particular complejidad, la utilización de programas para la resolución de sistemas hiperestáticos.
• En Producción Edilicia I y II, el uso de programas informáticos de Organización de
Obra y de Cómputo y Presupuesto.
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2.4. Comparar el anexo II de la resolución ministerial, que fija las cargas mínimas para esas carreras, con los valores de la carga horaria de
cada uno de los planes de estudio vigentes que figuran en cada una
de las fichas del plan de estudios del formulario electrónico.
Si los planes de estudio vigentes no cubren las cargas horarias mínimas total (3500 horas) o por área (Área de Comunicación y Forma: 350
horas, Área de Proyecto y Planeamiento 1575 horas, Área de Ciencias
Básicas, Tecnología, Producción y Gestión: 1225 horas y Arrea de Historia y Teoría 350 horas), justificar la diferencia y estimar la necesidad
de producir cambios en algunas actividades curriculares a fin de reducirlas. De ser posible, relacionar estas modificaciones con la falta
de contenidos a lo que se hizo referencia en el apartado anterior, o
con el exceso de uno de ellos. Analizar, los resultados del ACCEDE, si
la suficiencia, insuficiencia o la distribución de la carga horaria puede
estar afectando el aprendizaje de los alumnos.

2.4.1. Análisis comparativo de la carga horaria mínima del Plan de Estudios Res. Nº 180/97 C.D. y Res. Nº 066/98 C.S. con la de la Resolución
Ministerial Nº 498/06.
Cuadro comparativo de la carga horaria mínima del Plan de Estudios Res. Nº 180/97
C.D. y Res. Nº 066/98 C.S. con la de la Resolución Ministerial Nº 498/06.

Se incluyen cargas horarias de las siguientes asignaturas: Introducción a la Arquitectura (120); Análisis Proyectual I (
100); Análisis Proyectual II (50); Geometría Descriptiva Aplicada I (75); Geometría Descriptiva Aplicada II (75), en las que se
afrontan los Contenidos Curriculares Básicos del Area de Comunicación y Forma.
7
Se incluyen cargas horarias de las siguientes asignaturas: Introducción a la Arquitectura (140); Análisis Proyectual I ( 150);
Análisis Proyectual II (200); Taller de Materialidad I (50); Taller De Materialidad II (50); Taller de Materialidad III (30); Introducción al Urbanismo ( 60); Proyecto Arquitectónico I (240); Proyecto Arquitectónico II (240); Proyecto Arquitectónico III
(240); Análisis Urbanístico (90); Intervención Urbanística (150)
8
Se incluyen cargas horarias de las siguientes asignaturas: Taller de Física I (150); Taller de Física II ( 150); Matemáticas
(90); Análisis Proyectual I ( 50); Análisis Proyectual II (50); Taller de Materialidad I (100); Taller de Materialidad II (100); Taller
de Materialidad III (60); Diseño de Estructuras I (90); Diseño de Estructuras II (90); Producción Edilicia I (150); Producción
Edilicia II (150).
9
Se incluyen cargas horarias de las siguientes asignaturas: Introducción a la Arquitectura (40); Teoría del Conocimiento I
(45); Teoría del Conocimiento II (45); Historia de la Arquitectura I (90); Historia de la Arquitectura II (90), Historia de la Arquitectura III (90); Introducción al Urbanismo (30); Proyecto Arquitectónico I (60); Proyecto Arquitectónico II (60); Proyecto
Arquitectónico III (60).
6
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El Plan de Estudios de 1997 cumple con la carga horaria mínimas totales para los contenidos curriculares básicos. Se constata que en las horas destinadas a los contenidos
mínimos de las asignaturas de Comunicación y Forma hay 70 horas más en el Plan de
la FAPYD que en los requeridos por la Resolución Ministerial, dado que los mismos se
imparten desde las asignaturas de Introducción a la Arquitectura; Análisis Proyectual I y II;
Geometría Descriptiva I y II. En el Área de Proyecto y Planeamiento hay una carga de 65 horas más en el Plan de la FAPYD: esto se debe al énfasis que la tradición académica de la
Facultad coloca en los contenidos de las asignaturas de Urbanismo. En el área de Historia
y Teoría de la Arquitectura y el Urbanismo, hay 260 horas más en el Plan de la FAPYD, dado
que los contenidos fijados por la resolución Ministerial se imparten, además de en las
asignaturas del área de Historia de la Arquitectura, en todas las asignaturas del área de
Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, en Introducción al Urbanismo y en Teoría
del Conocimiento I y II.
Se prevé, además, una carga horaria anual de 120 horas para el cursado de la asignatura
Idioma Moderno.
2.4.2. Análisis comparativo de la carga horaria mínima del Plan de Estudios Res. Nº
145/08 C.D. y Res. C.S. Nº 713/08. con la de la Resolución Ministerial Nº 498/06.
Cuadro comparativo de la carga horaria mínima del Plan de Estudios Res. Nº 145/08
C.D. y Res. C.S. Nº 713/08 con la de la Resolución Ministerial Nº 498/06.
Plan de Estudios Res. Nº 145/08 C.D. y
Res. C.S. Nº 713/08.

Se incluyen cargas horarias de las siguientes asignaturas: Introducción a la Arquitectura (100); Geometría Descriptiva
(90); Expresión Gráfica I (90) y Expresión Gráfica II (90), en las que se afrontan los Contenidos Curriculares Básicos del Area
de Comunicación y Forma.
11
Se incluyen cargas horarias de las siguientes asignaturas: Introducción a la Arquitectura (170); Análisis Proyectual I
(270); Análisis Proyectual II (270); Proyecto Arquitectónico I (270); Proyecto Arquitectónico II (270); Proyecto Final de
Carrera (210);
Análisis Urbanístico (90); Intervención Urbanística (90)
12
Se incluyen cargas horarias de las siguientes asignaturas: Materialidad I (150); Materialidad II (150); Materialidad III (90);
Física (90); Matemática I (40); Matemática II (40); Estática y Resistencia de Materiales (90); Diseño de Estructuras I (150); Diseño de Estructuras II (90); Producción Edilicia I (150); Producción Edilicia II (150); Práctica Profesional Supervisada (80).
10
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En la modificación del Plan, se han depurado algunas superposiciones de contenidos,
incorporándose parte de los contenidos y la carga horaria de las asignaturas de Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II y Geometría Descriptiva, a las asignaturas de Expresión Gráfica I y II.
Se señala que, en el presente cuadro, a los efectos de hacer más clara la lectura de la relación entre carga horaria mínima de la Resolución y la carga horaria del nuevo Plan de
Estudios, no se han incluido los contenidos de Teoría de la Arquitectura que se imparten
en las asignaturas de Proyecto Arquitectónico. Sí se ha incorporado la asignatura de
Introducción al Urbanismo, en virtud de que incluye una parte importante de los contenidos de historia de la ciudad.
Se constata, por lo expuesto, que las cargas mínimas obligatorias totales para los contenidos curriculares básicos del Plan de Estudios se adecuan a los de la Resolución Ministerial. Si se consideran otros contenidos obligatorios, optativos y electivos, el Plan de
Estudios de la FAPYD supera en 430 horas, a los estándares mínimos, es decir en un 12
%. En un análisis de las áreas puede verse la distribución de las 220 horas obligatorias
que el Plan de Estudios de la FAPYD posee por encima del mínimo de 3500 horas. Deben
añadirse, a las mismas, 210 horas a cubrir con asignaturas optativas o electivas.
Comunicación y Forma: 350 / Área de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, Subárea de Expresión Gráfica + Sub-Area de Proyecto: 370 HS.
Se observa que los Contenidos Mínimos de comunicación y forma, se imparten en la
FAPYD en el Área de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, Sub-Área de Expresión
Gráfica (Expresión Gráfica I, Expresión Gráfica II y Geometría Descriptiva); 270 horas y
en la Sub-Área de Proyecto (Introducción a la Arquitectura): 100 horas. Si se analizan los
contenidos de las asignaturas de Análisis Proyectual I y II, puede constatarse que éstas
se constituyen en ámbito de aplicación de los contenidos de las anteriores.
Se considera que la opción epistemológica que hace el Plan de Estudios de la FAPYD,
al incluir en el Área de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico los contenidos curriSe incluyen cargas horarias de las siguientes asignaturas: Epistemología I (40); Epistemología II (40); Historia de la Arquitectura I (90); Historia de la Arquitectura II (90), Historia de la Arquitectura III (90); Introducción al Urbanismo (90);
14
Según el convenio vigente, a que se hace mención en el punto…., el estudiante debe acreditar el cursado del Idioma
en el Departamento de Idiomas de la Universidad. El estudiante puede cursar en forma regular la asignatura de Idioma
Inglés que se dicta en la FAPYD con una carga horaria total de 90 horas, o puede asistir a consultas para rendirla en calidad
de libre, en el caso de estar cursando el idioma en otra institución. Para el caso de Instituciones que emiten certificados
de reconocimiento internacional, el Consejo Directivo de la Facultad ha aprobado las modalidades de homologación en
la Resolución,…..
13
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culares del Área de Comunicación y Forma es coherente con una concepción integradora de las operaciones de percepción, representación y prefiguración de proyectos,
cumpliendo ampliamente con los contenidos curriculares básicos para dicho campo de
conocimientos.
Entendiendo que la comunicación gráfica y las operaciones de generación de proyectos
son imprescindibles en el “hacer arquitectura”, en tanto constituyen el soporte con que
el estudiante relaciona conocimientos, conceptos y habilidades en el proceso crítico-reflexivo del proyecto, y en consonancia con los antecedentes de esta Unidad Académica,
es que el área de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico de la FAPYD incluye a esta
dos Sub-Áreas de contenidos.
Proyecto y Planeamiento: 1575 / Área de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico
+ Area de Teoría y Técnica Urbanística: 1640 HS.
Se observa que los Contenidos Mínimos del Área se imparten en el Área de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, Sub-Area de Proyecto (Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I, Análisis Proyectual II, Proyecto Arquitectónico I, Proyecto Arquitectónico
II, Proyecto Final de Carrera) con 1460 horas, y en el Área de Teoría y Técnica Urbanística
Análisis Urbanístico e Intervención Urbanística), con 180 horas.
Se destaca que los Talleres de la Sub-Área de Proyecto, promedian una carga de 270 horas anuales, equivalentes a 9 horas semanales durante las treinta semanas que contiene
el calendario académico, y que tal valor es acorde con el dispuesto por la mayoría de las
instituciones educativas de arquitectura. En el Primer Año, como ya se ha explicitado
en el párrafo precedente, parte de la asignatura de Introducción a la Arquitectura se
destina al aprendizaje de contenidos y la adquisición de capacidades vinculadas con el
Área de Comunicación y Forma, en virtud de lograr una estrecha interrelación entre las
mismas.
Asimismo, cabe agregar que en lo que se refiere a los contenidos del Proyecto Urbano,
estos se distribuyen y complementan entre las asignaturas de Proyecto Arquitectónico
y las dos últimas asignaturas del Area de Teoría y Técnica Urbanística, ya que en la primera, de corte introductorio, predominan, como ya ha sido señalado, los contenidos de
historia de la ciudad y el urbanismo.
En los resultados de la evaluación de los alumnos en el ACCEDE, detallados en el punto
2.2, no se detectan falencias significativas respecto de los conocimientos y prácticas establecidas. Asimismo las condiciones en que se desarrollaron, consignadas en la evaluación de sus resultados, pudieron influir en la leve disminución de su promedio respecto
de las otras pruebas realizadas.
Particularmente se considera que no son vinculantes los resultados en la propuesta de
intervención, de menor promedio entre las tres evaluaciones, con la discriminación de
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la carga horaria del Área de Proyecto. En este sentido las calificaciones se ubican en los
promedios usuales, o incluso por encima de éstos, sin que pueda inferirse que sus resultados se vinculen a un estándar inferior al presumible o a una incidencia negativa de la
carga horaria de la Sub-Área de Proyecto Arquitectónico.
• Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y Gestión: 1225 / Area de Teoría y Técnica
del Proyecto Arquitectónico, Sub-Area de Materialidad ( Materialidad I, II y III): 390 +
Ciencias Básicas, Producción y Gestión (Física; Matemática I; Matemática II; Estática y
Resistencia de Materiales; Diseño de Estructuras I; Diseño de Estructuras II; Producción
Edilicia I; Producción Edilicia II; Práctica Profesional Supervisada): 880. Horas totales:
1270.
La carga horaria total presencial del Área de Tecnología es prácticamente igual a la requerida, encontrándose el Plan de Estudios de la FAPYD 45 horas por encima del mínimo requerido. Sin embargo, no debe pasar inadvertido que el menor rendimiento de la
prueba ACCEDE se registra en la misma. El análisis de los rendimientos por competencias
indica que la Capacidad 5, de fuerte base tecnológica, se ubica en un punto intermedio
respecto del conjunto. Este resultado, difícil de evaluar desde los parámetros cuantitativos de las cargas horarias, podría vincularse con una cierta tendencia a centrar la enseñanza del Area de Tecnología en el desarrollo de proyectos complejos, que requieren
de un exceso de dedicación por parte del estudiante en desmedro de la adquisición de
herramientas conceptuales a aplicar en el Area de Proyectos. Al respecto se considera
que la incorporación de experiencias integradoras, como el Proyecto Final y la Práctica
Profesional Supervisada, permitirán superar las limitaciones señaladas
Si bien los problemas en los que se registran bajos rendimientos en la prueba de Opción
Múltiple, son introducidos en Materialidad I, cabe señalar que no pueden adjudicarse
a problemas de carga horaria, sino más bien a modalidades pedagógicas que se han
señalado en el punto 2.2. y en el párrafo precedente. Con respecto a la evaluación de
contenidos que se dictan en la asignatura Física II, ya se han mencionado las limitaciones de la asignatura en el punto 2.2., así como las medidas que se han tomado a partir
de comienzos del curso lectivo 2008, para subsanar esta situación, al aumentar el número de profesores a cargo, y cambiar los contenidos de la asignatura por los de Estática y
Resistencia de Materiales, que se detallan en el Cuadro de Contenidos Mínimos del nuevo
Plan de Estudios.
Se reitera, asimismo, la incorporación de instalaciones disponibles y experiencias de
complementación académica dentro de la propia UNR, que permitirán mejorar la capacidad de los estudiantes de vincular los contenidos y las capacidades del Área de Tecnología, con las experiencias concretas y el trabajo en laboratorios y talleres. Se hace
referencia a los Convenios realizados con la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y
Agrimensura de la UNR y la FAPYD, específicamente, uno de integración académica entre ambas facultades y, otro, con el Instituto de Mecánica Aplicada. También los que se
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firmaran con la Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional y los
existentes entre la Facultad de Arquitectura y la Fundación de la Universidad Nacional
de Rosario
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2.5. Comparar el anexo III de la resolución ministerial, que fija los criterios de intensidad de la formación práctica para esta carrera, con
cada uno de los planes de estudio vigentes.
• Evaluar si la intensidad de la formación práctica responde a los siguientes criterios que se definen en el anexo III de la resolución ministerial:
Gradualidad y complejidad
Integración de Teoría y Práctica
Resolución y de situaciones problemáticas.
• Indicar si es necesario modificar la carga horaria asignada a la formación práctica a fin de cumplir con la carga horaria mínima de 700
horas que fija la resolución ministerial. En ese caso especificar cual
sería el modo conveniente de concretarlo.
• Tener presente los valores de carga horaria de cada plan de estudio
que figura en la ficha del plan de estudios del formulario electrónico y
que resultan de la sumatoria de las cargas horarias de cada una de las
actividades curriculares que la componen.
• Considerar si es necesario reforzar las actividades de formación prácticas supervisadas teniendo presente, especialmente, aquellas que
hace al proyecto donde se vuelcan conocimientos teóricos, habilidades proyectuales y capacidades técnicas y aquellas que corresponden
a la producción, gestión edilicia, desarrollo y concreción de uno obra.
Considerar la existencia de ámbitos que permitan la construcción del
conocimiento socializado y el “estudio de casos”. Observar si la formación abarca estudio de sistemas constructivos básicos e instalaciones,
así como la legislación que regula dichos procesos y los referidos a
seguridad e higiene de las construcciones. Justifique la necesidad de
introducir cambios y su posibilidad de concretarlos, indique las actividades curriculares que serían involucradas en los mismos.
• La resolución ministerial indica que la formación práctica supervisada se debe considerar en dos instancias: las que hacen el proyecto
donde se vuelcan los conocimientos teóricos, habilidades proyectuales y capacidades técnicas; y aquellas que respondan a la producción,
gestión edilicia, desarrollo y concreción de una obra. Señalar las formas en que se aseguran estas instancias.
• Considerar si es necesario mejorar los ámbito de formación práctica,
especialmente aquellos donde se desarrolla actividades vinculadas
con la modalidad de taller que involucra actividades de interacción
entre docentes y alumnos, correcciones grupales, clases específicas,
elaboración de conclusiones. Detallar la debilidad detectada y la posibilidad de su superación. Tener presente la diferencia entre condiciones que indican cumplimiento de los criterios de calidad y condiciones de excelencia.
Para éste análisis es imprescindible tomar en cuenta los comentarios
emitidos por los equipos docentes en las Fichas de Actividades Curriculares.
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Grados de intensidad de la formación práctica
Gradualidad y Complejidad
El criterio de gradualidad y complejidad es determinante en el Plan de Estudios (Res. Nº
180/97C.D.). Su concepción como un “Plan Guía”, ha permitido la constante actualización y renovación de contenidos, y la adecuación actual de su estructura a las nuevas
demandas fijadas en la Resolución Ministerial, a través del nuevo Plan aprobado por
Resolución Nº 145/08 C.D y Res.C.S. Nº 713/08.
En tal sentido, su “construcción” es un compromiso asumido en términos de constante transformación a través del control y profundización de su hacer. En la formulación
del Plan de Estudios, se concibe una de aproximación al conocimiento compleja pero
abierta, articulada, no autocrática sino dialogante, funcional al conocimiento colectivo,
como forma de mantener actualizada la enseñanza y de llevar adelante el proceso educativo15.
Esta concepción del aprendizaje se refleja en un currículum que se organiza desde sucesivas aproximaciones al máximo nivel de profundidad y complejidad. La estructura de
“taller” como asociación de cátedras de una misma “familia” de asignaturas, constituye
la modalidad que permite asegurar esta coherencia interna, a la vez que asegurar la
pluralidad de enfoques a que se ha hecho referencia en el punto 2.1. El Taller –no sólo
de Proyectos, sino de Urbanismo, Historia y Materialidad- 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”. Por ende, 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 práctica16.
Desde esta perspectiva, el trabajo práctico, “de laboratorio”, 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, etc17.
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”18 .
(Anexo I de la Resolución Nº 180/97 C.D.)
Ibidem
17
Ibidem
18
Ibidem
15
16
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En el nuevo Plan de Estudios de la FAPYD (Res. Nº 145/08 C.D y Res. C.S. Nº 713/08) “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 formativo19” .
El Ciclo Básico constituye “la aproximación crítica del alumno a las leyes, procederes y
productos de cada área de conocimiento”20 . El Ciclo Superior se orienta a la maduración
crítico-propositiva y a la revisión crítica de los conocimientos aportados precedentemente20 . El Ciclo Final profundiza la formación disciplinar especializada e integrada a
las incumbencias profesionales21 .
En el Ciclo Básico, la práctica del proyecto reconoce como objetivo de la asignatura Introducción a la Arquitectura “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 tenderá a evidenciar estas cuestiones y sensibilizar al estudiante respecto a las
mismas…”. Análisis Proyectual I y II “constituyen 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. (…) En
particular, Análisis Proyectual I se abocará al estudio, la interpretación y la transferencia
al plano del proyecto, de organismos arquitectónicos simples, a escala de edificios o
partes de edificios (…) Análisis Proyectual II constituye una instancia instrumental de
avance y profundización del proceso de formación del estudiante, iniciado en el curso
de Análisis Proyectual I. En particular, se abocará al estudio de organismos arquitectónicos de mediana complejidad, a escala de edificios o de conjuntos de edificios23.
En el Ciclo Superior, “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 actuación24… el Taller 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, dispersos y/o suburbanos y en relación con

Nuevo Plan de Estudios FAPYD. Punto V.2. Estructura y características del Plan.
Nuevo Plan de Estudios FAPYD. Punto V.3. Ciclos, áreas y asignaturas.
21
Ibidem
22
Ibidem
23
Nuevo Plan de Estudios FAPYD. Punto V.4. Contenidos mínimos por asignatura.
24
Ibidem
19
20
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la naturaleza25. El Taller 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
del partido indagado 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 estará dirigido a la construcción y desmontaje de proyectos de arquitectura
tendientes a adquirir el dominio instrumental y operativo de aquellas cuestiones consideradas centrales del proyecto urbano y territorial.”26
De manera similar se organizan las Materialidades, partiendo de un desarrollo en Materialidad I, que “introduce 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”27
A su vez, la asignatura Materialidad II refuerza el proceso de producción de conocimientos tanto en los conceptos introductorios adquiridos en Materialidad I, como en los
conceptos físicos que introduce Física I. Se desarrollan conceptos fundamentales del
acondicionamiento natural, higro-térmico y lumínico y del confort acústico tanto en
insonoridad como en el acondicionamiento positivo, en sus dimensiones materiales,
formales y de uso con relación a la escala del edificio, destino, principios de funcionamiento, ubicación y rol urbano. En Materialidad III se afrontan 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), el movimiento vertical y horizontal en los edificios, personas, vehículos y cargas diversas, vinculando estos sistemas
con los criterios del aprovechamiento pasivo desarrollados en Materialidad II.
Simultáneamente, se produce una integración con los contenidos que en complejidad
creciente se introducen en el Área de Ciencias Básicas, Producción y Gestión, desde los
aspectos de formación básica que introducen la Física, y la Matemática, hacia las cuestiones de Estática y Resistencia de los Materiales, para avanzar en el diseño y dimensionamiento de las estructuras en Diseño de Estructuras I y II.
El mismo concepto de gradualidad y complejidad creciente se aplica en las asignaturas del Área de Teoría y Técnica Urbanística, dado que en Introducción al Urbanismo se
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 acIbidem
Ibidem
27
Ibidem
25
26
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tuación que le compete a los arquitectos; en Análisis Urbanístico se aborda la comprensión de la dinámica de transformación del hecho urbano, identificando las tendencias
más recientes, y comenzar a capacitarlo en la intervención profesional en la ciudad, a
partir del reconocimiento y dominio del instrumental técnico de la disciplina urbanística; Intervención Urbanística emprende el proceso de 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 formulación de propuestas de intervención en diversas ciudades latinoamericanas, así como también, la
profundización en la consideración de las particularidades técnicas, operativas e institucionales de la gestión territorial, aportando a su vez a las temáticas que se abordarán
en el Proyecto Final.
Asimismo, las asignaturas del Área de Historia de la Arquitectura -Historia de la Arquitectura I e Historia de la Arquitectura II- se conciben de manera integrada, es decir, como
una sola materia dividida, en dos años. La asignatura de Historia de la Arquitectura III
se propone “desarrollar una revisión crítica de la experiencia precedente (Historia de
la Arquitectura I y II) en un campo particularizado de estudio, precisando lo atinente
a instrumental y objetivos fundamentales de la Historia de la Arquitectura propuestos
por cada Taller, dentro de los lineamientos específicos del área (…) será estructurada en
forma de seminario con el objeto de favorecer, a través de dicha instancia pedagógica,
el clima de debate propio de (…) la interpretación del transcurrir histórico, concebida
como acción crítica desde y para el presente” 28
Es en el Ciclo Final, que se produce la integración y síntesis final, a través de la construcción del Proyecto Final de Carrera.
En síntesis los criterios de gradualidad y complejidad, en tanto sustento del aprendizaje
entendido como proceso de reestructuraciones continuas, se encuentra de manera explícita en el Plan de Estudios de la carrera de Arquitectura de la FAPYD, en todas las áreas
y sub-áreas del conocimiento.
En este sentido se pretende la adquisición progresiva de niveles más complejos de comprensión e interpretación de la disciplina, en un currículum coherente y con la economía
de recursos que brinda una correcta articulación.

Integración de teoría y práctica.
Los “talleres” concebidos como asociación de asignaturas “en vertical” en la tradición
académica de la FAPYD, se propician tanto en el plan original de 1985, como en el Plan
vigente por Res. Nº 180/97 C.D. y Res. Nº 066/98, y en el nuevo Plan de Estudios (Res. Nº

28

Ibidem
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145/08 C.D. y Res. C.S. Nº 713/08). Se formalizan prácticamente en todas las Sub-áreas,
constituyendo la base de una estructura académica en la que se conjuga la integración
de contenidos en secuencia, con la pluralidad de enfoques teóricos y metodológicos
que caracteriza a cada Taller. Son 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”.
Desde esta concepción, el trabajo práctico, “de laboratorio”, 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-alumno, incluyendo el “taller”, se constituye en lugar propicio para un 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”.

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. Esta forma de afrontar el proceso de enseñanzaaprendizaje, caracteriza tanto al Plan de estudios como a la tradición académica de la
FAPyD, tal como puede verificarse más particularmente en los programas de las asignaturas del Area de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, del Area de Teoría y
Técnica Urbanística, y del Area de Ciencias Básicas, producción y Gestión.

Carga horaria de la formación práctica.
Según se desprende de la información consignada en las fichas curriculares, asentada
en el formulario electrónico, la carga horaria de la formación práctica del Plan de la FAPYD-UNR asciende a 2080 horas, cubriendo con creces el mínimo consignado en la Resolución Ministerial Nº 498/06. Por ello, no se considera necesario reforzar la formación
práctica supervisada, encontrándose suficientemente cubierta, tanto en la formulación
y desarrollo de proyectos en el Área de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico,
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como en la producción, gestión y desarrollo de obras en el Área de Ciencias Básicas,
Producción y Gestión.
En el Plan de Estudios vigente por Res. Nº 180/97 C.D. y Res. Nº 066/98, no se incluye una
carga horaria específica para la Práctica Profesional Supervisada, la que ya ha sido adjudicada en el nuevo Plan de Estudios (Res. Nº 145/08 C.D. y Res. C.S.Nº 713/08.) con 80
horas, sin que ello resulte en un incremento significativo de la carga horaria total, ya que
se han reorganizado las cargas de las asignaturas obligatorias. De tal modo se garantiza
el estándar de calidad previsto curricularmente, aspirando a mejores condiciones, mediante el incremento de la experiencia pre-profesional.
Los espacios físicos y su equipamiento brindan las condiciones requeridas para las actividades de taller. El incremento sostenido de la matrícula ha significado que las aulas
y talleres en algunas asignaturas se encuentren al límite de su capacidad o incluso se
encuentren superados. En el análisis de las opiniones de los profesores a cargo, se detecta reiteradamente esta debilidad, solicitándose además la posibilidad de contar con
divisiones móviles en los grandes talleres, a los efectos de mejorar su rendimiento. Debe
tenerse en cuenta que al momento de solicitarse dichas opiniones aun no se hallaba
inaugurada la ampliación aúlica que se describe en la Dimensión 5.
Es posible mejorar ulteriormente las condiciones de trabajo, mediante un mejor aprovechamiento de la capacidad edilicia, redistribuyendo los estudiantes en forma más
homogénea en los diversos dictados de cada asignatura, mediante un uso más equitativo de los diversos turnos, y previendo una nueva ampliación de superficie áulica en la
medida en que las disponibilidades presupuestarias lo permitan.

Conclusiones de los grados de intensidad de la formación práctica.
La intensidad de la formación práctica de la FAPYD, tanto en lo que refiere a su gradualidad, integración y carga horaria, como a la resolución de problemas, instancias,
campos de aplicación y formación práctica, se ajusta a los parámetros cualitativos y de
carga horaria consignados en el Anexo III de la Resolución Ministerial, considerando la
inclusión de la Práctica Profesional Supervisada como asignatura obligatoria en el nuevo Plan de Estudios. Es de destacar que para ello, se cuenta con los espacios físicos y los
equipamientos requeridos para su correcto desarrollo, con las limitaciones señaladas en
el punto precedente, respecto al incremento sostenido de la matrícula en los últimos
años, incremento que se ha visto recientemente compensado con una ampliación áulica, pero que deberá ser acompañado de ulteriores ampliaciones y adecuaciones del espacio disponible, si el crecimiento de la matrícula se mantiene en los ritmos actuales.
A fin de reforzar las actividades de formación prácticas en aquellas capacidades que
corresponden a la producción, gestión edilicia, desarrollo y concreción de una obra, así
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como la creación de ámbitos que permitan la construcción del conocimiento socializado y el “estudio de casos”, se ha ya explicitado la incorporación de instalaciones disponibles y experiencias de complementación académica dentro de la propia UNR, como el
Convenio con el Instituto de Mecánica Aplicada de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR; el Convenio de integración académica entre cátedras
de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la UNR y la FAPyD; el
Convenio entre la Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional, la
Fundación de la Universidad Nacional de Rosario y la FAPYD. Contribuyen también a reforzar el aprendizaje por “estudios de casos”, la existencia de numerosos convenios entre
talleres de proyecto de la FAPyD y municipios, comunas y otras instituciones públicas.
(Vgr., Entre los ya mencionados en la Dimensión 1, se enumeran, a título de ejmplo, los
convenios con los Municipios de Rosario, Marcos Juárez, Roldán, Puerto Gaboto, San
Nicolás, Victoria, Cáritas Venado Tuerto, etc. La Dirección Provincial de Construcciones
Escolares, etc.)
La formación impartida en la FAPyD abarca el estudio de sistemas constructivos básicos e instalaciones, así como la legislación que regula dichos procesos y los referidos a
seguridad e higiene de las construcciones, tal como puede verificarse en los Programas
de las Asignaturas. El nuevo Plan de Estudios de la FAPyD incorpora esa experiencia y la
incluye dentro del desarrollo de los Contenidos Mínimos de las asignaturas de Materialidad I, II y III; Producción Edilicia I y II.
Se destaca, además, que la FAPyD cuenta con una carrera de Especialización en Higiene y Seguridad en Obras de Arquitectura en la que participan como profesores varios
docentes de la carrera de Grado, que han aportado además a la formación de nuevos
recursos humanos en la FAPyD.
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2.6. Analizar si el Trabajo final o de síntesis (que los planes de estudio
deben contemplar en el último año de la carrera) y la práctica profesional asistida, tal como están implementados, cumplen con una
carga horaria mínima de 150 horas y con los propósitos establecidos
para los mismos en la resolución ministerial. Sintetizar los criterios establecidos para garantizar su calidad. Mencionar los procedimientos
que aseguran que toda práctica profesional asistida posea duración
en calidad equivalente para todos los alumnos (hacer hincapié en la
educación impartida en lugares independientes de la unidad académica).
Señalar si es conveniente o necesario firmar nuevos convenios o convenios diferentes para llevar adelante la práctica profesional asistida
y, de ser así evaluar la posibilidad de su concreción.
2.6.1. Trabajo Final o de síntesis
El Plan vigente por Res. Nº 180/97 C.D. y Res. Nº 066/98, no incluía una instancia integradora Proyecto Final, sino que la misma se desarrollaba en forma desdoblada en tres
asignaturas -Proyecto Arquitectónico III, Intervención Urbanística y; Producción Edilicia II-.
El Consejo Directivo de la Facultad aprobó por unanimidad la inclusión de la modalidad
optativa de Proyecto Final de Carrera, por Resolución Nº 106/07 C.D.). Es importante destacar que postergó la inclusión de esta asignatura como modalidad obligatoria, al haberse dado ya inicio al proceso de revisión del Plan vigente que culmina con la reciente
aprobación del nuevo Plan.
Se considera que la resolución ministerial se refiere a un trabajo de síntesis y pertinencia
profesional como culminación de la carrera. En tal dirección, el cierre en la carrera de
Arquitectura de la FAPYD se produce mediante la realización un Proyecto Final cuyos
objetivos se encuentran enunciados en el punto V.8 del nuevo Plan y se transcriben a
continuación:
• 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 instrumentales-operativas puestas en juego
en la elaboración de las propuestas y los proyectos realizados.
• Ordenar las “lógicas” académicas de correlación y funcionalidad (“correlatividades”) de las asignaturas que integran la currícula, presentándose desde esta nueva
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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.
La documentación que el estudiante deberá presentar para la aprobación del mismo
contendrá la definición de los aspectos urbanísticos, proyectuales y tecnológicos, según
los niveles de definición requeridos por la escala y tipo de tema elegido, que demuestren la comprensión total del proyecto por parte del autor.
El Plan contempla un total de 210 horas obligatorias, pero debe tenerse en cuenta que
al tratarse de un Trabajo Final el estudiante convendrá con el tutor las formas de administrar esas horas, pudiendo parte de éstas adecuarse a una modalidad no presencial. Su
desarrollo se realiza sobre un tema elegido por el estudiante dentro de un arco temático
definido anualmente por la Facultad, durante un máximo de cuatro cuatrimestres hasta
la defensa pública, bajo el tutelaje de un director o tutor, y con la concurrencia y asesoría
de profesores de otras asignaturas, o asesores externos según corresponda a la temática
elegida.

2.6.2. Practica Profesional Supervisada
Con respecto a la Práctica profesional Supervisada, es de destacar que la FAPYD ha propiciado la realización de gran cantidad de convenios para la realización de prácticas y
pasantías de estudiantes, Dicha actividad se encuentra en franco crecimiento tal como
se detalla en el cuadro siguiente:

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño | Universidad Nacional de Rosario
DIMENSION 2
180

Se destaca que las actividades que se enuncian en el cuadro precedente, y que se describen en detalle en la Dimensión 4 del presente informe, no incluyen prácticas de voluntariado, ni tareas profesionales que los estudiantes están realizando por propia iniciativa
en estudios o empresas vinculadas con obras de arquitectura.
Es por ello que, si bien el Plan vigente por Res. Nº 180/97 C.D. y Res. Nº 066/98 no incluye una instancia obligatoria de Práctica Profesional Supervisada, la institución está en
condiciones de asegurar el compromiso que se adquiere al inluir en el nuevo Pan de
Estudios de la FAPYD (Res. Nº 145/08 C.D. y Res. C.S. Nº 713/08) la asignatura obligatoria de
Practica Profesional Supervisada con una carga horaria mínima de 80 horas. La misma se
propone los siguientes objetivos y contenidos29 :
Objetivos:
• 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.
• Complementar la formación teórico - práctica recibida en la Facultad con el desarrollo de habilidades y destrezas adquiridas en el ámbito laboral.
• Vincular 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.
• Acercar la Facultad a la comunidad, retroalimentando los programas de estudios
a partir de las demandas planteadas por la misma.
Como opciones de Práctica Profesional Supervisada, se plantean distintas modalidades
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 los docentes o investigadores miembros de los mismos. 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, acerca de cómo alcanzar las condiciones mínimas de habitabilidad,
higiene y seguridad en el hábitat, y brindar capacitación a la comunidad tendiente a
29

Nuevo Plan de Estudios FAPYD. Punto V.7. Práctica Profesional Supervisada.
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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, etc.) o públicos (oficinas municipales y comunales fundamentalmente), en donde realizarán actividades propuestas por dichos organismos.
Se requerirá del 100 % de los créditos del Ciclo Básico aprobados, a fin de poder cursar
el estudiante la Práctica Profesional Supervisada.
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 de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles 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.

Conclusiones del punto 2.6.
El Proyecto Final de Carrera se encuentra implementado en forma optativa en el Plan de
Estudios vigente, y se ha incluido como instancia integradora obligatoria en el nuevo
Plan de Estudios de la FAPYD.
Algo similar ocurre con la Práctica Profesional Supervisada, ya que la FAPYD la ha venido
proporcionando como opción para los estudiantes que se inscriben en los llamados a
concurso de pasantías y tareas de extensión, cubriendo con ellos una demanda amplia
y rigurosamente seleccionada. En el nuevo Plan de Estudios se ha incluido la Práctica
Profesional Supervisada como instancia obligatoria con una carga horaria mínima de
80 horas
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 de la Secretaría Estudiantil 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 informe a la Facultad con posterioridad a su
culminación.
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Durante los últimos años se han cubierto potenciales demandas sin inconvenientes, aun
considerando que no se ha salido a buscar oportunidades, sino que se ha respondido a
las demandas que provienen de diversos organismos públicos y privados, bajo la forma
de Pasantías Externas Rentadas, que han provisto variadas actividades vinculadas con el
quehacer profesional de los arquitectos.
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2.7. Indicar la forma en que se asegura la articulación horizontal y
vertical de los contenidos (características de la estructura del plan de
estudios, correlatividades, instancias de intercambio docentes y estudiantes, prácticas especiales, etc.). Evaluar la efectividad de los procedimientos usados y las necesidades de mejora.
Si existe una reglamentación general que fije los requisitos para acceder al resultado y promoción de cada asignatura sintetizar sus características (trabajos prácticos aprobados, examen final aprobado, etc.).
Considerar especialmente los resultados del ACCEDE en relación con
la integración de contenidos y con el aprendizaje integrado por áreas,
subáreas o campos de conocimientos.
2.7.1. Articulación del plan de estudios.
Tanto el Plan de Estudios vigente de la carrera de Arquitectura de la FAPyD (Res. Nº
180/97 C.C. y 066/98 C.S.), como el nuevo Plan de Estudios (Res. Nº 145/08 C.D.) conciben como forma de coordinación vertical a los talleres como articulación de cátedras
en vertical, en todas las asignaturas, exceptuando Matemática, Física I y II, y Geometría
Descriptiva. El Taller permite y alienta la rotación de los docentes entre las diversas asignaturas, y en el caso de que la dedicación lo permite, la presencia del docente en más
de una asignatura del taller, con la consecuente fortaleza en la formación del cuerpo
docente que esta forma de organización implica.
A partir del año 2004, la Secretaría Académica promovió la realización anual de Seminarios de Integración Curricular cuyo objetivo fue promover la integración entre las distintas cátedras de una misma asignatura, entre las asignaturas de una misma Area y entre
asignaturas de Areas afines. Se realizaron así, Seminarios de Integración Curricular del
Area de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico para las asignaturas del Ciclo Básico; de la misma Area para las asignaturas del Ciclo Superior; y de Integración Curricular
entre las asignaturas del Area de Historia de la Arquitectura, de Teoría del Conocimiento
y de Teoría y Técnica Urbanística. A partir de mediados del año 2007, se conformaron
dos Sub-secretarías dependientes de la Secretaría Académica, que tienen a su cargo la
coordinación del Ciclo Básico y la coordinación del Ciclo Superior, respectivamente.
La tarea se ha centrado en esta etapa en la coordinación de agendas entre las distintas
actividades de cada ciclo, el apoyo a la Secretaría Académica y a la Comisión de Asuntos
Académicos del Consejo Directivo en el análisis y compatibilización de los programas
académicos de las diferentes cátedras y asignaturas; la formulación de los calendarios
académicos anuales; la coordinación y producción de informes de las reuniones de la
Comisión de Autoevaluación, y más en particular del Grupo de Trabajo del Plan de Estudios, para mencionar las más significativas.
El nuevo Plan de Estudios de la FAPyD ( Res. Nº 145/08 C.D), se organiza como una estructura tramada compuesta por tres ciclos, como estadios formativos, y cuatro áreas de
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conocimientos, sistema que coordina horizontal y verticalmente los distintos objetivos
y contenidos de las asignaturas30 .
El ordenamiento en horizontal se ha establecido en función del desarrollo de conocimiento que cada área disciplinaria requiere de otras, con particular interés para el desarrollo de su especificidad. El ordenamiento en vertical se detalla en el cuadro que
acompaña al apartado VII. Sistema de Correlatividades. 31
El nuevo Plan prevé la creación de una Comisión de Seguimiento al Plan de Estudio de la
Carrera de Arquitecto 32, que permita “monitorear” su implementación desde lo académico, identificando las dificultades que pudieren manifestarse así como las soluciones
que se crean pertinentes. Los resultados de esta tarea de seguimiento se informarán periódicamente al Consejo Directivo, a fin de que éste tome las decisiones que considere
apropiadas.
Dicha Comisión estará integrada por:
• Un profesor representante de cada Área o Sub-área, según lo establecido en el
Plan de Estudios, a saber: por el Área de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, las Sub-áreas de Proyecto (a), Comunicación Gráfica (b), Materialidad (c) y
Epistemología (d); por el Área de Ciencias Básica, Producción y Gestión, las Subáreas de Ciencias Básicas (e), Diseño de Estructuras (f ) y Producción y Gestión (g);
el Área de Historia de la Arquitectura (h) y el Área de Teoría y Técnica Urbanísticas
(i). Los 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.
• Tres alumnos que tengan cursado el cien por ciento del Ciclo Básico y que estén
cursando asignaturas del Ciclo Superior, designados por el Centro de Estudiantes,
dos en representación de la mayoría y uno en representación de la minoría.
• El Secretario Académico o, en su representación, un Sub-secretario Académico,
con la misión de presidir el funcionamiento de la Comisión.

Asimismo, se institucionalizan las Areas de la Carrera de Arquitecto. Las mismas 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
Nuevo Plan de Estudios FAPyD. Punto V.3. Ciclos, Áreas y Asignaturas
Nuevo Plan de Estudios FAPyD. Punto V.5. Otras Características del Plan
32
Nuevo Plan de Estudios FAPyD. Puntos V.6 y V,8
30
31
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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. Las
funciones de dicho coordinador serán las de :
• 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.
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2.7.2. Requisitos para acceder al cursado y promoción de cada asignatura
Los requisitos para el cursado de las asignaturas están fijados en el sistema de correlatividades, tanto en el Plan de Estudios vigente como en el nuevo Plan de Estudios33. Los de
promoción y examen se consignan en el Reglamento de promoción (Res. Nº 109/2004
C.D.); en el Reglamento de Regularización y de Realización de trabajos Prácticos (Res. Nº
110/2004 C.D.) y en el Reglamento General de Exámenes ( Res. Nº 150/2004 C.D.), que
se adjuntan en el Anexo Nº734 . Esta normativa fue actualizada recientemente, pero es
anterior a la aprobación del nuevo Plan de Estudios (Res. C.D. Nº 145/08). Durante el año
2009 se realizarán, de ser necesarias, adecuaciones a las nuevas demandas curriculares.

Nuevo Plan de Estudios FAPyD. Punto VII.3.
El REGLAMENTO DE PROMOCION (Res. Nº 109/2004 C.D.), que se adjunta en Anexo, desarrolla los siguientes ítems:
IDE LA PROMOCION, SUS FINES Y SUS MEDIOS
IIDEL PLANEAMIENTO DE LAS ASIGNATURAS DE PROMOCIÓN
IIIDE LA CLASIFICACIÓN
IVDE LAS FECHAS
VDE LA INSCRIPCIÓN Y TRAMITES
El REGLAMENTO DE REGULARIZACIÓN Y DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS PRÁCTICOS (Res. Nº 110/2004 C.D.) que se adjunta en Anexo, desarrolla los siguientes ítems.
IDE SUS FINES
IIDEL PLANEAMIENTO DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS
IIIDE LA DEFINICIÓN, DESARROLLO Y CALIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS Y DE LA CONDICIÓN DE
ALUMNO REGULAR
IVDE LAS SANCIONES A APLICAR EN CASOS DE FRAUDE
VDE LAS FECHAS DE INSCRIPCIÓN Y TRÁMITES
El REGLAMENTO GENERAL DE EXAMENES (Res. Nº 150/2004 C.D.) que se adjunta en Anexo, desarrolla los siguientes
ítems.
I.
DE LOS EXAMENES, SUS FINES Y MEDIOS
II.
DE LOS PROGRAMAS DE EXAMENES
III.
DE LAS FECHAS ANUALES DE EXAMEN
IV.
DE LOS TURNOS ESPECIALES DE EXAMENES
V.
DE LA MODIFICACION DE LAS FECHAS DE EXAMENES
VI.
DE LAS CONDICIONES PARA RENDIR EXAMENES
VII.
DE LAS CONDICIONES PARA RENDIR EXAMENES LOS ALUMNOS PROCEDENTES DE OTRAS FACULTADES
VIII.
DE LA CONDICION DE ALUMNO REGULAR O LIBRE
IX.
DEL TRAMITE DE LA INSCRIPCION A EXAMEN
X.
DE LAS ACTAS DE EXAMEN
XI.
DE LA EXHIBICION DE LAS LISTAS DE EXAMEN
XII.
DE LAS MESAS EXAMINADORAS, DESIGNACION Y COMPOSICION
XIII.
DE LA RECUSACION E INHIBICION DE LOS MIEMBROS DE LA MESA EXAMINADORA
XIV.
DE LA INTERVENCION A LA MESA EXAMINADORA
XV.
DE LA INASISTENCIA DEL EXAMINADOR
XVI.
DE LAS ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE DE LA MESA EXAMINADORA
XVII.
DE LA CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA MESA EXAMINADORA
XVIII.
DEL LLAMADO A EXAMEN Y DEL CALENDARIO DIARIO DE EXAMENES
XIX.
DEL ALUMNO QUE NO SE PRESENTARE EN TIEMPO AL LLAMADO A EXAMEN
XX.
DE LOS EXAMENES EN GENERAL
XXI.
DEL DESARROLLO DEL EXAMENDEL ALUMNO QUE NO CUMPLIERA CON LA PRESENTACION A EXAMEN
XXII.
DEL EXAMEN ESCRITO
XXIII.
DE LOS EXAMENES DE LOS ALUMNOS LIBRES
XXIV.
DE LAS CALIFICACIONES
XXV.
DE LAS SANCIONES QUE SE APLICAN A LOS EXAMINANDOS EN CASO DE FRAUDE
XXVI.
DE LAS ACTAS DE EXAMEN
XXVII.
DEL REGISTRO DE LAS CALIFICACIONES
XXVIII.
DE LOS EXAMENES DE REVALIDA
XXIX.
DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES CON ANTERIORIDAD
33
34
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Sistema de Correlatividades
En primer lugar, se anexa un cuadro de las correlatividades del Plan de Estudios vigente.
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El Plan de Estudios vigente no hace explícitos los criterios con los cuáles se establecen
las correlatividades. El criterio adoptado, que se deduce del cuadro precedente, es el de
exigir las correlativas precedentes de cada grupo de asignaturas, y todas las asignaturas
del año inmediato anterior. En el proceso de aplicación del Plan se han ido produciendo
excepciones al sistema, que han desvirtuado parcialmente este criterio, alterando los
órdenes de cursado de los estudiantes.
El nuevo Plan de Estudios se propone superar esta debilidad. Hace explícitos los criterios
adoptados, y establece un sistema de correlatividades que presenta requisitos en orden
a dos aspectos35 :
• Establecer requerimientos globales en los cambios de ciclo, propendiendo a lograr nivelaciones formativas y transferencias adecuadas a las características de
cada estadio.
• Establecer requerimientos particulares en las asignaturas seriadas de cada área
en relación a los incrementos de complejidad y profundidad de sus contenidos.
Inicio del cursado de la carrera. Para iniciar el cursado de las asignaturas específicas
de la carrera se deberá acreditar el cumplimiento de la condiciones establecidas por
la Universidad Nacional de Rosario a tal fin, y en ningún caso podrán interferir con el
principio de ingreso libre.
Cambio de Ciclo Formativo. A los efectos de establecer un sistema de correlatividades global en los cambios de ciclo, equitativo con las cargas horarias de las asignaturas
involucradas, se establecerán requisitos en orden a los créditos que dichas asignaturas
representan.
Para pasar del Ciclo Básico al Ciclo Superior el alumno deberá acreditar la aprobación
de 162 créditos obligatorios del Ciclo Básico, incluyendo la totalidad de las asignaturas
correspondientes a la Sub-área de Proyecto Arquitectónico de dicho ciclo.
Aprobación de Asignaturas Correlacionadas. Para poder aprobar una asignatura, será
necesario tener aprobadas las asignaturas correlativas anteriores, según se explicita en
el cuadro anexo que sintetiza el sistema de correlatividades
Fin del cursado de la carrera. Para aprobar la Práctica Profesional Supervisada el alumno deberá acreditar el 100% de los créditos obligatorios del Ciclo Básico.
Para poder realizar la presentación y evaluación del proyecto Fin de Carrera, el alumno
deberá tener el 100 % de los créditos de la carrera aprobados, con excepción de aquéllas
asignaturas obligatorias o electivas cuya aprobación forme parte de dicha presentación,
según se explicita en el apartado V.8 “Formas de Evaluación del Proyecto Final”.
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Requisitos para el cursado, promoción y aprobación de cada asignatura
El sistema de aprobación de materias por Promocion36, implica que éstas, además de
las tareas destinadas a la formación e instrucción de los alumnos conforme a los objetivos del plan de estudios, deberán tomar los recaudos pertinentes para recoger durante
el período de cursado de la asignaturas, información objetiva de los conocimientos y
habilidades sistematizados, adquiridos por el alumno y su capacidad para analizarlos,
valorarlos, relacionarlos, sintetizarlos y utilizarlos en la práctica, como así también un
formado criterio para enfocar problemas relativos a la profesión.
A estos efectos, deberá concebirse la tarea global, como un proceso de formación y
evaluación continua y permanente, y arbitrar además mecanismos, enunciados en adelante, que permitan evaluar en forma permanente la comprensión y el manejo de los
objetivos y contenidos teóricos y prácticos de cada asignatura.
Las asignaturas que pueden ser aprobadas por promoción serán planificadas explicitando detalladamente en el programa correspondiente y en concordancia con el plan de
estudios, las actividades que debe realizar y las condiciones que debe cumplir el alumno
para alcanzar la condición de Promovido.
Serán condiciones para considerar la promoción del alumno:
a. El cumplimiento de los requerimientos de asistencia fijados para cada asignatura.
b. La presentación y aprobación del 100 % de los trabajos prácticos en los plazos
que se establezcan con un promedio igual o superior al que el Consejo Directivo
con la opinión de la Secretaría Académica defina como mínimo para cada asignatura o grupo de asignaturas.
c. En los casos que así lo requieran y siempre que haya sido explicitado previamente en el Programa del curso, se fijarán instancias de recuperación de un porcentaje
de los trabajos prácticos presentados.
La nota de promoción será definida en base a la producción total del alumno en el año,
objetivada en los mecanismos de evaluación previstos en el punto 3º del reglamento.
Los mecanismos de Regularización y de Realización de Trabajos Prácticos se establecen
en el mencionado reglamento37. Se entiende por trabajo práctico en general al proceso
continuo de ejercitación que han de desarrollar las materias, en función y apoyo de la
teoría, como una de las herramientas básicas del aprendizaje.
Los trabajos prácticos tienen por finalidad proporcionar al alumno un conocimiento objetivo de los temas básicos de cada asignatura, entrenarlo en el planteo de problemas y

36
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REGLAMENTO DE PROMOCION (Res. Nº 109/2004 C.D.
REGLAMENTO DE REGULARIZACIÓN Y DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS PRÁCTICOS (Res. Nº 110/2004 C.D.)

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño | Universidad Nacional de Rosario
DIMENSION 2
190

en la búsqueda de soluciones que aquél requiera, como así también generar una actitud
abierta a la incorporación de nuevos conocimientos
El profesor de cada asignatura, conforme a lo establecido en el Plan de Estudios, elevará
a Secretaría Académica la planificación anual general de la asignatura, concretada en el
programa oficial, que incluirá la programación de los temas y tiempos requeridos para el
desarrollo de los trabajos prácticos, sean éstos ejercitaciones, exámenes parciales, monografías, seminarios, coloquios u otros. actualizar permanentemente la planificación
de los trabajos prácticos, de manera tal que la misma esté acorde con el conocimiento
científico actual, las necesidades técnicas y el desarrollo específico de la materia.
La aprobación de los trabajos prácticos de las asignaturas del Plan de Estudios, conjuntamente con el cumplimiento de otras exigencias, otorgará la condición de alumno
promovido, o regular según correspondiere. El no cumplimiento de los requisitos que
fija esta Resolución, para alcanzar la condición de alumno promovido o regular, conlleva
ser declarado alumno libre.
Los trabajos prácticos serán realizados en forma individual o grupal, de acuerdo con la
naturaleza de los mismos, a criterio del profesor de la cátedra, lo que quedará definido
en la planificación de la asignatura.
Constituyendo los trabajos prácticos parte capital de la enseñanza, podrán ser de dos
características:
a) De aprendizaje: ejercicios, experiencias, monografías, sesiones grupales o seminarios.
b) De verificación: exámenes parciales, que podrán ser tanto orales como escritos
o graficados.
La evaluación a los efectos de determinar la condición de alumno regular se realizará en
base a la producción total del curso, que consistirá en:
1) evaluación directa de los trabajos prácticos de aprendizaje
2) evaluación expresa, a través de exámenes parciales, de los trabajos prácticos de
verificación
Los trabajos prácticos serán definidos en la planificación de cada asignatura conforme
a su naturaleza y de acuerdo con los objetivos del Plan de Estudios.
Con respecto a las modalidades de aprobación, el Reglamento General de Exámenes38
establece que las materias del plan de estudios de la carrera de Arquitectura deberán ser
aprobadas mediante examen final o promoción, de conformidad con las disposiciones
vigentes al respecto para cada una de ellas.
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REGLAMENTO GENERAL DE EXAMENES (Res. Nº 150/2004 C.D.)
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El examen tendrá por objeto recoger una información objetiva de los conocimientos
sistematizados adquiridos por el alumno y su capacidad para analizarlos, valorarlos, relacionarlos, utilizarlos y elaborar síntesis, como así también verificar si posee la técnica y
el adiestramiento necesarios y si ha asimilado los conceptos fundamentales y formado
el criterio indispensable requeridos para la incorporación de nuevos conocimientos y
para su futura actividad profesional. A los fines enunciados, el examen, además de la
formulación de preguntas teóricas, podrá comprender la realización de ejercicios, el manejo de elementos materiales e instrumentales y el planteo de problemas que pongan
en juego tales conocimientos.
Los exámenes deberán ser tomados sobre los contenidos, del “Programa Analítico” completo, vigente en el momento del examen, dichos contenidos podrán ser reordenados
y/o sintetizados en un “Programa de examen”, entendiéndose por Programa Anaítico
de cada asignatura el aprobado por el Consejo Directivo, para el ciclo en que el alumno
hubiere cursado y regularizado la asignatura.
A los fines del examen será considerado regular en una determinada asignatura el alumno que hubiere cumplido con las exigencias que a tal efecto fija el Reglamento de Trabajos Prácticos, y será considerado libre el alumno que no hubiere realizado los trabajos
prácticos de la misma o que habiéndolos realizado no hubiere cumplido con las exigencias que al objeto de considerarlo regular fije el Reglamento de Trabajos Prácticos.
Podrá rendir una asignatura determinada el alumno que, teniendo inscripción válida en
la Facultad, hubiera aprobado las asignaturas correlativas correspondientes.

2.7.3. Resultados del ACCEDE en relación con la integración de contenidos y con el
aprendizaje integrado
En las reuniones realizadas para la evaluación del ACCEDE, se consideró positiva la potencialidad de la herramienta –realización de un taller integral de corta duración-, como
modalidad que, aplicada en forma reiterada y cargada con objetivos consensuados entre
profesores de un área o sub-área, pueda complementar a las herramientas ya existentes
–trabajos prácticos, evaluaciones parciales, exámenes orales y escritos-, para obtener
conclusiones respecto a la calidad del aprendizaje en la FAPYD.
Con respecto a su valoración en relación con la integración de contenidos y con el aprendizaje integrado, se considera que el formato utilizado resulta inusual como modalidad
de evaluación en la FAPYD, por lo cual sus resultados no permiten inferir conclusiones
respecto al aprendizaje integrado por áreas, subáreas o campos de conocimiento.
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2.7.4. Conclusiones
Se considera que desde los fundamentos del diseño curricular y sus diversos niveles de
instrumentación, se posee una base sólida y suficiente para asegurar los criterios de articulación e integración y del proceso de enseñanza-aprendizaje . Se reconoce también
que aún no se ha podido explotar en la medida de lo esperado las potencialidades de la
estructura tramada de ciclos y áreas en el apoyo al control de gestión académica.
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2.8. En el caso de existir una carrera de título intermedio, indicar si se
detecta algún impacto en la carrera de grado y detallar su característica.

Titulaciones intermedias.
La Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño expide con el cursado y aprobación de asignaturas por un total de 1.500 horas una certificación académica denominada “Bachiller Universitario”. Asimismo, con el cursado de 1440 horas de asignaturas
de Formación Disciplinar y 480 Horas de Formación Complementaria, una certificación
académica denominada “Bachiller Universitario con Mención en Arquitectura”. Ninguna
de estas certificaciones otorga competencias laborales, solo certifica la adquisición de
determinadas capacidades básicas en un campo disciplinar.
El Instituto Politécnico Superior de la Universidad Nacional de Rosario, otorga el título
de Técnico Universitario en Construcciones, carrera terciaria de tres años de duración,
con una carga horaria total de 2120 horas, cuya finalidad es la formación de un técnico
orientado a la solución de los problemas de la materialidad y gestión de las obras. El Técnico Universitario en Construcciones está habilitado para desempeñarse como: Perito
y/o tasador de obras e inmuebles, demoler, relevar, proyectar, calcular, dirigir, construir
y licitar con su firma y bajo su responsabilidad obras de arquitectura de una determinada dimensión y complejidad. En el dictado de esta tecnicatura participan docentes
de la FAPyD, y existe la voluntad de avanzar en un proyecto de complementación y homologación de cursados que no implique innecesarias superposiciones, hasta tanto se
resuelva a nivel nacional un ordenamiento de las incumbencias profesionales acordes a
la formación recibida.
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2.9. A partir de los datos volcados en las Fichas de Actividades Curriculares acerca de la cantidad de alumnos y bibliografía recomendada,
detectar si existe la necesidad de efectuar mejoras en el acervo bibliográfico en cuando a su dotación y actualización. (además, tomar en
cuenta los comentarios emitidos por los equipos docentes).
Biblioteca y Centro de Documentación Visual
La Biblioteca de la Facultad de Arquitectura dispone de alrededor de 19.000 ejemplares,
y salas especiales para la consulta de docentes e investigadores, lo que da cuenta de sus
esfuerzos continuos por brindar sus mejores servicios a todos los usuarios que concurren a diario.
La Comisión Asesora Bibliotecológica (COMABI), que se presentara a la convocatoria de
dos Proyectos FOMEC Nº1119 2001-2002, posibilitó la creación de la Red de Bibliotecas
de la UNR bajo la denominación de REBIUNR, integrada por la Bibliotecas de las Facultades, Escuelas y Centros de Documentación e Información. El nuevo modelo de gestión
ha propiciado la circulación fluida de la información a través de la Red, aplicando para
ello las nuevas tecnologías de información y comunicación, ofreciendo de esta forma a
la comunidad universitaria servicios de información competitivos y de alta calidad que
conjugan los conceptos de biblioteca virtual y biblioteca real.
En los años 2003-2004 se puso en marcha el Proyecto SPU-UNR. Mediante el mismo, la
Biblioteca ha optimizado el control y crecimiento del acervo bibliográfico, equipamientos y servicios -sistema antihurto; escáner y PC, servicios de atención personalizada,
referencia, escáneo gratuito, fotocopiado (autoservicio), grabaciones de CDS y DVD, y
preparación de bibliografía-.
Actualmente se está trabajando para poder implementar un sistemas de préstamo automatizado (OPEN MARCOPOLO) y eliminar definitivamente el de préstamo manual. La
creación de la página web www.biblioteca.fapyd.unr.edu.ar permite el acceso a las Bases de Datos de libros y publicaciones periódicas, posibilitando una adecuada recuperación, identificación, localización de la información y consulta. Se permite también la
consulta de las Bases de Datos de publicaciones periódicas de texto completo de Ebsco
y Secyt para investigadores, docentes y estudiantes sin costo adicional. Cabe destacar
que en el transcurso de este año se han dictado cursos destinados a investigadores,
docentes y personal de biblioteca, para la aplicación y uso adecuado de las tecnologías
de consulta.
La Biblioteca se divide en los siguientes Departamentos.
Sala de lectura parlante, con sistema de “Estanterías abiertas” –distribuidas de acuerdo
a lo estipulado por el sistema de Clasificación CDU-. Se realizan en ella, fuera de los horarios de lectura, Actividades de Extensión Cultural tales como muestras de fotografía,
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pintura y presentaciones de libros. Se destaca un sector donado por la Embajada de
Francia- , en virtud la actualización de sus ediciones.
Hemeroteca, con publicaciones periódicas en distintos idiomas.
Sala de lectura silenciosa, con ambiente climatizado y buena iluminación.
Sala Agrimensor Alberto D. Montes. Debido a la donación realizada por la familia de este
profesional, la Biblioteca recibió un significativo aporte bibliográfico, que enriquece el
conocimiento sobre Urbanismo en la ciudad de Rosario en el período 1926-1963 y sus
zonas de influencia. Este fondo documental está compuesto por diversos materiales
especiales tales como planos, mapas, volúmenes dedicados a la transformación de Rosario, estudios sobre transporte ferroviario y público La sala está destinada al uso de
estudiosos, especialistas, investigadores y docentes, que encontrarán en ésta, por lo expuesto, información primaria para la producción de trabajos e investigaciones.
Sala Arquitecto Hilarión Hernández Larguía. El fondo bibliográfico de esta sala, es fruto
de una donación que realizara la familia de quien fuera un ilustre arquitecto de la ciudad. Este espacio – sólo concurrido por investigadores, docentes y estudiantes avanzados- se destaca por la riqueza de su material en lo referente a Arte, Arquitectura y
Urbanismo.
Sala de procesos técnicos, dedicada específicamente a las tareas técnicas que corresponden realizar desde el ingreso físico de un documento hasta su ubicación en la estantería
pertinente, luego de efectuar las tareas de catalogación, clasificación, indizado e ingreso
a las bases de datos dichos documentos.
Dirección. La Dirección de Biblioteca muestra y refleja la organización, utilizando todas
las herramientas que posibilitan las nuevas tecnologías comunicacionales, a los fines de
poner en conocimiento a toda la comunidad educativa los diversos servicios y el material de consulta que este espacio brinda.
Sala de Encuadernación. La biblioteca cuenta con su propio taller de encuadernación, el
que dispone de los materiales necesarios para poder realizar tareas concernientes a la
restauración y conservación del acervo bibliográfico.
Deposito. En este espacio se encuentra todo el material que no es accesible al sistema
de estantería abierta.
Accesos. La biblioteca dispone de dos computadoras que posibilitan la consulta de los
usuarios de la página web (www.biblioteca.fapyd.unr.edu.ar), brindándoles la información requerida mediante el acceso a las bases de datos ON-LINE.
Equipamientos informáticos. La aprobación e implementación del Proyecto FOMEC ha
posibilitado a la Facultad la adquisición de nuevos y modernos equipamientos informáticos. Sin embargo, en la actualidad, están sufriendo el deterioro normal debido a su uso
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y vida útil, motivo por el cual existe ya un plan (cuándo se implementaría??) -por parte
o, a instancias del COMABI- de mejoras tendientes a dar solución a este problema.

Acervo Bibliográfico. Dotación y actualización.
Si bien la bibliografía básica de las asignaturas obligatorias se encuentra en existencia,
se detectan problemas, fundamentalmente por la baja dotación de algunos títulos consignados en varias asignaturas, lo cual genera una amplia demanda de uso que no siempre es factible satisfacer. En el listado que se adjunta en los Programas de Asignaturas,
debe tenerse en cuenta que los profesores ceden los derechos de autoría de sus propios
artículos, apuntes y publicaciones, para que sean reproducidas en la fotocopiadora de
la Facultad.
Se registra una mayor deficiencia en las bibliografías complementarias, tanto por su
gran variedad y extensión como por los temas de estricta actualidad y especificidad que
suelen abordar.
Es de destacar que estas dificultades están siendo paliadas con los ingresos anuales que
se realizan a través del Programa de Bibliotecas de la UNR, uno de cuyos objetivos es el
desarrollo progresivo de colecciones. Se destina asimismo a tal fin el propio producido
de la Tasa de Reválida de los egresados extranjeros, así como diversos fondos propios.
En tal dirección, al comienzo de cada año académico, el responsable de la Selección y
Adquisición elabora un plan de compras luego de haber evaluado la composición de
los fondos, consultado a las áreas de Circulación y Referencia y Procesos Técnicos, departamentos, institutos y programas académicos, estableciendo las prioridades para el
incremento sostenido y el equilibrio de las colecciones.
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Análisis de la situación actual de la carrera e identificación de los
deficits para esta dimensión.
Resumir, en no mas de 50 líneas, los aspectos mas destacados del
contexto institucional así como también aquellas cuestiones que son
considerados déficits y que impiden que la carrera cumpla con los criterios de calidad establecidos en los estándares. En tal sentido las argumentaciones y conclusiones de la dimensión orientan y organizan
la búsqueda e identificación de los déficits. También se recomienda
realizar un repaso de las pantallas que brindan información sobre la
unidad académica y la carrera.
Para hacer este resumen es necesario tener presente los estándares
relativos a la Dimensión señalados en el anexo IV de la resolución ministerial.
Del análisis pormenorizado del Plan de Estudios (Res. Nº 180/97 C.D y Res. Nº 066/98
C.S.). de la carrera de Arquitectura de la FAPYD, y su relación con los estándares de calidad establecidos, no se observan déficit que impidan el cumplimiento de dichos criterios de calidad.
El análisis del nuevo Plan de Estudios de la Carrera de Arquitectura de la FAPyD (Res.
C.D. Nº 145/08), permite afirmar que los estándares de calidad establecidos se cumplen
ampliamente, pues no se detectan falencias que pongan en riesgo a los mismos, sino
muy por el contrario, los optimizan.
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- ,
responden a los estándares estipulados en los Anexos de la Resolución Ministerial.
Asimismo, tras el análisis de las resultas de la prueba ACCEDE -como instrumento evaluativo-, no se detectan niveles de rendimientos disidentes en todos sus espectros, más
allá de los predecibles para los estudiantes que cursan el Ciclo Superior de la Carrera.
En consecuencia este instrumento evaluativo también confirma la presunción sobre el
grado de ajuste entre el Plan de Estudios de la carrera en la Facultad y los parámetros de
calidad exigibles.
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.
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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 Académicocomo 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.
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