4.1. Analizar la capacidad educativa de la carrera en materia de recursos humanos y físicos para atender el número de estudiantes. Tomar
en cuenta la cantidad de alumnos que se informa en el formulario
electrónico, tanto en el Módulo de Carrera como en las Fichas de Actividades Curriculares. Señalar si se detectan limitaciones, sintetizar
sus características y evaluar la posibilidad de superarlas. Diferenciar
condiciones mínimas de excelencia.

Capacidad educativa
La Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario aria de una
La Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario es depositaria de una tradición de más de ochenta años de enseñanza de la arquitectura, a nivel universitario, en la región. En efecto, -tal como se desarrolla en la Dimensión 1 del presente informe-, en 1923 se abre la Carrera de Arquitecto en la entonces
Facultad de Ciencias Matemáticas, Físico Químicas y Naturales Aplicadas a la Industria
(actualmente Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura), dependiente de la Universidad Nacional del Litoral, lo cual la convierte en la más antigua de la Región Litoral. Es en
1971 que se crea la Facultad de Arquitectura como Unidad Académica de la Universidad
Nacional de Rosario (creada dos años antes por desprendimiento de la Universidad Nacional del Litoral).
La FAPyD, - tal como lo expresa en su página institucional- se siente orgullosa de una
tradición tan extensa y tan significativa en su impacto: aquí se han formado y se forman
ingentes cantidades de profesionales del “arte de proyectar y construir edificios” originarios de una vasta e importante región del país; se han formado y se forman cuadros
técnicos y técnico-políticos de la administración pública en sus distintos niveles; se han
formado y se forman protagonistas de relieve en la producción cultural arquitectónica.
La conciencia de esa trayectoria institucional nos compromete a transitar un camino
que tiene un objetivo preciso: contribuir al progreso social del país y la región asegurando un proceso de formación inclusivo y pluralista, y sin desmedro del mantenimiento y
el desarrollo de una cultura arquitectónica de calidad.
Formar arquitectos es un privilegio y una responsabilidad. Responsabilidad de transmitir y generar conocimientos, asegurando al mismo tiempo la formación de profesionales
e investigadores con sentido crítico, integrados al medio y contribuyendo al desarrollo
de la sociedad en la que se desempeñan.
Previo al análisis de nuestra capacidad educativa, nos parece oportuno enmarcar (muy
brevemente) nuestra idea de calidad educativa. Acordamos en que calidad educativa,
es la referencia a los efectos positivamente valorados por la sociedad respecto del pro-
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ceso de formación que llevan a cabo las personas en su cultura. La calidad se refleja,
generalmente, en las dimensiones dadas por la filosofía de la institución (relevancia), la
pedagogía de la enseñanza y la economía de recursos empleados para el logro de los
máximos fines (eficacia), la cultura o trayectoria de la institución (pertinencia) y su vocación de servicio a la sociedad (equidad).
En el convencimiento de nuestra comunidad la educación es de calidad cuando:
“ está dirigida a satisfacer las aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes
de la sociedad a la que está dirigida; al hacerlo se alcanzan efectivamente las metas
que en cada caso se persiguen; y es generada mediante procesos culturalmente pertinentes, aprovechando óptimamente los recursos necesarios para impartirla y asegurando que las oportunidades de recibirla –y los beneficios sociales y económicos
derivados de la misma– se distribuyan en forma equitativa entre los diversos sectores
integrantes de la sociedad a la que está dirigida.”*
Entendemos a la capacidad educativa, en síntesis, como la posibilidad de educar con
calidad y esta capacidad es el resultado de un conjunto de acciones institucionales que
vinculan los recursos humanos, físicos y tecnológicos; tanto en el ámbito de la FAPyD
como en el de la Universidad Nacional de Rosario.
En este sentido, la FAPyD le confiere a la tarea de Autoevaluación un rol significativo en
el monitoreo del cumplimiento de estos objetivos.
Si bien todo lo referente a cargos docentes, programas de gestión universitaria, pautas de distribución presupuestaria y administración del propio producido se encuentra
bajo la última resolución de la Asamblea Universitaria de la UNR, para acompañar el
crecimiento del número de alumnos ingresantes a la carrera, la FAPyD se ha planteado
una política de redistribución y crecimiento en su planta docente y no docente, que se
expone y desarrolla en las Dimensiones 1 y 3 del presente informe.
La planta docente define sus funciones, categorías y dedicaciones, según el Estatuto de
la Universidad y por sus características ha sido autoevaluada como una de nuestras fortalezas, ya que como se manifiesta y se fundamenta en las dimensiones precedentes del
presente Informe, se cuenta con un Cuerpo Docente jerarquizado, con la casi totalidad
de los profesores titulares y adjuntos concursados y con semi-dedicación.
A los efectos de garantizar una mayor cantidad de opciones de dictado y un mejor uso
del espacio, todas las asignaturas de la carrera de Arquitectura de la FAPyD se dictan en
más de un turno, siendo el más concurrido el turno de la mañana. En el ciclo Básico hay
un equilibrio ente los turnos tarde y noche, mientas que en el Ciclo Superior, el turno
tarde tiene menor cantidad de alumnos.

*

Bella De Paz, Leonor, Apunte de cátedra Ciencias de la Educación, UNR
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Dadas las distintas modalidades de dictado y diversa carga horaria de las asignaturas de
la carrera, se han desarrollado los siguientes cuadros, que ponen en correspondencia la
cantidad de dedicaciones por asignaturas con la cantidad de alumnos inscriptos para
el cursado. De dichos cuadros surge la siguiente relación docente/ alumno para el año
20071 :
1. Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico

2. Área Teoría y Técnica Urbanística

3. Área Historia de la Arquitectura

4. Área Tecnología de la Producción Edilicia

Los cuadros que a continuación se reproducen, han sido ya analizados en la Dimensión 3 del presente informe, en la
que se detallan los criterios adoptados para el cálculo:
• alumnos inscriptos para cursar en el año académico 2007, cifra mayor a la que realmente se registra al inicio real de
cursado.
• asignaturas de 10 hs 1 dedicación semiexclusiva = 1 dictado
• asignaturas de 5 hs 1 dedicación semiexclusiva = 2 dictados
• asignaturas de 3 hs 1 dedicación semiexclusiva = 3 dictados, excepto Historia de la Arquitectura y Urbanismo que utilizan 2 hs complementarias.
1
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5. Área Física Aplicada a las Construcciones

6. Área Matemáticas

7. Área Teoría del Conocimiento

Se evidencia que la relación docente alumno resulta adecuada en general. Sin embargo,
mientras el número de ingresantes creció en más de un 50 %, fundamentalmente en los
últimos tres años, la planta docente no registró aumento en la misma magnitud, siendo
en las asignaturas de los dos primeros años donde esta relación se ve más comprometida.
Dada la existencia de la libre elección de cátedras por parte de los estudiantes, esta proporción sufre alteraciones, que la Resolución Nº 016/95 C.D. intenta reencauzar estableciendo un criterio de inscripción a las cátedras que compatibilice las preferencias de los
alumnos con la capacidad de atención de cada grupo docente. La marcada preferencia
de los estudiantes por cursar las asignaturas en el turno de la mañana provoca algunas
distorsiones, que hacen que este mecanismo deba ser revisado y mejorado.
Detectadas estas distorsiones en los primeros años de la carrera se delineó una política
de cargos que hace eje en la distribución de vacancias y se decidió desde el Consejo
Directivo, mediante la Resolución Nº 006/08, la creación de una Comisión Ad-hoc del
consejo Directivo con la Secretaría Académica para fijar las prioridades de cargos en el
Ciclo Básico.
Además de sostener esta estrategia respecto de la planta docente del ciclo básico, será
imprescindible compensar las demandas que en poco tiempo se harán sentir en el Ciclo Superior, el cual si bien se plantea con un más alto nivel de autogestión estudiantil,
requiere por la modalidad casi excluyente de Taller de una asistencia importante y permanente al estudiante.
Al respecto la consulta con los docentes del Ciclo Básico, en especial de primer año,
evidencia una notoria merma en el número de alumnos que cursan después del primer
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cuatrimestre, lo que redimensiona la relación y la capacidad. No obstante, el trabajo en
equipo se hace indispensable para lograr los objetivos de calidad propuestos; en esta dirección se trabaja continuamente buscando la integración y consultando a los claustros
involucrados en cada decisión. Confirman estos dichos la realización de las Jornadas
de Integración Curricular para el Ciclo Básico realizadas por la Secretaría Académica y la
significativa concurrencia de los docentes.
La relación docente-alumno promedio mejora notablemente a medida que avanza el
cursado y de acuerdo a lo consignado en las Fichas de Actividades Curriculares, se obtiene una distribución general razonable en relación a la cantidad de alumnos de cada
ciclo.
Cabe destacar el esfuerzo anual realizado en el comienzo de cada cursada para organizar las comisiones por cátedra, dado nuestro compromiso en cuanto a la elección de
los alumnos a las mismas y al respeto por la larga tradición del trabajo sostenido en los
equipos de docentes. Como se ha dicho, se trabaja en un mecanismo más flexible que
compatibilice ambos aspectos.
Por otra parte, se ha evaluado que se optimizaría el funcionamiento de las cátedras que
dictan tres asignaturas a cargo de un solo Profesor Titular, aumentando el número de
profesores Adjuntos, lo que mejoraría el desempeño del grupo docente y su relación
con los estudiantes y al mismo tiempo permitiría que las categorías superiores reforzaran sus dedicaciones destinadas al postgrado y la investigación. En el mismo sentido
se considera necesario aumentar el número de dedicaciones exclusivas de acuerdo a lo
explicitado anteriormente.
Atendiendo a la presencia de algunos problemas en asignaturas pertenecientes a los
primeros años hemos revisado, en el nuevo Plan de Estudios, la pertenencia y ubicación
de las mismas en el ciclo básico, su tiempo de cursado (anual-cuatrimestral) y la carga
horaria. Se han tenido en cuenta para ello los resultados producto de evaluaciones
parciales y finales y la necesidad de conocimientos previos para desarrollar un cursado
satisfactorio; tratando siempre de garantizar la pluralidad y la libre elección de cátedra,
que son ideas rectoras de de la FAPyD y que se han mantenido en el nuevo Plan de
Estudios (Res. Nº 145/08 C.D.). Entendemos que la modificación efectuada en el mismo
es una respuesta superadora de esta realidad, fundamentalmente porque ha sido fruto
del consenso y de la participación de todos los claustros, quedando comprometidos a
integrar una Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios que monitoree su implementación.
El aumento de la cantidad de estudiantes de nuestra carrera también exigió una adecuación en las áreas administrativas, de apoyo y de mantenimiento.
La planta no docente se ha recategorizado y ha crecido respondiendo racionalmente a
las demandas en cuanto atención, administración y mantenimiento. Uno de los logros
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más destacados en el área administrativa es la implementación del SIU Guaraní, Sistema Informático Universitario para estudiantes, que funciona satisfactoriamente para el
ingreso 2008 y la inscripción del ingreso 2009. Para los ingresos anteriores se planea la
migración informática en el transcurso del año. El personal no docente se ha capacitado
participando de los cursos que se dictan en sede de gobierno y esto nos permite atender con mayor calidad y resguardar la información con mayor seguridad.
El horario de atención de la oficina de Alumnado se ha extendido asegurando el requerimiento del turno tarde y noche. También se amplió el horario de atención del Centro
de Documentación Visual en el turno Tarde-Noche y en la fotocopiadora.
Con la modernización del área informática se pueden realizar casi todos los trámites
on-line y se efectúan consultas por correo electrónico a las distintas secretarías. Cabe
destacar la reciente reubicación del material de archivo correspondiente a legajos administrativos, de alumnos pasivos y de todos los graduados desde que comenzó la carrera,
a un depósito especialmente acondicionado y más confortable en planta baja.
Procurando una distribución más equilibrada y conscientes de la preferencia por parte
de los alumnos del cursado diurno, hemos reforzado los esfuerzos para garantizar las
mismas oportunidades de atención y servicio en el turno nocturno. En tal sentido se
han ofrecido nuevos horarios de cursado en las asignaturas de primer y segundo año,
cambiando en algunos casos los días de cursado tradicionales.
Para superar las exigencias con las que frecuentemente se demanda el espacio físico,
especialmente para primer año, por la mañana y para los turnos de exámenes donde no
se interrumpe el cursado; se trabaja anticipadamente diseñando cronogramas de uso
de los distintos espacios y horarios, aprovechando al máximo la tecnología disponible
(micrófonos, equipo de sonido, cañones, etc.). El trabajo de coordinación se realiza entre
la Secretaría Académica, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y la Secretaría Técnica,
en permanente comunicación con los docentes (Bedelía y Dpto. de Comunicación) y el
Centro de Estudiantes.
Teniendo en cuenta una reciente reubicación de espacios; el número de personas involucradas en cada actividad y la capacidad física del edificio, la relación permite garantizar estándares de calidad, si bien estos pueden verse afectados de continuar el ritmo
de creimiento de la matrícula experimentado en los últimos tres años. Contamos con
dos mil ciento noventa metros cuadrados (2.190m2) exclusivos, de talleres y aulas, en
los tres turnos. También se cuenta con un salón de usos múltiples de quinientos metros
cuadrados (500m2) para diferentes jornadas (congresos, charlas magistrales, workshop,
etc), una biblioteca de doscientos ochenta metros (280 m2) exclusivos, para la sala de
lectura parlante empleando un sistema de “estanterías abiertas” y un nodo informático
ó biblioteca virtual de cuarenta metros cuadrados (40m2) con diez PCs con acceso a
Internet, abierto todos los días de 8:00 a 21:00 horas.
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Durante toda la jornada se cuenta con servicio de fotocopiadora, ploteo, scanner, venta
de material gráfico y digital de estudio, librería técnica, salas exclusivas para profesores
y de un espacio coordinado por el centro del estudiantes (GIES) con computadoras e
impresora, apoyando la intensa actividad diaria.
Se suman recientemente dos aulas para medios digitales de cincuenta metros cuadrados (50m2) cada una y con el acondicionamiento de un piso, cuatro aulas talleres, de
doscientos veinte metros cuadrados (220m2), como resultado de un Plan de Mejoras y
reformas emprendido en la actual gestión.
Con este crecimiento y adecuación se mejoró la distribución de los espacios destinados
a clases de grado, destinados en un pabellón ó bloque, en talleres y aulas, atendiendo
las capacidades necesarias de lugar y espacio de enseñanza, según los requerimientos
de las distintas cátedras.
Todos estos espacios físicos destinados a la didáctica cuentan con iluminación y ventilación natural y eléctrica (equipos para tubos fluorescentes y ventiladores), calefacción
central a gas y sistema de oscurecimiento y luces de emergencia.
Los talleres y aulas son aptos para el uso de diferentes equipos y cuentan con el apoyo
didáctico (proyectores, sonido, etc.) y el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento es periódico, propio del uso y para su conservación. El personal no docente,
desde bedelía, técnica e informática, asiste con el equipamiento didáctico a los docentes en todos los turnos, permitiendo el aprovechamiento máximo de los espacios y la
tecnología, dada la rotación y la organización del sistema adoptado.
Es de destacar la continuación del plan de mejoras y reformas, proyectado a mediano
plazo para incorporar, más aulas talleres con el completamiento de las terrazas testeras.
Con la observación de la creciente matricula inicial, estos espacios futuros serán necesarios.
Dada la modalidad de cursado fuertemente presencial se advierte la necesidad de tableros y asientos y la ampliación de espacios de guardado del material producido por
las cátedras.
Atendiendo a las opiniones vertidas por los docentes en relación al acondicionamiento
de los espacios físicos, en particular a los talleres grandes y al SUM, se proyecta la instalación de sistemas corredizos de paneles que permitan realizar divisiones más acordes
a la realidad de los dictados.

Conclusiones
Consideramos que los recursos humanos y físicos de la Facultad permiten desarrollar
con calidad las distintas actividades educativas, y que si bien observamos oscilaciones
en algunas de las variables constitutivas del conjunto que produce nuestra capacidad
educativa, la resultante promedio es satisfactoria.
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4.2. Considerar si las condiciones de admisión y los mecanismos
previstos para la selección aseguran una preparación adecuada de los
ingresantes para encarar las etapas iniciales de la carrera y se adecuan
a los objetivos y propósitos de la carrera. Indicar si la carrera ha previsto la mejora de esas condiciones o mecanismos. Señalar la forma en
que se dan a conocer los requisitos de ingreso y admisión. Si corresponde, sintetizar las acciones para orientar y ayudar al ingresante y el
momento y las circunstancias en las que se diseñaron e implementaron. ¿Considera que su implementación ha sido ventajosa? Justifique
su respuesta.

Ingreso
La Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño tiene por requisito de ingreso haber concluido el ciclo anterior de enseñanza previsto en el sistema educativo nacional
o similar al 30 de abril del año en curso, conforme a lo establecido por el Estatuto y
Reglamento General de Ingreso de la U.N.R. Se adopta un sistema de ingreso directo sin
mecanismos de selección, en el marco político-institucional de la Universidad Pública.
También se prevén los mecanismos para dar cumplimiento a la ordenanza C.S. N° 565
referida al ingreso de mayores de 25 años que no han completado el nivel medio de la
enseñanza.
Al referirnos a la Universidad Pública lo hacemos pensando que “lo público” no se agota
en su identificación tradicional con lo estatal, sino que tiende a incorporar elementos
de participación y de gestión, de despliegue y transformación de una cultura política y
sobre todo, a convertirse en el “lugar” de redefinición de ciudadanía 2
Una de las premisas básicas que tiene la Universidad Pública hoy, producto de la demanda de la sociedad y los niveles superiores de gobierno de la misma, es poder impartir una adecuada calidad de enseñanza. Esto implica optimizar los grados de innovación,
de eficacia y de evaluación correspondiente.
La Universidad Nacional de Rosario trabaja desde la Secretaría de Relaciones Estudiantiles en la elaboración de estrategias tendientes a garantizar, en condiciones de igualdad
de oportunidades, justicia y libertad absoluta, el ingreso, la permanencia y el egreso de
los estudiantes. Dependiente de esta Secretaría se crea en el año 2007 la Dirección de
Orientación Estudiantil (DOE), con oficina de atención en el ingreso al Centro Universitario Rosario (CUR) donde se encuentra nuestra Facultad y se sostiene una comunicación
permanente mediante la página web de la Universidad. Su objetivo principal es articular procesos de planificación, realización y evaluación de diferentes programas focalizados en la información, la orientación estudiantil y vocacional ocupacional.
Rabotnikof, Nora (1993) Lo público y sus problemas: notas para un a reconsideración, Revista Internacional de Filosofía
pública N° 2 . UAM y UNED, Madrid.
2
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Su propuesta apunta a la formulación de un espacio común que funcione para los jóvenes como portal de entrada y mediación a la UNR y articule la mayor cantidad de áreas
disponibles para el mejoramiento del bienestar estudiantil.
Se encuentra conformado por un equipo interdisciplinario de profesionales y personal
idóneo que se ocupa de acompañar a los futuros ingresantes y estudiantes de la UNR,
ayudando a resolver las distintas dificultades que pudieran surgir en el proceso de transición entre la finalización de los estudios de la Escuela Media y el ingreso a la Universidad, como así también en las dificultades inherentes al proceso formativo dentro de
la misma. En este marco, sin embargo, se adhiere a la decisión estrategica de otorgar
autonomía a cada unidad académica de la UNR, permitiendo elaborar sus cursos introductorios y garantizando la correspondencia necesaria con su perfil particular.
Dentro de sus principales acciones podemos señalar:
Área de Información de Carreras, que brinda a toda la comunidad:
• Un amplio archivo con información sobre las carreras de grado que se dictan a
nivel local, regional y nacional, tanto de instituciones universitarias y terciarias así
como también de instituciones que ofrecen educación a distancia, educación no
formal o cursos de post – titulación. Con el fin de favorecer la búsqueda y el análisis, la información se encuentra organizada por áreas de interés definidas por afinidad entre objetos de estudio y finalidad.
• Un escritorio de asesoría académica que intenta facilitar el proceso de lectura y
comprensión de la información que se ofrece.
• Asesoramiento a instituciones educativas y profesionales que trabajan con la información para la orientación socio – profesional, poniendo a su disposición el uso
de archivos y personal capacitado para ofrecer charlas explicativas que respondan
a las inquietudes de las personas en proceso de elección vocacional.
• Un espacio de contención y esclarecimiento para padres y familiares que acompañan a los jóvenes en el proceso de búsqueda y elección de una carrera.
Talleres y cursos, destinados a estudiantes del último año del ciclo Polimodal coordinados por profesionales que trabajan sobre las dudas y ansiedades que se presentan
acerca de la elección de la carrera, con encuentros semanales.
ExpoUniversidad, en la que la FAPyD participa anualmente desde sus inicios. Durante el
año 2008 tuvo lugar la 21ª edición de la Expo Universidad que se realizó en el Gimnasio
de la UNR (zona céntrica de la ciudad) con toda la oferta educativa de grado y posgrado,
la actividad de extensión y los planes de estudio de nuestra carrera.
Junto a una veintena de stands, el de la FAPyD ocupó 3 módulos en los que se mostró la
producción académica en forma gráfica y digital (paneles, maquetas, fotografías, power
point), se asesoró personalmente a los interesados y se dictó una charla a cargo de la Se-

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño | Universidad Nacional de Rosario
DIMENSION 4
265

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

Curso para Alumnos Ingresantes
En el ámbito de la FAPyD se ha tomado como disparador para la discusión interna, el
debate nacido en el Consejo de Decanos de las Facultades de Arquitectura de Universidades Nacionales. Al respecto, el manual de enfoques y procedimientos del proceso
de evaluación para las carreras de Arquitectura en las Universidades Nacionales, en su
apartado “Consideraciones previas”, citando la obra de J.C. Tedesco “El desafío educativo: Calidad y Democracia”, expresa como idea clave considerar el problema de la calidad
a la vez que mantener los principios democráticos de la enseñanza superior.
La presencia en el ingreso a la universidad de estudiantes con problemas de lenguaje, estructuras de pensamiento y conocimiento mínimo del contexto contemporáneo,
sumado a la falta de aprestamiento en relación a las herramientas conceptuales e instrumentales necesarias para abordar problemas de diseño en general, y aquellos referidos a la arquitectura en particular, llevaron a las autoridades de esta casa de estudio
a implementar acciones tendientes a introducir al ingresante en el complejo universo
de la disciplina, desmitificar falsas expectativas y aclarar interpretaciones sobre ella y
su enseñanza, que pudieran ocasionar problemas de aprendizaje y aún deserción en el
transcurso de la carrera.
Es por ello que desde el año 1996, de cara a documentos preliminares que el CODFAUN
había elaborado, se instituye un Curso para Alumnos Ingresantes (Resolución Nº 134/95
CD., 6/11/95) que pretende abordar la cuestión citada. Desde entonces el mismo se ha
venido desarrollando con algunos resultados, que apriorísticamente, aparecen como
alentadores.
El curso es abierto, no eliminatorio y su énfasis está puesto en la motivación y la orientación del alumno. Se articula sobre tres ejes esenciales: Eje 1: La arquitectura como acto
de pensamiento. Las ideas arquitectónicas. Lectura y comprensión de textos aplicados a
la teoría de la arquitectura. Eje 2: La arquitectura como práctica. Una primera aproximación a los diversos mecanismos (entre los que el dibujo cumple una función esencial) de
definición y comunicación de la realidad tridimensional y material de la arquitectura. Eje
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3: La arquitectura como actividad profesional. La arquitectura como múltiples prácticas
profesionales, las incumbencias profesionales. Interpretación y síntesis de conferencias
y mesas redondas orales.
Los objetivos generales del curso hacen énfasis en la instancia de acercamiento, de transición, de conducción a los alumnos desde su mundo familiar (su contexto, su cultura, su
formación anterior) hasta la Universidad. Asimismo, se planteó el introducir a los alumnos en el reconocimiento de los distintos tipos de textos con propios de la disciplina, los
cuales establecen los códigos, vocabulario y lenguaje específico de la misma.
Es por ello que los proyectos de trabajo permiten organizar conocimientos preexistentes y articular algunos, -desvalorizados o no considerados desde la formación media-,
construir conocimientos, iniciar el desarrollo de habilidades y actitudes con una finalidad metacognitiva.
Los objetivos generales y particulares de cada uno de los cursos constan en la publicación guía a la que los alumnos acceden cada año, así como los objetivos de los ejes
temáticos y las guías de los trabajos prácticos que deben realizar, en las que se describe
la modalidad de trabajo, temporalización y evaluación. La publicación incluye además,
con una excelente calidad gráfica, el material básico para su abordaje.
Inscribirse a un curso de ingreso a la Universidad, implica para todo estudiante, así como
para su entorno familiar, una decisión trascendente que muy probablemente definirá
el rumbo futuro de su vida. Con clara conciencia de la significación de esa decisión, el
Curso de Ingreso a la Carrera de Arquitectura ha sido concebido para ayudarle a comprender lo que este momento significa: el doble compromiso, intelectual y humano, de
introducir a los estudios universitarios y a la vez de hacerlo dentro de la formación más
afín con los propios intereses y con los propios sueños.
En la primera parte del curso, (octubre-noviembre) denominada de Orientación Vocacional e implementada a partir del año 2001, se apoya al futuro ingresante para comprender, en primer lugar, lo que es la práctica profesional a que lo conducirán los estudios
elegidos. Asumir, con clara responsabilidad, que el acceso a una formación profesional
es un servicio a la comunidad, y al mismo tiempo un privilegio, ya que no todos los estudiantes secundarios pueden acceder a ella. En segundo lugar, cuáles son los contenidos
básicos del Plan de Estudios de la Carrera que ha elegido iniciar.
En la segunda parte del curso, (febrero/marzo) denominada de Orientación Específica,
se apunta a dar una visión general de los conocimientos específicos que se imparten en
la carrera, el tipo de instrumentos que se utilizan y la disposición intelectual que para
ellos se requiere.
El curso en su conjunto introduce, a la vez, en una manera de impartir el conocimiento
que puede resultar nueva en el estudiante y que es propia de la Facultad de Arquitec-
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tura: una elaboración del conocimiento -o de la actividad proyectual- “compleja pero
abierta, articulada, no autocrática sino dialogante, funcional al conocimiento colectivo,
única instancia hoy posible de mantener actualizada la enseñanza y de llevar adelante
el proceso educativo”; que concibe a la Facultad como un “lugar de producción intelectual que, lejano a cualquier dogmatismo o concepto de “verdad”, asegure la pluralidad
propia de una estructura educativa democrática, como única forma de no coartar su
hacer”.
Segmento de orientación vocacional
El paso de la educación media a la vida académica universitaria es un camino que los
jóvenes emprenden muchas veces con dificultad y cargados de conflictos. La educación
ayuda a diferenciar y a reconocer dichos intereses, a explorar lo valioso, a distinguir lo
más importante de lo menos importante, como condición para lograr un proyecto de
vida.
Por ello, este segmento del Curso se propone que los ingresantes a la Carrera de Arquitectura conozcan que “...es la práctica profesional futura a que lo conducirán los estudios elegidos; para asumir, con clara responsabilidad, que el acceso a una formación
profesional es un servicio a la comunidad”.

Por ello, tiene como objetivo general, establecer un espacio de información y reflexión
que permita orientar al ingresante en su decisión vocacional, y como objetivos particulares: acercar a los alumnos las alternativas del campo profesional y de su futura
formación, que le permitan cotejar sus expectativas en el campo vocacional; e iniciar al
alumno en la forma particular de pensamiento que se requiere para ser arquitecto. Se
realiza por medio de Colaboradores Alumnos, con el monitoreo de los Coordinadores
de cada Eje.

Segmento de orientación específica
Este segmento del Curso tiene como objetivo general introducir al ingresante en el complejo mundo de la arquitectura, y como objetivos particulares: ampliar los conocimientos previos que poseen los interesados en estudiar arquitectura, respecto de la carrera
y de su práctica profesional; introducir al estudiante en el reconocimiento de algunos
de los múltiples saberes que se requieren en la formación del arquitecto; e inducir al
estudiante a vincular las experiencias desarrolladas durante su formación anterior con
las expectativas de su educación universitaria
El curso se articula, en la actualidad, sobre dos ejes esenciales y algunas prácticas complementarias. El Eje Nº1 se denomina “El pensamiento sobre la Arquitectura”, y el Eje
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Nº2, “Los instrumentos de la arquitectura”. El curso es llevado adelante por docentes de
la FAPyD que se presentan a una convocatoria abierta. Cada grupo es conducido por un
docente, con el apoyo de una o más Colaboradores Alumnos.

Colaboradores alumnos
Para la asistencia del segmento no presencial se llamó de manera abierta y pública a una
convocatoria para “Colaboradores Alumnos” que pertenecieran a los cursos superiores
de la carrera, seleccionados por sus logros académicos. La conveniencia de su actuación,
bajo supervisión directa de los Coordinadores de Ejes, surgió de priorizar una comunicación más cercana a la problemática del alumno ingresante por sobre la experiencia
en disciplina, permitiendo, a la vez, la manifestación de una incipiente vocación por la
docencia en los estudiantes de la Facultad.
A partir del año 2007 se implementa el “Sistema de Tutorías para Ingresantes”, mediante
la Resolución N°100/07 del Consejo Directivo, siendo este su primer año de aplicación.
La experiencia ha resultado satisfactoria por los resultados obtenidos en cuanto convocatoria y cumplimiento de objetivos. Con la creación de este Sistema de Tutorías se ha
fortalecido institucionalmente el proceso de acompañamiento de los ingresantes en los
primeros meses de la carrera. La formación de los tutores se realiza mediante reuniones periódicas con los docentes coordinadores. En ellas se confeccionaron las encuestas
para los alumnos ingresantes que se están monitoreando. Los contactos con los alumnos son personales, en la facultad, y a través del correo electrónico de cada uno.
Si bien se pretendía presentar un panorama sobre la carrera, para posibilitar una elección consciente del camino a seguir, evitando con ello las frustraciones y pérdidas de
tiempo del estudiantado, se alcanzaron también resultados interesantes en la adaptación a la modalidad y ritmo de trabajo en la Facultad, puesto que se conformaron
grupos de trabajos de alumnos y docentes inusuales a nivel secundario, donde las actividades desarrolladas, -a pesar de ser consideradas como muy exigentes-, fueron ponderadas por los estudiantes en las respuestas a la encuesta planteada que se encuentra
a disposición.
Los resultados de los diversos grupos, conducidos por docentes provenientes de distintas áreas, de diferente formación temporal, curricular y pos-curricular; y aún de diversa
interpretación personal con respecto al programa planteado, produjo resultados no homogéneos en algunos prácticos. Lejos de ser esto una dificultad, se alentó a docentes y
alumnos a realizar los aportes personales que engrosaran la propuesta. El marco operativo y el encuadre teórico general aseguró el cumplimiento de los objetivos propuestos.
En el Cuadro se observa el crecimiento cuantitativo de la concurrencia al módulo de
orientación vocacional, no obligatorio, observando una tendencia igualmente creciente
en la inscripción para este año todavía abierta.
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Consideramos adecuada la elección de los días y fechas elegidos para el dictado de ambos cursos de ingreso (sábados y mes de febrero), ya que no interrumpen la actividad
de cursado normal de la facultad, aprovechando al máximo las instalaciones edilicias y
de servicio, permitiendo a la vez que los estudiantes provenientes de localidades de la
región puedan realizar ambos segmentos sin perder días de clase en la escuela media.
Dentro de la Secretaría de Relaciones Universitarias y Asuntos Estudiantiles de la Facultad se encuentra el Departamento de Comunicación y un servicio de orientación vocacional y académica.
El Departamento de Comunicación se encarga de la producción de todo el material gráfico y digital necesario para la difusión de las actividades atinentes al ingreso estudiantil.
Esta tarea incluye la confección de folletería informativa, instructivos para realizar los
trámites de modo personal y online, afiches, cuadernillos para los módulos del curso de
ingreso y actualización de la página web de la FAPyD. Es importante destacar la participación del Centro de Estudiantes que no sólo colabora en las tareas de difusión sino que
opera de anfitrión en la recepción de sus futuros compañeros. Otro mecanismo muy útil
para vincularnos con los postulantes al ingreso resulta la dirección de correo electrónico
de la secretaría y de la oficina de Alumnado.
La vocación se construye, hace referencia a la constitución de un proyecto de vida, profesional u ocupacional. La orientación vocacional es un proceso de acompañamiento de
aquéllos sujetos a quienes les resulta dificultosa la elaboración de un proyecto de vida.
Siendo la elección vocacional una experiencia singular, donde cada sujeto ocupe un rol
protagonista en su propio proyecto, la propuesta es brindar un espacio de reflexión, a
través de entrevistas psicológicas individuales.
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Este espacio, en el ámbito universitario, permite obtener información sobre aspectos
académicos de la carrera, ocupando la información un lugar fundamental en todo proceso de orientación, teniendo en cuenta que la misma es significada desde la propia
subjetividad, y su manejo ubica a los sujetos en mejores condiciones para tomar decisiones. Pudiendo confrontarse, las representaciones que se poseen sobre la profesión y
la vida universitaria, tomando decisiones reflexivas y de mayor autonomía.
Tiene como destinatarios a futuros ingresantes y a personas o instituciones interesadas
en obtener información sobre la institución. Para ello se cuenta con un Profesional (licenciado en Psicología) a cargo del área. Si bien consideramos francamente alentadores
los resultados obtenidos en los últimos años, de continuar el sostenido incremento de
la matrícula, deberá preverse un incremento del personal afectado a esta actividad, en
la medida en que las posibilidades presupuestarias lo permitan.

Conclusiones
Se considera que las acciones implementadas durante los últimos años han impactado
en la disminución de aquellos fracasos iniciales fundados en el desconocimiento del
sistema y sus exigencias.
Al respecto resulta auspicioso el resultado de la encuesta a alumnos ingresantes3 , donde el 85% de los alumnos encuestados ponderaron positivamente o parcialmente positivo el Curso para Alumnos Ingresantes en relación a los objetivos básicos planteados
A partir de la implementación del nuevo Plan de Estudios, se podrá verificar el impacto
de la redistribución de la carga horaria y la significativa disminución de la misma en el
primer año de la carrera, así como el incremento de horas destinadas a la adquisición de
capacidades gráficas.
En este sentido el conjunto de acciones desplegadas constituyen una estrategia clara
por mejorar la calidad del ingreso, no obstante las restricciones y obstáculos que la heterogeneidad de la formación previa impone al estudiante.

3

Encuestas realizadas a alumnos ingresantes. Los resultados se encuentran disponibles para su consulta en la FAPyD.
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4.3. Tomando en cuenta la cantidad total de alumnos y de graduados que se informan el Módulo de Carrera del formulario electrónico
y el rendimiento de los alumnos que se detalla en cada Ficha de Actividades Curriculares, analizar.
• La variación en la cantidad de ingresantes y la cantidad total de alumnos de la
carrera durante los últimos 8 años.
• Las situaciones de desgranamiento o deserción.
Evaluar el desempeño en los primeros años de la carrera, observar si se presentan
dificultades o fortalezas en determinadas áreas, años, asignaturas o cátedras.
Si corresponde, analizar
• Las causas posibles de los déficits detectados.
• Los cambios que podrían resultar oportunos para moderar estos problemas
(mecanismos de seguimiento, medidas de retención, condiciones de regularidad,
cambios en cargas horarias, etc).
Para este análisis es necesario tener presente las observaciones realizadas por los equipos docentes en las Fichas de Actividades Curriculares.

Población estudiantil
Variaciones cuantitativas
En los últimos 8 años el número de ingresantes ha tenido un aumento constante promedio de 7,65%, dando un porcentaje de aumento total del 61, 7; como se verifica en
el cuadro comparativo. Se observa un considerable salto cuantitativo a partir de 2004
en relación a los ingresos anteriores, que puede corresponder con el llamado “boom”
de la construcción que caracteriza nuestra zona de influencia, quizás entendido por los
aspirantes como una confirmación de demanda laboral futura, lo que podría motivar
aún más su elección.
Cuadro comparativo de los últimos 8 años

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño | Universidad Nacional de Rosario
DIMENSION 4
273

La cantidad total de alumnos de la carrera ha variado en un 25,4 % respecto a la del año
2000. La relación entre el número de ingreso, el número de egreso y la cantidad total
de estudiantes, no puede hacerse de forma directa, ya que recién a partir del año 20102011 tendremos la primera promoción perteneciente a dichas cohortes.

En general, puede observarse que la cantidad de alumnos que cursan las asignaturas va
disminuyendo al avanzar el año de la carrera en que las mismas se ubican. La disminución más marcada se observa en el pasaje de primero a segundo año. Al valor de este
indicador cuantitativo no debe adjudicársele directamente un significado positivo o negativo dado la compleja variedad de fenómenos que lo atraviesan y lo causan. No obstante, de los datos volcados en el formulario electrónico se desprende que aproximadamente el 74% de los alumnos que ingresan continúan los estudios al año siguiente.
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De las consultas realizadas con las cátedras, de las reuniones del grupo de trabajo interclaustro para la autoevaluación, y de la reciente encuesta realizada por los tutores
alumnos, se desprende que el primer año es “un año de transición”, lo que implica aprendizajes nuevos y diversos.
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Comportamiento en los primeros años
El porcentaje de alumnos que regulariza o promueve las distintas asignaturas de primer
año nos revela una situación desigual, respecto al porcentaje de los que aprueban los
exámenes, siendo el caso más notorio el de Matemáticas.
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G E O M. DE S C.
A P L IC ADA I

Se considera como una de las probables causas la falta de conocimientos en esta área
por parte de los ingresantes, debido a su incompleta formación previa, que les impide
seguir el ritmo del dictado de la materia, lo que se traduce en el abandono de la misma.
Otro aspecto a tener en cuenta, dado que el porcentaje de alumnos que la aprueba en
exámenes mejora, es la carga horaria de cursado que los obliga muchas veces a tener
que optar y en esta elección valoran la posibilidad de rendir como alumnos libres. Un
análisis similar se puede hacer respecto a Geometría Descriptiva Aplicada I, debido a la
casi inexistencia de materias de dibujo técnico en el nivel secundario y el comienzo del
dictado en el segundo cuatrimestre.
Las gráficas reflejan claramente la existencia de un grupo estable en el tiempo, que puede llevar adelante el cursado propuesto por la FAPyD, siendo el que corresponde a Introducción a la Arquitectura, Taller de Materialidad, Teoría del Conocimiento y Física I.
Se destaca la mejora en el rendimiento de los alumnos en los años siguientes, sobre
todo en el área proyectual, demostrando un progresivo proceso de adaptación al medio
universitario y una comprensión mayor de las modalidades académicas propuestas.
La presencia de asignaturas de contenidos disciplinares desde el inicio de la carrera, y la
modalidad de taller adoptada, no sólo en las asignaturas proyectuales, sino también en
el Taller de Materialidad, de Historia de la Arquitectura y de las asignaturas del Area de
Urbanismo, se consideran, en cambio, ventajas que permiten al estudiante definir tempranamente sus intereses vocacionales. Esto podrá resultar una explicación al hecho de
que el desgranamiento disminuye claramente en el segundo año de la carrera.
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Un caso particular se detecta en Física II, ya que el porcentaje de rendimiento decrece
en los últimos años notablemente. La desaparición de una de las cátedras que dictaban
la materia, determinó el aumento de la relación docente –alumno, que indudablemente
incidió en el dictado. Como medidas por parte de la Secretaría Académica y la Secretaría
Estudiantil, se realizaron una serie de reuniones con la cátedra y representantes estu-
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diantiles, que dieron como resultado la apertura de dos cátedras, provisoriamente hasta
formalizar concurso, a cargo de dos profesores titulares concursados de la casa en las
asignaturas de Diseño de Estructuras; y la adecuación de las modalidades de exámenes
tanto parciales como finales.
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Causas posibles de los déficit detectados
El 45% de los estudiantes pertenecen a otras ciudades y provincias, lo que implica en
muchos casos cambiar hábitos de vida, de convivencia y desenvolverse con autonomía
en una ciudad desconocida. El acceso y permanencia de los jóvenes depende entonces
de un “bagaje cultural” adquirido por los estudiantes que provienen de distintos estratos de la sociedad con anterioridad al ingreso de la facultad.
La modalidad de cursado altamente presencial y los tiempos dedicados al traslado y
al estudio, les demandan una mayor organización de sus tiempos, que necesita de un
período de aprendizaje.
La nueva relación docente estudiantil, muy diferente en general a la que estaban acostumbrados en el secundario, no sólo a nivel numérico sino por su modalidad, les demanda un alto grado de madurez y un esfuerzo inusual de autonomía.
Otro factor de incidencia negativa, y con relevancia en las causas de abandono, es el empobrecimiento de la formación en el nivel medio recibida por nuestros jóvenes, tanto en
el ámbito privado como en el público. Más allá de los “saberes”, el problema lo representa la cuestión actitudinal del estudiante secundario, en su mayoría pasivo, falto de estímulos académicos y sin entrenamiento para el debate y la pluralidad de pensamiento.
Esto se relaciona también con problemas vocacionales, que no pudiendo resolver antes,
provocan posteriormente su deserción.
Los estudiantes consideran que los gastos son a veces excesivos, sobre todo en fotocopias, transporte y gasto de material para los trabajos prácticos. El alto costo de los libros
y las revistas especializadas les impide conformar una biblioteca personal.
Los alumnos cursan las materias pero no las rinden en forma inmediata, lo que dificulta
luego su preparación para dar el examen final.
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La compleja realidad social actual nos confronta con jóvenes que deben asumir tempranamente responsabilidades familiares, que presentan dificultades para encontrar su
vocación y mantienen sus intereses diversificados, haciendo muy difícil una dedicación
exclusiva al estudio.
Las causas valoradas como las más frecuentes para determinar situaciones de deserción
o desgranamiento se han tratado de categorizar de manera general para su análisis.
También se han diferenciado las causas que dependen de la particularidad del perfil de
los alumnos de aquéllas que dependen de la currícula y de la gestión institucional, para
detectar más objetivamente la causa probable del déficit y proponer cambios para su
superación.
De este modo encontramos:
• Dificultad de adaptación a la cultura universitaria
• Dificultades económicas
• Responsabilidades familiares
• Simultaneidad de actividades e intereses
• Vocacionales
La pertenencia de nuestra Facultad a una ciudad como Rosario, nos merece una referencia particular, ya que es el ámbito natural en donde se desenvuelven nuestros estudiantes. Nuestra ciudad constituye una permanente agenda abierta a la participación
de los jóvenes, tanto en actividades recreativas, deportivas, culturales, sociales, de participación ciudadana, de formación y actualización académica y profesional, de inserción
laboral, etc.
Las motivaciones del entorno, combinadas muchas veces con intereses particulares de
formación, llevan a los alumnos a involucrarse en actividades con las que deben rediseñar los horarios y expectativas de cursado. Debe atenderse, además, la incidencia de
factores de índole económica y laboral que modifican la intención de los estudiantes a
cursar después de su inscripción anual. Esto implica que no se cursan todas las materias
planeadas y todas las materias planteadas desde la Facultad para cada nivel.

Fortalezas con las que se cuenta y políticas de superación propuestas para moderar estos problemas
Como fortalezas que la FAPyD ofrece para la superación de estos problemas, se consideran:
• Solvencia de los recursos humanos calificados para garantizar a los alumnos formación de calidad.
• Turnos completos de cursado. La Facultad ofrece la posibilidad de cursar casi
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todas las materias en un mismo bloque horario, -existiendo tres turnos, mañana,
tarde y noche-, posibilitando a los estudiantes organizar sus tiempos de trabajo y
disminuyendo los gastos de permanencia y traslado.
• Alta concurrencia, debido en gran parte a la buena oferta gratuita, de los estudiantes a cursos, charlas, seminarios, congresos y actividades complementarias,
generadas por la facultad, la Universidad y la ciudad.
• Rápida y eficiente tramitación administrativa y respuesta a consultas.
• No se verifican en general dificultades de aprobación de asignaturas, que podrían
convertirse en materias “traba o filtro”, a excepción de la problemática detectada y
ys superada en la asignatura de Física II
• Abordaje de materias con contenidos específicos disciplinares desde el comienzo
de la carrera.
• Bajo porcentaje de recursantes.
• Se pondera la disponibilidad de bibliografía en la biblioteca, las publicaciones de
cátedra, el acceso libre a Internet y al uso de computadoras.
Las políticas institucionales tendientes a mejorar la realidad actual se manifiestan
en las últimas decisiones normativas y en la reciente reforma del Plan de Estudios.
Al respecto se puede enunciar:
• la creación del Sistema de Tutorías para el Ingresante que pretende orientar y
acompañar desde el comienzo el trayecto académico
• la revisión de los contenidos por asignatura evitando reiteraciones o eventuales
superposiciones
• la redistribución de la carga horaria de Primer Año, en el que se incorporan una
mayor cantidad de horas destinadas al aprendizaje del lenguaje gráfico, y mayor
cantidad de horas a las Ciencias Básicas en el Tercer año
• la implementación de la Práctica Profesional Supervisada como herramienta de
aproximación a los procesos reales de preoducción
• la inserción en la currícula de nuevas materias optativas
• la concreción de una Asesoría Académica-Pedagógica que contemple distintas
situaciones de aprendizaje
• la incorporación del Proyecto Final de Carrera.
Se ha evaluado –tal como se enuncia en la Dimensión 2 del presente informe-, que
aumentando el número de Profesores Adjuntos, se optimizaría el funcionamiento de las cátedras que dictan tres asignaturas a cargo de un solo Profesor Titular,
mejorando el desempeño del grupo docente y su relación con los estudiantes. Al
mismo tiempo, esto permitiría que las categorías superiores reforzaran sus dedicaciones destinadas al posgrado y la investigación. Del mismo modo, se considera
necesario el crecimiento de la cantidad de ayudantes que asistan a la tarea docen-
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te y que posean la movilidad necesaria para acompañar las variables de elección
de cátedras que se ofrece a los estudiantes.
Por último, nos parece conveniente reflexionar, acordando con Secretaría Académica
de la UNR, que: “ aun cuando miles de alumnos pasen por ella sin obtener un diploma,
el tránsito por la universidad transfiere un capital cultural que hace que una persona,
aunque no se reciba, no sea la misma que era antes de ingresar”. Este es el sentido que
adquiere la existencia de los títulos académicos de Bachiller Universitario y Bachiller
Universitario con mención en Arquitectura, como reconocimiento formal a los saberes
adquiridos en el tránsito por la facultad, mas allá de la habilitación para el desempeño
de las incumbencias profesionales, reservadas exclusivamente al título de Arquitecto..
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4.4. Evaluar las ventajas y desventajas de las instancias de apoyo académico a los estudiantes, las medidas implementadas para su retención, los mecanismos para su seguimiento y cualquier otra instancia
que facilite la construcción del conocimiento y el desarrollo de la personalidad. Indicar el momento en que estas medidas se pusieron en
marcha.

Apoyo académico a los estudiantes
Como se informa en el formulario electrónico, y en los puntos precedentes de esta misma Dimensión del Informe de Autoevaluación, la preocupación institucional comienza
mucho antes del efectivo ingreso de los jóvenes a la Facultad. Desde sus orígenes, somos parte de la muestra de oferta educativa de la UNR. Todos los años, antes del receso
invernal, comenzamos a trabajar en la construcción de un vínculo con los futuros ingresantes participando de manera protagónica en la ExpoUniversidad. El esfuerzo continúa
con el dictado de los cursos para Ingresantes en sus dos versiones: Módulo de Orientación Vocacional y Módulo de Orientación Específica, evaluando que su implementación
es correcta y predispone favorablemente a los estudiantes a iniciar la carrera, tanto social como académicamente. No obstante, se trabaja permanentemente para su mejoramiento, realizando reuniones periódicas con los coordinadores docentes a cargo de su
funcionamiento y revisando y actualizando los contenidos pertinentes de cada módulo.
En el mismo sentido se remarca que el material de estudio se elabora anualmente, y
que el aumento constante de la matrícula requerirá, en el futuro, de ajustes tanto en
los aspectos cuantitativos –cantidad de docentes y tutores-, como en los cualitativos
–incremento de las modalidades de apoyo académico bajo la modalidad “a distancia” o
de “extensión áulica” para los primeros años de la carreera.
El “Sistema de Tutorías para Ingresantes”, aprobado mediante la resolución N°100/07 del
Consejo Directivo fortalece institucionalmente el proceso de acompañamiento de los
ingresantes en los primeros meses de la carrera.
Se han llevado adelante las distintas instancias previstas en su reglamentación y se están procesando las recientes encuestas contestadas por los alumnos.
Siendo este su primer año de aplicación estamos satisfechos por los resultados obtenidos en cuanto a convocatoria y cumplimiento de objetivos. Las primeras consideraciones y demandas desprendidas de informes preliminares han sido incorporadas como
material de reflexión en la presente autoevaluación.
Por su parte, el Servicio de Pedagogía de la Universidad, desde su campo de acción
aporta a la construcción de espacios de asesoramiento pedagógico para los estudiantes
con dificultades vinculadas a su avance y permanencia en la carrera. En estos espacios se
trabajan cuestiones vinculadas a metodologías de Estudio, autoaprendizaje, procesos
de orientación y re-orientación profesional y elección de la carrera. En casos especiales
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e individuales se remite a los estudiantes a profesionales especializados que trabajan en
el ámbito de la salud universitaria.
A través de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles se presta atención personalizada y
orientación sobre las problemáticas que presentan individualmente los alumnos en relación al cursado y aprobación de materias, siendo muy variables los motivos y el número de consultas.
Como puede verse en las fichas de Actividades Curriculares, todas las cátedra brindan
horarios de consulta, las cuales se intensifican en los períodos previos a las fechas de
examen. Se trata de una instancia individual o grupal en la cual se plantean interrogantes específicos respecto de los contenidos y actividades desarrollados en la asignatura
y que los docentes resuelven según las necesidades. Éstas pueden estar referidas a instancias evaluativas o de apoyo en el desarrollo de la cursada. Cada cátedra consta de un
espacio propio fijo (panel) para comunicar sus horarios y actividades.
La Secretaría Académica y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles trabajan conjuntamente en la difusión de estas actividades, en su coordinación horaria y en la jerarquización
de las mismas, remarcando el bajo aprovechamiento de las mismas por parte de los
estudiantes. Es necesario un cambio de actitud para que los estudiantes incorporen la
consulta como práctica permanente frente a cualquier dificultad que se les presente en
el estudio, tratando de desterrar el hábito del “profesor particular”, quien muchas veces
desconoce la mirada específica con la que necesitan afrontarse los contenidos o la aplicación de los mismos de modo disciplinar.
Creación de oportunidades académicas
Bajo la concepción de oportunidades académicas brindadas a los estudiantes, se elaboran medidas que flexibilizan el cursado y la aprobación sin comprometer el nivel ni
la calidad buscados. Algunas de ellas son: implementación de exámenes parciales recuperatorios o sustitutivos, mecanismos de promoción directa, instancias recuperatorias o
complementarias en las asignaturas proyectuales, realización de seminarios temáticos,
ampliación del número de comisiones con la apertura de nuevos horarios y días de cursado, reuniones planificadas con los estudiantes, respeto a la condición de regulares a
los alumnos de cátedras que no continúan, opciones de cursado en materias conflictivas, compromiso en la búsqueda de soluciones planteadas en el Consejo Directivo.
Si bien son numerosas y efectivas las actividades para los alumnos planteadas en relación al apoyo académico, se ha visto la necesidad de ampliar y sistematizar las acciones
institucionales en lo referente al seguimiento de sus trayectos y continuidades, por lo
que se cree necesaria la creación de una Asesoría Académica-Pedagógica a instancias
de la Secretaría Académica de la Facultad y del Consejo de Áreas. Esta asesoría reforzaría
las instancias de coordinación de los distintos momentos de la carrera, en pos de mejorar el rendimiento de los estudiantes, actuando como sensor de diferentes situaciones

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño | Universidad Nacional de Rosario
DIMENSION 4
285

problemáticas. Desde la Asesoría se deberán implementar acciones orientadas a:
• Colaborar y estimular a los estudiantes que presenten problemas en su rendimiento curricular, como recursantes y por casos especiales de salud.
• Guiar en las elecciones de cursado tendiente a facilitar el tránsito de la carrera,
ponderando el aprovechamiento del sistema de correlatividades.
• Asistir en la iniciación a la docencia y en la presentación de concursos.
• Asesorar en la documentación y la tramitación de becas y oportunidades de estudio.

Cursos
Como apoyo académico, la Facultad ofrece una serie de cursos en el área del dibujo y la
representación, dentro de sus instalaciones.
Uno de las iniciativas con mayor receptividad por parte del alumnado la constituye el Taller de Medios Digitales - Instrumentación del CAD. Este taller tiene por objetivos: introducir al alumno a teorías, técnicas e información actualizada sobre la comunicación de
ideas y proyectos de Arquitectura a través de medios digitales; facilitar el conocimiento
crítico sobre programas y equipamiento informático; operar con software de dibujo
asistido por computadoras.
El Taller de Medios Digitales comienza con una clase presencial y continúa virtualmente
mediante el uso de Internet y correo electrónico; con elaboración de trabajos prácticos
y evaluación final. Dada la modalidad es posible realizarlo sin límite de cupos y gratuitamente y al finalizar el mismo desde la secretaría de Asuntos Estudiantiles se extienden
los certificados correspondientes. La modalidad de cursado de etapas posteriores más
avanzadas (dibujo asistido tridimensional) es presencial y se realiza en un aula con equipamiento informático en la Facultad, lo que facilita la participación estudiantil.
Atendiendo a las crecientes expectativas que generan estos dictados se desarrolla el
Curso de formación de tutores, a cargo de la misma docente, que permite capacitarse a
los alumnos más avanzados, convirtiéndose en recursos humanos especializados.
Respondiendo a la demanda se continúa con la realización de 2 talleres de Maquetas
virtuales(2 cursos), dentro de las actividades propuestas por el taller de Medios Digitales
de la FAPyD, con una clase semanal durante de 6 semanas.
Se apoyan y difunden distintos cursos realizados por el Centro de Estudiantes, relacionados con la capacitación informática y el dibujo de croquis, logrando de esta manera
brindar un servicio gratuito y de calidad.
Consideramos que estos cursos que tienden a la capacitación complementaria de la
carrera mejoran las posibilidades de inserción laboral de los alumnos, ya que frecuen-
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temente les son demandas, y cumplen además con una función socializadora ya que
desarrollan dentro de la facultad y entre pares.
No está resuelto, en todos los casos, el uso de licencias autorizadas en el uso de programas de dibujo, cuestión que deberá resolverse a la brevedad mediante la destinación
de recursos a tal fin.
Pasantías
Desde el año 2001 hasta la fecha se ha venido desarrollando, en el ámbito de la Secretaría de Relaciones Universitarias y Asuntos Estudiantiles, con un crecimiento sostenido,
el Programa de Pasantías para Estudiantes. La crisis social de nuestro país, y de la región
en particular, no permitió en los primeros años obtener los resultados esperados, pero a
partir de la recuperación económica y especialmente del sector productivo de la construcción, los resultados son más que auspiciosos.
Cuadro de Evolución de Pasantías

Las pasantías fueron creadas con el objetivo de vincular al estudiante con el medio productivo y fomentar las relaciones entre la facultad y empresas u organismos públicos y
privados. Están dirigidas a alumnos de la facultad, con el fin de ayudar al financiamiento
de sus estudios, pero al mismo tiempo brindarles una oportunidad para adquirir experiencia académica y práctica profesional en el ámbito laboral.
Regidos por la Ley Nacional de Pasantías N° 25.521, se firman convenios con numerosas inmobiliarias, empresas de construcción y estudios de arquitectura; y diversos organismos municipales. Hoy se encuentran realizando pasantías en el ámbito privado
33 pasantes y 23 en el ámbito público. Desde el comienzo se ha contado con el apoyo
y la demanda de la Municipalidad de Rosario, y se fueron sumando localidades vecinas
como Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria.
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Se destaca que el año 2008 se incorpora sólo a los fines de mostrar tendencia, ya que
está en curso, y se encuentran abiertas varias convocatorias.
También se participa del sistema de pasantías del Centro Universitario de Pasantías
(CUP) que fuera creado en 1999 por la Universidad Nacional de Rosario. Actualmente
se están desarrollando 23 pasantías en distintas dependencias de la Municipalidad de
Rosario y de la Provincia de Santa Fe.
Dado el marco regulatorio de las pasantías, en cuanto no pueden exceder las 6 horas de
trabajo diario y otorgan los beneficios de Obra Social y ART creemos que todas están
cumpliendo, mayoritariamente, con el objetivo principal que es favorecer la permanencia de los estudiantes en la carrera.
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Desde el punto de vista académico esta sostenida actividad en pasantías constituye una
ventaja fundamental para la implementación de la Práctica Profesional Supervisada,
contemplada en el nuevo Plan de Estudios (Res. Nº 145/08 C.D.) lo cual ha permitido
introducirla en el nuevo Plan con la certeza de contar con los medios para implementarla.

Si bien la cantidad de pasantías realizadas representa el 30% de la cantidad de graduados en el período 2003-2007, debe tenerse en cuenta que en ese núemro no se incluyen
los estudiantes que realizan práctica profesional en estudios y/u organismos públicos
por propia iniciativa. Tampoco se ha considerado la amplia gama de oportunidades de
práctica profesional que ofrecen los institutos de investigación, las Organizaciones no
Gubernamentales y el Voluntariado.
La salud, la recreación y la expresión artística son fundamentales a la hora de pensar en
medidas que aporten a la retención de nuestros estudiantes. El acompañamiento en su
tránsito universitario por parte de la institución a través de sus distintas secretarías le
propone servicios y espacios culturales pensados para su bienestar y para desarrollar
al máximo su potencial. Todas estas instancias favorecen la sensación de pertenencia
y contención, y sin duda forjan un mejor ciudadano, comprometido y sensible con la
realidad.

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

Programa de Salud Estudiantil
Como ha sido mencionado, la Obra Social de la Universidad para los estudiantes es un
servicio altamente valorado. Sin embargo, la realidad económica de muchos estudiantes revela que a pesar de su bajo costo no la puedan pagar. Es por esto que se produce
la apertura del Centro de Salud “7 de Abril”, que surge a partir de un convenio celebrado
entre la Universidad Nacional de Rosario, la Asociación Israelita de Beneficencia Kehila,
la Federación Universitaria de Rosario y la Municipalidad de Rosario.
El Programa de Salud Estudiantil dependiente de la Secretaría Estudiantil de la Universidad Nacional de Rosario tiene como objetivo primordial la promoción de un conjunto de servicios destinados a satisfacer las necesidades de salud de la totalidad de los
estudiantes universitarios. En virtud de este Programa, todo alumno de la UNR que no
posea obra social, podrá acceder gratuitamente a los servicios de Odontología (General,
Odontopediatría, Ortodoncia, Cirugía, y Endodoncia), de Psicología (Psicoterapia individual y de pareja, Consultas, Entrevistas, Psicodiagnóstico, y Consejería en salud sexual),
Medicina (General, Pediatría, Tocoginecología, Infectología, Nutrición y Enfermería)

Dirección de Educación Física
La Dirección de Educación Física, dependiente de la Secretaría de Relaciones Estudiantiles de la Universidad Nacional de Rosario, se presenta como un espacio abierto para
todos los estudiantes de la UNR que deseen desarrollar alguna actividad deportiva y/ o
recreativa.
En este sentido la Dirección apunta a promover la práctica de actividad física y deportiva, respondiendo a las demandas de la comunidad universitaria, en especial la de los
estudiantes. Se pretende recuperar al deportista universitario; reincorporarlo a la práctica deportiva sin la exigencia del deporte federado, pero con un grado de contención
institucional que satisfaga su necesidad de movimiento. Se propone vivenciar las experiencias de movimiento como parte de su formación personal y profesional, procurando excluirlos de grupos de riesgo (sedentarismo, stress, alcoholismo), creándole una
actitud física positiva que garantice una mejor calidad de vida. Esta dirección trabaja
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coordinadamente con la secretaría estudiantil de la facultad y la del CEA, con el objetivo
de ofrecer prácticas deportivas organizadas y sistemáticas.
La UNR cuenta con instalaciones propias que pueden ser utilizadas por nuestros estudiantes en cualquier momento del año y mediante reserva anticipada en forma institucional. En el centro de la ciudad se ubica un gimnasio principal (equipado con piso de
parquet con cámara de aire para la práctica deportiva por equipos, iluminación a gas de
mercurio, butacas para 150 personas y tribunas); y un gimnasio auxiliar para actividades
que requieran cierta intimidad (equipado con piso de madera apto para gimnasia, danzas, yoga y tango, buena iluminación y ventilación). Además se cuenta con una sala de
musculación, un natatorio reglamentario climatizado –para su uso durante todo el año-,
de 25 metros, una sala de visores para usos múltiples y una sala de juegos. La instalación
contempla las situaciones de dificultad para el desplazamiento de personas con problemas motrices mediante rampas salva niveles y un ascensor. También dependen de la Secretaría un albergue especialmente diseñado para delegaciones deportivas, culturales
y/o sociales que asistan a eventos de esta naturaleza, desarrollados en nuestra ciudad
y el Área Deportiva ubicada en la Ciudad Universitaria. La misma cuenta con un playón
polideportivo (cancha de fútbol), vestuarios y oficinas administrativas. Integramos el
Torneo Interfacultades con representaciones en casi todas las disciplinas individuales y
de conjunto, aumentando significativamente el número de estudiantes que participaron en las actividades no sólo como deportistas.

Conclusiones
Las diferentes políticas y estrategias de apoyo a los estudiantes instrumentados en los
últimos diez años han considerado integralmente la problemática de la inserción de los
jóvenes en la estructura de la Universidad Nacional de Rosario y de la Facultad de Arquitectura, proporcionando mecanismos de contención, seguimiento y apoyo académico.
El reciente fenómeno de incremento de la afluencia de estudiantes provenientes de localidades del interior de la provincia y su área de influencia –fenómeno que se había reducido al mínimo desde fines de la década de los noventa del pasado siglo-, no permite
inferir aun sus efectos sobre los índices de retención, permanencia y desgranamiento.
Se considera que la institución posee las estructuras de apoyo académico y pedagógico
suficientes en calidad. No obstante se prevé un paulatino crecimiento en dimensión y
complejidad de las problemáticas a afrontar, que deberá acompañarse en su correspondiente medida por las Secretarías, Órganos de Gobierno, Comisiones de Seguimiento y
Asesorías Pedagógicas.
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4.5. Analizar los resultados del desempeño de los alumnos en el ACCEDE considerando especialmente la relación de las notas obtenidas
en la prueba con los promedios obtenidos en la carrera, las notas de
los exámenes que aparecen en las fichas de actividades curriculares y
en el formulario electrónico, la frecuencia o repetición de exámenes,
la fecha en que han cursado las asignaturas evaluadas en la prueba y
otros datos de rendimiento.

Desempeño de los alumnos en el ACCEDE
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 que 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).
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 en 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, (ver. Urbanismo), la cantidad y el tipo de preguntas realizadas cubren un espectro mínimo de los conocimientos y capacidades impartidas.
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.
Debe considerarse, además, que la tercera parte de la prueba, que corresponde a la
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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.
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.
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 preguntas, 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 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.
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4.6. Si corresponde, emitir una opinión acerca de la diferencia entre
la duración teórica y la duración real promedio de la carrera. Tener en
cuenta para este análisis los cuadros de graduados que se presentan
en el Módulo de Carrera del Formulario Electrónico. Si se considera
que esa diferencia es pronunciada, indicar las medidas que podría resultar conveniente implementar para reducirla.

Duración de la Carrera
Analizando los datos volcados en el punto 4.8 del formulario electrónico podemos concluir que la carrera presenta un número porcentual estable de alumnos que se gradúan,
con una tendencia creciente en el último año en relación al número total de alumnos
inscriptos. Se debe tener en cuenta, para el presente análisis, que la relación se verificará
más fielmente a partir de los egresos del 2010-2011, como ya se ha mencionado.

Se tomó como criterio el promedio ponderado en años de la duración de la carrera de la
población de referencia considerando el año de ingreso a la Facultad.
La cantidad de hombres y mujeres graduados en los últimos años mantiene una relación equilibrada, siendo algo superior la femenina, correspondiendo a valores similares
respecto al ingreso y la cantidad total de alumnos, por lo que no resulta representativa
ninguna discriminación al respecto.
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Relacionando los cuadros obtenidos con los años en que se producen los datos podemos inferir que, si bien el título universitario es considerado como una salida económica tanto en situaciones estables como en momentos críticos, durante las épocas de
crisis las expectativas de progreso a través de los estudios universitarios se incrementan especialmente. Los títulos universitarios no garantizan un empleo, pero mejoran
notablemente las posibilidades de conseguirlo. Los graduados universitarios muestran
porcentajes de desempleo más bajos que los sectores que no han alcanzado este nivel
de formación.

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

Estos cuadros se han confeccionados a los fines de visualizar rápidamente las relaciones entre duración real y duración teórica de la carrera y los supuestos mencionados. A
continuación se describe el tema en valores etarios respecto a la población total de los
egresados en los últimos años destacando la dimensión histórica de la muestra.
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Se destaca que más del 39,11% termina sus estudios con una edad menor o igual a 25
años, en correspondencia con la mayor cantidad de estudiantes que egresa entre los 2
y 3 años posteriores a la propuesta de tiempo teórico.
Consideramos que la situación actual no configura un problema para la inserción laboral de nuestros graduados, aún más si consideramos que la mayoría de ellos han estado
trabajando en los últimos años de cursado y han obtenido algún grado de formación
complementaria.
Según estadísticas de la UNR, del total de alumnos el 25,7% trabaja, es decir uno de cada
cuatro, siendo el 61,5% varones. Cabe reflexionar en este punto el nivel de esfuerzo y
compromiso con el que cada uno de estos jóvenes está cursando la carrera, aún más si
la relacionamos con los promedios generales obtenidos en su historial académico.
Como ya se ha mencionado vivimos un verdadero auge de la construcción desde hace
algunos años en nuestra zona, lo que implica oportunidades de trabajo para los estudiantes, sobretodo de los últimos años. La demanda desde el sector productivo, sumada
a las ganas de trabajar de nuestros estudiantes, entusiasmados tanto por involucrarse
en la profesión como por la remuneración, determinan un desplazamiento significativo
del cursado de las últimas materias y de sus exámenes finales. Consultados al respecto,
la mayoría de los estudiantes ven el presente como una oportunidad laboral que no
pueden desaprovechar, y manifiestan que no siempre necesitan el diploma o la matrícula para desempeñarse. El alargamiento de los tiempos de carrera es, en este caso, una
opción del estudiante y se revela inversamente proporcional a las crisis económicas.
Consideramos importante señalar, como factor de incidencia, la educación en el nivel
medio recibida por nuestros jóvenes, tanto en el ámbito privado como en el público,
respecto a los tiempos de permanencia en la facultad. Debido a la heterogénea capacitación brindada por nuestro vapuleado nivel medio, muchos estudiantes deben hacer
un esfuerzo comprensivo mayúsculo para ir al día con los nuevos contenidos, debiendo
superar en algunos casos severas dificultades incluso para leer y escribir. Esto se traduce directamente en el alargamiento de los tiempos de cursado de la carrera, ya que
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no les es posible insertarse en el proceso de formación universitaria como se espera
desde la institución. Si bien el curso de ingreso atiende esta situación y los docentes
de los primeros años trabajan en pos de salvar estas dificultades, no se puede perder el
objetivo académico y el nivel de conocimiento que nos compete. La comunidad de la
FAPyD entiende que no debe incluirse esta problemática como propia, reclamándole al
sistema precedente y al Estado como garante de la educación, que tomen las medidas
necesarias para recuperar la calidad del sistema de enseñanza medio.
Si bien el sistema de correlatividades actúa como una guía para recorrer la currícula, se
ha identificado que su flexibilidad ocasionaba muchas veces la acumulación de materias regularizadas, sobre todo entre ciclos, y su posterior aprobación frenaba los tiempos
académicos. Creemos que el ajuste del sistema de correlatividades propuesto para el
nuevo Plan de Estudios y la implementación del Proyecto Final de Carrera aportarán
una readecuación de los tiempos de cursado que guiará a los estudiantes a planificar
más conscientemente su trayecto académico y promoverá el mayor aprovechamiento
de las mesas de exámenes. Los datos revelan que un significativo número de estudiantes desplazan los exámenes finales de las materias después de su regularización y de la
aprobación de proyecto Arquitectónico III. La fuerte demanda de cursado presencial, la
intensidad y niveles de exigencia progresivos en el Ciclo Superior, y la pertenencia de
sólo el 55,1% de nuestro estudiantado a Rosario, pueden ser entendidas como razones
por las cuales las mesas de diciembre-marzo han perdido protagonismo. Como medidas
para revertir esta situación se plantea un calendario académico que amplíe el margen
entre la finalización del segundo cuatrimestre y el comienzo de las mesas de exámenes,
se contemplen más semanas de consulta previa y se respeten aún más las fechas de
entrega de las distintas asignaturas.
Otra medida que acompaña estas decisiones, ha sido la aprobación del Reglamento de
Promoción para las materias de los primeros años, que aunque muy reciente arroja tendencias positivas.
Se trabaja actualmente en la relación del tiempo de cursado y de los tiempos de estudio
y elaboración de trabajos prácticos y finales de algunas asignaturas, advirtiendo que
demandan una dedicación casi exclusiva de preparación y un desaprovechamiento de
los turnos de examen.
Que la duración real de la carrera sea superior a la duración teórica no significa necesariamente que el sistema sea ineficiente, pero nos informa acerca de una diferencia sobre
la que debemos reflexionar. Esta diferencia puede expresarse como la diferencia entre
expectativas institucionales y personales; en tanto una no obstaculice el desarrollo de
la otra, y ponderando las variables objetivas y subjetivas incluidas en las mismas, consideramos equilibrada la ecuación.
No obstante, la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios, la Asesoría Pedagógica,
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el Sistema de Tutorías, y demás mecanismos que se mencionan en los puntos precedentes de esta misma Dimensión 4, se convierten en herramientas fundamental para el
monitoreo futuro.
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4.7. Si corresponde, evaluar la eficiencia de los programas que rigen el
otorgamiento de becas para los estudiantes (condiciones de adjudicación, duración, estipendios, obligaciones, etc.).

Otorgamiento De Becas
Nuestra Facultad está incorporada al Programa de Becas Nacionales Universitarias
(PNBU) dependiente del Ministerio de Educación de la Nación y al Programa de Becas
de la U.N.R. Estos programas son difundidos conjuntamente por la Secretaría de Relaciones Estudiantiles de la UNR y nuestra Secretaría de Relaciones Universitarias y Asuntos
Estudiantiles, mediante la página de la Universidad y de la Facultad, afiches, volantes,
correo electrónico (e-mail) y recorriendo las aulas y los talleres en donde se dictan las
asignaturas en los diferentes horarios. El Centro de Estudiantes colabora en la difusión y
tramitación de las becas, estableciendo un contacto personal con los interesados, reforzando el vínculo necesario entre institución y claustro .
Cabe destacar el esfuerzo que la sección Alumnado realiza durante el período de inscripción a las becas, demostrando su compromiso y voluntad de servicio respecto al
estudiantado, acelerando al máximo los tiempos administrativos para cada trámite requerido y dándole carácter preferencial. Esta atención se realiza por la mañana y por la
tarde-noche en forma personal y por Internet. Si bien todos los programas son de fácil
acceso por parte de los estudiantes, tanto la secretaria como el personal no docente
atienden personalmente las consultas y colaboran con el llenado de formularios.
Las características de los programas son:
PROGRAMA NACIONAL
DE BECAS UNIVERSITARIAS
(PNBU)

El Programa Nacional de Becas Universitarias fue creado en el año 1996 por Resolución
Ministerial Nº 464/96 en el marco de la Ley de Educación Superior (24.521). Surge con la
finalidad de implementar un sistema que facilite el acceso y/ o permanencia de alumnos
de escasos recursos económicos, y está destinado a promover la equidad y la calidad en
los estudios de educación superior para que cumplan con un buen desempeño académico y regularidad en sus estudios.
El proceso de selección se basa en la ponderación de indicadores del rendimiento académico y de la condición socio-económica de los postulantes, generándose un ranking

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño | Universidad Nacional de Rosario
DIMENSION 4
300

nacional de acuerdo al puntaje obtenido. Cabe señalar, que el beneficio se otorga, estrictamente, de acuerdo al orden de mérito sin que exista cupo alguno por universidad
ni por provincia.
Son requisitos: Ser argentino nativo o por opción, alumno de una carrera de grado en
universidades nacionales, menor de 30 años de edad, Ingresos mensuales totales del
grupo familiar no superiores a $ 1.000, promedio igual o superior a 7 (siete), incluidos los
aplazos y tener regularidad académica.

PROGRAMA DE BECAS UNR

A los fines de sostener el concepto de inclusión y permanencia del estudiante, la Secretaría de Relaciones Estudiantiles de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) implementa un programa de becas que consiste en:
• Becas de Alimento
• Becas de transporte
• Becas para estudiantes con discapacidades visuales
• Becas de Material de Estudio
• Becas para Madres Solas
Este programa, que cuenta con la aprobación del Consejo Superior de la UNR, posee en
la actualidad alrededor de 3.000 alumnos becados y está destinado a estudiantes de
todas las facultades.
Las características de los tipos de becas en que se participa son:
Becas de Transporte. Todos aquellos alumnos que cumplan con los requisitos exigidos
podrán ser beneficiados con la entrega mensual de tarjetas magnéticas de transporte
urbano de la ciudad de Rosario y pasajes correspondientes a Casilda y Zavalla para la
asistencia a las Facultades de Cs. Veterinarias y Cs. Agrarias, respectivamente Becas de
Alimento. Mediante este sistema, el alumno que cumpla los requisitos exigidos anualmente, recibirá un monto fijo en tickets para compra.
Becas de Material de Estudio. Los alumnos que cumplan los requisitos establecidos para
esta modalidad, recibirán un monto fijo mensual para realizar fotocopias.
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Becas de Madres Solas. Este programa está destinado a cubrir los gastos de transporte y
guardería, para aquellas alumnas de la UNR que cumplimenten los requisitos establecidos y sean madres de hijos de hasta 54 años .
El período de inscripción se realiza generalmente entre marzo y abril y se tramita por
Internet, la presentación de la documentación para nuestros alumnos se efectúa en la
Dirección de Bienestar Estudiantil de la UNR sita en calle Berutti 2220/30, en el ingreso
a nuestro CUR, en el horario de 10 a 16 Hs. En la actualidad se encuentra abierta la
inscripción a la 13° Convocatoria para el año 2009 del PNBU y hasta la fecha se han adjudicado para nuestros estudiantes un total de 48 becas.
Respecto a las becas UNR, el total de inscriptos on line fue de 130 de las cuales se otorgaron 75 distribuidas de la siguiente manera:
• 64 becas de transporte
• 9 becas de alimentos
• 2 becas de material de estudio
Becas Municipales
Desde el año 2005 hasta la fecha y dentro del Convenio firmado por la Facultad y la Municipalidad de Rosario se convoca a estudiantes a participar como becarios dentro del
ámbito de la Secretaría de Planeamiento municipal.
Es objeto del presente Convenio la realización de tareas de relevamiento y procesamiento de la información urbano/arquitectónica para la actualización y elaboración de normas urbanísticas, su digitalización y confección de documentación gráfica complemenSon requisitos para:
Becas de Transporte y Alimento:
• Ser alumno regular de cualquiera de las carreras que se dictan en la UNR, con una duración teórica no menor a TRES (3)
años.
• No poseer sanciones disciplinarias durante el cursado de la carrera.
• No ser beneficiario de otra beca.
• Haber aprobado al menos 2 (dos) materias en los últimos 12 meses (presentar Historia Académica emitida por la facultad).
• Completar el formulario de solicitud de beca, con carácter de declaración jurada vía internet a través de la página de la
UNR.
• Presentar en tiempo y forma la documentación correspondiente a los efectos del relevamiento de las condiciones exigidas para la adjudicación de la beca.
• Podrán acceder a esta, los extranjeros con residencia permanente en el país, al momento de solicitar la beca.
• No poseer título terciario o universitario.
• Los ingresos del grupo familiar no deberán superar los $ 570 (pesos quinientos setenta) per cápita considerando un
integrante más en la familia, por cada estudiante de la UNR que resida a más de 150 Km de la sede de la facultad.
• Los alumnos ingresantes deberán presentar la documentación fehaciente de finalización del nivel medio, sin adeudar
materias. A este efecto se tendrá en cuenta la fecha tope establecida por la UNR para la presentación de dicha documentación.
• Deberán residir a 20 (veinte) cuadras o más de distancia a la Facultad que concurren (exclusivo becas de transporte).
• Deberán presentar constancia de Nº de CUIL, menores de edad personalmente en ANSES - mayores de edad: www.
anses.gov.ar (exclusivo becas de alimento)
Becas para Material de Estudio:
• Los beneficiarios deberán rendir mensualmente los comprobantes de gasto por un importe igual al recibido mediante
factura o ticket oficial emitido por el comercio donde se efectuaron las fotocopias.
Becas para Madres Solas:
• Deberán presentar fotocopia de 1ª y 2ª hoja del DNI de los hijos menores de 6 (seis) años y copia de sentencia de divorcio donde conste que no hay aporte de cuota alimentaria (para las divorciadas), en el caso de ser madres solteras deberán
presentar declaración jurada ante tribunales certificando la ausencia del padre tanto física como económicamente.
4
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taria. En la actualidad se cuenta con 23 becarios en las distintas categorías, destacando
la importancia y calidad de este espacio.
Otras formas de apoyo a la actividad estudiantil
La cooperación de diversas entidades civiles y fundaciones de la región nos permite
ofrecer permanentemente a los estudiantes un cupo de becas o pases libres para asistir
a distintas actividades. También se dispone de becas de material de estudios en la fotocopiadora del CEA.
Becas en el exterior
Beca Fundación Arquitectónica
La Fundación Arquitectónica está integrada por arquitectos de trayectoria local, convocados por la voluntad de devolver al medio parte de los beneficios académicos y
profesionales recibidos, facilitando la formación de postgrado de los arquitectos más
jóvenes, recién egresados. Están entre sus auspiciantes la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, el Colegio de Arquitectos de
Rosario Distrito 2, la Municipalidad de Rosario, el Fondo Nacional de Artes, la Embajada
de Francia, la Embajada de España y la Embajada de Italia. Entre sus patrocinantes cuenta con el banco Municipal de Rosario, con la caja de Previsión de los profesionales de la
Ingeniería (2º Circunscripción), y con algunas importantes empresas, interesados todos
ellos en la contribución que los arquitectos pueden hacer al desarrollo y bienestar de la
comunidad.
Una de las tareas principales de la Fundación es facilitar a los recientes egresados de
nuestra Facultad de Arquitectura el desarrollo de una experiencia de seis meses de trabajo en los más importantes estudios del mundo. Para ello deben cumplir con una exigente serie de requisitos (promedio académico, concurso de anteproyectos, idiomas,
diseño por computadora, etc.) a fin de garantizar al estudio receptor el mejor desempeño del pasante. La Fundación procura cubrir todos los gastos que se originen (pasajes,
alojamiento, comidas, salud, transporte local, etc.). El concurso de anteproyectos cuenta
con jurados del más alto nivel y permite preseleccionar tres postulantes a la pasantía,
cuyos trabajos se remiten al estudio receptor, siendo el arquitecto que los recibirá el
que elige en definitiva quién concurrirá a cumplir la pasantía. Ya han aceptado nuestros pasantes los arquitectos Alvaro Siza (Oporto), Steven Holl (New York), Rem Colas
(Ámsterdam), Rafael Viñoly (New York), Meter Eisenman (New York), Jean Nouvel (París),
Rafael Moneo (Madrid), Alberto Varas (Buenos Aires), Zaha Hadid (Londres) y el estudio
RCR Arquitectes (Olot, España).
Beca Outinord
Las instituciones intervinientes en esta beca son: Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño UNR, la École d’Architecture et de Paysage de Bordeaux y el Consulado Honorario de Francia en Rosario.
Esta beca está financiada por la Empresa OUTINORD, se ofrece en el marco del Convenio
de Cooperación existente entre la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de
la UNR y la Escuela de Arquitectura y del Paisaje de Burdeos, y con el patrocinio del Con-
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sulado Honorario de Francia en Rosario.
Tiene por objetivo formar a un estudiante de la FAPyD en el aprendizaje de la tecnología
de la construcción desarrollada por la empresa OUTINORD, y de su aplicación en proyectos sociales de vivienda masiva; dando la oportunidad a un estudiante de la FAPyD
de realizar una experiencia de estudio en un ambiente universitario calificado y cosmopolita.
El estudiante seleccionado realiza una estadía de seis meses en Francia, a partir de febrero. Durante ese lapso, el becario concreta una pasantía en la sede social de la Empresa,
hace visitas de obra en construcciones que utilizan el sistema OUTINORD y cursa materias del último año de la carrera de arquitectura en la École de Architecture et Paysage
de Burdeos (Proyecto arquitectónico en el área de la vivienda social, Seminario sobre
ciudad, Construcción del hábitat).
A su regreso a Rosario el becario debe realizar un Informe sobre la utilización de la tecnología OUTINORD en proyectos de vivienda social en la Argentina, con una tutoría conjunta de un profesor de la FAPyD y un profesor de la Escuela de Bordeaux, y elaborar una
publicación.

Conclusiones
A fines del año 2007, la actual gestión de la UNR, convoca a todas las facultades e institutos para realizar un balance de los servicios destinados a los estudiantes. De este modo
todos los secretarios estudiantiles de facultad junto con la Secretaría de Relaciones Estudiantiles de la UNR revisamos lo actuado hasta el momento. En el área del programa
de Becas UNR se detectaron algunas situaciones de desaprovechamiento y derroche
que demandaron un debate en el seno del Consejo Superior, que determinó los lineamientos para el futuro, acto que legitima definitivamente las decisiones de gobierno. Se
menciona, a modo de ejemplo, que el 40% de los cupones para el comedor estudiantil,
no eran cambiados por los estudiantes pero si pagados por la universidad, ya que se
contaban como entregados. Después de analizar los factores que causaban este desfasaje (abandono, distancia al lugar de residencia y estudio, servicio inadecuado, problemas de horario, etc.), se opta por un sistema de entrega de tickets para compra, que
resulta más acorde a las necesidades de los jóvenes y puede ser aprovechado según las
necesidades particulares. Se implementa por primera vez la ayuda a estudiantes que
sean madres solas y para material de estudio, diversificando y contemplando así las diferentes realidades de los estudiantes de nuestra universidad.
En relación a las becas de transporte los beneficiarios manifiestan en su mayoría estar
conformes y ven positivamente que se siga con el sistema.
Para la adjudicación y selección de becados se implementó un sistema más participativo y se elaboraron criterios más objetivos de selección. Evaluamos como altamente positivas las medidas tomadas y el Nuevo Programa de Becas 2008, en el convencimiento
que al ejercer un mayor control en la adjudicación de las becas, el sistema se vuelve más
transparente y eficiente.
Respecto al PNBU, el grupo de trabajo para la autoevaluación considera necesario reflexionar en el énfasis puesto al promedio académico en la confección del ranking de
otorgamiento. Esta opinión se basa en considerar que un estudiante con problemas
económicos tiene restringido su poder adquisitivo y de desplazamiento (transporte,
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concurrencia a distintas actividades, etc.) lo que ocasiona muchas veces un menor rendimiento académico.
Por último creemos conveniente actuar en un futuro inmediato para elaborar una política propia de becas, contando con la cooperación del sector productivo y los organismos
civiles que nos vienen acompañando.
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4.8 Indicar la forma en que se estimula a los estudiantes a participar en
actividades de investigación y de extensión. A partir de las fichas de
actividades de investigación científico – tecnológicas, indicar la cantidad de alumnos de la carrera que participan en tareas de esa índole.
Determinar si todos ellos lo hacen en temas vinculados con la carrera.
Evaluar la proporción de alumnos que realizan tareas de esa índole.

Investigación
La participación estudiantil en las actividades de investigación ”formal”, es menos activa
que la que se desarrolla en ámbitos “mixtos”, como son los convenios de investigaciónextensión que se realizan a través de las cátedras en sintonía con la Secretaría Académica, de la Secretaría de Relaciones Institucionales y Asuntos Estudiantiles y de la Secretaría de Extensión.
Sin embargo, la cantidad de alumnos de la carrera que se interesan por la investigación
experimenta un claro crecimiento, no obstante que la inexistencia de becas rentadas
minimizan su implicancia en términos cuantitativos. Se observa que, en consonancia
con tendencias ya detalladas en las Dimensiones 1 y 3 del presente informe, mayoritariamente las áreas de interés elegidas se vinculan con el Urbanismo , la Historia y la
Enseñanza de la Arquitectura, debiendo en consecuencia fomentar institucionalmente
el desarrollo de la participación en otras áreas del conocimiento.
En los Proyectos de Investigación acreditados vigentes entre 2003 y 2007 que se consignan en el Instructivo, participó un total de 190 alumnos. Durante el mismo período,
se realizaron diez llamados a Concurso para Participantes Graduados y para Auxiliares
Alumnos que no se habían incorporado a los Proyectos de Investigación al momento de
sus respectivas acreditaciones:
• Resolución CD Nº 319/03: llamado a inscripción para cubrir cinco cargos de Auxiliares Alumnos para el Proyecto “Los Medios de Difusión de la Disciplina Arquitectónica y la Transformación del Campo Urbanístico en Argentina durante la Década
del 80”. Dir.: Alicia Mateos.
• Resolución CD Nº 318/03: llamado a inscripción para cubrir cinco cargos de Participantes Graduados para el Proyecto “Los Medios de Difusión de la Disciplina Arquitectónica y la Transformación del Campo Urbanístico en Argentina durante la
Década del 80”. Dir.: Alicia Mateos.
• Resolución CD Nº 151/05: llamado a inscripción para cubrir doce cargos de Auxiliares Alumnos para el Proyecto “Ermete De Lorenzi (1900-1971). La producción
profesional, intelectual y artística de un arquitecto argentino ‘moderno’”. Dir.: Ana
María Rigotti.
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• Resolución CD Nº 152/05: llamado a inscripción para cubrir doce cargos de Auxiliares Alumnos para el Proyecto “La Biblioteca de la Arquitectura Moderna: Textos y
lecturas”. Dir.: Noemí Adagio.
• Resolución CD Nº 190/05: llamado a inscripción para cubrir dos cargos de Participantes Graduados para el Proyecto “Mixtopías para la enseñanza de la Arquitectura en ambientes virtuales”. Dir.: Adriana Davidovich.
• Resolución CD Nº 189/05: llamado a inscripción para cubrir tres cargos de Auxiliares Alumnos para el Proyecto “Mixtopías para la enseñanza de la Arquitectura en
ambientes virtuales”. Dir.: Adriana Davidovich.
• Resolución CD Nº 252/05: llamado a inscripción para cubrir siete cargos de Auxiliares Alumnos para el Proyecto “Rosario: ciudad real y ciudad postulada”. Dir.: Héctor Floriani.
• Resolución CD Nº 177/06: llamado a inscripción para cubrir cuatro cargos de Auxiliares Alumnos para el Proyecto “Sistemas digitales aplicados a la protección del
patrimonio cultural. Recuperación del Archivo de la Dirección Nacional de Arquitectura, Distrito Litoral”. Dir.: Analía Brarda.
• Resolución CD Nº 200/06: llamado a inscripción para cubrir dos cargos de Participantes Graduados para el Proyecto “La cartografía como género discursivo: Representaciones y transformaciones de la ciudad en los planos de Rosario”. Dir.: Bibiana
Cicutti.
• Resolución CD Nº 199/06: llamado a inscripción para cubrir cuatro cargos de Auxiliares Alumnos para el Proyecto “La cartografía como género discursivo: Representaciones y transformaciones de la ciudad en los planos de Rosario”. Dir.: Bibiana
Cicutti.
Esta menor participación de estudiantes en la investigación “formal”, obedece a dos tipos de causas. Una de ellas podría ser la estrecha vinculación, casi ontológica, que la
arquitectura, como disciplina, mantiene con los avatares de su desarrollo profesional
–un vínculo casi indisoluble que tiende a profundizarse, como no podría ser de otra
manera, durante los períodos de intensa actividad en la construcción, como lo fuera el
período 2003-2007. La segunda, puede imputarse a la desaparición en la UNR de becas
rentadas para la investigación de los estudiantes, actividad que estuvo presente en la
década pasada.
Finalmente, se destaca el Régimen de Adscripciones, que se realizan por concurso, y en
las que los estudiantes deben producir un trabajo de aporte de conocimientos en los
equipos de cátedra. Se promueve el aprendizaje en docencia e investigación mediante su inclusión dentro de los grupos que desarrollan las tareas curriculares de grado
corrientes. Este sistema posee amplia convocatoria, registrándose durante los últimos
cinco años un número creciente de adscriptos.
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Extensión cooperación interinstitucional y vinculación con el medio
La Extensión Universitaria en la FAPyD se desarrolla en todo lo inherente a la relación
dinámica de la Universidad con el medio, en el sentido de integrar los planes y proyectos de formación de recursos humanos, investigación y difusión del saber científico y no
científico, de manera que ambas se beneficien con la inversión y la producción material
e intelectual, así como todo lo referido a actividades culturales.
Una de las condiciones más recientes a considerar es la incorporación curricular de la
Extensión Universitaria como forma de diseñar situaciones de aprendizaje, interpelando a las prácticas de investigación y enseñanza e instalando nuevas búsquedas en la
identificación de estrategias pedagógicas. Tipos de contenidos, de experiencias y metodologías que permitan formar profesionales críticos y comprometidos con el medio. La
revalorización de la Universidad como un actor más en la construcción del conocimiento y no como el único protagonista de esa construcción, lo que lleva a la conformación
de equipos interdisciplinarios, a la creación de espacios institucionales de la sociedad, a
una nueva forma de vinculación con el contexto.
Promover el desarrollo de la Extensión Universitaria, contribuyendo a la consolidación y
ejercicio de una ciudadanía plena en la construcción de la cohesión social, la profundización de la democracia y la defensa de la diversidad cultural.”
Esta gestión de la Facultad de Arquitectura ha aceptado el desafío de la época en el
marco de la recuperación económica, social y política en la República Argentina en general, y en particular en la región del área metropolitana y de influencia de la ciudad de
Rosario y la UNR, en el sector de la construcción específicamente, tanto la obra pública
y privada, y así instalar decididamente el espacio.
Se ha articulado con los organismos a escala nacional, provincial y municipal, como así
mismo con organismos no gubernamentales territoriales, acciones de diverso tipo y escala, sólo aceptando las demandas de asistencia técnica emanadas de estos ámbitos.
Esta actividad ha sido en todos los casos, refrendada por intermedio de convenios de
cooperación, en los que se incluye la participación de estudiantes
Relaciones interinstitucionales internacionales
Nuestra Facultad promovió numerosos intercambios de profesores y estudiantes, con
destacados réditos en lo académico y en la formación de los participantes en general.
En este momento, se ha desagregado la gestión en distintas Secretarías, y se llevan adelante las iniciativas con las siguientes instituciones: Cooperación Académica. Instituto
Universitario de Venecia (Italia), Cooperación Académica. Asociación de Universidades
“Grupo Montevideo”, Convenio de Cooperación. Francia, Chile y Argentina, Cooperación
Académica. Universidad Mayor Santiago. Chile, Cooperación Académica. Universidad
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Politécnica de Catalunya, UPC, Barcelona. España y Cooperación Académica con Escuela
de Arquitectura de Valparaíso PUC (en gestión).
Los estudiantes que participado de los programas de intercambio de suman un total de
veintisiete, desde el 2001 hasta la fecha.
Asimismo, se realiza un seminario proyectual anual alternativamente en Rosario y Santiago de Chile, institución que se ha incorporado recientemente.
Es así, como se convocan aproximadamente 10 estudiantes franceses, 30 chilenos y 60
argentinos en la realización de un seminario de de 15 días duración con docentes de los
tres países y una consistente programación de conferencias especializadas sobre temas
urbano arquitectónicos de interés en los tres ámbitos ciudadanos: Rosario, Bordeaux y
Santiago-Valparaíso.
Convenios de cooperación y asistencia técnica.
La realización de Convenios de cooperación y asistencia técnica, se considera muy relevante y fundacional en la práctica del área de Extensión. En el año 2004, con recursos
provenientes del Programa Nacional 700 Escuelas, esta Facultad fue convocada para
desarrollar los proyectos para la construcción de aulas para computación en distintas
escuelas del sur de la Provincia.
Los profesores, docentes, especialistas constituyeron un equipo de 35 agentes y estudiantes han sido aproximadamente 100 personas, que fueron designados en todos los
casos como becarios extensionistas.
Actualmente, se ha dado continuidad a este Convenio con la conformación de un equipo para el relevamiento de nuevas demandas de mejoras edilicias constituido por dos
docentes y dieciocho estudiantes.
La participación de los estudiantes ha ido creciendo en los últimos años debido al incremento de los más de 30 proyectos llevados adelante en la firma de convenios con
distintas reparticiones de la nación, la provincia y la municipalidad.
Auspiciando la participación, también se han realizado Convenios que involucran a distintas cátedras de la facultad. La modalidad generalmente adoptada para el abordaje
de los objetivos del convenio, es la de incluirlos en la planificación de la materia, lo que
hace posible una mayor integración de los estudiantes.
Entre otras actividades originadas en extensión -denominadas experimentales- que se
podrán organizar como materias optativas, en el nuevo Plan de Estudios son: DDHH,
Taller de Obra, Cátedra experimetal de Hábitat popular y Vivienda Social, Voluntariado
universitario, Seminarios temáticos, y Voluntariado Universitario y Responsabilidad Social Universitaria.
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En la experiencia denominada Taller de Obra se encuentran involucrados más de 60
estudiantes, en las instalaciones del CUR.
Actualmente incluida en el Proyecto de Mejoramiento Educativo, radicado en la Escuela
de Ingeniería Civil de la UNR, se trabaja dentro del P3, involucrando a más de 40 estudiantes.
Desde el Area de Extensión se han promovido, coordinado y gestionado numerosas participaciones de nuestra Facultad en convocatorias internacionales y nacionales, con óptimos resultados en los últimos años, traducidos en los premios y menciones recibidos
por nuestros alumnos.
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4.9. Indicar la forma en que se fomenta en los alumnos una actitud
proclive a la formación continua (oportunidades para el autoaprendizaje, herramientas para el abordaje de situaciones problemáticas,
planteos de nuevos desafíos vinculados a la disciplina, etc.)
Señalar los mecanismos que aseguran que los estudiantes desarrollen
la capacidad para acceder y procesar información.

Formación continua
Oportunidades para el autoaprendizaje
A partir de 1983, la FAPyD se convierte en pionera dentro de la UNR promoviendo la correspondencia institucional con los nuevos tiempos democráticos, buscando mediante
el debate plural y representativo de todos los actores involucrados mejorar su destino y
su rol social. Este esfuerzo se formaliza en el Plan de 1985, concebido como el lugar de
una producción intelectual que, lejana a cualquier dogmatismo o concepto de “verdad”,
asegure la pluralidad y complejidad, propia de una estructura educativa democrática,
como única forma de no coartar su hacer. Define a la práctica universitaria como un
servicio público -servicio público de estudios para reconocer los problemas y evaluar la
factibilidad de las soluciones- exhibiendo experiencias, permitiendo debates y comparaciones. Esta forma de elaboración del estudio -o de la actividad proyectual- compleja
pero abierta, articulada, no autocrática sino dialogante, funcional al conocimiento colectivo, es considerada la única forma posible de mantener actualizada la enseñanza,
sólo posible si se la entiende como proceso educativo.
Dentro de este proceso la formación continua de los estudiantes es crucial y en este
sentido han ido confluyendo las modificaciones sucesivas.
Como articulador de esta nueva instancia de aprendizaje se concibe el Módulo de Orientación Específica para los Ingresantes, haciendo hincapié para el presente análisis en la
elección de los ejes que lo conforman, y en la metodología con que se los aborda.
La organización curricular contempla la organización de un Ciclo Básico y un Ciclo Superior, siendo el primero de carácter instrumental y el segundo “formativo y reflexivo,
funcional a la maduración crítico-propositiva”.
El Ciclo Básico constituye la aproximación crítica del alumno a las leyes, procederes y
productos de cada área de conocimiento; dotando al estudiante del bagaje necesario
para afrontar una acción propositiva dentro de los distintos sistemas de pensamiento.
El Ciclo Superior es entendido como un prolongado momento de recomposición del
bagaje aportado por el Ciclo Básico a través de su operación, orientado a la maduración
crítico-propositiva del futuro arquitecto. En este momento de la carrera se hace énfasis
fundamentalmente en el fortalecimiento de la autonomía crítica del estudiante, propo-
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niendo un actitud de maduración de los aspectos vinculados con la producción y gestión de la profesión, la comprensión de los procesos de transformación e intervención
urbana, y en la revisión crítica de los conocimientos aportados precedentemente.
Se entiende como fortaleza para el autoaprendizaje la extensión de la estructura de Taller, tan característica de la carrera de Arquitectura. Se la interpreta como asociación de
cátedras que desarrollan una experiencia de enseñanza y aprendizaje teórico-práctico
en un ámbito interactivo que involucra a docentes y estudiantes, a todas las asignaturas
del Ciclo Superior y gran parte de las correspondientes al Ciclo Básico. Su particularidad
reside en el hecho de presentarse como una secuencia de cursos en vertical a cargo de
un Profesor Titular y uno o más Profesores Adjuntos, en el interior de la cual los docentes
rotan, intercambian sus roles, multiplican sus capacidades de transmisión de conocimientos y fortalecen sus desarrollos teóricos y metodológicos. Los talleres, tradicionalmente utilizados como modalidad de enseñanza-aprendizaje del Proyecto, se amplían
en la FAPYD, a las asignaturas de Materialidad I, II y III, de Producción Edilicia I y II, a las
asignaturas de Diseño de Estructuras I y II; Introducción al Urbanismo, Análisis Urbanístico e Intervención Urbanística y a las correspondientes a las Historias de la Arquitectura
I, II y III.
Si bien el Plan vigente no incluye formalmente la instancia de Práctica Profesional Supervisada, la Institución cuenta con amplia experiencia al respecto, tal como se informa
en la descripción del Programa de Pasantías donde se hace referencia a la experiencia
obtenida a través de los años, la cual ha permitido introducirla en el nuevo Plan con la
certeza de contar con los medios para implementarla.
Los criterios para garantizar su calidad radican en la selección de los destinos y tareas
que se realizan con un triple control: el académico a través de la cátedra, que acepta o
rechaza la propuesta, el institucional mediante la revisión de su pertinencia y cobertura
legal de la práctica y el del desempeño real que el responsable técnico receptor debe
elevar mediante un informe a la Facultad con posterioridad a su culminación.
La concepción plural de la currícula, que alienta y estimula la coexistencia de diferentes opciones teórico-ideológicas o metodológicas, le permite al estudiante tomar clara conciencia de la naturaleza plural del pensamiento arquitectónico y madurar en la
formación de un pensamiento crítico y reflexivo sobre su propio accionar como futuro
profesional, investigador y/o docente.
El Taller facilita la articulación de tres instancias fundamentales: la teórica (determinante
de la articulación), la pedagógica y la temática. Su particularidad reside en el hecho de
presentarse en función de una secuencialidad de cursos en “vertical”. De este modo, los
“talleres” se constituyen en verdaderos laboratorios caracterizados por la formalización
de cada etapa de su recorrido secuencial como la concatenación de una construcción
teórica continuamente puesta a prueba en la práctica.
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En esta visión, el trabajo práctico, es el ámbito por excelencia de demandas y verificación de la teoría, mientras que se constituyen en instancias válidas de realimentación,
alternativas o simultáneas, las fuentes bibliográficas, los dictados magistrales, etc.
En síntesis, la relación cátedra-estudiante, incluyendo el “taller”, se constituye en lugar
propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje concebido como formación, es decir,
como producción intelectual conjunta. La “formulación, avance y producción de conocimientos” implica, desde esta óptica, la erradicación del tradicional concepto de “transmisión de conocimientos” en base a agentes catalogables como “emisor” y “receptor”.
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.
En la nueva organización se contempla un Ciclo Básico, un Ciclo Superior y un Ciclo Final; siendo el primero instrumental a cada especificidad asumida; el segundo, formativo
y reflexivo, funcional a la maduración crítico-propositiva y el tercero, de culminación integradora de los saberes adquiridos, desarrollando cada área los contenidos y las formas
operativo-académicas de cada ciclo.
En este nuevo Ciclo Final se profundiza la formación disciplinar especializada e integrada a las incumbencias profesionales y se ubica el Proyecto Final de Carrera.
Si bien los dictados de la asignatura Teoría del Conocimiento I y II aportaban a la construcción de un pensamiento crítico y significaban una instancia inicial para la formación
de autoaprendizajes, la readecuación de sus contenidos y la ubicación en tramos distantes de la carrera, hace que Epistemología, entendida como reflexión teórica sobre el
“hacer arquitectura”, cumpla más eficientemente con sus objetivos.
Resolución de Situaciones Problemáticas.
Estructurar el aprendizaje de la arquitectura y el urbanismo con criterios de gradualidad,
complejidad creciente e integración de teoría y práctica requiere indefectiblemente de
la resolución de situaciones problemáticas.
Independientemente de los contenidos que se traten, la consecución de objetivos, el
desarrollo de habilidades y la adquisición de las competencias específicas requieren del
planteo de “problemas” por sobre los “temas” de arquitectura en los contextos de aprendizaje grupal, habitual en la carrera.
La reciente reforma del Plan de Estudios ha permitido actualizar los contenidos académicos de las asignaturas, a la luz de los avances experimentados por los distintos cuer-
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pos de conocimientos que integran la currícula, revistiendo un carácter de “Plan Guía”.
Asimismo, ante la demanda de sectores de docentes y estudiantes, de incorporación
de asignaturas optativas, 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.
Se propone fomentar en los estudiantes una adecuada capacitación para participar en
trabajos grupales e integrar equipos interdisciplinarios, una preparación que aporte a
la interpretación de un contexto complejo y un conocimiento amplio y global de las
disciplinas afines.
Es importante destacar que en la Facultad ha puesto en práctica en forma permanente
la realización de concursos para la provisión de los cargos de Auxiliares Alumnos, (Ayudantes de 2da. dedicación simple). Las designaciones se efectúan por dos años y se estima que es una forma de canalizar las inquietudes de los estudiantes que tengan interés
en la docencia universitaria, siendo esta una etapa de formación muy importante.
También la Reglamentación de Adscriptos Resolución 163/2006 CD facilita a estudiantes avanzados, siempre a través de la modalidad de concursos, a capacitarse académicamente para la docencia.
Formas de procesar la información y estimular la formación continua
Una de las formas en que la FAPyD le asegura a sus estudiantes la capacidad para acceder y procesar la información se relaciona con la disponibilidad de infraestructura y
equipamiento. Teniendo en cuenta el valor instrumental y formativo del documento
visual para la carrera de Arquitectura, una de sus prioridades es la actualización del material de Biblioteca y su funcionamiento, tanto virtual como de estanterías abiertas, del
Centro de Documentación Visual (CDV). En este sentido se trabajó para la creación de
las nuevas salas de Informática y de Internet, y el libre acceso y la ampliación de los horarios de atención de estos servicios.
Idioma moderno. El conocimiento de idiomas se constituye hoy en una herramienta insustituible para el aprendizaje y el procesamiento de información. Mediante la firma de
un Convenio con la Facultad de Humanidades y Arte, vinculado al dictado de la asignatura Idioma Moderno en esta Facultad, se amplían las opciones de cursado de Idiomas
Modernos para los estudiantes de la FAPyD, respondiendo a con más eficiencia a sus
intereses y demandas.
Desde lo extracurricular. La FAPyD auspicia, organiza y participa en distintos tipos de
actividades extracurriculares de interés para los estudiantes, tales como Pasantías, Cursos, Congresos, Foros, Encuentros de Trabajo (Workshop), Concursos, etc., que se describen en las Dimensiones 1 y 3 del presente Informe. Las actividades extracurriculares son
entendidas como un complemento de la formación, tanto académica como humana.
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Dentro de este concepto de formación continua, el aproximarse de forma vivencial a
otras realidades universitarias y sociales, es un deseo permanente para muchos estudiantes, y en oportunidades se convierte en estímulo de superación de su rendimiento
académico.
Intercambio de estudiantes con otras universidades:
• World Education Program –WEPOrganización europea que ofrece diferentes programas de intercambio estudiantil
a jóvenes de colegios secundarios y universitarios. Los países que participan de los
intercambios son: Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, España, Estonia,
Francia, Hungría, Italia, Nueva Zelanda, Países Bajos, USA, Sud Africa, y Holanda. La
duración de los intercambios varía entre un año o un semestre académico. En el
año 2008 contamos con la participación del estudiante Simon Vancoppenolle de
origen belga.
• Programa de Intercambio de Estudiantes de Grado Escala Estudiantil de la Asociación de Universidades GRUPO MONTEVIDEO
La Asociación de Universidades Grupo Montevideo (A.U.G.M.), es una organización
civil que tiene por finalidad principal impulsar la integración através de la creación
de un espacio académico común ampliado, basándose en la cooperación científica,
tecnológica, educativa y cultural entre todos sus miembros. Desde el año 2001, la
A.U.G.M. viene desarrollando entre sus actividades el Programa ESCALA Estudiantil, con el objetivo de impulsar la Integración Regional a través de la movilidad de
estudiantes de grado entre las Universidades miembros y promover el intercambio
cultural a través de la convivencia entre alumnos y profesores.
El Programa ESCALA brinda la posibilidad a estudiantes regularmente matriculados en una universidad del grupo realizar cursos en otra universidad de las que
conforman la A.U.G.M., con la finalidad de cumplir parte de las asignaturas o créditos requeridos en el plan de estudios de la universidad de origen y la consolidación, a través del intercambio estudiantil, de acciones conjuntas entre los países
de la región, que permitan una mayor participación e integración en cuestiones
sociales y de desarrollo regional.
Detallamos la participación estudiantil en esta actividad en los últimos años:
2004, 1 estudiante a la Facultad de Arquitectura, UDELAR, Montevideo, Uruguay.
2005, 1 estudiante a la Universidad Federal de Mina Gerais, Brasil.
2006, 1 estudiante a la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil.
Se recibieron estudiantes de Universidades miembro extranjeras, que cursaron en
la FAPyD, uno por cuatrimestre de cada año:
2002, 1 estudiante de la Facultad de Arquitectura, UDELAR, Montevideo, Uruguay.
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2004, 1 estudiante de la Facultad de Arquitectura, UDELAR, Montevideo, Uruguay.
2005, 1 estudiante de la Universidad Federal de Mina Gerais.
2007: fue seleccionado 1 estudiante con destino a la Facultad de Arquitectura de la
Universidad de la República (UDELAR), Montevideo, Uruguay.
2008: durante el 1er cuatrimestre, la FAPyD recibió 1 estudiante de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad de la República (UDELAR), Montevideo, Uruguay.
2do Cuatrimestre, 1 estudiante seleccionado en la FAPyD, cursará en la UFRGS,
Universidad Federal de Río Grande Do Sul, Facultad de Arquitectura, Porto Alegre,
Brasil.
La Facultad cuenta con una larga trayectoria en la participación y organización de Encuentros y Congresos, siendo los más apreciados por los estudiantes los que les posibilitan el intercambio y los viajes. En este sentido se señala la actuación en el ArquiSur, el
workshop producto del Convenio Marco con la Ecole d’Architecture et du Paysage de
Bordeaux y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Santiago de
Chile y las propuestas de cada cátedra.
Centro Universitario de Pasantías (CUP)- Pasantías FAPyD. La pasantía educativa
ofrece a los alumnos la oportunidad de realizar actividades que complementen y amplíen su formación teórica.
Esta práctica conecta a los alumnos con el sector productivo y de servicios, tanto público como privado, otorgándoles la posibilidad de conocer y participar de realidades
institucionales y organizacionales diferentes.
El trabajo en equipo, la relación con superiores, la posibilidad de generar proyectos en
relación a la tarea, y el trabajo interdisciplinario, forman parte de esta experiencia preprofesional, enriqueciendo la formación académica de los pasantes. La pasantía conforma no sólo un antecedente interesante en el CV del próximo graduado, sino que
también abre la posibilidad de generar un vínculo laboral en el futuro.
Como destacados desde la perspectiva de formación continua puntualizamos:
• Brinda experiencia práctica complementaria de la formación teórica que habilita
para el ejercicio de la profesión.
• Posibilita el contacto con el ámbito en que se desenvuelven empresas u organismos públicos afines a los estudios que realizan los alumnos involucrados.
• Capacita en el conocimiento de las características fundamentales de la relación
laboral.
• Forma al estudiante en aspectos que le serán de utilidad en su posterior búsqueda laboral.
• Ofrece la posibilidad de conocer y manejar tecnologías actualizadas.
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• Contribuye a la tarea de orientación vocacional dirigida a efectuar una correcta
elección profesional futura.
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4.10. Analizar la eficiencia de los mecanismos de seguimiento de graduados así como los mecanismos para su actualización, formación
continua y perfeccionamiento profesional (cómo se seleccionan las
actividades dirigidas al perfeccionamiento profesional, cómo se difunden las actividades, con qué frecuencia se realizan, cuál es la inserción laboral de los graduados que asisten, etc.).
¿Cuál es la participación de los graduados en las actividades de la institución?

1- Participación:
Institucional
El claustro de graduados participa estatutariamente del cogobierno de la Facultad a
través de un Consejero Directivo. Esta representación, con voz y voto, asegura una participación activa en el diseño e implementación de las políticas académicas de la Institución. El representante es elegido por votación directa sobre padrones abiertos, de
inscripción voluntaria. Se renueva cada dos años.
Para contribuir a la realización de las actividades enunciadas en el Capítulo 3 Sección B,
artículo 35 del Estatuto de la UNR, en la Universidad funciona un Consejo de Graduados,
asesor del Rector y del Consejo Superior.
Este Consejo de Graduados está integrado por un delegado titular y uno suplente de
cada Facultad y nombra un Presidente de entre sus miembros. Duran dos años en sus
funciones y pueden ser reelectos sin limitación. El cargo de miembro del Consejo de
Graduados es honorario.
Academica
La Secretaría de Investigación y Postgrado de la FAPyD, coordina diversas actividades,
las que se describen en la Dimensión 1, punto 1.4 del informe, a saber:
Cursos de Actualizacion Profesional
Cursos de Actualización Profesional realizados en la sede de la FAPyD:
1. Taller de Arq. Hospitalaria (año 2008)
2. Seminario de Régimen de Propiedad Horizontal (año 2008)
3. Clínicas de Tasaciones Normalizadas IRAM – ISO (año 2007-2008)
4. TASACIONES de Inmuebles Urbanos (desde el año 2000,ininterrumpidamente,
se dictaron 14 cursos)
5. PRESTO (presupuestación, planificación y control de costos de Obras de arquitectura) años 2005 – 2006 / 2008 (comenzará en el mes de Octubre)
6. Taller de aplicación del Reglamento de Edificación y Código Urbano. Año 2007
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7. Sistemas de Información Georreferenciada. Año 2005
8. “EL PROYECTO DE LOS ESPACIOS DEL PAISAJE” .Año 2001
9. Como crear y gestionar una PYME de construcciones. Año 2000
10. PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA EN LA EDIFICACIÓN. Convenio Universidad Politécnica de Madrid - Universidad Nacional de Rosario
11. TEORÍA, HISTORIA E INTERVENCIÓN EN LA REHABILITACIÓN.Convenio Universidad Politécnica de Madrid - Universidad Nacional de Rosario
12. INSTRUMENTACIÓN DE TÉCNICAS Y MEDIOS DIGITALES EN ARQUITECTURA.
13. DISEÑO DE CUBIERTAS CON ESTRUCTURA DE MADERA.
14. TÉCNICA DE ACABADOS ARTÍSTICOS EN ARQUITECTURA
15. “Espacios, objetos y mensajes” Arte y producción - Curso de actualización profesional.
16. Foro PRODySEÑO.
Estos cursos de actualización se han focalizado y dirigido, a través de las distintas gestiones, a un perfil de graduado que ejerce la profesión de manera independiente, realizando las diferentes tareas del ejercicio profesional (proyecto, conducción, dirección,
empresario)
Carreras De Especialización
Gestión Local de Hábitat Popular
Finalidad. Esta carrera aborda centralmente la problemática de la pobreza urbana y el
hábitat donde se desarrolla, poniendo el énfasis en la dimensión social y espacial que es
abordada desde lo económico, lo socio-cultural, lo político-institucional y lo territorial,
con un fuerte centro en la naturaleza de los procesos locales. La oferta pretende entregar profesionales aptos para enfrentar situaciones socio-territoriales altamente críticas.
Destinatarios. Funcionarios y profesionales que ejercen responsabilidades intermedias
o superiores en su ámbito de actuación política y/o profesional, ejerciendo la toma de
decisiones respecto a los aspectos que hacen a la problemática planteada, ya sea en
campos de actuación públicos o privados. Este perfil de demanda subsume a aquellos
jóvenes egresados universitarios que se proponen adquirir el mismo perfil profesional,
sobre la base de los aprendizajes colectivos que la propuesta incluye.
Planificación Urbano Territorial
Finalidad. La Carrera se propone contribuir a la formación de postgrado en el área de la
ordenación de los sistemas urbano-territoriales y del manejo de sus transformaciones, a
fin de encauzar éstas hacia finalidades socialmente válidas. Aborda el estudio tanto del
fenómeno urbano-territorial como del conjunto de instrumentos conceptuales y operativos para intervenir sobre él en términos de ordenación y planificación.
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Destinatarios. La Carrera está destinada a operadores –actuales o potenciales- sobre
los fenómenos urbano-territoriales; donde “operador” significa tanto el técnico o funcionario actuante en el terreno como el estudioso de los mismos. El perfil esperado del
egresado es el de un profundo conocedor de los mecanismos de producción del territorio y de las reales posibilidades de intervenir sobre tales mecanismos; un especialista
con fuertes vínculos con la actividad profesional (entendida tanto en términos liberales
como en relación a la administración pública en sus distintos niveles); en suma, un profesional reflexivo.
Higiene y Seguridad en Obras de Arquitectura
La SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), ha dictado el 15 de setiembre
de 2005, la Resol. SRT 1830/2005 (ver en anexo) que incorpora a los arquitectos a las
prestaciones de Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción. Esta resolución,
largamente esperada por quienes desde hace tiempo trabajan en esta temática, igualan definitivamente a los arquitectos frente a otras profesiones en la habilitación para
dirigir los servicios de Higiene y Seguridad en la Construcción. Tal decisión había sido
anticipada por el Ing. Rubén A. DELFINO, Gerente de Prevención y Control de la SRT, en
las 1ras. Jornadas de debate sobre Higiene y Seguridad en la Construcción bajo el lema:
“Generando una Conciencia Prevencionista”, organizadas por el CAPSF y la FAPyD, en la
ciudad de Rosario en agosto del año 2004.
La sanción de esta Resolución SRT 1830/2005, ha constituido un hito que la FAPyD ha
resuelto desarrollar, mejorar y hacer conocer a todos los profesionales y sectores relacionados con la construcción.
Nuestra Institución, coherente en su política de apoyo a la formación y actualización
permanente de sus graduados, ha impulsado la creación de la carrera de especialización
en “HIGIENE Y SEGURIDAD EN OBRAS DE ARQUITECTURA”.
Doctorado en Arquitectura
La carrera de Doctorado tiene como finalidad capacitar para la investigación y el desarrollo de conocimientos en el campo de la Arquitectura, que impliquen avances importantes y originales, cuya excelencia teórico – práctica constituya una contribución al
avance del conocimiento científico y un aporte significativo a los requerimientos de la
sociedad.
Becas Para Graduados Matriculados
Se han realizado gestiones ante los colegios profesionales para el otorgamiento de becas y medias becas para la participación de matriculados en las carreras de especialización en Higiene y Seguridad en la construcción, Gestión Local de Hábitat Popular ,
Planificación Urbano Territorial y algunos de los cursos de actualización como Presto y
Sistemas de información Geo-Referenciada. En total se han conseguido 33 becas desde
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el año 2004.
Cursos Presenciales de Actualizacion Profesional, Fuera del Ámbito de la Unidad
Académica, en las Sedes de Distritos Del Capsf (Ciudades de Venado Tuerto, Rafaela, Reconquista)
Ampliando territorialmente la oferta de actualización de graduados de la provincia de
Santa Fe, se han hecho gestiones que posibilitaron dictar cursos fuera de la FAPyD, en las
sedes colegiales de Venado Tuerto, Rafaela, y Reconquista y con organización conjunta
de las instituciones
Cursos de Actualización Profesional en :
Tasaciones Urbanas en la Provincia de Santa Fe en conjunto con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, realizados en las siguientes sedes de los distritos:
Ciudad de Venado Tuerto
Ciudad de Reconquista
Ciudad de Rafaela
Ciudad de Casilda
Concursos para Cargos Docentes
Los graduados, integran las comisiones asesoras que llevan adelante los concursos para
cargos docentes, y para llamados a concursos para la incorporación de participantes
graduados y alumnos en los equipos de trabajo de los proyectos de investigación vigentes.
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Esto está refrendado por la Ordenanza 525 Reglamento de Concursos de la UNR, para
cubrir cargos de Profesores. El mismo criterio establecido en la presente Ordenanza es
el que se toma para los concursos de cargos de JTP (según resoluciones *) , auxiliares
graduados y alumnos, interinos, suplencias y temporarios, como así también auxiliares
alumnos y Participantes Graduados o idóneos para los equipos de proyectos de investigación acreditados en las áreas y centros de investigación.
• Resol. Nº 054/89 CD
• Resol. Nº 135/89 CD
• Resol. 060/86 CD Reglamento de concursos para cubrir cargos interinos, suplencias y temporarios
• Resolución Nº 097/93 CD Reglamento para cubrir cargos de Auxiliares alumnos.
• Resol. Nº 019/2003 CD Reglamento de Auxiliares Alumnos para proyectos de investigación acreditados en las áreas y centros de investigación
• Resol. 020/2003 CD Reglamento de Participantes Graduados o idóneos en proyectos de investigación acreditados en las áreas y centros de investigación.
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Profesionales Graduados como Docentes Invitados
En la carrera de grado, para que ofrezcan y transmitan sus experiencias de ejercicio profesional en el medio.
Viajes
Entre otros, se auspiciaron y declararon de interés académico, los viajes realizados a:
Chile: se visita Valparaíso, Viña del Mar y Ritoque, en coordinación con la Escuela de
Arquitectura de la UCV.
Se organiza una visita a la Sede principal de la Escuela con una recepción académica y
conferencias por parte de docentes, y también la denominada Ciudad Abierta, dependiente de esta Escuela.
Paraguay: se visita Asunción y Areguá, Lago Ypacaraí, en coordinación arquitectos, se
visitan obras de estos autores, sus estudios, y otras obras y sitios de interés cultural en
Asunción.
Uruguay: se visitan Montevideo, Durazno y Colonia, en la ruta de la obra de Eladio Dieste. También la Facultad de Arquitectura de la República, la Municipalidad de Montevideo, y sitios de interés patrimonial en la Ciudad Vieja.
Brasil: viaje autogestionado por un grupo de estudiantes y graduados, denominado
Proyecto Basilia, que desarrollo ese itinerario por tierra en el transcurso del corriente
año.

2- Seguimiento De Graduados:
Fue el reconocimiento de una necesidad importante de generar nuevas políticas para
mejorar y optimizar los mecanismos de seguimiento de graduados, lo que llevó a la
conducción de la Facultad, al inicio del segundo período del actual equipo de gestión
(2007), a sumar a la esfera de la Secretaría de Investigación y Postgrado, la responsabilidad de llevar adelante acciones de seguimiento de graduados de la FAPyD.
Es por eso que también, con el objetivo de contrarrestar la tendencia a la acumulación
inercial de responsabilidades, se ha creado el cargo de Sub-Secretario de Investigación y
Postgrado, para llevar adelante estas instancias más cercanas al origen de las cuestiones,
a fin de ganar eficacia en su abordaje.
Encuesta Graduados / Siu-Kolla
Al tratarse de un momento económico favorable para el ejercicio profesional se destacan aún más las altas valoraciones sobre las tareas profesionales, como eje principal de
la actividad laboral.
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Se ha previsto para el corriente año, la realización de una encuesta electrónica donde
establecer los parámetros comparativos, a los efectos de registrar un seguimiento sistemático de las distintas promociones de egresados y una actualización de la base de
datos de los graduados de la casa.
Viendo que la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología, a través del programa SIU (Sistema de Información Universitaria) Kolla, ha
convocado hace ya algún tiempo, a las universidades nacionales a trabajar en equipo,
con los objetivos de definir encuestas para el alumno recién graduado y para el alumno
de más de dos años de graduado, y definir la implementación de las mismas, se fijaron
como objetivos realizar un seguimiento y conocer el perfil socio-económico del graduado, recabar información sobre su inserción laboral y conocer su opinión sobre la
pertinencia de la formación recibida.
Se consideró que para una Institución de Educación Superior conocer la opinión de
sus estudiantes o de sus graduados sobre diferentes aspectos de la formación recibida
constituye un insumo de vital importancia para enriquecer los procesos de formación.
A partir de esta información pueden determinarse aspectos que requieren un énfasis
especial, re-estructurar los programas académicos existentes o promover espacios de
formación continuada y que surge, además, desde la Sub Secretaría de Postgrado la
necesidad de encontrar nuevas vías de participación para los graduados, independientemente de su lugar de trabajo.
Que la actualización de las bases de datos de correos electrónicos de los graduados, posibilita realizar consultas por vía electrónica, y soluciona muchos de los inconvenientes
que presenta la comunicación con un claustro tan heterogéneo como el de graduados.
Es por eso que la Sub-Secretaria de Investigación y Postgrado ha presentado ante el
Consejo Directivo, un proyecto de resolución **** que fue aprobado en la sesión del
16 de mayo de 2008 con despacho de comisión Nº 004/08 y está prevista su puesta en
marcha, antes de fin del año en curso.
• Resolución CD Encuesta Electrónica Graduados (anexo)
Observatorio dela Formación y Ejercicio Profesional de los Arquitectos de la Provincia de Santa Fe
En este sentido también debe destacarse la participación de la FAPyD-UNR, en un Convenio Marco que derivó en un trabajo de relevamiento e investigación realizado conjuntamente con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe y las otras dos Facultades de Arquitectura con asiento en la Provincia, con fines evaluativos y diagnósticos
de los graduados, que se inició el año 2005.
Estas instituciones, han juntado en esta iniciativa sus esfuerzos para concretar un adecuado estudio sobre el origen y la inserción de los graduados en el ámbito profesional.
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En el mismo se analizó la distribución, origen académico, dependencia laboral, actividad económica, áreas de influencia y demás indicadores pertinentes con los graduados
y el ejercicio profesional en el territorio provincial.
Este observatorio, aportó elementos valiosos sobre la realidad de los arquitectos y, particularmente, sobre el extenso territorio de actuación del graduado de la FAPyD.
A los efectos de transmitir los alcances del trabajo realizado en la primera etapa del Observatorio, se señalan sus principales resultados: (ver trabajo completo en el Anexo)
Fuentes de la Información
La información sistematizada proviene de las bases de datos del Colegio, de las tres Facultades de Arquitectura que tienen sede en el territorio provincial y del Censo Nacional
de Población, Vivienda y Hogares 2001.
Para una PRIMERA ETAPA se han tomado algunas definiciones en relación a los períodos
a tener en cuenta:
• El año 1992, año de creación del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa
Fe, se ha tomado como el umbral a partir del cual se sistematizaron datos de las
cuatro instituciones.
• El período comprendido entre el 1º de enero de 1992 y el 30 de noviembre de
2005 se ha tomado como el espacio de tiempo en el cual se procesaron los datos
de MATRICULADOS del CAPSF.
El período comprendido entre el 1º de enero de 1992 y el 31 de diciembre de 2004 se ha
tomado como el espacio de tiempo en el cual se procesaron los datos de EGRESADOS
de las tres Facultades de Arquitectura.
Resultados Obtenidos
El objetivo principal en esta etapa (de un año de extensión) ha sido elaborar un “mapa”
de situación profesional de los arquitectos y de los estudiantes dentro del territorio de
la Provincia de Santa Fe.
Generales
• Plano de la Pcia. de Santa Fe con indicaciones de distritos del CAPSF.
Mapa de Situación de los Egresados:
• Planos de la Pcia. de Santa Fe: Relación arquitectos EGRESADOS en la provincia de
Santa Fe / arquitectos MATRICULADOS en el CAPSF. Período 1992/2005.
• Plano de las Pcias. de Santa Fe y Entre Ríos, por Departamentos: Relación: total de
arquitectos EGRESADOS en la provincia de Santa Fe / EGRESADOS en cada Facultad. Período 1992 - 2004.

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño | Universidad Nacional de Rosario
DIMENSION 4
325

Plano de las Pcias. de Santa Fe y Entre Ríos, por Departamentos: Relación: arquitectos EGRESADOS en cada Facultad / total de EGRESADOS en la provincia de Santa
Fe. Período 1992 - 2004.
• Planos de la Pcia. de Santa Fe: Relación de los arquitectos EGRESADOS, de alguna
de las Facultades de Arquitectura de nuestro país con sedes fuera de la Provincia
de Santa Fe con MATRICULADOS CAPSF. Año 2005.
Mapa de Situación de los Matriculados:
• Cantidad de MATRICULADOS CAPSF según lugar de residencia - por provincias.
Año 2005
• Planos de la Pcia. de Santa Fe con la relación por categorías entre los MATRICULADOS en el CAPSF con el total de las categorías. Año 2005
Planos de los Distritos del CAPSF con relación entre los arquitectos MATRICULADOS del CAPSF y población por Municipios y Comunas de la Provincia de Santa Fe,
representados territorialmente por Distrito. Año 2005

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

d) Arquitectos EGRESADOS en cada Facultad / total de EGRESADOS en la provincia
de Santa Fe: valores absolutos y porcentuales
Este mapa presenta, en el período 1992-2004, la cantidad de arquitectos EGRESADOS
de la FAPyD (en el Anexo se agregan, también, las Facultades de Arquitectura que desarrollan actividades en el territorio provincial como la FAPyD-UNR, FADU-UNL y FA-UCSF
y su discriminación anual), y su relación con el total de EGRESADOS de las tres Facultades. Todo ello es representado territorialmente por Departamentos en las provincias de
Entre Ríos y Santa Fe. Se ha tomado como base el domicilio declarado en el trámite de
solicitud de diploma. En esta secuencia no se ha verificado la situación matricular de los
arquitectos, ni la continuidad de su actividad profesional en esos domicilios.
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Cantidad:

Porcentaje:

e) Cantidad de Matriculados CAPSF, egresados de la FAPyD, por año y por categoría de matrícula Profesional. (estos datos no se resultan directamente del trabajo de
Observatorio, sino que surgen del intercambio de información entre las instituciones
participantes del Convenio firmado entre Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe y las otras dos Facultades de Arquitectura con asiento en la Provincia, que se inició
el año 2005)
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Mediante este cuadro se relaciona (con los datos disponibles), las cantidades de egresados y matriculados habilitados para el ejercicio profesional en el período 2001/2007, a
los fines de mostrar la inserción laboral de nuestros graduados.
Dado lo acotado del período analizado se considera relativa una conclusión al respecto,
no obstante se consideran como punto de partida para los futuros estudios planificados
por la FAPyD.
Si bien el convenio Observatorio de la Formación y Ejercicio Profesional de los Arquitectos de la provincia de Santa Fe
está suspendido, pero con la intención por parte de la FAPyD, de retomar el trabajo en
equipo de relevamiento y lectura de esos datos, y el intercambio de información entre
las unidades académicas y el Colegio Profesional de la Provincia.
• Ver trabajo completo en el Anexo
• Archivos gráficos de los datos obtenidos
• Adjunto copia convenio
• Cuadro matriculados c/ discriminación de “matrícula activa por año” en relación
a los graduados.

3- Difusión de la Actividades
Sitio Web y Newsletter Electrónico
La información de las actividades generadas por la Secretaría de Posgrado e Investigación, como así también las actividades destinadas directamente a los graduados, se
encuentran disponible en formato digital en www.fapyd.unr.edu.ar y se distribuye por
e-mail, por el Newsletter Electrónico de la Secretaría de Investigación y Postgrado (área
graduados, dependiente de la Sub-Secretaria) a la base de datos de casi 5000 direcciones de correo de graduados (diferenciados en los 6 distritos en los que dividimos la
provincia de santa fe) , las entidades de arquitectos nacionales, los docentes de la casa,
los doctorandos y los doctores de la FAPyD, y los inscriptos a todas las carreras de especialización, junto con los suscriptos voluntariamente.
Para una mayor cobertura se acordaron pautas de difusión también desde los medios
electrónicos disponibles por los Colegios Profesionales de las provincias de Santa Fe,
Entre Ríos y Córdoba.
También en coordinación con las Secretarías de Ciencia y Técnica y de Postgrado de la
UNR, se distribuye información sobre actividades adicionales (conferencias, seminarios,
jornadas, congresos, etc) que son de interés para la comunidad académica y sus graduados.

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño | Universidad Nacional de Rosario
DIMENSION 4
332

Afiches de Difusión
También, en colaboración con el departamento de comunicación de la FAPyD, se realizan afiches de difusión que son distribuidos en los colegios profesionales, instituciones
afines, organismos oficiales, y oficinas públicas.
Medios Gráficos, Radiales y Televisivos
En este ultimo tiempo, se afianzaron las relaciones con programas radiales y televisivos
especializados semanales (La Obra Señalada) , de gran receptividad entre Profesionales
de la región, los cuales contribuyen no solo con la promoción de las actividades si no
que también han destacado y profundizado en artículos periodísticos el contenido de
las mismos.
Difusión delas Actividades en los Boletines Electrónicos de los Colegios Profesionales de la Prov. De Santa Fe, y en La Publicación en Papel de Los Colegios Profesionales de Los Distritos De Rosario y Santa Fe.
Se están realizando gestiones institucionales para la difusión de las actividades de la
FAPyD entre los graduados matriculados, en las revistas y publicaciones que el colegio
profesional distribuye entre los estudios de los profesionales.
Muestras y Conferencias
Desde la FAPyD se ha creído necesario difundir el pensamiento y el hacer de los jóvenes
arquitectos egresados de la Facultad que manifiestan un compromiso con la realidad
que enfrentan a diario, trabajando en la ciudad y la región.
Por ello se decidió retomar el ciclo denominado “Arquitectura sub 35 ” ciclo de difusión de obras y proyectos de jóvenes arquitectos, generado en nuestra facultad en
el año 2003, pero ya no solo como espacio de difusión, a partir de conferencias, sino
también a través de una Muestra Rotativa que fuera expuesta con éxito, en nuestra
casa de estudios y en diferentes ámbitos e instituciones de nuestra ciudad y el resto del
país.
Por otra lado, con la participación masiva de jóvenes graduados, exponiendo sus obras
construidas, esperamos brindarles un espacio en nuestra facultad a aquellos arquitectos jóvenes de la zona, que no tienen la posibilidad de comunicar su labor arquitectónica y de esta manera establecer un vínculo entre nuestra casa y nuestros graduados con
la seria intención de lograr una mayor comunicación entre ambos.
Conferencias de 5 estudios realizadas entre los años 2003 al 2005.
Han participado de las muestras realizadas en 4 oportunidades 52 obras pertenecientes
a diferentes profesionales.
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Conclusión
Consideramos que los mecanismos de participación de los graduados son correctos y
adecuadas las modalidades de consulta, seguimiento, actualización, formación permanente, especialización, etc.. No obstante, los mecanismos de comunicación se deben
profundizar y organizar de manera más periódica
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4.11. Indique la forma en que se resguarda la documentación que
permite evaluar la calidad del trabajo de los estudiantes.
Resguardo de documentación
A los fines de resguardar la documentación producida por los alumnos la FAPyD posee
locales destinados específicamente al archivo de los trabajos prácticos de la carrera.
Estos espacios son tres y se encuentran en la planta baja del pabellón donde se desarrollan las actividades de enseñanza.
Para las cátedras proyectuales de los años superiores se dispone de un depósito de veinticinco metros cuadrados (25m2), con estructuras metálicas acondicionadas con estantes y separaciones verticales.
En los demás depósitos, linderos al grupo sanitario en los halles se cuenta con gabinetes
con cerradura para el guardado de los trabajos de las restantes cátedras, con un uso exclusivo. Cada depósito tiene una superficie de dieciocho metros cuadrados (18m2)
Se utilizan a los mismos fines un sector del hall del primer piso del bloque B para disposición de armarios para el uso exclusivo de las cátedras.
Se procede al resguardo también de forma digital de los trabajos, en especial de maquetas y panelería, contando con el aporte del personal del Centro de Documentación
Visual (CDV) y los docentes de cada cátedra, material utilizado para las muestras académicas, la producción del anuario y consulta pública.

Conclusiones
Las condiciones para el resguardo del trabajo de los alumnos se consideran óptimas. No
obstante, se advierten momentos de gran demanda de espacio para alojar la documentación de forma temporaria. Estos momentos responden a la tarea de evaluación de finales de cuatrimestres, por lo que se dispone la utilización de algunas salas de docentes,
y aulas y talleres menores que no están afectados a exámenes.
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Análisis de la situación actual de la carrera e identificación de los déficits para esta
dimensión.
Resumir, en no más de 50 líneas, los aspectos más destacados de los
Estudiantes y Graduados 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.
Se considera que las políticas implementadas, tanto desde la UNR, como desde la FAPyD
han producido mejoras en los niveles de retención y permanencia de los estudiantes de
la carrera.
No obstante, se reconocen situaciones particulares sobre las que se debe trabajar, como
el índice de aprobación de exámenes de algunas asignaturas del ciclo básico y el tiempo
de graduación de la carrera. Se proponen las siguientes acciones:
• Profundizar los mecanismos que permitan consolidar la asistencia y el acompañamiento a los estudiantes en los trayectos académicos de la carrera, atendiendo
a la resolución de las áreas en donde se detectan problemas. Consolidar los logros
obtenidos y monitorear las nuevas implementaciones.
• Promover y estimular la participación estudiantil en actividades de investigación,
extensión artísticas y culturales.
• Realizar campañas de difusión que informen acerca de los beneficios sociales y las
oportunidades laborales que ofrecen la UNR y la FAPyD.
• Reforzar los vínculos interinstitucionales y propiciar nuevos, con empresas y organismos con el objetivo de obtener más y mejores becas estudiantiles.
Se consideran correctos los mecanismos de participación de los graduados en el gobierno y adecuadas las modalidades de consulta, seguimiento, actualización, formación
permanente, especialización, etc. Deben profundizarse y mantener regularidad en su
frecuencia, los mecanismos de comunicación con los graduados de la carrera.
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