
ARCU-SUR 2015

Convocatoria a acreditación de carreras de grado de Arquitectura

Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño Universidad Nacional de Rosario

Segundo ciclo ARCU-SUR     Res. Nº1003/15 CONEAU



Segundo ciclo ARCU-SUR 
Res. 1003/15 CONEAU

Convocatoria a 
acreditación de 
carreras de grado 
de arquitectura



dimensión 1

Contexto institucional



Contexto de creación de la carrera de arquitectura 

En las pr imeras décadas del siglo XX la ciudad de Rosario1 experimentaba un proceso 

de crecimiento de su economía que excedía todas las previsiones.Cuando se construyó 

su puerto se había estimado que hacia 1920 expor taría 2,1 millones de toneladas, pero 

ese año el puerto de Rosario exportó 4,1 millones de toneladas, excediendo en un 95% 

aquella previsión. Mientras, la población urbana pasó de 150 mil habitantes en 1906, a 

407 mil habitantes en 1926. En ese contexto de vertiginosa expansión económica y 

demográfica, entre 1918 y 1920, durante la presidencia de Hipólito Ir igoyen,se 

sucedieron tres hitos fundamentales: la Reforma Universitar ia (Córdoba, 1918); la 

fundación de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, 1919)2; y la fundación de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas, Físico Químicas y Naturales Aplicadas a la Industr ia 

(Rosario, 1920).3 

En ese excepcional contextofue creada la Escuela de Arquitectura, el 13 de junio de 

1923, ideada y planeada por el arquitecto Juan B. Durand, y el ingeniero y arquitecto 

Ángel Guido, profesores de la carrera de ingeniería civil. El pr imer Plan de Estudios 

para Arquitectura compartía var ias mater ias con la de ingeniería civil, como Dibujo 

Lineal, Arquitectura 1er. curso (elementos de edificios), y Arquitectura 2do. curso, que 

le daban una impronta singular, al incorporar contenidos vinculados con el proyecto de 

edificios, en el marco de crecimiento exponencial de la construcción de las cuatro 

décadas precedentes. 

1 Rosar io está ubicada en la provincia de Santa Fe, República Argentina, a 32°57’ de latitud sur. 
2 La Universidad Nacional del Litoral fue creada el 17 de octubre de 1919 por el presidente Hipólito Ir igoyen, mediante la 
ley nacional 10,861, que nacionalizó a la Universidad Provincial de Santa Fe, creada en 1889. 
3 Ese mismo año se creó la carrera de Ingeniería Civil, siendo la cuarta en Argentina, después de las de las 
Universidades de Córdoba (1879), Buenos Aires (1900), y La Plata (1912). 
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La carrera de Arquitectura se configuró por una parte en base al modelo de la 

ÉcolePolytechnique, y de ahí el sesgo tecnológico y constructivo del plan de 1923, pero 

a su vez adoptó el modelo de la École des Beaux-Arts,4en cuanto a la organización y el 

conocimiento. En efecto, en el esquema Beaux-Arts, un Plan de Estudios bien 

estructurado es la base de la organización, y la teoría y la práctica del proyecto la 

episteme disciplinar.  

En 1929 se conformó en Rosario la pr imera cátedra de Urbanismo del país. A cargo del 

ingeniero Carlos María DellaPaolera, graduado en el Institutd’Urbanisme de la 

Universidad de París, y del ingeniero Adolfo Farengo, la cátedra se dictaba en común 

para las carreras de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería Civil, y constituyó entonces 

un rasgo peculiar y distintivo de la carrera.5 

El 20 de febrero de 1956se creó la Escuela de Arquitectura y Urbanismo.6 El 3 de abr il  
de 1957, se aprobó un nuevo Plan de Estudios, y se cambió el nombre de la escuela por  
el de Escuela de Arquitectura y Planeamiento.7 

Hasta ese momento, la carrera de Arquitectura de Rosario era la única existente en la 

región del Litoral. En 1957 se creó la carrera de Arquitectura en la Universidad 

Nacional del Nordeste, con sede en Resistencia, y en 1960 la carrera de Arquitectura de 

la Universidad Católica de Santa Fe, con sede en Santa Fe.8 

En 1968, en el contexto de la autodenominada Revolución Argentina, se creó la 

Universidad Nacional de Rosario, y en 1970 la Facultad de Arquitectura, a propuesta del 

Decano de la entonces Facultad de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura.9 La Ordenanza 

4010 de 1970 es el documento fundacional, pero el antecedente de la facultad data de 

1949, cuando Ángel Guido, siendo rector de la Universidad Nacional de Rosario, 

propuso la creación de una facultad de arquitectura y urbanismosobre la base de la 

carrera de Arquitectura.11 Las propuestas se reiteraron en 1952 y en 1956, pero no fue 

hasta 1970 -momento en el cual la carrera de Arquitectura representaba un tercio de la 

4ÉcoleNationale et Speciale des Beaux-Arts de París (cerrada en 1968). Para un panorama más amplio sobre esta 
cuestión ver Draper, John. 1984.“La École des Beaux-Arts y la profesión de arquitecto en los Estados Unidos: el caso de 
John Galen Howard” en El arquitecto: histor ia de una profesión, Spiro Kostof (Madr id, Cátedra), 201-226. 
5Para un panorama más amplio sobre esta cuestión ver  Rigotti, Ana María. 2013.“La escuela de Rosar io como foco de 
innovación del urbanismo (1929-1980)” en Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño | 90 años(Rosar io, UNR 
Editora). Disponible on-line en: http:/ / www.fapyd.unr .edu.ar/ ayp-ediciones/ libros/  (consulta mayo 2016) 
6 Res. 257, Facultad de Ciencias Matemáticas, Físico Químicas y Naturales Aplicadas a la Industr ia, Universidad Nacional  
del Litoral. 
7 Obra en archivos de la FAPyD copia de la resolución del 3 de abr il de 1957 del H. Consejo de la Universidad Nacional  
del Litoral, por la que se ratifica la creación de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo, se aprueba un nuevo Plan de 
Estudios, y se modifica el nombre por el de Escuela de Arquitectura y Planeamiento. 
8 La Universidad Católica de Santa Fe se creó en 1957 mientras quela Universidad Nacional del Nordeste se creó el 
14.12.1956, y es un desprendimiento de la Universidad Nacional del Litoral. 
9 Ley 19897 del 29 de noviembre de 1968.  
10 La Ordenanza 40 del 6 de junio de 1970, firmada por el Rector José Luís Cantini, en ejercicio de H. Consejo Super ior , 
transformó la Escuela en Facultad de Arquitectura, cesó la dependencia de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y 
Arquitectura, y cambió el nombre de esta última, que pasó a denominarse Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería. El  
Art. 5° establecía que la entrada en vigencia de la ordenanza sería a partir  del momento en que asumiera su cargo el 
pr imer Decano de la nueva Facultad. El 16 de octubre de 1971, la Ordenanza 69 del Rector Sol Libertar io Rabasa, 
modificó ese artículo, reemplazando “el pr imer Decano” por “la pr imera autor idad que se designe para regir  la nueva 
Facultad”. Un dato relevante es que la Facultad de Arquitectura se creó el 6 de junio, dos días antes de ser depuesto el 
Teniente General Juan Car los Onganía, presidente de facto desde el 29 de junio de 1966. 
11 Res. 398/ 49 del Consejo Universitar io (fuente: considerandos de la Ordenanza 40 del 6 de junio de 1970). 
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matrícula de la Facultad de Ciencias, Ingeniería y Arquitectura, y había graduado a más 

de 1,500 arquitectos-, cuando la Escuela se transformó en Facultad.  

En 1971, en el aún conflictivo contexto de las luchas estudiantiles de 1969 y 1970, un 

nuevo Plan de Estudios reemplazó al anter ior, pero en 1976, con el advenimiento de la 

dictadura, se impuso un modelo personalista12con estructura departamental, en un 

contexto signado por la persecución política.13 

La recuperación definitiva del régimen democrático constituyó un nuevo hito en la 

histor ia de la facultad. En el período de normalización (1983-1986), adoptó la 

denominación de Facultad de Arquitectura, Planeamiento, y Diseño, abandonó la 

estructura departamental, y las cátedras volvieron a ser las unidades esenciales de la 

estructura académica. El nuevo Plan de 1985 se constituyó en “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”. Este 

pr incipio reformista se mater ializó mediante una estructura académica de dos o más 

cátedras paralelas para cada asignatura de plan. La coexistencia de diferentes 

opciones teór icas, ideológicas, y metodológicas, garantizó la pluralidad de pensamiento 

y acción, en neto contraste con el período precedente. En ese esquema, cada cátedra es 

un corpus teór ico y práctico independiente, construido en el tiempo y compartido por  

los docentes, que se integran a estas a través de concursos públicos de oposición y 

antecedentes. 

En la actualidad, dentro de los límites que impone la responsabilidad de otorgar un 

título de grado que habilita al ejercicio de una profesión regulada por el Estado, las 

cátedras disponen de un amplio margen para establecer objetivos pedagógicos y 

estrategias didácticas, y esta diversidad ha constituido una de las fortalezas esenciales 

de la carrera.14 

No menos influencia ha tenido en la concepción del Plan de Estudios 2009 (Res. 849/ 09 

CS), el documento publicado a fines de los noventa por el Consejo de Decanos de 

Facultades de Arquitectura de Universidades Nacionales, con el título “Formación 

profesional en las Facultades de Arquitectura en relación a las incumbencias del título 

de Arquitecto”, que expresó con clar idad el sentido que debía imponerse a la enseñanza 

de la Arquitectura, advir tiendo una cr isis de la disciplina, manifiesta en el fuerte 

deter ioro ocupacional, sobre todo en relación al ejercicio clásico de la práctica liberal, y 

que al mismo tiempo eran cada vez  más notor ias las demandas sociales refer idas a 

déficits diversos del hábitat de nuestras ciudades y de la calidad de vida de los 

habitantes. Y observaba que la or ientación de las carreras “hacia la producción de 

12 Nos refer imos a la teoría personalista del pedagogo español Víctor García Hoz (1911-1998), que el Proceso aplicó por 
su rasgo individualista y conservador, en contraposición al carácter solidar io y tr ansformador del Plan de 1971.    
13 La estructura departamental adoptada por el Plan de 1976 (Res. 156/ 76 Rector)se encontraba prevista por la 
Ordenanza 63 de 1971. Esta establecía el carácter de unidad académica de los departamentos y definía todas sus 
funciones.  
14 Art. 43, Ley de Educación Super ior . Comprende a todas las profesiones cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés 
público, poniendo en r iesgo de modo directo la salud, la segur idad, los derechos, los bienes, o la formación de los 
habitantes.  
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graduados, según el modelo de estudio profesional dedicado al proyecto y construcción 

de obras, de clientes más o menos ideales”, ya no era el único que correspondía a la 

demanda social, y que era necesario buscar el perfil de “un técnico que sea a la vez un 

actor social y político, para desarrollar la indispensable interacción y comunicación con 

la sociedad, o sea un perfil de ‘humanismo tecnológico’”. 

Estas condiciones or ientaron el diseño del Plan de Estudio, cuya mayor fortaleza es que 

se aleja de cualquier dogmatismo o concepto de verdad, promoviendo la pluralidad 

ideológica. 

La carrera de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario cuenta con 315 

profesores e investigadores de grado y posgrado, cuatro mil alumnos de grado, var ias 

carreras de especialización, y un doctorado en Arquitectura. De sus talleres han 

egresado, en 92 años de existencia, más de ocho mil arquitectos.  

El Proyecto Arquitectónico es la esencia del proceso formativo de grado, y el Taller es 

el dispositivo pedagógico de integración de conocimientos, que concluye con el 

Proyecto Final de Carrera. A los talleres de proyecto contr ibuyen asignaturas que 

aportan a la formación desde cada especificidad, una práctica profesional, y más de 50 

asignaturas electivas. Así, la Facultad asume la misión de contr ibuir  al desarrollo, la 

profundización y la difusión de la cultura del Proyecto. Esto incluye, por cierto, el 

compromiso permanente de proveer de la mejor formación universitar ia posible, de 

grado y de posgrado, a la sociedad que sostiene a la universidad pública de gestión 

estatal, con una actitud abierta e inclusiva. Pero además, con el compromiso de aportar  

a la producción de conocimiento en la especificidad de la carrera, a la articulación de 

ese conocimiento con el medio productivo, y al mejoramiento de la calidad de vida, a 

través del proyecto y la construcción del hábitat y sus infraestructuras, y la 

preservación del ambiente y del patr imonio.      

La carrera fue acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitar ia, a nivel nacional mediante Res. 296/ 09 CONEAU, y por el sistema ARCU-

SUR por Res. 788/ 09 CONEAU a nivel Mercosur, y cumple con todos los estándares de 

calidad que garantizan las competencias de sus egresados para el ejercicio profesional 

conforme las leyes de la República Argentina. Estas competencias se ver ifican 

anticipadamente en los premios que obtienen los alumnos de la FAPyDen concursos 

nacionales e internacionales, y en su excelente desempeño en todos los programas de 

movilidad internacional que ofrece la facultad. 
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Angel Guido. Monumento Nacional a la Bandera. Fotografía: Arq. Walter  Salcedo.  

1.1. Evaluar los mecanismos de autoevaluación 

permanente de la carrera y descr ibir  los 

procesos y actores que intervienen. 

En el contexto de la pr imera acreditación a nivel nacional (Res. 296/ 09 CONEAU) y 

ARCU-SUR (788/ 09 CONEAU); de la implementación del Plan de Estudios 2009 (Res. 

849/ 09 CS); y de la disponibilidad de financiamiento extraordinar io a través del 

programa PROMARQ de la SPU, para desarrollar una ser ie de acciones tendientes a 

superar los déficits advertidos en la pr imera autoevaluación -explicitadas en el Plan de 

Mejoras-, el Consejo Directivo homologó las resoluciones 246/ 08 y 247/ 08, mediante 

las que el Decano Prof. Dr. Arq. Héctor Flor ianicreó los Consejos de Área y la Comisión 

de Seguimiento del Plan de Estudios, respectivamente. 

La Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios es un órgano consultivo no resolutivo, 

cuya misión es monitorear el Plan de Estudios. En 2011, durante la gestión de la 
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Decana Prof. Dra. Arq. Isabel Martínez de San Vicente, se creó la Secretaría de 

Autoevaluación, con las funciones ejecutivas que se detallan más adelante. 

Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios 

La Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios (CSPE), fue creada por Res. 

247/ 08(homologada por Res. 163/ 09 CD) como dispositivo de monitoreo permanente 

del plan. La CSPE actúa como comisión académica ad-hoc, asesorando a la gestión y al 

Consejo Directivo mediante recomendaciones que son explicitadas en las actas de sus 

sesiones.  

La CSPE está integrada por nueve profesores titulares y/ o adjuntos, uno por cada Área 

y/ o Sub Área del Plan de Estudios, elegido por los Consejos de Área (Res. 246/ 08 

homologada por Res. 164/ 08 CD). Por el Área de Teoría y Técnica del Proyecto 

Arquitectónico, cinco profesores, dos por la sub área de Proyecto (uno por el ciclo 

básico y otro por los ciclos superior y final), uno por la sub área de Expresión Gráfica, y 

uno por la sub área de Mater ialidad; por el Área de Ciencias Básicas, Producción y 

Gestión dos profesores, uno por la sub área ciencias básicas (Matemáticas, Física, 

Estática y Resistencia de Mater iales) y uno por las sub área de Diseño de Estructuras 

(Diseño de Estructuras); por el Área Teoría y Técnica del Urbanismo, un profesor ; y por  

el Área de Histor ia de la Arquitectura, un profesor. 

Además integran la CSPE representantes por el claustro estudiantil.15 

El Secretar io Académico la preside. 

Desde su creación, la CSPE ha dado tratamiento a todos los temas que le fueron 

der ivados por el Consejo Directivo, el Decano, y/ o el Secretar io Académico, elevando al 

Consejo Directivo sus recomendaciones, todas registradas en las respectivas actas de 

cada reunión. Se dispone de un archivo en el que se resguardan temarios, actas, 

registros de asistencia, registros de expedientes, e informes.  

Además del monitoreo del Plan de Estudios, la CSPE ha tenido a su cargo la evaluación 

de las propuestas de Espacios Curr iculares Optativos, y ha recomendado al Consejo 

Directivo la aprobación o el rechazo de las mismas. También hace un seguimiento de la 

evolución integral del sistema. 

Ha recibido y evaluado anualmente los informes de la Secretaría Académica 

correspondientes a los resultados de los Talleres Anuales de Proyecto, asi como los 

informes elaborados por la Secretaría de Autoevaluación. 

Ha intervenido, por las atr ibuciones confer idas por  la Res. 020/ 09, en todos los casos 

de solicitud anticipada o ex post de asignación de créditos académicos por espacios 

curr iculares electivos, movilidad internacional, workshops, y viajes de estudio, 

15 El número de representantes estudiantiles no es fijo, estando supeditado a la cantidad de listas del claustro de 
alumnos con representación en el Consejo Directivo. Los alumnos tienen que tener cursado el cien por  ciento del ciclo 
básico y estar  cursando asignaturas del ciclo super ior . Un representante por el Centro de Estudiantes (su presidente o 
en quien este delegue su representación) y uno por cada una de las listas del claustro de alumnos.
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estableciendo mediante sus recomendaciones registradas en actas, antecedentes que 

poster iormente permitieron estandarizar los procedimientos, mediante protocolos de 

actuación, como los establecidos mediante las resoluciones 243/ 11 CD (equivalencia 

para inglés); 084/ 12 CD (reconocimiento de estudios parciales a nivel internacional); 

328/ 12 CD (estándares de acreditación académica de seminar ios, workshops y viajes 

de estudio); 008/ 14 CD (reconocimiento de equivalencias a nivel nacional); 050/ 12 CD, 

092/ 14 CD y 171/ 14 CD (equivalencias para francés, portugués y alemán). 

Secretaría de Autoevaluación 

La decisión de generar un espacio institucional específico para la autoevaluación 

permanente de la carrera de Arquitectura, con rango de secretaría de facultad, se 

fundó en el convencimiento de la gestión de la Decana Prof. Dra. Arq. Isabel Martínez de 

San Vicente, que la autoevaluación supone un proceso continuo, que colabora en la 

comprensión de las fortalezas y, fundamentalmente, de las dificultades que atraviesan 

a las instituciones en sus funciones pr incipales, como a los actores de la comunidad 

universitar ia. Y que este proceso demanda de una ser ie de acciones que requieren de 

una organización con capacidad ejecutiva específica. En tal sentido, el relevamiento 

sistemático de información cuantitativa se constituyó en la base sobre la cual 

interrogarse críticamente y producir  juicios de valor honestos, tendiente a planificar las 

políticas y la gestión de las acciones necesarias para garantizar la adecuada calidad 

académica.  

Para que este mecanismo resultase productivo, los instrumentos cuantitativos y 

cualitativos producidos se articularon con el resto de las secretarías y, particularmente, 

con la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios, y con la Comisión de Asuntos 

Académicos del Consejo Directivo, que constituyen los espacios de discusión, reflexión 

y decisión, con representación legítima de las áreas y de los claustros. 

La Secretaría de Autoevaluación fue incorporada al organigrama de la FAPyD, por Res. 

277/ 11 –y poster ior 584/ 15- con la misión de asistir  al Decano en la conducción de los 

procesos de auto evaluación institucional, desde una perspectiva de observación global 

de la estructura de gestión. Su objetivo es instalar y sostener  en el tiempo la 

autoevaluación, como proceso permanente de aseguramiento de la calidad. 

Las funciones ejecutivas que le fueron asignadas incluyen a) el sostenimiento del 

vínculo inter institucional con la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitar ia (CONEAU); b) la generación de documentación técnica para los procesos 

de autoevaluación; c) el seguimiento de los planes de mejoramiento y la evaluación de 

impacto de las acciones programadas; d) la administración de estadísticas, para ser  

empleadas como soportes decisionales; e) la gestión de las memorias anuales; y f) la 

gestión del sistema de documentación controlada de la FAPyD (Res. 155/ 11). 

Secretaría Académica 

La Secretaría Académica tiene a su cargo la gestión del Plan de Estudios y de la planta 
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docente (Res. 584/ 15), y entre las funciones pertinentes al diseño de políticas 

académicas y planes de estudio, su implementación y seguimiento: a) la formulación de 

objetivos y políticas; b) la actualización de contenidos del plan; y c) el análisis de los 

problemas detectados.  

Una actividadad curr icular implementada por la Secretaría Académica para obtener  

información útil para la toma de decisiones, ha sido el Taller Anual de Proyectos. 

Taller Anual de Proyecto 

El Taller Anual de Proyecto (TAP) fue concebido como un dispositivo pedagógico para el 

diagnóstico y la recolección de información acerca de las competencias que los 

alumnos disponen efectivamente para la resolución de problemas de Proyecto 

Arquitectónico. Reconoce como antecedente directo al ACCEDE, dispositivo acordado 

con la CONEAU para el pr imer proceso de autoevaluación.16 Contextualizado como 

componente de autoevaluación continua, el TAP se implementó por pr imera vez en 

2012 (TAP MMXII) y fue aplicado a todos los alumnos que cursaban la asignatura 03.13 

Análisis Proyectual II y 05.24 Proyecto Arquitectónico II, como parte del programa 

curr icular de las asignaturas Análisis Proyectual II y Proyecto Arquitectónico I.   

En 2013, el TAP fue asimilado a los Espacios Curr iculares Optativos, en el contexto 

previsto por la Res. 328/ 12 CD, a fin de estimular la participación voluntar ia mediante 

el reconocimiento de tres (3) créditos académicos a los alumnos que acrediten las 

competencias esperadas. Con ese formato se sucedieron las ediciones 2013 (Res. 

252/ 13 CD), 2014 (Res. 219/ 14), y 2015 (Res. 096/ 15). 

16ACCEDE supone el análisis de contenidos y capacidades de los que disponen efectivamente los alumnos. 
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El Taller Anual de Proyecto se lleva a cabo cada año en el mes de agosto, previo al 

inicio de clases del segundo semestre, durante la semana de consultas entre el quinto y 

el sexto turno de exámenes. Por razones operativas y de consenso de los profesores 

del Área Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico, el TAP solo se aplicó a partir  de 

2013 a los alumnos que cursan la asignatura 03.13 Análisis Proyectual II, exigiendo la 

acreditación de competencias del ciclo básico.  

El TAP formula un problema de diseño, con programa y sitio. La pr imera de las cinco 

jornadas de duración, se destina a presentar el problema, con el apoyo de conferencias 

a cargo de docentes con experiencia proyectual en el tema y en las tecnologías 

pertinentes. La incorporación o definición previa de la mater ialidad, tiene como objetivo 

didáctico acotar el número de var iables que debe enfrentar el alumno dado el tiempo 

disponible, a la vez que permite obtener respuestas comparables. En la misma jornada 

se toma conocimiento efectivo del sitio de intervención, usualmente localizado en el 

centro universitar io en el que se encuentra la FAPyD. Las segunda, tercera y cuarta 

jornada se emplean para el análisis y el proyecto, y en la última jornada se hace el 

cierre del taller , con evaluación y devolución a cargo de un tr ibunal designado a tal fin. 

Estos tr ibunales se integraron con profesores de las asignaturas Análisis Proyectual II, 

Mater ialidad II, y Expresión Gráfica II, del Área Teoría y Técnica del Proyecto 

Arquitectónico. Los miembros de los tr ibunales no participaron en ningún caso de los 

procesos de programación y desarrollo de cada edición del TAP, por  lo tanto evalúan 

objetivamente los resultados, en base a una guía. La coordinación del taller  estuvo a 

cargo de la Secretar ia Académica, a través de un equipo de asistentes de coordinación, 

con jefes de trabajos prácticos del área.  

La carga horar ia presencial del TAP es de 30 horas. Las competencias a acreditar son 

la sumator ia de los contenidos de las asignaturas que un alumno regular del Plan 2009, 

que cursa Análisis Proyectual II, debe tener acreditados para poder cursar esa 

asignatura, conforme el Régimen de Correlatividades de Cursado.17Por lo tanto se 

evalúa: a) la adecuación de la estructura de la propuesta en su nivel organizativo; b) la 

adecuación de la propuesta en relación al sitio de intervención; c) la adecuada 

respuesta al programa; d) el suficiente grado de definición formal y mater ial; e) la 

disposición en relación a or ientación, asoleamiento y confort térmico; f) los aspectos 

estructurales y constructivos; y g) los aspectos expresivos de la propuesta.   

Para ello el tr ibunal dispone de una guía de evaluación, resumida en los siguientes seis 

ítems: 

a) Clar idad de la estructura arquitectónica u orden distr ibutivo espacial (área de

proyecto y planeamiento).

b) Adecuación de la propuesta al sitio (área de proyecto y planeamiento).

c) Adecuación de la propuesta al programa (área de proyecto y planeamiento).

17 Para cursar Análisis Proyectual II, se debe tener aprobada Introducción a la Arquitectura, Expresión Gráfica I y 
Análisis Proyectual I y se debe tener regular Mater ialidad I, Expresión Gráfica II, Epistemología I, y Geometr ía Descr iptiva. 
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d) Adecuación del sistema constructivo a la lógica estructural del proyecto (área

de proyecto y planeamiento, y área de ciencias básicas, tecnología de

producción y gestión).

e) Adecuación de la mater ialidad a las condiciones de uso (área de ciencias

básicas, tecnología de producción y gestión).

f) Recursos utilizados en la comunicación de la propuesta (área de comunicación

y forma).

El TAP evidencia fortalezas y debilidades. Entre las pr imeras, la capacidad para 

producir  respuestas en corto tiempo y comunicar las eficazmente, es una constante que 

se ver ifica en casi todos los casos. Entre las segundas, la mater ialización de las ideas 

proyectuales en plazos tan breves no ha reportado suficientes elementos de juicio 

sobre algunos déficit de interrelación entre Areas. 

Tomando en cuenta el antecedente del ACCEDE, y la evaluación que esta prueba 

permitió hacer de las competencias de los alumnos de la carrera durante la pr imera 

autoevaluación institucional, es posible advertir , haciendo un análisis comparado del 

desempeño por áreas, que:  

a) La mayor puntuación se registra en el área Comunicación y Forma, seguida del

área Proyecto y Planeamiento, y del área Ciencias Básicas, Tecnología de

producción y gestión. En otras palabras, el TAP anticipa el esquema que se

ver ifica también en el Proyecto Final de Carrera.

b) El TAP, a diferencia del ACCEDE, no incluye entre sus contenidos la ver ificación

de competencias en el área de Histor ia de la Arquitectura, dado que los

alumnos participantes están cursando en ese momento Histor ia de la

Arquitectura I, no siendo aún pertinentes los contenidos de esa área.

c) En el área Comunicación y Forma los alumnos evidencian competencias

suficientes para hacer una eficaz comunicación de las propuestas, con

adecuada utilización de las tecnologías de comunicación. Debe tenerse en

cuenta que en el período que media entre las dos autoevaluaciones, la

incorporación de tecnología de comunicación, y la formación de hábitos

consecuentes, ha modificado totalmente los códigos gráficos con los que se

comunican los proyectos, haciendo que la comparación entre los dos momentos

no sea pertinente.

d) Un porcentaje de los alumnos que participan del TAP (10%), no alcanzó la

calificación (aprobado) para su acreditación. Se observa en estos casos que los

déficits suelen ser actitudinales, en el sentido de no poder  planificar

adecuadamente las acciones proyectuales en el tiempo impuesto como

condición del TAP. Los miembros de los tr ibunales de evaluación han atr ibuido

ese déficit a que los alumnos son habituados a procesos proyectuales de larga

data, donde el tiempo suele ser una var iable a la que no se le estaría

atr ibuyendo,en la facultad, el mismo valor que tiene en la producción y gestión

de obra en el ámbito profesional. Al respecto, en el informe de resultados

publicado por la Secretaría Académica, correspondiente al TAP MMXIII, el Prof.

Arq. Santiago Pistone, profesor titular de las asignaturas Expresión Gráfica I y II,
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e integrante del tr ibunal de evaluación, reflexiona sobre la duración de los 

trabajos prácticos: “La labor de los grupos de alumnos, (…) es destacada en 

función del tiempo dado y la respuesta lograda, por lo que además nos lleva a 

reflexionar en contraposición, sobre (la) duración de los trabajos 

cuatr imestrales en esa instancia de formación correspondiente al ciclo básico 

de la carrera”. Cabe destacar que el TAP tiene una carga horar ia de 30 horas, 

de las que un tercio corresponde a trabajo de los alumnos sin asistencia 

docente, en tanto el tiempo que asignó el ACCEDE fue de 10 horas, en una única 

jornada de trabajo. 

e) Más allá de la reflexión del Prof. Arq. Pistone, la definición de un tiempo

adecuado para el TAP encuentra adeptos a incrementarlo, para permitir  una

reflexión suficiente sobre el problema formulado, el sitio de intervención, y la

tecnología para su mater ialización, en tanto otros advierten que en un tiempo

acotado de una semana se obtienen resultados que no siempre se alcanzan en

tiempos largos (seis a diez semanas).18

f) En el análisis de procedencia de los alumnos que participaron de las ediciones

2013, 2014 y 2015, el 90% de estos corresponden a las cohortes 2011, 2012 y

2013, respectivamente.

g) En el análisis de desempeño se advierte, como se indicó en el punto a, la

asimetría en las calificaciones parciales por área de conocimiento. El promedio

de las ediciones 2013, 2014 y 2015 es el siguiente:

Área de conocimiento (Res. 498/ 06) 

Proyecto y Planeamiento Clar idad de la estructura arquitectónica u orden 
distr ibutivo espacial 

7,59 

7,68 

Adecuación de la propuesta al sitio 7,50 

Adecuación de la propuesta al programa 7,95 

Ciencias básicas, 
producción y gestión 

Adecuación del sistema constructivo a la lógica 
estructural del proyecto 

7,00 

6,88 
Adecuación de la mater ialidad a las condiciones 
de uso 

6,77 

Comunicación y forma Recursos utilizados en la comunicación de la 
propuesta 

8,98 8,98 

Desempeño promedio 7,63 Bueno 

Promedio de calificaciones ediciones 2013, 2014 y 2015 Taller  Anual de Proyecto 

Comparativamente, el resultado promedio de las ediciones 2013, 2014 y 2015 (7,63) 

supera el 6,41 obtenido en el TAP edición 2012. Esto está indicando que las acciones 

correctivas implementadas en 2013, incidieron positivamente en el desempeño 

poster ior  de los alumnos. Estas acciones consistieron en introducir  en los talleres de 

Introducción a la Arquitectura, Análisis Proyectual I y II, en todas las cátedras, de al 

menos una instancia de resolución de problemas donde el tiempo constituye la var iable 

18 A la misma conclusión arr iban los coordinadores de seminar ios y workshops proyectuales. 
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determinante. Si bien se efectuó como recomendación, la mayoría de las cátedras 

asumieron el compromiso de trabajar sobre ese déficit, y así lo hicieron, siguiendo lo 

aconsejado por la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios.  

Por otra parte debe tenerse en cuenta que el promedio global del TAP MMXII incluye 

alumnos del Plan de 1997, y por lo tanto parte de los déficits ver ificados en esta 

pr imera edición son estructurales al plan reemplazado, lo que se confirma al incluir  

solamente alumnos del Plan 2009 en las poster iores ediciones.  

Dimensión/ Evaluador A B C D E F G H Prom. 

Adecuación de la 
propuesta al sitio 

6.48 6.39 6.67 6.90 6.43 6.74 5.68 6.59 6.48 

Clar idad de la 
estructura 
arquitectónica 

6.46 6.39 6.56 6.43 5.90 6.91 5.59 6.71 6.37 

Adecuación 
cuantitativa 
(dimensional)  y 
cualitativa de la 
relación inter ior-
exterior 

6.39 6.57 6.48 6.65 5.93 6.67 5.71 6.43 6.35 

Capacidad de traducir  
el programa en una 
respuesta 
arquitectónica 

6.48 6.85 6.52 6.76 5.80 6.82 5.72 6.43 6.42 

Respeto por la 
asignación de 
superficie del 
programa 

6.44 6.70 6.76 7.12 6.16 6.62 5.76 6.38 6.49 

Adecuación del 
sistema constructivo a 
la lógica estructural 

6.30 6.46 6.46 6.54 5.71 6.85 5.74 6.28 6.29 

Adecuación de la 
mater ialidad a las 
condiciones de uso 

6.11 6.32 6.67 6.48 5.43 6.76 5.74 6.18 6.21 

Orientación, 
asoleamiento, confort 
térmico 

6.11 6.39 6.48 6.78 5.35 6.51 5.71 6.18 6.19 

Dominio de las 
técnicas de 
representación 

6.65 6.52 6.67 7.01 6.13 6.85 6.02 6.35 6.53 

Incorporación de 
aspectos expresivos a 
la grafica 

6.60 6.82 7.05 7.55 6.38 6.90 5.87 6.55 6.71 

Promedios 6.40 6.54 6.63 6.82 5.92 6.76 5.75 6.41 6.41 

Resultados de evaluaciones del TAP MMXII 
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El TAP MMXII (pr imero de la ser ie) utilizo un sistema de ocho evaluadores 

independientes, todos docentes del Área de Teoría y Técnica del Proyecto 

Arquitectónico. Todos ellos -tanto los ocho del TAP MMXII como los que integraron los 

tr ibunales evaluadores de las ediciones poster iores- han sido severos en todos los 

casos, pero conscientes de las condiciones en que fueron desarrollados los proyectos, 

considerando lo actitudinal como un componente determinante para la resolución de 

problemas en condiciones de restr icción.  

Este factor va a ser incorporado como una séptima pauta de evaluación objetiva en la 

edición 2016 (01.08.16 al 05.08.16, Res. 091/ 16). Si bien los evaluadores no participan 

del proceso y que el objetivo del TAP es la evaluación de un resultado concreto, 

producido en condiciones específicas, un informe de los coordinadores dando cuenta 

del desempeño de los alumnos, integrará la evaluación como componente a considerar . 

Esta inclusión proviene de una recomendación de la Comisión de Seguimiento del Plan 

de Estudios, la que se ha manifestado a favor de incorporar en todas las evaluaciones 

los aspectos actitudinales, dado el rol que adquieren en el desempeño autónomo de los 

alumnos, necesario para afrontar el Proyecto Final de Carrera. 

En este mismo sentido, los encuentros anuales promovidos por la Cámara Argentina de 

la Construcción, delegación Rosario, “Un puente entre estudiar y construir”, donde 

alumnos avanzados de las carreras de Arquitectura e Ingeniería Civil, participan de una 

exposición por parte de referentes de los medios productivos (Secretaría de 

Planeamiento, Cámara Argentina de la Construcción, IERIC, OUCRA, Asociación 

Empresaria de la Vivienda, entre otras), han mostrado que los aspectos actitudinales 

constituyen un factor clave para la selección y el desempeño de los graduados, y 

constituye a la vez el déficit más recurrente. Una interpretación desde lo pedagógico 
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nos indica que se relativizan los contenidos conceptuales y procedimentales, y se 

asigna un rol central a lo actitudinal. El argumento de los empleadores y promotores es 

que esos contenidos requieren ser permanentemente resignificados, potenciados, y 

actualizados, y que las empresas están dispuestas a hacerlo, contr ibuyendo a la 

formación específica de los graduados. Sin embargo, lo que no pueden hacer es 

desarrollar actitudes pro activas frente al conocimiento y a los problemas a resolver, ya 

que esos contenidos actitudinales deben ser desarrollados en los claustros 

universitar ios.   
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1.2. Indicar los programas de postítulo y de 

posgrado con los que cuenta la institución. 

La institución cuenta con una oferta de posgrado enmarcada en un plan que tiene como 

objetivo cubr ir  todas las dimensiones de la formación, desde los cursos de 

actualización profesional hasta el grado académico de doctor, desplegando un abanico 

amplio y flexible de oportunidades de actualización y de formación. 

En todos los niveles se trabaja con un cr iter io de complementar iedad con el proceso 

formativo del grado. Los cursos de actualización procuran que el graduado 

complemente las competencias del grado para insertarse con un grado de mayor  

especificidad en el medio profesional, y se intenta que su implementación se vincule 

con las demandas del medio, que se monitorean en conjunto con los colegios 

profesionales. 

Las carreras de especialización, en particular, implican la adquisición de saberes y 

herramientas vinculadas al trabajo profesional. Sin embargo, a diferencia de los cursos 

de actualización profesional, estas carreras tienen niveles más específicos en el 

desarrollo conceptual y procedimental. 

Cabe destacar, además, que las temáticas asumidas por las especializaciones no son el 

mero resultado de una evaluación de la demanda, sino que forman parte de un 

proyecto académico de posgrado que intenta dir igir  la atención a problemáticas 

socialmente relevantes, tales como la vivienda de interés social, el ordenamiento del 

terr itor io, y la salud y la seguridad en el proyecto y la construcción. 

El Doctorado en Arquitectura, por su parte, tiene como propósito pr incipal el 

fortalecimiento académico, permitiendo consolidar la formación de investigadores y 

docentes en ese nivel. 

La formación de profesionales altamente calificados y permanentemente actualizados, 

y la producción de conocimiento científicamente relevante y socialmente útil, son 

objetivos de orden general que se ver ifican en el diseño de la política de posgrado de la 

institución. 

Vinculación entre los niveles de grado y posgrado 

La formación de grado debe entenderse hoy como formación básica. La dinámica 

socio-económica y tecnológica, y la evolución del conocimiento en general, hacen 

impensable que la formación superior se considere concluida en la obtención del título 

de grado. Es en este marco que se asume la formación de posgrado como una 

instancia crecientemente necesaria para la profundización de la formación profesional, 

en un mundo que plantea, también en modo creciente, formaciones cada vez más 

específicas. 

23



En la estructuración de la oferta de posgrado se parte de reconocer la existencia de dos 

orígenes de las necesidades de formación de posgrado: a) la inserción en el mundo 

profesional disciplinar, y b) la eventual actividad académica,vinculada con la 

investigación y/ o la docencia universitar ia. 

El Doctorado en Arquitectura está fundamentalmente destinado a aquellos graduados 

con vocación de inserción y desarrollo en la vida académica, mientras que las tres 

carreras de especialización actuales -y otras en desarrollo- están destinadas a 

aquellos graduados que buscan mejorar sus posibilidades de inserción en la vida 

profesional, a partir  de una profundización focalizada de su formación. 

Esta voluntad institucional de generar oportunidades de continuación y profundización 

de la formación de los graduados constituye el pr imero, y tal vez fundamental, signo de 

vinculación entre las carreras de grado y de posgrado. A ello debe sumarse la 

existencia de profesores comunesa los dos niveles de formación, la participación de 

actores de ambos niveles en los mismos proyectos de investigación y de transferencia, 

la política de incentivo a la formación de posgrado en los docentes de grado, así como 

las nuevas oportunidades de generar puentes entre grado y posgrado a partir  de la 

incorporación de las mater ias optativas en el Plan de Estudios de la carrera de 

Arquitectura y del desarrollo de la investigación aplicada, la extensión al medio y la 

vinculación tecnológica. 

Doctorado en Arquitectura 

El Doctorado en Arquitectura -creado en 1999 y acreditado por Resolución de la 

Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitar ia del Minister io de 

Educación de la República Argentina (CONEAU) Nº 462/ 11 en julio de 2011- ha sido uno 

de los pr imeros en responder a la demanda de una formación científica de los 

graduados universitar ios, en particular en un área de conocimiento cuya enseñanza ha 

asumido tradicionalmente un perfil profesionalista sustentado en un saber práctico y 

utilitar ista, escasamente crítico y alejado de interrogaciones fundamentales sobre la 

relevancia, alcance y consecuencias de prácticas de la disciplina sobre la ciudad, el 

terr itor io y la sociedad en su conjunto. Apoyándose en un cuerpo académico local con 

relevante participación en investigaciones en el campo urbanístico, de los estudios 

ambientales y de la histor ia de la arquitectura, estrecha y productivamente vinculado 

con las demandas de la administración pública municipal y provincial, ha emprendido 

la tarea de promover investigaciones or iginales que permitieran innovar y aportar 

consideraciones teór icas fundamentales para el ejercicio de la Arquitectura entendida 

en su concepción más amplia, es decir  como proceso de proyectación del hábitat 

humano y como proceso de innovación tecnológica y cultural sobre los modos de 

habitar de la sociedad en momentos determinados de la evolución histór ica y 

económica del país y el Cono Sur. 

Es su objetivo fundamental la calificación y adecuación del cuerpo de profesores de la 

facultad, y de otras carreras universitar ias de la región, a unos estándares académicos 
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cada vez más globalizados respaldándonos en la for taleza de un cuerpo permanente de 

docentes con el máximo nivel académico y con el apoyo de una red de vínculos a nivel 

nacional e internacional que se hace permanentemente presente en el dictado de un 

menú amplio y permanentemente renovado de seminar ios doctorales que abordan los 

aspectos críticos del debate disciplinar desde investigaciones propias y or iginales. 

Su impacto y relevancia se amplifica a través de la participación del cuerpo docente 

estable y de los doctorandos en proyectos de investigación, de extensión y de convenios 

de asistencia técnica. 

La conducción académica de la carrera está a cargo de un Director designado por el 

Consejo Directivo de la FAPyD a propuesta de su Claustro de Doctores y de entre los 

miembros de éste. Desde octubre de 2011 ese cargo es ocupado por la Dra. Arq. Ana 

María Rigotti. 

La carrera cuenta con el aporte académico y relaciones fluidas con los doctorados de 

Ingeniería, de Humanidades y Artes, de Ciencia Política, de Comunicación y con el 

Centro de Estudios Interdisciplinares de la UNR difundiendo y compartiendo cursos, 

alumnos y cinco (5) docentes, participando en los jurados, co-dir igiendo tesis e 

intercambiando permanentemente cr iter ios de gestión. Internacionalmente, a través de 

la institucionalización de convenios específicos de cooperación con la Scuola di 

Dottoradodell’Universita IUAV di Venezia y con el Programa de Pesquisa é pos-

graduacao en Arquitetura (PROPAR) de la UniversidadeFederal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS).  

DOCASUR 

La FAPyD participa de la Red de Doctorados en Arquitectura y Urbanismo de 

Universidades Públicas Sudamericanas (DOCASUR), creada mediante un convenio de 

cooperación suscr ipto entre esta Facultad, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 

la Universidad Nacional de La Plata, y la de la Facultad de Arquitectura de la 

Universidad de la República (Montevideo, Uruguay) en julio de 2008, en el marco de la 

convocator ia al Proyecto de For talecimiento de Redes Interuniversitar ias de la SPU. En 

la actualidad la integran, además, las facultades de las Universidades Nacionales de 

San Juan (UNSJ), Tucumán (UNT), Córdoba(UNC), Mar del Plata (UNMdP), y de la 

Universidad Nacional del Litoral (UNL), y las facultades de la Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS) y de la Universidade de Sao Pablo (USP). La Red DOCASUR 

tiende a promover políticas y estrategias comunes en el marco de los procesos de 

internacionalización de la educación superior, or ientados a lograr la excelencia en la 

formación doctoral en Arquitectura y Urbanismo en el ámbito regional latinoamericano, 

generar mecanismos académicos y de gestión que permitan la realización de 

actividades conjuntas (acreditación de cursos, homologación de requisitos académicos, 

sistematizar información sobre actividades acreditadas, organización de un núcleo 

común de jurados y directores de tesis, promover el intercambio de docentes y 

doctorandos, facilitar  el acceso a fondos documentales y bibliográficos), y permitir  el  

acceso a la producción académica de los doctorados involucrados, mediante la 

construcción de un banco de tesis unificado en el área disciplinar. Un índice evidente de 
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su productividad es la acreditación por la CONEAU, desde su formación, de los 

doctorados de la UNLP, UNR, UNSJ, UNC y UNL, estando en avanzado proceso la 

acreditación de los doctorados de la UNMdP y de la UNT.  

El doctorado de la FAPyD, UNR, ha estado a cargo de la coordinación de la Red 

DOCASUR desde abr il de 2012, gestión en cuyo transcurso se acordó el reglamento de 

la red, se organizaron tres clínicas de tesis para una selección de doctorandos de los 

distintos programas -en Rosario (2013), Montevideo (2014) y Córdoba (2015)-, y la 

FAPyD fue miembro convocante para las presentaciones a las VII y VIII Convocator ias 

de For talecimiento de Redes de la SPU, que en ambos casos fueron otorgados, 

permitiendo la realización de estas actividades de gran productividad, por la 

oportunidad de presentar y discutir  los avances y dificultades concretos en cada y 

todas las unidades académicas, compartiendo cr iter ios de gestión y valoración 

académicos. 

Carreras de Especialización 

Sintéticamente, las carreras en curso ofrecen los perfiles profesionales que a 

continuación se detallan: 

Carrera de especialización en Planificación Urbano Territorial. Aprobada por Res. 

CONEAU Nº 722/ 12 

Esta carrera de especialización -iniciada en 2004- apunta a formar especialistas en la 

comprensión de los fenómenos urbano-terr itor iales. El campo disciplinar desde el que 

se plantea cumplir  su objetivo es el de la planificación espacial; campo que, si bien se 

caracter iza por su condición de encrucijada de saberes distintos, aparece 

tradicionalmente vinculado al del arte de construir . En este sentido la carrera prevé la 

integración de aportes provenientes de otros campos del conocimiento. 

Así, el Especialista en Planificación Urbano-Terr itor ial, es un posgraduado sólidamente 

formado en la comprensión de las estructuras espaciales (urbano-terr itor iales) y de los 

procesos sociales que las conducen, así como en el conocimiento de los instrumentos 

útiles para intervenir  sobre las estructuras y los procesos, a fin de or ientar los en 

función de objetivos sólidamente válidos. Se trata de un técnico dotado de una visión 

humanística-tecnológica, con competencias teór ico-prácticas, capacitado para 

combinar en su accionar una visión crítica de los fenómenos que enfrenta con una 

búsqueda de eficacia en términos de obtención de resultados. 

Carrera de especialización en Gestión Local del Hábitat Popular .Acreditada por  

Resolución CONEAU Nº 467/ 11 

Esta carrera de especialización –iniciada en 2005- enfoca el estudio de la gestión local 

del hábitat como proceso de desarrollo socio-urbano sustentable, contemplando la 

integralidad de las intervenciones en un mismo terr itor io, conciliando múltiples 
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intereses; y la aplicación también integral de los instrumentos teór icos y operativos 

para abordar la. 

En este marco, la carrera se propone formar y capacitar recursos humanos para la 

interpretación, diagnóstico e intervención en procesos de desarrollo socio-urbanos. 

Carrera de especialización en Salud y Seguridad en proyecto y la construcción de 

edificios. Carrera nueva 11.320/ 13 reconocida oficialmente por dictamen CONEAU 

en su sesión N°  377, junio 2013. 

Esta carrera de especialización –iniciada en 2002- se propone la profundización de las 

competencias de grado correspondientes a la incumbencia n° 20 (Anexo V, Res. 498/ 06 

MECyT), para el reconocimiento, la identificación, y/ o la reducción de los r iesgos 

laborales existentes en la construcción, y los r iesgos emergentes del uso de los 

edificios construidos o a construirse, aplicando de manera integradora los 

instrumentos teór icos y operativos necesarios para este fin; y dando respuesta a los 

requerimientos normativos actualizados. 

Los egresados de esta carrera de especialización, están en condiciones de realizar las 

actividades que se proponen en los fundamentos de la carrera, a saber: 

a) Diagnosticar y prevenir  los r iesgos generales de la industr ia de la construcción.

b) Diagnosticar y prevenir  de los r iesgos específicos en cada etapa de la obra.

c) Evaluar y establecer las condiciones de los diversos puestos de trabajo en la

industr ia de la construcción.

d) Analizar, seleccionar y eventualmente diseñar equipos y dispositivos de

seguridad para cada aplicar en los diversos procesos de producción de la

industr ia de la construcción.

e) Identificar, medir  y controlar contaminantes en el medio ambiente de trabajo de

la construcción y en el uso y ocupación de edificios.

f) Asesorar respecto de las condiciones salud y seguridad para el desarrollo del

trabajo en la Construcción.

g) Analizar e investigar accidentes laborales, realizar per itajes y participar en la

toma de decisiones que posibiliten la reducción de accidentes y enfermedades

profesionales.

h) Preparar y ejecutar de programas seguridad en obra, asumiendo

eventualmente la dirección de los servicios de Salud y Seguridad en obra

dentro del marco legal vigente.

i) Capacitar al personal de la obra en temas vinculados a la Salud y Seguridad.

j) Capacitar a empresarios, profesionales y mandos medios en temas vinculados

a la salud y seguridad en la industr ia de la construcción.

k) Reconocer e identificar de factores de r iesgo en edificios, puntualizando

específicamente en el r iesgo de incendio.
l) Diseñar y ejecutar de planes de evacuación, estudio y proyecto de medios de

salida y vías de escape, en edificios existentes o a proyectarse.
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Postítulo en Diseño de Comunicación Visual 

Este postítulo tiene por objeto la formación, actualización y profundización universitar ia 

de los graduados del nivel terciar iono universitario en el área de Diseño Gráfico y 

Comunicación Visual. Posibilita la articulación al título de grado de Licenciado en Diseño 

de Comunicación Visual, a los egresados de escuelas terciar ias, no universitar ias, 

oficiales y pr ivadas reconocidas por el Minister io de Educación y Deportes de la Nación. 

El perfil del diseñador de comunicación visual es el de un organizador de la información 

en términos de gestión de diseño, con fuerte compromiso ético, social y culturalcon el 

medio. 

Postítulo de Formación Universitaria en Diseño de Equipamiento Arquitectónico y 

Urbano con articulación al título de grado de Licenciado en Diseño de 

Equipamiento Arquitectónico y Urbano. 

Este postítulo tiene por objeto la formación, actualización y profundización universitar ia 

de los graduados del nivel terciar io no universitar io en el área del Diseño de 

Equipamiento Arquitectónico y Urbano. Posibilita la articulación al título de grado de 

Licenciado en Diseño de Equipamiento Urbano a los egresados de escuelas terciar ias, 

no universitar ias, oficiales y pr ivadas reconocidas por el Minister io Educación y 

Deportes. 

El perfil del diseñador de equipamiento es el de un productor de programas de objetos, 

con competencias para interpretar y reformular los requerimientos del medio, a fin de 

dar respuestas de calidad técnica y estética, adecuando las tecnologías existentes, o 

proponiendo nuevas. 
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1.3. Evaluar la existencia de programas de 

intercambio de docentes y estudiantes con 

instituciones similares. 

La FAPyDparticipa de una ser ie de actividades de intercambio académico con el 

formato de convenios, redes, programas, y/ o en organizaciones que reúnen a docentes 

y estudiantes de grado en eventos académicos como workshops, talleres, encuentros, 

congresos, grupos permanentes, y redes de cátedras. 

Estas actividades tienen como propósito el intercambio de experiencias académicas 

con otras carreras de Arquitectura, a nivel nacional e internacional. De estas 

actividades destacamos las siguientes:a) WorkshopRosario/ Santiago/ Bordeaux; b) 

Workshop Cinco Talleres; c) WorkshopMorar Carioca; d) Workshop de Arquitectura y 

Urbanismo; e) Taller Vir tual en Red Arquisur; f) Taller de ideas Arquisur; g) Premio José 

Miguel Aroztegui; h) Red Designing HeritageTourismLandscape; y i) ) Red MARCA (Res. 

1764 SPU). 

Además de estas actividades, la FAPyD participa activamente de redes y 

organizaciones que permiten el intercambio de experiencias de docencia, extensión, 

investigación, y gestión, entre las que ameritan destacarse la Asociación de Facultades 

y Escuelas de Arquitectura Públicas del Mercosur, de la que la FAPyD es miembro 

fundador. 

Workshop Rosario/ Santiago/ Bordeaux 

En el marco de sucesivos convenios entre la ÉcoleNationale Superieur d’ Architecture 

et Paysage de Bordeaux y la FAPyD -al que se incorporó con poster ior idad la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile-se desarrolla anualmente un 

workshop proyectual del que participan docentes y alumnos de las tres escuelas. 

El workshop se desarrolla anual y alternativamente en las sedes de Rosario y Santiago 

de Chile. La pr imera edición se realizó en 2003, siendo la de 2016 la décima cuarta 

edición. La estructura del evento consta de un seminar io con panelistas de las tres 

escuelas, en el que se hace una introducción a la problemática objeto del workshop, 

usualmente de escala urbana. Los escenarios en los que se formulan alternativamente 

los problemas sonRosario y Santiago de Chile. Recientemente, en la XIII edición se 

operó en Valparaíso, en tanto en las pr imeras ediciones también se lo hizo en áreas de 

reconversión deBordeaux. 

En el caso de Rosario, los temas abordados tanto en el seminar io como en el workshop 

están siempre vinculados con problemas estratégicos para la ciudad, consensuados 

con la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad de Rosario, activo colaborador  

en estos eventos, y eventualmente se ha recurr ido al aporte de otras organizaciones 

como el Ente Administrador del Puerto Rosario (ENAPRO). En los casos en que las 

operaciones proyectuales han tenido como escenario Bordeaux y Santiago de Chile, 

tanto la CommunautéUrbaine de Bordeaux como la Intendencia de Santiago de Chile se 

han involucrado análogamente. El workshop cuenta con el apoyo activo de los 
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Consulados de Francia en Rosario y en Santiago de Chile, y cada edición queda 

documentada en una publicación especial destinada a ese fin, que es cofinanciada por  

las tres escuelas participantes. 

El siguiente cuadro expone las actividades del período 2009-2016: 

VII Workshop Rosario-Santiago-Bordeaux. FAU, Universidad de Chile, Santiago de Chile, 2009. 

Seminar io internacional Programa Recuperación de Barrios en Chile. Integración social, reflexiones para 

su viabilidad en proyectos de renovación, recuperación o reconversión urbana. Seminar io y taller  de 

proyecto con la FAU, Universidad de Chile, la ÉcoleNationaleSuper ieur de Architecture et Paysage de 
Bordeaux, y la FAPyD, UNR. S.d. 

VIII Workshop Rosario-Santiago-Bordeaux. FAPyD, septiembre 2010. Repensando el Saladillo (Une 

nouvelle pensé pour le saladillo). Seminar io y taller  de proyecto con la FAU, Universidad de Chile, la 

ÉcoleNationaleSuper ieur de Architecture et Paysage de Bordeaux, y la FAPyD, UNR. Participantes: 120 
alumnos y docentes de las tres escuelas (FAPyD: 60 alumnos y 5 docentes). 

IX Workshop Rosario-Santiago-Bordeaux.En esta edición, realizada en Santiago de Chile, la FAPyD no 

envió alumnos a raíz de la situación de r iesgo que se registraba en ese momento en Santiago de Chile 

(toma de la Universidad de Chile por estudiantes). Participó el Prof. Arq. Marcelo Barrale, en calidad de 
profesor representante de la FAPyD. 

X Workshop Rosario-Santiago-Bordeaux.Cuando la ciudad mira al sur (Quand lea villeregardevers le 

Sud). Rosar io, FAPyD, septiembre 2012. Seminar io y taller  de proyecto con la FAU, Universidad de Chile, 

la ÉcoleNationaleSuper ieur de Architecture et Paysage de Bordeaux, y la FAPyD, UNR. En este workshop 

se abordó el proyecto público de la vivienda, equipamiento e infraestructura urbana, y las estrategias 

para resignificar el espacio urbano de la zona sur de la ciudad, en su borde costero, desde el Centro 

Universitar io Rosar io al norte, hasta el brazo seco del arroyo Saladillo al sur. Los paneles del seminar io 

se centraron en tres temas: a) La generación de nuevas actividades productivas vinculadas con la 

innovación tecnológica u otras oportunidades, en espacios obsoletos y/ o áreas vacantes de uso; b) Las 

infraestructuras urbanas y el transporte. Valor de la nueva infraestructura como factor de integración 

urbano-metropolitana; y c) La vivienda y el espacio público. Participantes: 120 alumnos y docentes de 
las tres escuelas (FAPyD 60 alumnos y 5 docentes). 

XI Workshop Rosario-Santiago-Bordeaux.La ciudadanía como actor pr incipal del hábitat urbano local. 

FAU, Universidad de Chile, Santiago de Chile, septiembre 2013. Seminar io y taller  de proyecto con la 

FAU, Universidad de Chile, la ÉcoleNationaleSuper ieur de Architecture et Paysage de Bordeaux, y la 

FAPyD, UNR. Participantes: 115 docentes y estudiantes de las tres escuelas (FAPyD 50 alumnos y cuatro 
docentes). 

XII Workshop Rosario-Santiago-Bordeaux.1953-2014-2050 Imaginar el campus del Centro 

Universitar io Rosar io. FAPyD, Rosar io, septiembre 2014. Seminar io y taller  de proyecto con la FAU, 

Universidad de Chile, la ÉcoleNationaleSuper ieur de Architecture et Paysage de Bordeaux, y la FAPyD, 
UNR. Participantes: 100 alumnos y docentes de las tres escuelas (FAPyD 60 alumnos y 6 docentes). 

XIII Workshop Rosario-Santiago-Bordeaux.Valparaíso: tres histor ias, tres visiones. FAU, Universidad 

de Chile, Santiago de Chile, septiembre 2015. Seminar io y taller  de proyecto con la FAU, Universidad de 

Chile, la ÉcoleNationaleSuper ieur de Architecture et Paysage de Bordeaux, y la FAPyD, UNR. 
Participantes: 100 alumnos y docentes de las tres escuelas (FAPyD 40 alumnos y 4 docentes). 

XIV Workshop Rosario-Santiago-Bordeaux.Rosar io, (programado) 25 de agosto al 2 de septiembre de 
2016.  
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Workshop CincoTalleres (UNLP/ UNMdP/ UNR) 

Workshop anual de los talleres de proyecto a cargo de: Prof. Arq. Enr ique Bares (UNLP); 

Prof. Arq. Marcelo Barrale (UNR); Prof. Arq. Manuel Fernández de Luco (UNR); Prof. Arq. 

Emilio Sessa (UNLP); y Prof. Arq. Ar iel Zoppi (UNMdP).  

Este seminar io de Proyecto Urbano tiene como propósito operar alternativamente, en el 

frente marítimo de Mar del Plata y en los frentes fluviales de La Plata y Rosario, 

desarrollando estrategias para la re significación del espacio público en los bordes 

marítimos y fluviales de las ciudades sedes de estas escuelas. De allí el título de las 

convocator ias: los bordes de la ciudad: continuidades y rupturas en el frente urbano 

costero. 

Aceptando la dimensión temporal de la Arquitectura y reconociendo el inevitable 

proceso de modificación a través del tiempo, no solamente por medio de procesos de 

entropía, o de cambio de función, sino sobre todo de cambio de significado dentro del 

contexto, estos seminar ios de proyecto tienen por objetivo académico: a) compartir  

experiencias pedagógicas; b) intercambiar estrategias didácticas; y c) consolidar  

saberes y prácticas disciplinares en un taller  que aporte nuevas miradas a la 

problemática de las intervenciones complejas en frentes urbanos, en un ámbito de 

concurrencia de docentes y alumnos de cinco cátedras de tres carreras de 

Arquitectura, de universidades públicas de gestión estatal. Este ámbito ha generado 

una r iqueza de propuestas y visiones a un tema contemporáneo que demanda un 

proceso de reflexión continua: los procesos de transformación y recalificación de áreas 

sub utilizadas, particularmente de aquellas en las que se localizaron infraestructuras 

ferroviar ias, portuar ias, militares, industr iales, incluyendo las condiciones de 

inestabilidad usualmente asociadas a estos bordes.     

El siguiente cuadro expone las actividades del período 2011-2013: 

I Encuentro Cinco Talleres. Seminar io de proyecto urbano.  

Los bordes de la ciudad. Mar del Plata, 2011. 

En el Encuentro y Seminar io inicial, se propuso la “re forma” de la escollera norte del puerto de Mar del 

Plata, a partir  de su desafectación y abandono como base de asiento naval-militar  y del reconocimiento 

de su potencial “re-significador” morfológico y funcional. 

Cátedras FAPyD-UNR: Marcelo Barrale; Manuel Fernández de Luco; Cátedras FAUD-UNLP: Emilio Sessa; 

Enr ique Bares; Cátedras FAUD-UNMdP: Rubén Zoppi.  

Fuente: A&P 29. Workshops y seminar ios proyectuales 2011-2013. Cinco talleres. Prof. Arq. Manuel 
Fernández de Luco. Páginas 52-57. AP 29, Rosar io, UNR Editora, 2014, ISBN 978-987-702-060-1 

II Encuentro Cinco Talleres. Seminar io de proyecto urbano.  

Los bordes de la ciudad. Rosar io, 2012. 

El segundo Encuentro or ientó su trabajo de indagación y de proyecto a las oportunidades que presenta 

el actual “escenar io urbano-metropolitano” del frente costero sur de Rosar io, para la definición espacial 

de los nuevos roles de valor colectivo (polo tecnológico, ciudad universitar ia, logísticas de antepuerto, 

plataforma paisajística, continentes residenciales, infraestructurales y de equipamiento.   

Cátedras FAPyD-UNR: Marcelo Barrale; Manuel Fernández de Luco; Cátedras FAUD-UNLP: Emilio Sessa; 

Enr ique Bares; Cátedras FAUD-UNMdP: Rubén Zoppi. 

Fuente: A&P 29. Workshops y seminar ios proyectuales 2011-2013. Cinco talleres. Prof. Arq. Manuel 
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Fernández de Luco. Páginas 52-57. AP 29, Rosar io, UNR Editora, 2014, ISBN 978-987-702-060-1 

III Encuentro Cinco Talleres. Seminar io de proyecto urbano.  

Los bordes de la ciudad. La Plata, 2013. 

En el tercer Encuentro las acciones desarrolladas se or ientaron a la recomposición y reconstrucción de 

los sistemas colectivos estructurales y de las formas urbanos terr itor iales del frente del r ío, en las 

localidades de Ensenada y Ber isso, frente fluvial de La Plata, y área de graves compromisos hídr ico-

ambientales y de marginalidad socio-urbanística, con profundas discontinuidades en el sistema 

espacial.  

Cátedras FAPyD-UNR: Marcelo Barrale; Manuel Fernández de Luco; Cátedras FAUD-UNLP: Emilio Sessa; 

Enr ique Bares; Cátedras FAUD-UNMdP: Rubén Zoppi.  

Fuente: A&P 29. Workshops y seminar ios proyectuales 2011-2013. Cinco talleres. Prof. Arq. Manuel 
Fernández de Luco. Páginas 52-57. AP 29, Rosar io, UNR Editora, 2014, ISBN 978-987-702-060-1 

IV Encuentro Cinco Talleres. Seminar io de proyecto urbano. 
Córdoba, 2015 

V Encuentro Cinco Talleres.Seminar io de proyecto urbano. 
Resistencia 2016 

Workshop Morar Carioca 

Este Workshop se desarrolla, desde 2011, en el mes de mayo de cada año.Comprende 

un trabajo de campo con intervención proyectual en favelas de Río de Janeiro,y el 

conocimiento de las obras paradigmáticas del movimiento moderno car ioca. La 

coordinación está a cargo delos arquitectos Jorge Mario Jaúregui y Marcelo Barrale, y 

el seminar io cuenta con el aporte del Dr. Pedro CuncaBocayuva,integrantes de 

organizaciones no gubernamentales, técnicos de la Prefeitura de Río de Janeiro, y del  

Consulado General de la República Argentina en Rio de Janeiro.19 

El Prof. Arq. Jorge Mario Jáuregui, graduado de la FAPyD, profesor visitante de la UNR 

(Res. 675/ 12 CS), y acreedor a una distinción por su trayector ia como graduado de la 

FAPyD(Res. 144/ 12 CD), constituye un aporte teór ico y práctico fundamental para el 

sostenimiento de este proyecto académico, cuyas cinco ediciones consecutivas desde 

2011, han permitido que más de 300 alumnos y 30 docentes de los cinco talleres de 

proyecto del ciclo superior y final, hayan relevado la situación de una decena de favelas 

de la ciudad de Río de Janeiro, visualizado los procesos de conformación de las mismas 

(culturales, histór icos, políticos, y económicos), y reflexionado acerca de posibles 

acciones proyectuales tendientes a optimizar la calidad de vida en estas, con particular 

interés en la articulación de la favela con la denominada “ciudad formal”, en el marco 

de las políticas públicas de integración social llevadas a cabo por  la Prefeitura do Río 

de Janeiro, el estado de Río de Janeiro, y el gobierno federal. La socialización de estas 

experiencias (viaje de estudios y workshop proyectual) ha permitido extender  ese 

conocimiento a todos los alumnos de los talleres involucrados con este proyecto 

académico de fuerte compromiso social, político y ambiental. 

19 Pedro CuncaBocayuva es sociólogo y doctor en urbanismo, profesor de la Universidad Católica de Río de Janeiro y de 
la Universidade Federal do Río de Janeiro. También profesor visitante de la UNR. 
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Este proyecto tiene el apoyo explícito del Consulado de la República Argentina en Río de 

Janeiro -en cuya sede de Botafogo se desarrolla anualmente el workshop- y el aporte 

de profesores de la Universidade Federal do Río de Janeiro, entre los que se destacan 

el del Dr. Claudio CuncaBocayuva, profesor visitante de la Universidad Nacional de 

Rosario (Res. 677/ 12 CS), y el Prof. Dr. Arq. Pablo Benetti.20 

El siguiente cuadro expone las actividades del período 2011-2016: 

Morar Carioca I (2011).Workshop de proyecto a cargo de Jorge Mario Jaúregui, Marcelo Barrale, Pedro 

CuncaBocayuva, Pablo Benetti (UFRJ), Pedro Lessa, Prefeitura do Río de Janeiro, y docentes FAPyD. 

Tema: proyecto arquitectónico (intervención en favela Barreira do Vasco, Río de Janeiro). Participantes: 

60 alumnos. Consulado de la República Argentina; Instituto de Arquitetos do Brasil, Río de Janeiro, mayo 

2011. 

Morar Carioca II (2012).Workshop de proyecto a cargo de Jorge Mario Jaúregui, Marcelo Barrale, Pedro 

CuncaBocayuva, y docentes FAPyD. Tema: proyecto arquitectónico (intervenciones en favelas Mangueira 

y Alemâo). Participantes: 70 alumnos. Consulado de la República Argentina, Río de Janeiro, mayo 2012. 

Morar Carioca III (2013).Workshop de proyecto a cargo de Jorge Mario Jaúregui, Marcelo Barrale, 

Pedro CuncaBocayuva, y docentes FAPyD. Tema: proyecto arquitectónico (intervenciones en favelas 

Mangueira y Dona Marta). Participantes: 65 alumnos. Consulado de la República Argentina, Río de 

Janeiro, mayo 2013. 

Morar Carioca IV (2014).Workshop de proyecto a cargo de Jorge Mario Jaúregui, Marcelo Barrale, 

Pedro CuncaBocayuva, y docentes FAPyD. Tema: proyecto arquitectónico (intervención en favela 
Alemâo). Participantes: 60 alumnos. Consulado de la República Argentina, Río de Janeiro, mayo 2014.  

20 Pablo Benetti es arquitecto, graduado por la UNR, doctor por la Universidad de São Paulo (1997), profesor de la FAU-
UFRJ desde 1995, de la que fue director en el período 2000-2006. Coordina la investigación Política habitacional y 
construcción de la ciudad (PROURB, FAU, UFRJ). Desde 2011 es Pro Rector de Extensión de la UFRJ. En 2012 fue 
reconocida su destacada trayector ia como graduado de la FAPyD mediante Res. 145/ 12 CD, junto a los arquitectos Mario 
Corea Ailello (Res. 146/ 12 CD) y Jorge Mario Jáuregui (Res. 144/ 12 CD).  
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Morar Carioca V (2015).Workshop de proyecto a cargo de Jorge Mario Jaúregui, Marcelo Barrale, Pedro 

CuncaBocayuva, y docentes FAPyD. Tema: proyecto arquitectónico (intervención en favelas Alemâo y 

Dona Marta). Participantes: 60 alumnos. Consulado de la República Argentina, Río de Janeiro, mayo 
2015. 

Morar Carioca VI.Workshop de proyecto a cargo de Jorge Mario Jaúregui, Marcelo Barrale, Pedro 

CuncaBocayuva, y docentes FAPyD. Consulado de la República Argentina, Río de Janeiro (programado 
octubre 2016). 

Workshop de Arquitectura y Urbanismo 

La FAPyD participó de este workshop desde la pr imera edición (Valparaíso, 2011), en 

todas las siguientes ediciones anuales (Sutr i,2013; Rosario, 2014; Barcelona, 2015; y 

Porto Alegre, 2016). 

1er. Workshop Internacional de Arquitectura y Urbanismo. Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso; Universitá Roma Tre; TechnischeUniversität Ber lín; Politécnico di Milano; Universidade 

Federal do Río de Janeiro; Universidade Federal de Rio Grande do Sul; Universidad Nacional de Rosar io. 

PUCV, Valparaíso, Chile, 2011.  

Intervención en cerro Molino Polanco, Valparaíso. 

Participantes: docentes y alumnos de la cátedra a cargo del Prof. Prof. Arq. Marcelo Barrale. 

Fuente: A&P 29. Workshops y seminar ios proyectuales 2011-2013. Valparaíso-Chile. Páginas 16-25. AP 

29, Rosar io, UNR Editora, 2014, ISBN 978-987-702-060-1  

2do. Workshop Internacional de Arquitectura y Urbanismo. Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso; Universitá Roma Tre; Universidad Politécnica de Cataluña; Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul; Universidad Nacional de Rosar io. Universitá Roma Tre, Sutr i, Italia, 2013.  

Participantes: docentes y alumnos de las cátedras a cargo del Prof. Arq. Marcelo Barrale y Prof. Arq. 

Eduardo Chajchir 

Fuente: A&P 29. Workshops y seminar ios proyectuales 2011-2013. Sutr i-Italia. Páginas 26-49. AP 29, 

Rosar io, UNR Editora, 2014, ISBN 978-987-702-060-1 

3er. Workshop Internacional de Arquitectura y Urbanismo. Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso; Universitá Roma Tre; Universidad Politécnica de Cataluña; Universidade Federal de Rio 

Grande do Sul; Universidad Nacional de Rosar io. FAPyD, UNR, Rosar io, 2014. 

Participantes: docentes y alumnos de las cátedras a cargo del Prof. Arq. Marcelo Barrale y Prof. Arq. 

Eduardo Chajchir . 

4to. Workshop Internacional de Arquitectura y Urbanismo. Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso; Universitá Roma Tre; Universidad Politécnica de Cataluña; Universidade Federal de Rio 

Grande do Sul; Universidad Nacional de Rosar io. ETSA, UPC, Barcelona, 2015. 

Participantes: docentes y alumnos de las cátedras a cargo del Prof. Arq. Marcelo Barrale y Prof. Arq. 

Eduardo Chajchir . 

5to. Workshop Internacional de Arquitectura y Urbanismo. Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso; Universitá Roma Tre; Universidad Politécnica de Cataluña; Universidade Federal de Rio 

Grande do Sul; Universidad Nacional de Rosar io. UFRGS, Porto Alegre, marzo 2016. 

Participantes: docentes y alumnos de las cátedras a cargo del Prof. Arq. Marcelo Barrale y Prof. Arq. 

Eduardo Chajchir . 
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Taller Virtual en Red Arquisur 

El Taller Vir tual en Red Arquisur (TVRed) es un taller  proyectual intensivo, cuyo 

propósito es operar en red, trabajando sobre una problemática común, a través de 

sistemas de comunicación accesibles, asequibles y compatibles, para las carreras de 

Arquitectura de las facultades y escuelas públicas del Mercosur. La iniciativa 

proveniente del Prof. Mg. Arq. Fernando Speranza (FADU-UBA) fue auspiciada en 2013 

por la Asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectura del Mercosur (Arquisur), y 

cuenta con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO). De la experiencia participaron en la edición 2015, 17 

escuelas de la región. El trabajo desarrollado en el TVRed edición 2015 tuvo dos partes: 

a) presentación y representación, en la que cada contexto académico presenta a los

demás participantes un fragmento urbano de su ciudad sede, en el que se evidencia el

concepto de vulnerabilidad propuesto para el XXXIV Encuentro y XIX Congreso Arquisur

de La Plata (Ciudades vulnerables, proyecto o incertidumbre); b) análisis, comprensión

y problematización del contexto ajeno en el cual intervenir  para dar respuestas

proyectuales. El objetivo del TVRed es “problematizar sobre ese terr itor io ajeno”,

haciéndolo propio, comprometiéndose con él, proyectualmente.

La FAPyD asimiló el TVRed al programa de formación docente, destinando a su 

realización una coordinación (ejercida en la edición 2014 por la Prof. Arq. Claudia 

Chiar ito y en la edición 2015 por  el Prof. Arq. NelsonBrufal), un espacio específico y los 

recursos necesarios (disponibilidad de ancho de banda requerida para sostener 

vínculos on-line con hasta cuatro talleres simultáneamente), y destinándolo a 
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adscr iptos a la docencia del Área de Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico 

(preferentemente), y alumnos avanzados de la carrera (ciclo final). De este modo se 

generó un espacio de formación complementar ia en Proyecto, que al mismo tiempo 

incorpora tecnologías de comunicación disponibles para su realización. 

En el siguiente cuadro se exponen datos del TVRed: 

1er. Taller Virtual en Red Arquisur. Taller  de proyecto en red con facultades y escuelas de 

arquitectura de Arquisur. Tema: proyecto arquitectónico (vivienda mínima). Duración: una semana. 
Participantes: 31 adscr iptos a la docencia y alumnos avanzados. Taller  on-line, agosto-septiembre 2014.  

2do. Taller Virtual en Red Arquisur. Taller  de proyecto en red con facultades y escuelas de 

arquitectura de Arquisur. Tema: proyecto arquitectónico (vivienda de emergencia). Duración: dos 

semanas (una semana preparator ia; una semana taller  intensivo). Participantes: 17 adscr iptos a la 

docencia y alumnos avanzados. Taller  on-line, agosto-septiembre 2015. 

Esta edición incluyó un encuentro de coordinadores de TVRed (uno por facultad o escuela) en La Plata, 

durante el XXXIV Encuentro y XIX Congreso Arquisur, en septiembre 2015.  

3er. Taller Virtual en Red Arquisur. Taller  de proyecto en red con facultades y escuelas de 

arquitectura de Arquisur. Tema: Hábitat sustentable. Exper iencias latinoamericanas (tema del XXXV 

Encuentro y XX Congreso Arquisur. septiembre 2016. El TVRed está programado para desarrollarse dos 

semanas antes de este encuentro, en el que tendrá lugar un segundo encuentro de coordinadores de 

TVRed (uno por facultad o escuela) con el objeto de evaluar la exper iencia.  

El TVRed constituye una experiencia innovadora en lo didáctico, pues propone un modo 

de integración entre docentes y estudiantes de instituciones similares (por su 

pertenencia a la región Mercosur), pero con contextos sumamente diferentes. 

Los resultados obtenidos, tanto a nivel proyectual como a nivel de formación de 

competencias docentes en trabajo en red, en entornos vir tuales, basados en 

tecnologías disponibles, han superado las expectativas de todos los actores, y la FAPyD 

ha dispuesto una ser ie de acciones para sostener la experiencia y ampliar su alcance. 

Taller  de ideas Arquisur 

Este taller  tiene lugar en cada encuentro anual de las Facultades y Escuelas de 

Arquitectura públicas del Mercosur (Arquisur). Este taller  es el encuentro más 

convocante de la región mencionada, en cuando a la cantidad de alumnos que 

participan en cada edición, y fundamentalmente, de la capacidad de integración entre 

alumnos de diferentes escuelas de seis países, en el marco de un trabajo disciplinar 

desarrollado en los tres días que dura el encuentro. 

La FAPyD ha participado activamente en los talleres de ideas, aportando las siguientes 

cantidades de alumnos en cada encuentro: 
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Encuentro Taller  de ideas Par ticipantes 

2009 Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina 67 

2010 Universidad Autónoma Jaime Misael Saracho, Tar ija, Bolivia 42 

2011 Universidad Nacional del Nordeste, Resistencia, Argentina 40 

2012 Universidad Nacional de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina - 

2013 Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina 
25, 25 y 27 de septiembre 2013 
Habitar  la ciudad, tiempo y espacio 

57 

2014 Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia 
10, 11 y 12 de septiembre 2014 
Panóptico de San Pedro y Plaza Sucre 

- 

2015 Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina 
16, 17 y 18 de septiembre 2015 
Ciudades vulnerables. Proyecto o incertidumbre 

19 

Total 215 

Premio José Miguel Aroztegui 

Premio Aroztegui 2015 
OS/ MO (1er. premio categoría A); Fr ida-Kalho (mención categoría A); Cereus (mención categoría B) 
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Este premio está destinado a estudiantes de las facultades y escuelas miembros de 

Arquisur. Su propósito es otorgar reconocimiento y visibilidad a la calidad de la 

producción académica de los talleres de Arquitectura y de Urbanismo. Su fin es difundir  

los objetivos de la asociación, entendiendo que el aquí y ahora de nuestra producción 

disciplinar y pedagógica se refiere a un lugar concreto de nuestra geografía americana, 

con todas las amplias connotaciones que esto encierra. 

Conforme los objetivos y directr ices del premio se aspira a rescatar aquellos proyectos 

que superen la dicotomía y fragmentación de los conocimientos suministrados por  las 

diferentes áreas de enseñanza. Pero también constituye la validación de un espacio de 

presentación de aspectos específicos de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, 

reconociendo y sacando partido de su diversidad. En este sentido el premio y la 

muestra no centran el debate sólo en torno a productos, sino también en el intercambio 

de estrategias docentes, objetivos y contenidos.  

La participación es en forma individual o en grupo, en cuatro categorías, a través 

detrabajos desarrollados en los talleres de arquitectura de cada facultad o escuela, con 

la condición que los trabajos presentados sean inéditos, evaluados, y corresponder a 

los cursos regulares del per iodo lectivo anter ior a la presentación o del año en curso. 

Los equipos pueden estar integrados con alumnos de un mismo nivel o de diferentes 

niveles, en las siguientes categorías: 

Categoría A: trabajos de pr imero y segundo años. 

Categoría B: trabajos de tercero y cuarto años. 

Categoría C: trabajos de quinto y sexto años. 

Categoría D: trabajos finales de carrera o tesis de graduación. 

La FAPyD emplea un mecanismo de selección análogo al que implementó Arquisur en 

2012.  

Cada una de las 13 cátedras de proyecto selecciona y propone una cantidad 

determinada de trabajos por cada una de las categorías (las ocho cátedras del ciclo 

básico participan en las categorías A y B, y las cinco cátedras de los ciclos superior y 

final, participan en las categorías B y C, y desde 2015 lo hacen en la categoría C). 

En total, la FAPyD reúne hasta 72 trabajos anónimos (16 de categoría A, 26 de categoría 

B, 20 de categoría C, y 20 de categoría D) en una muestra académica on-line. En esta 

fase, un jurado integrado por los encargados de curso de las 13 cátedras de proyecto, 

emiten su voto, debiendo seleccionar dos trabajos por cada categoría, sin poder  votar  

los trabajos correspondientes a alumnos de las cátedras a su cargo. 

Los ocho trabajos seleccionados son enviados a Arquisur y publicados on-line en: 

http:/ / www.farq.edu.uy/ arquisur/ premio-aroztegui/ . En una segunda fase cada 

facultad o escuela miembro, participa de una votación para seleccionar diez trabajos 

por categoría, no pudiendo votarse a sí misma. 
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Los hasta 40 trabajos seleccionados en la segunda fase, son expuestos públicamente 

en el respectivo encuentro en una muestra, en formato papel, donde un jurado 

internacional integrado por  un representante de cada país, asigna los premios y 

menciones en cada categoría, los que se anuncian durante el acto de cierre del 

encuentro. 

En este marco, la FAPyD participa activamente de todas las instancias, y ha obtenido 

los siguientes resultados: 

Encuentro Sede Resultado 

2011 Resistencia Una mención categoría A; una mención categoría B; Pr imer premio 
categoría C. 

2013 Córdoba Una mención categoría A; una mención categoría C. 

2014 La Paz Dos menciones en categoría A; Pr imer premio categoría C. 

2015 La Plata Pr imer premio categoría A; una mención categoría A; una mención 
categoría B. 

Más allá del valor académico y del reconocimiento que implica este premio al trabajo 

de los alumnos, e indirectamente de los docentes a cargo, el Premio Aroztegui 

constituye un evento que moviliza a todas las cátedras a reflexionar sobre la 

producción, haciendo una selección intencionada de los trabajos, exponiendo hasta 72 

proyectos producidos en todos los talleres y en los tres ciclos de la carrera, lo que 

constituye en sí mismo, independientemente del resultado final, un auténtico trabajo de 

autoevaluación, haciendo público lo producido. 

Red Designing Heritage Tourism Landscapes (DHTL) 

Red integrada por nueve escuelas de arquitectura (ocho europeas y FAPyD) bajo la 

coordinación de la Universitá IUAV di Venezia. 

País Universidad Sede 

Argentina Universidad Nacional de Rosar io, Facultad de 
Arquitectura, Planeamiento y Diseño 

Rosar io 

España Universidad de Sevilla, Escola Técnica Super ior  de 
Arquitectura 

Sevilla 

Universidad de Valladolid, Departamento de Teoría de 
la Arquitectura y Proyectos Arquitectónicos 

Valladolid 

Francia ÉcoleNationaleSupér iured’Architecture de Strasbourg Estrasburgo 

Italia UniversitádegliStudi di Napoli Feder ico II, 
Dipartamento di Architettura 

Nápoles 

UniversitàdegliStudi di Catania, 
StrutturadidatticaSpeciale di Architettura 

Siracusa 
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Università IUAV di Venezia, Dipartimento di Culture del 
Progetto (universidad coordinadora de la Red) 

Venecia 

Portugal Universidade de Évora, Departamento de Arquitectura Évora 

Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto Porto 

Las actividades de esta Red están vinculadas con la investigación intensiva entorno a 

un tema específico: la interacción entre el tur ismo patr imonial y el proyecto de 

arquitectura en sus diversas escalas. Específicamente, se propone investigar los 

factores que alteran la naturaleza del espacio público y de la infraestructura edilicia de 

los sitios patr imoniales, y las modificaciones ambientales producto de las actividades 

económicas; las experiencias didácticas intensivas de investigación proyectual 

(researchbydesign) en torno al tema general del tur ismo patr imonial en lugares 

específicos, adoptados como casos de estudio, tanto por las consecuencias del 

fenómeno turístico, como la potencialidad que poseen y que no está manifestada; 

coparticipación en la investigación y en los proyectos con las comunidades locales, los 

entes reguladores y de protección del patr imonio histór ico, arquitectónico y paisajístico; 

organización de seminar ios acerca del tema tur ismo patr imonial; publicación y 

divulgación de la investigación y de las experiencias didácticas. 

Integran esta Red los siguientes docentes de la FAPyD: Prof. Dra. AnalíaBrarda; Prof. 

Arq. Carolina Rainero; Arq. Nadia Jacob; Arq. María Silvia Cortopassi; y Arq. Ana Lina 

Klotzman (Res. 253/ 15).  

El Comité Académico está integrado por la Prof. Dra. Arq. BibianaCicutti; el Prof. Dr. Arq. 

Gustavo Carabajal; la Prof. Mg. Arq. Ana Valderrama; y el Prof. Arq. Sergio Bertozzi 

(Res. 253/ 15). 

En el siguiente cuadro se exponen datos de actividadesde la DHTL: 

I International Workshop of ArchitectureVenezia.Università IUAV di Venezia, Italia. 

http:/ / www.iuav.it/ Ateneo1/ Sedi/Sedi-venez/ cotonifici/  

Per iodo di svolgimento del workshop: dal 18.09 al 25.09 2015 

Participaron de este pr imer workshop de la Red DHTL, alumnos de la FAPyD que a la fecha se 

encontraba en programas de movilidad internacional en Venecia, Nápoles y Bordeaux, y la Prof. Mg. Arq. 

Ana Valderrama. 

II International Workshop of Architecture Évora. Departamento de Arquitectura, Universidade de 

Évora, Portugal. 

Participará de este segundo workshop de la Red DHTL, la Arq. Nadia Jacob (Programa AVE Docente, 

Res. 2939/ 15 Rector UNR). 

Red MARCA 

La decisión de incorporardocentes a la movilidad financiada por el Programa MARCA, 

ha permitido no solamente el intercambio de docentes nóveles, sino establecer vínculos 
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más sólidos con instituciones similares, en el marco de una red y con un proyecto 

concreto.  

La Red MARCA Fortalecimiento de redes regionales de Facultades de Arquitectura (Res. 

1764 SPU) posibilita la integración de la FAPyD a otras 12 carreras de Arquitectura 

acreditadas por el sistema ARCU-SUR, de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. 

Esta Red tiene como propósito la construcción de una agenda regional de modelos 

pedagógicos innovativos en la enseñanza del proyecto arquitectónico. El cr iter io 

general para la conformación de la red no fue el de la similitud, sino el de las 

diferencias, como modo de complementación en el proceso de internacionalización de 

la educación superior, entendida como vinculación inter institucional, integración 

regional, desarrollo local, y for talecimiento de institucional. 

Concretamente, la Red aborda una problemática común a las carreras asociadas a la 

ella: la enseñanza del proyecto arquitectónico y su relación con las tecnologías 

constructivas locales y regionales. 

La movilidad docente con permanencias extendidas en las universidades de destino, 

posibilita el intercambio de experiencias académicas específicas en el campo de la 

enseñanza del proyecto arquitectónico vinculado a las tecnologías locales y regionales. 

Esas experiencias son socializadas en las universidades de or igen por parte de los 

docentes y los alumnos que participan de la movilidad internacional, y en los 

encuentros de coordinadores académicos. 

Si bien es prematuro evaluar los resultados de esta pr imera Red MARCA, es pertinente 

destacar la demanda por parte de docentes nóveles para participar de estas 

experiencias. 

La Red está integrada por  14 universidades de 4 países, según el siguiente detalle: 

País Universidad Localización 

Argentina Universidad Nacional de Córdoba (Líder de la Red) Córdoba 

Universidad Nacional del Nordeste Resistencia 

Universidad Nacional de Rosar io Rosar io 

Universidad Nacional de Mar del Plata Mar del Plata 

Universidad Nacional de Tucumán Tucumán 

Universidad Nacional de San Juan San Juan 

Bolivia Universidad Mayor de San Andrés La Paz 

Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco 
Xavier de Chuquisaca 

Sucre 

Brasil Pontificia Universidade Católica do Paraná  Cur itiba 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte Natal 

Universidade do Vale do Rio do Sinos Sao Leopoldo 

Centro Universitar io Ritter  dos Reis Teresópolis 

Universidade de Passo Fundo Passo Fundo 

Paraguay Universidad Nacional de Asunción Asunción 
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Al 31.03.16 la FAPyD concretó la pr imera convocator ia, seleccionando tres docentes 

para la etapa de movilidad del pr imer semestre 2016, y abr irá la segunda convocator ia 

en el mes de mayo, para la etapa de movilidad del segundo semestre 2016, conforme el  

siguiente detalle: 

Universidad Docente 

2016 Centro Universitar io Ritter  dos Reis Cecilia Pereyra Mussi 

Universidade Federal do Valle do Rio do Sinos Gabr iel Fraire 

Universidad Mayor de San Andrés Ezequiel Quijada 

2017 Universidad Nacional de Asunción Convocator ia en proceso 
(Res. 104/ 16) 

Pontificia Universidade Católica do Paraná  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

Asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectura Públicas del Mercosur 

Arquisur es la Asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectura Públicas del 

Mercosur. Reúne a las escuelas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 

El Consejo de Decanos, los tres grupos permanentes de apoyo (integración curr icular; 

investigación y posgrado; y extensión), y los congresos anuales son los ámbitos de 

debate sobre los problemas comunes de la enseñanza de la Arquitectura en las 

universidades públicas del Mercosur. 

En ese contexto, el protagonismo de la FAPyD, miembro fundador de Arquisur, ha sido 

una constante. Con presencia en el Consejo de Decanos y en los grupos permanentes, 

con la participación más alta de estudiantes en todas las ediciones, con la obtención de 

premios significativos en extensión, investigacióny en todas las ediciones del Premio 

José Miguel Aroztegui para estudiantes, ha estado a la altura de las carreras de 

Arquitectura más destacadas de la región.  

Desde 2013 la FAPyD tiene a su cargo la coordinación del Grupo Permanente de 

Integración Curr icular. Este grupo de trabajo está conformado por los secretar ios 

académicos y/ o los directores de carrera de cada escuela. Se reúne dos veces al año, y 

aborda los problemas comunes a nivel regional: integración, equivalencia, 

complementación, sistemas de créditos académicos, actividades curr iculares electivas, 

movilidad internacional, contenidos transversales en los planes de estudio, trabajo final 

de carrera, Taller de ideas, Taller Vir tual en Red, redes interuniversitar ias, y otros 

asuntos que le son der ivados por el Consejo de Decanos, al que reporta. 

IX Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (BIAU) 

Es pertinente destacar que, si bien no se trata de un programa, la IX BIAU constituyó un 

hito singular en la trayector ia de la FAPyD, puesto que la novena edición de esta Bienal 

Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo, tuvo lugar,por pr imera vez,en Argentina, 
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siendo seleccionada la ciudad de Rosario como sede de la misma por los organizadores 

(Minister io de Fomento del Gobierno de España).21 

Coorganizada por el Gobierno de Santa Fe, la Municipalidad de Rosario, el Colegio de 

Arquitectos, y la FAPyD, la IX BIAU incluyó un concurso de proyectos y un workshop 

para estudiantes. Ambas actividades fueron organizadas por la FAPyD. El 

workshopconvocó a 170 estudiantes de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Guatemala, y Paraguay, ver ificándose la capacidad de organización de la facultad para 

el desarrollo de una actividad de la significación de la IX BIAU.  

21Las ocho ediciones anter iores de la BIAU tuvieron sedes en Madrid (1998), México DF (2000), Santiago de Chile (2002), 
Lima (2004), Montevideo (2006), Lisboa (2008), Medellín (2010) y Cádiz (2012). 
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1.4. Analizar los mecanismos de participación de 

la comunidad universitar ia en el desarrollo y 

rediseño del plan o de las or ientaciones 

estratégicas. 

Tanto la responsabilidad del diseño, implementación y monitoreo del Plan de Estudios, 

como su revisión per iódica y la definición de or ientaciones corresponde al Consejo 

Directivo, al que reportan la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios (CSPE), la 

Secretaría de Autoevaluación y la Secretaría Académica. 

A través de estos organismos, todos los claustros, las áreas de conocimiento, y la 

gestión, se encuentran representados en la discusión del mismo.  

No obstanteello, cuando se procedió en 2007 a la pr imera autoevaluación y al poster ior  

diseño de un nuevo plan de estudios, se creóuna comisión específica: la Comisión de 

Autoevaluación (Res. 170/ 07 CD), integrada por 15 profesores, tres consejeros 

directivos docentes, tres consejeros directivos estudiantiles, y seis alumnos en 

representación del Centro de Estudiantes. Esta comisión, suficientemente amplia y 

representativa, consultó, analizó y consensuó hasta alcanzar los acuerdos necesarios 

para la aprobación del plan propuesto. 

Es plausible afirmar que, para actualizar el Plan de Estudios, se apele al mismo 

esquema de trabajo, a través de una Comisión ad-hoc que centralice la discusión, en 

base a los datos de la autoevaluación y las propuestas y/ o recomendaciones de los 

Consejos de Área, la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios, la gestión, y el 

claustro estudiantil. 

La creación de una comisión de gestión para la carrera de Licenciatura en Diseño 

Industr ial, se inscr ibe en este esquema de trabajo, si bien con un Plan de Estudios ya 

aprobado por los Consejos Directivo y Superior, como comisión ad-hoc para centralizar 

la discusión acerca de la implementación de la carrera. 

Comisión de Asuntos Académicos 

La Comisión de Asuntos Académicos está conformada por consejeros directivos de los 

cuatro claustros. Se reúne como mínimo dos veces por mes, y despacha los asuntos 

entrados, ocupándose de a) Contenidos de los planes de estudios; b) Estructura 

académica; c) Aprobación de los programas analíticos de las asignaturas obligator ias y 

optativas; d) Creación o supresión de cátedras y asignaturas; e) Seguimiento de los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje; f) Conferencias y publicaciones; g) Concursos 

y carrera docente, designaciones y adscr ipciones; h) Regímenes de promoción y 

correlatividades de cursado; y i) Equivalencias.  
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La Comisión de Asuntos Académicos está presidida por un consejero docente, electo 

anualmente por todos los miembros de la comisión. El Secretar io Académico es el 

secretar io de la comisión (Art. 30 Anexo I de la Res. 023/ 87. Reglamento interno del 

Consejo Directivo). 

Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios 

Ver funciones en párrafo correspondiente punto 1.1. 

En este caso la función de la CSPE es de aportar a la Comisión de Plan de Estudios y/ o 

al Consejo Directivo, toda la información relativa al monitoreo del plan, desde su 

implementación en 2009. 

Secretaría de Autoevaluación 

Ver funciones en párrafo correspondiente punto 1.1. 

En este caso la función de la Secretaría de Autoevaluación es aportar a la Comisión de 

Plan de Estudios y/ o al Consejo Directivo toda la información relativa al seguimiento de 

las cohortes del Plan 2009; asimismo las conclusiones de la Comisión de 

Autoevaluación (Res. 352/ 15 homologada por  Res. 316/ 15 CD). 

Secretaría Académica 

Ver funciones en párrafo correspondiente punto 1.1. 

En este caso la función de la Secretaría Académica es aportar a la Comisión de Plan de 

Estudios y/ o al Consejo Directivo toda la información relativa al marco normativo de los 

planes de estudio (contenidos, carga y distr ibución horar ia, régimen de 

correlatividades, transición entre planes, etcétera), y de las políticas académicas y 

cr iter ios de la Universidad Nacional de Rosario, CODFAUN, SPU, CONEAU, y Arquisur. 
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dimensión 2

Proyecto académico



2.1. Señalar la coherencia del perfil del egresado 

con la misión y propósitos de la institución, los 

objetivos generales de la carrera y las actividades 

curr iculares. Tener en cuenta el perfil de 

egresado que demanda el medio. Indicar en qué 

medida la carrera cuenta con un perfil 

generalista e incorpora la formación ética y la 

responsabilidad social, política y ambiental. 

Misión y propósitos de la institución 

Confingere hominem cogitantem 

La misión de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, está enmarcada en la 

de la Universidad Nacional de Rosario,explicitada en su estatuto y sintetizada en su 

lema: formar hombres pensantes.  

Cuando se creó la Carrera de Arquitectura en 1923, la Universidad Nacional del Litoral 

aún no tenía un lema. En 1926 adoptó el logo que la identifica, en el que un efebo 

marcha sosteniendo una antorcha que esparce luz:Lux indeficiens.22 

El efebo representa a la Reforma Universitar ia, contexto político en que tuvo lugar la 

creación de la Universidad Nacional del Litoral en 1919, la Carrera de Ingeniería en 

1920, y la Carrera de Arquitectura. La misión de la UNL era formar hombres en el 

marco de los pr incipios reformistas de libertad, democracia, laicismo, y humanismo 

liberal progresista. La creación de la Universidad Nacional de Rosario en 1968 –por  

escisión de la UNL durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía-, y la adopción 

de un lema que identificara su misión, no implicó en absoluto el abandono o el 

reemplazo de los pr incipios reformistas que alumbraron la creación de la Carrera de 

Arquitectura, sino lo contrar io. En otras palabras, la misión institucional de la Facultad 

22 El efebo que hoy identifica a la UNL fue adoptado el 30 de junio de 1926, a través de la Resolución Nº1350 del Consejo 
Super ior . En la misma se indicaba “adoptar como emblema de la Universidad la figura de un efebo en actitud de marcha, 
esparciendo la luz de la antorcha que encendida levanta en alto; y como lema, el igualmente propuesto: Lux Indeficiens”. 
La misma resolución precisaba que el sello l levaría en relieve la inscr ipción Universidad Nacional del Litoral, y los 
escudos de la Provincia de Santa Fe, Entre Ríos y Corr ientes. Disponible on-line en: 
http:/ / www.unl.edu.ar/ ar ticles/ view/ efebo (consulta marzo 2016).
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de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, se manifiesta en dos expresiones 

complementar ias: Lux indeficiensy Confingere hominem cogitantem . La luz que 

esparce inagotablemente la institución es el conocimiento que tiene como propósito 

formar arquitectos en el marco específico de la cultura del proyecto, pero antes que 

arquitectos, ciudadanos ética y socialmente responsables, hombres pensantes, cr íticos 

de su tiempo, comprometidos con las demandas sociales, políticas y ambientales. Es en 

esa línea de pensamiento que, los desafíos actuales de la universidad pública de 

gestión estatal en la Argentina, y por ende de la carrera de arquitectura de la 

Universidad Nacional de Rosario, es formar arquitectos dando respuesta 

simultáneamente a demandas de apertura e inclusión, por un lado, y de calidad y 

eficacia en el proceso formativo, por  el otro. 

En el Título I del Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario se establece como 

misión adquir ir , conservar, acrecentar y transmitir  cr íticamente el conocimiento, al 

servicio de la formación plena de mujeres y hombres con compromiso social y sentido 

ético. Para concretar esa misión, se propone como una comunidad en la búsqueda de la 

excelencia y la calidad académica y científica, admitiendo la más amplia pluralidad 

ideológica, política y religiosa, garantizando la libertad de expresión y petición, 

afirmando su compromiso social, impulsando la integración y la interrelación con 

instituciones afines y desarrollando sus funciones en un marco de irrestr icto respeto 

por el medio ambiente y los derechos humanos. 

Objetivos generales de la carrera 

El Plan de Estudios 2009 (Res. 849/ 09 CS) concibe a la Universidad “como lugar de 

producción de conocimiento que, lejano a cualquier dogmatismo o concepto de verdad 

única, asegure la pluralidad propia de una estructura educativa democrática.”  

De este modo define el objetivo general de la carrera: 

“La Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño se propone asumir como tarea y 

compromiso universitar io fundamental la producción intelectual en tanto formulación, 

avance y profundización de conocimientos científico-técnicos y socio-culturales 

específicos. Su especificidad se constituye partiendo del reconocimiento directo de 

cada realidad, en tanto práctica sociocultural inescindible. 

Es en base a este contexto, que el presente Plan de Estudios persigue como finalidades: 

Asumir la formación del arquitecto, entendiendo la práctica disciplinar ia específica en 

tanto producción, transformación y mater ialización del hábitat humano, en un momento 

histór ico determinado; 

Avanzar en la producción de conocimientos culturales y técnico-científicos refer idos a 

dicha práctica disciplinar ia; 

Asegurar una formación sólidamente fundada en el conocimiento socio-cultural y 

científico-técnico, de modo que el profesional egresado adquiera un amplio bagaje 
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instrumental que lo habilite para una activa preocupación por los problemas de su 

tiempo y por la búsqueda de soluciones eficaces para los mismos. 

El objeto de la profesión de Arquitecto comprende la planificación, construcción y 

significación del hábitat humano en todas sus escalas, así como también, de los 

elementos de su equipamiento. 

Asimismo, incluye la programación y el ordenamiento sistemático de los 

requerimientos que fija el problema en general y el tema en particular, lo cual se 

concreta en la planificación de los asentamientos humanos, el proyecto arquitectónico 

y urbano en todas sus escalas, en donde el conjunto de las condiciones del problema 

adquiere ubicación, dimensión y mater ialidad técnica y estética, conformando un 

continente significativo organizado para asumir las demandas del programa.  

Se presenta así el hábitat humano como ámbito de reflexión y transformación 

cualitativa a través del accionar de los arquitectos, considerando que tal especificidad 

es imposible de abordar desde un campo único de acción. Esta confrontación proveerá 

las reflexiones críticas necesarias para el crecimiento y la transformación de cada 

núcleo disciplinar io.” 

Actividades curriculares 

Las actividades curr iculares de la carrera están definidas en el Plan de Estudios 2009 

(Res. 849/ 09 CS). Este se compone por  dos sistemas interrelacionados: un sistema de 

ciclos de aprendizaje; y un sistema de áreas de conocimiento. Los ciclos son tres: 

básico, superior, y final, siendo el ciclo básico formativo e instrumental; el segundo un 

ciclo de profundización, reflexivo, funcional al nivel de maduración crítico y propositivo; 

y el tercero o ciclo final, exclusivamente dedicado al Proyecto Final de Carrera (PFC) y 

la Práctica Profesional Supervisada (PPS), concebidos como momentos de síntesis y 

profundización de las competencias adquir idas en los dos ciclos anter iores.  

El Plan de Estudios posee una carga total de 3,930 horas, de las cuales 3,640 

corresponden a contenidos curr iculares básicos, y 290 a la Práctica Profesional 

Supervisada y los Espacios Curr iculares Optativos y Electivos. Recientemente, el 

Consejo Directivo aprobó una Resolución (233/ 16 CD) que recomienda el incremento de 

la carga correspondiente a la Práctica Profesional Supervisada, elevándola de 80 a 150 

horas. 

Las actividades curr iculares (asignaturas obligator ias, asignaturas optativas, 

asignaturas electivas, práctica profesional supervisada, y proyecto final de carrera), se 

ubican conforme los objetivos de cada ciclo:  
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Ciclos del Plan de Estudios 

Ciclo Objetivo Año Horas % 

Básico Aproximar cr íticamente al alumno a las leyes, procederes 
y productos de cada área de conocimiento. Dotar al 
alumno del bagaje necesar io para afrontar una acción 
propositiva dentro de los distintos sistemas de 
pensamiento. 

1-2-3 2,180 55,47 

Superior Recomponer el bagaje aportado por el ciclo básico, a 
través de su operación integradora, para alcanzar el nivel 
de madurez cr ítica y propositiva necesar io, con énfasis en 
la práctica proyectual. 

4-5 1,460 37,15 

Final Profundizar la formación disciplinar especializada e 
integrada a las incumbencias profesionales, or ientando al 
futuro egresado dentro de las perspectivas laborales y de 
especialización de la profesión en la región. Proporcionar 
una apropiada práctica profesional, avanzando y 
perfeccionando el nivel de preparación logrado en el 
transcurso de la carrera. Posibilitar  el ejercicio del 
pensamiento cr ítico y creador a los efectos de afrontar 
situaciones concretas y objetivas en relación con la 
amplia problemática disciplinar contemporánea. 

6 290 7,37 

El plan cumple con la carga horar ia mínima fijada en el Anexo II de la Res. 498/ 06 

MECyT. La distr ibución de la carga horar ia por área de conocimiento cumple con los 

mínimos establecidos por la misma resolución. No obstante, es per tinente destacar 

que dentro de las actividades incluidas en el plan, los espacios curr iculares optativos y 

electivos (210 horas, 5,34% de la carga total del plan), constituyen un espacio de 

experimentación para el desarrollo de actividades curr iculares no tradicionales, 

conformando una oferta de contenidos transversales, interdisciplinar ios y 

significativos, incluyendo entre ellos el formato workshop, las asignaturas electivas en 

el extranjero, talleres vir tuales en red (TVRedArquisur), entre otras opciones, que 

advierten sobre la existencia de otros dispositivos de formación pedagógicamente 

eficaces, que pueden modificar, en el mediano plazo, el formato tradicional de 

asignatura por, precisamente, el de actividad curr icular. 

En el siguiente gráfico se discr imina la carga horar ia del plan por área de conocimiento 

y su relación con los estándares de la Res. 498/ 06.  

Código Asignatura Comunic. y 

Forma 

Proyecto y 

Planeamiento 

Ciencias 

Básicas, 

Tecnol. 

de 

Produc., 

y Gestión 

Historia y 

Teoría de la 

Arquitectura 

y el 

Urbanismo 

Total 

1.01 
Introducción a la 
Arquitectura 

100 170 270 

1.02 Expresión Gráfica I 90 90 

1.03 Mater ialidad I 150 150 

1.04 Física 90 90 
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1.05 Matemáticas I 40 40 

1.06 Epistemología I 40 40 

2.07 Análisis Proyectual I 270 270 

2.08 Mater ialidad II 150 150 

2.09 

Estática y 
Resistencia de los 
Mater iales  

90 90 

2.10 
Histor ia de la 
Arquitectura I 

90 90 

2.11 Geometr ía 
Descriptiva

90 90 

2.12 Expresión Gráfica II 90 90 

3.13 Análisis Proyectual II 270 270 

3.14 Mater ialidad III 90 90 

3.15 Diseño de 
Estructuras I 

150 150 

3.16 Introducción al 
Urbanismo 

90 90 

3.17 
Histor ia de la 
Arquitectura II 

90 90 

3.18 Matemáticas II 40 40 

4.19 
Proyecto 
Arquitectónico I 

270 270 

4.20 Diseño de 
Estructuras II 

90 90 

4.21 Análisis Urbanístico 90 90 

4.22 Producción Edilicia I 150 150 

4.23 
Histor ia de la 
Arquitectura III 

90 90 

5.24 
Proyecto 
Arquitectónico II 

270 270 

5.25 Intervención 
Urbanística

45 45 90 

5.26 Producción Edilicia II 150 150 

5.27 Epistemología II 40 40 

6.28 
Proyecto Final de 
Carrera  

210 210 

6.30 Idioma Moderno 0 

Plan de Estudios 360 1,655 1,230 385 3,640 

Mínimo Res. 498/ 06 

MECyT 

350 1,575 1,225 350 3,500 

6.29 PPS 80 80 

ECO/ ECE 210 

Total Plan de 

Estudios 

3,930 

53



Perfil del egresado que demanda el medio 

El perfil del egresado de la carrera reconoce escenarios y formas de acción que dan 

lugar a una participación diversa y múltiple del arquitecto. Gradualmente el modelo del 

estudio profesional dedicado al proyecto y construcción de obras, de clientes más o 

menos ideales, va siendo complementado con otro, partícipe de las demandas sociales 

refer idas a déficits diversos del hábitat y las infraestructuras de las ciudades, y a la 

calidad de vida de sus habitantes, a través de la gestión de los estados nacional y 

provincial, municipios, comunas, y organizaciones no gubernamentales. 

Además del tradicional rol del proyecto y dirección de obras de arquitectura, el 

Arquitecto debe tener capacidades para a) participar y coordinar planeamiento 

estratégico ambiental y urbano; b) participar y coordinar múltiples formas de gestión 

política, económica y técnica; c) integrar equipos interdisciplinar ios, para intervenir  en 

la ciudad integrando las var iables económicas, sociales, formales, y los procesos de 

gestión y producción de obras de arquitectura e infraestructuras de servicios; d) formar 

parte de organizaciones estatales y pr ivadas, de gestión urbana, ambiental, 

infraestructural, vivienda, educación y salud desde la especificidad disciplinar; e) 

participar en formas atípicas de gestión del hábitat social, a través de organizaciones 

no gubernamentales, intermedias, comunitar ias y/ o de base; f) intervenir y gestionar el 

patr imonio urbano, arquitectónico y cultural de las ciudades. 

La ampliación del campo de acción del Arquitecto por el incremento de la complejidad 

de los procesos de gestión urbana y de producción arquitectónica, demandó un énfasis 

en la formación ética y en las áreas de conocimiento relacionadas a la responsabilidad 

social y política que conllevan las decisiones y las acciones profesionales.Estos 

contenidos, por su condición esencialmente transversal, no se impusieron como una 

asignatura de plan, o como contenido en los programas analíticos de algunas 

asignaturas, sino que se entendió que su incorporación debía hacerse en forma 

gradual, atendiendo que implica un cambio de paradigma en la formación de los 

alumnos, y para ello un reposicionamiento global del cuerpo docente ante la demanda 

del medio. 

No obstante corresponde demostrar, de manera sintética, que ese cuerpo docente 

participa activamente de los procesos de gestión y producción de obra, y 

particularmente ha tenido y tiene una fuerte inserción en los ámbitos de decisión de las 

políticas públicas, particularmente con aquellas vinculadas con el hábitat y las 

infraestructuras. 

El Plan define el perfil del graduado a través de la enumeración de los siguientes 

requerimientos del ejercicio de las actividades profesionales reservadas al título de 

arquitecto: 

a) El planeamiento estratégico ambiental y urbano, y la participación en múltiples

formas de gestión política, económica y técnica refer ida al hábitat humano.
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b) La participación dentro de equipos interdisciplinar ios en el diseño de operaciones de

intervención en la ciudad y el terr itor io.

c) La participación en la configuración de espacios, desde ámbitos públicos y pr ivados,

que administran la ciudad, el ambiente urbano, la calidad de vida, o actividades

específicas como la salud, la educación, la vivienda, etc.

d) La investigación, el diagnóstico, la propuesta y la normativa en cuestiones edilicias,

urbanas y ambientales.

e) La participación en modalidades no tradicionales e innovadoras de gestión del

hábitat social, a través de organizaciones comunitar ias intermedias, estatales y de

base, aportando al diseño de acciones y operator ias del sector de la vivienda y el

equipamiento social.

f) La administración del patr imonio urbano, arquitectónico y cultural de las ciudades, y

el proyecto de la intervención sobre el mismo, poniendo en valor sus cualidades

estéticas, culturales y sociales.

Esta ampliación del campo de acción, sustentada de hecho, no sólo en los cambios de 

contexto, sino epistemológicamente, pone énfasis en la formación ética y la 

responsabilidad social y política que conllevan las acciones profesionales, así como la 

protección del ambiente -entendido éste desde sus ar istas ecológicas, económico- 

productivas y socio-políticas y culturales- y el desarrollo sustentable. Las prácticas 

profesionales reconocen hoy día escenarios y formas de acción que dan lugar a una 

participación diversa y múltiple del arquitecto donde se reafirma dicha responsabilidad. 

En este sentido, se demanda la formación de un profesional con mirada holística, es 

decir , abierto al cambio, apto para actualizarse, continuar aprendiendo, para lo cual se 

hace necesario que esté dotado de las siguientes capacidades:  

a) Interpretar, en sus aspectos culturales y ambientales relevantes, las demandas

individuales y colectivas que involucra el trabajo del Arquitecto, or ientado al

mejoramiento de la calidad del hábitat.

b) Convertir  dicha interpretación en pautas programáticas que cubran el espectro de

necesidades, aspiraciones y expectativas humanas en cuanto al ambiente

culturalmente producido.

c) Transformar las pautas programáticas en proyectos arquitectónicos y urbanos

dotados de consistencia en los aspectos instrumentales, técnico-constructivos y

expresivos, considerando los respectivos contextos histór icos, culturales y ambientales.

d) Desempeñar con eficiencia las tareas pertinentes a la actividad constructiva y

tecnológica como un todo, involucrando las técnicas constructivas apropiadas y todas

las obras e instalaciones complementar ias.

e) Ejercer las actividades de organización, dirección y gestión de naturaleza socio-

política, técnica y administrativa pertinente, en el plano correspondiente.”

La carrera carece de or ientaciones, formando un perfil generalista que dota al 

graduado de competencias que, más allá de las actividades reservadas al título, le 
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permiten asumir funciones muy diferentes, conforme las condiciones del contexto y las 

demandas del medio en que les toca actuar.  

La formación ética y la responsabilidad social, política y ambiental, a la que hace 

mención explícita el plan, se mater ializan a partir  de la inserción de la planta docente 

en la actividad profesional, en los diversos ámbitos de ejercicio, y en las actividades 

curr iculares que se mencionan a continuación: 

Responsabilidad social, política y ambiental 

La mayor parte del cuerpo docente de la FAPyD (68%) es de dedicación semi exclusiva. 

Resulta vital para una Escuela de Arquitectura la vinculación de sus docentes con el 

medio profesional disciplinar, y la gestión pública y pr ivada de la producción de obras. 

En este esquema ideal, las dedicaciones exclusivas no son determinantes ni deseables, 

en cambio sí lo es el vínculo de la docencia con la praxis, tanto en el modelo tradicional 

liberal de ejercicio profesional, como partícipe activo de la gestión de los procesos de 

producción del hábitat y las infraestructuras urbanas, en sus diversas acepciones, 

desde el sector público, con fuerte compromiso social, político y ambiental. 

Si bien la mayor parte de los docentes de la FAPyD, desarrollan o desarrollaron 

actividades profesionales como titulares, socios, y/ o en relación de dependencia, en 

estudios y empresas de diversas escalas y especificidades, estableciendo un vínculo 

directo con el sector pr ivado, es igualmente significativo el existente entre la docencia y 

la función pública. Un ejemplo que confirma esta afirmación: los sucesivos Secretar ios 

de Planeamiento de la Municipalidad de Rosariohan sido docentes de la FAPyD: el Prof. 

Arq. Manuel Fernández de Luco;el Arq. Rubén Palumbo; el Prof. Arq. Daniel Vidal; 

laProf. Arq. Mir ta Levín;y el Prof. Arq. Pablo Barese. Todosejercieron la función pública 

simultáneamente con la docencia(al igual que laProf. Arq. María Eugenia Bielsa, quien 

la ejerció siendo vice gobernadora de la provincia de Santa Fe).LaProf. Dra. Arq. Bibiana 

Cicutti, titular de Histor ia de la Arquitectura, ha sido coordinadora del Programa de 

Preservación y Rehabilitación del Patr imonio, de la Municipalidad de Rosario.al igual 

que  Arq. María Laura Fernández, docente del Área Teoría y Técnica del Urbanismo. 

Actualmente los siguientes docentes, todos con dedicación semi exclusiva, 

desempeñan cargos en la función pública: 

El Prof. Dr. Arq. Héctor Flor iani, titular del Área Teoría y Técnica del Urbanismo, y ex 

decano de la FAPyD, es rector de la Universidad Nacional de Rosario, por el período 

2015-2019. 

La Prof. Dra. Arq. Isabel Martínez de San Vicente, titular del Área Teoría y Técnica del 

Urbanismo, y ex decana de la FAPyD, es directora del Centro de Estudios 

Interdisciplinar ios de la Universidad Nacional de Rosario. 
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La Prof. Arq. Mir ta Levin, adjunta del Área Teoría y Técnica del Urbanismo, es directora 

del Ente de Coordinación Metropolitana (ECOM).  

El Prof. Arq. Ricardo Kingsland, adjunto del Área Teoría y Técnica del Urbanismo, es 

director de Coordinación Metropolitana, de la Municipalidad de Rosario. 

La Arq. María Laura Fernández, docente del Área Teoría y Técnica del Urbanismoes 

Subsecretaría de Planificación y Gestión del Hábitat del Gobierno de la Pcia. de Santa 

Fe. 

El Arq. Walter Taylor, Jefe de trabajos prácticos del Área Teoría y Técnica del Proyecto 

Arquitectónico, es vice presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa 

Fe, Distr ito 02, Rosario. 

El Arq. Emilio Maissonave, Jefe de trabajos prácticos del Área Teoría y Técnica del 

Proyecto Arquitectónico, es Cónsul Honorar io de Francia en Rosario, y coordinador de 

los cuatro programas de movilidad internacional con escuelas de arquitectura 

francesas. 

Un conjunto de docentes de diferentes áreas, con predominio de la de Teoría y Técnica 

del Proyecto Arquitectónico, y de Teoría y Técnica de Urbanística, ocupan posiciones 

relevantes en los equipos de gestión municipal, provincial, y mixtos, desde los órganos 

de planeamiento, obras públicas, preservación y rehabilitación del patr imonio 

arquitectónico, y medio ambiente, de comunas, municipalidades y provincias, y en los 

campos del hábitat, educación, y salud.Otros integran comisiones especiales en 

organismos gubernamentales y no gubernamentales (Programa Municipal de 

Preservación y Rehabilitación, Comisión Asesora de Planeamiento Urbano, Comisión de 

Higrotermia, COPIME, IRAM)en representación de la FAPyD, o en comisiones del Colegio 

de Arquitectos. 

Es relevante destacar que en la FAPyD todos los docentes que ocupan cargos de 

gestión, incluyendo a los que desempeñan su función con dedicación exclusiva, 

sostienen las actividades docentes inherentes a los cargos en que se encuentran 

licenciados por incompatibilidad, por extensión de funciones, tanto en asignaturas 

obligator ias como en espacios curr iculares optativos; tutorías académicas de prácticas 

profesionales asistidas; coordinación de convenios; y/ o en proyectos de investigación 

y/ o de extensión.  

Dependiendo del encuadre ideológico del equipo docente, la componente ética, social, 

política y/ o ambiental, está presente en forma explícita o implícita, enproporción 

creciente, en las diversas actividades curr iculares, entre las que merecen destacarse 

las siguientes:  

Proyecto Final de Carrera 

Este vínculo directo con la problemática urbana local y regional, con los problemas del 

hábitat y las infraestructuras públicas, y el ambiente, incide positivamente en el 

direccionamiento de los temas de proyecto, investigación, y extensión, lo que puede 
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ver ificarse, por ejemplo, en la definición de los temas del Proyecto Final de Carrera 

(PFC). Conforme lo establecido en el Plan de Estudios, la FAPyD, a través del Consejo 

Directivo, define anualmente el o los temas del PFC. En 2013 se acordó trabajar sobre 

un conjunto de temas considerados pr ior itar ios: vivienda, educación y salud, 

propuestos al Consejo Directivo por la decana Prof. Dra. Arq. Isabel Martínez de San 

Vicente. Con el consenso de los profesores a cargo del PFC, la convocator ia al PFC 2014 

(Res. 315/ 13 CD) definió a la vivienda de interés social como tema de proyecto, y las 

convocator ias poster iores (Res. 013/ 14 CD y 041/ 15 CD) confirmaron la vocación de las 

cátedras de continuar en la misma línea de investigación proyectual, incluyendo 

además a las infraestructuras asociadas, particularmente los espacios y equipamientos 

públicos.  

La mayor parte de los proyectos -con las esperables diferencias que corresponden al 

corpus teór ico e ideológico de cada uno de los cinco talleres- han mostrado un fuerte 

compromiso con las políticas públicas de vivienda, incluyendo los sistemas de 

financiamiento implementados desde el gobierno nacional, las tecnologías regionales, 

el impacto ambiental de los proyectos, y su capacidad de generación de espacio público 

y mejoramiento de la calidad de vida en un determinado sector urbano del Area 

Metropolitana de Rosario, como de los terr itor ios de la planicie de inundación del 

Paraná. 

Espacios Curriculares Optativos y Electivos 

Los Espacios Curr iculares Optativos (ECO) y los Espacios Curr iculares Electivos (ECE), 

han contr ibuido a sensibilizar a la comunidad académica, tanto de docentes com 

dealumnos, acerca de la problemática de los derechos humanos,yla accesibilidad 

universal, y otros tópicos que evidencian el compromiso social, político y ambiental de 

los docentes, y la vocación de estos para formar consciencia en los alumnos.  

Si bien los ECO/ ECE son espacios optativos y electivos, constituyen verdaderos 

laborator ios donde experimentar propuestas pedagógicas innovadoras, para la 

evaluación de resultados,y la eventual incorporación de contenidos no incluidos en los 

mínimos curr iculares previstos en los estándares de acreditación, que agregan valor a 

la oferta académica de la carrera.  

Una parte significativade los ECO/ ECEha sido un espacio clave para “profundizar el rol 

social asumido por los pr incipios fundacionales de la universidad pública (…), 

fundamentalmente en la construcción de ciudadanía”. Junto con otras iniciativas 

académicas, han tenido y tienen un rol fundamental “para la formación curr icular de 

alumnos, docentes y graduados, que han girado en torno al Derecho al Hábitat como 

temática arquitectónica convergente de opiniones, saberes y acciones desde múltiples 

disciplinas y actores sociales”.23 

El ECO Arquitectura, Derechos Humanos y Memoria (Res. 319/ 14 CD), a cargo de la 

23 Elías, Javier . 2015.“Los derechos humanos y la universidad pública”,A&PEspeciales 32. El Prof. Arq. Javier  Elias 
fueSecretar io de Extensión durante el período 2011-2015. 
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Prof. Dra. Arq. Ana María Rigotti, la Arq. Alejandra Buzaglo, el Mg. Arq. Daniel Viú, y un 

calificado equipo interdisciplinar io,se constituyó en un espacio de reflexión proyectual 

sobre la problemática que vincula arquitectura, espacio público y memoria, en 

referencia a la violación a los derechos humanos en general, con particular atención a 

los acontecidos en la dictadura militar  en la Argentina, de 1976 a 1983.24 Este espacio 

trascendió los límites de la FAPyD, produciendo intervenciones en diversos contextos, 

destacándose entre otras, Próxima Estación: Justicia (2011); Hedor y Pulcr itud (2012); 

Un mural habitable para Abuelas de Plaza de Mayo (2014), que le valieron el 

reconocimiento de los medios locales. 

Hedor y pulcr itud. Instación en el Museo de la Memoría. Rosar io. 2012 

El ECO Discapacidad y Derechos Humanos (Res.379/ 14 CD), radicado en la FAPyD, y 

coordinado por el Área de Discapacidad y Derechos Humanos de la Secretaría de 

Extensión de la Universidad Nacional de Rosario, se constituyó en un espacio de 

reflexión acerca de esta problemática, desde una perspectiva de análisis 

interdisciplinar io, que congregó en su pr imera edición en 2015 a 50 alumnos de 

diferentes carreras (Abogacía, Arquitectura, Bellas Artes, Ciencia Política, Comunicación 

Social, Contador Público, Enfermería, Filosofía, Ingeniería Civil, Medicina, Odontología, 

Profesorado en Derecho, y Trabajo Social), destacándose claramente por su capacidad 

de integración.   

24Los Integrantes del equipo interdisciplinar io son Juan Pablo Angelone, AnalíaBuzaglo, Carolina Mosconi, Nicolás 
Ventroni, Guillermo Lambrisca, Agustín Serrano, Bruno Turr i. 
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La edición 2015 estuvo a cargo de lalicenciada en comunicación social Viviana 

Marchetti,y un equipo docente interdisciplinar io.25 La problemática abordada por el 

Área de Discapacidad y Derechos Humanos, diferencia a la Universidad en el contexto 

social y político, ya que dicha problemática no parece ocupar una posición pr ior itar ia en 

la agenda política nacional ni provincial, al decir del Secretar io de Extensión de la 

Universidad Nacional de Rosario. Para el Ingeniero Juan Manuel Medina, en este ECO 

“toma protagonismo la función social de la Universidad en la idea de fortalecer estas 

cuestiones tan importantes pero al mismo tiempo invisibles”.26 

Este ECO representó la culminación de un proyecto que demandó tres años de 

construcción al Área Discapacidad y Derechos Humanos, y los resultados obtenidos en 

la pr imera edición no solo lo consolidan, sino que confirman los presupuestos que le 

dieron or igen. Al respecto, J. Medina afirmó en el cierre de la edición 2015 que “este 

espacio optativo en la Facultad de Arquitectura es el pr imero que se consolidó con este 

nivel de integración de disciplinas, hasta ahora todas estas propuestas en general 

siempre se plantean en forma mono disciplinar y muy pocos se salen de la temática de 

la arquitectura”. 

Discapacidad y Derechos Humanos se estructuró en base a una ser ie de clases teór icas 

y prácticas, basadas en cuatro módulos de trabajo: construcción social de la 

discapacidad, inclusión social, marco legal y accesibilidad. 

El ECO Inclusividad Arquitectónica (Res. 334/ 14 CD) a cargo del Prof. Arq. Cesar  

Altuzarra, aborda la problemática de la accesibilidad desde una perspectiva análoga 

pero específicamente disciplinar, or ientada a la accesibilidad arquitectónica y urbana. 

El equipo docente del ECO acredita una extensa trayector ia en la problemática que se 

hace explícita desde la asignatura Mater ialidad III, y la participación en proyectos de 

extensión vinculados a la problemática. 

El ECE Extensión, Ciudadanía y Voluntar iado Social, de la carrera de Licenciatura en 

Comunicación Social, que los alumnos de la carrera de Arquitectura pueden cursar en 

la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, busca que estos asuman 

un papel protagónico en la construcción de una sociedad más justa y participativa, 

mediante la incorporación del voluntar iado, no sólo en su expresión práctica como 

trabajo solidar io, sino también como tema relevante de la reflexión académica. 

El ECO Lógicas ambientales en el Proyecto Arquitectónico (Res. 300/ 15 CD), a cargo del 

Prof. Dr. Arq. Elio Di Bernardo, y de un equipo docente que incluye tres magister en 

sistemas ambientales humanos, busca profundizar los contenidos relacionados con la 

problemática ambiental en arquitectura, pero desde una perspectiva de análisis que 

pone en cr isis el concepto de sustentabilidad, proponiendo su reemplazo por el de 

25El equipo interdisciplinar io está integrado por: Dra. Psicóloga Zulma del Valle Peralta; Dra. Marcela Rizzotto; Médico 
Veter inar io Juan Antonio Zapata; Prof. Mir iam Battaglia; Arq. Cecilia Fer reño. 
26 Disponible on-line en http:/ / www.unr.edu.ar/ noticia/ 9843/ la-tematica-de-la-discapacidad-en-la-agenda-de-la-
universidad-nacional-de-rosar io (consulta: mayo 2016) 
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sustentabilidad relativa o sustentabilidad fuerte, que son descr iptos y explicados en el 

desarrollo del ECO, para ser finalmente trasfer idos a la acción proyectual.  

El ECO La cultura del Patr imonio y la Arquitectura del Presente (Res. 319/ 14 CD), a 

cargo de laProf. Dra. Arq. Bibiana Cicutti, profesora titular de Histor ia de la Arquitectura 

I, II y III, y ex Coordinadora del Programa de Preservacióny Rehabilitacióndel 

Patr imonio, de la Municipalidad de Rosario, propone un espacio de profundización del 

debate contemporáneo sobre el patr imonio arquitectónico y las estrategias de 

intervención proyectual en dos áreas: preservación y rehabilitación. En este ECO, la 

problemática del patr imonio arquitectónico de nuestras ciudades, no se presenta desde 

la perspectiva del restauro -como en los programas clásicos de las escuelas europeas-, 

sino desde la acción proyectual capaz de articular los valores del patr imonio tangible 

con las intervenciones contemporáneas,y la revisión de los conceptos de patr imonio, 

ambiente, y cultura.  

En 2016 se agregará un nuevo ECO: Taller del espacio público vulnerable (Res. 118/ 16 

CD), a cargo de la Mg. en diseño arquitectónico avanzado Prof. Arq. Susana Paganini, 

profesora adjunta de Proyecto Arquitectónico I y II, y Proyecto Final de Carrera.Con un 

equipo de cinco arquitectos, propone abordar al proyecto como un artefacto productor  

de sentido ético, político y estético, y pone al espacio público como objeto de estudio, 

con el propósito de indagar su capacidad articuladora de conflictos entre intereses 

comunes y particulares. De los objetivos generales de la propuesta puede infer irse, 

tomando en cuenta los antecedentes y los intereses de la Prof. Mg. Arq. Susana 

Paganini, su compromiso político con lo público desde su actividad docente y desde su 

actividad profesional, la preocupación por el espacio público como generador de vida 

urbana, que se traslada a un espacio curr icular que busca profundizar en el análisis y 

el proyecto del espacio público. Orientado a alumnos del ciclo superior y final, este ECO 

constituirá un apoyo directo al PFC, a la vez que un espacio de reflexión sobre las 

dimensiones ética, social, política, y ambiental de las decisiones proyectuales. 

El ECO Taller Sur/ obrar en madera (Res. 319/ 14 CD) coordinado por el Mg. Arq. Daniel 

Viú, incluye contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Este último 

aspecto es probablemente el más destacable de este ECO, ya que entre sus objetivos se 

propone desarrollar actitudes inherentes a la responsabilidad social universitar ia, a 

través del proyecto y la construcción, en escala uno en uno, de un equipamiento. En las 

dos pr imeras ediciones (2013-2014), el ECO experimentó tecnologías de construcción 

con bambú, proyectando y construyendo -con la colaboración del experto Prof. Arq. 

Horacio Saleme, de la Universidad Nacional de Tucumán- un invernadero en la Facultad 

de Ciencias Agrar ias de la Universidad Nacional de Rosario, en Parque Villar iño, 

Zavalla, provincia de Santa Fe.   

En la edición 2015 se realizó un equipamiento público que incluyó un anfiteatro, un 

mirador y una escalinata, en el Cerro La Matanza, Victor ia, provincia de Entre Ríos, en el 

marco de un Convenio de Cooperación Técnica entre la FAPyD, la Municipalidad de 
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Victor ia, y la Empresa Wood SRL, proveedora de la madera necesaria para desarrollar 

el proyecto.  

El proyecto se propuso poner  en valor al denominado cerro de La Matanza, en tanto 

lugar de la pr imera fundación de la ciudad que conserva una enorme cualidad 

paisajística, ya que desde su cima se puede tener una visión completa de los 

humedales del Paraná Medio, el monte de los ombúes y otros equipamientos públicos. 

El sitio es un paseo obligado de fin de semana para los habitantes de la ciudad, el cual 

recibe además una altísima concurrencia de tur istas.  

El sitio es un parque público en una loma aislada cuya cima está a 40 msnm, con dos 

planos hor izontales con un desnivel de dos metros aproximadamente. El proyecto 

articula ambos niveles mediante una escalinata y unos bancos dispuestos de forma 

cóncava, que van descendiendo acompañando la pendiente natural, y configurando al 

mismo tiempo un pequeño anfiteatro. Otros dos lugares de encuentro con posibilidades 

de disfrutar el paisaje en su extensión, uno alrededor de la única sombra que proyecta 

un pequeño árbol, y otro próximo a la ermita existente, que balconea sobre la ladera del 

cerro, completaron el proyecto.  

Equipamento público en cerro de La Matanza. Victor ia, Entre Ríos, 2015 

Para la mater ialización se utilizó madera multilaminada de eucaliptus procesada para 

exter ior, protegida con aceite de lino. En uno de los bancos se realizó un tratamiento 

experimentalque tiene su or igen en una técnica milenar ia de la tradición constructiva 

japonesa, consistente en quemar la madera y luego aplicar le la protección superficial. 

La obra construida mereció la atención de los medios de Victor ia y de Rosario, 

destacándose por encima de la obra misma, la acción de los docentes y alumnos de la 

FAPyD que la mater ializaron (en correspondencia con el objetivo propuesto). 
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El ECO Del proyecto y la gestión de la vivienda de interés social (Res. 319/ 14 CD), a 

cargo del Prof. Arq. Marcelo Barrale (con el Prof. Arq. Manuel Fernández de Luco en el 

período 2013-2014), aborda la multidimensionalidad de los aspectos relacionados con 

el derecho al hábitat, desde una concepción contemporánea y abarcadora de ese 

derecho específico, enmarcado en la cuestión general de los derechos humanos, desde 

una perspectiva de análisis epistemológicamente relacionada con la Arquitectura y el 

Planeamiento Urbano. El equipo docente se integra con profesores externos que son 

convocados a participar -a través del sistema de cátedra libre (Prof. Arq. Jorge 

Moscato, Prof. Arq. Emilio Sessa) o como profesores visitantes de la Universidad 

Nacional de Rosario (Prof. Arq. Jorge Mario Jáuregui, Prof. Arq. Javier Fernández 

Castro), y profesores titulares de las cátedras de proyecto de la FAPyD, y docentes de la 

cátedra de proyecto a cargo del Prof. Arq. Marcelo Barrale. Este ECO constituye otro 

aporte directo al PFC, dado que aborda la problemática de la vivienda, pr ior izando el 

diseño de los procesos sobre el diseño de la vivienda. 

La responsabilidad social, política y ambiental se ver ifica en grados diferentes en cada 

una de las cátedras de la FAPyD. El Plan de Estudios 2009 reconoce y estimula la 

diversidad, y tanto las gestiones precedentes como la actual sostienen ese rasgo de 

fortaleza de la carrera, dentro de los límites que impone la racionalidad en el uso de los 

recursos públicos, lo cual implica escenarios de conflictos que se deben administrar a 

través de la búsqueda permanente de consensos.  

Esa diversidad se manifiesta en diversos grados de compromiso social, político y 

ambiental por parte de las cátedras de las asignaturas del área proyectual, urbanística, 

producción, e histor ia.Es pertinente destacar el fuerte vínculo que existe en algunas 

cátedras con las actividades de vinculación con el medio, en el formato de la extensión, 

el voluntar iado, o la acción analítica y proyectual en terr itor ios inestables y/ o en 

escenarios urbanos vulnerables. Una de las misiones de la Universidad es investigar y 

anticipar las opciones más convenientes para la sociedad que la sostiene, en cada una 

de las áreas de conocimiento que abarca, para contr ibuir  al desarrollo sostenido de la 

región. La investigación proyectual es la indagación sistemática hecha pública de 

soluciones factiblespara los problemas que afectan el hábitat humano, en las 

dimensiones específicas de la disciplina arquitectura.  

Área de Derechos Humanos 

El Área de Derechos Humanos de la Secretaría de Extensión, cuenta con trayector ia y 

reconocimiento suficiente para constituir  un referente para toda la Universidad 

Nacional de Rosario. Esto está fundado en el papel protagónico en la tarea de 

reconstruir , a través de maquetas, los centros clandestinos de detención -por iniciativa 

de un juez y a requerimiento de los Tr ibunales Federales de Rosario a la FAPyD- para 

ser utilizadas en los relevamientos y reconocimiento de los sitios afectadosen los 

procesos judiciales por la violación de derechos humanos durante la dictadura militar  

de 1976-1983. 
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Desde el momento de su institucionalización (2006), el Área Derechos Humanos ha 

tenido en esta década de trabajo constante, algunas actividades que consolidaron este 

espacio a nivel universitar io. Entre las actividades recientes, como a) la muestra 

colectiva Dibujantes por la Memoria, que convocó a docentes, estudiantes e 

ilustradores a exponer obras gráficas en relación a los derechos humanos;b) la 

incorporación de la placa recordator ia a una estudiante de la FAPyD desaparecida y 

asesinada en el año 1976, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y 

la Justicia; c) el concurso de estudiantes de Iberoamérica para el diseño de un espacio 

en el Centro Universitar io Rosario, en homenaje a la víctimas de la dictadura cívico 

militar , y d) la muestra retrospectiva de los 10 años del área, conjuntamente con el 

cumplimiento de los 40 años del golpe de estado en Argentina, dan cuenta de la 

diversidad de formatos de convocator ia a la participación de la comunidad académica. 

En todas estas actividades se buscó articular y establecer vínculos permanentes con 

otras organizaciones de derechos humanos. 

En los últimos cinco años, el área no solo enfocó sus acciones a la consolidación de la 

trayector ia en relación a la temática de la memoria y su relación con la arquitectura, 

sino que encaminó otras acciones a la ampliación de las dimensiones de los derechos 

abordados desde lo disciplinar. 

Las acciones del árease han desarrollado en base a seis líneas estratégicas de trabajo: 

a) Políticas de estado, vivienda, espacios públicos y hábitat.

b) Memoria, justicia e imaginar io social.

c) Integración cultural de las personas con discapacidad.

d) Diversidad cultural y construcción de identidades.

e) Tecnologías y participación para la inclusión social.

f) Voluntar iado universitar io y ciudadanía.

Uno de los objetivos implícitos de este espacio, es la difusión, socialización y 

concientización de los contenidos y producidos, a fin de llegar masivamente a la 

comunidad estudiantil. Por ello los ciclos de conferencias y debates conforman las 

actividades habituales de mayor continuidad temporal. 

También es responsabilidad del área la participación en el comité organizador del 

Congreso Argentino Latinoamericano de Derechos Humanos, que bianualmente 

organiza la Secretaría de DDHH de la UNR, sobre todo en la coordinación del eje 

temático propuesto Espacios Públicos y Derechos Humanos, el cual se viene realizando 

desde el pr imer congreso.  

Del 7 al 10 de junio de 2016 la FAPyDserá sede del V Congreso Argentino 

Latinoamericano de Derechos Humanos. Este congreso, abierto a docentes, 

investigadores, graduados, alumnos y personal de apoyo de la universidad, abordará 

temas relacionados al acceso a la vivienda, hábitat, inclusión, accesibilidad, memoria 

colectiva y diversidad cultural, en clave de derechos humanos.   
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La responsabilidad social, política y ambiental, como contenido transversal del proyecto 

académico de la FAPyD, aparece claramente evidenciado en dos situaciones que 

ameritan ser destacadas: a) por una parte, la FAPyD ha obtenido cinco premios o 

menciones en los últimos cuatro encuentros de Arquisur, posicionándose entre las más 

reconocidas en el campo de la extensión universitar ia; y b) ha dedicado 11 ediciones de 

la publicación A&P, ser ie especiales, entre 2009 y 2015, a temas relacionados con la 

extensión, los derechos humanos, y las actividades proyectuales que abordaron la 

problemática del hábitat y la vivienda social. 

Premios Arquisur de Extensión 

Premio Arquisur  de Extensión 

Edición Puntaje Orden de 
mér ito 

Tema/ Autores 

2015 78 2do. Premio Copa de leche en barr io industr ial.  

2014 1er. Premio Niños y niñas de Empalme, Arroyito Oeste, industr ial y 
toba proyectan y construyen un espacio de integración 

2013 86 1er. Premio Matér icos Per ifér icos 

2013 70 Mención FM La Ludueña, en el Bodegón Cultural Casa de Pocho 
Lepratti 

2012 70 Mención Matér ios en Construcción. Taller  de Espacialidades 
Alternativas. 

Publicaciones relacionadas 

Año Revista Título/ lugar / editor / año/ formato/ páginas/ ISBN 

2015 A&P 34 Morar Car ioca 2015. Rosar io, UNR Editora, 2015, 19x19 cm., 156 páginas, 
ISBN 978-987-702-135-6 

A&P 32 Arquitectura, derechos humanos y memoria. Rosar io, UNR Editora, 2015, 
19x19 cm., 200 páginas. ISBN 978-987-702-104-2  

2014 A&P 31 Morar Car ioca 2012-2013-2014. Rosar io, UNR Editora, 2014, 19x19 cm., 216 
páginas. ISBN 978-987-702-083-0 

A&P 30 Optativas. Resumen de la exper iencia académica de los Espacios 
Curr iculares Optativos 2012/ 2013. Rosar io, UNR Editora, 2014, 19x19 cm., 
156 páginas. ISBN 978-987-702-066-3 

A&P 29 Workshops y Seminar ios Proyectuales 2011-2012-2013. Rosar io, UNR 
Editora, 2014, 19x19 cm., 94 páginas. ISBN 978-987-702-060-1 

2013 A&P 28 Red de Cátedras de Estudios Interdisciplinar ios sobre la Arquitectura y el 
Terr itor io Latinoamericano. Rosar io, UNR Editora, 2013, 19x19 cm., 144 
páginas. ISBN 978-950-673-998-0 

2012 A&P 26 Morar Car ioca 2011. Rosar io, UNR Editora, 2012, 19x19cm., 108 páginas. 
ISBN 978-950-673-997-3 
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2010 A&P 25 Hábitat Popular y Vivienda Social. Rosar io, 2010, 19x19cm., 110 páginas. 

A&P 24 Arquitectura y Derechos Humanos. Rosar io, 2010, 19x19cm., 106 páginas.  

A&P 23 Arquitectura Extendida. Rosar io, 2010, 19x19 cm., 172 páginas 

2009 A&P 22 Hábitat Popular y Vivienda Social. Rosar io, 2009, 19x19 cm., 136 páginas. 

66



dimensión 3

Comunidad universitaria



3.1. Señalar los mecanismos para la formación 

de docencia universitar ia y su actualización. 

La formación docente en la FAPyD tiene dos dimensiones diferentes pero 

complementar ias: a) formación de recursos humanos, es decir , nuevos docentes a 

partir  de la formación de estudiantes avanzados y graduados recientes; b) formación y 

actualización docente de la dotación estable, mediante formación pedagógica y 

disciplinar. 

Para la formación de nuevos docentes se dispone del mecanismo de la adscr ipción a la 

docencia. Reglamentada por la Res. 130/ 12 CD (texto ordenado de normas 

precedentes). Este mecanismo permite a un alumno avanzado, que reúna las 

condiciones establecidas para cada asignatura o grupo de asignaturas, y/ o a 

graduados, acceder por concurso de entrevista y antecedentes a una adscr ipción de 

dos años de duración, no renovable, durante la que desarrolla actividades docentes 

bajo la supervisión del profesor titular o un profesor adjunto, y adquiere formación 

docente en el marco de los programas específicos que implementa anualmente la 

facultad para docentes y adscr iptos a la docencia.27 

La FAPyD tiene capacidad para asimilar en sus cátedras, conforme la reglamentación 

vigente, hasta 360 adscr iptos. No obstante el índice de ocupación de esta disponibilidad 

no supera el 50% del total, disponiéndose permanentemente de aproximadamente 160-

180 adscr iptos designados en diferentes áreas y sub áreas, con predominancia de los 

trece talleres de proyecto (60% del total, 7,38-8,31adscr ipto por taller). De este número 

debe considerarse que completan la adscr ipción un 60-70% de los designados. 

Para la formación y actualización de la dotación permanente, se dispone de programas 

de formación docente (Res. 070/ 10 para el período 2010-2015, y Res. 092/ 16 para el 

período 2016-2017). 

Desde la acreditación de la carrera (Res. 296/ 09 CONEAU) la FAPyD ha desarrollado un 

programa de formación docente en base a dos premisas básicas: a) el énfasis en la 

dimensión pedagógica y en el abordaje de los fenómenos contemporáneos vinculados 

con el ingreso y la permanencia en la universidad; b) la or ientación de los seminar ios a 

los docentes más nóveles, auxiliares alumnos, y adscr iptos a la docencia. En otras 

palabras, si bien existieron seminar ios de actualización disciplinar, la pr ior idad ha sido 

la formación pedagógica, en el marco de un recambio generacional que se está 

produciendo rápidamente en la planta docente de la FAPyD, y que implica, como 

sucedió también en el período de normalización (1983-1986), dotar a los más nóveles 

de las herramientas básicas del oficio docente.  

El propósito de este programa era abordar todas las dimensiones pertinentes a la 

formación docente, tanto en lo pedagógico como en lo disciplinar, y llegar al mayor 

27 Esta obligación se implementó por Res. 201/ 11 CD (incorporada al texto ordenado Res. 130/ 12 CD) por  lo tanto se 
aplica a las adscr ipciones correspondientes a convocator ias poster iores al 5 de septiembre de 2011. 
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número de docentes, pero una acción de esa amplitud y cobertura demandaba unos 

recursos financieros con los que no se dispuso en cantidad suficiente. Resulta oportuno 

entonces, reconocer que en este campo existe una deuda con una planta docente que, a 

partir  de la acreditación de la carrera en 2009, incorporó más cargos a la dotación 

permanente y transitor ia, que se suman a los cargos renovados por jubilación. 

Crecimiento y renovación demandaron acompañamiento a través de formación docente 

específica, que se manifestó en la organización de 20 seminar ios y talleres 

pedagógicos y/ o disciplinares en el período 2009-2015, con una carga horar ia total de 

616 horas con un promedio de 30,80 horas por actividad.  

De 770 inscr iptos, 479 acreditaron el porcentaje de asistencia obligator io y aprobaron 

las respectivas evaluaciones (62%), lo que significa 14.753 horas de formación 

efectivamente utilizadas de las más de 30.800 disponibles (más de 5.000 horas anuales 

con una tasa de aprovechamiento del 47,90%).  

Seminarios y talleres de formación docente período 2010-2015 (Res. 070/ 10) 

Seminar io o taller Responsable/ Destinatar ios Hs. Asist. Aprob 

2010 El lugar de la 
enseñanza en el oficio 
docente 

Prof. Dr. Estanislao Antelo 
04.06.10-19.06.10 

30 65 45 

2010 Éxito y fracaso en los 
pr imeros años de la 
Universidad 

Prof. Dr. Estanislao Antelo. Lic. Diego 
Gurvich 
13.09.10-04.10.10 

30 51 49 

2010 Producción de 
estrategias didácticas 
para la enseñanza 

Prof. Silvia Vaisman 
29.10.10-27.11.10 

30 25 18 

2011 SIP 2011 
Seminar io 
Internacional de 
Proyectos 

Prof. Arq. Francisco Patxi Mangado; Prof. 
Arq. José Manuel Pozo (Universidad de 
Navarra): Arq. Feder ico Pastor ino (UBA); 
Prof. Arq. Nicolás Campodónico (UNR) 

45 28 28 

2011 Reflexiones en torno al 
enseñar 

Prof. Silvia Vaisman 
20.05.11-17.06.11 

30 30 8 

2011 El sujeto del 
aprendizaje 

Mg. Cecilia Crévola 
03.08.11-05.10.11 

30 28 16 

2011 La evaluación desde el 
enfoque de la 
formación en 
competencias 

Lic. Silvia Vaisman 
28.09.11-26.11.11 

30 20 20 

2012 La luz como 
dispositivo 
arquitectónico 

Prof. Arq. Franca Pittaluga (IUAV); Arq. 
Juan José Giangreco; Prof. Dr. Arq. 
Sergio Rugger i (UNA) 

30 45 45 

2012 SIP 2012 
Seminar io 
Internacional de 
Proyectos 

Prof. Arq. Francisco Patxi Mangado; Prof. 
Arq. José Manuel Pozo (Universidad de 
Navarra): Arq. Feder ico Pastor ino (UBA); 
Prof. Arq. Nicolás Campodónico (UNR) 
19.03.12-30.03.12 

45 29 29 
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2012 Alfabetización 
académica 

Lic. V. Estienne, Lic. E. Dimet,  
Prof. P. Mar ini, Prof. Arq. S. Bertozzi 
Docentes del Curso de Aprestamiento 
Universitar io y de Introducción a la Arq. 
Tutores del Programa de tutorías. 
09.11.12-15.12.12 

20 39 30 

2013 Integración curr icular  
(SIC) 

Secretaría Académica 
Docentes y adscr iptos Área Teoría y 
Técnica del Proyecto Arquitectónico, ciclo 
básico  

20 194 52 

2013 Entre Medios I Dra. Arq. Marcela Rucq. Docentes y 
adscr iptos 
21.08.13-25.09.13 

30 24 11 

2013 Entre Medios II Dra. Arq. Marcela Rucq. Docentes y 
adscr iptos 
12.10.13-23.11.13 

30 26 7 

2014 Taller  Vir tual en red 
Arquisur 

Arquisur. Adscr iptos a la docencia 60 38 31 

2014 Descripción Lógica del 
Proyecto 

Cátedra Chajchir 
Prof. Dr. Arq. Roberto Fernández.  
Docentes de Proyecto Arquitectónico I y 
II, y PFC 
09.06.14-13.06.14 

20 27 27 

2015 Taller  de or ientación 
pedagógica 

Instituto de Histor ia de la Arquitectura 
IDEHA 
Prof. Paula Marini 
15.05.15-05.06.15 

8 27 23 

2015 Taller  Vir tual en red 
Arquisur 

Arquisur. Adscr iptos a la docencia 60 17 17 

2015 Formación docente en 
histor iografía de la 
arquitectura 

La cr isis del sistema clásico y la 
emergencia de la composición. Modelos y 
métodos de proyecto en la cultura 
académica del siglo XIX 
Prof. Dr. Arq. Fernando Aliata 
03.09.15-05.09.15 

8 15 5 

2015 Taller  de Escr itura 
Académica 

Dra. Arq. Daniela Cattaneo, Arq. Claudina 
Blanc, Prof. Arq. Sergio Bertozzi. 
Docentes, adscr iptos y auxiliares de 
investigación 
29.09.15-17.11.15 

30 37 13 

2015 Eficiencia Energética Laborator io de Eficiencia Energética, 
IMAE, FCEIA 
Docentes y adscr iptos a la docencia 

30 5 5 

Totales 770 479 
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Análisis de la participación de los docentes de la carrera  

Del análisis de la participación de los docentes de la carrera en estos seminar ios, se 

concluye que: 

El mapa de participación -que incluye exclusivamente a docentes, auxiliares alumnos, 

adscr iptos a la docencia, y auxiliares de investigación que aprobaron los seminar ios-, 

muestra que el porcentaje más alto corresponde a los auxiliares de pr imera y 

adscr iptos a la docencia, lo que ver ifica la adecuada or ientación de los seminar ios en el 

marco de los objetivos. Pero al mismo tiempo ese mapa muestra un bajo porcentaje de 

docentes que termina los seminar ios y talleres, registrando el porcentaje de asistencia 

reglamentar io y aprobando las correspondientes evaluaciones, con relación a la 

cantidad de inscr iptos iniciales. 

Ese mapa muestra también una elevada participación de adscr iptos a la docencia, lo 

que resulta coherente con la implementación, a partir  de 2012 mediante la Res. 130/ 12 

CD, de la obligación de acreditar la aprobación de un seminar io de formación docente 

de 30 horas, como parte de la adscr ipción. 

El punto 4 del Art. 5 de la citada resolución establece, entre las obligaciones que 

comporta la adscr ipción:  

Asistir  y aprobar un seminar io de formación docente de los que se dicten durante el período de la 

adscr ipción.  

El adscr ipto podrá optar por cualquiera de los seminar ios que se dicten en el ámbito de la FAPyD, 

y/ o acreditar  la asistencia y aprobación de un seminar io de formación docente en otro ámbito de 

la Universidad Nacional de Rosar io, siempre que el mismo tenga una carga horar ia no menor a 30 

hs., tenga evaluación y el adscr ipto presente el certificado de aprobación correspondiente con el 

programa del mismo, documentación que será adjuntada al informe previsto en el Art. 6º.  

El siguiente cuadro muestra la distr ibución por jerarquía, por seminar io o taller , y los 

totales: 

Seminar io Prof. JTP Aux. 1ra. Aux. 2da. Adscr iptos 

graduados 

Adscr iptos 

alumnos 

Total 

El lugar de la 
enseñanza en el 
oficio docente 

7 22 10 1 4 1 45 

Éxito y fracaso en 
los pr imeros años 
de la Universidad 

7 17 22 2 1 49 

Producción de 
estrategias 
didácticas para la 
enseñanza 

8 8 2 18 

SIP 2011 5 3 6 14 28 
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Reflexiones en 
torno al enseñar 

3 2 2 1 8 

El sujeto del 
aprendizaje 

5 5 5 1 16 

La evaluación 
desde el enfoque 
de la formación en 
competencias 

5 2 13 20 

La luz como 
dispositivo 
arquitectónico 

2 2 41 45 

SIP 2012 2 27 29 

Alfabetización 
académica 

2 2 19 6 1 30 

Seminar io de 
integración 
curr icular  (SIC) 

13 18 21 52 

Entre Medios I 2 1 7 1 11 

Entre Medios II 5 2 7 

Taller  Vir tual en 
red Arquisur 

2 1 28 31 

Seminar io 
Descripción Lógica 
del Proyecto 

3 10 3 11 27 

Taller  de 
or ientación 
pedagógica 

1 4 5 

Taller  Vir tual en 
red Arquisur 

6 11 17 

Formación docente 
en histor iografía 
de la arquitectura 

2 1 7 13 23 

Taller  de Escr itura 
Académica 

13 13 

Seminar io de 
Eficiencia 
Energética 

3 2 5 

Totales 41 90 124 6 66 153 480 

Porcentajes 8,54 18,7

5 

25,83 1,25 13,75 31,88 
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Políticas tendientes a la promoción de la carrera docente (2016-2019) 

La Universidad Nacional de Rosario implementó en la década del noventa, la carrera 

docente, destinada a promover y evaluar el ingreso, la permanencia y la promoción de 

los docentes por concurso. 

El Convenio Colectivo para docentes universitar ios (Decreto 1246/ 15) determinó que en 

el mediano plazo se incorporen a la carrera docente los designados en cargos inter inos 

con más de cinco años de antigüedad (Art. 73 de la disposición transitor ia del Convenio 

Colectivo para docentes universitar ios y Res. 036/ 15 Rector).  

Los incorporados a carrera docente por el Art. 73 serán evaluados en 2019. Este dato 

impone, entre otras cuestiones, la implementación de una política intensiva de 

formación docente que, en el marco de los objetivos generales explicitados en párrafo 

precedente, tenga mayor cobertura y alcance. En otras palabras, una política de 

formación que cubra todas las áreas de conocimiento y todas las jerarquías docentes, y 

que haga énfasis en los cambios de paradigma y en la innovación tecnológica, tanto en 

lo disciplinar como en lo pedagógico.  

A este efecto, la Secretaría Académica de la FAPyD, en base a directivas de la 

Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Rosario, se encuentra abocada al 

desarrollo de un programa para el período 2016-2019, que incluye: a) un ciclo intensivo 

de seminar ios y talleres de formación docente; b) mayor aprovechamiento de la oferta 

de posgrado; y c) promoción del profesorado en arquitectura. Si bien una parte de los 

seminar ios previstos para el período 2016-2019 se financiarán mediante recursos 

propios y el sistema de cátedra libre, requerirán financiación adicional en función de 

los objetivos de intensidad y calidad que son buscados, y su inserción en las estrategias 

globales de la universidad para la promoción de la carrera docente. 

Programa de formación docente 2016-2017 (Res.092/ 16) 

Seminar io o taller Responsable/ Destinatar ios Hs. Res

. 

Financiación 

2016 Rhinoceros + 
Grasshopper 

Prof. Arq. Manuel Cucurell, Arq. 
Marcos Dana, Arq. Lisandro 
Cr ivar i 
Docentes, adscr iptos y 
auxiliares de investigación 

12 Recursos propios 

Superficies mínimas Arq. Gonzalo Carbajo 
(PrattInstitute of Architecture) 
Docentes, adscr iptos y 
auxiliares de investigación 

80 SPU, Programa 
Misiones 
Inversas 6 
39##0229 

Patterns Arq. Marcelo Spina 
Docentes, adscr iptos y 
auxiliares de investigación 

80 SPU, Programa 
Misiones 
Inversas 6 
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39##0229 

Construcción de mapas 
del terr itor io 

Arq. Alejandra Villanova 
Docentes, adscr iptos y 
auxiliares del área de teoría y 
técnica urbanística 

20 Recursos propios 

Construcción de mapas 
perceptivos 

Arq. Agustina González Cid 
Docentes, adscr iptos y 
auxiliares del área de teoría y 
técnica urbanística 

20 Recursos propios 

Taller  virtual en red Prof. Mg. Arq. Fernando Martín 
Speranza 
Arquisur. Adscr iptos a la 
docencia 

30 328
/ 12 

Recursos propios 

VDC Nuevas tecnologías 
en gestión y producción 
de obra 
BIM, LEAN, ILPD 

Secretaría Académica 
Ing. y Arq. Jimena Álvarez; Ing. 
Eduardo Gargevcich 
Docentes y adscr iptos Proy. 
Arq. y Producción Edilicia 

30 Sistema de 
cátedra libre 

Taller  de escr itura 
académica 

Dra. Arq. Daniela Cattaneo, Arq. 
Claudina Blanc, Prof. Arq. 
Sergio Bertozzi. 
Docentes, adscr iptos y 
auxiliares de investigación  
09.08.16-27.09.16 

30 076
/ 16 

Recursos propios 

Seminar io de integración 
curr icular .  
Proyecto final de carrera 

Docentes y adscr iptos a la 
docencia de todas las áreas del 
plan de estudios 
Graduados plan 2009 

30 Universidad 
Nacional de 
Rosar io 

2017 Seminar io Sistemas de 
Educación Super ior 

Secretaría Académica 
Dr. Pablo Buchbinder; Prof. 
Enr ique Bares; Claudio Diaz 
Docentes y adscr iptos a la 
docencia de todas las áreas del 
plan de estudios 

40 Universidad 
Nacional de 
Rosar io 

Taller  virtual en red Prof. Mg. Arq. Fernando Martín 
Speranza 
Arquisur. Adscr iptos a la 
docencia 

30 328
/ 12 

Recursos propios 

Seminar io de integración 
curr icular . Expresión 
gráfica en arquitectura 

Docentes y adscr iptos a la 
docencia de todas las áreas del 
plan de estudios 

30 

Integración curr icular  de 
tecnologías de 
comunicación 

Secretaría Académica 
Docentes y adscr iptos a la 
docencia de todas las áreas del 
plan de estudios 

30 

Taller  de escr itura 
académica 

Dra. Arq. Daniela Cattaneo, Arq. 
Claudina Blanc, Prof. Arq. 
Sergio Bertozzi. 
Docentes, adscr iptos y 
auxiliares de investigación 

30 Recursos propios 
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2018 Seminar io de integración 
curr icular . Espacios 
curr iculares optativos y 
electivos 

Docentes y adscr iptos a la 
docencia de todas las áreas del 
plan de estudios 

30 Universidad 
Nacional de 
Rosar io 

Seminar io de integración 
curr icular . Estructuras 
en arquitectura 

Docentes y adscr iptos Proy. 
Arq., Estática y Resistencia de 
los Mater iales, y Diseño de 
Estructuras 

30 
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3.2. Valorar los programas, convenios y acciones 

de movilidad e intercambio académico de 

docentes con otras instituciones del país o del 

exter ior . 

Movilidad Docente 

En el período que media entre el pr imero y segundo ciclo de acreditación, la FAPyD ha 

enviado a 30 docentes e investigadores a universidades extranjeras, a través de 

programas financiados por la SPU, Fundación Fulbr ight, Fundación Carolina, Asociación 

Universidades Grupo Montevideo, y Universidad Nacional de Rosario (Programa AVE 

Docente). En esta cantidad no se incluyen los docentes movilizados a través de la Red 

MARCA(ver 1.3), ni en el marco del Programa Redes Interuniversitar ias de la SPU. 

El Programa AVE de la Universidad Nacional de Rosar io, incluyó a 20 docentes de la 

FAPyD, siendo la más favorecida en número de beneficiar ios del total de Facultades. 

Dos docentes de la FAPyD, la Prof. Mg. Arq. Ana Valderrama y el Prof. Mg. Arq. Matías 

Imbern, obtuvieron becas de la Fundación Fulbright para desarrollar  maestr ías en 

universidades de los Estados Unidos de América. La Prof. Mg. Arq. Ana Valderrama 

obtuvo su Master of LandscapeArchitecture en la University of Illinois at Urbana 

Champaing (UIUC) en 2013. El Prof. Mg. Arq. Matías Imbern obtuvo su Master in 

DesignStudies: Tecnologhy, en la Harvard UniversityGraduateSchool of Design en 2013.  

En los siguientes cuadros se exponen la cantidad de docentes por programa (pr imer 

cuadro), y la movilidad discr iminada por programa, indicando en cada caso las 

universidades de destinos y/ o redes, y los beneficiar ios, becar ios, responsables y 

directores (segundo cuadro).   

Movilidad docente (todos los programas) 

Financiación Programa Docentes 

SPU Programa de Movilidad Docente a Madr id 1 

AUGM Asociación Universidades Grupo Montevideo 6 

UNR AVE (Programa de ayuda para viajes al exter ior) 20 

Fundación 
Fulbr ight 

Becas Master y Doctorado 2 

Fundación Carolina Programa de jóvenes líderes iberoamericanos 1 

Total de docentes FAPyD en movilidad internacional período 2009-2015 30 

Movilidad docente (discriminada por programa) 

Programa de movilidad docente a Madrid de la SPU 

2012 Universidad Politécnica de Madrid Gustavo Carabajal 
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Programa Escala Docente de AUGM 

2010 Universidad de la República Silvia Dócola 

2011 Universidad de la República Laura Soboleosky 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul Aníbal Moliné 

2012 Universidad Nacional de Asunción Javier Elías 

2014 Universidade Federal do Rio Grande do Sul Ana María Rigotti 

2015 Universidad Nacional de Asunción Alejandra Monti 

Programa AVE Docente 

2009 
Universidad Politécnica de Catalunya. Escuela Técnica 
Super ior  de Arquitectura 

Carolina Rainero 

2010 Universidad de Chile Javier  Elías 

Bibiana Ponzini 

Bibiana Cicutti 

Universitá di Bologna Noemí Adaggio 

Colegio Mayor de Antioquía Cr istina Gómez 

Graciela Mendíaz 

Universidad Politécnica de Catalunya. Escuela Técnica 
Super ior  de Arquitectura 

Cecilia Galimberti 

2012 
Universitá IUAV di Venezia 

María González 
Spangemberg 

UniversitàdegliStudi Roma Tre Marcelo Barrale 

Politécnico di Milano Silvia Dócola 

2013 Universidad Nacional Autónoma de México  Noemí Adaggio 

Universidad Autónoma de Aguas Calientes 

Universidad Politécnica de Catalunya. Escuela Técnica 
Super ior  de Arquitectura 

Daniela Cattaneo 

Claudia Chiar ito 

2014 Ar izona StateUniversity Ana Valderrama 

Colegio Mayor de Antioquía Bibiana Cicutti 

Universidade Federal do Río de Janeiro Marcelo Barrale 

2015 Universidad Nacional de Colombia Sergio Bertozzi 

UniversitàdegliStudi di Napoli Feder ico II Nadia Jacob 

Becas Fundación Fulbright 

2009 University of Illinois at Urbana Champaing Ana Valderrama 

2011 Harvard University Matías Imbern 

Programa de jóvenes líderes iberoamericanos de la Fundación Carolina 

2015 Destino: Madr id, Bruselas Ana Babaya 

Programa Redes Interuniversitarias de la SPU 

La Universidad Nacional de Rosario participó en este programa con el mayor número 

de proyectos, en relación a las 126 instituciones de educación superior (IES) que 
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conforman el sistema universitar io argentino.28 Desde la implementación de este 

programa de la SPU, la UNR obtuvo financiación para 167 proyectos sobre un total de 

1,850 (9,02%), seguida por la UNLP (79 proyectos, 4,27%), UNL (78), UNC (71), y UBA 

(56). En el contexto de la UNR, la carrera de arquitectura obtuvo financiación para los 

siguientes 12 proyectos (7,2% del total de la UNR, seis de ellos con dirección propia) en 

el período 2009-2015: 

Período 
Red 

Director o responsable de la 

red (no implica movilidad) 

2010 Red de cátedras de estudios interdisciplinar ios sobre la 
arquitectura y el terr itor io latinoamericano. 
Participantes: Universidad de Chile; Universidad de la 
República; Universidad Nacional de Rosar io. 

Bibiana Cicutti (directora) 

2011 Red de doctorado en arquitectura y urbanismo de 
universidades nacionales (tercera etapa). Ampliación de 
la red y desarrollo de seminar ios doctorales en vivienda, 
salud y educación. Participantes: Universidad Nacional 
de la Plata (directora); Universidad Nacional de Mar del 
Plata; Universidad Nacional del Litoral; Universidad 
Nacional de Tucumán; Universidad Nacional de Córdoba; 
Universidade de São Paulo; Universidad de Chile; 
Universidad de la República; Universidad Nacional de 
Rosar io. 

Isabel Martínez de San Vicente 
(responsable) 

Representación, conocimiento, figuración, 
transformación del ambiente construido y natural. 
Participantes: Universitá IUAV di Venezia; Universidad 
Nacional de Asunción; Universidad Nacional de Rosar io. 

Gustavo Carabajal (director) 

Red interuniversitar ia de investigación Enr ico Tedeschi 
(Roma 1910-Buenos Aires 1978). Participantes: 
Universitá di Bologna; Universidad de Mendoza; 
Universidad Nacional de Rosar io. 

Noemí Adaggio (directora) 

Fortalecimiento de la vinculación institucional y 
cooperación académica entre el Instituto del Conurbano, 
de la Universidad Nacional de General Sarmiento, el 
Instituto de Pesquisa e Planejamiento Urbano y Regional 
IPPUR de la Universidade Federal do Rio de Janeiro, y la 
Facultad de Arquitectura Planeamiento y Diseño de la 
Universidad Nacional de Rosar io.  

Isabel Martínez de San Vicente 
(responsable) 

2012 Formación e investigación comparativa sobre ciudades y 
desarrollo inclusivo en Argentina y Brasil. Participantes: 
Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidad 
Nacional de General Sarmiento; Universidad Nacional de 
Rosar io. 

Oscar Bragos (responsable) 

2013 Fortalecimiento de posgrados en estudios urbanos. 
Ordenamiento terr itor ial, hábitat y escalas. 
Participantes: Universidad Politécnica de Catalunya; 
Universidad de la República; Universidad de Buenos 
Aires; Universidad Nacional de Tucumán; Universidad 
Nacional de Rosar io. 

Isabel Martínez de San Vicente 
(directora) 

28 Fuente: Plan de Internacionalización 2015-2019. Secretaría de Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de 
Rosar io. 
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Red de cátedras de urbanismo: evaluación del estado de 
la enseñanza del urbanismo en las universidades 
públicas, con énfasis en la situación de Argentina, y 
formación de un espacio de intercambio permanente en 
la región Mercosur. Participantes: Universidad Nacional 
de La PLata; Universidad Nacional del 
Nordeste;Universidad Nacional de Rosar io 
(coordinación); Universidad Nacional de Tucumán; 
Universidad del Bio-Bio; Universidade Federal de Bahía.  

Oscar Bragos (director) 

2014 Consolidación Red DOCASUR: clínica de tesis sobre 
innovaciones tecnológicas y cuestiones urbano 
terr itor iales. Participantes: Universidad Nacional de 
Córdoba; Universidad Nacional de La Plata; Universidad 
Nacional de Mar del Plata; Universidad Nacional de San 
Juan; Universidad Nacional de Tucumán; Universidad 
Nacional del Litoral; Universidad de la Republica; 
Universidad Nacional de Rosar io. 

Ana María Rigotti (directora) 

Políticas de Revitalización de Áreas Metropolitanas. Una 
mirada comparativa de exper iencias en países 
componentes de esta red. Participantes: Universidad 
Nacional del Nordeste (directora); Universidad Nacional 
del Litoral; Universidad UnismuhMakassar (Indonesia); 
Universidad Nacional de Rosar io. 

Oscar Bragos (responsable) 

2015 Fortalecimiento Red DOCASUR: clínica de tesis, los 
procesos de innovación en la producción del hábitat en 
el contexto latinoamericano. Participantes: Universidad 
Nacional de Córdoba; Universidad Nacional de La Plata; 
Universidad Nacional de Mar del Plata; Universidad 
Nacional de San Juan; Universidad Nacional de 
Tucumán; Universidad Nacional del Litoral; Universidad 
de la República; Universidade de São Paulo; 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidad 
Nacional de Rosar io. 

Ana María Rigotti (responsable) 

Políticas de Revitalización y Áreas Metropolitanas: 
nuevos desafíos en planificación de ciudades de 
Indonesia y Argentina. Participantes: Universidad 
Nacional del Nordeste (directora); Universidad Nacional 
del Litoral; Universidad UnismuhMakassar (Indonesia); 
Universidad Nacional de Rosar io. 

Oscar Bragos (responsable) 

Estos programas incluyen eventualmente movilidad internacional para los docentes 

integrantes de las redes, de acuerdo a las actividades programadas. Estas movilidades 

no están incluidas en las 30 movilidades docentes consignadas.    

Programa Jornada Jóvenes Investigadores 

2009 Universidad Nacional de Entre Ríos Nadia Jacob 

Ana Valderrama 

2010 Universidad Nacional del Litoral Cecilia Galimberti 

María Claudina Blanc 

2011 Universidad Nacional del Este Alejandra Monti 

2012 Universidade Estadual do Paraná Alejandra Parussini 

2013 Universidad Nacional del Nordeste Facundo Romero Acuña 
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Guillermo Lambrisca 

Nicolás Ventroni 

2014 Universidad de Playa Ancha Ignacio RongaCostamagna 

El programa Jornadas Jóvenes Investigadores permite a docentes, investigadores y 

auxiliares alumnos de investigación, que participan de proyectos de investigación 

acreditados, exponer su trabajo en eventos (foros, encuentros, congresos) que se 

desarrollan en otras unidades académicas. Entre 2009 y 2015 este programa financió 

la movilidad de diez docentes investigadores y auxiliares alumnos de investigación. 

Estas movilidades no están incluidas en las 30 movilidades docentes consignadas.    

Programa Misiones al extranjero de la SPU 

2011 Promoción institucional de facultades nacionales de 
arquitectura en Asunción, Paraguay.  Participantes: 
Universidad Nacional de Asunción; Universidad 
Nacional de Córdoba; Universidad del Nordeste; 
Universidad Nacional del Litoral; Universidad 
Nacional de Rosar io. 

Isabel Martínez de San Vicente 
(directora) 

Este programa financió puntualmente la movilidad de tres integrantes de la gestión 

para presentación en Asunción del Paraguay, de la ofer ta de posgrado de las 

universidades argentinas, efectuada conjuntamente con la UNC, UNNE, y UNL. 
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3.3. Analizar el desarrollo de programas de 

bienestar universitar ios tales como de salud, 

locales de alimentación, áreas para deportes, 

recreación y cultura, entre otros.  

Los alumnos de la carrera de Arquitectura tienen acceso a todos los programas de 

bienestar por su condición de alumnos regulares de grado y/ o pre grado de la 

Universidad Nacional de Rosario. Esto incluye a los alumnos extranjeros que participan 

de programas de movilidad internacional en la FAPyD. 

En el área del Centro Universitar io Rosario, donde está localizada la FAPyD, los 

alumnos disponen de a) un comedor universitar io en el que pueden desayunar, 

almorzar, merendar, y/ o cenar, con un régimen alimenticio equilibrado de pr imera 

calidad, a un costo accesible; y b) canchas de futbol y hockey.  

Fuera del área del CUR, la universidad dispone de a) servicios de salud (odontología y 

medicina); b) gimnasio y pileta de natación cubierta; c) Espacio Cultural Universitar io 

(ECU) con acceso a actividades culturales (conciertos, exposiciones); y d) tienda de la 

UNR. 

Programas de becas universitarias 

Es relevante destacar que todas las carreras de grado y pre grado de la Universidad 

Nacional de Rosario no son aranceladas. Por lo tanto, los programas de becas tienen 

como función acrecentar las posibilidades de acceso y permanencia en la universidad, 

a aquellas personas que por diferentes razones requieran de un apoyo económico 

específico para ello. Por lo tanto constituyen mecanismos complementar ios que se 

financian directamente con recursos propios de la universidad, y/ o indirectamente con 

recursos de diversos programas del Estado Nacional.  

La FAPyD está incorporada al Programa de Becas Nacionales Universitar ias (PNBU) 

dependiente del Minister io de Educación y Deportes; al programa PROG.R.ES.AR 

(Programa de Respaldo a Estudiante de Argentina); y al Programa de Becas de la UNR. 

Estos programas son difundidos por la Secretaría de Relaciones Estudiantiles de la 

UNR y/ o la Secretaría de Asuntos Estudiantiles mediante todos los canales de 

información institucionales. 

Las características de cada uno de estos programas son: 

Plan Nacional de Becas Universitarias (PNBU) 

El PNBU fue creado en el año 1996 por resolución minister ial 464/ 96, en el marco de la 

Ley de Educación Superior 24521. 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, posibilitando que los beneficiar ios alcancen un buen desempeño académico y 

regular idad en sus estudios. Además, el PNBU está or ientado a carreras de grado y pre 
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grado universitar io en las ramas de las ciencias de la salud, humanas, sociales y otras 

áreas no incluidas en el PNBB (Plan Nacional de Becas del Bicentenario). 
En 2015 accedieron a las becas PNBU 347 alumnos. 65% de ellos fueron alumnos que 

renovaron la misma, corroborando que los beneficiar ios lograron cumplir  con la 

condición exigida de aprobar dos asignaturas.  

Becas Prog.R.Es.Ar 

Las becas Prog.R.Es.Ar. (Programa de Respaldo a Estudiante de Argentina) fueron 

creadas por decreto de la Presidencia de la Nación (DNU 084/ 14). El objetivo de este 

programa es generar oportunidades de inclusión social y laboral a través de acciones 

integradas que permitan capacitar a los jóvenes, entre 18 y 24 años de edad inclusive, 

con el objeto de finalizar la escolar idad obligator ia, iniciar o facilitar  la continuidad de 

una educación superior, y realizar experiencias de formación y/ o prácticas calificadas 

en ambientes de trabajo. 

La cantidad de estudiantes beneficiados por este programa resultósignificativamente 

menor a la correspondiente al PNBU, debido a que otorga un monto menor más allá de 

poseer menor cantidad de requisitos de índole académico. Durante el año 2015 fueron 

beneficiar ios de este programa 95 alumnos, mientras que en el 2014 es cantidad fue de 

158. 

Becas UNR 

Las becas otorgadas por  la Universidad Nacional de Rosario a través de la Dirección de 

Bienestar Estudiantil, perteneciente a la Secretaría de Relaciones Estudiantiles, tienen 

como finalidad promover el acceso y permanencia en la universidad pública a aquellos 

estudiantes que por su situación social y económica, carecen de recursos para 

costear los. Es importante destacar la diversificación que han experimentado las becas, 

abordando diversas problemáticas. Es por ello que hoy la UNR cuenta con 15 tipos de 

becas, 10 más que las que existían en 2007, a saber: 

Transporte 
urbano 

Consiste en la carga mensual de las Tar jetas Sin Contacto del transporte urbano de 

pasajeros de la ciudad de Rosar io, para asistir  a la unidad académica respectiva según 

los días de cursado declarados en el formular io de inscr ipción on-line, y ratificados por 

la presentación de toda la documentación respectiva. 

Transporte 
inter  urbano 

Consiste en la entrega mensual de los pasajes de transporte interurbano, para todos 

aquellos alumnos que residen fuera de la ciudad de Rosar io, dentro de un área de 50 

km. Se incluye en este tipo de beca a los estudiantes que cursan en las localidades de 

Casilda y Zavalla, que asisten a las facultades de Ciencias Veter inar ias y de Ciencias 

Agrar ias, respectivamente, y a todas las extensiones aúlicas de la Universidad Nacional 

de Rosar io. 

Bicicletas 
Consiste de la entrega gratuita y por única vez a cada estudiante beneficiado, de una 

bicicleta con casco para su uso personal.  
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Mater ial de 
estudio 

Consiste de la entrega mensual de un monto fijo en efectivo a cada estudiante becado, 

para utilizar en librerías y/ o fotocopiadoras, junto a una tar jeta de descuentos que 

entrega la Dirección de Bienestar Estudiantil, para poder usar en locales adher idos al 

sistema, y obtener beneficios y descuentos en mater ial de estudio de cada carrera. 

Ayudante 
alumno 

Esta beca está destinada a todos los Ayudantes de Segunda o Ayudantes Alumnos 

concursados, que la soliciten y cumplan con los requisitos académicos y 

socioeconómicos. Consta de la entrega mensual de un monto fijo en efectivo a cada 

estudiante becado, para utilizar en librerías y/ o fotocopiadoras, junto a una tar jeta de 

descuentos que entrega la Dirección de Bienestar Estudiantil, para poder usar en 

locales adher idos al sistema, y obtener beneficios y descuentos en mater ial de estudio 

de cada carrera. 

Investigación 
Consiste en la entrega anual de un monto de dinero en efectivo, para el estímulo a la 

investigación de todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Rosar io, que se 

desempeñen como auxiliares de investigación, en proyectos acreditados por la UNR 

Discapacidad 
Esta beca está destinada a los estudiantes con discapacidades que la soliciten y que 

cumplan con los requisitos generales del Programa de Becas UNR. Consiste en br indar 

diferentes medios tendientes al acceso a la universidad, en igualdad de condiciones. 

Esta beca es adecuada para personas con discapacidades, atendiendo las 

particular idades del caso. 

Alimento 
Consiste en la entrega anual de una tar jeta de débito asociada a una cuenta del Banco 

de la Nación Argentina, en la cual se acredita mensualmente él monto fijo 

correspondiente a dicha beca. Está destinada para la compra de todo tipo de productos 

de venta en supermercados y/ o almacenes de la ciudad 

Comedores 
Consiste en la posibilidad de acceder diar iamente a los servicios de los comedores 

universitar ios en forma gratuita. 

Madres y 
padres 
estudiantes 

Integrada por la Beca de Transporte Urbano y la Beca de Alimento. 

Pueblos 
or iginar ios 

Esta es una beca integral, cuyo beneficio consiste en la entrega mensual de las becas de 

Transporte Urbano, de Mater ial de Estudio, de Alimento, más un monto fijo mensual, que 

servirá para solventar otros gastos relacionados con el estudio de la carrera 

universitar ia. 

Residencia 
Consiste en la entrega mensual de un monto fijo, destinada a solventar parte del 

alquiler  que el estudiante deberá abonar en el lugar de residencia que haya elegido. 

Colectivas 
Estas becas están dir igidas y pensadas para que todas las facultades, unidades 

académicas y sus respectivas comunidades estudiantiles de la Universidad Nacional de 

Rosar io, tengan beneficios colectivos por fuera de las becas personales ya reconocidas 

y antes desarrolladas. No requieren de inscr ipción. 
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Apoyo 
académico 

Consiste en el financiamiento de programas y proyectos que cada unidad académica 

deberá desarrollar  y presentar a la Secretaría de Relaciones Estudiantiles. Estos 

proyectos deberán estar apuntados fundamentalmente a dar soluciones y respuestas a 

las problemáticas relacionadas con el ingreso y la permanencia, deserción universitar ia, 

apoyo académico, etc., y deberán ser siempre de índole académico. 

Viajes e 
intercambio 

Consiste en el financiamiento de actividades académicas como por ejemplo Congresos, 

Seminar ios, Jornadas, etc., que impliquen Intercambio Académico y Viajes dentro y 

fuera del país. Será exclusivo para estudiantes universitar ios de las carreras de grado 

que se dicten en la UNR y deberá presentarse con el aval académico respectivo de los 

docentes del área y aval del Consejo Directivo de cada unidad académica. Podrán ser 

viajes grupales o individuales. La solicitud deberá presentarse con una antelación 

mínima de 60 días corr idos antes del viaje y su otorgamiento quedará a consideración 

de la Dirección de Bienestar Estudiantil. 

Es relevante mencionar que entre los alumnos de la carrera de Arquitectura, algunas 

de las becas son altamente requeridas mientras que otras no poseen inscr ipción 

alguna. Esto se debe a las características de la carrera: el mayor gasto se registra en 

los insumos (impresiones, paneles, y maquetas). 

Cantidad de beneficiar ios de becas UNR 

Por otro lado es importante destacar que el número de inscr iptos ha mostrado un 

significante y sostenido aumento entre 2009 y 2013, encontrando un equilibr io en los 

200 beneficiar ios, mostrando que la cantidad de becas entregadas ha resultado 

suficiente para atender la demanda de los alumnos. 

El detalle de las 1,089 becas asignadas por año y por tipo, se incluye en la siguiente 

tabla: 
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Beca 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Transporte 
urbano 

58 57 54 44 43 27 1 

Transporte 
inter  urbano 

5 3 2 2 6 3 8 

Alimentos 15 26 44 67 39 76 97 

Mater ial de 
estudio 

2 27 26 46 76 56 28 

Madres y 
padres 

1 2 3 1 2 1 

Bicicletas 7 1 2 5 0 1 

Alumnos 
investigadores 

1 2 2 2 1 

Ayudante 
alumno 

3 6 5 9 

Totales 80 121 130 170 197 196 195 

Asignación de las 1,089 becas asignadas -por tipo- en el período 2019-2015) 

Resumen: los tres programas descr iptos han asignado un total de 1,594 becas en un 

período de siete años. 

A estas becas, se deben adicionar otros programas como los de pasantías, en el marco 

de convenios específicos entre la FAPyD y a) la Secretaría de Planeamiento de la 

Municipalidad de Rosario (1,018 becas mensuales durante el período 2009-2015, a 

razón de 12 becas por mes durante siete años); b) Metropolitana (Unidad de 
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Planificación y Gestión Estratégica Rosario); c) ECOM (Ente de Coordinación 

Metropolitana); y d) comunas y municipios de los corredores urbanos norte, noroeste, 

oeste, y sur. 
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3.4. Valorar el desarrollo de programas, 

convenios, acciones de intercambio y movilidad 

estudiantil; y sus resultados. 

El incremento de la movilidad internacional de alumnos constituyó un objetivo 

estratégico y pr ior itar io para la gestión académica 2011-2015;y constituye una política 

institucional continuada por la actual gestión. Enmarcada en el Plan de 

Internacionalización de la Universidad Nacional de Rosario 2011-2015,el crecimiento de 

la movilidad internacional fue producto de la acción conjunta de la Dirección de 

Relaciones Internacionales -creada en 2011-, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, y 

la Secretaría Académica, mediante a) la gestión para el incremento de las plazas de 

intercambio en destinos estratégicos; b) la difusión de los programas y de las 

experiencias, para dar más visibilidad a las convocator ias y garantizar el 

aprovechamiento de todas las opor tunidades; y c) el estímulo al estudio de idiomas 

extranjeros. El éxito de estas acciones coordinadas se constató en el incremento 

efectivo de la cantidad de programas de movilidad (convenios marcos y específicos), de 

alumnos de intercambio (propios y extranjeros), y en la cantidad de postulaciones que 

se produjeron, ver ificándose simultáneamente un creciente interésen la formación de 

competencias en idiomas por parte de los alumnos. Estefue el resultadodel trabajo 

coordinado para la optimización de la información, la socialización de las experiencias, 

y el fortalecimiento e incremento de los vínculos inter institucionales.  

Todas las opciones de movilidad estudiantil internacional se unificaron en una única 

convocator ia anual que se efectúa en el mes de agosto, para cada una de las 

universidades extranjeras con las que la FAPyD ha establecido convenios de 

cooperación académica y movilidad internacional.  

Los postulantes son evaluados y entrevistados por comisiones asesoras en las que se 

ha buscado dar participación al mayor número de docentes de la FAPyD, incluyendo en 

ellas a los coordinadores de los convenios y/ o a docentes con competencias en idiomas 

extranjeros, cuando esto fuera condición excluyente.   

Para un análisis comparado, en 2009, año de la pr imera acreditación por el Sistema 

ARCU-SUR, Res. 788/ 09 CONEAU, con 5 convenios internacionales, la movilidad 

internacional implicó a tres alumnos de la carrera cursando un semestre en la 

ÉcoleNationaleSupériured’Architecture et de Paysage de Bordeaux. 

En 2015,con 27 convenios internacionales y otros 4 en trámite, y con acceso a través de 
la Red MARCA (Res. 1764 SPU) a 12 universidades socias, con carreras acreditadas por  
el sistema ARCU-SUR, la movilidad internacional implicó a 46 alumnos de la carrera (41 
en programas de movilidad con convenios y 5 por  la Red MARCA). 
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Análisis comparado. Convenios internacionales marco y específicos en el pr imero y en el segundo ciclo de 
acreditación.  

El resultado, en términos cuantitativos, muestra un crecimiento exponencial cúbico de 

la cantidad de alumnos de la carrera cursando anualmente uno o dos semestres en 

universidades extranjeras, y un acumulado de 131alumnos en el período 2009-2015. 

Análisis comparado. Crecimiento de la movilidad internacional global. Período 2009-2016 

En 2016, y en el marco del Plan de Internacionalización 2016-2019, los programas 

vigentes a la fecha involucrarán a 54 alumnos de la carrera.29Si se toma en cuenta la 

evolución del conjunto de los programas puestos en marcha gradualmente y a partir  de 

las políticas de internacionalización impulsadas por la FAPyD, con particular énfasis a 

29 Debe tenerse en cuenta que las convocator ias se efectúan en el año precedente a la movilidad, por lo tanto los datos 
disponibles para 2016 corresponden a la convocator ia efectuad en 2015. Eventualmente, la FAPyD abre convocator ias 
extraordinar ias para aprovechar nuevas plazas y/ o becas para la financiación.   
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partir  de 2011 -en correspondencia con el Plan de Internacionalización 2011-2015 de la 

universidad-, solo entre 2015-2016 se registró el 50% de la movilidad total del período, 

lo que demuestra fehacientemente su crecimiento.   

En cuestión de reciprocidad, la movilidad internacional global en el período 2009-2015 

involucró a 229 alumnos: 131 de la FAPyD que cursaron uno o dos semestres en alguna 

de las 27 carreras de los 12 países de destino, y 98 extranjeros provenientes de 11 

países, que cursaron uno o dos semestres en la FAPyD. En 2016 la movilidad 

internacional, en términos globales, superará los 300 alumnos. 

Comparativamente, mientras que en 2009 fueron tres los alumnos extranjeros 

cursando en la FAPyD (todos provenientes de la ÉcoleNationaleSupériured’Architecture 

et de Paysage de Bordeaux), en 2015 fueron 27 (23 en programas de movilidad con 

convenios y 4 por la Red MARCA). 

Movilidad internacional por país. Período 2009-2016. Azul: alumnos FAPyD. Bordó: alumnos extranjeros. 

El 30,80 % de la movilidad ha tenido como or igen y destino a Francia, país con el que el 

intercambio se desarrolla en una relación de simetría (0,92 alumno francés por cada 

alumno argentino de intercambio). Por otra parte resulta relevante destacar -además 

de la elevada incidencia de la movilidad a Francia, y de la simetría de la relación-, el 

crecimiento anual que esta movilidad tuvo desde 2009 a 2015.  

Al 31.03.16 la movilidad internacional a Francia involucró a los siguientes alumnos: 
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Año Escuela Alumnos 

2009 Bordeaux Eugenia Bolla; Paola Correnti 

2010 Bordeaux Tomás Balparda; Rocío Tobajas 

2011 Bordeaux Ana Babaya; Daniela D’Alesandro; Verónica Ruíz; Car la Vaieretti 

2012 Bordeaux Joaquín Barrandeguy; Andrés Bracheta; León Carpman; Cr istian 
Casá; José Ignacio Saruá 

2013 Bordeaux Constanza Buzey; Florencia Fernández Méndez; Clara Mihura; 
Catalina Minotti; AilenPaladini; María Luz Saldutti 

2014 Bordeaux Delfina Burruchaga; María Agustina Coulleri; María Martina Fonseca; 
OrnallaGambitta; Raquel Gonta; Julieta Lombardo; Martina Motironi; 
Eugenia Oria; Alfonso Paulini 

2015 Nancy Rocío Gómez; Car la Ruani 

Bordeaux Gisela Castellano; OrnellaMarcolini; Magdalena Marucco; María 
Vicenti 

Movilidad internacional a Francia. Período 2009-2015 

Pero con excepción de la movilidad con Francia, la relación entre la cantidad de 

alumnos que envía la FAPyD a universidades extranjeras, y la cantidad de alumnos que 

envían estas universidades a la FAPyD, es asimétr ica.30 La razón entre alumnos 

enviados-recepcionados por convenios, excluyendo en esta análisis a los 

correspondientes a la Red MARCA (116-82) fue 1,55 (1,55 alumnos argentinos enviados 

por cada alumno extranjero recepcionado). La relación con Italia y España, una de las 

más asimétr icas, fue de 3,86 y 3,71 respectivamente. 

30 Los datos de movilidad internacional de la FAPyD, muestran una correlación proporcional con los de la SPU, tanto en 
los porcentajes entre alumnos enviados y recibidos, como en el crecimiento cuantitativo de la movilidad. 
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Por su parte, Latinoamérica representa el 42,21% de la movilidad global, con la mayor 

participación de Brasil y México (11,79% y 11,41%), y relaciones 1,07 y 0,88 

respectivamente. En este caso la Red MARCA, con financiación de la SPU, contr ibuye a 

estimular la movilidad internacional en la región MERCOSUR entre carreras acreditas 

por el Sistema ARCU-SUR. 

El siguiente cuadro resume las universidades incluidas en los diferentes programas y 

convenios de movilidad internacional (2009-2016) 

Convenios marco y/ o específicos vigentes al 31.03.16 

Convenios y redes de movilidad internacional vigentes al 31.03.16 

Escuela Técnica Super ior  de Arquitectura, Universidade da Coruña A Coruña 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, Universidad Nacional de Asunción (Red 
MARCA) 

Asunción 

Escuela de Enginyer ia i Arquitectura, Universitat Ramón Llull (La Salle) Barcelona 

Universidad Politécnica de Catalunya. Escuela Técnica Super ior  de Arquitectura Barcelona 

ÉcoleNationaleSupér iured’Architecture et dePaysage Bordeaux 

Departamento de Arquitectura, Faculdade de Ciências e Tecnología, 
Universidade de Coímbra 

Coímbra 

Escola de Arquitetura e Designó, Pontificia Universidade Católica de Paraná (Red 
MARCA) 

Cur itiba 

Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México México DF 

Instituto Tecnológico y de Estudios Super iores de Monterrey Monterrey 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de la República Montevideo 

ÉcoleNationaleSupér iured’Architecture Montpellier 

Facultad de Arquitectura, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Morelia 

ÉcoleNationaleSupér iured’Architecture Nancy 

ÉcoleNationaleSupér iured’Architecture Nantes 

UniversitàdegliStudi di Napoli Feder ico II Nápoles 

Universidade Federal do Río Grande do Norte (Red MARCA) Natal 

Facultad de Arquitectura, Arte, Diseño y Urbanismo, Universidad Mayor de San 
Andrés (Red MARCA) 

La Paz 

Universidade de Passo Fundo (Red MARCA) Passo Fundo 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Centro Universitar io Ritter  dos Reis (Red 
MARCA) 

Porto Alegre 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile Santiago de Chile 
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Escola Politécnica, Universidade Federal do Valle do Rio do Sinos (Red MARCA) Sao Leopoldo 

Escuela Técnica Super ior  de Arquitectura, Universidad de Sevilla Sevilla 

Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (Red MARCA) Sucre 

Escuela Super ior  de Arquitectura, Universidad Rovira i Virgili Tarragona 

Escuela Técnica Super ior  de Arquitectura, Universidad de Valladolid Valladolid 

Escuela de Arquitectura y Diseño, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Valparaíso 

Università IUAV di Venecia Venecia 

Convenios en trámite al 31.03.16 

Convenios de movilidad internacional en trámite de suscr ipción o renovación 

Universidad Nacional de Colombia (en trámite, entrada en vigencia prevista para 
2017) 

Bogotá 

Universidad Nacional de Colombia (en trámite, entrada en vigencia prevista para 
2017) 

Manizales 

College of Architecture and Planning, Ball State University (en trámite, sin 
fechaestimada)  

Muncie 

ÉcoleNationaleSupér iured'Architecture de Normandie (en trámite) Ruan 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador (en trámite, sin fecha estimada) Quito 

UniversitàdegliStudi di Salerno (en trámite, sin fecha estimada) Salerno 

Bauhaus-Universität Weimar (en trámite, entrada en vigencia prevista para 
2018) 

Weimar 

Facultad de Arquitectura, Universidad Veracruzana (en trámite) Xalapa Enríquez 

Lo expuesto permite hacer una valoración de dos componentes fundamentales de la 

política de internacionalización llevada a cabo por las diferentes gestiones entre 2009 y 

2015, y su proyección hacia 2016-2019: 

a) En pr imer lugar se destaca el crecimiento cuantitativo tanto de la oferta como

de la demanda, si bien se observa, como señalamos, una asimetría que no es

singular sino estructural a la movilidad internacional en Argentina y en la

región Mercosur.

b) En segundo lugar se observa que los alumnos de la carrera que cursan en

universidades extranjeras obtienen resultados que se ubican por encima del

promedio de los alumnos de intercambio, tal como lo manifestaron en diversas

oportunidades los coordinadores académicos y/ o responsables de movilidad

internacional de universidades como Ramón Llull (campus Barcelona), y

ÉcoleNationaleSupériured’Architecture et de Paysage (Bordeaux).
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c) En tercer lugar se ver ifica que con el incremento de las opor tunidades y el

sostenimiento del nivel de exigencia de competencias en idiomas en los casos

que corresponde, se estimuló el estudio de idiomas como francés e italiano. Los

dos cursos de Italiano para Arquitectura I y II, que financia parcialmente la

FAPyD, y que está a cargo de la Escuela de Lenguas de la Facultad de

Humanidades y Artes, en 2011 solamente tenían seis alumnos inscr iptos. En la

actualidad ambos cursos experimentan demandas anuales que exceden el cupo

de 35 alumnos que admite cada nivel. Al estímulo se agrega el reconocimiento

de las competencias adquir idas con créditos académicos (12 créditos para

quienes aprueban el curso completo de dos años y 240 horas).

d) El banco de convenios de movilidad internacional de la FAPyD se configuró en

muchos casosa partir  de los vínculos inter institucionales de los docentes, lo que

ha permitido contar con una ofer ta de calidad que ofrece oportunidades a los

alumnos con mejor desempeño académico para cursar uno o dos semestres en

instituciones extranjeras de excelencia académica. La experiencia acumulada y

las opiniones de los graduados y alumnos que accedieron a estos programas,

demuestra que han constituido verdaderas oportunidades que los formaron

mucho más que en lo disciplinar, y que, entre otras cuestiones, les permitió

poner en contexto y valor izar adecuadamente el nivel académico de la

universidad pública argentina, y particularmente el de la carrera.

e) El crecimiento de la movilidad internacional ha puesto en cr isis los sistemas de

homologación por equivalencia:en efecto, la complejidad del sistema, con

creciente número de instituciones, todas con diferentes escalas de calificación y

sistemas de créditos académicos, actividades curr iculares con formatos no

tradicionales como workshops, impone pasar de la lógica de la equivalencia a la

lógica de la complementar iedad.

f) Las acciones promovidas por la gestión 2015-2019 tienen como propósito

consolidar el proceso de internacionalización, y garantizar la calidad de la

movilidad internacional en forma permanente. Para ello se propone

implementar en 2016 un manual de procedimiento para la a) gestión de la

movilidad, b) homologación de actividades curr iculares, c) visibilidad al

extranjero, d) visibilidad al interno de la carrera, e) financiamiento, f) estadística,

y g) autoevaluación. Asimismo, la consolidación del área de Relaciones

Internacionales, dotándola del rango de secretar ia y de infraestructura propia;

la or ientación de los programas o convenios en base a las cinco líneas

prior itar ias de investigación y desarrollo tecnológico, definidas en el Plan de

Desarrollo de la FAPyD, y la implementación de un programa de doble titulación

de grado con la ÉcoleNationaleSupériured’Architecture et de Paysage

(Bordeaux), en el marco de las políticas de internacionalización de la

Universidad Nacional de Rosario 2016-2019, constituyen acciones

fundamentalespara la consolidación del proceso de internacionalización.
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dimensión 4

Infraestructura



4.1. Evaluar el desarrollo e implementación de un 

plan de actualización, mantenimiento y expansión 

de la infraestructura al servicio de la carrera. 

Centro Universitar io Rosar io. Fotografía: Luján González, Taller  de Fotografía Aplicada I 

El Plan de Desarrollo establece la política de expansión de la infraestructura al servicio 

de la carrera. Corresponde destacar cuatro puntos fundamentales de ese plan: a) la 

ampliación prevista de 1,500 m2 de superficie de aulas y talleres para laFAPyD, prevista 

en el Presupuesto de la Universidad Nacional de Rosario; b) la implementación del 

Taller de Prácticas Constructivas en el espacio destinado a tal fin, asignado por Res. 

737/ 16 Rector, para ese objetivo; c) la continuación del proceso ya iniciado de 

reacondicionamiento integral de las baterías de sanitar ios, con financiamiento previsto 

en el presupuesto de la Universidad Nacional de Rosario; y d) la optimización de los 

procesos de aplicación y seguimiento de los protocolos de higiene y seguridad en el 

edificio de la FAPyD y su entorno, y en las eventuales extensionesaúlicas. 

Este Plan de desarrollo se encuentra en fase de implementación y cuenta con recursos 

financieros asignados por el Consejo Superior de la UNR, para atender una parte 

importante del mismo. Reconoce como antecedente el Plan de Mejoras presentado con 

el informe de autoevaluación, correspondiente a la acreditación de la carrera del 

pr imer ciclo. Los objetivos formulados en el Plan de Mejoras, se cumplieron en su 

totalidad, posibilitando un crecimiento de la superficie total de la FAPyD del 14,45%; la 

dotación de accesibilidad universal al cien por ciento de esta superficie; y adecuaciones 

var ias de aulas y talleres. A estas acciones, financiadas por el Programa PROMARQ, se 

sumaron las acciones de la UNR, que dotaron a la FAPyD de un auditor io con capacidad 

para 550 personas completamente equipado, y conaccesibilidad universal. 
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Programa Separe 

Amerita destacarse la adhesión de laFAPyD al Programa Municipal Separe, consistente 

en el manejo responsable de los residuos generados en la facultad, separando, en 

contenedores especialmente identificados con colores, aquellos que son factibles de 

ser reciclados (papeles, cartones, madera y otros), de aquellos de or igen orgánico. 
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4.2. Valorar los mecanismos de selección y 

actualización bibliográfica. 

Biblioteca Arq. Hilar ión Hernández Larguía. Fotografía: Sergio Bertozzi 

El acervo bibliográfico de la Biblioteca Arq. Hilar ión Hernández Larguía, se considera 

suficiente, pertinente y actualizado acorde a las necesidades de implementación del 

proyecto académico, y se propende a mantener un equilibr io entre calidad, cantidad y 

actualidad.  

Es pertinente mencionar que la biblioteca trabaja en la digitalización de la parte del 

acervo bibliográfico que demanda ser preservada, creando una interfaz de consulta que 

permite a los alumnos acceder, desde las terminales de consulta instaladas en la 

biblioteca, a los textos digitalizados, como mediante consultas on-line a bibliotecas 

vir tuales y/ o bases de datos. 

Los mecanismos de selección y actualización del acervo, si bien no se encuentran 

sistematizados, en la práctica los procesos de selección resultan eficaces, al lograr 

regular idad en el crecimiento del fondo bibliográfico y documental. No obstante se 

observa que se debe avanzar en articular procedimientos de selección a efectos de 

cumplimentar su seguimiento sistemático. 

Inicialmente, se tomanen cuenta los niveles de formación (grado, postítulo, postgrado, 

investigación, extensión) con sus respectivos planes y programas. Pr ior itar iamente 

cubre la bibliografía básica y complementar ia de cada actividad curr icular. Para ello, el 
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principal mecanismo de selección utilizado tiene en cuenta los títulos necesarios a los 

intereses de los usuarios, y su pertinencia para la adecuada implementación del 

proyecto académico. Para asegurar esa articulación se convoca regularmente a 

docentes e investigadores a formular las solicitudes de compra de mater ial 

documental, relacionadas con contenidos del plan de estudios de grado, los espacios 

curr iculares optativos, y otras actividades académicas, que requiera la incorporación de 

mater ial al acervo bibliográfico, ya sea como complementar io de actualización, como 

apoyo a los proyectos de investigación y/ o extensión, o como mater ial de lectura 

obligator ia y/ o complementar ia para los alumnos. Se coordina la selección procurando 

sostenerun desarrollo equilibrado entre calidad, cantidad y actualidad de las distintas 

áreas de conocimiento de la biblioteca. Las rutinas de este proceso se simplifican y se 

agilizan al confeccionarse un listado con las solicitudes o recomendaciones de compra. 

Se incorpora al mismo tiempo, tanto la bibliografía solicitada en los programas 

analíticos que no se encuentra en biblioteca (previa ver ificación en su base de datos de 

la no existencia de los títulos solicitados), como los títulos solicitados en el área de 

referencia -evaluados y considerados per tinentes- y que conforman el listado de títulos 

no disponibles en biblioteca. La dirección evalúa y confecciona el listado final que es 

elevado al Decano, de quien depende la Biblioteca (Pto. 2.3 Res. 584/ 15). 

Otro mecanismo interrelacionado de selección de mater ial documental es el análisis y 

evaluación de la colección, en relación con los programas analíticos de las actividades 

curr iculares de la carrera de grado. Se evalúa la disponibilidad basada en la 

comparación de las necesidades formuladas en los programas, con la colección 

bibliográfica.  

Suficiencia de libros en porcentaje por área de conocimiento del plan de estudios 

El gráfico muestra los porcentuales relacionados a la suficiencia de libros y 

publicaciones correspondientes a las cuatro áreas de conocimiento del Plan de 

Estudios (Res. 498/ 06 MECyT). Se valora positivamente la capacidad de la colección 

física de la biblioteca para cubr ir  los requerimientos de los programas analíticos de las 
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asignaturas obligator ias, optativas, y demás actividades curr iculares, incluyendo la 

investigación y la extensión. 

Por otra parte, el acervo bibliográfico disponible en la biblioteca de la facultad se 

ordena de acuerdo a la Clasificación Decimal Universal (CDU), que presenta las 

siguientes clases pr incipales: 

0- Generalidades. Ciencia y Conocimiento.

1- Filosofía.Psicología.

2- Religión.

3- Ciencia Sociales.

4- Vacante.

5- Matemáticas. Ciencias Naturales.

6- Ciencias Aplicadas. Medicina. Técnica

7- Bellas Artes. Juegos. Espectáculos. Deportes

8- Lingüística. Filología. Literatura.

9- Geografía. Biografías. Historia.

De estas clases pr incipales definidas por la CDU, las áreas de conocimiento resaltadas 

en negrita se relacionan directamente con la carrera y conforman aproximadamente un 

70% del total. La colección existente en la biblioteca, de libros y de publicaciones 

per iódicas responde a las temáticas que se desarrollan en la carrera. Asimismo, se 

refiere que en el transcurso del año académico se reconocen períodos y momentos 

puntuales donde determinado mater ial bibliográfico está sometido a gran demanda por  

parte de usuarios (debido a un examen o un trabajo práctico), que supera a la oferta 

disponible. Estas situaciones se regulan en estrecha colaboración entre los docentes de 

las cátedras y el personal de biblioteca. La cátedra puede recomendar títulos 

alternativos y, al mismo tiempo, desde la bibl ioteca se prepara la bibliografía 

obligator ia solicitada por cada programa, disponiéndose que el mater ial único no se 

presta a domicilio (con el fin de garantizar las consultas en sala de lectura) y el 

mater ial con disponibilidad de más de un ejemplar se presta por un día o por el fin de 

semana. Los mecanismos de consulta y préstamo están previstos en el Reglamento de 

la Biblioteca Arq. Hilar ión Hernández Larguía (Res. 109/ 06 CD). 

Libros según clasificación CDU en estanterías abiertas Cantidad % 

0 Generalidades. Ciencia y Conocimiento 290 2,61 

1 Filosofía. Psicología 71 

2 Religión - 

3 Ciencias Sociales 1.441 10,28 

4 Vacante - 

5 Matemáticas. Ciencias Naturales 342 3,08 
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6 Ciencias Aplicadas. Medicina. Técnica 1.062 9,57 

7 Bellas Artes. Juegos. Espectáculos. Deportes 5.260 47,42 

8 Lingüística. Filología. Literatura 38 

9 Geografía. Biografías. Histor ia 2.587 23,32 

Total 11.091 100,00 

Los 11,091 volúmenes que componen el acervo en estanterías abiertas, se distr ibuyen 

en los siguientes 23 temas: 

Libros en estanterías abiertas Cantidad % 

01 Arquitectura 582 

02 Histor ia de la Arquitectura 857 

03 Teoría de la Arquitectura 108 

04 Histor ia del Arte 1.525 

05 Construcciones 1.062 

06 Demografía 75 

07 Derecho 321 

08 Dibujo. Color 436 

09 Diseño 116 

10 Economía 268 

11 Administración Pública. Educación 309 

12 Antropología 122 

13 Política 110 

14 Filosofía 71 

15 Física. Matemáticas 342 

16 Geografía 65 

17 Histor ia 2.522 

18 Sociología 236 

19 Urbanismo 1.245 

20 Posgrado 241 

21 Obras de referencia 290 

22 Embajada de Francia 150 
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23 Literatura 38 

Total 11.091 100,00 

En los siguientes gráficos se evidencia la composición porcentual del acervo 

bibliográfico en estanterías abiertas, de acuerdo a las áreas de conocimiento del Plan 

de Estudios 2009 y a las áreas de conocimiento de la Res. 498/ 06 MECyT. 

Composición porcentual del acervo bibliográfico por área de conocimiento del plan de estudios. 

Composición porcentual del acervo bibliográfico por área de conocimiento de la Res. 498/ 06 MECyT. 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

TEORIA Y TECNICA DEL PROYECTO 
ARQUITECTONICO

TEORIA Y TECNICA URBANISTICAS

CIENCIAS BASICAS, PRODUCCION Y GESTION

HISTORIA DE LA ARQUITECTURA

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

COMUNICACIÓN Y FORMA

PROYECTO Y PLANEAMIENTO

CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA DE 
PRODUCCION Y GESTION

HISTORIA Y TEORIA DE LA ARQUITECTURA Y 
DEL URBANISMO
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Se observa que, independientemente de la distr ibución que se aplique al acervo, casi el 

50% del mismo corresponde al área de Histor ia de la Arquitectura, que incluye a la 

Histor ia del Urbanismo, tanto como contenido del Plan de Estudios 2009 como de la 

Res. 498/ 06 MECyT. 

Fondo documental 

El fondo documental de la Biblioteca está compuesto por diferentes tipologías de 

fuentes de información: 

Fondo documental Cantidad 

1 Fuentes pr imar ias y secundar ias: libros, colecciones especializadas, obras 
de referencia, fondos documentales personales, estadísticas, boletines 
institucionales, recopilaciones bibliográficas, bibliografías de publicaciones 
per iódicas, y otros. 

21.248 

2 Publicaciones per iódicas: títulos de publicaciones per iódicas abiertos y 
cerrados (abiertos: 367; cerrados 36) 

403 

3 Tesis doctorales versión papel, disponibles para consulta bajo registro sin 
posibilidad de reproducción por ningún medio 

19 

4 Proyectos finales de carrera (versión papel) 8 

5 Mater iales especiales: CD-DVD 156 

Mater iales especiales: maquetas 22 

Mater iales especiales: planos 38 

Hemeroteca 

La hemeroteca cuenta mayormente con títulos de publicaciones per iódicas en idioma 

castellano, igualmente dispone, en menor proporción, de títulos en otros idiomas -

inglés, francés, portugués, alemán e italiano-. Se dispone de siete suscr ipciones 

anuales a publicaciones per iódicas nacionales y extranjeras en formato papel: 

Arquitectura Viva 

A&V: monografías 

Summa + 

30-60: cuaderno latinoamericano de arquitectura

1:100

PLOT

Revista de la Sociedad Central de Arquitectos. SCA

No obstante disponer de un número apropiado de publicaciones per iódicas en formato 

papel, es relevante destacar que se propende a un modelo mixto de soportes, 

incorporando información en formato electrónico, o en espacios vir tuales como los 
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repositor ios hipermediales, potenciando la accesibilidad. Del mismo modo se fomenta 

la relación con redes de bibliotecas pertinentes.  

Con la incorporación de equipamiento y tecnología digital se han adecuado los capítulos 

o las obras de mayor  consulta en soportes alternativos. Se generaron bases de datos

propias sobre el mater ial documental que dispone la biblioteca, mater ial no disponible

por los canales formales de comunicación, y que son producto del conocimiento de

diferentes cátedras a través de los años. Esto posibilitó la adecuada recuperación,

identificación y localización de la documentación.

Posgrado 

El mater ial documental disponible para este nivel consiste en bibliografía en formato 

papel, tesis, e informes de avance. La información descr iptiva se encuentra incorporada 

a la base de datos de la biblioteca. Asimismo, el Doctorado en Arquitectura ha 

contr ibuido a la conformación de la base de datos BIBLIODARQ, con documentación 

digitalizada de los distintos seminar ios organizados, con posibilidad de acceso a través 

de un sitio web, garantizando la disponibilidad efectiva de un mater ial de trabajo 

especializado y actualizado, imposible de sustituir  por la adquisición concreta de los 

volúmenes, muchos de estos inéditos o fuera de mercado. La producción de tesis 

doctorales de la FAPyD es de acceso abierto, y se encuentra disponible on-line en: 

http:/ / www.fapyd.unr.edu.ar/ ayp-ediciones/ tesis-doctorales/   

Acceso a redes de información 

BIBLIOFAUN. Bibliotecas de Facultades de Arquitectura de Universidades Nacionales 

VITRUVIO. Bibliotecas de Arquitectura, Arte, Diseño y Urbanismo 

SIU–BIBLIOTECAS. Sistema de Información Universitar ia – Bibliotecas. 

RECIARIA. Red de Redes de Información 

RedIAB-RedInteruniversitar ia Argentina de Bibliotecas 

BIBLIOTECA VIRTUAL. UNR 

DOCASUR. Red de Doctorados en Arquitectura y Urbanismo de Universidades Públicas 

Sudamericanas. 

Asimismo, los docentes archivan, preservan y distr ibuyen digitalmente en var iados 

formatos, tanto mater ial para los procesos de enseñanza, como su producción 

científica de Investigación y Desarrollo (I+D), en el Repositor ioHipermedial abierto de la 

Universidad Nacional de Rosario(RepHipUNR).  

Bases de datos on- line externas 

Todos los usuarios de la biblioteca acceden, a través de los puestos de consulta 

habilitados, tanto en biblioteca como en las aulas informáticas, a las bases de datos 

externas referenciales, y de texto completo que provee la Biblioteca Electrónica de 

Ciencia y Tecnología del MINCyT, disponible on-line en: 
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http:/ / www.biblioteca.mincyt.gob.ar/ . 

Bases de datos de texto completo de títulos de revistas científico-técnicas, libros, 

estándares, conferencias y congresos, bases de datos referenciales de gran valor para 

la comunidad científica, entre otras: JSTOR, Scielo, ScienceDirect, Wiley Online Library, 

Red de Revistas Científicas de América Latina y el Cr ibe, España y Portugal y otras.  

Además, desde los puestos de consulta se puede acceder a todos los dominios 

relacionados con los puntos .org, .edu, .gob y .gov. Igualmente, se accede a catálogos de 

bibliotecas de diferentes universidades nacionales y extranjeras. 

Bases de datos on- line locales 

GAQ, de libros: 6.310 registros. http:/ / www.biblioteca.fapyd.unr.edu.ar/  

Las bases de datos de la biblioteca están alojadas en el Sistema de Gestión Integrada 

Bibliotecar ia KOHA. Este sistema de código abierto permite la gestión integrada de 

diferentes módulos, préstamo, devolución, renovación, gestión de publicaciones 

per iódicas, módulo de carga en bases de datos, gestión de adquisiciones, servicio 

electrónico de referencia, biblioteca personal de búsquedas, servicio de solicitud de 

compra de mater ial y, el desarrollo de herramientas específicas a cada proceso 

bibliotecológico. El sistema fue adoptado por todas las bibliotecas pertenecientes a la 

red inter institucional de bibliotecas de facultades de arquitectura de universidades 

nacionales argentinas, BIBLIOFAUN. La FAPyD ha participado activamente en la 

conformación de esta red.  

Bases de datos off- line locales 

Estas bases de datos se deben consultar en las terminales de consulta ubicadas en el 

inter ior de la biblioteca. Cabe señalar que las cantidades de registros se van 

modificando día a día, a excepción de las bases de datos de los fondos documentales, 

que por su propia naturaleza están cerradas. 

REVIS, de artículos de publicaciones per iódicas: 6.123 registros.  

KARDEX, existencias de títulos y números de publicaciones per iódicas: 403 registros 

MON, del Fondo documental Agr. Juan Alberto D. Montes: 1.451 registros 

EDL, de Fondo documental Arq. Ermete de Lorenzi: 351 registros 

CAB, del Fondo documental Arq. Adr ián Caballero: 446 registros 

Otro elemento de selección del mater ial bibliográfico se corresponde con el 

mantenimiento de la colección, seleccionar para el expurgo, almacenamiento, 

suscr ipción o cancelación de publicaciones per iódicas como también para la 

reubicación por el crecimiento de la colección. Por este medio la biblioteca puede 

realizar la separación de los mater iales considerados desactualizados, dañados o 

inútiles, permite construir  colecciones relevantes y significantes para la comunidad a la 
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que sirve. La normativa de expurgo de la biblioteca establece directr ices que aplicadas 

al fondo bibliográfico y documental viabilizan las excepciones, cr iter ios generales y 

pautas, como también el procedimiento administrativo necesario para dar de baja a 

cada documento. 

La participación a través de diferentes gestiones del circuito de transferencia de 

información se constituye en un mecanismo complementar io de selección. Al insumo 

pr incipal, la información, componente pr ior itar io para la generación de nuevo 

conocimiento se accede por medio de adquisiciones anuales, de gestiones contenidas 

en convenios marcos o, por medio de redes que posibilitan disponer  de información 

científica de difícil acceso, producto de su edición limitada o por fuera de los canales de 

distr ibución comerciales. Estas diferentes gestiones tienen que ver pr incipalmentecon: 

Asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectura Públicas del Mercosur (Arquisur) 

para fomentar la cooperación entre las instituciones a través de sus unidades de 

información o bibliotecas, compartir  recursos y apoyar la recuperación de 

publicaciones per iódicas editadas por  las facultades, promover el intercambio recíproco 

y apoyo mutuo, reforzar el préstamo interbibliotecar io en el ámbito nacional e 

internacional. 

Consejo de Decanos de las Facultades de Arquitectura de Universidades Nacionales 

(CODFAUN). En este marco, las bibliotecas conformaron la red BIBLIOFAUN, con 

representantes ante RECIARIA (Red de redes de información). Por medio del formato 

para la codificación común de información, estándar MARC21, se obtienen registros de 

documentos vía Web y se utiliza el Protocolo Z39.50 como estructura común de 

recuperación de información. Esto facilita la búsqueda y recuperación de información 

en los diferentes sistemas de gestión bibliográfica a través de una misma interfaz. 

Por otro lado, se ha firmado un acuerdo de cooperación académica, entre el Centro de 

Estudios Interdisciplinar ios (CEI) de la Universidad Nacional de Rosario, y la FAPyD, 

para que los alumnos de posgrado de la carrera de Especialización en Política y Gestión 

de las Infraestructuras, radicada en el CEI, tengan acceso a los servicios de la 

Biblioteca Arq. Hilar ión Hernández Larguía. 

El presupuesto asignado es un factor determinante en la toma de decisiones al 

momento de la selección del mater ial bibliográfico. Por una parte se dispone de un 

monto anual asignado en el presupuesto de la UNR, para la adquisición de mater ial 

bibliográfico. Adicionalmente, la FAPyD dispuso mediante Res. 295/ 05 CD que el 100% 

del arancel percibido por reválida de títulos extranjeros (prestación de servicio 

arancelada en todo el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario) se destine a la 

adquisición de mater ial bibliográfico. La citada resolución dispone: Art. 2° Establecer en 

todos los casos (que) el monto del canon será destinado íntegramente y sin 

excepciones a la compra de mater iales bibliográficos para la Biblioteca de esta 

Facultad. 
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4.3. Considerar las condiciones de accesibilidad 

universal en los ámbitos en donde se desarrolla 

la carrera y de los centros de documentación. 

Las condiciones de accesibilidad de la planta física son consideradas adecuadas para 

llevar adelante el proyecto académico.   

La FAPyD desarrolla el cien por ciento de las actividades académicas en el inmueble de 

8,118 m 2 que dispone en el predio del Centro Universitar io Rosario (CUR), propiedad de 

la Universidad Nacional de Rosario.  

El edificio de la FAPyD se compone de tres pabellones enlazados por una terraza 

elevada de 1,600 m 2, separados por  900 m 2 de áreas verdes parquizadas. Habilitado en 

1987, ha sido objeto de sucesivas inversiones or ientadas a incrementar la superficie y a 

optimizar las condiciones de accesibilidad. El Plan de Mejoras (ProMArq), obtenido tras 

la acreditación en pr imer ciclo, financió acciones significativas, posibilitando la 

ampliación de la superficie de 7,093 m 2 (2007) a 8,118 m 2 (2015), en tanto la Secretaría 

de Política Edilicia de la UNR llevó a cabo, en el mismo período, un plan de accesibilidad 

universal para el CUR, que dotó a la FAPyD de una ser ie de mejoras que garantizaron la 

accesibilidad al cien por ciento de los espacios aúlicos, centros de documentación 

(localizados en planta baja), áreas de investigación, extensión y gestión, y servicios 

complementar ios. 

Estas acciones incluyeron la incorporación de dos ascensores hidráulicos para 

conectar los tres niveles de los tres pabellones, y rampas de acceso con pavimento 

antideslizante sin juntas, que articulan todos los niveles y medios niveles. La facultad 

dispone además de sectores de estacionamiento vehicular (2.215m 2), con reserva de 

espacios para estacionamiento exclusivo para uso de personas con discapacidad y/ o 

movilidad reducida, ubicados próximos a la entrada pr incipal, dotados de pavimento 

rampas de acceso antideslizantes, y señalización reglamentar ia.  
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Asimismo, todos los nar ices de los escalones en los accesos y conexiones verticales se 

demarcaron en amarillo, y todas las rampas y escaleras fueron dotadas de pasamanos 

cilíndr icos de acero inoxidable. 

La facultad cuenta con sanitar ios en los tres pabellones y en todos los niveles. Las 

recientes acciones de reacondicionamiento integral de dos baterías de sanitar ios, uno 

en planta baja y otro en pr imer piso, incluyeron la eliminación de toda barrera 

arquitectónica, e incorporaron sanitar ios específicos para para personas con movilidad 

reducida.  

El edificio del Instituto de Mecánica Aplicada y Estructuras, localizado en el predio del 

CUR, en el que se encuentran los laborator ios de ensayo que, en el marco de un 

convenio específico, son utilizados por la FAPyD para formación práctica, dispone 

asimismo de cien por ciento de accesibilidad universal en sus tres niveles. 

Centro Universitar io Rosar io. FAPyD. Dibujo de Frank Ching, 2012. Fibrote sobre papel opaco, 70 x 50 cm. 
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