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PROGRAMA ANALITICO DE ESPACIO CURRICULAR OPTATIVO 

 

 

 

Nombre de la Asignatura: ARQUINGENIERIA   

Encargado de curso: SERGIO BERTOZZI 

Año Académico: 2022 

 

Régimen de Cursado: ANUAL / 1° SEMESTRE / 2° SEMESTRE (tachar lo que no corresponde) 

Turno y horario: VIERNES 8 A 13 HS 

Carga Horaria 

Semanal: 

5 

Teoría: 2 

Práctica: 3 

Carga Horaria Total: 60 

Dedicación del estudiante fuera de clase: 30 

Total de horas presupuestadas: 90 

Créditos: 6 

 

MODALIDAD DE CURSADO (indicar una) 

100 % PRESENCIAL  

100 % VIRTUAL  

HIBRIDA  

PRESENCIAL + VIRTUAL (30% a 50%) X 

 

 

EQUIPO DOCENTE (PT, PA, JTP y Auxiliares de Primera y Segunda) 

 

Apellido y Nombre Grado Académico Cargo Dedicación 

Carrera: ARQUITECTURA 

Plan de Estudios: 2009 (Resol. 849/09 CS) 
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SERGIO BERTOZZI ARQUITECTO PROF.TIT. 
(FCEIA) 

SIMPLE 

LUCIA TOSTI INGENIERA CIVIL JTP SIMPLE 

ANDRES CROSETTI ESTUDIANTE AUX. 2DA. SIMPLE 

 

EQUIPO DOCENTE COMPLEMENTARIO 

DANIELA CATTANEO DRA. ARQUITECTA PROF. ADJ. 
(FCEIA) 

SIMPLE 

JIMENA ALVAREZ INGENIERA CIVIL 

ARQUITECTA 

JTP (FCEIA) SIMPLE 

 

 

OBJETIVOS MINIMOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIO 

Completar la oferta de formación general. 

Aportar a la investigación y formación de conocimientos y recursos humanos. 

Aportar a la flexibilidad del sistema. 

Reconocer las particularidades vocacionales del alumnado. 

Proporcionar espacios de formación académica a los avances del desarrollo disciplinar. 

Generar intereses de profundización disciplinar. 

Orientar la formación de posgrado. 

 

REQUERIMIENTOS DE ESPACIO Y EQUIPAMIENTO 

NINGUNO (las clases presenciales de dictan en la Escuela de Ingeniería Civil de la FCEIA y las 

clases virtuales con los recursos informáticos y telemáticos de docentes y estudiantes). Se dispone 

de una cuenta Google Workspace para clases en tiempo virtual provista por la FCEIA y un entorno 

virtual Classroom. 

 

REGIMEN DE CORRELATIVIDADES  

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al cursado de la asignatura 

CORRELATIVA ANTERIOR CONDICION 

ANALISIS PROYECTUAL I APROBADO 

EXPRESION GRAFICA II APROBADO 

ESTATICA Y RESISTENCIA DE LOS MATERIALES APROBADO 
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FUNDAMENTACION 

 

“Ante la complejidad de las obras y el costo que representan, es urgente integrar grupos que sumen 

experiencia para diseñar y construir edificios que se perfeccionen en cada nuevo diseño. Si se 

analiza, muchas organizaciones internacionales como las de Arup, Foster, Piano o Skidmore, Owings 

& Merrill, han avanzado para integrar esas profesiones –desde el inicio de los proyectos–, 

sustituyendo así la anacrónica desintegración por especialidades. 

Hace sesenta años se desarrollaron dos alternativas: la integración multidisciplinaria de la firma 

de Chicago de Skidmore, Owings & Merrill; y de colaboración interdisciplinar, en las oficinas de 

Eero Saarinen, y de I. M. Pei. El primer modelo estaba organizado como un eficiente sistema de 

producción, con grandes departamentos de diseño, desarrollo y construcción que trabajaban como 

una línea de producción, en la que arquitectos e ingenieros atendían tareas especificas de su 

especialidad. El segundo se organizaba en pequeños grupos, en los que cada uno de los integrantes, 

aportaba su experiencia en el desarrollo de un proyecto específico. Esas experiencias transformaron 

la práctica y ahora muchas grandes compañías tienen una organización similar –de verdadera 

arquingeniería–, que les permite realizar con enorme eficiencia edificios que no se diseñan 

aisladamente, sino que son parte de una serie que incorpora aciertos y evita errores. Esa 

colaboración permite que grupos interdisciplinares diseñen –desde el inicio– edificios en los que se 

aporta el conocimiento y la experiencia de cada profesión.”1 

 

 

El propio Le Corbusier pregonaba en sus conferencias el valor del trabajo colaborativo entre 

arquitectos e ingenieros. Lo sabía por su propia experiencia y lo explicaba con un dibujo en el que 

las áreas de conocimiento de cada disciplina se intersecaban y complementaban. 

Joseph María Montaner sostiene, desde otra posición ideológica, que los arquitectos que tienen 

futuro como arquitectos con actitud crítica y renovadora son los multidisciplinares. 

En resumen, estas dos profesiones, distintas en su carácter pero coincidentes en su fin, que es la 

construcción del hábitat humano y sus infraestructuras, deben resolver problemas que cada vez son 

más complejos, como lo son el cambio climático, el crecimiento descontrolado de las ciudades, el 

agotamiento de los recursos naturales, entre otros, lo que demanda diseños más eficientes y 

sostenibles. Para ello, es necesario propender al trabajo colaborativo, y la capacidad de trabajar en 

equipos interdisciplinarios debe ser adquirida en las fases tempranas de la formación universitaria.  

 
1 (Antonio Toca Fernández. Arquitectura e Ingeniería. En Casa del Tiempo n° 20, septiembre 2015, México DF, UNAM, 

Disponible on-line en: https://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/20_sep_2015/casa_del_tiempo_eV_num_20_35_40.pdf 
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Este espacio ofrece la oportunidad a los estudiantes de la carrera de Arquitectura de desarrollar una 

experiencia teórica y práctica en un ámbito diferente (la Escuela de Ingeniería Civil de la UNR) con 

estudiantes de esa carrera, integrando equipos de trabajo en tareas de diseño arquitectónico.   

 

OBJETIVOS GENERALES 

a) Capacitar a los estudiantes de Arquitectura en la resolución de problemas de diseño 

arquitectónico mediante el trabajo en equipos interdisciplinarios, con estudiantes de la 

carrera de Ingeniería Civil. 

b) Posibilitar a los estudiantes de Arquitectura una aproximación al universo de la Ingeniería 

Civil y sus métodos de trabajo; visualizar sus fortalezas y sus debilidades, y los posibles 

espacios de complementación a través de la acción proyectual. 

c) Posibilitar que los estudiantes de Ingeniería Civil valoren el aporte de los estudiantes de 

Arquitectura, con el fin de asuman la necesidad del trabajo interdisciplinar como método 

eficaz para la resolución de problemas, no solo los de diseño arquitectónico, sino los de la 

Ingeniería Civil en general. 

 

CONTENIDOS PARTICULARES (O TEMATICOS) 

a) Tecnología BIM con base en Revit. Iniciación en el empleo de software (Revit, con licencia 

de Autodesk para estudiantes de la UNR). Herramientas básicas para desarrollo de 

modelos tridimensionales. Aplicación en todos los trabajos prácticos de relevamiento y de 

diseño. 

b) Métodos de investigación y de análisis de casos aplicados a la resolución de problemas. 

c) Procesos de diseño arquitectónico y de diseño estructural (elementos básicos para el 

desarrollo de estructuras). 

d) Trabajos prácticos de diseño arquitectónico y estructural, grupales e interdisciplinares. 

e) Exposición pública de los trabajos. Estrategias de comunicación oral y escrita, y 

multimedial. 

 

Notas: Como Espacio Curricular Optativo inicia el 29/04 y finaliza el 24/06 (9 clases 

presenciales con un trabajo de campo). 6 (seis) créditos . 

 

Para acceder a los cursos completos de Revit se deben cursar las tres clases virtuales 

programadas (ver programación del curso completo) antes del inicio del Espacio Curricular, 

y realizar los trabajos prácticos vinculados. Completando esta opción se otorgan 3 (tres) 

créditos adicionales a los 6 (seis) del Espacio Curricular Optativo. 

 

 

PAUTAS DE EVALUACION 

Se tendrán en cuentas las siguientes variables para la calificación final: 

a) Asistencia del 80% 

b) Capacidad para trabajar en un equipo interdisciplinar, integrado por estudiantes de dos 

disciplinas. 

c) Aporte efectivo al trabajo grupal, integración y participación. Complementación. Sinergia. 

d) Competencias adquiridas para el trabajo interdisciplinar. 

e) Valoración personal de la experiencia (informe final). 
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La materia se promociona en forma directa. En caso de no promocionar, se aprueba en 

mesa de examen. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (citar s/normas APA) 

Bertozzi, Sergio. El Crystal Palace. Ingeniería, Arquitectura y Diseño Industrial en el Siglo XIX. A&P Vol. 8 Núm. 15, 2021. 

Calatrava, Santiago. Conversaciones con estudiantes. Barcelona, Gustavo Gili, 2003. Disponible biblioteca EIC. 

Rice, Peter. Un ingeniero imagina. Madrid, Cinter Divulgación Técnica, 2009. 

Toca Fernández, Antonio. Arquitectura e Ingeniería. PDF 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA (citar s/normas APA) 

Billington, David P. La torre y el puente. Madrid, Cinter Divulgación Técnica, 2013 

Otto, Frei. Conversaciones con Juan María Songel. Barcelona, Gustavo Gili, 2008. Disponible biblioteca EIC [2009] 

Petroski, Henry. La ingeniería es humana. Madrid, Cinter Divulgación Técnica, 2007 

Zweig, Stefan. El misterio de la creación artística. PDF 

 


