
 

PROGRAMA ANALITICO DE ESPACIO CURRICULAR OPTATIVO 

 

Marcar con una X la/las carrera/s para las que se propone el programa. 

 

Nombre de la Asignatura: Arquitectura, Comunidad y Territorio 

Encargado de curso: Arq. Javier Elías 

Año Académico: 2023-2024 

 

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

Turno y horario 

propuesto: 

Turno mañana (sábados de 9 a 13 hs) 

Carga Horaria Semanal: 4 hs 

Teoría: 1   

Práctica: 3 

Carga Horaria Total: 30 hs 

Dedicación del estudiante fuera de clase: 4 hs 

Total de horas presupuestadas: 34 hs 

Créditos: 3 

 

MODALIDAD DE CURSADO (indicar una) 

100 % PRESENCIAL x 

100 % VIRTUAL  

PRESENCIAL + VIRTUAL (30% a 50%)  

 

 

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

Cargo en  
ECO 

Apellido, Nombre, y correo 
electrónico 

Grado 
Académico 

Cargo en 
UNR 

Dedicación 
en UNR 

Encargado 
de Curso 

Elías, Javier 
njavierelias@hotmail.com 

arquitecto adjunto semi-
exclusiva 

JTP Favalli, Federico 

federicofavalli@hotmail.com 
arquitecto auxiliar de 1° simple 

Carrera ARQUITECTURA x 

Plan de Estudios: 2009 (Resol. 849/09 CS) 

Carrera: LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL  

Plan de Estudios: 2016 (Resol. 490/16 CD y Resol. 1654/16 CS) 



Auxiliar Nieto, Leandro 
ln.leanieto@gmail.com 

estudiante auxiliar de 2° simple 

Equipo docente complementario (no rentado): 

Auxiliar Barcia, Gabriela arquitecta auxiliar de 2° simple 

Auxiliar Acosta, Lucía arquitecta auxiliar de 2° simple 

Auxiliar Valetto, Florencia arquitecta auxiliar de 1° simple 

Auxiliar Busto, Victoria estudiante adscripta - 

Auxiliar Cocilovo, Bianca estudiante adscripta - 

     

 

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 

Aula con capacidad para 30 personas 

Taller de Prácticas Constructivas 

Equipamiento para proyección 

 

 

REGIMEN DE CORRELATIVIDADES  

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al cursado de la asignatura, discriminados 

por carrera. 

CARRERA  CORRELATIVA ANTERIOR CONDICION 

Arquitectura Introducción a la Arquitectura aprobada 

   

   

   

   

   

 

FUNDAMENTACION 

La adecuación de contenidos en el Plan de Estudio hacia una integralidad formativa, la orientación 

ético-social de las Universidades públicas latinoamericanas, el empoderamiento de las organizaciones 

de base territorial en la definición de su propio hábitat, la capacidad institucional de articular con el 

Estado (nacional, provincial o municipal) para el desarrollo de proyectos u obras de carácter público, 

la necesidad de legitimar los saberes producidos en conjunto a la comunidad y, finalmente, la 



oportunidad de fomentar en les estudiantes el trabajo disciplinar en territorio y que el mismo sea 

reconocido con la acreditación académica correspondiente, fueron algunos de los motivos que hicieron 

necesaria la inclusión curricular de las prácticas extensionistas con la misma jerarquía que las demás 

funciones del sistema universitario, generando un espacio de producción desde sus dimensiones 

conceptuales, políticas y metodológicas, en el marco de un sistema formativo integral. 

La componente Extensión es -junto a la Docencia y la Investigación- uno de los pilares de la Reforma 

Universitaria del año 1918, que conformaron las bases de la Universidad Nacional que hoy conocemos. 

Sin embargo, y a pesar de su importancia, ha tenido a lo largo de la historia universitaria múltiples 

altibajos e interpretaciones en las gestiones académicas y en las gestiones institucionales. 

El título de Arquitectura, Comunidad y Territorio plantea entre otros objetivos, integrar las acciones de 

la extensión universitaria a los procesos de enseñanza-aprendizaje, explorando los alcances, 

resultados y reflexiones producidos a partir de una situación de contexto real. Este abordaje crea el 

marco académico para formar recursos humanos universitarios capacitados en la gestión de 

estrategias de acción en el territorio y sus organizaciones representativas emergentes, en la valoración 

de la responsabilidad social de la Universidad. De este modo promueve la interacción desde la 

disciplina arquitectónica en el desarrollo participativo de herramientas para la inclusión cultural, social 

y productiva desde proyectos con inquietudes reales derivados del hábitat individual y colectivo. 

El desarrollo general de la asignatura despliega cuatro líneas principales: 

1. la fundamentación de la práctica extensionista que busca articular los procesos de enseñanza, la 

práctica docente y la investigación con los intereses sociales, culturales y productivos de una 

comunidad. 

2. las arquitecturas vinculadas a la comunidad, como una indagación sobre los principios que 

construyeron un modo de pensar y hacer arquitectura desde el vínculo socio-cultural y sus recursos.  

3. el proyecto de acción territorial en sus aspectos institucionales y las herramientas para su 

formulación, gestión, financiamiento, etc. 

4. la formulación completa de un proyecto, como una etapa de gestión, desarrollo e implementación 

de un proyecto de extensión, en una situación de contexto específico. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Integrar las acciones de la extensión universitaria a los procesos de enseñanza, explorando los 

alcances, resultados y reflexiones elaborados a partir de una situación de contexto real. 

Formar recursos humanos universitarios capacitados en la gestión de estrategias de acción en el 

territorio y en la valoración de la responsabilidad social de la disciplina arquitectónica. 

Fortalecer el vínculo entre la Universidad y los sectores de la Sociedad con sus diversos modos de 

organización, para promover su acercamiento, participación e interactividad en el desarrollo en común 

de herramientas para la inclusión y sustentabilidad cultural, social, productiva, etc. 

Capacitar al estudiante en las distintas formas de desarrollo de proyectos de extensión universitaria y 

su consecuente aporte al pensamiento crítico que reconoce a las actividades extensivas no reducidas 

solo a la transferencia de conocimientos, sino como instancia de interacción sociocultural. 

 

CONTENIDOS PARTICULARES (O TEMATICOS) 

Fundamentos y acciones de la práctica extensiva 

Se busca articular los logros de los procesos de enseñanza, la práctica docente y la investigación 

académica con los intereses sociales, culturales y productivos de una comunidad-territorio, a través 

de la experiencia de la extensión universitaria. Interpretaciones, definiciones y categorías a lo largo 

de la historia universitaria. 

 



Experiencias y búsqueda de arquitecturas vinculadas al medio 

Es una indagación sobre los principios que construyeron a través de la extensión universitaria, un 

modo de pensar y hacer arquitectura desde el vínculo social, natural, cultural, político y productivo 

del hombre con el medio y sus recursos. También es el trayecto por la historia de éstas búsquedas 

desde los ejemplos. 

La acción territorializada de la arquitectura en sus aspectos institucionales 

Aborda con mayor precisión, las herramientas para la formulación de proyectos de extensión. 

Interpretación de la demanda programática de la institución beneficiaria, sus referentes, contexto 

cultural, social, histórico, etc. Los programas implementados por los organismos públicos, privados e 

intermedios para el financiamiento de propuestas. 

La formulación completa de un proyecto.  

Etapa de gestión, desarrollo e implementación de un proyecto de extensión, en una situación de 

contexto real específico. Evolución de alternativas proyectuales e instancias auto evaluativas. 

La ejecución de una intervención constructiva-espacial  

Actividad co-gestionada con una comunidad y sus referentes, como instancia de vinculación real, de 

forma consensuada y articulada. Inserción de estas actividades como práctica académica a partir de 

un proyecto institucional aprobado por la Universidad en cualquiera de sus Secretarías y 

convocatorias. 

 

PAUTAS DE EVALUACION 

Asistencia superior al 80% 

Participación crítica en seminarios teóricos 

Participación activa en prácticas territoriales 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (citar s/normas APA) 
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Extensión y Actividades en el Medio (CSEAM) Universidad de la República. Montevideo, Uruguay  

D’Andrea, R. E., Zubiría, A., & Sastre Vázquez, P. (2014). Reseña histórica de la extensión 

universitaria. III Jornadas de Extensión de MERCOSUR. UNICEN-UPF. Tandil 

Gezmet, S. G. (2019). La Extensión en la formación del profesional universitario. Compromiso ético. 
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Alumni UCC, Córdoba: EDUCC. N° 11. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA (citar s/normas APA) 

Giraudo, C., & Vergerio, G. (2016). La extensión universitaria: en busca del saber, del conocimiento 

colectivo y la construcción de la demanda. Revista EXT. Núm. 7: Construcción de la demanda en 

extensión universitaria. Secretaría de Extensión Universitaria. Universidad Nacional de Córdoba. 

Medina, J; Tomasino, H. (2019). Extensión crítica. Construcción de una Universidad en contexto. 

Sistematizaciones de experiencias de gestión y territorio de la Universidad Nacional de Rosario. UNR 

Editora. 

 

 


