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Resumen 
 
En el marco de la Maestría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Universidad 
Nacional de Quilmes realizada entre los años 2013 y 2016, presento mi Trabajo Final 
de Investigación. 
El propósito de la investigación fue indagar acerca de las concepciones 
epistemológicas de la dimensión ambiental del Plan de Estudios 2003/2006 de la 
Carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
Nacional del Nordeste (UNNE). 
Asimismo, se pretende realizar un aporte relevante (como docente de la Institución) al 
debate y la reflexión acerca de la propuesta formativa que ofrece la UNNE a la 
sociedad en el marco de la actual crisis ambiental. Por lo expuesto, se entiende que a 
partir del reconocimiento de concepciones epistemológicas propuestas en el Plan de 
Estudios será posible sugerir caminos alternativos para contribuir a la transformación 
de la situación actual y la construcción de otra realidad. 
Las preguntas que guiaron la investigación fueron: ¿de qué manera se incorpora, 
actualmente, la dimensión  ambiental en el Plan de Estudios de la carrera de 
Arquitectura de la Universidad Nacional del Nordeste?, ¿cuáles son las concepciones 
epistemológicas que subyacen en los temas ambientales incluidos en el Plan de 
Estudios de la Carrera de Arquitectura de la UNNE? y ¿cuáles son las implicancias 
de las concepciones epistemológicas predominantes identificadas en el Plan de 
Estudios en relación con la actual Crisis Ambiental? 
El objetivo general que se planteó fue la construcción de conocimiento acerca de la 
inclusión de la dimensión ambiental en la Carrera de Arquitectura de la Universidad 
Nacional del Nordeste. En relación con ello se definieron los siguientes objetivos 
específicos: 
•Analizar las concepciones epistemológicas que subyacen en los temas ambientales 
incluidos en el Plan de Estudios de la Carrera de Arquitectura de la UNNE. 
•Reflexionar sobre las implicancias de las concepciones epistemológicas 
predominantes identificadas en el Plan de Estudios en relación a la actual Crisis 
Ambiental. 
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El marco conceptual se centró en el desarrollo de conceptos del campo de la 
Educación Ambiental y el Curriculum formal, ambos desarrollados desde una 
perspectiva crítica. 
La investigación se desarrolló desde una lógica cualitativa en función de la naturaleza 
del objeto de la misma y a las decisiones tomadas respecto de los observables 
empíricos de los conceptos, de los procesos para su determinación y análisis, así 
como de la validación de los resultados. 
Los principales hallazgos señalan que el Plan de estudios 2003/2006 no incorpora de 
manera explícita la dimensión ambiental, y las concepciones epistemológicas de la 
temática ambiental predominantes que subyacen del mismo son las que han dado 
lugar a la actual Crisis Ambiental.  
Esto pone en evidencia las implicancias negativas de continuar con una propuesta 
formativa fundada en tan cuestionables bases epistemológicas que, de seguir 
vigente, solo posibilitará escenarios de permanencia y continuidades en el contexto 
de Crisis. 

 
Abstract 
 
The following report deals with the research made for the Maestría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Universidad Nacional de Quilmes carried out from 2013 
to 2016. 
The purpose of this research was to investigate the epistemological conceptions of 
the environmental dimension of the 2003/2006 Architecture Carrera´s syllabus 
belonging to Facultad de Arquitectura y Urbanismo of the Universidad Nacional del 
Nordeste. 
This research intends to make a relevant contribution to the debate and reflection 
about the formative proposal of the future professionals of the career of arquitectura 
that is offered to the society from UNNE in the framework of the current Environmental 
Crisis. It is understood that from the recognition of epistemological conceptions 
proposed in the syllabus will be possible to propose alternative ways to contribute to 
the transformation of the current situation and the construction of another reality. 
The questions that guided the research were: in which way is the environmental 
dimension currently incorporated in the curriculum of the Universidad Nacional del 
Nordeste? What are the epistemological conceptions that underlie environmental 
issues Included in the curriculum of the career of Arquitectura? And which are the 
implications of the predominant epistemological conceptions identified in the syllabus 
in relation to the current Environmental Crisis? 
Building the knowledge about the inclusion of the environmental dimension in the 
career of Arquitectura in the Universidad Nacional del Nordeste was the general 
objective that was proposed.  According to that general objective, the following 
specific objectives were defined: 
• to analyze the epistemological conceptions that underlie the environmental issues 
included in syllabus of the career of Arquitectura. 
• to reflect on the implications of the predominant epistemological conceptions 
identified in the syllabus in relation to the current Environmental Crisis. 
The conceptual framework focuses on the development of concepts in the field of 
Environmental Education and the formal curriculum, both developed from a critical 
perspective. 
The research was developed from a qualitative logic according to the nature of the 
research object and to the decisions made regarding the empirical observables of the 
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concepts, the processes for their determination and analysis, and the validation of the 
results. 
The main findings indicate that the 2003-2006 syllabuses does not explicitly 
incorporate the environmental dimension, and the epistemological conceptions of the 
predominant environmental theme underlying it are those that have given rise to the 
current Environmental Crisis. 
This shows the negative implications of continuing with a formative proposal based on 
such questionable epistemological bases, which, if it continues to be valid, will only 
allow permanence and continuity scenarios in the context of Crisis. 
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“El velo ecológico con el que se cubre el cuerpo 

fragmentado del conocimiento soslaya el hecho de 

que la crisis ambiental es en el fondo una crisis de 

conocimiento (…)”. 

 

Enrique Leff 

 



 
Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto,Universidad Nacional de Quilmes 

 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Este trabajo es una meta más en mi formación profesional y personal lograda 

gracias al apoyo de importantes personas e instituciones quehicieron posible que pueda 

concretarla. A ellos mis agradecimientos: 

 

A la Universidad Nacional de Quilmes y a la Universidad Nacional del Nordeste por 

brindarme la posibilidad de realizar la Maestría a través de la beca que me otorgaron. 

 

A Patricia Núñez, mi Directora de Tesis, y a Graciela Mir, mi Co-Directora, por el 

apoyo, acompañamiento y guía en este proceso. 

 

A mis compañeros, compañeras, profesores y profesoras de la Maestría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable por la experiencia compartida y su generosidad. 

 

A Indiana Basterra por haber confiado en mí e invitarme a transitar el camino de la 

Educación ambiental en la Universidad Nacional del Nordeste. 

 

A Érica Peralta mi amiga incondicional y gran compañera de estudios por tantos 

aprendizajes y momentos compartidos. 

 

A mi familia y especialmente a mis hijos y mi esposo por darme el tiempo que 

necesitaba para poder lograr esta meta. 

 

A todos ¡Muchas Gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto,Universidad Nacional de Quilmes 

 
 

 

 

 

Especialmente a mis hijos  

Cristian y Juan Pablo 

 

Dedicado a 

mi familia 

 

 



 
Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto,Universidad Nacional de Quilmes 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo es resultado de la investigación realizada para la Tesis de la 

Maestría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Universidad Nacional de Quilmes, 

en la cual abordamos el tema de las concepciones epistemológicas de la dimensión 

ambiental en el currículum de la Carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste, durante los años 2013 a 2016. 

La investigación parte de entender que la crisis ambiental es parte de una crisis de 

civilización que se funda en una crisis de conocimiento, ésta última reflejada 

principalmente en los ámbitos universitarios. Tres crisis que están estrechamente 

interrelacionadas, se potencian e influyen mutuamente y son consecuencia de la visión 

hegemónica de la Modernidad. 

De allí la importancia de saber cuáles son las formas de conocer que la institución 

propone y promueve a través del curriculum formal para la formación de los futuros 

arquitectos de la región. Ya que estos profesionales actuarán e incidirán en el ambiente; 

así como también las consecuencias de su accionar pueden contribuir a permanecer o a 

agravar el actual contexto de Crisis Ambiental. 

Por lo expuesto, con esta investigación pretendemos realizar un aporte relevante al 

debate y reflexión sobre la propuesta formativa de los futuros profesionales de la 

arquitectura que se ofrece a la sociedad desde la universidad, además de llenar un vacío 

de conocimiento ya que no hay antecedentes del abordaje de la problemática en la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE. 

El presente trabajo comprende seis capítulos, los que organizan el resultado de la 

tarea de investigación llevada a cabo.  

En el primer capítulo se presenta la situación problemática y el problema de la 

investigación. Se describe la problemática que da origen al objeto de estudio, su 

contextualización y definición. Incluye además los interrogantes planteados, la 

justificación y viabilidad de la investigación, y los objetivos que se persiguen. 

En el capítulo dos se desarrolla el marco de referencia. Se presenta el estado del 

arte incorporando los antecedentes de la inclusión de la dimensión ambiental en las 

Universidades en el contexto internacional, nacional y regional. Se presentan además 

los aportes que han realizado otros estudios académicos e investigaciones como 

antecedentes para el presente estudio. 

Se aborda también el enfoque conceptual acerca del problema con la presentación 

de conceptos generales y proposiciones amplias que contribuyen con la focalización del 
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objeto y del problema de estudio, de acuerdo con la lógica metodológica cualitativa 

adoptada. 

Se desarrolla el marco desde donde se entiende la Crisis ambiental, el concepto de 

dimensión ambiental y de ambiente según las bases epistemológicas que lo sustentan, el 

currículum universitario, la dimensión ambiental y su inclusión en el currículum 

universitario, así como la relación arquitectura y ambiente. 

En el capítulo tres se expone el marco metodológico y se presentan las decisiones 

tomadas respecto del diseño de la investigación como un proceso tridimensional. En 

vistas a ello, se describe y justifica la adopción de la lógica cualitativa desde las 

dimensiones: epistemológicas, de la estrategia general de la investigación, así como de 

las técnicas de obtención y análisis de la información empírica. 

En el capítulo cuatro se presenta el análisis, los resultados y el análisis de los 

resultados de la investigación. Se exponen los resultados del análisis de las 

concepciones epistemológicas de la dimensión ambiental del Plan de estudios 2003/2006 

de la carrera de Arquitectura a partir de seis categorías. Se concluye con tres 

enunciaciones que sintetizan el análisis de los resultados obtenidos. 

En el capítulo cinco se relata la “Historia natural de la investigación” como 

estrategia de validación de la investigación realizada. Se presentan los distintos 

momentos seguidos durante el proceso de investigación a través de una narración 

mediante la cual se describen los cambios y justificaciones que fueron ocurriendo durante 

la misma. 

En el capítulo seis se presenta la discusión sobre la investigación realizada, 

exponiendo conclusiones, limitaciones y emergencia de nuevos interrogantes, 

recomendaciones y reflexiones. 

Finalmente, se detalla la bibliografía empleada para la realización del trabajo de 

investigación y se incorporan los anexos.  
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CAPÍTULO I 

El problema de la investigación 

 

3.1 La situación problemática que da origen al objeto de estudio 

 

Las diversas y crecientes problemáticas ambientales actuales ponen de manifiesto 

la crisis ambiental en la que estamos inmersos. Esta crisis se funda en una crisis de 

civilización y una crisis de las formas de conocer que se hacen evidentes en los ámbitos 

académicos, es decir, en los lugares donde se forman a los profesionales que actúan e 

inciden sobre el ambiente. 

Según Eschenhagen (2008) el problema ambiental es la expresión de una crisis 

civilizatoria que tiene sus raíces en las formas de conocer que justifican y legitiman 

acciones específicas, por lo tanto, es imprescindible que se cuestionen los conocimientos 

establecidos exigiendo nuevas formas de entendimiento y aproximación. 

Entender a la problemática ambiental como un problema de las formas de conocer 

pone a la universidad en el centro de la escena, ya que la misma es una de las 

instituciones que está llamada al desafío de dar respuestas a la crisis ambiental. 

 
“…Si la crisis ambiental se concibe fundamentalmente como una crisis del 
conocimiento, la incorporación de la dimensión ambiental emergente reclama una 
indagatoria epistemológica que fundamente y guíe las estrategias para la 
transformación del conocimiento y su incorporación a las universidades, de manera 
que se inserte en la construcción de una nueva racionalidad ambiental capaz de 
conducir las acciones sociales hacia la sustentabilidad...” (Leff, 2009: p. XVII)  
 

A partir de cumbres, conferencias, seminarios, reuniones, programas, redes, entre 

otros eventos, se fue desarrollando el proceso de transferencia de responsabilidades a 

las universidades con el propósito de hacer frente a la crisis ambiental.  

A partir de ello, y con un recorrido que lleva más de 40 años, las mismas se fueron 

ambientalizando mediante distintas acciones, como ser: la creación de Centros, 

Programas o Institutos Ambientales, el desarrollo de programas de Posgrado, la 

incorporación de la problemática ambiental en la formación de grado, etc. 

Dicho proceso, con sus aciertos y dificultades, fue llevado adelante por lo que se  

Las diversas y crecientes problemáticas ambientales actuales ponen de manifiesto 

la crisis ambiental en la que estamos inmersos. Esta crisis se funda en una crisis de 

civilización y una crisis de las formas de conocer que se hacen evidentes en los ámbitos 

académicos, es decir, en los lugares donde se forman a los profesionales que actúan e 

inciden sobre el ambiente. 
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Según Eschenhagen (2008) el problema ambiental es la expresión de una crisis 

civilizatoria que tiene sus raíces en las formas de conocer que justifican y legitiman 

acciones específicas, por lo tanto, es imprescindible que se cuestionen los conocimientos 

establecidos exigiendo nuevas formas de entendimiento y aproximación. 

Entender a la problemática ambiental como un problema de las formas de conocer 

pone a la universidad en el centro de la escena, ya que la misma es una de las 

instituciones que está llamada al desafío de dar respuestas a la crisis ambiental. 

A partir de cumbres, conferencias, seminarios, reuniones, programas, redes, entre 

conoce como el campo de la Educación Ambiental y la Formación Ambiental. 

 

“…La demarcación y fertilización del campo de la educación ambiental y la formación 
ambiental ha sido obra de personas más que de instituciones. A diferencia de otros 
ámbitos institucionales que se fueron creando o reformando para responder al 
desafío ambiental y a los mandatos internacionales, donde los procesos dependen 
más de las fuerzas políticas y económicas que en juego, el campo de la educación y 
la formación ambiental se ha forjado por la siembra de individuos impulsados por un 
ethos y una vocación. Los programas de educación ambiental y formación superior 
son el resultado de un activismo pedagógico y académico. Circunstancia más loable, 
en el sentido que el activismo no se ha desplegado en un ámbito de libertades 
académicas libres de constreñimientos institucionales, políticos e incluso personales, 
sino que han sido resultado de verdaderas luchas a favor de la educación ambiental. 
Y esto se debe al abismo entre aprobación de principios y mandatos internacionales 
y su puesta en práctica en la realidad institucional, política y económica de cada país. 
Y no me refiero sólo a la resistencia ideológica y burocrática […] sino a los 
obstáculos epistemológicos, los intereses disciplinarios y las identidades 
profesionales de funcionarios, investigadores y profesores dentro de las mismas 
universidades e instituciones de educación superior.” (Leff, 2012:p.18) 

 

Otro de los medios empleados para la transferencia de responsabilidades a las 

universidades para hacer frente a la problemática ambiental fue el marco normativo, 

mediante el cual se establecen obligaciones a las instituciones educativas (en las que se 

incluye a las universidades).  

En el caso particular de la Argentina el Art. 41 de la Constitución Nacional, con la 

reforma de 1994, establece lo siguiente: 

 

“Art. 41. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, 
apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el 
deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de 
recomponer, según lo establezca la ley.  
 
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización 
racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural 
y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.  
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Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos 
de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que 
aquellas alteren las jurisdicciones locales.  
Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente 
peligrosos, y de los radiactivos.”

1
 

 
Por otra parte, la Ley Nº 25.675 denominada Ley General del Ambiente establece 

en sus Art. 14 y 15 la necesidad de incorporación de la Educación Ambiental y la 

implementación de programas o currículos. 

 

“Art. 14. La educación ambiental constituye el instrumento básico para generar 
en los ciudadanos, valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un 
ambiente equilibrado, propendan a la preservación de los recursos naturales y su 
utilización sostenible, y mejoren la calidad de vida de la población. 
 
Art. 15.  La educación ambiental constituirá un proceso continuo y permanente, 
sometido a constante actualización que, como resultado de la orientación y 
articulación de las diversas disciplinas y experiencias educativas, deberá facilitar la 
percepción integral del ambiente y el desarrollo de una conciencia ambiental, 
Las autoridades competentes deberán coordinar con los consejos federales de Medio 
Ambiente (COFEMA) y de Cultura y Educación, la implementación de planes y 
programas en los sistemas de educación, formal y no formal. 
Las jurisdicciones, en función de los contenidos básicos determinados, 
instrumentarán los respectivos programas o currículos a través de las normas 
pertinentes.”

2
 

 

Además, es necesario considerar lo establecido en la Ley 26.206 (Ley General de 

Educación) que en su Artículo 89 establece lo siguiente: 

 

“Art. 89. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo 
Federal de Educación, dispondrá las medidas necesarias para proveer la 
educación ambiental en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo 
Nacional, con la finalidad de promover valores, comportamientos y actitudes que 
sean acordes con un ambiente equilibrado y la protección de la diversidad biológica; 
que propendan a la preservación de los recursos naturales y a su utilización 
sostenible y que mejoren la calidad de vida de la población. A tal efecto se definirán 
en dicho ámbito institucional, utilizando el mecanismo de coordinación que establece 
el artículo 15 de la Ley Nº 25.675, las políticas y estrategias destinadas a incluir la 
educación ambiental en los contenidos curriculares comunes y núcleos de 
aprendizaje prioritario, así como a capacitar a los/as docentes en esta temática.”

3
 

 
La Ley 24.521 (Ley de Enseñanza de Educación Superior) define en su Artículo 3 la 

finalidad de la Educación Superior haciendo alusión, entre otras, al respeto por el medio 

ambiente: 

 

                                                           
1
Los destacados son nuestros. 

2
Los destacados son nuestros. 

3
Los destacados son nuestros. 



 
Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto,Universidad Nacional de Quilmes 

 
 

“Art. 3º. La Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación 
científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la 
preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del 
conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que requiere 
la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, 
críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio 
ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático.”

4
 

 
 

Entendemos que la inclusión de la dimensión ambiental en la educación superior es 

un proceso complejo que deviene de la necesidad y responsabilidad de hacer frente a la 

crisis ambiental. Este proceso comprende las funciones de docencia, investigación y 

extensión, así como otras de orden operativo como la propia gestión institucional (Sáenz, 

2012). Asimismo, su incorporación en el currículum adquiere una particular relevancia ya 

que el mismo constituye el proyecto formativo públicamente ofrecido a la sociedad por la 

universidad. 

Es por ello que si desde la universidad se pretenden favorecer nuevas formas de 

conocer que posibiliten caminos alternativos para la transformación de la crisis ambiental 

será necesario el estudio y revisión de las propuestas formativas desde una cuidadosa 

“vigilancia epistemológica”; además de la identificación de aquellos aspectos no visibles 

del currículum, pero presentes de forma explícita, queafectan calladamente a la 

propuesta curricular y dejan una huella formativa en los sujetos (Zabalza, 2003). 

En este sentido Eschenhagen (2008) sostiene que las diferentes formas de 

entendimiento no siempre se evidencian de manera abierta y obvia, generalmente se 

expresan de manera oculta, difusa y ambigua. 

Dicha autora plantea que la temática ambiental ha permeado muchos espacios, 

incluso el de la educación superior, y en todos ellos se hace uso de términos como: 

ambiente, gestión ambiental, protección ambiental, problemas ambientales, crisis 

ecológica, cambio climático, educación ambiental, etc. Sin embargo, no todos los 

discursos que los enuncian quieren decir lo mismo, no persiguen las mismas metas ni 

obtienen los mismos resultados; situación que genera cada vez mayor confusión, 

incoherencias e inconsistencias; incluso podría concluir con resultados negativos en 

cuanto a la problemática ambiental. 

Por su parte, Leff (2009: p. XIX) señala que “…el currículum presenta y representa 

la parte más visible y explícita del carácter de un programa de estudios. Es su corazón 

mismo. Pero el currículum como radiografía de esa estructura curricular no indica 

                                                           
4
Los destacados son nuestros. 
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claramente la sangre corre por su cuerpo, las sutilezas de la incorporación real del nuevo 

pensamiento ambiental”. 

 

Gráfico 1: Mapa conceptual de la situación problemática 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Esta situación problemática no le es ajena a la Universidad Nacional del Nordeste 

(UNNE) y la inclusión de la dimensión ambiental es aún una tarea pendiente, a pesar 

delcarácter obligatorio instituido por la normativa vigente y la responsabilidad social que 

le compete a la misma. El desarrollo de las experiencias realizadas en algunas de las 

unidades académicas a través del Programa de Ambientalización Curricular no ha sido 

suficiente. 

En el caso particular de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE, 

institución que tiene a su cargo la Formación de los futuros arquitectos de la región 

Nordeste del país y países vecinos, la dimensión ambiental no está presente como tal en 

el currículum de la carrera de Arquitectura, de acuerdo con lo advertido por la autora de la 

presente investigación mediante estudios previos.  

Esta situación sumada a la enunciación de términos y contenidos ambientales en el 

Plan de Estudios de la Carrera, sin un posicionamiento en y frente a la actual crisis 



 
Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto,Universidad Nacional de Quilmes 

 
 

ambiental, motiva la presente investigación. Además, es necesario que la Institución 

Educativa reconozca las formas de conocer que promueve mediante su proyecto 

formativo; ya que, según Eschenhagen (2009), las formas de conocer dirigen/orientan las 

relaciones que se establecen entre la sociedad y el entorno natural, así como su 

apropiación. 

Esta cuestión es de suma importancia ya que el propósito esencial del trabajo 

profesional del arquitecto es dar un sitio digno y significativo a las actividades humanas y 

aportar a la construcción de la experiencia espacial como valor cultural relevante (Dutari, 

2006). Para ello, el arquitecto actúa sobre el ambiente, y las consecuencias de su 

incorrecto accionar pueden contribuir a aumentar la actual Crisis Ambiental. 

Afirma Rubén Pesci (2006: p.1) “…que el ambiente es una responsabilidad que 

incluye también a los arquitectos, porque la arquitectura tiene un rol fundamental en una 

buena construcción, mantenimiento y manejo del ambiente.” También sostiene que la 

arquitectura no se trata de acumular edificios, de poner objetos en el territorio sin saber 

cómo articularlos entre sí ya que de esta manera éste se arruina, se corrompe; y para 

evitarlo hay que aprender las reglas del territorio y descubrir así los aspectos geológicos, 

climáticos, sociales, etc.  

Agrega: “…No diseño, yo como jefe
5
, artefactos terminados en sí mismos, sino yo 

como un actor del ambiente, organizo la complejidad…” (Pesci, 2014: p.345). 

Enmarcada en la situación problemática enunciada la presente investigación indaga 

acerca de las concepciones epistemológicas de la dimensión ambiental centrándose 

específicamente en la cuestión curricular, de allí el análisisdel Plan de Estudios 

2003/2006 de la Carrera de Arquitectura de la UNNE, que actualmente se encuentra 

vigente. 

 

3.2 Contexto de la investigación 

 

La Carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura yUrbanismo es ámbito 

donde se desarrolla la presente investigación y es una de las carreras dictadas en la 

Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). 

La UNNE fue creada el 14 de diciembre de 1956 por Decreto Ley N° 22.229, a partir 

del funcionamiento de facultades, institutos, escuelas y carreras dependientes de las 

universidades del Litoral y de Tucumán en la región del nordeste. 

                                                           
5
El autor hace referencia al jefe ya que “arquitectura” quiere decir etimológicamente “la 

construcción del jefe”. 
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Actualmente la UNNE tiene sede en las provincias de Chaco y Corrientes, cuenta 

con once facultades y cuatro Centros Regionales. Es considerada de importancia regional 

ya que no solo abarca a las provincias de Chaco y Corrientes, sino que también tiene 

proyección hacia otras provincias como Misiones y Formosa, así como hacia algunos 

países limítrofes. 

La carrera de Arquitectura inició sus actividades en el año 1956 en el ámbito de la 

Escuela de Arquitectura del Instituto de Vivienda y Planeamiento, Arquitectura y 

Tecnología que fuera creado ese mismo año por el gobierno de la Provincia del Chaco. 

En el año 1960 se la incorpora a la UNNE y se la establece dentro de la Facultad de 

Ingeniería, Vivienda y Planeamiento. En 1973 se dispone la división de dicha unidad 

académica en dos facultades, para surgir así la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

(FAU). 

La oferta de grado de la facultad está compuesta por la carrera de Arquitectura y 

Urbanismo y la carrera de Diseño Gráfico, ésta última creada en 1997. 

La carrera de Arquitectura de la FAU está acreditada por la Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) según la Resolución de Acreditación 

Nº 287/14, de acuerdo con lo establecido en el Art. 43º de la Ley de Educación Superior 

Nº 24.521 y según los estándares definidos en la Resolución Nº 498/06 del Ministerio de 

Educación Ciencia y Tecnología. 

La Resolución 287/14 fue emitida el 14 de mayo de 2014 y mediante la misma se 

extendió el plazo de la acreditación de la carrera por el término de tres años. En función a 

este plazo la FAU se encuentra realizando actualmente los trámites correspondientes 

para obtener la renovación de dicha acreditación ante la CONEAU y la ARCU-SUR, de 

acuerdo con las convocatorias que le correspondían a la carrera y a los plazos de 

vencimiento establecidos. 
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Tiene vigentes dos planes de estudios, el Plan 1977 y el Plan 2003/2006, este 

último comenzó a dictarse en el año 2007 luego de un largo y conflictivo
6
 proceso de 

cambio curricular que se inició a partir de 1994, en el marco de los Procesos de 

Autoevaluación Institucional que se desarrolló en la FAU. Durante dicho proceso se crea, 

en el año 2003, una Comisión Permanente de Autoevaluación y Transformación 

Curricular con el fin de realizar el seguimiento del Plan de Estudios, su actualización y 

revisión periódica. 

 

 

Gráfico 2: Síntesis del contexto de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es de señalar que no todas las carreras deben ser acreditadas sino sólo aquellas 

cuyas titulaciones reguladas por el Estado y que han sido declaradas de interés público. 

Éstas son las que pueden poner en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los 

derechos, los bienes o la formación de los habitantes, según lo establece la Ley Nº 

                                                           
6
Decimos conflictivo porque el Plan de Estudios 2003 no tuvo la conformidad de algunos 

Consejeros Estudiantiles quienes realizaron en el año 2004 una presentación en contra del 

mismo cuestionando su esencia e implementación. Esto derivó en la toma de la Facultad por 

parte del Centro de Estudiantes y la denuncia penal por parte de las autoridades de la FAU y 

del Rector de la UNNE. El Centro de Estudiantes interpuso una Medida Cautelar para que no 

se aplique el Plan de Estudios en cuestión. Luego de un largo proceso y conflictos de 

competencias judiciales (federal – provincial), a mediados de 2005, la justicia federal emite 

una sentencia que levanta la Medida Cautelar, y la Corte Suprema de Justicia falla a favor de 

la UNNE. Esta medida sumada a la modificación parcial del Plan de Estudios 2003 

posibilitaron que en a partir del 2006 la institución comenzara a implementar el Plan de 

estudios 2003/2006 previa aprobación del Consejo Directivo de la FAU y del Consejo Superior 

de la UNNE. 
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24.521. En esta situación se encuentra la carrera de Arquitectura, ya que se incluyó al 

título de Arquitecto en el régimen del Art. 43º de la mencionada ley. 

Por su parte, en la Resolución Nº 498/06 se definen los estándares de acreditación 

del título de Arquitecto. En el Anexo I de la mencionada resolución se hace referencia a 

las áreas profesionales a las que debe responder el Perfil Profesional que amplía el 

tradicional rol de proyecto y dirección de obra abarcando otras áreas que ponen en 

evidencia la estrecha relación que existe entre la arquitectura y el ambiente.  

Se explicita así en el texto de la misma “…Esta ampliación del campo de acción 

pone énfasis en la formación ética y la responsabilidad social y política que conllevan 

acciones profesionales, así como la protección del medio ambiente y el desarrollo 

sustentable…”  

Las áreas profesionales que incorpora la Resolución Nº 498/06 son las siguientes: 

 

a) El planteamiento estratégico ambiental y urbano, y la participación en múltiples formas 

de gestión política, económica y técnica referida al hábitat humano. 

b) La participación dentro de equipos interdisciplinarios en el diseño de operaciones de 

intervención en la ciudad. 

c) La participación, en la configuración de espacios, en órganos estatales y privados que 

administran la ciudad, el ambiente urbano, la calidad de vida, o actividades específicas 

como la salud, la educación, la vivienda, etc. 

d) La investigación, el diagnóstico, la propuesta y la normativa en cuestiones edilicias, 

urbanas y ambientales. 

e) La participación en las formas atípicas de gestión del hábitat social, organizaciones 

comunitarias intermedias, estatales y de base. Diseño de acciones y operatorias del 

sector vivienda y equipamiento social. 

f) La intervención y administración del patrimonio urbano, arquitectónico y cultural de las 

ciudades, poniendo en valor sus cualidades estéticas, culturales y sociales. 

 

3.3 Planteamiento del problema de investigación  

 

El objeto de investigación se define de la siguiente manera: La dimensión ambiental 

en la Carrera de Arquitectura de la UNNE: análisis de las concepciones epistemológicas 

de la temática ambiental en el Currículum. 

Frente a este objeto de estudio las preguntas que guiaron esta investigación son las 

siguientes: 
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 ¿De qué manera se incorpora, actualmente, la dimensión ambiental en el Plan de 

Estudios de la carrera de Arquitectura de la Universidad Nacional del Nordeste? 

 

 ¿Cuáles son las concepciones epistemológicas que subyacen en los temas ambientales 

incluidos en el Plan de Estudios de la Carrera de Arquitectura de la UNNE? 

 

 ¿Cuáles son las implicancias de las concepciones epistemológicas predominantes 

identificadas en el Plan de Estudios en relación con la actual Crisis Ambiental? 

 

3.4 Justificación y viabilidad de la investigación 

 

Con esta investigación se pretende realizar un aporte relevante, como docente de la 

Institución, al debate y reflexión sobre la propuesta formativa de los futuros profesionales 

de la arquitecturaque se ofrece a la sociedad desde la UNNE en el marco de la actual 

Crisis Ambiental. 

Se entiende que, a partir del reconocimiento de concepciones epistemológicas 

propuestas en el Plan de Estudios, será posible proponer caminos alternativos para 

contribuir a la transformación de la situación actual y la construcción de otra realidad. 

Siguiendo a Leff, el currículum como estructura curricular no indica claramente la 

sangre que corre por su cuerpo, las sutilezas de la incorporación real del nuevo 

pensamiento ambiental; se considera que el análisis del Plan de Estudios de la carrera es 

de suma importancia ya que constituye el documento oficial de la institución educativa, y 

brinda el marco para que cada docente o grupo de docentes puedan desarrollar los 

Programas de sus asignaturas.  

Según Zabalza (2003: p.30) “la propuesta formativa que cada docente construye en 

el marco de la asignatura que enseña, no constituye una unidad curricular en sí misma 

(algo que nosotros podamos construir con libre discrecionalidad) sino que forma parte de 

la propuesta formativa que desarrolla la institución a la que pertenecemos.” 

Se considera que la investigación es viable en tanto la UNNE se encuentra, hace 

algunos años en un proceso de Ambientalización Curricular; y relevante ya que la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo no lo ha iniciado aún a pesar de la indisociable 

relación que existe entre la arquitectura y el ambiente. 

Por otra parte, es importante señalar que tampoco existen antecedentes de 

investigaciones sobre la temática en dicha facultad motivo por el cual la presente 

adquiere valor teórico en tanto llena el vacío de conocimiento respecto de la problemática 

que aborda. 
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Se resalta además la viabilidad de la investigación en tanto la disponibilidad de 

recursos se halla al alcance de la investigadora; y los resultados de la misma pueden ser 

tratados y puestos a consideración en el seno del Espacio Permanente de Investigación y 

Gestión Curricular propuesto por el Consejo Directivo de la FAU en el año 2001. 

 

3.5 Los objetivos de la investigación  

 

Una vez definido el objeto de estudio se plantearon los interrogantes y luego los 

objetivos de la presente investigación, siendo estos los siguientes: 

Como objetivo general, este trabajo se propone: 

 

 Construir conocimiento sobre la inclusión de la dimensión ambiental en la Carrera de 

Arquitectura de la Universidad Nacional del Nordeste. 

 

En relación con este objetivo más amplio, nos planteamos los siguientes objetivos 

específicos: 

 

 Analizar las concepciones epistemológicas que subyacen en los temas ambientales 

incluidos en el Plan de Estudios de la Carrera de Arquitectura de la UNNE. 

 Reflexionar sobre las implicancias de las concepciones epistemológicas predominantes 

identificadas en el Plan de Estudios en relación a la actual Crisis Ambiental. 
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4. CAPÍTULO II 

Marco de referencia 

 

4.1 El estado del arte 

 

Para el desarrollo de la investigación se consultaron diversos estudios referentes a 

antecedentes de inclusión de la dimensión ambiental en Universidades, atendiendo a 

contextos diferentes. Asimismo, se destacaron las que guardaban relación con el objeto-

problema de la investigación realizada. 

 

4.2 La dimensión ambiental en las Universidades. Contexto internacional, nacional y 

regional 

 

En la década del 60´ las preocupaciones por la problemática ambiental comenzaron 

a tomar fuerza en Occidente; la que fue creciendo y extendiendo a la opinión pública, al 

mundo administrativo, al académico y a los medios de difusión. Esta situación demandó 

el aumento de técnicos, publicaciones, Informes, Conferencias Internacionales a través 

de los cuales se fue abordando la problemática ambiental. 

Según Novo (1995), la generalización y divulgación de la problemática ambiental a 

través de los medios de comunicación se convierte en un hecho más de la cotidianeidad 

de las personas, y así la cuestión ambiental ya no es sólo científica, sino política y social; 

y ya no compete sólo a una minoría. De esta manera, la variación de la percepción 

general de las relaciones Humanidad-Naturaleza provocó, lógicamente, una nueva visión 

pedagógica del tema ambiental. 

Desde esta nueva visión ya no basta con enseñar desde la Naturaleza, usándola 

como recurso educativo, ni con proporcionar información sobre el mundo como objeto de 

conocimiento; se impone un paso más a nivel teleológico, un cierto salto hacia adelante: 

educar para el medio ambiente (de modo que la conducta correcta respecto del entorno 

se constituye en uno de los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje) (Novo, 

1995).    

Esto marca el despegue de nuevas concepciones educativas en las cuales la 

problemática ambiental aparece en sí misma como uno de los “ejes” o “dimensiones” de 

la acción educativa y de las personas (ya sean niños, jóvenes o adultos), como otro de 

estos ejes o dimensiones.    

Según Novo (1995), esta situación que se da hacia fines de la década de los 

sesenta y el principio de la década de los setenta señala el paso de una preocupación 
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generalizada por el tema del medio ambiente hasta unos planteamientos pedagógicos 

que comienzan a formularse y expresarse a nivel institucional. Es el momento en que las 

naciones y los organismos internacionales ponen los cimientos de lo que, a lo largo de los 

años siguientes, será la “educación ambiental”. De ella surgen los lineamientos para 

incorporar la dimensión ambiental en los distintos ámbitos de la sociedad y la educación. 

Así, según Bravo Mercado (2005), desde la década de los setenta, a nivel 

internacional se da un impulso decidido a la educación ambiental. En las reuniones 

internacionales como las de Estocolmo (1972), Belgrado (1975) y Tbilisi (1977), se 

establece la urgente necesidad de impulsar la incorporación de la dimensión ambiental en 

los distintos ámbitos de la educación y de la sociedad. Posteriormente, esta idea se 

enriquece a la luz de nuevas perspectivas, tanto ambientales como educativas, y hoy 

sigue siendo una de las propuestas centrales en el discurso de la educación ambiental. 

A partir de la recomendación de la Cumbre de Estocolmo (1972), y bajo la 

conducción de un organismo y de un programa de la ONU, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), respectivamente, en 1975 se 

creó el Programa Internacional de Educación Ambiental. 

Luego se realizó la Conferencia Mundial sobre Educación Ambiental, celebrada en 

Tbilisi (Rusia) en el año 1997, que concluyó con la orientación de incorporar la así 

llamada «dimensión ambiental» en todo el sistema educativo (informal, formal básico, 

universitario), desde un enfoque interdisciplinario. 

Posteriormente, según Lovera y otros (2003), esta orientación inicial fue reiterada 

por la Conferencia Mundial sobre Educación y Formación Ambiental UNESCO/ PNUMA 

(Moscú, 1987), así como por el Programa 21, emanado de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992). Y, en 1981, 

el PNUMA especificó esta orientación para el ámbito universitario, proclamando su 

compromiso con el estímulo y promoción de las siguientes acciones (PNUMA, Resolución 

9/20/A, mayo de 1981): 

 

•  La incorporación de los aspectos ambientales en la currícula de las carreras 

universitarias tradicionales, particularmente las siguientes: derecho, economía, medicina, 

ingeniería, arquitectura y urbanismo, educación y agronomía; así como, ciencias 

biológicas, humanas y naturales. 

• La capacitación en las profesiones que se requieren para la protección, 

rehabilitación y   ordenación del medio ambiente. 
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• La realización de programas de formación de personal docente universitario en la 

esfera del medio ambiente. 

Coya García (2001) señala que las Universidades norteamericanas comenzaron las 

primeras experiencias a finales de la década de los sesenta, y fueron seguidas por las 

universidades de la Europa comunitaria, especialmente las del Reino Unido. Las 

iniciativas de las universidades españolas tuvieron lugar hacia mediados de los años 

noventa. 

Eschenhagen (2009) sostiene que, a nivel latinoamericano, se hizo un gran 

esfuerzo por plantear parámetros que ayudasen a incluir la dimensión ambiental en el 

currículum de las universidades. Por ello, la UNESCO, el PNUMA, la Red de Formación 

ambiental para América Latina y el Caribe y otras instituciones convocaron al Seminario 

"Universidad y Medio Ambiente en América Latina y el Caribe", celebrado en Bogotá en 

1985. 

En él se analizó el importante papel que desempeñan las universidades en los 

procesos de desarrollo y, por lo mismo, el imperativo de vincular la educación superior 

con la temática ambiental. 

En uno de los resultados del seminario, la denominada “Carta de Bogotá”, se 

precisa el importante papel que desempeñarían las universidades en los procesos de 

desarrollo y en el cambio ambiental de las sociedades, para contribuir a superar el papel 

de subordinación ideológica, económica y ambiental de Latinoamérica y del Caribe en el 

orden económico internacional (González, 1989). 

Según Leff (2012) el Seminario de Bogotá dio impulso a una campaña de 

ambientalización de las universidades en sus funciones fundamentales de investigación, 

docencia y extensión; y la Carta de Bogotá se convirtió en el ideario y referente de las 

acciones realizadas en las distintas instituciones de educación superior.  

Luego de este seminario, y debido a la impronta que el mismo generó, se realizaron 

una serie de seminarios nacionales sobre Universidad y Medio Ambiente entre 1986 y 

1992 (Sáenz, 2012) en varios países de la región como, por ejemplo: Colombia, México, 

Venezuela, Brasil y Argentina. 

En el caso particular de Argentina el 1º Seminario de Universidad y Medio Ambiente 

se realizó en el año 1988 por iniciativa de la Universidad de La Plata (UNLP), la 

Universidad de Buenos Aires (UBA), la Secretaría de Ciencia y Técnica del Ministerio de 

Educación y la Subsecretaria de Políticas Ambientales.  

Fueron invitadas al mismo todas las Universidades Nacionales con el objetivo de 

“discutir las alternativas de introducción del enfoque ambiental en el ámbito universitario” 
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(Somenson, 1993). Como resultado del encuentro se plasmaron las conclusiones en La 

Declaración de La Plata. 

Luego del mencionado primer Seminario se concretaron tres más en la Argentina, el 

de Paraná (Entre Ríos) realizado en 1989; el de Horco Molle (Tucumán) en 1990; y el de 

Vaquerías (Córdoba) en 1991. En todos ellos se reunieron las Universidades Nacionales 

para compartir las experiencias realizadas, evaluar los avances y proponer nuevas 

estrategias de trabajo respecto de la formación ambiental en el ámbito universitario. A 

partir de estos seminarios las experiencias de las universidades argentinas ha sido 

heterogénea hasta la fecha. 

Otro de los intentos realizados para incluir la dimensión ambiental en las 

Universidades se realizó a partir del surgimiento de las Redes Universitarias de ámbito 

internacional. 

Experiencias conjuntas entre universidades europeas y latinoamericanas se 

concretaron, por ejemplo, a través de la Red ACES (Ambientalización Curricular de los 

Estudios Superiores) constituida en el año 2000. Esta red está formada por 11 

universidades (5 europeas y 6 latinoamericanas) coordinadas por la Universitat de 

Girona. Las instituciones que la integran trabajan en el diseño de modelos e instrumentos 

de ambientalización de los estudios superiores, compartiendo y contrastando sus 

proyectos y/o trabajos. 

Otra propuesta de incorporación de la dimensión ambiental es llevada adelante por 

el Consorcio Mexicano de Programas Ambientales Universitarios para el Desarrollo 

Sustentable (COMPLEXUS).  

El COMPLEXUS es una organización agrupada bajo la figura de consorcio del que 

participan once instituciones de educación superior mexicanas. Constituye un espacio de 

colaboración entre coordinadores de programas ambientales universitarios 

comprometidos con la incorporación de la dimensión ambiental en los quehaceres 

sustantivos de sus instituciones. 

Según Basterra y otros (2006), la red COMPLEXUS plantea los indicadores que 

aportan al análisis del contexto interno y externo, incluyendo el interaccionar de la 

universidad con la sociedad y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, 

sin hacer un exhaustivo análisis de la currícula de las universidades.  

En cambio, la red ACES, se dedica específicamente al tema curricular desde el 

punto de vista ambiental, basado en la aplicación de 10 características esenciales que 

deben impregnar un proceso de ambientalización de la educación superior (Tabla Nº 1). 

 

RED ACES 
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CARACTERÍSTICAS CRITERIOS 

COMPLEJIDAD: 

El currículum integra la complejidad 
como paradigma interpretativo de la 
realidad y del pensamiento 

Existencia de materias que contextualizan en el tiempo el progreso de la 
disciplina: historia, filosofía, etc. 

Principios sistémicos, dialógico y hologramático (niveles de interacción de 
la disciplina con la explicación de la realidad). 

Interpretación de la realidad como un sistema complejo. 

Número de elementos y de interacciones con los que el profesor 
conceptualiza las situaciones de enseñanza, de aprendizaje y evaluación 
(p. e. diversidad de estrategias, actividades, errores conceptuales, 
motivación, etc.). 

Análisis de las causas y efectos de los problemas. 

Sustitución de una visión estática de la disciplina por una visión dinámica. 

Apertura hacia la creatividad y la imaginación en la investigación de 
interpretaciones y soluciones para la realidad (positivas, concretas, 
abstractas, etc.). 

Valoración de la duda como generadora de conocimiento. 

Los conocimientos generados en la disciplina se consideran como pasos 
parciales que se complementan con otros conocimientos y otras 
disciplinas. 

Identificación del pensamiento sistémico en los análisis realizados. 

FLEXIBILIDAD Y PERMEABILIDAD 
DISCIPLINAR: 

La formación universitaria debe 
permitir la apertura hacia nuevas 
disciplinas, así como la flexibilidad y 
la permeabilidad disciplinar en 
diferentes escalas: trans disciplinar, 
interdisciplinar, pluridisciplinar 

Participación de distintos profesionales o áreas de conocimiento en la 
planificación docente. 

Espacios de colaboración entre profesionales en el diseño de actuaciones 
disciplinarias o no disciplinarias. 

Incorporación de temáticas nuevas y emergentes en el programa. 

Proporción equilibrada entre las materias y las temáticas obligatorias y 
optativas. 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

El proyecto curricular tiene que estar 
contextualizado en el espacio (local-
global) y en el tiempo (historia, 
presente y visión de futuro). 

Grado de incorporación de problemáticas locales. 

Grado de incorporación de problemáticas globales. 

Presencia significativa de diversas áreas y campos de conocimiento. 

Número de convenios y colaboraciones con entes locales e instituciones 

TENER EN CUENTA AL SUJETO 
EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 

El proyecto docente debe considerar 
a la persona (individual y colectiva) 
como agente activo en la construcción 
del conocimiento 

Metodologías de enseñanza. 

Tipologías y criterios de evaluación. 

Participación de los estudiantes en proyectos Itinerarios. 

Adecuación de la ratio profesor/alumnos. 

Distribución horaria. 

CONSIDERAR LOS ASPECTOS 
COGNITIVOS, AFECTIVOS Y DE 
ACCIÓN DE LAS PERSONAS: 

La formación universitaria debe 
favorecer un desarrollo integral y 
considerar los aspectos cognitivos, 
afectivos y de acción de la persona 
(individuo y colectivo). 

Explicitar la intención de no trabajar sólo aspectos conceptuales. 

Valorar las diferentes formas de conocimiento (cada materia tiene su valor 
reconocido por su aportación a la formación). 

Proyectos de intervención en la realidad social y ambiental. 

Promover distintos lenguajes (matemático, gráfico, visual, etc.). 

Reconocimiento explícito de la pluralidad (de formas, de ideas, de 
paradigmas, de ideologías, de situaciones, etc.). 

COHERENCIA E INTERACCIÓN 
ENTRE TEORÍA Y PRÁCTICA:  

El currículum universitario tiene que 
ser coherente y favorecer la relación 
entre el discurso y la acción, entre 
teoría y práctica (a diferentes niveles: 
institucional, docente y de 

Programación de trabajos prácticos coherentes con las propuestas 
teóricas. 

Identificación de actitudes individuales y colectivas en relación con los 
trabajos realizados. 

Reconocer los cambios producidos en los modelos teóricos a partir de la 
experiencia y la práctica. 
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investigación). 
Relación entre el discurso teórico y la práctica desarrollada. 

ORIENTACIÓN PROSPECTIVA DE 
ESCENARIOS ALTERNATIVOS: 

El conjunto del currículum tiene que 
favorecer el pensamiento crítico y la 
toma responsable de decisiones 
pensando en el futuro posible. 

Análisis crítico del conocimiento en los escenarios de pasado y presente 
con perspectivas de futuro. 

Exploración de las opciones tecnológicas más usuales y de las 
posibilidades de futuro que implican. 

Exploración de la evolución de la sociedad y las relaciones de convivencia 
entre las personas y las naciones. 

ADECUACIÓN METODOLÓGICA: 

Hay que adecuar la metodología 
docente incorporando la que es 
propia de la disciplina que propone la 
ambientalización. 

Articulación de los contenidos y las prácticas profesionales. 

Presencia de estudios de campo y resolución de problemas. 

Propuestas docentes que impliquen al entorno social. 

Procesos participativos de los estudiantes. 

ESPACIOS DE REFLEXIÓN Y 
PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA: 

El currículum universitario tiene que 
ofrecer espacios de reflexión y 
participación democrática que lleven a 
la acción para el cambio hacia la 
sostenibilidad (en la institución y en el 
aula), implicando a todos los 
colectivos de la comunidad 
universitaria. 

Trabajos participativos y colaborativos. 

Prácticas de autorregulación. 

Criterios negociados de evaluación. 

Distintas formas de construcción del currículum: abierto, cerrado, 
adaptable, etc. 

Previsión equilibrada de las actividades docentes y las actividades 
culturales y lúdicas en los horarios y calendarios académicos 

COMPROMISO PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DE LAS 
RELACIONES SOCIEDAD-
NATURALEZA: 

La universidad y sus planes docentes 
tienen que favorecer el compromiso 
por el cambio hacia la sostenibilidad, 
es decir, hacia la equidad social, el 
desarrollo económico y el equilibrio 
ecológico. 

Líneas de investigación ambiental prioritarias. 

Atención especial a la problemática ambiental. 

Incentivos normativos, económicos e institucionales para la mejora de la 
relación sociedad-naturaleza. 

Existencia de financiación adecuada para desplegar la docencia 
ambiental. 

  
Tabla Nª 1: Indicadores Red ACES.  

Fuente: Diagnóstico del grado de ambientalización curricular en las diferentes unidades de la UNNE. 2007. 

 

Como integrante de la Red ACES se pueden mencionar los esfuerzos realizados 

por una de las universidades argentinas, la Universidad Nacional de San Luis. 

El trabajo realizado por dicha institución educativa consistió en un diagnóstico del 

grado de ambientalización curricular. El mismo se realizó en el año 2002 en las Carreras 

de Biología, Bioquímica, Educación y Geología y se basó en encuestas a docentes y 

alumnos de las carreras enunciadas, donde se recabó la opinión de los mismos respecto 

de la importancia de cada una de las características planteadas por la Red ACES 

(enunciadas en la Tabla Nº 2) para la formación de un perfil ambiental en los futuros 

profesionales (Lacreu y Mangione, 2004). 

Otro de los esfuerzos realizados por incluir la dimensión ambiental en la educación 

superior es el de la Red Argentina de Universidades por la Sostenibilidad y el Ambiente 

(RAUSA), constituida en el año 2010 a partir de una propuesta realizada por el Grupo de 
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Universidades del Norte Grande Argentino y actualmente integrada por 21
7
 instituciones 

de educación superior del país, entre las cuales se encuentra la Universidad Nacional del 

Nordeste. 

Su misión es promover y apoyar la cooperación académica y científica en el campo 

ambiental entre las universidades argentinas, y una de sus tantas actividades actuales es 

el incentivo a la ambientalización en las universidades. 

Si bien la UNNE integra desde el 2010 la Red RAUSA sus acciones respecto de la 

incorporación de la dimensión ambiental se iniciaron desde el año 2005 con la 

implementación del Plan de Ambientalización de la Universidad (UNNE), que incluye: 

 

• El Programa de Ambientalización Curricular.  

• El Programa Ecocampus, que promueve la integración de la dimensión ambiental en la 

gestión universitaria, y la Educación Ambiental como pilar indispensable para su 

desarrollo y concreción.  

• Otros Proyectos Educativos ambientales; por ejemplo, la creación de la Cátedra Libre 

de Educación para el Desarrollo Sostenible en el año 2007 y la Cátedra Optativa de 

Educación Ambiental en el año 2009. 

 

Dichos programas fueron llevados a cabo desde Rectorado, a través del Centro de 

Gestión Ambiental y Ecología (CeGAE), con un equipo interdisciplinario conformado para 

tal fin. 

Respecto de la Ambientalización Curricular el objetivo planteado fue el de 

“Incorporar la perspectiva ambiental desde los inicios de la formación de los técnicos y 

profesionales, la investigación científica y la difusión de la cultura contribuirá activamente 

en este nuevo proceso de desarrollo.”(Basterra y otros, 2007: p.8).  

Hasta el momentoúnicamentetres Unidades Académicas desarrollaron este 

programa, a saber: la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Medicina y la Facultad de 

Turismo.  

                                                           
7
Las 21 universidades que la integran son: Universidad Nacional de Nordeste, Universidad 

Nacional de Quilmes, Universidad Nacional de Catamarca, Universidad Nacional de Santiago 

del Estero, Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Nacional de Salta, Universidad 

Autónoma de Entre Ríos, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional del Chaco 

Austral, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Nacional de Luján, Universidad 

Nacional de Formosa, Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional de Mar del 

Plata, Instituto Nacional Aeronáutico, Universidad Nacional de Chilecito, Universidad Nacional 

de Misiones, Universidad Nacional de Jujuy, Universidad Nacional de Avellaneda, Universidad 

Nacional Arturo Jauuretche y la Universidad de Concepción del Uruguay. 
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En el año 2007 se inicióel proceso de Ambientalización Curricular de las Facultades 

de Ingeniería y Medicina como prueba piloto, en las carreras de: Ingeniería Civil e 

Ingeniería Electromecánica; y Medicina y Enfermería, respectivamente. 

La elección de las Unidades Académicas y las carreras a ambientalizar fue 

resultado del interés manifestado por las autoridades de las mismas, ya que se 

encontraban en ese momento en proceso de acreditación y habían tenido como 

recomendación la inclusión del tema ambiental en los currículum. 

Para llevar adelante el proceso se conformaron comisiones integradas por 

autoridades, docentes, alumnos y no docentes de cada Facultad, institucionalizándose 

así la propuesta, con el acompañamiento del CeGAE. 

A partir de allí, se realizaron encuentros y talleres de trabajo que permitieron 

delinear la propuesta participativa. Los primeros encuentros fueron intercampus con la 

participación de ambas Facultades, de esta manera se inició el trabajo dentro de cada 

unidad, basándose en el: 

 

-Estudio de las carreras involucradas: características generales, cantidad y 

características del personal docente involucrado, selección de asignaturas relacionadas 

con el tema ambiental, carga horaria de las asignaturas, designación de los profesionales 

(dedicación simple, semiexclusiva, exclusiva). 

-Análisis de las asignaturas seleccionadas en cada carrera: metodología, 

concepción de enseñanza-aprendizaje, características de las clases (teóricas, teórico-

prácticas,) modalidades de trabajo, características de las evaluaciones y acreditaciones 

de la asignatura, tipo de cursado, etc. 

En la Facultad de Ingeniería se realizó el análisis del Plan de Estudio. Se incorporó 

la dimensión ambiental a través de la selección (por medio de descriptores ambientales) 

de asignaturas que debían ser “ambientalizadas”. Posteriormente, se trabajó en forma 

conjunta con los docentes (por departamento), previo trabajo de sensibilización, para 

incluir los contenidos ambientales en los programas de las asignaturas. No se 

ambientalizó aún el Plan de Estudio de las Carreras. 

En cambio, en la Facultad de Medicina se incorporó la dimensión ambiental en el 

Plan de Estudios, previo análisis del mismo, y también se trabajó sobre los programas de 

las asignaturas. 

Ambas unidades académicas realizaron un trabajo conjunto continuo, compartiendo 

las experiencias que permitieron reflexionar sobre la metodología y sus resultados. 

Las experiencias en cada una, fueron diferentes, como también el grado de 

participación y compromiso, debido a la falta de visión interdisciplinaria y transversal en la 
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formación de los docentes (médicos e ingenieros) que veían al ambiente como un tema 

ajeno a su profesión, en la mayoría de los casos.  

Existieron dificultades a lo largo del proceso como el escaso tiempo y recursos 

humanos que se aboquen especialmente a la tarea. 

Otras de las carreras donde se desarrolló el proceso de ambientalización a partir del 

año 2010 fue en la Tecnicatura en Turismo. Allí se continuó con la misma estrategia 

antes descripta y desarrollada por las facultades de Ingeniería y Medicina. 

Si bien, tal como hemos reseñado, el proceso de ambientalización de la UNNE es 

incipiente y en la Facultad de Arquitectura no se ha iniciado aún, es de resaltar que se 

han realizado contribuciones en ese sentido a través de las distintas carreras de 

posgrado que se han concretado hasta la fecha en dicha facultad. Las mismas han sido 

la Maestría en Gestión Ambiental y Ecología (1996), la Maestría en Gestión Ambiental 

(1998), la Maestría en Gestión del Ambiente, elPaisaje y el Patrimonio (2003) y la 

Especialización en Evaluación Ambiental (2007/2008). 

 

4.3 Aportes de estudios realizados  

 

Existen diversos estudios académicos e investigaciones que refieren al tema de la 

presente investigación y que aportan a la misma. De todos modos, se han considerado 

aquellos más relevantes por su contribución al diseño y al desarrollo de la presente. 

Los siguientes estudios son los que más se acercana la investigación realizada: 

 

 El texto de María L. Eschenaghen Durán (2009) “Educación Ambiental 

Superior en América Latina. Retos epistemológicos y curriculares”. Es el resultado de una 

investigación que la autora realizó sobre el proceso de internalización del saber ambiental 

en los programas de posgrado en ambiente y sustentabilidad en América Latina. En el 

mismo define lineamientos y recomendaciones acerca de qué reflexionar e investigar en la 

temática. 

 

La investigación tiene una relación directa con el objeto/problema de este estudio y 

representa un aporte desde el marco conceptual, la metodología de análisis documental 

que presenta y las recomendaciones planteadas; las que fueron consideradas para la 

presente investigación. 

 

 “La dimensión ambiental en los Programas Académicos de la Universidad de 

Córdoba de 2006 – 2009. Propuestas para su fortalecimiento en el interior de la institución” 
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(2011) de Mary Luz Rojas, dirigida por el Mgter. Joaquín Rojano de la Hoz. Universidad 

Nacional de Córdoba, Colombia.  

 

Este trabajo de investigación también tiene una relación directa con el 

objeto/problema. Pretende determinar la presencia de la dimensión ambiental en 

programas académicos y presentar propuestas para su fortalecimiento. Analiza los 

Planes de estudios, folletos de los distintos programas académicos, encuestas realizadas 

a estudiantes y profesores, y los escenarios institucionales de las Facultades de 

Educación y Ciencias Humanas y Ciencias Básicas de la Universidad de Córdoba. 

El estudio aporta elementos desde el marco conceptual y la metodología descriptiva 

con la que se realizó el análisis documental. 

 

 “La inclusión de la Dimensión Ambiental en la Educación Superior: Un estudio 

de caso en la Facultad de Medio Ambiente de la Universidad Distrital en Bogotá.” (2011) 

de William Manuel Mora Penagos [investigación realizada en el marco de su Tesis 

Doctoral, dirigida por el Dr. José Eduardo García Díaz]. Departamento de Didáctica de las 

Ciencias Experimentales y Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Sevilla, España.  

 

Esta investigación se interesa por identificar las dimensiones que han determinado 

la inclusión de la dimensión ambiental en los currículos y las prácticas en las aulas, 

identificando sus limitaciones e implicancias y las posibles causas; para ello parte del 

análisis de las concepciones de los docentes. 

Este trabajo representa un aporte desde el amplio y profundo desarrollo del marco 

de referencia considerando el desarrollo conceptual de la temática ambiental, su 

problemática y los antecedentes de la inclusión de la dimensión ambiental en el 

curriculum universitario. 

 

 El texto de Orlando Sáenz Zapata (2012) “La Formación Ambiental Superior 

1948 – 1991”; es el resultado de una investigación que el autor realizó sobre el surgimiento 

histórico y las primeras etapas del desarrollo de la formación ambiental superior en el 

período enunciado en el título. 

 

Interesan los conceptos teóricos que se explicitan para definir el campo de estudio, 

como, por ejemplo: ambiente, educación ambiental y formación ambiental. En cuanto a la 

metodología, la investigación, de carácter cualitativa de estrategia documental, aporta a 
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la técnica de la presente investigación. Son de gran interés las consideraciones y 

recomendaciones realizadas en cuanto a las investigaciones sobre la temática que de 

hecho fueron tenidas en cuenta para el diseño y proceso de la presente. 

 

 “La Formación medioambiental del Arquitecto. Hacia un programa de docencia 

basado en la Arquitectura y el Medioambiente”. (2005) de María López de Asiain Alberich, 

investigación realizada en el marco de su Tesis Doctoral, dirigida por Rafael Serra 

Florensa. Departamento de Construcciones Arquitectónicas I de la Escuela de Arquitectura 

de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

Este trabajo de investigación se interesa por la definición de un esquema de 

contenidos ambientales abiertos y flexibles que deben estar presentes en la enseñanza 

de la arquitectura en las distintas facultades de arquitectura españolas. 

Este estudio aporta elementos de abordaje del objeto/problema específicamente 

desde lo disciplinar. Contribuye a fortalecer el planteamiento del problema y al 

posicionamiento del enfoque conceptual de la presente investigación, por oposición y/o 

contraste con el planteado en el estudio de la tesis doctoral. 

Además de los mencionados estudios se consultó diversos artículos, de los que se 

pueden mencionar los siguientes, por tratarse delos más cercanos al objeto/problema de 

la investigación realizada: 

  

 Eschenaghen Durán, María L. (2010) “Los límites de la retórica verde o ¿Por 

qué después de más de 30 años de esfuerzos no se observan mejoras ambientales 

sustanciales?”. Universidad Central de Bogotá. 

 

En este artículo la autora plantea que mientras las bases epistemológicas modernas 

no se cuestionen y replanteen será difícil obtener cambios en materia ambiental. 

Establece categorías de ambiente que permiten identificar bases epistemológicas 

diferentes en los discursos y propuestas ambientales. Da respuesta a la pregunta central 

del artículo desde la concepción de ambiente como crítica a la visión dominante.  

Este trabajo aporta a la presente investigación el marco conceptual que permite 

identificar en los discursos las distintas bases epistemológicas que los sustentan. 

 

 Leff, Enrique (2006) “Aventuras de la Epistemología Ambiental: de la 

articulación de ciencias al diálogo de saberes”. Es un ensayo realizado por el Dr. Enrique 

Leff al que se accedió por internet.  
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Leff es uno de los referentes del Pensamiento Ambiental Latinoamericano trabaja 

en los campos de la Filosofía y la Epistemología Ambiental; la Ecología Política y la 

Economía Ecológica; y la Educación y la Formación Ambiental. 

En el ensayo articula las argumentaciones de los pensamientos que buscan abrir 

nuevas conexiones de la naciente epistemología ambiental. Reflexiona además sobre lo 

ya pensado y expresado, por él, respecto de este pensamiento. Explicita y justifica la 

coherencia de la aventura epistemológica. 

Interesa este ensayo por el planteo de una epistemología ambiental por parte de 

uno de los pensadores más destacados del campo. Esta postura será tomada para la 

construcción del marco conceptual del presente trabajo. 

 

4.4 Enfoque conceptual acerca del problema 

 

A continuación presentamos una síntesis que posibilita visualizar la integración de 

los principales conceptos y autores
8
 y, además, la interrelación de los distintos campos 

considerados: el de la educación ambiental, el curricular y el disciplinar: específicamente 

de la arquitectura. 

 

 

Gráfico 3: Mapa conceptual. Principales conceptos y autores 

que sustentan el enfoque del problema 

 

                                                           
8
Si bien seleccionamos un grupo reducido de autores para sustentar los postulados teóricos, 

ello fue consecuencia de una decisión basada principalmente en los siguientes motivos:  

- por compartir sus posturas e ideas, 
- por ser autores que guían nuestra investigación y trabajo cotidiano en relación a temas 
ambientales, 
- por compartir un denominador común: el pensamiento crítico, que integra los tres campos 
abordados (educación ambiental – curricular – arquitectura),  
- por ser autores, los del campo de la educación ambiental, considerados piedras 
fundamentales del “Pensamiento Ambiental Latinoamericano”, 
- por ser autores, los del campo de la arquitectura, los que guardan coherencia y relación con 
las posturas de los referentes considerados en relación a la temática ambiental. 



 
Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto,Universidad Nacional de Quilmes 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

4.4.1 La crisis ambiental 

 

Día a día y de manera creciente se hacen más “visibles” y “sentidos” los diversos 

problemas ambientales manifestados a distintas escalas (global, regional y local) como, 

por ejemplo: el calentamiento global, la lluvia ácida, la pérdida de la diversidad biológica, 

la escasez o contaminación del agua, el avance de la contaminación en espacios urbanos 

y naturales, urbanización creciente y descontrolada, inundaciones sobre áreas urbanas y 

zonas productivas, falta de ordenamiento territorial, impactos acumulados de grandes 

obras, creciente demanda de recursos energéticos, alteraciones del paisaje urbano y 

rural, pérdida del patrimonio natural y cultural, sobrexplotación de los recursos naturales; 

solo por enunciar algunos problemas de una creciente lista que pone de manifiesto, de 

manera indiscutible, que nos hallamos inmersos en una crisis ambiental.  

Estos y otros tantos problemas ambientales expresan los modos particulares de 

interacción entre las sociedades y la naturaleza; y se originan cuando en esa interacción 

se produce un quiebre, agresión o amenaza hacia los ecosistemas o las sociedades. 

Cuando estas problemáticas son significadas por diferentes actores desde sus 

propias percepciones e intereses se pone de manifiesto el conflicto ambiental 

confrontando los grupos sociales por diferentes proyectos de uso y significado del 

territorio. 
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Estas percepciones diferenciales de los problemas exponen un campo de fuerzas y 

de luchas simbólicas donde están en disputa significados y representaciones que se 

configuran como formas culturales de apropiación del mundo material y simbólico, que 

definen un proyecto determinado de construcción de sociedad (Malalán, 2006). 

Esta crisis ambiental se expresa como síntoma de una crisis de civilización que, de 

acuerdo con lo expuesto en el Manifiesto por la vida por una ética para la sustentabilidad 

“…es la crisis de un modelo económico, tecnológico y cultural que ha depredado a la 

naturaleza y negado a las culturas alternas.” (AA.VV., 2002: p.1) 

Señala además queno es una crisis ecológica, sino social, que es un hecho 

antrópico y no natural producido por el modelo civilizatorio dominante que privilegia un 

modo de producción y un estilo de vida insustentables que se han vuelto hegemónicos en 

el proceso de globalización. 

Advierte que “…la crisis ambiental es una crisis moral de instituciones políticas, de 

aparatos jurídicos de dominación, de relaciones sociales injustas y de una racionalidad 

instrumental en conflicto con la trama de la vida”. (AA.VV., 2002: p.1) 

Por su parte, Eschenaghen (2008) señala que la crisis civilizatoria se expresa de 

diversas maneras y en diversos ámbitos manifestándose, por ejemplo: en el desempleo 

masivo, condiciones de trabajo precarias y denigrantes, pobreza extrema, desintegración 

de los estados benefactores, desintegración de las redes socioculturales, aumento de la 

criminalidad, drogadicción y violencia; entre otras.  

Esta autora sostiene también que esta crisis se refleja en los ámbitos académicos 

ya que los marcos y métodos establecidos por la ciencia moderna ya no ofrecen 

explicaciones y soluciones satisfactorias al panorama de crisis y complejidad que se 

presenta. 

Esta crisis intelectual hace más visible la creciente distancia que existe entre lo que 

sería esencial comprender y las herramientas conceptuales necesarias para tal 

comprensión (Caride y Meira, 2000). 

Leff (2012) sostiene que la crisis de las formas de conocer que desembocó en la 

crisis ambiental viene a plantear un desafío al conocimiento, cuestión que implica 

“…cuestionar las formas de pensar, las estructuras teóricas y los modos de producción y 

transmisión del conocimiento, llevando a una revisión de los programas educativos que 

integran los sistemas educativos y de capacitación profesional mediante los cuales se 

forman los seres humanos que en su accionar cotidiano -como gobernantes, empresarios 

o ciudadanos- se inscribe en los designios y destinos de la humanidad.” (Leff, 2012: p.13) 
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SegúnEschenaghen (2008) estas tres crisis: la ambiental, la civilizatoria y la 

intelectual, están estrechamente interrelacionadas, se potencian e influyen mutuamente y 

son consecuencia de la visión hegemónica de la Modernidad. 

Esta visión que se ha convertido en hegemónica en casi todo el planeta y 

actualmente sigue predominando. Nace en Europa occidental, en un contexto histórico y 

sociopolítico específico, que se fue forjando en un proceso durante los últimos 500 años. 

Y logra dicha posición de dominación mediante la racionalidad científica instrumental y la 

racionalidad económica del capitalismo (Eschenaghen, 2009). 

Es posible caracterizar a la modernidad, de manera muy sintética, desde los 

siguientes principios: 

 

- “La creencia absoluta en la exclusividad de la razón para conocer la verdad, 

debiéndose sospechas de todo conocimiento venido de la fe, de la tradición, de la 

mera intuición no comprobada. 

- La aspiración que dichos conocimientos se traduzcan en fórmulas físico-

matemáticas, que cualquiera puede comprender fácilmente y que, por eso mismo, 

marquen el máximo de objetividad, ya que todo lo subjetivo es desechable o ajeno a 

la realidad. 

- Lo real no es solo matematizable, sino también es comprobable experimentalmente 

según métodos rigurosos. 

- El postular la libertad incondicionada del hombre para regir su destino. De ahí a 

combatir toda forma de sujeción a la monarquía absoluta, el poder económico de 

grupos o clases, el poder omnímodo del Estado. 

- El creer que la infelicidad humana deriva hasta ahora del empañamiento de la 

razón por las supersticiones, entre ellas las creencias religiosas, lo que ha hecho 

imposible el goce de la libertad, la configuración autónoma del propio destino. 

- La creencia en la superioridad absoluta del hombre por sobre otros seres de la 

creación.   

- El postular la realidad dual, así se separa al sujeto del objeto, el cuerpo del alma, el 

interior del exterior, consciente e inconsciente. 

- El creer que la sociedad europea es superior a las demás, desconociendo a la 

diversidad cultural y estandarizando el mundo.”(García, 2009: p.34) 

 

Por su parte, la concepción clásica del conocimiento, postulada por la modernidad, 

estaba basada en lo que Morín (1997) denomina el paradigma de la simplificación 

caracterizado por: 
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- “principio de universalidad, lo que supone la expulsión de lo singular y contingente 

de la ciencia; 

- eliminación de la irreversibilidad temporal y de todo lo que es histórico; 

- principio de análisis: búsqueda de las unidades elementales de los procesos; 

- búsqueda de principios de orden y leyes invariantes; 

- principio de causalidad lineal; 

- determinismo universal; 

- aislamiento de un objeto de su entorno; 

- eliminación del sujeto del conocimiento científico; 

-eliminación del ser y la existencia concretos mediante la cuantificación y la 

formalización; 

- incapacidad de concebir la autonomía de los objetos; 

- aplicabilidad exclusiva de la lógica clásica; 

- racionalidad monológica” (EnGarcía, 2009: p.37)  

 

Desde el punto de vista ambiental, según Eschenhagen (2009), es necesario destacar 

algunos aspectos de la Modernidad que son importantes para pensar las razones que 

dieron origen a la problemática ambiental. En primer término, señala el lugar que ocupa el 

hombre, desde la modernidad, en el universo y el planeta Tierra; el mismo se considera 

parte del universo y tiene conciencia de que no es el centro del mismo; sin embargo, se 

cree con poder para predecir y dominar su entorno ayudado por la ciencia que le posibilita 

cosificarlo y objetivarlo para dominarlo. 

En segundo lugar, sostiene que el conocimiento moderno fragmenta la realidad para 

conocer en detalle sus partes y el sistema económico, introduciendo la división del trabajo 

dentro de las ciencias; lo que provocó la diferenciación de las ciencias que luego se 

tradujo en las universidades con su organización en facultades divididas en áreas de 

conocimiento y disciplinas. Así, la institucionalización del conocimiento fragmentado 

fortaleció la capacidad para legitimar un conjunto de prácticas del sistema.   

En tercer lugar, resalta la muy eficaz capacidad homogeneizante del concepto de 

razón implementada mediante la racionalidad instrumental y económica, que elimina 

otras visiones del mundo y se convierte en un eje de la organización social. 

Por último, destaca la visión de la Modernidad frente a la naturaleza, esta es 

entendida como un objeto que puede ser conocido, cuantificado, predicho y dominado 

bajo la lógica causal y lineal.  
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Esta visión sumada a la ciencia fragmentada y el sistema capitalista completan la 

fórmula perfecta que termina por cosificar y objetivizar a la naturaleza.  

Estos han sido los “modos de pensar” que han generado la crisis ambiental, de allí 

la importancia de revisar el conocimiento que van construyendo y constituyendo las 

complejas relaciones entre la sociedad y el entorno natural.  

Según Leff (2006: p.24), “la crisis ambiental es una crisis de civilización producida 

por el desconocimiento del conocimiento”, cuestión a partir de la cual…“se ha venido 

configurando un pensamiento epistemológicoque ha tomado al ambiente como su objeto 

de reflexión, yendo a su encuentro, descubriendo que el ambiente desborda los marcos 

epistemológicos que intentan circunscribirlo, nombrarlo, codificarlo y administrarlos dentro 

de los cánones de la racionalidad científica  y económica de la modernidad.” (Leff, 2006: 

p.5). 

Este pensamiento es la epistemología ambiental que, en términos del autor, más 

que un proyecto con la finalidad de construir un objeto de conocimiento y de lograr la 

reintegración del saber es un trayecto para llegar a saber qué es el ambiente. La 

epistemología ambiental “…es una odisea del conocimiento que se abre al saber… El 

ambiente deja de ser un objeto de conocimiento para convertirse en fuente de 

pensamientos, de sensaciones y sentidos.”(Leff, 2006: p.55). 

 

4.4.2 La dimensión ambiental 
 

De acuerdo con lo expresado en el estado del arte es de la “educación ambiental” 

desde donde surgen los lineamientos para incorporar la dimensión ambiental en los 

distintos ámbitos de la sociedad y la educación. 

De acuerdo con la literatura especializada en educación ambiental, hay diversas 

definiciones del término. Según García (2009), coexisten múltiples formas de pensar y 

hacer en educación ambiental, los que están mediados por marcos epistemológicos, 

éticos, políticos y pedagógicos particulares; así como, por contextos tanto históricos 

como políticos determinados.  

Es menester aclarar que este campo ha atravesado distintas etapas
9
 y que cuenta 

con más de cuarenta años. 

                                                           
9
Diversos autores coinciden en que la educación ambiental ha pasado por las siguientes 

etapas: la primera corresponde al surgimiento de la educación relativa a la naturaleza y los 

recursos naturales, la misma estaba dirigida específicamente a conservar el ambiente y sus 

recursos; y se inicia en 1948 con la Conferencia convocada por la UNESCO en 

Fontainebleau. La segunda etapa es la del desarrollo de la educación ambiental propiamente 

dicha, iniciada veinte años más tarde. Durante este período se ve la necesidad de 



 
Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto,Universidad Nacional de Quilmes 

 
 

En este sentido la investigadora Lucié Sauvé (2004) en su artículo “Una cartografía 

de Corrientes en educación ambiental” agrupó proposiciones semejantes en categorías a 

las que denominó corrientes de Educación Ambiental. Según la autora, la noción de 

corriente se refiere a “…una manera general de concebir y practicar la educación 

ambiental.” (2004: p.1) 

Distingue, sin ser exhaustiva, quince corrientes que denomina de la siguiente 

manera: naturalista; conservacionista / recursista; resolutiva; sistémica; científica; 

humanista; moral / ética; holística; bio-regionalista; práxica; crítica; feminista; etnográfica; 

eco-educación; sostenibilidad / sustentabilidad. 

Pero en este marco de diversas acepciones del término consideramos que es 

fundamental, más que lograr una definición específica, dar claridad a la educación 

ambiental que pretendemos llevar adelante. En ese sentido son claros los aportes de 

María Luisa Eschenhagen: 

 
“Para poder demarcar la educación ambiental deseable, es necesario plantear el 
momento histórico y el lugar en y desde dónde se quiere actuar para considerar las 
especificidades y necesidades. También es importante aclarar el por qué y el para 
qué y cómo de la educación. Finalmente, lo más esencial es plantear las bases de 
conocimiento desde las cuales se quiere aproximar a la educación ambiental.” 
(Eschenhagen, 2009: p.143) 

 

Es por ello que en la presente investigación se prefirió adoptar una definición 

genérica del término, tal como lo plantea Orlando Sáenz: 

 
“…la educación ambiental se puede entender genéricamente como el conjunto de 
discursos pedagógicos y de prácticas educativas relativas al ambiente; esto es que 
hacen referencia a las relaciones de los seres humanos con la naturaleza, asumidas 
en una diversidad creciente de significados.”(Sáenz, 2012: p.45) 

 

Es pertinente aclarar que, si bien se considera que la educación ambiental incluye a 

todos los niveles del sistema educativo, se ha adoptado la denominación Formación 

ambiental superior para distinguir a la educación ambiental realizada en las Instituciones 

de Educación Superior. 

                                                                                                                                                                        
concientizar a todos del tema ambiental, al reconocer que el problema ambiental no es un 

problema deconservación, sino en el cual influyen aspectos sociales, políticos y económicos. 

(Eschenhagen, 2009). El acontecimiento más destacado de esta etapa fue la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Humano realizada en Estocolmo en 1972 (Sáenz, 2012). 

La tercera etapa es la que actualmente está en curso y hace énfasis en la educación para el 

desarrollo sostenible o educación para la sostenibilidad. Su inicio está marcado por la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo que se realizó en Río 

de Janeiro en el año 1992 (Sáenz, 2012). 
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“…Por formación ambiental superior se entiende al conjunto de discursos 
pedagógicos y prácticas educativas que se formulan en las instituciones de 
educación superior, orientadas a proporcionar a los individuos y colectivos humanos 
la conciencia, conocimientos, actitudes, aptitudes, habilidades y competencias 
necesarias para relacionarse positivamente con la naturaleza.” (Sáenz, 2012: p.46) 

 

Por su parte, María Luisa Eschenagen sostiene que: 

 

“…la formación ambiental alude a la incorporación de la dimensión ambiental en los 
distintos ámbitos universitarios, es decir, se trata, de la transformación de las 
currículas profesionales para dar lugar a una perspectiva ambiental que enriquece y 
fortalece un campo profesional cualquiera. Sólo así es posible ofrecer una formación 
universitaria capaz de responder a las demandas específicas de la variable 
imperante y omnipresente del problema ambiental.” (Eschenagen, 2009: p.123) 
 

Ahora bien, para poder interpretar y analizar de qué manera se incorpora la 

dimensión ambiental en el Plan de Estudios de la carrera de Arquitectura de la 

Universidad Nacional del Nordeste, fue preciso, además, definir qué se entiende por 

dimensión ambiental. 

En este sentido, González Gaudiano (1989) sostiene que la noción de dimensión 

ambiental tiene un uso cada vez más frecuente dentro del discurso ecologista actual. La 

misma pretende englobar un conjunto de factores de diverso tipo (ecológicos, sociales, 

económicos, políticos, culturales, etc.), y se distingue de otros conceptos, a los cuales se 

les asigna un carácter más particular, como la educación ambiental. 

Esta dimensión supone reconsiderar la idea de sistemas en tanto, conjuntos 

independientes de variables, para dar lugar a una idea de configuración dinámica en la 

que los cambios en las condiciones y circunstancias ambientales determinan nuevos 

procesos en el todo y en cada una de sus partes. 

Sostiene el mismo autor que la dimensión ambiental es un componente presente en 

las distintas prácticas del hombre y, en consecuencia, debe ser considerada dentro de los 

currículos de las diversas carreras profesionales, sobre todo en aquellas que producen 

mayores impactos ambientales y en las que prefiguran las pautas del comportamiento 

social.  

En función de ello, su expresión en el marco de cada quehacer profesional debe 

surgir del entendimiento de la lógica ordenadora de los contenidos en cada disciplina.  

Medellín y otros (1993: p.2) entienden la dimensión ambiental como “…el conjunto 

de elementos y puntos de vista desde los cuales se reconocen, estudian y proponen las 

formas de relacionarse del hombre y la sociedad con el medio ambiente. Así la dimensión 

ambiental no es una disciplina, ni una profesión, ni un currículum específico, ni aborda un 
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objeto material definido. La dimensión ambiental analiza las relaciones entre la 

sociedad y la naturaleza, no solamente desde el punto de vista físico y biológico 

sino también cultural, político y económico”. 
10

 

Así, desde este enfoque, la dimensión ambiental puede constituirse en un recurso 

de análisis teórico y político para revisar, más allá de los estrechos marcos a los que se 

ha pretendido circunscribir particularmente a la universidad. 

Leff (2006: p.33) sostiene al respecto que “…la dimensión ambiental se fue 

develando, así como un saber que corresponde a lo impensado de las ciencias, que 

en el esquematismo de los enfoques de sistemas se percibe como una externalidad 

al campo de los paradigmas del conocimiento”.
11

 

En esta línea de argumentación es posible afirmar que la incorporación de la 

dimensión ambiental en las propuestas educativas está mediada por la concepción de 

ambiente que se tenga, la que indefectiblemente remite a distintos posicionamientos 

pedagógicos que devienende diferentes bases epistemológicas desde las cuales se 

fundamentan las prácticas educativas ambientales. 

A partir de esta cuestión, se exponen a continuación los conceptos de ambiente y 

las bases epistemológicas que lo sustentan. 

 

4.4.3 El concepto de ambiente 

 

En el intento por identificar las bases epistemológicas desde las cuales se plantean 

los acercamientos y realizan los análisis de los temas ambientales, de manera de no 

continuar contribuyendo al actual contexto de crisis ambiental, Eschenhagen (2010) 

sostiene que es necesario cuestionar y replantear las bases epistemológicas modernas 

para obtener cambios significativos.  

La autora plantea que existen diversos conceptos de ambiente que corresponden a 

las diferentes visiones del mundo y que las mismas reflejan distintas posiciones, 

supuestos, racionalidades, formas de conocer y de actuar sobre la problemática 

ambiental. 

A partir de ello, propone tres categorías de análisis del concepto de ambiente que 

permiten identificar las bases epistemológicas desde las cuales se lo entiende y, en 

consecuencia, se actúa. 

                                                           
10

El resaltado es nuestro. 

11
El resaltado es nuestro. 
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Estas categorías identifican al ambiente como objeto, como sistema, y como crítica 

a la visión dominante. 

Para este trabajo se consideraron como categorías de análisis el concepto de 

ambiente y, mediante las mismas, se identificaron las bases epistemológicas del 

currículumformal: el Plan de estudios de la carrera de Arquitectura. 

 

El ambiente como objeto 

 

Según Eschenhagen (2009) el ambiente es entendido como un objeto cuando la 

forma de conocer, analizar y solucionar los problemas ambientales parte de una visión 

del mundo que objetiviza, cosifica, racionaliza y fragmenta la realidad. La base 

epistemológica es el positivismo y el problema ambiental es considerado como un objeto 

que debe ser identificado, cuantificado y transformado. 

Desde esta postura, los análisis están enfocados a cuantificar, medir y calcular 

aspectos específicos del problema ambiental. De ello derivan planteos de soluciones de 

tipo instrumental y restringido a un espacio y tiempo limitados que, generalmente, no 

contemplan los factores externos. La lógica es causal y lineal con intensión de predecir y 

controlar. 

En la misma línea de argumentación Enrique Leff aporta al entendimiento de esta 

forma de comprender el ambiente expresando que: 

 

“El medio fue codificado dentro de la visión mecanicista que fue englobando a los 
objetos de conocimiento de las ciencias como un conjunto de variables que pudieran 
ser estudiadas experimentalmente. El medio aparece, así como un “sistema de 
relaciones sin soporte” que ha caracterizado al estudio de la relación de organismos 
con su entorno en el pensamiento ecologista, llevando a los análisis sistémicos de 
relaciones de conjuntos de variables y factores, de objetos y procesos, 
desconociendo órdenes ontológicas y epistemológicas de esas formaciones teóricas 
centradas en sus objetos de conocimiento.” (Leff, 2006: p.14) 

 

 

El ambiente como sistema 

En esta categoría el ambiente es entendido como sistema y la base epistemológica 

es la Teoría de Sistemas desde “…donde se asume que no es posible el pensamiento 

lineal, causal, simplista, ya que los sistemas manifiestan comportamientos cíclicos, 

interdependientes, que se retroalimentan y producen situaciones nuevas emergentes, 

siendo el todo más que las partes, con un nivel constante de 

incertidumbre.”(Eschenhagen, 2009: p.13) 
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El problema ambiental es abordado desde múltiples ángulos y el objetivo central de 

la observación y la investigación son las relaciones entre los objetos y no los objetos en sí 

mismos, ya que son éstas las que interesan para entenderlos fenómenos. Las soluciones 

propuestas no serán absolutas ni tampoco tendrán efectos inmediatos. 

Eschenhagen (2009) señala que esta visión ha posibilitado entender y pensar lo 

ambiental de una manera más amplia y está fraguando cada vez más en el mundo de 

hoy; sin embargo, advierte que las racionalidades que subyacen no lo cambian 

sustancialmente, en tanto mantiene cierta racionalidad instrumental y economicista. 

 

“…el sistemismo sigue considerando la necesidad de leyes, fundamentalmente las 
matemáticas, y tiene una aspiración de universalidad, quedándose dentro de la 
misma racionalidad moderna. Es decir, la Teoría de Sistemas por un lado reconoce la 
necesidad, y hace el esfuerzo por salirse de la linealidad, causalidad y fragmentación 
de las ciencias moderna tradicional. Pero por el otro, no logra desprenderse de 
premisas elementales, como lo es la aspiración a la universalidad y una cierta 
predecibilidad. Es así como la Teoría de sistemas resulta ser más bien un 
refinamiento de la ciencia moderna, que no logra salirse de su 
racionalidad.”(Eschenhagen, 2009: p.35) 

 

Otras de las cuestiones que deben ser tenidas en cuenta respecto de esta visión 

refiere a que resulta ciertamente ahistórica y no contempla el poder y los intereses que se 

encuentran en el saber, es decir, cuestiones fundamentales para entender las relaciones 

entre las sociedades y su entorno.  

Es así que, con la falta de consideración de las fuerzas de poder, terminan 

justificando el poder institucionalizado. 

Señala Leff (2006: p.15) que la “…falla epistemológica de la teoría general de 

sistemas, en el propósito de unificar procesos de diferentes órdenes de materialidad por 

la vía de isomorfismos y homologías estructurales de los sistemas en el análisis formal de 

las ciencias, deja escurrir la sustancia ontológica de lo real, la sustancia significativa del 

lenguaje y la sustancia axiológica del valor y sentido de la existencia humana.” 

 

El ambiente como crítica a la visión dominante 

 

El ambiente se entiende “…como una relación que se construye a través de un 

conocimiento que legitima y justifica una apropiación específica de una sociedad de su 

entorno y que ahora pone en evidencia la insustentabilidad de la visión del mundo 

dominante actual…” (Eschenhagen, 2009: p.13) 

Señala Leff (2006: p.5) “…El ambiente no es la ecología, sino la complejidad del 

mundo; es un saber sobre las formas de apropiación del mundo y de la naturaleza a 
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través de las relaciones de poder que se han inscripto en las formas dominantes de 

conocimiento.”  

De acuerdo con esta visión, el problema ambiental es considerado como la 

expresión de una crisis civilizatoria y pone en el centro de la discusión las bases 

epistemológicas que lo posibilitaron y no a un objeto o a un sistema determinado. Desde 

aquí se cuestiona al proyecto epistemológico moderno y su racionalidad. 

 

“La crisis ambiental es una crisis de conocimiento. El saber ambiental que de allí 
emerge como la invasión silenciosa del saber negado se cuela en las murallas 
defensivas del conocimiento moderno […] devela y desentraña las estrategias de 
poder que se entreteje en la epistemología empirista y racionalista […] 
desenmascara las estrategias conceptuales de las teorías de sistemas y el 
pensamiento ecológico; establece las bases epistemológicas para la articulación 
teórica de las ciencias y abre el conocimiento hacia un diálogo de saberes.” (Leff, 
2006: p.6). 

 

Vemos que desde esta postura se concibe al conocimiento dentro de las estrategias 

de poder en el saber. Siguiendo las palabras de Leff “…El conocimiento aparece como un 

proceso social que se entreteje en las mallas del poder, donde las diferentes visiones e 

intereses promueven la generación de conocimientos asociados a diferentes 

racionalidades, abriendo posibilidades alternativas para la organización productiva y la 

apropiación de la naturaleza.” (Leff, 2006:16) 

Desde esta visión las soluciones no son a corto plazo y se intenta visualizar el 

problema en su contexto complejo en escalas de tiempo amplias demostrando las bases 

irracionales de la Modernidad.  

Según Eschenhagen (2009) esta visión de ambiente como relación apenas está 

fraguando en un mundo dominado por la visión de ambiente como objeto; por otra parte, 

es menos pensada y divulgada, cuestión que representa un reto para la educación y 

exige una amplia apertura hacia el entendimiento de la epistemología y su importancia. 

Quienes promueven esta visión han trabajado en la construcción de una 

epistemología ambiental que, en términos de los que plantea Leff (2006: p.5), “… Más 

que un proyecto con la finalidad de construir un nuevo objeto de conocimiento, y de lograr 

una reintegración del saber, la epistemología ambiental es un trayecto para llegar a saber 

qué es el ambiente…”. 

 
“Es un pensamiento epistemológico que ha tomado al ambiente como su objeto de 
reflexión, yendo a su encuentro, descubriendo en el camino que el ambiente 
desbordaba los marcos epistemológicos que intentan circunscribirlo, nombrarlo, 
codificarlo y administrarlos dentro de los cánones de la racionalidad científica y 
económica de la modernidad. […] Esta postura impide convertir la crítica en dogma y 
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lleva a seguir indagando al saber desde todos los frentes y proyectarlo hacia todos 
los horizontes. […] 
 
La epistemología ambiental es una política del saber que tiene por “fin” dar 
sustentabilidad a la vida; es un saber para la vida que vincula las condiciones de vida 
únicas del planeta, con el deseo de vida y enigmática existencia del ser humano. La 
epistemología ambiental lleva a cambiar las circunstancias de la vida, más que a 
internalizar el ambiente externalizado de la centralidad del conocimiento y del cerco 
de un poder de un saber totalitario. Este cambio en la mirada panóptica del 
conocimiento, más que renovar la búsqueda de un acoplamiento del pensamiento 
complejo con la realidad compleja, transforma las condiciones del ser, las formas de 
ser en el mundo en la relación que se establece con el pensar, con el saber y el 
conocer.” (Leff, 2006: p. 5-7) 

 

Sostiene el mencionado autor que la epistemología ambiental conduce el camino 

exploratorio para ir construyendo el concepto propio de ambiente y configurando el saber 

que le corresponde, esto es el saber ambiental, en la perspectiva de una racionalidad 

ambiental. Ambos conceptos fueron planteados por Enrique Leff. 

 

“…la racionalidad ambiental no es la expresión de una lógica unificadora, sino el 
efecto de un conjunto de intereses y de prácticas sociales que articulan órdenes 
materiales diversos, que dan sentido y organizan procesos sociales a través de 
ciertas reglas, medios y fines socialmente construidos. Estos procesos especifican el 
campo de las contradicciones y relaciones entre la lógica del capital y las leyes 
biológicas; entre la dinámica de procesos ecológicos y las transformaciones de los 
sistemas socioambientales. […] plantea la movilización de un conjunto de procesos 
sociales: la formación de una conciencia ecológica; la planificación transectorial de la 
administración pública y la participación de la sociedad en la gestión de los recursos 
ambientales; la reorganización interdisciplinaria del saber, tanto en la producción 
como en la aplicación de conocimientos.” (Leff, 2010: p.171) 
 

Según Leff (2010), la racionalidad ambiental se construye mediante la articulación 

de cuatro esferas de racionalidad: 

 

a) una racionalidad sustantiva, es decir, un sistema axiológico que define los valores 
y objetivos que orientan las acciones sociales para la construcción de una 
racionalidad ambiental (v.gr. sustentabilidad ecológica, equidad social, diversidad 
cultural, democracia política); 
b) una racionalidad teórica, que sistematiza los valores de la racionalidad sustantiva y 
los articula con los procesos ecológicos, culturales, tecnológicos, políticos, y 
económicos que constituyen las condiciones materiales, los potenciales y las 
motivaciones que sustentan la construcción de una nueva racionalidad social y 
productiva;  
c) una racionalidad instrumental, que produce los vínculos técnicos, funcionales y 
operacionales entre los objetivos sociales y las bases materiales del desarrollo 
sustentable, a través de un sistema de medios eficaces; 
d) una racionalidad cultural -entendida como un sistema singular y diverso de 
significaciones que no se someten a valores homogéneos ni a una lógica ambiental 
general, que produce la identidad e integridad de cada cultura, dando coherencia a 
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sus prácticas sociales y productivas en relación con las potencialidades de su 
entorno geográfico y de sus recursos naturales.(Leff, 2010: p.173). 

 

Por su parte, al plantear el concepto de saber ambiental sostiene que “… no es un 

nuevo sector del conocimiento o una nueva disciplina, sino que se trata de un saber 

emergente que atraviesa todas las disciplinas y todos los niveles del sistema educativo.” 

(Leff, 1986: p.10) 

 

“La construcción de una racionalidad ambiental implica la formación de un nuevo saber 
y la integración interdisciplinaria del conocimiento, para explicar el comportamiento de 
sistemas socio-ambientales complejos. […] El saber ambiental problematiza el 
conocimiento fraccionado en disciplinas y la administración sectorial del desarrollo, 
para construir un campo de conocimientos teóricos y prácticos orientado hacia la 
rearticulación de las relaciones sociedad-naturaleza. […] El saber ambiental está en 
proceso de gestación, en búsqueda de sus condiciones de legitimación ideológica, de 
concreción teórica y objetivación práctica. Este saber emerge de un proceso 
transdisciplinario de problematización y transformación de los paradigmas dominantes 
del conocimiento; trasciende teorías ecologistas, a los enfoques energistas y a los 
métodos holísticos en el estudio de los procesos sociales. En este sentido, integra 
fenómenos naturales y sociales y articula procesos materiales que conservan su 
especificidad ontológica y epistemológica, irreductible a un metaproceso homologador 
y a un logos unificador.” (Leff, 2010: p.180-183) 

 

La integración interdisciplinaria del conocimiento que propone Leff para aproximarse 

a otro entendimiento de la cuestión ambiental parte, en primer lugar, de distinguir tres 

tipos de interdisciplinariedades: la técnica, la práctica interdisciplinar y la teórica; y 

concluye con adoptar como apropiada a la interdisciplinariedad teórica. 

Eschenhagen(2009) aporta al sentido de esta cuestión con la realización de un 

análisis de los planteos de Leff y de otros autores que abordaron las distintas visiones 

sobre la interdisciplinariedad y, en función a ello, define: 

 

- La interdisciplinariedad técnica:  

 

“Esta interdisciplinariedad simplemente se reparte las tareas, al tener que trabajar 
conjuntamente en un proyecto o problema, sin que las disciplinas tengan que 
entenderse, cuestionarse entre sí, sino permaneciendo cada una dentro de sus 
conceptos y métodos. Bajo esta concepción se termina manteniendo la 
fragmentación del conocimiento.” (Eschenhagen, 2009: p.45) 
 

 - La práctica interdisciplinar: 

 

“En este caso la interdisciplinariedad sirve para ofrecer un diagnóstico de la 
articulación de los efectos generales por la convergencia de fenómenos en un 
problema dado. Aquí, los respectivos especialistas tienen la oportunidad de señalar 
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los aspectos significativos desde su especialidad y puedan surgir soluciones más 
creativas, ya que se va construyendo una visión integrada del problema. Pero es de 
señalar que esta práctica interdisciplinaria no puede dar cuenta de los complejos 
procesos históricos, teóricos, ideológicos, discursivos de donde emergen y se 
desarrollan ciencias. Es decir, no da cuenta de las especificidades epistemológicas 
que subyacen en cada campo del conocimiento, ni tampoco es capaz de 
cuestionarse ni construir a este nivel”(Eschenhagen, 2009: p.45-46) 

 

- La interdisciplinariedad teórica:  

 

“Es esta la interdisciplinariedad que va más allá de las interdisciplinariedades 
planteadas hasta el momento, ya que exige primero un intercambio de conocimiento 
que luego da lugar, a través del diálogo de saberes y la discusión constructiva entre 
las disciplinas involucradas, a una transformación de paradigmas teóricos 
respectivos. Además, se considera aquí indispensable la incorporación de la 
racionalidad ambiental y el saber ambiental, los cuales posibilitan la construcción de 
un nuevo objeto de conocimiento con nuevos conceptos y métodos capaces de 
aproximarse a la comprensión de la complejidad ambiental.” (Eschenhagen, 2009: 
p.46) 

 

Es de destacar que si bien en la presente investigación se realizó el análisis a partir 

de las tres categorías de ambiente expuestas adherimos a la visión de ambiente como 

crítica a la visión dominante. 

 

4.4.4 El currículum universitario 

 

Teniendo en cuenta que el presente estudio se basa en el análisis de la 

incorporación de la dimensión ambiental en el currículum es necesario hacer algunas 

precisiones al respecto. 

Gimeno Sacristán y otro (1992: p.170) plantean que “…el currículum se trata de un 

proyecto que sólo puede entenderse como un proceso históricamente condicionado, 

perteneciente a una sociedad, seleccionado de acuerdo a las fuerzas dominantes en ella, 

pero no sólo con la capacidad de reproducir sino también de incidir en esa misma 

sociedad.” Sirve a una sociedad o a una visión de cómo ha de ser la misma y se 

determina a través de un proceso social. 

Según Zabalza (2003) el currículum es el proyecto formativo integrado que se 

pretende llevar a cabo en una institución formativa, en este caso la Universidad. Sostiene 

que la expresión más genuina del currículum universitario la constituyen los Planes de 

Estudios, pero además comprende la programación de las asignaturas y todos aquellos 

planes anuales que pueden generarse en diversas instancias intermedias. 
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Para esclarecer la idea de currículum como proyecto formativo integrado, el 

mencionado autor explica cada una de estas tres condiciones básicas de la siguiente 

manera: 

 

- Proyecto: El currículum es un proyecto en tanto es algo que se ha pensado y diseñado 

en su totalidad, donde se tiene en cuenta el proceso en su conjunto y no se logra 

mediante la adición de partes. Precisan algún tipo de formalización que los convierta en 

documentos y, a través de ella, se convierten en algo público y, por lo tanto, constatable, 

discutible, objeto de controversia posible entre los implicados. Además, esta condición de 

público los convierte en compromisos de la institución que los formula. 

 

- Formativo: El currículum es un proyecto formativo ya que su fin último es obtener 

mejoras en las personas que participen de él. Estas mejoras incluye un amplio espectro 

de dimensiones en que los estudiantes universitarios pueden mejorar: como personas, 

como estudiantes, como personas intelectuales, como futuros profesionales, etc. No se 

trata sólo de aprender sino de formarse, ya que ésta es la gran misión de la universidad. 

 

- Integrado: El currículum deben ser integrado ya que necesita coherencia, unidad y una 

adecuada estructura interna que posibilite operativizar la misión formativa y 

profesionalizadora de la universidad. 

 

Vemos entonces que los Planes de Estudios implican “...la formalización de una 

serie de decisiones adoptadas en un momento determinado y en función a una serie de 

criterios claramente variables…” (Zabalza, 2003: p.54) que derivan de los cambios 

acontecidos en la sociedad. De acuerdo con lo que señala el mismo autor destacamos 

que esos cambios se evidencian con más fuerza en el momento de enseñar y aprender. 

Así como estas decisiones respecto del proceso de enseñanza-aprendizaje deben 

formar parte de los Planes de Estudio es importante señalar los niveles que, según 

Sagastizabal y otros (2006) siempre están presentes en dicho proceso, aunque no 

siempre de manera explícita, y que condicionan el qué, el para qué y el cómoenseñar.  

Esos niveles son: ontológico, epistemológico y metodológico. Cada uno de ellos 

presupone al otro y el primero da sustento y razón de ser a los otros dos; de allí que 

deban guardar coherencia.  

Según las autoras estos niveles, que integran todo paradigma, han sido 

tradicionalmente analizados como sustentadores de la actividad científica, pero ellas 
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losconsideran también como sostenes paradigmáticos (principios, supuestos) del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Destacan que estos niveles contemplan lo siguiente: 

 

- supuesto ontológico: la naturaleza de la realidad enseñada. 

 

“Cuando un docente decide qué enseñar, realiza una selección de contenidos, elige 
un enfoque para tratar un tema o presenta los aspectos que considera más 
importantes para su comprensión, está asumiendo en esta tarea supuestos 
ontológicos; al igual que el investigador el docente está percibiendo la realidad a 
enseñar de una determinada manera y no de otra.”(Sagastizabal y otros, 2006: p.24) 

 

- supuesto epistemológico: sobre el modelo de relación entre el docente y lo enseñado. 

 

“Este nivel se sustenta en el ontológico […], refiere a la relación que se establece 
entre el investigador (o enseñante), “conocedor”, y lo que puede “ser conocido”, 
pues es evidente que según la concepción que se tenga del “objeto/sujeto” a 
estudiar, se considerará qué es lo que puede ser conocido y por ende enseñado”. 
[…] El nivel epistemológico asumido […] estará guiando las posibilidades de 
conocimiento y comprensión de lo estudiado.”(Sagastizabal y otros, 2006: p.31) 

 

- supuesto metodológico: sobre el modo de enseñar, de transmitir
12

 conocimiento de 

dicha realidad. 

 

“Este nivel se sustenta en los otros dos niveles analizados: el ontológico y el 
epistemológico, y brindará los métodos, técnicas y herramientas necesarias para 
conocer. Ofrece una guía y dala posibilidad de elegir no sólo cómo aprender sino 
como enseñar. 
La relación de este “¿cómo?” con los niveles que lo preceden es inexcusable, porque 
tanto en función de cómo se concibe a la realidad, la problemática a estudiar y/o 
enseñar, cuanto los aspectos que de esta realidad se considere que se pueden 
conocer, se determinarán los métodos, técnicas e instrumentos que se utilizarán en 
el proceso de aprendizaje-enseñanza-aprendizaje.”(Sagastizabal y otros, 2006: p.37) 

 

 

Es oportuno destacar que, si bien el presente trabajo se centró en el análisis de las 

concepciones epistemológicas de la temática ambiental en el Currículum de la carrera de 

Arquitectura de la UNNE, en congruencia con lo desarrollado precedentemente, 

realizamos referencias a los otros dos niveles durante su análisis, tal como se podrá 

observar en el capítulo correspondiente. 

                                                           
12

Las autoras no se refieren a una transmisión pasiva como simple repetición de contenidos, 

sino a una transposición didáctica en un proceso constructivo. 
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Ahora bien, si retomamos lo señalado anteriormente con referencia a que en 

ocasiones existen cuestiones que no están definidas explícitamente en el currículum, 

consideramos como referencia el planteo de Zabalza (2003: página)que advierte sobre la 

importancia de sus aspectos “no visibles”, refiriéndose así al currículum oculto como: 

 

 “…todos aquellos aspectos y asunciones que están presentes en el diseño curricular 
o en las prácticas formativas, pero sin figurar explícitamente en ellos. La visión que 
se tiene del conocimiento y del aprendizaje, de las relaciones del poder, del sentido 
de preparase ejercer una profesión y las responsabilidades sociales y éticas que se 
asumen con ello, etc. son cuestiones que afectan calladamente a la propuesta 
curricular.” 

 

El mismo autor señala que el currículum oculto funciona de manera implícita a 

través de los contenidos y las actividades formales o informales que se desarrollan en las 

instituciones y que dan como resultado la reproducción de las principales dimensiones y 

particularidades de la esfera económica de la sociedad. Cuestión que, sin dudas, es de 

central importancia ya que posibilita develar si un proyecto formativo contribuye o no a la 

actual Crisis Ambiental. Así lo afirman Gimeno Sacristán y otro (1992: p.170) al plantear 

que “…el estudio del currículum debe servir para ofrecer una visión de la cultura que se 

da en las escuelas, en su dimensión oculta y manifiesta, teniendo en cuenta las 

condiciones en que se desarrolla.” 

Por último, es importante destacar que todo cambio curricular debe ir acompañado 

de mejoras de las infraestructuras, de la organización institucional, de la formación del 

profesorado, de un mayor contacto con la sociedad, una mayor apertura al exterior, etc.; 

para no quedarse en un simple “maquillaje institucional”. 

 

4.4.5 La dimensión ambiental y su inclusión en el currículum universitario 

 

Los distintos autores considerados para definir qué se entiende por currículum 

hacen referencia a la influencia recíproca que existe entre el currículum y la sociedad. 

Gimeno Sacristán y otro (1992: p.180) señalan que “…la escolaridad, el currículum, los 

profesores y los materiales didácticos tenderán a reproducir la cultura hegemónica y 

favorecer a unos más que a otros, también es cierto que se puede aceptar con pasividad 

o aprovechar esos espacios relativos de autonomía, que siempre quedan para ejercer la 

contrahegemonía…”. 

En el caso de optar por la no pasividad “…la alternativa será la perspectiva reflexiva 

que entiende al conocimiento admitido en el currículum como legítimo tiene que ser el 
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resultado de un consenso revisable y criticable, resultado de una deliberación 

democrática constante.” (Sacristán y otro, 1992: p.180). 

Conjuntamente, señalan que la importancia y necesidad de adoptar una perspectiva 

reflexiva o un currículum crítico frente a uno tradicional, que tiende a “naturalizar” los 

acontecimientos, se apoya en los siguientes argumentos: 

 

“a) la importancia de descubrir los supuestos y valores implícitos en los 
conocimientos heredados, 
b) la necesidad de un cierto relativismo cultural que dé cabida a subculturas de todos 
los grupos que componen la sociedad y a los conflictos entre ellos y sus intereses,  
c) la búsqueda de una sociedad abierta que tiene que ampliar sus horizontes y 
democratizar sus estructuras, 
d) la historia de la evolución del conocimiento que avalan la evidencia de la 
construcción-reconstrucción del conocimiento y la alteración de los paradigmas con 
los que se crean y revisan. Si el conocimiento cambia con lentitud y en ocasiones 
radicalmente, los currículos no pueden ser dogmas. Si el conocimiento se construye 
y revisa, la educación o el currículum que lo presentase como indiscutible sería un 
contrasentido” (Sacristán y otro, 1992: p.181) 

 

Por lo expuesto, en el presente estudio consideramos que el currículum que 

posibilita “permear” la dimensión ambiental es el de corte crítico. Es así que la 

incorporación real de la dimensión ambiental podrá valerse de la teoría crítica del 

currículum, la que, de acuerdo con el planteo de Kemmis (1998: p.43), “…trata de 

trascender los logros y las limitaciones de las teorías técnicas y prácticas, aportando los 

recursos de la ciencia crítica social a la ejecución de análisis históricos y sociales de la 

forma y sustancia el currículum, y a la organización de los procesos cooperativos de 

autorreflexión a través de los cuales los educadores pueden elaborar críticas de la 

educación actual para poder transformarla.” 

Para contribuir con esta línea de argumentación son valiosos los aportes de María 

Luisa Eschenhagen quien sostiene que: 

 

“…el problema ambiental es un problema de las formas de conocer que cuestiona los 
conocimientos establecidos y exige nuevas formas de entendimiento y aproximación. 
De ello se desprende que la educación ambiental no pueda ser concebida de manera 
ecologista/instrumentalista, sino que debe abarcar la complejidad del problema de 
manera crítica para buscar caminos alternativos. Por lo tanto, si se piensa en un 
currículum ambiental, éste no puede consistir en simples adiciones de materias y 
electivas ambientales sin provocar cambios en el conjunto curricular y en la 
percepción misma del problema ambiental.”(Eschenhagen, 2009: p.168) 

 

Dentro de los “caminos alternativos” que enuncia la citada autora para el logro de un 

currículum ambiental, para la presente investigación, se considera que la epistemología 

ambiental constituye una de las opciones. 



 
Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto,Universidad Nacional de Quilmes 

 
 

Por otra parte, se entiende que será necesario comprender el papel que juega la 

profesión del arquitecto en el contexto de las ciencias, así como su construcción desde 

una sociedad específica. En definitiva, se trata de asumir desde la institución una 

posición clara desde la cual se hable y actúe. 

 

4.4.6 Arquitectura y Ambiente  

 

Si bien se presentaron las distintas conceptualizaciones de ambiente y se hizo 

hincapié en la necesidad de incorporar la dimensión ambiental en todos los niveles 

educativos consideramos pertinente presentar la relación que existe entre la arquitectura y 

el ambiente desde lo disciplinar. 

La definición de arquitectura y de quien la ejerce, el arquitecto, no se han referido 

siempre a lo mismo, tampoco ha existido siempre como una disciplina ni como lo que hoy 

conocemos como arquitecto. 

El término arquitectura proviene del griego ἀρχ- (arch- raíz de la palabra ‘jefe’ o 

‘autoridad’), y τέκτων (tekton ‘constructor'), significa etimológicamente la “construcción del 

jefe”. 

Si bien la arquitectura ha variado en sus definiciones y alcances desde sus orígenes 

hasta la fecha, lo cierto es que ha siempre ha tenido una estrecha relación con el 

ambiente. Veamos algunas de las diversas acepciones del término arquitectura: 

Para Louis Kahn “…la arquitectura es la creación meditada de los espacios…de 

espacios que evoquen un sentimiento adecuado para su uso…” (En Dutari, 2006: p.17) 

Según Zevi (1978: p.20) “La arquitectura no deriva de una suma de longitudes, 

anchuras y alturas de los elementos constructivos que envuelven el espacio, sino dimana 

propiamente del vacío, del espacio envuelto, del espacio interior, en el cual los hombres 

se mueren y viven.” 

Para Alberich (2005), la arquitectura constituye en sí una apropiación del medio que 

nos rodea. Es una forma de entenderlo y relacionarnos con él, tanto de protegernos 

frente a él, o crear nuestro propio medio. 

Liernur nos dice que, 

 
“La arquitectura es una actividad orientada a producir cobijos, procurando mediante 
esta organización, de manera consciente, comunica un sentido singular (personal o 
colectivo). En el registro antropológico, la arquitectura constituye una práctica que 
distingue a los hombres de otros animales constructores de cobijos, sin barreras de 
lugar o tiempo. Esta práctica difiere en las sociedades por su forma y grado de 
organización, los que dependen de sus hábitos y tradiciones, y del nivel de desarrollo 
de sus fuerzas productivas y de sus formas políticas.”(Liernur, 2001: p.1) 
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Dutari (2006: p.18) plantea que “…la arquitectura es un marco del instinto expresivo 

humano, que lleva a proyectar el mundo interior del hombre en el mundo exterior, 

comenzando así el proceso de identificación y significación que la define y caracteriza.” 

Sostiene además que: 

 
“La Arquitectura ha acompañado a las civilizaciones en su “habitar en el mundo”, y 
con su desarrollo ha evolucionado con ellas, dando respuestas a las cada vez más 
complejas demandas de las sociedades, pero es sin embargo simultáneamente una 
respuesta a los más primarios y ancestrales sentimientos y necesidades humanas de 
cobijo, protección, encuentro, orientación, identificación y significación.” (Dutari, 2006: 
p.17) 

 

Pesci (2013) expresa que la arquitectura no se trata de hacer objetos aislados y 

terminados en sí mismos sino en saber cómo articularlos. Hay que conocer las reglas de 

ese territorio y el arquitecto debe actuar como un “actor” del ambiente organizando la 

complejidad del mismo.   

Propone para ello una relación entre la arquitectura y el ambiente que denomina 

“Ambitectura” -ambi (ambiente) tectura (obra)-, es decir, “obra inspirada en el ambiente”, 

pero donde el objetivo no es proyectar “objetos” sino “contextos”. Asimismo, sostiene que 

la Ambitectura es: 

 

 “…la destreza para dar forma concreta al territorio, urbano y rural, extensivo e 
intensivo, natural o muy antropizado. Es construir ese territorio y equiparlo para que 
sea bello y estimulante, funcional y formativo. […] es el arte de construir el ambiente, 
en todas sus escalas y componentes.” (Pesci, 2013: p.102) 

 

Por su parte Fernándezsostiene que, 

 
“La arquitectura como dimensión del saber y prácticas de la construcción de la 
ciudad, ha sido por ello una actividad cognoscitiva y técnica operante tanto en la 
instauración mismo del concepto de ambiente (definible como la dialéctica 
problemática entre sociedad y naturaleza) como también, probablemente, de la 
acentuación moderna de las características problemáticas de la evolución de dicha 
dialéctica. […] 
 
Lo natural, como escenario teórico […] formó parte, diversamente, de este saber. 
Sin embargo, salvo en la mirada genérica de la arquitectura acerca de la ciudad en el 
territorio […], la arquitectura se ha ocupado más directamente de la ciudad, que 
como sabemos es una de las más complejas mediaciones históricas del concepto de 
ambiente, en tanto un ambiente urbano es, ante todo, un vastísimo y complejo 
sistema de artificialización de un soporte natural, en cuya definición y construcción la 
arquitectura ocupó un lugar central.” (Fernández, 2003: p.51) 

 

Vemos así que en todaslas definiciones enunciadas se evidencia la 

“indisociabilidad” que existe entre el ambiente y la arquitectura. Podríamos afirmar que el 



 
Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto,Universidad Nacional de Quilmes 

 
 

ambiente es “sujeto” y no un “objeto” de la arquitectura. Según Pesci (2006:p.1) “…no es 

nuestra preocupación la arquitectura adjetivada con su dimensión ambiental, sino el 

ambiente como sujeto de nuestra gran preocupación […] todo lo que la arquitectura 

puede y debe (el deber ser) ofrecer para un ambiente mejor.” 

Interesa para el presente estudio la propuesta del Arq. Rubén Pesci, quien más allá 

del nuevo término que propone, fundamenta su planteo en que “…la Ambitectura trabaja 

empujada, provocada, a partir de la crisis de cultura, y la profunda crisis del ambiente 

construido…” (Pesci, 2013: p.100). En su planteo expresa: 

 

“Creemos en un paradigma nuevo, con una nueva epistemología. Creemos en una 
integración de arquitectura, urbanismo y territorio, donde las escalas se 
interrelacionan profundamente y los abordajes se parecen más a la integración del 
arte que a la separación cartesiana de las disciplinas científicas”. (Pesci, 2013: p.100) 

  
En esta línea de pensamiento entendemos que la arquitectura nos revela la 

interpretación del mundo que orienta los actos de las sociedades y, en este sentido, es 

importante que las instituciones educativas reconozcan las formas de conocer que 

promueve, ya que según Eschenhagen (2009: p.10), “…las formas de conocer 

dirigen/orientan las relaciones que se establecen entre la sociedad y el entorno natural, 

así como su apropiación”. 

Hasta aquí se ha presentado el marco conceptual que, de acuerdo con la 

concepción de investigación desde la cual se trabaja, es concebido como la expresión de 

los conceptos generales y con proposiciones amplias que colaboran en focalizar el objeto 

y el problema de estudio. 
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5. CAPÍTULO III 

Marco metodológico  

 

En la presente investigación adoptamos la perspectiva de la Dra. María Teresa 

Sirvent desde la que se concibe al diseño de la investigación como un proceso 

tridimensional de toma de decisiones. Su planteo pretende superar la visión restringida de 

la metodología de investigación a una simple enumeración de técnicas de relevamiento y 

análisis de información empírica. 

Las dimensiones que propone dicha autora y que guiaron el presente capítulo son: 

la epistemológica, de la estrategia general de la investigación y la de análisis de la 

información empírica. 

 

Gráfico 4: La investigación como proceso tridimensional (Sirvent, 2006) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1 Dimensión epistemológica 

 

Según Sirvent (2006: p.6) esta dimensión “se refiere a las decisiones que el 

investigador toma sobre el objeto, la/las preguntas del problema de investigación […] los 
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conceptos, categorías, los antecedentes de la investigación, sus objetivos, su relevancia, 

etc.” 

 

En este marco dicha dimensión es la que posibilitó construir el objeto de estudio y 

se presentó en capítulo I. 

 

5.2 Dimensión de la estrategia general de la investigación 

 

“Se refiere a las decisiones que el investigador toma sobre las líneas generales 

previstas como andamiaje orientador o diseño coherentes con la dimensión 

epistemológica del trabajo de investigación” (Sirvent, 2006; p.7). 

 

5.2.1 Tipo del diseño investigación  

 

El tipo de diseño de investigación que guio el presente estudio es el cualitativo. En 

cuanto al énfasis puesto en las decisiones y elecciones adoptadas en relación con las 

diferentes lógicas de la investigación se mencionan las siguientes: 

 En cuanto al lugar o función que tiene la teoría en la investigación intentamos 

“construir una teoría que haga comprensivos los datos”(Sirvent, 1999: p.4). Los conceptos 

analizados en el enfoque conceptual acerca del problema fueron presentados como marco 

general de ideas desde los cuales focalizamos el objeto y el problema de estudio; 

analizamos (y no verificamos) los datos empíricos. A través de los esos conceptos también 

presentamos la postura ideológica asumida por la investigadora. Luego nos sumergimos 

en el material empírico (los documentos), y fuimos construyendo las categorías y 

proposiciones teóricas en un movimiento en espiral. Pasamos de la empiria a la teoría y 

viceversa, examinamos casos, tuvimos que acceder a otros datos empíricos (otros 

documentos) y fuimos desarrollando una teoría comprensiva. Adoptamos, desde este 

lugar, una posición inductiva.  

 En relación con el lugar o función de la empiria en la investigación nos orientamos 

hacia un contexto de descubrimiento y no a un contexto de verificación. Si bien definimos 

conceptos generales, tal como lo expresamos en el ítem anterior, las preguntas que nos 

planteamos corresponden a un contexto histórico y social particular que nos demandó la 

inmersión en el mismo para poder comprenderlo desde sus particularidades. 
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El contexto del hecho social que pretendemos indagar es el contexto institucional de 

la Universidad Nacional del Nordeste, específicamente el de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo, en un aquí y ahora. 

 

 En relación con el modelo de explicación científica asumimos uno en donde se 

acentúa la particularidad del hecho social y modo comprensivo de aproximación al mismo. 

 

Según Sirvent (2006: p.18) “comprender significa captar el significado, el sentido 

profundo que las personas y los grupos le atribuyen a sus acciones”, ello implica “pensar 

en una dialéctica metodológica de interacción sujeto-objeto que permita la comprensión 

desde dentro de los fenómenos históricos, sociales, humanos”. 

En este marco, en esta investigación interpretamos la estructura de significados de 

la concepción epistemológica de la dimensión ambiental en el currículum de la carrera de 

Arquitectura, dentro del contexto enunciado y también a partir de los significados que la 

investigadora le fue atribuyendo. 

 

 En relación con el sujeto que conoce y la realidad a conocer adoptamos los 

postulados que “sostienen no sólo la interdependencia entre el sujeto que conoce y la 

realidad a conocer, sino también la necesidad de participación del sujeto-objeto de estudio 

en la construcción de un conocimiento colectivo de una realidad cotidiana” (Sirvent, 2006: 

p.6). 

 

Desde este lugar “construimos” el objeto de estudio, lo que supone una noción de 

integralidad de la investigadora, no lo consideramos como una realidad dada. Esta 

construcción la realizamos a partir de los significados que le otorgamos, lo que supone 

tener en cuenta la subjetividad del investigador. 

Respecto de las implicancias del investigador ampliaremos más adelante al plantear 

el rol del investigador. 

 

5.2.2. Selección del contexto 

 

Universo 

 

La Carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

Nacional del Nordeste. 
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Unidades de análisis 

 

El currículum formal de la carrera de Arquitectura vigente en la actualidad, 

denominado Plan de estudios 2003/2006. 

 

5.2.3. Rol del investigador 

 

Sirvent (2006: p.19) nos plantea que la lógica cualitativa “es la que trabaja con la 

implicación del investigador en la realidad estudiada, es la que no habla de neutralidad 

valorativa sino por el contrario de supuestos ideológicos que deben explicitarse, de 

emociones que son parte de la construcción del dato científico”. 

Desde esta perspectiva la implicancia de la investigadora en la realidad estudiada 

se concreta al ser parte de la misma como docente; a través de la construcción de 

significados durante todo el proceso de la investigación sin neutralidad valorativa; y, por 

sobre todo, en el compromiso asumido al decidir tomar parte en una problemática que 

afecta a la institución educativa (de la que ella forma parte) y a la sociedad a la que sirve. 

Si bien existe implicancia de la investigadora en la presente investigación, tal como 

lo expresamos, es oportuno aclarar que la misma no ha participado en el proceso de 

cambio curricular que dio origen al Plan de estudio 2003/2006 de la carrera de 

Arquitectura y sus inicios en la docencia universitaria dentro de la institución se remontan 

al año 2003. 

 

5.2.4. La revisión de documentos en la estrategia general de Investigación 

 

Si bien en la investigación cualitativa se trabaja con múltiples fuentes de datos que 

pueden ser entrevistas, observaciones directas, documentos, material audiovisual, etc., la 

presente se basó en la línea de la revisión documental, en tanto toma como materia 

prima fundamental para la generación de conocimiento al principal documento de la 

Carrera de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE: su Plan de Estudios 2003/2006.  

Consideramos también otros documentos institucionales disponibles en la página 

web de la facultad, como fuentes de datos, que le sirvieron a la investigadora para 

conocer antecedentes y situaciones. 

 

“Se entiende por documentación el conjunto de materiales escritos (impresos o 
digitales) y audiovisuales, con un muy diverso soporte tecnológico-cultural, en los que 
se registran y se expresan los distintos aspectos de la vida social que son objeto de 
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estudio para las ciencias sociales y humanas. Entre ellos se incluyen los discursos y 
las prácticas sociales en el campo de la educación…” (Sáenz, 2012: p.49) 
 

Es pertinente aclarar que, si bien en el diseño del Plan de Tesis se incluyeron 

entrevistas semi estructuradas a docentes y el análisis de los programas de las 

asignaturas de la carrera, por cuestiones personales de la investigadora y sugerencia de 

la Directora de Tesis realizamos el recorte del objeto de estudio y las unidades de 

análisis, centrándolas exclusivamente en el Plan de Estudios. 

 

5.2.5. Campo de la Investigación  

 

En el marco de la estrategia general explicitamos que el objeto estudiado 

corresponde al campo de la Investigación de la Educación Ambiental, en tanto se ocupa 

del estudio de la incorporación de la dimensión ambiental en el currículum formal: el Plan 

de Estudios de la Carrera de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE. 

Según Lucié Sauvé la Educación Ambiental constituye un campo de investigación: 

 

 
“Considerando que el objeto de la educación ambiental no es el ambiente por sí 
mismo, sino el mejoramiento o la reconstrucción de nuestra relación con el ambiente, 
los objetos propios de la investigación en este campo con los siguientes: los 
fundamentos, los contenidos, los procesos, las condiciones, los contextos y los 
desafíos del aprendizaje y de la enseñanza (en su sentido amplio que incluye la 
animación y todas las formas de acompañamiento) que conciernen la relación de las 
personas o de los grupos sociales con el medio ambiente”. (Sauvé, 2006: p.11) 

 

Sin embargo, coincidimos con el planteo de José Antonio Caride (Caride, 2008:p. 4) 

quien nos dice que la investigación en Educación Ambiental es por naturaleza 

investigación Educativa: 

 

“La investigación en Educación Ambiental es por su propia naturaleza, necesaria e 
inexcusablemente, investigación educativa, construida en los escenarios que los 
saberes pedagógicos habilitan en su convergencia con los saberes "sociales" y 
"ambientales". Esto debe reflejarse en sus marcos conceptuales, epistemológicos, 
teóricos, metodológicos, académicos, etc.” (En Calixto Flores, 2012:p.1023) 

 

Nos referimos a la investigación educativa cuando: 

 

 “cuando hablamos de investigación educativa nos estamos refiriendo a la generación 
de conocimiento científico referida a un hecho social que denominamos Educación. 
Reconocemos en esto la necesidad de la especificidad de la investigación educativa 
en el marco de las ciencias sociales”. (Sirvent, 1999: p.1) 

 



 
Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto,Universidad Nacional de Quilmes 

 
 

Así, esta investigación -enmarcada en una lógica cualitativa y en su contexto real- 

se centra en la Dimensión ambiental en el Currículum formal a partir de revisión 

documental, encuadrándose en la línea de investigación de la Educación Ambiental en el 

Currículum. 

El estudio se ubica en el enfoque crítico de la Educación Ambiental y del currículum 

tal como fue planteado en el Marco Conceptual. 

 

5.3 Dimensión de las técnicas de obtención y análisis de la información empírica 

 

5.3.1 Técnicas de obtención de información 

 

En la investigación cualitativa “el investigador es quien -  mediante diversos 

métodos o técnicas – recoge los datos (él es quien observa, entrevista, revisa 

documentos, conduce sesiones, etc.). No solo analiza, sino que es el medio de obtención 

de la información”(Sampieri y otros, 2010). 

En este tipo de investigación se recolectan datos de diferentes tipos: lenguaje 

escrito, verbal y no verbal, en este caso particular los datos provienen del lenguaje 

escrito, del discurso oficial de la institución. 

La técnica seleccionada y aplicada para la comprensión del objeto de estudio fue la 

revisión documental.  

Los documentos obtenidos como fuente de datos para la presente investigación 

fueron los siguientes: 

 

- Plan de estudios 2003/2006 de la carrera de Arquitectura. 

- Informe de autoevaluación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

- Informe Acreditación de Carreras de Arquitectura ARCU – SUR 

-  Resolución de la CONEAU Nº 287/14. 

- Informe de Evaluación de la CONEAU - Acreditación de Carreras de Arquitectura -   

Convocatoria 2015. 

- Página Web de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNNE. 

 

Estos documentos están digitalizados y fueron obtenidos de forma directa, de 

fuentes internas, a través de la página Web de la institución y mediante la solicitud directa 

por parte de la investigadora a la Institución; con la excepción del documento del Plan de 

estudios 2003/2006 (que no estaba disponible en la plataforma), el que fue obtenido en 
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instancias anteriores a la realización de la presente investigación por parte de fuentes 

internas. 

 

5.3.2. Técnicas de análisis de información empírica 

 

En la presente investigación la recolección de datos y el análisis no ocurrió en forma 

lineal y progresiva, sino en paralelo. Los datos obtenidos de los textos escritos de los 

documentos y de la página Web institucional fueron estructurados para su análisis a partir 

de categorías de análisis.  

Desde ellas se presentaron los resultados del análisis de las concepciones 

epistemológicas de la dimensión ambiental del Plan de estudios 2003/2006. Luego se 

analizaron los resultados del análisis que emergieron en forma de enunciaciones que nos 

permitieron dar respuestas a las preguntas de nuestra investigación. 

El camino realizado no fue en línea recta, nos movimos en ida y vuelta sobre los 

datos recolectados, los interpretamos y le encontramos significado. Relacionamos los 

datos y construimos teoría. 

 

5.4 Previsión del procedimiento de validación 

 

 Los procesos de validación y confiabilidad que, adoptados en la presente 

investigación, de acuerdo con la lógica cualitativa seguida, son los de vigilancia 

epistemológica y la Historia Natural de la Investigación. 

La vigilancia epistemológica la realizamos durante todo el proceso revisando 

“nuestros propios  modos de hacer ciencia diferenciando la naturaleza de la información 

empírica de su modo de inclusión en los modos o lógicas de investigación” (Sirvent, 1999: 

p.7), lo que nos permitió “…identificar cómo estamos operando con nuestro pensamiento 

ya sea en el momento de toma de decisiones sobre los observables empíricos de 

nuestros conceptos y de los procedimientos para su determinación y análisis, como en 

los momentos de validación de nuestros resultados.” (Sirvent, 2006: p.7). 

La Historia Natural de la Investigación se presenta en el capítulo homónimo. 

  



 
Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto,Universidad Nacional de Quilmes 

 
 

6. CAPÍTULO IV 

Análisis y Resultados 

 

De acuerdo con lo presentado en los capítulos precedentes podemos decir que en 

esta investigación se concibe al problema ambiental como un problema de las formas de 

conocer de una sociedad, y al currículum como un producto del proceso y forma de 

pensar de la sociedad. Por ello, en él se verán reflejadas y reproducidas las formas de 

conocer de la misma. En esta línea de pensamiento se desarrolló elanálisis de la 

dimensión ambiental del Plan de Estudios de la Carrera de Arquitectura de la FAU 

(UNNE).  

A partir de la identificación del concepto de ambiente predominante en el currículum 

se reconocieron lasconcepciones epistemológicas presentes en la propuesta formativa 

que posibilitaron realizar reflexiones sobre sus implicancias en la actual crisis ambiental. 

El Plan de Estudio vigente de la Carrera de Arquitectura fue realizado por la Comisión 

de Cambio Curricular
13

 en el marco de dos Programas Centrales de la UNNE: Cambio 

Curricular y Autoevaluación Institucional. Los mismos se desarrollaron desde el año 1994 

por la universidad.  El mismo fue aprobado mediante la Resolución del Consejo Superior Nº 

525/03, comenzó a dictarse en el año 2003 y fue modificado por las Resoluciones Nº 43/06 

y Nº 256/09 del mencionado Consejo, cuyo texto ordenado fue aprobado a través de la 

Resolución CS Nº 262/10. 

Esto se formaliza mediante un documento organizado de acuerdo con la siguiente 

estructura de ítems: 

 

1. Identificación y objetivos institucionales 

2. Fundamentación de la carrera 

3. Carga horaria total  

4. Organización académica 

5. Duración de la carrera 

6. identificación del nivel de la carrera 

7. Requisitos de ingreso a la carrera 

8. campo profesional 

                                                           
13

La Comisión estaba integrada por representantes de la FAU (Secretaría Académica, Áreas 

de conocimiento, Estudiantes, Comisión de enseñanza del Consejo Directivo, Comisión de 

Autoevaluación, Consejo Superior, Comisión de Posgrado, Institutos y áreas de Investigación, 

No Docentes), de los graduados y referentes externos (Facultades, Secretarías UNNE y 

Extensión). 
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9. Perfil del graduado 

10. Actividades reservadas al título 

11. Estructura curricular 

12. Objetivos generales de aprendizaje a nivel del Plan de estudios 

13. Objetivos de aprendizaje según la estructura curricular adoptada 

14. Distribución del total de los espacios curriculares (asignaturas) según la estructura 

curricular adoptada 

15. Presentación de cada espacio curricular (asignaturas) 

16. Lineamientos y criterios básicos para el sistema de correlatividades 

17. Criterios generales para la enseñanza y la evaluación de los aprendizajes 

18. Seguimiento y evaluación de los planes de estudio 

19. Régimen de transición de los planes de estudios anteriores 

 

 

Antes de presentar los resultados del análisis se describen sucintamente las 

características generales de la carrera presentadas en el Plan de estudios.  

Según se especifica en el documento, la carrera de Arquitectura es una carrera de 

nivel de grado y otorga el título de Arquitecto. Su duración es de 6 (seis) ciclos lectivos y 

cuenta con una Estructura Curricular que se organiza a partir de 3(tres) ciclos: 

 

- Ciclo Introductorio 
- Ciclo de Formación Disciplinar  
- Ciclo de Formación Profesional 

 

Se organiza en 4 (cuatro) Áreas Académicas: del Diseño, de la Expresión y la 

Representación, de la Tecnología y la Producción,y de las Ciencias Sociales. Estas áreas 

poseen las siguientes sub-áreas o “ejes curriculares”: 

 

Área del Diseño: 

- Sub-área o eje curricular de Proyección Arquitectónica y Urbanística 

- Sub-área o eje curricular de la Teoría del Diseño Arquitectónico y Urbano 

Área de la Expresión y la Representación: 

- Sub-área o eje curricular de los Sistemas de Representación, Expresión y 

Comunicación. 

- Sub-área o eje curricular de la Morfología. 

 

Área de la Tecnología y Producción: 
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- Sub-área o eje curricular de las Ciencias Básicas, Tecnología y Construcción. 

- Sub-área o eje curricular de los Sistemas Estructurales  

- Sub-área o eje curricular de la Organización, Producción y Gestión de la Práctica 

profesional. 

 

Área de las Ciencias Sociales: 

- Sub-área o eje curricular de la Historia y Crítica de la Arquitectura y el Urbanismo 

- Sub-área o eje curricular del Urbanismo y Planificación Territorial: Regional, Rural y 

Urbana 

 

Las mencionadas áreas se organizan en 30 (treinta) Asignaturas o Espacios 

curriculares que son de carácter obligatorio y,  desde 4º año el alumno puede optar por 

un menú de Asignaturas Optativas y Flexibles. 
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32.00 %

45.00 %

11.50 %

REP. y EXP.

11.50 %

CIENC. SOC.

TECNOLOG.

DISEÑO
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CUADRO N° 1: “MAPA” CON LAS ÁREAS Y LAS SUB-ÁREAS del PLAN 

Fuente: Plan de Estudios de la carrera de Arquitectura de la FAU UNNE 2003/2006 

 
 
6.1 La dimensión ambiental en el Plan de Estudios 2003/2006 de la Carrera de 
Arquitectura de la FAU (UNNE) 

 
Si bien el documento de estudio se organiza en los 19 (diecinueve) ítems enunciados, 

el análisis se realizó a partir de los siguientes aspectos o criterios: Relación con el 

contexto - Objetivos - Perfil profesional – Estructura curricular - Contenidos – 

Estrategias de enseñanza. 
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Estos aspectos fueron considerados por tratarse de aquellos a partir de los cuales se 

estructura el currículum y sobre los que es preciso concretar una postura institucional. 

Asimismo, porque mediante ellos pueden ser identificadas las distintas concepciones que 

los sustentan. 

 

A partir de ello analizamos cada uno de los aspectos en el marco del enfoque 

conceptual desarrollado en el Capítulo II. Para tal fin identificamos el concepto de ambiente 

predominante en cada uno los aspectos mediante la interpretación de términos, conceptos 

y/o ideas que den cuenta de la relación sociedad-naturaleza. Esto nos permitió reconocer 

las concepciones epistemológicas en relación con la dimensión ambiental en el Plan de 

Estudios de la carrera. 

 

Gráfico 5: Proceso de análisis del Plan de Estudios 2003/2006 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, presentamos los resultados del análisis realizado respecto de cada 

una de los aspectos seleccionados: 

 

6.1.1 Relación con el contexto 

 

Es necesario destacar que el documento escrito que formaliza el Plan de Estudios 

no se encuentra disponible en la página web de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
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de la UNNE. En dicha página solamente se detallan los objetivos, organización, perfil del 

graduado (donde únicamente se presentan los conceptos de: perfil profesional y de 

formación) y alcances del título. Se adjunta además un archivo con el detalle de 

asignaturas y el sistema de correlatividades.  

 

Si bien tal como lo afirmamos el Plan de Estudios, como documento, no está 

disponible en la Web institucional, el mismo fue incorporado al Informe de Autoevaluación 

realizado para la acreditación ante la CONEAU. En dicho informe, de acceso público, el 

texto del plan se presenta en forma fragmentada e incorporado al análisis y evaluación 

que hace la institución sobre el mismo. Por lo tanto, consideramos que ello tampoco 

implica que esté al alcance de la sociedad. 

Señalamos respecto de esta cuestión que Zabalza (2003: p.22) plantea que los 

proyectos formativos precisan de algún tipo de formalización que los convierta en 

documentos, “y esa formalización es la que los convierte en algo público y por lo tanto 

constatable, discutible, objeto de controversia entre los implicados”. 

Esta condición de publicidad (de hacer público algo) permite conocer las intenciones 

del formador y, en todo caso, discutirlas; además, convierte a los proyectos en el 

compromiso y en la expresión oficial de los derechos que adquiere el estudiante al elegir 

formarse con determinada propuesta institucional. 

Si bien el Plan de Estudios se formalizó en un documento escrito consideramos que 

no poder acceder al mismo, en su versión completa, a través de la Web “debilita” su 

condición de público y la posibilidad de poder ser “conocido” y “discutido” por la sociedad 

a la que sirve. 

Según Gimeno Sacristán (1992: p.178) “el currículum como selección de cultura 

sirve a una sociedad o a una visión de cómo ha de ser ésta y se determina a través de un 

proceso social en el que juegan condicionamientos económicos, políticos, presiones de 

grupos de especialistas y algunas ideas sobre el valor de dicha selección para el 

desarrollo individual y del colectivo humano”. 

De ello se desprende la importancia de conocer el contexto de la sociedad desde 

dónde y para quién fue pensada la propuesta formativa, con el propósito de poder incidir 

más que de reproducir sobre la misma. 

En este sentido, la ubicación socio-histórica y las necesidades sociales e 

individuales que fundamentan el Plan de Estudios se enuncian en los ítems 

correspondientes a laFundamentación de la carrera y al Campo Profesional. 

Si bien Zabalza (2003) manifiesta la importancia que tiene el contexto como factor 

determinante de lo que sucede en la universidad, es de destacar que ello no se ve 
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reflejado en el Plan de Estudios, ya que éste se describe desde una visión universalista y 

descontextualizada.  

En el mismo no se define la problemática local, no parte de un diagnóstico de las 

necesidades de la sociedad sino de justificaciones que cumplen con un requisito formal 

sin definir un marco de referencia que lo fundamente. 

Presenta a la arquitectura como disciplina que se fue transformando, sin explicar el 

cómo y por qué de dichas transformaciones; y, en las enunciaciones, deja ver el carácter 

intervencionista que le asigna: 

 

“Vista históricamente, la disciplina de la Arquitectura tuvo variaciones y 
acomodamientos a los diversos momentos de las culturas históricas.” 
Pero siempre fue un campo de conocimientos que permitía resolver cuestiones 
referidas a la intervención en el hábitat humano” (Plan de estudios 2003/2006)

14
 

 

Destacamos que dicha enunciación da cuenta de los arraigados rasgos de la 

racionalidad de la modernidad que continúan vigentes y “persistentes”, y que se 

evidencian a través del currículum.  

 

Fernández (2003) plantea que: 

 

“…la generalizada comodidad de la arquitectura en instalarse en el campo histórico 
que en estos cuatro siglos (coincidentes con el despliegue del modo productivo 
capitalista y con la frustrada emergencia del pensamiento crítico devenido a tal 
formación, devenido del socialismo) ha desarrollado la noción de modernidad, como 
episteme dominante antro-cultural que partió de la suposición de la naturaleza como 
macrosistema huésped de los procesos técnicos-culturales de las artificializaciones 
implícitas en la idea de urbanidad y subsiguientemente, en las de 
hábitat/habitar/ciudad y arquitectura.”(Fernández, 2003: p.16). 

 

Este argumento se refuerza con las apreciaciones de Leff (2006: p.23) quien nos 

dice que en la racionalidad de la modernidad “el conocimiento ha desplazado su 

propósito de comprender la realidad hacia el objetivo de intervenir lo real (la naturaleza 

y la sociedad), y cuya más clara expresión es la tecnologización y economización del 

mundo”.
15

 

El contexto de la práctica profesional también es generalista y no contempla el 

análisis de su evolución a través del tiempo ni las particularidades del ámbito regional. Si 

bien reconoce la necesidad de incorporar las transformaciones de las prácticas 

profesionales a los espacios curriculares, a través de la crítica, en el desarrollo del texto 

                                                           
14

Los destacados son nuestros. 
15

Los destacados son nuestros. 
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no demuestra tal posición; ya que asume sólo algunos de los cambios sin mención de las 

causas y sin valoración respecto de los mismos.  

No hace referencia al rol profesional en su dimensión histórica ni tampoco reflexiona 

sobre cuál es el necesario en función a su realidad particular. 

 

Contempla la problemática ambiental a través de la consideración de 

temas/problemas generales, sin contextos, ni conceptualización de los mismos y, por 

sobre todo, sin identificar las causas que los originaron, solo se limita a enumerar algunos 

de los síntomas. Enuncia como uno de esos temas al Desarrollo Local Sustentable, pero 

sin definir qué se entiende por el mismo y sin contextualizarlo. Los demás temas se 

refieren a la Política y gestión de las ciudades; y la Gestión ambiental. En los enunciados 

se identifica una fuerte visión instrumentalista y, si bien cuestiona, los instrumentos 

clásicos del planeamiento y la gestión ambiental, y reconoce que los problemas son un 

desafío para las distintas disciplinas, propone como opciones de solución otros 

instrumentos y tecnologías alternativas.  

Menciona el carácter complejo e interdisciplinario de la gestión ambiental sin 

profundizar ni explicar el porqué de esta cuestión. 

 
“El peso creciente de nuevos actores sociales (los de la especulación urbana tanto 
como los auto organizadores del “hábitat informal”), obliga a imaginar modos 
alternativos para el análisis y la gestión urbanas y, sobre todo, para la proposición de 
instrumentos de políticas lo suficientemente consistente y expeditivos. Al respecto, es 
evidente constatar la necesidad de investigaciones profundas y casuística, tanto 
como la urgencia en la conformación de cuadros técnicos capacitados, problema que 
desafía a varias disciplinas.”(Plan de estudios 2003/2006) 
 
“La consideración de la problemática ambiental ha adquirido en los últimos años una 
importancia vital, en lo referente a: la dimensión planetaria o ecosférica, las órbitas 
nacionales ligadas al estado de los recursos naturales y la calidad de vida urbana. 
Estos aspectos repercuten en definitiva en la vida de las personas a partir de 
problemas tales como contaminación, usos negativos, críticos o peligrosos, déficit de 
espacios verdes, déficit de servicios de salubridad, catástrofes ambientales, etc. 
La consideración de tecnologías alternativas, de condiciones de racionalidad o 
economía energética, las transformaciones del transporte, el manejo de los residuos 
y la evaluación de impactos ambientales de grandes obras regionales o urbanas, son 
otros tantos ítems significativos de las demandas de una más constante gestión 
ambiental, cuyo carácter complejo e interdisciplinario agudiza la carencia de cuadros 
técnicos operantes tanto en el seno de las administraciones municipales o 
sectoriales, cuando al servicio de empresas o entidades tipo ONG.”(Plan de estudios 
2003/2006) 

 

Enuncia como única demanda social a “la organización y gestión del hábitat 

periférico urbano, la provisión de vivienda de interés social, la asistencia a umbrales 

mínimos de habitabilidad, infraestructura y equipamiento, emergen como dimensiones 
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que requieren atención preferencial y formas de participación diferentes”. Esto da cuenta 

de la desconsideración que tiene respecto del contexto, incluso la falta de visión 

territorial, ya que únicamente contempla a lo urbano como situación aislada. 

Según Leff (2006: p.42) “asumimos procesos insustentables porque se han 

convertido en la realidad del mundo…”, pero sin embargo “el grado de contaminación, de 

equidad social, de pobreza y de calidad de vida para la gente, o el uso racional de los 

recursos naturales, son definidos social y culturalmente.”(Leff, 2006: p.44). 

Así, al no realizar una contextualización socio-histórica, los fundamentos que 

presenta el Plan de Estudios no se arraigan en la sociedad; de este modo, su marcado 

carácter generalista solo sirve a los poderes hegemónicos. Según Díaz Barriga (1990) la 

falta de definición del contexto puede ser leída de dos maneras: una de omisión por 

desconocimiento, y la otra como encubridor ideológico de la situación político-económica 

para beneficiar modelos dominantes de un ejercicio profesional.  

Por otra parte, la falta de reconocimiento del contexto de crisis (civilizatoria y de 

conocimiento) no permite a la institución tomar posición respecto de su rol de 

transformadora de la realidad; y es así que esa falta de reconocimiento, también, deja ver 

su condición de reproductora de los poderes hegemónicos.  

 

“La noción de crisis nos interpela y posiciona ante diversas problemáticas 
ambientales. Asumir el compromiso para comprender y colaborar con la resolución 
de la misma, hace a un comportamiento ético comprometido con la sustentabilidad 
local, regional y planetaria” […] se debe promover el compromiso radical y ello será 
posible si la noción de crisis se plantea como oportunidad de cambio. Cambio, en el 
que cada uno, y la sociedad en general, sean actores protagónicos incidir en el 
mismo.” (García, 2009: p.83) 

 

Descontextualización y reproducción se ven potenciadas por la manifestación de 

una fuerte postura antropocéntrica, en tanto se plantea posiciones basadas en su relación 

con la naturaleza partiendo de intereses humanos; ya que la misión de la arquitectura es 

presentada como “garante” del hábitat y el habitar de la sociedad. 

María Novo (1995) señala al respecto sobre el riesgo que implican las 

intervenciones en el medio basadas principalmente en las necesidades humanas al 

afirmar que, 

 

…“La civilización industrial nos ha acostumbrado a una forma de actuación 
socioeconómica totalmente sesgada: los fines de la intervención sobre el medio se 
fijan y resuelven atendiendo a las necesidades (reales o creadas) del colectivo social 
que plantea la demanda, sin tener en cuenta, en este primer nivel de los fines, las 
limitaciones que impone la propia Naturaleza, que aparece únicamente implicada en 
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el nivel de los recursos, como un medio ilimitado para satisfacer necesidades 
humanas también ilimitadas…”(Novo, 1995: p.73) 

 

 

Considera que para garantizar el hábitat y el habitar será necesaria la solvencia 

profesional, la suficiencia ética y la calidad estética, pero tampoco expresa desde qué 

posicionamiento se los debe plantear. Deja así de manifiesto los fines, de marcado 

carácter antropocéntricos, y no define los medios con que propone alcanzarlos.  

 

Sobre esta cuestión nos dice Novo (1995: p.80) que “…la consideración del hombre 

como centro del mundo contiene en sí misma elementos que otorgan demasiada 

confianza y demasiado poder a la humanidad cuando ésta pretende conseguir sus 

fines…”. 

Asume también, sin que medie la crítica, que se produjeron transformaciones 

tecnológicas y que las mismas irán progresivamente redefiniendo las características del 

hábitat y del campo profesional. Resulta de importancia considerar que la tecnología no 

es neutra y que “… la problemática tecnológica contemporánea viene profundamente 

marcada por el abandono de la idea de los fines como instancia rectora que jerarquizaría 

todos los medios…”(Novo, 1995: p.88). 

Vemos entonces que la institución no hace referencia a la sociedad en la que está 

inserta, no expresa ni reflexiona respecto de la función que cumple en la misma, no toma 

posición frente a la realidad, ni tampoco manifiesta explícitamente las formas de conocer 

que promueve mediante su proyecto formativo. Es así que los supuestos ontológicos, 

epistemológicos y metodológicos no se enuncian explícitamente. 

Sin embargo, consideramos que, a partir de lo que subyace del discurso escrito en 

relación con el criterio analizado, es posible identificar el concepto de ambiente hacia el 

cual se acerca la propuesta del Plan de Estudios. 

Entendemos que predomina la tendencia del concepto de ambiente como objeto 

donde, desde una visión instrumentalista, el ambiente debe ser gestionado. La 

comprensión de relación sociedad-naturaleza no está presente a pesar de ser la 

arquitectura una producción cultural que deviene de dicha relación. La falta de 

problematización de la realidad no le permite entender la complejidad ni tampoco salirse 

de la visión hegemónica. 

 

6.1.2 Objetivos 
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En el Plan de Estudios se exponen cuatro niveles de objetivos, a saber: los 

institucionales, los generales de aprendizaje según el Plan de Estudios, los de 

aprendizaje según la estructura curricular adoptada (ciclos y áreas) y los particulares de 

cada asignatura. 

En los objetivos institucionales, en relación con la dimensión ambiental, se hace 

alusión a la formación de profesionales comprometidos con la defensa del medio 

ambiente y la calidad de vida de sus habitantes. Esto nos permite inferir la visión 

fragmentada que presenta en tanto considera la defensa del ambiente por un lado y la 

calidad de vida por otro como si no fueran parte de una misma cuestión; sin tener en 

cuenta la relación que existe entra ambas. 

Según García (2009: p.31) la concepción de ambiente concebido como naturaleza 

“…remite a la necesaria actitud de apreciación, respeto y conservación del medio físico 

natural. Aquí el concepto de ambiente alude al entorno original, puro, del cual la especie 

humana se ha distanciado, lo que queda de manifiesto por las actividades antrópicas que 

han provocado su deterioro.” 

Además, propone atender a las demandas del contexto. Sin embargo, tal como lo 

explicamos en el punto anterior, el mismo proyecto educativo no parte de una 

contextualización ni de una identificación de las demandas del mismo. 

A su vez postula facilitar la inserción del arquitecto en la región con un rol activo en 

el proceso de desarrollo, pero sin definir a qué tipo de desarrollo y sin analizar la región 

en la que debe insertarse. 

La falta de contextualización demuestra cierta contradicción en los objetivos que 

proponen “la producción de conocimientos socialmente significativos” y la “incorporación 

a la formación de los problemas de la realidad”, ya que la misma institución no lo hace. 

Otra cuestión a considerar es la ausencia en el planteo de los modos de producción de 

conocimiento que propone. 

En el diseño de los objetivos generales de aprendizaje a nivel Plan de Estudios 

observamos que también se manifiesta la visión de ambiente como naturaleza y lo 

diferencia del ambiente construido. A su vez considera que el ambiente construido está 

compuesto por distintos aspectos que deben ser conocidos por los alumnos, donde -

paradójicamente- no contempla los referidos al medio natural.  

Si bien aquí también es evidente una visión fragmentada que separa el ambiente 

natural del construido, podemos decir que hay una muy leve tendencia al entendimiento del 

ambiente construido como sistema al enunciar los distintos (pero no todos) aspectos que lo 

componen. 
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La fragmentación del conocimiento queda claramente reflejada en el siguiente 

objetivo: 

 
e) “Los conocimientos de teoría y de historia de la arquitectura, del urbanismo y el 
medio ambiente, considerando su producción en el contexto social, cultural, político y 
económico, y teniendo como objetivo una reflexión crítica y la investigación”.(Plan de 
estudios 2003/2006) 

 

Si bien considera que se producen en un contexto que contempla distintas 

dimensiones, la arquitectura y el urbanismo guardan una relación indisociable con el 

ambiente y su comprensión no se puede lograr estudiándolos como objetos aislados e 

independientes. 

La visión de ambiente como naturaleza que hay que preservar también está 

presente y se complementa con un marcado instrumentalismo expresado en objetivos 

que plantean el dominio de técnicas y metodologías para intervenir lo urbano, 

metropolitano y regional; y los conocimientos especializados para el uso adecuado y 

económico de los materiales de construcción, y de las técnicas y sistemas constructivos. 

Este instrumentalismo se nutre o complementa de la descontextualización, de manera de 

no cuestionar las tecnologías y metodologías que hay que “dominar”, ni tampoco conocer 

de dónde provienen los materiales de construcción que hay que conocer. 

Los objetivos de aprendizaje según la estructura curricular adoptada se 

discriminan y detallan en objetivos a nivel de los ciclos y a nivel de áreas. 

 

6.1.2.1 Objetivos a nivel de ciclos 

 

Para el Ciclo de Formación Básica no enuncia objetivos relacionados con 

ladimensión ambiental; por lo que nuevamente surge la visión instrumental, en tanto 

propone la “Instrumentación a través de una visión integral de los campos de 

conocimiento en los diferentes ´Ámbitos Constitutivos´ de la formación del Arquitecto, con 

énfasis en el desarrollo de una capacidad comprehensiva del ´escenario´ de la 

Arquitectura.” 

En el Ciclo de FormaciónDisciplinar tampoco presenta objetivos relacionados con 

la dimensión ambiental; y llama nuestra atención el énfasis que hace respecto del 

desarrollo de los conocimientos, metodologías y objetivos específicos de cada una de las 

disciplinas. Ello denota la marcada permanencia de la visión fragmentada del conocimiento. 

Sin embargo, pretende integrar, mediante una visión transdisciplinar, los profundizados en 

los distintos campos disciplinares. 



 
Repositorio Institucional Digital de Acceso Abierto,Universidad Nacional de Quilmes 

 
 

Según Miguel Martínez (En: Equipo Editorial, 2012: p.2)la transdisciplinariedad es 

“un conocimiento superior emergente, fruto de un movimiento dialéctico de retro- y pro-

alimentación del pensamiento, que nos permite cruzar los linderos de diferentes áreas del 

conocimiento disciplinar y crear imágenes de la realidad más completas, más integradas 

y, por consiguiente, también más verdaderas”. 

Entonces, si la transdisciplina es una forma de organización de los conocimientos 

que trascienden a las disciplinas de una forma radical, vemos que paradójicamente 

plantea el conocimiento del objeto de estudio de la carrera a partir de las monodisciplinas. 

Entendemos que, de esta manera, la institución continúa con una función de 

“reproducción”. 

Vemos así que lo planteado en estos objetivos es de gran relevancia, ya que 

durante este ciclo el alumno sienta las bases de la disciplina y las profundiza basándose 

en una visión que tiene una particular forma de conocer desde la cual, como ya 

advertimos, no se podrá modificar el contexto de crisis actual, en tanto que es generadora 

de la misma.  

Para Ciclo de Formación Profesional plantea la síntesis interdisciplinariaintegral 

de los campos de conocimiento proponiendo “promover la capacidad integradora de 

distintas disciplinas…”. Llama aquí la atención la falta de claridad en el empleo de los 

términos porque en la propuesta de estos objetivos habla de interdisciplinariedad, en 

tanto que en el punto anterior refiere a la transdisciplina. Ambos son conceptos diferentes 

y, como expresamos en el capítulo correspondiente al marco de referencia, podemos 

identificar distintos tipos de interdisciplinariedades que a su vez tienen diferentes marcos 

epistemológicos. 

Es oportuno traer aquí las reflexiones de María Luisa Eschenhagen (2009) respecto 

de la interdisciplinariedad: 

 

“…la interdisciplinariedad no puede ser un simple refinamiento de métodos o una 
totalización del conocimiento, sino que tiene que construir u método capaz de 
cuestionar las bases actuales del conocimiento, abriendo a nuevas perspectivas y 
oportunidades para así posibilitar la construcción de conocimiento y saberes 
alternativos. No se trata de ver la interdisciplinariedad como un fin en sí, ni como una 
solución definitiva al problema, ni como una vía homogeneizadora del conocimiento, 
sino como un método útil para la búsqueda y construcción que resignifique la vida.” 
(Eschenhagen, 2009: p.49) 

 

 

6.1.2.2 Objetivos a nivel de las áreas 
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Plantea los objetivos para las áreas de la Representación y Expresión, del Diseño, 

de la Tecnología y Producción, y de las Ciencias Sociales. De la enunciación de los 

mismos es posible afirmar que la dimensión ambiental no está contemplada como tal. El 

ambiente es considerado como una variable o aspecto de la arquitectura que, a su vez, 

se distingue del social. Esto da lugar a entender que subyace, aquí también, el concepto 

de ambiente como naturaleza, como “soporte” de la arquitectura. 

Si bien considera el conocimiento teórico-conceptual de la historia de la arquitectura 

en el país y la región incluye, como otra única opción, a la historia de la arquitectura 

occidental, como si las correspondientes a otros contextos no fueran importantes y/o 

válidas para la formación. 

Propone además conocer aspectos de las tecnologías y materiales del mercado sin 

contemplar a qué racionalidades responden las mismas y si son apropiadas y apropiables 

de acuerdo con el contexto.  

La racionalidad instrumental se hace evidente en la medida que se pretende la 

“generación de conciencia del papel de la gestión como instrumento de regulación con 

vistas a optimizar las relaciones entre comunidades humanas y el medio ambiente en el 

que este desarrolla sus actividades”. 

El planteo de la “construcción de un marco de referencia para la indagación, el 

debate teórico, la construcción del pensamiento crítico y la construcción del pensamiento 

personal sobre la Arquitectura como disciplina” como objetivo, parece ser una apertura 

hacia otras formas de conocer. Pero es difícil pensar en que ello se pueda lograr en el 

marco de la propuesta formativa en análisis, ya que está fuertemente marcada por una 

visión que no da mucho lugar a planteamientos de corte crítico. 

Ahora bien, si consideramos lo planteado por Alcalá (2008) respecto del concepto 

de objetivos, veremos que, 

 

“son los orientadores del proceso didáctico, describen el por qué y el para qué de los 
aprendizajes. Se formulan en diversos niveles de generalidad, siempre haciendo 
referencia a los alumnos, a los logros que se esperan alcancen a través de 
conductas y procesos que constituyen los aprendizajes considerados valiosos.” 
(Alcalá, 2008: p.2). 

 

Distinguimos entonces que la dimensión ambiental, también ausente en el planteo 

de objetivos del Plan de Estudio, no resulta ser uno de los aprendizajes considerados 

como valioso en esta propuesta formativa. Cuestión esta que indicamos como notoria en 

una carrera de Arquitectura. 
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Se suma a esta situación que el concepto de ambiente al que se orienta 

corresponde al de ambiente como objeto, tal como fuimos demostrando a través de la 

interpretación del escrito. 

Los objetivos de las asignaturas serán analizados más adelante en forma 

conjunta con los contenidos. 

 
6.1.3 Perfil Profesional 

 

Según Zabalza (2003: p.37) “la definición del perfil posee una especial importancia 

por cuanto va a actuar como un punto de referencia y de guía de todo el resto del 

proceso. Los contenidos que se seleccionen, las prácticas que se incorporen, la 

secuencia en que todo ello se integra va a estar condicionada por el tipo de perfil 

profesional al que se esté vinculado un determinado Plan de Estudios”. 

El Plan de Estudios de la carrera de Arquitecturautiliza la denominación Perfil del 

graduado y expresa que el mismo se construye a partir de la conjunción del perfil 

profesional y el de formación. Define así a estos conceptos: 

 

“El “Perfil Profesional” está dado por el conjunto de conocimientos, competencias, 
habilidades, y actitudes que hacen a la actividad profesional, caracterizadas desde el 
contexto de referencia, las demandas sociales, y la matriz disciplinar propia de la 
profesión. 
 
El “Perfil de Formación” se cristaliza en objetivos que la propia Institución Educativa 
se fija, a partir de su misión en la formación de ciudadanos con un perfil ético, crítico 
innovador en la producción y gestión de conocimientos socialmente significativos.” 
(Plan de estudios 2003/2006) 

 

Vemos que se expresan claramente ambos conceptos. Pero, a partir de esas 

definiciones, podemos inferir algunas incoherencias, ya que el contexto de referencia y 

las demandas sociales están ausentes tal como lo señalamos en el análisis de la relación 

con el contexto. Aunque también cabe la posibilidad de pensar en cierta coherencia en su 

condición de “reproductor de la cultura hegemónica”, parte de un contexto generalista y 

propone un perfil de iguales características tal como lo reconoceremos en el análisis. 

Otra cuestión que merece nuestra atención es el orden de enunciación de los 

conceptos, ya que da prioridad al perfil profesional y pone en segundo lugar al de 

formación. En ese mismo orden los presenta a cada uno. Entendemos al respecto que el 

orden de importancia debe ser a la inversa ya que, al decir de Zabalza (2003: p.24), “no 

se trata, pues, de aprender cosas sino de formarse. Esa es la gran misión de la 

Universidad”.  
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De nada servirá formar, en el contexto de crisis en que nos hallamos, profesionales 

técnicamente preparados sin formación ética y crítica ni compromiso con la realidad. Esta 

cuestión solamente alimentará la continuidad de la “reproducción”. 

En relación con el perfil de formación merece principal atención la alusión a la 

misión de “formar ciudadanos con un perfil ético”, ya que no presenta de forma explícita 

cuáles son los principios éticos que orientan/guían el proceso de formación de los futuros 

profesionales de la arquitectura.  

Si bien no los plantea es posible identificarlos a lo largo del documento escrito 

visualizando una marcada posición antropocentrista, “en la medida que el comportamiento 

con el medio está determinado por las propias necesidades e intereses humanos” 

(Foladori, 2005: p.88), que definen la razón de ser de la arquitectura de acuerdo con lo 

planteado en el Plan de Estudios.  

A su vez, y según la clasificación de Foladori (2005), el entendimiento de “la 

naturaleza, como esfera separada de la de la sociedad humana o yuxtapuesta, donde el 

ser humano impone su dominio, confiando para ello en el desarrollo tecnológico, conduce 

a lo que denominamos posiciones tecnocentristas”. Postura ésta que también subyace de 

lo escrito (de lo ya analizado y de lo que en adelante se presentará). 

 

Es así que vemos implícita una ética centrada en el ser humano, por lo que traemos 

a consideración las apreciaciones de María Novo (1995) quien nos dice que la ética 

antropocéntrica se configura en base a: 

 

• “La consideración del hombre como centro del planeta, 

• Una comprensión atomizada del mundo y de la vida. 

• La estimación de la Naturaleza como un bien inagotable. 

• La valoración de las necesidades por encima de los recursos.”(Novo, 1995: p. 72-

73). 

 

De igual modo,la mencionada autora señala que esta ética “es penetrante y caduca” 

en tanto sigue orientando en muchos casos, como el de nuestro análisis, las relaciones 

de gran parte de la humanidad con el ambiente. Y caduca, porque lleva en sí misma la 

necesidad de ser superada para dar paso a nuevas formulaciones más acordes con las 

necesidades y exigencias de nuestro presente.  

Estos planteos dejan en clara evidencia la necesidad de reflexionar sobre los 

principios que orientarán la formación de los futuros arquitectos, en tanto el continuar 
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promoviendo los mismos que han sido causantes de la actual crisis ambiental, a través 

de las Instituciones Educativas Universitarias,es sin dudas un círculo vicioso. 

Por otra parte, entendemos que es fundamental su expresión explícita ya que es 

parte de los compromisos que asume la Institución. 

Señala García (2009: p.85) “que, desde los procesos educativos ambientales, lo 

que se debería promover “es la ética de lo que se está haciendo. Es la ética de tomar 

decisiones sólo en las áreas que se tiene el conocimiento necesario. Es tener conciencia 

del riesgo de deliberar y decidir sin ese conocimiento”.  

Entendemos que para ello será necesario conocer la dimensión ambiental y los 

principios éticos que la sustentan. Entonces, será oportuno recurrir al entendimiento y a la 

propuesta de una Ética Ambiental (que amplíe el espectro de la ética tradicional) ya que 

hace portadora de valores, deberes y sentidos de lo correcto y lo justo a las relaciones 

entre la sociedad y la naturaleza. 

Respecto del perfil profesional (integrado por las capacidades, incumbencias y 

alcances del Título del Arquitecto) vemos que prioriza el rol del arquitecto como productor 

de objetos arquitectónicos, y luego da lugar a los nuevos rasgos del perfil profesional 

establecidos en las exigencias de la CONEAU mediante la Resolución Nº 498/06 

(expuestos en el capítulo donde definimos el Problema de la investigación). 

 

Si bien las áreas profesionales que incorpora la normativa ponen en evidencia la 

relación entre arquitectura y ambiente, es oportuno señalar aquí que la misma está 

sesgada por una marcada visión operacional/instrumental al referirse principalmente a 

herramientas de gestión urbano-territoriales. 

 

a) El Planeamiento Estratégico Territorial: urbano-ambiental, y la participación 

en múltiples formas de gestión política, económica y técnica. 

b) El Diseño de operaciones de intervención en la ciudad – con sus variables 

económicas, su propuesta social, sus valores formales-, donde se integran equipos 

interdisciplinarios y empresarios, gubernamentales y no gubernamentales. 

c) La Participación, desde la óptica espacial, en órganos estatales y privados 

que administran la ciudad, el ambiente urbano, la calidad de vida, o actividades 

específicas como la salud, la educación, la vivienda, etc. 

d) La Investigación, el diagnóstico, la propuesta y la normativa en cuestiones 

edilicias, urbanas y ambientales. 
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e) La Participación en las formas atípicas de gestión del hábitat social, 

organizaciones comunitarias intermedias, estatales y de base. Diseño de acciones y 

operatorias del sector vivienda y equipamiento social. 

f) La Intervención y Administración del patrimonio urbano, arquitectónico y 

cultural de las ciudades, poniendo en valor sus cualidades estéticas y 

sociales.(Plan de estudios, 2003/2006)
16

 

 

La misma lectura surge de la interpretación de lo que plantea en las capacidades 

del Título de Arquitecto donde enuncia las competencias básicas asumidas como Núcleo 

Disciplinar Básico o “aparato cognitivo esencial”.  

Dichas capacidades también son operacionales y llama nuestra atención el hecho 

de que aquí, nuevamente, solo tienen en cuenta “las demandas individuales y colectivas 

de los segmentos humanos interesados en el trabajo del Arquitecto” (Plan de estudios 

2003/2006). 

En un segundo orden de prioridad se da otras capacidades que forman parte del 

“aparato cognitivo esencial” donde reitera algunas de las enunciaciones realizadas en la 

Resolución Nº 498/06 de forma más genérica. 

En cuanto a las Incumbencias y Alcances del Título se detallan en el documento del 

Plan de Estudios las correspondientes, según la Resolución Nº 133/87 del Ministerio de 

Educación y Justicia.  

En ellas hay un claro y marcado predominio de incumbencias en relación con la 

producción de arquitectura objetual, esto es a la producción de objetos arquitectónicos, 

por sobre las relacionadas al urbanismo y territorio. 

Nos dice Pesci al respecto que, 

 

“En la visión mecanicista el mundo es una colección de objetos.” (Pesci, 2014: 
p.378). 
 
“Hoy tenemos muchos más detonantes funcionales para superar una historia de 
arquitectura objetual, icónicamente antigua, discontinua, antinatural”. (Pesci, 2009: 
p.164). 
 
“Deberá tratarse de reconstruir una cultura “vulgar” (de vulgo, de todos, de pueblo), 
donde la idea de conjunto, de sistemas, de prevenir impactos, de evitar 
externalidades negativas, vaya sustituyendo a la ida de una elite define la ética y la 
estética de los demás. Pues cada vez resultará más insustentable, más indeseable, 
que unas pocas almas sean dueñas de las demás.” (Pesci, 2009: p.178). 

 

                                                           
16

Los destacados son nuestros. 
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Vemos pues que del análisis del Perfil Profesional surge la ausencia de la 

dimensión ambiental y un acercamiento hacia el concepto de ambiente como objeto. Esto 

nos permite reflexionar sobre qué profesionales propone formar la institución, así como 

acerca de las limitaciones u obstáculos que tendrán los mismos, a partir de este proyecto 

formativo, para ser sujetos capaces de contribuir a la transformación de la realidad 

inmersa en un contexto de crisis. Su orientación es más bien de alienación a los poderes 

hegemónicos que aún la perpetran. 

Cabe recordar aquí los planteos de distintos autores que coinciden en afirmar que la 

crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo. Versa así el Manifiesto por la vida:“La 

crisis ambiental es la crisis de nuestro tiempo. No es una crisis ecológica sino 

social”
17

(AA. VV., 2002: p.2). 

 

 
6.1.4 Estructura curricular 

 
La carrera de Arquitectura tiene una estructura curricular que se organiza a partir de 

tres (3) Ciclos: 

 

- Ciclo Introductorio 

- Ciclo de Formación Disciplinar  

- Ciclo de Formación Profesional 

 

Esta estrategia determina que se deban acreditar las competencias y capacidades 

previstas para un ciclo antes de continuar con el posterior. El planteo parte de entender 

que el aprendizaje se produce en un proceso permanente de re-estructuraciones y 

reconstrucciones continuas que permite alcanzar niveles cada vez más complejos de 

comprensión, interpretación y acción. Con ello intenta desactivar la formación 

fragmentada en islas más o menos independientes entre sí al considerar las secuencias, 

continuidad e integración de contenidos, proceso, prácticas y actividades teniendo en 

cuenta varias asignaturas. 

Además, presenta una estructura sobre un Sistema de Áreas Académicas, éstas 

son cuatro y contienen sub áreas o “líneas o ejes curriculares” además de los treinta (30) 

“Espacios curriculares” o asignaturas.  

                                                           
17

Los destacados son nuestros. 
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Las áreas son grandes líneas disciplinares de formación y en ellas se genera un 

trayecto evolutivo en contenidos y en complejidad a lo largo de la carrera. De ello se 

compone el Trayecto obligatorio. 

Es importante señalar que el hecho de que las asignaturas se organicen por áreas 

no garantiza automáticamente la integración entre ellas. No basta organizar un currículum 

por área o por módulos para que éste cambie su concepción de ciencia y del 

conocimiento. La concepción hegemónica puede subsistir en cualquier forma de 

organización curricular traicionando sus mismos supuestos. 

Si observamos el Cuadro 1, donde presentamos el Mapa Curricular de la carrera, 

vemos que a pesar de los esfuerzos realizados por romper la organización disciplinar, 

claramente se lee “un elenco de materias a cursar consecutivamente” (Zabalza, 2003: 

p.50). 

Es relevante considerar que la estructura curricular por asignaturas alimenta la 

visión fragmentada y disociada. 

 

 

 

Cuadro 1: Mapa Curricular de la Carrera de Arquitectura de la UNNE 

Fuente: Facultad de Arquitectura y Urbanismo – UNNE 
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Esta fragmentación de las disciplinas pretende ser resuelta a través de la 

organización de cada año de la carrera a partir de un “Eje curricular transversal” o “eje-

problema”. Éste actúa como organizador de las asignaturas y debe ser definido por las 

áreas y sub áreas. En el documento se sugieren algunos temas a título indicativo, pero 

ninguno de ellos contempla la dimensión ambiental. 

A pesar de ello consideramos que estos ejes son una oportunidad para que esta 

dimensión vaya “permeando” el currículum.  

El Trayecto optativo está integrado por asignaturas optativas y los Espacios 

Extracurriculares (charlas, debates, tutorías, etc.). Las asignaturas optativas pueden ser 

cursadas a partir de cuarto año y no están detalladas en el documento del Plan de 

Estudios. 

El documento solo presenta un menú de posibles asignaturas propuestas por la 

Facultad de Arquitectura, pero no indica cuáles están vigentes. Tampoco las incluye en el 

apartado donde se presenta a cada “Espacio Curricular”. Es de resaltar que actualmente 

existe en la oferta académica de la universidad la asignatura denominada Educación 

Ambiental dictada por el Centro de Gestión Ambiental y Ecología de la UNNE, de carácter 

interdisciplinario, a la que pueden optar por asistir alumnos de las tres unidades 

académicas que las han incluido dentro de sus asignaturas optativas: Facultad de 

Arquitectura (carrera de Arquitectura), Facultad de Ingeniería (carrera de Ingeniería Civil) 

y Facultad de Medicina (carrera de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría). 

Vemos que, a pesar de las diversas estrategias a las que se recurre para integrar 

las disciplinas, el Plan de Estudios responde en esencia a un “currículum por asignaturas” 

que reproduce la visión dominante. 

Entendemos que el marcado carácter de reproductor que tiene el currículum 

responde y es coherente con la teoría curricular en la que se sustenta. Ella es la Teoría 

curricular estadounidense que, según Díaz Barriga (1990), surge en el año 1920 y apunta a 

formar parte de una pedagogía que busca establecer nuevas relaciones entre la institución 

educativa y el desarrollo industrial, con el objeto de preparar al hombre para su 

incorporación en la producción.  

Este autor sostiene que la penetración de la teoría educativa de la sociedad 

industrial en América Latina tiende no sólo a actualizar los planteos educativos de 

acuerdo con la evolución del desarrollo científico, sino fundamentalmente a funcionalizar 

el sistema educativo a las exigencias que el imperialismo impone. 

Los planes de estudios basados en esta concepción curricular se fundan en el 

desarrollo de los siguientes aspectos, que coinciden con los que componen el currículum 
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en estudio, a saber: diagnóstico de necesidades, perfil del egresado, objetivos, 

asignaturas, áreas, mapa curricular y evaluación. 

 

6.1.5 Contenidos 
 

De acuerdo con lo que hemos señalado anteriormente el análisis de los objetivos 

particulares de cada asignatura se realizará conjuntamente con las propuestas de 

contenidos mínimos de cada una de ellas, ya que ambos deben guardar una coherente 

relación, en tanto los objetivos describen el por qué y para qué enseñar y los 

contenidos el qué enseñar y aprender. 

Gimeno Sacristán (1992: p.172) señala al respecto de esta relación que “responder 

a la pregunta de qué contenido debe ocupar el tiempo de la enseñanza supone clarificar 

qué función queremos que cumpla ésta, en relación con los individuos, con la cultura 

heredada, con la sociedad en la que estamos y con la que aspiramos a lograr”. 

Vemos entonces que los contenidos constituyen otro de los aspectos que la 

institución debe considerar, dado que a través de los mismos concreta una posición 

respecto de la propuesta formativa. Es así que los contenidos reflejan las perspectivas de 

los que deciden enseñar y de lo que enseñan. 

En los Planes de estudio se definen los contenidos mínimos de las asignaturas. 

Según Iuri (2005: p.84) “su inclusión permite la pervivencia de ciertos temas y conceptos 

a través del tiempo” ya que estos deben ser considerados por los docentes de las 

asignaturas en el desarrollo de las mismas. 

Según Acalá (2008: p.3) “los contenidos constituyen el qué enseñar y aprender, son 

los productos culturales que la escuela y el docente asumen que deben transmitir en 

función de su relevancia epistemológica, actualidad, significatividad social y psicológica, 

funcionalidad y posibilidad de transferibilidad a la vida cotidiana”. 

Por otra parte, según Gimeno Sacristán (1992: p.178) “la selección considerada 

como apropiada depende de las fuerzas dominantes en cada momento y de los valores 

que históricamente han ido perfilando lo que se cree que es valioso para ser enseñado o 

transmitido, así como aquellos valores en los que se pretende introducir a los alumnos.” 

En esta perspectiva “un contenido pasa a ser valioso y legítimo cuando goza del 

aval social de quienes tienen el poder para determinar su validez. Por eso la fuente del 

currículum es la cultura que emana de una sociedad. Su selección debe hacerse en 

función de criterios psicopedagógicos, pero antes es preciso considerar a qué individuo y 

sociedad sirven”(Gimeno Sacristán, 1992: p.177). Respecto de esta cuestión señalamos 

la importancia de hacer público el documento del Plan de Estudios. 
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El currículum en estudio realiza la presentación de cada uno de los espacios 

curriculares o asignaturas y define, entre otros aspectos, los objetivos y contenidos de 

cada uno.  

Para el análisis del criterio en desarrollo seleccionamos los objetivos y contenidos 

de cada asignatura que tuvieran alguna relación con el concepto de dimensión 

ambiental al que adherimos y presentamos en el marco conceptual, y sistematizamos 

su presentación en el Anexo 1. 

Vemos que de un total de 30 (treinta) asignaturas que corresponden al trayecto 

obligatorio de la carrera ninguna incluye a la dimensión ambiental como tal, y:  

 

- 11 (once) asignaturasno presentan objetivos ni contenidos relacionados con la 

dimensión ambiental,  

- 2 (dos) asignaturas solo definen objetivos relacionados con la dimensión ambiental,  

- 5 (cinco) asignaturas solo definen contenidos relacionados con la dimensión 

ambiental y, 

- 12 (doce) asignaturasdefinen algunos objetivos y algunos contenidos referidos a la 

dimensión ambiental. 

En función a esta clasificación presentamos las visiones de ambiente que subyacen 

a partir de lo que proponen, en cuanto a objetivos y contenidos, las 19 (diecinueve) 

asignaturas que en algunas de las opciones enunciadas lo contemplan. 

Antes de presentar lo enunciado es relevante señalar que las 11 (once) asignaturas 

en las que no se plantean objetivos ni contenidos representan un poco menos del 40% 

del total de las materias del trayecto obligatorio, y la mayor parte de ellas pertenecen al 

área de la tecnología. Cuestión que consideramos como una gran debilidad. 

 

 

6.1.5.1 Lasasignaturas que solo definen objetivos 

 

Las asignaturas encuadradas en esta clasificación son: Introducción a la tecnología 

e Historia y Crítica II.  

De los objetivos planteados podemos inferir dos visiones de ambiente, una como 

sistema, en tanto pone en evidencia la relación de la arquitectura con el contexto. Y la 

otra como objeto al que hay que tratar tecnológicamente, pero “con actitud positiva”. 

 

6.1.5.2 Las asignaturas que solo definen contenidos 
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Estas asignaturas son: Arquitectura I,Sistemas de representación y expresión, 

Arquitectura II, Construcciones I y Construcciones II.  

De los contenidos planteados en ellas se infiere el predominio de la visión de 

ambiente como objeto, ya que es considerado como naturaleza, como soporte y 

condicionante de la arquitectura. Como naturaleza que hay que controlar y también 

proteger de los impactos, para lo que propone criterios del Desarrollo sustentable como 

solución, entendemos desde una visión instrumentalista. 

 

 “La dimensión bio-ambiental. Control climático. Optimización de los dispositivos 

de confort y habitabilidad.” - Contenidos Construcciones I – (Plan de estudios, 

2003/2006) 

 “Criterios de desarrollo sustentable (ecología, impacto ambiental, protección del 

ambiente)” - Contenidos Construcciones II - (Plan de estudios, 2003/2006) 

 

 

6.1.5.3 Las asignaturas que definen algunos objetivos y contenidos 

Esta clasificación está compuesta por el resto de las asignaturas del trayecto 

obligatorio de la carrera. Es posible afirmar que, en general, existe coherencia entre los 

objetivos y los contenidos planteados, pero se identifican diferencias en cuanto al grado 

de consideración, tratamiento y especificidad de los mismos en cada una de las 

asignaturas. 

Podemos afirmar que coexiste la visión de ambiente como objeto y como sistema. 

Como objeto, en tanto continúa considerando al ambiente como soporte de la 

arquitectura. Como sistema, ya que identifica el reconocimiento de las interrelaciones 

entre el medio y la arquitectura: 

 

 “Conocer la dimensión contextual de todo emplazamiento edilicio, las relaciones 

con el entorno en la construcción de Ciudad”. – Objetivo Arquitectura III - (Plan de 

estudios, 2003/2006) 

 “Análisis de una problemática de intervención e implantación en el contexto 

Urbano Ambiental, y sus relaciones específicas con el entorno inmediato y 

mediato.” – Contenido Arquitectura IV - (Plan de estudios, 2003/2006) 

 “Propuestas de alternativas de organización y materialización del espacio y su 

relación con el entorno”. - Contenido Arquitectura V - (Plan de estudios, 

2003/2006) 
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La visión sistémica se manifiesta, además, en los planteos de enfoques integrales a 

través de equipos interdisciplinarios, como lo plantea uno de los objetivos de la 

asignatura Desarrollo Urbano I. 

Sin embargo, es importante señalar que dicha asignatura, al igual que todas las 

restantes, es cursada únicamente por alumnos de la carrera por lo tanto es poco probable 

que ellos puedan comprenderla en tanto carecen de oportunidades de ponerla en 

práctica.  

Vale la pena recordar aquí que la única asignatura (optativa) donde el cursado es 

compartido con alumnos de otras unidades académicas es la denominada Educación 

Ambiental. 

Inferimos también del análisis que subyace una marcada racionalidad 

instrumentalista, mediante la cual se pretende conocer para controlar el medio en favor 

de la arquitectura y el urbanismo a través de instrumentos reguladores como la 

planificación y la gestión: 

 

 “Adquirir fundamentos referidos al Diseño de instalaciones para el 

acondicionamiento ambiental.” – Objetivo Instalaciones II - (Plan de estudios, 

2003/2006). 

 “Abordar el conocimiento de los problemas sociales de las ciudades y de la 

estructura urbana y lograr la familiarización con los instrumentos más frecuentes 

para su análisis y resolución.”- Objetivo Teoría del diseño y la gestión urbana - 

(Plan de estudios, 2003/2006). 

 “Aplicar métodos de planificación urbano - ambiental, en situaciones-problemas.” 

– Objetivo Desarrollo urbano I - (Plan de estudios, 2003/2006). 

 “Que tome clara conciencia del papel de la planificación como instrumento de 

regulación, con vistas a optimizar las relaciones entre comunidades humanas y el 

medio físico en el cual desarrollan sus actividades.” - Desarrollo urbano II - (Plan 

de estudios, 2003/2006). 

 “Política, Método y Gestión”. – Contenido Desarrollo Urbano I - (Plan de estudios, 

2003/2006). 

 “El Enfoque y los Instrumentos. Desarrollo y Planificación. Planificación Regional”. 

Contenido Desarrollo Urbano II - (Plan de estudios, 2003/2006). 

 

Ahora, si bien es claro el predominio de las visiones de ambiente enunciadas, 

destacamos que identificamos objetivos y contenidos planteados en 4 (cuatro) 
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asignaturas encuadradas en esta clasificación que permiten vislumbrar cierto 

acercamiento hacia el concepto de ambiente como crítica a la visión dominante. 

Nos referimos a las asignaturas Teoría del diseño I, Historia y crítica III, Teoría del 

diseño II y Trabajo final de carrera. En ellas, a pesar de no plantear el concepto de 

ambiente, contemplan cuestiones tales como el entendimiento de la arquitectura como 

producción socio-cultural, de la epistemología del “ser arquitectura”, de los problemas del 

conocimiento, de la relación del conocimiento y la realidad, del pensamiento complejo, de 

la Modernidad como fenómeno de más alto impacto en la cultura y la arquitectura, etc. 

Surge entonces, del análisis presentado, que es clara la ausencia de la dimensión 

ambiental en los objetivos y contenidos mínimos de las asignaturas de la carrera. Sin 

embargo, subyacen las tres visiones de ambiente con predominio de la visión como 

sistema y objeto, por sobre una incipiente y tímida visión crítica. 

En función de lo enunciado entendemos que será oportuno reflexionar sobre lo 

siguiente:  

 
“Lo que se enseña, se sugiere o se obliga a aprender, expresa los valores y 
funciones que la escuela difunde en un contexto social e histórico concreto.” (Gimeno 
Sacristán, 1992: p.172) 

 

 

 
6.1.6 Estrategias de enseñanza 

 

Según Cols (2008) las estrategias de enseñanza son procedimientos que el docente 

utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de los aprendizajes 

significativos en los alumnos. Existen diversas estrategias de enseñanza, y al hablar de 

ellas nos remitimos indefectiblemente a aspectos metodológicos. 

De acuerdo con ello consideramos importante, para realizar el análisis de este 

aspecto del Plan de Estudios, retomar los conceptos planteados en el marco conceptual 

por Sagastizabal y otros (2006) en relación con los supuestos metodológicos, es decir, al 

cómo enseñar y aprender. 

Señalan las autoras que el nivel metodológico se sustenta en el ontológico y en el 

epistemológico; que la relación con ambos es “inexcusable” y en función a estos niveles 

se determinarán las herramientas a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

También nos dicen que los tres niveles están presentes en dicho proceso, pero no 

siempre de forma explícita. 

Vemos en función a los conceptos enunciados y al análisis realizado hasta aquí que 

el currículum de la carrera de Arquitectura no presenta de forma explícita los supuestos 
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ontológicos y epistemológicos. Sin embargo, los mismos subyacen de lo escrito y fueron 

develados en lo sucesivo del análisis. Vimos pues, que el Plan de Estudios parte de una 

realidad dada sin contextualización, que naturaliza los acontecimientos y propone 

predominantemente una forma de conocer fragmentada. 

Respecto del planteo del cómo enseñar presentado en el currículum de estudio 

señalamos que la propuesta es incompleta y poco clara, sobre todo para el entendimiento 

de los alumnos y la sociedad en general, los que en definitiva son destinatarios del 

proyecto formativo. 

Vemos que de la lectura y análisis resulta dificultoso entender cómo propone 

enseñar, desde qué estrategias de enseñanza.  Es de resaltar también que no contempla 

la consideración ni la definición conceptual de la Transdisciplinariedad y la 

Interdisciplinariedad como estrategias, a pesar de su enunciación a lo largo del 

documento. 

Según Cols (2008) existen diversas estrategias de enseñanza que dependen de las 

decisiones que se tomen en cuanto a: 

 

- “el tipo de aprendizaje (cuál es el camino a través del cual se aprende) 

- la naturaleza del contenido de la enseñanza 

- la forma de organización social de la tarea 

- el grado de dirección/autonomía del estudiante en el proceso 

- el grado de diversificación de la propuesta de actividades 

- el grado de “realidad” de las actividades incluidas.” (Cols, 2008) 

 

De acuerdo con lo planteado por la autora es que sostenemos que el Plan de 

Estudios no define todos los aspectos y que, tal como lo afirmamos precedentemente, 

su presentación no es clara. 

A pesar de esta falta de claridad en el planteo, rescatamos algunas cuestiones que 

permiten ver un cierto alejamiento de la tendencia de un currículum reproductor de una 

cultura hegemónica, puesto que éstas tienen que ver con la propuesta de un modelo de 

enseñanza que intenta romper con el modelo tradicional: enseñar-aprender-aplicar.  

Para ello, propone un nuevo esquema: Práctica/Teoría - Acción/Operación - 

Reflexión/Aprendizaje. Esto le confiere un papel preponderante a la práctica y favorece el 

proceso de aprendizaje a través de actividades que promuevan la investigación o la 

indagación de situaciones problemáticas reales; apoyándose en tres condiciones: 

 

- La Práctica centrada en la realidad 
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- La acción-operación como eje organizador del recorrido cognitivo 

- Los procesos de reflexión para saber:  

             1. “qué se aprende” (contenidos) 

             2. “cómo se aprende” (procedimientos y habilidades) 

   3. por qué indagar en determinadas cuestiones” (objetivos) (Plan de 

Estudios, 2003/2006) 

 

Esta propuesta tiene sus fundamentos en la perspectiva práctico – reflexiva de 

Donald Schön (1992: p.1), la que es expresada por el autor mediante la metáfora de las 

“tierras altas y firmes” y “bajas del pantano”: 

 

"En la variopinta topografía de la práctica profesional existen unas tierras altas y 
firmes desde las que se divisa un pantano. En las tierras altas, los problemas fáciles 
de controlar se solucionan por medio de la aplicación de la teoría y la técnica con 
base en la investigación. En las tierras bajas del pantano, los problemas confusos y 
poco claros se resisten a una solución técnica. Lo paradójico de esta situación es que 
los problemas de las tierras altas tienden a ser de relativa importancia para los 
individuos o para la sociedad en su conjunto, aún a pesar de lo relevante que puede 
resultar su interés técnico; mientras que en el pantano residen aquellos otros 
problemas de mayor preocupación humana. El práctico debe elegir. ¿Tendrá que 
quedarse en las tierras altas donde le es posible resolver problemas de relativa 
importancia según los estándares de rigor predominantes, o descenderá al pantano 
de los problemas relevantes y de la investigación carente de rigor?" (En: Universidad 
de Valladolid, 1993: p.1). 

 

Entendemos que, desde esta perspectiva, se da un paso importante, por un lado, 

define que “la práctica debe estar centrada en problemas de la realidad” y, por otro, 

propone “diseñar y organizar dispositivos de formación centrados en el desarrollo de la 

crítica y la creatividad, facilita la integración de creencias (del campo epistemológico) y 

prácticas (del campo fenomenológico).”(Plan de estudios, 2003/2006)
18

. 

Pero, si bien estas propuestas de cómo enseñar plantean una opción diferente que 

intenta “salirse” de la tendencia predominante del currículum, consideramos que se ven 

“encorsetadas”, ya que posiblemente se verán limitadas en una organización curricular 

que responde a una visión fragmentadora del conocimiento y estructurada 

disciplinarmente.  

Por otra parte, surge de nuestro análisis que en el documento escrito coexisten 

distintas visiones, una que sustenta lo ontológico y epistemológico, por un lado; y otra lo 

metodológico.  

                                                           
18

Los destacados son nuestros. 
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De ello, inferimos que existe cierta incongruencia entre los mismos y entendemos 

que la incorporación de la dimensión ambiental pondrá en jaque indefectiblemente estas 

cuestiones; y además demandará la incorporación de perspectivas críticas o 

emancipadoras, ya que el enfoque práctico o procesual, predominante desde lo 

metodológico, no será suficiente para formar sujetos capaces de proponer alternativas de 

transformación del contexto de Crisis civilizatoria. 

 

Gráfico 6: Síntesis de los resultados del análisis 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

6.2 Análisis de los resultados  

 

Advertimos que los resultados del análisis de la dimensión ambiental en el 

currículum de la carrera de Arquitectura nos permitieron reconocer las concepciones 

epistemológicas presentes en la propuesta formativa. Ello fue posible a partir de la 

identificación del concepto de ambiente predominante en cada uno de los criterios 

analizados. 

En función de lo expuesto, presentamos a continuación el análisis de los resultados 

obtenidos en la presente investigación. El mismo fue organizado a partir de las 

siguientesenunciaciones: “Solo términos” – “Persistencias” – “Crisis: continuidad o 

ruptura”. 
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6.2.1 “Solo términos” 

 

Si recuperamos la conceptualización de “dimensión ambiental” que presentamos en 

el marco de referencia tenemos que Medellín y otros (1993: p.2) entienden la dimensión 

ambiental como “…el conjunto de elementos y puntos de vista desde los cuales se 

reconocen, estudian y proponen las formas de relacionarse del hombre y la sociedad con 

el medio ambiente”.  

Leff (2006: p.33) sostiene al respecto que “…la dimensión ambiental se fue 

develando, así como un saber que corresponde a lo impensado de las ciencias, que en el 

esquematismo de los enfoques de sistemas se percibe como una externalidad al campo 

de los paradigmas del conocimiento”. 

Vemos que en función de la conceptualización realizada el Plan de Estudios 

2003/2006 no incorpora la dimensión ambiental. Considera temas referidos a la 

problemática sin contextualización, sin definición conceptual y sin reflexiones críticas. 

Tampoco incorpora un concepto explícito de ambiente ni construye el currículum a 

partir del mismo, a pesar de la ya señalada estrecha relación que existe con la 

arquitectura. Entendemos que la temática ambiental tiene presencia en el Plan de 

Estudios, pero únicamente a través de términos relacionados con la misma.  

Consideramos que esta situación puede responder a los distintos momentos e 

intensidad con que se desarrollaron los procesos de Autoevaluación Institucional y 

Cambio Curricular y de Ambientalización Curricular en la UNNE, como así también las 

diferencias existentes entre la obligatoriedad o no de realizar ambos procesos. 

Recocemos que, a partir del proceso de Autoevaluación Institucional y Cambio 

Curricular de la carrera de Arquitectura, se generó el currículum vigente denominado Plan 

de Estudios 2003/2006. Dicho Plancontempla la ampliación del campo de acciónponiendo 

énfasis, entre otras cuestiones, en la “protección del medio ambiente y el desarrollo 

sustentable”. Ello en cumplimiento de la Resolución Nº 498/06 del Ministerio de 

Educación Ciencia y Tecnología mediante las cuales se definen los estándares de 

acreditación del título de Arquitecto.  

Este proceso desarrollado entre los años 1994 y el 2006 coincidió con la sanción de 

la Ley de Educación SuperiorLey Nº 24.521 en el año 2005, que en su Art. 43º determina. 

entre otras cuestiones, la obligatoriedad de la acreditación de algunas carreras ante la 

CONEAU. Entre las carreras quedó incluida la de Arquitectura.  

Entendemos que la necesidad de dar cumplimiento a las normativas enunciadas 

determinó la intensidad con la que se desarrolló el proceso de Cambio Curricular.  
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Cuestión ésta que sumada a los fuertes conflictos por los que atravesó la institución 

entre el año 2004 y 2006, a razón del rechazo del Plan de Estudios 2003, dificultaron que 

la FAU se haya sumado voluntariamente al proceso de Ambientalización Curricular que 

inició en el año 2005 en la UNNE, tal como lo hicieron otras unidades académicas. 

 

6.2.2 “Persistencias” 

 

Las concepciones epistemológicas de los temas ambientales incluidos en el Plan de 

Estudios 2003/2006 no son explícitas, pero fueron develadas o inferidas en el análisis del 

discurso escritoa partir de la identificación del concepto de ambiente. De esta manera, 

hicimos “visible” lo oculto del currículum. 

Como resultados tenemos que existe un claro predominio del concepto de ambiente 

como objeto, cuestión que refleja lo persistentey penetrante que sigue siendo aún en la 

FAU la visión del mundo “moderna y fragmentada”.   

De acuerdo con lo planteado en el marco de referencia, esta visión tiene sus bases 

epistemológicas en el positivismo y en ella el problema ambiental es considerado como 

un objeto que debe ser identificado, cuantificado y transformado. Es importante reiterar 

aquí ésta que ha sido la visión generadora de la crisis ambiental. 

El predominio del concepto de ambiente como objeto está permeado por la visión 

de ambiente como sistema, y una muy incipiente visión de ambiente como crítica a la 

visión dominante. Esto nos permite identificar la coexistencia de las tres concepciones 

epistemológicas en el currículum; pero, a pesar de ello y debido a su escasa relevancia, 

no es suficiente para provocar cambios sustanciales. 

Así, ante un proyecto formativo alienante, acrítico y sin un posicionamiento en y 

frente a la actual crisis ambiental es importante que la institución re-conozca las formas 

de conocer que promueve mediante el mismo, porque de persistir la misma no se podrán 

esperar grandes cambios; ya que, como se explicó, es la razón por la que nos 

encontramos en el contexto de crisis ambiental. 

Entendemos que la persistencia de la concepción epistemológica predominante del 

Plan de Estudios deviene de su carácter reproductor de la cultura hegemónica derivado 

de la visión de sus autores, sumado a la adopción de un modelo curricular tradicional y a 

la escasa o nula formación ambiental
19

  de los mismos. 

                                                           
19

El dictado de posgrados referidos a la temática ambiental en la UNNE se desarrolló 

prácticamente en paralelo al proceso de Cambio Curricular a través del dictado de las 

siguientes carreras: Maestría en Gestión Ambiental y Ecología (1996), Maestría en Gestión 

Ambiental (1998), Maestría en Gestión del Ambiente, el Paisaje y el Patrimonio (2003). 
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Vemos pues que el currículum, como producto del proceso y forma de pensar de la 

sociedad, refleja y reproduce las formas de conocer de la misma. 

 

 

6.2.3 “Crisis: continuidad o ruptura” 

 

A través del análisis de la dimensión ambiental del currículum vimos que la 

propuesta formativa de la FAU está sesgada por una concepción epistemológica 

considerada como la causante de la crisis de civilización en la que estamos inmersos, 

de la cual la crisis ambiental es parte.  

Esto pone en evidencia que la crisis de conocimiento también le es propia a la 

institución, cuestión que favorece al círculo vicioso que solo posibilita escenarios de 

permanencia y continuidades en el contexto de crisis. 

Vemos entonces que no son menores las implicancias de continuar con una 

propuesta formativa fundada en tan cuestionables bases. 

Entendemos que los momentos de crisis son momentos que posibilitan cambios, 

pero para lograrlo es necesario un re-pensar colectivo, primero para darse cuenta de ello, 

y luego para emprender la búsqueda de nuevos caminosde conocimiento de manera de 

construir una nueva visión del mudo en favor de los posibles cambios. 

Así, en este contexto, la institución tiene la oportunidad y el deber de producir las 

rupturas de esas continuidades y convertirse en motor de transformación. 
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Gráfico: Síntesis del análisis de los resultados 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7. CAPÍTULO V 

 

Historia Natural de la Investigación 

 

En este capítulo se presenta la Historia Natural de la Investigación que, según 

María Teresa Sirvent, es uno de los procesos de validación y confiabilidad; entendiendo 

esto como atribución de valor de verdad y no necesariamente verificación. 

Según la mencionada autora “consiste en una narración o crónica que da cuenta de 

las distintas etapas de la investigación […] se cuentan todos los cambios y justificaciones 

que fueron ocurriendo durante la investigación: es una construcción epistemológica de 

cómo se construyó el objeto” (Spielmann, 1997: p.26).  

Esta narración incluye además todo el proceso vivido por la investigadora, como 

ser: los cambios en la dirección y co-dirección de la Tesis, las redefiniciones realizadas 

junto con la Directora, las notas de la investigadora, así como otros elementos. 

Organizamos su presentación cinco momentos que se inician a partir del último 

tramo de la cursada de la Maestría en Ambiente y Desarrollo Sustentable, desde el cual 

se inició el diseño de la investigación que finalizó con el presente informe. 

 

7.1. Primer momento: Finalización de la cursada de la Maestría y elaboración del 

diseño de investigación 

 

Este primer momento se desarrolló a partir del cursado de los Talleres de Tesis I, II 

y III de la Maestría en Ambiente y Desarrollo Sustentable que fueron dictados por los 

Profesores Cristina Carballo y Juan Manuel Cerdá (Taller de Tesis I y II) y Mauricio 

Vaccarini (Taller de Tesis III). Durante los mismos inicié el diseño del proyecto de 

investigación para la Tesis de la Maestría. 

Mientras realicé el cursado de los talleres se fue intensificando el interés que tenía 

puesto en la temática de la inclusión de la dimensión ambiental en el currículum 

universitario, específicamente el de la carrera de Arquitectura de la FAU-UNNE donde me 

desempeño como docente. 

El interés en dicho tema se inició en el año 2009 durante el cursado de la 

Especialización en Docencia Universitaria (carrera de posgrado de la Facultad de 

Humanidades -UNNE-) cuando solamente tenía una formación incipiente en la temática 

ambiental. 

A lo largo de esta etapa comencé a comprender en qué consistía investigar y cómo 

se realizaba una propuesta de investigación, ya que no tenía experiencia en la materia. 
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La instancia del encuentro presencial realizada durante el mes de agosto de 2013 

fue muy enriquecedora para este proceso, dado que pude intercambiar ideas y opiniones 

con los compañeros de la maestría; así como conocer otros planteos y obtener 

devoluciones acerca de mi propuesta de investigación, la que había sido enviada con 

anterioridad al encuentro. 

Para fines del mes de diciembre de año 2011 había finalizado el cursado de los tres 

talleres de tesis y de los demás cursos de la maestría; y, para el primer cuatrimestre del 

2012, ya contaba con el Plan de Tesis aprobado como requisito de aprobación del Taller 

de Tesis III. 

 

7.2. Segundo momento: Instancias preliminares de la investigación 

 

Con el Proyecto de Tesis aprobado durante el Taller de Tesis III consulté a las 

Profesoras Adriana Pereyra (UNQUI) y Patricia Nuñez (UNNE) respecto de la aceptación 

para dirigir y co-dirigir mi tesis. Ambas aceptaron la propuesta, por ello emprendí el 

proceso de revisión y ajuste del plan en compañía de ellas. A tal fin, realicé la 

presentación del Proyecto definitivo en el mes de mayo de 2013.  

El objeto de la investigación quedó definido de la siguiente manera: 

 

Tema: 

“La dimensión ambiental en la Carrera de Arquitectura de la UNNE: análisis de los 

enfoques epistemológicos y abordajes de la temática ambiental.” 

 

Objeto: 

Conocer de qué manera se incorpora la dimensión ambiental en la carrera de 

Arquitectura de la Universidad Nacional del Nordeste; para tal fin se analizará las 

concepciones epistemológicas que subyacen en los temas ambientales incluidos en los 

documentos curriculares: el Plan de Estudios 2003/2006 y los Programas de todas las 

asignaturas; y las concepciones de los docentes sobre el abordaje de la temática 

ambiental. 

 

Preguntas de investigación: 

• ¿De qué manera se incorpora, actualmente, la dimensión ambiental en la carrera 

de Arquitectura de la Universidad Nacional del Nordeste? 
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• ¿Cuáles son los enfoques epistemológicos que subyacen en los temas 

ambientales incluidos en el Plan de Estudios y Programas de las asignaturas de la 

Carrera de Arquitectura de la UNNE? 

• ¿Cuáles son las concepciones de los docentes respecto de cómo se debe abordar 

la dimensión ambiental?  

• ¿Qué enfoques epistemológicos subyacen en las concepciones de los docentes? 

• ¿Qué relación existe entre los enfoques epistemológicos de los documentos 

escritos (Plan de Estudios y Programas) y las concepciones de los docentes respecto del 

abordaje de la dimensión ambiental? 

 

Objetivos 

Objetivo general: 

• Construir conocimiento sobre la inclusión de la dimensión ambiental en la Carrera 

de Arquitectura de la Universidad Nacional del Nordeste. 

 

Objetivos específicos: 

• Indagar sobre los enfoques epistemológicos que subyacen en los temas 

ambientales incluidos en el Plan de Estudios y Programas de la Carrera de Arquitectura 

de la UNNE. 

• Conocer cuáles son las concepciones de los docentes respecto de cómo se debe 

abordar la dimensión ambiental. 

• Analizar los enfoques epistemológicos que subyacen en las concepciones de los 

docentes. 

• Reconocer qué relaciones existen entre los enfoques epistemológicos de los 

documentos escritos (Plan de Estudios y Programas) y las concepciones de los docentes 

respecto del abordaje la dimensión ambiental. 

 

Durante esta etapa mantuve contacto vía e-mail con la Directora y co- Directora de 

la Tesis para el ajuste del proyecto. Este momento se cierra con la aprobación del 

Proyecto de Tesis definitivo en julio de 2013. 

 

7.3. Tercer momento: Transición sin avances en la investigación 

 

Este momento se inicia meses posteriores a la aprobación del Plan de Tesis 

definitivo y en los que vivo distintas circunstancias y vaivenes que no me permitieron 

realizar avances en la investigación de acuerdo con los plazos previstos. 
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Debido a las dificultades para avanzar en la investigación en el mes de noviembre 

de 2013 solicité una prórroga para la presentación de la Tesis. 

Durante el mes de agosto de 2014 solicité a las autoridades de la Maestría que 

permitieran a la Profesora Patricia Nuñez asumir el rol de Directora de Tesis, pedido al 

que accedieron. Igualmente, tuve que considerar una nueva co-dirección; por lo que 

solicité a la Profesora Graciela Mir (UNQUI) desempeñar ese rol, el que afortunadamente 

aceptó. 

Luego de ello, por motivos laborales y de inicio de nuevas etapas de formación, 

volví a interrumpir los avances en la investigación. 

Fue por esa cuestión que, en marzo de 2016, solicité nuevamente una prórroga a 

las autoridades de la maestría; quienes me otorgaron una prórroga excepcional hasta el 

30 de marzo de 2017. 

Ante ello, retomé el contacto con la Directora quien ante el “nuevo escenario” me 

sugirió “acotar” la propuesta de investigación presentada y aprobada de manera de poder 

concretarla debido a los compromisos laborales y de formación que tenía asumidos. 

Así, replanteé el proyecto de investigación que había sido aprobado y reinicié el 

proceso de investigación. 

 

7.4. Cuarto momento: Replanteo de la propuesta y reinicio de la investigación 

 

Esta instancia la realicé durante los primeros meses del año 2016. A partir de ello el 

planteo de la propuesta se acotó a lo siguiente: 

 

Objeto: 

Indagar acerca de las concepciones epistemológicas de la dimensión ambiental 

centrándose específicamente en la cuestión curricular, de allí el análisis del Plan de 

Estudios 2003/2006 de la Carrera de Arquitectura de la UNNE, que actualmente se 

encuentra vigente. 

 

Preguntas de investigación: 

• ¿De qué manera se incorpora, actualmente, la dimensión ambiental en el Plan de 

Estudios de la carrera de Arquitectura de la Universidad Nacional del Nordeste? 

• ¿Cuáles son las concepciones epistemológicas que subyacen en los temas 

ambientales incluidos en el Plan de Estudios de la Carrera de Arquitectura de la UNNE? 

• ¿Cuáles son las implicancias de las concepciones epistemológicas predominantes 

identificadas en el Plan de Estudios en relación con la actual Crisis Ambiental? 
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Objetivos: 

Objetivo general: 

• Construir conocimiento sobre la inclusión de la dimensión ambiental en la Carrera 

de Arquitectura de la Universidad Nacional del Nordeste. 

Objetivos específicos: 

• Analizar las concepciones epistemológicas que subyacen en los temas 

ambientales incluidos en el Plan de Estudios de la Carrera de Arquitectura de la UNNE. 

• Reflexionar sobre las implicancias de las concepciones epistemológicas 

predominantes identificadas en el Plan de Estudios en relación con la actual Crisis 

Ambiental. 

  

Durante esta etapa reuní el material empírico (los documentos) con que se 

realizó la investigación. Mantuve consultas con la Directora donde fui resolviendo dudas 

sobre cuestiones referidas, principalmente, a aspectos metodológicos. 

En todo momento traté de seguir la lógica de la investigación planteada yendo 

de la teoría a la empiria y viceversa; cuestión que no fue fácil para mí, principalmente por 

haber sido formada bajo una racionalidad instrumental y lineal. 

Comencé a escribir el marco conceptual y en paralelo profundicé la comprensión 

y definición del marco metodológico. 

Inicié el análisis de las concepciones epistemológicas de la dimensión ambiental 

del Plan de estudios 2003/2006 a partir de la identificación del concepto de ambiente 

predominante en el mismo. Para ello, se definieron categorías de análisis del currículum 

y, mediante, la interpretación de términos, conceptos y/o ideas que daban cuenta de la 

relación sociedad-naturaleza (explícita o implícita) propuesta en el documento,se 

pudieron identificar las concepciones epistemológicas que lo sustentan al referirlas al 

marco conceptual. 

Integré los resultados del análisis mediante el estudio de los mismos y la 

definición de conclusiones. Durante el desarrollo de la investigación aparecieron nuevas 

preguntas que excedían el alcance de la misma.  Además, surgieron derivaciones y 

contribuciones de la tesis que abre a nuevos estudios y líneas de acción en esta 

temática. 

En el desarrollo del proceso realicé notas respecto de los documentos, la 

bibliografía, etc. que fui retomando durante la redacción del Informe Final. 

El desarrollo de la investigación no fue lineal sino un ida y vuelta sobre la teoría 

y la empiria. Fue un momento de mucha exigencia personal y profesional. 
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7.5. Quinto momento: Elaboración del Informe Final 

 

Este momento se desarrolla en paralelo con el anterior ya que la redacción del 

Informe Final la inicié en julio de 2016 y la culminé en marzo de 2017.  

Durante la escritura experimenté el “amasado entre teoría/empiria” que plantea 

Sirvent (2006). También vivencié la extraña sensación de que había acotado demasiado 

la propuesta de investigación. Ante esto reflexioné sobre mi implicancia en la 

investigación, respecto de los aportes que haría a partir de la misma a la institución, así 

como el valioso aporte que significó para mi proceso de formación, dado que no tenía 

experiencia en investigación. 

A estas reflexiones sumé comentarios que me había realizado la Directora sobre 

qué significaba investigar, y tras el proceso reflexivo y enfrentada a algunas 

inseguridades reafirmé la tranquilidad de haber hecho una investigación con compromiso 

y rigor científico. 
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8. CAPÍTULO VI 

 

Discusión  

 

8.1. Conclusiones 

 

Esta investigación tiene como supuestos que la crisis ambiental es la manifestación 

de una Crisis de Civilización que deviene de las formas de conocer de la Modernidad que 

ya no puede dar respuesta a la misma, develando así también una crisis de 

conocimiento. Por ello, nos planteamos como objeto de estudio: 

 

La dimensión ambiental en la Carrera de Arquitectura de la UNNE: análisis de 

las concepciones epistemológicas de la temática ambiental en el Currículum. 

 

Frente a este objeto formulamos las siguientes preguntas que guiaron la 

investigación: 

 

• ¿De qué manera se incorpora, actualmente, la dimensión ambiental en el Plan de 

Estudios de la carrera de Arquitectura de la Universidad Nacional del Nordeste? 

• ¿Cuáles son las concepciones epistemológicas que subyacen en los temas 

ambientales incluidos en el Plan de Estudios de la Carrera de Arquitectura de la UNNE? 

• ¿Cuáles son las implicancias de las concepciones epistemológicas predominantes 

identificadas en el Plan de Estudios en relación a la actual Crisis Ambiental? 

 

Así, a partir del análisis de la dimensión ambiental del currículum de la carrera de 

Arquitectura (basado en la estrategia de revisión documental como material empírico), se 

obtuvieron como principales hallazgos que el Plan de estudios 2003/2006 (el currículum 

formal) no incorpora de manera explícita la dimensión ambiental. De igual manera, las 

concepciones epistemológicas de la temática ambiental que subyacen del mismo 

(currículum oculto) se ven reflejadas en el concepto de ambiente como objeto, con un 

claro y marcado predominio. Esta cuestión es relevante dadas las implicaciones que 

tienen respecto de la Crisis ambiental, puesto que estas posiciones epistémicas -desde la 

que se fundamenta dicha concepción de ambiente- han sido las causantes de la crisis 

civilizatoria y, por ende, de la ambiental. 

De allí la necesidad y obligación de la institución de re-pensarse para no continuar 

favoreciendo al círculo vicioso que solo posibilita escenarios de permanencia y 
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continuidades en el contexto de crisis. A esto debe sumarse la relevancia de asumir -

desde la misma- la posibilidad de convertirse tanto en un motor de transformación como 

en una oportunidad de cambio. 

Lo expuesto da cuenta de que el proceso realizado permitió dar respuestas a los 

interrogantes planteados. Y, especialmente, nos permitió cumplir con los objetivos de la 

investigación. En primer lugar, se logró Construir conocimiento sobre la inclusión de la 

dimensión ambiental en la Carrera de Arquitectura de la Universidad Nacional del 

Nordeste; ademásde lo planteado en los objetivos específicos. 

Cabe destacar que el estudio adquiere significado y valor tanto teórico como 

práctico. Teórico, ya que no existen antecedentes de este tipo de estudios en la FAU – 

UNNE; y, práctico porque pretende ser un puntapié inicial para comenzar tanto el debate 

como la reflexión respecto de la propuesta formativa de los futuros profesionales de la 

arquitectura que se ofrece a la sociedad desde la UNNE en el marco de la actual Crisis 

Ambiental. 

 

8.2. Limitaciones de la investigación y emergencia de nuevos interrogantes  

 

Si bien el estudio realizado significa un aporte a la construcción teórica del 

conocimiento de la temática ambiental, es necesario señalar que al estar centrado en el 

análisis del currículum formal institucional (discurso escrito) no contempla el análisis del 

currículum formal realizado por los equipos docentes en cada una de las asignaturas, así 

como tampoco el currículum real.  

Dado que este último refleja lo que realmente se hace,es importante la investigación 

sobre la práctica docente con el fin de conocer para qué, qué y cómo se enseña, y qué se 

aprende de la dimensión ambiental. 

Si bien es fundamental la incorporación de esta dimensión en el currículum como 

propuesta formativa, es tanto o más importante su internalización en el pensamiento que 

guiará las acciones de los profesionales que forman la institución. A pesar de ello, 

consideramos que lo realizado es sólo el inicio de un punto de partida necesario. A partir 

de estas limitaciones se abren nuevas posibilidades de iniciar otras investigaciones.  

Algunos de los interrogantes que surgieron durante el trabajo, pero que no fueron 

abordados debido a cómo se ha acotado el objeto de estudio, han quedado para futuras 

investigaciones: 

 

¿Cuáles son las concepciones epistemológicas de la dimensión ambiental de los 

Programas de las asignaturas de la carrera de Arquitectura? 
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¿Cuáles son las concepciones epistemológicas de la dimensión ambiental de docentes y 

alumnos? 

¿Cómo se introduce la dimensión ambiental en la práctica docente? 

¿Cuáles son las concepciones epistemológicas de la dimensión ambiental que subyacen 

de las prácticas docentes? 

¿Cuál es la concepción de ambiente y educación ambiental predominante en docentes y 

alumnos? 

¿Cuál es la concepción de ambiente que subyace de los trabajos de los Talleres de 

Arquitectura de los alumnos? 

 

8.3. Recomendaciones  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos deseamos plantear algunas 

recomendaciones que, sin pretender ser una receta, pueden guiarnos para proseguir en 

el desafiante objetivo de incorporar la dimensión ambiental en la formación de los futuros 

arquitectos de la región. 

Antes de plantearlas entendemos que es importante reconocer el gran esfuerzo que 

significó efectuar el cambio curricular en la Facultad de Arquitectura, particularmente por 

el contexto de graves conflictos en el que se desarrolló. 

Entendemos que, si bien durante ese proceso la institución no logró incorporar la 

dimensión ambiental al currículum, ahora podría encontrar la oportunidad para realizarlo.  

Para ello, se deberá abrir espacios de reflexión y discusión, iniciar la formación de 

sus docentes en Educación Ambiental, continuar con la investigación en este campo, 

ambientalizar todos los ámbitos (docencia, gestión y extensión); cuestiones que siempre 

deben acompañarse de la decisión y apoyo institucional. 

Emprender un proceso de revisión de la propuesta formativa de la institución 

requerirá de la construcción colectiva. Además, serán necesarios esfuerzos por salir del 

pensamiento hegemónico, del discurso dominante, para explorar nuevos caminos 

alternativos del ser y el hacer arquitectura. Esto implicará un gran reto para los docentes 

que fuimos formados dentro de él. 

Entendemos que en este proceso el primer paso es hacer evidentes, hacer visibles 

las continuidades que se están promoviendo desde el actual currículum, para luego: 

 
“Someter tanto  a una revisión críticacomo a una reconstrucción propositiva […] 
abriéndose a un saber ambiental y una racionalidad ambiental […] que posibilite 
salirse de una racionalidad economicista e instrumentalista” (Eschenhagen, 2009: 
p.230-231). 
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Se trata de pensar y construir un conocimiento propio contextualizado para poder 

liberarse de las limitaciones de la Modernidad. Esta cuestión no se dará a corto plazo, ya 

que la racionalidad impuesta por la modernidad es “supremamente poderosa” y su 

sustitución implica lucha de poderes “una propuesta contracultural, que tendrá que 

demostrar ser viable a largo plazo para poder imponerse” (Eschenhagen, 2009: p.233). 

No obstante, para ello se podrá contar con la Educación Ambiental crítica que, 

mediante los aportes de la epistemología ambiental, posibilitarán ir vislumbrando el 

camino para la construcción de nuevos futuros posibles. 

 

8.4. Reflexiones 

 

Por último, podemos decir que, con esta tesis, ademásde ofrecer conclusiones, 

pretendemos hacer una sugerente y oportuna invitación para quienes quieren sumarse a 

la desafiante tarea de re-pensarnos para construir un mundo mejor. 

Esta propuesta surge desde el rol de docente de la institución comprometida con los 

designios de una universidad capaz de aportar a un nuevo proyecto social. En este 

sentido, los conocimientos generados en la presente investigación pueden contribuir a la 

definición e implementación de acciones que dinamicen el proceso de Ambientalización 

que la Universidad Nacional del Nordeste ha iniciado. 

Por último y como reflexión final recuperamos las palabras de María Luisa 

Eschenhagen que nos ha introducido y acompañado en esta nueva forma de conocer y 

actuar sobre la dimensión ambiental en la educación superior: 

 

“…en el nuevo milenio será preciso repensar y reconstruir más bien múltiples 
proyectos sociales civilizatorios, en la medida que el que ha marcado el siglo XX ha 
perdido fuerza para convocar y solucionar los problemas más apremiantes de esta 
época. […] es aquí donde la dimensión ambiental podría jugar un papel decisivo para 
justificar, legitimar y promover un nuevo proyecto social con una visión de mundo 
alternativo, sustentable a largo plazo, que posibilite la convivencia pacífica y justa 
tanto entre los seres humanos mismos como entre los seres humanos y su entorno 
natural. Un nuevo proyecto social en el que tengan espacio la racionalidad ambiental, 
el saber ambiental, las diferencias culturales, el respeto al otro, el entendimiento de la 
complejidad ambiental, capaz de proveer tanto un apoyo político económico como 
marco teórico a la educación ambiental y por ende a la curricula” (Eschenhagen, 
2009: p.30). 
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10. ANEXOS 



 

 

 

ANEXO 1. Cuadro de objetivos y contenidos, por Asignatura, relacionados con la 

dimensión ambiental. 

 
 

TRAYECTOOBLIGATORIO 

AÑO ASIGNATURA OBJETIVOS 
(Relacionadosconladimensiónambiental) 

CONTENIDOSMÍNIMOS 
(Relacionadosconladimensiónambiental) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º 

Año 

CIENCIASBÁSICAS  Nose plantean  Nose plantean 

 

 
 
 
 

ARQUITECTURA I 

 Nose plantean  Conceptualización 

delaproblemática 

deldiseñodelhábitat, 

partiendode 

aproximacionessucesivas, 

desdelos objetos ylasunidades 

espaciales. 

 Conceptos básicosdel sistema 

deobjetos, sus atributosesenciales 

ysurelaciónconlos 

aspectoshistóricos, 

contextuales,vivenciales,perceptuale

s. 

SISTEMASDEREPRES

ENTACIÓN 

YEXPRESIÓN 

 Nose plantean.  Representaciónsensibledelespacioylo
s objetos. 

HISTORIA Y 

CRÍTICAI 

 Nose plantean.  Nose plantean. 

INTRODUCCIÓN 

ALATECNOLOGÍA 

 Desarrollardestrezasyactitudespositi

vasenelenfoquecreativodeltratamien

totecnológicodelhábitatconstruido. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ºAñ

o 

 

 
ARQUITECTURA II 

 Nose plantean.  ElRoldelArquitectoenlaSociedad 
–

elMercadoLaboralylasdiferentesmodal

idades de Gestión. 

 Lascondicionesdelcontexto.Clima.E

mplazamiento. 
HISTORIA Y 

CRÍTICAII 

 Desarrollarlacapacidaddeinterpretaci

ónyanálisisdelfenómenoarquitectóni

coenrelacióndirectaconelcontexto. 

 Nose plantean. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEORÍA DEL 

DISEÑOI 

 Introduciralalumnoalconocimientote

órico-
conceptualdelaArquitectura,entendi

daésta,comouncoherenteproductoso

cio-cultural. 

 Introduciralalumnoauna 

visiónepistemológicadel“serarquitec

tura”. 

 Génesisyestructuradel 

PensamientoHumano.Fundamentoste

óricos,ideológicosyculturalesdelproc

esode diseño. 

 Hombreconocimientoyrealidad.Antro

pologíafilosóficayteoríadelaculturaco

moargumentofundamentalparaentend

erelproceso dediseño. 

 Elpensamientocientífico.Lógica,filos

ofíayepistemologíaaplicadasalacompr

ensióndelprocesodediseño. 

 ElmétodocientíficoylaArquitectura.C

ienciaeinvestigacióncientíficaorienta

dashaciaeldiseñoarquitectónico. 



 

 

 
 

 INSTALACIONES I  Nose plantean.  Nose plantean. 

INTRODUCCIÓN 

ALASESTRUCTURAS 

 Nose plantean.  Nose plantean. 

MORFOLOGÍAI  Nose plantean.  Nose plantean. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ºAñ

o 

 

 
 
CONSTRUCCIONES I 

 Nose plantean.  La dimensiónbio-

ambiental.Controlclimático.Optimiza

ciónde losdispositivos de confort 

yhabitabilidad. 

 
 
 
 
 
ARQUITECTURA III 

 Conocer 

ladimensióncontextualdetodoempla

zamientoedilicio,lasrelaciones 

conelentornoenlaconstrucción 

deCiudad. 

 ElRoldelArquitectoenlaSociedad 
–

elMercadoLaboralylasdiferentesmodal

idades de Gestión. 

 Análisisdelas 

repercusionesenelentorno,latramaurb

ana,yenlaconstrucción de “ciudad”. 

 AnálisisdelaCoherenciadelProyecto:i

dea,programa,entorno,materializació

n,lenguaje,etc.  

 
HISTORIA Y 

CRÍTICAIII 

 EntenderlaModernidadenculturayarq

uitectura,comounodelosfenómenosd

emásaltoimpactoenelsigloXX. 

 LaHistoriadelaArquitecturaOccidenta
ldelsigloXX,tantoenEuropa,comoenl

osEstadosUnidosdeAméricayenAmér

icaLatina(incluyendoArgentina). 

ESTRUCTURAS I  Nose plantean.  Nose plantean. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEORÍA DEL 

DISEÑOII 

 Alcanzarunainterpretaciónracionald

elProcesodeDiseñoArquitectónico,c

onsiderandoydesarrollandolosfactor

esqueintervienenenélenapartirdesus

puntosdecontactoconlaMetodología,

laFilosofíadelaCiencia yla 

Epistemología. 

 Elconocimientocientíficocomoproces

oyherramientafundamentalparalainve

stigaciónsobreelcampodeldiseñoenel

marcoarquitectónico. 

 Lalógicadelacreaciónarquitectónica 

ylosfactoresqueintervienenensudesarr

ollo:filosóficos,científicos,sociales,te

cnológicos, yproductivos. 

 LaLógica del proceso 

deDiseño,sussistemascomponentes:s

ociocultural,metodológico,tecnológic

oyentorno 

– 

ambiental;ideologías,códigosyciencias 

de apoyo. 

 Elcontextodesignificaciónycomunica

cióndelsistemadecreacióneneldiseñoa

rquitectónico:elcaminodelpensamient

ocomplejoyla 

generacióndelobjetomodelo.ElMétod

o:Condiciones,procesosyproductos. 

 
 
 
 
 

MORFOLOGÍAII 

 Afianzarlacapacidaddeoperarenelca

mpoperceptual-

expresivo,geométrico-

estructuralygenerativo-

organizacional,incorporandolosatrib

utossignificativosycontextualesdelaf

orma arquitectónica. 

 Característicasypropiedadesespecífic

asdelaformaarquitectónica.Compone

ntes.Limitantesespaciales:relaciónint

erior-exterior. 

 Laformaarquitectónicaysusignificaci

ónsocio- cultural.Contextoinmediato. 

4ºAñ

o 

TEORÍA DEL 

DISEÑOYLA 

GESTIÓNURBANA 

 “Adquirirconocimientosobrelateoría

ylametodologíadelDiseñoUrbano 

fundadoenla Sociología 

 Sociología yUrbanismo 

 La Sociología Urbana 

 El  EspacioSocialde  la  Ciudad 



 

 

 
 

  UrbanayenlaMorfologíadelosEspaci

os Urbanos.” 

 Abordarelconocimientodelosproble

massocialesdelasciudadesydelaestru

cturaurbanaylograrlafamiliarización

conlosinstrumentosmásfrecuentespa

rasuanálisis yresolución. 

 Introduciralalumnoalconocimiento,i

nterpretaciónymanejodelosmecanis

mosoperatoriosdeunaestructurameto

dológicatendienteaoptimizarlagener

acióndelosespaciosurbanos,fundado

enunateoríaquehagaobservarlasdiver

sasrelacionesentreelespaciourbanoyl

asociedadcomousuariodelmismo. 

 Reconocerlaimportanciadelasconnot

acionessociológicas,psicológicas,ide

ológicasymorfogenéticaseneldiseño

delobjetourbano. 

 Reconocercomocomponentesdeterm

inantesycondicionantesdeldiseñode 

losespacios urbanos: 

-

Alasociedadyalhombrecomogenerad

or yusuariodel mismo; 

-

Aldiseñocomoacciónlógicasecuenci

alconducentealproyecto,alamodeliza

ción(construccióndemodelos)comor

epresentaciónsistémica,alaconsidera

cióndelosaspectossocioculturalesdel

entorno,alosaspectosmetodológicos,

alosaspectosformales,constructivos,

yatodosaquellosreferidosalhábitathu

mano. 

Actual 

 Morfología,PercepciónyDiseñodelEs

pacioUrbano 

 

 
CONSTRUCCIONES II 

 Nose plantean.  Criteriosdedesarrollosustentable(ecol

ogía,impactoambiental,proteccióndel 

ambiente). 

 
 
 

INSTALACIONES II 

 AdquirirfundamentosreferidosalDis

eñode instalacionespara 

elacondicionamientoambiental. 

 Criteriosdediseñodeinstalacionesmec

ánicasyparaelacondicionamientoamb

iental 

 

 
 
 
 
 
ARQUITECTURA IV 

 Alcanzarcompetenciasquelepermita

nuneficienteniveldedefiniciónenlam

aterializacióndelproyectoarquitectón

ico,ydelosequipamientos,apartirdeu

naconceptualizaciónintegraldelasdi

mensionesespaciales, 

funcionales,

 expresivas,

tecnológicas ycontextuales. 

 El Roldel Arquitecto enla Sociedad. 

 
 Definiciónde 

alternativastecnológico–

constructivasenbasealosrequerimient

os 

propiosdeltipodeintervenciónenelháb

itatconstruido. 

ESTRUCTURAS II  Nose plantean.  Nose plantean. 



 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

DESARROLLO

URBANO I 

 Queelalumnoaprendaainterpretarelfe

nómenourbano,suselementos,relacio
nes yorganización. 

 Tomeconcienciadelanecesidaddeutil

izarunenfoqueintegral,atravésdeltrab

ajoenequiposinterdisciplinarios. 

 Evaluarconsentidocríticolaspolíticas

dedesarrolloygestiónenlamateria.Ap

licarmétodosdeplanificaciónurbano-

ambiental,ensituaciones-problemas. 

 EvoluciónUrbana. 

 ActividadesyUsodel Suelo. 

 Estructura Urbana. 

 Política,MétodoyGestión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5ºAñ

o 

ORGANIZACIÓN 

YPRÁCTICAPROFESI

ONAL 

 Nose plantean.  Nose plantean. 

 

 
 
 

ARQUITECTURA V 

 Integrarlosdiferentescamposdeconoc

imiento,enunaPropuestaArquitectóni

caUrbana-

quecontemplesuinserciónenelHábita

tRegionalyLocal,elcontextodeprodu

cción,yelcontextodeinserción 

profesional. 

 El Roldel Arquitecto enla Sociedad. 

 Propuestasdealternativasdeorganizaci

ónymaterializacióndelespacioysu 

relaciónconelentorno. 

GESTIÓNY 

DESARROLLODE 

LAVIVIENDA 

POPULAR 

 Nose plantean.  Nose plantean. 

SEMINARIOPR

ÁCTICAPROF

ESIONALASIS

TIDA 

ENTECNOLOG

ÍA 

 Nose plantean.  Nose plantean. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLOURB

ANO II 

 Queelalumnoseplanteelasformasque

adoptalaorganizacióndelespacio,co

moproductodelasinterrelacionesentr

eelmedionaturalylasactividadesdelh

ombre,delaregiónalasentamientohu

mano,ámbitosdesu futura 

laborprofesional. 

 Que tomeclaraconciencia del 

papeldelaplanificacióncomoinstrum

entoderegulación,convistasaoptimiz

arlasrelacionesentrecomunidadeshu

manasyelmediofísicoenelcualdesarr

ollansus actividades. 

 Queapliquelosconceptosteóricospara 

la 

mejorcomprensióndelosprocesosdeo

cupaciónyapropiacióndelespacioenla

regiónnordesteargentina(NEA),conr

eferencias alaArgentina y 

laAméricaLatina. 

 El Enfoque ylos Instrumentos. 

 El Medio Natural,LaPoblaciónysus 

Actividades. 

 AsentamientosHumanos. 

 La Región. 

 Proceso de Ocupación del Territorio. 

 DesarrolloyPlanificación 

 PlanificaciónRegional. 

 
 

6ºAñ

o 

 
 
TRABAJOFINAL 

DECARRERA 

 Intervenirenelplanteamiento,resoluci

ónydesarrollodeunaPropuestadealtac

omplejidadedilicia-

urbanay/oabordarcualquiertipodepro

blemáticaconmétodo   y   

profesionalidadque 

 El Roldel Arquitecto enla Sociedad. 

 Desarrollode temáticas 

quepermitanqueelalumnodemuestrela

capacidad 

dedescubriraquellosproblemasactuale

sanivelUrbano-Conurbano-     

Regionalque 



 

 

 
 

  reflejesucapacidaddereflexiónypens

amientoygestiónsobrelaCiudad. 

 Adquirir  

eladiestramientoparaTrabajosenEqui

po,yaseanestosinterdisciplinarios,Tr

ansdisciplinarios,multidisciplinarios,

ono,verticalesono,peroquepermitana

lalumnoaproximarseasituacionessim

ilaresalasquetendráqueafrontarenelE

jercicio ProfesionalFuturo. 

 Queelalumnocomprendalosdiferente

s“ProblemasUrbanos”,losanaliceyfo

rmulerespuestasarquitectónicas- 

urbanas a travésdelas

 diferentesmodalidadesdeInterv

enciónyGestión. 

posibilitandesuIntervencióncomoProf

esional,endiferentesámbitosyescalas. 

 Desarrollo 

desucapacidaddeAnálisisySíntesisdec

ualquierProblemaUrbano,conmétodo

propioycriteriosaefectosdepoderarrib

araunavisualizaciónydiagnósticointeg

raldelosproblemas,paraasíproducirun

apostura,unatomadedecisionesconduc

entesaresolverydarRespuestas-

Propuestasalosmismos. 

PRÁCTICAPR

OFESIONALAS

ISTIDA 

 Nose plantean.  Nose plantean. 



 

 

 

ANEXO 2. Plan de Estudios 2003/2006 de la Carrera de Arquitectura de la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste.



UNIVERSIDADNACIONALDELNORDESTEFAC

ULTADDEARQUITECTURAY URBANISMO 

PROYECTOINSTITUCIONAL 

PLANDEESTUDIOSCARRERADEARQUITECTURA 

 

 

 
 

Denominación de la carrera: 
ARQUITECTURA 

 
Denominación del titulo que otorga: 

ARQUITECTO 
 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

 
Sobre la base de los temas tratados en las Jornadas de Trabajo efectuadas entre 1995 y 2003, las 
conclusiones arribadas, el proceso de revisión y análisis efectuado entre 2003 y 2005, y sumado el 
aporte de los documentos que se detallan a continuación, se han seleccionado los conceptos y 
estrategias generales que se incorporan al proceso de revisión, evaluación y transformación del 
Diseño Curricular del Plan de Estudios para la Carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo–UNNE. 
 

Resolución del Consejo Superior de la UNNEN°: 817/97––““Normas para la presentación y 
evaluación de los Planes de Estudios de las Carreras de Grado””. 

Evaluación Externa de la CONEAU,(1999) 
Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de las Organizaciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura: ““Visión y Acción””. Paris (1998). 
Ley Federal de Educación de la República Argentina 
Ley de Educación Superior 
Documento de Base de Integración Curricular de ARQUISUR (2001) 
Documento de CODFAUN sobre Evaluación y Acreditación de Carreras de Grado en 

Facultades de arquitectura de Universidades Nacionales. (Octubre2000). 
Programa de Cambio Curricular 

Académica. (1995). 

––  UNNE ––Ciclo de Conferencias. Secretaría General 

IX Reunión ARQUISUR, Montevideo;(1996) 
Documento del CODFAUN sobre contenidos 
Plan Estratégico de la UNNE; (2001) 
Autoevaluación Institucional de la UNNE; (1995) 
Documento de Base Cambio Curricular de la UNNE.(1995-1997) 
Documento de Evaluación de la Secretaría General Académica de la UNNE, de las Pautas 

Preliminares para el Diseño Curricular de la FAU del 2001. 
Documento de Evaluación Externa del Anteproyecto de Plan de Estudios 2002. 
Documentos producidos en las diferentes jornadas de trabajo convocadas por la Comisión de 

Cambio Curricular de la FAU desde1995 hasta 2003 
Aportes y reflexiones efectuadas por docentes, profesionales y estudiantes entre 2003 y 2005. 
Documento sobre Estándares para la Carrera de Arquitectura aprobado por el Consejo de 

Universidades con fecha 25/10/05 
 
 

I. EL PROCESO DE CAMBIO 
 

"Los cambios ocurren solamente cuando las personas cambian. 
El crecimiento cuando las personas crecen". 

[RobertTomasko] 
 
Ante la evidencia de una instancia de cambio, referida en este caso a los procesos de formación, y a 
la organización institucional de la FAU, es posible advertir el surgimiento de las siguientes cuestiones: 
 

1) ¿Por qué cambiar? 
2) ¿Qué cosas hay   que cambiar y/ o modificar, o hacia dónde se  orienta la 

transformación? Y; 
3) ¿Cuál es el modo de gestar el cambio? 



UNIVERSIDADNACIONALDELNORDESTEFAC

ULTADDEARQUITECTURAY URBANISMO 

PROYECTOINSTITUCIONAL 

PLANDEESTUDIOSCARRERADEARQUITECTURA 

 

 

 

 La primera pregunta hace referencia a la existencia de un nuevo Escenario –Contexto que 

demanda transformaciones en las Misiones y Funciones Universitarias. 
 La segunda pregunta involucra al proceso de Evaluación Institucional (Autoevaluación–

Evaluación Externa) que evidencia algunas cuestiones que requieren un proceso de 
transformación. 

 Finalmente, la tercera, a una serie de consideraciones que definen la Visión y la Estrategia 
que es conveniente implementar. 

 
En definitiva, nuestra Institución Educativa está condicionada por diferentes dimensiones: 

 
Las determinaciones del contexto y sus presiones sobre los proyectos institucionales de 

las organizaciones de educación superior. 
 

Los aspectos organizacionales y sus conflictos, propios de los establecimientos 
educativos, desde los que se generanlas “condiciones” para la formación. 

 
Los dispositivos de posicionamiento estratégico, que definen un modelo de 

interpretación, gestión y transformación gradual en la administración de los recursos, y en la 
definición de las políticas de desarrollo institucional. 

 
 
II. UN ESCENARIO DE RUPTURAS Y TRANSFORMACIONES 

[Un nuevo estado de situación] 
 
Es evidente que nos encontramos frente a un escenario de cambios y transformaciones radicales en 
el seno de la sociedad que contiene y otorga sentido al funcionamiento de las instituciones de 
educación superior. 
Los cambios y avances científicos –tecnológicos, el contexto de crisis permanente, las tensiones 
producidas entre los procesos locales y globales –entre otros–generan un contexto en el que es 
preciso encuadrar las Estrategias para el Desarrollo Institucional. 

 
En el “Escenario de la Educación Superior” las Instituciones Educativas del nivel universitario 
comparten –en la actualidad- un espacio en el que se manifiestan de manera particular las crisis 
derivadas de: 

 
a) Las transformaciones culturales en el contexto regional y global; 
b) Las innovaciones y el desarrollo tecnológicos en el campo de la gestión de la 

información; 
c) Los imperativos de democratización en los sistemas de acceso, permanencia y 

formación en contraste con la situación de asimetría en la distribución del poder, la 
justicia y la igualdad social; 

d) La percepción particular sobre el verdadero rol de la formación superior y el 
conocimiento científico-tecnológico para plantear y resolver los problemas sociales; 

e) Los cambios en las concepciones, representaciones y funciones universitarias; 
f) Las rupturas en las relaciones entre el contexto (y sus demandas), y la Universidad (y 

sus propuestas) 
g) El rol del Estado como regulador del Funcionamiento Institucional, y del Mercado 

como generador de nuevas tensiones y desafíos. 
 

El resultado  –en el ámbito de la institución académica-es un cuestionamiento de la 
Legitimidad en la construcción de conocimientos socialmente significativos que debieran contribuir–
entre otros-a la promoción de la movilidad social, la generación del desarrollo local, el apoyo a las 
economías regionales, la disminución de las diferencias sociales, la formación de recursos humanos, 
etc. 
 

Aún así, desde la concepción sobre la Educación Superior aportada por la Conferencia 
Mundial sobre la Educación Superior de las Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Culturas e sostiene que: 
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“La educación superior ha dado sobradas pruebas de su viabilidad a lo largo de los siglos y de 
su capacidad para transformarse y propiciar el cambio y el progreso de la sociedad. Dado el alcance y 
el ritmo de las transformaciones, la sociedad cada vez tiende más a fundarse en el conocimiento, 
razón de que la educación superior y la investigación formen hoy en día parte fundamental del 
desarrollo cultural socioeconómico, y ecológicamente sostenible de los individuos, las comunidades y 
las naciones. Por consiguiente, y dado que tiene que hacer frente a imponentes desafíos, la propia 
educación superior ha de emprender la transformación y renovación más radicales que jamás ha ya 
tenido por delante, de forma que la sociedad contemporánea, que en la actualidad vive una profunda 
crisis de valores, pueda trascender las condiciones meramente económicas y asumir dimensiones de 
moralidad y espiritualidad más arraigadas”.[Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de las 
Organizaciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura: “Visión y Acción”. Paris 1998] 

 
Por otra parte en el contexto nacional se entiende 

 
“a las instituciones universitarias como comunidades de trabajo que tienen la finalidad de enseñar, 
realizar investigación, construir y difundir bienes y prestar servicios con proyección social y contribuir a 
la solución de los problemas argentinos y continentales. (Ley Federal de Educación) 

 
Una de las respuestas ensayadas en el ámbito académico, en referencia a los indicadores que 
marcan una cierta inadecuación del sistema de formación superior con las demandas sociales han 
pasado por la implementación de procesos de evaluación y gestión orientados a lograr una mayor: 
 

h) Calidad – Relevancia en las transformaciones curriculares, y en los procesos 
educativos; 

i) Eficacia–Eficiencia,en la gestión de los resultados institucionales; 
j) Pertinencia en la articulación y adecuación con el medio, a partir del desarrollo de 

las funciones de Docencia, Investigación, Extensión y la Transferencia; 
 
En este sentido,y considerando la calidad como logro, es preciso: 

 
“lograr una mayor calidad y relevancia en las propuestas educativas que serán evaluadas a partir de la 
verificación de la adecuación de los contenidos curriculares de los distintos ciclos a las necesidades 
sociales y a los requerimientos educativos de la comunidad, así como el nivel de aprendizaje de los 
alumnos/as y la calidad de la formación docente”. [UNESCO] 

 
O incorporando diferentes dimensiones del proceso, considerando Calidad: 

 
 Como transformación. 
 Como cambio cualitativo 
 Como mejora continua y permanente privilegiando la actitud de cambio 
 Como tema estratégico para la formulación de propuestas de superación de los problemas 
 Como proceso de transformación de sus integrantes, incorporando un mayor enriquecimiento 

y mejoramiento a partir de los procesos de participación. 
 
A partir de estas consideraciones es posible orientar los procesos de cambio a partir de la siguiente 
cuestión: 
 

¿Han logrado el Currículo Universitario y los Proyectos Institucionales integrarlas 
condiciones y demandas sociales entorno de las actividades profesionales, los 
fundamentos epistemológicos del conocimiento y las prácticas y estrategias pedagógicas? 

III. Los cambios en las Condiciones Institucionales. Las Propuestas 

Revisando el mandato y la misión institucional. 
(Una mirada puesta sobre los resultados, en la identificación y evaluación de los problemas 
institucionales) 
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Es casi un lugar común en la actualidad que en todo proceso de Transformación Institucionales 
preciso considerarlos siguientes aspectos: 
 

 El proyecto institucional; 
 La organización curricular; 
 El modelo de formación; 
 La visión y posicionamiento estratégico hacia la sociedad (una orientación para el 

cambio, la innovación y la transformación) 

 
En este sentido la FAU se orienta hacia un nuevo “posicionamiento institucional”, apartir del 
surgimiento y consolidación gradual de una serie de transformaciones integrales, que intentan 
recuperar sus mandatos fundacionales y revalorizar sus funciones institucionales. 
 
IV. COMENTARIOS PRELIMINARES SOBRE LAS MODIFICACIONES QUE SE PLANTEAN: 
 
Para llevar adelante este proceso de cambio permanente este Plan de Estudios [como uno de los 
componentes de la transformación curricular de la FAU-UNNE] promueve algunas acciones 
centrales referidas a: 
 

2. Integración de la oferta académica. Este concepto promueve la necesaria articulación de 
todas las carreras que se oferten en la FAU, potenciando la implementación de espacios 
comunes entre ellas, y propiciando la articulación con otras ofertas institucionales. 

 
3. Estructura de Áreas. Se considera a los Áreas como una organización académica,de 

producción y gestión, coordinando las funciones de docencia, investigación y extensión. Para 
ello los docentes pertenecerán aun Área, más allá de la asignatura en la que se desempeñan. 
La conducción del Áreas e hará pormedio de un equipo formado porvarios docentes. La 
elección será porvotación de sus miembros, y será rotativo entre los profesores. En el interior 
de estas Áreas se organizarán las Sub-Áreas o Líneas de Conocimiento, integradas bajo 
criterios epistemológicos y didáctico–curriculares. 

 
3. La planificación curricular, como guía de las experiencias entre docentes y alumnos, como 

recorte cultural, y como encuadre de las actividades del equipo docente serán a partir de 
ahora por Sub Áreas, Líneas de conocimiento o Ejes Curriculares, y no por Asignaturas 
aisladas, afin de promover una mayor integración y coherencia de los conocimientos y de un 
planeamiento estratégico de las decisiones en el proceso de formación. 

 
4. Carga Horaria y duración de la carrera. De acuerdo con la carga horaria obligatoria por 

ley,y los mínimos y máximos sugeridos por ARQUISUR y CODFAUN, la Carrera de Arquitecto 
se resuelve en seis ciclos lectivos, con una carga horaria total de 4500hs, equivalente a 450 
créditos académicos. 

 
5. Trabajo final de Carrera. Tal como lo propone ARQUISUR (Asociación de Escuelas y 

facultades de Arquitectura del MERCOSUR) y CODFAUN (Consejo de Decanos de 
Facultades de Arquitectura) para la obtención del título de ARQUITECTO, en el último año de 
la Carrera, se realizará un Trabajo o “Proyecto” Final, que deberá responder a los requisitos 
del “Perfil del Graduado y a los modelos de formación de la propia “Cultura Institucional”. 

 
6. Diseñocurricular. El recorrido curricular estará conformado por asignaturas Obligatorias y 

Asignaturas Optativas, organizadas entres ciclos: de Formación Básica, de formación 
Disciplinar y de Formación Profesional. Además se incluyen en el Diseño “Espacios 
Extracurriculares” (no obligatorios) afin de ofrecer apoyo tutorial, o seminarios temáticos de 
discusión y debate, en base a propuestas de los propios estudiantes o de las Áreas y 
Asignaturas de la Carrera. 

 
7. Ciclos. Se definen los siguientes Ciclos de Formación: 
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 Un Primer Ciclo como Espacio Introductorio a los campos del conocimiento, con énfasis en 

procesos de formación general, básica e instrumental. Abarca primer año de la carrera. 
 

 Un Segundo Ciclo de Formación que incorpora los contenidos estructurantes de la disciplina 

en los campos proyectuales y técnicos. Abarca el segundo y tercer año. Alfinalizar este ciclo 
se extiende un Certificado-Diploma Académico (sin incumbencias profesionales) que 
acredita los estudios realizados,con una carga horaria de 2430, [243 créditos académicos] 

 
 Un Tercer Ciclo en el que el alumno adquiere competencias y capacidades apropiadas con 

vistas al futuro desempeño profesional. Abarca desde cuarto a sexto año. En este Ciclo, el 
alumno realizará Un trabajo Final de Carrera con una carga horaria de 250 finalizado y 
aprobado el cual se le otorga el Título de Arquitecto. 

 
8. Créditos académicos. De acuerdo con este modelo de organización curricular, se 

implementará el sistema de créditos, afin de que los contenidos disciplina respuedanser 
traducidosacréditosacadémicos.Deestamanerasefacilitaránfuturasarticulacionesyprocesos de 
reconocimiento,con otras Instituciones a partir de este sistema de conversión. En este caso 
se opta por el criterio de asignar un Crédito Académico a diez horas reloj. 

 
9. Estructura de Ciclos y Régimen de Diplomaciones. De acuerdo con el modelo de 

organización por ciclos, se propone otorgar una Certificación Académica intermedia, al 
terminar el tercer año de la Carrera de Arquitectura, afin de acreditar el trayecto de formación 
realizado con 2.430 hso 243 créditos. 

 
11.Espacio permanente de Evaluación y Transformación Curricular. Se promueve la 

formación de un equipo de investigación– gestión, para impulsar acciones de transformación y 
seguimiento de los resultados en forma permanente, y la construcción de indicadores de la 
evolución del ProyectoInstitucional. 

 

 
 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA: 
 

 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN. 

 
 

Esta Propuesta de Modificación es uno de los componentes del Proceso de Transformación 
Curricular, en el marco de la construcción de un nuevo Proyecto Institucional para la FAU-UNNE. 

 
Por ello, no debe ser entendido en -sí-mismo, como una “Carta Descriptiva” rígida e inmodificable por 
años, sino como un “Plan de trabajo” que puede y debe ser sometido constantemente a evaluación, 
revisión y- si así se acuerda-modificación,en la medida en que el avance de las disciplinas 
involucradas, la capacidad intelectual y de gestión de la propia Facultad, las exigencias del medio, y la 
discusión en el seno de la comunidad académica, lo indiquen como conveniente. 
 
El criterio base para interpretar este Documento es el de un plan de trabajo, un marco para la 
acción, una propuesta de relaciones en el plano Institucional, académico y organizacional, y 
como un conjunto de hipótesis en constante evaluación, revisión y modificación. 
 
Para ello la Facultad implementará formalmente, por resolución del Consejo Directivo una “Comisión 
Permanente de Autoevaluación y Transformación Curricular”,con sus mecanismos de 
constitución a partir de la representación y participación de toda la Comunidad Académica de la FAU, 
de modificación del cuadro de sus integrantes, de funcionamiento y producción de conclusiones y de 
apoyo a través de los órganos de gestión de la Facultad. 
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1. IDENTIFICACIÓNYOBJETIVOSINSTITUCIONALES 
 
LaCarreradeArquitecturaesuna carreradeniveldegradoyotorgaeltítulodeARQUITECTO.SuDiseño 
Curricular posee una estructura integrada de Talleres, 
“EspaciosCurriculares”[“Asignaturas”],CursosySeminarios-agrupadosenÁreasAcadémicas. 
ElTrayectodeFormaciónseorganizaenCiclos,desarrollandocompetencias,ycapacidadesenformagradual
eintegralapartirdesusEjesCurriculares. 
 
Losobjetivosinstitucionalesson: 

 
a) FacilitarlainsercióndelProfesionalArquitectoenlaRegión,conunrolactivoenelprocesodedesa

rrollo. 
b) AtenderalasDemandasdelContexto,promoviendolaformacióndeprofesionalesadaptablesalas

cambiantescondiciones,apartirdelascapacidadesdecreación,innovación,críticayreflexión. 
c) Formarprofesionalesconfundamentoséticosysensibilidadsocial,afindeserciudadanoscom

prometidosconlapreservacióndelosvaloresytradicionespropios,ladefensadelmedioambienteylac
alidaddevidadesushabitantes. 

d) Desarrollarenelámbitoinstitucional,unapropuestadefuncionamientoorientadaalaproducc
ióndeconocimientossocialmentesignificativos,apuntandoalaCalidad,ylaPertinenciadesu
sresultados,apartirdecriteriosdeflexibilidadeinnovación. 

e) Incorporaralaformaciónlosproblemasdelarealidad,integrandoespaciosparalaformación,lain

vestigación,laextensiónylatransferenciahaciaelmedio. 
 
 
2. FUNDAMENTACIÓNDELACARRERA. 

 
Laarquitectura,desdesudimensiónculturalestética,garantizaelhábitatyelhabitardelasociedad.Encuentras
uconsistenciatécnicayespiritual,asícomosulegalidadsocial,enlafelizarticulaciónentrelasaspiracionesmás
jerarquizadasdelhombreylasrealidadesmásacuciantesdelavidacontemporánea. 
Responderconsolvenciaprofesional,suficienciaéticaycalidadestéticaalasdemandasdeunasociedadcada
vezmásurgidaenbuscademejorarsuscondicionesdevida,enencontrarelequilibriosustentablequelepermit
ainsertarseenlavidaurbanadelasciudadesmodernas,hallarmodosdevidasocialquepuedanlocalizarseenel
espacioylasactividadescompartidasconsentidosolidario,constituyenlosfundamentosbásicosquejustifica
nlacarreradearquitectura. 
 
Resolverconsolvenciaéticaladualidadqueofrecelaalternativaentreloglobalyloregional,entrelatradiciónhist
óricaycultural 
ylasociedadposmoderna,seconstituyeenotradelasdemandasquelostiemposreclamandelosarquitectos. 
 
3. CARGAHORARIATOTAL(MáximayMínima) 

 
LaCargaHorariadelaCarreradeArquitecturaesde: 
 

a) CargaHorariaTotal:4.500hs(equivalentea450créditosacadémicos)Estac

argahorariaseconstituyecon: 
b) CargaHorariaMínimadelcursadoObligatorio:4.160hs(equivalentea416créditosacadémicos) 
c) CargaHorariaMínimadelcursadoOptativo:340hs(equivalentea34créditosacadémicos). 

 
4. ORGANIZACIÓNACADÉMICA 

 
LaOrganizaciónAcadémicaserealizaporÁreasCurriculares,Sub–
Áreas(ólíneas)yEspaciosCurriculares(óAsignaturas) 
Estadistribuciónreconoceademásladistinciónentredosinstanciaseneltrayectodeformación: 
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A) TRAYECTOOBLIGATORIO.Conformadoporloscontenidoscurricularesdelassub–
ÁreasdelPlan: 

 
1) SistemasEstructurales; 
2) CienciasBásicas,TecnologíayConstrucción; 
3) Organización,ProducciónyGestióndelaPrácticaProfesional; 
4) ProyectaciónArquitectónicayUrbanística; 
5) TeoríadelDiseñoArquitectónicoyUrbano; 
6) Morfología,SistemasdeRepresentación,ExpresiónyComunicación; 
7) HistoriayCríticadelaArquitecturayelUrbanismo; 
8) UrbanismoyPlanificaciónTerritorial. 

 
CargaHorariadelTrayectoObligatorio:4.160hsequivalentesa416créditosacadémicos 

 
B) TRAYECTOOPTATIVO.IntegradoporlasAsignaturasOptativas 

 
UnRecorridoCurricularconformadoporAsignaturasOptativasqueseofertanenelmismoPlan,yotrosespac
ioscurricularesofertadosporlasCarrerasdelaUniversidadNacionaldelNordeste. 
 
CargaHorariadeltrayectoOptativo:340hsequivalentesa34créditosacadémicos 

 
5. DURACIÓNDELACARRERA. 

 
LaCarreradeArquitecturasedesarrollaenseiscicloslectivosconunacargahorariatotalde4.500horasreloj. 
 
6. IDENTIFICACIÓNDELNIVELDELACARRERA. 

 
LaCarreradeArquitecturadelaFacultaddeArquitecturayUrbanismodelaUniversidadNacionaldelNordeste,
pertenecealNiveldeGrado. 
 
7. REQUISITOSDEINGRESOALACARRERA. 

 
AlosfinesdelIngresoalaCarreradeArquitecturaelestudiantedebepresentarentiempoyformatodaladocume
ntaciónrequerida,yajustarsealasresolucionesquefijeelConsejoSuperiordelaUniversidadNacionaldelNor
deste. 
 
8. CAMPOPROFESIONAL.[ElaboradoS/Documento ARQUISUR––1996] 
 
Cuestionesdebaseatenerencuentaenlaorganización,planificaciónygestióndelasAsignaturasyÁr
easAcadémicas. 
 
Elcampoprofesionalnosedefineunívocamente,niesposible–nideseable-
referirloexclusivamentealmercadolaboral–profesional. 
 
Sudefiniciónaludeaun“objetocomplejo”multireferenciado ymultidimensional, enelcual 
intervienenentreotrosaspectoselcampodisciplinar,lafunciónhistóricadelaformaciónuniversitaria,lavariaci
óndelasprácticasprofesionales,laspolíticaseducativas,lasdemandassociales,económicasypolíticasdelm
edio,lasdinámicasinstitucionalesydeformación,etc. 
 
8.1. Lasituaciónactual 

 
Envirtudde los cambiosen laconstituciónydesarrollodel hábitathumano quereferenciala 
actividadyelroldelArquitectoenfuncióndeldesarrollosocial,esprecisoredefinirtambiénalgunosrasgosdesuf
ormación. 
Vista históricamente,ladisciplinade 
laArquitecturatuvosiempregrandesvariacionesyacomodamientosalosdiversosmomentosdelasculturashi
stóricas. 



UNIVERSIDADNACIONALDELNORDESTEFAC

ULTADDEARQUITECTURAY URBANISMO 

PROYECTOINSTITUCIONAL 

PLANDEESTUDIOSCARRERADEARQUITECTURA 

 

 

 

Perosiemprefueuncampodeconocimientosquepermitíanresolvercuestionesreferidasalaintervencióne
nelhábitathumano. 

 
Porotraparte,esnecesarioadvertir 
lacircunstanciadegrandescambiosenlaprácticaprofesional,laquesehavistotransformadasensiblemente,
porlomenosenlosúltimos20años. 
 
Algunosdeloscambiosquepodemosapuntarson: 
 

Latransformacióndelasactividades:comolaemergenciadetemáticasrelacionadasconmúltiplesmo
dalidadesdegestión,coneldesarrollolocal,elreciclajeoelmantenimientoedilicio,elestudiodelosmercados,l
aparticipaciónenproblemáticasinterdisciplinarias,etc. 
 

Lacomplejidadfuncional:connuevosprogramasproyectualesligadosaunamayorcomplejidad,einter
disciplinariedad; 
 

Eldesarrollocientífico–
tecnológico:desdelosedificios“inteligentes”(comoformadeadaptaciónyoptimizaciónenelmedio)alacreci

enteautonomíadelos“saberes”disciplinarios:estructuras,cerramientos,instalaciones,etc.;yalosnuevoscrit
eriosdedemocratizacióndelosconocimientoscientíficosytécnicoscomovalorsocial. 
 

Laparticipacióndel“mercado”:  
queafectaalosbienesinmobiliarios,conlascrecientesimposicionesdecuestionescomolasdela“ingenieríafi
nanciera”,losplanesdenegocios,lasrelacionesdecosto–eficacia,y 
lascrecientesdisciplinasmacroeconómicasencuantoalainversiónencapitalfijo,etc. 
 
Muchosdeestoscamposdetransformacióndelasprácticasprofesionales,nosehantransferido–
críticamediante–alplanodelaformacióndisciplinar. 
Porloqueesnecesarioqueseincorporengradualmentealasactividadesytemáticasquesetratanenlos
diferentesespacioscurriculares(Asignaturas,CursosySeminarios)comoaspectosrelevantesdelapropu
estaeducativa,másalládelasdenominacionestradicionalesdeestosespacios. 
 
8.2. Loscambiosenlosescenarios 

 
Seestánproduciendograndestransformacionesenlasprácticasprofesionales,queevidenciaslapaulatinade
saparicióndelmodelo“liberal”comoprácticadominanteenelquehacerprofesional.Existenprácticasemerge
ntesligadasaconstituciónde“redes”detrabajo,conparticipaciónmultidisciplinaria,ylagestióndeaspectoslig
adosaldesarrollodeprocesos,elfinanciamientoylaadministración. 
 
ElPasajedeuna“SociedaddeProductos”auna“SociedaddeServicios”,enelqueelmundomoderno,industrial
,“secundario”ogeneradorde“productos”estámutandoaunmodo“posmoderno”,tardoopostindustrial“tercia
rio”oproveedorde“servicios”. 
Estosignificaunaciertadesintegracióndeprácticastradicionalesenunadispersióndemúltiplesyfragmentari
asvariantes. 
 
Estosescenarioscontienen,distintostérminosparainvestigaralternativasdeformación,entrenamiento,actu
alización,capacitaciónpermanente,investigación,etc. 
 
8.3. EldesarrolloLocalSustentable 

 
Lapérdidarelativadelvalorexcluyentedeldiseño,construcciónydireccióndelosobjetosproyectuales–
cuyaintencióndefinebuenapartedelideal“abstracto”delMovimientoModerno–
abreuncauceimportanteparalareflexiónyajustedelosesquemasformativos 
yprofesionales,aloscontextosregionalesespecíficos,cuyascaracterísticasdeterminan,auspicianoexigen
,respuestasconceptuales,estratégicasydegestiónsingulares,“apropiadas”,ycontextualizadas. 
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Circunstanciasregionalesconcretascomolastecnologíasapropiables,lascostumbreshabitacionales,antr
opológicasosociales,losvaloresculturales,estéticosolocales,laexistenciade“mercadosregionales”,sonto
dosfactoresquerequierenenfatizarlacuestióndeunaactitudyaptitudprofesionalorientadahaciaunaperspe
ctivaregionalapropiada,ycríticadeunahomogeneidaduniversalistaquerevierteviolentamentesobrelascar
acterísticaseidentidaddeunadeterminadacomunidadregionalourbana. 

 
“LasociedadactualrequierequenuestraUniversidadseauncentrodinámicodifusor,adaptador,yproductord
econocimientos,envueltoenredesyproyectosdedesarrollo,encarnandoelespíritucríticoybuscandoaltern
ativas,ayudandoaencararcientíficamenteproblemasypropuestas,yplanteandodesafíosalasempresas,al
osgobiernos,alasorganizacionessocialesyalosemprendedorespopulares,abriendonuevasfronterasalae
conomíaymereciendorecursosportodosesosserviciosquebrinda”. [Valdés,O.“Calidad+Excelencia 
+Pertinencia. Uncompromisoalserviciodelasociedadyeldesarrolloregionalsustentable”.UNNE,2002] 

 
8.4. LasDemandasdelaSociedad. 

 
Nuestropaísseencuentraentrelospaísesconunaasimetríaentreelcrecimientopoblacionalylasposibilid
adesdedesarrolloyasistenciaporpartedelEstado. 
Asíescomocrecelaimportanciadelossectoresautoorganizados(oenvíasdeorganización)delacomunid
adenlaatencióndelascuestionesmásesenciales.Laorganizaciónygestióndelhábitatperiféricourbano,l
aprovisióndeviviendadeinteréssocial,laasistenciaaumbralesmínimosdehabitabilidad,infraestructura
yequipamiento,emergencomodimensionesquerequierenatenciónpreferencialyformasdeparticipació
ndiferentes. 

 
Lacreatividadenelusodelosrecursosescasosylanecesidaddeaportarsaberesycapacidadtécnicaalasn
uevasinstanciasauto-organizativasdelacomunidad,presentandemandasnuevaspara 
lossaberesprofesionales, especialmente losdelasCienciasSociales,la 
Ingeniería,Humanidades,elDerecho,laArquitectura,etc. 

 
8.5. Políticaygestióndelasciudades. 

 
Unodelosmotivosdelascrisisenlacalidaddevidadelasciudadesactuales,coincideconelagotamientodel
asadministracionesburocráticasquepretendieroncentralizartécnicaypolíticamenteeldesarrollo,atrav
ésdeinstrumentosclásicosdelplaneamiento,conlos“planesreguladores”olosesquemasderigurosasas
ignacionesnormativas(indicadoresurbanísticos,usosdelsuelo,etc.) 
Elpesocrecientedenuevosactoressociales(losdelaespeculaciónurbanatantocomolosautoorganizado
resdel “hábitatinformal”),obligaaimaginarmodosalternativos 
paraelanálisisylagestiónurbanasy,sobre  todo,para  la  proposiciónde  
instrumentosdepolíticaslosuficientementeconsistenteyexpeditivos.Alrespecto,esevidenteconstatarl
anecesidaddeinvestigacionesprofundasycasuística,tantocomolaurgenciaenlaconformacióndecuadr
ostécnicoscapacitados,problemaquedesafíaavariasdisciplinas. 
Para elámbitoespecíficodelMERCOSUR,hayqueseñalar, 
asimismo,ladébilestructuranormativaexistenteacercadelosmarcosparalaspolíticasurbanas(porejem
plo,ausenciadeleyesdesuelosuficientementearticuladorasdepolíticasparacadaescalaotipologíadeci
udad).Laprevisiblementecercanasensacióndeestosinstrumentosagudizaríalafalenciadecuadrostéc
nicosenladimensiónrequeridaenloreferentealaplanificaciónestratégicaygestiónterritorial:regional,rur
alyurbana. 

 
8.6. LaGestiónAmbiental 

 
Laconsideracióndelaproblemáticaambientalhaadquiridoenlosúltimosañosunaimportanciavital,enl
oreferentea:ladimensiónplanetariaoecosférica,  
lasórbitasnacionalesligadasalestadodelosrecursosnaturalesylacalidaddevidaurbana. 
Estosaspectosrepercutenendefinitivaenlavidadelaspersonasapartirdeproblemastalescomocontami
nación,usosnegativos,críticosopeligrosos,déficitdeespaciosverdes,déficitdeserviciosdesalubridad,c
atástrofesambientales,etc. 
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Laconsideracióndetecnologíasalternativas,decondicionesderacionalidadoeconomíaenergética,lastr
ansformacionesdeltransporte,elmanejodelosresiduosylaevaluacióndeimpactosambientalesdegrand
esobrasregionalesourbanas,sonotrostantosítemssignificativosdelasdemandasdeunamásconstante
gestiónambiental,cuyocaráctercomplejoeinterdisciplinarioagudizalacarenciadecuadrostécnicosope
rantestantoenelsenodelasadministracionesmunicipalesosectoriales,cuandoalserviciodeempresaso
entidadestipoONG. 

 
8.7. Laexpansióndeldiseño. 

 
DesdeprincipiosdelsigloXX–yapartirdelasteoríasderivadasdelaBauhaus–
comenzaronaaparecerprocesosligadosaldesarrollodecarrerasespecíficasdeDiseño:DiseñoGráfico,
DiseñoIndustrial,DiseñodeIndumentaria,etc. 
DadalaamplituddelcampodelDiseñodebierancontemplarse,almenos,lossiguientes“espacios”: 

 
a) Elcampogeneraldel“DiseñodeProductos”,ylamaterializacióndeobjetosdeíndolearquitectónica. 
 
b) Elcampogeneraldel“DiseñodeServicios”,osea,unasuertedeingenieríaoperacionalque“diseñara”es

quemasomateriasdeoperabilidaddelHábitatyelAmbiente.Estecampomereceríainvestigacionesbásic
asantesquesutratamientopedagógico. 

 
c) Elcampogeneraldel“DiseñoComunicacional”,queesmásqueelclásicoDiseñoGráficoyqueengloba,

desdeluegoel“DiseñoAudiovisual”. 
 
d) Elcampogeneraldel“DiseñodelHábitatUrbano”,queimplicaelmanejoproyectualdelosescenariosdel

ahabitabilidad  delasunidades,  desde  el  
transportealainfraestructura,lapublicidadurbana,losespaciospúblicosoeldiverso“mobiliario”urbano. 

 
e) Elcampogeneraldel“DiseñodePartesdelaConstrucción”;estoes,elcontrolproyectualdeladiversida

ddeobjetosque,mediantela“ensambladura”quelesconfiereelproyectoarquitectónico,constituyenlama
teriadelentornoediliciodelasunidades.Enrigor,talespartes-desdelas mássencillas, comolaspiezas 
cerámicas,hasta lamás complejas,comocerramientos 
-,adolecendeunanecesidaddecalidadproyectual,asícomoversatilidad,costoadecuado,etc. 

 
f) Elcampodel“DiseñodeMétodosyProcesos”entreloscualesesposibledistinguirsistemasdecisionale

sdeacciónestratégica,orientadosalaformulaciónyresolucióndeproblemasreales(problembuilding+pr
oblemSolving) 

 
 
8.8. LareconstruccióndelaidentidadenlarelaciónLocal–Global. 

 
Esnecesariorevalorizarlapropiahistoria,apartirdelpropiopatrimoniocomounmododereconstruirlaide
ntidadlocalyfortalecerlosaspectosqueotorganel“sentido”aunacultura. 
Lohistórico,así,resultasustancialenelrescatedelaMemoriayasimismo,ofreceargumentosparadiscuti
r,enelsenodecada“microcultura”,larelaciónentreelcambioylapermanencia,ylascondicionesdeinserci
ónenlatanmentadaglobalización. 
Enestesentidoparaintegrarelcontextoglobal,nadamejorquedesarrollarunahiper–
regionalización,ligadaaldesarrolloylavaloracióndelaspropiascondiciones,yadaptableacambiantesdi
mensionesdelcontextointernacional. 

 
8.9. LasNuevastecnologías. 

 
Lastransformacionestecnológicasiránprogresivamenteredefiniendolascaracterísticasdelhábitat,yd
elcampoprofesional.Seanestasreferidasalaaparición(incorporandolainvestigaciónydesarrolloenelp
rocesodeformación)denuevosmaterialesydispositivos 



UNIVERSIDADNACIONALDELNORDESTEFAC

ULTADDEARQUITECTURAY URBANISMO 

PROYECTOINSTITUCIONAL 

 

 

PLANDEESTUDIOSCARRERADEARQUITECTURA 
 

tecnológicos,comoalroldelasNuevasTecnologíasdelaInformaciónyLasComunicaciones(NTIC). 
Especialmenciónmerecenlosprocesosderepresentaciónydiseñoapartirdelosprocesosgráficosdigita
les,elCADylaconstruccióndelas“RealidadesVirtuales”,queseestánincorporandoaloshábitosproyect
uales,tantocomoinstrumentosdeconcepción,comouncomponenteimportanteenlacomprensióndela
scondicionespropiasdelhábitat. 

 
9. PERFILDELGRADUADO. 

 
Elperfil(conjuntoderasgosquecaracterizanalgunacosaoproceso)delGraduadoseconstruyedelaconjunció
ndelperfilprofesionalyelperfildeformación. 
 
El“Perfil Profesional”está dadoporelconjunto deconocimientos, competencias, 
habilidades,yactitudesquehacenalaactividadprofesional,caracterizadasdesdeelcontextodereferencia,l
asdemandassociales,ylamatrizdisciplinarpropiadelaprofesión. 
 
El“PerfildeFormación”secristalizaenobjetivosquelapropiaInstituciónEducativasefija,apartirdesumisión
enlaformacióndeciudadanosconunperfilético,críticoinnovadorenlaproducciónygestióndeconocimient
ossocialmentesignificativos. 
 
9.1. PerfilProfesional. 

 
Actualmenteconlaincorporacióndenuevosescenariosy 
camposprofesionales,enuncontextoqueexponentensionesentreloglobalylolocal, las 
prácticasprofesionalesreconocennuevasformasdeacciónquedanlugaraunaparticipacióndiversaymúltiple
delarquitecto. 
 
AdemásdeltradicionalroldelArquitectoenelProyecto,ConstrucciónyDireccióndeobrasdeArquitecturasede
tallanacontinuaciónnuevosrasgosdelperfilprofesionalenuncontextoregional: 
 
a) ElPlaneamientoEstratégicoTerritorial:urbano-

ambiental,ylaparticipaciónenmúltiplesformasdegestiónpolítica,económicaytécnica. 
b) ElDiseñodeoperacionesdeintervenciónenlaciudad–

consusvariableseconómicas,supropuestasocial,susvaloresformales-
,dondeseintegranequiposinterdisciplinariosyempresarios,gubernamentalesynogubernamentales. 

c) LaParticipación,desdelaópticaespacial,enórganosestatalesyprivadosqueadministranlaciudad,elam
bienteurbano,lacalidaddevida,oactividadesespecíficascomolasalud,laeducación,lavivienda,etc. 

d) LaInvestigación,eldiagnóstico,lapropuestaylanormativaencuestionesedilicias,urbanasyambientales
. 

e) LaParticipaciónenlasformasatípicasdegestióndelhábitatsocial,organizacionescomunitariasintermed
ias,estatalesydebase.Diseñodeaccionesyoperatoriasdelsectorviviendayequipamientosocial. 

f) LaIntervenciónyAdministracióndelpatrimoniourbano,arquitectónicoyculturaldelasciudades,poniend
oenvalorsuscualidadesestéticasysociales. 

 
Estaampliacióndelcampo 
deacciónponeénfasisenlaformaciónéticaylaresponsabilidadsocialypolíticaqueconllevanlasaccionesprof
esionales. 
LosparadigmasdelaarquitecturadelsigloXX,encuantoaladignificacióndelasociedadyelambiente,atravésd
elaintervenciónlúcidaycreativadelosarquitectos,siguenteniendovigenciacomoproyectoformativo. 
 
AdemásdeestascaracterísticastodoarquitectoporsucondicióndeprofesionalUniversitariodebeestarenco
ndicionesdedesarrollarcualidadesreferidasalossiguientesaspectos: 
 

 Perfilcreativo–
críticoeinnovador,consólidosinstrumentosmetodológicosparaencararelprocesoproductivo 
quesuponelaemergenciadeundiseñoysusrepercusionesenlasformasdevidaurbana.Esteimperativos
ematerializaalmomentoenquelaspropiasasignaturasabandonansustabicamientosycomienzanatrab
ajaren“red”,areducirlaabultadaconformación 
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desuscontenidosreemplazandocantidaddedatosporcalidaddelaformación,privilegiandolosprocesos
decomprensiónmásquedeinformaciónyacopioderesultadosyaconsagrados.Poniendo,endefinitivael
énfasisenelpropioaprendizajedelalumno,ynoenlaenseñanzadeldocente. 

 
 PerfilInvestigador,desarrollándosetemastalescomo:Elconocimientoymodelizacióndelarealidad;
Laformulacióndeproblemascomplejos–
reales;Lageneraciónyformulacióndehipótesis;Laconstruccióndeprocesosdecontrastación,argument
aciónyresolucióndeproblemas;Eldesarrollodeideasydeideologíasparapensarlapropiarealidad. 

 
Lasistematizaciónteóricadelosprocesosdeconocimientodesarrolladosyderivadosdelapropiaacción. 

 
9.2. CapacidadesdelTítulodeArquitecto. 
[ConsiderandocomobaselasPautasconsensuadasdesde-
CODFAUNyARQUISURenelDocumentodeAcuerdosBásicosMarzode2002.Arq.ElvanSilva––Brasil––
ypresentesenelDocumentodeAprobacióndeEstándaresdelConsejodeUniversidadesOctubre2005
]] 

 
SeconsideranatributosesencialesparadefinirlaaptitudplenadelARQUITECTO,lassiguientescapacidades
: 
 
a) Capacidaddeinterpretar,ensusaspectosantropológicos,sociológicosyculturalesrelevantes,lasdema

ndasindividualesycolectivasdelossegmentoshumanosinteresadoseneltrabajodelArquitecto. 
 
b) Capacidaddeconvertirestainterpretaciónenpautasprogramáticasprecisasyexhaustivas,o 

sea,que cubran todoelespectrode necesidades,aspiracionesy 
expectativashumanascuantoalambienteculturalmenteproducido. 

 
c) Capacidaddetransformarlaspautasprogramáticasenproyectosarquitectónicosyurbanísticosd

otadosdeconsistenciaenlosaspectosinstrumentales,técnico-
constructivosyexpresivos,insertadosenlosrespectivoscontextoshistóricosysocio-culturales. 

 
d) Capacidaddellevaracaboconeficiencia,lastareaspertinentesalaactividadconstructivacomoun

todo,involucrandolastécnicasconstructivasapropiadasytodaslasobraseinstalacionescomplementari
as. 

 
e) Capacidaddeejercer,enelplanocorrespondiente,lasactividadesdedirecciónsuperiorydecoordi

nacióndenaturalezapolítica,técnicayadministrativapertinente,enlos  
ámbitosgubernamentalesyprivados. 

 
EsteconjuntodeCompetenciasbásicasasumidascomoNúcleoDisciplinarBásicoqueseconstituyeenloqu
epodríaserdenominadocomo“aparatocognitivoesencial”. 
 

..Estosignificaafirmarque,enprincipio,laeducaciónprofesionaldelosarquitectosargentinos,brasileños,par
aguayosyuruguayosnopresentadiferenciasapreciablessobreelpuntodevistadelaparatocognitivoesencial
exigidoporlaprofesión. 
Diferentesabordajesdidácticaspuedenconduciraunmismogradodecapacidadprofesionalque,másqueun
asimplesumadecontenidosdisciplinares,eselresultadotrascendentedelasíntesisydelaarticulacióncreativ
adeestoscontenidos,sometidosaunavisiónpersistentedelaculturadelaprofesión.[Arq.ElvanSilva.ARQUI
SUR2002] 
 
Almismotiemposeconsiderapertinenteseñalarotrascapacidadesatenerencuentaparaladefinicióndeeste“
aparatocognitivoesencial”,queimplicaríaundesarrollodecompetenciasen: 
 
6) Elplaneamientourbano-ambiental 
7) Laparticipaciónenmúltiplesformasdegestiónpolítica,económicaytécnica. 
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8) El diseñoygestióndeoperacionesde intervención enel ambiente humano,con laintegración 
detemasyequiposinterdisciplinarios. 

9) Laparticipaciónenórganosqueadministranelhábitathumano(paisaje,calidaddevida,paraeldesarrollo
deactividadesespecíficascomosalud,educación,vivienda,etc) 

10) Lainvestigación,diagnóstico,propuesta,ynormativadeintervenciónurbano -
 ambientalye
dilicia, 

 
9.3. ComponentesdelPerfildeformación. 
[ProcesosqueseincorporaránpaulatinamentealosespaciosdeformacióndelaCarrera,tantoenlosc
ontenidosdisciplinarescomoenlasmodalidadesdegestiónpedagógicas] 

 
EstosobjetivosdelaformacióndelArquitectoseorganizaránapartirdeunaconsideraciónespecialdelasprobl
emáticasbásicasqueconformaránlascualidadespropiasdeunegresadodelaFAU-UNNE: 
 
1) Pertinenciadelmodelodeformaciónconelcontextodeproducción(Político,económico,tecnológico,pr

oductivo) 
 
2) Pertinenciadelmodelodeformaciónconelcontextodeinserciónysusentornosfísico,vitalysignificativo. 
 
3) Atenciónalasvariablesestructuralesdelastransformacionesdelcampodisciplinar: 

 
 Cambiosenlosmodelosyenesenciadeladisciplina 

 Cambiosenlosescenariosdeinserción:Prácticasemergentes(admini
stración,organización,investigación,gestión),y prácticas 
queestánsufriendoundebilitamientoenelejerciciodelaprofesión(prácticasdelaprofesiónliberal,pro
yectosydirección"llaveenmano",etc.) 

 Avancesycambiosenlosconocimientoscientíficos,tecnológicosyprodu
ctivos. 

 TransformacionesenlosdispositivosdeformaciónysocializaciónTantoen
losaspectosInstitucional-Organizacional,comoDidáctico-Curricular 
(SistemadeEducaciónSuperior) 

 
4) ComprensióneintervenciónapartirdelasTendenciasyprospectivasambientalesparalaformaciónde

sdelos: 
 

 Problemassocio–culturales 

 Problemaspolítico-legales 

 Problemaseconómicos–ydedesarrollo 

 Problemastecnológicos 

 Problemasdelmedioambiente 
 
5) CoordinaciónyconduccióndeunaPolíticadeExtensiónyTransferenciahaciaelmedio: 
 

 RoldelaUniversidadcomoactorparaeldesarrollo. 

 Desarrollodeproductosyprocesosparaelcrecimiento. 

 CooperaciónyarticulaciónconOrganismosgubernamentalesynogubernamentales. 
 
6) Atención al desarrollo de problemáticas orientadas haciael Desarrollo Regional, Rural yUrbano: 

 
A) Gestióndelhábitat–territorio 

 
 DesdelaPosicióndelaregiónenelMERCOSUR 
 Desdeelmediofísiconatural. 
 Desdelaperspectivasocio-demográfica. 
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 DesdelaCulturayelPatrimonio 
 

B) Desarrollolocalsustentable 
 

 Redes,planes,programasyproyectosdedesarrollo 
 Impulsodelasociedadregional-Integraciónalasociedadglobal 
 Interacción con las instituciones gubernamentales, no

 gubernamentales,empresariales,ylasociedadcivilengeneral. 
 
 
10. ACTIVIDADESRESERVADASALTÍTULO(Incumbencias––Alcances) 
 
Elalcancedelacarreradebeserexplícitoencuantoalascompetenciasprofesionalesquebrindalaformaciónimp
artida. 
 
PorResolucióndelMinisteriodeEducaciónNº133seestablecenlassiguientesincumbenciasprofesionales
deltítulo: 

 
1. Diseñar,proyectar,dirigiryejecutarlaconcrecióndelosespaciosdestinadosalhábitathumano. 
2. Proyectar,dirigiryejecutarlaconstruccióndeedificios,conjuntosdeedificiosylosespaciosqueellos 

conforman,consuequipamientoeinfraestructurayotrasobrasdestinadasal  hábitathumano. 
3. Proyectar,calcularydirigiryejecutarlaconstruccióndeestructurasresistentescorrespondientesaobrasd

earquitectura. 
4. Proyectar,calcularydirigiryejecutarlaconstruccióndeinstalacionescomplementariascorrespondientes

aobrasdearquitectura,exceptocuandolaespecificidaddelasmismasimpliquelaintervencióndelasingen
ierías. 

5. Proyectar,dirigiry 
ejecutarobrasderecuperación,renovación,rehabilitaciónyrefuncionalizacióndeedificios,conjuntosde
edificiosydeotrosespacios,destinadosalhábitathumano. 

6. Diseñar,proyectarydirigiryejecutarlaconstruccióndelequipamientointerioryexterior,fijoymóvil,destina
doalhábitatdelhombre,incluyendoloshabitáculosparaeltransportedepersonas. 

7. Diseñar,proyectaryefectuarelcontroltécnicodecomponentesymaterialesdestinadosalaconstrucciónd
eobrasdearquitectura. 

8. Programar,dirigiryejecutarlademolicióndeobrasdearquitectura. 
9. Realizarestudios,proyectarydirigirlaejecucióndeobrasdestinadasalaconcrecióndelpaisaje. 
10. Efectuarlaplanificaciónarquitectónicayurbanísticadelosespaciosdestinadosaasentamientoshumano

s. 
11. Proyectarparcelamientosdestinadosalhábitathumano. 
12. Realizarmediciónynivelacióndeparcelasconelobjetodeconcretarlaejecucióndeobrasdearquitectura. 
13. Realizarestudioseinvestigacionesreferidosalordenamientoyplanificacióndelosespaciosqueconform

anelhábitatyalosproblemasrelativosaldiseño,proyectoyejecucióndeobrasdearquitectura. 
14. Asesorarenloconcernientealordenamientoyplanificacióndelosespaciosqueconformanelhábitatyalos

problemasrelativosaldiseño,proyectoyejecucióndeobrasdearquitectura. 
15. Participarenplanes,programasyproyectosdeordenamientofísico-

ambientaldelterritorioydeocupacióndelespaciourbanoyrural. 
16. Participarenlaelaboracióndenormaslegalesrelativasalordenamientoyplanificacióndelosespaciosque

conformanelhábitathumano. 
17. Participarenlaelaboracióndeplanes,programasyproyectosquenosiendodesuespecialidadafectenalh

ábitathumano. 
18. Realizarrelevamientos,tasacionesyvaluacionesdebienesinmuebles. 
19. Realizararbitrajes,peritajes,tasacionesyvaluacionesrelacionadasconelordenamientoyplanificaciónd

elosespaciosqueconformanelhábitatyconlosproblemasrelativosaldiseño,proyectoyejecucióndeobra
sdearquitectura. 

 
 EstaPropuestadeModificacionesconsideraademáshacerexplicitaslasrecomendacionesdelaComisió

ndeAsuntosAcadémicosdelConsejodeUniversidadesalconsiderar[endespachoN°: 
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34deOctubrede2005]que dejaen claroque los  profesionalesdela 
ArquitecturaestánhabilitadosparaProyectar,ejecutar,dirigiryevaluartodo loconcerniente 
alahigieneyseguridadenobrasdearquitectura. 

 
11.ESTRUCTURACURRICULAR 

 
En eliniciodeesteapartado esconvenienterecuperaralgunascuestionesdefinidasporCODFAUN-
ARQUISURenlosprocesosdediscusiónsobrelosdiseñoscurriculares: 
 
a) ¿CuáldeberíaserelenfoquedelaCarrera“básica”deArquitectura?(Siesqueconsideramosquehoyesde

masiado“generalista”). 
b) ¿Cómomejorarladiversidaddela“salida”delacarrerabásica?¿Cómoorganizarunacurriculabásicafijam

ásunacurrículafinalabierta,condistintasalternativas? 
c) EnelcampoampliodelascompetenciasdeDiseño,¿QuéeslobásicodeunacarreradeArquitectura?Y,co

mocomplemento,QuéesloquepuedepensarsecomocarrerasanterioresydiversasdelaArquitectura? 
d) ¿Cómoplantearse eltemaaafrontar, por una parte, “problemas”nuevos delarealidady, por 

otraparte,unavertiginosamutacióndelhábitat,enlotecnológico,funcionalyestético? 
e) ¿Cómoestablecermodosde“educaciónpermanente”enfuncióndelaantedichavelocidaddecambios? 
f) ¿Cómoafrontarla“explosión”yla“conquista”denuevos“territoriosdisciplinares”,habidacuentadeunciert

oagotamientodelos“clientes”clásicosdelaarquitectura“convencional”.(ElEstado,losprivadospudiente
s,etc.) 

g) ¿Cómoarticularladiscusiónformativaconlosnecesariosaportesinnovativosyexperimentalesdelainves
tigaciónylaextensiónsocial? 

h) ¿CómoposicionarlaUniversidady,enparticular,nuestrasEscuelasdeArquitectura,enel 
roldelarbitrajesocial,cadavezmásnecesariodeestacondicióncontemporáneaqueexacerbalasdistanci
asentrelamaximizacióndelasrentascapitalistasconlasnecesidadesbásicasdelapoblaciónylacondició
ndeunademocraciaparticipativaplena? 
[Fuente:ElpresenteDocumentocorrespondeaunTrabajoelaboradoyaprobadoduranteIXARQUISUR 
realizadoenlaCiudaddeMontevideo–Uruguay–1996.-] 

 
11.a.ÁREASACADÉMICAS. 

LaCarreradeArquitecturaseestructuracurricularmentesobrelabasedeunSistemadeÁreasAcadémicas,yn
o yadeAsignaturascomolohabíahechohastaahora. 

Elfuncionamientodelmismodebefacilitar 
yfortalecermecanismosdeintegración,participaciónentreEquiposDocentesdelasAsignaturasquecompon
enunÁrea,peroconuna estrecha 
vinculaciónconlosdelos“EspaciosCurriculares”[“Asignaturas”]delasotrasÁreas,conrepresentacióndePro
fesoresTitularesyAdjuntos,AuxiliaresdeDocencia,AdscriptosyAlumnosparagarantizareltrabajoresponsa
bleycreativodetodalaComunidadUniversitaria. 

ElSistemasdeÁreaspuededefinirsecomo:“laintegracióndeunconjuntodecursosydemásmodalidades(se
minarios,talleres)delplandeestudiosdeunacarreraocarreras,queposeenalgunoselementosencomún,sele
ccionadosconcriteriodidácticoypertinenciacurricular,paraabordardesdediversasperspectivas,unámbitoc
omúndeprácticas,saberesymodosdegenerarnuevoconocimiento”.(Lafourcade,1995). 

Elfuncionamientodelasáreasimplica,enelmarcodelospropósitosdelaformación,“laidentificacióndelosquel
asmismasprocuranenrazóndesudiferenciación...Complementariamente,laconstantebúsquedadeorgani
cidadycoherencia,tantoeneldesarrollodeloscursosquelasintegran,comoensurelaciónconlosdemásterri
torioscurriculares quesehubierendelineadoparalacarrera”.(Lafourcade,1995). 

EstesistemadeorganizacióncurriculardeberátambiénproducirlosespaciosdearticulaciónInter-
áreasapartirdelaidentificacióndeproblemas,agendasdetrabajoyexperienciascomunes. 

 
ParalaCarreradeArquitecturaseproponeunaestructuradecuatroÁreas: 
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a)ÁREAS 
ÁreadelDiseño 
ÁreadelaExpresiónylaRepresentaciónÁre
adelaTecnologíaylaProducciónÁreadelas
CienciasSociales 
SegúnlaestructurapropuestaporCODFAUNlasáreasincorporanSub–
Áreasparaunamejorintegracióndelossaberesylasprácticas. 
EnestePlandeEstudiosestasSub–ÁreastendránelcarácterdeLíneaso“EjesCurriculares”delaformación, 
afindepromoverunamodalidaddeseleccióny 
organizacióndecontenidos,dedefinicióndeestrategiasdeenseñanza– aprendizaje, 
ydemodalidadesdeevaluación yacreditacióncoherentey“orgánica”. 
 
SUB–
AREAS[o“Líneas”o“EjesCurriculares”].EnelÁread
elDiseño: 
 Sub-áreaoejecurriculardeProyectaciónArquitectónicayUrbanística 
 Sub-áreaoejecurriculardelaTeoríadelDiseñoArquitectónicoyUrbano 
 
EnelÁreadelaExpresiónylaRepresentación: 
 Sub-áreaoejecurriculardelosSistemasdeRepresentación,ExpresiónyComunicación. 
 Sub-áreaoejecurriculardelaMorfología. 
 
EnelÁreadelaTecnologíayProducción: 
 Sub-áreaoejecurriculardelasCienciasBásicas,TecnologíayConstrucción. 
 Sub-áreadoejecurriculardelosSistemasEstructurales 
 Sub-área o eje curricular de laOrganización, Produccióny Gestiónde la Prácticaprofesional. 

 
EnelÁreadelasCienciasSociales: 
 Sub-áreaoejecurriculardelaHistoriayCriticadelaArquitecturayelUrbanismo 
 Sub-áreaoejecurriculardelUrbanismoyPlanificaciónTerritorial:Regional,RuralyUrbana 
 
CUADRON°1:“MAPA”CONLAS ÁREASYLASSUB-AREASdelPLAN: 

[Trayectos:obligatorioyoptativo] 
 
 

PRIMER  año    SEGUNDOaño      TERCER  año    CUARTO  año    QUINTO  año SEXTOaño 

 

SISTEMASESTRUCTURALES 
288hs 

 
 
 

720hs 

 
PROYECTACIÓNARQUITECTÓNICAYURBANÍSTICA 

1500hs 

ORGANIZACIÓNPR
OD.y GESTIÓN 

delaPRACTICAP
ROFESIONAL 

312hs 

TECNOLOG. 

 
 
 

 
1320hs 
32.00% 

DISEÑO 

 

TEORÍADELDISEÑOARQUITECTÓNICOYURBANO 
384hs 

 

MORFOLOGÍA 
192 hs 288hs 

HISTORIAyCRÍTICA URBANISMOY PLANIFICACIÓN 

 
1880hs 

45.00% 

REP.yEXP. 

480hs 
11.50% 

CIENC.SOC. 

288hs 192hs 250hs 180hs 480hs 
11.50% 

 
 
 
 

826hsanuales  

 
trayectoOPTATIVO 

 
778hsanuales826hsanuales730+100hsopt.750+100hsopt.  

 
 

140hs 
 
 

250+140hs opt. 

 

OPTATIVO 

360hs 
 

4500hs 

 

 

ESQUEMADEORGANIZACIÓNDESUB-AREASoEJESCURRICULARES 
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11. b.AsignaturasdelTrayectoObligatorioqueintegranelÁreadelDiseño 
 

ArquitecturaI;  ArquitecturaII;Arquitectura III;Arquitectura 
IV;ArquitecturaV;TrabajoFinaldeCarrera;TeoríadelDiseñoI;TeoríadelDiseñoII;TeoríadelDiseñoylaGesti
ónUrbana;GestiónyDesarrollodelaviviendaPopular. 
 
11.c. AsignaturasdelTrayectoObligatorioqueintegranelÁreadelaTecnología 
 

CienciasBásicas;IntroducciónalaTecnología;IntroducciónalasEstructuras;InstalacionesI;Construccione
sI;EstructurasI;EstructurasII;ConstruccionesII;InstalacionesII;OrganizaciónyPrácticaProfesional;Semin
ariodePrácticaProfesionalAsistidaenTecnología. 
 
11.d. AsignaturasdelTrayectoObligatorioqueintegranelÁreadelaExpresiónylaRepresentación 
 

SistemasdeRepresentaciónyExpresión;MorfologíaI;MorfologíaII. 
 
11.e. AsignaturasdelTrayectoObligatorioqueintegranelÁreadelasCienciasSociales. 
 

HistoriayCríticaI;HistoriayCríticaII;HistoriayCríticaIII;DesarrolloUrbanoI;DesarrolloUrbanoII. 
 
11.f. CRITERIOSPARALAORGANIZACIÓNYPROGRAMACIÓNCURRICULARDELASSUB-
ÁREASOEJESCURRICULARESDELACARRERA. 
 
Cada ÁreadelaCarreradeberápresentaranualmentealConsejoDirectivodelaFAUun 
ProgramaIntegradodecadaunadelasSub–
ÁreasoEjesCurricularesquelaconstituyen,afindeevitarlafragmentaciónydesarticulaciónquepromuevelap
rogramaciónporAsignaturas. 
 
Enestapresentaciónsetendránencuentacuatroaspectosesenciales: 
 

1) Lasdefiniciones,objetivos,marcosdereferenciayperfilesdelpresentePlandeEstudios,queactúanc
omovisiónyencuadreorientadorparalosprocesosdetransformaciónencadaunadelasÁreas. 

2) LasdefinicionesyestrategiasdiseñadasporelÁreaAcadémicaalaquepertenece; 
 

3) ElconjuntodeCapacidadespropiosdelaFormacióndelArquitecto. 
 

4) LosÁmbitosConstitutivosdelaFormacióndeCalidad 
 
Elprimerapartadohacereferenciaalaconsideracióndelosaspectosqueintegranelprocesodemodificaciónyt
ransformacióndelPlandeEstudiosdelaCarreradeArquitecturadelaFAU. 
 
ElsegundoaspectoderivarádeltrabajodecadaunadelasÁreasydelapermanenterevisióndelaofertaacadé
micadelaCarrera. 
 
El tercerpuntoserefierealasCapacidadesoNúcleoDisciplinar BásicodefinidoporCODFAUN-
ARQUISUR,desarrolladoenelapartado9.2 
 
ElcuartoaspectoserefierealaconsideracióndelosComponentesdeunaFormacióndeCalidad(Lafourcad
e,1995)yque  comprendencuatrocampos  
centrales:a)ContenidosEstructurantesoRelevantesdeunaCarrera;b)laAtenciónalaInserciónalosCampos
y lasPrácticasProfesionales; 
c)laGeneraciónde ConocimientoNuevoporvíadelaInnovacióny  
laInvestigación;yd)laProblematizacióndelaRealidadcomomedioparalaformulacióndeunenfoquepolíticoy
socialcomprometido. 
 
Unadelasformasposiblesdeponderar[considerandoporcentajes]estoscomponenteseneldiseñodeunaCa
rreradeGradode4500hsseríalasiguiente: 
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CUADRON°2:ÁmbitosConstitutivosparalaFormacióndeCalidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LosporcentajesqueseenunciansonsolamenteindicativospudiendosermodificadossegúnelÁrea,o
asignaturaespecífica.Noobstanteesimprescindiblequetodosloscomponentesesténpresentesene
lprocesodeprogramaciónygestiónpedagógica. 

 
Esimportantequeestoscomponentes–segúnlosdiferentesámbitosconstitutivos–sereproduzcanen 
losProgramas  delas  Sub–Áreas,afindepromover  eldesarrollodelos  
conocimientos,capacidades,competenciasyhabilidadesdefinidasenlosobjetivosdelaformacióndelArquite
cto–
UNNE,ylaevolucióndeestoscomponentestengauncrecimientoorgánicoysostenidodesdeelprimerañodela
Carrera. 
 
11.g. CICLOSDEFORMACIÓN. 
LaCarreradeArquitecturaseorganizaademásentresCiclosdeFormación,asaber: 

1) CICLODEFORMACIÓNBÁSICA. 

 
Seconformadedoscuatrimestresdecursado(unaño)deIntroducciónalosCamposdeConocimientopropi
osdelacarreradeArquitectura. 

2) CICLODEFORMACIÓNDISCIPLINAR 

 
SeconformadecuatroCuatrimestresdecursado(dosaños).Ensurecorridoelalumnodesarrollaconmayorénf
asis los conocimientos“estructurantes”dela 
Carreraquenosonsusceptiblesdeuncambiopermanente;tantoenloproyectualcomoenlotécnico. 
AsufinalizaciónseotorgaunaTitulaciónIntermediaqueacreditalosestudiosalcanzadoscomo 
CertificaciónAcadémica,sinincumbenciasprofesionales. 
 

3) CICLODEFORMACIÓNPROFESIONAL. 
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Constadeseiscuatrimestres decursado(tresaños),incluyendoelTRABAJOFINALDECARRERA 
aprobadoelcualseobtieneel TítulodeArquitecto. 

 
Esteúltimocicloposeedosespaciosdeformación:Unoobligatoriocompuestopor“Espacioscurriculares”
o“asignaturas”fijaseneldesarrollocurricular,yotro deselección 
optativa,enelqueelalumnopuedeoptarporalgunadelasopcionesdisponibles,afindeaportarflexibilidadal
ostramosfinalesdesuformación,deacuerdoconsusexpectativasydisposiciones. 
 
11.h. EJESCURRICULARESTRANSVERSALES.(Organizados
porProblemas–Capacidades-Competencias) 

 
Cada 
añodelacarreraseorganizaráapartirdeunEjeCurricularTransversalquedefiniráquétipoparticulardeprobl
emas,competencias,capacidadesyconocimientosdeberámanejarelestudiantequeculminasucursado. 
Deestamaneraestosproblemassetransformaránenejesvertebradoresyarticuladores 
detodaslasdisciplinasyasignaturasqueconformanlosdiferentesañosdelaCarrera. 
CadaEjeCurricularTransversal(pornivel)seconstituiráconelaportedelosÁmbitosConstitutivos,lasCapa
cidadesdelaFormación;lasÁreasdeConocimientosinvolucradas 
enelCurso;yelNiveldeComplejidaddeacuerdoconlaubicacióneneldesarrollodelacarrera. 

 
Estosejesactuarancomoorganizadoresdelos“espacioscurriculares”(asignaturas)afindeguardarcohere
ncia,integralidadyarticulacióndelosModelosdeGestiónPedagógicadecadaañodelcursado. 
 
Laevolucióndelosabordajesdeestos“ejes–
problemas”alolargodelrecorridocurriculardarácuentadelosPerfilesdelGraduado(ProfesionalydeFormaci
ón)ydelosobjetivosdelaformaciónenunciadospreviamente,conespecialatenciónalascompetenciasgene
ralesyespecíficasdelaCarreraengeneral,ydelCicloyNivelenparticular. 
 
CUADRON°4:EjeCurricular(Transversal–PorNivel) 
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Considerandoalos“talleres”deArquitecturacomolosespaciosnaturalesdeSíntesis,todaslasAsignaturasoe
spacioscurricularesdelmismoniveldeberánposeerensusprogramas:contenidos,encuadresteóricosyprác
ticasconcretasqueseacoplenycoordinenconlos“objetosdeestudio”yactividadesdidácticasdelasasignatur
asdediseño,concretandoinstanciasdeejercitaciónprácticaydeevaluaciónenconjunto. 
 
Enelcuadrosemuestracómolosobjetosdeestudiodecadaasignaturasepotenciasmutuamente,generandoi
nstanciasposiblesdetrabajointerdisciplinariodecomplejidadcreciente. 
 
Asíesposiblepensarenciertosénfasisenloscamposdeconocimientoyenlasprácticasdecadaañodelacarrer
a,afindequeloscontenidos,estrategiasymodelosdegestiónpedagógicadecada“Asignatura”confluyanhaci
aunasíntesisapartirdelaposibilidaddearticulacióndesuscamposespecíficos. 
 
EstosejesdeberánserdefinidosporequiposdeÁreaseínteráreastodoslosaños,aunqueatítuloindicativosep
roponenlossiguientesmarcosparaunaeliniciodeunainstanciadetrabajoparalaintegración: 
 
1°Año:énfasisenelplanocomprensivodelcontexto,laprofesiónyeltipoparticulardeprácticaqueimplicalaf
ormaciónyactuacióndelArquitecto. 
 
2°Año:énfasisenlosprocesosestructurantes,básicosoesencialesinvolucradosyderivadosdel“programa

”delaactividadproyectual. 
 
3°Año:énfasisenlosproblemasdeintervenciónarquitectónicaydelasdimensionespropiasdesuescala,ta
ntoconceptual,comooperativa,poniendoespecialénfasisenloscontenidosdisciplinarestantoproyectualesc
omotecnológicos. 
 
4°Año:énfasisenlaIntervenciónaescalaurbana,apartirdeltratamientodesusdiferentes“planos”deconstit

ución. 
 
5°Año:énfasisenlosmodelosyprocesosrelacionadosespecíficamenteconlaproblemáticaregionalylaspr
ácticasespecíficasdelcampoprofesional 
 
6°Año:TrabajodeIntegraciónFinaldeCarrera. 
 
12. OBJETIVOSGENERALESDEAPRENDIZAJEANIVELDELPLANDEEST

UDIOS. 

 
EncoincidenciaconlosobjetivosgeneralesdelaprendizajeenelámbitodelPlandeEstudiosdetodaslasFacult
adesdeArquitecturadeUniversidadesNacionalesnucleadasenCODFAUN,laformacióndelArquitectodebe
promoverunaestrechainterrelaciónentreTeoríayPráctica,ydotaralprofesionaldelosconocimientosyhabilid
ades–aptitudesyactitudes-requeridosparaelejercicioprofesionalcompetente,asaber: 
 
a) Elconocimientodelosaspectosantropológicos,sociológicosyeconómicosrelevantesytodoelespectrod

enecesidades,aspiracionesyexpectativasindividualesycolectivasenloreferidoalambienteconstruido. 
b) Lacomprensióndelascuestionesquehacenalasaccionesdepreservacióndelpaisaje,ydelaevaluaciónd

elosimpactosalmedioambiente,convistasalequilibrioecológicoydesarrollosustentable. 
c) Lashabilidadesnecesariasparaconcebirproyectosdearquitectura,urbanismoypaisajismo,pararealiza

r construcciones, considerando losfactores 
decosto,dedurabilidad,demantenimiento,deespecificaciones,asícomolosreglamentoslegales,demo
dodesatisfacerlasexigenciasculturales,económicas,estéticas,técnicas,ambientales,ydeaccesibilida
ddelosusuarios. 

d) Elconocimientodelahistoriadelasartesydelaestética,susceptiblesdeinfluenciarenlacalidaddelaconce
pcióndelaprácticadearquitectura,urbanismoypaisajismo. 
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e) Losconocimientosdeteoríaydehistoriadelaarquitectura,delurbanismoyelmedioambiente,consideran
do suproducciónen elcontextosocial, cultural,políticoyeconómico, y teniendo 
comoobjetivounareflexióncríticaylainvestigación. 

f) Eldominiodetécnicasymetodologíasdeinvestigaciónenplaneamientourbanoyregional,ydiseñourban
o,asícomounacomprensióndelossistemasdeinfraestructurasydetránsito,necesariosparalaconcepci
óndeestudios,análisis,yplanesdeintervenciónenelespaciourbano,metropolitanoyregional. 

g) Losconocimientosespecializadosparaelusoadecuadoyeconómicodelosmaterialesdeconstrucción,y
delastécnicasysistemasconstructivosparaladefinicióndeinstalacionesyequipamientos,paralaorganiz
acióndeobrasyparalaimplantacióndeinfraestructuraurbana. 

h) Lacomprensión de los sistemasestructurales,yeldominioyconcepcióndel proyecto 
estructural,teniendoporfundamentolosestudiosderesistenciadelosmateriales,estabilidaddelasconstr
ucciones,yfundaciones. 

i) Elentendimientodelascondicionesclimáticas,acústicas,lumínicasyenergéticasyeldominiodelastécni
casapropiadasasociadasaella. 

j) Eldominiodeteorías,prácticasproyectuales,ysolucionestecnológicasparalapreservación,conservaci
ón,restauración,reconstrucción,yrehabilitación,oreutilizacióndeedificaciones,conjuntosyciudades. 

k) Lashabilidadesdediseñoydominiodelageometría,desusaplicaciones,ydeotrosmediosdeexpresiónyr
epresentación,talescomo:perspectiva,maquetería,modeloseimágenesvirtuales. 

l) Elconocimientodelosinstrumentosdelainformáticaparaeltratamientodelainformaciónyrepresentación
aplicadosalaarquitectura,alurbanismo,alpaisajismo,yalplaneamientourbanoyregional. 

m) Lahabilidadenelusodeinstrumentalparalainterpretacióndelevantamientostopográficos,necesariopar
alarealizacióndeproyectosdearquitectura,urbanismo,paisajismo,yplaneamientourbanoyregional. 

 
13. OBJETIVOS DE APRENDIZAJESEGÚN LAESTRUCTURA CURRICULAR 
ADOPTADA.(CiclosdeFormaciónyÁreasAcadémicas) 
 
13.1. OBJETIVOSALNIVELDELOSCICLOS.CI
CLODEFORMACIÓNBÁSICA 

 
Instrumentaciónatravésdeunavisiónintegraldeloscamposdeconocimientoenlosdiferentes“ÁmbitosConsti
tutivos”delaformacióndelArquitecto,conénfasiseneldesarrollodeunacapacidadcomprehensivadel“escen
ario”delaArquitectura. 

 IntroduciralalumnoalanocióndeDiseñocomoactividadcreadora, 
ytransformadoradelarealidad. 

 Introduciralalumnoalosprocesosnecesariosparaunaelaboraciónracionaldedichaactivida
d,deudoradeuncontextosocialyproductivoalcualdeberesponder. 

 IntroduciralalumnoalanocióndeDiseñoArquitectónicocomocasoparticulardediseño,moti
vandolaconstruccióndeunaactividadcapazdeconcebirymaterializarunentornopropiopar
aeldesarrollodelaactividadhumana. 

 
CICLODEFORMACIÓNDISCIPLINAR 

Profundizaciónprogresivadeloscamposdeconocimiento,generandolossaberesyprácticasestructurant
esdelaactividaddelArquitectoensusdimensiones:Epistemológico–Teóricas;Sociales–
Profesionales;Crítico–Investigativas;yPolítico–Sociales. 
 

 Desarrollarloscampos,metodologíayobjetivosespecíficosdecadaunadelasdisciplinas,co
nunavisiónTransdisciplinar”,enelabordajeyresolucióndelosProblemaspropiosdelaprácti
caprofesional. 

 Promoverelprocesocreativoentodasloscamposdisciplinarios,considerandocomobasede
esacreatividadlasdimensionesconcretasdelarealidadydelcontextoeconómico,naturalys
ocialalquedebesupertinencia. 

 Promoverlacapacidadde 
aprendizajeautónomoapartirdelprocesodereflexiónenlaacción,ylageneracióndeconoci
mientosyprácticasinnovadoras. 
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CICLODEFORMACIÓNPROFESIONAL 

 
Síntesisinterdisciplinariaintegraldeloscamposdeconocimiento. 
 

 Promoverla capacidadintegradoradedistintas disciplinascon 
elobjetodecanalizarorientacionesatravésdeldiseño. 

 Formalizaratravésdeunatarearigurosamenteacotada,la
 síntesisdetodoelpro
cesodeformacióndesarrolladoenlosciclosprevios.- 

 Alcanzarunniveldecapacitaciónparaelejerciciodelaprofesión. 
 Promoverlacapacidaddegestiónyautogestióndelfuturoprofesional 

 
13.2. OBJETIVOSALNIVELDELASÁREASÁREA

DELAREPRESENTACIÓNyEXPRESIÓN 

Enel recorrido de formación perteneciente a los“Espacios Curriculares” delÁreade 
laRepresentaciónylaExpresión,elalumnodesarrollarácompetencias,conocimientosyhabilidadesen: 
 
1. Dominiodeunlenguajegráficoexpresivoquepermitalacomunicaciónintegraldetodaslasetapasdelproc

esodediseñoysuconcreción,mediantelautilizaciónidóneadelastécnicaseinstrumentosdeprefiguració
nyre-presentación,tantoanalógicascomodigitales. 

 
2. Desarrollodeunpensamientocrítico,autónomoyabarcativoquepermitalaconceptualizacióneinterpreta

cióndelaformacomointeraccióndinámicaentreelhombreylarealidadespacio-temporal. 
 
3. Desarrollodelacapacidadparaoperarlosinstrumentosdelamorfologíadesdelosdistintoscamposepiste

mológicosqueellaabarca:desdelogeométrico-estructural, perceptual-expresivo,generativo-
sintáctico,hastalosignificativo-simbólico,entodoslosnivelesdedefinicióndelsistemaarquitectónico-
espacialysucontextoambiental. 

 
ÁREADELDISEÑO 

 
Enelrecorridodeformaciónpertenecientealos“EspaciosCurriculares”delÁreadelDiseño,elalumnodesarrol
larácompetencias,conocimientosyhabilidadesen: 
 
1. Elanálisisyprogramaciónydesarrollodeproyectoseintervencionesarquitectónicasyurbanasdediversa

complejidad. 
2. Lacapacidaddegestióndeprocesosasociadosalaproduccióndeobjetosmateriales. 
3. Eldesarrollodelosprocesoscreativosenlaactividaddeldiseñoconsiderandolasdimensionesdelarealid

adenlaconstruccióndelosesquemasdeacción. 
4. Laresoluciónmaterialdelosproyectosdearquitectura,tecnología,sistemasconstructivoseinstalaciones

. 
5. LacomprensióndelosprocesosdeproduccióndelaArquitectura,ysusvariablessociales,económicas,po

líticasycontextuales. 
6. Lamorfogénesisurbanaylosprocesosreferidosasuintervención. 
f) Interpretacióndeloselementosnormativosyreguladoresdelaactividadprofesional. 
 
ÁREADELATECNOLOGÍAYPRODUCCIÓN 

 
Enelrecorridodeformaciónpertenecientealos“EspaciosCurriculares”delÁreadelaTecnologíaylaProducció
n,elalumnodesarrollarácompetencias,conocimientosyhabilidadesen: 
 
1. Procesosproductivosdelaobraarquitectónica. 
2. Comprensióndelarelaciónsistémicadelosdiferentescomponentesdelaobra arquitectónica. 
3. Utilizacióndelossistemasdeproductosydispositivosdelmercadodelaconstrucción. 
4. Procesoproductivo,seguridadehigiene. 
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5. Conocimientodematerialesdeconstrucción 
yutilizacióndeprocesosdeproduccióntradicionaleseindustrializados. 

6. Utilizacióndelosconocimientosdeclima–
hábitatylasnecesidadeshumanascomopartedelprocesodediseñoenloreferentealusoracionaldelaene
rgía. 

g) Conocimientoderivadodelasdiferentesescalasdelosasentamientosrespectodelasredesdeinfraestruc
turaurbanasyregionales 

8. Estudio,ensayoyutilizacióndemateriales,suelos,ysistemasestructurales. 
9. Procedimientodecálculoestructural. 
10. Conocimientoderégimenlaboralyprevisional-seguridadehigieneeneltrabajo–gestiónprofesional. 
 
ÁREADELASCIENCIASSOCIALES 

 
Enelrecorridodeformaciónpertenecientealos“EspaciosCurriculares”,elalu
mnodesarrollarácompetencias,conocimientosyhabilidadesen: 
 
1. Introducciónenelconocimientoteórico-

conceptualdelaHistoriadelaArquitectura,delpaíslaregiónydelosperíodosmásrelevantesdelaHistoriad
elaArquitecturaOccidental. 

2. DesarrollodelacapacidaddeanálisisdelainterdependenciadelaArquitecturayloshechossociales,econ
ómicos,políticosytecnológicos,conlosfactoresestéticosdevastosalcances,enelmundocontemporáne
oysustendenciasdecambio. 

3. Construccióndeunmarcode referenciaparalaindagación,el 
debateteórico,laconstruccióndelpensamientocríticoylaconstruccióndelpensamientopersonalsobrela
Arquitecturacomodisciplina. 

4. Desarrollodelacapacidaddetransformarelconocimientohistóricoenherramientaoperativa,apartirdesu
integraciónalosprocesosdediseño. 

5. Conocimientodelosproblemassocialesdelasciudadesyde 
lasestructurasurbanasatravésdeltiempoyenlaculturaoccidental. 

6. Interpretacióndelasformasqueadoptalaorganizacióndelespacio,comoproductodelasinterrelacionese
ntreelmedionaturalylasactividadesdelhombreenlosasentamientoshumanos,haciendoparticularénfa
sisenlasproblemáticasregionales. 

7. Generacióndeconcienciadelpapeldelagestióncomoinstrumentoderegulaciónconvistasaoptimizarlas
relacionesentrecomunidadeshumanasyelmedioambienteenelqueestedesarrollasusactividades. 

 
8. Reconocimientodeloscomponentesdeterminantesycondicionantesdeldiseñodelosespaciosurbanos

:lasociedadyelhombrecomogeneradoryusuario. 
9. Interpretacióndelasformasqueadoptalaorganizacióndelespacio,comoproductodelasinterrelacionese

ntreelmedionaturalylasactividadesdelhombreenlosasentamientoshumanos,haciendoparticularénfa
sisenlasproblemáticasregionales. 

10. Generacióndeconcienciadelpapeldelagestióncomoinstrumentoderegulaciónconvistasaoptimizarlas
relacionesentrecomunidadeshumanasyelmedioambienteenelqueestedesarrollasusactividades. 

11. Reconocimientodeloscomponentesdeterminantesycondicionantesdeldiseñodelosespaciosurbanos
:lasociedadyelhombrecomogeneradoryusuario. 

 

14. DISTRIBUCIÓN  DEL TOTAL DELOS ““ESPACIOSCURRICULARES”” [““ASIGNATURAS””] 
SEGÚNLAESTRUCTURACURRICULARADOPTADA.(verCuadroAnexo) 
 
A) TrayectoObligatorio. 

 
SonlasAsignaturasquetodoalumnodelaCarreradeArquitecturatieneobligacióndecursar.Suselecciónyorg
anizaciónhacealcumplimientodel“NúcleoDisciplinarBásico”ydesarrollodelos“ContenidosCurricular
esBásicos”delaformacióndelArquitecto.Sedistribuyeentreelprimeroyelsextoañodelacarrera. 
 
B) TrayectoOptativo. 
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Sonaquellascontenidasenlostrayectosdeelecciónpropiadecadaalumno,ysematerializanenlaselecciónde
lasasignaturasoptativasqueescoge. 
Seubicanentreelcuartoyelsextoaño.Danrespuestaatemáticasdiversas 
yconespecialatenciónacuestionesinterdisciplinariascomolaMaterializacióndelObjetoArquitectónico;laG
estiónyDesarrollodelHábitatLocal;losProyectosdeInversiónyGestiónEmpresarial;laPlanificaciónyGestió
nTerritorial:Regional,RuralyUrbana;laConservaciónyGestióndelPatrimonio;laArquitecturadelPaisaje;laD
ocencia,Investigaciónydesarrollo,etc. 
Ademáselestudiantepuedeoptarporcualquier asignaturaofertadaenel 
menúdecarrerasdelaUniversidadNacionaldelNordeste,conservandoenlaselecciónlaespecificida
ddisciplinar.EstaposibilidadseextiendealosCursosdeActualizaciónyPerfeccionamientoquepermitanlain
scripcióndealumnosdelosúltimosaños,convalidandolacargahorariaatravésdelsistemadecréditosprevisto 
Conestasopcioneselestudiantepuedeotorgarleasuformaciónuntrayectofinalflexible,ydeacuerdoconsusp
ropiasaptitudes,apetenciasymodalidadesderelacionarseconlaprofesión,conformeasusexpectativasfutur
as. 
Ademásestetrayectodebemantenerseflexibleysensiblealoscambiostantodelcontextocomodelaformació
n,renovándoseyrevisándosepermanentemente,porloquenoquedacerradoenelmarcode 
estePlandeEstudios,sino quesedaráactualizaciónde formaanual 
mediantelaIntervencióndelConsejoDirectivodelaFAU,apartir de laspropuestasformuladasenelmarco del 
TrabajodeÁreas,InteráreasydelaComisióndeAutoevaluaciónyTransformaciónCurricular. 
 
C) “EspaciosExtracurriculares”. 

LaEstructuraCurricularplantealaexistenciadeespaciosextracurricularespensadosparareforzarlaflexibilid
addelasinstanciasdeformación. 
LamaneradeimplementarlospuedenseratravésdeCiclosdeCharlasorientadasaestudiantesapartirdedifer
entestemáticas;SeminariosAbiertosdeDiscusiónyDebatesobrecontenidosdeactualidady/ocontroversia;
SistemasdeTutoríasparaacompañarprocesosclaveseneldesarrollodelaformacióndelalumno. 
Enunaprimeraetapa,elPlandeEstudiosplantealanecesidaddedosespaciosExtracurriculares: 
 
 Unoenprimeraño,enelque 

sedebatasobrelaactividadprofesionaldelarquitecto,suinserciónenlaregión,ylasdinámicasdelapráctic
aprofesional. 

 OtroenSextoaño,paracrearequiposdeasesoríaparalosalumnosqueestánenelprocesode“formulación
”desuProyectooTemadeTesis.Deestemodoseofrecealestudiantelaconformacióndeequiposinterdisci
plinariosdeprofesionalesparadebatirconelloslasmejoresestrategiasymarcosteóricosparaplantearelT
rabajoFinalainiciarseenelSextoañodelaCarrera 

Estosespaciospuedensertomadoslibrementeporelestudiantesinrequerimientouobligaciónalguna. 
 
SISTEMADECRÉDITOSACADÉMICOS. 

 
ElsistemadeCréditosAcadémicosesunamodalidadutilizadaporlasInstitucionesEducativasafindepromov
erunacrecientearticulaciónconotrasInstituciones,sobretodoenloreferentealreconocimientoacadémicoyla
posibilidaddefacilitaryflexibilizareltránsitodelestudiante,enlaconstruccióndesutrayectodeformación. 
Estesistemaesclavealahoradeconsiderarlamovilidaddelosfuturosprofesionalesenelcontextointernaciona
l,ysehainstaladoenlosprocesosdeevaluaciónexternayacreditacióndelasCarrerasenelmarcodelaEducaci
ónSuperior. 
HechosquequedanalavistaenlosprocesosiniciadosporlaUniónEuropeayelEspacioLatinoamericanodeEd
ucaciónSuperior,conformeavanzanlasinstanciasdeconfluencia,afinamientoycomparabilidaddelasestruc
turaseducativasdelosdistintospaíses. 
Investigacionesyopinionesespecializadassobreestecampo[Camilloni,Alicia;“LineamientosInstitucionales
paralaTransformaciónIntitucional–
UNNE.Cerrito,2002],definenlaconvenienciadeconsiderarelcriteriohorarioparalaadopcióndelosCréditos. 
Seadopta–portanto-
paraelreconocimientoyacreditacióndeloscontenidosdelosdiferentesespaciosdeformaciónelsistemadeCr
éditosAcadémicos,sobreparámetrosconstruidosapartirdesuequivalenciahoraria. 
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Enesteesquemaun créditoequivalea10horasde clase.Por ejemplo:las asignaturas 
anualesde250hsrelojequivalena25créditosacadémicos. 
Deestamaneraladistribucióndelacargahorariadetodalacarreraseplanteadelasiguientemanera: 
 

“EspaciosC
urriculares” 

 UBICACIÓN
ENLACARR

ERA 

 
HORAS 

 
CRÉDITOS 

PORCENT
AJE 

           
AsignaturasObligatorias  1°a6ºAÑO  4.160hsReloj   416Créditos   91,8% 

AsignaturasOptativas  4ºa6ºAÑO  340hsReloj   34Créditos   8,2% 

           
TOTALES    4.500hsReloj   450Créditos   100% 

15. PRESENTACIÓNDECADA““ESPACIOCURRICULAR””[““ASIGNATURAS””] 
 

TRAYECTOOBLIGATORIO 
 

 

PRIMERAÑO 
 

 

CIENCIASBÁSICAS 

ModalidaddeDictado:Teórico

–práctica 

CargaHoraria(máximaymínimareloj): 

LacargahorariadeestaAsignaturaesde144hs.Con 
unadistribuciónsemanaldeseishorassemanales(ladistribuciónsemanalestácalculadasobrelacargahor
ariamáxima). 

DuracióndelCursado: 

LaduracióndelcursadoesSemestral. 

Obligatoriedad/Opcionalidad: 

DeacuerdoconsuubicaciónenelDiseñoCurricular,estaAsignaturaesdeCursadoObligatorioparatodosl
osIngresantesalaCarreradeArquitectura. 

Objetivo/sGeneral/es: 

Enesteespaciodeformación,elestudiantepodrá: 

 Desarrollar aptitudes y actitudesparaabordar situaciones problema a partirde 
unrazonamientológicoyriguroso. 

 IncorporarconocimientosbásicosparasumejordesenvolvimientoenlasAsignaturasdebasetécnica
. 

 Aportarconocimientosyhabilidadespropedéuticasenelmanejodelosprocesostecnológicosrelacio
nadosconlaarquitectura. 

 

 
Contenidosmínimos: 

 PRIMERMÓDULO. 

Física.Estáticagráfica,generalidadesdeHidrostática,Neumostática,Termostática. 

 SEGUNDOMÓDULO. 

Álgebra.GeometríayTrigonometría. 

 TERCERMÓDULO. 

Análisis matemático. Conceptualizaciones básicas y aplicaciones a los
 problemasarquitectónicosdelímites,derivadas,integralesydiferenciales. 

 

 
ARQUITECTURAI 

ModalidaddeDictado:Teórico

–Práctica-Taller 
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CargaHoraria(máximaymínimareloj): 

LacargahorariadeestaAsignaturaesde250hs.Con 
unadistribuciónsemanaldedocehorassemanales(ladistribuciónsemanalestácalculadasobrelacargah
orariamáxima). 

DuracióndelCursado: 

Laduracióndelcursadoesanual. 

Obligatoriedad/Opcionalidad: 

DeacuerdoconsuubicaciónenelDiseñoCurricular,estaAsignaturaesdeCursadoObligatorioparatodosl
osIngresantesalaCarreradeArquitectura. 

Objetivo/sGeneral/es:Enesteespaciodeformación,elestudiantepodrá: 

 Desarrollar habilidadespara comprender el PROCESO  DE  CREACIÓN que conlleva 
elejerciciodelDISEÑOensentidoamplio. 

 Incorporarconocimientossobrelascompetenciasyfundamentosdeunprocesoproyectual,ensusas
pectosteórico–epistemológicosyoperacionales. 

 Operarconprogramasqueintegrenaspectosfuncionales,estéticoexpresivosytecnológico–
constructivosbásicos. 

 Expresar – comunicar gráficamente lasideas, e iniciarse en el uso de un 
lenguajearquitectónico. 

 IntegrarenunmarcodetrabajoTransdisciplinario,loscontenidosdisciplinaresde 
todaslasAsignaturasdelnivel. 

 

 
Contenidosmínimos: 

 ConceptualizacióndelRoldelArquitectoenlaSociedadydeloquesignificaelMercadoLaboral. 

 Conceptualización de la problemática del DISEÑO DEL HÁBITAT, partiendo
 deaproximacionessucesivas,desdelosobjetosylasunidadesespaciales. 

 Conceptosbásicosdelsistemadeobjetos,susatributosesencialesysurelaciónconlosaspectoshistó
ricos,contextuales,vivenciales,perceptuales. 

 ConceptosdeNecesidad,Actividad,Problema,Programa,ProcesoProyectualyRecursos. 

 Desarrollodeconceptosestructurales,constructivosytecnológicosenlamaterializacióndelosobjeto
sarquitectónicos. 

 IntroducciónalDiseñoAsistidoporPC. 
 

 
SISTEMASDEREPRESENTACIÓNYEXPRESIÓN 

ModalidaddeDictado:Teórico

–Práctica 

CargaHoraria(máximaymínimareloj): 

LacargahorariadeestaAsignaturaes de192hs.Conunadistribución 
semanaldenuevehorassemanales(ladistribuciónsemanalestácalculadasobrelacargahorariamáxima
). 

DuracióndelCursado: 

LaduracióndelcursadoesSemestral. 

Obligatoriedad/Opcionalidad: 

DeacuerdoconsuubicaciónenelDiseñoCurricular,estaAsignaturaesdeCursadoObligatorioparatodosl
osIngresantesalaCarreradeArquitectura. 

ObjetivosdeAprendizaje: 

 Adquirirunlenguajetécnicoyexpresivo,constituidoporlosdistintosmediosderepresentación,sistem
as,convenciones ynormas,conusodeinstrumentosdigitalesyanalógicoseninteracción. 

 Introducirseenelconocimientoyprácticadelageometríaensusaspectosgenerativosycualitativosto
madoscomobaseestructuradoradelaforma. 

ObjetivosdeFormación: 

 Desarrollarlacapacidaddeobservación,análisisysíntesisparaeldibujo. 
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 Desarrollarelpensamientovisualexperimentandoelmanejodetécnicasdecomunicaciónyreproduc
cióngráficas,válidastantocomoinstrumentoderegistrocuantodecomunicación. 

 

 
Contenidosmínimos: 

MÓDULO1:DESISTEMASDEREPRESENTACIÓNGEOMÉTRICA 

 Conceptualizacióngeneraldelossistemasgráficosmediosproductivosenlarepresentaciónylaprefi
guracióndelasformas. 

 Desarrollodelossistemasgeométricosproyectivos.ProyeccionesOrtogonales,oblicuasycónicas. 

 Normasoperativas,fundamentacióngeométrica,ynocióndeespacialidadpropiasdecadasistema. 
 

 
MÓDULO2:DEDIBUJOARQUITECTÓNICOAMANOALZADA 

 Elcroquisenelprocesodediseño. 

 Representaciónsensibledelespacioylosobjetos. 
 

 
MÓDULO3:DEGRÁFICADIGITAL 

 Conocimiento de los conceptos básicos de la gráfica digital.Introducción al 
dibujoarquitectónicoendosdimensiones 

 

 
HISTORIAyCRÍTICAI 

ModalidaddeDictado:Teórico

–Práctica 

CargaHoraria(máximaymínimareloj): 

LacargahorariadeestaAsignaturaesde96hs.Con 
unadistribuciónsemanaldeseishorassemanales(ladistribuciónsemanalestácalculadasobrelacargaho
rariamáxima). 

DuracióndelCursado: 

LaduracióndelcursadoesCuatrimestral. 

Obligatoriedad/Opcionalidad: 

DeacuerdoconsuubicaciónenelDiseñoCurricular,estaAsignaturaesdeCursadoObligatorioparatodosl
osIngresantesalaCarreradeArquitectura. 

Objetivo/sGeneral/es:Enesteespaciodeformación,elestudiantepodrá: 

 Entenderlaarquitecturacomoresultantedeprocesoshistóricoscomplejosqueincluyenlasdinámica
seconómicas,socialesylastransformacionestecnológicas.. 

 Servirde marcode referencia parala indagación y el debate teórico así comode 
laconstruccióndeunpensamientopersonalsobrelaarquitectura. 

 RelacionarloscontenidosdeHistoriaEuropeayAmericana,creandootraperspectivaqueubiquelosa
contecimientosnosolosensutiempoyespacio,sinoenunarelacióndialéctica. 

Contenidosmínimos: 

 LaHistoriadelaArquitecturaOccidentaldesdeGreciahastaelBarroco,enEuropayelmismotiempohi
stórico,enAmérica.LasculturasprecolombinasylaconquistaespañolahastaelsigloXVII,inclusive. 

 

 
INTRODUCCIÓNALATECNOLOGÍA 

ModalidaddeDictado:Teórico

–Práctica 

CargaHoraria(máximaymínimareloj): 

LacargahorariadeestaAsignaturaesde144hs.Con 
unadistribuciónsemanaldeseishorassemanales(ladistribuciónsemanalestácalculadasobrelacargah
orariamáxima). 

DuracióndelCursado: 

LaduracióndelcursadoesSemestral. 
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Obligatoriedad/Opcionalidad: 

DeacuerdoconsuubicaciónenelDiseñoCurricular,estaAsignaturapertenecealTrayectodeCursadoO
bligatorio. 

Objetivo/sGeneral/es:Enesteespaciodeformación,elestudiantepodrá: 

 Comprenderintegralmentelaproblemáticatecnológicadelaconstruccióndeedificios,ylascondicion
esdehabitabilidaddelhechoarquitectónicoquesegenerancomoresultado. 

 Desarrollardestrezasyactitudespositivasenelenfoquecreativodeltratamientotecnológicodelhábit
atconstruido 

Contenidosmínimos: 

 CienciasBásicasAplicadasalaTecnología. 

 ResistenciadeMateriales.MorterosyHormigones. 

 Fundaciones. 

 Aislacioneshídricas 

 Cerramientos.Paredes,cubiertas,cielorrasos,solados,carpinterías. 

 Fundamentosdeldiseñoyclasificacióndelasestructuras. 

 Laestructuracomofactordediseño 

 
SEGUNDOAÑO PrimerCuatrimestre 
 

 
 

ARQUITECTURAII 

ModalidaddeDictado:Teórico

–Práctica–Taller 

CargaHoraria(máximaymínimareloj): 

LacargahorariadeestaAsignaturaes de250hs.Conunadistribución 
semanaldenuevehorassemanales(ladistribuciónsemanalestácalculadasobrelacargahorariamáxima)
. 

DuracióndelCursado: 

LaduracióndelcursadoesAnual. 

Obligatoriedad/Opcionalidad: 

DeacuerdoconsuubicaciónenelDiseñoCurricular,estaAsignaturapertenecealTrayectodeCursadoO
bligatorio. 

Objetivo/sGeneral/es:Enesteespaciodeformación,elestudiantepodrá: 

 Integrarlosconocimientos tecnológicos,históricos, teóricosy comunicacionales en 
unaPropuestadeDiseño. 

 Desarrollardestrezaseneltratamientodeproblemasdeíndolearquitectónica. 

 AfianzarsusconocimientosenelcampodelosprocesosyMetodologíasdeDiseño 

 Desarrollarcompetenciasenlaproduccióndepropuestascreativaseinnovativas 

 Contenidosmínimos: 

 ElRoldelArquitectoenlaSociedad–
situaciónactualyperspectivasdeorientaciónenelMercadoLaboral. 

 ElProcesodeDiseño:Requerimientosyrecursos 

 LaactividadHumana.Elconceptodeusuario.Elusodelespacio,factoresculturales. 

 Elobjetoarquitectónicoaescalapeatonal.EspacioDomésticoycultural.Escalapúblicayprivada. 

 Problemáticadelaorganizaciónespacial–funcionalysumaterializaciónconstructiva. 

 Lascondicionesdelcontexto.Clima.Emplazamiento.Tramaespacial. 

 Materializacióndelproyectoensusaspectosrepresentacionales,expresivos,tecnológico.constructi
vos. 

 PrácticadeDiseñoAsistidoporPC. 
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HISTORIAyCRÍTICAII 

ModalidaddeDictado:Teórico

–Práctica 

CargaHoraria(máximaymínimareloj): 

LacargahorariadeestaAsignaturaesde96hs.Con 
unadistribuciónsemanaldeseishorassemanales(ladistribuciónsemanalestácalculadasobrelacargaho
rariamáxima). 

DuracióndelCursado: 

LaduracióndelcursadoesCuatrimestral. 

Obligatoriedad/Opcionalidad: 

DeacuerdoconsuubicaciónenelDiseñoCurricular,estaAsignaturapertenecealTrayectodeCursadoO
bligatorio. 

Objetivo/sGeneral/es:Enesteespaciodeformación,elestudiantepodrá: 

 Introduciralalumnoalconocimientoteórico-conceptualdelaHistoriadelaArquitectura 

 enelsigloXIX,ensusaspectosfundamentales. 

 Desarrollarlacapacidaddeinterpretaciónyanálisisdelfenómenoarquitectónicoenrelacióndirectac
onelcontexto. 

 

 
Contenidosmínimos: 

 LaHistoriadelaArquitecturaOccidentalduranteelsigloXIX,tantoenEuropacomoenlosEstadosUnid
osdeAméricayenAméricaLatina(incluyendoArgentina). 

 

 
TEORÍADELDISEÑOI[Epistemología]Moda

lidaddeDictado: 

Teórico–Práctica 

CargaHoraria(máximaymínimareloj): 

LacargahorariadeestaAsignaturaesde96hs.Con 
unadistribuciónsemanaldeseishorassemanales(ladistribuciónsemanalestácalculadasobrelacargaho
rariamáxima). 

DuracióndelCursado: 

LaduracióndelcursadoesCuatrimestral. 

Obligatoriedad/Opcionalidad: 

DeacuerdoconsuubicaciónenelDiseñoCurricular,estaAsignaturapertenecealTrayectodeCursadoO
bligatorio. 

Objetivo/sGeneral/es:Enesteespaciodeformación,elestudiantepodrá: 

 Introduciralalumnoalconocimientoteórico-
conceptualdelaArquitectura,entendidaésta,comouncoherenteproductosocio-cultural. 

 Introduciralalumnoaunavisiónepistemológicadel“serarquitectura”. 

 Producir,enconsecuencia,unainterpretaciónepistemológicadelaArquitecturaydelDiseñoArquitec
tónico,enelmarcodeunaaccióndeabstracciónyconceptualizacióndetipocientífico. 

 

 
Contenidosmínimos: 

 Génesisy estructura del Pensamiento Humano. Fundamentos teóricos, 
ideológicosyculturalesdelprocesodediseño. 

 Hombre conocimiento y realidad. Antropología filosófica y teoría de lacultura 
comoargumentofundamentalparaentenderelprocesodediseño. 

 Elpensamientocientífico.Lógica,filosofíayepistemologíaaplicadasalacomprensióndelprocesode
diseño. 

 ElmétodocientíficoylaArquitectura.Cienciaeinvestigacióncientíficaorientadashaciaeldiseñoarqui
tectónico. 
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 FundamentosparaunConocimientoepistemológicodeldiseño.Lalógicadelaproduccióndelconoci
miento.Eldiseñoarquitectónicoysusaspectosepistémicos.. 

 

 
SEGUNDOAÑO SegundoCuatrimestre 

 
INSTALACIONESI 

ModalidaddeDictado:Teórico

–Práctica 

CargaHoraria(máximaymínimareloj): 

LacargahorariadeestaAsignaturaesde96hs.Con 
unadistribuciónsemanaldeseishorassemanales(ladistribuciónsemanalestácalculadasobrelacargaho
rariamáxima). 

DuracióndelCursado: 

LaduracióndelcursadoesCuatrimestral. 

Obligatoriedad/Opcionalidad: 

DeacuerdoconsuubicaciónenelDiseñoCurricular,estaAsignaturapertenecealTrayectodeCursadoO
bligatorio. 

Objetivo/sGeneral/es:Enesteespaciodeformación,elestudiantepodrá: 

 Adquirirconocimientosespecíficosparaeldiseñodelasinstalacionesbásicasenlosedificios. 

 Desarrollarcriteriosparaelplanteodelasinstalaciones,conformealascondicionesdelproyectoylaco
nstrucción 

Contenidosmínimos: 

 CienciasBásicasAplicadasalasInstalaciones. 

 Provisióndeaguacorriente. 

 Desagües:cloacalesypluviales. 

 Instalacionesdegas.I

nstalacioneseléctricas 

 
INTRODUCCIÓNALASESTRUCTURAS 

ModalidaddeDictado:Teórico

–Práctica 

CargaHoraria(máximaymínimareloj): 

LacargahorariadeestaAsignaturaesde96hs.Con 
unadistribuciónsemanaldeseishorassemanales(ladistribuciónsemanalestácalculadasobrelacargaho
rariamáxima). 

DuracióndelCursado: 

LaduracióndelcursadoesCuatrimestral. 

Obligatoriedad/Opcionalidad: 

DeacuerdoconsuubicaciónenelDiseñoCurricular,estaAsignaturapertenecealTrayectodeCursadoO
bligatorio. 

Objetivo/sGeneral/es:Enesteespaciodeformación,elestudiantepodrá: 

 Incorporarfundamentosdeldiseñodeestructuras,ensusaspectosmorfológicos,normativosytécnic
o-constructivos. 

 Generarcriteriosparaabordarproblemasdediseño 

Contenidosmínimos: 

 CienciasBásicasAplicadasalasEstructuras 

 Fundamentosdeldiseñoyclasificacióndelasestructuras. 

 Laestructuracomofactordediseño. 

 Estática.Forma.MomentodeInercia.Momentoresistente. 

 Mecánicadesuelos.Características.Propiedadesfísico–químicas.Tensiones. 

 Vigasyapoyosisostáticos.Deformaciones,esfuerzosinternos,teoríadelaflexión. 

 Piezasrectassometidasacompresión.Pandeo 
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MORFOLOGÍAI 

ModalidaddeDictado:Teórico

–Práctica–Taller 

CargaHoraria(máximaymínimareloj): 

LacargahorariadeestaAsignaturaes de144hs.Conuna 
distribuciónsemanaldenuevehorassemanales(ladistribuciónsemanalestácalculadasobrelacargahor
ariamáxima). 

DuracióndelCursado: 

LaduracióndelcursadoesSemestral. 

Obligatoriedad/Opcionalidad: 

DeacuerdoconsuubicaciónenelDiseñoCurricular,estaAsignaturapertenecealTrayectodeCursadoO
bligatorio. 

ObjetivosdeAprendizaje:Enesteespaciodeformación,elestudiantepodrá: 

 Afianzarlascapacidadesreferidasalmanejodetécnicas,normas,convencionesyrecursosexpresivo
sdecomunicacióndelaformayelespacioporellagenerado,conusodeinstrumentosdigitalesyanalógicos
eninteracción. 

 Adquirirlacapacidaddeoperarenelcampo perceptual-expresivo,geométrico-
estructuralygenerativo-
organizacionalatravésdelconocimientodelaformacomoobjetosensibleycomolimitantedelespacioarq
uitectónico 

 

 
ObjetivosdeFormación: 

 Desarrollarlacapacidad reflexiva, imaginativa,lógicayoperativaparaelconocimientode 
lascaracterísticasbásicasdelaformacomocomponentedelhechoarquitectónico 

 

 
Contenidosmínimos: 

 Conceptualizacióngeneraldelaforma. 

 Propiedadesyclasificaciónuordenamientodelaforma.Característicasypropiedadesespecíficasde
laforma. 

 Variablesdelaforma:posición,orientación,escala,proporción,vinculación.Interrelacióndevariables
. 

 Principiosdegeneracióndelaforma,desdeelpuntodevistageométricoyperceptual. 

 Principiosdeorganizacióndelosconjuntosformales.Lassimetrías.Lastramas.Compatibilidadform
al.Sintaxis. 

 Principiosdeordenamientodelcolorylatexturacomoagentescaracterizadoresdelaforma. 

 Sistemasdeprefiguraciónyrepresentacióndelaformayelespacio,analógicosydigitales 

 
TERCERAÑO PrimerCuatrimestre 

 
CONSTRUCCIONESI 

ModalidaddeDictado:Teórico–Práctica 

CargaHoraria(máximaymínimareloj): 

LacargahorariadeestaAsignaturaesde144hs.Con 
unadistribuciónsemanaldeseishorassemanales(ladistribuciónsemanalestácalculadasobrelacargah
orariamáxima). 

DuracióndelCursado: 

LaduracióndelcursadoesSemestral. 

Obligatoriedad/Opcionalidad: 

DeacuerdoconsuubicaciónenelDiseñoCurricular,estaAsignaturapertenecealTrayectodeCursadoO
bligatorio. 

Objetivo/sGeneral/es:Enesteespaciodeformación,elestudiantepodrá: 
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 Incrementarlosconocimientosespecíficosdelastécnicasconvencionalesdeconstruccióndeedificio
s. 
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 Formularcriteriospropiosparalageneraciónydesarrollodealternativaseficientesenelprocesodedis
eño. 

 Desarrollarunaactitudpositivahacialamaterializacióneficientedelobjetoarquitectónico,apartirdele
studiodenuevosmateriales,procesosyusos. 

Contenidosmínimos: 

 CienciasBásicasAplicadasalasConstrucciones. 

 DiseñoConstructivodelosedificios. 

 Loscomponentesdelosedificios.Técnicasconvencionales.Criteriosdeusos 

 Ladimensiónbio-
ambiental.Controlclimático.Optimizacióndelosdispositivosdeconfortyhabitabilidad. 

 

 
ARQUITECTURAIII 

ModalidaddeDictado:Teórico

–Práctica-Taller 

CargaHoraria(máximaymínimareloj): 

LacargahorariadeestaAsignaturaes de250hs.Conunadistribución 
semanaldenuevehorassemanales(ladistribuciónsemanalestácalculadasobrelacargahorariamáxima
). 

DuracióndelCursado: 

LaduracióndelcursadoesAnual. 

Obligatoriedad/Opcionalidad: 

DeacuerdoconsuubicaciónenelDiseñoCurricular,estaAsignaturapertenecealTrayectodeCursadoO
bligatorio. 

Objetivo/sGeneral/es:Enesteespaciodeformación,elestudiantepodrá: 

 ManejarEstrategiasrigurosasymetódicasparalaformulaciónyresolucióndeproblemasdediseño. 

 Desarrollarsucapacidaddecomprensióneinterpretación,análisisy 
síntesisenlatomadedecisiones. 

 Conocerladimensióncontextualdetodoemplazamientoedilicio,lasrelacionesconelentornoenlaco
nstruccióndeCiudad. 

 Desarrollarcompetenciasespecíficasenelcampocreativo,crítico,reflexivoyautoevaluativo 

Contenidosmínimos: 

 ElRoldelArquitectoenlaSociedad–elMercadoLaboralylasdiferentesmodalidadesdeGestión. 

 Abordajedeproblemasconrequerimientosfuncionalessimplesy 
demedianacomplejidad.Programaspolifuncionales,tratamientodelosaspectosespaciales,tecnológic
osyexpresivos. 

 Análisisdelasrepercusionesenelentorno,latramaurbana,yenlaconstrucciónde“ciudad”. 

 Elaboracióndealternativasyvaloracióndelcomponentecreativo,críticoymetacognitivoenlatomade
decisiones. 

 AnálisisdelaCoherenciadelProyecto:idea,programa,entorno,materialización,lenguaje,etc. 

 PrácticaintensivadeDiseñoAsistidoporPC. 
 

 
HISTORIAYCRÍTICAIII 

ModalidaddeDictado:Teórico

–Práctica 

CargaHoraria(máximaymínimareloj): 

LacargahorariadeestaAsignaturaesde96hs.Con 
unadistribuciónsemanaldeseishorassemanales(ladistribuciónsemanalestácalculadasobrelacargaho
rariamáxima). 

DuracióndelCursado: 

LaduracióndelcursadoesCuatrimestral. 

Obligatoriedad/Opcionalidad: 
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DeacuerdoconsuubicaciónenelDiseñoCurricular,estaAsignaturapertenecealTrayectodeCursadoO
bligatorio. 

Objetivo/sGeneral/es:Enesteespaciodeformación,elestudiantepodrá: 

 EntenderlaModernidadenculturayarquitectura,comounodelosfenómenosdemásaltoimpactoenel
sigloXX. 

 Desarrollarlacapacidaddetransformarel 
conocimientohistóricoenherramientaoperativa,apartirdesurelaciónconlosprocesosdediseño. 

Contenidosmínimos: 

 LaHistoriadelaArquitecturaOccidentaldelsigloXX,tantoenEuropa,comoenlosEstadosUnidosdeA
méricayenAméricaLatina(incluyendoArgentina). 

 
TERCERAÑO SegundoCuatrimestre 

 
ESTRUCTURASI 

ModalidaddeDictado:Teórico

–Práctica 

CargaHoraria(máximaymínimareloj): 

LacargahorariadeestaAsignaturaesde96hs.Con 
unadistribuciónsemanaldeseishorassemanales(ladistribuciónsemanalestácalculadasobrelacargaho
rariamáxima). 

DuracióndelCursado: 

LaduracióndelcursadoesCuatrimestral. 

Obligatoriedad/Opcionalidad: 

DeacuerdoconsuubicaciónenelDiseñoCurricular,estaAsignaturapertenecealTrayectodeCursadoO
bligatorio. 

Objetivo/sGeneral/es:Enesteespaciodeformación,elestudiantepodrá: 

 Incrementarlascompetenciasadquiridasparaeldiseñoestructural,ylatomadedecisiones. 

 Adquirirconocimientosespecíficosrelativosalcálculodeestructurasisostáticas,hormigónarmado,
maderaymetálicas. 

 Adquirircriteriosparaplantearydefinirusosypropuestasalternativas. 

 Conocerlaproblemáticadelas“formas”,supresentaciónygeneración 

Contenidosmínimos: 

 CienciasBásicasAplicadasalasEstructuras 

 Eldiseñoenestructurasisostáticas.Principalesproblemasyalternativas. 

 Losas,VigasyApoyosIsostáticos. 

 Piezasrectassometidasalatracciónyalacompresión. 
 

 
TEORÍADELDISEÑOII[Metodología]Modalid

addeDictado: 

Teórico–Práctica 

CargaHoraria(máximaymínimareloj): 

LacargahorariadeestaAsignaturaesde96hs.Con 
unadistribuciónsemanaldeseishorassemanales.(ladistribuciónsemanalestácalculadasobrelacargah
orariamáxima). 

DuracióndelCursado: 

LaduracióndelcursadoesCuatrimestral. 

Obligatoriedad/Opcionalidad: 

DeacuerdoconsuubicaciónenelDiseñoCurricular,estaAsignaturapertenecealTrayectodeCursadoO
bligatorio. 

Objetivo/sGeneral/esEnesteespaciodeformación,elestudiantepodrá: 

 AlcanzarunainterpretaciónracionaldelProcesodeDiseñoArquitectónico,considerandoydesarrolla
ndolosfactoresqueintervienenenélenapartirdesuspuntosdecontactoconlaMetodología,laFilosofíadelaCi
enciaylaEpistemología. 
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 Conocer y manejar losfundamentos filosóficos y epistemológicos delmétodo y de 

lametodologíadelDiseñoArquitectónico,enelcontextodelprocesodeinvestigacióncientífica.Contenidos

mínimos 

 Elconocimientocientíficocomoprocesoyherramientafundamental  
paralainvestigaciónsobreelcampodeldiseñoenelmarcoarquitectónico. 

 Lalógica  delacreación  arquitectónica  ylosfactores queintervienen  ensu  
desarrollo:filosóficos,científicos,sociales,tecnológicos,yproductivos. 

 LaLógicadelprocesodeDiseño,sussistemascomponentes:sociocultural,metodológico,tecnológic
oyentorno–ambiental;ideologías,códigosycienciasdeapoyo. 

 Elcontextodesignificaciónycomunicacióndelsistemadecreacióneneldiseñoarquitectónico:elcami
nodelpensamientocomplejoylageneracióndelobjetomodelo.ElMétodo:Condiciones,procesosyproductos
. 

 Procesosymetodologíasactualesdelmétodode  
diseño:categorías,sistemasygrupos.Sistemaslógicos. 

 Losmétodos deldiseñoarquitectónicoenelcontexto 
delaverdadabsoluta,laverdadrelativaylarealidadborrosa.Cambiosparadigmáticos. 
 

 
MORFOLOGÍAII 

ModalidaddeDictado:Teórico

–Práctica–Taller 

CargaHoraria(máximaymínimareloj): 

LacargahorariadeestaAsignaturaesde144hs.Con 
unadistribuciónsemanaldeseishorassemanales(ladistribuciónsemanalestácalculadasobrelacargaho
rariamáxima). 

DuracióndelCursado:laduracióndelcursadoesSemestral. 

Obligatoriedad/ Opcionalidad: De acuerdo con su ubicación en el Diseño Curricular, 

estaAsignaturapertenecealTrayectodeCursadoObligatorio. 

ObjetivosdeAprendizaje:Enesteespaciodeformación,elestudiantepodrá: 

 Afianzarlacapacidadde operarenelcampoperceptual- expresivo,geométrico- 
estructuralygenerativo-
organizacional,incorporandolosatributossignificativosycontextualesdelaformaarquitectónica. 

 Manejarunlenguajegráfico-comunicativoacordealniveldecomplejidaddelcurso. 
 

 
ObjetivosdeFormación:Enesteespaciodeformación,elestudiantepodrá: 

 Desarrollarlacapacidadreflexiva, imaginativaylógico-
operativaparalaproduccióndel“continum”arquitectónico. 

 Asumirunaactituddeinvestigaciónyexperimentacióndirigidaalageneracióndepropuestascreativa
sdediseño. 

Contenidosmínimos: 

 ConceptualizacióngeneraldelaFormaArquitectónica. 

 Características y propiedades específicas de la forma 
arquitectónica.Componentes.Limitantesespaciales:relacióninterior-exterior. 

 Categorizaciónocodificacióndelaspropiedadesespecíficasdela
 formaarquitectónica.Variables.Tipologías. 

 Laformaarquitectónicaysusignificaciónsocio-cultural.Contextoinmediato. 

 Participacióndelasvariablesperceptualesenlaconstitucióndelaformaarquitectónica.Laluzyelcolor
comoagentescaracterizadores. 

 Principiosgenerales que posibilitan yordenan lageneración y producción de 
laformaarquitectónica,comoentidadycomoconjunto.Sintaxis. 

 Lossistemasdeprefiguraciónyrepresentaciónenrelaciónconlaproducciónarquitectónica. 

 
CUARTOAÑO PrimerCuatrimestre 
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TEORÍA,delDISEÑOylaGESTIÓNURBANA 

ModalidaddeDictado:Teórico

–Práctica 

CargaHoraria(máximaymínimareloj): 

LacargahorariadeestaAsignaturaesde96hs.Con 
unadistribuciónsemanaldeseishorassemanales.(ladistribuciónsemanalestácalculadasobrelacargah
orariamáxima). 

DuracióndelCursado: 

LaduracióndelcursadoesCuatrimestral. 

Obligatoriedad/Opcionalidad: 

DeacuerdoconsuubicaciónenelDiseñoCurricular,estaAsignaturapertenecealTrayectodeCursadoO
bligatorio. 

Objetivo/sGeneral/es:Enesteespaciodeformación,elestudiantepodrá: 

 La finalidadgeneral delpresenteProgramaesellogrodelcumplimientodelosobjetivosparala 
AsignaturapropuestosenelPlan de Estudiosde laCarrerade Arquitectura: 
“AdquirirconocimientosobrelateoríaylametodologíadelDiseñoUrbanofundadoenlaSociologíaUrbanayenl
aMorfologíadelosEspaciosUrbanos.” 

 Abordarelconocimientodelosproblemassocialesdelasciudadesydelaestructuraurbanaylograrlaf
amiliarizaciónconlosinstrumentosmásfrecuentesparasuanálisisyresolución. 

 Introduciralalumnoalconocimiento,interpretaciónymanejodelosmecanismosoperatoriosdeunaes
tructurametodológicatendienteaoptimizarlageneraciónde los 
espaciosurbanos,fundadoenunateoríaquehagaobservarlasdiversasrelacionesentreelespaciourbanoylas
ociedadcomousuariodelmismo. 

 Reconocerla 
importanciadelasconnotacionessociológicas,psicológicas,ideológicasymorfogenéticaseneldiseñodelobj
etourbano. 

 Reconocercomocomponentesdeterminantesycondicionantesdeldiseñodelosespaciosurbanos: 

 Alasociedadyalhombrecomogenerador yusuariodelmismo; 

 Aldiseñocomoacciónlógicasecuencialconducentealproyecto,alamodelización(construccióndem
odelos)comorepresentaciónsistémica,alaconsideracióndelosaspectossocioculturalesdelentorno,a 
losaspectos metodológicos, a losaspectos formales, 
constructivos,yatodosaquellosreferidosalhábitathumano. 
 

 
Contenidosmínimos: 

 IntroducciónalaSociología. 

 SociologíayUrbanismo 

 LaSociologíaUrbana 

 ElEspacioSocialdelaCiudadActual 

 Morfología,PercepciónyDiseñodelEspacioUrbano 
 

 
CONSTRUCCIONESII 

ModalidaddeDictado:Teórico

–Práctica 

CargaHoraria(máximaymínimareloj): 

LacargahorariadeestaAsignaturaesde96hs.Con 
unadistribuciónsemanaldeseishorassemanales(ladistribuciónsemanalestácalculadasobrelacargaho
rariamáxima). 

DuracióndelCursado: 

LaduracióndelcursadoesSemestral. 

Obligatoriedad/Opcionalidad: 

DeacuerdoconsuubicaciónenelDiseñoCurricular,estaAsignaturapertenecealTrayectodeCursadoO
bligatorio. 

Objetivo/sGeneral/es:Enesteespaciodeformación,elestudiantepodrá: 
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 Incorporar conocimientos referidos al campode laconstrucción quecomplementen 
elconjuntodesaberesycompetenciasrecorridosenloscursosanteriores. 

 Adquirirfundamentosreferidosalmétodoindustrialenlaconstrucción. 

 AdquirirfundamentosreferidosalDiseñoconestructurasnoconvencionales. 
 

 
Contenidosmínimos: 

 CienciasBásicasAplicadasalasConstrucciones. 

 Criteriosdedesarrollosustentable(ecología,impactoambiental,proteccióndelambiente). 

 Criteriosdediseñoconelmétodoindustrialdelaconstrucción(principiosbásicosdeestructuracióndel
espacio:leyesdedistribuciónespacial,economíadelasustancia,mínimoesfuerzo,crecimientoarmónico,intr
oducciónaldiseñomodular,normalizaciónytipificación,racionalización,organizaciónycontroldelaproducci
ón. 

 CriteriosdeDiseñoenconstruccionesnoconvencionales 
 

 
INSTALACIONESII 

ModalidaddeDictado:Teórico

–Práctica 

CargaHoraria(máximaymínimareloj): 

LacargahorariadeestaAsignaturaesde96hs.Con 
unadistribuciónsemanaldeseishorassemanales(ladistribuciónsemanalestácalculadasobrelacargaho
rariamáxima). 

DuracióndelCursado: 

LaduracióndelcursadoesCuatrimestral. 

Obligatoriedad/Opcionalidad: 

DeacuerdoconsuubicaciónenelDiseñoCurricular,estaAsignaturapertenecealTrayectodeCursadoO
bligatorio. 

Objetivo/sGeneral/es:Enesteespaciodeformación,elestudiantepodrá: 

 Adquirirfundamentos referidosal Diseño de instalaciones parael acondicionamientoambiental. 

 Adquirircriteriosparaelplanteodelasinstalaciones 
 

 
Contenidosmínimos: 

 CienciasBásicasAplicadasalasConstrucciones. 

 Criteriosdediseñodeinstalacionesmecánicasyparaelacondicionamientoambiental 

 sistemasdecirculaciónvertical; 

 Sistemas de confort y habitabilidad: Sistemas de refrigeracióny calefacción 
ambiental;Sistemasdeacondicionamientoacústico;Sistemasdeacondicionamientolumínico. 
 

 
ARQUITECTURAIV 

ModalidaddeDictado:Teórico

–Práctica-Taller 

CargaHoraria(máximaymínimareloj): 

LacargahorariadeestaAsignaturaes de250hs.Conunadistribución 
semanaldenuevehorassemanales(ladistribuciónsemanalestácalculadasobrelacargahorariamáxima
). 

DuracióndelCursado: 

LaduracióndelcursadoesAnual. 

Obligatoriedad/Opcionalidad: 

DeacuerdoconsuubicaciónenelDiseñoCurricular,estaAsignaturapertenecealTrayectodeCursadoO
bligatorio. 

Objetivo/sGeneral/es:Enesteespaciodeformación,elestudiantepodrá: 

 Desarrollarprocedimientosparaformularyresolverproblemasyprogramascomplejos. 
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 Alcanzarcompetenciasquelepermitanuneficienteniveldedefiniciónenlamaterializacióndelproyect
oarquitectónico,ydelosequipamientos,apartirdeunaconceptualizaciónintegraldelasdimensionesespacial
es,funcionales,expresivas,tecnológicasycontextuales. 

Contenidosmínimos: 

 ElRoldelArquitectoenlaSociedad.ElMercadoLaboral:ofertaydemanda. 

 SistematizaciónteóricayoperacionaldelProcesodeDiseño. 

 Análisis de unaproblemática de intervención e implantación en el contexto 
UrbanoAmbiental,ysusrelacionesespecíficasconelentornoinmediatoymediato. 

 Planteoderequerimientosfuncionalescomplejos. 

 Definicióndealternativastecnológico–
constructivasenbasealosrequerimientospropiosdeltipodeintervenciónenelhábitatconstruido. 

 PrácticaintensivadeDiseñoAsistidoporPC 

 
CUARTOAÑO SegundoCuatrimestre 

 
ESTRUCTURASII 

ModalidaddeDictado:Teórico

–Práctica 

CargaHoraria(máximaymínimareloj): 

LacargahorariadeestaAsignaturaesde96hs.Con 
unadistribuciónsemanaldeseishorassemanales(ladistribuciónsemanalestácalculadasobrelacargaho
rariamáxima). 

DuracióndelCursado: 

LaduracióndelcursadoesCuatrimestral. 

Obligatoriedad/Opcionalidad: 

DeacuerdoconsuubicaciónenelDiseñoCurricular,estaAsignaturapertenecealTrayectodeCursadoO
bligatorio. 

Objetivo/sGeneral/es:Enesteespaciodeformación,elestudiantepodrá: 

 Desarrollarcompetenciasespecíficasenelcampodeldiseñoestructural,enunmarcointegralconeldi
señoarquitectónico. 

 Adquirirconocimientosespecíficosrelativosalcálculoydimensionamientodeestructurasisostáticas
demayorcomplejidadydeestructurashiperestáticas. 

Contenidosmínimos: 

 CienciasBásicasAplicadasalasEstructuras 

 Reticuladoplano 

 Estructurasaporticadas 

 Arcosybóvedasdemampostería 

 Tanquesyescaleras 

 Losasyvigascontinuas 
 

 
DESARROLLOURBANOI 

ModalidaddeDictado:Teórico

–Práctica 

CargaHoraria(máximaymínimareloj): 

LacargahorariadeestaAsignaturaesde96hs.Con 
unadistribuciónsemanaldeseishorassemanales(ladistribuciónsemanalestácalculadasobrelacargaho
rariamáxima). 

DuracióndelCursado: 

LaduracióndelcursadoesCuatrimestral. 

Obligatoriedad/Opcionalidad: 

DeacuerdoconsuubicaciónenelDiseñoCurricular,estaAsignaturapertenecealTrayectodeCursadoO
bligatorio. 

Objetivo/sGeneral/es:Enesteespaciodeformación,elestudiantepodrá: 
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 Queelalumnoaprendaainterpretarelfenómeno  urbano,sus  
elementos,relacionesyorganización. 

 Tomeconcienciadelanecesidaddeutilizarunenfoqueintegral,atravésdeltrabajoenequiposinterdis
ciplinarios. 

 Evaluarcon sentidocríticolaspolíticasde desarrolloy gestiónenla 
materia.Aplicarmétodosdeplanificaciónurbano-ambiental,ensituaciones-problemas. 

 Tomar concienciade lanecesidad de consolidar el apoyoa lasmaterias de 
diseñoarquitectónicoylacomplementaciónconlasasignaturas“teóricas”delacarrera. 

Contenidosmínimos: 

 Introducción. 

 EvoluciónUrbana. 

 ActividadesyUsodelSuelo. 

 EquipamientoseInfraestructuras. 

 EstructuraUrbana. 

 Política,MétodoyGestión. 

 
QUINTOAÑO PrimerCuatrimestre 

 
ORGANIZACIÓNYPRÁCTICAPROFESIONAL 

ModalidaddeDictado:Teórico

–Práctica 

CargaHoraria(máximaymínimareloj): 

LacargahorariadeestaAsignaturaesde192hs.Con 
unadistribuciónsemanaldedocehorassemanales.(ladistribuciónsemanalestácalculadasobrelacargah
orariamáxima). 

DuracióndelCursado: 

LaduracióndelcursadoesAnual 

Obligatoriedad/Opcionalidad: 

DeacuerdoconsuubicaciónenelDiseñoCurricular,estaAsignaturapertenecealTrayectodeCursadoO
bligatorio. 

ObjetivoGeneral:Enesteespaciodeformación,elestudiantepodrá: 
 

 
MODULO1:INTRODUCCIÓNALAORGANIZACIÓNYPRÁCTICAPROFESIONAL 

 Adquirirlosconocimientosnecesariosparareconocer,plantearytomardecisionesfrentealosproble
masqueplanteaelejercicio  profesional,  
atravésdelanálisisdelosaspectoslegalesyreglamentariosqueregulanunaactitudcríticapositiva. 
 

 
MODULO2:PLANIFICACIÓN,PROGRAMACIÓNYCONTROLDELPROCESOCONSTRUCTIVO 

 Adquirirconocimientos actitudes específicas sobre laproblemática de 

laplanificación,programaciónycontroldelprocesoconstructivo,referidosaobrasúnicasycomplejosedilicios.

Contenidosmínimos: 

 
MODULO1: 

 CienciasBásicasAplicadasalaOrganizaciónyPrácticaProfesional. 

 Aspectosrelacionadosconelproyecto. 

 Cómputométricoypresupuestario. 

 Pliegodeespecificacionesycondiciones 

 Sistemadeejecucióndeobras. 

 Laempresadeconstrucción 

 Dirección,organizaciónyconduccióndeobras:rolesyresponsabilidades.MOD

ULO2: 

 PlanesdeTrabajo 
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 Recursoshumanos. 

 Máquinasyequipos 

 Programación-Organización.Métodosytiempos.AnálisisyPropuestas,Obrador. 
 

 
ARQUITECTURAV 

ModalidaddeDictado:Teórico

–Práctica-Taller 

CargaHoraria(máximaymínimareloj): 

LacargahorariadeestaAsignaturaes de250hs.Conunadistribución 
semanaldenuevehorassemanales(ladistribuciónsemanalestácalculadasobrelacargahorariamáxima
). 

DuracióndelCursado: 

LaduracióndelcursadoesAnual. 

Obligatoriedad/Opcionalidad: 

DeacuerdoconsuubicaciónenelDiseñoCurricular,estaAsignaturapertenecealTrayectodeCursadoO
bligatorio. 

Objetivo/sGeneral/es:Enesteespaciodeformación,elestudiantepodrá: 

 Desarrollarcompetenciassuficientesparaasegurar 
supróximaincorporaciónefectivaalcampoprofesional. 

 Integrarlosdiferentescamposdeconocimiento,enunaPropuestaArquitectónicaUrbana-
quecontemplesuinserciónenelHábitatRegionalyLocal,elcontextodeproducción,yelcontextodeinserciónpr
ofesional. 
 

 
Contenidosmínimos: 

 El  Rol del Arquitecto en laSociedad. Perspectivas de orientación profesional: 
EjercicioProfesional,CapacitaciónyPerfeccionamiento,DocenciaeInvestigación,etc.MercadoLaboral. 

 AnálisisyFormulacióndeAlternativasdelPrograma–
Problemaaresolver,enelcontextopropiodelproblema. 

 Determinación de pautas y condicionantes deldiseño, y su traducción a propuestasconcretas. 

 Propuestasdealternativasdeorganizaciónymaterializacióndelespacioysurelaciónconelentorno. 

 Definiciónrigurosaenlamaterializacióndelproyecto,entodassusdimensionesrelevantes. 

 Etapasdematerializaciónyfuentesdefinanciamiento. 

 Gestióndelosproyectosensusdiferentesescalas. 

 PrácticaintensivadeDiseñoAsistidoporPC. 
 

 
GESTIÓNyDESARROLLOdelaVIVIENDAPOPULAR 

ModalidaddeDictado:Teórico

–Práctica 

CargaHoraria(máximaymínimareloj): 

LacargahorariadeestaAsignaturaesde96hs.Con 
unadistribuciónsemanaldeseishorassemanales(ladistribuciónsemanalestácalculadasobrelacargah
orariamáxima). 

DuracióndelCursado: 

LaduracióndelcursadoesCuatrimestral. 

Obligatoriedad/Opcionalidad: 

DeacuerdoconsuubicaciónenelDiseñoCurricular,estaAsignaturapertenecealTrayectodeCursadoO
bligatorio. 

Objetivo/sGeneral/es:Enesteespaciodeformación,elestudiantepodrá: 

 Proveerunabasedeconocimientodelasituaciónhabitacionaldelossectoressocialesensituación 
depobrezaysuproblemática,ydelasestrategiasymodalidades técnicas más aptas 
paraelplanteoydesarrollodesolucionesadecuadas,tantoaestasituacióncomoalosrecursosdisponibles. 
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 Proveerunavisualizacióndelosrolesquelecabenalarquitectodentrodeestasmodalidadesyestrate
gias,comoformaespecializadaydiferenciadadelejerciciodelaprofesión. 

 Proveerejercitaciónbásicaenel abordaje del problemahabitacional 
delossectoressocialesensituacióndepobrezadentrodelasmodalidadesyestrategiasprobadascomomása
ptas,enparticularlasdecarácterparticipativo. 

Contenidosmínimos: 

 Nocióndeviviendaconrelaciónalasituacióndecarenciadelossectoressocialesensituacióndepobre
za. 

 Problemáticadelasituacióndenecesidadhabitacionaldelossectoressocialesensituacióndepobrez
a. 

 Estrategiasytécnicasdeintervenciónenelproblemadelaviviendadelossectoressocialesensituació
ndepobreza. 

 
QUINTOAÑO SegundoCuatrimestre 

 
SEMINARIOPRÁCTICAPROFESIONALASISTIDAenTECNOLOGÍA 

ModalidaddeCursado: 

Teórico–PrácticaenPasantías. 

CargaHoraria(máximaymínimareloj): 

LacargahorariadeestaAsignaturaesde120hs.Con 
unadistribuciónsemanaldenuevehorassemanales.Enelcasodepasantíasquerepresentanhorasnopre
sencialesenelámbitoacadémico,cabeseñalarquelasmismasestánconsideradasenlacargahorariatota
l. 

DuracióndelCursado: 

LaduracióndelcursadoesCuatrimestral. 

Obligatoriedad/Opcionalidad: 

DeacuerdoconsuubicaciónenelDiseñoCurricular,estaAsignaturapertenecealTrayectodeCursadoO
bligatorio. 

Objetivo/sGeneral/es:Enesteespaciodeformación,elestudiantepodrá: 

 Fortalecerdemaneraintegralydesdesuaplicaciónpráctica,losconocimientosadquiridosdurantela
CarreraenelÁreadelasCienciasdelaTecnología,vinculandodemaneradirectaesteSeminarioconelTrabajo
FinaldeCarreraylavinculaciónconelMedioyelMercadoLaboralyProductivo. 

Contenidosmínimos: 

 PrácticaProfesional:orientacionesyperspectivas 

 Sociedad:MercadodeOfertayDemanda:ModalidadesdeInserción. 

 VinculaciónconelMedioylaRegión,conparticipacióndeAsociacionesPro

fesionalesydiferentesOrganismosGubernamentalesyNoGubernamental

es. 

 
DESARROLLOURBANOII 

ModalidaddeDictado:Teórico

–Práctica 

CargaHoraria(máximaymínimareloj): 

LacargahorariadeestaAsignaturaesde96hs.Con 
unadistribuciónsemanaldeseishorassemanales(ladistribuciónsemanalestácalculadasobrelacargahor
ariamáxima). 

DuracióndelCursado: 

LaduracióndelcursadoesCuatrimestral. 

Obligatoriedad/Opcionalidad: 

DeacuerdoconsuubicaciónenelDiseñoCurricular,estaAsignaturapertenecealTrayectodeCursadoO
bligatorio. 

Objetivo/sGeneral/es:Enesteespaciodeformación,elestudiantepodrá: 
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 Queelalumnoseplanteelasformasqueadoptalaorganizacióndelespacio,comoproductodelasinterr
elacionesentreelmedionaturalylasactividadesdelhombre,delaregiónalasentamientohumano,ámbitosdes
ufuturalaborprofesional. 

 Quetomeclaraconcienciadelpapeldelaplanificacióncomoinstrumentoderegulación,convistasaop
timizarlasrelacionesentrecomunidadeshumanasyelmediofísicoenelcualdesarrollansusactividades. 

 Queapliquelosconceptosteóricosparalamejorcomprensióndelosprocesosdeocupaciónyapropia
cióndelespacioenlaregiónnordesteargentina(NEA),conreferenciasalaArgentinaylaAméricaLatina. 

 Quetomeconcienciadelanecesidaddeconsolidarlacolaboraciónyelapoyoalaactividaddelasmater
iasdediseñoarquitectónicoylacomplementaciónconlasasignaturas“teóricas”. 

 Queadquieracapacidadparainterpretarproblemas. 

Contenidosmínimos: 

 ElEnfoqueylosInstrumentos. 

 ElMedioNatural,LaPoblaciónysusActividades. 

 AsentamientosHumanos. 

 LaRegión. 

 ProcesodeOcupacióndelTerritorio. 

 DesarrolloyPlanificación 

 PlanificaciónRegional. 

 
SEXTOAÑO PrimerCuatrimestre 

 
TRABAJOFINALDECARRERA 

ModalidaddeDictado:Teórico

–Práctica-Taller 

CargaHoraria(máximaymínimareloj): 

LacargahorariadeestaAsignaturaesde250hs.Con 
unadistribuciónsemanaldedieciochohorassemanales 

Enelcasodepasantíasyactividadesnopresencialesenelámbitoacadémico,cabeseñalarquelasmisma
sestánconsideradasenlacargahorariatotal 

DuracióndelCursado: 

LaduracióndelcursadoesAnual 

Obligatoriedad/Opcionalidad: 

DeacuerdoconsuubicaciónenelDiseñoCurricular,estaAsignaturapertenecealTrayectodeCursadoO
bligatorio. 

Objetivo/sGeneral/es:Enesteespaciodeformación,elestudiantepodrá: 

 Desarrollarlaejercitaciónproyectualcomosíntesisdelosconocimientosadquiridosduranteeldesarr
ollodelaCarrera. 

 Intervenirenelplanteamiento,resoluciónydesarrollodeunaPropuestadealtacomplejidadedilicia-
urbanay/oabordarcualquier tipodeproblemáticaconmétodoyprofesionalidad 
quereflejesucapacidaddereflexiónypensamientoygestiónsobrelaCiudad. 
 

 
ObjetivosEspecíficos: 

 AdquirireladiestramientoparaTrabajosenEquipo,yaseanestosinterdisciplinarios,Transdisciplinari
os,multidisciplinarios,ono,verticalesono,peroquepermitanalalumnoaproximarseasituacionessimilaresala
squetendráqueafrontarenelEjercicioProfesionalFuturo. 

 Desarrollarsucapacidadcreativaapartirdeunmarcoconceptualquepermitalaconcrecióndeunproy
ectototalizadoryquereflejesuposturacomoArquitecto. 

 Queelalumnocomprendalosdiferentes“ProblemasUrbanos”,losanaliceyformulerespuestas 
arquitectónicas-urbanasatravés de  las diferentesmodalidadesdeIntervenciónyGestión. 
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 Queelalumnopor“propiamotivación”,asumaelcompromisopersonaldedesarrollarunatemáticaesp
ecíficaqueimpliqueunaaperturaalMedioyunaposiblevíahaciasucapacitación-especialización-
,conmirasaunmercadolaboralconcreto. 
 

 
Contenidosmínimos: 

 El 
RoldelArquitectoenlaSociedad.Perspectivasdeorientaciónprofesional:EjercicioProfesional,Capacitació
nyPerfeccionamiento,DocenciaeInvestigación,etc.MercadoLaboral. 

 Desarrollodetemáticasquepermitanqueelalumnodemuestrelacapacidaddedescubriraquellospro
blemasactualesanivelUrbano-Conurbano-
RegionalqueposibilitandesuIntervencióncomoProfesional,endiferentesámbitosyescalas. 

 Desarrollo desu capacidad de AnálisisySíntesis decualquier 
ProblemaUrbano,conmétodopropioycriteriosaefectosdepoderarribaraunavisualizaciónydiagnósticointe
graldelosproblemas,paraasíproducirunapostura,unatomadedecisionesconducentesaresolverydarResp
uestas-Propuestasalosmismos. 

 DesarrollodeltrabajoencontactoconlosdiferentesOrganismosProvinciales-Municipales-
Nacionalescompetentesy/oEntidadesIntermedias,Comunidad,asumiéndoloconresponsabilidad,comoap
roximaciónasufuturoEjercicioProfesionalygarantizandolaCargaHorariarequeridaparaprácticaprofesiona
l. 

 PrácticaintensivadeDiseñoAsistidoporPC. 

 
SEXTOAÑO SegundoCuatrimestre 

 
PRÁCTICAPROFESIONALASISTIDA 

 
CargaHorariaTotal:180hs. 

CumplimientoenelSegundoCuatrimestredelsextoaño 
 

 
LaprácticaprofesionalAsistidaseimplementarádediferentesmaneras: 

a) Pasantías 

b) Conveniosconinstitucionesdelmedio 

c) Trabajoenproblemáticasregionales 

d) AcuerdosdeTrabajo 
 

 
Estaprácticaprofesionalserásupervisadaporundocenteacargo,yporelresponsabledelaactividadprofesion
aldelestudiante,yconstaráenlaLibretaUniversitaria 

EsteespaciodestinadoaexperienciasdePrácticaProfesionalseráreglamentadoporunRégimenEspecialqu
eregulelaactividadmedianteunaResolucióndelConsejoDirectivo,aligualquelasmodalidadesyespecificida
desdesuimplementación. 
 

TRAYECTOOPTATIVO 
 

CICLODEFORMACIÓNPROFESIONAL 
 

CargaHorariatotal:340hs–34CréditosAcadémicos 
 
Este ciclo comprendealternativasflexiblesde seleccióndeMateriasOptativasporparte 
delAlumno,quiendemaneralibreeligedelaofertadisponibleaquellasqueconsiderasonimportantesparasup
rocesodeformación. 
 
EstaofertaCurriculardeAsignaturasOptativasesflexibleyporellodebesercambiante,sobrelabasedelosproc
esosdetransformacióndeladisciplina,delaformacióndelArquitecto,ydeloscontextosdeinserciónprofesiona
l. 
 
ElmenúdeAsignaturasseproponeendosámbitosespecíficos: 
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a) LaOfertaInternadelaCarrera. 

 
EstaofertaestaconstituidaportodaslasAsignaturasoptativasexistentesenlaactualidadylasquesepued
an crearen elfuturo,conformealaspropuestasemanadasde losdiferentesámbitosdela  
Institución.Estaoferta 
seráevaluadayverificadapermanentementedeacuerdoconcriteriosepistemológicos,didácticosyestra
tégicosdelaCarrera. 

 
b) LaOfertaExternaalaCarrera. 

 
EstaofertacomprendetodaslasasignaturasqueofrecelaUniversidadNacionaldelNordesteyqueelalum
nopuedeseleccionarparacursaryaprobar,trayendoloscréditosquetalaprobaciónsignifique,realizando
paraellolaconversiónde10hs.Reloj=1CréditoAcadémico.Serárelevanteentodosloscasoslapertinenci
atemáticadelaselecciónrealizadaporelestudiante,conservandolaconexiónconlaespecificidaddesupr
opiaformación. 
Ademásconstituyeestetipodeoferta,aquellosCursosdeActualizaciónyPerfeccionamientoabiertospar
aalumnosdelosúltimoscursosdelasCarrerasdeGradoquedeberánpresentara 
laFAU,certificadodeaprobaciónconeldetalledelaCargaHorariadelosmismos.Aligualqueelapartadoan
teriorsedeberánmantenerloscriteriosdepertinenciatemáticaydisciplinarenlaselecciónrealizada. 

 
Paraladefinición,programaciónydiseñodelosespaciosCurriculares(asignaturas)optativasdelaCarrera,se
considerarácomocondicionanteesencialalosrequerimientosintegralesdelejercicioprofesional 
delArquitecto, conservandosiempre lacondición generalistadelperfilprofesional, 
talcomolorecomiendaelConsejodeUniversidadesenlaconsideracióndelosEstándaresparalaFormaciónd
elArquitecto. 
 
Estosrequerimientosactualescontemplan–como yasehanexplicitado en losprimeros capítulos 
delpresentedocumento-
nosoloaquellosrequerimientosactualesrelacionadosconelroltradicionaldelproyecto, 
direcciónymaterialización del objetoarquitectónico,sinotambiénaquellosderivadosde 
losnuevosescenariosquesurgencomoproductodeloscambiossociales,científicos,tecnológicosyprofesion
ales,queobliganadefinirmodalidadesdeconstitucióndeespacioscurricularesdeformaciónesencialmentein
terdisciplinarios. 
 
DeacuerdoconelAnexoIdelDocumentodeEstándaressedefinencomoámbitosolíneasqueamplíane
lcampodeaccióndelrolprofesionala: 
 

 
1. Elplaneamientoestratégicoambientalyurbano,ylaparticipaciónenmúltiplesformasdegestiónpolítica,e

conómicaytécnicareferidaalhábitathumano. 
2. Laparticipación dentrodeequiposinterdisciplinariosenel diseñode 

operacionesdeintervenciónenlaciudad. 
3. Laparticipaciónenórganosestatalesyprivadosqueadministranlaciudad,elambienteurbano,lacalidadd

evida. 
4. Lainvestigación,eldiagnóstico,lapropuestaylanormativaencuestionesedilicias,urbanasyambientales

. 
5. GestióndelHábitatsocial,organizacionescomunitariasintermedias,estatalesydebase.Diseñodeaccio

nesyoperatoriasdelsectorviviendayequipamientosocial. 
6. Intervenciónyadministracióndelpatrimoniourbano,arquitectónicoyculturaldelasciudades.Lamod

alidaddelcursadodelasAsignaturaseseslasiguiente: 

Nota:Elalumnopodráoptarporelcursadodehasta200hs.(20créditos)enotrasCarrerasy/oFacultadesdelaU
NNE. 
 
ASIGNATURASOPTATIVASPROPUESTASPORLAFAU: 



UNIVERSIDADNACIONALDELNORDESTEFAC

ULTADDEARQUITECTURAY URBANISMO 

PROYECTOINSTITUCIONAL 

PLANDEESTUDIOSCARRERADEARQUITECTURA 

 

 

 

 CIENCIASBÁSICASAPLICADASALACONSTRUCCIÓN[FísicaAplicada–Químicaaplicada–
Matemáticaaplicada] 

 ARQUITECTURABIO-CLIMÁTICA 
 CONSTRUCCIONES  INDUSTRIALIZADAS 
 SEGURIDADEHIGIENEENLACONSTRUCCIÓN 
 PATOLOGÍADELACONSTRUCCIÓN 
 ESTRUCTURASIII(EstructurasEspaciales) 
 GESTIÓNDELHÁBITATURBANOYPERIFÉRICO 
 DESARROLLOLOCALSUSTENTABLE 
 ORGANIZACIÓNYADMINISTRACIÓNDEEMPRESAS 
 MERCADOTECNIAYGESTIÓNDENEGOCIOS 
 MARKETINGYPSICOLOGÍA 
 PLANIFICACIÓNESTRATÉGICA 
 GESTIÓNAMBIENTAL 
 DISEÑODEMUEBLES 
 DISEÑOURBANO 
 CONSERVACIÓNDELPATRIMONIOARQUITECTÓNICOYURBANÍSTICO 
 GESTIÓNDELPATRIMONIOYDELPAISAJE 
 ARQUITECTURAPAISAJÍSTICA 
 GRÁFICADIGITAL(DISEÑOASISTIDOPORCOMPUTADORA) 
 MORFOLOGÍAIII 
 METODOLOGÍADELACIENCIA 
 EPISTEMOLOGÍAYTEORÍADELCONOCIMIENTO 
 
EsteMenúdeAsignaturas–EspaciosCurriculares–
SeminariosoMódulosdelTrayectoOptativodeFormación,serápermanentementerevisadoyactualizadoporl
asÁreasdeGestióndelaCarrera,conelaportedetodoslosClaustrosyActoresinvolucradosenunaformacióna
ctualizadadelArquitecto. 
 
Estacondiciónesloqueaportaelcomponentedemayorflexibilidadydinamismoalplandeformación,atendien
doespecialysensiblementealoscambiosytransformacionesenlaactividadprofesional,loscontenidoscrecie
ntementeinterdisciplinares,lascondicionesdelcontextolocalyglobalylastransformacionesenlosescenario
sdelaEducaciónSuperior. 
 
16. LINEAMIENTOSYCRITERIOSBÁSICOSPARAELSISTEMADECORRELATIVIDADES. 

 
Elrecorridocurricular delaCarrera de  Arquitecturapresentacuatro  grandes 
líneasocamposdisciplinaresparalaformación:elcampotecnológico,constructivo,deldiseño,elcampodelar
epresentaciónylaexpresión,yeldelascienciassociales.Cadaunodeellosgenerauntrayectoevolutivoencont
enidos yencomplejidad,alolargodetodalaCarrera. 
Asícada“líneadisciplinar”vaincorporandocursos,asignaturasoseminariosenlosdiferentesciclos,demaner
adegenerarlascompetenciasreferidasespecíficamenteacadacampo,yasuparticipaciónenlaconstituciónd
elasCapacidadesyCompetenciasquehacenalcampoprofesionaldelArquitecto. 
Enesteaspectoescoherentesostenerunesquemadecorrelatividadesquepromuevaeldesarrolloprogresivo
encontenidosycomplejidad,conunasecuencialógicadeconocimientos,porloquesehacenecesarioacredita
rlosaprendizajesafindeiniciarlasiguienteinstancia.Esdecirconsiderarlaideadecorrelatividaddirectaolineal. 
 
Otroparámetrodereferencialodaeltipodeorganizaciónporciclos.Estaestrategiadeterminaquesedebanacr
editarlascompetenciasycapacidadesprevistasparaunCiclo,antesdefinalizarelCicloposterior.Estecriterior
espondealaconcepcióndequeelaprendizajeseproduceenunprocesopermanentedere-
estructuracionesyreconstruccionescontinuas,queposibilitaalcanzargradualmentenivelescada 
vezmáscomplejosdecomprensión,interpretaciónyacción,desactivandolaideadeunaformaciónfragmenta
daen“islas”másomenosindependientesentresíalconsiderarsolounacorrelatividadexclusivamentecentrad
aenelámbitodelasAsignaturas 
 
Deacuerdoconestasconsideracionesseestipulaqueseráncondicionesteneraprobadaslasasignaturasdeu
ncicloparafinalizarelciclosiguiente.PorejemplotenerprimerañoAprobado 
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(CICLODEFORMACIÓNBÁSICA)pararendirlasAsignaturasdeterceraño(CICLODEFORMACIÓNDISCI
PLINAR),ydelamismamaneraacreditarlaaprobacióndelCICLODEFORMACIÓNDISCIPLINARpararendir
lasAsignaturasconlasqueconcluyeelCICLODEORIENTACIÓNPROFESIONAL.Además–
porlasconsideracionesrealizadasesprecisoteneraprobadalacorrelativaanteriorpararendirlainmediatasub
siguiente,definiendoconsimilarcriteriolascondicionesparacursarunaasignatura,previaregularizacióndes
uinmediatacorrelativaanterior. 
 
EstoslineamientosrepresentanelencuadregeneralenelámbitodePlandeEstudiosencuantoaexigenciasref
eridasal sistemade correlatividades. Una 
PropuestayReglamentaciónespecíficaenestesentidoserápresentadaanteelConsejoDirectivoparasucon
sideraciónenformadetallada,yaquepermitediferenteslecturasysuactualizacióndebehacerseconreferenci
aalaevolucióndelaaplicacióndelaPropuestadeModificacióndelPlandeEstudios. 
 
17. CRITERIOSGENERALESPARALAENSEÑANZAYLAEVALUACIÓNDE

LOSAPRENDIZAJES 

 
17.1. CRITERIOSSOBRELAPLANIFICACIÓNCURRICULAR 

 
SedefinendoscuestionesclavesenlaPlanificación: 
 

a) LaProgramacióndelosEjesCurricularesoSub–Áreas: 

 
LaProgramación de“EspaciosCurriculares”[Asignaturas] deunaMisma Sub-Áreao 
EjeDisciplinarseráncoordinadasyejecutadosanualmenteporlaDireccióndelÁreaalquepertenecen.Elcuald
eberárevisarañotrasañolaofertaacadémicadelmismo.Estopromoveráunamejorselecciónyorganizaciónd
e contenidosyde estrategiasen el desarrollode lacarrera,en funcióndelosobjetivosdelÁrea. 
 
ParalaProgramaciónsedeberántenerencuenta,enformaintegral,lasCapacidadesoNúcleoDisciplinarB
ásicoylosÁmbitosConstitutivosdelaFormación. 
 
 
A/.CAPACIDADES. 

 
1) Interpretación 

EstecomponentehacereferenciaalacapacidaddelestudiantedeanalizarycomprenderelContextod
e“Producción”propiodelaArquitectura,ysuspautasdeevolución. 
2) Programación 

Estacomprensiónposibilitadesarrollarcompetenciasmetodológicasenlaformulaciónyresoluciónd
eproblemas,mediantelatraducciónenprogramas. 
3) Producción 

Lafasedeproducciónponeénfasiseneldesarrollodeideas, 
sistemas,procesosyobjetosdelacreaciónarquitectónica. 
4) Materialización 

Las capacidadesde Materializaciónserefierenalacondicióntecnológica–constructivade 
laobraarquitectónica,suscondicionesderealización,losaspectoseconómicos–financieros,etc. 
5) Gestión 
Lagestión–enesteconjuntodecapacidadesbásicas–
seconstituyedeaccionesdediversaíndole,políticas,técnicas,administrativas,etc. 

 
B/.ÁMBITOSCONSTITUTIVOS. 
 
1) ConocimientosEstructurantes 

Enfoques:epistemológico– teóricos;contextohistórico,social– cultural 
deladisciplina;tradicionesyparadigmasdominantes,modelosinterdisciplinaresenlaconstitucióndelsaber;e
tc. 
2) InserciónyPrácticaProfesional. 
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Saberes,prácticasycamposprofesionales(emergentesydecadentes);mercados(locales,regionales,intern
acionales) 
3) GeneracióndeNuevosConocimientos 
Desarrollodelpensamientocientífico,actividadesdeinvestigación ydesarrollo,creatividad 
ymodelosdeinnovación. 
4) ProblematizacióndelaRealidad 
Enfoquepolítico–socialdelaactividad,rolsocialactivoycrítico. 
Alavez,los“EspaciosCurriculares”[“asignaturas”]Seminariosocursosqueintegrenunmismoañodeberánart
icularse–alaveradeunEjeCurricularTransversal-
ydefinirseenconjunto,afindeasegurarelcorrectoabordajedeltipodeproblemasquesetratanenesecursodef
ormación.Estoimpedirá,además,quealgunasCátedrasmonopolicenlostiemposdelosestudiantes,alcoordi
narsetambiénlashorasquecadaunademandarácomoactividadfueradelaula. 
LosdocumentosdeProgramación(ProgramasdelasAsignaturas)seránevaluadosensuconjuntoatendiend
oespecialmentealamaneraenquesepromuevelaintegracióndelosespaciosdisciplinares. 
 

b) LasEstrategiasconjuntasdeevaluaciónyAcreditación 

LasAsignaturasde“Taller”deberánpresentar,enformaconsensuadaconelrestodelasAsignaturasdeunmis
moaño,unapropuestadeevaluaciónintegraldesuscontenidos,enlaqueseevidencienlosconocimientosabo
rdadosportodas,afindeevitarelaislamientodelosdiferentesespacioscurriculares. 
 
17.2. CRITERIOSSOBREELMODELODEGESTIÓNPEDAGÓGICAEl

modelotradicionaldeenseñanzaimplicaconsiderarlasecuencia:Enseñar

 aprender aplicar 

Enunaperspectivadiferente,elprocesodeaprendizajeseproduceapartirdeactividadesquepromuevenlainv
estigación,olaindagacióndesituacionesproblemáticasreales,máximeenlaFau,endondeelcomponentecre
ativojuegaunrolesencial. 
Desdeestamiradalaprácticaadquiereunpapelpreponderante,conformándoseunnuevoesquema: 
 
Práctica-Teoría Acción ––Operación  Reflexión Aprendizaje 
 
Lascondicionesalaqueestáexpuestoestenuevoesquemason: 
 

Laprácticadebeestarcentradaenproblemasdelarealidad,conelaportedeloselementosdeinterés,
motivaciónyemoción,indispensablesparalatarea,eintegradaconlosconceptosteóricosinvolucrados.E
stosproblemasdeben“evocar”,o“resonar”conconceptosdisciplinaressignificativos. 

Laacción–
operaciónsobrelosconceptosylasexperienciasconstituyenunciclodecreaciónqueorganizaelrecorrid
ocognitivo,quedefineunabúsquedaapartirdelosproblemas,paragenerarconocimientosapropiadospa
radeterminadaacción. 

Losprocesosdereflexiónymetacogniciónsonunacondiciónprimordialparasaber“quéseaprende”(e
nelplanodeloscontenidos);“cómoseaprende”(enelplanodelosprocedimientosyhabilidades);y“porqué
seindagandeterminadascuestiones”(enelplanodelosobjetivos). 

 
Elproblema sepresentacomountodointegrado, 
comounsistemacomplejo(yaquetodoproblemadelarealidadloes)ypasaaconformarelobjetodelaformación
. 
 

Elabordajerequierededosinstanciasesenciales: 
 

Unainstanciadedefinicionesconceptuales; 
Unainstanciadeoperacionalización,odedefinicióndelasdeterminacionesempíricasalasqueestárel
acionado. 
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Enelrecorridode lasestrategiasdeenseñanzasesucedenetapasdeanálisis ydesíntesis, que 
vanconfigurandoelobjetomodeloysusdescripcionesteóricas. 
Diseñaryorganizardispositivosdeformacióncentradoseneldesarrollodelacríticaylacreatividad,facilitalaint
egraciónentrecreencias(delcampoepistemológico)yprácticas(delcampofenomenológico). 
Estaorganizacióndelosejesconceptualesdeladisciplina permiterecuperarlosresultadosdela 
acción–operacióndelasactividades,eintegrarlasalalógicadeloscontenidos. 
Deestamaneralamaneradeplanificarydesarrollarlaexperienciaeducativa,proporcionamarcosfacilitadores
oentornosproductivosparaelaprendizaje. 
Losconceptosatrabajarenlasunidadesdebenseleccionarseapartirdesucondicióndemáximainclusividadc
ognitiva,preparandoyorientandolasactividadesdidácticas. 

Deestemodo,lapropiaoperatoriadelsistema,desplazalaprioridaddelaformacióndeloshechoshacialasrelac
iones(como manerade abordarlo quesequiereconocer), promoviendo el 
tratamientodelosrecortesepistemológicosdeloscamposdisciplinarescomosistemasdeconocimientosinte
grados,ocomoperspectivasdeanálisis,ynosolamentecomoasimilacióndehechos,normas,odatos. 
Laindagaciónfacilitalageneracióndepreguntassignificativasquederivanhacialaexploracióndelcampodein
terés.Estaexploracióneslaclavedelaconfiguracióndidácticaalestablecermecanismosdebúsquedadecono
cimientosynodemerasrespuestas.Esmuyposiblequealfinalizarelcaminodelaformación,elestudianteseen
cuentreconmáspreguntas,oconlasmismascuestionesmejorformuladasyconunaperspectivamáspotented
eanálisis,alintegrarenlaaccióneducativasuspropias“tradiciones”personalesysociales(dimensióncultural),
lossistemasdeconocimiento(dimensiónepistemológica),ylossistemasdesignosinvolucradosenlare-
presentación(dimensiónestética). 
 
Elprocedimientoqueseproponeestádefinidoporalgunasinstanciasfundamentales: 
 

Recuperarlosesquemasdeacciónyconocimientosqueelsujetoposeealiniciarelproceso 
deenseñanza- aprendizaje. Esto configura sus propiosparadigmas, 
ydispositivosdeprecomprensióndelarealidad.Enresumen:apartirdeunencuadre,recuperarlocono
cidoparabuscarlodesconocido. 

Plantearyformularlaspreguntasylosproblemasquesederivandelasituaciónquesepretende
indagar.Aquícobrarelevancialacondicióngenuinadelproblema,sunecesariedadypertinencia,tant
oenvistadelosresultadosposibles,comodelosaspectosmotivacionalesinvolucradosenelproceso. 

Definirperspectivasdeexploraciónapartirdelíneasteóricasdecomprensión,yprocedimiento
sdeestructuraciónlógicatantodelproblemacomodesuestrategiadesolución. 

Plantearconjeturas,ideas,  hipótesis; a  la  vezque  estrategias  
metodológicasapropiadasparasurelaciónconlosrasgosdelabaseempíricacomprometida. 

Analizar los resultadosobtenidosde esta acciónyderivar conclusionessobrela 

validezdelasideasdesarrolladas,ysusimplicanciasenotrassituacionessimilares. 

Producirentodoslosmomentosdelproceso,unareflexiónprofundasobrelaaccióndesarrolla
da,unaevaluaciónsobrelosavancesydificultades,yunarevisiónacercadelprocesocognitivoutilizad
oenlaconstruccióndelconocimiento(metacognición). 

 
Esteciclodelacreación,constituyeelmarcodereferenciaoconfiguracióndidáctica,porelcualseconstituyetan
tounaestrategiadeenseñanza–aprendizaje,comounamaneradeorganizaciónyplanificacióncurricular. 
 
Estaalternativacurricularpretendedestacar: 

 
a) Al“ciclocreativo”comomarcoreferencialparalaformación. 
 
b) El“rol”deactivodelestudiante,comomediadorentre: 
 

Elusodelainformación,losconocimientosprevios,elcontextoparticulardeformación,y; 
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Laderivacióndeaprendizajescomprensivos(significativos),eldesarrollo de  
unacríticareflexiva,ylaconstruccióndesistemasteóricosyrepresentacionales. 

 
c) Losprocesos de articulación entre dimensiones relevantesdel proceso de enseñanza –

aprendizaje: Teoría Práctica; 

 
d) Lascondicionesderealizacióndelaprácticareflexiva–reflexiónenlaacción–

comocondicióndeposibilidadpara el desarrollo deunaconciencia cognitiva(control– regulación– 
organización)delosproductosyresultadosinvolucradosenelprocesodeaprendizaje; 

 
e) Lasconsecuencias, en los nivelesde comprensión alcanzados, de una 

estrategia“metacognitiva”,comobaseparalatandifundidafuncióndeenseñaraaprender. 
 
17.3. CRITERIOSSOBRELAEVALUACIÓNDELOSAPRENDIZAJES 

 
Laevaluaciónespartedelprocesodidácticoeimplicaparalosestudiantesunatomadeconcienciadelosapren
dizajesadquiridos,yparalosdocentes,unainterpretacióndelasimplicanciasdelaenseñanzaenesosaprendi
zajes.Desdeestepuntodevista,noesunaúltimaetapa sinoun procesopermanenteymultidimensional. 
Porotraparte,laspropuestasdeconstruccióndelconocimientoenlassituacionesqueloposibilitan,dancuenta
delassituacionesdetransferencia,ypermitenpensarbienlosproblemasdelcampo.Tratanderesolverproble
masrealesyseconstituyen,enlamedidadeloposible,enprocesosderesolucióndeproblemas“genuinos 
yconsistentes”conelcampodeconocimientosdequesetrate. 
Quizáselprincipalproblemaresideenlaconstruccióndeloscriteriosconqueseevalúanlasactividades.Éstosf
acilitanlosjuiciosy permiten el mejoramiento delasprácticasoproduccionesquepropongan. 

Paracadaactividadesposibleplantearcuálessonloscriteriosquepermitenreconocersuconcreción.Loscriter

iossonrecursosmuypotentesparaevaluarlasproduccionesdelosestudiantes,perosonelaboradosapartirdel

asexperienciasypor 

tanto,nosoninfaliblesnidebierancristalizarse.Soninstrumentosquedebenayudarareconocerelvalordelasa

ctividades. 

Actualmentesostieneque debiera ponerseel énfasis enlaevaluaciónynoen el examen,entantola 
primeraprivilegialaobtencióndeinformaciónenlosámbitosmásinformalesylasegundadebaterespectodelo
smejoresinstrumentosparaámbitosneutrosodescontextualizados. 
Estoimplicatambiénreconocerlaimportanciadeevaluarsimpleynaturalmenteenlosmomentosadecuados,
utilizandomúltiplesmedidasquefavorezcanlaexpresióndediferentesmodosderepresentaciónyconmateria
lesinteresantes,motivadoresysensiblesalasposiblesdiferenciasindividuales. 

Laevaluaciónnohadeserentendidacomounaactividadprogramadasolopara“rendircuentas”deloaprendid

oalfinaldelproceso.Esmasbienunaactividadqueestápresenteentodaslasetapasoinstanciasdelprocesoed

ucativo;comenzandoporladeprogramación,ladediseñodelmodelocurricular,ladelasestrategias,ladelosco

nocimientos,etc.Poniéndoseelénfasisenqueloqueseevalúaesunproceso ynounmomentoeneltiempo. 

Asíconcebida,laevaluacióninvolucraaunconjuntodeelementos: losalumnos,losdocentes,los 
contenidos,lasprácticaspedagógicas,loscontextosquecondicionanlaprogramación,etc. 
Aprenderimplicasiemprepodertransferirloaprendidoauncontextodiferente.Enesteprocesojuegaunrolese
nciallacalidaddelasevaluaciones,ylasautoevaluacionespermanentes. 

Unaevaluacióneficienterequierelaformulaciónyexplicitacióndeantemanodeloscriteriosqueseutilizaránpa

radar cuenta del nivel de laproducción:reproducción de información-obtenida 

enclasesoapartirdelecturas-

,resoluciónoriginaldeproblemasoresoluciónquedacuentadeunsistemadeaplicación,creatividad u 

originalidad enla 

respuesta,reconocimientodenivelesdiferentesdeanálisisenloquerespectaalaprofundizacióntemática,etc

étera.. 

Deestamanerasetransformalaevaluaciónenunactodeconstruccióndeconocimientoenelquecadaalumno,

construyesupropioconocimientoreferidoasuactuación,contemplandosus hallazgosysusdificultades. 

Enotrasoportunidades,compartirconlos 

estudianteslaconstruccióndecriteriosevaluativosparalasevaluaciones,reconociendoentodosloscasossuv

alorfrentealconocimiento,generaunauténtico 
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desafíoalahoradeevaluaryrecuperalaevaluacióncomounlugarposibilitadordelabuenaenseñanza. 

Nohayqueolvidarqueexisteunatendenciaaevaluar“evidencias”,aunquelosaprendizajesno 
siemprepresentanformasevidentesdemanifestación,talelcasodelosprocesosinvolucradosenelpensamie
ntosignificativo.Abordarestascuestionesfacilitalatareadeconstruircriteriosrealesdeevaluación. 
Enestesentido,laevaluacióndebe centrarseenloscambiosmásqueenlascosas 
quepermanecenestables,yenlosfactoresqueposibilitanodificultanesoscambios. 
Coordinarelprocesodelaevaluaciónconunaevaluacióndeprocesos. 
 
18. SEGUIMIENTOYEVALUACIÓNDELOSPLANESDEESTUDIO 

 
ElseguimientoyevaluacióndelPlandeEstudiospresentesellevaráacaboatravésdelEspacioPermanentede
InvestigaciónyGestiónCurricular,propuestoenelDocumentodePautasPreliminaresaprobadoporelConsej
oDirectivodelaFAUenDiciembrede2001. 
Esteespaciopermanentetendrálafuncióndeefectuarevaluacionesperiódicasdelfuncionamientoensusdife
rentesaspectos,yconformealosobjetivosfijados. 
Losresultadosdeeste“monitoreo”delosresultadosgeneradosseránmotivodenuevaspropuestasdetransfor
maciónyadecuación. 
EsimportanteresaltarquedebidoaqueelperfilqueseledaaestePlandeEstudioseseldeunPlaneamientoEstr
atégicoDinámico,necesariamentedeberánsurgiraspectosdesugestiónquedebanserrevisados,reformula
dosyreestructurados. 
LasÁreasespecíficasdegestiónpermanenteencargadasdesudesarrolloson:LaSecretaríadeDesarrolloAc
adémicoyAcadémica,LaComisióndeAutoevaluaciónyTransformaciónCurriculardelaFAU. 
EstasáreassearticularánconlasÁreas,Departamentos,InstitutosySecretaríasparacoordinaraccionesconj
untas. 
 
19. RÉGIMENDETRANSICIÓNDELOSPLANESDEESTUDIOSANT

ERIORES 

 
EneltiempoenquecoexistanlosPlanesdeEstudios,latransiciónserápaulatinaygradual. 
Deacuerdoconloscambiosintroducidosenelnuevodiseño,amedidaenqueseinicienlosnuevoscursosdelpre
sentePlan,loscursoscorrespondientesalanteriorirándesapareciendo,produciendounreemplazoprogresiv
o,teniendoencuentalademandadeestudiantesqueaúnpersistenenelPlananterior. 
Deacuerdoconlasnecesidades,lasAsignaturasdelPlananteriorpodránreeditarse,conformealnúmerodeal
umnosqueesténensituaciónderecursarla. 
 
AfindedesarrollarunaestrategiadetransiciónentreplaneslaUnidadAcadémicadictaráunaResolucióndeCo
nsejoDirectivoestableciendoconsensuadamentelascondicionesqueregulendichainstancia. 
 
LasmodificacionesplanteadasnoalteransustantivamenteesterégimendeTransiciónentrePlanesenlorefer
entealasequivalenciasplanteadasenlosdiferentesPlanesvigentes. 
 

ASIGNATURASCOMPATIBLESENTREPLANESDEESTUDIOS 

TRAYECTOOBLIGATORIO 

CARRERADEARQUITECTURA 
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“La dimensiónambiental enlaCarrerade Arquitectura de laUNNE:análisis de las concepcionesepistemológicas 

delatemáticaambiental enel Curriculum” 
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ETAPA1: 

ANÁLISISDELASITUACIÓNACTUALDELACARRERA 

EIDENTIFICACIÓNDELOSPOSIBLESDÉFICITS 

 

Laelaboracióndeundiagnósticodelasituaciónactualdelacarreraimplicaunesfuerzodeanálisisglobalqueimplicaunrecorri
doportodaslasdimensiones.Enestesentidoesunaexcelenteoportunidadparadetectarpotencialidadesorecursosinexplora
dosyverenquémedidaesaspotencialidadessevuelvenrelevantesparasuperarposiblesdéficits.Seentiendencomodéficitsl
osobstáculosobrechasqueimpidenquesecumplaconloscriteriosdecalidadrequeridosparaeldictadodelacarrera. 
Paraelanálisisdelasituaciónactualylaidentificacióndelosdéficitsseplanteanunaseriedeconsignasorientadasaformaropi
niónyformularjuiciosevaluativosagrupadasenlassiguientesdimensiones: 

Dimensión1:contextoinstitucional,Dimen
sión2:plandeestudios,Dimensión3:cuerp
odocente,Dimensión4:estudiantesygradu
ados, 
Dimensión5:infraestructurayequipamiento. 

Lasconclusiones alasquesearribeestaránrespaldadasporlosdatosvolcadosenelFormularioElectrónico. 
 

ORIENTACIÓNPARAELANÁLISIS(Etapas1y2) 
Parasistematizareltrabajodeanálisisdelacalidaddelacarrera,dedeteccióndedéficitsydefinicióndeproblemasseadjuntaun
aplanillaquepuedeserusadacomoelementodetrabajo.Elanálisisydescripcióndelainformaciónquecontieneconstituyelasí
ntesisquesesolicitaalfinaldecadadimensión. 
Esnecesariotenerpresenteenesteanálisislosestándaresaprobadosporlaresoluciónministerialytomarcomoreferencialainf
ormaciónvolcadaenelformularioelectrónico. 

 
DIMENSIÓN2PLANES

DEESTUDIO 

 

SeríaconvenientereflexionarsobrelossiguientesítemsconrepresentantesdelosEquiposDocentesdelasdiferentesActivid
adesCurricularesy/oCátedras.Sesugierehacerunesfuerzoparaanalizarenprofundidadlascondicionesactualesdemodod
e rescatareventualespotencialidades. 
 

AldesarrollarlascuestionessiguientesesnecesariotenerpresentelacoherenciadelPlandeEstudiosconlosObjetivosdelaC
arrerayelPerfilProfesionalPropuesto. 
 

2.1. SintetizarloscriteriosquefundamentanlaorganizaciónadoptadaenelPlandeEstudios. 
 

PLANDEESTUDIOS1977 
 

ElPrimerPlandeEstudiosdelaCarreradeArquitecturafuereconocidoporResoluciónN°473/77delRe
ctoradodelaUNNE.ContemplabaunaEstructuraCurriculardivididaentresCiclosdeFormaciónde2añ
oscadauno:Básico–1ºy2ºAño–Medio:3ºy4ºAño-ySuperior:5ºy6ºAño.LaEstructuraAcadémica 
incorporaba3ÁreasdelConocimiento:ÁreadelasCienciasdelDiseñodelaArquitectura,ÁreadelasCi
enciasdelaTecnologíadelaArquitecturayÁreadelasCienciasdelEntornodelaArquitectura,apartirde
cuyosContenidosPrincipalesseorganizaron30AsignaturasObligatoriay2AsignaturasElectivasacur
sar1en5ºAñoy1en6ºAño. 
DichoPlandefiníaFinesPrimordiales,ComplementariosyPedagógicosdelaCarrera,suscaracterísti
casencuantoacontextoyestructuradelaCarreraenCiclos,conunadefinicióndelosobjetivosgenerale
syparticularesdelosmismos.CadaÁreaseestructuróenDepartamentosdeEnseñanzayDepartame
ntodeInvestigación,ysedefinieronObjetivosy 
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principalesContenidosdelasAsignaturas. 

AltérminodelosestudiosseotorgaunúnicoTítuloProfesionaldeArquitecto,habilitantepara: 
 AfrontarelProyecto,Conduccióny 

ConstruccióndeObrasdeArquitecturadecualquiertipoyenvergadura. 

 AfrontarelproyectodeConjuntosUrbanísticosenloconcernientealtrazadoyDiseñoUrba
no. 

 IntegrarequiposinterdisciplinariosdePlaneamientoUrbano. 
 
AcontinuaciónsedetallanlasModificaciónquesufrióelPlandeEstudiosentre1977yelaño2001: 

 
MODIFICACIONESPOSTERIORESPARCIALESALPLANDEESTUDIOS1977 

1 LaModificaciónParcialdelPlandeEstudiosdelaCarreradeArquitectura,aprobadaporResolu
ciónN°2632/83delRectoradodelaUNNE,serefierealainclusióndelasAsignaturasElectivas“
ARQUITECTURAPAISAJISTA”e“INTRODUCCIÓNALAVIVIENDAECONÓMICA”,enree
mplazode“SISTEMASDEPREFABRICACIÓN”y“PLANEAMIENTOURBANOYRURAL”co
rrespondientesal5°y6°añorespectivamente,lasqueporotrapartenunca sedictaron. 

2 LaModificaciónParcialdelPlandeEstudiosdelaCarreradeArquitectura,aprobadaporResolu
ciónN°191/97delRectoradodelaUNNE,serefierealasustitucióndelnombredelaAsignatura
Electiva“INTRODUCCIÓNALAVIVIENDAECONÓMICA”por“GESTIÓNYDESARROLLO
DELAVIVIENDAPOPULAR”,entendiendoqueestamodificaciónnoafectaaloscontenidosd
elaAsignaturanialasIncumbenciasdelTitulodeArquitecto. 

3 LaModificaciónParcialdelPlandeEstudiosdelaCarreradeArquitectura,aprobadaporResolu
ciónN°464/98delRectoradodelaUNNE,serefierealaincorporacióndelaAsignatura“PATOL
OGÍADELACONSTRUCCIÓN”concarácterdeElectivaafinde 
orientaralosalumnosdelCiclo Superiorenlaproblemática 
delosviciosyerroresconstructivosprovocadosporelmaldiseño,unmalprocedimientoconstru
ctivooundeficienteusodelosmaterialesempleados. 

4 .AsimismofuemodificadoelPlandeCorrelatividadesporResoluciónN°391/CD-
FAUylasCargasHorariasMínimasyMáximasdelasAsignaturasdelaCarreraporÁreahac
iendounaverificaciónconlasestablecidasyaprobadasporCODFAUN–
porResoluciónN°528/01/CD-FAU. 

 
1. ANTECEDENTESPREVIOSA LAAPROBACIONDELPLANDEESTUDIOS2003 

 PROCESODE AUTOEVALUACIÓNINSTITUCIONALY CAMBIOCURRICULAR 
iniciadoentre1992y2004:abarcatresGestionesInstitucionales:ArquitectoHéctorCaballero-
Arq.DanielVedoya–Arq.OscarValdésyArq.ErnestoGaldeano,comoDecanos.- 

 ParticipacióndelaFAUenlasdiferentesreunionesdetrabajodeCODFAUN-ARQUISUR 
 ParticipaciónenCODFAUNenlaelaboracióndelDOCUMENTODEBASE–

STANDARESMINIMOS  PARALAEVALUACIONY  ACREDITACIONDE 
CARRERASDEARQUITECTURA:aprobadoentreoctubrede2002ymayode2003.Elmism
ofueelevadoalConsejoInteruniversitarioNacionalelque 
porAcuerdoPlenarioNº512/04hacesuyodichodocumentoeinstruyeasusmiembrosparaqu
elomantengancomoposicióndelaComisiónNacionaldeEvaluaciónyAcreditaciónUniversit
aria,agradeciendoalConsejodeDecanoselaporterealizadoporlacalidaddesuscontenidos. 

 ElaboracióndelDocumentodeBasedeTRABAJOFINALDECARRERA,presentadoenCó
rdobaenoctubrede2002yenlaUBAenmarzoymayode2003, 
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dondeCODFAUNresolvióaceptarelaportedelaFAU-UNNEcomodocumentodebase 
paraelanálisisdedichoindicador. 

 CulminacióndelANTEPROYECTODEMODIFICACIÓNDELPLANDEESTUDIOSPARA 
LACARRERADEARQUITECTURA–noviembrede2002. 

 ProcesodeconsultasfinalesatodoslosClaustros:noviembrede2002–septiembrede2003. 
 DuranteelPROCESODECAMBIOCURRICULARsedesarrollaron10JornadasdeTrabajoco

nparticipacióndetodoslosClaustros:fuerondeclaradasdeinterésporlaInstituciónysedesarr
ollaronconsuspensióndelasactividadesacadémicasparafacilitarlaparticipacióndeDocente
syAlumnosen lasmismas. 

 APROBACIÓNDE  LAMODIFICACIÓNDELPLANDE  ESTUDIOS2003- 
ResoluciónNº508/03-ConsejoDirectivodelaFAU–defecha28deOctubrede2003. 

 CambiodeAutoridadesdelCentrode Estudiantes29-30y31deoctubre de2003 
 APROBACIÓNDELAMODIFICACIÓNDELPLANDEESTUDIOS2003– 

ResoluciónNº525/03ConsejoSuperiordelaUNNE-defecha27denoviembrede2003. 
 ElevacióndelasactuacionesdeModificacióndelPlandeEstudios2003desdeelRectoradodel

aUNNEalMinisteriodeEducaciónCienciayTecnologíadelaNación 
–DirecciónNacionaldeGestiónUniversitaria. 

 RegistrodedichaModificaciónantelaDireccióndeGestiónUniversitariaconDictamenf
avorable–NotaNº263/04DNGUenlaqueelLic.JoséFranciscoMARTIN–
DirectorNacionaldeGestiónUniversitaria–
enelqueseseñalaquedel“análisisdelasmodificacionessurgequeseperfeccionaelniveldeca
lidaddelaformaciónprofesionalyseactualizalapropuestaacadémicaycorrespondeaestaDir
ecciónNacionaltomarconocimientoyregistro”.DichodictamenestafirmadoporlaLic.Graciel
a LECRERQconfecha18de febrerode 2004 

 PorResoluciónNº970/03-deDecanoysuconvalidaciónporResoluciónNº007/04-
CDseratificalasresolucionesNº508/03-CDy525/03-
CSporlascualesseapruebalaModificacióndelPlandeEstudios2003yseestableceques
uimplementaciónserágradualypaulatina,iniciándoseenelciclolectivo2004parael1ºañodela
carrera,incorporándoseUNTRAYECTOINICIALCOMUNparaprimerañodelascarrerasdea
rquitecturayDiseñoGráfico,equivalentealCURSODEORIENTACIONYNIVELACION 
queveniaaplicándoseentrelosaños2000y2003 

 PorResoluciónNº061y062/03deDecanoysuconvalidaciónporResolución007/04-
CDsedejasinefectoeldictadodelasasignaturasdePrimerAñocorrespondientesalPlan1977/
86apartir 
delciclolectivo2004yseestablecendisposicionesdeTRANSICIONENTREPLANES 

 Eldía1ºmarzode2004seiniciannormalmentelasclasesdePrimerAñoconelcursadodelTray
ectoInicialComún-TIC-
queabarcacuatromódulos:BASESPARAELCONOCIMIENTOTECNOLOGICOINTRODU
CCIONALACULTURA,INTRODUCCIONALPENSAMIENTOPROYECTUAL,PERCEPCI
ONYREPRESENTACION. 

 Eldía30demarzo los consejerosestudiantilesporlamayoria-Independientes 
+NuevaCorriente,efectúanunapresentacióncuestionandoelPlandeEstudiosensuesenciay
ensuimplementación,argumentándose: 
faltadeparticipaciónestudiantilenelproceso,vaciamientodecontenidos,perdidadelaformac
ióndeArquitectointegral,perdidadelalcancedetitulodeArquitecto,especialidadesdeposgra
doincluidasenelgrado,disminucióndecargahoraria,señalandoenpresentacionesposteriore
squeelPlandeEstudiosesun“engendroIntelectual”,desconociendolasinstanciasdeaproba
ciónyregistroantelaDirecciónNacionaldeGestiónUniversitariayseñalandoquelamodificaci
óndelPlandeEstudiosnotieneResolucióndeaprobaciónporpartedelMinisteriodeEducación
,CienciayTecnología delaNación. 
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 ElexPresidentedelCEADU–Sr.AgustínROMERO–
enunaReunióndeConsejoDirectivoampliadaenlaquetambiénparticiparonmiembrosdelaC
OMISIONPERMANENTEDEAUTOEVALUACIONY 
TRANSFORMACIÓNCURRICULAR, 
vaticinólosHechosquesesucedieronapartirdel6deAbril,alexpresarpúblicamente–

constaenActadeConsejoDirectivo-
“sihacefaltavendremosconarmasparaquenosescuchen”... 

 
2. DELOSHECHOS:TOMADELAFAUPORPARTEDELCEADUABRIL

DE2004 

 Eldía6deabrilprevioaunareunióndeConsejoDirectivoconvocadaparael7de 
abril,enhorasdelmediodíacuandoculminabanlasclasesdeDiseñoGráficoysoloquedabape
rsonalNoDocente,conjuntamenteconlasSecretariasAdministrativa,AcadémicaydeDesarr
olloAcadémico,elPresidentedelCEADUSr.LucasDuarte,alumnodelaCarreradeArquitectur
ainformaalSr.SecretarioAdministrativoArq.JoséLuisSolequedichoCentroapartirdeesemo
mentotomatodaslasinstalacionesdelaFacultaddeArquitecturayUrbanismo,apoderándose
detodaslasllavesdelasdiferentesáreas–137llaves–
lasquenormalmenteseguardanenuntableroeneláreade cocina. 

 ApartirdeesedíanosepermitióelingresoaalumnosdeambasCarreras,Autoridades,Docente
syNo.Docentes,vallándosetodoslosaccesosafindepermitirsolo 
elaccesorestringidodesdeelCentrode Estudiantes. 

 Desdeel6deabrilal15deabril,fechaenquelaUniversidadsolicitoelcortedelserviciotelefónico
enInternet,seutilizolíneastelefónicas,lucesyequiposdeaireacondicionado,indiscriminada
mentedurantelas24hs.deldía. 

 Eldía14deabrilde2004elRectordelaUniversidadNacionaldelNordeste,Arq.OscarValdéspr
esentaanteelJuezFederalCarlosRubenSkidelsky,consedeenlaciudaddeResistencia,una
DenunciaPenalcontraelCentrodeEstudiantesporusurpacióndelaFAU,bienquecorrespond
ealPatrimoniodelaUniversidadNacionaldelNordesteyporeventualesdañosquepudieranpr
oducirseenelmismoafectandosuinfraestructuraedilicia,mobiliario,documentaciónpropiad
elainstitución,archivos,equiposinformáticos,etc. 

 Confecha15deabrilelConsejodeDecanosdeFacultadesdeArquitecturadeUniversidadesN
acionalesatravésdesuPresidenteelDecanodelaFacultaddeArquitecturadeLaPlataProf.Ar
q.GustavoAZPIAZUelevaunanotaalDecanodeFauExpresandolasolidaridaddeCODFAUN
antelosgraveshechosInstitucionalesporlosquetransitalaFAU,destacandolaintensataread
esarrolladoporelConsejodeDecanosenelProcesodeEvaluaciónyAcreditacióndeCarreras
deArquitectura,yenlaaprobacióndeldocumentodebaseelaboradoporCODFAUNyelevado
alConsejoInteruniversitarioNacional.Eldía19deabrildichaadhesiónyrespaldoNacionalalca
mbiodePlandeEstudiosesdifundidaentodoslosperiódicosdelasciudadesdeCorrientesyRe
sistencia. 

 ElConsejoProfesionaldelaAgrimensura,IngenieríayarquitecturadelaProvinciadeCorriente
sylaSociedaddeArquitectosdelamismaProvincianofijanunaposturapublicaentendiendoqu
enoconocenenprofundidad 
loscambiosproducidosentreunplanyotroyporlotantonopuedencomprometerunaopiniónen
talsentido.Apartirdeestavisión 
delasentidadesprofesionalesdeCorrientes,laFAUofrecióalasmismastodaslasexplicacion
esyconsideracionesrequeridas,lo que sematerializoenunareunión 
desarrolladaenlaciudaddeCorrienteseldía6demayode2004,ensedededichoConsejo,don
delasautoridadesdelaFAUhicieronentregadetodaladocumentaciónnecesariaparaanaliza
relPlandeEstudios2003,acompañándoladelasrespectivasResolucionesdeaprobaciónyR
egistro. 

 El20deabrilelCEADUconpatrocinioLetradosepresentóalaJusticiaProvincialsolicitandoun
aMEDIDACAUTELARparaqueelArq.Galdeano,DecanodelaFAU,seabstengadeaplicarlai
mplementacióndelPlandeEstudios2003,hastatantose 
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dictesentenciaenlaaccióndeamparo,cuyapromociónanuncialaparteactora.Dichapresent
acióncorrespondealExpedienteNº2665/04caratulado“SOLICITAMOSMEDIDACAUTELA
RINNOVATIVA”fueefectuadaantelaJuezaCivilyComercialNº5Dra.CinthyaLoterodeVollm
an,yloinicianLucasDUARTEyKarinaCARDOZO–
PresidenteyVicepresidentedelCentrodeEstudiantes–
conjuntamenteconGiselaSilvanaGUTIERREZyAlanEduardoSTRUSIAT. 

 Eldía21deAbrilelCEADUresuelvelevantarlaTomadelaFAU,entendiendoquelamedidacaut
elarinnovativadictadaporlaJuezaProvincialresuelvelosproblemassuscitados.Eldía22deA
brillosEstudiantesrepresentantesdelCEADUentreganlasllavesdelaInstituciónenelJuzgad
oFederal,dondesetramitaladenunciapenalporusurpación,ratificandoconesteactosurespo
nsabilidadenla misma. 

 Eldía22deAbrillaUniversidadNacionaldelNordesterepresentadaporelDr.EdgardoROSSI,a
poderadodelaUNNE“PLANTEACUESTIONDECOMPETENCIA.SEDEJESINEFECTOM
EDIDACAUTELAR”yporvíaparalelainformael“PLANTEOCUESTIONDECOMPETENCIA
ALASRA.JUEZCIVILY 
COMERCIALNº5DRA.CYNTHIALOTERODEVOLMAN”,argumentandoqueenlacausala
UniversidadNacionaldelNordesteesdemandada,porloqueresultaabsolutamenteimproced
entequesehayainiciadolaacciónenjurisdicciónycompetenciadeunJuzgadoProvincial.Por
elloresultaprocedentelavíadelaInhibitoriaprevistaenlosArtículos7/13delCódigoProcesalC
ivilyComercialdelaNación. 

 Sesolicitasedejesinefectolamedidacautelar,seseñalalafaltadeverosimilituddelderechoinv
ocado,elpeligroen 
lademoradelresolutorio,seintroducelacuestiónfederalyenelpetitoriosesolicitaquesetenga
porplanteadoCUESTIONDECOMPETENCIAysedispongaporlavíaprocedentelainhibitori
aplanteada,sedejeoportunamentesinefectolamedidacautelar,efectuandoreservasdeinter
ponerrecursosqueautorizala LeyNº48yelCódigoProcesalyCivilde laNación. 

 Eldía23deAbrilelJuezFederalCarlosRubénSKIDELSKYdelegaladevolucióndelaInstitució
nenGendarmería 
Nacional,actoqueseefectivizaconlapresenciadeunRepresentantedelrectordelaUNNE:Ing
.HugoDOMÍNGUEZ–SecretarioGeneraldeExtensiónUniversitaria–
elApoderadodelaUNNE–Dr.EdgardoROSSI–elDecanodelaFAU–
Arq.ErnestoGALDEANO–
ydosTestigos,unodeelloslaVicepresidentedelCentrodeEstudiantes–
Srta.KarinaCARDOZO–laqueseniega afirmarelActaemitidaluegodelainspección 
ocularefectuada. 

 
3. REINICIODEACTIVIDADESADMINISTRATIVAS 

 Eldía26deAbrilsereanudanlasActividadesAdministrativasalosefectosdeprepararlareprog
ramacióndeactividadesinterrumpidaseldía6deAbrilyparaconstatarelestadodelasinstalaci
ones,mobiliario,equipamientoinformático,documentación 
yarchivos,patrimoniodelaFAUydelaUNNE.. 

 Eldía27deAbrilsereanudanlasActividadesAcadémicasde2ºa6ºAñoparalaCarreradeArqui
tecturayde1ºa4ºAñoparalaCarreradeDiseñoGráfico,dejandoensuspensoeliniciode1ºAño
delaCarreradeArquitecturaelquedebióeldía6deAbril,interrumpireldesarrollodelTRAYECT
OINICIALCOMUN 

 Eldía29deAbrilelFiscalFederalDr.CarlosFLORESLEYESELEVAELExpedienteNº211/04–
“UNIVERSIDADNACIONALDELNORDESTEs/Inhibitoria”alJuezFederalDr.CarlosSKIDE
LSKYsolicitandosedeclarecompetenteparaentendereneltrámitede lacausaencuestión. 

 Eldía30deAbrilelJuezFederalDr.CarlosSKIDELSKYresuelvedeclararlacompetenciadelJu
zgadofederalparaentenderenlaCausadelaFAU,yordenaselibreoficioalaSra.JuezCivilyCo
mercialrequiriéndolelaremisióndelacausaoensudefectoelevaralTribunalesCompetentesa
findequederimalacontienda,conelefctoprevistoporelArt.12delC.P.C.C.N. 
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 Eldía4deMayosenotificaalSr.DecanodelaFAUdelaSentenciadelaSra.JuezCivilyComercia
lintimándoloaqueeneltérminode24HsprocedaadarcumplimientoalaResolucióndictada,baj
oapercibimientodelaaplicacióndeLASASTREINTEQUEPORESTEACTOSEDETERMIN
ANENLASUMADEPESOS 
CIEN($100)DIARIOS,lasquecomenzaránacomputarsevencidaslas24Hsdenotificado 
delapresente. 

 Eldía4deMayoalas17:30HssepresentaenlaFAUunaOficialdeJusticiaacompañadadelasd
osAbogadasquerellantesparaproducirunaMEDIDADEPRUEBAANTICIPADA,consistent
eenrequerirlosProgramasdelPlandeEstudios2003aprobadosconsusrespectivasActas.An
teestasituaciónelSr.DecanorequierelapresenciadelApoderadodelaUNNE–
Dr.EdgardoROSSI–quienmanifiestaque 
sibiennoescompetentedichoJuzgadoProvincialpara 
avanzarenlacausa,atítulode“colaboración”seleexhibenyfotocopianlosProgramasdelosCu
atroMóduloscorrespondientesalTrayectoInicialComún:BASESPARAELCONOCIMIENT
OTECNOLÓGICO,INTRODUCCIÓNALACULTURA,INTRODUCCIÓNALPENSAMIENT
OPROYECTUALyPERCEPCIÓNYREPRESENTACIÓN. 

 ConestamedidaseprevéquelaSra.JuezdictaminesobrelosObjetivosyContenidosdelosPro
gramasparaelPrimerAñodelaCarreradeArquitecturadelaUniversidadNacionaldelNordest
e. 

 Eldía5deMayoelArq.ErnestoGALDEANOencarácterdeDecanodelaFAUmanifiestaenuna
presentaciónanteelJuzgadoCivilyComercialNº5delaJurisdicciónProvincial,quesetengapo
rproducidoelinformerequeridoporlaSra.JuezyelevadalanotificaciónaOrganosdeGobierno
Estatutarioentiempoyforma;setengapresenteelprocesoelectoraldeConsejerosdelConsejo
DirectivodelaFAUyseconceda8díashábilesparaquelaAutoridadcompetenteinformesobrel
aaplicaciónde 
PlandeEstudios2003.asímismoseinformaquelaaplicacióndelPlandeEstudios2003semant
endráensuspensoentantoseresuelvalacuestióndecompetencia. 

 
4. REINICIODEACTIVIDADESACADEMICAS 

 Desdeeldía4deMayosereanudaronlasClasesparaelPrimerAñodelaCarreradeArquitectur
a,pordecisióndelosResponsablesdecadaunodelosMódulos,entendiendoqueesnecesario
cerrarelCicloIntroductorioalaUniversidadyquelosObjetivosyContenidosdelTrayectoInicial
Común,seasimilanalosdelCURSODEORIENTACIÓNYNIVELACIONquesehavenidoapli
candoconautorizacióndelConsejoDirectivoentre2000y2003.esdecirqueesteCicloIntroduc
torioesnecesariotantosiseaplicaelPlandeEstudios1977/86comosiseaplicalaModificación
dePlandeEstudios2003. 

 Lasactividadesde1ºAñosereanudaronydichoactofueconstatadoanteEscribanoPúblicoNa
cional,labrándoseActaenlaqueconstaelcarácterdelreiniciodelasactividadesacadémicasd
e1ºAñohastatantoseresuelvalacuestióndecompetencia. 

 Entrelosdías5y6deMayoseefectuaronnuevaspresentacionesporpartedelaUniversidadNa
cionaldelNordesteanteelJuzgadoFederal. 

 Eldía7deMayoseiniciaelProcesodeRenovación 

deConsejerosDirectivosprevioalaelecciónde lasnuevasAutoridadesdelaFAU. 

 ElConsejoSuperiordelaUniversidadNacionaldelNordeste,reunidoel12deMayode2004,por
unanimidaddictólaResoluciónNº186/04,declarandolavigenciadelPlandeEstudios2003par
alaCarreradeArquitectura,yratificandolaAutonomíaUniversitariaylaincompetenciadelaJu
sticiaProvincialparadirimirenconflictosdeíndoleacadémicos. 

 LaaplicacióndelnuevoPlandeEstudiosparalaCarreradeArquitecturadelaUniversidadNaci
onaldelNordeste,acciónestaque respondea unámbito 
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académico,enelquelaUniversidadejercesusfuncionesdeDocencia,InvestigaciónyExtensió
n,sobreelprincipiodelaAutonomía,sevevioladaporlaJusticiaProvinciallaqueordenalanoap
licacióndelmismoysususpensióninmediata,sentandounantecedentedeextremagravedad
paralaUniversidadArgentina... 

 Eldía12deMayode2004porResoluciónNº085/04-
CDsedisponeLASUSPENSIÓNDELAIMPLEMENTACIONDELAMODIFICACIÓNDELPL
ANDE 
ESTUDIOS2003,paralosIngresantes2004,segúnloordenadoporlaJuezaDra.CynthiaLOT
EROdeVOLMAN,acargodelJuzgadoenloCivilyComercialdela5ªNominación,hastatantos
e resuelvalaCuestiónJudicialplanteadaalrespecto. 

 ElGRUPODEUNIVERSIDADESDELNORTEGRANDE–UUNN-,conformadopor 
lasUniversidadesNacionalesdeCatamarca,Córdoba,Formosa,Jujuy,LaRioja,Misiones,No
rdeste,Salta,SantiagodelEstero,confecha17deMayode2004,emitenunaDeclaraciónPúbli
caenSanFernandodelValledeCatamarca,considerandoineludiblehacerconocersuposició
nenlamencionadacontroversia,yresuelven:REPUDIARtodaformademanifestaciónquevul
nere,menoscabe,orestrinja 
laGARANTIACONSTITUCIONALQUERECONOCELAAUTONOMIAYLAAUTARQUÍAD
ELASUNIVERSIDADESNACIONALES,RESPALDARlasacciones 
querealicelaUniversidadNacionaldelNordesteensalvaguardadesuAutonomía,entodaslas
instanciasyámbitosquecorresponda,COMUNICARalaUniversidadnacionaldelNordeste,a
lConsejoInteruniversitarioNacional–CIN–ydemásOrganismoscompetentes. 

 Elconflicto-
instaladoporelCentrodeEstudiantesdemanerairresponsableysinmedirlasconsecuenciass
ocialesdeestamedidaunilateral-
sehallasupeditadoalaJusticiaProvincialyesteeselprimerantecedenteenelPaís, 
extremadamentegrave,deviolacióndelasmínimasleyesdeAutonomíayAutarquíaUniversit
ariaparadictarsuspropiosPlanesdeEstudios,consagradasporlaConstituciónNacional,rece
pcionadasporlaLeydeEducaciónSuperioryconfirmadasporlossucesivosFallosdelaSupre
maCortede Justicia delaNación. 

 ConelPlandeEstudiossuspendido,los300AlumnosIngresantesalaCarreradeArquitecturah
ancontinuadoelCicloLectivoconeldictadodeCursosdeApoyoquecontemplanObjetivosyCo
ntenidosComunesaambosPlanesdeEstudio,alosefectosdenoperderelAñoyalaesperadela
decisióndelaSupremaCortereferidaalConflictodeCompetenciasentreJusticiaFederalyJus
ticiaProvincial. 

 LaJusticiaProvincialde 
laProvinciadelChacohaentradoencolisiónconlaJusticiaFederal,ysehanplanteadodiferent
esincidentesenrelaciónalaCausa,queculminaronconlaelevacióndelasCausasunificadasal
aSupremaCortedelaNación,ysinresolverlacuestióndeCompetencias.SudefiniciónenlaSu
premaCortereciénhabilitaríaalaJusticiaFederal,encasodetenerunFallofavorablealamism
a,aresolverlaCuestióndefondo. 

 EndiferentesFallosdelaCorteSupremadeJusticiadelaNación,incuestionablesyreconocido
s,haquedadoclaroquelascuestionesdeíndoleacadémicanosonmateriajudiciable,esdecirn
osonrevisablesporlaJusticia,salvosupuestosdeilegalidadoarbitrariedadmanifiesta. 

 LaCorteSupremadeJusticiadelaNaciónconfecha2deDiciembrede2004,sehaexpedidopar
aentenderenelExpedienteNº2665/04caratulado“CENTRODEESTUDIANTESDELAFAU
CONTRAFACULTADDEARQUITECTURAYURBANISMODELAUNNES/MEDIDACAUT
ELARINNOVATIVA”,señalando“de 
conformidadconlodictaminadoporelSr.ProcuradorFiscalSubrrogante,sedeclaraqueresult
acompetenteparaconocerenlasActuacioneselJuzgadoFederaldePrimeraInstanciadelaCi
udaddeResistencia,alqueseleremitiran.HágasesaberalSuperiorTribunaldeJusticiadelaPr
ovinciadelChacoyporsuintermedio,alJuzgadoCivilyComercialde la QuintaNominación de 
la mencionadaProvincia”. 

 ElPoderJudicialdelaNaciónatravésdelJuzgadoFederaldePrimeraInstanciadelaCiudadde
Resistencia,acargodelDr.CarlosRubénSKIDELSKY,el30deMayo 
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de2005emiteunaSentenciaenrelaciónalExpedienteNº2476/4,caratulado“CENTRODE   
ESTUDIANTESDELAFAUCONTRAFACULTADDE 
ARQUITECTURAYURBANISMODELAUNNES/AMPARO”,resolviendo“RechazarlaAcció
ndeAmparodeducidaporLucasDUARTE,KarinaCARDOZO,GiselaSilvanaGUTIERREZ,y
AlanEduardoSTRUSIAT,contralaFacultaddeArquitecturayUrbanismodelaUNNE”.Asímis
moregulaHonorariosProfesionalesaquieneshanintervenidoporambaspartes,conCostasal
aAccionante.SesolicitanotificaciónporCédulaalasPartes,aProfesionalesintervinientes,ala
CajaForenseyalSr.FiscalFederal,yconcluyeseñalandoque“FIRMELAPRESENTE,LEVA
NTARLAMEDIDACAUTELAR...” 

 Posteriomenteel21deJuliode2005elDr.CarlosRubénSKIdelskyemiteunaSegundaSenten
ciaLEVANTANDOLAMEDIDACAUTELAR. 

 DichaSentenciaesapeladanuevamenteporlosAccionantesyestaacciónasuvezporlaAseso
ríaLetradadelaUNNE. 

 Amásdeunañoysiete mesesdehaberse 
instaladoelconflictoenlaJusticia,todaslasactuacioneshansidogiradasalaCAMARAFEDER
ALDEAPELACIONES...yenestecontextoaJuliode2005existíancasi600alumnosdelaCarr
eradeArquitecturaregistradosenunainstanciadeincertidumbreacadémicageneradaporla
MetodologíaequivocadaempleadaporpartedelCEADUyalgunosConsejerosDirectivosEstu
diantiles. 

 LaUniversidadensuconjuntosehallabaenestasinstanciasenestadodemáximaalerta:defen
derlaAutonomíaylaAutarquíaUniversitariaeselcompromisodetodalaComunidadUniversita
riaArgentinaydelMinisteriodeEducación,Cienciaytecnologíade laNación. 

 EnDiciembrede2005laSupremaCortedeJusticiafallóafavordelaUNNEylaFAU.Enese 
lapsodetiempo semodificóparcialmenteelPlan 
deEstudios2003,quenohabíapodidoimplementarse,ysuModificaciónseempezóaaplicara
partirdeMarzode2006,porResoluciónNº001C.DyResoluciónNº043/06C.S. 

 
PLANDEESTUDIOS2003 

LanecesidaddeModificacióndelPlandeEstudios1977sefundamentaenlosgrandescambiosenlaPr
ácticaProfesionaldelArquitecto,laquesehavistosensiblementetransformadaenlosúltimosveinteañ
os. 
EstanecesidadesconjuntamenteanalizadaenelConsejodeDecanosdeFacultadesdeArquitecturad
eUniversidadesNacionales,losqueluegodeuntrabajocontínuolleganenelaño2002alaculminación
delDocumentodeBasequeplasmalosAcuerdosenrelacióna:CONTENIDOSCURRICULARESBA
SICOSPARALACARRERADEARQUITECTURA,CARGAHORARIAMINIMA,CRITERIOSDEINT
ENSIDADDELAFORMACIONPRACTICAytambiénlosESTANDARESPARALAACREDITACION
DECARRERASDEARQUITECTURA. 
LuegoelCINadhiere alosmismos. 

LosProcesosdeAutoevaluaciónInstitucionalenlaFAUsedandesde1991.SeiniciaelprocesodeCam
bioCurricularentodalaUniversidad,impulsadoenformaorgánicaeinstitucionalporlaSecretaríaGene
ralAcadémica. 

LaFacultaddeArquitecturaprodujoenesetiempounaevaluaciónmuyexhaustivayprofunda,queculm
inóen1995conelINFORMEFINALDEAUTOEVALUACIÓN,quefuemodeloalsertomadocomobase
paraloscambiosimplementadosenotrasFacultades.Susconclusionessehicieronpúblicasenlas“PR
IMERASJORNADASDEAUTOEVALUACIÓNYCAMBIOCURRICULAR”,conlaparticipacióndetod
oslosclaustrosde la Facultad. 

Enelperíodo1995–
1999apesardequelaComisióncontinúótrabajando,noselogróplasmarencambioslasconclusiones
delProcesodeAutoevaluación;sóloseproducendosInformes(1998/1999)encuadradosenlaórbitad
ela SecretaríaGeneraldePlaneamiento,sobre aspectosparciales,yreferidossólo 
alaCarreradeArquitectura. 
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Apartirdelaño2000,comounodelosobjetivoscentralesdelaGestiónInstitucionalseproponereactivar
laComisióndelProgramadeCambioCurricularcompuestaporDocentesyAlumnosdeambascarrera
s.Realizarlaenunmarcoinstitucional,implicóunafuertedecisiónpolíticaylaimplementacióndeaccion
esdeconducciónacadémico-
institucionalquefacilitenlatransformaciónconlanecesariaparticipacióndetodoslossectoresdelaFA
U,comocondicióndeéxitodeunprocesorealdecambio. 

Entre1995yelaño2003seprodujeronReunionesdeTrabajoydiezJornadasabiertasconparticipación
detodoslosClaustros. 

SeconcluyólaPropuestadeModificacióndelPlandeEstudiosconsiderandolossiguientesaspectos: 
 
 
LAPROPUESTA 

 ClaraIdentificacióndelaCarrerayObjetivosInstitucionales:considerandoelContexto,laProbl
emáticaRegionaldelHábitatHumanoylaPertinenciayCalidadenlosprocesodeFormación. 

 FundamentacióndelaCarrera. 

 CargaHorariaTotalyDuracióndelaCarreraencoincidenciaconlasPropuestasdeCODFAUN
. 

 OrganizaciónAcadémica;dandocontinuidadalaOrganizaciónporÁreas,eincorporandoSub
Áreas,conEspaciosCurricularesoAsignaturasconunasecuenciayjerarquizacióndeespacio
sacadémicos.SerevalorizaelconceptodelTRAYECTOOPTATIVOcomogarántíadeflexibili
dadenelProcesodeFormaciónProfesional:de 4ºa6ºAño. 

 CampoProfesional:seamplíaapartirdelosnuevosParadigmasydiversificacióndelastareas
demandadasalProfesionalArquitecto. 

 AlcancesdelTítulo:losmismosseremitenalaResoluciónMinisterialNº133. 

 EstructuraCurricular:sedescribelaOrganizaciónyProgramaciónCurricularadoptadaapartir
de3Ciclos:CICLOINTRODUCTORIO,CICLODEFORMACIONGENERALyCICLODEFOR
MACIONPROFESIONAL. 

 SeproponeunaTITULACIONINTERMEDIAluegodeconcluirelCiclodeFormaciónGeneral
a findejerarquizarlosTrayectosFormativos,conunreconocimientosocial. 

 TambiénseproponenEJESCURRICULARESTRANSVERSALES,a 
findegarantizarunProcesodeEnseñanza–
AprendizajeyEvaluacióncolectivomásintegradoycomprometido. 

 ObjetivosGeneralesdelAprendizajeaniveldelPlan deEstudios 

 DistribucióndeltotaldeAsignaturassegúnlaEstructuraCurricularadoptada:afindequeelTray
ectoObligatorioabsorbaaproximadamenteun92%deltiempoyelTrayectoOptativoel8%rest
ante 
.SeincorporaelconceptodeCREDITOACADEMICOnecesarioparamedirelTrayectoOptativ
o. 

 PresentacióndecadaAsignatura:sedejanexpresadoslosObjetivosyContenidosdecadaAsi
gnatura,afindepermitirelprotagonismoeneldesarrollodelosEquiposdeCátedra. 

 SeincorporaTRABAJOFINALDECARRERAyPRACTICAPROFESIONALSUPERVISAD
A. 

 ELTRAYECTOOPTATIVOplantealaposibilidaddeOfertasInternasdesdelapropiaUnidadA
cadémica,yOfertasExternas,atomarenotrasUnidadesAcadémicasdelaUNNE. 

 LineamientosyCriteriosBásicosparaelSistemadeCorrelatividad:proponiendounaCorrelati
vidadLinealenelAreaySubÁreas,yCorrelatividadesporCiclos,paragarantizarlaintegración
deConocimientosyCapacidades. 
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 LosLineamientosqueseproponendefinenCriteriosBásicosdejandoeldetalleconflexibilidad,
paraeldesarrollodelasReglamentacionesquesedictenaliniciodesuImplementación. 

 CriteriosGeneralesparalaEnseñanzayEvaluacióndelosAprendizajes:sobrelaPlanificación
Curricular,sobreelModelodeGestiónPedagógicaysobrelaEvaluacióndelosAprendizajes. 

 Seguimiento yEvaluacióndelPlande Estudio:generaciónde 
unespaciopermanentedeInvestigaciónyGestiónCurricular,EvaluaciónyMonitoreoPeriódi
co. 

 RégimendeTransiciónentrePlanesdeEstudiosanteriores:seproponeunaImplementacióng
radualyprogresivagenerandolaCompatibilidaddeAsignaturasEquivalentesentrePlanes. 

 
 
EstePlandeEstudiosfueaprobadoporResoluciónNº508/03C.DyporResoluciónNº525/03C.Sparas
erimplementadoapartirdelCicloLectivo2004.SuimplementaciónsedioaliniciodelCicloLectivo2004,
paralosIngresantes2004yluegofuesuspendidaporunaMedidaCautelargeneradaporelCentrodeEs
tudiantes,enlaJusticiadelaProvinciadelChaco. 
 

 

EstogeneróunconflictodePoderesyaquelaUniversidadesAutónomayAutárquicaylaJusticia 
quedebióintervenireslaJusticia Federal. 

Estasinstanciasabarcaronlosaños2004y2005,yreciénenDiciembrede2005laJusticiaFederalresol
viólacuestiónde fondo,dándole unFalloFederalalaUNNE–
FAU.SedetallalaCronologíadelProcesomencionadoytodalaDocumentaciónProbatoriadeseguimi
entode lasinstanciasjudicialesyacadémicassehallaenSecretaríaAcadémica. 
 
PLANDEESTUDIOS 2003YSUMODIFICATORIA2006 
 

AlgunasConsideracionesenrelaciónalPlandeEstudios2003 
1. LosLineamientosGeneralesyMarcodeReferenciadelPlandeEstudios2003,nohansidomod

ificadosyrespondenalosescenariosqueparalaEducaciónSuperior,enelÁreadeArquitectur
a,sedanen todaslasFacultadesde 
ArquitecturaPúblicasyPrivadas,yconsiderandoelAcuerdoPlenariodelConsejodeUniversid
adesdel25deOctubre de2005. 

2. ConrelaciónalosComentariosPreliminaressobrelasModificacionesqueseplanteanparaelN
uevoPlandeEstudios,se desarrollanlassiguientesvariables: 

 UNANUEVAESTRUCTURADEFUNCIONAMIENTOINSTITUCIONAL. 
 INTEGRACIÓNDELAOFERTAACADEMICA 
 ESTRUCTURADEAREAS 
 PLANIFICACIÓNCURRICULAR 
 CARGAHORARIAYDURACIÓNDELACARRERA 

 TRABAJOFINALDECARRERA 
 DISEÑOCURRICULARYTRAYECTOSOPTATIVOS:ELTRAYECTOOPTATIVO

QUEINCLUYEASIGNATURASELECTIVAS,SEDADESDECUARTOAÑOYNODE
SDETERCERO,ABARCANDOELTERCERCICLODEFORMACIÓNPROFESION
AL 

 TRESCICLOSDEFORMACIÓN:BASICA,DISCIPLINARYPROFESIONAL 
 SISTEMADECREDITOSACADÉMICOSPARAHACERCOMPRENSIBLESY

COMPATIBLESLASTITULACIONESDELAREATEMÁTICADEARQUITECTURA
AESCALANACIONALEINTERNACIONAL 

 ESTRUCTURADECICLOS 

 REGIMEN DE CERTIFICACIÓN (TITULACION) INTERMEDIA
ALCONCLUIRELTERCERAÑO–CICLODEFORMACIÓNDISCIPLINAR 
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 ESPACIOPERMANENTEDEAUTOEVALUACIONYTRANSFORMACIÓNCURRI
CULAR 

 
3. ConrelaciónalosCONTENIDOSCURRICULARESBÁSICOS,LACARGAHORARIAMÍNIM

A,LOSCRITERIOSDELAINTENSIDADDELAFORMACIÓNPRÁCTICA,losEstándarespa
ralaAcreditaciónyActividadesProfesionalesReservadasalosPoseedoresdelTítulodeArquit
ecto,todosellosrespondenalAcuerdoPlenarioNº512del26deMarzode2004porelConsejoIn
teruniversitarioNacional–CIN–
paralasFacultadesdeArquitecturadeUniversidadesNacionalesyPrivadas,ytambiénconsid
erandoelDespachoNº34delaComisióndeAsuntosAcadémicosdelConsejoInteruniversitari
oNacional,del25deOctubrede2005.EsteAcuerdotambiénintentacompatibilizarlasCargas
HorariasyEstructuradelPlandeEstudiosdelasCarrerasdeArquitecturaenlaUniónEuropea,l
aCargaHorariavigenteenBrasil,ylaPropuestaporlaAsociacióndeEscuelasyFacultadesde
ArquitecturadelMERCOSURparadichoámbitoRegional. 

4. ConrelaciónalIniciodelaCarrera,noseimplementaelTRAYECTOINICIALCOMUN–TIC–
elqueseincorporaenPrimerAñoalaCurrículadelaCarreradeArquitectura. 

5. ConrelaciónalmenúdeAsignaturasdelAREADELATECNOLOGÍAYLAPRODUCCIÓNse
producenlossiguientesreplanteos: 

 IncorporacióndelaAsignaturaINTRODUCCIÓNALATECNOLOGÍAenelPrimerAñ
o–Ciclode Formación Básica (yno enelSegundoAño) 
ElPlandeEstudios2003contemplaunespaciode 
reflexiónpermanenteydeevaluacióndeprocesosyresultados,queseestableceenlas
AreasAcadémicasyenlaCOMISIONDEAUTOEVALUACIONCURRICULAR. 
EnestaArea, 
enrelaciónalposicionamientodeestaAsignatura,enlosCiclosestablecidosenelPlan
2003, 
sehaadvertidolademandadelosDocentesdeTallerdeSegundoAño,derecibiralosAl
umnosfortalecidosenconceptostecnológicos,comopartedelasherramientasfunda
mentalesautilizarenelPROCESODEDISEÑO,enlazandodemaneraintegral:FUNCI
ON–FORMA–MATERIALIZACION. 
Conestecriterio,tambiénlosAlumnosque,conformealPlan2003hancursadoINTRO
DUCCIÓNALATECNOLOGÍAenSegundoAño,sugierenquela 
mismasemantengaenelCICLODEFORMACIÓNBASICA. 

 IncorporacióndelaAsignaturaINSTALACIONESIenSegundoAño-
CiclodeFormaciónDisciplinar(ynoenTercerAño) 

 IncorporacióndelaAsignaturaINSTALACIONESIIenCuartoAño-
CiclodeFormaciónProfesional(ynoenCuarto Añounificadacon 
loscontenidosdelaAsignaturaConstruccionesIItalcomosepresentaenelPlandeEst
udios2003). 
CabeseñalarquelaEvaluaciónderesultadosenelProcesodeFormacióndelAlumnoe
nelDictadodelasAsignaturasdeSegundoAño,conformealPlandeEstudios2003,dur
anteelAño2005,indicaqueesconvenienteincorporarlosContenidosdeINSTALACI
ONES,desdobladosygradualmente,enunaprimerEtapaenelCICLODEFORMACI
ÓNDISCIPLINAR–PrimerAño-
yenunaSegundaEtapa,eneliniciodelCICLODEFORMACIÓNPROFESIONAL-
CuartoAño. 

6. ConrelaciónalMenúdeAsignaturasdelAREADELDISEÑOseproducenlossiguientesreplan
teosyratificaciones: 

 SeeliminaelSEMINARIODETRABAJOFINALDECARRERAyaqueelenfoquedeA
RQUITECTURAV(Quintoaño)vapreparandoalAlumnoparaelingresoalTRABAJO
FINALDECARRERA.PorellosefortalecenlosContenidosdeesteúltimo 
Tallerdemaneracomplementariacondicho 



12 

 

 

 

Seminario ExtraCurricularcorrespondientealTercerCiclodeFormaciónProfesional. 
 ElTRABAJOFINALDECARRERAtieneunaintegracióntransversalconlasCuatroÁ

reasAcadémicasquedefinen laCurrículade la Carrera. 

 EnSextoañoseproponeunespaciodePRACTICAPROFESIONALASISTIDA,conu
naCargaHorariade180Hs,considerandoloestablecidoporenelAcuerdoPlenarioNº
512del26deMarzode2004porelConsejoInteruniversitarioNacional–CIN–
paralasFacultadesdeArquitecturadeUniversidadesNacionalesyPrivadas,ytambié
nconsiderandoelDespachoNº34delaComisióndeAsuntosAcadémicosdelConsejoI
nteruniversitarioNacional.EsteAcuerdotambiénintentacompatibilizarlasCargasHo
rariasyEstructuradelPlandeEstudiosdelasCarrerasdeArquitecturaenlaUniónEuro
pea,laCargaHorariavigenteenBrasil,ylaPropuestaporlaAsociacióndeEscuelasyF
acultadesdeArquitecturadelMERCOSURparadichoámbitoRegional. 

7. EnrelaciónalmenúdeAsignaturasdelAREADELAREPRESENTACIÓNYEXPRESIÓNsep
roducenlossiguientesreplanteos: 

 LaAsignaturaSISTEMASDEREPRESENTACIÓNYEXPRESIÓNrefuerzasusCont
enidosincorporando:DibujoaManoAlzada,SistemasdeRepresentaciónyGráficaDi
gital,conunanuevaCargaHorariade192Hs. 

 SeeliminalaAsignaturaMORFOLOGÍAIII,reforzandolos  
ContenidosdeMORFOLOGÍAIyII,yunificandolaCargaHorariadelasmismas:Asign
aturasSemestralesde144Hs. 

 SeproponelaofertadeunaMORFOLOGÍAIII,conespecialénfasisenlaMorfologíadel
osEspaciosUrbanoscomoasignaturaOptativade laCarrera. 

8. ConrelaciónalmenúdeAsignaturasdelAREADELASCIENCIASSOCIALESseproducenlo
ssiguientesreplanteos: 

 SeeliminalaAsignaturaTEORIAYCRITICAdeCuartoAño,alosefectosdeevitarsupe
rposicióndeContenidosconTEORIADELDISEÑOeHISTORIAYCRITICA. 

9. LACARGAHORARIAOBLIGATORIApasaaserde 4.160Hs(envez 
de4.080Hs),considerandoloestablecidoporenelAcuerdoPlenarioNº512del26deMarzode2
004porelConsejoInteruniversitarioNacional–CIN–
paralasFacultadesdeArquitecturadeUniversidadesNacionalesy  Privadas,y  
tambiénconsiderandoelDespachoNº34delaComisióndeAsuntosAcadémicosdelConsejoI
nteruniversitarioNacional,del25deOctubrede2005.AdichaCargaHorariaseleadicionan18
0horasrelojmínimasparaPRACTICAPROFESIONALASISTIDAen6ºAño.EsteAcuerdota
mbiénintentacompatibilizarlasCargasHorariasyEstructuradelPlandeEstudiosdelasCarrer
asdeArquitecturaenlaUniónEuropea,laCargaHorariavigenteenBrasil,ylaPropuestaporlaA
sociacióndeEscuelasyFacultadesdeArquitecturadelMERCOSURparadichoámbitoRegio
nal. 

10. LACARGAHORARIAOPTATIVApasaaserde340Hs(envezde360Hs),considerandoloest
ablecidoporenelAcuerdoPlenarioNº512del26deMarzode2004porelConsejoInteruniversit
arioNacional–CIN–paralasFacultadesdeArquitecturadeUniversidadesNacionalesy  
Privadas,y  
tambiénconsiderandoelDespachoNº34delaComisióndeAsuntosAcadémicosdelConsejoI
nteruniversitarioNacional,del25deOctubrede2005. 

11. EsteAcuerdotambiénintentacompatibilizarlasCargasHorariasyEstructuradelPlandeEstud
iosdelasCarrerasdeArquitecturaenlaUniónEuropea,laCargaHorariavigenteenBrasil,ylaPr
opuestaporlaAsociacióndeEscuelasyFacultadesdeArquitecturadelMERCOSURparadich
oámbitoRegional. 

 
SINTESISDEPROPUESTADEMODIFICACIONESALPLANDEESTUDIOS2003DELACARRER
ADEARQUITECTURA-Res.N°:525/03C.S. 
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PLANDEESTUDIOS2003 MODIFICACIÓNALPLAN2003/2006 

ENELÁMBITOGENERAL  
Se proponeunTrayectoInicialComúna 
lasCarrerasdeArquitecturayDiseñoGráficode
laFAU.Concuatro módulos–
Asignaturasintegradascurricularmente. 
Conuna 
duracióndedosmesesyunacargahorariatotal
de240hs. 

No seimplementala aplicación delTrayecto 
InicialComúna 
lasCarrerasdeArquitecturayDiseñoGráfico. 
LaCarreradeArquitecturaseiniciaconelcursad
odelasAsignaturasdelTrayectoObligatoriodel
PrimerAño. 

CICLOSDEFORMACION  
Se proponentresCiclosde 
Formación:CicloIntroductorio:Primeraño;Cicl
odeFormaciónGeneral:SegundoyTerceraño;
CiclodeOrientaciónProfesional:Cuarto,Quint
o ySextoaño. 

Se proponentresCiclosde 
Formación:CiclodeFormaciónBásica:Primera
ño;CiclodeFormaciónDisciplinar:SegundoyTe
rceraño;CiclodeFormaciónProfesional:Cuarto
,Quinto ySextoaño. 

Se 
proponentrestrayectosdeFormación:Trayect
oObligatorio:4.080hs;TrayectoOptativo 
360hs;yTrayectodeLibreElección:60hs. 

Se 
proponendosTrayectosdeFormación:Trayect
oObligatorio:4.160hs;yTrayectoOptativo:340
hs. 

Seproponecomocriteriopara 
ladefinicióndelosEjesCurricularesdelaCarrer
alossiguientescriterios: 
LosámbitosConstitutivosdelaCarrera;Elni
veldeComplejidad 
pornivelyciclo;LasÁreasdeConocimiento 
LasCapacidadesenformación 

Seproponecomocriteriopara 
ladefinicióndelosEjesCurricularesdelaCarrera
lossiguientescriterios: 
LasCompetenciasGeneralesyEspecíficaspar
aelArquitecto. 
LosámbitosConstitutivosdelaCarrera;Elni
veldeComplejidad 
pornivelyciclo;LasÁreasdeConocimiento 
LasCapacidadesenformación 

CARGASHORARIASOBLIGATORIAS  
Lacargahoraria 
ObligatoriadelasDiferentesÁreasqueconform
anlaCarrerasonde: 
Diseño:1760hs 
TecnologíayProducción:1320hs.Representa
ciónyExpresión:500hs.CienciasSociales:500
hs. 
LaCargaHoraria OptativaydeLibreElección 

delaCarreraesde:420hs 
 
CARGAHORARIATOTAL:4.500hs 

LaCargaHorariaObligatoria de 
lasDiferentesÁreasqueconformanlaCarreras
onde: 
Diseño:1884hs 
TecnologíayProducción:1316hs.Representac
iónyExpresión:480hs.CienciasSociales:480h
s 
SeincluyePrácticaProfesionalAsistidacomple
mentariaalTrabajoFinaldeCarrera,noincluída
enunAreaespecíficacon180Horasdecarácter
obligatorio. 
LaCargaHoraria 
OptativadelaCarreraesde:340hs. 

 
CARGAHORARIATOTAL:4.500hs 

EltrayectoOptativocomienzadesdeelTercera
ñodelaCarrera. 

ElTrayectoOptativocomienzadesdeelCuartoa
ñodelaCarreraconlasiguientedistribución:una
AsignaturaenCuartoaño;dosAsignaturasenQ
uintoañoyunaasignaturasenSextoañoparade
scomprimirlo.Entodosloscasoselestudiantede
beráacreditarentretodaslasAsignaturasOptati
vasunmínimo de340hsreloj. 

Elplanconsideralas19Incumbenciaspara ElPlanconsideralas19Incumbenciaspara 
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elTítulodeArquitectoaprobadasporResolució
nN°:133/87del MinisteriodeEducación 
delaNación. 

elTítulodeArquitectoaprobadasporResolución
N°:133/87delMinisteriodeEducación 
delaNación,yconsideralaaclaracióndelConsej
oDeUniversidadesenOctubre de2005 
conreferenciaa 
laCompetenciaNº20delProfesionalArquitecto
paraentenderenla“Higiene 
ySeguridadenobrasdeArquitectura”. 

Se 
planteaunesquemaparaelProcesodeTransici
ónentrePlanesdeEstudios1977/86 
y2003,conlasequivalenciasentrelasdiferente
sasignaturas. 

LapropuestadeModificaciónalPlandeEstudios
de laCarrerade 
ArquitecturanoalterasustantivamenteesteRé
gimendeTransiciónentrePlanes 

ENELÁMBITODELASASIGNATURASDELT
RAYECTOOBLIGATORIO 

 

Laasignatura:INTRODUCCIÓN 
ALATECNOLOGÍAestáenSegundoañoypert
enecealCiclodeFormaciónGeneral 

Laasignatura:INTRODUCCIÓN 
ALATECNOLOGÍAestáenPrimeraño 
ypertenecealCiclodeFormaciónBásica 

LaAsignaturaCIENCIASBÁSICASincluyeun
MódulodeÁlgebra,unMódulo 
deGeometríayTrigonometría,yunMódulo 
deFísica. 

LaAsignaturaCIENCIASBÁSICASincluyeun
MódulodeÁlgebra,unMódulo 
deGeometríayTrigonometría,unModulodeAn
álisisMatemático,yunMódulo de Física. 

LaAsignaturaMORFOLOGÍAIIIpertenecealTr
ayecto 
Obligatorio,ysecursaenelcuartoañodelaCarr
era. 

LaAsignaturaMORFOLOGÍAIIIpertenecealTr
ayectoOptativo,ysesugiere 
sucursadoenelcuartoañodela Carrera 

LaAsignaturaINSTALACIONESIsecursaenel
TercerañodelaCarrera,comoAsignaturaOblig
atoria. 

LaAsignaturaINSTALACIONESIsecursaenel
SegundoañodelaCarrera,comoAsignaturaOb
ligatoria. 

LaAsignaturaCONSTRUCCIONESIIposeec
ontenidosdisciplinaresdelámbitodelasINSTA
LACIONESconcernientesalacondicionamien
totérmico,acústicoyluminotécnico. 

LoscontenidosDisciplinaresdelámbitodelasin
stalacionesreferidasalacondicionamientoacú
stico,térmicoyluminotécnicoseseparandelaA
signaturaCONSTRUCCIONESIIyse 
integranenunaAsignaturadelTrayectoObligat
oriodenominadaINSTALACIONESII,decursa
doenelcuartoañodelaCarrera. 

SeproponeunaAsignaturadenominadaTEOR
ÍAYCRÍTICAenelTrayectoObligatorio,decurs
adoenelCuartoañodelaCarrera. 

SeproponeunaAsignaturadenominadaTEOR
ÍAYCRÍTICADELA 

ARQUITECTURAenelTrayectoOptativo,yse 
sugieresucursadoenelCuartoañodelaCarrera
. 

SeproponeunSeminariodeTrabajoFinaldeCa
rrera,de 
cursadoobligatorioenelQuintoañodelaCarrer
a. 

ElSeminariodeTrabajoFinaldeCarreraseIncor
poraalPlande Estudioscomo 
EspacioExtracurricular. 

ElPlandeEstudiosproponeunSeminariodePr
ácticaProfesionalAsistidaenelÁreadela 
TecnologíadecursadoenelquintoañodelaCarr
era. 

ElPlandeEstudiosproponeunSeminariodePr
ácticaProfesionalAsistidaenelÁreadela 
TecnologíadecursadoenelQuintoañodelaCar
rera,yunespaciocurriculardenominado:PRÁC
TICAPROFESIONALASISTIDAdecumplimie
ntoenelsexto 
añodelacarrera,noprecisamenteenunAreaEs
pecíficaperoconestrechavinculaciónalámbito
delProyecto,elUrbanismoyelPlaneamiento:d
onde se daelTrabajoFinaldeCarrera. 
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ENELÁMBITODELASASIGNATURASDELT

RAYECTOOPTATIVO 
 

LasAsignaturasdelTrayectoOptativopropuest
asporlaFacultadson:CienciasBásicasAplicad
asalaConstrucción,ArquitecturaBio-
Climática;ConstruccionesIndustrializadas;Pat
ologíadelaConstrucción;EstructurasIII(detrac
ciónpura)GestióndelHábitatUrbanoyPeriférico
;DesarrolloLocalSustentable;FormulaciónyEv
aluacióndeProyectosdeInversión;Organizació
nyAdministracióndeEmpresas;Mercadotecnia
yGestióndeNegocios;PlanificaciónEstratégic
ayGestióndelTerritorio;ConservacióndelPatri
monioArquitectónicoyUrbano;GestióndelPatri
monio;ArquitecturaPaisajista;TecnologíadelP
aisaje;PensamientoCientífico;Metodologíadel
aInvestigación,ModelosdeGestiónPedagógic
a 

LasAsignaturasdelTrayectoOptativopropuest
asporlaFacultadson:CienciasBásicasAplicad
asalaConstrucción[FísicaAplicada–
QuímicaAplicada–
MatemáticaAplicada],ArquitecturaBio-
Climática;ConstruccionesIndustrializadas;Pat
ologíadela 
Construcción;SeguridadeHigieneenlaConstru
cción;EstructurasIII(detracciónpura);Gestiónd
elHábitatUrbanoyPeriférico;DesarrolloLocalS
ustentable;FormulaciónyEvaluacióndeProyec
tosdeInversión;OrganizaciónyAdministración
deEmpresas;MarketingyPsicología;Mercadot
ecniayGestióndeNegocios;PlanificaciónEstra
tégicayGestióndelTerritorio;GestiónAmbienta
l;DiseñodeMuebles;DiseñoUrbano;Conservac
ióndelPatrimonioArquitectónicoyUrbano;Gest
ióndelPatrimonio;TeoríayCríticadelaArquitect
ura;ArquitecturaPaisajista;GráficaDigital(Dise
ñoAsistidoPorPC);MorfologíaIII(delosespacio
sUrbanos);MetodologíadelaCiencia;Epistemo
logíayTeoríadelConocimiento,ModelosdeGes
tiónPedagógica. 

VERSíntesisdeAsignaturas,Ciclos,Trayectos
yCargasHorarias,correspondientesalPlande
Estudios2003 

VERSíntesisdeAsignaturas,Ciclos,Trayectos
yCargasHorarias.,correspondientealasModifi
cacionesPropuestasalPlande Estudios2003. 

 
 

CONTENIDOSCURRICULARESMÍNIMOS 

LosmismossedesarrollanencuatroAreasAcadémicascoincidentesconlasestablecidasporAcuerdo
Nº36/05CINyporResoluciónNº498/6MECyTconparticularidadesdefinidasenelProcesodeCambio 

 
RESOLUCIONESDETRANSICIÓNENTREPLANESDEESTUDIOSDELACARRERADEARQUI
TECTURA:1977 –2003y 2006 

VerAnexos 
 
ResoluciónNº581/04.C.D 

ResoluciónNº910/05 
.C.DysuconvalidadaResoluciónNº655/05.C.D 
ResoluciónNº827/05C.S. 

 SeresuelveAvalarelProcedimientoestablecidoporConsejoDirectivodelaFAU,porResoluci
onesN581/05yNº655/05deConsejoDirectivoenrelaciónalosAlumnosde 

laCarreradeArquitectura,Ingresantes2004y2005. 
ResoluciónNº499/04C.D.26deOctubrede2004. 

 PorlacuallaComisiónPermanentedeAutoevaluaciónyTransformaciónCurricularsugiereal
ConsejoDirectivoestablecerquelosAlumnosquehaningresadoalaCarreradeArquitecturac
onanterioridadalCicloLectivo2004yquenohancompletadoelPrimerAñodelaCarrerapodrán
rendirlasAsignaturasadeudadasen 
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condicióndeRegularesoLibres,conformeasucondición,ypodránrecursarlasysolicitarEvalu
acionesdiferenciadasconformealPlandeEstudiosconelqueiniciaronlaCarrera. 

ResoluciónNº260/06C.D.–9deMayode 2006. 

 SeresuelveConvalidarlosCursosyAsignaturasaprobadosporlosAlumnosdelasCohortes2
004y2005conlasAsignaturasdelPlandeEstudiosvigenteparalaCarreradeArquitectura,apr
obadoporResoluciónNº001/06C.D.yResoluciónNº043/06C.S.conforme a laTABLADE 
ASIGNATURASCOMPATIBLESENTRE 
PLANES–TrayectoObligatorio 

 AsimilaralRégimenCurriculardelPlandeEstudios2003ysuModificatoria2006alosAlumnosI
nngresantesenlosAños2004y2005 

 EstablecerquetodasituaciónnoprevistaseráresueltaporlaComisióndeAutoevaluaciónyTra
nsformaciónCurricular. 

 
SehanelaboradolossiguientesPlanesdeMejoras: 
 
1. INCORPORACIONDEDIRECTORESDECARRERAS:AR
QUITECTURAYDISEÑOGRAFICO 

Objetivos: 
 OptimizarlaPlanificaciónyConducciónAcadémicadelasCarrerasdeArquitecturayDiseñoGrá

fico,lasquenocuentanconDirectordeCarreraydependendeSecretaríaAcadémica 
conlaactualestructurade ÁreasyDepartamentos. 

 EstructurarunacoordinaciónverticaldelasCarrerasytransversalalasdistintasAreasAcadémic
asyDepartamentosafindefacilitaryoptimizarelcursadodelosalumnoscomo 
tambiénfacilitarelprocesodeAutoevaluaciónde cadaCarrera. 

 
2. OPTIMIZACIONDELFUNCIONAMIENTODELACOMISIONDEAUTOEVALUACIONYTRANS

FORMACIONCURRICULAR 
Objetivos: 
 PropiciarlaoptimizacióndelfuncionamientodeunESPACIOINSTITUCIONALYACADÉMIC

O,permanentedeAUTOEVALUACIONY   TRANSFORMACIÓN 
CURRICULAR,yacontempladoenelPlandeEstudios2003ysuModificatoria2006. 

 PromoverdesdeelmismoESTRATEGIASDETRANSICIÓNquepermitanregularylegislaren
relaciónalaTransiciónentreelPlandeEstudiosVigenteyelPlandeEstudios1977ysusModific
atoriasyelPlandeEstudios2003ysuModificatoria2006. 

 DESARROLLARELPROYECTODEREVISIÓNY  AJUSTEDELPLANDE 
ESTUDIOS2003ysuModificatoria2006paragarantizarunprocesopermanentedemodificaci
ónreflexivayconstructiva. 

 MONITOREARLOSPROCESOSDEAUTOEVALUACIÓNYTRANSFORMACIÓNCURRI
CULAR. 

 ConstituirunÁMBITOACADÉMICOPARTICIPATIVOY DE APOYO   A LAS 

COMISIONESDELCONSEJODIRECTIVODELAFAU,especialmentealaComisióndeEnse
ñanzayAprendizaje. 

 
3. MODIFICACION 
DELNOMBREDELAREADELAEXPRESIONYLAREPRESENTACION 
YOPTIMIZACIONDESUFUNCIONAMIENTO 

Objetivos: 
 SolicitaralConsejoDirectivo 

delaFAUyporsuintermedioalConsejoSuperiordelaUNNEelcambiodedenominacióndelAR
EADELAREPRESENTACIONYEXPRESIONporeldeMORFOLOGIAparaoptimizarsufunc
ionamiento. 

 EstablecercriteriossimilaresalosqueempleanlasFacultadesdeArquitecturaPúblicasnucle
adasenelConsejodeDecanosdeFacultadesdeArquitecturade 
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UniversidadesNacionales–CODFAUN–  lasque  
denominanCOMUNICACIÓNyFORMAalasAreasAcadémicasqueincorporanContenidos
CurricularesBásicosreferidosalasFormas,losSistemasdeRepresentaciónyOperacionesc
onlasFormas,tambiénencoincidenciaconlopropuestoenelAnexoIdelaResoluciónNº498/0
6MECyT. 
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2.2. CompararelAnexoIdelaResoluciónMinisterial,quefijalosCONTENIDOSCURRICULARESBÁSICOSparaestaCarr
era:ÁreadeComunicaciónyForma,ÁreadeProyectoyPlaneamiento,ÁreadeCienciasBásicas,Tecnología,ProducciónyG
estiónyÁreadeHistoriayTeoría,concadaunodelosPlanesdeEstudiovigentes: 
 Siloshubiere,indicarlosContenidosfaltantesyseñalarlasActividadesCurricularesenlasquedeberíanincorporars
e.SeñalarsiestasinclusionesimplicanlaintroduccióndeActividadesPrácticasadicionales. 
 AnalizareldesempeñodelosAlumnosenelACCEDEysurelaciónconloscambiosodiferenciasdecontenidosenlos
PlanesdeEstudiovigentes.Observarsilasdiferenciasenlasnotasobtenidaspuedencorresponder,segúnelañodeingresod
elosAlumnos,aladiferenciaentrePlanesqueincluyanonodeterminadosContenidos. 
 

PLANDEESTUDIOS1977/1983yModificatorias 
 

CONTENIDOSCURRICULARESBASICOS 
 

AREADELACOMUNICACIÓNYFORMA 
EnelPlandeEstudios19771983yModificatorialoscontenidosdedichaAreaseubicanenelAREADEL
DISEÑO,yaquedichoPlancontempla3CiclosdeFormaciónysólo3ÁreasAcadémicas. 
LosContenidosreferidosaSISTEMASDEREPRESENTACIONsoncoincidentesconlospropuestos
enlaResoluciónMinisterialNº498/06MECyT.SinembargocomoelPlan1977/1983fue 
concebidoenunmomentoenelque 
losSistemas,MétodosyProcedimientosparalaRepresentaciónyPreFiguraciónIntegraldeEscalasd
elEspacioydelosObjetos,eranlosconvencionales,noexistíanaunMediosDigitales. 
LaAsignaturaquelosabordaesSISTEMASDEREPRESENTACIONY EXPRESIONen1ºAño. 
LosContenidosreferidosalasOPERACIONESCONLASFORMASsoncoincidentesconlospropue
stosenlaResoluciónMinisterial 

LasAsignaturasqueloscontemplansonMORFOLOGIAIyII,en2ºy3ºAñorespectivamente,enlasqu
eelAlumnoesintroducidogradualmenteprimeroenlosFenómenosdePercepciónyLeyesdeGener
aciónde lasFormasyluegolosprofundizaenlaResolucióndeProblemasArquitectónicosyUrbanos. 
PlandeEstudios2003ysuModificatoria2006delaCarrerade Arquitectura–
ResoluciónNº001/06C.DyResoluciónNº043/06C.S 

 
AREADELPROYECTOYPLANEAMIENTO 
EnelPlandeEstudios19771983yModificatorialoscontenidosdedichaAreaseubicanenelAREADEL
DISEÑO,yaquedichoPlancontempla3CiclosdeFormaciónysólo3ÁreasAcadémicas. 
LosContenidosreferidosaPROYECTOARQUITECTONICOYURBANOsoncoincidentesconlospro
puestosenlaResoluciónMinisterialNº498/06MECyT.ElPlan1977/1983contemplalaConceptualiza
cióneInterpretacióndelosProcesosquedanlugaralaProducciónArquitectónica:LASTEORIASYLO
SMETODOSDEDISEÑO,incorporandolosfactoresintervinientesyenfoquespsicológicosysemiótic
osdelaTeoríadelaArquitectura. 
LasAsignaturasqueloscontemplansonTEORIAYMETODOI  yIIen1ºy2ºAñorespectivamente. 
AsuvezlasAsignaturasdeTalllerde1ºa6ºAñovanabordandoTemasProblemasArquitectónico–
Urbanosconcrecientecomplejidadynivelesderesolución,sinsoslayarelContextoyla EscalaUrbana 
- enelámbito de integraciónentre TeoríayPráctica. 
SibienaúnsereconocelafiguradelTrabajoFinaldeCarrera,desdeelaño1995aproximadamente,las
CátedrasdeARQUITECTURAVfueronadoptandounamodalidaddetrabajodiferentealadeTalleres
deAñosanterioresafindequeelTallerde6ºAñoincorporeingredientesdeAutogestión,InvestigaciónA
plicada,ExtensiónalaComunidadyseefectúenPrácticasProfesionalesfueradelaInstitución,deman
eravoluntaria,perocon 
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uncontactorealconOrganismosPúblicos,enfunciónalanaturalezadelosproblemasaabordar.Entre
1995y2000seregistranlasprimerasPasantíasdeAlumnosde6ºAñoenOrganismosPúblicosMunicip
ales. 
ElobjetivodeestepaulatinocambioserelacionaalanecesidaddeverificarenunProyectoIntegrador,la
sCompetenciasadquiridasporlosAlumnosalconcluirelúltimoAñodelaCarrera. 
LosContenidosreferidosaURBANISMOyPLANIFICACIONestáncontenidosenlasAsignaturasDE
SARROLLOURBANOIyIIen4ºy5ºAñorespectivamenteparaelPlan1977/1983,ycorrespondenalAR
EADELASCIENCIASDELENTORNO. 
AsuvezlosProblemasTerritorialesyUrbanossonabordadosintegralmenteincorporandoNocionesd
eMétododeDiseñoUrbano yEscalasdeIntervención 
,enlaAsignaturaSOCIOLOGIAURBANAen4ºAño. 

 
AREADELASCIENCIASBÁSICAS,TECNOLOGÍAPRODUCCIÓNYGESTION 
EnelPlandeEstudios19771983yModificatorialoscontenidosdedichaAreaseubicanenelAREADEL
ATECNOLOGIA,yaquedichoPlancontempla3CiclosdeFormaciónysólo3ÁreasAcadémicas. 
LosContenidosreferidosaCIENCIASBASICASsoncoincidentesconlospropuestosenlaResolución
MinisterialNº498/06MECyT.ElPlan1977/1983contemplalasMátemáticas,laGeometríaAnalítica 
ylaFísica. 
LasAsignaturasqueloscontemplansonMATEMATICASIyIIen1ºAño,endosCuatrimestres. 
LosContenidosreferidosalAnálisis,DISEÑO,PROYECTO,CÁLCULOYDIMENSIONAMIENTODE
LASESTRUCTURASsoncoincidentesconlospropuestosenlaResoluciónMinisterialNº498/06MEC
yT.ElPlan1977/1983contemplalasMátemáticas,laGeometríaAnalítica ylaFísica. 
LasAsignaturasqueloscontemplansonINTRODUCCIONALASESTRUCTURAS,ESTRUCTURA

SI,IIyIIIdesde2ºA 4ºAñorespectivamente . 

LosContenidosreferidosaCONSTRUCCIONsoncoincidentesconlospropuestosenlaResoluciónM
inisterialNº498/06MECyTconcomplejidadcreciente. 
LasAsignaturasqueloscontemplansonINTRODUCCIONALATECNOLOGIA,en1ºAñoyCONSTR
UCCIONESIyIIen3ºy4ºAño respectivamente. 

LosContenidosreferidosaACONDICIONAMIENTOeINSTALACIONESsoncoincidentesenloques
erefiereaAnálisis,Diseño,ProyectoyCálculodeInstalacionesparaHabitabilidad,ConfortySeguridad
delasConstrucciones,conlospropuestosenlaResoluciónMinisterialNº498/06MECyTconcomplejid
adcreciente,perocabeseñalarqueaúnantesdemodificarseelPlandeEstudios,esdecirantesde2003,
fueronincorporándosenuevosmateriales,InstalacionesySistemasparagarantizarlaactualizaciónd
eContenidos. 
LasAsignaturasqueloscontemplansonINSTALACIONESIyII,en2ºy3ºAñorespectivamente. 
LosContenidosreferidosaPRODUCCION,GESTIONYPRACTICAPROFESIONALsoncoincidente
sentodaslasdimensionesconlospropuestosenlaResoluciónMinisterialNº498/06MECyTconcompl
ejidadcreciente,perocabeseñalarqueelPlan1977/1983noincorporalasIncumbenciasdeTítulocont
enidasenlaResoluciónMinisterialNº133ylógicamentetampocoseresaltaelsignificadodelaSegurida
deHigieneenelTrabajo.Aúnasí,antesdemodificarseelPlandeEstudios,esdecirantesde2003,fueron
incorporándoselosContenidosquehacenaadquirirCompetenciasEspecíficasrelacionadasadichas
Incumbencias. 
LasAsignaturasqueloscontemplansonORGANIZACIÓNYPRACTICAPROFESIONALIyII,en5ºy6

ºAño respectivamente ,enelCicloSuperior. 
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AREADELAHISTORIAYTEORIA 
EnelPlandeEstudios19771983yModificatorialoscontenidosdedichaAreaseubicanenelAREADEL
ASCIENCIASDELENTORNO,yaquedichoPlancontempla3CiclosdeFormaciónysólo3ÁreasAcad
émicas. 

LosContenidosreferidosalaHISTORIADELAARQUITECTURAYELURBANISMOsoncoincidente
sconlospropuestosenlaResoluciónMinisterialNº498/06MECyTeincorporanalaHistoriacomDiscipl
inaCientífica.SedesarrollanpaulatinamenteConceptosdeSociedadyCultura,Espacio,Forma 
yFunción 
yseorganizanlasAsignaturasdemaneraevolutivaAsíHISTORIAIabarcalaHistoriadesdeGreciayRo
mahastaelMedioevo.Sedictaen1ºAño. 
HISTORIAIIprofundizaelConceptodeCiudadydeFenómenoUrbano,abarcaelSigloXIXanalizandos
uEvoluciónHistórico– Urbanaylsrealizaciones.Sedicta en2ºAño. 
HISTORIAIIIabarcalarealidadlatinoamericanaydelaArgentina,desdeelArteylCulturaPrecolombin
ayenladominaciónhispánica.ProfundizaenelUrbanismodeLatinoaméricadesdesusorígenesyenla
Arquitectura delSigloXIXyXX.Sedictaen3ºAño. 
 

 
PLANDEESTUDIOS2003ysuModificatoria2006 

ResoluciónNº001/06C.DyResoluciónNº043/06C.S 
 
CONTENIDOSCURRICULARESBASICOSAREA
DELACOMUNICACIÓNYFORMA 
EnelPlandeEstudios2003yModificatoria2006loscontenidosdedichaAreaseubicanenelAREADEL
AREPRESENTACIONYEXPRESION,dichoPlancontempla3CiclosdeFormacióny4ÁreasAcadé
micas. 
LosContenidosreferidosaSISTEMASDEREPRESENTACIONsoncoincidentesconlospropuestos
enlaResoluciónMinisterialNº498/06MECyT.YaseincluyenSistemas,MétodosyProcedimientospar
alaRepresentaciónyPreFiguraciónIntegraldeEscalasdelEspacioydelosObjetos,utilizandotambié
nMediosDigitales.Conestasecuencia:SistemasdeRepresentación Geométrica,elDibujoa 
ManoAlzadayGráficaDigital. 
LaAsignaturaquelosabordaesSISTEMASDEREPRESENTACIONY EXPRESIONen1ºAño. 

LosContenidosreferidosalasOPERACIONESCONLASFORMASsoncoincidentesconlospropue
stosenlaResoluciónMinisterial 
LasAsignaturasqueloscontemplansonMORFOLOGIAIyII,en2ºy3ºAñorespectivamente,enlasqu
eelAlumnoesintroducidogradualmenteprimeroenlosFenómenosdePercepciónyLeyesdeGener
aciónde 
lasFormasyluegolosprofundizaenlaResolucióndeProblemasArquitectónicosyUrbanos.Sehace
másénfasisenlaSignificaciónyelSimbolismo de laForma 
enlaConstruccióndelSistemaArquitectónico–UrbanoenelContextoAmbiental. 

 
AREADELPROYECTOYPLANEAMIENTO 
EnelPlandeEstudios2003yModificatoria2006loscontenidosdedichaAreaseubicanenelAREADEL
DISEÑO,yaquedichoPlancontempla3CiclosdeFormacióny4ÁreasAcadémicas. 
LosContenidosreferidosaPROYECTOARQUITECTONICOYURBANOsoncoincidentesconlospro
puestosenlaResoluciónMinisterialNº498/06MECyT.ElPlan2003ysuModificatoria2006contemplal
aConceptualizacióneInterpretacióndelosProcesosquedanlugaralaProducciónArquitectónica:LA
STEORIASYLOSMETODOSDEDISEÑO,incorporando 
losfactoresintervinientesyenfoquespsicológicosysemióticosdelaTeoríadelaArquitectura. 
LasAsignaturasqueloscontemplansonTEORIADELDISEÑOI yII en2ºy3ºAñorespectivamente. 
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AsuvezlasAsignaturasdeTalllerde1ºa6ºAñovanabordandoTemasProblemasArquitectónico–
Urbanosconcrecientecomplejidadynivelesderesolución,sinsoslayarelContextoyla EscalaUrbana 
- enelámbito de integraciónentre TeoríayPráctica. 
SiincorporalafiguradelTRABAJOFINALDECARRERA,queseimplementaráapartirdelCicloLectivo
2009conlosAntecedentesyexperienciasqueyaseregistrandesdeelaño1995.LasCátedrasdeARQU
ITECTURAVvienenadoptandounamodalidaddetrabajodiferentealadeTalleresdeAñosanterioresa
findequeelTallerde6ºAñoincorporeingredientesdeAutogestión,InvestigaciónAplicada,Extensióna
laComunidadyseefectúenPrácticasProfesionalesfueradelaInstitución,demaneravoluntaria,peroc
onuncontactorealconOrganismosPúblicos,enfunciónalanaturalezadelosproblemasaabordar. 
ElPlandeEstudiostambiénprevéapartirdelCiclo2009laPRACTICAPROFESIONALASISTIDA,laqu
esibientienetambiénantecedentesprevios,yacuentaconunaReglamentaciónaprobadaporConsejo
Directivoafindegarantizarlamodalidaddeprácticaypautarla.Elobjetivodeestospaulatinoscambioss
erelacionanalanecesidaddeverificarenunProyectoIntegrador,queenlaceTeoríayPráctica,lasCom
petenciasadquiridasporlosAlumnosalconcluirelúltimoAñode laCarrera. 
LosContenidosreferidosaURBANISMOyPLANIFICACIONestáncontenidosenlasAsignaturasDE
SARROLLOURBANOIyIIen4ºy5ºAñorespectivamenteparaelPlan2003ysuModificatoria2006,ycor
respondenalAREADELASCIENCIASSOCIALES. 
AsuvezlosProblemasTerritorialesyUrbanossonabordadosintegralmenteincorporandoNocionesd
eMétododeDiseñoUrbanoyEscalasde 
Intervención,enlaAsignaturaTEORIADELDISEÑOYLAGESTIONURBANAen4ºAño. 
ApartirdelCicloLectivo2008losContenidoscorrespondientesalaGESTIONyDESARROLLODELA
VIVIENDAPOPULARseincorporanalTRAYECTODECURSADO 
OBLIGATORIO,en5ºAñoyenelAreadelDiseño,paraproveeralAlumnodeunabasedeconocimientos
referidaalaSituaciónHabitacionaldelosSectoresSocialesencondicionesdePobrezaydotarlosdeEs
trategiasyTécnicasdeIntervenciónyGestión. 
 
AREADELASCIENCIASBÁSICAS,TECNOLOGÍAPRODUCCIÓNYGESTION 
EnelPlandeEstudios2003yModificatoria2006loscontenidosdedichaAreaseubicanenelAREADEL
ATECNOLOGIAYLAPRODUCCION,yaquedichoPlancontempla3Ciclosde 
Formacióny4ÁreasAcadémicas. 
LosContenidosreferidosaCIENCIASBASICASsoncoincidentesconlospropuestosenlaResolución
MinisterialNº498/06MECyT.ElPlan2003ysuModificatoria2006contemplaFísica,Algebra:Geometr
íayTrigonometríayAnálisisMatemáticoppppparaaportarconocimientosyhabilidadespropedéuticas
enelmanejodelosProcesostecnológicosrelacionadosconlaArquitectura.Mátemáticas,laGeometrí
aAnalíticaylaFísica. 
LaAsignaturaqueloscontemplanesCIENCIASBASICASysedictaen1ºAño.Sinembargoseincorpor
antambiénCienciasBásicasaplicadasalasEstructuras,alasInstalaciones,yalasConstruccionesyta
mbiénalaOrganizaciónyPrácticaProfesional. 

LosContenidosreferidosalANÁLISIS,DISEÑO,PROYECTO,CÁLCULOYDIMENSIONAMIENTO
DELASESTRUCTURASsoncoincidentesconlospropuestosenlaResoluciónMinisterialNº498/06M
ECyT. 
LasAsignaturasqueloscontemplansonINTRODUCCIONALASESTRUCTURAS,ESTRUCTURA
SIyII desde2ºA 4ºAñorespectivamente. 
LosContenidosreferidosaCONSTRUCCIONsoncoincidentesconlospropuestosenlaResoluciónM
inisterialNº498/06MECyTconcomplejidadcreciente. 
LasAsignaturasqueloscontemplansonINTRODUCCIONALATECNOLOGIA,en1ºAñoyCONSTR
UCCIONESIyIIen3ºy4ºAño respectivamente. 
LosContenidosreferidosaACONDICIONAMIENTOeINSTALACIONESsoncoincidentesenloques
erefiereaAnálisis,Diseño,ProyectoyCálculodeInstalacionesparaHabitabilidad,Conforty 
Seguridaddelas Construcciones,conlos propuestosenla 
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ResoluciónMinisterialNº498/06MECyTconcomplejidadcreciente.Seincorporannuevosmateriales
,InstalacionesySistemasparagarantizarlaactualizacióndeContenidos. 
LasAsignaturasquelos contemplansonINSTALACIONESI  y  II,  en2ºy  4ºAñorespectivamente. 

LosContenidosreferidosaPRODUCCION,GESTIONYPRACTICAPROFESIONALsoncoincidente
sentodaslasdimensionesconlospropuestosenlaResoluciónMinisterialNº498/06MECyTconcompl
ejidadcreciente.CabeseñalarqueelPlan2003/2006incorporalasIncumbenciasdeTítulocontenidas
enlaResoluciónMinisterialNº133y 
seresaltaelsignificadodelaSeguridadeHigieneenelTrabajo.Aúnasí,antesde 
modificarseelPlandeEstudios,esdecirantesde2003,fueronincorporándoselosContenidosquehac
enaadquirirCompetenciasespecíficasrelacionadasadichasIncumbencias,incluyéndose 
desde2005 losquehacenalIncumbenciaNº20. 
LaAsignaturaqueloscontemplaesORGANIZACIÓNYPRACTICAPROFESIONALcuyodictadose

daráapartirdelCicloLectivo2008,envirtuddelaimplementacióngradualypaulatinadelaModificación
delPlandeEstudiosen5º,enelCicloProfesional,estructurándoseapartirde:IntroducciónalaOrganiza
ciónyPrácticaProfesionalyPlanificación–ProgramaciónyControldelProcesoConstructivo. 
EsteCiclosecomplementaconunSEMINARIODEPRÁCTICAPROFESIONALASISTIDAENTECN
OLOGÍA,tambiénen5ºAño ,elquetambiénseimplementará apartirdelCicloLectivo2008. 

 
AREADELAHISTORIAYTEORIA 
EnelPlandeEstudios2003ysuModificatoria2006loscontenidosdedichaAreaseubicanenelAREAD
ELASCIENCIASSOCIALES,yaquedichoPlancontempla3CiclosdeFormacióny4ÁreasAcadémic
as. 
LosContenidosreferidosalaHISTORIADELAARQUITECTURAYELURBANISMOsoncoincidente
sconlospropuestosenlaResoluciónMinisterialNº498/06MECyTeincorporanalaHistoriacomDiscipl
inaCientífica.SedesarrollanpaulatinamenteConceptosdeSociedadyCultura,Espacio,Forma 
yFunción yseorganizanlasAsignaturasde maneraevolutiva . 
 
AsíHISTORIAIabarcalaHistoriadesdeGreciayRomahastaelMedioevo.Sedictaen1ºAño. 

HISTORIAIIprofundizaelConceptodeCiudadydeFenómenoUrbano,abarcaelSigloXIXanalizandos
uEvoluciónHistórico– Urbanaylsrealizaciones.Sedicta en2ºAño. 
HISTORIAIIIabarcalarealidadlatinoamericanaydelaArgentina,desdeelArteylCulturaPrecolombin
ayenladominaciónhispánica.ProfundizaenelUrbanismodeLatinoaméricadesdesusorígenesyenla
Arquitectura delSigloXIXyXX.Sedictaen3ºAño. 

 
LosContenidosreferidosaURBANISMOyPLANIFICACIONestáncontenidosenlasAsignaturasDE
SARROLLOURBANOIyIIen4ºy5ºAñorespectivamenteparaelPlan2003ysuModificatoria2006,ycor
respondenalAREADELASCIENCIASSOCIALES. 

 
AContinuaciónseincorporanCuadrosSíntesis,porAreaAcadémica,dondeseprecisanlasAsignatur
asquelaintegran,elañoyCicloenqueseubican,suCargaHoraria, 
losObjetivosyContenidosMínimos,conformealPlandeEstudios2003ysuModificatoria2006. 

 

AREADELAREPRESENTACIÓNYEXPRESIÓN –FAU–UNNE 

1.PROPUESTADEFUNCIONAMIENTODELSISTEMADEAREASCURRICULARES 

ElÁreaesunaunidadorgánicadeDocencia,Investigación,ExtensiónyTransferencia,yasídebearticul
arseenlaCurrículade laFAU. 
Elfuncionamientodelmismodebeasegurarmecanismosdeintegración,participaciónentreEquipos
Docentesdelas AsignaturasquecomponenunArea,peroconuna estrecha 
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vinculaciónconlosdelasAsignaturasdelasotrasAreas,conrepresentacióndeProfesoresTitularesy
Adjuntos,AuxiliaresdeDocencia,AdscriptosyAlumnosparagarantizareltrabajoresponsableycreati
vodetodalaComunidadUniversitariadelasCarrerasdeArquitecturayDiseñoGráfico. 
ElSISTEMASDEÁREASpuede definirsecomo:“laintegracióndeun conjuntode 
cursosydemásmodalidades(seminarios,talleres)delplandeestudiosdeunacarreraocarreras,quep
oseenalgunoselementosencomún,seleccionadosconcriterio 
didácticoypertinenciacurricular,paraabordardesdediversasperspectivas,unámbitocomúndeprác
ticas,saberesymodosdegenerarnuevoconocimiento.(Lafourcade,1995). 
Elfuncionamientodelasáreasimplica,enelmarcodelospropósitosdelaformación,laidentificaciónde 

losquelasmismasprocuranenrazóndesudiferenciación. 

Complementariamente,laconstantebúsquedadeorganicidadycoherencia,tantoeneldesarrollodel
oscursosquelasintegran,comoensurelaciónconlosdemásterritorioscurricularesque se 
hubierendelineadoparala carrera”.(Lafourcade,1995). 

 

2.TRAYECTOOBLIGATORIOD
ELAREA 

Incluyedesde 1ºa3ºAñoyrepresenta 
lasdiferentesEtapasenelProcesodeConstruccióndelPer
fildeFormación 

 

3.ASIGNATURASINCLUIDASENELAREADELAREPRESENTACIONYEXPRESION 

 

ASIGNATURA AÑO CICLO 
CARGAHO
RARIA 

SISTEMADE
CREDITOS 

SISTEMASDEREPRE
SENTACIONYEXPRE
SIÓN 

 
1ºAÑO 

 
FORMACIONBASICA 

 
192 

 
19 

MORFOLOGÍAI 2ºAÑO 
FORMACIONDISCIPLINA
R 

144 14 

MORFOLOGÍAII 3ºAÑO 
FORMACIONDISCIPLINA
R 

144 14 

 

INTENSIDADDECARGAHORARIADEFORMACIÓN 480 47 

PORCENTAJESOBREELTOTALDECARGAHORARIAOBL
IGATORIA 

11.53% 11.53% 
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3.OBJETIVOSyCONTENIDOSSECUENCIALES 

OBJETIVOSGENERALESDELASDISCIPLINASDELAREADELAREPRESENTACIÓNYEXPRE
SIÓN 
 Adquirireldominiodeunlenguajegráficoexpresivoquepermitalacomunicaciónintegraldetodasl
asetapasdelprocesodediseñoysuconcreción,mediantelautilizaciónidóneadelastécnicaseinstru
mentosdeprefiguraciónyre-presentación,tantoanalógicascuantodigitales. 
 Asumirunpensamientocrítico,autónomoyabarcativoquepermitalaconceptualizacióneinterpret
acióndelaformacomointeraccióndinámicaentreelhombreylarealidadespacio-temporal. 
 Desarrollarlacapacidadparaoperarlosinstrumentosdelamorfologíadesdelosdistintoscampose
pistemológicosqueellaabarca:desdelogeométrico-estructural,perceptual-expresivo,generativo-
sintáctico,hastalosignificativo-
simbólico,entodoslosnivelesdedefinicióndelsistemaarquitectónico-
espacialysucontextoambiental. 

CONTENIDOSCURRICULARESBÁSICOSPARAELÁREADELAREPRESENTACIÓNYEXPR
ESIÓN 

 Sistemas,métodosy procedimientosanalógicosy digitalesparalarepresentaciónintegralde 
lasdistintasescalasdelespacioylosobjetos. 
 Conceptualizacióngeneraldelaforma. 
 Propiedades,clasificaciónuordenamiento.Principiosdegeneración. 
 Principiosdeorganizacióndelosconjuntosdeformas. 
 Laformaarquitectónicayurbana. 
 Expresióndelaforma.Caráctersignificativo. 

 
3.1.TRAYECTO Incluyedesde1ºa 3ºAñoyrepresentalasdiferentes 
OBLIGATORIO

 EtapasenelProcesodeConstruccióndelPerfildeF

ormación SISTEMASDEREPRESENTACIÓNYEXPRESION 

OBJETIVOSDEAPRENDIZAJE 
 Generarconciencia de 
laexistenciadeunUniversoVisualHistórico,comocontextoesencialde suactividadprincipal. 
 Desarrollarhabilidadescognoscitivasrelacionadasconlosprocesosvisualesyprecep
tualesdentrodelmarcoculturaldereferencia. 
 Desarrollarcompetenciasde comprensiónyexpresión apartirdelmanejode 

laGeometría,laimagenylossistemasdeexpresiónyrepresentación-semiótica. 
 Adquirirunlenguajetécnico yexpresivo,constituidoporlosdistintosmediosde 
representación,sistemas,convencionesynormas,conusodeinstrumentosdigitalesyanalógicosen
interacción. 
 Introducirseenelconocimientoyprácticadela 
geometríaensusaspectosgenerativosycualitativostomadoscomobaseestructuradora 
delaforma. OBJETIVOSDEFORMACIÓN 
 Desarrollarlacapacidad deobservación,análisisysíntesisparaeldibujo. 
 Desarrollarelpensamientovisualexperimentandoelmanejodetécnicasdecomunicaciónyrepr
oduccióngráficas,válidastantocomoinstrumentoderegistrocuantodecomunicación. 

CONTENIDOSMÍNIMOS 
 PercepciónyConocimiento.Lavisiónysusmodelos.Aspectosópticosyculturales. 
 Lageometríacomodimensióncultural. 
 LaImagen.GeneracióneInterpretación. 
 Loslenguajesysistemasderepresentaciónysimbolización. 
 Conceptualizacióngeneraldelossistemasgráficoscomomediosproductivosenlareprese

ntaciónylaprefiguracióndeformas. 
 Losinstrumentosanalógicosydigitaleseninteracción. 
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 Desarrollodelossistemasgeométricosproyectivos.ProyeccionesOrtogonalesConc

ertadas,PerspectivasParalelasyPerspectivasCónicas. 

 Normasoperativas,fundamentacióngeométricaynocióndeespacialidadpropiasdecadasi
stema. 
 Representaciónsensibledelespacioylosobjetos:ElCroquis. 
 Lageometríaensusaspectosgenerativosycualitativos,comobaseestructuradoradelaforma. 
 IntroducciónalaMorfología:Percepción. 

MORFOLOGÍAI 

OBJETIVOSDEAPRENDIZAJE 
 Afianzarlascapacidadesreferidasalmanejodetécnicas,normas,convencionesyrecursosexpr
esivosdecomunicacióndelaforma yelespacio porellagenerado,con 
usodeinstrumentosdigitalesyanalógicoseninteracción. 
 Adquirirlacapacidad deoperarenelcampoperceptual-expresivo,geométrico-
estructuralygenerativo-organizacionalatravésdelconocimiento 
delaformacomoobjetosensibleycomolimitantedelespacioarquitectónico. 

CONTENIDOSMÍNIMOS 
 Conceptualizacióngeneraldelaforma. 
 Propiedadesyclasificaciónuordenamientodelaforma.Característicasypropiedadesespecífi
casdelaforma. 
 Variablesdela 
forma:posición,orientación,escala,proporción,vinculación.Interrelacióndevariables. 
 Principiosdegeneracióndela forma,desdeelpuntode vistageométricoyperceptual. 
 Principiosdeorganizacióndelosconjuntosformales.Lassimetrías.Lastramas.Compat
ibilidadformal.Sintaxis. 
 Principiosdeordenamientodelcolorylatexturacomoagentescaracterizadoresdelaforma. 
 Sistemasdeprefiguración yrepresentacióndelaforma 
yelespacio,analógicosydigitales. 

MORFOLOGÍAII 

OBJETIVOSDEAPRENDIZAJE 
 Afianzarlacapacidaddeoperarenelcampoperceptual-expresivo,geométrico-
estructuralygenerativo-
organizacional,incorporandolosatributossignificativosycontextualesdelaformaarquite
ctónica. 
 Manejarunlenguajegráfico-comunicativoacordealniveldecomplejidaddelcurso. OBJETIVOSDEFORMACIÓN 
 Desarrollarlacapacidadreflexiva,imaginativaylógico-
operativaparalaproduccióndel“continum”arquitectónico. 
 Asumirunaactitudde investigaciónyexperimentación dirigida a 
lageneracióndepropuestascreativasde diseño. 

CONTENIDOSMÍNIMOS 
 ConceptualizacióngeneraldelaFormaArquitectónica. 
 Característicasypropiedadesespecíficasdelaformaarquitectónica.Componentes.Limitant
esespaciales:relacióninterior-exterior. 
 Categorizaciónocodificaciónde 
laspropiedadesespecíficasdelaformaarquitectónica.Variables.Tipologías. 
 La formaarquitectónicaysusignificaciónsocio-cultural. Contextoinmediato. 
 Participacióndelasvariablesperceptualesenlaconstitucióndelaformaarquitectónica.Laluzyel
colorcomoagentescaracterizadores. 
 Principiosgeneralesqueposibilitanyordenanlageneraciónyproducciónde 
laformaarquitectónica,comoentidadycomoconjunto.Sintaxis. 

 Lossistemasdeprefiguraciónyrepresentaciónenrelaciónconlaproducciónarquitec
tónica. 



26 

 

 

 
 

AREADELDISEÑO–FAU–UNNE  

1.PROPUESTADEFUNCIONAMIENTODELSISTEMADEAREASCURRICULARES 

ElÁreaesuna 
unidadorgánicadeDocencia,Investigación,ExtensiónyTransferencia,yasídebearticularseenla
Currículade laFAU. 
Elfuncionamientodelmismodebeasegurarmecanismosdeintegración,participaciónentreEquipo
sDocentesde lasAsignaturasque 
componenunArea,peroconunaestrechavinculaciónconlosdelasAsignaturasde 
lasotrasAreas,conrepresentacióndeProfesoresTitularesyAdjuntos,Auxiliaresde 
Docencia,AdscriptosyAlumnosparagarantizareltrabajoresponsableycreativo 
detodalaComunidadUniversitariade lasCarrerasdeArquitecturayDiseñoGráfico. 

ElSISTEMASDEÁREASpuededefinirsecomo:“laintegracióndeunconjuntodecursosydemásmo
dalidades(seminarios,talleres)delplandeestudiosdeunacarreraocarreras,queposeenalgunosel
ementosencomún,seleccionadosconcriteriodidácticoypertinenciacurricular,paraabordardesde
diversasperspectivas,unámbitocomúndeprácticas,saberesymodosdegenerarnuevoconocimie
nto.(Lafourcade,1995). 
Elfuncionamientode lasáreasimplica,enelmarcode 
lospropósitosdelaformación,laidentificaciónde 
losquelasmismasprocuranenrazóndesudiferenciación. 
Complementariamente,laconstantebúsqueda 
deorganicidadycoherencia,tantoeneldesarrollodeloscursosque lasintegran,como 

ensurelacióncon losdemásterritorioscurricularesque se hubierendelineadoparala 
carrera”.(Lafourcade,1995). 

 

2. TRAYECTOOBLIGATORIO

DELAREA 

Incluye desde 1ºa6ºAñoyrepresenta 

lasdiferentesEtapasenelProcesodeConstrucción 
delPerfildeFormación 

 

3.ASIGNATURASINCLUIDASENELAREADELDISEÑO 
 
 

 
ASIGNATURA 

 
AÑO 

 
CICLO 

  

ARQUITECTURAI 1ºAÑO FORMACIONBASICA 250 25 

ARQUITECTURAII 
2ºAÑO 

FORMACIONDISCIPLINA
R 

250 25 

TEORIADELDISEÑOIA

RQUITECTURAIII 

2ºAÑO 
 
3ºAÑO 

FORMACION
DISCIPLINAR
FORMACION
DISCIPLINAR 

96 10 
 

250 25 

TEORIADELDISEÑOII 
3ºAÑO 

FORMACIONDISCIPLINA
R 

96 10 

ARQUITECTURAIV 
4ºAÑO 

FORMACIONPROFESION
AL 

250 25 

TEORIADELDISEÑOYLAG
ESTIONURBANA 

4ºAÑO 
FORMACIONPROFESION
AL 

96 10 

ARQUITECTURAV 
5ºAÑO 

FORMACIONPROFESION
AL 

250 25 

GESTIONYDESARROLLO
DELAVIVIENDAPOPULAR 

 
5ºAÑO 

FORMACIONPROFESION

AL 

 
96 

 
10 

TRABAJOFINALdeCARRE
RA 

6ºAÑO 
FORMACIONPROFESION
AL 

250 25 
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INTENSIDADDECARGAHORARIADEFORMACIÓN 1884 190 

PORCENTAJESOBREELTOTALDECARGAHORARIAOBLIGA
TORIA 

45.29% 45.29% 

 

3. OBJETIVOSyCONTENIDOSSECUENCIALES 

AcontinuaciónseseñalanlosprincipalesObjetivosyContenidosdelasAsignaturasincluidasenelA
READELDISEÑO,cuyoámbitonaturaleselTALLERDEARQUITECTURA,apartirdelcualseinicia
gradualmentealAlumnoenelProcesodeEnseñanza–
AprendizajeenunTrayectodeFormaciónenelcualseverificanlossiguientesprocesos: 
 Instrumentaciónyadiestramiento 
 Formaciónintermedia 
 Formaciónintensiva 
 AproximaciónalaPrácticaProfesional 

considerandoqueendichoTrayecto,elPENSAMIENTOPROYECTUALsecomprendesóloa  
partirdelaMATERIALIZACIÓNDELOBJETOARQUITECTÓNICO,integrandotodoslosconocimi
entosadquiridoseincorporandoconunasecuencialógicaObjetivosyContenidosquesedebencum
plirtransversalyverticalmente:esdecirqueelAlumnodeTaller,empiezaadescubrirelESPACIOYL
AFORMA 
laCIUDAD 

laARQUITECTURA 

elPAISAJENATURALYADAPTADOelDI
SEÑOARQUITECTÓNICO 
elDISEÑOYDESARROLLOURBANO 

apartirdeunconocimientopaulatinode 

laDIMENSIONDELHOMBRElaS
OCIEDAD 
la HISTORIA YLACULTURA 
la CIENCIAYLATECNOLOGÍA 

EntodaslasAsignaturasdeTallerseverificaelconocimientopaulatinodelaTEORIADELAARQUIT
ECTURA,delMETODO,deLATEORIADELDISEÑOARQUITECTÓNICOY 
URBANOdesdelaintegralidad,elconceptodeEquipo,interdisciplina,transdisciplinaymultidisciplin
a,laimportanciadevincularDocencia–Investigación–
ExtensiónyTransferenciaeiniciardesdePrimerAño,alAlumnoaladimensióndeloquesignifica“apr
enderhaciendo”. 

EstollevaalanecesidaddeincorporarelconceptodeACCIÓN–GESTIÓN–
AUTOGESTIÓNdesdeeliniciodelaCarrera. 

 
ARQUITECTURAI–PRIMERAÑO 

OBJETIVOSGENERALES 
Enesteespaciodeformación,elestudiantedeberá: 
 DesarrollarhabilidadesparacomprenderelPROCESODECREACIÓNqueconllevaelejercicio

delDISEÑOensentidoamplio. 
 Incorporarconocimientossobrelascompetenciasyfundamentosdeunproceso 
proyectual,ensusaspectosteórico–epistemológicosyoperacionales. 
 Operarconprogramasqueintegrenaspectosfuncionales,estéticoexpresivosytecnoló
gico–constructivosbásicos. 
 Expresar–comunicargráficamente 
lasideas,einiciarseenelusodeunlenguajearquitectónico. 

 IntegrarenunmarcodetrabajoTransdisciplinario,loscontenidosdisciplinaresdetodaslasAsign
aturasdelnivel. 

CONTENIDOSMÍNIMOS 
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 ConceptualizacióndelRoldelArquitectoenlaSociedadydelo que significa elMercadoLaboral. 

 Conceptualización 
delaproblemáticadelDISEÑODELHÁBITAT,partiendodeaproximacionessucesivas,d
esdelosobjetosylasunidadesespaciales. 
 Conceptosbásicosdelsistemadeobjetos,susatributosesencialesysurelaciónconlosaspectosh
istóricos,contextuales,vivenciales,perceptuales. 
 ConceptosdeNecesidad,Actividad,Problema,Programa,ProcesoProyectualyRecurs
os. 

 Desarrollodeconceptosestructurales,constructivosytecnológicosenlamaterializacióndelosob
jetosarquitectónicos. 
 IntroducciónalDiseñoAsistidoporPC. 

ARQUITECTURAII–SEGUNDOAÑO 

OBJETIVOSGENERALES 
Enesteespaciodeformación,elestudiantedeberá: 
 Integrarlosconocimientostecnológicos,históricos,teóricosycomunicacionalesenunaPropue
stadeDiseño. 
 Desarrollardestrezaseneltratamientodeproblemasdeíndolearquitectónica. 
 AfianzarsusconocimientosenelcampodelosprocesosyMetodologíasdeDiseño 

 Desarrollarcompetenciasenlaproduccióndepropuestascreativaseinnovativas. 

CONTENIDOSMÍNIMOS 
 ElRoldelArquitectoenlaSociedad–situación 
actualyperspectivasdeorientaciónenelMercadoLaboral. 
 ElProcesodeDiseño:Requerimientosyrecursos 
 LaactividadHumana.Elconceptodeusuario.Elusodelespacio,factoresculturales. 
 Elobjetoarquitectónicoaescalapeatonal.EspacioDomésticoycultural.Escalapúblicayprivada. 
 Problemáticadelaorganizaciónespacial–funcionalysumaterializaciónconstructiva. 
 Lascondicionesdelcontexto.Clima.Emplazamiento.Tramaespacial. 
 Materializacióndelproyectoensusaspectosrepresentacionales,expresivos,tecnol

ógico.constructivos. 

 PrácticadeDiseñoAsistidoporPC. 

ARQUITECTURAIII–TERCERAÑO 

OBJETIVOSGENERALES 
Enesteespaciodeformación,elestudiantedeberá: 

 ManejarEstrategiasrigurosasymetódicasparalaformulaciónyresolucióndeproble
masdediseño. 
 Desarrollarsucapacidaddecomprensióneinterpretación,análisisy 

síntesisenlatomadedecisiones. 
 Conocerladimensióncontextualdetodoemplazamientoedilicio,lasrelacionesconel 
entornoenlaconstrucciónde Ciudad. 
 Desarrollarcompetenciasespecíficasenelcampocreativo,crítico, 
reflexivoyautoevaluativo. 

CONTENIDOSMÍNIMOS 
 ElRoldelArquitectoenlaSociedad–elMercadoLaboraly 
lasdiferentesmodalidadesdeGestión. 
 Abordajedeproblemasconrequerimientosfuncionalessimplesy 
demedianacomplejidad.Programaspolifuncionales,tratamientodelosaspectosespaci
ales,tecnológicosyexpresivos. 
 Análisisde lasrepercusionesenelentorno,latramaurbana,yenlaconstrucciónde“ciudad”. 
 Elaboracióndealternativasyvaloracióndelcomponentecreativo,críticoymetacognitivoenlatom
adedecisiones. 
 AnálisisdelaCoherenciadelProyecto:idea,programa,entorno,materialización,lenguaj
e,etc. 
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 PrácticaintensivadeDiseñoAsistidoporPC. 

ARQUITECTURAIV–CUARTOAÑO 

OBJETIVOSGENERALES 
Enesteespaciodeformación,elestudiantedeberá: 

 Desarrollarprocedimientosparaformularyresolverproblemasyprogramascomplejos. 
 Alcanzarcompetenciasquelepermitanuneficienteniveldedefiniciónenlamaterializació
ndelproyectoarquitectónico,yde losequipamientos,apartirde 
unaconceptualizaciónintegraldelasdimensionesespaciales,funcionales,expresivas,tec
nológicasycontextuales. 

CONTENIDOSMÍNIMOS 
 ElRoldelArquitectoenlaSociedad.ElMercadoLaboral:ofertaydemanda. 
 SistematizaciónteóricayoperacionaldelProcesode Diseño. 
 AnálisisdeunaproblemáticadeintervencióneimplantaciónenelcontextoUrbanoAmbienta
l,ysusrelacionesespecíficasconelentornoinmediatoymediato. 
 Planteoderequerimientosfuncionalescomplejos. 
 Definiciónde alternativastecnológico–
constructivasenbasealosrequerimientospropiosdeltipodeintervenciónenelhábitatconstr
uido. 
 PrácticaintensivadeDiseñoAsistidoporPC ARQUITECTURAV–QUINTOAÑO 

OBJETIVOSGENERALES 
 Desarrollarcompetenciassuficientesparaasegurarsupróximaincorporaciónefectivaalcampo
profesional. 
 Integrarlosdiferentescamposdeconocimiento,enunaPropuestaArquitectónicaUrbana
-quecontemple su 
inserciónenelHábitatRegionalyLocal,elcontextodeproducción,yelcontextodeinserciónp
rofesional. CONTENIDOSMÍNIMOS 
 ElRoldelArquitectoenlaSociedad.Perspectivasdeorientaciónprofesional:EjercicioProfesio
nal,CapacitaciónyPerfeccionamiento,DocenciaeInvestigación,etc.MercadoLaboral. 

 AnálisisyFormulacióndeAlternativasdelPrograma – Problema 
aresolver,enelcontextopropiodelproblema. 
 Determinaciónde 
pautasycondicionantesdeldiseño,ysutraducciónapropuestasconcretas. 
 Propuestasde alternativasdeorganizaciónymaterializacióndelespacioysu 

relaciónconelentorno. 
 Definiciónrigurosaenlamaterializacióndelproyecto,entodassusdimensiones 
relevantes. 
 Etapasdematerializaciónyfuentesdefinanciamiento. 
 Gestiónde losproyectosensusdiferentesescalas. 
 PrácticaintensivadeDiseñoAsistidoporPC. 

TEORIADELDISEÑOI 

OBJETIVOSGENERALES 
 Introduciralalumnoalconocimientoteórico-
conceptualdelaArquitectura,entendidaésta,comouncoherenteproductosocio-cultural. 
 Introduciralalumnoaunavisiónepistemológicadel“serarquitectura”. 
 Producir,enconsecuencia,unainterpretaciónepistemológicadelaArquitecturaydelDiseñoAr
quitectónico,enelmarcodeunaacción de abstracciónyconceptualizacióndetipocientífico. 

CONTENIDOSMÍNIMOS 
Interpretaralhombreencuantogeneradordeconocimientosycomprenderloeneldevenirdesua
ccionarsocio-cultural,enelmarcodelahistoriadelahumanidadydelacultura. 
Conocerloselementosgeneradoresdelaproducciónhumanaydelconocimiento,vistocomoobj
eto,problemayproceso. 
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Comprenderlaimportanciayrazóndelosestudiosyelconocimientofilosófico,enlacomprensión

delHombrecomo productorygeneradordecultura. 

Comprenderla esenciadelo humano,atravésdelasistematizacióndadaporlaAntropología 
FilosóficaylaTeoríadelaCultura. 
Conocerelfenómenodelconocimientodelaprendizajeydelpensamientológico,vistosambosco
moobjetosdeproducciónhumana. 
Reconocer laArquitecturacomounproductodelaculturaenaccióntotalizadora. 
ManejarloselementosconstitutivosdelaArquitecturaydelDiseñoArquitectónico,amaneradem
etalenguaje. 
Conocerymanejarelcontextohistórico-cultural,espacio-funcional,estético-
expresivoytecnológico-
productivodelaArquitectura,vistostodoscomoinvariantesideológicasconceptualesyproductivas
delhombreenacciónsocial. TEORIADELDISEÑOII 

OBJETIVOSGENERALES 
 Introduciralalumnoalconocimientoymanejodeunaestructurametodológicatendienteaoptim
izarlageneracióndelObjetoArquitectónicoencualquieradesusescalas. 
 ContinuarconeldesarrollodeunateoríaactualizadadelaArquitecturaydelDiseñoArquitectóni
co,iniciadaenelprimerañodelaCarrera conlaasignaturaTeoríayMétodoI(Epistemología). 
 Construirunsistemadeconocimientoquecomenzandoconelmarcoepistemológico(Teoríay
MétodoI),concluyaenelreferentemetodológico(TeoríayMétodoII),concretandounesquemacate
gorialautosuficienteydepuntaenel  
campodelconocimientoarquitectónicoycientíficodelmomento. 
 Afianzaruna“manera”científico–racional–
operativade“organizar”elaccionardelprocesodediseñoarquitectónico. 

CONTENIDOSMÍNIMOS 
 Conocerlosaspectosfilosóficosyepistemológicosdeldiseñosistematizadoymetodizado. 

 Reconocercomoelementosdeterminantesdelacreación:alHombrecomogeneradoryusuari
odelobjetodiseñado;aldiseñocomoacciónlógicasecuencialconducente 
alproyecto,almodelocomoproyectoomodelo 
gráficonormativo,yalaobracomoculminaciónyconcrecióndelproyecto. 
 Distinguirlosfactorescondicionantesdelacreación,desdeelparámetrode:aspectossociocult
urales,aspectosmetodológicos,aspectosformalesyconstructivos,aspectosreferidosalhábitatyal
espacioarquitectónico,enrelacióncontextual. 

 Comprenderlainfluenciadelosfactoresconductales,psicológicosysemiológicosenlaactivida
dcreadoradeldiseñador. 
 Reconocerlaimportanciadelanálisispsicoperceptualenlacomprensióndelasformasurbanas
. 
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TEORIADELDISEÑOYLA GESTIONURBANA 

OBJETIVOSGENERALES 
 LafinalidadgeneraldelpresenteProgramaesellogrodelcumplimientode 
losobjetivosparalaAsignaturapropuestosenelPlandeEstudiosdela 
CarreradeArquitectura:“Adquirirconocimiento sobre lateoríayla 
metodologíadelDiseñoUrbanofundadoenlaSociología Urbana yenlaMorfologíade 
losEspaciosUrbanos.” 
 Abordarelconocimiento 
delosproblemassocialesdelasciudadesydelaestructuraurbanaylograrlafamiliarizacióncon 
losinstrumentosmásfrecuentesparasuanálisis yresolución. 
 Introduciralalumnoalconocimiento,interpretaciónymanejodelosmecanismosoperatoriosde 
unaestructurametodológicatendienteaoptimizarlageneraciónde 
losespaciosurbanos,fundadoenunateoríaquehagaobservarlasdiversasrelacionesentreelespa
ciourbano ylasociedadcomousuariodelmismo. 
 Reconocerlaimportanciadelasconnotacionessociológicas,psicológicas,ideológicasymorfo
genéticaseneldiseñodelobjetourbano. 
 Reconocercomocomponentesdeterminantesycondicionantesdeldiseñodelosespacio
surbanos: 
 Alasociedadyalhombre comogeneradoryusuariodelmismo;  Aldiseñocomoacciónlógicasecuencialconducentealproyecto,a la 
modelización(construccióndemodelos)comorepresentaciónsistémica,a 
laconsideracióndelosaspectossocioculturalesdelentorno,alosaspectosmetodológicos,alo
saspectosformales,constructivos,yatodosaquellosreferidosalhábitathumano. 

CONTENIDOSMÍNIMOS 
 IntroducciónalaSociología. 
 SociologíayUrbanismo 
 LaSociologíaUrbana 
 ElEspacioSocialdelaCiudadActual 
 Morfología,PercepciónyDiseñodelEspacioUrbano. 

GESTIONYDESARROLLODELAVIVIENDAPOPULAR–QUINTOAÑO 

OBJETIVOSGENERALES 
Enlaformulacióndelosobjetivosgeneralesdelaasignaturaconcurrendoslíneasdeinterés,defuert
eincidenciaenlaópticade unestudiante 
delacarreradeArquitecturaenArgentina,yenparticularenlaProvinciadelChaco,eneliniciodelsiglo
XXI:Porunladoelconjuntodenocionesqueseagrupanbajoeltérminogenérico"vivienda",unodelo
snúcleosbásicosdeinterésdelaArquitecturacomodisciplina.Porotro,laproblemáticadelapobrez
aylaexclusión,relacionadaconampliossectoresdelasociedadargentinayexpresadaconlosíndic
esdemayorgravedadenlasprovinciasdelNordeste.Porsusparticularescaracterísticas,estaprobl
emáticarequieredeuntratamientoespecífico,concriteriosdetrabajointerdisciplinarioeintersector
ial,comomedioparasatisfacerlossiguientesObjetivosGenerales: 
 Proveerunabasedeconocimientodelasituaciónhabitacionaldelos 
sectoressocialesensituacióndepobrezaysuproblemática,ydelasestrategiasymodalidadestécni
casmásaptasparaelplanteoydesarrollodesolucionesadecuadas,tantoaestasituación comoa 
losrecursosdisponibles. 
 Proveerunavisualizacióndelosrolesquelecabenalarquitectodentrodeestasmodalidadesyes
trategias,comoformaespecializadaydiferenciadadelejerciciodelaprofesión. 
 Proveerejercitaciónbásicaenelabordajedelproblemahabitacionaldelossectoressocialesens
ituacióndepobrezadentrodelasmodalidadesyestrategiasprobadascomomásaptas,enparticular
lasdecarácterparticipativo. 

CONTENIDOSMÍNIMOS 
 Nocióndeviviendaenrelaciónalasituacióndecarenciadelossectoressocialesensituacióndep
obreza. 
 Problemáticadelasituacióndenecesidadhabitacionaldelossectoressocialesen 



32 

 

 

 
situacióndepobreza. 
 Estrategiasytécnicasdeintervenciónenelproblemadelaviviendadelossectoressocialesensitu
aciónde pobreza. 

TRABAJOFINALdeCARRERA 

OBJETIVOSGENERALES 
 Desarrollarlaejercitaciónproyectualcomosíntesisdelosconocimientosadquiridosdurant
eeldesarrollodelaCarrera. 
 Intervenirenlaresolución ydesarrollo 
deunaPropuestaArquitectónicadealtacomplejidadedilicia-urbanayabordarcualquiertipode 
problemáticaconmétodoyprofesionalidadque refleje sucapacidaddereflexión 
ypensamientosobre laCiudad,ysucapacidaddeGestión. 

OBJETIVOSESPECÍFICOS 
 AdquirireladiestramientoparaTrabajosenEquipo,yaseanestosinterdisciplinarios,transdiscipl
inarios,multidisciplinarios,ono,verticalesono,peroquepermitanalalumnoaproximarseasituaci
onessimilaresa lasque tendráqueafrontarenelEjercicioProfesionalFuturo. 

 Desarrollarsucapacidad creativa apartirdeun marcoconceptualquepermita 
laconcrecióndeunproyectototalizadoryquerefleje suposturacomoArquitecto. 
 Queelalumnocomprendalosdiferentes“ProblemasUrbanos”,losanaliceyformulerespuest
asarquitectónicas-urbanasatravésdelasdiferentesmodalidadesdeIntervenciónyGestión. 
 Queelalumnopor“propiamotivación”,asumaelcompromisopersonaldedesarrollarunatemá
ticaespecíficaque implique unaapertura alMedio yunaposiblevíahaciasucapacitación-
especialización-,conmirasaunmercadolaboralconcreto. 

CONTENIDOSMÍNIMOS 
 ElRoldelArquitectoenlaSociedad.Perspectivasdeorientaciónprofesional:EjercicioProfesio
nal,CapacitaciónyPerfeccionamiento,DocenciaeInvestigación,etc.MercadoLaboral. 
 Desarrollodetemáticasquepermitanqueelalumnodemuestrela 
capacidaddedescubriraquellosproblemasactualesanivelUrbano-Conurbano -
Regionalqueposibilitan de 
suIntervencióncomoProfesional,endiferentesámbitosyescalas. 
 Desarrollodesucapacidadde 
AnálisisySíntesisdecualquierProblemaUrbano,conmétodopropioycriteriosa 
efectosdepoderarribaraunavisualizaciónydiagnósticointegralde 
losproblemas,paraasíproducirunapostura,unatomadedecisionesconducentesaresolveryd
arRespuestas-Propuestasa losmismos. 
 DesarrollodeltrabajoencontactoconlosdiferentesOrganismosProvinciales-Municipales-
Nacionalescompetentesy/oEntidadesIntermedias,Comunidad,asumiéndoloconresponsabili
dad,comoaproximaciónasufuturoEjercicioProfesionalygarantizando la 
CargaHorariarequeridaparaprácticaprofesional. 
 PrácticaintensivadeDiseñoAsistidoporPC.  

AREADELATECNOLOGÍAYLAPRODUCCION– FAU–UNNE 

1. PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE
 AREASCURRICULARES 

ElÁreaesunaunidadorgánicade 
Docencia,Investigación,ExtensiónyTransferencia,yasídebe articularseenlaCurrículade 
laFAU. 

Elfuncionamientodelmismodebeasegurarmecanismosdeintegración,participaciónentreE
quiposDocentesdelasAsignaturasquecomponenunArea,peroconunaestrecha 
vinculación conlosde lasAsignaturasde 
lasotrasAreas,conrepresentacióndeProfesoresTitularesyAdjuntos,AuxiliaresdeDocencia
,AdscriptosyAlumnosparagarantizareltrabajoresponsableycreativodetodalaComunidadU
niversitariadelasCarrerasde ArquitecturayDiseñoGráfico. 
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ElSISTEMASDEÁREASpuededefinirsecomo:“ 
laintegracióndeunconjuntodecursosydemásmodalidades(seminarios,talleres)delplandeestudi
osdeunacarreraocarreras,queposeenalgunoselementosencomún,seleccionadosconcriteriodi
dáctico 
ypertinenciacurricular,paraabordardesdediversasperspectivas,unámbitocomúndeprácticas,s
aberesymodosdegenerarnuevoconocimiento.(Lafourcade,1995). 

Elfuncionamientodelasáreasimplica,enelmarcodelospropósitosdelaformación,laidentificación
de losquelasmismasprocuranenrazóndesudiferenciación. 

Complementariamente,laconstantebúsquedadeorganicidadycoherencia,tantoeneldesarrol
lodeloscursosquelasintegran,comoensurelaciónconlosdemásterritorioscurricularesque se 
hubierendelineadoparalacarrera”.(Lafourcade,1995). 

 
2. TRAYECTOOBLIGATORIO
DELAREA 

Incluye desde 1ºa5ºAñoyrepresenta 
lasdiferentesEtapasenelProcesodeConstrucción 
delPerfildeFormación 

 

3. ASIGNATURASINCLUIDAS ENELAREADELATECNOLOGIA Y LAPRODUCCION 
 
 

 
ASIGNATURA 

 
AÑO 

 
CICLO 

CARGAH
ORARIA 

SISTEMAD
ECREDITO

S 

CIENCIASBÁSICAS 1ºAÑO FORMACIONBASICA 144 14 

INTRODUCCIÓNALATE
CNOLOGÍA 

1ºAÑO FORMACIONBASICA 144 14 

INTRODUCCIÓNALASES
TRUCTURAS 

2ºAÑO 
FORMACIONDISCIPLINA
R 

96 10 

INSTALACIONESI 2ºAÑO 
FORMACIONDISCIPLINA
R 

96 10 

ESTRUCTURASI 3ºAÑO 
FORMACIONDISCIPLINA
R 

96 10 

CONSTRUCCIONESI 3ºAÑO 
FORMACIONDISCIPLINA
R 

144 14 

INSTALACIONESII 4ºAÑO 
FORMACIONPROFESION
AL 

96 10 

ESTRUCTURASII 4ºAÑO 
FORMACIONPROFESION
AL 

96 10 

CONSTRUCCIONESII 4ºAÑO 
FORMACIONPROFESION
AL 

96 10 

ORGANIZACIÓNYPRACTI
CAPROF. 

5ºAÑO 
FORMACIONPROFESION
AL 

192 19 

SEMINARIOP.P.A.T. 5ºAÑO 
FORMACIONPROFESION
AL 

116 12 

 

INTENSIDADDECARGAHORARIADEFORMACIÓN 1316 132 

PORCENTAJESOBREELTOTALDECARGAHORARIAOBL
IGATORIA 

31.63% 31.63% 



34 

 

 

 

4. OBJETIVOSYCONTENIDOSSECUENCIALES 

 
 Formaciónconceptualteóricoprácticaintensiva 
 AproximaciónalaPrácticaProfesional 

SeconsideranendichoTrayecto,losProcesosProductivosdeunaObradeArquitecturaquesecomp
rendensóloapartirdelconocimientodelaCiencia,laTecnología,laSociedadyelMercado,elDiseño
ArquitectónicoyConstructivoEstructural,losComponentes,lasInstalaciones,ylaAcontinuacións
e señalan 
losprincipalesObjetivosyContenidosdelasAsignaturasincluidasenelAREADELATECNOLOGIA
YLAPRODUCCION,cuyoámbitonaturaleseldedarlaTeoríayPráctica,comoherramientas,parap
ermitirlasíntesisintegralenelTALLERDEARQUITECTURA,apartirdelcualseiniciagradualmente
alAlumnoenelProcesodeEnseñanza–AprendizajeenunTrayectodeFormaciónenelcualse 
verifican lossiguientesprocesos: 
 Instrumentaciónyadiestramiento 
 FormaciónconceptualteóricoprácticagradualOr
ganizaciónyPrácticaProfesional. 
SeintegrantodoslosconocimientosadquiridoseincorporanconunasecuencialógicaObjetivosyC
ontenidosquesedebencumplirtransversalyverticalmente:esdecirqueelAlumnodelaCarrera 
deArquitectura,empieza adescubrirelESPACIOYLAFORMA 
laCIUDAD 

laARQUITECTURA 
elPAISAJENATURALYADAPTADOelDI
SEÑOARQUITECTÓNICO 

elDISEÑOYDESARROLLOURBANOelDI
SEÑOBIOCLIMATICOYSISTEMICO 
apartirdeunconocimientopaulatinode 

laDIMENSIONDELHOMBRElaS
OCIEDAD 
la HISTORIA YLACULTURA 
la CIENCIAYLATECNOLOGÍA 

 

EntodaslasAsignaturasdelAreadelaTecnologíaylaProducciónseverificaelconocimientopaulatin
odelaCIENCIASBASICASylaTECNOLOGIADELAARQUITECTURA,LASESTRUCTURASEI
NSTALACIONESylaORGANIZACIÓNYPRACTICAPROFESIONAL. 
SeinternalizanenelTrayectodeFormacióndelEstudiantelosconceptosdeEquipo,Interdisciplina,
TransdisciplinayMultidisciplina,entendiendoqueesfundamentalvincularDOCENCIA– 
INVESTIGACIÓN– EXTENSIÓNY TRANSFERENCIAe iniciar desde 
PrimerAño,alAlumno aladimensióndelo quesignifica “aprenderhaciendo”. 
EstollevaalanecesidaddeincorporarelconceptodeACCIÓN–GESTIÓN–
AUTOGESTIÓNdesdeeliniciodelaCarrera,entodaslasAreasdelConocimiento. 

 

5. OBJETIVOSYCONTENIDOSMINIMOSDELASASIGNATURASDELAREA 

 
CIENCIASBÁSICAS 

OBJETIVOSGENERALES 
 Desarrollaraptitudes  yactitudesparaabordarsituaciones  
problemaapartirdeunrazonamientológicoyriguroso. 

 IncorporarconocimientosbásicosparasumejordesenvolvimientoenlasAsignaturasdebaseté
cnica. 

CONTENIDOSMÍNIMOS 
 PRIMERMÓDULO.Álgebra:teoríadeConjuntos,relacionesyfunciones,estructuras. 
 SEGUNDOMÓDULO.GeometríayTrigonometría:Polígonos,Vectores,Nocionesde 
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Trigonometría. 
 TERCERMÓDULO. Física:
 Estáticagráfica,generalidadesdeHidrostática,Neumostática,termostática. 

INTRODUCCIÓNalaTECNOLOGÍA 

OBJETIVOSGENERALES 
 Comprenderintegralmentelaproblemáticatecnológica 
delaconstruccióndeedificios,ylascondicionesdehabitabilidaddelhechoarquitectónicoquesege
nerancomoresultado. 
 Desarrollardestrezasyactitudespositivasenelenfoquecreativodeltratamientotecnológ
icodelhábitatconstruido. CONTENIDOSMÍNIMOS 
 CienciasBásicasAplicadasalaTecnología. 
 ResistenciadeMateriales.MorterosyHormigones. 
 Fundaciones. 
 Aislacioneshídricas 
 Cerramientos.Paredes,cubiertas,cielorrasos,solados,carpinterías. 

 Fundamentosdeldiseñoyclasificaciónde lasestructuras. 
 Laestructura como factordediseño 

CONSTRUCCIONESI 

OBJETIVOSGENERALES 
 Incrementarlosconocimientosespecíficosdelastécnicasconvencionalesdeconstr
uccióndeedificios. 
 Formularcriteriospropiosparalageneraciónydesarrollodealternativaseficientesenelprocesod
ediseño. 

 Desarrollarunaactitudpositivahacia 
lamaterializacióneficientedelobjetoarquitectónico,apartirdelestudiodenuevosm
ateriales,procesosyusos. CONTENIDOSMÍNIMOS 
 CienciasBásicasAplicadasalasConstrucciones. 
 DiseñoConstructivodelosedificios. 
 Loscomponentesdelosedificios.Técnicasconvencionales.Criteriosdeusos 

 Ladimensiónbio-
ambiental.Controlclimático.Optimizacióndelosdispositivosdeconfortyhabitabilidad. 
 Comunicaciónvertical.Escaleras(mecánicasynomecánicas), rampas,ascensores. 
 Elavancecientífico–tecnológico.Materialesespeciales.Nuevosmaterialesytécnicas 

CONSTRUCCIONESII 

OBJETIVOSGENERALES 
 Incorporarconocimientosreferidosalcampodelaconstrucciónquecomplementenelconjunt
ode saberesycompetenciasrecorridoenloscursosanteriores. 

 Adquirirfundamentosreferidosalmétodoindustrialenlaconstrucción. 

 AdquirirfundamentosreferidosalDiseñodeinstalacionesparaelacondicionamientoambien
tal. 
 AdquirirfundamentosreferidosalDiseñoconestructurasnoconvencionales. 

CONTENIDOSMÍNIMOS 
 CienciasBásicasAplicadasalasConstrucciones. 

 Criteriosdedesarrollosustentable(ecología,impactoambiental,proteccióndelambie
nte). 
 Criteriosdediseño conelmétodo industrialde 
laconstrucción(principiosbásicosdeestructuracióndelespacio:leyesde 
distribuciónespacial,economíadelasustancia,mínimoesfuerzo,crecimientoarmónico,introdu
cciónaldiseñomodular,normalizaciónytipificación,raxionalización,organizaciónycontroldela
producción. 
 Criteriosdediseñodeinstalacionesparaelacondicionamientoambiental(patronesdeconforty
habitabilidad,protecciónambiental,higrotermicidad,barrerasdevapor,protecciónacústica,lu
minotectnia. INSTALACIONESI 

OBJETIVOSGENERALES 
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 Adquirirconocimientosespecíficosparaeldiseñode 

lasinstalacionesbásicasenlosedificios. 

 Desarrollarcriteriosparaelplanteodelasinstalaciones,conformealascondicionesdelproyecto
ylaconstrucción. 
CONTENIDOSMÍNIMOS 
 CienciasBásicasAplicadasalasInstalaciones. 
 Provisióndeaguacorriente. 

 Desagües:cloacalesypluviales. 
 Instalacionesdegas. 
 Instalacioneseléctricas. 

INTRODUCCIÓNalasESTRUCTURAS 

OBJETIVOSGENERALES 
 Incorporarfundamentosdeldiseñodeestructuras,ensusaspectosmorfológicos,normati
vosytécnico-constructivos. 
 Generarcriteriosparaabordarproblemasdediseño. 

CONTENIDOSMÍNIMOS 
 CienciasBásicasAplicadasalasEstructuras 
 Fundamentosdeldiseñoyclasificaciónde lasestructuras. 
 Laestructura como factordediseño. 
 Estática.Forma.MomentodeInercia.Momentoresistente. 
 Mecánicadesuelos.Características.Propiedadesfísico–químicas.Tensiones. 
 Vigasyapoyosisostáticos.Deformaciones,esfuerzosinternos,teoría delaflexión. 
 Piezasrectassometidasacompresión.Pandeo 

ESTRUCTURASI 

OBJETIVOSGENERALES 
 Incrementarlascompetenciasadquiridasparaeldiseñoestructural,y 
latomadedecisiones. 

 Adquirirconocimientosespecíficosrelativosalcálculodeestructurasisostáticas,hormig
ónarmado,maderaymetálicas. 
 Adquirircriteriosparaplantearydefinirusosypropuestasalternativas. 
 Conocerlaproblemáticadelas“formas”,supresentaciónygeneración. 

CONTENIDOSMÍNIMOS 
 CienciasBásicasAplicadasalasEstructuras 
 Eldiseñoenestructurasisostáticas.Principalesproblemasyalternativas. 
 Losas,VigasyApoyosIsostáticos. 
 Piezasrectassometidasalatracciónyalacompresión. 

ESTRUCTURASII 

OBJETIVOSGENERALES 
 Desarrollarcompetenciasespecíficasenelcampodeldiseñoestructural,enun 
marcointegralconeldiseñoarquitectónico. 

 Adquirirconocimientosespecíficosrelativosalcálculoydimensionamientodeestructurasisostátic
asdemayorcomplejidadydeestructurashiperestáticas. 

CONTENIDOSMÍNIMOS 
 CienciasBásicasAplicadasalasEstructuras 
 Reticuladoplano 
 Estructurasaporticadas 

 Arcosybóvedasdemampostería 
 Tanquesyescaleras 
 Losasyvigascontinuas 

ORGANIZACIÓNYPRÁCTICAPROFESIONAL 

OBJETIVOSGENERALES 
 Adquirirlosconocimientosnecesariosparareconocer,plantearytomardecisionesfrenteal
osproblemasqueplanteaelejercicioprofesional,atravésdelanálisisde los 
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aspectoslegalesyreglamentariosqueregulanunaactitudcríticapositiva. 
 Adquirirconocimientosactitudesespecíficossobrela 
problemáticadelaplanificación,programaciónycontroldelprocesoconstructivo,referidosaobra
súnicasycomplejosedilicios. 

CONTENIDOSMÍNIMOS 
 CienciasBásicasAplicadasalaOrganizaciónyPrácticaProfesional. 
 AspectosrelacionadosconelProyectoyotros:Arbitrajes,Tasaciones,PeritajesyValuaci

ones. 

 CómputoMétricoyPresupuestario. 
 PliegodeEspecificacionesyCondiciones 
 SistemadeEjecucióndeObras. 
 LaEmpresadeConstrucción 

 AspectosLegalesyReglamentarios:Higiene,SeguridadyRiesgoenObrasdeArquitect
ura 
 PlanesdeTrabajo 
 Recursoshumanos. 
 Máquinasyequipos 
 Dirección,organizaciónyconducciónde obras:rolesyresponsabilidades. 
 Programación-Organización.Métodosytiempos.AnálisisyPropuestas,Obrador. 

SEMINARIODEPRACTICAPROFESIONALA.T. 

OBJETIVOSGENERALES 
oFortalecerdemaneraintegralydesdesuaplicaciónpráctica,losconocimientosadquiridosdurant
e laCarreraenelAreade 
lasCienciasdelaTecnología,vinculandodemaneradirectaesteSeminariocon elTrabajo 
FinaldeCarreraylavinculaciónconelMedioyelMercadoLaboralyProductivo. 

CONTENIDOSMÍNIMOS 

o PrácticaProfesional:orientacionesyperspectivas 
o Sociedad:Mercadode OfertayDemanda 
o VinculaciónconelMedioylaRegión,conparticipación 
deAsociacionesProfesionalesydiferentesOrganismosGubernamentalesyNoGubernamentale
s.  

AREADELASCIENCIASSOCIALES–FAU–UNNE 
 

 

1.PROPUESTADEFUNCIONAMIENTODELSISTEMA DEAREASCURRICULARES 

ElÁreaesunaunidadorgánicadeDocencia,Investigación,ExtensiónyTransferencia,yasídebeart
icularseenlaCurrícula de laFAU. 
Elfuncionamientodelmismodebeasegurarmecanismosdeintegración,participaciónentreEquipo
sDocentesdelasAsignaturasque componenunArea,peroconunaestrechavinculacióncon losde 
lasAsignaturasde lasotrasAreas,conrepresentación 
deProfesoresTitularesyAdjuntos,AuxiliaresdeDocencia,AdscriptosyAlumnosparagarantizarelt
rabajoresponsableycreativode toda laComunidadUniversitariade 
lasCarrerasdeArquitecturayDiseñoGráfico. 
ElSISTEMASDEÁREASpuededefinirse 
como:“laintegracióndeunconjuntodecursosydemásmodalidades(seminarios,talleres)delpland
eestudiosdeunacarreraocarreras,queposeenalgunoselementosencomún,seleccionadosconcr
iteriodidácticoypertinenciacurricular,paraabordardesdediversasperspectivas,unámbitocomún
deprácticas,saberesymodosde generarnuevoconocimiento.(Lafourcade,1995). 
Elfuncionamientodelasáreasimplica,enelmarco de lospropósitosde 

laformación,laidentificaciónde losque las mismas procuranenrazóndesudiferenciación. 

Complementariamente,laconstantebúsquedadeorganicidad 
ycoherencia,tantoeneldesarrollode 
loscursosquelasintegran,comoensurelaciónconlosdemásterritorioscurricularesque 
sehubierendelineadoparalacarrera”.(Lafourcade,1995). 
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2. TRAYECTOOBLIGATORIO

DELAREA 

Incluye desde 1ºa5ºAñoyrepresenta 

lasdiferentesEtapasenelProcesodeConstrucción 
delPerfildeFormación 

 

3. ASIGNATURASINCLUIDASENELAREADELASCIENCIASSOCIALES 
 
 

 
ASIGNATURA 

 
AÑO 

 
CICLO 

CARGAH
ORARIA 

SISTEMAD
ECREDITO

S 

HISTORIAYCRÍTICAI 1ºAÑO FORMACIONBASICA 96 10 

HISTORIAYCRÍTICAII 2ºAÑO 
FORMACIONDISCIPLINA
R 

96 10 

HISTORIAYCRÍTICAIII 3ºAÑO 
FORMACIONDISCIPLINA

R 
96 10 

DESARROLLOURBANOI 
4ºAÑO 

FORMACIONPROFESION
AL 

96 10 

DESARROLLOURBANOII 
5ºAÑO 

FORMACIONPROFESION

AL 
96 10 

 

INTENSIDADDECARGAHORARIADEFORMACIÓN 480 50 

PORCENTAJESOBREELTOTALDECARGAHORARIAOBLIGA
TORIA 

11.53% 11.53% 

 

3.OBJETIVOSYCONTENIDOSSECUENCIALES 

AcontinuaciónseseñalanlosprincipalesObjetivosyContenidosdelasAsignaturasincluidasenelA
READELASCIENCIASSOCIALES,cuyoámbitonaturaleseldelcontextohistórico–
sociocultural,ypolítico,apartirdelcualseiniciagradualmentealAlumnoenelProcesodeEnseñanza
–AprendizajeenunTrayectodeFormaciónenelcualseverificanlossiguientesprocesos: 
 IntroducciónalaCultura,alaHistoriayalaTeoría. 
 Formaciónconceptualgradual. 

 Formaciónconceptualintensivaycríticoreflexiva 
considerandoqueendichoTrayecto,elPENSAMIENTOPROYECTUALsecomprendesóloapartir
delconocimientodelcontextohistórico,políticoysocioculturaldemaneraintegralparaenlazarlocon
laMATERIALIZACIÓNDELOBJETOARQUITECTÓNICO,integrandotodoslosconocimientosad
quiridoseincorporandoconunasecuencialógicaObjetivosyContenidosquesedebencumplirtrans
versalyverticalmente:esdecirqueelAlumnodelaCarrera deArquitectura,empieza 
adescubrirelESPACIOYLAFORMA 
laCIUDAD 

laARQUITECTURA 

elPAISAJENATURALYADAPTADOelDI
SEÑOARQUITECTÓNICO 
elDISEÑOYDESARROLLOURBANO 

apartirdeunconocimientopaulatinode 
laDIMENSIONDELHOMBRElaS
OCIEDAD 
la HISTORIA YLACULTURA 
la CIENCIAYLATECNOLOGÍA 

EntodaslasAsignaturasdelAreadelasCienciasSocialesseverificaelconocimientopaulatinodela
CULTURA,laHISTORIA,ylaTEORIADELAARQUITECTURA,delMETODO,deLATEORIAYCRI
TICADELDISEÑOARQUITECTÓNICOY URBANO 
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desdelaintegralidad. 

SeinternalizanenelTrayectodeFormacióndelEstudiantelosconceptosdeEquipo,Interdisciplina,
TransdisciplinayMultidisciplina,entendiendoqueesfundamentalvincularDocencia–
Investigación–ExtensiónyTransferenciaeiniciardesdePrimerAño,alAlumnoaladimensiónde 
loquesignifica“aprenderhaciendo”. 
Estollevaa lanecesidaddeincorporarelconceptodeACCIÓN– GESTIÓN–
AUTOGESTIÓNdesdeeliniciodelaCarrera,entodaslasAreasdelConocimiento. 

 

OBJETIVOSGENERALESDELÁREAHISTORIAYTEORÍADELAARQUITECTURAYELURB

ANISMO 

 Introduciralalumnoalconocimientoteórico-
conceptualdelaHistoriadelaArquitectura,delpaíslaregiónydelosperíodosmásrelevantesdelaHis
toriadelaArquitecturaOccidental. 
 DesarrollarlacapacidaddeanálisisdelainterdependenciadelaArquitecturayloshechossociale
s,económicos,políticosytecnológicos,conlosfactoresestéticosdevastosalcances,enelmundoco
ntemporáneoysustendenciasde cambio. 
 Servirdemarcodereferenciaparalaindagación,eldebateteórico,laconstruccióndelpensamient
ocríticoylaconstruccióndelpensamientopersonalsobrelaArquitecturacomodisciplina. 

 Desarrollarlacapacidaddetransformarelconocimientohistóricoenherramientaoperativa,apar
tirdesuintegraciónalosprocesosdediseño. 
 *Abordarelconocimiento de losproblemassocialesdelasciudadesyde 
lasestructurasurbanasatravésdeltiempoyenlaculturaoccidental. 

OBJETIVOSGENERALESDELÁREADELURBANISMOYPLANIFICACIÓN 
 Interpretarlasformasqueadoptalaorganizacióndelespacio,comoproductodelasinterrelaci
onesentreelmedionaturalylasactividadesdelhombreenlosasentamientoshumanos,haciendo
particularénfasisenlasproblemáticasregionales. 
 Quetome concienciadelpapeldelagestión 
comoinstrumentoderegulaciónconvistasaoptimizarlasrelacionesentre 
comunidadeshumanasyelmedioambiente enelqueestedesarrollasusactividades. 
 Reconocerloscomponentesdeterminantesycondicionantesdeldiseñodelosespaci
osurbanos:lasociedadyelhombre como generadoryusuario. 

 
5.OBJETIVOSYCONTENIDOSMINIMOSDELASASIGNATURASDELAREA 

HISTORIAyCRÍTICAI 

OBJETIVOSGENERALES 
 NocionesdeCulturaySociedad,susrelaciones. 

 Introducciónalasdiversasmetodologíasutilizadaspara laHistoriadela 
Arquitectura.IntroducciónaladiversasvisioneshistoriográficasdelaHistoriaOccidental. 
 Incorporarconocimientoteórico-

conceptualdelaHistoriadelaArquitectura,entendidaestacomounmarco 

directrizqueencaucesuactitud críticafrentealdiseño. 

 Introducirseenelconocimientodelasprimerasformasdelhábitathumanoenelcontinenteeuro
peoyamericanoyqueellocontribuyaalreconocimientodelaidentidadculturallatinoamericana. 
CONTENIDOSMÍNIMOS 
 LaHistoria 

delaArquitecturaOccidentaldesdeGreciahastaelBarroco,enEuropayArquitecturaPrecolom

binaenAmérica. 
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HISTORIAyCRÍTICAII 

OBJETIVOSGENERALES 
 Incorporarconocimientoteórico—
conceptualalabordarlasprincipalesteorías,conceptosyrealizacionesdelaarquitecturaeurop
ea,americana,nacionalyregionalproducidasalolargodelossiglosXIXyXX 
 Desarrollarelespíritucríticoa partirdelanálisiscomparadoysistemáticode 
lasdistintasformasdeapropiaciónygeneracióndelespacioarquitectónicoenrelaciónalosaspecto
ssocioeconómicosimperantesencadaépocaysuincidenciaenprocesosactuales. 

CONTENIDOSMÍNIMOS 
 LaHistoria de laArquitecturaOccidentaldurante 
elsigloXIX,tantoenEuropacomoenlosEstadosUnidosdeAméricayen 
AméricaLatina(incluyendoArgentina). HISTORIAyCRÍTICAIII 

OBJETIVOSGENERALES 

 EntenderlaModernidadenculturayarquitectura,comounodelosfenómenosdemásalto 
impactoenelsigloXX. 
 Desarrollarlacapacidaddetransformarelconocimientohistórico 
enherramientaoperativa,apartirde surelacióncon losprocesosdediseño. 

CONTENIDOSMÍNIMOS 
 LaHistoriadelaArquitecturaOccidentaldelsigloXX,tantoenEuropa,comoenlosEstadosUnidosd
eAméricayenAméricaLatina(incluyendoArgentina). 

DESARROLLOURBANOI 

OBJETIVOSGENERALES 
 Queelalumnoseplanteelasformasqueadoptalaorganizacióndelespacio,comoproductodelasi
nterrelacionesentreelmedionaturalylasactividadesdelhombre,delaregiónalasentamiento 
humano,ámbitosdesufuturalaborprofesional. 

 Quetomeclaraconcienciadelpapeldelaplanificacióncomoinstrumentoderegulación,convista
saoptimizarlasrelacionesentrecomunidadeshumanasyelmediofísicoenelcualdesarrollansusact
ividades. 
 Queapliquelosconceptosteóricosparalamejorcomprensióndelosprocesosdeocupaciónyapr
opiacióndelespacioenlaregiónnordesteargentina(NEA),conreferenciasalaArgentinaylaAméric
a Latina. 
 Quetomeconcienciadelanecesidaddeconsolidarlacolaboraciónyelapoyoalaactividaddelas
materiasdediseñoarquitectónicoylacomplementaciónconlasasignaturas“teóricas”. 
 Queadquieracapacidadparainterpretarproblemas. 

CONTENIDOSMÍNIMOS 
 ElEnfoque ylosInstrumentos. 
 ElMedioNatural,LaPoblaciónysusActividades. 
 AsentamientosHumanos. 
 LaRegión. 
 ProcesodeOcupacióndelTerritorio. 
 DesarrolloyPlanificación 
 PlanificaciónRegional. 

DESARROLLOURBANOII 
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OBJETIVOSGENERALES 

 Queelalumnoaprendaainterpretarelfenómenourbano,suselementos,relacionesyorganizació
n. 
 Tomeconcienciadelanecesidaddeutilizarunenfoque 
integral,atravésdeltrabajoenequiposinterdisciplinarios. 
 Evaluarconsentidocríticolaspolíticasdedesarrolloygestiónenlamateria.Aplicarmétodosdepla
nificaciónurbano-ambiental,ensituaciones-problemas. 
 Tomarconcienciadelanecesidaddeconsolidarelapoyoalasmateriasdediseñoarquitectónicoy
lacomplementaciónconlasasignaturas“teóricas”delacarrera. 

CONTENIDOSMÍNIMOS 
 Introducción. 
 EvoluciónUrbana. 

 ActividadesyUsodelSuelo. 
 EquipamientoseInfraestructuras. 
 EstructuraUrbana. 
 Política,MétodoyGestión. 
 

Se haelaboradounPlandeMejorasvinculadoalAreadelaExpresiónyRepresentación: 

 
MODIFICACIONDELNOMBREDELAREADE LAEXPRESION 
YLAREPRESENTACIONYOPTIMIZACIONDESUFUNCIONAMIENTO 

Objetivos: 
 SolicitaralConsejoDirectivo 

delaFAUyporsuintermedioalConsejoSuperiordelaUNNEelcambiodedenominacióndelAR
EADELAREPRESENTACIONYEXPRESIONporeldeMORFOLOGIAparaoptimizarsufunc
ionamiento. 

 EstablecercriteriossimilaresalosqueempleanlasFacultadesdeArquitecturaPúblicasnucle
adasenelConsejodeDecanosdeFacultadesdeArquitecturadeUniversidadesNacionales–
CODFAUN–  
lasquedenominanCOMUNICACIÓNyFORMAalasAreasAcadémicasqueincorporanCont
enidosCurricularesBásicosreferidosalasFormas,losSistemasdeRepresentaciónyOperaci
onesconlasFormas,tambiénencoincidenciaconlopropuestoenelAnexoIdelaResoluciónNº
498/06MECyT. 
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2.3. Sicorresponde,indicarlosCONTENIDOSOBLIGATORIOS,OPTATIVOSY/OELECTIVOSDELPLANDEESTUDIO
SquenoestánconsideradosenelcontextodelasActividadesProfesionalesconsignadasenelAnexoVdelaResoluciónMENº
498/06. 
Señalarelobjetivodesuinclusión(profundizaciónoampliacióndeconocimientos,adquisicióndedestrezasohabilidades),si
ntetizandolasventajasquesuaprendizajelebrindaráalaformacióndelgraduado. 
 

ElPlandeEstudios19977/83fueorganizadopreviamentealdictadodelaResoluciónNº 
133quedefinelasINCUMBENCIASDELTITULODEARQUITECTOlasquesehallanplasmadasenel
ANEXOVdelaResoluciónNº498/06. 
SinembargolosContenidosdelasmismasestáncontempladosenlaCurrículadelaCarrera. 
SólopuedeseñalarsequeenrelaciónalaIncumbenciaNº12:”RealizarMediciónyNivelacióndeParcel
asconelobjetodeconcretarlaEjecucióndeObrasdeArquitectura”,dichoPlancontemplalasCompete
nciasdelArquitectopararealizarmedicionesynotareasde 
Nivelación,yaquelasmismasserealizande forma interdisciplinaria. 
EnrelaciónallaIncumbenciaNº20:“Proyectar,ejecutar,dirigiryevaluartodoloconcerniente 
alaHigieneySeguridadenObrasdeArquitectura”,laAsignaturaORGANIZACIÓNYPRACTICAPRO
FESIONALItieneincorporadoslosContenidosvinculadosyeneldictadodelaAsignatura2007,seincl
uyódichaIncumbenciadefinidaen2006. 
SinembargosehanincluídoenelMenúdeAsignaturasOptativasoElectivasContenidosquesibiennoti
enenunarelacióndirectaconlosseñaladosenelAnexoVseconsideranfundamentalesapartirdelosN
uevosEscenariosdelCampoProfesional,parafortalecerlasCompetenciasProfesionalesdelArquitec
to. 
SepuedenmencionarlasAsinaturaElectiva:PATOLOGIADELACONSTRUCCION 
 

 
ElPlandeEstudios2003ysuModificatoria2006yaincluyeenelPlanenelItem10–
ActividadesreservadasalTítulo–
IncumbenciasyAlcances,laResoluciónMinisterialNº133,contempladaenelAnexoVde 
laResoluciónNº498/06MECyT. 
LosContenidosqueemergendelas20IncumbenciasparaelTítulodeArquitectosehallancontemplad
osenlosContenidosMínimosdelaCurricula 
enlosCiclosdeFormaciónBásica,deFormaciónDisciplinarydeFormaciónProfesional. 
Sinembargose hanincluídoenelMenú 
deAsignaturasOptativasContenidosquesibiennotienenunarelacióndirectaconlosseñaladosenelA
nexoVseconsideranfundamentalesapartirdelosNuevosEscenariosdelCampoProfesional,parafort
alecerlasCompetenciasProfesionalesdelArquitecto. 
SepuedenmencionarlasAsignaturasElectivasapartirde4ºAño,implementadasyaenelaño2007,ene
lCICLODEFORMACIONPROFESIONAL,queincorporanlaDimensiónrelacionadaalaMETODOL
OGIADEINVESTIGACIONAPLICADAALDISEÑOeHISTORIADELARTE. 
1. HISTORIADELARTE 
 
ASIGNATURASELECTIVASDE4ºAÑO 
 

AsignaturaElectiva: 
HISTORIADELARTE-4ºAño 
 

ÁREADELASCIENCIASSOCIALESCICLO:F
ORMACIÓNPROFESIONAL 
PlandeEstudios 
2003ysuModificatoria2006ProgramaaprobadoporResoluci
ónNº311/07C.D.DesarrollodelaAsignatura:Cuatrimestral 
Totaldehorasrelojrequeridas:80HorasRelojmínimoy100HorasRelojmáximo 
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HorasSemanales:6(seis) 
 
OBJETIVOS 

 ComprenderlaevolucióndelaPintura,laEsculturaylasArtesderivadas,atravésdelossiglosyl

ospaíses 
 Compenetrarseenlapersonalidadde cadaartista estudiadoyelanálisisdesuobra 
 Situarloensuperspectivahistórica,demanera deinterpretarellenguaje 

universaldelapinturaylaescultura,talcomocadamaestrolaforjó,antesdesutransmisión,enri
quecidayrenovada,asussucesoresinmediatosolejanos 

 Adquirirenelcampode“lovisual”unaculturageneraldelaproblemáticadelartequecapaciteal
estudiantedearquitecturaodediseñográficoparalacomprensión,laapreciaciónylaformulaci
ón deljuicio críticopersonalsobrelaobrade arte 

 
AsignaturaElectiva: 
METODOLOGÍADELACIENCIAAPLICADAALDISEÑO-4ºAño 
 

ÁREADELDISEÑO– 
SUBÁREADELATEORÍADELDISEÑOCICLO:FORMACIÓNPROFESI
ONAL 
PLANDEESTUDIOS 2003YSUMODIFICATORIA2006 

ProgramaAprobadoporResoluciónNº222/07C.D.Desarrollod
elaAsignatura:CUATRIMESTRAL 
 
TotaldehorasCátedrasrequeridas:80 hs.Reloj–8CréditosAcadémicos. 

Totaldehorascátedrassemanales:5horasReloj.Totaldes
emanasrequeridas:16semanas 
 
OBJETIVOSGENERALES 
Alfinaldelcursadodeladisciplina,elalumno habráparticipadode
 experienciasdee
nseñanza,aprendizajeyevaluación,queposibilitenellogrode: 

 Conocimientosderivadosdesupropiaacción(apartirdelaintegraciónentrelossaberesprevio
sylosaportesepistemológicosymetodológicosdelaasignatura),transformandotemasdeint
erésprofesionalenformulacionesdeproblemasyestrategiasdeintervención,desdeunapers
pectivamultidimensionalymultidisciplinaria. 

 Aptitudesparatransducirytransferirlasposibilidadesdelametodologíacientífica,hacialamet
odologíadeldiseño,tantoenlaconstrucción delatríadaObjeto-Modelo-
Problema,comoenladefinición de susnivelesoperacionalesdeintervención. 

 Actitudesvalorativaspositivassobrelaimportanciadedesarrollarprocesosdebúsquedacentr
adosenelconocimiento,laexperiencia,lacríticaylareflexiónylaAuto-evaluación. 
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2.4. ParadesarrollarelsiguienteapartadotengaencuentaquelaCARGAHORARIAMÍNIMAalaquehacereferencialaReso
luciónMinisterialcontemplaexclusivamentelosCONTENIDOSCURRICULARESBÁSICOSDELACARRERA. 
CompararelAnexoIIde la 
ResoluciónMinisterial,quefijalasCARGASHORARIASMÍNIMASparaestaCarrera,conlosvaloresdeCargaHorariadecad
aunodelosPlanesdeEstudiovigentesquefiguranencadaunadelasFichasdePlandeEstudiosdelFormularioElectrónico. 
SilosPlanesdeEstudiovigentesnocubrenlasCargasHorariasMínimastotal(3500horas)oporArea(ÁreadeComunicacióny
Forma:350horas,ÁreadeProyectoyPlaneamiento:1575horas,ÁreadeCienciasBásicas,Tecnología,ProducciónyGestión
:1225horasyÁreadeHistoriayTeoría:350horas),justificarladiferenciayestimarlanecesidaddeintroducircambiosenalguna
sactividadescurricularesafindereducirlas.De 
serposible,relacionarestasmodificacionesconlafaltadecontenidosalosquesehizoreferenciaenelapartadoanterior,ocone
lexcesodealgunosdeellos. 
Tenerpresente: 
 EnlaResoluciónMinisterialsereconocelaexistenciade4AreasenlascualespuedenseragrupadoslosContenidosCurri

cularesBásicosdelaCarrera. 
 EstereconocimientodeAreasnoimplicaunarelaciónvinculanteconlaestructuradelPlandeEstudios,quepuedeestare

structuradodemaneradiferenteaestaagrupaciónenestas4Areas. 
 Sinembargo,alhacerelanálisisdeCargasHorariasesnecesarioconsiderarlosContenidosdelPlandeEstudiossegúnes

tasAreas,independientementedelasActividadesCurricularesenlasquesedesarrollanodelaestructuradelPlandeEst
udios.ConestecriteriosediseñólaFichadeActividadesCurricularesyconestecriterioresultalasumatoriadeCargasHor
ariasqueseverificaenlaFichadePlandeEstudios. 

 Analizar,enlosresultadosdelACCEDE,silasuficiencia,insuficienciaoladistribucióndelaCargaHorariapuedeestarafec
tandoelAprendizajedelosAlumnos. 

 

SeincorporanacontinuaciónlosResúmenesdeCargasHorariasMínimasconformealPlandeEstudio
s1977ysuModificatoria1986/2001,ylosdelPlandeEstudios2003ysuModificatoria2006,paraefectu
arelanálisiscomparativodelasmismasysuincidenciapositivaonegativaencuantoa: 

 Suficiencia,Insuficienciaen laDistribuciónde la CargaHoraria 

 
PLANDEESTUDIOS 1977/1983YSUSMODIFICATORIAS 

 

CUADRORESUMENDECARGASHORARIASMÁXIMASYMÍNIMASRESOLUCIÓNNº52
8/01C.D. 
 
AREA CARGAHORARIA 

MÁXIMA MÍNIMA 

1.AreadelasCienciasdelDiseño 2436 1961 

2.Area de las Ciencias de
 laTecnología 

1488 1225 

3.Areadelas CienciasdelEntorno 480 400 

 CargaHorariaMinimaObligatoria   4212    
 CargaHorariaTotal   4404   3586 

NOTA: 
 SehaverificadoconestaPropuestaquelasCargasHorariasMínimasdelaCarreradeArquitec

turacoincidenconlasestablecidasporCODFAUN–3500hs.(horasreloj). 
 AsimismoyenrelaciónalasAreastambiénsehaverificadoquecoincidenconlasestablecidas

porCODFAUN–
(verPlanillasporAreas)haciendolasalvedaddequeelAreadelasCienciasdelDiseño 
incorporalasCargasHorariasdeComunicaciónyForma. 
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AREADELASCIENCIASDELDISEÑOCARGAHO
RARIAMÁXIMAYMINIMA 

 
Nº MATERIA CONTENID

OSMINIMO
S 

CARGAHORARIA 

MÁXIM
A 

MINIMA 

1 INTRODUCCIÓN A LA
 ARQUITECTURAT.V.A.;B.y
C. 

 270 216 

4 TEORIA YMETODOI  96 80 

5 SISTEMASDEREPRESENTACIÓN  144 115 

6 ARQUITECTURAIT.V.A.;B.yC.  270 216 

9 TEORIA YMETODOII  96 80 

10 MORFOLOGÍAI  144 115 

11 ARQUITECTURAIIT.V.A.;ByC  270 216 

14 MORFOLOGÍAII  144 115 

15 ARQUITECTURAIIIT.V.A.;B.yC.  270 216 

18 SOCIOLOGÍAURBANA  96 80 

19 ARQUITECTURAIVT.V.A.;B.yC.  270 216 

22 ELECTIVAS– ARQUITECTURAPAISAJISTA 
– 
GESTIONYDESARROLLODELAVIVIENDAPOP
ULAR 

 96 80 

23 ARQUITECTURAV T.V.A.;ByC.  270 216 

CARGAHORARIATOTALDELAREA  2436 1961 

NOTA: 
 LaCargaHoraria MínimaestablecidaporCODFAUNesde1925horasreloj.- 

 
AREADELASCIENCIASDELATECNOLOGÍACAR
GAHORARIAMÁXIMAYMINIMA 

 
Nº MATERIA CONTENID

OSMINIMO
S 

CARGAHORARIA 

MAXIMA MINIMA 

1 MATEMATICAI  96 80 

2 MATEMATICAII  96 80 

3 INTRODUCCIÓNALATECNOLOGÍA  144 115 

4 INTRODUCCIÓNALASESTRUCTURAS  96 80 

5 INSTALACIONESI  96 80 

6 ESTRUCTURASI  96 80 

7 CONSTRUCCIONESI  144 115 

8 INSTALACIONESII  144 115 

9 ESTRUCTURASII  96 80 

10 CONSTRUCCIONESII  96 80 

11 ESTRUCTURASIII  96 80 

12 ORGANIZACIÓN Y
 PRACTICAPROFESI
ONALI 

 96 80 

13 ORGANIZACIÓNYADMINISTRACIÓNDEEMPR
ESAS(ELECTIVA) 

 96 80 

14 PATOLOGÍADELACONSTRUCCIÓN(E
LECTIVA) 

 96 80 

15 ORGANIZACIÓN Y
 PRÁCTICAPROFESI
ONALII 

 96 80 

CARGAHORARIATOTALDELAREA  1488 1225 
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NOTA: 

 LaCargaHorariaMínimaporAreaestablecidaporCODFAUNesde1225horasreloj.- 

 
AREADELASCIENCIASDELENTORNOCARGAHO
RARIAMÁXIMAYMINIMA 

 
N 
º 

MATERIA CONTENID
OSMINIMO
S 

CARGAHORARIA 

MAXIMA MINIMA 

1 HISTORIAI  96 80 

2 HISTORIAII  96 80 

3 HISTORIAIII  96 80 

4 DESARROLLOURBANOI  96 80 

5 DESARROLLOURBANOII  96 80 

6 CONSERVACIONDELPATRIMONIOARQUITEC
TÓNICO(ELECTIVA) 

 96 80 

CARGAHORARIATOTALDELAREA  480 400 
 

NOTA: 
 LaCargaHoraria MínimaporAreaestablecidaporCODFAUNesde 350 horasreloj.- 

 NosecomputaConservacióndel
PatrimonioArquitectónicoporqueyaselahaconsideradoenelTotalde 
Electivasseleccionadas:unaen 5toañoyunaen6toaño. 

 
PlandeEstudios 2003y suModificatoria2006–ResoluciónNº043/06-C.S 

 

RESUMENDECARGAHORARIAMINIMAPORAREAY TOTAL 

 
AREA CARGAHORARIA 

ResoluciónNº
043/06-C.S 

ResoluciónNº498/06M
ECyT 

4.DelDiseño 1884 1575 

5.DelaTecnologíaylaProducción 1316 1225 

6.DelasCienciasSociales 480 350 

7.   De la Expresión y
 laRepresentación 

480 350 

 CargaHorariaTotalObligatoria  4160   3500 

 CargaHorariaPrácticaProfesionalAsistida(co
munalas4Areas) 

 180   150 

  
 CargaHorariaTotalObligatoria 4340 3500 

NOTA: 
 SehaverificadoquelasCargasHorariasMínimasdelaCarreradeArquitecturaconformealPla

ndeEstudios2003ysuModificatoria2006coincidenconlasCargasHorariasMínimasestablec
idasporCODFAU,porAcuerdoPlenarioNº36/05CINyResoluciónNº498/06-MECyT. 

 AsimismoyenrelaciónalasAreasAcadémicastambiénsehaverificadoquecoincidenconlase
stablecidasporCODFAUN-porAcuerdoPlenarioNº36/05CIN-yporResoluciónNº498/06-
MECyT. 
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AREADELDISEÑO 
CARGAHORARIAMINIMAOBLIGATORIA 

 
Nº MATERIA CARGAHORARIA 

MINIMA CREDITO
S 

1 ARQUITECTURAI 250 25 

2 TEORIADELDISEÑOI 96 10 

3 ARQUITECTURAII 250 25 

4 TEORIADELDISEÑOII 96 10 

5 ARQUITECTURAIII 250 25 

6 ARQUITECTURAIV 250 25 

7 TEORIA DEL DISEÑO Y LA
 GESTIONURBANA 

96 10 

8 ARQUITECTURAV 250 25 

10 GESTIONY  
DESARROLLODELHABITATPOPULAR 

96 10 

11 TRABAJOFINALDECARRERA 250 25 

 INTENSIDAD DE CARGA HORARIA
 DEFORMACION 

1884 190 

 TRAYECTOOPTATIVO   
1. ARQUITECTURAPAISAJISTA–ELECTIVA 96 10 

2.. METODOLOGIADELACIENCIAAPLICADAALDI
SEÑO 

80 8 

3. ENPROYECTO:MENUDEOFERTAS   
CARGAHORARIATOTALDELAREA   
NOTA:  

 LaCargaHorariaMínimaparaelAREADEPROYECTOYPLANEAMIENTOestableci
daporAcuerdoPlenarioNº36/05CINyResoluciónNº498/06-
MECyTesde1575HorasReloj.- 

 EnlaCarreradeArquitecturaconformealPlandeEstudios2003ysuModificatoria2006
dichaAreasedenominaAREADELDISEÑOylaCargaHorariaMínimaObligatoriaesd
e1884HorasRelojsuperandoenIntensidaddeCargaHorarialaestablecidaenelAnex
oIdelaResoluciónNº498/06-MECyT. 

 

AREADELATECNOLOGÍAYLAPRODUCCIONCA
RGAHORARIAMINIMAOBLIGATORIA 

 
Nº MATERIA CARGAHORARIA 

MINIMA CREDITO
S 

1 CIENCIASBASICAS 144 14 

2 INTRODUCCIÓNALATECNOLOGÍA 144 14 

3 INTRODUCCIÓNALASESTRUCTURAS 96 10 

4 INSTALACIONESI 96 10 

5 ESTRUCTURASI 96 10 

6 CONSTRUCCIONESI 144 14 

7 INSTALACIONESII 96 10 

8 ESTRUCTURASII 96 10 

9 CONSTRUCCIONESII 96 10 

10 ESTRUCTURASIII 96 10 

11 ORGANIZACIÓN Y PRACTICA 192 19 
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 PROFESIONAL   
12 SEMINARIODEPRACTICAPROFESIONALASIS

TIDA 

116 12 

 INTENSIDAD DE CARGA HORACIA

 DEFORMACION 

1316 132 

 TRAYECTOOPTATIVO   
1 ORGANIZACIÓNYADMINISTRACIÓNDEEMPR

ESAS(ELECTIVA) 

96 10 

2 PATOLOGÍADELACONSTRUCCIÓN(E

LECTIVA) 

96 10 

3. ENPROYECTO:MENUDEOFERTAS   
CARGAHORARIATOTALDELAREA   
 

NOTA: 

 LaCargaHorariaMínimaparaelAREADELASCIENCIASBÁSICAS,TECNOLOGÍA,PROD
UCCIÓNYGESTIÓNestablecidaporAcuerdoPlenarioNº36/05CINyResoluciónNº498/06- 
MECyTesde1225HorasReloj.- 

 EnlaCarreradeArquitecturaconformealPlandeEstudios2003ysuModificatoria2006dichaAr
easedenominaAREADELATECNOLOGÍAYLAPRODUCCIÓNylaCargaHorariaMínimaO
bligatoriaesde1316HorasRelojsuperandoenIntensidadde 
CargaHorarialaestablecidaenelAnexo IdelaResoluciónNº498/06MECyT. 

 
AREADELAREPRESENTACIONYLAEXPRESIONCARGAHO

RARIAMINIMAOBLIGATORIA 

 
Nº MATERIA CARGAHORARIA 

MINIMA CREDIT
O 

1 SISTEMAS DE
 REPRESENTACIONEXPR
ESION 

Y 192 19 

2 MORFOLOGIAI 144 14 

3 MORFOLOGIAII 144 14 

 INTENSIDAD DE CARGA

 HORARIAFORMACION 

DE 480 48 

 TRAYECTOOPTATIVO   
1. ENPROYECTO:MENUDEOFERTAS 80 8 

CARGAHORARIATOTALDELAREA   
 

NOTA: 
 

 
 LaCargaHorariaMínimaparaelAREADELACOMUNICACIÓNYFORMAestablecidapo

rAcuerdoPlenarioNº36/05CINyResoluciónNº498/06- MECyTesde350HorasReloj.- 
 EnlaCarreradeArquitecturaconformealPlandeEstudios2003ysuModificatoria2006dic

haAreasedenominaAREADELAREPRESENTACIÓNYEXPRESIÓNylaCargaHoraria
MínimaObligatoriaesde480HorasRelojsuperandoenIntensidaddeCargaHorarialaesta
blecidaenelAnexoIdelaResoluciónNº498/06MECyT. 
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AREADELASCIENCIASSOCIALESCARGAH
ORARIAMINIMAOBLIGATORIA 

 
Nº ASIGNATURA CARGAHORARIA 

MINIMA CREDIT
O 

1 HISTORIAYCRITICAI 96 10 

2 HISTORIAYCRITICAII 96 10 

3 HISTORIAYCRITICAIII 96 10 

4. DESARROLLOURBANOI 96 10 

5. DESARROLLOURBANOII 96 10 

 INTENSIDAD DE CARGA HORARIA

 DEFORMACION 

480 48 

 TRAYECTOOPTATIVO   
1. HISTORIADELARTE 80 8 

2. ENPROYECTO:MENUDEOFERTAS 80 8 

CARGAHORARIATOTALDELAREA   
 

NOTA: 
 LaCargaHorariaMínimaparaelAREADELAHISTORIAYTEORÍAestablecidaporAcuerdoPl

enarioNº36/05CINyResoluciónNº498/06-MECyTesde350HorasReloj.- 
 EnlaCarreradeArquitecturaconformealPlandeEstudios2003ysuModificatoria2006dichaAr

easedenominaAREADELASCIENCIASSOCIALESylaCargaHorariaMínimaObligatoriaes
de480HorasRelojsuperandoenIntensidaddeCargaHoraria laestablecidaenelAnexoIde 
laResoluciónNº498/06-MECyT. 

 
Puedesintetizarseeste 
AnálisisComparativoenseñalarquetantolaCargaHorariadelPlan1977/83comoladelPlan2003/200
6superaenintensidadalaCargaHorariaMínimaestablecidaenelAnexoIdelaResoluciónMinisterialN
º498/06MECyT,cubriéndoseenelPlan1977/83conlaOrganizaciónde3AreasAcadémicas,yenelPla
ndeEstudios2003/2006con4AreasAcadémicas,aldesdoblarelAreadelDiseñoe 
incorporarla4ºArea:delaExpresiónyRepresentación. 
LaverificacióndeCargaHorariasehaefectuadoenformatotalyasuvezporAreacoincidiendoenambo

scasoscon lasestablecidasenelAnexo I. 

CadaunadelasAreasAcadémicas,enambosPlanesdeEstudiosincorporanlosContenidosMínimosc
ontempladosendichoAnexo. 
 
LosresultadosdelACCEDE,quedebenserleídoscontodaslasreservasqueimplicaunamuestrade26
Alumnossobre199potenciales,reflejanfundamentalmentequeelniveldelosAlumnosestáestrecha
mentevinculadoa: 

 AñodeIngresoalaCarrera:desde 
laCohorteAño2000seevidenciamayorcontinuidadenelprocesodeCursado 
yavanceenlaCarrera. 

 laFlexibilizacióndelSistemadeCorrelatividades:quereflejaunadistorsiónenlanecesidadde
garantizarlagradualidadycomplejidadenlaFormaciónPráctica:delanálisisdeAsignaturasa
probadassurgenlasAsignaturasquedebieronestaraprobadasparallegaral4ºAñodelaCarre
ra:sereflejaencarenciasenlaFormaciónIntegraldelEstudiante:sobretodoenloqueserefiere
alAreadelaTecnologíaylaProducción. 

 lanecesidaddegarantizarámbitosdeintegraciónentreTeoríayPrácticaydeabordarelProces
odeEnseñanzaAprendizajeEvaluacióndemaneratransversalalasAreasdelConocimientop
aralograrlasíntesisquesedebereflejarenCompetenciasadquiridas. 



50 

 

 

 

 lanecesidaddegarantizarunaRelaciónDocenteAlumnoadecuadapara 
optimizarelseguimientodelosAlumnospuedeserunfactornecesariodetenerencuentaalmo
mentode evaluarlacalidaddelosAprendizajes. 

 LasMetodologíasdeEnseñanzatienenunaestrecharelaciónconlosAprendizajesylaformad
eEvaluación,porlotantoesfundamentalverificarlaActualizaciónPermanentedelasmismasa
findequenorepercutanegativamenteenrecurrenciaenfracasosenMesasExaminadorasyen
consecuenciaunadébilformaciónenAreasdelConocimientofundamentalesquesetraducen
enCompetencias:Conocimientos,Capacidades,HabilidadesyDestrezas. 

 TambiénesnecesariogarantizarelrealcumplimientodelasCargasHorariasestablecidaspor
Area,loqueserelacionacon loseñaladoenelpunto anterior. 

 ElcumplimientodelasCargasHorarias,quehacenalaIntensidaddeFormacióntambiénse 
vinculaalanecesidaddecontarconAulasyTalleressinsuperposicionesencuantoaocupació
n,paraeldesarrolloaplenodelasActividadesTeóricoyPrácticosqueserequieran. 
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2.5. CompararelAnexoIIIde 
laResoluciónMinisterial,quefijalosCRITERIOSDEINTENSIDADDELAFORMACIÓNPRÁCTICAparaestaCarrera,conc
adaunodelosPlanesdeEstudiovigentes. 

 EvaluarsilaIntensidaddelaFormaciónPrácticarespondealossiguientescriteriosquesedefinenenelAnexoIIIdelaResol
uciónMinisterial: 
GRADUALIDADYCOMPLEJIDAD1INTEGRACIÓN
DETEORÍAYPRÁCTICA2 

RESOLUCIÓNDESITUACIONESPROBLEMÁTICAS3 

 IndicarsiesnecesariomodificarlaCargaHorariaasignadaalaFormaciónPrácticaafindecumplirconlaCargaHorariamí
nimade700horasquefijalaResoluciónMinisterial. 

 Enesecaso,especificarcuálseríaelmodoconvenientedeconcretarlo. 

 TenerpresentelosvaloresdeCargaHorariadecadaPlandeEstudiosquefiguranenlafichadePlandeEstudiosdelFormu
larioElectrónicoyqueresultandelasumatoriadelasCargasHorariasdecadaunadelasActividadesCurricularesquelocompo
nen. 

 ConsiderarsiesnecesarioreforzarlasactividadesdeFormaciónPrácticaSupervisadateniendopresente,especialmen
te,aquellasquehacenalProyectodondesevuelcanconocimientosteóricos,habilidadesproyectualesycapacidadestécnica
syaquellasquerespondenalaproducción,gestiónedilicia,desarrolloyconcreciónde unaobra. 

 TALLERES 

 Considerarlaexistenciadeámbitosquepermitanlaconstruccióndelconocimientosocializadoyel“estudiodecasos”. 

 ObservarsilaformaciónabarcaelestudiodeSistemasConstructivosbásicoseInstalaciones,asícomolalegislaciónquer
eguladichosprocesosylosreferidosaHigieneySeguridaddelasconstrucciones.Justifiquelanecesidaddeintroducircambio
sysuposibilidaddeconcretarlos;indiquelasactividadescurricularesqueseríaninvolucradasenlosmismos. 

 LaResoluciónMinisterialindicaquelaFormaciónPrácticasupervisadasedebeconsiderarendosinstancias:lasquehac
enalProyectodondesevuelcanlosconocimientosteóricos,habilidadesproyectualesycapacidadestécnicas;yaquellasquer
espondenalaProducción,GestiónEdiliciayDesarrolloyConcrecióndeunaObra.Señalarlaformaenqueseaseguranestasin
stancias. 

 Considerarsiesnecesariomejorarlosámbitosdeformaciónpráctica,especialmenteaquellosdondesedesarrollanactivi
dadesvinculadasconlaMODALIDADDETALLERqueinvolucranactividadesdeinteracciónentredocentesyalumnos,corre
ccionesgrupales,clasesespecíficas,elaboracióndeconclusiones. 

 Detallarladebilidaddetectadaylaposibilidaddesusuperación. 

 Tenerpresentela diferenciaentrecondicionesqueindicancumplimiento 
deloscriteriosdeCalidadycondicionesdeExcelencia. 
ParaesteanálisisesimprescindibletomarencuentaloscomentariosemitidosporlosEquiposDocentesenlasFichasdeActivid
adesCurriculares. 
 

PLANDEESTUDIOS 2003YSUMODIFICATORIA2006 

Afin 
degarantizarlaGradualidadycomplejidadcrecienteenlaadquisicióndeConocimientos,Capacidade
s,HabilidadesyDestrezas,elPlandeEstudiosproponequesevayancumpliendoObjetivosdelAprendi
zaje,porCiclosyasuvezporAreaAcadémica,de 
 

 
1Gradualidadycomplejidad:estecriteriorespondealsupuestodequeelaprendizajeconstituyeunprocesodereestructuracione

scontinuas,queposibilitademaneraprogresivaalcanzarnivelescadavezmáscomplejosdecomprensióneinterpretacióndelar

ealidad.Serefierealosaportesquelosdistintosgruposdematerias,desdeeliniciodelacarrera,realizanalaformaciónpráctica,vi

nculadosdirectamenteo noconlaprácticaprofesional. 
2
Integracióndeteoríaypráctica:elprocesodeformacióndecompetenciasprofesionalesqueposibilitenla 

intervenciónenlaproblemáticaespecíficadelarealidadarquitectónicadebe,necesariamente,contemplarámbitosomodali

dadescurricularesdearticulaciónteórico-prácticaquerecuperenelaportedediferentesdisciplinas. 
3 
Resolucióndesituacionesproblemáticas:elprocesodeapropiacióndeconocimientorequieredeldesarrollode 

lacapacidadderesolucióndesituacionesproblemáticas.Dadaslascondicionesdeproducciónacadémicaenelmundoactual,re

sultadeseablelaimplementacióndemetodologíasdidácticasquepromuevannosóloelaprendizajeindividual,sinotambiénel

grupal. 
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allíquesedetallequésedebeverificaralircerrandoCiclosdeFormación,yaseaBásica,comoDisciplin
aryProfesional: 
 
OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE PARA GARANTIZAR LA GRADUALIDAD

 YCOMPLEJIDADCRECIENTE: 
 

CICLODEFORMACIÓNBÁSICA 
Instrumentaciónatravésdeunavisiónintegraldeloscamposdeconocimientoenlosdiferentes“Ámbito
sConstitutivos”delaformación delArquitecto,conénfasiseneldesarrollode 

unacapacidadcomprehensivadel“escenario”de laArquitectura. 
IntroduciralalumnoalanocióndeDiseñocomoactividadcreadora,ytransformadoradelareali
dad. 
Introduciralalumnoalosprocesosnecesariosparaunaelaboraciónracionaldedichaactividad
,deudoradeunContextoSocialyProductivoalcualdeberesponder.IntroduciralAlumnoalano
cióndeDiseñoArquitectónicocomocasoparticulardeDiseño,motivandolaconstruccióndeun
aactividadcapazdeconcebirymaterializarunentornopropioparaeldesarrollodelaactividadh
umana. 

 
CICLODEFORMACIÓNDISCIPLINAR 
Profundizaciónprogresivadeloscamposdeconocimiento,generandolossaberesyprácticasestruc
turantesdelaactividaddelArquitectoensusdimensiones:Epistemológico–Teóricas;Sociales– 
Profesionales;Crítico–Investigativas;yPolítico –Sociales. 

Desarrollarloscampos,metodologíayobjetivosespecíficosdecadaunadelasdisciplinas,con
unavisiónTransdisciplinar”,enelabordajeyresolucióndelosProblemaspropiosdelapráctica
profesional. 
Promoverelprocesocreativoentodasloscamposdisciplinarios,considerandocomobasedee
sacreatividadlasdimensionesconcretasdelarealidadydelcontextoeconómico,naturalysoci
alalquedebesupertinencia. 
Promoverlacapacidaddeaprendizajeautónomoapartirdelprocesodereflexiónenlaacción,y
lageneración de conocimientosyprácticasinnovadoras. 

 
CICLODEFORMACIÓNPROFESIONAL 

Síntesisinterdisciplinariaintegraldeloscamposdeconocimiento. 
Promoverlacapacidadintegradoradedistintasdisciplinasconelobjetodecanalizarorientacio
nesatravésdeldiseño. 
Formalizaratravésdeunatarearigurosamenteacotada,lasíntesisdetodoelprocesodeforma
cióndesarrolladoenlosciclosprevios.- 
Alcanzarunniveldecapacitaciónparaelejerciciodelaprofesión.Promoverlacapa
cidadde gestiónyautogestióndelfuturoprofesional 

 

 
OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE PARA GARANTIZAR LA GRADUALIDAD
 YCOMPLEJIDADCRECIENTE: 
 
ÁREADELAREPRESENTACIÓNYEXPRESIÓN 
Enelrecorridodeformaciónpertenecientealos“EspaciosCurriculares”delÁreadelaRepresentación
ylaExpresión,elalumnodesarrollarácompetencias,conocimientosyhabilidadesen: 

 Dominiodeunlenguajegráficoexpresivoquepermitalacomunicaciónintegraldetodaslaseta
pasdelprocesodediseñoysuconcreción,mediantelautilizaciónidóneadelastécnicaseinstru
mentosdeprefiguraciónyre- presentación,tantoanalógicascomodigitales. 
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 Desarrollodeunpensamientocrítico,autónomoyabarcativoquepermitalaconceptualización
einterpretacióndelaformacomointeraccióndinámicaentreelhombreyla realidadespacio-
temporal. 

 Desarrollodelacapacidadparaoperarlosinstrumentosdelamorfologíadesdelosdistintosca
mposepistemológicosqueellaabarca:desdelogeométrico-estructural,perceptual-
expresivo,generativo-sintáctico,hastalosignificativo-
simbólico,entodoslosnivelesdedefinicióndelsistemaarquitectónico-
espacialysucontextoambiental. 

 
ÁREADELDISEÑO 
Enelrecorridodeformaciónpertenecientealos“EspaciosCurriculares”delÁreadelDiseño,elalumnod
ebeadquirirCompetencias,traducidasenConocimientos,Capacidades,HabilidadesyDestrezas: 

Elanálisisyprogramaciónydesarrollodeproyectoseintervencionesarquitectónicasy
urbanasdediversacomplejidad. 

 Lacapacidaddegestióndeprocesosasociadosalaproduccióndeobjetosmateriales. 
Eldesarrollodelosprocesoscreativosenlaactividaddeldiseñoconsiderandolasdime

nsionesdelarealidadenlaconstruccióndelosesquemasdeacción. 
Laresoluciónmaterialdelosproyectosdearquitectura,tecnología,sistemasconstruct

ivoseinstalaciones. 
Lacomprensióndelos procesosdeproduccióndelaArquitectura,y 

susvariablessociales,económicas,políticasycontextuales. 
 Lamorfogénesisurbanaylosprocesosreferidosa su intervención. 

Interpretacióndelos elementosnormativos y reguladoresdelaactividadprofesional. 

 
ÁREADELA TECNOLOGÍAYPRODUCCIÓN 
Enelrecorridodeformaciónpertenecientealos“EspaciosCurriculares”delÁreadelaTecnologíaylaPr
oducción,elalumnodebeadquirirCompetencias,traducidasenConocimientos,Capacidades,Habili
dadesyDestrezas: 

Conocimientodematerialesdeconstruccióny 
utilizacióndeprocesosdeproduccióntradicionaleseindustrializados. 

ProcesosProductivosdela ObraArquitectónica. 
ComprensióndelarelaciónsistémicadelosdiferentesComponentesdelaObraArquite

ctónica. 
UtilizacióndelosSistemasdeProductosydispositivosdelMercadodelaConstrucción. 
ProcesoProductivo,seguridadehigiene. 

 Utilizacióndelosconocimientosdeclima–

hábitatylasnecesidadeshumanascomopartedelprocesode 

diseñoenloreferentealusoracionaldelaenergía. 

Conocimientoderivadodelas diferentesescalasdelos 
asentamientosrespectodelasRedesde InfraestructuraUrbanasyRegionales 

 Estudio,ensayoyutilizacióndemateriales,suelos,ysistemasestructurales. 
Procedimientodecálculoestructural. 

 ConocimientodeRégimenLaboralyPrevisional-SeguridadeHigieneenelTrabajo 
–GestiónProfesional. 

 
ÁREADELASCIENCIASSOCIALES 
Enelrecorridodeformaciónpertenecientealos“EspaciosCurriculares”,elalumnodebeadquirirComp
etencias,traducidasenConocimientos,Capacidades,Habilidades: 
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 Introducciónenelconocimientoteórico-
conceptualdelaHistoriadelaArquitectura,delpaíslaregiónydelosperíodosmásrelevantesde
laHistoriadelaArquitecturaOccidental. 

 Desarrollode 
lacapacidaddeanálisisdelainterdependenciadelaArquitecturayloshechossociales,econó
micos,políticosytecnológicos,conlosfactoresestéticosdevastosalcances,enelmundoconte
mporáneo ysustendenciasde cambio. 

 Construccióndeunmarcodereferenciaparalaindagación,eldebateteórico,laconstrucciónd
elpensamientocríticoylaconstruccióndelpensamientopersonalsobrelaArquitecturacomodi
sciplina. 

 Desarrollodelacapacidaddetransformarelconocimientohistóricoenherramientaoperativa,
apartirdesuintegración alosprocesosdediseño. 

 Conocimientodelosproblemassocialesdelasciudadesydelas 
estructurasurbanasatravésdeltiempoyenlaculturaoccidental. 

 Interpretacióndelasformasqueadoptalaorganizacióndelespacio,comoproductodelasinterr
elacionesentreelmedionaturalylasactividadesdelhombreenlosasentamientoshumanos,h
aciendoparticularénfasisenlasproblemáticasregionales. 

 Generacióndeconcienciadelpapeldelagestióncomoinstrumentoderegulaciónconvistasao
ptimizarlasrelacionesentrecomunidadeshumanasyelmedioambienteenelqueestedesarrol
lasusactividades. 

 Reconocimientodeloscomponentesdeterminantesycondicionantesdeldiseñodelosespaci
osurbanos:lasociedadyelhombrecomogeneradoryusuario. 

 Interpretacióndelasformasqueadoptalaorganizacióndelespacio,comoproductodelasinterr
elacionesentreelmedionaturalylasactividadesdelhombreenlosasentamientoshumanos,h
aciendoparticularénfasisenlasproblemáticasregionales. 

 Generacióndeconcienciadelpapeldelagestióncomoinstrumentoderegulaciónconvistasao
ptimizarlasrelacionesentrecomunidadeshumanasyelmedioambienteenelqueestedesarrol
lasusactividades. 

 Reconocimientodeloscomponentesdeterminantesycondicionantesdeldiseñodelosespaci
osurbanos:lasociedadyelhombrecomogeneradoryusuario. 

 
GRADUALIDAD+INTEGRACIONENTRETEORIAYPRACTICA+RESOLUCIONDESITUACIO
NESPROBLEMATICAS 

ELTALLER,COMOMODELODEENSEÑANZAYAPRENDIZAJE 

Lamodalidadde Enseñanza 
yAprendizajeenlasAsignaturasdeTallerenlasFacultadesdeArquitecturaArgentinassevienedando
sobrelabasedeparticularidadescomunesquepuedenreconocerseenunaprácticapedagógicaidenti
ficadacomo“TALLERDEPROYECTOS”,o“TALLERDEARQUITECTURA”.ElTALLERacercaae
studiantes 
yprofesores.Eselespaciodondesediscutenlosconceptosyserealizalaprácticaproyectual.Laarquite
cturaseaprendeallí,ysecomplementaprácticamentetrabajandoenEstudiosdeArquitectura.EnlaFa
cultaddeArquitecturayUrbanismodelaUNNE,paralaCarreradeArquitecturasehatomadoelTallerco
moModelodeEnseñanzayAprendizaje.ElAlumnosdesde1ºAñoa6ºAñovanenfrentandolanecesida
dderesolversituacionesproblemáticas–TEMAS–PROBLEMAS–
quesurgenenlamayoríadeloscasos,decondicionantesydeterminantesreales.EnelTallerseestimul
aeldesarrollodeInstanciasdeTrabajoIndividualesyGrupalesafindequelosAlumnoscomprendanloq
uesignificatrabajarenEQUIPO,loqueeslaDisciplinalaInterdisciplina,laMultidisciplinaylaTransdisci
plina. 

Esimportanterecordarsu“TeoríayPrácticacomoinnovaciónenDocencia,InvestigaciónyActualizaci
ónPedagógica”,ElisaLUCARELLIsostieneque 

“...ElTaller,ademásdeservaloradocomounidadproductivadeconocimientos,esvistocomo
unidadgenuinadeactualizacióndocenteyaquepermiteunatransferencia 
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activadeinformaciónsobreprácticasinnovadoras,utilizandoparaellouna 
modalidadsuperadora de larelaciónpasivafrentealconocimientoyalaprendizaje”. 
 
1. APRENDERHACIENDO:Seaprendeadiseñarobjetosdiseñandoobjetos;yseaprendealgoenele
jerciciodeesealgo.Lodecisivoentoncesnoestansoloposeerconocimientos,sinoaplicartalesconoci
mientosenresultadosdediseñodirectamentevinculadosconelfuturocampodeacciónprofesional. 
2. METODOLOGÍAPARTICIPATIVALaparticipaciónactivaesunaspectosustancialdelTallerdeAr
quitecturaenlaFAU.Losalumnossetransformanensujetosdesupropioprocesode 
aprendizaje,conlaapoyaturateóricaymetodológica de losdocentes. 
3. INTEGRACIONDEDOCENCIA+INVESTIGACION+PRACTICA 
DadoqueresolverproblemasprácticosesloesencialdeltrabajodelTaller,laDocenciaseejercemasco
moREFLEXIÓNTEÓRICA+ACCIÓNqueserealizaquecomoformadeentregadeContenidos.Estap
rácticaexigeinvestigación,porloque 
estainstanciaseintegracomopartedelproceso.Enlaprácticanohayunsolocaminoqueconduzcalapr
ácticadelTaller.LasMODALIDADESDEENSEÑANZADELDISEÑOARQUITECTÓNICOpresenta
nPropuestasquevandesdeunaactituddesubordinaciónaunpragmatismoprofesional–
elqueenalgunoscasosprescindedelasideasgeneralesdelaArquitectura--
porunaparte,oporunaactitudderepeticióndemodelosenmarcadosendiversascorrientes,quelas
masdelasvecesestán 
alejadasnosolodelperfiltecnológicopropiosinodelaculturamismadelaregión,entendidaestaensuse
ntidomasamplio.Sonvisiones“profesionales”delaenseñanza;sustentadasenlaconvicciónquelalab
orcasiexcluyentedelosnuevosprofesionalesserálasíntesisproyectual. 
LasPrácticasPedagógicasson: 

 PRUEBAYERROR:experimentaciónsinconfiabilidadderesultados 
 TUTELAJE:demostración–imitación 
 REFLEXIÓNENLAACCIÓN:defensaycrítica 

 
ElPlandeEstudios2003ysuModificatoria2006promuevelaGeneracióndeEJESDECURRICULARE
STRANSVERSALES,.SepromuevelageneracióndeExperienciaentreAreasyCátedrasLasexperie
nciaqueserealizan,noentodaslasAsignaturas,sevenreflejadasenlaPresentacióndelProgramayPla
nificaciónAnualqueesaprobadoporConsejoDirectivo. 
Cadaañode lacarrerase organizaapartirdeunEje CurricularTransversalque 
definiráquétipoparticulardeproblemas,competencias,capacidadesyconocimientosdeberámaneja
relestudiantequeculminasucursado. 
DeestamaneraestosproblemassetransformaránenejesvertebradoresyarticuladoresdetodaslasDi

sciplinasyAsignaturasqueconforman losdiferentesañosde laCarrera. 

CadaEjeCurricularTransversal-pornivel-
seconstituiráconelaportedelosÁmbitosConstitutivos,lasCapacidadesdelaFormación;lasÁreasde
ConocimientosinvolucradasenelCurso;yelNiveldeComplejidaddeacuerdoconlaubicacióneneldes
arrollodelacarrera. 
Estosejesactuancomoorganizadoresdelos“EspaciosCurriculares”:Asignaturas,afindeguardarco
herencia,integralidadyarticulacióndelosModelosdeGestiónPedagógicadecadaañodelcursado. 

Laevolucióndelosabordajesdeestos“EJES–
PROBLEMAS”alolargodelrecorridocurriculardacuentadelosPerfilesdelGraduado(Profesionalyde
Formación)ydelosObjetivosdelaformaciónenunciadospreviamente,conespecialatenciónalasCO
MPETENCIASGENERALESYESPECÍFICASdelaCarreraengeneral,ydelCicloyNivelenparticular
: 
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EJECURRICULAR(TRANSVERSAL–PORNIVEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LosTALLERESDEARQUITECTURAsonlos  
espaciosnaturalesdeSíntesis,todaslasAsignaturasoespacioscurricularesdelmismoniveldebenpo
seerensusProgramas:Contenidos,encuadresteóricosyprácticasconcretasqueseacoplenycoordin
enconlos“objetosdeestudio”yactividadesdidácticasdelasasignaturasdediseño,concretandoinstan
ciasdeejercitaciónprácticaydeevaluaciónenconjunto. 
EnelcuadrosemuestracómolosobjetosdeestudiodecadaAsignaturasepotencianmutuamente,gen
erandoinstanciasposiblesdetrabajointerdisciplinariodecomplejidadcreciente. 
Asíesposiblepensarenciertosénfasisenloscamposdeconocimientoyenlasprácticasdecadaañodel
acarrera,afindequeloscontenidos,estrategiasymodelosdegestiónpedagógicadecada“Asignatura
”confluyanhaciaunasíntesisapartirdelaposibilidaddearticulacióndesuscamposespecíficos. 
EstosejesdeberánserdefinidosporequiposdeÁreaseínteráreastodoslosaños,aunqueatítuloindicat
ivoseproponenlossiguientesmarcosparaeliniciodeunainstanciadetrabajoparalaintegración: 
 
GRADUALIDAD+INTEGRACIONDECONTENIDOS+TEORIAYPRACTICAenlaFAU 

 
1°AÑO:sehace  
énfasisenelplanocomprensivodelContexto,laProfesiónyeltipoparticulardePrácticaqueimplicalaF
ormaciónyActuacióndelArquitecto. 
 
2°AÑO:sehaceénfasisenlosProcesosEstructurantes,básicosoesencialesinvolucradosyderivado
sdel“Programa”delaActividadProyectual. 
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3°AÑO:sehaceénfasisenlosproblemasdeIntervenciónArquitectónicaydelasdimensionespropiasd
esuEscala,tantoconceptual,comooperativa,poniendoespecialénfasisenlosContenidosDisciplinar
estantoProyectualescomoTecnológicos. 

 
4°AÑO:sehaceénfasisenlaIntervenciónaEscalaUrbana,apartirdeltratamientodesusdiferentes“pla
nos”deconstitución. 
 
5°AÑO:sehaceénfasisenlosmodelosyprocesosrelacionadosespecíficamenteconlaProblemática
RegionalylasprácticasespecíficasdelCampoProfesional 

 
6°AÑO:seproponeunTrabajodeIntegraciónFinaldeCarrera,queapartirdelaño2009seráelTRABAJ
OFINALDECARRERA. 

 
Apartirdeestasconsideracionesrelacionadasa loexpresadoenelANEXOIIIenrelacióna: 

GRADUALIDADYCOMPLEJIDAD
4
INTEGRACIÓN

DETEORÍAYPRÁCTICA
5
 

RESOLUCIÓNDESITUACIONESPROBLEMÁTICAS6
 

 
Puedeinferirseque: 

 SeverificaenlaOrganizaciónCurricularyeneldesarrollodelaCarreraunaPlanificaciónorient
adaagarantizarlaGRADUALIDADYCOMPLEJIDADcrecienteenelProceso 
deFormacióndelEstudiante. 

 LoscanalesdeINTEGRACIÓNTEORÍA-
PRÁCTICAdebenseroptimizadosparalograrqueelEstudiantenoavanceconsolidandounaF
ormacióncon“COMPARTIMENTOSESTANCOS”sinointegrandoConocimientos,Capacid
ades,HabilidadesyDestrezas. 

 Apesar 
deestadebilidadlosEstudiantessehallanpreparadosparaafrontarlaRESOLUCIONDESITU
ACIONESPROBLEMATICAS,yestorerelacionaalasdiferentesMetodologíasdeEnseñanz
aqueseaplicanenlasdistintasAsignaturas,dándolevariadasherramientascomoparaSaber,
SaberPensarySaberHacer. 

 ConformealaEvaluacióndeCargaHorariadestinadaalaFormaciónPrácticaalolargodelaCa
rrera,los6añosdedesarrollodelaCarreraincorporan6TalleresdeArquitectura,conunaCarga
HorariaAnualde250horas.EstosignificaqueelEstudiantecompleta1200horas,superandola
s700horasmínimasestablecidasenelAnexoIII-
CRITERIOSDEINTENSIDADDELAFORMACIONPRACTICAPARALACARRERADEAR
QUITECTURA. 

 Adichovalorseledebeagregarlas180horasestablecidasparaPrácticaProfesionalAsistida,l
aqueseráimplementadaconformealaimplementacióngradualypaulatinadelPlandeEstudio
s2003/2006,enelCicloLectivo2009,aunqueenlarealidadyasevienedandodemaneravolunt
aria,conlasActividadesdeVinculaciónconSectoresProductivosydeServiciosyamencionad
osenFichas 

 
 
 
4Gradualidadycomplejidad:estecriteriorespondealsupuestodequeelaprendizajeconstituyeunprocesodereestructuracione

scontinuas,queposibilitademaneraprogresivaalcanzarnivelescadavezmáscomplejosdecomprensióneinterpretacióndelar

ealidad.Serefierealosaportesquelosdistintosgruposdematerias,desdeeliniciodelacarrera,realizanalaformaciónpráctica,vi

nculadosdirectamenteo noconlaprácticaprofesional. 
5
Integracióndeteoríaypráctica:elprocesodeformacióndecompetenciasprofesionalesqueposibilitenla 

intervenciónenlaproblemáticaespecíficadelarealidadarquitectónicadebe,necesariamente,contemplarámbitosomodali

dadescurricularesdearticulaciónteórico-prácticaquerecuperenelaportedediferentesdisciplinas. 
6 
Resolucióndesituacionesproblemáticas:elprocesodeapropiacióndeconocimientorequieredeldesarrollode 

lacapacidadderesolucióndesituacionesproblemáticas.Dadaslascondicionesdeproducciónacadémicaenelmundoactual,re

sultadeseablelaimplementacióndemetodologíasdidácticasquepromuevannosóloelaprendizajeindividual,sinotambiénel

grupal. 
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deConvenioseInformedeActividadesdeExtensión,TransferenciayCooperaciónInterInstituc
ional. 

 EnrelaciónalasActividadesdeFormaciónPrácticaquevinculana1.ProyectosdeArquitectura
,UrbanismoyPlanificacióny2.ProduccióndeObrasesnecesariooptimizarlosámbitosdeinte
gración, 

 Estosolopodrádarseconun 
funcionamientoaplenodelasAreasAcadémicasysusSubAreasatravésdeActividadesCurric
ularesyExtraCurricularesdeintegraciónytransversalizacióndeConocimientos.Sedetectac
omodebilidadysevinculadirectamenteconeldiscontínuofuncionamientohaciaelinterioryha
ciaelexterior,delasAreasAcadémicasdelaCarrera.EsnecesarioimplementarSeminariosde
IntegraciónyNivelaciónporAñoyalfinalizarcadaCiclode 
FormaciónypromoverelDesarrollodeActividadesPrácticasCurricularesconExperienciasO
bligatoriasinterCátedras. 

 EnrelaciónalosámbitosdeFormaciónPrácticadeTalleres,dadoqueenlaFAUexistenTresTa
lleresVerticalesparalelosqueincorporande1ºa6ºAño,elrealfuncionamientodelAreadelDise
ñoylaSubAreadeProyectaciónArquitectónicaUrbana,permitirágenerarespaciosdeinterca
mbiodeExperienciastantodeEquiposDocentes,comodeAlumnosdeunmismoNivelydifere
ntesTalleres, comodedistintosNivelesydistintosTalleres. 

EntrelasdebilidadesdetectadassehallaeldiscontínuofuncionamientodedichaAreaylanecesidadde
suOrganización:laverificacióndeCalidadencuantoaEnseñanza–
AprendizajeyEvaluaciónenlosTalleres,detectandosusdebilidadesyfortalezas,susaciertosydesaci
ertos,debeserunaExperienciaacapitalizarcomoprácticacontínuaenprodela Calidad. 

 
SehaelaboradounPlandeMejorasparaoptimizarelAreadelDiseñoylaSubAreavinculadaalosTallere
sdeArquitectura: 

 
AREADELDISEÑO 
CREACIONDELDEPARTAMENTODE 
DISEÑOARQUITECTONICOYURBANO- DDAyU –Y PUESTAENFUNCIONAMIENTO 

ObjetivosGenerales: 
 SusobjetivosestánprevistosenelPlandeEstudiosVigente(ResoluciónNº001/06 

/C.D./ResoluciónNº043/06.C.S): 

 GarantizarquecadaAreaAcadémica 
tengaunaOrganizaciónAcadémicaorientadaalaEnseñanza+Investigación+Extensiónaba
rcandolasAsignaturasafinesquelaconstituyengarantizandosuintegración 
haciaelinterioryparaconotrasAreas. 

 HomogeneizarlosObjetivosyContenidosdeunCampodeConocimientoespecíficocomoloes
elAREADELDISEÑO. 

 GarantizarqueelDDAyUquereflejaunEjeCurriculardelAreadelDiseñoconsolideunaorganiz
aciónacadémicaorientadaalaEnseñanza+Investigación+ExtensiónabarcandolasUnidade
sPedagógicasoTalleresVerticalesqueloconstituyen . 

ObjetivosEspecíficos: 

 ImplementarunaestructuraintegradaenelDepartamentodeDiseñoArquitectónicoyUrbano(
DDAU),actualizandoyperfeccionandolaEstructuradelosTalleresVerticalesque 
laintegran(creadaporResol.Nº104/85) 

 PropiciarunadinámicapedagógicamásfluidayunamejordearticulaciónconotrasÁreas. 

 TenderaequilibrareldesequilibrioexistenteenlaEstructuraDocentejerárquicadelasUnidad
esPedagógicaseInstitucionalizaryformalizarlosEspaciosCurricularesdeesteDepartament
o,promoviendoeldictadodelasResolucionesyReglamentacionesadecuadas. 
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 DotardeorganicidadeinstitucionalidadalaEstructuradelDepartamentodeDiseñoArquitectó
nicoyUrbano,queincluyaalosTalleres(“A”,”B”,“C”),asegurandomayoresnivelesde 
funcionalidadyunadinámicadetrabajomasintegrada. 

 FortalecerlasEstructurasDocentes,sincerandolasresponsabilidadesyrolesdelosRRHHre
sponsablesdecadaAsignatura,optimizandolaOrganizacióndelasEstructurasDocentesque
se hallandistorsionadasydesequilibradasafinde 
queseasumanlasresponsabilidadesyrolesestablecidosenelEstatutodelaUNNEyqueseen
cuadranclaramenteenlasFuncionesprevistasenlasOrdenanzasdeConcursosyenelRégim
endeCarrera,actualmentevigentesenelámbitodelaUNNE. 

 
AlabordarensuesenciaelPunto2.5esnecesariorelacionarloconlaDimensión5enlaqueseanalizalaI
nfraestructuraFísicadelaFAUyorientándolaalanálisisdelosánbitosdondesedesarrollanlasActivida
desdeDocencia,InvestigaciónyExtensiónparalaCarreradeArquitectura. 
ElPlandeDesarrollo2004–
2008,elqueseextiendealaño2010,contemplaensuejecuciónprogresivaaspectosseñaladoscomoD
ebilidadesparaeldesarrollodelasmismas,losquehasuvezsonprecisadospor  
losEquiposDocentesenlasFichasdeActividadesCurriculares. 
SedetallanalgunasdelasAccionesendesarrolloyprevistas: 
 
INFRAESTRUCTURAFISICA: 

 OptimizaciondeInfraestructuraFisicadeAulasyTalleres:mejoramientodecondicionesdeIlu
minacion,Ventilacion,mejoramientodecondicionesdeAcústica:continúanlastareas. 

 MejoramientodeSanitariosdeAlumnosdePlantaBajaySectordeTalleres:arealizar. 
 RecuperacionyAcondicionamientoparaelusopúblicodeGaleriasyPatios:arealizar. 

 OptimizacionyAmpliaciondeBibliotecaRobertoChampion:1ºEtapacorrespondealaOptimiz
acióndelámbitoexistente. 

 OptimizacionyFortalecimientodeDivisiónMultimedios:arealizar. 

 Archivo GeneraldelaFAU:aacondicionar. 
 TerminaciónyAcondicionamientodeAuditorioySanitariosanexos:concluídossinhabilitar. 
 ProyectoyGestióndeSalóndeUsosMultiplesparaactividadesdeInvestigacion,PosgradoyDi

fusiondelConocimientoconSaladeProfesores,BibliotecaySanitarios:enProyecto. 

 
EQUIPAMIENTO: 

 AmoblamientoparalaHabilitacióndeAuditorioySanitariosanexos:pendientedeFinanciamie

nto. 

 AcondicionamientointegralyEquipamientodeSalondeUsosMultiplesparaActividadesdeInv
estigacion,PosgradoyDifusiondelConocimientoconSaladeProfesores,BibliotecaySanitari
os:enProyecto. 

 OptimizacioneincrementodeEquipamientoexistente:EquipamientoInformático,estanterías
yArmarios,Mobiliarioacordealasfunciones,AcondicionamientodeBibliotecaRobertoCham
pion:PlandeMejoras. 

 ProgramadeOptimizacioneIncremento–
ActualizaciondelAcervoBibliografico:PlandeMejoras. 

 OptimizaciondeDivisionMultimedios:PlandeMejoras:ProgramadeFortalecimientoeIncre
mentodeEquipamientosMultimedios 

 ArchivoGeneraldelaFau:aacondicionarconamoblamientoadecuadoalasfunciones 
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 OptimizaciondedeAulasyTalleres–Boxes: 
- MejoramientodeMobiliario, 
- Pizarrones, 
- Expositores, 
- Dotacionde EquipamientoInformaticoyMultimediosfijoen cadaAulayTaller, 
- Serviciodeinternet 

 FortalecimientodeAmbitosdeResguardoy Archivo paraAreasAcademicasyCatedras 
- Recuperaciony Acondicionamientoparaelusopublico degalerias 

ypatios:enProyecto 
- Asientos 
- Contenedoresderesiduos 
- Telefonospublicos. 

 ReodenamientodePanelesInformativosInstitucionalesy 
 Academicos:PlandeMejoras 

- DelaInstituciónylasCarreras 
- DelaGestiónyDe ConsejoDirectivo 
- DelasAreasAcademicas 

- De losCentrose Institutos 
- DelasAgrupacionesEstudiantiles 

 SeñalizacionIntegralde la Fauyporsectoresfuncionales:Plande Mejoras 
- Accesos 
- Sectores:Institucionale,AdministrativosyAcademicos 
- Salidasdeemergencia 
- UbicacióndeTableroGeneralEléctricoyporSectores 
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2.6. AnalizarsielTRABAJOFINALODESÍNTESIS(quelosPlanesdeEstudiodebencontemplarenelúltimoañodelacarrera
)ylaPRÁCTICAPROFESIONALASISTIDA,talcomoestánimplementados,cumplenconunaCargaHorariaMínimade150
horasyconlospropósitosestablecidosparalosmismosen laResoluciónMinisterial.7 

Sintetizarloscriteriosestablecidosparagarantizarsucalidad. 
MencionarlosprocedimientosqueaseguranquetodaPRÁCTICAPROFESIONALASISTIDAposeaduraciónycalidadequi
valenteparatodoslosAlumnos(hacerhincapiéenlaeducaciónimpartidaenlugaresindependientesdelaUnidadAcadémica
). 
SeñalarsiesconvenienteonecesariofirmarnuevosConveniosoConveniosdiferentesparallevaradelantela 
PRÁCTICAPROFESIONALASISTIDAy,deserasí,evaluarlaposibilidaddesuconcreción. 
 

PLANDEESTUDIOS1977/1983 
 

ARQUITECTURAV:6ºAño 
SibienelPlandeEstudios1977/1983nocontemplaelTRABAJOFINALDECARRERAOSINTESISyta
mpocolaPRACTICAPROFESIONALASISTIDA,lamodalidadquehanidoadquiriendolosTalleresde
6ºAño,apartirdelaactivaparticipacióndelaFAUenCODFAUNtrabajandosobrelosEstándaresdeAcr
editacióndeCarrera 
EnlosúltimosañoscadaCátedradeARQUITECTURAVhaidogenerandoInnovacionesPedagógicas
,condiferentesparticularidades,peroaproximándosealespíritu de 
losmismos.LasmismastienenunaCargaAnualde270horasyconelPlandeEstudios2003/2006lamis
maseráde250horasysecomplementaránconPrácticaProfesionalAsistida:250horas 
+180horas 
Sepuedeverificaresteenfoquedelanálisisde 
lasFichasdeActividadesCurricularesdelasCátedrasdeArquitecturaVdelosTresTalleresVerticales,
conexperienciassumamentepositivasenlasmismas,deaproximaciónalEjercicioProfesionalconPrá
cticasquesurgendenecesidadesrealesdelMedioLocalyRegional,enlazandoDocencia+Investigaci
ónAplicada+Extensión. 
 

 
PLANDEESTUDIOS2003ysuMODIFICATORIA2006: 

 
TRABAJOFINALDECARRERA:6ºAño 

ModalidaddeDictado:Teórico–Práctica-Taller 

CargaHorariaMínima: 

Lacargahoraria deestaAsignaturaesde250hs.Tendrá 
unadistribuciónsemanaldedocehorassemanales 

Enelcasodepasantíasyactividadesnopresencialesenelámbitoacadémico,cabe 
señalarquelasmismasestánconsideradasenlaCargaHorariaTotal 

DuracióndelCursado:Anual 

Obligatoriedad/ Opcionalidad:estaAsignaturapertenecealTrayectodeCursadoObligatorio. 

Objetivo/sGeneral/es: 
 
 
7
Enloreferidoalaprácticaprofesionaldice:admitiéndoselaacreditacióndepasantíasoempleosenámbitosprofesionalesobie

nproyectosconcretosdesarrolladosporlainstituciónparasectoresproductivosy/odeserviciosoencooperaciónconellos. 
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 Desarrollarlaejercitaciónproyectualcomosíntesisdelosconocimientosadquiridosduran

teeldesarrollo de laCarrera. 

 Intervenirenelplanteamiento,resoluciónydesarrollodeunaPropuestadealtacomplejida
dedilicia-
urbanay/oabordarcualquiertipodeproblemáticaconmétodoyprofesionalidadquerefleje
sucapacidaddereflexiónypensamientoygestiónsobre laCiudad. 

ObjetivosEspecíficos: 

 AdquirireladiestramientoparaTrabajosenEquipo,yaseanestosInterdisciplinarios,Transdis
ciplinarios,Multidisciplinarios,ono,verticalesono,peroquepermitanalalumnoaproximarsea
situacionessimilaresalasquetendráqueafrontarenelEjercicioProfesionalFuturo. 

 Desarrollarsucapacidadcreativaapartirdeunmarcoconceptualquepermitalaconcreciónde 

unproyectototalizadoryquereflejesuposturacomoArquitecto. 

 Queelalumnocomprendalosdiferentes“ProblemasUrbanos”,losanaliceyformulerespuesta
sarquitectónicas-urbanasatravésdelasdiferentesmodalidadesdeIntervenciónyGestión. 

 Queelalumnopor“propiamotivación”,asumaelcompromisopersonaldedesarrollarunatemá

ticaespecíficaqueimpliqueunaaperturaalMedioyunaposiblevíahaciasucapacitación-
especialización-,conmirasaunmercadolaboralconcreto. 

Contenidosmínimos: 

 ElRoldelArquitectoenlaSociedad.Perspectivasdeorientaciónprofesional:EjercicioProfesio
nal,CapacitaciónyPerfeccionamiento,DocenciaeInvestigación,etc.MercadoLaboral. 

 Desarrollodetemáticasquepermitanqueelalumnodemuestrelacapacidaddedescubriraqu

ellosproblemasactualesanivelUrbano-Conurbano-Regionalqueposibilitandesu 
IntervencióncomoProfesional,endiferentesámbitosyescalas. 

 Desarrollodesucapacidad 
deAnálisisySíntesisdecualquierProblemaUrbano,conmétodopropioycriteriosaefectosdep
oderarribaraunavisualizaciónydiagnósticointegraldelosproblemas,paraasíproducirunapo
stura,unatomadedecisionesconducentesaresolverydarRespuestas-
Propuestasalosmismos. 

 DesarrollodeltrabajoencontactoconlosdiferentesOrganismosProvinciales-Municipales-
Nacionalescompetentesy/oEntidadesIntermedias,Comunidad,asumiéndoloconresponsa
bilidad,comoaproximaciónasufuturoEjercicioProfesionalygarantizandolaCargaHorariare
queridaparaprácticaprofesional. 

 Prácticaintensivade DiseñoAsistidoporPC. 

 
PLANDEESTUDIOS1977/1983 
 

PRACTICASPROFESIONALESVOLUNTARIAS 
EnrelaciónalaPRACTICAPROFESIONALASISTIDA,conformealPlandeEstudios1977/1983exist
enAsignaturasestrechamenteligadasconlaPrácticaProfesional:ORGANIZACIÓNY 
PRACTICAPROFESIONALI Y II – yaque ORGANIZACIÓNY 
PRACTICAPROFESIONALsecomenzaráadictarenelAño2008,yORGANIZACIÓNYADMINISTR
ACIÓNDEEMPRESAS–AsignaturaElectiva. 

DadoqueelPlandeEstudios2003/2006sehallaensu4ºAñodeImplementaciónlasAsignaturascitada
scorrespondenalPlan1977/1986. 
DesdelaSecretaríadeExtensiónyTransferenciasepromueven,apartirdelasPolíticasInstitucionales
vigentes,ActividadesdeAlumnosdelosúltimosCursodelaCarrera,conVinculaciónconOrganismos
Públicos,elMedioProductivoySectoresdeServicios,lasquesetraducenen:ConformacióndeEquipo
sdeTrabajo,conAcuerdosdeTrabajo,Convenios,PasantíasqueserelacionanconelTallerdelúltimoa
ñoyPrácticasintegradorasasistidastanto porlasCátedrascomolosBeneficiariosde 
losProyectosendesarrollo. 
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UnaspectofundamentaldelaEvaluacióndelaCarrera,loconstituyelaINTENSIDADDELAFORMACI
ÓNPRÁCTICAquesebrindaalosestudiantes;laResoluciónNº498/2006delMinisteriodeEducaciónd
elaNación,ensuAnexoIII,establecelosCriteriosdeIntensidaddelaFormaciónPrácticaparalaCarrer
adeArquitecturayespecíficamenteserefierealaPrácticaProfesionalAsistidayalTrabajoFinalodeSí
ntesiscomoinstanciascomplementariasynosusceptiblesdesustituciónrecíprocaSeestableceque“
debeacreditarseuntiempomínimode150horasdePrácticaProfesionalenSectoresProductivosodeS
erviciosobienenproyectosconcretosdesarrolladosporlaInstituciónparaestosSectoresoencoopera
ciónconestos”; 
PorExpedienteNº31-2007-

00588,lasSecretaríasAcadémicaydeExtensiónyTransferenciaelevaronaConsejoDirectivounProy
ectodeReglamentacióndedichaactividad,quepermitiráincluirlacomopartedelaFormaciónPráctica
delosEstudiantes. 
LAPRACTICAPROFESIONALASISTIDAsehallacontempladaenelPlandeEstudios2003ysuModifi
catoria2006enelCiclodeFormaciónProfesionaldemaneracomplementariaalTRABAJOFINALDEC
ARRERA,enel6ºAñode 
laCarrerayrequieredeunMarcoNormativoorgánicoyaqueempezaránaimplementarseapartirdelCi
cloLectivo2009; 

ElcitadoProyectocontemplalosrequerimientosdelaResoluciónNº498/06yalmismotiemposeajusta
alasrealescondicionesenquepuedevincularseestaCarreradeArquitecturaconelMedioproductorde
BienesyServicios; 
PorResoluciónNº505/07C.D.seresolvióAprobarelREGLAMENTODELAPRÁCTICAPROFESIO

NALAsistida(PPA),paralaCarreradeArquitectura.ElmismopermitiráquelasPrácticasProfesionale
sAsistidasposeanduraciónycalidadequivalenteparatodoslosEstudiantes,aldesarrollarseenámbit
osexternosalaFAU. 

EsteinstrumentoyapodráempezaraúncuandoelPlandeEstudios2003/2006pongaenvigenciala 
mismaapartirdelAño2009. 

 
PLANDEESTUDIOS2003/2006 

 
PRÁCTICAPROFESIONALASISTIDA:6ºAño-2ºCUATRIMESTRE- 

CargaHorariaTotal:180hs. 

LaprácticaprofesionalAsistidaseimplementarádediferentesmaneras: 
a) Pasantías 
b) Conveniosconinstitucionesdelmedio 
c) Trabajo enproblemáticasregionales 
d) AcuerdosdeTrabajo 

EstaPrácticaProfesionalserásupervisadaporundocenteacargo,yporelresponsabledelaactividadp
rofesionaldelestudiante,yconstaráenla LibretaUniversitaria. 

EsteespaciodestinadoaexperienciasdePrácticaProfesionalseráreglamentadoporunRégimenEsp
ecialqueregulelaactividadmedianteunaResolucióndelConsejoDirectivo,aligualquelasmodalidade
syespecificidadesde suimplementación. 
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2.7. Indicarlaformaenquese 
aseguralaARTICULACIÓNHORIZONTALYVERTICALDELOSCONTENIDOS: 
 característicasde laEstructuradelPlan de Estudios 
 Correlatividades. 
 instanciasdeIntercambioDocenteydeEstudiantes,PrácticasEspeciales,etc.Evaluar
laefectividad de losprocedimientosusadosylasnecesidadesde mejora. 
SiexisteunaReglamentaciónGeneralquefijelosRequisitosparaaccederalCursadoyPromocióndec
adaasignatura,sintetizarsuscaracterísticas:TrabajosPrácticosaprobados,ExamenFinalaprobado,
etc. 

ConsiderarespecialmentelosresultadosdelACCEDEenrelaciónconlaintegracióndeContenidosyco
nelAprendizajeintegradoporAreas,SubáreasoCamposdeConocimiento. 
 

SedescribebrevementelasprincipalescaracterísticasdelaEstructuradelPlandeEstudios1977ysus
Modificatorias,comoasítambién lasdelPlan2003ysu Modificatoria2006: 
 
CARACTERISTICASDELAESTRUCTURADELPLAN DE ESTUDIOS1977y 
SUSMODIFICATORIAS 

ElPlandeEstudiosproponeestructurarlaCarreraen 3Ciclos: 
 CicloBásico:2 añosdeduración 
 CicloMedio:2añosdeduración 
 CicloSuperior:2añosdeduración. 

Estosciclosseentiendencomotresunidadestemporalesconcampos,métodosyobjetivosespecífico
s,cuyacoherenciainternafacilitalatareadeintegracióndelconocimiento,manteniendounequilibriopr
opicioentredisciplinas. 
Elrequisitofundamentalparalaeficaciadelsistemadecicloseslacumplimentacióndelatotalidaddela

sobligacionesencadaunodeelloscomoinstancia necesariaparaaccederalinmediatosuperior. 
 
LosObjetivosporCicloson: 
CICLOBÁSICO 
Objetivogeneral 

 Implementacióneinstrumentaciónatravésdeunavisiónintegraldeloscamposde
conocimiento. 

ObjetivosParticulares: 
 Introduciralalumno alanociónde "DISEÑO"comoactividadcreadora. 

 Introduciralalumnoalosprocesosnecesariosparaunaelaboraciónracionaldedic
haactividadcreativa. 

 IntroduciralalumnoalanocióndeARQUITECTURA"comocasoparticulardedise
ño,motivandounaactividadcreadoracapazdeconcebirymaterializarunentorno
propioparaeldesarrollo delaactividadhumana. 

 
CICLOMEDIO 
ObjetivoGeneral: 

Especificidadyprofundizaciónprogresivadeloscamposdeconocimiento. 
ObjetivosParticulares: 

o Sistematizarloscampos,metodologíayobjetivosespecíficosdecadaunadelasdiscip
linas. 

o Promoverelprocesodecreatividadentodaslasdisciplinas. 
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o Promoverlacapacidaddesíntesisapartirdelprocesoanalíticoprevio. 
 
CICLOSUPERIOR 
ObjetivoGeneral: 

- Síntesisinterdisciplinariaintegraldeloscamposdeconocimiento. 
ObjetivosParticulares: 

- Promoverlacapacidadintegradoradedistintasdisciplinascon
 elobjetodecanalizarorientacionesatravésdeldiseño. 
- Formalizaratravésdeunatarearigurosamenteacotada,lasíntesisdetodoelprocesoacadé
micodesarrolladoenlosciclosprevios.- 
- Alcanzarunniveldecapacitaciónparaelejerciciodelaprofesión. 

 
AREASACADÉMICAS,CICLOSYASIGNATURAS: 

LacarreradeArquitecturaseestructurasobrelabasedetresAreasAcadémicas,cuyasdenominacion
esyobjetivosson: 

 
AREADELASCIENCIASDELDISEÑODELAARQUITECTURA 
Objetivos:Desarrollarunaactividadteórico-prácticadeenseñanzae investigacióndestinadaa 
lasolucióndeproblemasdediseñoparalaproduccióndearquitectura,interpretandolainstanciadeldis
eñocomoetapadeunprocesomáscomplejo. 

 
EstructuradelArea: 
DepartamentodeEnseñanza:Integradoporlassiguientesasignaturassegúnciclos:CicloBási

co: 
 IntroducciónalaArquitectura 
 TeoríayMétodo I 
 RepresentaciónyExpresión 
 ArquitecturaI 
 TeoríayMétodo II 

 MorfologíaI
CicloMedio: 

 ArquitecturaII 

 MorfologíaII 
 ArquitecturaIII 
 SociologíaUrbana

CicloSuperior: 
 ArquitecturaIV 
 ArquitecturaV 
 ArquitecturaPaisajista(electiva) 

 
DepartamentodeInvestigación:Integradoporlos siguientesDepartamentos: 

 DepartamentodeEquipamientoyDiseñoUrbano 
 DepartamentodeComunicaciones 
 DepartamentodeDiseñodelEquipamientoResidencial 
 DepartamentodeTeoríayDiseño 

 
AREADELACIENCIADELATECNOLOGÍADELAARQUITECTURA 
Objetivos:Desarrollarunaactividadteórico-prácticadeenseñanzae 
investigacióndestinadaalestudiodelosproblemastecnológicosdelaproduccióndearquitecturayde 
losserviciosdeinfraestructuraurbana,medianteelaprovechamiento,lapromociónyelperfeccionami
entode losrecursosdelaRegiónydelPaís. 

 
EstructuradelArea: 
DepartamentodeEnseñanza:IntegradoporlassiguientesasignaturassegúnCiclos: 
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CicloBásico: 
 MatemáticaI 
 MatemáticaII 
 IntroducciónalaTecnología 

 IntroducciónalasEstructuras 
 InstalacionesI

CicloMedio: 
 ConstruccionesI 
 ConstruccionesII 
 EstructurasI 
 InstalacionesII 
 EstructurasII

CicloSuperior: 
 OrganizaciónyPráctica ProfesionalI 
 OrganizaciónyPráctica ProfesionalII 
 IntroducciónalaViviendaEconómica(electiva) 
 OrganizaciónyAdministracióndeEmpresas(electiva) 
 EstructurasIII 

DepartamentodeInvestigación:Integradoporlos siguientesDepartamentos: 
 DepartamentodeInstalacionesenlosEdificios 
 DepartamentodeTécnicasConstructivas 
 DepartamentodeEstructuras 
 DepartamentodePrácticadeObra 

 
AREASDELASCIENCIASDELENTORNODELAARQUITECTURA 
Objetivos:Desarrollarunaactividadteórico-prácticadeenseñanzae 
investigacióndestinadaalanálisiscríticodelaproduccióndearquitecturaysuentorno,enelmarcoestru
cturaldesurealidadsocial,culturalyfísica. 
 
DepartamentodeEnseñanza: 
Integradoporlassiguientesasignaturassegúnciclos:Ciclo

Básico: 

 HistoriaI
CicloMedio: 

 HistoriaII 
 HistoriaIII

CicloSuperior: 
 ConservacióndelPatrimonioArquitectónico(electiva)Inst

itutosquelaintegran: 
InstitutodePlaneamientoUrbanoyRegional: 

 DesarrolloUrbanoI 

 DesarrolloUrbanoII 
 
CARACTERISTICASDELAESTRUCTURADELPLAN DEESTUDIOS2003 y 
SUMODIFICATORIA2006 

1) LosLineamientosGeneralesyMarcodeReferenciadelPlandeEstudios2003,nohansidomod
ificadosyrespondenalosescenariosqueparalaEducaciónSuperior,enelÁreadeArquitectur
a,sedanen todaslasFacultadesde 
ArquitecturaPúblicasyPrivadas,yconsiderandoelAcuerdoPlenariodelConsejodeUniversid
adesdel25deOctubre de2005. 

2) Conrelacióna los ComentariosPreliminaressobre las Modificacionesque 
seplanteanparaelNuevoPlandeEstudios,se desarrollanlassiguientesvariables: 

a. UNANUEVAESTRUCTURADEFUNCIONAMIENTOINSTITUCIONAL. 
b. INTEGRACIÓNDELAOFERTAACADEMICA 
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c. ESTRUCTURADEAREAS 
d. PLANIFICACIÓNCURRICULAR 
e. CARGAHORARIAYDURACIÓNDELACARRERA 
f. TRABAJOFINALDECARRERA 

g. DISEÑOCURRICULARYTRAYECTOSOPTATIVOS:ELTRAYECTOOPTATIVO
QUEINCLUYEASIGNATURASELECTIVAS,SEDADESDECUARTOAÑOYNODE
SDETERCERO,ABARCANDOELTERCERCICLODEFORMACIÓNPROFESION
AL 

h. TRESCICLOSDEFORMACIÓN:BASICA,DISCIPLINARYPROFESIONAL 
i. SISTEMADECREDITOSACADÉMICOSPARAHACERCOMPRENSIBLESY

COMPATIBLESLASTITULACIONESDELAREATEMÁTICADEARQUITECTURA
AESCALANACIONALEINTERNACIONAL 

j. ESTRUCTURADECICLOS 
k. REGIMEN DE CERTIFICACIÓN (TITULACION) INTERMEDIA

ALCONCLUIRELTERCERAÑO–CICLODEFORMACIÓNDISCIPLINAR 
l. ESPACIOPERMANENTEDEAUTOEVALUACIONYTRANSFORMACIÓNCURRI

CULAR 

 
3) ConrelaciónalosCONTENIDOSCURRICULARESBÁSICOS,LACARGAHORARIAMÍNIM

A,LOSCRITERIOSDELAINTENSIDADDELAFORMACIÓNPRÁCTICA,losEstándarespa
ralaAcreditaciónyActividadesProfesionalesReservadasalosPoseedoresdelTítulodeArquit
ecto,todosellosrespondenalAcuerdoPlenarioNº512del26deMarzode2004porelConsejoIn
teruniversitarioNacional–CIN–
paralasFacultadesdeArquitecturadeUniversidadesNacionalesyPrivadas,ytambiénconsid
erandoelDespachoNº34delaComisióndeAsuntosAcadémicosdelConsejoInteruniversitari
oNacional,del25deOctubrede2005.EsteAcuerdotambiénintentacompatibilizarlasCargas
HorariasyEstructuradelPlandeEstudiosdelasCarrerasdeArquitecturaenlaUniónEuropea,l
aCargaHorariavigenteenBrasil,ylaPropuestaporlaAsociacióndeEscuelasyFacultadesde
ArquitecturadelMERCOSURparadichoámbitoRegional. 

4) ConrelaciónalIniciodelaCarrera,noseimplementaelTRAYECTOINICIALCOMUN–TIC–

elqueseincorporaenPrimerAñoalaCurrículadelaCarreradeArquitectura. 
5) ConrelaciónalmenúdeAsignaturasdelAREADELATECNOLOGÍAYLAPRODUCCIÓNse

producenlossiguientesreplanteos: 
a. IncorporacióndelaAsignaturaINTRODUCCIÓNALATECNOLOGÍAenelPrimerAñ

o–Ciclode Formación Básica (yno enelSegundoAño) 
i. ElPlandeEstudios2003contempla 

unespaciodereflexiónpermanenteydeevaluacióndeprocesosyresultados,
queseestableceenlasAreasAcadémicasyenlaCOMISIONDEAUTOEVAL
UACIONCURRICULAR. 

ii. EnestaArea,enrelaciónalposicionamientodeestaAsignatura,enlosCiclose
stablecidosenelPlan2003,sehaadvertidolademandadelosDocentesdeTall
erdeSegundoAño,derecibiralosAlumnosfortalecidosenconceptostecnológ
icos,comopartedelasherramientasfundamentalesautilizarenelPROCESO
DEDISEÑO,enlazandodemaneraintegral:FUNCION  –FORMA–
MATERIALIZACION. 

iii. Conestecriterio,tambiénlosAlumnosque,conformealPlan2003hancursado
INTRODUCCIÓNALATECNOLOGÍAenSegundoAño,sugierenquelamism
asemantengaenelCICLODEFORMACIÓNBASICA. 

b. IncorporacióndelaAsignaturaINSTALACIONESIenSegundoAño-
CiclodeFormaciónDisciplinar(ynoenTercerAño) 
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c. IncorporacióndelaAsignaturaINSTALACIONESIIenCuartoAño-
CiclodeFormaciónProfesional(ynoenCuarto Añounificadacon 
loscontenidosdelaAsignaturaConstruccionesIItalcomosepresentaenelPlandeEst
udios2003). 

i. CabeseñalarquelaEvaluaciónderesultadosenelProcesodeFormacióndelA
lumnoenelDictadodelasAsignaturasdeSegundoAño,conformealPlandeEs
tudios2003,duranteelAño2005,indicaqueesconvenienteincorporarlosCon
tenidosdeINSTALACIONES,desdobladosygradualmente,enunaprimerEta
paenelCICLODEFORMACIÓNDISCIPLINAR–PrimerAño-
yenunaSegundaEtapa,eneliniciodelCICLODE 
FORMACIÓNPROFESIONAL-CuartoAño. 

6) ConrelaciónalMenúdeAsignaturasdelAREADELDISEÑOseproducenlossiguientesreplan
teosyratificaciones: 

a. SeeliminaelSEMINARIODETRABAJOFINALDECARRERAyaqueelenfoquedeA
RQUITECTURAV(Quintoaño)vapreparandoalAlumnoparaelingresoalTRABAJO
FINALDECARRERA.PorellosefortalecenlosContenidosdeesteúltimoTallerdeman
eracomplementariacondichoSeminarioExtraCurricularcorrespondientealTercerC
iclodeFormaciónProfesional. 

b. ElTRABAJOFINALDECARRERAtieneunaintegracióntransversalconlasCuatroÁ
reasAcadémicasquedefinen laCurrículade la Carrera. 

c. EnSextoañoseproponeunespaciodePRACTICAPROFESIONALASISTIDA,conu
naCargaHorariade180Hs,considerandoloestablecidoporenelAcuerdoPlenarioNº
512del26deMarzode2004porelConsejoInteruniversitarioNacional–CIN–
paralasFacultadesdeArquitecturadeUniversidadesNacionalesyPrivadas,ytambié
nconsiderandoelDespachoNº34delaComisióndeAsuntosAcadémicosdelConsejoI
nteruniversitarioNacional.EsteAcuerdotambiénintentacompatibilizarlasCargasHo
rariasyEstructuradelPlandeEstudiosdelasCarrerasdeArquitecturaenlaUniónEuro
pea,laCargaHorariavigenteenBrasil,ylaPropuestaporlaAsociacióndeEscuelasyF
acultadesdeArquitecturadelMERCOSURparadichoámbitoRegional. 

7) EnrelaciónalmenúdeAsignaturasdelAREADELAREPRESENTACIÓNYEXPRESIÓNsep
roducenlossiguientesreplanteos: 

a. LaAsignaturaSISTEMASDEREPRESENTACIÓNYEXPRESIÓNrefuerzasusCont
enidosincorporando:DibujoaManoAlzada,SistemasdeRepresentaciónyGráficaDi
gital,conunanuevaCargaHorariade192Hs. 

b. SeeliminalaAsignaturaMORFOLOGÍAIII,reforzandolos  
ContenidosdeMORFOLOGÍAIyII,yunificandolaCargaHorariadelasmismas:Asign
aturasSemestralesde144Hs. 

c. SeproponelaofertadeunaMORFOLOGÍAIII,conespecialénfasisenlaMorfologíadel

osEspaciosUrbanoscomoasignaturaOptativade laCarrera. 

8) ConrelaciónalmenúdeAsignaturasdelAREADELASCIENCIASSOCIALESseproducenlo
ssiguientesreplanteos: 

a. SeeliminalaAsignaturaTEORIAYCRITICAdeCuartoAño,alosefectosdeevitarsupe
rposicióndeContenidosconTEORIADELDISEÑOeHISTORIAYCRITICA. 

9) LACARGAHORARIAOBLIGATORIApasaaserde 4.160Hs(envez 
de4.080Hs),considerandoloestablecidoporenelAcuerdoPlenarioNº512del26deMarzode2
004porelConsejoInteruniversitarioNacional–CIN–
paralasFacultadesdeArquitecturadeUniversidadesNacionalesy  Privadas,y  
tambiénconsiderandoelDespachoNº34delaComisióndeAsuntosAcadémicosdelConsejoI
nteruniversitarioNacional,del25deOctubrede2005.AdichaCargaHorariaseleadicionan18
0horasrelojmínimasparaPRACTICAPROFESIONALASISTIDAen6º 
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Año.EsteAcuerdotambiénintentacompatibilizarlasCargasHorariasyEstructuradelPlande
EstudiosdelasCarrerasdeArquitecturaenlaUniónEuropea,laCargaHorariavigenteenBrasil
,ylaPropuestaporlaAsociacióndeEscuelasyFacultadesdeArquitecturadelMERCOSURpar
adichoámbitoRegional. 

 
10) LACARGAHORARIAOPTATIVApasaaserde340Hs(envezde360Hs),considerandoloest

ablecidoporenelAcuerdoPlenarioNº512del26deMarzode2004porelConsejoInteruniversit
arioNacional–CIN–paralasFacultadesdeArquitecturadeUniversidadesNacionalesy  
Privadas,y  
tambiénconsiderandoelDespachoNº34delaComisióndeAsuntosAcadémicosdelConsejoI
nteruniversitarioNacional,del25deOctubrede2005. 

11) EsteAcuerdotambiénintentacompatibilizarlasCargasHorariasyEstructuradelPlandeEstud
iosdelasCarrerasdeArquitecturaenlaUniónEuropea,laCargaHorariavigenteenBrasil,ylaPr
opuestaporlaAsociacióndeEscuelasyFacultadesdeArquitecturadelMERCOSURparadich
oámbitoRegional. 

 
AcontinuaciónsedetallalaEvoluciónquehatenidoelSistemadeCorrelatividadesentreambosPlanes
deEstudios,losqueaúncoexisten:de1ºa4ºAñoseaplicaelPlandeEstudios2003/2006,5ºy6ºAñoaúnc
orrespondenalPlandeEstudios1977ysusModificatorias: 

 
REGLAMENTACIONESDECORRELATIVIDADESPLA

N 1977/86Y2003/2006 

A travésdelasResolucionesNº001/06C.D.,Nº043/06C.S.,Nº057/06-CDsegestionany 
apruebanlasModificacionesalPlandeEstudiosparalaCarreradeArquitecturayelTextoOrdenadoen
elque seintegranlasmismas,apartirdelCicloAcadémico2006; 
EnelmencionadoDocumentoseespecificanlosLineamientosyCriteriosbásicosparadefinirelSistem
adeCorrelatividades,conunaPropuestadeGradualidadyComplejidadcrecienteaniveldeCiclosdeF
ormaciónyCorrelativasLineales.EstosCriteriosreflejanelencuadregeneralparalaEstructuraCurricu
lardelPlandeEstudios,ycorrespondecontemplarlaReglamentaciónquetengaencuentalosRequisit
ospreviosparaaccederalCursadoyPromocióndecadaAsignatura,medianteunSISTEMADECORR
ELATIVIDADESquegaranticelacontinuidadycoherenciaenelAprendizajedelosConocimientos, 
EnvirtuddelProcesodeTransiciónentrePlanesdeEstudios,sehizonecesariocompatibilizarestoscrit
eriosconlasespecificidadesdelapuestaenmarchadeloscambiospropuestosenlasmencionadasmo
dificacionescurriculares.Estoscambiosimplicansituacionesparticularesenlainscripciónalasdiferen
tesAsignaturasquecomponenelTrayectode 
Formación,ydebensercontempladasenelprocesodetransición,preservandolascondicionesdeflexi
bilidadparaquesepuedanconsiderarenelfuturolosaportesdelasdiferentesCátedrasyÁreasdelaCar
rera; 

EnelCicloAcadémico2006sehadefinidoelRégimendeCorrelatividadesparalostresprimerosañosd
elaCarrera,conformealprocesodeTransiciónentrePlanes-ResoluciónNº057/06-CD; 
LuegolaComisiónPermanentedeAutoevaluaciónyTransformaciónCurricular,definióconprecisión
elRégimendeCorrelatividadesparatodalaCarreradeArquitectura–de1ºa6ºAño-
ydesarrollólaEstrategiade Transición,afinderegularylegislarsobre 
lassituacionesparticularesquesevandetectandoensuimplementación; 
EnvirtuddelamodalidadparticulardeimplementacióndelosEspaciosCurricularescontempladosene
lPlandeEstudiosdurantelosCiclosLectivos2004y2005–
debidoalaJudicializacióndelaImplementacióndelPlandeEstudios2003,alamovilidaddeAsignatura
scontempladasenlaModificacióndelmismo,entreotras-
sedebiódisponerdeunRÉGIMENDEEXCEPCIONALIDAD 
conAcuerdodelConsejoDirectivo,paraaquellosAlumnosquehaniniciadola Carrera 
deArquitecturaendichosCiclosLectivos; 
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LassituacionesparticularesquesepresentandelosAlumnoscorrespondientesadichosCiclosLectivo
s,sonanalizadasenelámbitodelaComisiónPermanentedeAutoevaluaciónyTransformaciónCurricu
lar,laquedeberámerituarlosantecedentesdelosmismosyelevaruninforme 
alConsejoDirectivo,recomendandoonolaconvenienciadehacerlugaralosolicitado,órganoque 
resolveráenformaperentoriacadacaso. 
LosMiembrosdelaComisiónPermanentedeAutoevaluaciónyTransformaciónCurricular–
Docentes,DirectoresdeAreas,RepresentantesporelConsejoDirectivo,RepresentantesEstudiantile
s,etc-
hanrealizadosusaportesendiferentesReunionesdeTrabajo,alosquesehansumadolassugerencias
dedistintasCátedras,DepartamentosyAreasAcadémicasdelaFAU,ydelasAgrupacionesEstudianti
lesqueintegranelConsejoDirectivoyelCentrodeEstudiantes,definiendolaPropuestaidentificadaco
moAnexoIII; 
PorExpedienteNº31-2007-01311,laCOMISIÓNPERMANENTEDEAUTOEVALUACIÓN 

YTRANSFORMACIÓNCURRICULARelevóalConsejoDirectivounDespachoquetomaencuentala
sprincipalesconsideracionesquesetrataronenlasdiferentesReunionesyconteniendotodoslosresul
tadosalcanzados,definidoscomoAnexosI,IIyIIIrespectivamente; 
LasComisionesdeEnseñanzay 
AprendizajeydeAspectosNormativosyLegalesdelConsejoDirectivohan 
emitidounDespachoConjunto,mediante 
elcualrecomiendan:“aprobarlapropuestadefinidaenelAnexoI,laque 
contóconelconsensomayoritariode losMiembrosdelaComisión,entendiendoque 
esunaalternativaintegral 
delSistemadeCorrelatividades,quegarantizaráalAlumnotenerunaformacióngradualdelconocimie
nto”.AsíelTextoCompleto,definidocomoResoluciónNº087/2007C.D.fueelevadoalConsejoSuperio
r,parasu AprobaciónyRegistroenlosámbitoscorrespondientes. 
LasdiferentesResolucionesdeSistemasdeCorrelatividadessehanincorporadoalAnexoreferidoala
CarreradeArquitectura. 
 
DelassucesivasAutoevaluacionesrealizadasdesde1995alafechasedetectanlossiguientesaspect

osarevertir: 

1. NecesidaddegarantizarelfuncionamientointegradordelasCátedras,paraevitarlaFragment
acióndeConocimientos: 

2. NecesidaddefortalecerlasActividadesde lasAreasAcadémicaseInterAreas. 
3. NecesidaddeincentivaraEquiposDocentesyAlumnosarealizarActividadesdeInvestigación

yExtensión. 
4. Garantizarla mayorvinculaciónentreAreas,InstitutosyCentroscon lasCátedras. 
5. NecesidaddepromoverlaEnseñanza– Aprendizajey 

EvaluacionconsiderandoContenidosyCompetencias 
6. RatificarquePerfildeFormacion+PerfilProfesional=CompetenciasProfesionales 
7. No aloscompartimentosestancosya lafragmentacion paraqueelFuturoArquitectoenlace: 

Saber–saberpensar–saberhacer 

 
SehaelaboradounPlandeMejorasvinculadoalaCOMISIONDEAUTOEVALUACIONCURRICULA
RlaqueconformealespíritudelPlandeEstudioseselámbitodeReflexiónPermanentesobrelaCurrícul
ayenelqueintervienentodaslasAreasAcadémisasdelaCarreraytieneRepresentaciónInstitucional: 
 
OPTIMIZACIONDELFUNCIONAMIENTODELACOMISIONDEAUTOEVALUACIONYTRANSF
ORMACIONCURRICULAR 

Objetivos: 
 PropiciarlaoptimizacióndelfuncionamientodeunESPACIOINSTITUCIONAL  

YACADÉMICO, permanente de AUTOEVALUACION Y TRANSFORMACIÓN 
CURRICULAR,yacontempladoenelPlandeEstudios2003ysuModificatoria2006. 

 PromoverdesdeelmismoESTRATEGIASDETRANSICIÓNquepermitanregularylegislaren
relaciónalaTransiciónentreelPlandeEstudiosVigenteyelPlande 
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Estudios1977ysusModificatoriasyelPlandeEstudios2003ysuModificatoria2006. 
 DesarrollarelPROYECTODEREVISIÓNYAJUSTEDELPLANDEESTUDIOS 

2003ysuModificatoria2006paragarantizarunprocesopermanente 

demodificaciónreflexivayconstructiva. 

 Monitorearlos  PROCESOSDEAUTOEVALUACIÓNY  
TRANSFORMACIÓNCURRICULAR. 

 ConstituirunÁMBITOACADÉMICOPARTICIPATIVOY DE APOYO   A LAS 
COMISIONESDELCONSEJODIRECTIVODE LAFAU,especialmentea 
laComisióndeEnseñanzayAprendizaje. 

 
SedetallanacontinuaciónlosRequisitosparaaccederalCursadoyPromocióndelasAsignaturas,enla
sCarrerasdeArquitecturayDiseñoGráficoconformealREGIMENDEACTUACIONDELALUMNO,a
probadoporResoluciónNº610/01.C.D. 
CabeseñalarqueelRégimendeActuacióndelAlumnosurgeenlaFAUluegodequelaCarreradeArquit
ecturasedesvinculóadministrativamentedelaFacultaddeIngeniería,ViviendayPlaneamiento,loqu
esedaenelaño1974. 
LasReglamentacionesreferidasaAlumnostienenestosantecedentes: 

 ResoluciónNº544/1977C.D 
 ResoluciónNº103/1990C.D 
 ResoluciónNº610/2001C.D 

 
II -DELAPERMANENCIA 
 

II.1 DELACATEGORÍA DEALUMNO 
1. Losalumnosdelascarrerasdegradopodránestarencuadradosenlasiguientesituación: 

aAlumnosRegulares 
bAlumnosPromocionales 
cAlumnosLibres 

2. Enningúncaso,elalumnopuede revestirensituacióndecondicional.a-
ALUMNOREGULAR 

3. SeconsideraalumnoREGULARaaquelquecumplimenteeltrámitedereinscripciónanual,enlasc
ondicionesreglamentadasporelConsejoSuperiordeestaUniversidadyapruebedosmateriaspor
año. 

4. SeránconsideradosREGULARESaquellosalumnosqueseinscribenenlaasignaturaenesecará
cterycumplanconlascondicionespararegularizarlaasignaturasegúnelrégimendecorrelativida
desvigentes.(Res.391/00CD-063/01CS) 

5. LascondicionesdeREGULARIDADquedebensercumplidasson: 
 Inscripciónenlos periodosestablecidosporelcalendarioacadémico

delaFacultad. 
 Cumplirconelrégimendecorrelatividadesvigentepara poder cursar

laasignatura. 
 Asistencia al80%de lasclasesprácticasprevistasporlacátedra. 

 Realizacióndel80%deactividadespracticasprevistasporlacátedra,presentadaenterminoy
aprobadas. 

 100%depruebasparcialesrendidasdelasprevistasporlacátedray80%delasmismasaproba
das. 

6. Estaregularidadobtenidahabilitaalalumnoarendirencondiciónderegularloqueimplicaunexame
noral,ydeserescritonodebeserdelmismotenorycontenidoyaevaluadoalotorgarlaregularidad. 

7. Elexamenfinaldelalumnoregularversarásobreelprogramacorrespondientealaasignatura,ydur
aráeltiempoindispensableparaapreciarlosconocimientosdelalumno. 



74 

 

 

 

8. LacondicióndeRegularobtenidaporelalumnotendráunavigenciade3añoscalendariomasuntur
nodeexamen.Vencidaesaregularidadelalumnopasaalacondicióndelibre. 

 
b-ALUMNOPROMOCIONAL 
9. Seránconsideradosalumnospromocionalesaquellosqueseinscribanenlasasignaturasqueteng

anaprobadodichosistema,enesecarácteryquehayandadocumplimientosa 
lonormadoenlossiguientesartículos(Res.103CD) 

10. Lascondicionesdepromociónquedebensercumplidasson: 
 InscripciónenlosperíodosestablecidosporCalendarioAcadémicode laFacultad. 
 CumplirconelRégimendeCorrelatividadesvigenteparaaprobarlaasignatura. 
 Asistencia al80%de clasesprácticasprevistasporlacátedra. 
 Realizacióndel100%deactividadespracticasprevistasporlacátedrarealizadasentérminoy

aprobadas. 
 Aprobación de todaslaspruebasparcialesestablecidasporlacátedra. 
 Realizaciónde todaslasactividadesprevistaporlacátedraparasuaprobación. 

11. Losalumnosquehubieranaprobadoelsistemapromocional,quedanexcluidosderealizarelexam
enfinal,siendoeldocenteencargadodelsistemadepromociónquiénpresenteunanotadirigidaalD
epartamentodeAlumnadosolicitandolainscripciónenlamesadeexamencorrespondiente,dond
efiguresucondicióndepromovido,asignandoendichaactadeexamenlanotaquele hubiere 
correspondido. 

12. Enmateriasdeprácticadetaller,dondeelsistemapromocionalimplicalarealizaciónyaprobaciónd
euntrabajoteóricoprácticofinal,desíntesise 
integracióndeconocimientosyaprendizajesadquiridosdurantesucursado,quepermitanlaevalu
acióntotaldelprocesorealizado,elalumnonopuederendirenningúncaso,debiendoporabandono
,insuficienciaoausencia,recursarlaasignatura. 

13. Enlasmateriasteórico-
prácticasqueespecificanensuprogramaquesonpromocionales,peroqueadmitenunexamenrec
uperatoriofinalyúnico,podránlosalumnosinscribirseaexamencumplimentandolas 
condicionesestablecidasenestereglamentoensuartículo36. 

14. Comodichoexamentienecarácterderecuperatoriofinal,solopodránpresentarsealmismo,losqu
enohubieranresultadopromovidos,yqueconstenenelactadeexamencomo“RECUPERATORI
O” 

15. Paraserconsideradoenelexamen“RECUPERATORIO”elalumnodebehabercumplimentadolo
siguiente: 
 Cursadoel80%delaasignatura. 
 Realizadoel80 %detrabajosprácticos. 
 Asistidoal80%delas clasesteórico - 

prácticasfehacientementeregistradasypresentadasporeldocentealDto.deEstudios. 
16. Nopodránaccederaeseexamenconcarácterderecuperatoriofinal,losalumnosqueenelacta 

deexamenfigurencomoAUSENTESoINSUFICIENTES. 
17. DelasdistintasasignaturasquesecursanenlaFAUsonporpromociónSINEXÁMENFINAL,todas

aquellasdenominadasteóricas,ycuyosistemadepromociónycondicionesde inscripciónhayan 
sidoaprobadasporelConsejoDirectivo. 

18. DelasdistintasasignaturasquesecursanenlaFAUsondeaprobaciónporEXAMENFINALtodasl
asmateriasqueasíloespecifiquenenelprogramadelaasignatura. 

19. Lasmateriasteóricasqueasí loespecifiquenenelprograma podránofreceralalumnoelsistema 
mixto:materiapromocionalyporexamenfinal. 

20. Enlasasignaturasquesonporexamenfinal,podrápresentarsetodoaquelalumnoque,siendoRE
GULARoLIBRE,seinscribaentiempoyformaenlasfechasestablecidasatalfinporelcalendarioac
adémico aprobadoanualmenteparalacarrera. 

 
C-ALUMNOLIBRE 



75 

 

 

 

21. SeránconsideradosalumnosLIBRESaquellosalumnosqueseinscribenpararendirlaasignatura
en talcarácteryque 
cumplenconlascondicionesrequeridasparaaprobarlaasignatura,segúnelrégimendecorrelati
vidadesvigente. 

22. Losalumnoslibrespodránrendirtodaslasmateriasenesacondición,exceptuandolasasignaturas

correspondientesaTalleres,SistemasdeRepresentación,MorfologíasyTipografías,deejercitaci
óneminentementepracticaypromocionales. 

 
II.2 DELASCLASESTEÓRICAS 
23. EldictadodeclasesseharáenloshorariosestablecidosporlaFacultad,entendiendoquelahora 

académicatieneunaduraciónde45minutosreloj. 
24. Lacátedraconfeccionaráelprogramadelaasignatura,labibliografía,elcronogramadeactividade

sadesarrollarylasfechasdelaspruebasparciales,queseránaprobadasporelConsejoDirectivode
laFacultad. 

25. Losdocentes,obligatoriamentedebenhacerconoceralosalumnoscursantes: 
 Programadelaasignatura 
 Cronogramadetareasadesarrollar 
 Fechasde laspruebasparciales 
 Condicionespararegularizar,promocionaroaprobarlaasignatura. 

26. Laasistenciaalasclasesteóricas,partiendodelprincipioqueexisteunmínimoimprescindibledepr
esenciafísicayactivaendichasclases,quegarantizalaeficaciadela laborde 
aprendizaje,sefijaen un80%deasistencia. 

27. Esapresencia,aefectosdelacontinuidaddelprocesopedagógico,noadmiteunaausenciacontinu
adaporelterminodeseisclases.Enesecaso,elalumnopasaalacondicióndeLIBRE. 

28. Seránatendidosloscasosdefuerzamayordebidamentejustificados,siemprequelasinasistencia
snosobrepasenel25%deltotaldeclases,loqueseráresueltoporelDecano,previoinformede 
laSecretariadeAsuntosEstudiantiles.(res.103CD) 

 
II.3 DELASACTIVIDADESPRÁCTICAS 
29. Lasactividadesytrabajosprácticosformanpartedelrégimendeenseñanzaqueseimparteenlasc

arrerasdeestaFacultadydeberándarcumplimientotodoslosalumnosquecursenregularmentela
sasignaturas. 

30. Pararegularizarlasmaterias,elalumnodebecumplirconel80%deasistenciaaclasesprácticasye
ntregarel80%delostrabajosprogramadosporlacátedra. 

31. Elalumnopuedeencualquiermomentosolicitaralresponsabledelaasignaturaleseanexhibidasla
sasistenciasyevaluaciones,paratenerconocimientodesusituaciónacadémica. 

32. Alaprobarlostrabajosprácticos,enmateriasqueseapruebanporexamenfinal,elalumnoesconsid
eradoREGULAR,yesaregularidadtieneunavalidezdetresañosyunturnodeexamen. 

33. Esaregularidad,debeserelevadaenactasderegularidad,oficialesexpedidasporelDepartament

odeEstudiosyseránasentadasenlafichaacadémicadelalumno. 

 
II.4 DELOSEXÁMENESPARCIALES 

34. Lasasignaturaspodránincluirensusistemadeenseñanzayevaluación,exámenesparciales,cuy
onúmero,calidadyrequisitodeaprobacióndebenserincluidosenlaprogramaciónycronogramad
elaasignaturayaprobadoporelConsejoDirectivoanualmente. 

35. Entodosloscasos,esobligatorialaasistenciaalaspruebasparcialesprogramadasporlacátedra. 
36. Sepodrápostergarlarealizacióndelapruebaparcialprogramada,paraaquelalumnoque 

justificara suinasistenciapor: 
 enfermedad 
 viaje deestudiosautorizadoporlaFacultad 
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 superposicióndeparcialesdemateriasdelmismo año 
 viajesporrazoneslaborales. 

37. Encasodejustificaciónde 
inasistenciaelalumnodeberápresentarunasolicituddepostergaciónde 
lapruebaparcialylasrazonesquemotivaronsuinasistencia,concomprob
antesquelocertifiquen. 

38. Encasodeenfermedad,uncertificadoexpedidoporelmedicoy/oodontólogodelaDelegacióndeA
suntosSocialesdelaUniversidad,dondecertifiquefechaydiagnósticocorrespondiente. 

39. Silainasistenciaespor  viajedeestudios,lacertificacióndebeserexpedidaporlaSecretaría 
deAsuntosEstudiantilesdelaFacultad. 

40. Silainasistenciaespormotivoslaborales,lacertificacióndebeserdelareparticióndondeelmismop
restaservicios. 

41. Lanuevafechadelexamenparcialseráfijadaporeldocenteresponsabledelaasignatura,ycomuni
cadaalalumnoconladebidaanticipación. 

 
II.4.1 DELOSEXÁMENESPARCIALESPARAREGULARIZAR 
42. Cuandolaasignaturaespecificalaexistenciadepruebasparciales,elalumnodeberealizarlasmis

mos,paraobtenerla regularidad. 

43. Elcontenidoymodalidaddeesaspruebasparciales,encasodeaprobación,nopuedenserrepetida
senelexamenfinal,sielalumnoaccedeencondiciónderegular. 

44. Esaspruebasparcialesseráncalificadasporlacátedra,ylaevaluaciónsedaráaconoceralalumno,
enunplazonosuperioralosdiezdíascorridos,apartirdelarealizacióndelaprueba. 

45. Losalumnos,unaveztomadovistadesuevaluación,debendevolverlaparaserarchivadaporlacát
edra,quelasdeberáconservarhastaquelamismaelevelasnotasderegularidaddelosalumnos. 

46. Laspruebasparcialessedeberántomarenelhorariodeclases,pudiendohacersefueradedichoho
rarioestablecido,cuandonocreenproblemasdesuperposiciónconcátedrasdelmismonivel. 

 
II.4.2 DELOSEXÁMENESPARCIALESPARAPROMOCIONAR 
47. LosalumnosinscriptosenmateriasquecuentenconelsistemadepromociónaprobadoporConsej

oDirectivo,debenrealizarlosexámenesparcialesprevistosenelprogramade 
lacátedra,parapromocionarlaasignatura. 

48. LosalumnosinscriptosdebenfigurarenactasoficialesexpedidasporelDepartamentodeEstudios
conlaidentificaciónPUEDEPROMOCIONAR. 

49. Encasodequelacátedra,porlacantidaddedocentesqueposee,nopuedaatenderdentrodeesesis
temaatodoslosalumnosinscriptos,losmismosaccederánporrigurosoordendemérito,quesurjan
delasumadepuntosreunidosdelossiguientesfactores,alafechadecierredela inscripción: 
 Promediodelascalificacionesobtenidas 

 Un puntoporcadamateriaaprobada 
50. Cuandoexistaparidadentrelospuntajesdedosomasalumnos,serealizaráunsorteoparaestablec

erquienaccedealsistemapromocional. 
51. Cuandosetratadealumnosquenohanrendidoningunamateriaalinscribirse,losmismosacceder

ánalsistemaporunsorteopublico,supervisadoporSecretariaAcadémicaydeAsuntosEstudiantil
es. 

52. Esaspruebasparcialesconcarácterpromocional,seráncalificadasporlacátedra,ysedaráacono
cerlanotaobtenidaporelalumno,enunplazonosuperioralosdiezdíascorridos,apartirdelarealiza
cióndela prueba. 

53. Losalumnos,unaveztomadovistadesupruebaparcialpromocional,debedevolverlaparaserarch
ivadaporlacátedra,yconservadashastaquelamismaelevelasnotasderegularidadyasientelacal
ificaciónobtenidaporlosalumnosenelturnodeexameninmediatamente posteriora 
lafinalizacióndelcursadodelaasignatura. 
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54. Laspruebasparcialespromocionalessedeberántomarenelhorariodeclases,pudiendohacersef
ueradelhorarioestablecido,siemprequenocreenproblemasdesuperposiciónconcátedrasdelmi
smonivel. 

55. Losalumnosquenocompletanelsistema,nopuedensolicitarningúntipodecertificacióndeaproba
cionesparciales,ocualquiertipodemodificaciónenlatomadelexamenfinal. 

 
II.5DELOSEXÁMENESFINALES 
56. Elexamen finalesun sistemadeevaluaciónadoptadoparatodaslasasignaturasque 

secursanenlascarrerasdeestaFacultad,quedandoexceptuadasaquellasdondeexpresamente
seconsignaquenoposeenexamenfinalycuyosistemade promociónloexcluye. 

57. PararealizarelexamenfinaldeberáelalumnoinscribirseenlasfechasestablecidasporelConsejo
DirectivodeestaFacultadensucalendarioanual. 

58. Elexamenfinalserátomadoporuntribunalexaminador,designadoporresolucióndeSecretaríaAc
adémica. 

59. Enelexamenfinal,elexaminadotendrácompletalibertadparalaexposicióndesusideas. 

60. Elllamadoaexamenseharáporordendelista.Elalumnoquenosepresentealllamado,cuandosea
suturno,seráconsideradoausente,yconstarádeesaformaenelacta. 

61. Eltribunalexaminadornopodráalterarelordendelamisma,niagregarotacharacualquieralumnod
elacta deexamenoficial. 

62. Eltribunalexaminadornopodráalterarlasituaciónenqueconstaelalumnoenacta,debiendotomar
elexamencomo regularolibre. 

63. Elexamenserátomadoenuntododeacuerdoconelprogramaoficialaprobadodelaasignatura. 
64. Losexámenesfinalesseránpúblicos. 
65. ElalumnodeberápresentarsuLibretaUniversitariaoLibretaProvisoriasieslaprimeraasignatura,e

nelmomentodeserllamadoparaserexaminado,acreditandosuidentidad.Denopresentarla,nopo
drárendirelexamen,salvoqueelTribunalExaminadorconsidere,enformaunánime,lapertinencia
deexaminarlo.Enesecaso,deberápresentarotrodocumentoqueacreditesuidentidad. 

66. LacalificaciónotorgadaporlaMesaexaminadoraesinapelablesalvoerroresy/uomisionescometi
dasalconfeccionarelActadeExamen,laqueserásalvadaporeltribunalconnotaelevadaalDeparta
mentodeEstudios,dondequedaráarchivada. 

 
II.5.1 DELOSTIPOSDEEXAMENFINAL 
67. ElexamenfinalesunsistemadeevaluaciónadoptadoporestaFacultadparatodaslasasignaturast

eórico-prácticasque asíloespecifiquen,exceptuandodeeste sistema 
alosTalleres,quesonpromocionales. 

68. Elalumnoqueresultedesaprobadoporsegundavezenunexamenfinaldelamismaasignatura,de
berámantenerunaentrevistaconeldocentequelacátedradesigne,aefectosdeanalizarlasrazone
sdeladesaprobaciónreiteradaymodificarsuformadeestudio. 

69. Lacátedradebeconfeccionarunafichacertificandolaatenciónindividualizadadelalumno,quede
beserpresentadaentodosloscasosenelDepartamentodeEstudios,para 
volverainscribirseparaserevaluadoenterceraocuartavez. 

70. Elalumnoqueobtuvieratresinsuficientesenunexamenfinaldeunaasignatura,pierdelaregularida
denlamisma. 

71. Elalumnoquepierdelacondiciónderegularidaddeunaasignaturapordesaprobarlatresvecesopo
rexcedereltérminodelaregularidadobtenidasinhaberlarendidoyseencuentracursandounaasi
gnaturaposteriorcorrelativa,seráconsideradoregularhastalafinalizacióndelcursadodela 
misma. 
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72. Elalumnoquepierdelacondiciónderegularidaddeunaasignaturapordesaprobarlatresvecesopo
rexcedereltérminodelaregularidadobtenidasinhaberlarendidoyseinscribeparacursarunaasig
naturaposteriorcorrelativa,nolopodráhacerporencontrarseencondiciónde 
alumnolibreenesamateriaanterior. 

 
II.5.1A-FINALORALPARAALUMNOSREGULARES 
73. ElalumnoquerindecomoREGULAR,habiendoaprobadolostrabajosprácticosypruebasparciale

sdeterminadasporlaasignatura,accedeaunexamenoralsobreloscontenidosde lamisma. 

 
II.5.1 B-FINALESCRITOYORALPARAALUMNOSLIBRES 
74. ElalumnoquerindeencondicióndeLIBREdeberárendirenprimerlugarunexamenescrito,sobrete

masdeterminadosporelTribunalExaminador. 
75. Laduracióndeesapruebaescritaserácomomáximodedoshorasreloj,quedebenposibilitareldes

arrollosintéticodetodoslostemassolicitados.Finalizadodichoplazo,losexámenesescritosserán
evaluadosporelTribunal,yencasodeaprobaciónelalumnoaccedealexamenoral. 

76. Laaprobacióndeesapruebaescrita,sinlaaprobacióndelexamenoralposterior,nohacevariarlasit
uacióndelalumno,quecontinúaestando,parapróximosexámenescomoLIBRE. 

77. Encasodeaprobarelexamenescrito,elalumnopasaaunexamenoral,sineleccióndebolillaotema,
dondeselepuedepreguntarsobrecualquierpuntodelprogramavigentea 
juiciodelTribunalExaminador. 

 
II.5.2 DELOSEXÁMENESRECUPERATORIOSDEMATERIASTEÓRICO-
PRÁCTICAS 
78. Podránpresentarseaexamenrecuperatoriolosalumnosquehabiendocursadolaasignatura,noh

ayanresultadopromovidosniinsuficientes,yconstenenactascomoRecuperatorio. 
79. Elexamenrecuperatoriotendráunaduracióndeunasemana,dondeelalumnocompletaráeltrabaj

orealizadoenelaño,ytendrádosevaluaciones,unasobre 
eltrabajopresentadoyotraoralsobrelosaspectosteórico-prácticosestablecidosporlaasignatura. 

80. Eltribunalqueentiendaenesosexámenesrecuperatoriosestaráconstituidoentodosloscasospor
eldocentesdelaasignatura. 

81. ElexamenrecuperatoriosedesarrollaráexclusivamenteenlaFacultad,debiendoregistrarel100
%deasistenciayaprobarlasdosevaluacionesprevistas. 

 
SehanelaboradoPlanesdeMejorasvinculadosalSeguimiento yApoyoalEstudiante yalGraduado: 
1. PROGRAMAINTEGRALDEAPOYOALESTUDIANTEObj

etivos: 

 AnalizarelestadodesituacióndelosAlumnosdelaCarreradeArquitecturasegúnDesgranami
ento,CronicidadyDeserciónevaluandolaTasadeEgresoenrelaciónalaRetención. 

 ElaborarEstrategiasdeOrientaciónyApoyoalEstudiante,pertinentes,paralograrlafinalizaci
óndesusestudiosdeArquitectura. 

2. PROGRAMADEATENCIONYSEGUIMIENTODEGRADUADOSReso
luciónNº711/07C.D. 

Objetivos: 
 PermitiractualizarDatosdeContacto,conoceryevaluarlaInserciónProfesionaldelosGradua

dosArquitectosdelaFAU,atravésdediferentesActividades,vinculadasono alaProfesión 
yalaUniversidad,su FormaciónActualygradodeActualización. 
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 OfreceralosGraduadosdelaCarreradeArquitecturadelMedioylaRegiónPosibilidadesdeAct
ualizaciónyPerfeccionamientoProfesionalyAcadémico,condiferentesOrientacionesyenrel
aciónasusNecesidadesyExpectativas. 

2.8. EnelcasodeexistirunaCARRERADETÍTULOINTERMEDIO,indicarsisedetectaalgúnimpactoenlaCarreradeGrado

ydetallarsuscaracterísticas. 
 

ElPlandeEstudios2003ysuModificatoria2006contemplaunaCERTIFICACIONINTERMEDIAalcon
cluirel3ºAñodelaCarrera,laquenootorga Incumbencias. 
DadoqueestePlansehallaconcluyendoel4ºañodeImplementaciónaúnnosepuedeevaluarelimpact
odelamismaenlaInserciónLaboralTempranadelosEstudiantesdeArquitectura,yaqueaúnnohayAlu
mnosquehayanconcluídototalmenteel3ºAñoyseleshayaextendidoestaCertificación. 
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2.9. ApartirdelosdatosvolcadosenlasFichasdeActividadesCurricularesacercadelaCantidaddeAlumnosylaBibliografíar
ecomendada,detectarsiexistelanecesidaddeefectuarmejorasenelACERVOBIBLIOGRÁFICOencuantoasu 
dotaciónyactualización. 
Además,tomarencuentaloscomentariosemitidosporlosEquiposDocentes 
 

ApartirdelosDatosquesurgendelAnálisisdelasFICHASDEACTIVIDADESCURRICULARESydelR
elevamientodeNecesidadesparaelmejorfuncionamientodelaBibliotecaRobertoCHAMPIONsepue
denefectuarlassiguientesconsideraciones: 

 NecesidaddeActualizacióndelAcervoBibliográficoyFortalecimientodelmismoa 
findegarantizarlaOfertadeMaterialBibliográficorequeridoporlasCátedrasdelaCarreradeAr
quitecturayDiseñoGráfico::libros,revistas,informacióndigital,entreotros 

 IncrementodeAcervoBibliográfico,yaque 
sehadetectadoqueexistenCátedrasquenocuentan 
conladisponibilidaddelaBibliografíarecomendadaenlaBibliotecadelaFAU. 

 FortalecimientodelEquipamientoInformáticoadecuadoparalasnecesidadesactuales. 
 RequiereunaVideotecaequipada:televisor,video-grabadora,oLectoGrabadora. 
 IncorporacióndemásEstanteríasparaunamejordistribucióndelEspacioFísicoydelMaterial

Bibliográfico. 
 LaBibliotecanocuentaconunáreaespecificaparaelmaterialdelaMAESTRÍAENGESTIÓNA

MBIENTAL,comoasítampocopararesguardodePROYECTOSFINALESDECARRERA 
 IncorporacióndeSECTORDEHEMEROTECAseparadodelDepositodelibros. 

 
Tambiénsehandetectadootrasdebilidadesvinculadasalanecesidaddeampliarelámbitofísicodela 
actualBiblioteca: 

 OptimizacióndelespaciofísicoexistenteenunaPrimerEtapayAmpliaciónenunaSegundaEt
apaparagarantizarsucorrectofuncionamientoysectorización. 

 AmpliacióndeSaladeLecturaeindependenciadeláreadeCirculaciónyPréstamodebidoalcre
cientenumero deUsuarios. 

 
Todaslasnecesidadesrelacionadasadotación,suficienciayactualizacióndelACERVOBIBLIOGRA
FICOhansidocontempladasenelPLANDEMEJORASDEACTUALIZACIONYFORTALECIMIENT
ODEACERVOBIBLIOGRAFICODELA 
BIBLIOTECAROBERTOCHAMPION. 
LoqueserefiereaampliacióndeBibliotecasehallacontempladoenelPlandeDesarrollo2004-
2008conextensióna2010. 

VerCarpetadePlandeDesarrollo. 
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ANALISISDELASITUACIÓNACTUALDELACARRERA 

EIDENTIFICACIÓNDELOSDEFICITSPARALADIMENSIÓN2PLANESD

EESTUDIO 

 

Resumir,ennomásde50líneas,losaspectosmásdestacadosdelPlandeEstudiosasícomotambiénaquellascuestionesque
sonconsideradosDÉFICITSyqueimpidenquelaCarreracumplaconloscriteriosdeCalidadestablecidosenlosEstándares.
Entalsentido,lasargumentacionesyconclusionesdelaDimensiónorientanyorganizanlabúsquedaeidentificacióndelosDéf
icits.TambiénserecomiendarealizarunrepasodelasPantallasquebrindaninformaciónsobrelaUnidadAcadémicaylaCarre
ra. 
ParahaceresteResumenesnecesariotenerpresentelosEstándaresrelativosalaDimensiónseñaladosenelAnexoIVdelaR
esoluciónMinisterial. 
 

2.1. 

NecesidaddegarantizarelfuncionamientoaplenodeÁreas,SubÁreasAcadémicasyDepartamentos,
fundamentalmenteenelAREADELDISEÑOyentreAreas. 
 
2.2. 

NosehandetectadoContenidosCurricularesBásicosfaltantes.Sinembargoesnecesariofortalecerla
IntegracióndeCátedrasenActividadesCurricularesyExtraCurricularesparagarantizarlaIntegración
yAsociacióndeConocimientos,ydelaTeoríaylaPráctica. 
LosAlumnosquerealizaronelACCEDEcorrespondenalPlan1977ysusModificatoriasyaúnnosepue
de verificarlosbeneficiosreferidosalCambiodePlan. 
SinembargoesunaconstantedetectardificultadesenlosContenidosyCompetenciasquesurgendela
sAsignaturasdelArea dela Tecnologíayla Producciónfundamentalmente. 

 
2.3. 

NoseconsignanContenidosnocontemplados,tantoenelPlan1977comoenelPlandeEstudios2003y
suModificatoria2006. 
SinembargoesnecesariaunaRevisiónyActualizaciónPermanente de losmismos. 
 
2.4. 

LasCargasHorariasMínimasenambosPlanesdeEstudiossuperanelmínimosestablecidosenelAne
xoII. 
Estopuede verificarseenlasFichasde Plande EstudiosdelFormularioElectrónico. 
SinembargolaPlanificaciónSemanalyCuatrimestraldelasAsignaturasrequiereámbitosdeAulasyT
alleresalternativamente,loquedificultaelProcesodeEnseñanzayAprendizajeporlaajustadadisponi
bilidadde dichosespaciosyloafecta. 

 
2.5. 

LoscriteriosdeintensidaddelaFormaciónPrácticarespondenaGradualidadycomplejidad,Integraci
óndeTeoríayPrácticayResolucióndesituacionesproblemáticasperose 
debefortalecerlosMecanismosquelosgaranticen. 
NoesnecesariomodificarlaCargaHorariaasignadaalaFormaciónPrácticaafindecumplirconlacarga
horariamínimade700horas,sinembargosídebeseñalarsequeesnecesariocumplirlaefectivamente. 
SedebefortalecerlaFORMACIÓNPRÁCTICASUPERVISADA:proyecto,conocimientosteóricos,h
abilidadesproyectualesycapacidadestécnicasylasquerespondenalaProducción,GestiónEdilicia,
DesarrolloyConstrucción,SistemasConstructivosBásicoseInstalaciones,Legislaciónque 
regulasuHigieneySeguridad. 
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2.6. 

NoseconsignacomoDéficitelTrabajoFinaldeSíntesisylaPrácticaProfesionalAsistida,aúncuandoa
mbossecomiencenaimplementarapartirde2009.ConelPlan1977ysusModificatorias,secumplecon
losObjetivosseñaladosenlaResoluciónMinisterial. 

 
2.7. 

Se detectanlossiguientesaspectosarevertir: 
 NecesidaddegarantizarelfuncionamientointegradordelasCátedras,paraevitarlaFragment

acióndeConocimientos:paraqueelEstudiantelogre:Saber– SaberPensarySaberHacer 

 NecesidaddefortalecerlasActividadesde lasAreasAcadémicaseInterAreas. 
 NecesidaddeincentivaraEquiposDocentesyAlumnosarealizarActividadesdeInvestigación

yExtensión. 
 NecesidaddenoFlexibilizarelSistemadeCorrelatividadesvigente,loqueatentacontralaform

aciónintegraldelAlumno. 
 NecesidaddepromoverlaEnseñanza–

AprendizajeyEvaluacionconsiderandoContenidosyCompetencias 

 
2.8. 

NecesidaddeverificarelaportedelaCERTIFICACIONINTERMEDIADELESTUDIANTEDELACA
RRERADEARQUITECTURAcontempladoenelPlandeEstudios2003ysuModificatoria2006,alcon
cluirel3ºAño-CICLODEFORMACIONDISCIPLINAR-
enlainserciónlaboraltempranadelEstudiantedeArquitectura. 

 
2.9. 

LaOfertadelaBibliotecaRobertoCHAMPIONenrelaciónalNºdeAlumnosqueanualmenteseinscribe
nalasAsignaturas,fundamentalmenteenlosprimerosaños,esinsuficienteysehalladesactualizada.S
edebedesarrollarunPLANDEMEJORASquecontemplediversificarlaOfertadeBibliografíarecomen
dadaporlasCátedras,incrementandoelNºygarantizandosuactualización. 
LasCátedrasdebengarantizarquelaBibliografíarecomendadaensusProgramasseadefácilaccesoc
omprometiendoalaInstituciónaincorporarlaaBiblioteca. 
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DEFINICIÓNDELANATURALEZADELOSPROBLEMASPARALADIME

NSIÓN2 

PLANESDEESTUDIO 

 

Sicorresponde,yennomásde50líneas,establecerlarelaciónentrelosdéficitsqueimpidenquelacarreracumplaconloscriter
iosdecalidadestablecidosenlaResoluciónMinisterialylosproblemasapartirdeloscualesseoriginan,desarrollandolascara
cterísticasdeestosúltimos.Tomarencuentala“PlanillasíntesisdeDéficitsyNaturalezadelosproblemas”afindefacilitarlavin
culaciónsolicitada. 
 

2.1. 

NecesidaddegarantizarelfuncionamientoaplenodelasÁreas-
SubÁreasyDepartamentos,fundamentalmenteenelAREADELDISEÑOyentreÁreas. 
LasÁreashistóricamentehantenidodificultadesparafuncionarintegrándoseentresíyestosedáenaq
uellasquemásAsignaturasaglutinan;elAreadelDiseñoyelAreadelaTecnologíaylaProducción. 
ElAreadelDiseñoenlosúltimosañosdejódetenerunaDirecciónúnicaparapasaratenerunaCONDUC
CIONCOMPARTIDAentrelosCOORDINADORESdelostresTalleresVerticalesyestohaafectadoalt
rabajoconlasrestantesAsignaturas:TEORIA 
DELDISEÑOIyII,GESTIONYDESARROLLODELAVIVIENDAPOPULAR,ARQUITECTURAPAIS
AJISTICAyTEORIADELDISEÑOYLAGESTIONURBANA. 
ElAreadelaTecnologíaylaProducciónrequieremayorIntegraciónconlasotrasAreasatravésdeActivi
dadesCurricularesyExtraCurriculares. 

 
2.2. 

LarecienteinclusióndelaIncumbenciaNº20enelAnexodelaResoluciónNº498/6MECyTreferidaaSE
GURIDADEHIGIENEENELTRABAJOdemuestraquelasAsignaturasquesevinculanconlaPRODU
CCIONDEOBRASyPRACTICAPROFESIONALdebenprofundizarenlaresponsabilidadCivildelAr
quitectoyaquesuaccionarcomprometeelinteréspúblico. 
EstosContenidostienenque sertransversalesalasÁreasdelConocimiento. 
LasdificultadesenelAprendizajedeContenidosyCompetenciasquesurgendelasAsignaturasdelAre
adelaTecnologíaylaProducción se centranenlainsuficiente Actividadde 
IntegracióndeContenidos,vinculadosalaPráctica. 

 
2.3. 

NoseconsignanContenidosnocontemplados,tantoenelPlan1977comoenelPlandeEstudios2003y
suModificatoria2006. 
SinembargoesnecesariaunaRevisiónyActualizaciónPermanente de losmismos. 
 
2.4. 

AlgunasAsignaturasrelacionadasconelAreadelaTecnologíaylaProduccióndemandanmásCarga
Horaria:INTRODUCCIONALATECNOLOGIA,CIENCIASBASICAS,INSTALACIONESIyII,ESTR
UCTURASII. 
ElorígendelademandaprovienedelNºdeAlumnosquetienendichosCursos,ylasdificultadesparadar
ClasesenAulasTeóricas–PrácticasquepermitanunmejorcontactoentreDocentesyAlumnos. 
 
2.5. 

ElfuncionamientodiscontínuodeAreasrepercuteenlasCátedraslasquefuncionanhaciaelinterior.No
sedanentreellasMecanismosdePrácticacotidianaquegaranticenlaIntegración 
deTeoríayPráctica. 
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SondiversaslasActividadesquesepuedenproponerparalaFORMACIÓNPRÁCTICASUPERVISA
DAeINTEGRADA.LaCargaHorariacumpleconelAnexoIII 
ysedebeoptimizarconcumplimientoefectivo. 

 
2.6. 

NoseconsignacomoDéficitelTrabajoFinaldeSíntesisylaPrácticaProfesionalAsistida,aúncuandoa
mbossecomiencenaimplementarapartirde2009.ConelPlan1977ysusModificatorias,secumplecon
losObjetivosseñaladosenlaResoluciónMinisterial. 

 
2.7. 

LasdificultadesdetectadasparaoptimizarlaARTICULACIÓNHORIZONTALYVERTICALDELOS
CONTENIDOSprovienefundamentalmentedelfuncionamientodiscontínuodealgunasÁreas,loquei
mpidepromovercon másfuerzaActividadesdeIntegraciónCurricularyExtraCurricularpara la 
DifusióndelConocimiento. 
EstodificultalaverificacióndeProcesosdeEnseñanza–
AprendizajeyEvaluaciónratificandolaimportanciadelaaplicacióndeunSistemadeCorrelatividades
quegaranticelagradualidadeintegralidadenlaformación delEstudiante. 
LapresiónpolíticaqueejercenanualmentelosEstudiantessolicitandoFLEXIBILIZACIONenlaaplica
cióndelosSistemasdeCorrelatividadesparainiciarelCursadodenuevasAsignaturasrepercutedirect
aynegativamenteenlasinstanciasdearticulacióndeContenidosyverificacióndeConocimientosyCo
mpetencias. 
 
2.8. 

AúnnopuedeverificarsequegradodeaporterepresentaparalosEstudiantesdeArquitecturalaCertific
aciónAcadémica:nohanconcluídoensutotalidadel3ºAñodelaCarreradeArquitecturalosAlumnosin
gresantes2004-
PlandeEstudios2003/2006.Alconcluirel3ºAño,coninformaciónsuministradaporelDepartamentode
Estudiossedebeextenderlamismayalcabodeuntiempoevaluarsiimpactoenlaposibleinserciónlabo
raltemprana. 
 
2.9. 

LasdebilidadesenBibliotecasevinculanconlosinsuficientesPresupuestosdestinadosaComprade 
LibrosyRevistasysunoejecución. 
Desde1997funcionalaCarreradeDiseñoGráfico,laqueaúnnosehaconsolidadoysibienelRectorado
efectúanuevosaportesdestinadossoloaPlantaDocentededichaCarrera,elfuncionamientodeamba
ssecubreconPartidasPresupuestariasactualizadasperoquehistóricamentefueronadecuadassolo
a Arquitectura. 
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SINTESISDELOSPLANESDEMEJORASPROPUESTOSPARALADIME

NSION2 

PLANESDEESTUDIOS 

 

OPTIMIZACIONDELFUNCIONAMIENTODELACOMISIONDEAUTOEVALUACIONYTRANSF
ORMACIONCURRICULAR 

Objetivos: 
 PropiciarlaoptimizacióndelfuncionamientodeunESPACIOINSTITUCIONALYACADÉMIC

O,permanentedeAUTOEVALUACIONY   TRANSFORMACIÓN 
CURRICULAR,yacontempladoenelPlandeEstudios2003ysuModificatoria2006. 

 PromoverdesdeelmismoESTRATEGIASDETRANSICIÓNquepermitanregularylegislaren
relaciónalaTransiciónentreelPlandeEstudiosVigenteyelPlandeEstudios1977ysusModific
atoriasyelPlandeEstudios2003ysuModificatoria2006. 

 DESARROLLARELPROYECTODEREVISIÓNY  AJUSTEDELPLANDE 
ESTUDIOS2003ysuModificatoria2006paragarantizarunprocesopermanentedemodificaci
ónreflexivayconstructiva. 

 MONITOREARLOSPROCESOSDEAUTOEVALUACIÓNYTRANSFORMACIÓNCURRI
CULAR. 

 ConstituirunÁMBITOACADÉMICOPARTICIPATIVOY DE APOYO   A LAS 
COMISIONESDELCONSEJODIRECTIVODE LAFAU,especialmentea 
laComisióndeEnseñanzayAprendizaje. 

 
PROGRAMAINTEGRALDEOPTIMIZACIONDELFUNCIONAMIENTOINTERNODECATEDR

AS 

Objetivos: 
 DefinirdesdelaInstitución,LineamientosqueorientenypautenelFuncionamientoInternodelo

sEquiposDocentesdelasCátedrasdelasCarrerasdeArquitecturayDiseñoGráficoenel 
marcodeunProcesodeAutoevaluaciónInstitucionalpermanente,paracontribuiralaoptimiza
cióndesusActividadesenprodelamejoradela Calidad deEnseñanza–Aprendizaje 
yEvaluación. 

 
AREADELDISEÑOCREACION

DELDEPARTAMENTODE 
DISEÑOARQUITECTONICOYURBANO- DDAyU–YPUESTAENFUNCIONAMIENTO 

ObjetivosGenerales: 

 SusobjetivosestánprevistosenelPlandeEstudiosVigente(ResoluciónNº001/06 
/C.D./ResoluciónNº043/06.C.S): 

 GarantizarquecadaAreaAcadémica 
tengaunaOrganizaciónAcadémicaorientadaalaEnseñanza+Investigación+Extensiónaba
rcandolasAsignaturasafinesquelaconstituyengarantizandosuintegración 
haciaelinterioryparaconotrasAreas. 

 HomogeneizarlosObjetivosyContenidosdeunCampodeConocimientoespecíficocomoloes
elAREADELDISEÑO. 

 GarantizarqueelDDAyUquereflejaunEjeCurriculardelAreadelDiseñoconsolideunaorganiz
aciónacadémicaorientadaalaEnseñanza+Investigación+ExtensiónabarcandolasUnidade
sPedagógicasoTalleresVerticalesqueloconstituyen . 

 
ObjetivosEspecíficos: 

 ImplementarunaestructuraintegradaenelDepartamentodeDiseñoArquitectónicoyUrbano(
DDAU),actualizandoyperfeccionandolaEstructuradelosTalleresVerticalesque 
laintegran(creadaporResol.Nº104/85) 
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 PropiciarunadinámicapedagógicamásfluidayunamejordearticulaciónconotrasÁreas. 

 TenderaequilibrareldesequilibrioexistenteenlaEstructuraDocentejerárquicadelasUnidad
esPedagógicaseInstitucionalizaryformalizarlosEspaciosCurricularesdeesteDepartament
o,promoviendoeldictadodelasResolucionesyReglamentacionesadecuadas. 

 DotardeorganicidadeinstitucionalidadalaEstructuradelDepartamentodeDiseñoArquitectó
nicoyUrbano,queincluyaalosTalleres(“A”,”B”,“C”),asegurandomayoresnivelesde 
funcionalidadyunadinámicadetrabajomasintegrada. 

 FortalecerlasEstructurasDocentes,sincerandolasresponsabilidadesyrolesdelosRRHHre
sponsablesdecadaAsignatura,optimizandolaOrganizacióndelasEstructurasDocentesque
se hallandistorsionadasydesequilibradasafinde 
queseasumanlasresponsabilidadesyrolesestablecidosenelEstatutodelaUNNEyqueseen
cuadranclaramenteenlasFuncionesprevistasenlasOrdenanzasdeConcursosyenelRégim
endeCarrera,actualmentevigentesenelámbitodelaUNNE. 

 
MODIFICACIONDELNOMBREDELAREADELA EXPRESIONY 

LAREPRESENTACIONYOPTIMIZACIONDESUFUNCIONAMIENTO 

Objetivos: 
 SolicitaralConsejoDirectivo 

delaFAUyporsuintermedioalConsejoSuperiordelaUNNEelcambiodedenominacióndelAR
EADELAREPRESENTACIONYEXPRESIONporeldeMORFOLOGIAparaoptimizarsufunc
ionamiento. 

 EstablecercriteriossimilaresalosqueempleanlasFacultadesdeArquitecturaPúblicasnucle
adasenelConsejodeDecanosdeFacultadesdeArquitecturadeUniversidadesNacionales–
CODFAUN–  
lasquedenominanCOMUNICACIÓNyFORMAalasAreasAcadémicasqueincorporanCont
enidosCurricularesBásicosreferidosalasFormas,losSistemasdeRepresentaciónyOperaci
onesconlasFormas,tambiénencoincidenciaconlopropuestoenelAnexoIdelaResoluciónNº
498/06MECyT. 

 
 
 
 

Objetivos: 

PROGRAMAINTEGRALDEMEJORASCAT
EDRASCRITICAS:CIENCIASBASICAS 

LasactividadesqueseproponenenestePlandeMejorasdebenservirparaoptimizareldictadodela
asignatura“CienciasBásicas”enloreferentealprocesoenseñanza-
aprendizajeyformaciónderecursoshumanos. 
 AdecuarloscontenidosdelaAsignaturapara 

elcumplimientodelospropósitosexpuestosenelDiseñoCurriculardelPlandeEstudiosde 
laCarreradeArquitectura. 

 Obteneruna  articulación decontenidosquefavorezcaaldictado   
deotrasAsignaturasparaeldesarrollodetemasvinculantes. 

 Contribuirenlaformacióndelosfuturosprofesionales,propiciandoeldesarrollodesuscapacid

ades. 
 Colaborarenlaformaciónde RecursosHumanos, 
 Concurriraldesarrollocientífico-tecnológico. 
 DirigiryasesoraraBecarios,AdscriptosyTesistasenelmarcodeformacióndeRecursosHuma

nos 

 ElaborarparalosalumnoselMaterialDidácticodeApoyo. 

 
ACTUALIZACIONYFORTALECIMIENTODEACERVOBIBLIOGRAFICOBIBLIOTECA

ROBERTOCHAMPION 

ObjetivosGenerales: 
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 FortaleceryactualizarelACERVOBIBLIOGRAFICOdelaBibliotecaRobertoCHAMPIO
NparalaCarrera deArquitectura yparalaCarreradeDiseñoGráfico 

 
 IncorporarlaBibliografíarecomendadaporlasCátedrasenaquellasAsignaturasquenocuent

anconBibliografíaDisponiblenienlaBibliotecaRobertoCHAMPIONnienBibliotecaCentral. 

 OrganizarelFortalecimientodelAcervoBibliográficoporCiclosdeFormaciónyÁreas,conside
randoquehayrequerimientosdeBibliografíacompartidoporvariasAsignaturas 

 ActualizarlaOfertadeBibliografíaenrelaciónatodaslasÁreasAcadémicasyaqueelRelevami
entodelAcervoBibliográficoexistenteseñalaquenosoloesinsuficientesinoquesehalladesac
tualizado. 



 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

ANEXO 4. Informe Acreditaciónde Carreras de ArquitecturaARCU–SUR 
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COMISIÓN NACIONALDEEVALUACIÓN 

YACREDITACIÓN UNIVERSITARIA 

 

 
ACREDITACIÓN DECARRERAS 

DEARQUITECTURAARCU - SUR 

 
 
 
 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA:UniversidadNacional del 

NordesteUNIDADACADÉMICA:Facultad de Arquitectura y 

UrbanismoCARRERA:Arquitectura 

 
 
 
 

Dimensión:ContextoInstitucional 

Componente:Características dela carrera y suinsercióninstitucional 

LacarreradeArquitectura,objetodelapresenteevaluación,desarrollalasactividadesdedocenc

ia,investigaciónyextensiónenelámbitodelaFacultaddeArquitecturayUrbanismodelaUniversidad

NacionaldelNordestedesdeelaño1957.ElEstatutodelainstituciónexplicitaeldesarrollodeestasacti

vidadesyestablecelamisióninstitucional.Losobjetivosdelacarrera,elfuncionamientoysureglament

ación,elperfilprofesionalylapropuestapedagógicaseencuentranexplícitamentedefinidosenlanorm

ativaqueapruebaymodifica el plan de estudios.Losdocumentos mencionados son 

deconocimiento público. 

Enrelaciónconunplandedesarrolloexplícitoqueincluyametasacorto,medianoylargoplazoat

endiendotantoalmantenimientocomoalmejoramientodelacalidad,enelInformedeAutoevaluación

,lainstituciónconsignaqueimplementaráunaestrategiaqueabarcalassiguientesdimensiones:lacapa

citacióndelpersonaldocenteyadministrativo;laintroduccióndenuevosmodelosdegestióndelascue

stionesadministrativasyacadémicasconunavanceenelanálisisdelainformación;uncrecimientodelá

readetutoríasydelequipopsicopedagógicoyelfortalecimientodeladireccióndelacarrera.Sepresenta

unplandemejorasdirigidoaestosaspectosperoque,comoseobservaráenlosapartadossiguientes,no 

esadecuado parasubsanar los déficits existentes. 
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Deacuerdoconlosdatosdelosúltimos3años,lacarreracontócon2727alumnosen2014,2895en

2015y3021en2016.LacantidadtotaldeestudiantesdelaFacultadnofueregistradaenlapresentaciónC

ONEAUGlobal.Laofertaacadémicaincluye 

tambiénlacarreradegradodeDiseñoGráfico.Durantelavisita,seinformóqueestacarreracuentacon1

000 alumnos. 

Además,seofrecelacarreradeMaestríaenGestiónyDesarrollodelaViviendaSocialy,durantel

avisita,seinformóquetambiénfuedictadalaEspecializaciónenEvaluaciónAmbientalcomocarreraa 

término. 

Laparticipacióndelacomunidaduniversitariaenlatomadedecisionesinstitucionalesse 

establece mediante losrepresentantesen los consejos directivosyelConsejoSuperior. 

Lainstitucióncuentaconpolíticasylineamientosdefinidosparaeldesarrollodeprogramasypro

yectosdeinvestigacióny 

extensiónovinculaciónconelmedio.LaSecretaríadeInvestigacióndelaFacultadpromueveanualme

ntelaconvocatoriadeProgramasyProyectosdeInvestigaciónyDesarrolloTecnológicoySocialdela

Universidad.Asimismo,laSecretaríadeCienciayTécnicadelainstituciónimpulsalaconformaciónd

eGruposdeInvestigaciónyDesarrollo.LaSecretaríadeInvestigacióndelaFacultadconvocóalaconfo

rmacióndegruposconsolidadosyemergentes,apartirdelaestructuradeinstitutosycentrosexistentes.

Lainstitucióninformaqueseconformaron11gruposrelacionadosconlacarrerayquesedesenvolviero

nconlassiguientesdenominaciones:InstitutodePlaneamientoUrbanoyRegional,InstitutodeInvesti

gacionesTecnológicasparaelDiseñoAmbientaldelHábitatHumano,InstitutodeInvestigaciónyDes

arrolloenVivienda,CentrodeEstudiosHistóricosArquitectónicoyUrbano,InstitutodeInvestigación

enDiseño,EspacioPúblico,EstructurasII,EspacioInterdisciplinariodeInvestigaciónsobreConflict

oyTerritorio,GrupodeInvestigaciónProyectualdelDepartamentodeDiseñoArquitectónicoyUrban

o,CentrodeInvestigación en ArquitecturaModernayGrupode Investigaciones 

UrbanasyRegionales. 

Lacarreradesarrolla lasactividadesde investigación,desarrollo 

tecnológicoyextensiónatravésdeestosinstitutos,centrosygrupos.Estasinstanciascuentanconproye

ctosquesonaprobados por los órganos correspondientes. 

Noobstante,nosepresentalanormativarelacionadaconlaspolíticasdeinvestigaciónyextensió

n. 

Ensíntesis,teniendoencuentalasobservacionesrealizadasseconsideraquelacarreracumplepa

rcialmenteconloscriteriosdecalidadestablecidosparaelcomponenteCaracterísticas 

delacarreraysu insercióninstitucional. 
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Componente:Organización,gobierno,gestión y administracióndela carrera 

LaestructuradegobiernoyconduccióndelaFacultadseencuentradefinidaenelEstatuto.Elmáx

imoorganismoeselConsejoDirectivo,queestáintegradopordocentes,alumnos,nodocentesygradua

dos.ElDecanotienecomofuncióndirigirlaadministracióngeneralypresidirelConsejoDirectivo,yes

asesoradoporlassiguientessecretarías:Académica, deInvestigación, de Posgrado,de 

Planeamiento, deExtensión yTransferencia, 

deAsuntosEstudiantiles,AdministrativaydeConsejoDirectivo.Seconsideraqueelperfildeestasaut

oridadeses adecuadoycoherenteconelproyectoacadémico. 

AlmomentodelapresentacióndelInformedeAutoevaluación,lainstituciónconsignóquelacarr

eraesconducidaacadémicamenteporelDirectoryquelascompetenciasdelcargonoteníanunimpacto

adecuado.Durantelavisita,secomunicóqueparahacermáseficientelaestructuradeconduccióndelac

arrera,actualmenteéstaespresididaporelSecretariodeDesarrollo,quiencuentaconexperienciaenge

stiónacadémicayesunprofesionaldeladisciplina.Noobstante,seobservaquenoseanexólanormativa

queestableceelnuevoorganigramayladesignacióncorrespondiente.Porconsiguiente,nopuedeesta

blecersequelasformasdegobiernoyelperfilacadémicodelasautoridadesdelacarreraseancoherentes

conelproyectoacadémicoyquelainstituciónseajustealoreglamentadoenrelaciónconlosprocedimie

ntosdeelección,selección,designaciónyevaluacióndetodaslasautoridades,directivosyfuncionario

s. 

Existeninstanciasinstitucionalizadasresponsablesdeldiseñoyelseguimientodelaimplement

acióndelplandeestudiosysurevisiónperiódica:laComisiónpermanentedeautoevaluaciónytransfor

macióncurricularconformadamediantelaResoluciónCDNº042/04.Debidoaque,comoseobservará

enelapartadocorrespondientealplandeestudios,noseaseguraunaimplementacióndeloscontenidos

segúnungradodecomplejidadcreciente,seconsideraquelasaccionesrealizadasenelmarcodelacomi

siónsoninsuficientes.Lainstituciónatribuyelanaturalezadelproblemaalafaltadefuncionamientodel

sistemadeáreasyconsideraqueconstituyeundéficitgrave.Unobjetivodelplandemejorassedirigeaev

aluar,adecuaryreglamentarelsistemadeáreas.Conestemotivo,entre2016y2018, 

seprevérealizarreunionesdetrabajo paragenerar unreglamento 

enelmarcodeunrégimenparticipativo.Envirtuddequenosepresentanmásdetallesacercadecómosee

stableceráelnuevofuncionamiento,seconsideraquelasaccionesprevistasnosonsuficientes. 
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Launidadacadémicadisponedesistemasderegistroyprocesamientode 

lainformaciónacadémico-

administrativa,talescomoelSIU.Apartirdeloobservadoenlavisita,seconsideraque estossistemas 

son adecuados. 

Encuantoaloscanalesdecomunicación, 

lacarreraempleamediosdirigidosalacomunidadengeneral(sitioweb)ytambiénmecanismosdeusor

estringido(intranet,webmail).Conelfindeincrementarelaccesoalainformaciónygestionarlosdatos

demaneramáseficiente,lainstituciónprevécontrataradosIngenierosenSistemasduranteelaño2017

paraquecolaboreneneldesarrollounnuevosistemaintegralycapacitaralplanteladministrativoyalos

docentesenelusodelasnuevasaplicaciones.Serecomiendaimplementarestas acciones. 

Launidadacadémicatienemecanismosdeplanificaciónyasignaciónpresupuestariadefinidos.

LasituaciónfinancierapermiteeldesarrollodelacarreradeArquitecturayelcumplimientodesumisió

nyobjetivosconlaslimitacionesqueseobservaránenlossiguientesapartados del presente informe. 

Porloexpuestoprecedentemente,seconsideraquelacarreracumpleparcialmenteconlos 

criteriosparala acreditaciónprevistosenestecomponente. 

 

 
Componente:Sistemade evaluacióndelproceso de gestión 

LaUniversidadcuentaconsistemasdeinformacióninstitucionalyacadémicaadecuados.Éstos

abarcanlasfuncionesdegestióndelosdatossobrelosestudiantes,elpersonal, ladocumentación, 

presupuestaria,entreotras. 

Lainstitucióntienemecanismosdeevaluacióncontinuadelosórganosdegestión,conparticipac

ióndetodoslosestamentosdelacomunidaduniversitaria(laeleccióndeautoridadesporpartedelacom

unidaduniversitaria,losórganoscolegiadosyla realizacióndeforosen los que 

intervienenintegrantes delos diferentes claustros). 

Porotrolado,comoyasemencionó,elplandedesarrollodelacarreranocontemplaadecuadamen

te las necesidades demejora detectadas. 

Porloexpuestoprecedentemente,seconsideraquelacarreracumpleparcialmenteconlos 

criteriosparala acreditaciónprevistosenestecomponente. 

 

 
Componente:Procesosde admisión y de incorporación 

Losrequisitosdeadmisióndealumnosalacarreraincluyenlarealizacióndeuncursointroductori

oaliniciodelaño,quetienecarácterinformativosobrelaUniversidad,lacarrera 
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ylaprofesiónyesdictadopordocentes,tutoresyenelquecolaboranalumnosavanzados.Estosmecanis

mossonexplícitosyseadecúanalosobjetivosypropósitosdelacarrera.Lainstituciónrealizaaccionesp

ara 

difundir,orientaryayudaralingresante,talescomolaactividaddenominadaDía"D",quetienecomofi

nrealizarunapresentacióndelascarrerasdelaFacultadparalosaspirantesyesorganizadaporlaunidad

académicayeláreadeorientaciónvocacionaldela Universidad. 

Porloexpuesto,seconsideraquelacarreracumpleconloscriteriospara 

laacreditaciónprevistosenestecomponente. 

 

 
Componente:Políticasy programas debienestarinstitucional 

Lainstituciónimplementaprogramasquerigenelotorgamientodebecas.Durantelavisita,seinf

ormóquelosestudiantesdelacarrerafueronbeneficiadoscon93becasdecomedor,27detransporteinte

rurbano,16detransporteurbano,8definalizacióndeestudiosy8deprestaciónefectivadeservicios.Asi

mismo,seotorganbecasdeestímuloparalainvestigaciónaestudiantesavanzadosconaltorendimient

oacadémicoyexistenbecasparalarealización de cursos informáticos. 

LaSecretaríadeAsuntosEstudiantileseslainstanciaencargadadegenerar,gestionarypromove

rpolíticasafindesatisfacerlasnecesidades,motivacioneseinteresesextracurricularesdelosestudiant

es.Seencuentraacargodelaasignacióndelasbecas.Además,enelcampus,secuentaconámbitosdestin

adosalasalud,laalimentación,eldeporteylarecreación.Asimismo,enlainstituciónsedesarrollanpro

gramasdepromocióndela cultura,de valoresdemocráticos,éticos, deno discriminaciónyde 

solidaridad social. 

Porloexpuestoprecedentemente,seconsideraquelacarreracumpleconloscriteriosparalaacre

ditación previstos enestecomponente. 

 

 
Componente:Procesode autoevaluación 

Lainstituciónsesometeperiódicamenteadistintosprocesos 

yprogramasdeautoevaluaciónsistemáticaestablecidosanivellocal 

yregional,queseencuentranenmarcadosenelproyectoinstitucional.Deestamaneraserealizalarefor

mulaciónyelcontroldelavancedelasactividadesplanificadas.Losresultadosdelprocesodeautoevalu

aciónconstituyenelinsumoparalosprocesosdeevaluaciónexternaconducentesalasacreditacionesa

nivelnacionalyregional.Noobstante,durantelavisita,seinformóqueenlafasedeautoevaluacióndelp

resenteprocesodeacreditación,lasactividadesconsistieron 
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enforosylaparticipacióndelacomunidaduniversitariafueinsuficiente,yaquesibienelcuerpodocent

eseencontrabaconsustanciado,losestudiantesnosehallabaninformados.Asimismo,comoresultado

,seprodujeroninconsistenciasyfaltantesencuantoaladocumentaciónpresentada.Enestesentido,sec

onsideraquelacarreracumpleparcialmentecon los criterios parala acreditación previstos en este 

componente. 

 

 
Dimensión:ProyectoAcadémicoCompo

nente:Plandeestudios 

LacarreraotorgaeltítulodeArquitectoyenlasnormativasinstitucionalescorrespondientessede

fineelperfilprofesionalylosalcanceseincumbenciasdeltítulo.Apartirdelanálisisdelanormativainst

itucionalydelosprogramasanalíticos,seobservaquelacarreracuentaconunperfilgeneralistaeincorp

oralaformaciónéticaylaresponsabilidadsocial,políticayambiental.Elperfildelegresadoescoherent

econlamisiónypropósitosdelainstitución,losobjetivosgeneralesdelacarreraylasactividadescurric

ularesytieneencuentalasdemandasdelmedio.Seconsideraquecumpleconloscriteriosestablecidosp

ara 

laacreditaciónARCUSURy,además,seencuentrapublicadoenelsitiowebdelaFacultad.Losobjetiv

osdelasactividadescurricularessoncoherentesconlosconocimientos,capacidadesycompetenciasfo

rmuladaspor lainstitución. 

Lacarreratieneunplandeestudiosvigente,aprobadomediantelaResoluciónCSNº525/03,quec

omenzóadictarseenelaño2003yfuemodificadoporlasresolucionesCSNº43/06yNº256/09ycuyote

xtoordenadofueaprobadoatravésdelaResoluciónCSNº262/10.Elplantieneunacargahorariatotald

e4500horas,queincluyen160horasdePráctica Profesional Asistiday100 horas deTrabajo 

Final,yse desarrolla en 6 años. 

Elplancuentacon30asignaturasobligatoriasy340horasenmateriaselectivas.Seestructuraentr

esciclosdeformación:elCiclodeFormaciónBásica,elCiclodeFormaciónDisciplinaryelCiclodeFor

maciónProfesional.Lasasignaturasestánorganizadasencuatroáreas:Diseño;TecnologíayProducci

ón;RepresentaciónyExpresiónyCienciasSociales.Asuvez,elplanincluyeelrequisitodeunTrabajoF

inaldeCarreraylaPrácticaProfesionalSupervisada. 

Elplandeestudiostieneunaofertacurricularflexibleyabiertaqueposibilitalaprofundizaciónde

conocimientos.Paracubrirlas340horasdeactividadescurricularesoptativas,incluyeunaofertade9a

signaturas(ArquitecturaPaisajística,ConservacióndelPatrimonio,EnergíasRenovables, 

EstructurasIII,Historia delArte,Metodologíade la 



 

 

CienciaaplicadaalDiseño;MorfologíaIII,OrganizaciónyAdministracióndeEmpresas,Patologías 

dela Construcción). Estasmaterias permiten ampliaraún más laformación. 

Durantelavisita,seconstatóqueparapromoverlaintegracióndedocentesenexperienciaseduca

cionalescomunes desdelostalleresverticalesserealizanconsultasalcuerpoacadémico 

correspondientea otrasasignaturas. 

Apartirdelanálisisdelanormativaqueapruebaelplandeestudiosydeloconstatadoenlavisita,el

ComitédeParesobservaqueelactualrégimendecorrelatividadesnoaseguraqueeltratamientodelosc

ontenidosserealicesegúnungradodecomplejidadcreciente.Yaquesepuedencursarlasasignaturasde

losúltimosnivelesdelacarrerasinhaberaprobadolascorrespondientesalosprimeros(comoCiencias

Básicas,InstalacionesI,ConstruccionesI,Estructuras,etc.),yporconsiguiente,sinconocimientosind

ispensablessobrematemática,estudiosdesuelos,composicióndehormigón,instalaciones,etc.Deest

emodo,lasactividadescurricularesquetienencomoobjetivointegrarloscontenidosnocumplenconsu

finalidad.Porloexpuesto,seconsideraqueelplannopresentaunaorganizacióncurricularintegradayr

acionalmenteorganizada,acordeconlosobjetivosdelacarrerayelperfildelegresado.Laestructuradel

amallacurricularnoaseguraqueelalumnodistingaadecuadamentelasdiferentesescalasycomplejida

desdelproyectoarquitectónicoyurbanoalolargodelacarreraynogarantizalaarticulaciónadecuadad

econocimientosentrelasactividadescurriculares.Además,durantelavisita,seinformóque,enlostall

eres,noseincluyenloscontenidosrelacionadosconproyectourbanoyterritorialporquedebidoalafalt

adecorrelatividades,lasclasesinicialessedestinanareponerconocimientosquelosestudiantes 

deberían adquirir enactividadescurricularesque aún no cursaron. 

EnelInformedeAutoevaluación,lainstitucióndetectalosdéficitsmencionadoseinformaquepr

evémodificarelplandeestudiosperonoespecíficaloscambiosarealizary enla visita no 

sebrindaronprecisionesalrespecto. 

Apartirdelciclolectivo2016,seimplementaelReglamentodeTrabajoFinaldeCarreraaprobad

oendiciembrede2015(ResoluciónCDNº782/15),queestablecelaimplementacióndeunSeminariod

eFormulacióndeProyectosconunaduraciónde30horasylaconformacióndeuntribunalintegradopor

docentesdetodoslostalleresparalaaprobacióndelosproyectos.Sibienlacargahorariadelasdistintasa

ctividadesesequilibrada,elsistemadecorrelatividadesnoaseguraqueelalumnoseaboquealTrabajoF

inal enel último año.Esto genera quelaactividadcurricularnodesempeñe elobjetivodeseruna 

instancia desíntesis. 
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Eldiseñodelasasignaturascontemplala 

definicióndeobjetivosycompetencias,descripciónanalíticadeloscontenidosteóricosydelasactivid

adesprácticas,bibliografía,metodologíadeenseñanzaymétodosdeevaluacióndelaprendizaje.Apar

tirdelanálisisdelosprogramasanalíticosydeloconstatadoenlavisita,sedetectalafaltadecontenidosre

lacionadoscon proyecto urbanoyterritorial. 

Lasasignaturasquecomponenlamallacurricularcontemplanactividadesdeenseñanzatalesco

moeldictadodeclasesteóricas,prácticas,teórico-prácticas,laelaboraciónde 

trabajosprácticosdeaulaydetaller.Además,elplandeestudiosincluyeactividadesprácticasdonde,po

runlado,sevuelcanconocimientosteóricos,habilidadesproyectualesycapacidadestécnicas,yporotr

o,respondenalaproducción,gestiónedilicia,desarrolloyconcrecióndeunaobra.Noobstante,comose

verámásadelante,losámbitosdedesarrollodelasactividadesdeformaciónprácticanosonadecuadosy

sedetectaunarelacióninsuficienteentrelacantidaddealumnospordocenteloqueimpactanegativame

nteenlaimplementacióndelplandeestudiosporquesepresentaunobstáculoparalaformaciónyatenci

óndelosestudiantes. 

Ensíntesis,teniendoencuentalasobservacionesrealizadasseconsideraquelacarrerano 

cumple con los criterios de calidad establecidos paraelcomponente Plan deestudios. 

 

 
Componente:Procesode enseñanzaaprendizaje 

Losmétodos,lastécnicas,lasestrategiasylosrecursosutilizadosenladocenciasonapropiadosy

actualizados,considerandolasdiferentesclasesdeasignaturasyactividadesasociadasalprocesoeduc

ativo.Lacomisióndeautoevaluacióneslainstanciaresponsablederealizarelseguimientodelos 

planes de estudio. 

Losdocentessonevaluadosperiódicamente,segúnlacarreradocente.Estemecanismofueapro

badomediantelasResoluciones CS N° 956/09yNº 885/11. 

Encuantoalaevaluacióndelosestudiantes,éstaserigemediantelanormativaqueapruebaelplan

deestudios.Losmecanismossonexplicitadosenlosprogramasanalíticoseinformadosalosalumnosal

comienzodeldictadodelcurso.Lasasignaturaspuedentenerrégimendepromoción,requerirlaaproba

cióndeunexamenfinalolarealizacióndeunproyectointegrador.Seconsidera que la 

evaluacióndelosalumnosresultacongruenteconlosobjetivosylas metodologías de enseñanza 

establecidos. 

En elInforme de Autoevaluación, seseñala quedebido al crecimiento dela 

matrícula,larelacióndocente/alumnoesdeficitariaenlasasignaturasconmásde300inscripciones.Es

toimpactanegativamenteenlaimplementacióndelplandeestudiosporquesepresentaunobstáculoparalaa
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tencióndelosestudiantesyladisponibilidaddelespaciofísicoesescasa.EnlapresentacióndeCONEAUGlobal,

noseregistraeltrabajoencomisionesenasignaturascomoConstruccionesI,encuyafichaseregistraundocen

tepara454estudiantes.Enigualsentido,durantelavisita,seinformóque,enlaasignaturaIntroducciónalaTec

nología,lascomisionesdeactividadesprácticasestánintegradasporentre90y100alumnosdebidoalafaltad

edisponibilidaddeaulasyaqueenlaasignaturaseinscriben700alumnosylacátedraestáintegradapor5doce

ntes.Durantelasentrevistasconlosdocentes,tambiénseestablecióqueenMorfologíaIyMorfologíaIIlas 

asignaturascuentanconaproximadamente 

500estudiantesquecursanenunaulaconcapacidadpara300personas.EnSistemasdeRepresentación,hay6

34alumnosquesedividenencomisionesde70conundocentecadaunayestosgruposfuncionanparalelamen

teendosaulas.EnEstructurasI,debidoalacantidaddeestudiantes(319),nosepuedenimplementarvisitasao

bras.Enlasentrevistas,tambiénseseñalóquelarelacióndocentealumnonoeraadecuadaenlaunidadpedag

ógicaBdelostalleres.EnCienciasBásicasyMorfologíaII,faltanaulasconcapacidadesmenoresa100personas,

yporconsiguiente,debidoalaacumulacióndegruposenaulasdemayorcapacidad,juntoconlafaltadepupitre

sosuperficiesdeapoyo,sedificultaeldesarrollodelas actividadesprácticas. 

Porloexpuesto,debidoaquelaformaciónseveafectadaporlascuestionesmencionadas(lastuto

ríasnoalcanzanalosestudiantesdelosnivelesavanzadosdelacarrera,lasfallasdelsistemadecorrelati

vidades,lafaltadecontenidos,lainsuficientedisponibilidaddedocentesenlasasignaturasconmayorc

antidaddeestudiantes,entreotras),seconsideraquelacarreracumpleparcialmenteconloscriteriospar

alaacreditaciónprevistosenestecomponente. 

 

 
Componente: Investigación, desarrollo einnovación 

LaSecretaría de 

CienciayTécnicadelaUniversidadeslainstanciainstitucionalencargadadetodoloreferentealasactiv

idadesdeinvestigacióncientífica,desarrollotecnológico einnovación. 

Enlaactualidadlainstitucióntiene19proyectosdeinvestigaciónvigentesvinculadoscontemáti

casdelacarrera,5fueroncalificadascomoinvestigaciónbásicayelrestocomoaplicada.Lasactividade

sabarcanlostemasabordadosporlosinstitutosmencionados.Enestosproyectos participan 78 

docentes delacarrera. En 15, participan entre1y7estudiantes. 
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Apartirdelanálisisdelosproyectosvigentes,ydeloconstatadoenlavisita,seconsideraquelaste

máticasestánvinculadasconlaespecialidaddelacarreraysonactuales.Losproyectossonfinanciados

porlainstitución.Laparticipacióndealumnosenproyectosdeinvestigaciónse fomentaa 

travésdebecas deestímulo. 

Lacarreracuentacon7docentespertenecientesalacarreradeinvestigadordelCONICETy47 

docentescategorizadosenelProgramadeIncentivosdelMinisterio deEducación. 

Laproduccióncientíficay 

tecnológicasedifundeatravésdepublicacionesconreferato,presentacionesencongresosnacionalese

internacionales,jornadasyseminariosyactividadesdetransferenciaalmedio.Losgruposdeinvestiga

ciónpresentananualmenteinformesdelasactividadesrealizadasysonevaluadosporlasinstanciascor

respondientes.Enelmarcodelosproyectos deinvestigación mencionados,se han llevado acabo36 

publicaciones conarbitraje,23 libros, 19 capítulos delibros,y214 presentaciones acongresos. 

Deestemodo,seobservaquelaUniversidadcuentaconprogramasespecíficosdesubsidiospara

proyectosdeinvestigación,desarrollapublicacionesy favorecelaparticipaciónenjornadasy 

congresosdeladisciplina.Noobstante,comosemencionóanteriormente,nosepresentalanormativac

orrespondiente.Porloexpuestoprecedentemente,sibienlacarreracumple entérminosgeneralescon 

loscriteriosprevistos enestecomponente, resultanecesarioquese presente la 

documentaciónreferida paracompletarla evaluación. 

 

 
Componente: Extensión, vinculación y cooperación. 

LaSecretaríadeExtensiónyTransferenciaeslainstanciaencargadadecoordinarlasactividades

deextensión,vinculaciónconelmedio,cooperaciónytransferenciadeconocimientos. Como se 

mencionóanteriormente,no se presenta la normativa relacionada. 

Enrelaciónconlasactividadesdeextensión,seobservaquesibiendurantelavisitasemencionóla

realizacióndeproyectosrelacionadosconeldesarrollodelaviviendasocial,noseinformólamagnitud

deestasaccionesyenlasfichasdevinculaciónregistradasenlapresentacióndeConeauGlobalseconsi

gnanexposicionesdeartesvisuales,talleresdediseñoyotrasactividadesenlasquenosecontabilizalap

articipacióndedocentesniaquienesestuvieron acargo(directores). 

Lainstituciónfirmóconveniosconempresas,asociacionesprofesionales,organismosguberna

mentales,universidadesnacionalesyextranjerasyotrasentidadesrelacionadasconlaprofesiónpara  

la concreciónde las políticaspreviamentemencionadas. Estos convenios 
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tienencomoobjetivolarealizacióndeprácticasypasantías,elaccesoyusodeinfraestructurayequipam

iento,laactualizacióny 

elperfeccionamientodocente,larealizacióndeactividadesdetransferenciayvinculaciónydeinvestig

acióncientíficayelbienestarestudiantilylainserción profesional. 

ApartirdelainformaciónregistradaenCONEAUGlobal,seobservaqueloslazosformalesques

eencuentranvigentesposeenengeneraluncaráctermarco,setratadeacuerdosdecooperaciónmutuafir

madosconorganismospúblicosdelaprovincia(InstitutoProvincialdeAdministraciónPública,Instit

utodeCulturadelaProvinciayelInstitutoProvincialdeDesarrolloUrbanoyVivienda-

IPDUV),fundaciones(CiudadLimpia,paraelDesarrollodelCentroChaqueño,UrundayyFútbolporl

osChicos),municipiosyciudades(Corrientes,Machaga,PuertoVilelasyUshuaia)einstitucionesaca

démicas(FacultaddeArtey 

DiseñodelaUniversidadNacionaldeMisiones,UniversitàdegliStudidiRoma“LaSapienza”y 

MuseodeMediosdeComunicaciónRaúlDelfinoBerneri).Asimismo,seestablecierondosconvenios

generales depasantíascondosempresas, unacuerdoespecíficode 

trabajoyotrodepasantíasconelIPDUV,unacuerdodetransferenciaconlamunicipalidaddelaCiudad

deHermosoCampoyunconvenioespecíficodecolaboraciónconlaUniversidadTecnológicaNacion

al.Seobservaquenosepresentanconveniosespecíficosparaasegurarlarealizacióndela Práctica 

ProfesionalAsistida. 

Ensíntesis,teniendoencuentalasobservacionesrealizadasseconsideraquelacarreracumplepa

rcialmenteconloscriteriosdecalidadestablecidosparaelcomponenteExtensión,vinculaciónycoope

ración. 

 

 
Dimensión:ComunidadUniversitariaC

omponente: Estudiantes 

Comosemencionóanteriormente,losmecanismosqueseimplementanparaelingresoyadmisi

ónalacarrerasonadecuados,aseguranlanodiscriminaciónyelrespetoporlainterculturalidad,lalibert

addeopinionesycreenciasyfomentanlasolidaridad.Enrelaciónconlanormativaquelosreglamenta,s

epresentanlasresolucionesqueapruebanymodificanelplan de estudios. 

Lacarreracuentaconinformaciónconsolidadasobreelnúmerodealumnos,datosdedeserción,

desgranamiento,abandonoygraduaciónsistematizadosatravésdelSIU.Elnúmerodealumnosdelaca

rreraenelaño2016es3021.Loscriteriosparaelingresoyel 
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númerototaldeestudiantessoncoherentesconelproyectoacadémicoyconlaformacióndelperfilpropu

esto. 

Porúltimo,conrespectoalosprogramasdemovilidadeintercambio,sedestacalaparticipacióne

nMARCA(ProgramadeMovilidadAcadémicaRegionalMERCOSUR)yESCALA dela 

Asociación de Universidades Grupo Montevideo. 

Durantelavisitaseinformóqueladuraciónrealdelacarreraaúnseaproximaalos10añosysecons

tatóquesibienseimplementaunsistemadetutoríasylacarreracuentacon4tutoresrelacionadosconla 

disciplinaesto noes suficientedebido 

aquelasaccionessedirigencentralmentealosingresantesyalumnosdelosprimerosnivelesdelacarrer

a,lasactividadesnoalcanzanalos estudiantes delos años másavanzados.Lainstitucióndetectó 

quelacantidaddetutoresylashorasdeatenciónnosonsuficientesypresentóunplandemejoras.Elplan

prevédesignar10cargosdetutoresdocentesy15tutorespares(estudiantesavanzados)entre 2016-

2018.Noobstante,noseexplicita silas medidasquesedesarrollaránapartir deestas 

designacionesalcanzarán alos niveles más avanzados dela 

carrerayseobservaquecomofuentedefinanciamientoseconsignaelPromarqyqueelmontoquesepro

yectainvertir no seencuentraasegurado. 

Porloexpuestoprecedentemente,seconsideraquelacarreracumpleparcialmenteconlos 

criteriosparala acreditaciónprevistosenestecomponente. 

 

 
Componente:Graduados 

EnlaseccióncorrespondientedeCONEAUGlobal,lainstituciónpresentainformaciónsobrela

cantidaddeingresantesporaño,laevolucióndelascohortesylacantidaddeegresados por 

cohorteypor año. 

LacarrerarealizaelseguimientodelosgraduadosatravésdelSIUKolla.Launidadacadémicam

antieneunaofertadecursosdeactualizaciónyperfeccionamientodegraduadosentrelosqueseincluye

ncentralmenteactividadesrelacionadasconpatologíasdelaconstrucciónysoftware dediseño. 

Durantelavisitaseconstatóquelosgraduadoscuentanconcondicionesyposibilidadesdeemple

oadecuadasyconcordantesconlascaracterísticasdelatitulación.Asimismo,losgraduadosparticipan

enlagestiónacadémicaatravésdesusrepresentantesenelConsejoDirectivo. 

Porloexpuestoprecedentemente,seconsideraquelacarreracumpleconloscriteriosparalaacre

ditación previstos enestecomponente. 



 

 

 

Componente:Docentes 

Elingresoaladocenciaserigeporconcursospúblicosdeantecedentesyoposición.Losmecanis

mosdepromociónenlacarreradocentesonestablecidosporlasResolucionesCSN°956/09yNº885/1

1.Losjuradosconformadosparaevaluarelingresoylapromocióncuentanconlaparticipacióndedocen

tesespecialmentedesignadosatalfin.Losdocentessonevaluadosperiódicamente,incluyéndose la 

opinión delosestudiantessobresu desempeño. 

Elplanteldocentequeintervieneeneldictadodelacarreraestáconformadopor271docentesque

cubren 325 cargos. Estos totalesseobtienenal sumaralos 

263docentesrelacionadosconlacarreraenlapresentaciónCONEAUGlobalcon8docentesquenovin

cularonsusfichasperopresentaronsusresolucionesdedesignación.Estosdocentescuentancon9carg

ossetratadelprofesoradjuntoresponsabledeArquitecturaIyjefedetrabajosprácticosArquitecturaV;

elprofesortitulardeOrganizaciónyAdministracióndeEmpresas;unjefedetrabajosprácticosdeMorf

ologíaIy5ayudantesgraduadosdeIntroducciónalaTecnología,CienciasBásicas,ArquitecturaII,His

toriayCríticaIIyTrabajoFinaldeCarrera.EldocentedeArquitecturaIyArquitecturaVylaauxiliardeT

rabajofinaldecarreracuentancondedicacionesexclusivas,elrestodisponedededicacionessimples.E

stosdocentestienenalmenostítulodegrado(endoscasosdeIngenieroyenelresto,deArquitecto),ade

más, una esEspecialista. 

Conrespectoalatrayectoriadetodoelcuerpoacadémico,seobservaquelacarreracuentacondoc

entesconexperienciaprofesionalrelevantequedictancontenidoscoherentesconsuformaciónyexper

iencia.Encuantoalaformacióndelcuerpoacadémico,delos271docentesdelacarrera104cuentancon

formacióndeposgrado,siendo59especialistas,40magísteresy9 doctores.Asimismo, 78 

docentesparticipanenactividadesdeinvestigación,38de elloscondedicación exclusivay8 de 

ellosconformaciónacadémica máxima. 

Lainstitucióndesarrollapolíticasparalaactualizaciónyelperfeccionamientodelpersonaldoce

nteentemáticasdisciplinaresyenlorelativoalaformaciónparaladocencia.Enelperíodo2013-

2015,145docentesdelacarrerarealizaron23actividadesdelProgramadeFormaciónContinuadelaU

niversidady122docenteshicieronotrostrescursosdelaunidadacadémicavinculadosconladidáctica

ylapedagogía.Además,lainstituciónparticipaenprogramasdemovilidadeintercambioacadémicod

edocentesconotrasinstituciones(MARCAyESCALA).Finalmente,comoyasemencionó,launidad

académicaofrecelaMaestríaenGestiónyDesarrollodelaViviendaSocialyotorgasubsidiosparalarea

lización 



 

 

de carrerasde posgrado relacionadasconladisciplina enla misma instituciónu 

otrasuniversidades. Seconsideraquelas actividadesrealizadas son adecuadas. 

Porloexpuesto,seobservaunequilibrioentrelaformaciónacadémicadeposgrado,laparticipaci

óneninvestigaciónylaexperienciaprofesional.Noobstante,apartirdelainformaciónpresentadajunt

oalInformedeAutoevaluaciónyenlainstanciadelavisita,nosepuedeestablecerlaformacióncorrespo

ndienteaunaayudantegraduadadeMorfologíaII,interinaycondedicaciónsimple(10horas)yaotrodo

centedeCienciasBásicasconelmismo cargoydedicación. 

Conrespectoalacargahoraria,seobservaqueel16%delosdocentesposeendedicaciónigualom

ayora40horassemanales,el8%entre20y39horas,el73%entre10y19horasyel3%tienemenosde10ho

ras.Seconsideraquelasdedicacionessonadecuadasparalarealizacióndeactividadesdedocencia,inv

estigaciónyextensiónyqueelcuerpoacadémicoseencuentraaltamentecomprometidoyrealizasutare

aconungranesfuerzoydesempeño.Noobstante,nosecuentaconinformaciónprecisasobrelasactivid

adesdeextensiónquesedesarrollany,además,comoyasemencionóenelapartadocorrespondientealp

rocesodeenseñanza-

aprendizaje,seconsideraquelarelacióndelnúmerodedocentesconrespectoalacantidaddealumnosd

elacarreranoesadecuadaparaeldesarrollodetodaslasactividadesacadémicas,especialmenteenel 

primer año. 

Porloexpuesto,seconsideraquelacarreracumpleparcialmenteconloscriteriosparala 

acreditaciónprevistoseneste componente. 

 

 
Componente:Personal deApoyo 

Lossistemasdeselección,evaluaciónypromocióndelpersonaldeapoyoestánreglamentadosy

estosmecanismossonexplícitosyconocidosporlacomunidad.Seencuentranestablecidosmediantee

lConvenioColectivodeTrabajoparaelSectorNoDocente,documentoquefue 

aprobadoporelDecretodelPoderEjecutivoNacionalNº366de2006yquefuepublicadoenelBoletínO

ficialytambiénseencuentradisponibleenelsitioweb dela Universidad. 

Elpersonalde apoyoa ladocenciaestáintegradopor84 

agentesquetienenunacalificaciónadecuadaalasfuncionesquedesempeñan.Lacantidaddepersonal,

sudistribuciónysuformaciónpermitencumplirconlasactividadesrelacionadasconelproyectoacadé

mico. 
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Enelperíodo2014-2016serealizaron2actividadesdeformaciónparatodoelpersonalno 

docente referidas alaseguridad e higiene. 

Porloexpuestoprecedentemente,seconsideraquelacarreracumpleconloscriteriosparalaacre

ditación previstos enestecomponente. 

 

 
Dimensión:InfraestructuraComponente:

Infraestructura y logística 

LacarrerasedesarrollaenelinmuebledenominadoCampusResistencia,queseencuentraubica

doenlaciudadhomónimayespropiedaddelaUniversidad.Lainstitucióncuentacon7aulas,unauditori

o,ungabinetedeinformática,4talleres,oficinasadministrativas e institutos de investigación. 

EnelInformedeAutoevaluación,lainstituciónseñalaquelainstanciaacargodelaseguridadehi

gienedelaunidadacadémicaeslaJefaturadelDepartamentodeObrasyProyectosdelaFacultad.Lajefa

turamencionadadisponedelasesoramientodeunexpertocontratadoenformaestableyorganizacapac

itacionesperiódicasparaelpersonaldocenteydeapoyoylosestudiantessobreelordenylalimpiezaenl

oslugaresdetrabajo,primerosauxilios,usodeloselementosdeproteccióncontraincendiosyrealizasi

mulacrosdeevacuacióndeledificioencasodecatástrofe.Asimismo,lainstituciónpresentauncertifica

dofirmadoporunIngenieroElectromecánicoyEspecialistaenSeguridadeHigiene,cuyaconclusiónc

onsideraquelascondicionesactualesdelainstituciónsonaceptablesparaeldesarrollo 

delascondiciones académicasyadministrativas. 

Comoyasemencionó,durantelavisitaseobservóquelasaulasylostalleresnosonadecuadosenc

antidadynosecorrespondenconelnúmerodealumnosylasactividadesprogramadas.Además,secons

tatóquelasaulasysalasdetrabajonopresentancondicionesfísicasadecuadas. 

Lainstitucióndetectaquelosámbitosdisponiblesnosonsuficientes.Observaquelostalleresest

ánallímitedesucapacidad,nosedisponedeespaciosdestinadosaalmacenarlostrabajosdelostalleresy

queexistenproblemasdemantenimientodelasmesasdedibujoempleadasparaDiseñoGráfico,lostall

eresyotrasclasesteóricasyprácticasdelacarrera.Tambiénsemencionaqueseprevécomprar25comp

utadorasporquelasactualesnopermitenusarelsoftwarenecesarioparalacarrerayotrosdéficitsdeesp

acioymobiliarioenelámbitoadministrativo.JuntoalInformedeAutoevaluación,sepresentaunplanp

araadecuarlainfraestructuraalacantidaddealumnos,conestemotivo,unproyectodeampliacióndel 
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edificio  

delaFacultadfueelaboradoporlaDirecciónGeneraldeConstruccionesdelaUniversidad.Elpresupue

stoestimadofuede$12.512.930ycomofuenteseconsignóelTesoroNacional.Tambiénseproyectócli

matizarlostalleresconfondosdelaUniversidad.Durantela visita, la institución informóque se 

realizaronaccionesde mejoracomolareparaciónde 

techosdetejasperoqueelplandeactualización,mantenimientoyexpansióndela infraestructurase 

encuentrasuspendido pararealizar nuevamente unafasederelevamiento. 

Ensíntesis,lascaracterísticasdelaplantafísicanosonsuficientesyadecuadasparallevaradelant

eel proyecto académicoylograrelperfilpropuesto paratodos los estudiantes. 

Porloexpuestoprecedentemente,seconsideraquelacarreracumpleparcialmenteconlos 

criteriosparala acreditaciónprevistosenestecomponente. 

 

 
Componente: Aulas, talleres,laboratorios, otros espaciosacadémicos yequipamiento 

Lainstitucióndisponedeespaciosparalosdocentes,equipadosparaeldesarrollodelasactividad

esdedocencia,investigaciónyextensión.Losdocentescuentanconelapoyodeserviciosinstitucional

es,conequipamientoymaterialesparaeldictadodeclases.Elequipamientoparaelapoyodidácticoestá 

compuesto por proyectoresinstaladosen las aulas. 

Sinembargo,lasaulasnosonsuficientesencantidad,capacidadydisponibilidadhorariapara 

eldesarrollodelasclasesa impartir, las metodologíasdeenseñanza,los 

objetivosyelnúmerodeestudiantes.Comoyasemencionó,debidoalacantidadydimensionesdelasau

lasylafaltadepupitresenvariasdeellas,durantelavisitaseobservóquelascaracterísticasy 

elequipamientodelasaulas,talleresylaboratoriosnosoncoherentesconlasexigenciasyobjetivosedu

cativosdelplande estudios ylasmetodologíasdeenseñanzaestablecidas. 

Paradesarrollarlasactividadesdeformaciónprácticalacarreradisponede4talleres.Los4tallere

scuentanconaspectospositivoscomosusgrandesdimensiones,buenailuminaciónyampliassalidasd

eemergencia.Noobstante,seobservaquelos2queseencuentranubicadosenelsegundopisonoposeen

refrigeracióny enveranoestánexpuestosaaltastemperaturas. 

Asimismo,losalumnosrealizanactividadesdeformaciónprácticaenámbitosexternosalagesti

óndelaunidadacadémica.Durantelavisita,seconstatóquelacarreraempleaelLaboratorio 

deEnsayodeMaterialesyEstructurasdelaFacultaddeIngenieríaparalarealización de unapráctica 

consistenteen unensayode estructuras. Enla entrevista conel 

jefedelaboratorio,seconstatólarealizacióndeensayosaroturadeprobetasdehormigónyde 
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tracciónenbarrasdeaceroyseinformóqueasistengruposde40estudiantes.Seobservaquelacantidadd

eestudiantesesdemasiadoelevadayquenosepresentadocumentaciónquepermitaestablecerelmeca

nismoformalempleadoparaelusodeestelaboratorio.Porestemotivo,asícomodebido 

alaslimitaciones,queyafueronmencionadasenelpresenteinforme(relacionadasconunarelacióndoc

entealumnosinsuficiente),yquenopermitenasegurarlarealizacióndelasvisitaspertinentesparasiste

matizarlasdiferentesetapasincluidasenelprocesodeproduccióndeedificios,yalafaltadeotrosmecan

ismosquelassuplanten,seconsideraquelas prácticasrelacionadasconla producción de obrason 

insuficientes. 

LaFacultadcuentaconungabinetedeinformáticacon16computadoras,loqueresultainsuficien

teparaelnúmerodealumnosylasnecesidadesdelacarrera.Lainstitucióntambiéncuentaconaccesoare

desvirtualesypersonaldesoporteespecializadoaunquedurantelavisita sedetectaron dificultades 

paraelacceso ainternet. 

Durantelavisita,seinformóqueladisponibilidaddeámbitosdeprácticaprofesionalasistidaesa

cordeconlacantidaddealumnosdelacarrera,sinembargo,comoyasemencionó, no se adjuntaron 

los convenios vigentes enrelación con estaactividadcurricular. 

Por lo expuestoprecedentemente, seconsideraquela carrera nocumple con los 

criteriosparalaacreditación previstos enestecomponente. 

 

 
Componente: Bibliotecas 

Labibliotecadelaunidadacadémicaestáubicadaeneledificioempleadoparadictarlacarrerayb

rinda servicios durante11 horasdiariaslos días hábiles.El 

plantelafectadoasciendea5personasycuentaconformaciónadecuadaparalastareasquerealiza.Entre

lastareasque desarrolla seincluyenlas consultasensalaylos préstamos a 

domicilio.Labibliotecaposeeequipamientoinformáticoquepermiteaccederaredesdebasesdedatost

alescomo la biblioteca electrónicadelMinisterio deCiencia, Tecnología eInnovaciónProductiva. 

Deacuerdocon lo observado en lavisita,apartir desu ampliación,labiblioteca 

disponedeinstalacionesfísicasymobiliarioadecuadosconmantenimiento,funcionalidadyaccesibil

idaduniversalsuficientesparalaimplementacióndelproyectoacadémico,habiendodadorespuestaao

bservacionesdelprocesoanterior.Labibliotecadisponedeunasaladelectura, unasalidade 

emergencia alexteriorymatafuegos. 

Conrespectoalacervobibliográfico,enlavisita,seinformóquelabibliotecacuentaconuntotald

e4146ejemplaresdelibrosrelacionadoscontemáticasdelacarrera.Asimismo,lahemerotecatiene28

37ejemplaresyposee11suscripcionesdepublicacionesvinculadas 
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conladisciplina.Seconsideraqueelacervobibliográficoessuficienteencantidad,calidadyactualizac

ión.Lasasignaturasdelplandeestudiosdisponendematerialbibliográficosuficienteencuantoaejemp

laresyaladiversidaddetítulos,tantoenidiomaespañolcomoinglés.Laselecciónylaactualizacióndel

materialbibliográficoserealizanatravésdelaconsultaalosdocentesyrespondenalosrequerimientosc

urricularesydeinvestigacióndelacarrera. 

Porloexpuestoprecedentemente,seconsideraquelacarreracumpleconloscriteriosparalaacre

ditación previstos enestecomponente. 
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ANEXO 5. Resolucióndela CONEAUNº 287/14 
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ANEXO6.InformedeEvaluacióndelaCONEAU-AcreditacióndeCarrerasdeArquitectura -  

Convocatoria 2015. 

 

 

COMISIÓNNACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA 
 
 

ACREDITACIÓN DECARRERAS 

DEARQUITECTURACONVOCATORIA 2015 

Informe de EvaluaciónINSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA:UniversidadNacional del 

NordesteUNIDADACADÉMICA:Facultad de Arquitectura y 

UrbanismoCARRERA:Arquitectura 

 
 

1. Contexto institucional 

LacarreradeArquitecturadelaFacultaddeArquitecturayUrbanismodelaUniversidadNacion

aldelNordestesecreóenelaño1957.Laofertadelaunidadacadémicaincluyetambién 

lacarreradegradode  

DiseñoGráfico.Además,enlaFacultad,seofrecelacarreradeMaestríaenGestiónyDesarrollodelaVi

viendaSocialy,durantelavisita,seinformóquetambiénfuedictadalaEspecializaciónenEvaluación

Ambientalcomocarreraa término. 

Lacantidadtotaldeestudiantes de Arquitecturaduranteelaño2016 esde 3021. 

Durante lavisita, seinformó que la carrera deDiseño Gráfico cuenta con 1000 alumnos. 

Lamisión institucionalseestableceenel Estatuto. Los objetivos 

delacarrera,elfuncionamientoysureglamentación,elperfilprofesionalpropuesto 

ylapropuestapedagógicaseencuentranexplícitamentedefinidosenlanormativaqueapruebalosplan

esdeestudio.Losdocumentosmencionados son deconocimiento público. 

Lainstitución cuentaconpolíticasdefinidas deinvestigación 

científicaaplicadaalcampotecnológicoyproyectual;extensión,cooperacióninstitucional,difusiónd

elconocimientoyvinculaciónconelmedio;yactualizaciónyperfeccionamientodelpersonaldocente

ydeapoyo, como se detalla a continuación. 

LaSecretaríadeInvestigacióndelaFacultadpromueveanualmentelaconvocatoriadeProgram

asyProyectosdeInvestigaciónyDesarrolloTecnológicoySocialdelaUniversidad.Asimismo,laSecr
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etaríadeCienciayTécnicadelainstituciónimpulsalaconformacióndeGruposdeInvestigaciónyDesa

rrollo.LaSecretaríadeInvestigacióndelaFacultadconvocóalaconformacióndegruposconsolidados

yemergentes,apartirdelaestructuradeinstitutosycentrosexistentes.Lainstitucióninformaqueseconfor

maron11gruposrelacionadosconlacarrerayquesedesenvolvieronconlassiguientesdenominaciones:Insti

tutodePlaneamientoUrbanoyRegional,InstitutodeInvestigacionesTecnológicasparaelDiseñoAmbiental

delHábitatHumano,InstitutodeInvestigaciónyDesarrolloenVivienda,CentrodeEstudiosHistóricosArquite

ctónicoyUrbano,InstitutodeInvestigaciónenDiseño,EspacioPúblico,EstructurasII,EspacioInterdisciplinari

odeInvestigaciónsobreConflictoyTerritorio,GrupodeInvestigaciónProyectualdelDepartamentodeDiseñ

oArquitectónicoyUrbano,CentrodeInvestigación en ArquitecturaModernayGrupode Investigaciones 

UrbanasyRegionales. 

Diecinuevefichasdeinvestigacióndeactividadesqueseencuentranvigentesfueronvinculadas

conlacarrera,5fueroncalificadascomoinvestigaciónbásicayelrestocomoaplicada.Enestosproyect

osparticipan78docentesdelacarrera.En15,participanentre 

1y7estudiantes.Losresultadossedifundenmediantepublicacionesconreferato.Seconsideraquelas 

accionesrealizadas son adecuadas. 

Enrelaciónconlasactividadesdeextensión,seobservaquesibiendurantelavisitasemencionóla

realizacióndeproyectosrelacionadosconeldesarrollodelaviviendasocial,noseinformólamagnitud

deestasaccionesyenlasfichasdevinculaciónregistradasenlapresentacióndeConeauGlobalseconsi

gnanexposicionesdeartesvisuales,talleresdediseñoyotrasactividadesenlasquenosecontabilizalap

articipacióndedocentesniaquienesestuvieron acargo(directores). 

Asimismo,seobservaquelainstituciónnopresentalanormativarelacionadaconlaspolíticasdei

nvestigacióncientíficaydesarrollotecnológico,tampocolasvinculadasconlasactividades 

deextensión. 

Finalmente,lainstitucióntienepolíticasdefinidasdeperfeccionamientodelpersonaldocenteen

cuyomarcoserealizancursosrelacionadosconherramientaspsicopedagógicas,planificaciónporco

mpetenciasysistemasdeevaluación.Enelperíodo2013-

2015,145docentesdelacarrerarealizaron23actividadesdelProgramadeFormaciónContinuadelaU

niversidady122docenteshicieronotrostrescursosdelaunidadacadémicavinculadosconladidáctica

ylapedagogía.Porotrolado,comoyasemencionó,launidadacadémicaofrecelaMaestríaenGestióny

DesarrollodelaViviendaSocialyademásotorgasubsidiosparalarealizacióndecarrerasdeposgrador

elacionadasconladisciplinaenlamismainstituciónuotrasuniversidades. 

Seconsideraquelasactividadesrealizadas son adecuadas. 
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Porotrolado,lacarrerapromuevelacooperacióninterinstitucionalmedianteconveniosparalai

nvestigación,transferenciatecnológicaypasantíascomoformadeintegraciónalmediosocioproducti

vo.Lainstituciónfirmóconveniosconempresas,asociacionesprofesionales,organismosgubername

ntales,universidadesnacionalesyextranjerasyotrasentidadesrelacionadasconlaprofesiónparalaco

ncrecióndelaspolíticaspreviamentemencionadas.Estosconveniostienencomoobjetivolarealizació

ndeprácticasypasantías,elaccesoyusodeinfraestructurayequipamiento,laactualizaciónyelperfecci

onamientodocente,larealizacióndeactividadesdetransferenciayvinculaciónydeinvestigacióncien

tíficayel bienestarestudiantilyla inserciónprofesional. 

ApartirdelainformaciónregistradaenCONEAUGlobal,seobservaqueloslazosformalesques

eencuentranvigentesposeenengeneraluncaráctermarco,setratadeacuerdosdecooperaciónmutuafir

madosconorganismospúblicosdelaprovincia(InstitutoProvincialdeAdministraciónPública,Instit

utodeCulturadelaProvinciayelInstitutoProvincialdeDesarrolloUrbanoyVivienda-

IPDUV),fundaciones(CiudadLimpia,paraelDesarrollodelCentroChaqueño,UrundayyFútbolporl

osChicos),municipiosyciudades(Corrientes,Machaga,PuertoVilelasyUshuaia)einstitucionesaca

démicas(FacultaddeArtey 

DiseñodelaUniversidadNacionaldeMisiones,UniversitàdegliStudidiRoma“LaSapienza”y 

MuseodeMediosdeComunicaciónRaúlDelfinoBerneri).Asimismo,seestablecierondosconvenios

generalesdepasantíascondosempresas,unacuerdoespecíficodetrabajoyotrodepasantíasconelIPD

UV,unacuerdodetransferenciaconlamunicipalidaddelaCiudaddeHermosoCampoyunconvenioes

pecíficodecolaboraciónconlaUniversidadTecnológicaNacional.Seobservaquenosepresentancon

veniosespecíficosparaasegurarlarealizacióndela Práctica ProfesionalAsistida. 

LaestructuradegobiernoyconduccióndelaunidadacadémicaestáintegradaporunDecanoyun

ConsejoAcadémico.Asimismo,funcionanlassecretaríasAcadémica,deInvestigación,dePosgrado,

dePlaneamiento,deExtensiónyTransferencia,deAsuntosEstudiantiles,AdministrativaydeConsej

oDirectivo.Seconsideraqueelperfildeestasautoridadesesadecuado. 

AlmomentodelapresentacióndelInformedeAutoevaluación,lainstituciónconsignóquelacar

reraesconducidaacadémicamenteporelDirectoryquelascompetenciasdelcargonoteníanunimpact

oadecuado.Durantelavisita,secomunicóqueparahacermáseficientelaestructuradeconduccióndeA

rquitectura,actualmenteéstaespresididaporelSecretariode 
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Desarrollo,quiencuentaconexperienciaengestiónacadémicayesunprofesionaldeladisciplina.Noo

bstante,seobservaquenoseanexólanormativaqueestableceelnuevoorganigramayladesignación 

correspondiente. 

Existeninstanciasinstitucionalizadasresponsablesdeldiseñoyelseguimientodelaimplement

acióndelplandeestudiosysurevisiónperiódica:laComisiónpermanentedeautoevaluaciónytransfor

macióncurricularconformadamediantelaResoluciónCDNº042/04.Noobstante,debidoaque,como

seobservaráenelapartadocorrespondientealplandeestudios,noseaseguraunaimplementacióndelo

scontenidossegúnungradodecomplejidadcreciente,seconsideraquelasaccionesrealizadasenelmar

codelacomisiónsoninsuficientes.Lainstituciónatribuyelanaturalezadelproblemaalafaltadefuncio

namientodelsistemadeáreasyconsideraqueconstituyeundéficitgrave.Unobjetivodelplandemejora

ssedirigeaevaluar,adecuaryreglamentarelsistemadeáreas.Conestemotivo,entre2016y2018,sepre

vérealizarreunionesdetrabajoparagenerarunreglamentoenelmarcodeunrégimenparticipativo.No

obstante,debidoaquenosepresentanmásdetallesacercadecómose 

estableceráelnuevofuncionamiento,seconsidera quelasaccionesprevistas no son suficientes. 

Encuantoalpersonaladministrativo,técnicoydeapoyodelaunidadacadémica,durantelavisita,

seconstatóqueestáintegradopor80agentesquecuentanconunacalificaciónadecuadaparalasfuncion

esquedesempeñanyseconsideraacordeconlaplantaacadémicaylamatrícula.Enelperíodo2014-

2016serealizaron2actividadesdeformaciónparatodo el personal nodocentereferidas ala 

seguridad e higiene. 

Launidadacadémicadisponedesistemasderegistroyprocesamientode 

lainformaciónacadémico-

administrativa,talescomoelSIU.Apartirdeloobservadoenlavisita,seconsideraqueestossistemasso

nadecuados.Encuantoaloscanalesdecomunicación,conelfindeincrementarelaccesoalainformació

ny gestionarlosdatosdemanera 

máseficiente,lainstituciónprevécontrataradosIngenierosenSistemasduranteelaño2017paraqueco

laboreneneldesarrollounnuevosistemaintegralycapacitaralplanteladministrativoyalos 

docentesenel uso delas nuevasaplicaciones. 

Lasconstanciasdelaactuaciónacadémicaylasactasdeexamendelosalumnosambasson 

resguardasen la Dirección Gestión deEstudios. 

Lainstitucióncuentaconunregistroactualizadoydecarácterpúblicodelosantecedentesacadé

micosyprofesionalesdelcuerpoacadémico.ElDepartamentodePersonal 
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delaFacultadposeeloslegajosdelplantelyenéstosseencuentraelcurriculumdecadadocente.Asimis

mo,elSIUMapucheesempleadoparagestionarlainformaciónsobreelpersonal.Elsistemaescontrola

doportécnicosinformáticosdelaUniversidadyelÁreaAdministrativa se encuentraa cargo dela 

actualización. 

Enrelaciónconunplandedesarrolloexplícitoqueincluyametasacorto,medianoylargoplazoat

endiendoalmejoramientodelacalidaddelacarrera,enelInformedeAutoevaluación,lainstitucióncon

signaqueimplementaráunaestrategiaqueabarcalassiguientesdimensiones:lacapacitacióndelperso

naldocenteyadministrativo;laintroduccióndenuevosmodelosdegestióndelascuestionesadministr

ativasyacadémicasconunavanceenelanálisisdelainformación;uncrecimientodeláreadetutoríasyd

elequipopsicopedagógicoyelfortalecimientodeladireccióndelacarrera.Sepresentaunplandemejor

asdirigidoaestosaspectosperoque,comoseobservaráenlosapartadossiguientes,noesadecuadopara

subsanarlosdéficitsexistentes.Porconsiguiente,seformulaunrequerimiento. 

Porúltimo,seobservaquelasituaciónfinancierapermiteeldesarrollodelacarreradeArquitectu

rayelcumplimientodesumisiónyobjetivos,conlaslimitacionesqueseobservaránen los siguientes 

apartados del presente informe. 

 

 
2. Plandeestudios y formación 

Lacarreratieneunplandeestudiosvigente,aprobadomediantelaResoluciónCSNº525/03,quec

omenzóadictarseenelaño2003yfuemodificadoporlasresolucionesCSNº43/06yNº256/09ycuyote

xtoordenadofueaprobadoatravésdelaResoluciónCSNº262/10.Elplantieneunacargahorariatotalde

4500horas,sedesarrollaen6añosycuentacon30asignaturasobligatoriasy340horasenmateriaselecti

vas.Seestructuraentresciclosdeformación:elCiclodeFormaciónBásica,elCiclodeFormaciónDisci

plinaryelCiclodeFormación Profesional.Lasasignaturasestánorganizadasen cuatro 

áreas:Diseño;TecnologíayProducción;RepresentaciónyExpresiónyCienciasSociales.Asuvez,elp

lanincluyeelrequisito de un Trabajo Final de carrerayla Práctica Profesional Supervisada. 

Elsiguientecuadrocomparalacargahoraria delplandeestudiosconlosvaloresmínimos 

establecidosparacadaunadelas áreasmencionadasen la Resolución Ministerial. 

Área CargahorariaResolución

MECyTNº 498/06 

Plan 

2003(ho

ras) Comunicaciónyforma 350 horas 480 
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Proyectoyplaneamiento 1575 horas 1884 

Cienciasbásicas,tecnología,producciónygestión 1225 horas 1316 

Historia yteoríadelaarquitecturayel urbanismo 350 horas 480 

Cargahorariamínima total 3500 horas 4160 
 

 

Lacargahorariadelplansecompletaconlas340horasdeactividadeselectivasyamencionada.L

osestudiantespuedenelegircómocompletarlacargahorariaapartirdeunmenúde9asignaturas  

optativas(ArquitecturaPaisajística,ConservacióndelPatrimonio,EnergíasRenovables,Estructuras

III,HistoriadelArte,MetodologíadelaCienciaaplicadaalDiseño;MorfologíaIII,Organizacióny 

Administraciónde Empresas,Patologíasde laConstrucción). Estas actividadesposibilitan la 

ampliaciónyprofundización de conocimientos. 

Apartirdelcuadroprecedente,seobservaqueelplancumpleconlascargashorariasmínimas por 

Área deFormaciónestablecidasen laResolución Ministerial. 

Losprogramasanalíticoscuentanconobjetivosexplícitos,contenidos,cargahoraria,descripci

ónanalíticadeactividadesteóricasyprácticas,bibliografía,metodologíasdeenseñanzayformasdeev

aluación.Apartirdelanálisisdelosprogramasanalíticosydeloconstatadoenlavisita,sedetectalafalta

decontenidosrelacionadosconproyectourbanoyterritorial.Porconsiguiente,seconsideraqueelplan

noincluyetodoslosContenidosCurricularesBásicos listados enel AnexoIdela Resolución 

Ministerial. 

Laevaluacióndelaprendizajedelosalumnosescongruenteconlosobjetivosymetodologíasdee

nseñanzapreviamenteestablecidos.Lafrecuencia,cantidadydistribucióndelos exámenes no 

afectaneldesarrollo delos cursos. 

El siguiente cuadro indicala carga horariadestinadaala formación práctica: 
 

FormaciónPráctica CargahorariaResolución

MECyTNº 498/06 

Cargahoraria

Plan 2003 

(horas) 

Proyectos de 

arquitectura,urbanismoypl

aneamiento 

 
- 

1280 

Producción de obras 396 

Práctica Profesional Asistida  
150 horas 

160 

TrabajoFinal 100 

Total:260 

TotalFormaciónPráctica 700 horas 1936 
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Durantelavisita,seconstatóqueparapromoverlaintegracióndedocentesenexperienciaseduca

cionalescomunesdesdelostalleresverticalesserealizanconsultasalosintegrantesdel cuerpo 

académico correspondientea otrasasignaturas. 

Noobstante,apartirdelanálisisdelanormativaqueapruebaelplandeestudiosydeloconstatadoe

nlavisita,elcomitédeparesobservaqueelactualrégimendecorrelatividadesnoaseguraqueeltratamie

ntodeloscontenidosserealicesegúnungradodecomplejidadcreciente.Yaquesepuedencursarlasasi

gnaturasdelosúltimosnivelesdelacarrerasinhaberaprobadolascorrespondientesalosprimeros(com

oCienciasBásicas,InstalacionesI,ConstruccionesI,Estructuras,etc.),yporconsiguiente,sinconoci

mientosindispensablessobrematemática,estudiosdesuelos,composicióndehormigón,instalacione

s,etc.Deestemodo,lasactividadescurricularesquetienencomoobjetivointegrarloscontenidosnocu

mplenconsufinalidad.Porloexpuesto,seconsideraqueelplannopresentaunaorganizacióncurricular

integradayracionalmenteorganizada,acordeconlosobjetivosdelacarrerayelperfildelegresado.Lae

structuradelamallacurricularnoaseguraqueelalumnodistingaadecuadamentelasdiferentesescalas

ycomplejidadesdelproyectoarquitectónicoyurbanoalolargodelacarrera.Nogarantizalaintegración

adecuadadeconocimientosy entrelas actividades curriculares. 

Comoyasemencionó,elPlan2003incluyecomorequisitoslaPrácticaProfesionalAsistidayun

TrabajoFinaldeCarrera.Noobstante,elsistemadecorrelatividadesnoaseguraqueelalumnoseaboqu

ealTrabajoFinalyalaPrácticaProfesionalAsistidaenlosúltimosniveles dela carrera, lo queno 

seconsideracorrecto. 

Apartirdelciclolectivo2016,seimplementaelReglamentodeTrabajoFinaldeCarreraaprobad

oendiciembrede2015(ResoluciónCDNº782/15),queestablecelaimplementacióndeunSeminariod

eFormulacióndeProyectosconunaduraciónde30horasylaconformacióndeuntribunalintegradopor

docentesdetodoslostalleresparalaaprobacióndelos proyectos. 

EncuantoalaPrácticaProfesionalAsistida(PPA),laResoluciónCSNº256/09establecequeser

ealizaenelmarcodeunseminariocon120horaspresencialesy60horasdeestudioindependientedurant

eelsegundocuatrimestredelquintoañoyapruebaelprogramaanalítico.Durantelavisita,seinformóqu

elosestudiantesintervienenenproyectosconcretosdesarrolladosporlainstituciónparasectoresprodu

ctivosyde 

serviciosyenelámbitoprofesional(porfueradelainstitución).Debidoaqueeldocumentopresentadon

oexplicitala 



 

 

 
 

realizacióndeestasactividadesnicómoseimplementasuseguimientoyque,además,seobservalafalta

deconveniosmencionadaenelprimerapartadodelpresenteinforme,nosepuedeestablecerquelacalid

addelaformaciónylasexperienciaseducativassonequivalentesparatodoslosestudiantesniquelaprá

cticaprofesionalestécorrectamentesupervisadaysedesarrolleenámbitosadecuados que 

familiarizanalestudianteconelejercicioprofesional. 

Lasasignaturasquecomponenlamallacurricularcontemplanactividadesdeenseñanzatalesco

moeldictadodeclasesteóricas,prácticas,teórico-prácticas,laelaboraciónde 

trabajosprácticosdeaulaydetaller.Además,elplandeestudiosincluyeactividadesprácticasdonde,po

runlado,sevuelcanconocimientosteóricos,habilidadesproyectualesycapacidadestécnicas,yporotr

o,respondenalaproducción,gestiónedilicia,desarrolloyconcrecióndeunaobra.Noobstante,comose

verámásadelante,losámbitosdedesarrollodelasactividadesdeformaciónprácticanosonadecuadosy

sedetectaunarelacióninsuficienteentrelacantidaddealumnospordocenteloqueimpactanegativame

nteenlaimplementacióndelplandeestudiosporquesepresentaunobstáculoparalaformaciónyatenci

óndelosestudiantes. 

EnelInformedeAutoevaluación,lainstitucióndetectalosdéficitsmencionadoseinformaquepr

evémodificarelplandeestudiosperonoespecíficaloscambiosarealizary enla visita no 

sebrindaronprecisionesal respecto. 

 

 
3. Cuerpoacadémico 

El ingresoyla permanenciaenelcuerpoacadémicoserigen porlacarreradocente. 

EstemecanismofueaprobadomediantelasResolucionesCSN°956/09yNº885/11,sondeconocimie

ntopúblicoygarantizanlaidoneidaddelcuerpoacadémico.Losdocentessonevaluadosperiódicamen

te,incluyéndoselaopinióndelosestudiantessobresudesempeño,ysoninformadosdelosresultadosde

talesevaluaciones.Losmecanismosdepromociónenlacarreradocente tienen encuenta 

laevaluación del desempeñoacadémico. 

Lacarreracuentacon271docentesquecubren325cargos.Lacantidaddedocentesdelacarrerase

gúncargoydedicaciónhorariasemanalsemuestraenelsiguientecuadro(sieldocente tienemás 

deuncargo, seconsidera el demayorjerarquía): 

Cargo Dedicaciónsemanal 

Menor 

oigual 

a9horas 

De10 a 
19 horas 

De20 a 
29 horas 

De30 a 
39 horas 

Igual 

oMayor 

a40 

horas 

Total 
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ProfesorTitular 0 12 3 1 11 27 

ProfesorAsociado 0 1 0 0 1 2 

ProfesorAdjunto 0 21 5 0 8 34 

Jefede TrabajosPrácticos 2 48 11 0 16 77 

Ayudantesgraduados 7 106 3 0 7 123 

Total 9 188 22 1 43 263 
 

 

Elsiguientecuadromuestralacantidaddedocentesdelacarrerasegúnsudedicaciónytítulo 

académico máximo(si eldocente tienemásdeun cargo,se suman lasdedicaciones): 

Título académico máximo Dedicaciónsemanal 

Menor 

oigual 

a9horas 

De10 a 
19 horas 

De20 a 
29 horas 

De30 a 
39 horas 

Igual 

oMayor 

a40 

horas 

Total 

Gradouniversitario 9 110 20 6 8 153 

Especialista 0 34 13 1 10 58 

Magíster 0 13 7 1 19 40 

Doctor 0 1 0 0 8 9 

Total 9 158 40 8 45 260 
 

 

Ochodocentesquecuentancon9cargosnofueroncontabilizadosenlastablas,setratadelprofeso

radjuntoresponsabledeArquitecturaIyjefedetrabajosprácticosArquitecturaV;elprofesortitularde

OrganizaciónyAdministracióndeEmpresas;unjefedetrabajosprácticosdeMorfologíaIy5ayudante

sgraduadosdeIntroducciónalaTecnología,CienciasBásicas,ArquitecturaII,HistoriayCríticaIIyTr

abajoFinaldeCarrera.EldocentedeArquitecturaIyArquitecturaVylaauxiliardeTrabajofinaldecarr

eracuentancondedicacionesexclusivas,elrestodisponedededicacionessimples.Estosdocentestien

enalmenostítulodegrado(endoscasosdeIngenieroyenelresto,deArquitecto),además,unaesEspecia

lista.Lacantidaddecargosestablecidamásarribaseobtienea partir delasumadelos9 de 

estosdocentesalos 316 registradosen la presentaciónConeau Global. 

Ladiferenciadelosvalorestotalesestablecidosenlosdoscuadrossedebeaquetampocoseregistr

aeltítulomáximoobtenidoparaotros3docentes,paraunodeellosseconsignalainformacióncorrespon

dienteenlapresentaciónARCUSUR(esEspecialista).Nosepuedeestablecerlaformacióncorrespon

dienteaunaayudantegraduadadeMorfologíaII,interinaycondedicaciónsimple(10horas)yaotrodoc

entedeCienciasBásicasconelmismo cargoydedicación. 

Encuantoalaformaciónacadémicayprofesionaldelcuerpoacadémico,seconsideraque 

esadecuada, aexcepción de los docentes sobrelos cuales no seinformasu título máximo. 
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Además,lainstitucióntienepolíticasinstitucionalesquepromuevenlaformacióndeposgradoy

laparticipacióneninvestigación,desarrollotecnológicoyactividadesprofesionales,comosemencio

nóanteriormente.Lacarreraimplementaaccionestendientesapromoverlavinculacióndelpersonald

ocenteconlossectoresproductivosydeserviciosmediantelosconveniospreviamentecitadosysefom

entalaformacióndeequiposinterdisciplinarios en actividadesde investigación. 

Conrespectoalacargahoraria,seconsideraquelas 

dedicacionessonadecuadasparalarealizacióndeactividadesdedocencia,investigaciónyextensión.

Noobstante,nosecuentaconinformaciónprecisasobrelasactividadesdeextensiónquesedesarrollan

yademás,seobservaquelarelacióndelnúmerodedocentesconrespectoalacantidaddealumnosdelaca

rreranoes adecuadaparael desarrollo detodaslas actividadesacadémicas. 

En elInforme de Autoevaluación, seseñala quedebido al crecimiento dela 

matrícula,larelacióndocente/alumnoesdeficitariaenlasasignaturasconmásde300inscripciones.Est

oimpactanegativamenteenlaimplementacióndelplandeestudiosporquesepresentaunobstáculopar

alaatencióndelosestudiantesyladisponibilidaddelespaciofísicoesescasa.EnlapresentacióndeCON

EAUGlobal,noseregistraeltrabajoencomisionesenasignaturascomoConstruccionesI,encuyaficha

seregistraundocentepara454estudiantes.Enigualsentido,durantelavisita,seinformóque,enlaasign

aturaIntroducciónalaTecnología,lascomisionesdeactividadesprácticasestánintegradasporentre9

0y100alumnosdebidoalafaltadedisponibilidaddeaulasyaqueenlaasignaturaseinscriben700alumn

osylacátedraestáintegradapor5docentes.Durantelasentrevistasconlosdocentes,tambiénseestable

cióqueenMorfologíaIyMorfologíaIIlasasignaturascuentancon500estudiantesquecursanenunaula

concapacidadpara300personas.EnSistemasdeRepresentación,hay634alumnosquesedividenenco

misionesde 

70conundocentecadaunayestosgruposfuncionanparalelamenteendosaulas.EnEstructurasI,debid

oalacantidaddeestudiantes(319),nosepuedenimplementarvisitasaobras.Enlasentrevistas,tambié

nseseñalóquelarelacióndocentealumnonoeraadecuadaenlaunidadpedagógicaBdelostalleres.EnC

ienciasBásicasyMorfologíaII,faltanaulasconcapacidadesmenoresa100personas,yporconsiguient

e,debidoalaacumulacióndegruposenaulasdemayorcapacidad,juntoconlafalta de pupitres 

osuperficies deapoyo,se dificulta eldesarrollo delas actividadesprácticas. 

Lainstitucióndetectóqueelnúmerodedocentesnoesadecuadoenlasasignaturasconmásde300

inscriptos.Elplandemejorasprevégenerardesdoblamientosdecátedrasenlas 
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asignaturasquesuperanesacantidaddeestudiantescreandomayoresdedicacionesparacargosexisten

tescondedicaciónsimple(1titular,6adjuntos,8jefesdetrabajosprácticosy23auxiliaresdeprimeraent

re2017y2018).Elpresupuestoestimadoesde$3.117.600ycomofuenteseconsignaelTesoroNaciona

l.Seconsideraqueelplannoesadecuado.Enprimerlugar,sedirigecentralmenteaincrementarlasdedic

acionesynoadesignarmásdocentescuando,talcomoseconstatóenlavisitaysemencionópreviament

e,lacantidaddeintegrantesdelcuerpoacadémicoesinsuficiente.Ensegundolugar,noconsignacómos

edistribuiránlosincrementosdededicacionesentrelasactividadescurriculares,cátedrasycomisiones

ynoexplicitacómoestomodificaríalarelacióndocentealumnosencadacaso.Finalmente, no 

esclarosi el monto a invertir seencuentraasegurado. 

 

 
4. Alumnos y graduados 

Losrequisitosdeadmisióndealumnosalacarreraincluyenlarealizacióndeuncursointroductori

oaliniciodelaño,quetienecarácterinformativosobrelaUniversidad,lacarreraylaprofesiónyesdictad

opordocentes,tutoresyenelquecolaboranalumnosavanzados.Estosmecanismossonexplícitosysea

decúanalosobjetivosypropósitosdelacarrera.Lainstituciónrealizaaccionespara 

difundir,orientaryayudaralingresante,talescomolaactividaddenominadaDía"D",quetienecomofi

nrealizarunapresentacióndelascarrerasdelaFacultadparalosaspirantesyesorganizadaporlaunidad

académicayeláreadeorientaciónvocacionaldela Universidad. 

LaResoluciónCDNº610/01estableceelRégimendeActuacióndelAlumnoquereglamentaeli

ngreso alacarrera. 

Elsiguientecuadromuestralacantidaddeingresantes,alumnos yegresadosdelacarreraen los 

últimos 3 años. 

Año 2013 2014 2015 

Ingresantes 522 465 540 

Alumnos 2648 2727 2895 

Egresados 101 87 85 
 

Encuantoalosmecanismosdeseguimientoacadémicoydeanálisisdelainformaciónsobrerendi

miento,retrasoyegresodelosestudiantes,lasautoridades,áreasadministrativasydocentesemplean 

los datos generados por elSIUGuaraní. 



 

 

 
 

Durantelavisita,seinformóqueladuraciónrealdelacarreraaúnseaproximaalos10añosysecon

statóque,enestemarco,sibienseimplementaunsistemadetutoríasylacarreracuentacon4tutoresrelac

ionadosconladisciplinaestonoessuficientedebidoaquelasaccionessedirigencentralmentealosingr

esantesyalumnosdelosprimerosnivelesdelacarreraynoalcanzanalosestudiantesdelosañosmásava

nzados.Enlainstancia 

deAutoevaluación,lainstitucióndetectóquelacantidaddetutoresylashorasdeatenciónnosonsuficie

ntesypresentóunplandemejoras.Elplanprevédesignar10cargosdetutoresdocentesy15tutorespares

(estudiantesavanzados)entre2016-

2018.Noobstante,seobservaquecomofuentedefinanciamientoseconsignaelPromarqyqueelmonto

noseencuentraasegurado. 

Lainstituciónimplementaprogramasquerigenelotorgamientodebecas.Durantelavisita,seinf

ormóquelosestudiantesdelacarrerafueronbeneficiadoscon93becasdecomedor,27detransporteint

erurbano,16detransporteurbano,8definalizacióndeestudiosy8deprestaciónefectivadeservicios.A

simismo,seotorganbecasdeestímuloalainvestigaciónparaestudiantesavanzadosconaltorendimien

toacadémicoy 

existenbecasparalarealizacióndecursosinformáticos.Lainstituciónpromueveasílaparticipaciónen

actividades deinvestigación científicayunaactitudproclive alaformacióncontinua. 

Asimismo, la instituciónrealiza elseguimiento delos graduados 

delacarrerayfavorecesuparticipaciónenlainstitución.LaunidadacadémicaimplementaelSIUKolla

.Además,prevémecanismosquepermitensuactualización,formacióncontinuayperfeccionamiento

profesional.LaFacultadposeeunÁreadeGraduadosqueseocupademanteneruncontactodirectoconl

osegresados,ofreceactividadesdecapacitaciónyperfeccionamiento,informasobrelaofertayladema

ndalaboraldelaregiónyseencuentraencontactoconlosconsejos,loscolegiosylasasociacionesprofes

ionales.Launidadacadémicamantieneunaofertadecursosentrelosqueseincluyencentralmenteactiv

idadesrelacionadasconpatologíasdelaconstrucciónysoftware dediseño. 

 

 
5. Infraestructura y equipamiento 

LacarrerasedesarrollaenelinmuebledenominadoCampusResistencia,queseencuentraubica

doenlaciudadhomónimayespropiedaddelaUniversidad.Lainstitucióncuentacon7  aulas,un  

auditorio,un  gabinetede  informática,4  talleres,oficinas 



 

 

 
 

administrativasydelosinstitutosdeinvestigación.Elequipamientoparaelapoyodidácticoestácompu

esto por proyectoresinstaladosen lasaulas. 

EnelInformedeAutoevaluación,lainstituciónseñalaquelainstanciaacargodelaseguridadehi

gienedelaunidadacadémicaeslaJefaturadelDepartamentodeObrasyProyectosdelaFacultad.Lajefa

turamencionadadisponedelasesoramientodeunexpertocontratadoenformaestableyorganizacapac

itacionesperiódicasparaelpersonaldocenteydeapoyoylosestudiantessobreelordenylalimpiezaenl

oslugaresdetrabajo,primerosauxilios,usodeloselementosdeproteccióncontraincendiosyrealizasi

mulacrosdeevacuacióndeledificioencasodecatástrofe.Asimismo,lainstituciónpresentauncertifica

dofirmadoporunIngenieroElectromecánicoyEspecialistaenSeguridadeHigiene,cuyaconclusiónc

onsideraquelascondicionesactualesdelainstituciónsonaceptablesparaeldesarrollo 

delascondiciones académicasyadministrativas. 

Comoyasemencionó,durantelavisitaseobservóquelasaulasylostalleresnosonadecuadosenc

antidad,capacidadydisponibilidadhorariaparaeldesarrollodelasclasesaimpartirynosecorresponde

nconelnúmerodealumnosylasactividadesprogramadas.Además,seconstatóquelasaulasysalasdetr

abajonopresentancondicionesfísicasadecuadasencuantoadimensionesytambiénseobservólafalta

depupitresenvariasdeellas. 

Los4tallerescuentanconaspectospositivoscomograndesdimensiones,buenailuminaciónam

pliassalidasdeemergencia.Noobstante,seobservaquelos2queseencuentranubicadosenelsegundop

isonoposeenrefrigeracióny enveranoestánexpuestosaaltastemperaturas. 

LaFacultadposeeungabinetedeinformáticacon16computadoras,loqueresultainsuficientepa

ra el número dealumnosylas necesidades dela carrera. 

Asimismo,losalumnosrealizanactividadesdeformaciónprácticaenámbitosexternosalagesti

óndelaunidadacadémica.Durantelavisita,seconstatóquelacarreraempleaelLaboratorio 

deEnsayodeMaterialesyEstructurasdelaFacultaddeIngenieríaparalarealización de unapráctica 

consistenteen unensayode estructuras. Enla entrevista conel 

jefedelaboratorio,seconstatólarealizacióndeensayosaroturadeprobetasdehormigónydetraccióne

nbarrasdeaceroyseinformóqueasistengruposde40estudiantes.Seobservaquelacantidaddeestudia

ntesesdemasiadoelevadayquenosepresentadocumentaciónquepermitaestablecerelmecanismofor

malempleadoparaelusodeestelaboratorio.Poreste 



 

 

 
 

motivo,asícomodebido 

alaslimitaciones,queyafueronmencionadasenelpresenteinforme(relacionadasconunarelacióndoc

entealumnosinsuficiente),yquenopermitenasegurarlarealizacióndelasvisitaspertinentesparasiste

matizarlasdiferentesetapasincluidasenelprocesodeproduccióndeedificios,yalafaltadeotrosmecan

ismosquelassuplanten,seconsideraquelas prácticasrelacionadasconlaproducción de obrason 

insuficientes. 

Durantelavisita,seinformóqueladisponibilidaddeámbitosdeprácticaprofesionalasistidaesa

cordealacantidaddealumnosdelacarrera,sinembargo,comoyasemencionó,no se adjuntaron los 

convenios vigentesen relación conestaactividadcurricular. 

Porloexpuesto,seconsideraquelasinstalacionesnopermitenelcorrectodesarrollodela carrera 

en todos sus aspectos. 

Lainstitucióndetectaquelosámbitosdisponiblesnosonsuficientes.Observaquelostalleresest

ánallímitedesucapacidad,nosedisponedeespaciosdestinadosaalmacenarlostrabajosdelostalleresy

queexistenproblemasdemantenimientodelasmesasdedibujoempleadasparaDiseñoGráfico,losTal

leresdeArquitecturayotrasclasesteóricasyprácticasdelacarrera.Tambiénsemencionaqueseprevéc

omprar25computadoras 

porquelasactualesnopermitenusarelsoftwarenecesarioparalacarrera.JuntoalInformedeAutoevalu

ación,sepresentaunplanparaadecuarlainfraestructuraalacantidaddealumnosenelmarcode 

unproyectodeampliación 

deledificiodelaFacultadelaboradoporlaDirecciónGeneraldeConstruccionesdelaUniversidad.Elp

resupuestoestimadofuede 

$12.512.930ycomofuenteseconsignaelTesoroNacional.Tambiénseproyectóclimatizarlostalleres

7y8confondosdelaUniversidad.Durantelavisita,lainstitucióninformóqueserealizaronaccionesde

mejoracomolareparacióndetechosdetejasperoqueelplandeactualización,mantenimientoyexpansi

óndelainfraestructuraseencuentrasuspendidopararealizarnuevamente unafase derelevamiento. 

Labibliotecadelaunidadacadémicaestáubicadaeneledificioempleadoparadictarlacarrerayb

rindaserviciosdurante11horasdiariaslosdíashábiles.Elplantelafectadoasciendea5personasycuent

aconformaciónadecuadaparalastareasquerealiza.Entrelastareasquedesarrolla 

seincluyenlasconsultasensalaylospréstamosadomicilio.Labibliotecadisponedeequipamientoinfo

rmáticoquepermiteaccederaredesdebasesdedatos,talescomolabibliotecaelectrónicadelMinisteri

odeCiencia,TecnologíaeInnovaciónProductiva. 



 

 

 
 

Enlavisita,seinformóquelabibliotecacuentaconuntotalde4146ejemplaresdelibrosrelaciona

doscontemáticasdelacarrera.Asimismo,lahemerotecatiene2837ejemplaresyposee11suscripcione

sdepublicacionesvinculadasconladisciplina.Elacervobibliográficodisponibleenlabibliotecaresul

tapertinente,actualizadoy variadoy 

aseguralasnecesidadesdedocenciaeinvestigación.Laselecciónylaactualizacióndelmaterialbibliog

ráficoserealizanatravésdelaconsultaalosdocentesyrespondenalosrequerimientoscurricularesydei

nvestigacióndelacarrera.Deacuerdoconloobservadoenlavisita,labibliotecadisponedeunasaladele

ctura,unasalidadeemergenciaalexteriorymatafuegos. 

 

 
Síntesis 

Deacuerdoconloexpuestoprecedentemente,elComitédeParesformulalossiguientesrequeri

mientos: 

1. Presentarla normativaque establece las políticas de investigaciónyextensión. 

2. Implementaractividades deextensión con la participación de docentes dela carrera. 

3. Presentarlanormativaqueestableceelorganigramaactualdelaunidadacadémicayladesignación 

de las nuevas autoridades. 

4. ReglamentarlaPPAyasegurarladisponibilidaddeconveniosquepermitansudesarrolloadecuado

ycon un carácter equivalente paratodos los estudiantes. 

5. Diseñareimplementarunplandedesarrolloexplícitoqueincluyametasacorto,medianoylargo 

plazo atendiendoalmejoramiento de la calidaddela carrera 

6. Enrelaciónconelplandeestudios:a)garantizarqueeltratamientode 

todosloscontenidosdelplandeestudiosserealicesegúnungradodecomplejidadcreciente;b)asegurar

unseguimientoadecuadodesudiseñoysuimplementación;c)incorporarloscontenidosrelacionados

conproyectourbanoyterritorialyd)asegurarlacomprensióndelprocesodeobra(reforzandolasactivi

dadesprácticasdeláreatecnológicaconvisitasaobraydisertacionestécnicasdeempresasysectoresvi

nculadosconlaconstrucción,entreotrasherramientasqueincluyanlosaspectosvinculadosconlasinst

alaciones,lasinterferenciasyla seguridadyla higiene). 

7. Asegurarunarelacióndocente-

alumnosadecuadaenlassiguientesactividadescurriculares:ConstruccionesI,IntroducciónalaTecn

ología,MorfologíaI,MorfologíaII,SistemasdeRepresentación,EstructurasIyen la unidad 

pedagógica Bdelos talleres. 
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8. Garantizarquetodoslosintegrantesdelcuerpoacadémicotenganalmenostítulodegradoouna 

trayectoria equivalente. 

9. Implementarmecanismosdeapoyoacadémicoquealcancenalosestudiantesdetodoslosniveles 

dela carreraconel fin de reducir laduración real. 

10. Garantizarladisponibilidaddeinfraestructurayequipamientoquepermitaeldesarrolloadecuado 

dela formaciónpráctica. 

11. Presentarladocumentaciónqueestableceelmecanismoformalempleadoparaelusodellaboratori

o queno perteneceala unidadacadémica. 

 

 
Losplanesdemejoraquesepresentenparasubsanarlosdéficitsexistentesdebenserfactiblesyviables

yespecificar,enestesentido,objetivos,acciones,recursosfísicos,recursoshumanos,cronogramas,r

esultadosprevistoseindicadoresdeavance.Tambiénsedebeconsignarenellosloscostosfinancieros

(incluyendofuente),losresultadosaobtenerytodosaquellosaspectosreferidosasufactibilidadyviab

ilidadpresupuestaria.Asimismo,debenidentificarselosresponsablesdesuejecución.Enlosplanesd

ebepoderseidentificarclaramentecuáles son los compromisos demejoramiento queasume la 

institución 

ysuimpactoconcretoyespecíficosobrelacarreraquesolicitalaacreditación.Losplanesdemejorami

entodeberáncontarconelacuerdoexpresodelRectoradoyseradjuntadosalapresentación 

deCONEAU Global. 

 

 
Cuandoestéprevistoquelasactividadesdeformaciónexperimentalserealicenfueradelainstitución,

losconveniossuscriptosdebenevidenciarungradodeespecificidadquegaranticelarealizacióndees

tasprácticas.Losconveniosdebenconsignarclaramenteeltipodeprácticasarealizaryelequipamien

toylosinsumosautilizar.Asimismo,enellosdebenestarconsignadasladuraciónylascondicionespar

asurenovación.Enloscasosenlosquecorresponda,debecontemplarseconvenientementeladistanci

aylosmediosdeaccesodelosestudiantes a los laboratoriosreferidos en los citadosconvenios. 

 

 
Cuandolacarrerahayaintroducidocambiosquemodifiquenlainformaciónaportadaenelformulari

oelectrónico(introduccióndenuevasactividadescurriculares,incorporacióndedocentes,cambiose

nlosantecedentesquefiguranenloscurrículumsdocentes,incorporacióndeactividadesdeinvestiga

ción,modificaciónenlasvinculacionesdocentes, 



 

 

 
 

firmadenuevosconvenios,etc.),juntoconlarespuestaalavistadeberáactualizarselapresentaciónde

CONEAUGlobalyadjuntarsecomoanexos(bajoladenominación“anexosrespuestaalavista”)toda

aquelladocumentaciónquesirvaderespaldoalasaclaracionesoplanesdemejorapresentadosenest

ainstancia(porejemplo,nuevasnormativasomodificacionesdenormativas previas,nuevos 

programas analíticos,nuevosconvenios, etc.). 

 

 
ComitédeParesEvaluadores 

1. Betti,Maria del Rosario 

2. Codina,Ricardo 

3. Colautti, VivianaElizabeth 

4. Falabella,Teresita 

5. García,Guillermo 

6. Gerscovich,AliciaSilvia 

7. Rocca, MariaJulia delCarmen 

8. TorresCano, Manuel 



 

 

 


