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Dimensión 1

1.1
Inserción de la carrera en la unidad
académica

En caso de haberse realizado cambios en relación con la inserción de la carrera en la unidad académica desde la última
resolución de acreditación, describir brevemente estos cambios
y evaluar su impacto en la carrera.

La carrera continúa funcionando en la Facultad
de Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), situación
que conserva desde su creación, en 1952. La
FAU es una de las 13 unidades académicas de
la UNT1, institución que ha depositado en ella
la formación de los Arquitectos, en el marco de
su importante y diversificada oferta educativa.
Existe una fluida interrelación con la universidad, hecho natural que permite potenciar el
1. La institución está integrada por 13 Facultades: Agronomía y
Zootecnia; Arquitectura y Urbanismo; Artes; Bioquímica, Química
y Farmacia; Ciencias Económicas; Ciencias Exactas y Tecnología;
Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo; Derecho y Ciencias Sociales; Educación Física; Filosofía y Letras; Medicina; Odontología
y Psicología. En la Facultad de Medicina funciona la Escuela de
Enfermería, con sedes en Capital y Aguilares; en la Facultad de
Artes, el Instituto de Artes de Aguilares y, con dependencia del
Rectorado, la Escuela de Cine, Video y Televisión. En su seno se
dictan 58 carreras de grado y 15 tecnicaturas y funcionan 7 Escuelas Experimentales: Escuela de Agricultura, Escuela de Bellas Artes y Artes Decorativas e Industriales, Gymnasium Universitario,
Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento, Instituto Técnico Capital,
Instituto Técnico sede Aguilares e Instituto Superior de Música.
Además de educación media, en la Escuela Sarmiento se cursa el
ciclo primario y la formación pedagógica y en el Gymnasium, el
cursado se realiza desde el 5ºgrado. La UNT ofrece 179 carreras
de posgrado: 24 doctorados, 36 maestrías y 46 de especialización.

funcionamiento de la unidad académica; es la
única carrera que funciona en una Facultad de
Arquitectura y Urbanismo pública, en el NOA,
pues la carrera de la Universidad Nacional de La
Rioja funciona como un Departamento y la de
Salta pertenece a una universidad privada.
La UNT fue inaugurada en 1914, siendo
su primer rector el Dr. Juan B. Terán, impulsor
del proyecto. Con el lema “Pedes in terra ad sidera visus”, surgió como una universidad moderna, sustentada en la ciencia y la técnica de
la época y comprometida con el desarrollo económico y cultural de la Región del NOA. Iniciada como universidad provincial, el movimiento
estudiantil reformista promovió su nacionalización a comienzos de los años 20. Al cumplirse
el primer Centenario, la intensa actividad desarrollada en docencia, investigación y extensión, refleja el crecimiento sostenido de su estructura académica y física en todo el Noroeste
Argentino. Los diversos Institutos, Escuelas o
Centros creados en las provincias vecinas como
desmembramientos de la UNT, dieron origen en
diversos casos a nuevas universidades. La calidad educativa, así como la variedad y amplitud
de su oferta académica, representan factores
altamente convocantes para los jóvenes.
Hoy la UNT es una institución grande,
compleja y heterogénea. El tamaño y la complejidad, sumado al desarrollo del grado, el
posgrado, la investigación y la gestión, la ubican en los primeros lugares en importancia
entre las universidades argentinas y en su interior conviven prácticas académicas, científicas,
tecnológicas y administrativas de diversos gra-
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dos de desarrollo. En su dilatada historia, la institución generó alrededor de cien titulaciones
que buscan satisfacer las demandas de la población de su área de influencia. Dentro del NOA y
del NEA, ofrece el mayor espectro de carreras,
entre las que se incluyen muchas que requieren
una gran inversión en infraestructura, equipamiento y personal altamente especializado.
La enseñanza de la Arquitectura se inició
en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT, a comienzos de 1930; cerrando la década, en 1939,
se institucionalizó como Escuela de Arquitectura en la misma Facultad. A partir de 1946, durante el rectorado del Dr. Horacio Descole, con
la creación del Instituto de Arquitectura y Urbanismo (IAU), la formación de los arquitectos
tomó sede en un organismo independiente. Por
su desempeño excepcional, el Instituto ha sido
reconocido como “Escuela de Tucumán” en la
escena arquitectónica nacional y en el conjunto
de escuelas de arquitectura latinoamericanas.
Entre los docentes que enseñaron en los años
40 y 50 se cuentan Eduardo Sacriste, Jorge Vivanco, Adolfo Cavagna, Ernesto Rogers, Horacio

Caminos, Hilario Zalba, José Le Pera, Cino Calcaprina, Luigi Piccinatto, Enrico Tedeschi, Marina
Waisman, lista a la que podrían agregarse otros
nombres que contribuyeron con igual vigor a su
creación y funcionamiento. Los postulados, pioneros en su momento, siguen estando presentes en la marcha de la institución. Este año, el
8 de agosto, se cumplen 70 años de la creación
del IAU. En 1952, se transformó en Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, rol que desempeña
desde entonces.
Los principios iniciales persisten en la
modalidad académica de la FAU, impregnada
de un cierto espíritu utópico en lo teórico y
cuyo contrapeso en la práctica lo constituye
el sólido apego a lo técnico y a las realidades
ambientales regionales. Con este espíritu se
ha formado un gran número de profesionales
de la Región del NOA y del NEA, pues durante
varias décadas, la FAU fue el centro de formación disciplinar. Su influencia se ha extendido
a países vecinos como Bolivia, Perú, Paraguay
y Brasil; los egresados actúan en la región, así
como en distintas áreas del país y del mundo,
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asumiendo responsabilidades en estudios de
arquitectura, empresas constructoras y universidades. El caso más visible es el de César
Pelli, protagonista de relieve en la escena arquitectónica mundial.

Carreras que se imparten
Carrera de grado

La carrera de grado que se presenta a Acreditación está destinada a la formación de Arquitectos. Los ejes estratégicos para su diseño e implementación representan un proyecto construido
y optimizado en forma continua mediante consensos; ello permite avanzar en la resolución de
los problemas planteados en periódicas evaluaciones. El proceso facilita el desarrollo institucional y el del contexto social y económico en
que se inserta, pues favorece una actuación
dinámica, acorde a sus cambiantes problemáticas. Para institucionalizar este accionar a partir
de lo realizado hasta la fecha, se ha creado el
Observatorio institucional, como se explicará
en esta presentación.

En este nivel, de acuerdo con los propósitos presentados en la Acreditación de 2008, se ha trabajado activamente para incrementar la oferta
de carreras, situación de beneficio indiscutible
para la formación superior de los docentes, tanto de la FAU como de otras áreas de la región,
del país y de los países limítrofes. A la fecha, se
ha avanzado en el dictado e implementación de
las siguientes carreras (información detallada
en el punto 1.3 de esta Dimensión).
Maestría en Historia de la Arquitectura y del
Urbanismo Latinoamericanos
Iniciada en 1995, obtuvo acreditación “B” en
1999 según Res. N° 690/99 re-categorizada en
el 2011por la CONEAU según Res.N°446/011,
continua hasta la actualidad.
Maestría en la Enseñanza de la Matemática en el
Nivel Superior
Iniciada en 1998, tuvo cuatro ediciones;fue acreditada por CONEAU, en 2006. Desde el año 2012,
se realizan cursos de apoyo y talleres para la finalización de los trabajos de Tesis; en paralelo, está
siendo reformulada por un grupo de docentes
de la FAU egresados de la misma, para su presentación ante CONEAU en la próxima convocatoria.
Este año se dictará en la FAU un seminario taller
de elaboración de tesis dirigido a los mismos.

Carrera de Especialización en sistemas
informáticos de diseño arquitectónico:
Carrera en etapa de formulación en el Instituto
de Técnicas Digitales. Permitirá formar Especialistas que establezcan los vínculos entre el avance tecnológico digital y la arquitectura, área vacante en la región. Será presentada a CONEAU
una vez finalizados los trámites de aprobación
de la UNT.
Carrera de Especialización en Ordenación del
Territorio:
Permitirá formar Especialistas en Planeamiento
Urbano y R
egional, área vacante en la
región. Será presentada a CONEAU una vez finalizados los trámites de aprobación de la UNT.
Carrera de Especialización en Producción y
Gestión de Obras:
Se trata de un proyecto de carrera formulada en
red entre las facultades de la UBA, UNL, UNNE,
UNR, UNMP, UNLP y la UNT. Actualmente está
en fase de anteproyecto y firma de convenios
entre las universidades que participan en forma
conjunta con la Cámara Argentina de la Construcción. Será presentada a CONEAU, una vez finalizados los trámites de aprobación en la UNT
y con las otras universidades.

Doctorado en Arquitectura
Iniciado en 2010, reformulado y presentado
ante CONEAU en Septiembre 2015 para su
Acreditación. Actualmente se encuentra en fase
de evaluación por CONEAU.

Carrera de Especialización en Diseño Estructural.
Se trata de un proyecto de carrera formulada en
red entre las facultades de la UBA, UNL, UNNE,
UNR, UNMP, UNLP y la UNT. Actualmente está
en fase de anteproyecto. Será presentada a CONEAU una vez finalizados los trámites de aprobación en la UNT y con las otras universidades.

Se encuentran en trámite de formalización las
carreras de:

Otros tres Proyectos de Especialización se están
formulando para presentar a CONEAU en 2016.

Carrera de Especialización en energía,
habitabilidad y arquitectura sustentable
Aprobada por el HCS (Resol. Nº 0443/2016) y
presentada a CONEAU en abril 2016.
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Carreras de posgrado
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Tecnicaturas de pregrado

Con el propósito de ampliar la oferta institucional se ha desarrollado el Proyecto Tecnicaturas,
propuesto para generar una formación post
secundaria y preuniversitaria a los jóvenes, en
especial de la Región del NOA. Se trata de un
tema de particular sensibilidad en la Región,
pues permite integrar una amplia franja de
egresados del nivel medio que, antes de cursar
una carrera de grado, buscan obtener una formación universitaria de no más de 3 años que
los habilite laboralmente. Las propuestas se
han orientado a cubrir áreas de vacancia en la
región. Las tecnicaturas permitirán a la institución, además, fortalecer los vínculos que la UNT
ha generado siempre con su área de inserción
e influencia.
Durante 2015, el Proyecto Tecnicaturas
avanzó con la aprobación de dos carreras cuyo
dictado se iniciará una vez finalizada la aprobación en el Ministerio.
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Tecnicatura universitaria en diseño de
indumentaria y textil
Título a obtener: Técnico diseñador universitario de indumentaria y textil (Res. HCS 3051/15).
Tecnicatura universitaria en diseño del espacio
escénico
Título a obtener: Técnico diseñador universitario del espacio escénico (Res. HCS 3052/15)..
Está en marcha la aprobación de otras dos
carreras:
Tecnicatura universitaria en gestión de
información digital geoespacial
Título a obtener: Técnico universitario en gestión de información digital geoespacial.
Tecnicatura universitaria en diseño industrial y
productos industriales
Título a obtener: Técnico universitario en diseño industrial y productos industriales.
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1.2
Misión Institucional (MI)
Analizar si la misión institucional se encuentra reflejada en el ámbito de la carrera que se presenta a acreditación y evaluar su impacto en ella. Explicitar la documentación institucional que la formaliza. (Considerar la documentación adjunta en el Anexo Nº 1).

En un conjunto edilicio construido en 1971, en
la ex Quinta Agronómica de San Miguel de Tucumán, hoy denominado “Centro Universitario
ing. Alberto Herrera”, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, sede de la carrera de Arquitectura, desarrolla sus actividades. Con sus 262
docentes e investigadores, 82 personas de apoyo a la actividad académica y casi 3.000 estudiantes, la institución aborda cada día el desafío
de la formación permanente, mediante las actividades de docencia, investigación, extensión y
gestión. La matrícula supera en un 25% la que la
FAU tenía, en 2007.
La Misión Institucional está dirigida a: “formar
profesionales arquitectos con principios éticos y
solidaridad social, con actitud reflexiva, crítica y
de diálogo, comprometidos en generar, desarrollar y difundir el conocimiento que conforma la
complejidad de su quehacer, con el fin de contribuir, a través de la construcción del hábitat, a la
preservación de los valores y las tradiciones propias, la defensa del medio ambiente y la calidad
de vida de sus habitantes.”
Es el Ministerio el que fija los contenidos
curriculares básicos para esta carrera (Áreas de
Comunicación y Forma, de Proyecto y Planeamiento, de Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y Gestión y de Historia y Teoría) lo que indica
un perfil profesional del graduado de arquitectura
que debe responder a los requerimientos actuales de las actividades profesionales reservadas a
tal título como a los nuevos escenarios que surgen
de los cambios sociales, las nuevas tecnologías, la
construcción del hábitat, preservando los valores

acordes con esa intencionalidad formativa. Este
proceso incluye no sólo el capital de conocimientos disponible, sino también su ampliación y desarrollo, su flexibilidad y profundidad.
Desde esta perspectiva la teoría y la
práctica aparecen como ámbitos mutuamente
constitutivos que definen una dinámica específica para la enseñanza y el aprendizaje. Por esta
razón los criterios de intensidad de la formación
práctica deberán contemplar este aspecto para
evitar interpretaciones fragmentarias o reduccionistas de la práctica...”2
Como resultado, el proyecto educativo
tiene como objetivo institucional formar arquitectos conscientes e idóneos en el desempeño
de las incumbencias y competencias en su profesión; en este proceso, el Plan de Estudios representa el camino apropiado para el estudiante, no
sólo porque le permite adquirir el conocimiento
específico, sino fortalecer las aptitudes y actitudes que deberá desarrollar, la dedicación y los
medios para lograr el objetivo, así como las distintas alternativas y posibilidades que se plantearán en su ejercicio profesional, todo ello en una
clara articulación con la sociedad.
La Misión Institucional no se ha modificado, sino fortalecido desde 2008 hasta la fecha;
está presente en todos los procesos inherentes
a la formación de los profesionales arquitectos;
los propósitos que la sustentan, integrados en el
Plan 79/3 y optimizados en el Plan de Estudios
FAU/2008, han delineado el rumbo institucional
y su identidad académico-disciplinar, como puede verificarse en las actividades que desarrolla la
institución a través de la gestión, la docencia, la
investigación y la extensión.
Así, tanto en sus decisiones cotidianas,
como en las de mediano y largo plazo, la institución trabaja en forma sostenida para:
• Desarrollar una propuesta institucional
orientada a la producción de conocimien2. Plan de Estudios 2008. Contexto y Objetivos Institucionales.
Documento Página 2.
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y tradiciones propias, la sustentabilidad, el impacto ambiental, la accesibilidad universal.
Al respecto, un análisis de los programas
analíticos y contenidos curriculares que se dictan
en la FAU, permite afirmar que la institución cumple con los criterios de calidad exigidos por la Resolución Ministerial N°498/2006, los que reflejan
los contenidos curriculares básicos para la carrera
de Arquitectura, emanados del Ministerio de Educación y Deportes.
La Resolución Ministerial N°1461/2012,
por la cual se otorga reconocimiento oficial al Título de Arquitecto, establece en sus Anexos, los
contenidos básicos, la carga horaria mínima, los
criterios de intensidad de la formación práctica,
los estándares para la acreditación de la carrera
de Arquitectura y las actividades profesionales reservadas al título de Arquitecto.
Como se expresara en la formulación del
Plan/2008:
“…La Arquitectura desde su dimensión
cultural estética, garantiza el hábitat y el habitar
de la sociedad. Encuentra su consistencia técnica y espiritual, así como su legitimidad social en
la adecuada articulación entre las aspiraciones
más jerarquizadas del hombre y las realidades
más acuciantes de la vida contemporánea.
Responder con solvencia profesional, suficiencia ética y calidad estética a las demandas
de una sociedad cada vez más urgida en busca
de mejorar sus condiciones de vida, en encontrar
el equilibrio sustentable que le permita insertarse
en la vida urbana de las ciudades modernas, hallar modos de vida social que puedan localizarse
en el espacio y las actividades compartidas con
sentido solidario, constituyen los fundamentos
básicos que justifican la Carrera de Arquitectura.
Asimismo, la arquitectura constituye un
campo de conocimientos que incluye saberes teóricos, pero a la vez prácticas de intervención sobre
el medio, con finalidades que definen los rasgos
del perfil profesional del graduado. Por lo tanto,
la carrera de grado debe ofrecer ámbitos y modalidades de formación teórico-práctica que colaboren en el desarrollo de competencias profesionales
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•

tos socialmente significativos, apuntando
a la calidad y la pertinencia de sus resultados, mediante criterios de flexibilidad e
innovación.
Fortalecer y actualizar los conocimientos
de formación de los futuros profesionales arquitectos, así como las políticas,
planes y estrategias para su implementación.
Insertar al profesional arquitecto en la región con un rol activo, contribuyendo a su
transformación y desarrollo.
Atender a la demanda del contexto
promoviendo la formación de profesionales solidarios y permeables a sus
cambiantes condiciones, mediante la
creación, la innovación, la crítica y la
reflexión.
Incorporar los problemas de la realidad,
integrando espacios para la formación, la
investigación, la extensión y la transferencia al medio.
Resolver con responsabilidad ética la dualidad entre lo global y lo regional, entre
la tradición histórica y cultural y la sociedad postmoderna, como otra de las demandas que los tiempos reclaman de los
arquitectos.

1.2.1.
Impacto de la Misión Institucional
El impacto de los principios y fundamentos de
la Misión institucional ha sido altamente positivo y dinamizador de cambios para la institución, como puede observarse en la diversidad y
originalidad de las experiencias realizadas y en
su creciente incremento, desde 2008 a la fecha;
las transformaciones en la estructura organizativa de la FAU, en la docencia, la investigación y
la extensión han sido caminos transitados que
reflejan la MI. Este impacto se ha manifestado
en diferentes campos.

Impacto en la Estructura Organizativa FAU
Funcionamiento por Áreas de Conocimiento
La propuesta institucional está orientada a la
producción de conocimientos socialmente significativos, con calidad y pertinencia en sus
resultados; en el marco de lo propuesto en la
anterior Acreditación, para fortalecer y actualizar la formación de los futuros profesionales
arquitectos se adoptó una organización académica por “Áreas de Conocimiento”, unidades
epistemológicas que configuran los distintos
sectores del saber de la carrera de grado. En
ellas se agrupan conocimientos, habilidades y
destrezas con distintos niveles de complejidad,
articulando el conjunto de manera transversal y
diacrónica3.
Las Áreas que organizan el sistema académico son: Comunicación y Forma, Proyecto y Planeamiento, Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y
Gestión e Historia y Teoría. El sistema facilita, como
se explicara, la coordinación horizontal y vertical de
las actividades, favoreciendo la transversalidad del
conocimiento. En ellas se integran los ocho Institutos y sus cátedras y los Centros, Gabinetes y Laboratorios que se fueron creando para ampliar y consolidar la investigación y la extensión. La organización
3. Ibidem, página 8.
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Impacto en el proceso de gestión institucional
Creación del Observatorio Institucional
En 2008, la FAU reformuló el Plan de Estudios vigente (Plan 1979/3) para ajustarlo a los criterios
de calidad de la Resolución Nº 498/06 MECyT.
Con este fin se creó, en 2007 la Comisión de
Implementación y Seguimiento Curricular (Resolución HCD Nº 090 del 27/11/2007) la que,
a partir de 2008, tuteló la implementación de
la nueva propuesta y la transición entre ambos
planes5, durante el proceso se fueron creando
subcomisiones, entre ellas la de seguimiento
de primer año y la de ingreso. La función de la
Comisión Curricular ha sido, hasta la creación
del Observatorio Institucional (Resolución Nº
071/16), la de Coordinar la transversalización
de los contenidos entre áreas del mismo ciclo
y entre las actividades curriculares (materias)
interciclos, correspondientes a una misma Área
4. Plan de Estudios 2008. FAU. Contexto y Objetivos Institucionales. Documento Pág. 2
5. Comisión de Implementación y Seguimiento del Plan de Estudios.
Informes de su actuación se pueden consultar en Secretaría Académica. Su funciónse ha orientado a Coordinar la transversalización de
contenidos entre áreas del mismo ciclo y entre las actividades curriculares (materias) interciclos, correspondientes a una misma área de
conocimiento; asegurar el cumplimiento de los objetivos y contenidos por área de conocimiento; asegurar el cumplimiento de las cargas horarias mínimas establecidas por la Resolución 498/06 MECyT;
contribuir a la reformulación de los contenidos de las distintas áreas
de conocimiento, en un sistema de actualización permanente.

de Conocimiento, así como asegurar el cumplimiento de sus objetivos y contenidos; asegurar
el cumplimiento de las cargas horarias mínimas
establecidas por la Resolución 498/06 MECyT y
contribuir a la reformulación de los contenidos
de las distintas Áreas en un sistema de actualización permanente. Esta Comisión fue responsable, además, de atender los problemas detectados por los estudiantes y presentados por
el Centro de Estudiantes; funcionó coordinada
por la Secretaría Académica e integrada por un
representante de cada Instituto y un Coordinador para la Práctica Asistida y desde el año
2011, por Resolución N° 295/11 HCD-FAU se
invita a los estudiantes a participar de la misma
a través de los Consejeros Estudiantiles y/o el
Presidente del Centro de estudiantes. En este
tema se observó que era necesario articular
para un funcionamiento conjunto, la actividad
de las comisiones y subcomisiones creadas.
El proceso de seguimiento se complementó en 2011, con un diagnóstico externo (Grupo
Consultor Sociología y Mercado, Laks y Chit, Expediente: 45.406/2011, Nov. 2011) sobre la situación institucional en los temas de docentes,
estudiantes y graduados. En 2015, en el marco
de la tutela evaluativa de la institución, se observó la necesidad de fortalecer la estructura
por Áreas de Conocimiento y para avanzar en
esta línea, se creó una Comisión para el desarrollo del proceso de acreditación (Resol. Nº 055
27/03/2015), coordinada por el Sr. Vice Decano,
con dos representantes de cada una de las Áreas
(4 representantes para el Área Ciencias Básicas
por el número de materias que se integran en
ella) entre otros miembros; su funcionamiento
ha permitido ampliar y con ello democratizar la
participación del tejido académico, fortalecer el
funcionamiento de la FAU y continuar con la evaluación transversal y vertical del proceso educativo de la FAU.
Derivado de su eficiente y satisfactorio
funcionamiento y finalizado su cometido, el proceso de Acreditación, la gestión ha propuesto la
creación del Observatorio Institucional. Con un

9

D1 | Contexto Institucional

es dinámica y permite integrar nuevos desafíos, tal
como lo expresa la MI.
El funcionamiento ha permitido reflexionar y evaluar lo propuesto y lo implementado
en el Plan de Estudios FAU/ 2008, entre ellos,
aquellos temas como la integración entre la teoría y la práctica, ámbitos mutuamente constitutivos que definen una dinámica específica para
la enseñanza y el aprendizaje, o la intensidad,
gradualidad y complejidad de la formación, así
como la resolución de situaciones problemáticas4. Esta estructura organizativa de la FAU, vigente desde 2008, ha guiado la evaluación que
hoy se presenta a Acreditación.
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funcionamiento vinculado a la Secretaría Académica y al Área Pedagógica de la Facultad, el Observatorio permitirá articular para un funcionamiento conjunto, la actividad de las comisiones
o subcomisiones existentes y generar un corpus
de conocimiento con registro sistemático de la
dinámica académica institucional, el seguimiento de los planes de mejoramiento y las evaluaciones de impacto de las acciones proyectadas,
entre otros, material que reunido en las Memorias anuales permitirá formular orgánicamente
políticas, planes, proyectos y estrategias que aseguren la eficacia y eficiencia del funcionamiento
institucional. Se acompaña un Plan de Mejoras
referido al tema.

Impacto en el Fortalecimiento del grado
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Convenios y acuerdos para el desarrollo de la
PPA (modalidades supervisada y social)
En concordancia con los nuevos requerimientos
emanados del proceso de Reforma Curricular,
coincidentes con lo promovido desde el COD-

FAUN (Consejo de Decanos de Facultades de Arquitectura Nacionales) y las exigencias para la
acreditación de las denominadas carreras con
riesgo social, se fue incorporando, a partir del
año 2004, la Práctica Profesional Asistida (PPA);
si bien su cursado ha sido voluntario en una primera etapa, a partir de la puesta en marcha del
Plan de Estudios vigente, ha quedado formalizada como actividad estable y permanente.
Con ello, la implementación del Plan
2008 significó incorporar un nuevo y esencial
capítulo para la formación de los estudiantes,
derivado de los propósitos y fundamentos de la
MI. Desde esa fecha, se han firmado más de 80
acuerdos de cooperación con empresas y estudios de arquitectura, gestión que se concreta
desde la Secretaría de Extensión. Se ha capitalizado así, un importante espacio de desarrollo
de la Práctica Estudiantil Asistida (PPA), lo que
facilitó su implementación y desarrollo año a
año. Los estudiantes del Plan 79/3 tuvieron acceso a este tipo de experiencias al transformarse la Materia Electiva 2 de dicho Plan en PPA.

Creación del Sistema de Tutorías de Pares y
Docentes para reducir el desgranamiento.
La Facultad procura brindar una formación integral en cuanto al desarrollo cognitivo, actitudinal,
ético profesional y de complejas competencias
humanas implicadas en el ejercicio profesional.
En este marco, la propuesta de Tutorías surgió,
inicialmente, como respuesta al Plan de Mejoras
de 2008, donde se describió para Primer año un
abandono del 35% en las materias tecnológicas y
un menor porcentaje en las restantes. Otros estudios y el seguimiento permanente de la trayectoria de los estudiantes indicaron, hacia 2012,
que entre un 40% y 50% de los inscriptos en 1º
año de la carrera, abandonaban el cursado. Apoyado con los fondos PROMarq, en mayo de 2012
se institucionalizó el Proyecto de Tutorías con la
finalidad de elevar la eficiencia y la titulación,
incrementar los promedios, bajar los niveles de
reprobación y reafirmar la pertinencia social profesional de la carrera. La aplicación del Plan 2008
en estos años, revela que el tutelaje debe extenderse a los cursos superiores, para lo cual está
en trámite la gestión de los recursos económicos
correspondientes (Nota pedido de consolidación
de fondos a SPU presentada por Rectora UNT
07/09/2015).
De lo realizado, se observan algunas
mejoras en el rendimiento académico: el promedio de calificación pasó de 5.96 puntos en
2007, a 6.50 puntos en 2015, lo que representa una mejora del 9%; se redujo el cursado de
la carrera, de aproximadamente 7,205 años,
en 2015 (última cohorte ingresada en 2007,
del Plan 79/3), a 6,904 años (primera cohorte
del Plan 2008), lo que representa una disminución del 4,36%. Es de esperar que el rendimiento mejore con la extensión del sistema de
tutorías en los otros ciclos de la carrera.
Proyecto de incentivo a la graduación de los
estudiantes del Plan 79/3
Al momento de poner en marcha el Plan 2008,
2.469 estudiantes activos se encontraban cursando la carrera con el Plan 79/3, los que pu-
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Movilidad docente y estudiantil
La institución entiende que resulta fundamental incentivar el desarrollo de experiencias que
fortalezcan la formación de docentes y estudiantes y con ello la calidad de la enseñanza;
el proceso se ha acompañado con la firma de
convenios con otros centros de educación superior, del país y del extranjero, con el sector
público y el sector privado, así como con organizaciones civiles, entre otras acciones.
La FAU está integrada en todos aquellos
procesos que permiten el otorgamiento de becas y pasantías para docentes y estudiantes,
apoyando el intercambio para fomentar el desarrollo de experiencias enriquecedoras que
realimenten la docencia, la investigación y la
extensión. Hasta 2013, la FAU contaba con una
plaza para estudiantes con 1º año completo
otorgada por la Academia de la Suiza Italiana
(Italia) la que se encuentra suspendida, temporariamente, por la crisis europea; también
tuvo dos plazas anuales en la Universidad de
Hannover (Alemania). La plaza para graduados
en el Estudio César Pelli (EEUU), suspendida

entre 2008 y 2013, fue recuperada como Programa, en 2014. También existen dos plazas
anuales para las becas del Grupo AUGM (Brasil y Chile). Durante estos años se han recibido estudiantes de México, Perú, Bolivia, Chile,
Brasil, Francia y Alemania y nuestros docentes
han sido invitados a estos países a dar conferencias, seminarios y talleres. El tema se desarrolla en el punto 4.6. de la Dimensión 4.
Los docentes y estudiantes de la FAU,
respectivamente, han participado de las becas
PNBU (Programa Nacional de Becas Universitarias (PNBU) y de las Becas PROGRESAR; de
las Becas universitarias de la Fundación Retama destinadas a alumnos que cursan el 1°o 2°
año de una carrera universitaria (destinadas a
quienes están estudiando fuera de su provincia a más de 150 km de su hogar); de Becas
de la Fundación Carolina; de la Convocatoria
ESCALA Estudiantil - Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM); del
Programa Jóvenes de Intercambio (JIMA) México – Argentina – CIN – ANUIES; de ZICOSUR
- Universidades pertenecientes a la Zona de
Integración del Centro Oeste Sudamericano;
del Programa MARCA (Movilidad académica
Regional para carreras acreditadas por el Mecanismo de Acreditación del MERCOSUR); del
Programa Norte Grande - Grupo de universidades del Norte Grande argentino y de Becas de
Investigación de la Secretaría de Ciencia, Arte
y Tecnología de la UNT y del CIN. Se acompaña
un Plan de Mejoras referido al tema.
Impacto en otros temas vinculados al
fortalecimiento del grado
Los principios y fundamentos de la MI han incidido en la ampliación de la oferta de Electivas
para favorecer el cursado de la carrera y propender a generar una mayor orientación en
cuanto a la especificidad en la formación de
los estudiantes. Por otra parte, se han dictado
numerosos cursos extra programáticos, realizados, en general por aquellos alumnos que
no pueden hacer el cursado normal por temas
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dieron acceder a las nuevas oportunidades de
formación. Las cátedras adoptaron criterios distintos para manejar los dos grupos de alumnos;
algunas, por las características de la materia,
los incluyeron en el dictado habitual; otras implementaron condiciones especiales para ellos,
acorde a los programas y exigencias de su plan.
Desde esa fecha se han graduado 937alumnos,
70 corresponden al Plan 2008 y 867 al Plan
79/3. En el año 2015, se reinscribieron 922
alumnos del Plan 79/3, por lo que la institución
entiende que es necesario formular un plan específico para contribuir a su graduación. La propuesta incluye el trabajo con Tutores Docentes
para un acompañamiento especial a alumnos
con problemas en determinadas asignaturas,
un doble dictado de materias, la formación de
comisiones especiales y en distintos horarios, el
dictado de cursos intensivos, entre otros, para
facilitar un rápido egreso.
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reglamentarios; otros los toman por interés especial en el tema. Se ha desarrollado la cátedra
virtual; se ha creado la Biblioteca virtual; se está
digitalizando el fondo Bibliográfico de las Bibliotecas de grado y de posgrado; se ha promovido
la participación activa de estudiantes y docentes en encuentros como Arquisur, Congresos
y Seminarios; se han realizado numerosas reuniones y jornadas científicas, promoviendo la
participación de todos los claustros, entre otras
actividades.
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Impacto en la articulación con el nivel de enseñanza media
Curso de nivelación y ambientación
La FAU ha realizado, desde 2004, distintas experiencias para articular la formación que brinda
con el Nivel de Enseñanza Media. En 2008, por
Resol. HCD 211/08, se reemplazó el Curso de
Nivelación con un Curso de Ambientación a la
Vida Universitaria, el que se dictó hasta 2011,
a todos los estudiantes aspirantes a ser arquitectos.
En el año 2012, por Resol. 230/12, se
aprobó la propuesta de la Comisión de 1º Año
para el dictado del Curso de Articulación entre el Nivel de Enseñanza Media y la FAU-UNT;
ésta contempló la necesidad de fortalecer los
conceptos sobre tecnología y comprensión de
textos, derivado de la evaluación de los datos
estadísticos obtenidos del sistema informático
de alumnos. Así, al Curso de Ambientación se
incorporaron módulos de Matemática, Física
y Comprensión Lectora y se propuso incluir
contenidos sobre Diseño y Proyecto, lo que no
llegó a estabilizarse. En los tres últimos años,
el número de aspirantes creció un 25% respecto del número de estudiantes que finalmente
convalidan la Pre-Inscripción y en este mismo
período el número de estudiantes que aprobaron Matemática, Introducción Técnica y
Tecnología de 1º Año, ha mejorado un 15%.
Subsiste sin embargo, la preocupación de in-
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corporar un módulo especial relacionado al
Proyecto y el Taller de Proyecto para que los
aspirantes puedan confirmar tempranamente,
con mayor información vinculada a la arquitectura, su elección vocacional y decidir así su
ingreso.
La FAU ha trabajado en dos niveles para
la difusión y la concientización al nivel medio
respecto de la carrera; por un lado ha participado de todas las acciones realizadas por la UNT
(Sistema de Articulación con el Nivel Medio MECyT/ME Tucumán/UNT y Cuaderno “Vida Universitaria”) y, por el otro, ha generado sus propias experiencias con un éxito a destacar, como
la participación en muestras EXPO Tucumán,
ConstruNOA, “Universidad para todos”, mesas
panel con docentes y la edición de los “Cuadernos: Ingreso a la Vida Universitaria FAU UNT”,
entre otras acciones.
La difusión de las actividades se realiza
por distintas vías:
• La información sobre la Pre inscripción,
Inscripción y Curso de articulación de la
FAU se encuentra publicada en la web oficial de la FAU y de la Universidad Nacional
de Tucumán (EXPOVIRTUAL) y se difunde
también a través del perfil de Facebook
de la Facultad de Arquitectura.
• En la “EXPO UNT para TODOS” que difunde la oferta académica de la universidad, la FAU tiene un Stand y presenta
una Mesa Panel; se dicta además una
charla-guía sobre “La vida estudiantil del
estudiante de la Facultad de Arquitectura en el primer año de la carrera”, destinada a alumnos de la Escuela y Colegios
del nivel medio. La institución participa
en estas acciones desde que se iniciaran en 2008. En 2013 se realizaron en
el Centro Herrera, sede de la carrera; en
2014 y 2015, la Jornada sobre la oferta
Académica, “La Universidad Abierta”, se
hizo en la USINA- UNT. La información se
amplía en la Dimensión 4.

Impacto en el fortalecimiento del Posgrado
Doctorado, Maestría, Especializaciones, Cursos
de actualización
La FAU, respondiendo a su MI y en respuesta al
notable interés por continuar la formación que
han manifestado los graduados, en especial
quienes se desempeñan como docentes, fue
ampliando su oferta de posgrado. Cabe tener
presente que en la UNT los estudios de posgrado no tienen financiación oficial y deben
autosustentarse; sin embargo cabe acotar que
la institución ha sido objeto de un tratamiento
especial por ser considerada área de vacancia,
lo que le permitió generar cuatro becas especiales para las carreras de posgrado en curso,
como se detallará, posteriormente, en el punto 1.5.
La Facultad apoyó el programa tutorial
de posgrado de la UNT hasta la convocatoria
de Acreditación realizada por CONEAU para las
Ciencias Aplicadas en 2010; este programa facilitó la graduación de docentes de calificada actuación de la institución (se informa en el Punto
1.5. de esta Dimensión). En paralelo, se impulsó la creación del Doctorado en Arquitectura
(2009), el cual fue reformulado en 2015, encontrándose a la fecha en proceso de Acreditación.
También ha sido reformulada y acreditada la
“Maestría en Historia de la Arquitectura y del
Urbanismo Latinoamericanos” y se ha promovido la apertura de carreras de Especialización

que se encuentran en avanzado estado de tramitación.
Todas las carreras dictadas han producido
importantes impactos en el tejido académico de
la FAU y de la Región del NOA. Este impacto se visibiliza en los aportes que los docentes hacen en
forma individual o en equipo, tanto a las temáticas de investigación como en su transferencia en
los cursos de grado y de posgrado, los seminarios,
etc., y en intervenciones concretas para resolver
problemas técnicos y sociales regionales. Es posible identificar algunos de sus impactos en el ámbito académico.
Del Magíster en “Historia de la Arquitectura y del Urbanismo Latinoamericanos”6, se ha
incorporado esta temática en las asignaturas de
Historia de la Arquitectura, así como lo referido a valoración del patrimonio y antecedentes
de la arquitectura iberoamericana en España y
Europa; también se han renovado las áreas de
interés para las asignaturas electivas que se dictan desde el Instituto de Historia y Patrimonio al
incorporarse Historia de la Ciudad Latinoamericana e Historia de la Arquitectura en Argentina.
Por otro lado, se encuentran en ejecución tres
programas de investigación que retroalimentan
la carrera de posgrado. También se dictan otros
cursos de posgrado y materia electiva con participación de un egresado de esta unidad académica, doctorado en España, que actualmente
es docente de la Universidad Alfonso X de Madrid, apoyado por el Programa Raíces-CONICET.
También debe mencionarse la formación
de los profesionales que actúan en el sector pú6. Magíster en “Historia de la Arquitectura y del Urbanismo Latinoamericanos”; año de inicio 1995. El proyecto de creación de la
carrera fue elaborado por el Instituto de Historia de la FAU para
lograr un conocimiento profundo de la Arquitectura Argentina y
sus proyecciones en la Arquitectura Latinoamericana, a través de
su evaluación general y la de los grandes temas que la componen,
vivienda, producción, administración, espacios verdes, enseñanza
y salud. Con relación a las actividades de investigación, asistencia
técnica, consultoría, transferencia, pasantía vinculadas con los objetivos del posgrado, todos los profesores residentes en Tucumán
realizan investigaciones acreditadas por instituciones reconocidas
y relacionadas con los temas de sus asignaturas, lo que garantizó la
actualización permanente del conocimiento que imparten.
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Desarrollo del Proyecto Tecnicaturas
Universitarias
Como ya se mencionara en el punto 1.1., se ha
alcanzado un particular desarrollo de este Proyecto Tecnicaturas destinado a la formación de
estudiantes que han finalizado el nivel medio y
desean realizar estudios universitarios de trayecto corto, el cual, por las características de
la Región del NOA, representará un excelente
aporte a la sociedad. En abril de 2017, se iniciará el dictado de dos Tecnicaturas.
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blico y en otras universidades de las provincias
del NOA, que han cursado la carrera.
Derivado del Magíster de “Auditoría Energética”7, se ha creado la carrera de “Especialización en Energía, Habitabilidad y Arquitectura
Sustentable” (en proceso de acreditación ante
CONEAU) y se han incorporado en la Asignatura
Acondicionamiento Ambiental I, ejes temáticos
relacionados con Arquitectura, Bioclima y Energía, influencia del hábitat construido en el medio
ambiente y contaminación; edificación - energía
- medio ambiente: tecnologías blandas y duras
para la producción del hábitat construido; pautas
de diseño bioclimático y utilización de sistemas
energéticos no convencionales pasivos y activos.
También, la carrera de Especialización en Medio
Ambiente Visual e Iluminación Eficiente (MAVILE) que se dicta en la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNT, de la cual participan
los docentes de la FAU, ha ejercido su influencia
dentro del área del acondicionamiento ambiental con la creación de la asignatura electiva “La
Luz en Arquitectura”.
La Especialización en “Ordenación del Territorio y Medio Ambiente” (COTMAI)8, ha pro7. Magíster de “Auditoría Energética”; año de inicio 1996. El proyecto de la carrera fue la culminación de esfuerzos sistemáticos realizados por el Instituto de Acondicionamiento Ambiental de la FAU.
El programa tuvo como objetivo brindar la oportunidad al graduado
universitario de las áreas de Arquitectura e Ingeniería, relacionadas
con el diseño, construcción y control de edificios en sus variadas tipologías y agrupamientos urbanos, a la formación de personal especializado en la evaluación energética de edificios y proyectos y en la
aplicación de medidas correctivas considerando el uso racional el uso
racional de la energía y de sistemas energéticos no convencionales
en el hábitat. Con relación a las actividades de investigación, asistencia técnica, consultoría, transferencia, pasantía vinculadas con los
objetivos del posgrado: todos los profesores residentes en Tucumán
realizan investigaciones acreditadas por instituciones reconocidas y
relacionadas con los temas de sus asignaturas, lo que garantizó una
actualización permanente del conocimiento que imparten.
8. “Ordenación del Territorio y Medio Ambiente”; año de inicio
1993. Origen: La carrera fue organizada por el Instituto de Planeamiento y Desarrollo Urbano de la UNT en el marco del Convenio
de colaboración suscrito entre la UNT, la Universidad Politécnica de
Valencia (España) y la Asociación Interprofesional de Ordenación
del Territorio, FUNDICOT (España). Se dictó para dotar al participante de una visión integral y dinámica de la planificación territorial
y entre sus objetivos se encuentra el de capacitar técnicamente a
profesionales que tienen actuación en actividades de impacto terri-
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movido la formación y consolidación tanto de
equipos propios como la integración con equipos
interdisciplinarios que investigan sobre los aspectos del ordenamiento territorial en el ámbito
local (Proyecto “Generación de pautas y criterios
para la gestión del sistema metropolitano de Tucumán”, “Transformaciones Territoriales. Dinámicas intra metropolitanas, mutaciones y cuestiones
ambientales. Enfoques y herramientas innovadoras para la gestión”, “Hábitat y sustentabilidad.
Debilidades y conflictos en la gestión del AMET
de Tucumán”). Egresaron 45 Especialistas, de los
cuales un tercio fueron docentes de la FAU; en la
actualidad, 8 continúan en la institución.
También debe mencionarse al Magíster
en “Enseñanza de la Matemática en el Nivel
Superior”9. El mismo se inició con un dictado
presencial en el ámbito local, expandiéndose
luego al ámbito regional con la misma modalidad de dictado, adecuándose finalmente a la
modalidad de “dictado a distancia” para poder
extenderse al ámbito nacional. Como datos significativos de esta carrera debe señalarse que
durante los casi diez años que lleva de dictado,
produjo 41 egresados con título de posgrado e
incorporó al plantel docente, paulatinamente,
sus propios egresados locales, en lugar de protorial, cuya finalidad principal es lograr articular y compatibilizar espacialmente la intervención de la administración pública en todos
sus niveles: local, provincial y nacional. Con relación a las actividades de investigación, asistencia técnica, consultoría, transferencia,
pasantía vinculadas con los objetivos del posgrado: la investigación
desarrollada por los docentes ha sido abundante y con convergencia en los objetivos de la carrera.
9. Enseñanza de la Matemática en el Nivel Superior”; año de inicio,
1998. Origen: La presente propuesta nació de cursos de posgrado
que sobre la Enseñanza de la Matemática Superior fueron organizados por la Cátedra de Matemática de esta Casa, dando respuesta
a las inquietudes planteadas por docentes de Matemática de la Enseñanza Superior de todas las Facultades que tienen esta asignatura
en el Plan de Estudios. El cuerpo académico estuvo constituido en
su inicio por 11 profesores argentinos y 6 profesores cubanos, de los
cuales la mayoría posee título de posgrado. Los integrantes de dicho
cuerpo presentan una formación muy variada: algunos tienen mayor
experiencia en la enseñanza de grado y otra experiencia importante
en la de posgrado. En su mayoría realizan investigaciones en el campo específico de la carrera. Por sus antecedentes y su experiencia
académica y profesional, el cuerpo académico representa un aporte
positivo a la formación de los alumnos.

do o para enfrentar costos de matrículas. Se
considera que es necesario ampliar el apoyo
que se brinda.

Oferta de actualización: cursos y seminarios
Esta línea de acción permitió dictar, entre 2008
y 2015, 6 cursos de Actualización y 33 cursos de
Posgrado. Los números de los inscriptos son significativos (39 cursos, más de 1000 asistentes
Graduados, 629 participaciones docentes y 380
estudiantes a quienes se permite participar en
calidad de asistentes a estos eventos).

Impacto en el desarrollo de la investigación

Apoyo a los docentes para las carreras de posgrado
La FAU lleva adelante una política de apoyo a
los docentes para la realización de las carreras de posgrado otorgando licencia con goce
de sueldo para la escritura de la tesis y ayuda económica a los docentes que optaron por
realizar sus estudios en otras universidades del
país o del exterior, ya sea para asistir al cursa-

Los proyectos de investigación que se desarrollan en esta unidad académica, están vinculados
con el campo propio de la carrera de arquitecto abordando lo tecnológico, lo proyectual, el
patrimonio y el planeamiento. El modelo adoptado por la Universidad ha concentrado lo inherente a la gestión de proyectos, recursos, evaluaciones, etc., a nivel central en la SCAIT, como
se explicara anteriormente.
En este contexto, el crecimiento del número de proyectos con respecto a la Acreditación anterior ha sido del 23% (26 proyectos en
la convocatoria 2008-2013 vs 31 proyectos en
la convocatoria 2013-17). Hasta fines del 2015,
se han acreditado y financiado 31 proyectos
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PIUNT que se iniciaron en 2013; en esa fecha
finalizaron los proyectos C, cuya extensión es
de 2 años; a fines de 2015, se realizó una nueva convocatoria para ese tipo de proyectos.
En todos los casos, dentro de las posibilidades institucionales, la FAU aportó el
máximo apoyo a las actividades derivadas de
los Programas y Proyectos de Investigación en
marcha; tal ha sido el caso del PICTO 639/06,
Proyecto de Investigación para la Reforma Académica de la FAU-UNT que finalizó con posterioridad a la Acreditación de la FAU. El mismo
tuvo como objetivo hacer de la unidad académica el objeto y campo de la investigación, repensando a la propia institución, sus actores
y prácticas para hacer propuestas innovadoras
que permitan optimizar la producción académico-científica y traduciéndose hacia nuestra
sociedad, en profesionales y tecnologías que
permitan a Tucumán y la región posicionarse
ventajosamente en un escenario global cada
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fesores visitantes. Asimismo generó en la cátedra afín de esta unidad académica, un núcleo de
investigación que trabaja regularmente.
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día más competitivo. En el marco del mencionado proyecto, se han presentado más de 20 nuevas propuestas de modalidades innovadoras de
dictado de asignaturas.
En la misma dirección, la institución ha
incentivado la participación de sus docentes y
estudiantes en líneas de investigación que se
concursan a nivel provincial, nacional e internacional, brindando en todos los casos el máximo apoyo, en el marco de sus posibilidades. La
creación del MINCyT en 2007, ha representado
otro incentivo, pues lo previsto en la MI respecto de actualizar y crear conocimiento para optimizar la formación de los futuros arquitectos,
ha encontrado un nuevo canal de gestión de
recursos que permite ampliar y profundizar el
campo de la investigación.
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Impacto en la política de extensión
Consolidación y desarrollo de la Secretaría de
Extensión
La Facultad, a través del fortalecimiento y desarrollo de su Secretaria de Extensión, ha incrementado significativamente los Programas de
Extensión Universitaria, los que son ahora impulsados y gestionados institucionalmente. Desde 2008 a la actualidad, se han desarrollado 14
proyectos acreditados por la Dirección Nacional
de Desarrollo Universitario y Voluntariado, 18
proyectos acreditados por la FAU en las diferentes Áreas de Conocimiento (actualmente están
siendo evaluados 21 nuevos proyectos), 12 proyectos de capacitación docente acreditados por
la Secretaría de Estado de Gestión Educativa de
la Provincia y más de 40 proyectos de cátedras
que incorporan el vínculo con la comunidad a
través de acuerdos con instituciones públicas y/o
privadas.
Paralelamente, se ha incentivado la
realización de actividades de extensión en el
marco de servicios contratados por terceros
(transferencia de conocimientos, consultorías y
servicios al medio). Se ha priorizado, estratégicamente, la participación de la Facultad en pro-
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yectos de carácter social que han contribuido
a atender problemas comunitarios y a retroalimentar la docencia.
En actividades de extensión y vinculación
con el medio interviene alrededor del 40% de la
planta docente, observándose la participación
de todos los niveles de la docencia y una mayor
incidencia de quienes tienen las mayores dedicaciones. El 100% de los alumnos realizan Prácticas de Extensión en las distintas modalidades
de la PPA (Práctica Profesional Asistida), las que
se desarrollan en el último tramo de la carrera,
en paralelo las actividades de vinculación con el
medio van integrando, cada vez más, alumnos
desde los ciclos iniciales.
Desarrollo del Régimen de Pasantías
El Régimen de Pasantías rentadas ha sido
desde 2008, particularmente ampliado y
formalizado. A una situación casi voluntarista inicial, en la actualidad los pasantes de la
FAU son requeridos en los organismos públicos por su eficiente desempeño. Existen
vínculos formales con Municipalidades de
la Provincia, con la Caja de Previsión para
Profesionales, con el Ministerio de Desarrollo Social, entre otros organismos públicos y
privados, indicadores de la importancia que
ha adquirido la actividad de extensión en la
FAU; la misma se realiza en forma supervisada y con evaluación. Desde 2008 a la fecha,
se han firmado 34 Actas Acuerdo con especificidad para pasantías.

Impacto en la reforma administrativa
La complejidad de la organización institucional,
derivada del progresivo aumento de la matrícula
y la necesidad de modernizar los procedimientos
de gestión interna respecto al seguimiento de las
actividades del personal docente, no docente y estudiantil de la Facultad, hizo necesario realizar una
transformación de los sistemas operativos pertinentes a cada situación para mejorar su eficiencia. Ejemplo de ello es la puesta en funcionamiento

1.2.2
Documentación institucional que
formaliza la misión institucional
Documentación Adjunta ANEXO I: Estatuto UNT
El Estatuto de la UNT guía la actividad académica integral de la institución; de ella derivan
marcos normativos, reglamentos y normas de
procedimiento específicos que garantizan el
funcionamiento y sustentan la Misión Institucional.
En octubre de 2014, la Asamblea universitaria inició la modificación del Estatuto, norma
que data de 1995, cuando fue ajustada a la Ley
de Educación Superior (Ley 24.521). Ello representa un viejo anhelo de la comunidad para incluir a la UNT en los nuevos paradigmas de la
Educación Superior, legitimar mecanismos más
participativos y democráticos para el gobierno
universitario e incorporar innovaciones en la

Impacto en la relación con los graduados
Creación del Centro de Graduados
Hacia 2014, la relación con los graduados se
había intensificado, en particular con la realización de actividades con el Colegio de Arquitectos, aunque el desarrollo orgánico necesitaba
aún formalizarse. Así, en 2014, la institución
se propuso crear una estructura para integrar
orgánicamente este claustro que tiene una representación importante en los órganos de gobierno de la UNT y la FAU. Se inició un registro
de egresados que amplió el padrón del Colegio
de Arquitectos y, a comienzos de 2015, se creó
una Coordinación en el ámbito de la Secretaría
de Extensión. En el curso del año se constituyó
oficialmente el Centro de Graduados de la FAU,
eligiéndose las primeras autoridades e iniciándose sus actividades. Con posterioridad, la UNT
inició un proceso similar con la creación de un
Observatorio de Graduados, en el cual la FAU se
encuentra integrada.
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gestión. El Honorable Consejo Superior (HCS)
declaró la necesidad de iniciar el debate mediante resolución 0039/14.
El proceso se desarrolla con sistemática regularidad, mientras continúa vigente el
estatuto anterior. El trabajo realizado en las
Comisiones permite su debate y aprobación
en Plenarios; los ejes de reflexión adoptados
son: I. Preámbulo y Estructura universitaria; II.
Carrera docente; III. Sistemas electorales; IV.
Órganos de gobierno, V. Órganos de control
y transparencia; VI. De los estudiantes y VII.
Extensión e Investigación.
Los miembros del Consejo Directivo
de la FAU, como integrantes de la Asamblea
Universitaria, tienen activa participación en el
proceso, tanto en las Comisiones como en los
Plenarios. El cambio genera expectativas pero
no impacto por ahora.
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del Sistema de Autogestión de Alumnos, el Sistema
de Gestión Docente y otros sistemas de gestión
administrativos, que sumados a la producción de
Manuales de Procedimientos, han promovido una
mayor eficiencia en los procesos de gestión.
Finalizando la etapa de integración de Sistemas, la FAU ha implementado el SIU Guaraní III para
las Carreras de Posgrado. En abril del 2016, se realizará la migración de datos del Sistema actual de
gestión de alumnos (SIGEA) al Sistema SIU Guaraní
II para la Gestión de Alumnos de Grado. Luego, en
Agosto de 2016, se implementará el SIU Kolla que
permitirá el seguimiento de los graduados.
Al cumplir con esta última etapa, la Facultad contará con un Sistema Integrado de Gestión
(SIU) que permitirá tener información procesada
al instante, consolidada y consistente, respecto de
alumnos de pregrado, grado, posgrado y de graduados, como así también de todos los movimientos administrativos y financieros, conformándose
una base sólida para la toma de decisiones.
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1.3
Políticas desarrolladas en la

unidad académica en materia de
investigación
Analizar las políticas desarrolladas en la unidad académica en
materia de: Investigación científica, aplicada al campo tecnológico/proyectual; Extensión, cooperación interinstitucional, difusión
del conocimiento producido y vinculación con el medio; Actualización y perfeccionamiento de personal docente y de apoyo.
Indicar cuáles son las instancias institucionales responsables de
implementar las políticas señaladas (Secretarías, Departamentos, Áreas, Comisiones, etc.). Detallar los cambios realizados
desde la última resolución de acreditación.
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Políticas de investigación
científica aplicadas al campo
tecnológico | proyectual
Esta política se maneja en dos escalas institucionales: la de la Universidad y la de la Facultad.
Ambas comparten los lineamientos generales,
y en ese marco, la Facultad ha definido todo
aquello vinculado específicamente a su comunidad científica. En la escala mayor, la Universidad Nacional de Tucumán implementa sus políticas de investigación y desarrollo tecnológico a
través de la Secretaría de Ciencia y Técnica, hoy
SCAIT (Secretaria de Ciencia, Arte e Innovación
Tecnológica), conjuntamente con el Consejo de
Investigaciones de la UNT (CIUNT), órgano colegiado formado por un representante de cada
Unidad Académica, entre ellas la FAU, que tiene
intervención en la generación, control y vinculación de las políticas de investigación.
La SCAIT es la encargada de fortalecer la
integración entre la investigación que se realiza en el seno de la Universidad y las áreas de
docencia y de transferencia a la sociedad. Las
tres tareas, investigación, docencia y extensión
al medio son fundamentales y hacen tanto a la
percepción pública de la UNT, como a su posicionamiento dentro del conjunto de universida-
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des argentinas y del exterior. La Facultad tiene
su propia organización funcional con una Secretaría de Investigación, Posgrado y Ciencia y
Técnica, en la que se ha constituido además el
Consejo de Investigación y Posgrado, avance a
destacar de esta gestión. Ello le permite guiar la
investigación y responder al cambio continuo y
acelerado de la realidad, la producción permanente de conocimiento, las necesidades acuciantes de la sociedad, en especial en la Región
del NOA y posicionarse como responsable de
la generación y el avance del conocimiento en
su campo disciplinar y como lugar de privilegio
para el debate de las ideas.
La Facultad posee una extensa trayectoria en investigación científica aplicada al campo
tecnológico y proyectual. Iniciada la actividad
con financiamiento de la Nación en 1969 (Programa 051 / L16), con un proyecto que englobó a todas las áreas, en el tiempo, alcanzó un
muy especial desarrollo; hoy la FAU tiene 31
proyectos de investigación en curso financiados
con fondos de la UNT. Esto fue destacado por
CONEAU en la Acreditación de 2008 (Resol. de
Acreditación / 2008)10. El crecimiento de la formación de posgrado, a su vez, acentuó su fortalecimiento, permitiendo a la institución transformarse en un polo indiscutido de referencia
en el NOA y en otras áreas del país. La actividad
se desarrolla por medio de grupos de trabajo
consolidados y de reconocido prestigio, los que,
en el transcurso de los años, fueron dinamizando no sólo a la investigación propiamente dicha,
sino al posgrado y a la extensión.
10. “La Facultad cuenta con una amplia experiencia en el campo
de la investigación de diversos temas: la tecnología aplicada al
hábitat popular a partir de sistemas constructivos que exploran
los materiales locales (suelo-cemento y bambú), el estudio de
la luminotecnia, la historia de la arquitectura y el urbanismo del
NOA y su proyección latinoamericana. Es reconocida en el campo nacional la producción de la FAU en estos campos al que es
posible sumar el más específico de la morfología arquitectónica
y la utilización de la informática en el diseño, de fuerte desarrollo y actualidad disciplinar. “Se considera que la propuesta de la
Facultad promueve la pluralidad de enfoques a partir de la libertad para investigar”. Dictamen de Pares Evaluadores, Proceso de
Acreditación Institucional 2007, CONEAU(Pág.1)

con estrecha vinculación a lo tecnológico-proyectual, actividad que se detalla in extenso en
el punto 1.5 de esta Dimensión.
En los últimos años se han desarrollado, además, programas y proyectos que han
incentivado la conexión transversal del conocimiento con la conformación de equipos
multidisciplinarios. Pueden mencionarse, por
ejemplo, el Diagnóstico del AMET de Tucumán
(2013-14) y el Plan Estratégico Metropolitano
del AMET (en ejecución), realizados en el marco del Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI) y financiado
por el Ministerio del Interior, Obras Públicas
y Vivienda. En ambos casos los equipos estuvieron dirigidos e integrados por docentes
de la FAU, docentes e investigadores de otras
facultades (Ciencias Económicas, Ciencias Naturales y Ciencias Exactas) y profesionales de
reparticiones públicas del gobierno provincial
y municipal (Municipios y comunas rurales del
AMET, Instituto Provincial de la Vivienda, Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia,
Dirección de Minería de la Provincia, Dirección
de Medio Ambiente, entre otros). Otro caso a
destacar son las investigaciones realizadas sobre temas de patrimonio, donde han confluido
investigadores de la arqueología, la arquitectura, la historia y la ingeniería para resolver
problemas vinculados al patrimonio arquitectónico y urbano del NOA.

Políticas para el desarrollo de la investigación
Desde la SCAIT, la UNT administra los subsidios
para la investigación; estos se otorgan a través
de convocatorias públicas con horizonte a dos y
cuatro años. Las políticas las define el Consejo
de Investigación de la UNT compuesto, como ya
se explicara, por consejeros representantes de
las 13 unidades académicas. Desde allí, la FAU
tiene una participación directa. En este último
período, el Consejo Asesor adhirió y adoptó las
líneas estratégicas del plan Argentina Innovadora 2020 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
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Los docentes investigadores estuvieron inicialmente integrados en las áreas de Historia y Patrimonio, de Tecnología (Acondicionamiento
Ambiental y Tecnología) y de Planeamiento
Urbano; sus investigaciones tuvieron financiamiento de la Nación y/o externo a través de la
SEDUV (Secretaría de Desarrollo Urbano de la
Vivienda) en los años 80 y, a partir de los 90, de
la SOA (Secretaría de Ordenamiento Ambiental
de la Nación), del PNUD (a través de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos),del FOMEC (Fondo para la
mejora de la Calidad Educativa), del MOPU (Ministerios de Obras Públicas de España) y de la
Junta de Andalucía de Sevilla, España, entre los
más significativos.
Cabe observar que en estos más de 50
años de actividad sostenida, la situación ha
cambiado favorablemente; hoy se investiga en
todas las Áreas de Conocimiento, como se observa en el cuadro resumen del punto 1.5.1 de
esta Dimensión. Al mismo tiempo, los equipos
de docentes investigadores recibieron un fuerte
impulso en sus actividades con la ampliación de
las políticas del CONICET y la creación, a fines del
año 2007, del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la Nación (MINCyT);
la institución pudo acceder así, a otras líneas de
financiamiento a través de COFECYT (Consejo
Federal de Ciencia y Tecnología) para Proyectos Federales de Innovación Productiva (PFIP),
directamente relacionadas con las necesidades
regionales. También se desarrollaron Proyectos
de Orientación Científica y Tecnológica (PICT),
financiados por el MINCyT, Proyectos de Investigación Plurianual (PIP) del CONICET, Proyecto de
Redes financiados por la Secretaría de Políticas
Universitarias (SPU) y otros con financiamiento
mixto y de otras instituciones gubernamentales
(CUIA, Consorcio Interuniversitario Italiano para
la Argentina), entre otros.
Todo ello representó un fuerte apoyo a la
investigación en la FAU; las nuevas fuentes de
financiamiento y el posgrado han sido capitalizados para realizar, a su vez, nuevos proyectos
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Innovación Productiva. El plan impulsa la innovación productiva, inclusiva y sustentable sobre
la base de la expansión, el avance y el aprovechamiento pleno de las capacidades científico-tecnológicas nacionales, hasta el año 2020.
Los sectores estratégicos seleccionados, en lo
que respecta a Ambiente y Desarrollo Sustentable y Desarrollo Social, están estrechamente
ligados con las actividades de investigación que
desarrolla la FAU. Estos lineamientos estratégicos fueron también utilizados por la SCAIT para
definir los PICTO (Proyectos de Investigación
Científica y Tecnológica Orientados).
Las políticas implementadas por la FAU se
orientan específicamente a favorecer, potenciar
y profundizar la investigación científica aplicada al campo tecnológico-proyectual, como respuesta a requerimientos para el mejoramiento
del hábitat y la calidad de vida en la región del
NOA, articulando la formación de grado, posgrado y la extensión al medio.

Estas políticas incluyen los siguientes ejes de
acción:
• Promover el desarrollo de líneas de investigación (tanto en proyectos de investigación como en tesis de posgrado) en temas
de vacancia y de interés regional.
• Fortalecer la actividad de investigación a
través de la relación institucionalizada de
encuentros de docentes investigadores
para compartir los lineamientos de investigación, las personas involucradas, las tareas realizadas y las previstas, de modo de
poder articular acciones, intercambiar resultados y dinamizar áreas de investigación
menos desarrolladas (Jornadas I+FAU).
• Fomentar la relación entre investigación y
el posgrado de modo tal de retroalimentar
el uno con el otro potenciando que las tesis
de investigación de las carreras de posgrados emanen o se encuadren en los linea-

•

•
•

•
•
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mientos de los equipos de investigación de
centros, institutos o cátedras (Arquitesis).
Fomentar la relación entre investigación
y el grado retroalimentando el uno con
el otro de modo tal de encuadrar los trabajos finales de carrera de alumnos y la
especialización disciplinar (electivas) con
los lineamientos de los equipos de investigación de centros, institutos o cátedras.
Promover el desarrollo de nuevos centros de
investigación para atender áreas de vacancia
disciplinares (CETyHAP, Centro EHAS).
Fomentar la participación en redes interdisciplinares que promuevan el intercambio de experiencias, resultados y la
movilidad de recursos humanos entre sus
miembros (ej. participación en DOCASUR)
Responder a las políticas de incentivar
la investigación proyectual, lineamiento
emanado de los encuentros ARQUISUR.
Incrementar el impacto de los resultados
en investigación, desarrollo e innovación
tecnológica mejorando la difusión y conocimiento de los mismos.
Fomentar el desarrollo de la cultura científica mediante la incorporación de jóvenes (estudiantes y egresados recientes)
en los equipos de investigación.

Cambios de políticas entre 2008 y 2016.
Acciones para su implementación
Fortalecimiento y ampliación de la Secretaría de
Investigación, Posgrado y Ciencia y Técnica
La Facultad tiene una Secretaría de Posgrado,
Investigación y Ciencia y Técnica guiada por un
Secretario que es, además, el representante en
el Consejo de Ciencia y Técnica de la UNT. La
Secretaría tiene un Secretario administrativo
de carrera, Nivel III y un Técnico Auxiliar como
personal. El equipo se ha fortalecido en los últimos años con la ampliación del área de funcionamiento con oficinas y Sala de Reuniones
que comparten con la Secretaría de Extensión
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Transformación del Consejo de Posgrado en
Investigación y Posgrado
El cambio (Res. Nº 214-14 HCD) permite a la
institución contar con un órgano colegiado que
asesora a las autoridades de la FAU en la coordinación y desarrollo de la función de investigación, en la ejecución de planes, programas
y proyectos tendientes al fortalecimiento de la
producción y transferencia del conocimiento
científico y en la definición de las políticas académicas de posgrado y desarrollo de carreras y
cursos de este nivel. Está integrado por representantes de los institutos de la Facultad y un
representante del Colegio de Arquitectos. Con
anterioridad, su misión se centraba exclusivamente en las políticas y acciones de posgrado.
Se adjuntan ambos Reglamentos, el que estuvo
vigente hasta diciembre del 2014 y el nuevo.
Generación de espacios de
difusión y transversalización de la investigación
• Jornadas I+FAU
En 2014, se realizaron las primeras Jornadas de
Investigación (I+FAU); los equipos de docentes
investigadores presentaron los proyectos en
desarrollo explicando objetivos, metodologías
y principales resultados de sus investigaciones.
Como resultado, la FAU editó el primer volumen en CD de la serie I+FAU titulado “Primeras
Jornadas de Investigación I+FAU 2015” (ISBN
N°978-950-554-992-4). Cabe destacar la masiva participación de docentes a estas jornadas
en las que se expusieron 27 proyectos.
• Ciclo Arquitesis
Se trata de un ciclo de presentación de los trabajos de tesis de las carreras de posgrado. Participan docentes e investigadores que han realizado su formación de posgrado en la FAU o en
otros centros. Tiene como objetivo transmitir
sus avances en el conocimiento, la definición

del problema que se investigó, las preguntas
para formularlo, el diseño del proyecto, la metodología y las estrategias para su desarrollo en
el área disciplinar específica, así como el manejo de las fuentes de información y los trabajos
de campo, entre otros temas. Iniciada en 2014,
la actividad tiene una periodicidad anual; se han
realizado dos ciclos con 5 expositores cada uno
y ya está programada la actividad para el 2016.
Cada jornada tiene una duración aproximada
de 3 horas; sus resultados han sido altamente
satisfactorios.
• Arquisur
Apoyo y presentación en las actividades en el
marco de ARQUISUR. En el último encuentro la
Facultad participó con 5 trabajos en el concurso
de investigación, una delegación de más de 100
alumnos acompañados por 20 docentes.
Creación de nuevos centros de estudio y/o de
apoyo a la investigación
Un apoyo concreto a la investigación fue la creación de nuevos centros y ámbitos de estudio en
el marco de la Facultad a saber:
• Centro Documental de la Arquitectura del NOA
Con una acervo de más de 25.000 planos, tiene como objetivo la clasificación científica y
digitalización de los fondos documentales planimétricos, fotográficos y bibliográficos de la
Región NOA y de otras regiones. Depende del
Instituto de Historia y Patrimonio y fue creado
con el fin de generar un servicio a las actividades de docencia, investigación y extensión de
la comunidad universitaria. Fecha de creación:
25/02/2011 por Res. Nº 012/2011del HCD-FAU.
• Centro de Estudios del Territorio y Hábitat
Popular (CETYHAP)
Tiene por objeto investigar sobre la problemática del hábitat popular. Entre sus miembros
cuenta con 3 investigadores y tres becarios doctorales CONICET además de docentes investiga-
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y su área de funcionamiento. El número y calificación del personal han sido incrementados.
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dores de la FAU de diversas materias. Fecha de
creación 10/02/2015 por Res. N° 001/15.
• Centro de Estudios de Energía, Habitabilidad
y Arquitectura Sustentable (CEEHAS).
Depende del Instituto de Acondicionamiento
Ambiental de la FAU. Su propósito principal es
generar actividades de investigación que respondan a las necesidades del medio y que realimenten las actividades docentes que realizan
los integrantes de las cátedras. Fue creado el
22/12/15 por Res. Nº 337/15 del HCD-FAU.
• Participación en DOCASUR
La Facultad es miembro fundador de la Red Docasur (Red de Carreras de Doctorado en Arquitectura del Arquisur). Participa en la misma desde 2010 y apoya la participación de estudiantes
y docentes para la asistencia a los encuentros y
clínicas de tesis organizadas anualmente por la
red, entre otras actividades.
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Generación de Servicios de apoyo institucional
• Apoyo para la re-categorización docente.
En la Secretaria de Investigación, Posgrado y
Ciencia y Técnica se creó una unidad de apoyo
para asistir a docentes en el proceso de categorización, facilitando el ingreso a los sistemas
institucionales como Sigeva, CVar, entre otros.
También se dieron charlas explicativas abiertas
a todos los docentes (Coordinadora del Programa Incentivos de la SCAIT, marzo 2015); en este
marco, es permanente el asesoramiento a los
consejeros representantes de cada Instituto y a
los docentes e investigadores en general, para
lo cual se fueron sistematizando instructivos
para el desarrollo de los procesos.
• Actualización permanente a los investigadores.
Para generar una mejora en la difusión del conocimiento, se han realizado acciones sistemáticas
destinadas a brindar avances y actualizaciones
en temas como publicaciones, publicaciones
indexadas, publicaciones con referato, sistemas
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de publicaciones, Index por especialidad, entre
otros, entendiendo que representan estrategias
e instrumentos útiles a los investigadores para su
mejor actuación dentro del sistema científico y
tecnológico. La FAU ha participado en la conformación del RIUR (Repositorio digital de la UNT) y
de su difusión. En este camino, ha sido un propósito específico la difusión y el apoyo económico y
logístico a las publicaciones institucionales para
lo cual, entre otras acciones, se ha reactivado y
acondicionado la Imprenta de la FAU y se ha gestionado la personería editorial de la Facultad.
Creación de la Red Co+FAU (Conicet + FAU).
Por iniciativa de la institución se ha creado la
Red Co+FAU (Conicet-FAU) con el fin de fortalecer la relación entre ambos organismos; entre
otros, la Red difunde en forma especial las convocatorias del organismo y asesora a los docentes y alumnos sobre el ingreso como becario o
investigador. La actividad se ha desarrollado en
forma sistemática durante el segundo semestre
del 2015. Está prevista una nueva actividad para
el mes de mayo del año en curso, así como un
ciclo de exposiciones de trabajos de becarios de
investigación en la que participarán, además de
los doctorales CONICET, becarios estudiantiles
PIUNT y CIN. También se prevé un espacio para
el intercambio de los trabajos que realizan los
seminaristas del programa de Seminarios de
Pre iniciación a la docencia e investigación que
desarrolla en forma permanente la FAU. (Acta
constitución 12/5/15, Anexo 2).
Incentivo a la difusión de la investigación entre
estudiantes y jóvenes graduados
• Creación de la materia electiva Introducción
al Proceso de Investigación Científica, ofertada
anualmente para introducir a los estudiantes en
la investigación.
• En el nivel de posgrado, dictado de dos Seminarios-Taller sobre Metodología de Investigación
para las carreras, abiertos a otros interesados.

Distribución de proyectos e investigadores
por área de conocimiento
En el punto 1.5. de esta presentación se explicará detalladamente cada uno de los 5 programas y 31 proyectos de investigación que están
siendo ejecutados actualmente, con el análisis
de sus líneas prioritarias, las que cubren un
espectro amplio y complejo; todos están acreditados por la Secretaría de Ciencia y Técnica
de la UNT, percibiendo además algunos, financiación externa, ya sea de empresas locales o
de entes nacionales como la SECYT (a través
de sus diversas modalidades), el FONCYT, el
CONICET, etc.
Esta vocación de servicio y de estudio
para la mejora de la calidad de vida de la población de la región, se visualiza claramente en
la temática de los proyectos de investigación
desarrollados por los docentes investigadores
de la Facultad. En estos 8 años, las líneas de
investigación históricas vinculadas prioritariamente al Patrimonio y el Planeamiento Urbano
Regional, revelan una clara apertura hacia nuevas líneas temáticas, fundamentalmente en el
campo tecnológico.
A manera de síntesis, es posible adelantar que las líneas temáticas abordan las 4 Áreas
de Conocimiento en las que se organiza la Facultad y su Plan de Estudios:
• Área Comunicación y Forma
7 proyectos de investigación orientados a la enseñanza del proyecto, con especial interés en la
incorporación de nuevas tecnologías, la viabilidad económica del proyecto, el proyecto como

producto cultural, etc. El área disciplinar cuenta
con 31 docentes investigadores.
• Proyecto y Planeamiento
6 proyectos que estudian los paradigmas vigentes y la enseñanza disciplinar, los problemas territoriales y las dinámicas actuales, cuestiones
ambientales, con una fuerte focalización hacia
la problemática gestión metropolitana. El área
disciplinar cuenta con 31 docentes investigadores y 9 becarios en todas sus categorías (grado,
posgrado y postdoctoral).
• Ciencias Básicas y Tecnología, Producción y
Gestión
11 proyectos vinculados a las cátedras de estructuras, de acondicionamiento ambiental y
de construcciones que dan cuenta de un variado interés por la problemática del hábitat
sostenible y la utilización de tecnologías locales
apropiadas. El área de conocimiento es la que
mayor número de investigadores posee, con 61
docentes investigadores y 6 becarios.
• Historia y Teoría
7 proyectos de investigación que incluyen desde
la problemática de la preservación arquitectónica patrimonial, hasta el estudio del paisaje como
patrimonio cultural. Cuenta con 33 docentes investigadores y 5 becarios en todas sus categorías
(grado, posgrado y postdoctoral).

Gestión de proyectos
Evaluación y financiamiento de proyectos
La Universidad Nacional de Tucumán realiza
convocatorias, para proyectos que poseen un
horizonte de 2 y de 4 años, como ya se explicara
en el Punto 1.2. de esta Dimensión. Las convocatorias se desarrollan en el marco del Programa de Consolidación y Apoyo a la Investigación
abarcando tres tipos de proyectos, en función
de las características del grupo de investigación:
A (Grupos consolidados), B (Grupos formados),
y C (Grupos en formación).
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Creación de una Unidad de Vinculación Tecnológica
El desarrollo de la actividad de investigación
ha llevado a la necesidad de crear esta unidad
con el propósito de articular las actividades de
investigación, extensión y posgrado con los requerimientos del medio local y regional, lo que
se incorpora en esta presentación como uno de
los Planes de Mejora institucional.
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La SCAIT, a través de su Consejo Asesor, define
los niveles de financiamiento de los proyectos
combinando un conjunto de variables, a saber:
a) puntaje académico otorgado por las comisiones evaluadoras; b) nivel de requerimientos otorgado en relación a las necesidades de
equipamiento, insumos, movilidad, etc.; c) número de integrantes docentes UNT categorizados o no del grupo de trabajo; d) número de
proyectos aprobados; e) sumatoria de puntajes
obtenidos por el conjunto de proyectos a financiar; f) disponibilidad presupuestaria. El monto
de los subsidios puede ser reajustado en caso
de incrementarse la partida presupuestaria de
Ciencia y Técnica o de aportes extraordinarios
del Tesoro Nacional.
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Requerimientos11
Máximos

Medianos

Mínimos

Proyectos A

1,50

1,00

0,75

Proyectos B

0,75

0,50

0,40

Proyectos C

0,40

0,30

0,20

(11) Se entiende por requerimientos máximos aquellos proyectos cuyas
actividades demanden materiales para experimentos, desarrollo de
dispositivos, mantenimiento y reparación de equipos, alimento para
animales, cultivos piloto, etc; por Medianos requerimientos de proyectos
cuyas actividades demanden experimentos, relevamientos y registros, que
involucren trabajos de campo por períodos reducidos, que no requieran
movilidad de equipos y por Mínimos requerimientos de proyectos cuyas
actividades estén basadas en trabajos de gabinete, desarrollos teóricos,
con reducida movilidad desde el lugar de trabajo.

En la convocatoria 2014-18, fueron aprobados
31 Proyectos de los cuales, 14 se agrupan en 5
Programas; todos son financiados por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNT (Proyectos
PIUNT / Convocatoria 2014-2018, Resolución de
Financiamiento 0083/2014 del HCS de la UNT).
Los equipos están conformados por docentes
investigadores pertenecientes a cátedras, gabinetes y centros de investigación vinculados a las
diferentes Áreas, Institutos, Gabinetes y Laboratorios de la Facultad. La FAU cuenta, además,
con otras fuentes de financiamiento que se sintetizan en el punto 1.5 de esta dimensión, en
donde se detallan proyectos y actividades.
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Convocatoria y selección de proyectos de
investigación
La Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica es el órgano encargado de definir la
apertura de una nueva convocatoria a subsidios
de la UNT; en ella se especifican tipos de proyectos, sus requerimientos, equipos mínimos
por tipo de proyecto, etc. La convocatoria es
aprobada por el HCS y, posteriormente, la SCAIT
habilita la formulación y presentación a través
del sistema SIGEVA UNT, acorde a los plazos y
términos definidos en la convocatoria. (Resolución Nº 2059 – 986 del HCS).La SCAIT define la
admisibilidad de proyectos según su Reglamento General (Resolución Nº 2060 –986 del HCS),
en el cual se especifican requisitos y plazos para
la convocatoria en curso.
Los proyectos y programas que tienen
otra vía de financiamiento, son evaluados según lo establecido en los diferentes organismos
de acreditación.
En el caso de los Proyectos PIUNT (ex
CIUNT), las solicitudes son aprobadas por evaluadores externos a la UNT, de acuerdo al Art.
2 Inc. 7 del Reglamento del CIUNT (Res. HCS Nº
596/07) y la normativa para la acreditación de
proyectos del Programa de Incentivos. Los evaluadores son seleccionados del Banco Nacional
de Evaluadores acreditados por el Ministerio
de Educación a propuesta del consejero de la
respectiva unidad académica. Este banco figura en la página web del Programa de Incentivos
(http://incentivos.spu.edu.ar).
Los trámites de evaluación se resuelven
a través del Sistema Integral de Gestión y Evaluación, SIGEVA. Los proyectos son evaluados
por al menos 2 evaluadores seleccionados del
Banco de Evaluadores de la especialidad. Para
ser financiado, el Proyecto debe cumplir con
los requerimientos especificados en el Reglamento de Proyectos, entre ellos contar con,
al menos, dos evaluaciones positivas superiores a un puntaje global de 6 (seis) puntos. Los
proyectos desaprobados tienen la instancia
de apelación con la revisión, nuevamente, de

Difusión de la convocatoria
A través de la web de la SCAIT (http://scait.
ct.unt.edu.ar/) se publican las convocatorias a
proyectos. Además, la convocatoria se difunde por mail en el banco de investigadores de
la UNT y a través del Boletín Informativo de la
SCAIT que se difunde semanalmente.
En la Facultad, a través del Consejo de Investigación y Posgrado, se anuncia la apertura
de cada convocatoria y se explican los instructivos y requerimientos para aplicar a cada una de
ellas que además se cuelgan en la web oficial
de la Facultad (http://www..unt.edu.ar/investigacion).
También, a través de Comunicación FAU
se difunde la información a todos los docentes
e investigadores vía mail a través de la cuenta comunicacionfau@herrera.unt.edu.ar y vía
Facebook (https://www.facebook.com/fau.unt.
edu.ar).

to, fortaleza del grupo de trabajo y fortaleza del
proyecto. Para ser aprobado debe alcanzar un
puntaje igual o mayor a 6 (seis) puntos en dos
evaluaciones. Si un proyecto resultase desaprobado, su director puede pedir una reconsideración. En ese caso los miembros del Consejo
Asesor designan dos evaluadores nuevos que
deben ser aprobados con los mismos requisitos
que en la primera ronda. Una vez que el proyecto reúne los dos dictámenes con 6 o más puntos, se notifica a través de SCAIT al director del
proyecto.
Reglamentos y ordenanzas que guían los
procesos
Se detallan en el Punto 1.4. de esta Dimensión.

Recursos humanos
que intervienen en los procesos
La presentación de Proyectos se realiza on line vía
SIGEVA. Se presenta una copia firmada por Mesa
de Entradas de la SCAIT. Luego su personal técnico
verifica que los proyectos reúnan las condiciones
establecidas en la Convocatoria y el Reglamento
General para ser admitidos. El área de Programas
y Proyectos de la SCAIT cuenta con una directora,
quien es la encargada de verificar este proceso.
Una vez admitidos los proyectos y en función del
tema y disciplina que desarrollan, los consejeros
proponen, a través de SIGEVA, 2 evaluadores titulares y 2 suplentes para cada uno.
La evaluación se encuentra pautada en
tres aspectos: fortaleza del director del proyec-
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pares evaluadores externos. Deben obtener
siempre 2 evaluaciones positivas con un puntaje superior o igual a 6 puntos (sobre una escala 1 a 10). Los directores pueden, por razones fundadas, recusar a evaluadores incluidos
en el Banco al momento de la presentación del
proyecto de investigación.
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1.3.2
Políticas de extensión,
cooperación interinstitucional y
vinculación con el medio
En los últimos años el área de extensión, casi
en desarrollo incipiente en 2008, ha tenido un
crecimiento extraordinario; ello ha impactado
institucionalmente en el fortalecimiento de la
Secretaria de Extensión con la incorporación de
un Subsecretario de Extensión (Res. 047/015) y
personal de apoyo, además del Secretario. Por
otra parte, se ha transformado el rol del Consejo de Extensión (integrado por un representante
de cada uno de los Institutos de la FAU y presidido por el Secretario de Extensión) otorgándole
el carácter de Comisión Asesora del Honorable
Consejo Directivo (Res. 181/014), cambio que
ha permitido consolidar y agilizar la gestión de
la Secretaría.
Asimismo, para implementar algunas de las líneas definidas como prioritarias se han creado,
dentro del ámbito de la Secretaría de Extensión:
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a. El Gabinete Diseño Universal – GDU
(Res. 293/11; Res. 331/15).
b. El Área de Hábitat Social
(Res 563/14).
c. El Gabinete de Diseño de Indumentaria y Textil
(Res. 016/16).
d. El Área de Comunicación FAU (Res. 356/14).
Con el propósito de articular con otras disciplinas, la Secretaria de la FAU mantiene una fluida relación con la Secretaria de Extensión de la
UNT la que, a través de su Consejo de Extensión, permite la vinculación entre las áreas de
extensión de las distintas unidades académicas.
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Paralelamente, la participación en el Grupo Permanente de Extensión de Arquisur, posibilita la
interacción con otras facultades de arquitectura
del Mercosur.
Las políticas de fortalecimiento de la Extensión han promovido, en los últimos años,
una intensa actividad desarrollada en las distintas áreas de conocimiento e instancias de la
carrera, lo que ha permitido complementar y
profundizar los contenidos de la docencia y la
investigación. Se han definido como políticas
de extensión, cooperación interinstitucional y
vinculación con el medio, las siguientes líneas
principales:
• Institucionalizar la extensión universitaria.
• Promover la cooperación interinstitucional.
• Identificar y propiciar el fortalecimiento
de áreas prioritarias.
• Generar y poner en marcha estrategias de
inserción de los alumnos en el medio.
• Desarrollar estrategias comunicacionales.

Implementación de las políticas

Institucionalizar la extensión universitaria
• Creación del “Sistema de Proyectos de Extensión de la FAU”
Se trata de una base normativa destinada al
diseño, planificación y gestión de programas y
proyectos de extensión, según propuesta del
Plan de Mejoras 2008. Fue aprobado por Resolución 168/08 del HCD y reglamenta la presentación, desarrollo, seguimiento y evaluación
de los proyectos. Sobre esta base se realizan
las convocatorias periódicas; los proyectos son
evaluados y formalmente reconocidos por la
institución. El Sistema de Proyectos de Extensión tiene, asimismo, la característica de favorecer el trabajo interdisciplinario y brindar
la posibilidad de incorporar estudiantes a los
equipos de extensión, quienes pueden desarrollar su Práctica Profesional Asistida (PPA)
bajo el sistema de “Práctica de Extensión”. La

• Financiamiento de los Proyectos
Con el fin de apoyar a los equipos de docentes y
estudiantes interesados en desarrollar actividades de extensión con un marco institucional, la
FAU gestionó fondos de PROMARQ para financiar los proyectos acreditados. Al cerrarse este
Programa, se realizó la gestión correspondiente
ante la Secretaría de Políticas Universitarias para
la acreditación de los fondos al presupuesto de
la FAU, lo cual se encuentra en trámite. Mientras tanto, en la actualidad se destina un % del
propio presupuesto para poder continuar con
las convocatorias. El monto destinado resulta
siempre insuficiente, debido al interés cada vez
mayor por la actividad; en 2010, se presentaron
4 proyectos, en 2013, 12 proyectos y en 2015,
el número de presentaciones se incrementó a
21 (Ver Gráfico 1).
• Modalidad de las Convocatorias
Las convocatorias se originan en la Secretaria
de Extensión con la participación de su Consejo y son aprobadas por el HCD. La difusión se
realiza a través del Área de Comunicación FAU
(mails, Facebook, pagina Web, Twitter) y a través de distintos medios gráficos. La evaluación
es realizada por el Consejo de Extensión y/o Comisiones Ad hoc, constituidas para este fin.
• “Jornada de Extensión FAU”
Como una forma de difundir y promover los
vínculos entre los diferentes equipos que realizan Proyectos de Extensión acreditados, tanto
interna como externamente, la institución brinda anualmente a la comunidad universitaria y
extrauniversitaria una exposición síntesis de las
actividades desarrolladas. En ese marco la Secretaría de Extensión organiza la presentación

de los trabajos y proyectos desarrollados por
los equipos de docentes y alumnos.
• Impulso y consolidación de actividades de
vinculación y transferencia de conocimientos
Las principales áreas de vinculación entre los
proyectos y la transferencia se resumen en el
interés institucional de vincular la Facultad con
el sector público y el sector privado. La institución cuenta con la estructura de Institutos, Laboratorios, Centros y Gabinetes cuyos docentes
investigadores están altamente capacitados
para asesorar y generar proyectos en aquellos
temas y tareas que por sus características (conocimiento específico, infraestructura y equipamiento necesario, metodología de trabajo
científico, recursos humanos necesarios, entre
otros), no pueden ser cubiertos por la práctica
profesional habitual, contribuyendo también en
la formación de recursos humanos externos a
la FAU.
Entre los servicios calificados que la FAU presta
a la comunidad se encuentran los ofrecidos por
el CRIATIC (Centro Regional de Investigaciones
de Arquitectura de Tierra Cruda), el LEME (Laboratorio de Ensayo de Materiales), el GAME
(Gabinete de Modelos Estructurales), el Laboratorio de Acondicionamiento Ambiental, el
OFUT (Observatorio de Fenómenos Urbanos
Territoriales), los que a través de convenios
de cooperación y asistencia técnica, realizan
transferencia de conocimiento a organismos
públicos y privados, a empresas y particulares.
Asimismo desde el Instituto de Historia y Patrimonio, principal referente en la región NOA en
temas vinculados a la preservación urbana y la
restauración edilicia, los docentes actúan, entre
otros, como grupos consultores y como Comisiones Ad Hoc para el análisis y valoración de
todo lo concerniente a los bienes incluidos en
la Ley de Patrimonio de la Provincia.
Entre las actividades orientadas a fortalecer los vínculos con el medio, la Facultad
promueve instancias de formación mediante
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FAU promueve también, la presentación de
Proyectos de Extensión en convocatorias externas, al reconocer a los proyectos aprobados
en dichas convocatorias bajo el mismo sistema
de PPA.

D1 | Contexto Institucional

Acreditación 2016

FA

cursos, charlas, conferencias y/o jornadas y seminarios que posibilitan el acercamiento de los
más diversos actores sociales. Como parte de
esta política de proyección al medio, la Secretaría de Extensión promueve, organiza, gestiona y
difunde Cursos de Extensión en sus diferentes
modalidades. Tienen como objetivo complementar y actualizar la formación académica de
los estudiantes y de los profesionales, difundir
los avances sociales y científicos entre los universitarios y además, el desarrollo cultural, económico y social de la sociedad en su conjunto,
contribuyendo a la extensión del conocimiento
que se desarrolla al interior de la FAU.
Entre los variados cursos desarrollados en
los últimos años, se encuentran los cursos de extensión gestionados en forma conjunta con la Secretaría de Estado de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán a
través del AREMyC (Área de Registro, Evaluación,
Monitoreo y Certificación), estando habilitada la
Facultad con un RUP (número de registro único
provincial) para validar institucionalmente estos
cursos. Entre 2013 y 2015, se aprobó el dictado
de 12 Cursos de Capacitación Docente a cargo de
equipos de las diferentes áreas de conocimiento
de la Facultad (Res. Nº 629/5; Res. Nº231/5; Res.
Nº 534/5 y Res. Nº1565/5 de la SGE).
Por otra parte, en los últimos años la institución ha sido sede de 5 eventos internacionales: IV SIPA 2014, Seminario Internacional de
Patrimonio agroindustrial; ASADES 2014, (Asociación Argentina de energías renovables y autosustentables); Congreso AUGM (Asociación
de Universidades del grupo Montevideo); VII
Conferencia Internacional de Matemática & Diseño, 2013; VII Congreso Nacional y VI Congreso Internacional SEMA, (Sociedad de Estudios
Morfológicos de la Argentina) FORMA Y CONTEXTO, 2009, y más de 15 eventos nacionales y
locales, como ciclos de conferencias, jornadas
y seminarios, muestras y exposiciones, encuentros disciplinares, muchos de los cuales se han
realizado por convenio con otros organismos
gubernamentales y no gubernamentales.

28

Entre las actividades culturales y de difusión de conocimientos, es posible mencionar el
Programa “La FAU Rumbo al Bicentenario”, realizado entre mayo y junio de 2015. En el marco de la
muestra César Pelli en el mundo contemporáneo,
se desarrolló un extenso programa de actividades que incluyó la presentación de libros, videos,
conferencias y mesas panel con la participación
de destacados arquitectos invitados, nacionales y
extranjeros, tendientes a profundizar en el conocimiento y la difusión de la Arquitectura y la Cultura
Contemporánea Camino al Bicentenario, que la
Facultad organizó en forma conjunta con el Ente
de Cultural de la Provincia de Tucumán.
Promover la cooperación interinstitucional
Gestión de acuerdos de cooperación con instituciones gubernamentales, no gubernamentales y
empresariales.
Para fortalecer los nexos y vínculos con el medio
en su dimensión social, productiva y cultural, la
FAU propicia la celebración de una amplia variedad de Acuerdos de Cooperación. A partir de
convenios marco suscriptos por la UNT y dentro
de las actividades de cooperación institucional,
se encuentran vigentes múltiples convenios
locales, regionales, nacionales e internacionales, a la par de otros que están aún en gestión.
Entre 2008 y 2015, se han firmado más de 224
convenios y/o actas acuerdo con instituciones
estatales, empresas privadas y organismos no
gubernamentales que sirven de marco a las actividades de extensión y provisión de servicios.
(Desarrollado más extensamente en el punto
1.9)
Muchos de estos Convenios y/o Acuerdos son el marco para variadas actividades de
extensión y vinculación con el medio, realizadas
por docentes y alumnos, dentro de los programas de estudio de diferentes asignaturas de
la carrera. Entre varias otras líneas es posible
mencionar: el desarrollo de ideas arquitectónicas y territoriales en diferentes municipios y
comunas de la provincia y de la región; el desa-

Identificar y propiciar el fortalecimiento de áreas
prioritarias
En cuanto a la identificación de líneas destinadas a cubrir espacios de vacancia, la institución ha propiciado el desarrollo de algunas
áreas consideradas prioritarias dentro del vasto
conjunto de acciones extensionistas, particularmente aquellas destinadas a dar respuestas
concretas a necesidades de los grupos más vulnerables y a promover la inclusión social. En
este camino se ha creado:
• Área de Hábitat Social FAU
Se propone priorizar estratégicamente la participación de los docentes y estudiantes en proyectos de carácter social, a través de lo que busca
contribuir a atender problemas comunitarios. El
área fue creada en 2014, con el fin de emprender
acciones concretas que fortalezcan la relación
entre Institución y Comunidad. Su objetivo principal es constituir un espacio institucional dedicado a vincular, articular y promover la produc-

ción de conocimiento en investigación, docencia
y extensión, dirigida a los sectores sociales en
situación de vulnerabilidad, contribuyendo a la
formación de un perfil profesional con sentido
social y en estrecha relación con el resto de los
campos de conocimiento involucrados.
Su meta principal es otorgar el necesario
marco institucional a las múltiples y valiosas acciones emprendidas desde hace ya largo tiempo y, en muchos casos, con grandes esfuerzos
individuales, apoyando y vinculando a los diferentes grupos académicos y a los grupos gubernamentales y no gubernamentales, propiciando
la construcción de un conocimiento situado a
nivel local, regional, nacional, y concretando
aportes en el campo social.
En este marco se realizaron, en noviembre de 2014, las Primeras Jornadas Taller de Lanzamiento del Programa Hábitat Social de la FAU,
las que representaron el primer encuentro entre
estudiantes, docentes, investigadores y organizaciones profesionales dedicados o preocupados
por esta temática; allí se expusieron herramientas
fundamentales para el conocimiento de problemas y lógicas de abordaje, elaboradas desde el
seno de la institución. En el encuentro se presentó, además, una significativa cantidad de proyectos y trabajos realizados por diferentes equipos
de cátedras, talleres, laboratorios y gabinetes de
la FAU (alrededor de 30), contando con la participación de más 100 docentes y alumnos. Se aspira,
a partir de esta área, gestionar proyectos institucionales que integren a diferentes equipos de docentes y alumnos de la FAU para la realización de
acciones destinadas a elevar la calidad de vida de
los habitantes de áreas vulnerables.
• Gabinete de Diseño Universal (GDU)
Otra de las áreas prioritarias en extensión es la
vinculada a la temática de la accesibilidad y el
diseño universal, en la cual la FAU ha desarrollado un importante camino, tanto en los campos
de la docencia como en los de la investigación
y la extensión. En este trayecto resulta fundamental el rol del GDU. Surgido a partir de una
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rrollo y transferencia de tecnologías constructivas alternativas y propuestas de innovación y
desarrollo tecnológico. En este sentido, en los
dos últimos años se han firmado múltiples convenios con municipios y comunas de la Provincia de Tucumán (San Miguel de Tucumán, Tafí
Viejo, Yerba Buena, Alderetes, Monteros, Aguilares, Villa Alberdi, Banda del Río Salí) y de provincias vecinas (Salta, Jujuy, Catamarca), los que
tienen como propósito fortalecer un camino de
cooperación que produzca un significativo impacto en la región.
Por otra parte, una gran cantidad de
Acuerdos con Estudios de Arquitectura y Empresas locales permiten el eficiente desarrollo
de las Práctica Profesional Asistida en su modalidad Práctica Supervisada, y con ello, una fluida inserción de los alumnos en el medio. Otro
tanto sucede con los Convenios realizados con
Organismos Públicos y Privados, en los que los
estudiantes avanzados de la FAU realizan Pasantías rentadas.
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iniciativa de docentes y estudiantes, se creó
como Comisión de Diseño Universal en 2011,
convocando a actores sociales involucrados
en la temática, con la idea de funcionar como
equipo inter-disciplinario.
Desde el Gabinete de Diseño Universal se
han desarrollado también investigaciones relacionadas con la identificación de barreras arquitectónicas y estrategias para su resolución. Se
trata de uno de los pocos organismos en el país
con estas características. Asimismo, desde la
creación de la Red de Cátedras de Accesibilidad
(REDCACE), la FAU fue convocada a participar en
los espacios del ARQUISUR y en los Encuentros
de Accesibilidad y Universidad desarrollados en
los años 2012, 2013 y 2014. En los últimos años
se han organizado 3 Jornadas por la Inclusión
(2013, 2014, 2015); estas jornadas tienen como
eje la temática de la accesibilidad y el diseño
universal desde una comprensión inter disciplinaria, con un abordaje que incluye desde el debate y la reflexión, hasta la construcción del conocimiento, buscando estrategias efectivas para
la acción. La última jornada nacional se ha realizado en la FAU con una importante participación
de organismos de esa jurisdicción, el apoyo del
Ministerio de Salud de la Provincia, con el cual se
ha trabajado en forma conjunta y en especial de
la CONADIS (Comisión Nacional Asesora para la
integración de las Personas con Discapacidad y

el ProDIS (Programa de Discapacidad e Inclusión
Social, dependiente de la UNT).
• Gabinete de Diseño de Indumentaria y Textil
Desde 2011, este gabinete trabaja en temas
que fueron generando un nuevo trayecto curricular, expresado a través del dictado de talleres
y cursos de posgrado, de grado y, más recientemente a la creación de la Tecnicatura universitaria de pregrado Tecnicatura universitaria en diseño de indumentaria y textil; título a obtener:
Técnico diseñador universitario de indumentaria y textil (Res. HCS 3051/15). Entre ellos cabe
mencionar:
• Cursos y talleres: 2011, Taller y Trayecto curricular de Indumentaria y Textil
(200hs). 2013, In Between. 2013 al 2016,
Curso de posgrado: Extensión de Diseño
y de Indumentaria (Programa interinstitucional denominado Diseño de indumentaria, Programa INTI + UNAM + UNL + UNT
+ UNC). 2014. Propuesta académica en
Diseño de indumentaria (Trabajo en red
entre universidades y el INTI + socios estratégicos: Sector diseño del mercado de
industrias culturales argentinas (MICA),
del Ministerio de Cultura de la Nación)
2014. Laboratorio de moldería.
• Actividades de extensión e investigación
como el Proyecto Brote; Cadena Lana;
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Plan Camélidos; Mapa cultural y productivo del Textil Artesanal Nacional.
• Programa de Intercambio con el London
College of Fashion, University of Arts of
London.
• Otros: espacios interinstitucionales en los
que la FAU participa: Mesa de Economía
Social de Tucumán.Se constituyó en 2008
y su trabajo; Mesa de economía social Tucumán. Proyecto Editorial para preparar
“Debates contemporáneos sobre el mapa
del diseño argentino”.
Generar e implementar estrategias de
vinculación de los alumnos con el medio
Promover la incorporación de las actividades de
extensión al proceso pedagógico
A partir de 2008, la institución ha incorporado como materia obligatoria dentro del Plan
de Estudios 2008, el cursado de la Práctica
Profesional Asistida (PPA) en sus diferentes
modalidades: Práctica Profesional Supervisada, Práctica Social y Práctica de Extensión (las
que se describen detalladamente en el punto
2.4). La práctica se realiza en forma paralela
al Proyecto Final de Carrera. La asignatura es
gestionada y coordinada, en forma articulada,
entre la Secretaria Académica y la Secretaria
de Extensión, en razón de constituir una estrategia académica de inserción de los alumnos
en el medio.
La modalidad Práctica de Extensión tiene
como una de sus metas fundamentales posibilitar que los Proyectos de Extensión acreditados
(tanto en convocatorias propias como externas) puedan ser homologados como una PPA;
de esta manera, se promueve la incorporación
de alumnos a los equipos extensionistas, resultando asimismo, otro modo de promover la incorporación de las actividades de extensión al
proceso pedagógico.
También durante los últimos años, se ha
promovido la realización de actividades de extensión incorporadas a los programas de estudios de diferentes asignaturas (tanto obligato-

Desarrollo de estrategias comunicacionales
• Creación y puesta en marcha del Área Comunicación de la FAU
• Difusión del Conocimiento producido
• Estructuración de la Editorial FAU
Desde el año 2014, la FAU cuenta con el Área
de Comunicación FAU, dependiente de la Secretaria de Extensión (Res. Nº 356/014 del HCD),
cuyo fin es gestionar la comunicación interna y
externa de la Facultad. El Área se ocupa de la difusión de todas las actividades y novedades del
ámbito académico e institucional en particular,
y de la UNT en general, manteniendo actualizados tanto el Sitio Web OFICIAL de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo (http://www.fau.unt.
edu.ar) como las redes sociales:
• Facebook
https://www.facebook.com/fau.unt.edu.ar
• Twitter
https://twitter.com/fau_unt
• Issuu
https://issuu.com/extensionfaunt
• Youtube

https://www.youtube.com/channel/UC2IWNkj1G7TM4jCjLCbYPfw
Además, desde se responden y derivan las consultas realizadas por la web, on line o por el correo de Comunicación FAU (comunicacionfau@
herrera.unt.edu.ar).
A través del Área de Comunicación FAU,
la institución se integra al Consejo de Prensa de
la UNT. Con el fin de fortalecer las acciones de
difusión, la FAU ha avanzado en la estructuración de la Editorial FAU con la creación de un
Comité Editorial encargado del referato, integrado por especialistas de las distintas Áreas
del Conocimiento; también se ha generado su
registro ante la Cámara Argentina del Libro, permitiendo una mayor eficiencia e independencia
en las gestiones. A ello se suma la actualización
del equipamiento y reorganización de la Imprenta de la FAU con el fin de mejorar este servicio para la comunidad educativa.

1.3.3
Política de actualización y
perfeccionamiento del personal
docente y administrativo
Con relación a la actualización y perfeccionamiento del personal de la Facultad, en los últimos años se han definido las siguientes políticas:
• Promover la formación permanente y continua del personal docente y no docente
mediante la utilización de los espacios previstos para ello y propender a su creación y
desarrollo cuando no los hubiera.
• Promover la formación del personal docente y no docente en sus campos disciplinares específicos, estableciendo los
vínculos necesarios con los centros de
capacitación y formación.
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rias como electivas), en los distintos ciclos de la
carrera. La experiencia de docencia – extensión
en la FAU, da cuenta de importantes logros que
enriquecen cada una de las actividades realizadas. Además de la repercusión inmediata en la
comunidad por su problemática, los estudiantes tienen la posibilidad de realizar una experiencia educativa que excede el campo de su
formación académica, incorporando valores de
solidaridad, compromiso social y responsabilidad ciudadana que hacen a su formación como
personas, en un todo de acuerdo con la Misión
Institucional de la carrera. En cuanto a los docentes/ investigadores/ extensionistas que participan de los proyectos, se genera una motivación adicional al trabajar en una población que
mira con gran expectativa los resultados.
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• Integrar al personal administrativo en los
procesos que organiza la UNT a través de
su Centro de Capacitación.
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Las políticas incluyen líneas o dimensiones de
actuación propia relacionadas estrechamente
con las necesidades de los destinatarios, los recursos internos y externos y las estrategias institucionales, con el fin de facilitar su actuación
y competencia en el contexto nacional e internacional actual. Las actividades se desarrollan
en la propia unidad académica y en otros organismos, en primer lugar de la UNT, como el ya
mencionado Centro de Capacitación destinado
al personal no docente, a lo que se suma toda la
oferta que la institución tiene para los docentes.
Las acciones de la FAU se implementan a través de las secretarías Académica (actualización
docente), de Posgrado Investigación y Ciencia y
Técnica (actualización y posgrado del personal
docente), de la Secretaría de Extensión (capacitación y articulación para perfeccionamiento
profesional) y de la Secretaría de Gestión (capacitación y perfeccionamiento del personal no
docente).

Políticas de actualización y perfeccionamiento docente
Las políticas de la institución presentadas en
2008, se han fortalecido y ampliado; están fundamentalmente orientadas a:
• Promover la actualización continua mediante la realización de cursos de actualización y capacitación.
• Promover la posgraduación de los docentes de la FAU.

Actualización y formación continua
En los últimos tres años se dictaron 21 cursos
de actualización y formación continua; algunos
son cursos de posgrado que no pertenecen a la
curricula de las carreras de posgrado. Los cur-
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sos, actividades y participación de docentes de
la Facultad, se detallan in extenso en el punto
1.8 de esta Dimensión.

Promoción de la pos Graduación docente

Para promover la pos graduación de los docentes de la FAU se trabajó en varias líneas:
Acreditación de la Carrera de Doctorado en
Arquitectura
La FAU contaba históricamente con un doctorado tutorial, hoy con 12 egresados, 6 de ellos
docentes de la casa. En la década del 2000 se
comenzó a trabajar en una carrera de doctorado
semi estructurada, creada finalmente en 2009
(Resol. 1221/09 HCS). La carrera se inició con 36
alumnos, mayoritariamente docentes de la FAU;
en 2010, CONEAU abrió la convocatoria de Acreditación de posgrados y la carrera fue presentada para acreditación del título, pero no obtuvo la
aprobación correspondiente. Entre 2014 y 2015,
fue reformulada para adecuarla: a) la Resolución
Ministerial N°160/2011;b) dar respuesta a las
observaciones del Comité de Pares efectuadas
en la evaluación del 6 de Septiembre de 2010 y
c) ajustar el Plan de Estudios y la reglamentación
del Doctorado. Presentada a CONEAU en octubre de 2015, hoy se encuentra en proceso de
acreditación. En el marco de la Carrera de Doctorado se apoyó la asistencia de docentes alumnos
a las clínicas de tesis realizadas en los años 2013,
2014 y 2015 por la RED Docasur (Red de doctorados en Arquitectura del ARQUISUR), de la cual
nuestra Facultad es miembro fundador.
Apoyo a las Carreras de Posgrado existentes
(a) Maestría en la Enseñanza de la Matemática en el Nivel Superior;
(b) Maestría en Historia de la Arquitectura y del Urbanismo Latinoamericanos.
Ambas carreras se encuentran realizando tareas
especiales para promover la conclusión y presentación de los trabajos de tesis, entre ellas, la

Promoción de la diversificación de la oferta
de Posgrado
• Creación de nuevas carreras.
Se encuentra enviada a Acreditación CONEAU
la “Especialización en Energía, Habitabilidad
y Arquitectura Sustentable” dirigida por el Dr.
Guillermo Gonzalo. La “Especialización en Sistemas Informáticos de Diseño Arquitectónico” se
encuentra en proceso de elaboración y presentación ante el HCD de la FAU. Existen, además,
otras 3 propuestas en estudio: en Ordenación
del Territorio, en Gestión del Hábitat Popular y
en Diseño del Paisaje, todas en fase de formulación interna.
Financiamiento de las actividades
La Universidad determinó como política de
formación de posgrado que las mismas deben
autofinanciarse; al respecto, el Consejo de Investigación y Posgrado de la FAU promovió la
matrícula diferencial para docentes de la casa
con una reducción arancelaria del 40%.
En el año 2012 al 2015, la Universidad
declaró área de vacancia, entre otras, a la Arquitectura; esto significó, a la hora de distribución y asignación de la partida presupuestaria,
una asignación especial para la formación de
posgrado en esas unidades y la disponibilidad
de un mayor número de becas. Se acordó privilegiar carreras de doctorado y de maestría y
financiar el dictado de cursos de posgrado por
profesionales prestigiosos de otras universidades nacionales o extranjeras. En la Facultad se
financiaron cursos de la Maestría en Historia de
la Arquitectura y del Urbanismo y del recientemente creado Doctorado en Arquitectura. Tam-

bién se destinaron 2 becas de posgrado para
cada carrera.
Otro aporte significativo provino de las
paritarias docentes del año 2012 en las que la
UNT, a través de la Secretaría Académica de la
Universidad, en forma conjunta con los gremios
docentes, implementó un programa de capacitación gratuita con fondos propios del rectorado de la UNT. En este contexto se realizaron en
la Facultad cursos de posgrado que abordaron
temáticas específicas, con una amplia recepción en la comunidad docente, los que fueron
impartidos gratuitamente.
Criterios para la definición de cursos a
implementar
Los cursos de formación continua son propuestos por docentes o cátedras ya sea como
transferencia de su investigación o para solicitar una actualización concreta. Las propuestas
y solicitudes son estudiadas por los miembros
del Consejo de Investigación y Posgrado, quienes evalúan su pertinencia y calidad, así como
la viabilidad económico financiera que debe
garantizar el dictado. Aceptada la propuesta,
se eleva al HCD de la FAU para su aprobación
final.
Respecto a los cursos de formación estructurada (en el marco de una carrera de posgrado), los mismos son definidos por sus respectivos comités académicos en función de los
planes de estudio; cuando se trata de cursos
electivos, deben ser aprobados por el HCD.
Difusión de los cursos
Los cursos de posgrados se anuncian a través
de:
• Web oficial de la Facultad (http://www.
fau.unt.edu.ar/investigacion)
• Del Boletín Info FAU
• Vía mail a través de la cuenta comunicacionfau@herrera.unt.edu.ar
• Vía facebook (https://www.facebook.
com/fau.unt.edu.ar/).
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realización de talleres de investigación; con el
desarrollo del ciclo Arquitesis, se ha generado
un ámbito propicio para intercambiar y debatir
experiencias con docentes que ya han concluido sus trabajos; se trata de una estrategia para
incentivar el cierre del proceso antes de iniciar
un nuevo dictado.
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• También se difunden a través de la web de
la Secretaría de Posgrado de la UNT (http://
www.posgrado.unt.edu.ar/) y de la web
de la SCAIT (http://scait.ct.unt.edu.ar/).
• Si el curso de posgrado se imparte en
el marco de la Carrera de Doctorado en Arquitectura se difunde además, a través de
los portales web de la red DOCASUR (red
de Doctorados en Arquitectura del Mercosur),https://www.facebook.com/DOCASUR.
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1.3.3.2
Políticas de actualización y
perfeccionamiento del personal
administrativo (no docente)
La actualización y perfeccionamiento del personal no docente cuenta con el apoyo institucional (UNT) para su desarrollo, pues se
enmarca en las políticas que ésta define para
toda la universidad. En ese sentido, el acceso
a financiamiento es indirecto pero resulta ciertamente más simple y el grado de adhesión es
significativo ya que los tiempos de que dispone el personal de apoyo se asignan desde la
misma unidad académica, en muchos casos en
horas de trabajo.
Las políticas implementadas para la actualización y perfeccionamiento del personal no
docente pueden resumirse en promover:
• La actualización y capacitación del personal no docente frente a los nuevos escenarios y desafíos que se plantean en el
ámbito universitario del Siglo XXI (repositorios digitales, movilidad de alumnos,
gestión virtual, formación a distancia,
etc).
• La capacitación del personal mediante
incentivos para superar las instancias de
instrucción actuales y mejorar su formación en el área de desempeño (biblioteca,
gestión de alumnos, etc.).
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• La finalización de la formación secundaria
del personal no docente.
• La inserción en programas tendientes a la
profesionalización del personal.
En relación a la actualización y capacitación del
personal no docente, la Facultad adhirió a los
programas institucionales de la UNT, entre los
principales:
• Programa de capacitación en informática:
capacitación del personal docente y no
docente en Microsoft Windows, Word,
Excel, PowerPoint y Access.
• Desarrollo de equipos de trabajo: tiene
como objetivo la transformación de la
forma de trabajo, pasando de un ser un
conjunto de personas que trabajan individualmente y de manera aislada a trabajar
en y para el equipo.
• Capacitación en Normativas vigentes: se
basa en la necesidad de mantener los cuadros de gestión actualizados respecto de
la aplicación de las leyes generales y normas internas que regulan nuestra organización. Se analizan las normas objeto de
estudio y se propone a los participantes la
resolución de casos reales de tal forma de
generar competencias para ser aplicadas
de manera inmediata en la gestión.
• Capacitación en Mandos Medios y Superiores: su objetivo principal es mejorar
las capacidades gerenciales y ejecutivas
de los Directores, incorporando nuevas
herramientas y desarrollando habilidades
de conducción.
• Programa de capacitación técnica: incluye actividades dirigidas al desarrollo
de competencias específicas en oficios
(carpintería, gas, albañilería, plomería,
electricidad, jardinería, etc.) a través de
su estudio sistemático; tiene por objeto
la especialización del personal no docente que realiza tareas de mantenimiento y
construcción.

En el marco de estos programas y de otras actividades de actualización y perfeccionamiento
del personal, la Facultad ha apoyado, en los
últimos tres años, la participación y realización en 25 actividades de perfeccionamiento
que han involucrado 244 participaciones (una
persona puede haber realizado una o más actividades). En el cuadro que sigue se muestran
las actividades por año y la cantidad de no docentes participantes en cada una de ellas. La
descripción detallada de cada una de las actividades se menciona en el punto 1.8 de la Autoevaluación.
En concordancia con el punto anterior,
desde la FAU se apoyó concediendo licencias
y/o permisos y ayudas económicas al personal
no docente y docente en el marco de las políticas de la UNT de profesionalización de su planta
mediante la implementación de dos carreras:

Año

Nº de Actividades
Nº de Asistentes
(Cursos, charlas, etc.) (Personal no docente)

2012

4

10

2013

9

105

2014

4

21

2015

8

18

Total

25

244

• Tecnicatura Superior en Gestión Universitaria, creada por Res. N° 1701/06 del HCS,
para la obtención del título de “Técnico
Superior en Gestión Universitaria”.
• Licenciatura en Gestión Universitaria,
creada por Res. N° 187420/11 del HCS,
para la obtención del título de “Licenciado Superior en Gestión Universitaria”.
Cabe destacar que la Facultad cuenta hoy con
10 (diez) egresados de la Tecnicatura en Gestión Universitaria y 7(siete) cursando la Licenciatura en Gestión Universitaria.
Respecto a la política para fomentar la
finalización de los estudios secundarios, la FAU
a través del programa de la UNT “Nunca es tarde”, motorizado por el Centro de Capacitación
No Docente de la UNT, apoyó a 9 (nueve) integrantes del personal administrativo, quienes
finalizaron sus estudios.
Es de destacar que la FAU ha apoyado
particularmente la capacitación del Personal
de Biblioteca. La Directora se ha graduado de
Técnica en Bibliotecología en el año 2015. Actualmente cursa la Licenciatura en Bibliotecología. Será la primera Profesional en dicha área.
La FAU ha contribuido con la matrícula, cuotas
mensuales y los viajes necesarios para contribuir a su capacitación.
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• Programa de fortalecimiento de la gestión institucional: realización de actividades de capacitación centradas en el
fortalecimiento de las competencias de
los equipos de trabajo que intervienen en
procesos críticos para el cumplimiento de
los objetivos de la gestión, promoviendo
la revisión de las tareas relacionadas con
la Comunidad de Práctica través de la participación de todos sus miembros.
• Programa desarrollo de competencias:
incluye proyectos de capacitación destinados a agentes y funcionarios con el
propósito de que adquieran y fortalezcan
competencias básicas y específicas a través de acciones conjuntas con el sistema
educativo, de entrenamiento en la organización y mediante prácticas en organizaciones innovadoras en sus métodos de
trabajo y estrategias.
• Programa de capacitación en idiomas:
formación en idiomas para los empleados
de la UNT, que requieran esta capacidad
para el desempeño en sus puestos de trabajo.
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1.4
Normativa que formaliza las políticas
institucionales

Enumerar y especificar la normativa que formaliza las políticas
institucionales de investigación, de extensión y de actualización
y perfeccionamiento del personal docente y de apoyo. (Considerar la documentación adjunta en el Anexo Nº 2)

1.4.1
Políticas de Investigación
Normativa UNT

• Estatuto UNT, Asamblea Universitaria, 1996.
• Reglamento del Consejo de Investigación
de la UNT, Res. Nº 596/07 del HCS.
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Subsidios proyectos de investigación
UNT (PIUNT)
• Resolución Nº 2059–986 (creación y reglamentación de los subsidios de invest. UNT)
• Resolución Nº 2060–986 (Reglamentación
administración de los subsidios)
Becas de investigación
• Becas Estímulo a las Vocaciones Científicas
CIN (Consejo Interuniversitario Nacional)
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- Res. P. Nº 318/15 (montos y forma de distribución de becas)
- Res. CE N° 1028/15 (se pone en vigencia
el nuevo Regl. Gral de Becas derogando el
vigente al 2014)
- Res. CE N° 1028/15 anexo II (por el cual se
definen Las bases de la Convocatorias)
• Becas para docentes graduados Universitarios
PIUNT en el marco del Programa de Formación de Recursos Humanos en Investigación
• Programa de Formación de recursos Humanos de la UNT (se establecen las categorías
y requisitos para las becas)
• Convocatoria Becas de CIUNT (Maestría y Doct.)
- Res. HCS N° 1355/15 aprobacion de becas en
categoría estudiantes convocatoria 2014-15
- Res. HCS N° 2257/15 aprobación de becas en categoría Posgrado (doctorado y
maestría) convocatoria 2014-15.
Normativa FAU
• Reglamento, objetivos y misión Consejo
de Investigación y Posgrado (Resolución N°
258/2014 del HCD)
• Ingreso a la carrera docente y/o a la investigación en la FAU, a través de las convocatorias a “Seminarios de pre iniciación a la docencia e investigación”, Resolución N° 023
HCD 1991.
• Carreras de Posgrado
- Reglamento Carrera Doctorado en Arquitectura
- Resolución HCS N° 0185 del 2015 de
aprobación de la Carrera y Reglamento de
la misma.
- Reglamento Maestría en Historia de la Arquitectura y del Urbanismo Latinoamericano, Res. HCS N° 0800 del 2008, aprobación reformulación Carrera y reglamento
General de la misma.
- Reglamento de funcionamiento de la Carrera Especialización en Energía, Habitabilidad y Arquitectura Sustentable. (Res. N°
015/2016 del HCD)

Fortalecimiento Secretaría de Extensión
• Resolución designación Subsecretario de
Extensión (Res. 047/015)
• Resolución designación Coordinador Comunicación Institucional (Res. 356/14)
• Resolución aprobación Consejo de Extensión FAU (Res.181/14)
• Reglamento Consejo de Extensión FAU
(Res.181/14)
Desarrollo de Áreas Prioritarias
• Resolución creación Área Hábitat Social FAU
(Res. 563/14)
• Resolución Reglamento Gabinete de Diseño
Universal (Res. 331/015)
• Resolución Reglamento Gabinete Diseño de
Indumentaria y Textil (Res. 016/016)
Proyectos de Extensión FAU
• Resolución Reglamento Sistema de Proyectos de Extensión (Res. 168/08)
• Resolución Aprobación Proyectos de Extensión FAU 2013 (Res. 688/013)
• Lanzamiento Convocatoria Proyectos de Extensión FAU 2015 (Res. 453/015)

PPA y Pasantías Estudiantiles
• Resolución reglamento Práctica Profesional
Asistida PPA (Res. Nº002/08)
• Resolución modificación reglamento para
PPA (Res. Nº 309/011)
• Resolución condiciones para acceder a Pasantías (Res. 489/011)

1.4.3
Políticas personal adm. (no docente)

Actualización y perfeccionamiento
• Tecnicatura en Gestión Universitaria (Resolución Nº 1701/06 /HCS)
• Licenciatura Superior en Gestión Universitaria. (187420/11/ HCS)
• Convenio Colectivo de Trabajo Sector No
Docente – Instituciones Universitarias Nacionales (Decreto 366/06)

Cursos de Extensión FAU
• Resolución Reglamento Cursos de Extensión FAU (Res 176/15)
• Reglamento Cursos de Extensión FAU (Res
176/15)
• Resolución Ministerial Reglamento Cursos
Aremyc (Res. 754 09)
• Resolución Ministerial Aprobación Cursos
Aremyc FAU (Res. 629 14)
• Resolución Ministerial Aprobación Cursos
Aremyc FAU (Res. 231 15)
• Resolución Ministerial Aprobación Cursos
Aremyc FAU (Res. 534 15)
• Resolución Ministerial Aprobación Cursos
Aremyc FAU (Res. 1565 15)
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1.4.2
Políticas de extensión
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1.5
Proyectos de investigación y desarrollo
tecnológico

Analizar la calidad, la pertinencia temática, las fuentes de financiamiento y los resultados de los proyectos de investigación científica
y desarrollo tecnológico vigentes vinculados con la carrera.
• Indicar líneas temáticas de investigación.
• Presentar un listado de docentes y alumnos que participan en
proyectos (vigentes y finalizados en los últimos 3 años) vinculados con la carrera; señalar cargo, asignatura, dedicación y
formación de los docentes y año de cursada de los alumnos.
Tener en cuenta la información consignada en el formulario
electrónico al respecto.
• Informar las actividades de difusión del conocimiento producido realizadas en los últimos 3 años (publicaciones, congresos,
jornadas, etc.).
• Comparar la situación actual con la última resolución de acreditación señalando su impacto en la carrera (participación de
docentes y alumnos, formación de recursos humanos, adquisición de equipamiento, etc.)
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1.5
Proyectos de investigación y
desarrollo tecnológico vigentes
La Facultad cuenta con una extensa y sostenida
experiencia en el campo de la investigación cuyos resultados han irradiado en toda la Región
del Noroeste. La actividad se inició hacia 1948,
con propuestas del Arq. Enrico Tedeschi y se
formalizó institucionalmente con financiamiento de la Nación, a fines de los años 60, manteniéndose en forma ininterrumpida y creciente
desde entonces. La FAU ha sido pionera en el
NOA en el avance del conocimiento en las distintas Áreas en las que se organiza y en ella se
han formado los recursos humanos y los centros que tienen hoy actuación destacada en las
distintas provincias del NOA. La calidad y pertinencia de lo investigado ha permitido que sus
Institutos y Centros de investigación sean considerados áreas de referencia.
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Líneas temáticas de
investigación
Proyectos PIUNT / SCAIT/ UNT
Como ya se explicara en 1.3., existen líneas de
investigación históricas que se consolidaron en
la Facultad desde hace más de 50 años, y que
han ido conformando su perfil académico e institucional. Al mismo tiempo, y en una constante actualización, su actividad de investigación
revela la búsqueda e innovación en la apertura hacia nuevas líneas temáticas. Tal es el caso
de lo actuado en el campo tecnológico, en el
área de patrimonio y en el área de planeamiento urbano regional. En el campo tecnológico la
Facultad es un referente regional en construcción con tierra cruda a través del centro de investigación CRIATIC (Centro Regional de Investigaciones de Arquitectura de Tierra Cruda), la
investigación sobre construcción con Bambú y
las investigaciones en materia de acondicionamiento ambiental y arquitectura bioclimática visualizadas en el Instituto de Acondicionamiento
Ambiental y en el recientemente creado Centro
de Estudios de Energía, Habitabilidad y Arquitectura Sustentable (CEEHAS).
En materia de Patrimonio la Facultad fue
señera en la región a través de los trabajos de
investigación y de extensión a organismos de
gobierno locales, realizados por el Instituto de
Historia y Patrimonio, como así también en materia de Planeamiento Regional, con los trabajos de asesoramiento y extensión realizados por
el Instituto de Planeamiento y Desarrollo Urbano para distintas provincias de la región.
Esta vocación de servicio y de estudio
para la mejora de la calidad de vida de la población de la región se visualiza claramente en
la temática de los proyectos de investigación de
la universidad que sostienen docentes investigadores de la Facultad.
Como ya se explicara en el punto 1.3 de
esta Dimensión, la UNT realiza convocatorias para
proyectos que poseen un horizonte de 2 y de 4

Área Comunicación y Forma.
Como ya se explicara, el Area tiene 7 proyectos
de investigación que se focalizan en la proble-

• Estrategias de proyecto, tradición e innovación.
• El proyecto como producción de conocimiento en diferentes campos de actuación.
• La escala en lo proyectual. Detalle y tamaño.
• Didáctica proyectual. Modelos de enseñanza. Las Tic en la enseñanza virtual.
• El espacio público y ciudad.
• Lo regional y lo universal en el proyecto.
• Ecología y proyecto. Sustentabilidad. Crisis y recursos.
• Arquitectura virtual, ciberespacio. Lo digital como medio y como fin en el proyecto
de la forma y la arquitectura.
• La materialidad en el proyecto. Construcción y expresión.
• Cambios sociales y el problema de la vivienda contemporánea.
• Arquitectura y comunicación. Sentido y significado en el proyecto y en la arquitectura.
• El espacio como material de proyecto. Forma
y espacio en arquitectura contemporánea.
• Geometría y arquitectura. La forma en el
proyecto. Enfoques contemporáneos.
• Investigación proyectual. El proyecto como
producción de conocimiento específico.
• Investigación formal. Investigación básica
y aplicada.
• La arquitectura paramétrica. Aplicaciones
y alcances.
Proyecto y Planeamiento
Con 6 proyectos que estudian los paradigmas
vigentes y la enseñanza disciplinar, los problemas territoriales y las dinámicas actuales, cuestiones ambientales, con una fuerte focalización
hacia la problemática gestión metropolitana.
Esta área disciplinar cuenta con 31 docentes
investigadores y 9 becarios en todas sus catego-
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mática de la enseñanza del proyecto, con especial interés en la incorporación de nuevas tecnologías, la viabilidad económica del proyecto,
el proyecto como producto cultural, etc. El Área
cuenta con 31 docentes investigadores. Líneas
de investigación vinculadas al Área:

Area
Comunicación y
forma

Nº de Proyectos

años. Las convocatorias se desarrollan en el marco del Programa de Consolidación y Apoyo a la
Investigación abarcando tres tipos de proyectos,
en función de las características del grupo de investigación: A (Grupos consolidados), B (Grupos
formados), y C (Grupos en formación). Los proyectos vigentes y finalizados en los últimos 3 años
abarcan 2 convocatorias, la convocatoria anterior
2008-13 y la convocatoria en curso 2014-18.
En el marco de la convocatoria 2014-18,
como ya se explicara, se desarrollan 31 proyectos de investigación, de los cuales 14 se agrupan
en 5 programas, todos con financiamiento de la
Secretaría de Ciencia Arte e Innovación Tecnológica de la UNT (Proyectos PIUNT / Convocatoria 2014-2018, Resolución de Financiamiento
0083/2014 del HCS de la UNT). Los equipos están conformados por docentes investigadores
pertenecientes a cátedras, gabinetes y centros
de investigación vinculados a las diferentes
Áreas del Conocimiento y sus Institutos, Gabinetes y Laboratorios de la Facultad.
Si bien la mayoría de los Programas y Proyectos están financiados por la Secretaría de
Ciencia y Técnica de la UNT (Proyectos CIUNT
hasta 2013 y PIUNT desde 2014), la apertura de
nuevas fuentes de financiamiento, entre otras
las del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT), han permitido a los
investigadores contar con otros recursos. Cabe
también destacar su participación en proyectos
en red con integración nacional e internacional.
(Ver Cuadro 1)
Los temas de los Proyectos PIUNT en
curso (Convocatoria 2014-2018) y los que finalizaron (Convocatoria 2008 - 2013), están involucradas en las 4 Áreas de Conocimiento en las
que se organiza la carrera: Comunicación y Forma; Proyecto y Planeamiento; Ciencias Básicas,
Tecnología, Producción y Gestión; y el área de
Historia y Teoría.

7

Número de Investigadores
31 Docentes-Investigadores
2 Becarios estudiantiles

61 Docentes - Investigadores
Ciencias Básicas,
Tecnología, 11 2 Becarios estudiantiles
2 Becarios Posgrado
Producción y
2 Investigador CONICET
Gestión
Area Proyecto y
Planeamiento

Historia y Teoría

6

31
2
5
1
2

Docentes - Investigadores
Becarios estudiantiles
Becarios Posgrado
Becario Posdoc
Investigador CONICET

7

33
2
1
1
1

Docentes - Investigadores
Becarios estudiantiles
Becarios Posgrado
Becario Posdoc
Investigador CONICET

El cuadro 1 sintetiza en números totales y por Área
de Conocimiento, los proyectos, número de docentes
investigadores (incluyendo alumnos y becarios) que
integran los equipos de investigación.

Acreditación 2016

FA

rías (grado, posgrado y postdoctoral). Líneas de
investigación vinculadas al Área:
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• El sistema territorial y la Estructura territorial.
• Desarrollo sostenible. Metodologías de intervención: Las agendas, smartscities, planificación estratégica, planificación de cuencas, etc.
• El paisaje.
• El crecimiento metropolitano.
• La gestión. Indicadores para el monitoreo.
• Modelizaciones y escenarios. El SIG como
herramienta para el análisis territorial.
• La problemática habitacional. Hábitat popular y vulnerabilidad social.
• Repercusiones territoriales del nuevo marco legal nac. (leyes de presupuestos mín.).
• Género y urbanismo
Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y
Gestión.
Con 11 proyectos vinculados a las cátedras de
estructuras, de acondicionamiento ambiental y
de construcciones que dan cuenta de un variado
interés por la problemática del hábitat sostenible
y la utilización de tecnologías locales apropiadas.
Esta área de conocimiento es la que mayor número de investigadores posee, alcanzando los 61
docentes investigadores y 6 becarios. Líneas de
investigación vinculadas al Área:
• Teoría de la Tecnología.
• Pensamiento y producción científico tecnológica de la arquitectura.
• Arquitectura y habitabilidad.
• Diseño bioclimático, gestión de recursos y
energía, eficiencia energética en la edificación.
• Diseño Estructural en Arquitectura.
• Materiales.
• Sistemas constructivos.
• Patología de la edificación.
Historia y Teoría.
Con 7 proyectos de investigación que incluyen
desde la problemática de la preservación arquitectónica patrimonial hasta el estudio del pai-
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saje como patrimonio cultural. Cuenta con 33
investigadores y 5 becarios en todas sus categorías (grado, posgrado y postdoctoral). Líneas de
investigación vinculadas al Área:
• Historia, crítica, teoría y pensamiento arq.
• Historia y cultura del arte y del diseño.
• Patrimonio arq.y cultural. Centros históricos. Conservación, restauración, rehabilitación y gestión. Desarrollo y turismo.
• Paisaje cultural. Preservación, gestión y
turismo.
La composición de los equipos de investigación
de los proyectos en marcha, indica una creciente incorporación de profesionales y/o especialistas de otras disciplinas conformando equipos
inter disciplinares, fundamentales a la hora de
abordar la problemática del hábitat y de la realidad territorial actual. Esto también se evidencia
en la participación de docentes e investigadores
de la Facultad que integran equipos de investigación en otras unidades académicas.
Líneas de investigación financiadas por
MINCyT / SPU y otros organismos
En los últimos años, la Facultad viene desarrollando otras líneas de investigación financiadas
por el MINCyT, como los Proyectos PICT (Proyectos de Orientación Científica y Tecnológica),
también en su versión PICTO (orientados). Desde el año 2010 a la fecha se han realizado los
siguientes proyectos:
• PICTO 639 Convocatoria 2005
“Proyecto de Innovación Académica en la
Fac.de Arq. y Urb. de Tucumán”, Director
L. Combes.
• PICT Convocatoria 2008
“Paisajes culturales y desarrollo local”.
Evaluación de planes, proyectos y transformaciones territoriales en La “Quebrada de Humahuaca” y en “El Camino de las
Estancias”. Dir. Arq. Alicia Novick, Trabajo
de investigación propuesto en red entre

Cabe destacar que en la última convocatoria a
proyectos PICT (junio 2015) desde la Facultad
se postularon 3 proyectos que superaron la primera etapa de aceptabilidad, encontrándose en
la fase de evaluación final.
Otros proyectos
• Promoción del Desarrollo Turístico sustentable a través de una legislación del patrimonio
cultural construido en la Quebrada de Humahuaca, Patrimonio Mundial. Proyecto financiado en forma conjunta entre el Consejo Federal
de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Turismo de Jujuy. Proyecto dirigido por Dra. Arq.
Olga Paterlini ejecutado durante 2007al 2011.
• Dinamización turística del Noreste Tucumano. Cód.: 395, PFIP (Proyecto Federal de Innovación Productiva) financiado por el COFECYT
(Consejo Federal de Ciencia y Tec.). Directora
Arq. Marta Casares, ejecutado 2007 al 2013.
• El Patrimonio Industrial Histórico como recurso para el desarrollo local turístico. Los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo. Cód.: 27, PFIP
(Proyecto Federal de Innovación Productiva)
financiado por el COFECYT (Consejo Federal de
Ciencia y Tecnología). Directora: Arq. Daniela
Moreno, ejecutado durante 2007 al 2014.

• Patrimonio Cultural y Natural de Amaicha del
Valle como Recurso para el Desarrollo del Turismo Científico y Cultural de la Región. PFIP (Consejo Federal de Ciencia y Tecnología). Directora Arq. Silvia Rossi, ejecutado durante 2008 al
2014.
• Desarrollo, transferencia y evaluación de disposiciones arquitectónicas y tecnológicas con
uso racional y renovable de la energía en el hábitat de Tucumán. Cod: 114-2011. PIP (Proyecto
de Investigación Plurianual) del CONICET. Directora: Beatriz Garzón, en ejecución.
• Restauración y revalorización de la Iglesia
Catedral de San Miguel de Tucumán. Financia
Secretaría de Obras Públicas, Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán. Directora: Arquitecta Silvia Rossi, ejecutado durante 2014
y 2015.
• Desarrollo de la Infraestructura Turística y
Protección de Suelos con Bambú para la Reserva Experimental de Horco Molle (REHM) de
la Universidad Nacional de Tucumán. Financia
CAPECYT. Código: C115/09, Director: Arquitecto
Horacio Saleme. Ejecutado entre 2009 y 2012.
• La Dimensión material en el Área Andina.
Aportes para la comprensión de los sistemas
constructivos y ornamentales: Mendoza y Tucumán, entre 1880-1950. Financia Universidad de
Congreso. Directora: Gabriela Santibañez, Co
directora: Arq. Ana Lía Chiarello.
• Formazione e trasformazione del patrimonio
culturale materiale e immateriale. Le politiche
di extensión delle università argentine del Interior. Financiado por CUIA (Consorcio Interuniversitario Italiano para Argentina). Directora:
Prof. Maria Rosaria Stabili, Dipartimento di Studi Storici Geografici Antropologici, Universita
Roma Tre, investigador participante: Dra. Arq.
Claudia Gómez López por la FAU-UNT, ejecutado entre 2012 y 2013.
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universidades de Tucumán (Arq. Paterlini), Buenos Aires, Córdoba y Rosario.
• PICT 3008 Convocatoria 2012
El Catálogo y las Directrices del paisaje como instrumentos para el desarrollo
regional en la dimensión patrimonial de
la Quebrada de Humahuaca, Patrimonio
Mundial, en ejecución. Dir. Dra. Olga Paterlini.
• PICT 3026 Convocatoria 2012.
Más allá de las metrópolis globales. Análisis comparado de aglomerados metropolitanos de segundo rango: Curitiba (PR/Brasil) y Tucumán (Argentina), en ejecución.
Dir. Arq. Marta Casares.

Acreditación 2016

FA
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Proyectos de investigación en red financiados
por la SPU
• Programa Promoción de la Universidad Arg.
REDES VI. Fortalecimiento de la formación superior en estudios urbanos. El territorio en los
planes y proyectos de interés regional. Con
participación de docentes de la Universidad
Nacional General Sarmiento (Daniela Soldano,
Alicia Novick), Universidad Politécnica de Catalunya (Joaquín Sabate Bel), Universidad de la
República (Mercedes Medina, Pablo Ligrone),
Universidad Nac. de Tucumán (Olga Paterlini,
Mónica Ferrari) y Universidad Prebisteriana
Mackenzie. Período 2013-14.

• Redes temáticas
- Red Interuniversitaria de paisaje Latinoamericano (RIPLA)
- Red agroindustrial de la Compañía de Jesús en Iberoamérica
- Red Aportes para la creación de una ruta de la
vid y el vino en la Región Andina
- Red Iberoamericana CYTED “Estudio potencial solar en tejidos urbano
- Red PROTERRA - Red Iberoamericana de
Arquitectura de Tierra.

• Programa Promoción de la Universidad Argentina. REDES VII. Fortalecimiento de posgrados en estudios urbanos. Ordenamiento territorial, hábitat y escalas de intervención. Con
participación de docentes de Universidad Nacional General Sarmiento ( Alicia Novick, Daniela Soldano, María Cristina Cravino), Universidad
Nacional de Tucumán (Olga Paterlini, Mónica
Ferrari), Universidad Nacional de Rosario (Isabel Martínez de San Vicente, Carolina Haydeé
Rainero), Universidad de Buenos Aires (Teresita
Núñez, María Beatriz Rodulfo), Universidad de
la República (Mercedes Medina, Pablo Ligrone),
Universidad de Concepción (Leonel Pérez), Pontificia Universidad de Campinas (María Cristina
da Silva Schicchi), Universidad Politécnica de
Catalunya (Joaquín Sabaté Bel), Universidade
Estadual Paulista (Rosio Fernández B. Salcedo,
Eduardo Romero de Oliveira). Período 2014-15.
Participación en redes
Docentes e investigadores de la Facultad han
participado activamente en redes temáticas de
investigación y/o académicas, cuyo número se
ha incrementado notablemente en los últimos
años. A continuación se presenta un listado con
redes y proyectos que se han realizado y otros
que se mantienen en vigencia agrupados en redes temáticas y redes académicas.
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-

Red: Proyecto XIV.6 (CyTed – PROTERRA)
Red: Red 3
Red: Vivienda en Red
Taller Virtual Red del Norte Grande
Taller Virtual Red de las Américas
Comisión de Bioética
Comisión de Medio Ambiente de la SeCyT,
UNT
- Miembro del Grupo Permanente de Extensión del Mercosur
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• Redes Académicas
- Fortalecimiento de la formación superior
en estudios urbanos. El territorio en los
planes y proyectos de interés regional (financiado por SPU)
- Fortalecimiento de posgrados en estudios
urbanos. Ordenamiento territorial, hábitat
y escalas de intervención (financiado por
SPU)
- Red de Cátedras de Urbanismo
- Cooperare attraverso l’Atlantico. Analisi,
strategi e progetti per la qualificazione de
imagini urbani nei paesi latini, europei e
americani.
- Red Fortalecimiento de la formación superior en estudios urbanos.
- Red Regional de Tecnología de las Facultades de Arquitectura del Mercosur
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Docentes y alumnos que participan en proyectos

Proyectos vigentes y finalizados en los últimos 3 años, vinculados con la carrera

Comunicación y Forma
Programa/Proyecto Rol

Título Nombre

Programa B523 AU Director
Técnicas alternativas analógicas y digitales en Arq. Codirector
Director
Codirector

Proyecto B523/1 AU

Técnicas y procedimientos de generación morfológica digital en la concepción arquitectonica.

Investigador

Director

lización, de diseño y de materialización con prototipos Investigador
Director
Codirector
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Proyecto B523/4 AU

Diseño Arquitectonico como práctica disciplinar.
Interfaz didáctico proyectual. construcción de redes
socieducativas. Investigador

Director

Sistemas informaticos alternativos para el proyecto
de arquitectura Investigador
Docentes FAU =

28

Docentes UNT =

-

Programa/Proyecto Rol

Proyecto B518 AU

Aplicación de nuevas tecnologías en la educación
universitaria

Cátedra

Prof. Titular (EX)
Prof. Adjunto (EX)
Prof. Adjunto (EX)

Técnicas Digitakes 2
Técnicas Digitakes 2
Técncias Digitales 2

2
2
3

Arq. Ferrero, Liliana

Prof. Asociada (EX)

Arquitectura

3

Arq. Longhini, Ma Victoria

Aux. Docente (SI)

Técncias Digitales 1/2

-

Arq. Barrionuevo, Ítalo
Arq. Tannuré, Abel

Prof. Titular (EX)
Prof. Titular (EX)

Arquitectura
Arquitectura

3
-

Arq. Asencio, Susana

Prof. Adjunto (SE)

Sistemas de Representación

-

Arq. Montenegro, Marcelo

Prof. Adjunto (SE)

Sist. de Rep. / Arquitectura

-

Aux. Docente (SE)
Jefe Trab. Prác. (SE)
Aux. Estudiantil
Prof. Adjunto (DE)
Prof. Asociado (EX)
Jefe Trab. Prác. (SE)
Aux. Docente (SI)
Jefe Trab. Prác. (SE)
Prof. Titular (EX)
Jefe Trab. Prác. (SE)
Prof. Adjunto (EX)
Prof. Adjunto (SI)

Técnicas Digitales 2
Morfología 1
Técnicas Digitales 2
Técnicas Digitales 2
Matemáticas
Arquitectura
Arquitectura
Arquitectura
Arquitectura
Arquitectura
Arquitectura
Arquitectura

2
4
2
-

Arq. Casen, Marta

Prof. Adjunto (SE)

Arquitectura

-

Arq.
Arq.
Arq.
Arq.
Arq.
Arq.
Arq.
Arq.

Prof. Adjunto (SE)
Jefe Trab. Prác. (SE)
Prof. Adjunto (SE)
Prof. Adjunto (EX)
Prof. Adjunta (SE)
Jefe Trab. Prác. (SE)
Jefe Trab. Prác. (SE)
Jefe Trab. Prác. (SE)

Arquitectura
Arquitectura
Arquitectura
Técnicas Digitales 2
Morfología 1
Arquitectura
Morfología 1
Morfología 1

3
4
5
5

Arq.
Arq.
Mg. Arq.
Mg. Lic.
Arq.
Arq.
Arq.
Arq.
Arq.
Arq.
Arq.

Proyecto B523/2 AU
Arquitectura digital plegada: sistemas de conceptua- Codirector

Proyecto B523/2 AU

Cargo

Arq. Serrentino, Roberto
Mg. Arq. Saito, Keiko Elena
Arq. Barrionuevo, Luis

Borsetti, Ricardo
Serrentino, Silvia
De la Zerda, Alejandro
Saito, Keiko Elena
Lira, Graciela
Abella, Ma Laura
Astudillo, Ma Fernanda
Roldán, Sebastián
Rodriguez Anido, Patricia
Astudillo, Luís
Longhini, Miguel
Aun, Ana María
Mateo, Mirta
Figueroa, Griselda
Pellegrino, Susana
Gómez López, Roberto
Juliá, Soledad
Montesinos, Miguel
Marquez, Valeria
Gonzales, Perla
Alumnos =

10

Título Nombre

Director
Investigador

3

Docentes UNT =

44

-

-

Total =

Cargo

Cátedra

38
Cat.

Mg. Ing. Zucchi, Hernán

Prof. Titular (EX)

Técnicas Digitales 1

2

Mg. Arq. Kaliman, Rodolfo

Prof. Adjunta (EX)

Técnicas Digitales 1

4

Arq. Saleme, José Ma

Prof. Adjunto (EX)

Técnicas Digitales 1

4

Arq. Blanco, Sebastián
Docentes FAU =

Otros =

Cat.

Alumnos =

Aux. Docente (SI)
-

Otros =

Técnicas Digitales 1
-

Total =

3

Programa/Proyecto Rol

Título Nombre

Director

Cargo

Cátedra

Prof. Asociada (EX)

Morfología 3

Arq. Figueroa, Silvia Patricia

Prof. Titular (EX)

Arquitectura

-

Arq. Nallar, Hugo

Prof. Titular (EX)

Arquitectura

3

Prof. Adjunta (SE)
Aux. Docente (SE)

Arquitectura / Cultura
Arquitectura

4
5

Aux. Docente (SE)

Morfología 3

-

Dra. Arq. Ben Altabef, Clara

Codirector

Proyecto B503 AU

Didactica proyectual. Espacio social: contexto, uso y
morfologia. Investigador

Mg. Arq. Guaraz, Cristina
Arq. Pedicone, Liliana
Arq. Sáez, Santiago
Arq. Arq. Ramos, Claudia

Docentes FAU =

7

Docentes UNT =

-

Programa/Proyecto Rol

Arq.
Arq.
Mg. Lic.
Arq.
Arq.
Esp. Lic.
Arq.
Arq.

Proyecto B514 AU

La arquitectura y el arte como producto de la cultura:
la dinámica de cambio en la enseñanza y el aprendi- Investigador
zaje del diseño arquitectónico.

8

Docentes UNT =

Malcún, Juan Carlos
Artaza, Teresa
Guanuco, María
Ponce, Adolfo
Fernández Ulibarri, Ma Inés
Rodríguez Anido, Mabel
Malcún, Marcela
Muntaner, Edgardo

2

Jefe Trab. Prác. (SE)

5

Título Nombre

Director

Docentes FAU =

Alumnos =

Alumnos =

Otros =

5
Total = 12

Cargo

Cátedra

Arquitectura
Arquitectura
Matemáticas
Arquitectura
Arquitectura
Matemáticas
Arquitectura
Arquitectura

Otros =

2

Morfología 3
-

Prof. Asociada (EX)
Prof. Adjunta (SE)
Prof. Adjunta (SE)
Prof. Adjunto (SE)
Prof. Adjunto (SE)
Jefe Trab. Prác. (SE)
Aux. Docente (SI)
Prof. Adjunto (EX)

-

Cat.

-

Cat.

3
3
Total = 10

Proyecto y Planeamiento
Programa/Proyecto Rol

Título

Nombre

Cargo

Cátedra

Cat.

Programa B519 AU

Transformaciones territoriales dinamicas intrametropolitanas, mutaciones y cuestiones ambientales.
Enfoques y herramientas innovadoras para la gestión

Director

Esp Arq. Casares, Marta

Prof. Asociada (SE)

Urbanismo 1

1

Director

Esp Arq. Casares, Marta

Prof. Asociada (SE)

Urbanismo 1

1

Esp. Arq. Ron, Teresa

Proyecto B519/1 AU

Transformaciones tles. dinamicas intrametropolitanas, mutaciones y cuestiones ambientales. Enfoques y herramientas innovadoras para la gestión

Investigador

Proyecto B519/2 AU Director

Configuraciones socio espacial metropolitana y
desigualdades. enfoques y herramientas innovadoras
para la gestión.
Docentes FAU =

8

Urbanismo 1

4

Prof. Adjunto (SE)

Arquitectura

-

Arq. Herrero Jaime, Patricia

Aux. Docente (SI)

Urbanismo 1

-

Arq. Llomparte, Paula

Aux. Docente (SI)

Urbanismo 1

-

Dra.
Arq. Czytajlo, Natalia

Prof. Adj. (SI)

Urbanismo 1

3

Jefe Trab. Prác. (EX) Urbanismo 1

5

Jefe Trab. Prác. (SE)

-

Esp. Arq. Politi, Silvia

Investigador

Docentes UNT =

Jefe Trab. Prác. (EX)

Arq. Alonso, Mafalda

Arq. Macías, Guadalupe
5

Alumnos =

10

Otros =

45

Urbanismo 1 / Arquitectura
-

Total 23
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Comunicación y Forma

Proyecto y Planeamiento
Proyecto/Programa Rol

Proyecto B504 AU

Generación de pautas y criterios para la gestión del
sistema metropolitano de Tucuman.
Docentes FAU =

3

Título

Director

Lic. Morón, Francisco

Investigador

Docentes UNT =

Nombre

Esp Arq. Bomba, Héctor Alberto
Arq. Vittar, Mario
2

Proyecto/Programa Rol

Alumnos =
Título

Director

Nombre

Dr. Arq. Ramazzotti, Juan Buatista

Proyecto B507 AU

Investigador

10

Docentes UNT =
Proyecto/Programa Rol

D1 | Contexto Institucional

Proyecto B510 AU

Hábitat y sustentabilidad. Debilidades y conflictos en
la gestión del Amet de Tucumán Investigador

-

Proyecto/Programa Rol

Proyecto B517 AU

Director

Los paradigmas urbanísticos inherentes a los planes
para la ciudad de Tucumán. Sus influencias en las Investigador
intervenciones fácticas y en la enseñanza universitaria
Docentes FAU =

2

Docentes UNT =

46

-

Total =

5

Cargo

Cátedra

Prof. Titular (EX)

Arquitectura

Cat.

3

Prof. Asociado (EX)

Arquitectura

4
-

Arq. Hurtado, Analía

Jefe Trab. Prác. (SE)

Arquitectura / Teoría Arq.

5

Jefe Trab. Prác. (SE)

Teoría de la Arquitectura

4

Arq. Huaier, Sergio

Prof. Adjunto (SE)

Teoría de la Arquitectura

4

Arq. Gor, Rafael

Prof. Adjunto (SE)

Morfología 2

-

Arq. Móllica, Ma Inés

Prof. Adjunto (EX)

Morfología 2

-

Prof. Asociado (EX)

Morfología 2 / Cultura

3

Alumnos =

-

Otros =
Cargo

-

Total =

Cátedra

10
Cat.

Dra Arq. Gómez López, Claudia

Prof. Asociada (EX) Teoría de la Arquitectura

2

Esp. Arq. Sosa Paz, Mariel

Prof. Asociado (SE)

Urbanismo 2

3

Mg. Arq. Cuozzo, Rosa Lina

Jefe Trab. Prác. (EX) Urbanismo 2

3

Dra. Arq. Boldrini, Paula

Auxiliar Docente (SE) Urbanismo 2

-

Mg. Arq. Castañeda , Ana Laura

Auxiliar Docente (SI) Teoría de la Arquitectura

-

Alumnos =

Jefe Trab. Prác. (EX) Morfología 2

4

Jefe Trab. Prác. (SE)

Morfología 1

4

Prof. Adjunto (SE)

Legal

4

-

Otros =

-

Total =

8

Título Nombre

Cargo

Cátedra

Arq. Marcela Medina

Prof. Adjunto (SE)

Urbanismo 2

4

Prof. Asociado (EX)

Arquitectura

3

Dr. Arq. Ahumada, H.
-

4

Urbanismo 2 / Cultura

Arquitectura / Teoría Arq.

Arq. Isas, Gerardo
Docentes UNT =

Jefe Trab. Prác. (SE)

Arquitectura

Arq. Quipildor, Fátima

8

-

Prof. Adjunto (EX)

Esp. Arq. Moreno, Luz
Docentes FAU =

Auxiliar Docente (EX) Urbanismo 2

Prof. Adjunto (SE)

Título Nombre

Director

2

Otros =

Cat.

Arq. Castro, Dora
Dra. Arq. Laskowski, Cecilia

-

Urbanismo 2

Mg. Arq. Abdelnur, Claudia

Mg. Arq. Mozzi, Nancy
Docentes FAU =

Cátedra

Prof. Titular (EX)

-

Arq. José Luís, Sala

Arquitectura y ciudad: aportes teóricos y prácticos a
la docencia disciplinar.

Cargo

Alumnos =

2

Otros =

2

Cat.

Total =

6

Proyecto/Programa Rol

Título Nombre

Proyecto B501 AU Director
Efectos de la radiación y las condiciones ambientales en
la exhibición y preservación del patrimonio de museos Investigador
Docentes FAU

2

Docentes UNT

Dr. Arq. Ajmat, Raul Fernando
Arq. Malaspina, Lucía
3

Proyecto/Programa Rol

Director

Alumnos

Proyecto B502 AU

7

Docentes UNT =

-

Proyecto/Programa Rol

Programa B520 AU

Proyecto B520/2 AU

Docentes UNT =

6

Proyecto/Programa Rol

Proyecto B511 AU

Director

Diagnóstico de situación acústica en edificios en altura
en la zona central de San Miguel de Tucumán Investigador
4

Docentes UNT =

Cat.

Prof. Adjunto (EX)

Arquitectura / Economía

-

Arq. Forenza, Luciana

Jefe Trab. Prác. (SE)

Economía y Org. de Obra

-

Arq. Astudillo, Eduardo

Prof. Adjunto (SE)

Economía y Org. de Obra

-

Arq. Toledo, Adrián

Prof. Adjunto (SE)

Economía y Org. de Obra

-

Esp. Arq. Wilde, Josefina

Prof. Adjunto (EX)

Economía y Org. de Obra

-

Prof. Adjunto (EX)

Economía y Org. de Obra

-

Alumnos =

-

Otros =

-

Total =

Cargo

Cátedra

Prof. Titular (EX)

Acondicionamiento Amb. 2

7
Cat.

1

Jefe Trab. Prác. (EX) Acond. Amb. 1/2

-

Prof. Adjunto (EX)

Acond. Amb. 1 / Estructuras

3

Arq. Ledesma, Sara Lía

Prof. Asociado (EX) Acondicionamiento Amb. 1

2

Arq. Mostajo, Ma Ángeles

Jefe Trab. Prác. (SI)

Acondicionamiento Amb. 1

-

Arq. Márquez, Gabriela

Jefe Trab. Prác. (SE)

Acondicionamiento Amb. 1

-

Arq. Nota, Viviana

Prof. Adjunto (EX)

Acondicionamiento Amb. 2

3

Prof. Titular (EX)

Acondicionamiento Amb. 2

1

Auxiliar Docente (SE) Acondicionamiento Amb. 2

-

Alumnos =

6

Otros =

-

Total =

Título Nombre

Cargo

Prof. Asociado (EX) Acond. Amb. 2

3

Arq. Galindo, Ma Agustina

Auxiliar Docente (SI) Introducción Técnica

-

Jefe Trab. Prác. (SE)

-

Alumnos =

Cátedra

20

Arq. Guijarro, José Luis Patricio
Esp. Arq. De Inocentis, Luís
-

13

3

Arq. Vélez Ortiz, Roxana
Docentes FAU =

Total

Economía y Org. de Obra

Arq. Ramos, Mariano
8

4
Cátedra

Dr. Arq. Gonzalo, Guillermo
Docentes FAU =

-

Prof. Titular (EX)

Mg. Arq. Martínez, Cecilia

Habitabilidad, energía y ambiente en escuelas en S.
M. Tucumán Investigador

Otros

2

Cargo

Arq. Cisterna, Marta Susana

Director

Acondicionamiento Amb. 2

Título Nombre

Dr. Arq. Gonzalo, Guillermo

Proyecto B520/1 AU Director
Grado de satisfacción ambiental de usuarios de instituciones educativas públicas de S. M. de Tucumán Investigador

Cat.

Arq. Albo, Edgardo Alberto

Título Nombre

Habitabilidad, energia, ambiente en escuelas de S. M. Director
de Tucumán

Prof. Adjunto (EX)

4

Arq. Steimberg, Diana Mónica
Docentes FAU =

Cátedra

Auxiliar Docente (SE) Historia 1

Mg. Arq. Aldonate, Silvia
Valuación del costo relativo en el aumento de la
superficie construida para la vivienda de interés social Investigador
en la provincia de Tucumán

Cargo

Acondicionamiento Amb. 2

Auxiliar Docente (SI)
3

Otros =

47

Cat.

Introducción Técnica
-

Total =

7
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Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y Gestión

Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y Gestión
Proyecto/Programa Rol

Director

Proyecto B506 AU

Diseño de sistemas constructivo-estructurales a partir
de la incorporación de material recuperado y reciclado
de RSU, destinado a la vivienda de interés social y al Investigador
equipamiento comunitario de poblaciones en situación
de riesgo.

Título Nombre

Cargo

Cátedra

Arq. Costilla, Angel Marcelo

Prof. Asociado (EX)

Tecnología / Introd. Técica

-

Esp. Arq. Kanán, Hilda

Auxiliar Docente (SI)

Tecnología

-

Esp. Arq. Salvatierra, Adriana

Prof. Adjunto (SE)

Tecnología

4

Esp. Arq. Leguizamón, Juan

Jefe Trab. Prác. (SE)

Tecnología

4

Auxiliar Docente (SI)

Tecnología

-

Arq. Yala, Pablo
Arq. Boero, Guillermo

Prof. Adjunto (SE)

Tecnología

-

Arq. Pelli, Lucrecia

Auxiliar Docente (SI)

Tecnología

-

Auxiliar Estudiantil

Tecnología

-

Muñoz, Eugenia
Docentes FAU =

8

Docentes UNT =

-

Proyecto/Programa Rol

Proyecto B508 AU

Cerramientos verticales exteriores con tecnología
constructiva en seco en el noa, en relación a la sustenta- Investigador
bilidad.

Docentes FAU =

8

Docentes UNT =

-
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Proyecto/Programa Rol

Proyecto B509 AU

1

Docentes UNT =

2
Cargo

Proyecto/Programa Rol

Director
Codirector

Proyecto B513 AU

7

48

0

Cat.

Arq. Pacheco, Jorge

Prof. Adjunto (EX)

Construcciones 2/3

3

Jefe Trab. Prác. (EX)

Construcciones 2/3 / Arq.

5

Arq. Panico, Patricia

Jefe Trab. Prác. (SE)

Construcciones 2/3

4

Arq. Elsinger Enrique

Prof. Asociado (EX)

Construcciones 2/3

4

Arq. Leal, Isabel

Jefe Trab. Prác. (SE)

Construcciones 2/3

4

Arq. Doz Costa, Marcela

Prof. Asociado (EX)

Construcciones 2/3

4

Arq. Guibarguis, Fernando

Jefe Trab. Prác. (SE)

Construcciones 2/3

5

Alumnos =

-

Alumnos =

Otros =

-

Total =

Cargo

Cátedra

Prof. Adjunto (SE)

Acondicionamiento Amb. 2

2

Otros =

-

8
Cat.

Total =

2
7

Título Nombre

Cargo

Cátedra

Arq. Latina, Stella Maris

Prof. Adjunta (EX)

Construcciones 1

-

Prof. Adjunta (EX)

Construcciones 1

3

Auxiliar Docente (SI)

Arquitectura

-

Esp. Arq. Soldati, María Elisa

Jefe Trab. Prác. (SE)

Acondicionamiento Amb. 2

5

Arq. Ferreyra, Irene

Jefe Trab. Prác. (SE)

Construcciones 1

-

Arq. Lorenzo, Víctor

Jefe Trab. Prác. (SE)

Morfología 1 / Arquitectura

-

Arq. Sosa Latina, María ALejandra

Docentes UNT =

Cátedra

10

Arq. Villares, Constanza

Arq Chaila, Josefina
Docentes FAU =

Total =

2

Mg. Arq. Sosa, Mirta

Innovacion tecnologica del sistema de construccion
monolítica para la produccion sostenible de viviendas de
tierra cruda estabilizada en el noa. Investigador

Construcciones 2/3

Dra. Arq. Garzón, Beatriz Silvia
4

Otros =

Arq. Fajre de Rozenberg, Nora Mabel Prof. Titular (EX)

Título Nombre

Estrategias e instrumentos soportes para la salubridad y Director
sustentabilidad del habitat de Tucumán
Docentes FAU =

Alumnos =
Título Nombre

Director

Cat.

Alumnos =

Jefe Trab.Prac (ex)
5

Otros =

Cat.

Doctorado
-

Total =

12

Proyecto/Programa Rol

Director

Proyecto B515 AU Codirector
Lógica de las formas estructurales en arquitectura. Investigador
interacciones e invariantes. principios para la docencia, la
investigación y la praxis

Título Nombre

Cargo

Cátedra

Arq. Saleme, Horacio Elías

Prof. Titular (EX)

Estructuras 1

1

Arq. Comoglio, Susana

Prof. Asociado (EX)

Estructuras 1

2

Mg. Arq. Quintana, Edgardo

Jefe Trab. Prác. (SE)

Construcciones 2/3

-

Esp. Arq. Castellanos, Lourdes

Jefe Trab. Prác. (EX)

Estructuras 1

4

Auxiliar Docente (EX) Estructuras 1

-

Arq. Araoz, Soledad
Docentes FAU =

5

Docentes UNT =

1

Proyecto/Programa Rol

Proyecto B516 AU

Ambientalización de la formación tecnológica en la
arquitectura

Alumnos =
Título

3

5

Total =

10

Cargo

Cátedra

Ing. Terán Navarro, Arturo Alberto

Prof. Adjunto (EX)

Estructuras 1

-

Codirector

Ing. Alderete, Carlos

Prof. Adjunto (SE)

Construcciones 1

-

Arq. Méndez Muñoz, José

Jefe Trab. Prác. (Ex)

Estructuras 1

-

Prof. Adjunto (EX)

Estructuras 1

3

Jefe Trab. Prác. (EX)

Construcciones 1

-

Esp. Arq. Gramajo, Patricia
Arq. Arias, Lucía

Docentes FAU =

1

Director

Investigador

Nombre

Otros =

Cat.

Docentes UNT =

-

Alumnos =

-

Otros =

-

Cat.

Total =

5

Historia y Teoría
Proyecto/Programa Rol

Título Nombre

Cargo

Cátedra

Cat.

Programa B521 AU

Paisaje cultural, urbanismo y arquitectura del NOA de los
siglos XVI al XXI, en su contexto Iberoamericano: teorias,
catalogos y procesos técnologico – procedimentos para
conservar el patrimonio como incentivo al desarrollo
estrategico de la región

Proyecto B521/1 AU

Patrimonio y territorio en el Noa: incidencia de la modernidad entre 1946 y 2010, desde la planificación regional
del instituto de Arquitectura y Urbanismo de la UNT, hasta
su preservación como paisaje cultural de humanidad con
la tutela de UNESCO

Proyecto B521/2 AU

El patrimonio arquitectónico de los siglos XX y XXI del NOA:
conocimiento, reflexión crítica y valoración. Elaboración
del catálolgp de la Arquitectura Moderna, TardoModerna y
Posmoderna como instrumento para su preservación

Proyecto B521/3 AU

El patrimonio arquitectónico de la UNT: definición de
un marco teórico, legal e instrumental; valoraciones,
propuestas metodológicas y especificiones técnicas para
su conservación e intervicón, con transferencia a la arquitectura del NOA
Docentes FAU =

12

Director

Dra. Arq. Paterlini, Olga

Prof. Titular (EX)

Historia 3

1

Director

Dra. Arq. Paterlini, Olga

Prof. Titular (EX)

Historia 3

1

Mg. Arq. Jeréz, Ma Nélida

Prof. Adjunto (EX)

Arquitectura

-

Auxiliar Docente (SI)

Arquitectura

-

Investigador

Arq. Srur, Nancy

Director
Investigador
Director

Jefe Trab. Prác. (SE)

Historia 3

3

Prof. Adjunto (EX)

Historia 3

-

Arq. Rush, Virginia

Jefe Trab. Prác. (SE)

Historia 3

-

Arq. Tosi, Federico

Auxiliar Docente (SE) Historia 3 / Cultura

5

Mg. Arq. Rubio, Raimundo

Investigador

Docentes UNT =

Dra. Arq. Ferrari, Mónica
Mg. Arq. Villavicencio, Susana

Prof. Adjunto (EX)

Historia 3

3

Arq. Cuezzo, Ma Laura

Jefe Trab. Prác. (EX)

Historia 3

5

Arq. Cusumano, Julio

Jefe Trab. Prác. (SE)

Historia 3 / Arquitectura

5

Jefe Trab. Prác. (SE)

Historia 3

5

Auxiliar Docente (SI)

Arquitectura

Esp. Arq. Bruna, Luís
Arq. Gallac, Carlos
-

Alumnos =

4

Otros =

49

5

Total =

21
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Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y Gestión

Historia y Teoría
Proyecto/Programa Rol

Proyecto B505 AU

Título Nombre

Director

4

Docentes UNT =

Cátedra

Prof. Adjunto (ex)

Historia 1

Arq Moeykens, Ana María

Prof. Adjunto (Ex)

Estructura 1

Arq Salvatierra, Patricia Analía

Jefe Trab. Prac. (EX) Historia 1

Arq Corbella, César Augusto

Aux. Docente (SI)

Mg. Arq Chelela, Oscar Alfredo

Estudios para la protección, gestión y ordenación del
paisaje. Creación del observatorio del paisaje en la Investigador
provincia de Tucumán.
Docentes FAU =

Cargo

2

Proyecto/Programa Rol

Alumnos =

5

Otros =

Cat.

3
4

Introducción Técnica
-

Total

Cátedra

11

Título Nombre

Cargo

Cat.

Arq Rossi, Silvia

Prof. Asociado (EX) historia 2

2

Prof. Titular (EX)

Historia 1

2

Arq Guzmán Coraita, Lucas

Aux. Docente (SE)

Historia 1

Arq Lombardelli, Verónica

Jefe Trab. Prac (SE)

Morfología 2

Programa B522 AU

La conservación del patrimonio arquitectónio, urbano
y territorial. Marcos conceptuales metodologia, pro- Director
cesos tecnicos y diseños apropiados como estrategia
para el desarrollo de politicas culturales en el NOA.

Proyecto B522/1 AU Director
La Arquitectura doméstica como patrimonio en la
Argentina y en el NOA. Bases conceptuales y metodológicas de su problemática. Estrategias para su Investigador
conservación.
Proyecto B522/2 AU

Mg. Arq Chiarello, Ana Lía

Director

Mg. Arq Moreno, Daniela
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La conservación del património urbano-arquitecónico del NOA como recurso para el fortalecimiento
de la identidad regional y el des. local. Aportes para Investigador
la definición de marcos conceptuales y estrategias
metodológicas.

Proyecto B522/3 AU

Director

13

Docentes UNT =

2

Jefe Trab. Prac (SE)

Historia 2

5

Arq Logusso, Juan

Jefe Trab. Prac (SE)

Historia 2

Arq Roig, Javier

Jefe Trab. Prac (SE)

Historia 2

Arq Prola, Matías

Aux. Docente (SE)

Historia 2

Arq Rossi, Silvia

Prof. Asociado (EX) Historia 2

Esp.Arq Silva, Marta

La conservación del patrimonio arquitectónio y
urbano en Tucumán. Investigación histórica documental, procesos técnicos y diseños apropiados para su Investigador
valoración y preservación
Docentes FAU =

Prof. Asociado (EX) Historia 2

Arq Becari, Marcelo

-

3
2

Prof. Asociado (EX)

Historia 2

Arq Salvatierra, Susana

Jefe Trab. Prac (EX)

Morfología 3/ Cultura / Arq.

Mg. Arq Murillo Dasso, Florencia

Jefe Trab. Prac (EX)

Historia 2

Dra. Arq Lozano, Ana

Jefe Trab. Prac (SE)

Historia 2

Alumnos =

6

Otros =

5

Total =

24

Nota: los alumnos que participan en proyectos de investigación se encuentran en el tramo final de la carrera. Participan en los proyectos de investigación como becarios por lo que deben cumplir con la exigencia (Reglamento Gral. de Becas CIN y PIUNT) del 50% de la carrera aprobada.

50

Facultad de Ciencias Exáctas y Tecnología
Proyecto/Programa Rol

Proyecto B501

Título Nombre

Director

Dr. Arq Raúl Ajmat

Efectos de la radiación y las condiciones ambientales
en la exhibición y preservación del patrimonio Investigador
de museos
Docentes FAU =

3

Docentes UNT =

Arq Aguirre, Mercedes
Dr. Arq Arana Sema, Fernando Fabián
-

Alumnos =

Director

Proyecto E537 Codirector

Valoración de los residuos de madera, para su aplicación en la construcción, en San Miguel de Tucumán
Docentes FAU =

4

Investigador

Docentes UNT =

Proyecto E536

-

Docentes UNT =

1

Docentes UNT =

1

Docentes UNT =

-

1

Docentes UNT =

3

Historia 1 / Introd. Técnica
-

Construcciones 1

3

Mg. Arq Omill, Clara Nora

Prof. Asociada (EX)

Estructuras 2/3

3

Arq Plasencia, Marcela María

Prof. Adjunta (EX)

Estructuras 2/3

4

Arq Velardez, Fanny

Jefe Trab. Prac (SE)

Alumnos =

-

Otros =

Estructuras 2/3
-

Prof. Adjunta (EX)

Morfología 3

3

Jefe Trab. Prac (SE)

Acond. Amb. 2 / Arquitectura

4

Prof. Adjunta (SE)

Morfología 3

5

Matemáticas

4

-

Otros =

-

Will, Adrián
Dr. Ing Gotay, Jorge
-

Alumnos =

Prof. Adjunta (SE)
-

Otros =

-

Pesa, Marta Azucena
Ing Velastiqui, Sandra Mabel
-

Alumnos =

Proyecto E513 Director
Protección y gestión ambiental: aportes para la formulación de políticas públicas de desarrollo en Tucumán Investigador
Docentes FAU =

Aux. Docente (SE)

Cat.

Prof. Titular (EX)

Dr. Arq Mas, Jorge Marcelo

Proyecto B501 Director
La problemática de la construcción del conocimiento
científico y tecnológico desde un enfoque Investigador
interdisciplinario
Docentes FAU =

Sistemas de Representación

Otros =

Dra. Arq Lombana, María Graciela

Proyecto E540 Director
Inteligencia artificial y aplicaciones a robótica Investigador
Docentes FAU =

Prof. Adjunto (SE)
-

Arq Santos, Analía Aidé
3

Acond. Amb. 2

Tonello, Lucía del Carmen

Nuevas Tecnologías en Iluminación: su impacto en las
personas y en el ambiente Investigador
Docentes FAU =

Cátedra

Prof. Adjunto (EX)

Mg. Arq Lucía Toppa

Alumnos =

Director

Cargo

Aux. Docente (SE)

-

Otros =

Matemática
-

Ferrari, Ricardo
Mg. Arq Dantur, Ana
-

Alumnos =

Prof. Adjunto (SE)
-

Otros =

51

Arquitectura
-

3
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Existen en la Facultad, 14 docentes categorizados y no categorizados que participan en proyectos de investigación en otras unidades académicas.
A continuación se listan estos casos:

Facultad de Filosofía y Letras
Proyecto/Programa Rol

Título Nombre

Cargo

Cátedra

Cat.

Proyecto

La profesión docente en el nivel superior del sistema
educativo provincial: identidad profesional, recon- Director
figuraciones, nuevos roles y practicas a partir de las
reformas educacionales recientes (2007-2012)
Docentes FAU =

1

Dr. Lic. Yepez, Daniel Enrique

Docentes UNT =

-

Alumnos =

Proyecto Director
Ciudadanías en construcción. del sujeto político moderno a las expresiones ciudadanas contemporáneas Investigador
Docentes FAU =

1

Docentes UNT =

Area pedagógica

-

Otros =

-

3
Total =

1

Marcos, Dolores
Arq Assef, Adriana
-

Prof. Asociada (ex)

Alumnos =

-

Arquitectura

Otros =

4

-

Con financiamiento externo a la UNT: PICT
Proyecto/Programa Rol

Título Nombre

Proyecto Director

Paisajes culturales y desarrollo local. evaluación de
planes, proyectos y transformaciones territoriales en
la “quebrada de Humahuaca y en el camino de las
estancias
Docentes FAU =

2

Cátedra

Cat.

Prof. Titular (EX)

Historia 3

1

Historia 3

3

Novick, Alicia
Dra. Arq Paterlini, Olga

Investigador

Docentes UNT =

Cargo

Dra. Arq Ferrari, Mónica

-

Jefe Trab. Prac. (SE)

Alumnos =

-

Otros =

(1)

(1) Proyecto en red entre UNT - UBA- UNC – UNR

Proyecto Director

Paisajes culturales y desarrollo local. evaluación de
planes, proyectos y transformaciones territoriales en
la “quebrada de Humahuaca y en el camino de las
estancias
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Docentes FAU =

3

Investigador

Docentes UNT =

-

Dra.Arq Paterlini, Olga

Prof. Titular (EX)

Historia 3

1

Dra. Arq Ferrari, Mónica

Jefe Trab. Prac. (SE) Historia 3

3

Esp. Arq Bruna, Luis

Jefe Trab. Prac. (SE) Historia 3

Alumnos =

(1)

Otros =

(2)

(1) Lucía Venditti. (2) Irene Noceti, Alejandra Potocko, Alicia Novick, Constanza Tommei, Graciela Faveluk

Proyecto

Más allá de las metrópolis globales. análisis comparado de aglomerados metropolitanos de segundo
rango: Curitiba (Pr/Brasil) y Tucumán (Argentina)
Docentes FAU =

4

Director

Esp. Arq Casares, Marta
Dra.Arq Czytajlo, Natalia

Investigador

Arq LLomparte, Paula
Esp. Arq Ron, Teresa

Docentes UNT =

2

Prof. Asociado (SE)

Urbanismo 1

1

Prof. Adjunto (SE)

Urbanismo 1

3

Aux. Docente (SE)

Urbanismo 1

Jefe Trab. Prac. (EX) Urbanismo 1

Alumnos =

-

Otros =

3

-

Con financiamiento externo a la UNT: OTROS
Proyecto/Programa Rol

Proyecto Director
Promoción del desarrollo turístico sustentable a través de
una legislación del patrimonio cultural construido en la
quebrada de Humahuaca, patrimonio mundial. Investigador
Financia: Consejo Federal de Cs. y Tec. / Sec. Turismo de Jujuy
Docentes FAU = 3
Docentes UNT =
-
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Título Nombre

Cargo

Cátedra

Dra. Arq Paterlini, Olga

Prof. Titular (EX)

Historia 3

1

Dra. Arq Paterlini, Olga

Prof. Titular (EX)

Historia 3

1

Esp. Arq Bruna, Luis

Jefe Trab. Prac. (SE)

Historia 3

Alumnos =

-

Otros =

-

Cat.

Título Nombre

Director

Proyecto

Dinamización turística del Noreste Tucumano
Financia: COFECYT Investigador

Cargo

Cátedra

Esp. Arq Casares, Marta

Prof. Asociado (SE)

Urbanismo 1

1

Dra. Arq Czytajlo, Natalia

Prof. Adjunto (SE)

Urbanismo 1

3

Aux. Docente (SI)

Urbanismo 1

Arq LLomparte, Paula
Esp. Arq Ron, Teresa

Docentes FAU =

4

Docentes UNT =

-

Alumnos =

Director

Proyecto

Mg.Arq. María Florencia Murillo
Arq Juan Salvador Logusso
Dra. Arq Ana Isabel Lozano

Docentes FAU =

5

Docentes UNT =

-

Alumnos =

Proyecto Director
Patrimonio cultural y natural de Amaicha del valle como
recurso para el desarrollo del turismo científico y cultural Investigador
de la región. Financia: COFECYT
Docentes FAU = 2
Docentes UNT =
Proyecto

Desarrollo de la Infraestructura Turística y Protección
de Suelos con Bambú para la Reserva Experimental de
Horco Molle (REHM) de la Universidad Nacional de Tucumán. Financia: COFECYT
Docentes FAU =

4

Docentes UNT =

Proyecto

1

Docentes UNT =

Jefe Trab. Prac. (SE)

Historia 2

4

Jefe Trab. Prac. (SE)

Historia 2

4

Historia 2

4

Prof. Asociado (EX)

Historia 2

2

Jefe Trab. Prac. (SE)

Historia 2

Otros =

-

4

-

Arq Saleme, Horacio Elías

Prof. Titular (EX)

Estructuras 1

1

Arq Comoglio, Susana

Prof. Asociado (EX)

Estructuras 1

2

Jefe Trab. Prac. (EX)

Estructuras 1

4

Aux. Docente (EX)

Estructuras 1

Alumnos =

-

Otros =

2

Desarrollo, transferencia y evaluación de disposiciones arqui- Director
tectónicas y tecnológicas con uso racional y renovable de la
energía en el hábitat de Tucumán. Financia: PIP CONICET
Docentes FAU =

3

-

Arq Araoz, Soledad
-

2

Otros =

Esp. Arq Castellanos, Lourdes

Investigador

Historia 2
Historia 2

-

Jefe Trab. Prac. (SE)

Esp. Arq Luis Bruna

Director

Prof. Asociado (EX)
Prof. Adjunto (EX)

-

Arq. Rossi, Silvia

Alumnos =

3

Otros =

Arq Javier Vicente Roig

El patrimonio industrial histórico como recurso para el
desarrollo local turístico. los talleres ferroviarios de Tafí Investigador
viejo. Financia: COFECYT

Urbanismo 1

Jefe Trab. Prac. (EX)
-

Mg. Arq. Moreno Daniela

Cat.

Dra. Arq Garzón, Beatriz
-

Alumnos =

Prof. Adjunto(SE)
-

Otros =

Acond. Ambiental 2
-

Con financiamiento externo a la UNT: OTROS
Proyecto/Programa Rol

Título Nombre

Formazione e trasformazione del patrimonio culturale Director
materiale e immateriale. Le politiche di extensión delle
università argentine del Interior. Financia: CUIA
1

Docentes UNT =

Cátedra

Cat.

2

Proyecto

Docentes FAU =

Cargo

Prof. Maria Rosaria Stabili (1)
-

Alumnos =

Prof. Adjunto(SE)

-

Otros =

Acond. Ambiental 2
(2)

(1) Dipartimento di Studi Storici Geografici Antropologici; Universidad Roma Tre, Italia
(2) Università di Bologna: Prof. Loris Zanatta, - Dipartimento di Politica, Istituzioni, Storia; niversità della Calabria: Prof.ssa Paola Cannavò, Dipartimento di Pianificazione Territoriale,
Prof. Camilla Cattarulla, Dipartimento di Studi Euro americani; Mario Cerasoli e Walter Barberis, Dipartimento di Studi Urbani, Univ. RomaTre
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Proyecto/Programa Rol
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Resultados
Los datos consignados como actividades de difusión del conocimiento llevado a cabo por docentes de la FAU desde el año 2014 a la fecha,
se sintetizan en el siguiente cuadro. El registro se
realiza en función de los ítems especificados en
los formularios on line de CONEAU GLOBAL.
Produccón 2014-16
Rubro

27

Publicaciones sin arbitraje

8

libros

18

Capítulos de libros

89

Participación en Congresos u otros eventos
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Número

Publicaciones con arbitraje

212

Del reporte consignado se destaca el paulatino y sostenido aumento de publicaciones por
parte de los equipos de docentes e investigadores de la Facultad, especialmente en revistas
con referato (27 artículos) como así también la
producción propia de libros (18 en los últimos
3 años). En gran medida ello se debe al aumento de investigadores y becarios CONICET en los
últimos 5 años, que produjeron un salto cualitativo muy importante en los indicadores de la
actividad de investigación y transferencia.
En materia de publicaciones, la Facultad
cuenta, además de la editorial de la UNT una
imprenta propia que ha sido refuncionalizada y
puesta a punto durante el año 2015, habiendo
gestionado la personería para actuar como servicio editorial de la Facultad. Cabe destacar que
6 de los libros consignados en la producción han
sido producidos por la imprenta de la Facultad.
La FAU edita, a través del Instituto de Historia y Patrimonio, dos publicaciones propias: Cuadernos de Historia Urbana y Cuadernos de Vivienda.
En el año 2000, se editaron los primeros números. Además de las publicaciones y la difusión de
la investigación a través de la asistencia a eventos
científicos y conferencias, mesas panel, etc, de sus

54

docentes investigadores, la institución tiene una
profusa actividad en provisión de servicios y tareas
de extensión hacia el medio. Entre 2008 y 2015, se
han firmado más de 220 convenios y/o actas acuerdo con municipios, centros y otras entidades civiles,
como se explica en detalle en los puntos 1.3. y 1.6.

Impacto de la investigación en la
carrera
Cualificación de la planta docente
Los docentes investigadores de la Facultad han mejorado cuantitativa y cualitativamente su formación
y desempeño. Desde el año 2004 a la fecha, se pasó
de 4 docentes en Categoría I que (representaban el
4% del total de la misma Categoría en la UNT) al doble de investigadores (8 docentes lo que representa
el 7% de investigadores de la UNT). Este cambio es
aún más significativo en los investigadores Categoría II, que pasaron del 4% del total de la UNT, en
2004, al 15% en el año 2014. Respecto a la cantidad total de docentes categorizados, en el 2004 la
Facultad contaba con 63 docentes categorizados
mientras que en la actualidad cuenta con 144.
Incremento en el número de formación de posgrado.
Un tercio de la planta docente de la FAU posee titulación de posgrado (17 Docentes son doctores,
30 tienen títulos de maestrías y 36 poseen títulos
de especialización). Además, actualmente hay
62 docentes de la Facultad realizando formación
de posgrado, 31 de ellos en la Carrera Doctorado
en Arquitectura, en proceso de acreditación.
Vinculación interinstitucional
Existe una tendencia al aumento de proyectos
de investigación, en redes (SPU) o con financiamiento del MinCyT (Pict, PIP, PFIP)
Incorporación de estudiantes en equipos de
investigación consolidados
La incorporación de alumnos en los proyectos
también ha crecido, duplicándose en el momento actual respecto a la acreditación anterior.

Mayor accesibilidad a becas de posgrado
Desde el 2012 Arquitectura fue declarada área de
vacancia en la formación de posgrado en la UNT
contando con 2 becas estables anuales para formación de posgrado. También existen postulaciones regulares en las convocatorias de Becas de la
Fundación Carolina, Fullbright, AECI, entre otras.
Mayor desarrollo del intercambio de docentes y
alumnos
En la formación de posgrado, la carrera de Doctorado forma parte de la Red Docasur participando
activamente en las actividades conjuntas (clínicas
de tesis) y favoreciendo la movilidad de alumnos
dentro de las facultades que la conforman. También existe una movilidad permanente de docentes en el marco de los programas de intercambio y
movilidad de la UNT (ESCALA, Movilidad docente
a Madrid y Paris, AUGM entre otros).
Ampliación de las fronteras de líneas de
investigación
Se han consolidado líneas de investigación sobre problemas actuales del medio como el crecimiento metropolitano, los paisajes culturales,
la habitabilidad, la sustentabilidad ambiental, el
hábitat popular, tecnología social entre otros.
Desarrollo del equipamiento y de la
infraestructura
Se cuenta con nuevos centros de investigación y de apoyo a la investigación creados en
los últimos años con equipamiento y licencias
que les permiten sostener una activa oferta de
servicios al medio (CRIATIC, LEMME, CETyHAP,
Centro de Estudios de Energía, Habitabilidad y
Arquitectura Sustentable, Centro Documental
de la Arquitectura del NOA).

Surgimiento de nuevas electivas
Las líneas de investigación en los centros, gabinetes e institutos de la FAU han dado lugar al
surgimiento de nuevas materias electivas que
permiten la transferencia de conocimientos adquiridos al grado (La Vivienda Social, Habitar la
Arquitectura, Arquitectura Fractal, Arquitectura de Formas Plegadas, Un Hábitat para Todos,
Arquitectura de Tierra Cruda, Jardines: Historia
y Diseño entre otras)
Impacto en el desarrollo
de docentes e investigadores Conicet
Uno de los grandes avances cualitativos en
materia de investigación y formación de posgrado es el aumento de becarios e investigadores CONICET en la FAU. Actualmente funciona
una red COFAU integrada por los becarios e
investigadores que tienen como sede sus laboratorios, gabinetes o centros. La FAU cuenta
actualmente con 5 investigadores (3 adjuntos
y 2 asistentes) CONICET y 9 becarios (2 de ellos
posdoc), experimentando en este campo un
crecimiento sostenido respecto a la situación
del 2007 con 2 investigadores asistentes y 2
becarios doctorales.
Impacto en el crecimiento de las becas
El acceso a la formación como investigador comienza tempranamente, siendo un recurso las
becas estudiantiles a las vocaciones científicas.
La Universidad cuenta hoy con un número histórico de 120 becas PIUNT, de las cuales en la
última convocatoria (2015), la FAU obtuvo 8 becarios, lo que representa un 7% del total de la
UNT. La Universidad tiene, además, un número de aproximadamente 50 becas CIN (Consejo Interuniversitario Nacional); 5 becas corresponden a Arquitectura, lo que representa un
12% del total disponible. Entre ambas becas se
conforma un número “histórico” de aproximadamente 13 a 15 becarios anuales iniciándose
en la investigación, lo que se ha incrementado
desde el año 1995, pasando de un 3% del total
de becas de la UNT a un 8% en la actualidad.
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Vinculación con centros de investigación del
país y del extranjero
Se han consolidado en la Facultad redes de vinculación con centros de investigación y docencia del Mercosur y del extranjero (CYted, CUIA,
Alfa, entre otras).
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Incremento del fondo bibliográfico
Los proyectos de investigación son una fuente
que permite conocer nueva bibliografía y que
financia la compra de material bibliográfico que
se transfiere a alumnos a través de apuntes y
desde la propia biblioteca de la FAU.
Producción de conocimiento y bib. específica
Desde la investigación se producen artículos, libros y otras publicaciones sobre conocimiento
general y específico local, que se transfiere a los
alumnos de grado y de posgrado aumentando
el acervo bibliográfico sobre temáticas locales
y regionales.

Impacto en el medio
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Impacto con el medio productivo
La Facultad presta servicios de apoyo a numerosas empresas del medio como:
• Ensayo de materiales y estudios de transmitancia térmica para certificar normas
IRAM.
• Asesoramiento para la producción de colectores solares, cocinas solares, comportamiento acústico y lumínico de edificios,
auditoría energética de edificios y capacitando técnicos y extensionistas para un
desempeño efectivo en empresas e instituciones locales.
• Asesoramiento a empresas y entidades públicas sobre adecuación y cumplimiento de la
normativa de higiene y seguridad, como así
también tasación y evaluación de edificios.
• Asesoramiento diseño y supervisión de
construcciones con tecnologías alternativas como construcción con Bambú y con
Tierra Cruda.
• Asesoramiento sobre patologías y vicios
de construcción a empresas, organizaciones e individuos.
Este asesoramiento y capacitación se transfiere
directamente al grado a través de materias elec-
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tivas, cursos de actualización, y con la incorporación de alumnos en proyectos y actividades.
Impacto en el medio urbano y rural local
A través de la participación en proyectos y propuestas tanto de organismos de gobierno como
de intervenciones privadas en materia de ordenamiento urbano y territorial, en asesoramientos y manejo del patrimonio histórico y cultural,
sobre diseño de paisaje, en propuestas de intervención y re funcionalización de edificios, sobre
criterios y propuestas de actuación integral del
hábitat popular, entre otros.
Impacto en el medio institucional
A través de la formación permanente de técnicos
y profesionales de la administración pública, con
la capacitación de extensionistas, a través del
asesoramiento permanente a organizaciones de
administración y gobierno (municipios, comunas
rurales, Instituto Provincial de la Vivienda, Secretaría de Medio Ambiente entre otros).
Impacto en la adquisición de equipamiento
Los centros de investigación (cátedras, laboratorios, institutos, gabinetes, etc.), financian
sus actividades y adquieren su equipamiento
a través de los subsidios a los proyectos de
investigación. En los últimos 5 años la incidencia del financiamiento a la investigación,
en tanto habilitador de actividades de transferencia de investigación como asistencia a
congresos u otros eventos, así como la compra de equipos informáticos y/u otros, se vio
muy reducida.
Esto se debe fundamentalmente a la falta de
actualización de los presupuestos de financiamiento de la Investigación y al crecimiento del
número de proyectos, en este caso, una política desarrollada por la UNT. En la actualidad, el
monto promedio de financiamiento de un proyecto PIUNT es de aproximadamente $7000 al
año. Por ello, los subsidios se han transformado en una suerte de “caja chica” para solventar
gastos menores de los equipos de investigación.

Los equipos están conformados por docentes
investigadores pertenecientes a cátedras, gabinetes y centros de investigación vinculados
a las diferentes Áreas, Institutos, Centros y / o
cátedras de la Facultad. A ellos se integran estudiantes, a veces con beca y otras con el sistema
de Seminarios de Pre iniciación en la docencia e
investigación, ya mencionados.
La Facultad, como se detalla en la Dimensión 3, cuenta con una planta de 262 docentes que
ocupan 307 cargos. Los cargos están distribuidos
de la siguiente manera: 23 titulares, 27 asociados
y 86 adjuntos que representan, en el nivel de profesor, el 45% de los cargos de la planta docente.
El 50%, casi la mitad del plantel (166 cargos), corresponde a la jerarquía de docentes
medios repartidos equitativamente entre JTP y
Auxiliares docentes graduados y un porcentaje
menor, el 5% a los Ayudantes estudiantiles.
Respecto a la dedicación docente, aproximadamente la tercera parte de la planta posee
dedicación exclusiva; casi la mitad del plantel
tiene dedicación semi exclusiva y un porcentaje
mínimo, el 5%, dedicación simple. Cabe destacar que existen docentes con dos o más cargos.
Un análisis más detallado se presenta en el punto 3.2. de la Dimensión 3.
En la última convocatoria a recategorización del 2014, del Sistema Nacional de Incentivos (pendiente de evaluación), el 54% del
plantel docente de la FAU se encontraba categorizado según la siguiente distribución: 8 doCategoría
1
2
3
Total investigadores

2004
FAU
4
6
16
63

centes correspondían a la categoría I, 17 a la II,
30 a la III, 41 a la IV y 36 a la categoría V. Mayor
detalle de esta información se encuentra en la
Dimensión 3, punto 3.2. (Ver Tabla 3)
Existe una fuerte tendencia a la categorización del plantel docente de la Facultad, en
relación al total de docentes categorizados de
la UNT; esto es evidente cuando se observa que
pasó de representar el 4,6% sobre el total de la
UNT en el año 2004, al 8,3% en el 2013.
Una situación similar se evidencia al analizar la evolución de docentes investigadores
por Categoría del Programa de Incentivos. En
2004, la FAU contaba sólo con 4 docentes en
Categoría I que representaban el 4% del total
de la misma Categoría en la UNT. En el 2014, el
número de investigadores Categoría I se ha duplicado, representando el 7% de investigadores
de la UNT. Este cambio es aún más significativo
en los investigadores Categoría II, los que pasaron de representar el 4% del total de la UNT, en
2004, al 15% en el año 2014.
En la actualidad, de la totalidad de los investigadores de la FAU (163), un 12% tienen categorías I
y II. El mayor porcentaje de categorizados se encuentran en las Categorías III (21%) y IV (21%). En
la categoría V hay un 20% de categorizados y un
26% no tiene categoría de incentivo.
De los 31 Proyectos de investigación en
ejecución PIUNT, 6 son dirigidos por docentes
con categoría I, 12 con categoría II, 13 con categoría III y sólo 1 con categoría IV, lo que indica
que el 60% de estos proyectos están dirigidos
por investigadores de la Categoría más alta.
2004
UNT
98
152
382
1358

2013
FAU
8
17
42
144

2014
UNT
113
228
568
1727
Tabla 3

Fuente: Informe autoevaluación de la función de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de la Universidad Nacional de
Tucumán, Comisión de Autoevaluación función IDi UNT, SCAIT 2013, UNT.
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Participación de docentes y alumnos
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Participación comparativa de docentes y estudiantes con respecto a la acreditación anterior
Entre 2008 y 2016, no sólo ha aumentado el
número de proyectos que dirigen docentes de
la Facultad, sino también el número de docentes que participan en tareas de investigación
(de 162 a 172). El salto es, además, cualitativo,
en tanto, de los 162 docentes que participan
en el año 2008 en investigación, el 73% está
categorizado, mientras que en la actualidad,
de los 172 docentes que participan, el 83%
está categorizado.
La incorporación de alumnos en los proyectos también ha crecido, duplicándose en el
momento actual respecto a la acreditación anterior. Los alumnos que se integran a proyectos
de investigación son, en todos los casos, alumnos
del último ciclo de la carrera (4to, 5to y 6to año).
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Producción científica período
2008 - 2015

Como ya se explicara anteriormente, la FAU
cuenta con una sostenida producción científica que ha venido acrecentándose con el transcurso de los años. Si bien la difusión de la investigación y docencia siempre existió, en los
últimos años se observa un salto cualitativo en
la producción, en tanto se trata de un mayor
número de publicaciones indexadas.

Proyectos PIUNT de docentes de la FAU

Parte de este cambio cualitativo se debe al paulatino aumento de becarios e investigadores del
CONICET en la planta docente y en centros de
investigación de la Facultad, con una importante
producción que se visualiza, según indicadores
estandarizados para medir la producción en investigación e innovación tecnológica.

Titulaciones de posgrado
• 19 Docentes son doctores
• 35 tienen títulos de maestrías (de los cuales 5 tienen además doctorado); 1 docente tiene dos maestrías (Rubio)
• 37 poseen títulos de especialización (de
los cuales 5 comparten además título de
doctor y uno posee las tres titulaciones).
Composición de la planta docente según titulación de posgrado
Más de la cuarta parte del plantel docente de
la FAU (34%) posee titulación de posgrado. Actualmente hay 62 docentes de la Facultad realizando formación de posgrado, 31 de ellos en la
Carrera Doctorado en Arquitectura, en proceso
de acreditación. (Ver Tabla 4)
Formación de alumnos en investigación
El acceso a la formación como investigador comienza tempranamente, siendo un recurso las becas
estudiantiles a las vocaciones científicas. La Universidad cuenta hoy con un número histórico de 120

En la FAU

2008

2016

31

31

3

6

Participación de docente categorizados

117

143

Participación de docentes

162

172

Participación de estudiantes

15

33

En otras unidades académicas

Tabla 4
En este cuadro síntesis puede observarse el incremento de la participación, tanto de docentes como de
alumnos, entre el año 2008 y la actualidad.
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becas PIUNT, de las cuales en la última convocatoria
(2015), la FAU obtuvo 8 becarios, lo que representa
un 7% del total de la UNT.
La Universidad tiene, además, un número de aproximadamente 50 becas CIN (Consejo
Interuniversitario Nacional); 5 becas corresponden a Arquitectura, lo que representa un 12%
del total disponible.
Entre ambas becas se conforma un número “histórico” de aproximadamente 13 a 15
becarios anuales iniciándose en la investigación, lo que se ha incrementado desde el año
1995, pasando de un 3% del total de becas de
la UNT a un 8% en la actualidad.
Becarios / Becas CIUNT + CIN
Becas

FAU

UNT

1995

4

143

2000

17

175

2005

13

175

2010

17

208

2012

15

177

2014

15

120

2015

13

165

Fuente: Informe autoevaluación de la función de Investigación, Desarrollo e
Innovación (I+D+i) de la UNT, Comisión de Autoevaluación función IDi UNT,
SCAIT 2013, UNT actualizado con datos convocatorias 2015.

con el medio

Mencionar las actividades de extensión y vinculación con el medio, vigentes, llevadas adelante y evaluar su impacto en la carrera y en el medio o comunidad. Presentar el listado de alumnos
y docentes que participan en actividades de extensión. Considerar la información consignada en las fichas de vinculación del
formulario electrónico.

Las actividades de extensión y vinculación con
el medio que se desarrollaron en la unidad
académica en los últimos años, involucran un
porcentaje del 38% de la planta docente, y corresponden a todas las Áreas de Conocimiento
de la FAU. Esta proporción de docentes que participan en actividades de extensión ha experimentado un crecimiento sostenido desde 2008,
particularmente en proyectos acreditados, en
actividades de transferencia de conocimientos,
consultorías y servicios al medio.

Especialización

Maestría

Doctorado

CONICET
Uno de los grandes avances cualitativos en materia de investigación y formación de posgrado
es el aumento de becarios e investigadores CONICET en la FAU. Como ya se mencionara, funciona una red CO+FAU integrada por los becarios e investigadores que tienen como sede los
laboratorios, gabinetes o centros de la FAU. Se
trata de 5 investigadores (3 adjuntos y 2 asistentes) y 9 becarios (2 de ellos posdoctorales)
Los números permiten observar un importante desarrollo de la actividad vinculada al
CONICET, pues en 2007, al momento de la acreditación, sólo se contaba con 2 investigadores
asistentes y 2 becarios doctorales.

1.6
Actividades de extensión y vinculación

19 FAU
3 Matemática
1 Otra UA
Historia FAU
13 FAU
2 Otras
7 Otra UA
40
Total 64

2Varias Profesores
3Varias Docentes
Medios
5
Parcial

Tabla 5
El cuadro presenta la formación de posgrado
en realización de los docentes de la FAU.
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El incremento de proyectos acreditados, indica no sólo un aumento cuantitativo, referido
a la cantidad de docentes que hacen extensión, sino una mejora cualitativa en cuanto a
la pertinencia e impacto de los proyectos, los
que son evaluados en todas las instancias de
su proceso.
Los porcentajes anteriores a 2008, rondaban el 25 %, pero la mayor parte de los docentes lo hacían casi exclusivamente como
tutores en la práctica estudiantil externa, actividad que se realizaba de manera opcional y
extracurricularmente. Los docentes pertenecían, mayoritariamente, a los Institutos de Tecnología; Ambiental, Morfología, Urbanismo y
Arquitectura. Sin embargo en los últimos años,
la extensión se ha extendido a todas las Áreas
de Conocimiento de la carrera e incluye a docentes de todos los niveles y dedicaciones.
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Becas posgrado UNT
En la convocatoria actual (2015-17), hay 2 docentes becados (de los 25 totales para la UNT),
uno en la Maestría en Historia de la Arquitectura y del Urbanismo Latinoamericanos y otro en
la carrera de Doctorado en Arquitectura.
(Ver Tabla 5)

Areas del Conocimiento
Comunicación y Forma 1
Proyecto y Planeamiento 2
Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y Gestión 3
Historia y Teoría 4

Areas del
Conocimiento

Dedicacion

Doc. medios

Docentes que realizan actividades de extensión y
vinculación con el medio Información consignada en
las fichas de vinculación del formulario electrónico.

Prof. Asoc./Adj.

FA

Prof. Titulares

Acreditación 2016

1 2 3 4

28 De la Vega, Adriana

40

29 Fernández de Ullivarri, M.

20

30 Ferrari, Mónica

20

31 Ferrero, Liliana

40

32 Figueroa, Griselda Ruth

20

33 Figueroa, Silvia Patricia

40

34 Gallac, Carlos

10

35 Garzón, Beatriz

40

36 Gómez López, Claudia

50

37 González Alvo, Inès

10

38 Gor, Rafael

20

39 Gonzalo, Guillermo E.

40

40 Guanuco, María

20

41 Herrero Jaime, Patricia

10

42 Iparraguirre, Paula

20

43 Juárez, María Fernanda

20

44 Latina, Stella Maris

40

45 Ledesma, Sara Lía

40

46 Llabra, Cristina del Valle

30

47 LLomparte, María Paula

10

48 Logusso, Juan

20

49 Lombana, María

40

50 Lombardelli, Verónica

20

51 Lorenzetti, Fabricio

10

52 Lorenzo, Víctor

30

53 Lozano, Ana Isabel

20

54 Macías, Guadalupe

20

55 Marchetti, Ernesto

30

56 Márquez Vega, Sandra

20

57 Martínez Colombres, M.

20

58 Martínez, Fernanda

40
40

1 Ajmat, Raúl Fernando

40

2 Alderete, Carlos

20

3 Araoz, Soledad

40

4 Arias, Lucia Elizabeth

40

5 ArtazaRoldàn, Teresa

20

6 Assef, Mirta Adriana

40

7 Augier, Julio Federico

10

8 Barrionuevo, Italo

40

9 Beccari, Marcelo Daniel

20

10 Ben Altabef, Clara

40

11 Boldrini, Paula

20

12 Bomba, Héctor

40

13 Boscarino, Estela

30

14 Bruna, Luis

20

16 Bustos, Luis

20

16 Caminos, Rafael

20

17 Casares, Marta Delia

35

18 Chelela, Oscar

40

19 Chiarello, Ana Lía

40

20 Cisterna, Susana

40

21 Coronel, Luisa Beatriz

40

22 Cuezzo, Laura

40

59 Más, Jorge Marcelo

23 Cuozzo, Rosa Lina Inés

40

60 Mateo, Mirta

20

24 Cusumano, Julio

30

61 Moeykens, Ana María

40

25 Czytajlo, Natalia

10

62 Molica, María Inés

40

26 Dantur, Ana Isabel

30

63 Molina, Marta Lía

20

27 De Innocentiis, Marcelo

30

64 Montecinos, M. Ángel

20

60

65 Moreno, Daniela

50

66 Mozzi, Nancy Graciela

50

67 Muntaner, Edgardo M.

40

68 Murillo Dasso, Florencia

40

69 Nallar, Hugo

40

70 Nota, María Viviana

40

71 Panico, Patricia

20

72 Paterlini, Olga

50

73 Pedicone, Liliana

20

74 Pellegrino, Susana

20

75 Politi, Silvia

40

76 Quiñones, Graciela

20

77 Quipildor, Fátima

40

78 Ramazzotti, Juan

40

79 Rodríguez Anido, Mabel

20

80 Rodríguez Vaquero, N.

20

81 Roig, Javier

40

82 Ron, Teresa

40

83 Rossi, Silvia Elina

40

84 Rotella, Graciela

10

85 Rubio, Raimundo

40

86 Salazar, Humberto

20

87 Saleme, Horacio

40

88 Saleme, José María

50

89 Salim, Ricardo

20

90 Salvatierra, Patricia

40

91 Salvatierra, Susana

40

92 Segura, Carolina

10

93 Soldati, María Elisa

20

94 Sosa Latina, M. Ale.

10

95 Sosa Paz, María Elvira

20

96 Sosa, Mirta

40

97 Srur, Nancy

10

98 Toppa, Lucía Catalina

40

99 Villavicencio, Susana

40

100 Waynerman, Gabriel

10

8

39 53

Actividades de extensión

Docentes que registran actividades
de extensión 38% (sobre un total de 262)
Áreas de Conocimiento
Comunicación y Forma
16 docentes
Proyecto y Planeamiento
37 docentes
Cs Básicas, Tecnología, Producción y Gestión
28 docentes
Historia y Teoría
19 docentes
Los porcentajes no incluyen a los docentes que
realizan actividades de extensión como tutores
de Pasantías Estudiantiles y Práctica Profesional
Asistida, con lo cual el porcentaje real supera
estos números.

16 37 28 19
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y en el medio o comunidad
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De las actividades registradas en las fichas de vinculación, es posible observar un significativo incremento en la presencia de la FAU en el medio
desde 2008, en las diferentes modalidades extensionistas. En los últimos tres años, docentes y estudiantes de la FAU, han participado en alrededor
de 100 actividades de vinculación con el medio registradas, sin considerar las múltiples conferencias,
charlas, jomadas y eventos de extensión, organizadas de manera institucional.
En este último campo, las actividades culturales y de difusión de conocimientos desarrolladas
tuvieron como destinatarios diversos segmentos
de la comunidad y en este sentido asumieron diferentes modalidades. Todas tuvieron un importante impacto y generaron nuevos vínculos de la
FAU con la Comunidad, los que en muchos casos
se tradujeron en convenios de colaboración para
el desarrollo de nuevas actividades. Entre ellas se
citan algunas, sólo a modo de ejemplo:
• Muestra Audiovisual, Nosotros y La Arquitectura, realizada en Julio de 2013, en el Ex Banco
Provincia. Esta muestra, organizada por la FAU, con
la participación, gestión y colaboración del Ente
Tucumán Turismo, el Ente Cultural de Tucumán y
Afinco, tuvo como objetivo acercar las distintas miradas que desde la arquitectura pueden hacerse
del espacio y el tiempo, la realidad y la ciudad. Fue
pensado para público no especializado y expuso
de una forma didáctica e interactiva las actividades
realizadas hacia la sociedad. Ofreció, asimismo,
una nueva alternativa en la coexistencia del hecho
arquitectónico y el quehacer popular, promoviendo la interacción de los distintos actores de nuestra
comunidad en términos de una ciudad participativa e inclusiva. Simultáneamente promovió la revalorizó el patrimonio histórico cultural, incentivó el
turismo, difundió y promocionó el Patrimonio Local Arquitectónico, logrando la participación activa
de la comunidad y a fortalecer el sentido de pertenencia e identificación con el Patrimonio Histórico
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Cultural. Actividades desarrolladas: Desfile Artístico Cultural, Obra de teatro, Exposición de maquetas y láminas, Muestra de Proyectos de investigación de la FAU, Rompecabezas Virtual, Entrega de
Escarapelas de Randas, presentación musical.
• Stand Expo Tucumán 2013. Participación en la
48° edición de la Exposición Agrícola, Ganadera,
Comercial, Industrial y de Servicios más grande
del noroeste argentino, organizada por la Sociedad
Rural. La FAU exhibió trabajos y audiovisuales de
las diferentes actividades de investigación y extensión desarrolladas por las diferentes áreas: Proyectual, Social, Patrimonial, etc. El Stand fue construido en base a los lineamientos de la Arquitectura
Sustentable.
• Exposiciones Académicas. De la FAU a la Comunidad, exposición de trabajos, videos y presentaciones
realizadas en octubre de 2014, en los salones de la
Federación Económica de Tucumán, y en el Salón de
Conferencias del Centro de Defensa Comercial del Sur,
en la ciudad de Concepción. En las mismas, se expusieron trabajos realizados por equipos de docentes
y alumnos de las diferentes cátedras, diversas propuestas académicas que intentan resolver algunos de
los problemas más significativos de la región, el área
metropolitana y la ciudad, tales como: intervenciones
en el espacio público, estudios diversos sobre actuaciones urbanas en el área Metropolitana, estudios de
cuestiones ambientales y técnicas del medio, trabajos de extensión para comunidades pequeñas, entre
otros.
• Programa “La FAU Rumbo al Bicentenario”, entre
mayo y junio de 2015. En el marco de la muestra César Pelli en el mundo contemporáneo, se desarrolló
un extenso programa de actividades que incluyó la
presentación de libros, videos, conferencias y mesas
panel con la participación de destacados arquitectos invitados, nacionales y extranjeros, tendientes
a profundizar en el conocimiento y la difusión de la
Arquitectura y la Cultura Contemporánea Camino al
Bicentenario, organizada en conjunto con el Ente de
Cultural de la Prov. de Tucumán.

Denominación

Núm.
Alum.

Docentes

Tipo de
vinculación

ASSEF Adriana, MORENO Daniela, LORENZETTI Fabricio, FERRERO Liliana, SALVATIERRA Susana

Transferencia

1

1º Jornadas de Hábitat Social FAU

2

A cercando, territorio colaborativo de la randa y el diseño tucumano

0

LOMBANA María Graciela

Transferencia

3

Acondicionamiento acústico de sala de ensayos Orquesta Estable

0

GONZALO Guillermo, QUIÑONES Graciela, CISTERNA Marta Susana

Consultoría

4

Actualización museológica y museográfica MIA

0

BECCARI Marcelo Daniel

Transferencia

5

Adecuación Bioambiental de Escuelas Rurales

4

GARZÓN Beatriz Silvia

Transferencia

6

Alpachiri-Parque Nacional Campo de los Alisos

75

SALEME José María, MAS Jorge, LORENZO Víctor, FERRERO Liliana

Extensión

7

Amancio Williams, la película.

20

CHIARELLO Ana Lía, LOMBARDELLI Ana V.

Transferencia

8

Ampimpa

75

SALEME J. María, MAS Jorge, LORENZO Víctor, FERRERO Liliana, AUGIER Julio

Extensión

9

Arte Sacro y Patrimonio Arquidiocesano

0

LOGUSSO Juan, VILLAVICENCIO Susana, MURILLO María, ROIG Javier, MOZZI Nancy

Extensión

10

Arte y Arquitectura Religiosos en el NOA

0

AJMAT Raúl Fernando, VILLAVICENCIO Susana, ROIG Javier

Transferencia

11

Artesanías textiles en Tucumán

4

LOMBANA María G.

Extensión

12

Auditoría energética en edificios escolares de Tucumán

0

GONZALO Guillermo, NOTA V. María, CISTERNA Marta, LEDESMA Sara Lía

Consultoría

13

Cajas de Libros y juegos de accesibilidad universal

4

QUIPILDOR Fátima, MOLLICA María Inés SALAZAR Humberto , LOMBARDELLI
Ana V., MOZZI Nancy, GOR Rafael Eugenio, MUNTANER Edgardo

Extensión

14

Capacitación en identificación de tierras aptas para la construcción

30

SOSA Mirta Eufemia, LATINA Stella Maris

Consultoría

16

Capacitación sobre fabricación de BSC

0

ARIAS Lucia Elizabeth, ALDERETE Carlos

Consultoría

16

Centro Regional de Fundación Humanístico Cristiana

60

SALEME José María, MAS Jorge Marcelo, LORENZO Víctor, FERRERO Liliana

Extensión

17

Colaboración OFUT- APSig

4

GONZÁLEZ ALVO Inés , POLITI Silvia, CZYTAJLO Natalia, CASARES Marta, HERRERO JAIME Patricia

Asistencia técnica

18

Compromiso de adhesión a IDET

10

GONZÁLEZ ALVO Inés , POLITI Silvia, LLOMPARTE FRENZEL Maria Paula, CZYTAJLO Natalia, CASARES Marta, HERRERO JAIME Patricia

Transferencia

19

Concienciando del Espacio Urbano como ambiente común para
contribuir con la calidad de vida

2

BOMBA Héctor Alberto, IPARRAGUIRRE Paula

Extensión

20

Cooperación PEI-OFUT/FAU/UNT

15

GONZÁLEZ ALVO Inés , POLITI Silvia, LLOMPARTE FRENZEL Maria Paula, CZYTAJLO Natalia, CASARES Marta

Asistencia técnica

21

Cooperación Municipalidad de las Talitas

90

POLITI Silvia, RON Teresa, LLOMPARTE FRENZEL María Paula, CZYTAJLO Natalia
Paola, CASARES Marta

Asistencia técnica

22

Determinación de Propiedades Físico Mecánicas de B-S-C

0

ARIAS Lucia Elizabeth, ALDERETE Carlos

Consultoría

23

Día de Concienciación sobre el Ruido

12

SOLDATI María Elisa, GARZÓN Beatriz Silvia

Transferencia

100
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Actividades de vinculación: extensión, transferencia, consultorías, asistencias técnicas
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24

Dinamización turística del Noreste tucumano – PDTNET

20

POLITI Silvia, RON Teresa, LLOMPARTE FRENZEL María Paula, CZYTAJLO Natalia,
CASARES Marta, MACIAS Guadalupe

Transferencia

25

Diseño de Indumentaria

0

LOMBANA María Graciela

Extensión

26

Eficiencia energética aplicada en los edificios públicos y privados
Provincia de Tucumán

0

MARTINEZ Cecilia, GONZALO Guillermo, NOTA Viviana, MARQUEZ VEGA Sandra,
LLABRA Cristina, QUIÑONES Graciela, CISTERNA Marta, LEDESMA Sara Lía

Asistencia técnica

27

Eficiencia Energética y Energía Renovable en la Vivienda Social

2

GARZÓN Beatriz Silvia

Transferencia

28

El Paisaje Educador. Estrategias de integración para un aprendizaje significativo

0

SALVATIERRA Patricia Analia Sofia, CHELELA Oscar Alfredo

Transferencia

29

El Patrimonio Industrial Histórico como recurso para el desarrollo
local turístico

0

LOGUSSO Juan, MORENO Daniela, MURILLO DASSO María, ROIG Javier, LOZANO
Ana Isabel

Transferencia

30

El Shinca

90

SALEME José María, MAS Jorge, LORENZO Víctor, FERRERO Silvia Liliana

Extensión

31

El uso del GEOGEBRA en la construcción de conocimientos matemáticos

0

RODRIGUEZ ANIDO Mabel, GUANUCO DE GARCÍA María , MOLINA Marta Lía

Transferencia

32

Equipamiento Comunitario Agrícola Productivo y Complejo de
Formación Educativa, Campo de Herrera.

12

BUSTOS Roberto Luis, GALLAC Carlos Julio

Extensión

33

Equipamiento Comunitario y Habitacional en Bella Vista, Tucumán

120

BARRIONUEVO Ítalo, DANTUR Ana, ARTAZA ROLDAN Teresa, BUSTOS Luis, FERNANDEZ DE ULLIVARRI MariaInes, GALLAC Carlos, SRUR Nancy

Extensión

34

Equipamiento Comunitario y Habitacional en Famaillá, Tucumán

120

BARRIONUEVO Ítalo, DANTUR Ana, ARTAZA ROLDAN Teresa, BUSTOS Luis, FERNANDEZ DE ULLIVARRI María Inés, GALLAC Carlos, SRUR Nancy

Extensión

35

Equipamiento Comunitario y Habitacional en Villa de Medinas,
Tucumán

120

BARRIONUEVO Ítalo, DANTUR Ana, ARTAZA ROLDAN Teresa
BUSTOS Luis, FERNANDEZ DE ULLIVARRI María, GALLAC Carlos, SRUR Nancy

Extensión

36

Equipamiento Turístico en locaciones de el Cadillal, Tafí Viejo,
Tucumán

120

BARRIONUEVO Ítalo, DANTUR Ana, ARTAZA ROLDAN Teresa, BUSTOS Luis, FERNANDEZ DE ULLIVARRI María Inés, GALLAC Carlos Julio, SRUR Nancy

Extensión

37

Estado de conservación de la Biblioteca Sarmiento

0

MURILLO DASSO María Florencia, LOZANO Ana Isabel, ROSSI Silvia Elina

Consultoría

38

Estrategias p/la Enseñanza de las Instalaciones Sanitarias

0

MAS Jorge Marcelo, DE INNOCENTIIS Luis Marcelo

Transferencia

39

Estructuras de H°A° para edificios de baja complejidad

0

MAS Jorge Marcelo, DE INNOCENTIIS Luis Marcelo

Transferencia

40

Estudio de Diagnóstico del Área Metrop. de Tucumán (EDAMET)

0

GOMEZ LOPEZ Claudia, CUOZZO Rosa Lina, SOSA PAZ María, BOMBA Héctor

Consultoría

41

Estudio de dosificaciones con residuos de perlitas volcánicas

0

ARIAS Lucia Elizabeth, ALDERETE Carlos

Consultoría

42

Estudio de Resistencia de Muretes de Suelo Cemento

0

ARIAS Lucia Elizabeth, ALDERETE Carlos

Consultoría

43

Estudio del comportamiento de parasoles en edificio de oficinas

0

NOTA Viviana María, LEDESMA Sara Lía

Consultoría

44

Estudios Territoriales y de Viviendas en Amaicha y localidades anexas

50

ASSEF Adriana, CORONEL Beatriz, FIGUEROA Patricia, FIGUROA Griselda, MATEO Mirta, MONTECINOS Miguel, PELLEGRINO Susana

Extensión

45

Fortalecimiento de la formación superior en estudios urbanos.

0

PATERLINI Olga Cristina, FERRARI Mónica

Asistencia técnica

46

Fortalecimiento y Desarrollo Turístico

0

PATERLINI Olga Cristina, FERRARI Mónica, BRUNA Luis

Transferencia

64

Habitabilidad, energía y ambiente en establecimientos escolares.

12

GONZALO Guillermo, NOTA Viviana, CISTERNA Marta, LEDESMA Sara Lía

Extensión

48

Identidad en la Ruta de Azucar

5

CUSUMANO Julio, MURILLO DASSO María, ROIG Javier, LOZANO Ana Isabel

Extensión

49

II Jornadas por la Inclusión “Por Una Ciudad amiga”

50

DE LA VEGA Adriana, LOMBARDELLI Ana, ROTELLA Mirta, JUAREZ Fernanda

Extensión

50

III Jornadas por la Inclusión.

50

QUIPILDOR Fátima, MORENO Daniela, LOMBARDELLI Verónica, ROTELLA Mirta, JUAREZ María

Transferencia

51

Informe histórico-técnico. Colegio Nacional de Tucumán

0

MURILLO DASSO María Florencia

Asistencia técnica

52

Informe técnico e histórico. Escuela B. Mitre

0

MURILLO DASSO María Florencia

Asistencia técnica

53

Informe Técnico Ex Ingenio Esperanza

0

CHIARELLO Ana Lía, BRUNA Luis Alberto

Asistencia técnica

54

Informe Tecnico Sociedad Extranjera de Socorros Mutuos

0

CHIARELLO Ana Lía

Asistencia técnica

55

Informe Valoración del inmueble de la Peña "El Cardón"

0

MORENO Daniela, LOZANO Ana Isabel

Consultoría

56

Informe valoración Proy. Monumento conmemorativo del Bicentenario de la Indep.

0

CHIARELLO Ana Lía, MORENO Daniela

Consultoría

57

Jornada Arquitectura Contemporánea en Iberoamérica. Visiones
y Proyectos

20

QUIPILDOR Fátima, MORENO Daniela, RAMAZZOTTI Juan, MURILLO DASSO María, ROIG Javier, PATERLINI Olga, SALIM Ricardo, WAJNERMAN Gabriel

Transferencia

58

Lineamiento de OT y Equipamiento Productivo en Campo Herrera, Famaillá, Tucumán

120

BARRIONUEVO Ítalo, ANTUR Ana, ARTAZA ROLDAN Teresa, BUSTOS Luis, FERNANDEZ DE ULLIVARRI María Inés, GALLAC Carlos, SRUR Nancy Mabel

Extensión

59

Lineamientos Estratégicos Metropolitanos - DAMI

0

GONZÁLEZ ALVO Inés , POLITI Silvia, RON Teresa, LLOMPARTE Maria, CZYTAJLO
Natalia, CASARES Marta, MACIAS Guadalupe, HERRERO JAIME Patricia

Consultoría

60

Mapa de asentamientos informales en el aglomerado de Tucumán: herramienta de política pública

3

CZYTAJLO Natalia Paola, CASARES Marta Delia

Asistencia técnica

61

Mapeo Comunitario

5

POLITI Silvia, LLOMPARTE FRENZEL María, CZYTAJLO Natalia, CASARES Marta Delia

Transferencia

62

Más Allá de las aulas

35

CAMINOS Rafael

Extensión

63

Muestra Cesar Pelli y el mundo contemporáneo

25

QUIPILDOR Fátima, MORENO Daniela, SALAZAR Humberto, PATERLINI Olga, BRUNA Luis

Extensión

64

Ordenamiento Territorial. Equipamiento Social y Productivo. Munic. de Alderetes

40

BUSTOS Roberto Luis, GALLAC Carlos Julio

Extensión

65

Paisajes culturales y desarrollo local

0

PATERLINI Olga Cristina

Transferencia

66

Pasantías Preuniversitarias

30

SALEME Horacio Elías, ARÁOZ Soledad

Extensión

67

Práctica Profesional Supervisada

60

PANICO Patricia, BOSCARINO Estela, DANTUR Ana Isabel

Extensión

68

Presentación Libro Eduardo Sacriste: el arquitecto y el maestro

50

RODRIGUEZ VAQUERO Jorge, VILLAVICENCIO Susana, CUEZZO María Laura,
MORENO Daniela, SALAZAR Humberto, PATERLINI Olga, BRUNA Luis

Transferencia

69

Presentación Libro: Patrimonio Arq. Argentino-Memoria del Bicentenario

100

QUIPILDOR Fátima, MORENO Daniela, SALAZAR Humberto

Transferencia

65
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70

Proceso de Gestión y Proyecto Agro-Turístico-Cultural

35

71

Programa de Fortalecimiento Institucional PyOT/Min Plan

2

MARTINEZ C. Martha, POLITI Silvia, RON Teresa, LLOMPARTE FRENZEL Paula,
CZYTAJLO Natalia, CASARES Marta, MACIAS Guadalupe, HERRERO JAIME Patricia

Transferencia

72

Programa Participativo Costanera Norte

6

CAMINOS Rafael Fernando

Extensión

73

Programa Universidad Diseño y Desarrollo Productivo- El Feriador

5

BEN ALTABEF Clara, NALLAR Hugo, MARCHETTI Ernesto, PEDICONE Liliana

Extensión

74

Proyecto APT - Arquitectura para Todos

9

SALAZAR Humberto

Extensión

75

Proyecto Construir el vacío. De vacío urbano a espacio público
temporal

2

LOMBANA María, MARCHETTI Ernesto

Extensión

76

Proyecto de Voluntariado Universitario- Conectando Oportunidades

15

POLITI Silvia, LLOMPARTE FRENZEL Paula, CZYTAJLO Paola, CASARES Marta

Extensión

77

Proyecto de Voluntariado Universitario- Patrimonio y Desarrollo Local

21

LOGUSSO Juan, MORENO Daniela, ROIG Javier, BECCARI Marcelo Daniel

Extensión

78

Proyecto IGEUS

10

RON Teresa Del Valle, CZYTAJLO Natalia Paola, CASARES Marta Delia

Extensión

79

Proyecto Mil. Mesa de Integración Laboral

3

DE LA VEGA Adriana , LOMBARDELLI Ana, ROTELLA Mirta, JUAREZ María

Extensión

80

Proyecto Paisajístico del Jardín Botánico de la Reserva Exp. de
Horco Molle

0

SALVATIERRA Patricia, MOEYKENS Ana María, CHELELA Oscar Alfredo

Extensión

81

Proyecto sede Cooperativa El Algarrobal. Desarrollo agro turístico aprovechando aguas termales

2

SEGURA Ana Carolina

Extensión

82

Proyecto Voluntariado Jóvenes y hábitat

10

GOMEZ LOPEZ Claudia, CUOZZO Rosa Lina, BOLDRINI PERALTA Paula

Extensión

83

Proyecto Voluntariado Universitario Patrimonio y Desarrollo Local 2

18

LOGUSSO Juan, MORENO Daniela RAMAZZOTTI Juan, BECCARI Marcelo

Extensión

84

Puesta en valor del Jardín Botánico: Arboretum de la FAZ - UNT

0

CHELELA Oscar Alfredo

Transferencia

85

Reciclar-nos en la Comunidad

60

SALEME José M., MAS Jorge, LORENZO Víctor, FERRERO Liliana, AUGIER Julio

Extensión

86

Reconociendo y Valorando Nuestro Patrimonio

3

MURILLO DASSO María Florencia, LOZANO Ana Isabel

Extensión

87

Recuperación Patrimonial, Arq., Urb. y Económica de la Villa de
Medinas

20

ASSEF Adriana, CORONEL Beatriz, FIGUROA Griselda, MATEO Mirta, PELLEGRINO Susana

Transferencia

88

Restauración y Revalorización de la Catedral de San Miguel de
Tucumán

4

CUEZZO María, MURILLO DASSO María, ROIG Javier, ROSSI Silvia, RUBIO Raimundo

Asistencia técnica

89

Revista “Voz para todos”

5

LOMBARDELLI Ana, JUAREZ María Fernanda

Extensión

90

Sistema para reutilización de aguas grises en viviendas y escuelas

8

GARZÓN Beatriz Silvia

Transferencia

91

Taller de Técnicas de Construcción con Tierra- Cafayate, Salta

30

SOSA Mirta Eufemia, LATINA Stella Maris , SOSA LATINA María

Transferencia

92

Taller de Aplicación de los Sistemas de Información Geográfica

0

GONZÁLEZ ALVO Inés , POLITI Silvia, LLOMPARTE FRENZEL María, CZYTAJLO
Natalia, CASARES Marta, MACIAS Guadalupe, HERRERO JAIME Patricia

Extensión

93

Taller de Diseño y Transformación

4

LOMBANA María

Transferencia

94

Taller de Vivienda Social y Arquitectura Vernácula, Capacitación
y Gestión para el Desarrollo.

13

LOGUSSO Juan, ASSEF Adriana, CORONEL Luisa Beatriz, FIGUEROA Patricia,
MATEO Mirta, SALVATIERRA Susana, PELLEGRINO Susana

Transferencia

66

Extensión

Taller de Vivienda, Salud y Ambiente

0

SALEME Horacio Elías

Consultoría

96

Taller SUR. - Obrar en Bambú

46

SALEME Horacio Elías

Transferencia

97

Taller Vivencial sobre Cocina Solares Portátiles.

0

GARZÓN Beatriz Silvia

Transferencia

98

Taller Workshop “De la Arquitectura al cuerpo"

20

LOMBANA María, CHIARELLO Ana Lía, MOZZI Nancy Graciela

Extensión

99

Técnica de cerámica partida, TRENCADÍS.

0

SEGURA Ana Carolina, LOMBARDELLI Ana Verónica

Transferencia

100 Transferencia y adopción de secaderos solares para desarrollo local

12

GARZÓN Beatriz Silvia

Transferencia

espacio de juegos imaginado y construido para el encuentro
101 Un
y la integración, barrio Juan XXIII

21

FAJRE Nora Mabel, QUINTANA Edgardo

Extensión

Histórico Patrimonial Conjunto Av. Sarmiento - Edificio
102 Valoración
Ex-legislatura

0

MORENO Daniela

Consultoría

103 Verificación de K y riesgo de condensación

0

GONZALO Guillermo, NOTA Viviana María, LEDESMA Sara Lía

Consultoría

104 Villas Sustentables

4

TOPPA Lucia Catalina

Extensión

Porcentaje de actividades
de vinculación con el medio según tipo

Transferencia
Consultorías
Asistencia Técnica
Extensión

Actividades de vinculación
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Transferencia

33

32%

Consultorías

15

14%

Asistencia Técnica

12

11%

Extensión

44

43%
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Transferencia, consultorías y asistencia técnica
Los equipos de la FAU, a través de sus institutos y gabinetes ofrecen, cada vez con mayor
organicidad, servicios a la comunidad. Se destacan en los últimos años los ofrecidos por el
CRIATIC (Centro Regional de Investigaciones
de Arquitectura de Tierra Cruda), el LEME
(Laboratorio de Ensayo de Materiales), el Laboratorio de Acondicionamiento Ambiental y
el OFUT (Observatorio de Fenómenos Urbanos Territoriales), el IHP (Instituto de Historia
y Patrimonio), los que a través de convenios
de cooperación y asistencia técnica, realizan
transferencia de conocimiento, consultorías y
asistencia técnica a organismos públicos y privados, a empresas y particulares.
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Proyectos de Extensión con acreditación y
financiamiento externo
Los equipos de docentes y estudiantes de la
FAU participan en forma ininterrumpida y de

manera creciente desde 2008, en proyectos de
extensión acreditados y subsidiados, particularmente los convocados por la Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación
de la Nación. Dentro del “Programa de Voluntariado Universitario”, 12 proyectos han sido
aprobados y desarrollados hasta la fecha. En
los últimos años se han incluido también proyectos en los Programas “Universidad, Diseño y
Desarrollo Productivo” y “La Universidad en Los
Barrios”. En estos programas han participado alrededor de 30 docentes y unos 10 a 20 alumnos
por proyecto.
En la actualidad se encuentran en desarrollo cuatro “Proyectos de Voluntariado
Universitario” de la SPU (Secretaría de Política
Universitaria), un Proyecto en el Programa “La
Universidad en Los Barrios” también de la SPU y
un Proyecto en el “Programa Universidad Diseño y Desarrollo Productivo”, los que a continuación se detallan:

Proyecto

Responsable

Equipo docente

Trabajo en Red con Arquitectura para la Mejora del Hábitat Social

Arq. Adriana Assef

Arq. Mirta Mateo
Arq. Beatriz Coronel,
Arq. Griselda Figueroa
Arq. Susana Pellegrino
Arq. Juan Logusso
Arq. Marcelo Beccari
Arq. Juan Ramazzotti

Alumnos
200

200

Patrimonio y Desarrollo Local II

Arq. Daniela Moreno

Identidad en ruta del azúcar

Arq. Javier Roig

Arq. Florencia Murillo
Arq. Ana Isabel Lozano

Jóvenes y hábitat

Arq. Claudia Gómez López

Arq. Paula Boldrini

10

El Feriador

Arq. Clara Ben Altabef

Arq. Hugo Nallar
Arq. Ernesto Marchetti
Arq. Liliana Pedicone

5

Proyecto Costanera Norte

Arq. Rafael Caminos

Arq. Ángel Vilca

6
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En la última convocatoria realizada en noviembre
de 2015, se presentaron 21 nuevas propuestas,
de las cuales 5 cuentan con financiamiento y se
aspira poder incrementar su número.
Proyectos de talleres y cátedras
Una importante cantidad de proyectos surgen
de la iniciativa de docentes que incorporan la
extensión universitaria a proceso de enseñanza -aprendizaje. En este sentido la FAU busca

Proyecto

Responsable

APT (Arquitectura Para Todos)

Arq. Humberto Salazar

Equipo docente

Alumnos
6

Caja de Libros y juegos de Accesibilidad Uni- Arq. Nancy Mozzi
versal sobre el Patrimonio Tucumano

Arq. Edgardo Muntaner
Arq. Verónica Lombardelli
Arq. Fátima Quipildor
Arq. María Inés Mòlica

7

Construir el Vacío

Mg. Arq. Verónica Mansilla
Elisa Nieva
Andrea Cecilia López

4

Arq. María Lombana

Concientiz. del Esp. Urb. como Amb. Común
para contribuir con la Calidad de vida en Arq. Héctor Bomba
áreas de Uso Púb.

Germán Stegmayer
Paula Iparraaguirre
Jorge Mauricio Serquis

Reconociendo y valuando nuestro patrimo- Ana Isabel Lozano
nio

Florencia Murillo Dasso

3

Proceso de Gestión y Proyecto Agro-Turis- Arq. María Nélida Jerez
mo-Cultura

Arq. Nancy Srur

30

Villas Sustentables

Arq. Vanesa Sáez

Arq. Lucía Toppa

Habitabilidad Energía y Ambiente en estable- Dr. Arq. Guillermo Gonzalo
cimientos escolares

Arq. Sara Lía Ledesma
Arq. Viviana Nota
Arq. Susana Cisterna
Arq. Cecilia Martínez
Arq. Graciela Quiñones
Arq. Cristina Llabra
Arq. Gabriela Márquez

10

Más Allá de las Aulas

Arq. Ángel Alberto Vilca

50

Lineamientos de Ordenamiento Territorial y
Equipamiento Productivo en Campo de He- Arq. Ana Dantur
rrera - Famaillá - Tuc.

Arq. María Inés Ullivarri

50

Artesanías Textiles en Tucumán: La Inserción Arq. María Lombana
del Diseño en las Comunidades Locales

Dra. Alejandra Mizrahi

4

Equipamientos Comunitario Agrícola Productivo y Complejo de Formación Educativa Arq. Roberto Luis Bustos
- Campo de Herrera

Arq. Carlos Julio Gallac

50

Arq. Rafael Caminos
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Proyectos de Extensión con acreditación y
financiamiento propios
Entre los años 2013 y 2014 se financiaron 12
proyectos y otros tantos fueron aprobados
sin subsidios, participaron en ellos más de 50
docentes de distintas áreas disciplinares de la
carrera y alrededor de 250 alumnos. Muchos
de estos proyectos continúan desarrollándose
aún; formando parte de las actividades de extensión de diferentes cátedras de la FAU.
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articular su producción con la sociedad a través de convenios y acuerdos con municipios
y comunas, organizaciones no gubernamentales y vecinales, instituciones y comunidades,
para la construcción conjunta de saberes y el
mutuo fortalecimiento en la transferencia del
saber académico y el saber popular. Frente a
los desafíos actuales y prospectivos, se define
una postura como marco de todas las acciones, entendiendo que se deben abordar proyectos que den respuesta a un hábitat que
dignifique a las personas y construya ciudades
sustentables. Se pretende que los estudiantes reconozcan las problemáticas sociales y se
sensibilicen, que den a su formación profesional un sentido de compromiso y responsabilidad y por su parte la comunidad tiene a su
alcance soluciones posibles provenientes de la
Universidad
De esta manera la institución cuenta
cada vez con mayor número de talleres y cátedras que realizan un importante aporte a
la comunidad, generando valiosos bancos de
ideas. Entre los equipos de trabajo se destaca
el Programa “más allá de las aulas”, a cargo del
Arq. Rafael Caminos, docente de taller de proyecto arquitectónico, que desde hace varios
años colabora con comunidades en identificación y formulación de proyectos, situando al
ejercicio de diseño en un contexto real. En el
período 2008 al 2015 se ha implementado en
más de 14 localidades de 6 provincias argentinas a través de convenios entre la FAU y Municipios, Comunas y Organizaciones Civiles. Han
participado 10 docentes y aproximadamente
600 alumnos de segundo a quinto año de la
carrera, generando más de 1.200 propuestas
de intervención en municipios y localidades de
Argentina.
Otras cátedras apuntan en el mismo
sentido, tal es el caso del Proyecto TRAMHas,
implementado en el marco de la asignatura
Practica Social de la Carrera de Arquitectura.
Su nombre alude al abordaje de la Arquitectura con perspectiva social, generando un en-
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tramado de actores, sucesos y espacios donde puedan encontrarse el saber técnico y el
saber popular, en mutuo enriquecimiento. El
eje permanente del trabajo es el Consultorio
de Arquitectura Rotatorio, instalado en barrios
con necesidades manifiestas. Los estudiantes
reciben consultas, aportan soluciones, visitan
las viviendas y escuchan a las familias, dejando
ideas, proyectos, cálculos, obras. Simultáneamente se trabaja con casos, tales como plazas
barriales, regularización dominial, murales en la
ciudad, que ponen al Arquitecto al servicio de la
comunidad, la cual participa activamente de su
propio desarrollo.

Cursos de Extensión
Como parte de la política de proyección al medio, la Secretaría de Extensión promueve, organiza, gestiona y difunde Cursos de Extensión, en
sus diferentes modalidades. Entre los variados
cursos desarrollados en los últimos años, se encuentran los cursos de extensión gestionados
en forma conjunta con la Secretaría de Estado
de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán a través del
AREMyC (Área de Registro, Evaluación, Monitoreo y Certificación).
Listado de alumnos que participan en actividades de extensión
La totalidad de los alumnos de la carrera realiza
actividades de vinculación con el medio, en el
marco de la Práctica Profesional Asistida. En el
resto de las actividades de extensión, la cantidad de alumnos que participa varía mucho según el tipo de actividades de que se trate. En
el caso de las actividades de vinculación desarrolladas por los equipos de Taller de Proyecto,
cada uno de los grupos supera los cien alumnos. Por otra parte, los diferentes proyectos de
extensión acreditados deben incluir alumnos en
su equipo, contando entre cinco y quince cada
uno.

Año

Título

2014

Las Estrategias para la enseñanza de las instala- Dr. Arq. Jorge Marcelo Más; Esp. Arq. Luis Marcelo De
ciones sanitarias como parte integral del sistema Innocentiis
edificio, en el aula taller

Capacitadores

2014

El Acondicionamiento Térmico como base del Dr. Arq. Jorge Marcelo Más; Esp. Arq. Luis Marcelo De
ahorro energético para una arquitectura eficiente Innocentiis
estrategias para la enseñanza en el aula-taller

2014

Arte y Arquitectura religiosos en el NOA

2015

Reconociendo y Valorando el patrimonio: Estra- Dra Arq. Ana Isabel Lozano, Mg. Arq. María Florencia Mutegias, actividades y recursos en la enseñanza del rillo Dasso y Prof. María Dolores Dasso.
patrimonio en la educación primaria

2015

Estrategias de enseñanza para el uso técnica de
cerámica partida para revestir superficies” (TREN- Arq. Carolina Segura
CADÍS)

2016

Técnica de maquetería

2016

uso racional de las energías convencionales en
las escuelas y viviendas y aplicación de energías Mg. Arq. Graciela Quiñones
alternativas

2016

El uso del Geogebra en la construcción de conoci- Lic. Marta Lía Molina
mientos matemáticos

Arqs. Dr. Raúl Ajmat, Alberto Nicolini, Javier Roig, Mg.
Susana Villavicencio, Mg. Florencia Murillo Dasso y otros

Arq. Carolina Segura

Es posible afirmar que tanto la ampliación de las
políticas como las numerosas y diversas acciones desarrolladas para fortalecer la actividad de
extensión en la FAU, han permitido alcanzar un
sorprendente crecimiento y con ello, el impacto
hacia dentro de la institución y, por sobre todo
en la comunidad, ha resultado altamente favorable. No obstante, más allá del incremento en
el número de participantes, de la diversidad y
complejidad de los problemas abordados, de la
satisfacción manifestada por los beneficiarios,
la actividad requiere aún un mayor desarrollo
y posicionamiento para adquirir una relevancia
equivalente a la docencia y la investigación, situación que históricamente ocurre en las diferentes unidades académicas de la UNT y en las
diferentes universidades. Contribuye a ello, sin
dudas, el reducido o insuficiente financiamiento, lo que afecta la formalidad de la prestación y
el desarrollo de la función.
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1.7
Mecanismos para fomentar la
participación de alumnos en
actividades de investigación

Detallar los mecanismos para fomentar la participación de
alumnos en actividades de investigación y en actividades de
vinculación con el medio. Señalar la normativa vigente al respecto.

lados por un director que se desempeña como
investigador en un proyecto de investigación
acreditado y en curso de realización.
Desde el año 2003, la UNT forma parte
de AUGM (Asociación de Universidades Grupo
Montevideo), Red de Universidades Públicas,
Autónomas y auto gobernadas de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, la que
se originó en 1991. La red posee dos instancias
para la participación y promoción de estudiantes en la investigación:
• Escala Estudiantil, programa de movilidad
de estudiantes de grado que promueve el
intercambio académico y cultural y
• Jornadas de Jóvenes Investigadores,
orientadas a promover la relación temprana entre científicos de la región e impulsar el trabajo conjunto en el marco de
los fundamentos de la Asociación. Se realizan anualmente desde 1993, y su sede
es rotativa entre las universidades del
Grupo; participan, además, investigadores senior de las universidades-miembro
y del exterior, como coordinadores y conferencistas invitados.
La UNT participa activamente en ambas instancias enviando a AUGM una delegación de 40 jóvenes investigadores a los encuentros anuales.
Para ello, la institución convoca a través de la
SCAIT, una instancia de postulación de trabajos.
Los mismos deben cumplir con las bases de la
convocatoria establecida por AUGM para ese
año. Los trabajos presentados son evaluados a
través de la comisión de Becas del Consejo de
Investigación de la SCAIT; se seleccionan por
méritos los 40 mejores que son los que representan a la UNT en las jornadas. En 2015, la actividad se realizó en la Universidad de La Plata y
los estudiantes de la FAU participaron con 4 trabajos de los 36 de la UNT, obteniendo el primer
premio en la categoría “Jóvenes Investigadores”
(becaria y docente de la FAU)
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Desde 1991, la FAU tiene en funcionamiento
los Seminarios de Pre-iniciación a la Docencia y
a la Investigación (Res. N°023/HCD/1991), mecanismo que, como ya se mencionara, ha tenido un enorme impacto para fomentar la participación de los alumnos en estas actividades.
Quienes desean iniciarse en la actividad,
plantean su inquietud ante las cátedras o proyecto de investigación en los que desean formarse; el proceso se inicia formalmente con
un pedido que estas cátedras o equipos de
investigación realizan ante las autoridades. De
acuerdo con el Reglamento, se adjunta un Plan
de trabajo a desarrollar, el cronograma y un

posible tribunal examinador que evaluará los
postulantes. El HCD considera la solicitud en la
Comisión de Enseñanza, Investigación y Disciplina y, posteriormente, según su aconsejamiento,
se aprueba en sesión plenaria.
Una vez que el seminarista ha desarrollado el trabajo propuesto, que incluye enseñanza
teórica y tareas prácticas, se evalúa el resultado
alcanzado y, a propuesta del director, se solicita
su aprobación en el HCD; el mecanismo incluye
a jóvenes egresados. Generalmente los seminaristas se desempeñan realizando tareas en las
dos actividades, investigación y docencia.
En los dos últimos años se han realizado 48 pedidos de inscripción a Seminarios de
Pre-iniciación, habiendo aprobado en ese mismo período 35 alumnos y 14 egresados.
Otra forma de iniciación y formación de
los alumnos en tareas de investigación, se realiza a través de las becas Estímulo a las vocaciones científicas del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional por Res. N° 318/15) o las becas
estudiantiles del CIUNT (Consejo de Investigaciones de la UNT por Res. N° 0096-15 del HCS ).
En ambos casos, los alumnos deben ser postu-

72

Participación de alumnos en
actividades de vinculación
con el medio
La FAU promueve la participación de los alumnos en actividades de extensión y vinculación
con el medio a través de diversos mecanismos;
entre ellos se destacan la Práctica Profesional
Asistida (PPA) y las Pasantías Estudiantiles.
Práctica Profesional Asistida (PPA)
A partir del año 2008, la FAU incorporó en el
Plan de Estudios (Res. Nº 2606/07), la PPA
(Práctica Profesional Asistida) como materia de
cursado obligatorio, con el fin de asegurar que
los egresados puedan desarrollar esta competencia requerida por la Resolución 498/06 del
Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología.
Para los alumnos del Plan 79/3 el HCD aprobó por Res. N°088/007 transformar la materia
Electiva 2 de dicho plan, en una PPA. La actividad puede ser realizada por el estudiante bajo
alguna de las siguientes modalidades:
• Práctica Supervisada: permite la inserción
de los alumnos en el medio laboral profesional.
• Práctica Social: asignatura específicamente dirigida a insertar a los alumnos en las
problemáticas sociales de la comunidad.
• Práctica de Extensión: esta modalidad
resulta de la presentación de Proyectos
de Extensión acreditados, como Práctica

Asistida, siempre y cuando cumplan con
las normativas reglamentarias vigentes
según Resolución Nº 002/008 del HCD.
De esta manera los alumnos participantes obtienen créditos para una asignatura
obligatoria en la carrera.
Pasantías Estudiantiles
Se trata de las actividades rentadas que desarrolla un estudiante en una empresa o en un organismo público o privado. Sus objetivos principales son: brindar a los alumnos la posibilidad
de tomar contacto con el ámbito en que se desenvuelven las organizaciones empresarias o las
entidades públicas o privadas; Integrar a los jóvenes en grupos sociales laborales y contribuir
así al afianzamiento de su propia personalidad
profesional, el logro de su identidad y el desarrollo de una ética profesional orientada hacia
lo social.
La institución gestiona plazas para la
realización de Pasantías Estudiantiles en diferentes organismos tanto públicos como privados, acordes a la Ley Nacional de Pasantías
Nº 26.427 vigente. La Secretaria de Extensión
adjudica pasantías estudiantiles a alumnos
avanzados de la carrera en organismos gubernamentales y no gubernamentales. La FAU
proporciona a cada Pasante un tutor Docente,
que tiene a su cargo la supervisión y apoyo a
las tareas realizadas. Para la implementación
de la pasantía debe existir un Acuerdo marco
entre la FAU y el Organismo Receptor, y acuerdos individuales con los practicantes según lo
establecido en Ley Nacional de Pasantías Educativas. Las tareas desarrolladas por el pasante son evaluadas por el organismo receptor,
quien debe otorgar al estudiante una vez concluida la práctica, un certificado donde consten las características de la pasantía y un concepto evaluativo de la labor realizada; también
deberá facilitar a la Facultad, la supervisión
de las actividades realizadas por los pasantes.
Como ya se mencionara anteriormente, se han
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Otros pasos importantes realizados en esta dirección, están relacionados con la promoción
de la cultura científica entre los jóvenes, apoyando las gestiones de mejoras de los estipendios que recibían los becarios CIUNT y la presentación de trabajos en jornadas, congresos y
concursos de las distintas especialidades, lo que
incentiva el interés por la investigación en estudiantes avanzados y profesionales junior.
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firmado en los últimos años, 34 acuerdos para
el desarrollo de las Pasantías.
La Facultad cuenta con una base de datos
de los estudiantes en condiciones académicas
y con interés de realizar pasantías estudiantiles
para cada año. A tal efecto, se abre cada año
la inscripción de interesados para el período
académico, tanto de alumnos como de tutores.
Las empresas u organismos que soliciten pasantes, establecen los requisitos y las actividades a
desarrollar, a partir de lo cual la FAU realiza la
preselección de los alumnos que están en condiciones de acceder a la pasantía. La empresa u
organismo, en forma conjunta con la FAU, efectúa las entrevistas para determinar la contratación de los pasantes.
Por otra parte, la recientemente creada
Área de Hábitat Social, así como el Gabinete de
Diseño Universal y el Gabinete de Indumentaria, promueven la incorporación de mayor número de alumnos en los distintos equipos de
trabajo a través de jornadas de concientización
y motivación.
Si bien en los últimos años se ha incrementado notablemente la participación de los
alumnos en actividades de extensión, como
resultado de las políticas que la Facultad viene
realizando, y fundamentalmente a partir de la
incorporación de la PPA como materia obligatoria (100% de alumnos) es posible observar
que resulta necesario generar nuevas estrategias para involucrar un mayor número de estudiantes en las mencionadas actividades, en
relación al número total en los primeros ciclos
de la carrera. Por ello, uno de los objetivos de
la institución en este campo está orientado a
promover la incorporación de las actividades
de extensión al proceso pedagógico, no sólo
en la última instancia de la carrera sino a partir
del segundo ciclo.
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1.8
Actividades de capacitación y

perfeccionamiento realizadas y
participación de los docentes de la
carrera
Describir las actividades de capacitación y perfeccionamiento realizadas desde la última resolución de acreditación y analizar la participación de docentes de la carrera en ellas. Señalar los docentes
que participaron en cada actividad. Tener en cuenta, además, las
políticas tendientes a favorecer la formación de posgrado.

Desde la Secretaría de Posgrado, Investigación
y Ciencia y Técnica de la FAU se organizaron
diversas actividades en el marco de la actualización y el perfeccionamiento profesional. Las
mismas se ordenan, como ya se indicara en el
punto 1.3.A, de acuerdo con:
A. Cursos de capacitación y actualización prof.
B. Cursos de posgrado dentro de la modalidad
de formación continúa
C. Cursos en el marco de las Carreras de Posgrado que se imparten en la FAU

Dar las herramientas necesarias para una correcta actuación en la Obra de Arquitectura,
su gestión y concreción a los profesionales actuantes en esta actividad.

Curso de Actualización y Perfeccionamiento
Docente y Actualización Profesional “La Obra
de Arquitectura, su gestión, su concreción, la
dirección técnica de obra.
Contribuir al fortalecimiento de la enseñanza
de la Arquitectura, mediante la construcción
del saber en el campo del diseño y disciplinas
instrumentales. Del mismo modo posibilitar en
lo posible la obtención de créditos al efecto de
la titulación de posgrado.

Fecha: Mar 2011
Participantes docentes
125
Participantes personal de apoyo 2
Curso de Actualización y Perfeccionamiento
Docente y Actualización Profesional “La Obra
de Arquitectura, su gestión, su concreción, el
desarrollo proyectual, distintos aspectos”
Contribuir al fortalecimiento de la enseñanza
en arquitectura, mediante la construcción del
saber en el campo del diseño y disciplinas instrumentales

Actividad

5
Curso de Actualización y Perfeccionamiento
Docente y Actualización Profesional. “La obra
de Arquitectura, su gestión, su concreción y el
contexto técnico – jurídico – impositivo de la
construcción”
Dar herramientas para una correcta actuación
ya sea al frente de la dirección o colaborando
como especialista en alguna de las actividades
concurrentes, bajo una metodología de constante práctica y contacto con la realidad. Esto
se logra a través la incorporación de conocimientos técnicos, jurídicos e impositivos.

Fecha: Jul 2011
Participantes docentes
170
Participantes personal de apoyo 2

Fecha: May 2013
Participantes docentes
Participantes pers. de apoyo

6
1

Contribuir al fortalecimiento de la enseñanza
en arquitectura, mediante la construcción del
saber en el campo del diseño y disciplinas instrumentales
Fecha: Nov 2011 a Mar 2012
Participantes docentes
Participantes pers. de apoyo

47
2

Actividad

6
Curso de Actualización y Perfeccionamiento
Docente y Actualización Profesional “La Obra
de Arquitectura, su gestión, su concreción. La
estructuración de una empresa constructora”

Objetivo

Actividad

3

Objetivo

20
1

Objetivo

Objetivo

Actividad

2

Fecha: Jul 2012
Participantes docentes
Participantes pers. de apoyo

Curso de Posgrado “La Obra – La Gestión de la
calidad, Proyecto – Precio - obra”
Debatir y ampliar la base teórica de la producción y gestión de obras. Desarrollar a nivel introd. en el manejo de la prescripción, control y
seguimiento de la calidad en las obras de arq. e
ing. Definir los parámetros, mecánicas y estrategias necesarias para una buena obra de Arq.
Fecha: Oct 2015
Participantes docentes
Participantes pers. de apoyo

9
1
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Cursos de posgrado dentro
de la modalidad de formación
continua

La FAU ofrece regularmente cursos de posgrado en la modalidad de formación continua, es
decir sin encuadrarse en carreras de posgrado.
A continuación se muestra un cuadro
síntesis con los cursos y los docentes que los
realizaron desde el año 2008 a la actualidad.
Finalmente se listan cada uno de los cursos
con su fecha, tema, docente a cargo y número de docentes de la FAU que lo realizaron y
aprobaron. Por tratarse de un curso de posgrado, sólo se consignan los participantes que
aprueban la evaluación final.
Año

Nº de Cursos

Nº de Docentes

2008

2

16

2009

3

38

2010

1

14

2011

5

32

2012

3

26

2013

7

46

2014

9

63

2015

3

17
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Curso de Actualización y Perfeccionamiento
Docente y Actualización Profesional “La Obra
de Arquitectura, su gestión, su concreción y el
estudio de las factibilidades”.

Actividad

4

Objetivo

Objetivo

Actividad

1

Cursos de capacitación y actualización profesional

Curso de Posgrado “La Arquitectura a la Luz de
la Filosofía”
Brindar elementos filosóficos fundamentales
para comprender la cultura contemporánea
en la que se desarrolla el quehacer profesional
y la práctica docente en Arquitectura.

Fecha: Jun 2008
Participantes docentes
6
Participantes personal de apoyo 1

Fecha: Set 2010
Participantes docentes
10
Participantes personal de apoyo 1

Seminario de Posgrado “Introducción a la
Práctica Docente en la Educación Superior”.
Brindar al egresado de carreras de grado una
formación docente, ya que en sus respectivos
Planes de Estudios no la recibieron

Actividad

8

Fecha: Ago 2009
Participantes docentes
2
Participantes personal de apoyo 1

Introducir al alumno en los problemas de mercado de suelo y expansión urbana.

Fecha: Oct 2009
Participantes docentes
2
Participantes personal de apoyo 1

Curso de Posgrado “Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)”

Facilitar una estructura de apoyo para desarrollar una evaluación ambiental estratégica
Objetivo

Fecha: Jul 2010
Participantes docentes
14
Participantes personal de apoyo 1
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Acercar el universo de conocimientos que
envuelve a la arquitectura para la salud en virtud
del abordaje de problemáticas disciplinares de
mayor complejidad propias del ciclo superior de
la carrera

9
Curso de Posgrado “La ordenación del territorio y el mercado de suelo y gestión urbana”

Objetivo

Analizar los conjuntos vitivinícolas (la bodega y
sus viñedos) como parte de paisajes culturales
a través de los distintos períodos históricos; b)
Contribuir a la determinación de los valores históricos patrimoniales de las bodegas en Arg. y en
las distintas regiones del mundo, especialmente
en las grandes capitales del vino; c) Observar el
fenómeno de la globalización en el diseño de las
nuevas bodegas tanto a nivel nac. como internac.

Curso de Posgrado de Formación, Actualización
y Perfeccionamiento Profesional “El Proyecto
Complejo de la Arquitectura para la Salud”

Fecha: May 2011
Participantes docentes
3
Participantes personal de apoyo 1
Actividad

6
Curso de Posgrado “Paisajes del Vino. Patrimonio y Arquitectura Actual”

Actividad

3
Actividad

Aportar lineamientos para intervención en
edificios

Objetivo

brindar al egresado de carreras de grado una
formación docente, ya que en sus respectivos
Planes de Estudios no la recibieron

Actividad

Seminario de Posgrado “Introducción a la
Práctica Docente en la Educación Superior”.

Objetivo

Actividad
Objetivo

5

Fecha: Agos 2008
Participantes docentes
10
Participantes personal de apoyo 1

Objetivo

Curso de Posgrado “Patologías Habituales de la
Construcción”

Fecha: Ago 2009
Participantes docentes
33
Participantes personal de apoyo 1

2
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Actividad

Profundizar en los conocimientos técnicos necesarios para el correcto manejo de la obra en
las distintas etapas hasta su finalización

Actividad

Curso de Posgrado “La obra de construcción
como objeto de Derecho”.

7

Objetivo

4

Actividad

1

Objetivo

FA

Objetivo

Listado de cursos

Acreditación 2016

Fecha: Set 2011
Participantes docentes
8
Participantes personal de apoyo 1

Incentivar el ejercicio de la razón crítica frente
a la razón instrumental. Traducir al campo de la
práctica docente y profesional métodos y técnicas de la investigación científica. Incentivar y
desarrollar las potencialidades de creatividad e
innovación. Formular y documentar proyectos de
investigación científica.

Fecha: Abr 2012
Participantes docentes
10
Participantes personal de apoyo 1

Actividad
Objetivo

Actividad
Objetivo

Actividad

Fecha: Ago 2012
Participantes docentes
8
Participantes personal de apoyo 1

Curso de Posgrado “Mercado Inmobiliario y
Estructuración de la Ciudad Contemporánea”

Construir un referencial teórico sobre los
agente, sus lógicas y los conflictos presentes en
el proceso de producción del espacio urbano;
Caracterizar los determinantes de la producción
y apropiación del espacio, con en fase en el papel de los agentes actuantes en la producción de
la ciudad; Identificar experiencias de regulación
del uso y ocupación del solo urbano;

Fecha: Ago 2013
Participantes docentes
9
Participantes personal de apoyo 1

15
Seminario Taller “El Proyecto de Investigación”

Actividad

Capacitar sobre el ejercicio profesional, una reflexión desde la ética.

Fecha: Nov 2011
Participantes docentes
3
Participantes personal de apoyo 1

12

17
Curso de Posgrado. “Ejercicio Profesional: una reflexión desde la ética”

Objetivo

Curso de posgrado en el marco del Programa Regional de Formación en Conservación y Restauración del Patrimonio Arquitectónico y Artístico

Actividad

14
Curso de Posgrado “Introducción a la Conservación del Patrimonio Arquitectónico y Artístico:
metodologías de intervención

Aprender o mejorar la expresión de los dibujos y
encontrar una forma personal de comunicar ideas.
Manejar la perspectiva y el croquis para el desarrollo artístico. No solo como medio de expresión
sino, como herramienta que permita enfrentar la
profesión con la mejor instrumentación posible.

Fecha: Ago 2013
Participantes docentes
7
Participantes personal de apoyo 1

Objetivo

Objetivo

Actividad

11

Fecha: Ago 2010
Participantes docentes
8
Participantes personal de apoyo 1

Curso de Posgrado “Taller de Dibujo Urbano”

18
Seminario de Posgrado en “Diseño de Indumentaria”

Brindar acceso a educ. pública de calidad. Formar
prof. del diseño de indumentaria que residan y deseen producir en la región. Responder demandas
de innovación y profesionalización de las cadenas
de valor regionales. Contribuir al desarrollo de industrias locales fortaleciendo el vínculo entre la
Univ. y la Agro Ind. de Indumentaria Textil.

Fecha: Ago 2013
Participantes docentes
6
Participantes personal de apoyo 1

Curso-Taller de Posgrado “Acústica Arquitectónica”

Proporcionar una consolidación de competencias en
acondicionamiento acústico en Arquitectura. Considerar el control del ruido como problema presente
en los programas arqs. cuya solución pasa por la
toma de conciencia y la competencia técnica del arq.
Capacitar en la utilización de medios arquitectónicos para lograr condiciones acústicas satisfactorias.
Desarrollar una actitud de consideración y aplicación
de la normativa vigente.

Fecha: Set 2013
Participantes docentes
3
Participantes personal de apoyo 1
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Fecha: Ago 2011
Participantes docentes
8
Participantes personal de apoyo 1

Objetivo

Analizar los marcos teóricos-conceptuales en el cual
se inserta la discusión metropolitana en la actualidad. Examinar las metodologías de la investigación
para la comprensión de la complejidad de territorios metropolitanos, útiles a la gestión e intervención en ellos en una perspectiva comparada.

Actividad

Conocer y valorar la arquitectura y el urbanismo
de los siglos XIX y XX de la ciudad de Tucumán y
sus alrededores

Curso de Posgrado. “La cuestión metropolitana
en la actualidad: marcos conceptuales y perspectivas de investigación”

Objetivo

Curso de Posgrado “El Patrimonio Urbano y Arquitectónico de Tucumán”

16

Actividad

13

Objetivo

Objetivo

Actividad

10

FA

Fecha: Ago 2013
Participantes docentes
7
Participantes personal de apoyo 1

Reflexionar de forma crítica, desde una perspectiva comparada, sobre la relación entre el derecho a la vivienda de los sectores de baja renta
y las respuestas de la política habitacional con
particular referencia a los procesos de metropolización de Curitiba en las últimas décadas.

Actividad

Fecha: Ago 2014
Participantes docentes
3
Participantes personal de apoyo 1
Actividad
Objetivo

Actividad

Brindar los conceptos y herramientas necesarias
para la implementación y gestión de un SIG en
investigaciones (doctorales e institucionales) y
proyectos de carácter territorial, ofreciendo las
principales técnicas disponibles para generar,
analizar y presentar la información espacial.

Fecha: Jul 2014
Participantes docentes
6
Participantes personal de apoyo 1

Curso de Posgrado “La belleza y el obrar artístico como objeto de reflexión. Una introducción a
la filosofía pensada para arquitectos”
Reconocer nociones básicas relacionadas con el
hacer arquitectónico en la historia de la filosofía.
Identificar la propuesta teórica de algunos de los
filósofos de mayor trascendencia en la historia
de la estética.

Fecha: Oct 2014
Participantes docentes
19
Participantes personal de apoyo 1

27
Curso de Posgrado “Gestión Ambiental en las Intervenciones Urbanísticas”

La temática surge como respuesta académica a los
problemas manifiestos del crecimiento desordenado del aglomerado metropolitano en la gestión
ambiental con un consecuente deterioro en la calidad de vida de los vecinos. Los mecanismos de
gestión de la ciudad y las prácticas de los promotores urbanos.

Fecha: Nov 2014
Participantes docentes
7
Participantes personal de apoyo 1
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Conocimiento y valoración crítica de obras y tendencias arquitectónicas recientes, especialmente
las producidas en las tres últimas décadas.

26
Curso de Posgrado “Derecho a la Vivienda y Política Habitacional: Desafíos, Limites y Posibilidades”

24
Curso de Posgrado “Análisis espaciales territoriales mediante la aplicación de Sistemas de Información Geográfica”

Curso de Posgrado “Arquitectura Reciente los
Nuevos Lenguajes de la Deconstrucción y el
Zoomorfismo”

Fecha: Nov 2014
Participantes docentes
12
Participantes personal de apoyo 1

Objetivo

Actividad

Fecha: Ago 2013
Participantes docentes
5
Participantes personal de apoyo 1

21

Actividad

Fecha: Nov 2014
Participantes docentes
7
Participantes personal de apoyo 1

Objetivo

Los conocimientos básicos de sistemas de cooperación y geo referenciación. Acerca de los fundamentos de teledetección y sus usos generales.
Los principios generales y básicos en cartografía
digital. Manejar datos especiales en un Sistema de
Información Geográfica. Crear mapas temáticos
vinculados a la construcción en tierra a partir de
los productos de sensores remotos del uso del SIG.

Objetivo

La temática del curso surge como una respuesta académica a los problemas del crecimiento desordenado del aglomerado metropolitano en la gestión ambiental con un consecuente deterioro en la calidad
de vida de los vecinos. Los mecanismos de gestión de
la ciudad y las prácticas de los promotores urbanos.

23
Curso de posgrado “Conceptos Básicos en el Manejo de Sistemas de Información Geográfica”

Objetivo
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Objetivo

Actividad

20

Curso de Posgrado “Gestión Ambiental en las Intervenciones Urbanísticas”

Actividad

Aprender o mejorar la expresión de los dibujos y
a su vez encontrar una forma personal de comunicar ideas. Manejar la perspectiva y el croquis
para el desarrollo artístico.

25

Objetivo

Objetivo

Actividad

22

Actividad

19

Objetivo

Acreditación 2016

Curso de Posgrado “Soportes Básicos para un
Hábitat Sustentable”

Considerar la problemática del acondicionamiento hidrotérmico energético como problema
presente en los programas arquitectónicos cuya
solución pasa por la toma de conciencia y la
competencia técnica del arquitecto. Capacitar
en la utilización de medios arqs para lograr condiciones hidrotérmico energéticas satisfactorias.

Fecha: Oct 2014
Participantes docentes
3
Participantes personal de apoyo 1

Fecha: Ago 2015
Participantes docentes
3
Participantes personal de apoyo 1

Curso de Posgrado “El Nuevo Código Civil y su Incidencia en el Ejercicio de la Arq.”

El ejercicio liberal de la profesión de los arquitectos.
La responsabilidad de los arquitectos. El ejercicio empresarial de la profesión en forma asociativa.

Fecha: Ago 2015
Participantes docentes
8
Participantes personal de apoyo 1

Actividad

Curso de Posgrado “Arquitectura Deconstructivista desde el Pensamiento Filosófico a la Forma y
composición Arquitectónica”

Objetivo

29

El conocimiento y valoración crítica de obras y tendencias arquitectónicas recientes, especialmente
las producidas en las tres últimas décadas.

Fecha: Nov 2015
Participantes docentes
5
Participantes personal de apoyo 1

Objetivo

Actividad

30
Curso de Posgrado “Análisis espaciales territoriales mediante la aplicación de SIG”

Brindar los conceptos y herramientas necesarias
para la implementación y gestión de un SIG en
investigaciones (doctorales e institucionales) y
proyectos de carácter territorial, ofreciendo las
principales técnicas disponibles para generar,
analizar y presentar la información espacial.

Fecha: Jun 2015
Participantes docentes
4
Participantes personal de apoyo 1
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Reflexionar de forma crítica, sobre la relación
entre el derecho a la vivienda de los sectores de
baja renta y las respuestas de la política habitacional con particular referencia a los procesos de
metropolización de Curitiba en las últimas décadas.

Actividad

Curso de Posgrado “Derecho a la Vivienda y Política Habitacional: Desafíos, Limites y Posibilidades”

Objetivo

Actividad

31

Objetivo

28

Acreditación 2016

FA
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Cursos en el marco de las
carreras de Posgrado que se
imparten en la FAU
En el cuadro que sigue se muestran las Carreras de Posgrado que se dictan o dictaron en la
FAU desde la última acreditación y se listan los
65 cursos que se impartieron en el marco de
dichas carreras. Se consigna año a año (desde
la última acreditación), la cantidad de docentes de la FAU que participaron en cada uno de
ellos.
Como en el caso anterior (cursos en el
marco de formación continua) se consignan
solo los docentes que aprueban los mismos.
No se registra en los cuadros síntesis, aquellos
docentes que realizaron el curso y obtuvieron
solo una certificación de asistencia.
También cabe aclarar que el dato consignado para alumnos es el de los docentes de
la FAU que realizan el curso y lo aprueban. No
se consigna la matrícula total, solo la local.
Cabe destacar la situación de la Maestría en Enseñanza de la Matemáticas en el nivel Superior en la que no aparecen alumnos
docentes de la FAU registrados. Esto se debe
a que esta maestría fue señera en la Región
con una primera cohorte de alumnos en el año
1998. Los docentes de la FAU fueron alumnos
de las dos primeras cohortes por lo tanto no
aparecen en la reseña de los últimos años.

Carreras/cursos

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Maestría en Historia de la Arquitectura y del Urbanismo Latinoamericano
Introducción a la Historia
La Ocupación del Territorio entre los Siglos XV al
XVIII en Iberoamérica
La Elección de Sitio en la Ciudad Hispanoamericana
La Ciudad Hispanoamericana, los Pueblos de
Indios, las Misiones y Reducciones
Historia y Conservación del Patrimonio de España
y América
Conservación del Patrimonio I
La Arquitectura Española y la Producción Regional
Americana
La Ciudad Liberal: Ensanches, Reformas Y nuevas
Capitales
La Ocupación del Territorio en el Siglo XIX Derivada de la Industrialización
La Nueva Arquitectura: Funciones, Morfología y
Tecnologías
Conservación del Patrimonio II
La Ciudad del Siglo XX
La Ocupación Planificada del Territorio
Modelos Históricos de Paisaje
La Arquitectura Moderna y Contemporánea en
Latinoamérica y Argentina
Historia de la Vivienda en el Caribe entre los Siglos
XVI y XIX
Arquitectura y Ciudad en la América Latina Moderna
Conservación del Patrimonio III
Opciones en la Intervención de Bienes Patrimoniales
La Arquitectura Latinoamericana Hoy: El Estado de
la Cuestión
Introducción a la Investigación
Introducción a la Teoría de la Arquitectura
Introducción a la Docencia
Taller Metodologías de Investigación III
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-

10

-

-

4

-

-

-

-

8

-

-

6

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

6

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

5

-

-

-

-

9

-

-

5

-

-

-

-

-

3

-

4

-

-

-

-

-

3

-

4

-

-

-

-

-

7

-

5

-

-

-

-

-

3
6
7
4

-

5
5
-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

7

-

1

-

-

-

-

-

9
-

4
6

-

6
-

-

-

-

-

-

8

-

4

-

-

-

-

-

4
12
-

1
3
6
-

1

-

-

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Maestría en la Enseñanza de la Matemática en el Nivel Superior
Metodología de la Enseñanza de la Matemática
Epistemología
Teoría y Diseño Curricular
Estadística y Diseño Experimentos
Matemática Numérica I
Evaluación Educativa
Matemática Numérica II
Teoría de Funciones de Variable Compleja
Transformada Z
Series Numéricas, Potencias, Fourier
Series de Fourier
Seminario. Proyecto de Investigación I
Transformada de Laplace
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias
Ecuaciones Diferenciales en Derivadas Parciales
Informática Educativa
Cálculo Avanzado
Algebra Lineal
Teoría de Grafos
Fractales
Taller de tesis

-

-

-

-

-

-

-

-

2
2

9
9

-

-

2
2

-

-

-

10

-

2

-

-

-

-

-

10
10
-

9
8

2
2
-

2
2

-

-

-

-

-

10

2

-

-

-

-

-

-

10
9

-

2
4

-

-

-

-

Especialización en Investigación Educativa
Taller para el Trabajo Final Integrador
Examen Final Integrador
La Problemática del aprendizaje y la Practica
Pedagógica
Epistemología
Uso de Nuevas Tecnologías
Teoría y Diseño Curricular
Evaluación Educativa
Metodología de la Investigación Científica y Educacional
Estadística Aplicada a la Inv. Científica y Educacional
Organización y Gestión de Proyectos Educativos
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Carreras/cursos

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-

-

11

-

-

-

-

-

-

-

12

-

-

-

-

-

-

-

20

-

-

-

-

-

-

-

13

-

-

-

-

-

-

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

11

-

-

-

-

Doctorado en Arquitectura
Teoría Histórica de la ciudad Argentina
Paideia/Politeia: Introducción antropológica y
política de la Arquitectura
El estudiante perpetuo: educación continuada en
arquitectura
El pensamiento disciplinar: Arquitectura, proyecto
y representación
Estética y teoría de la Arquitectura
Metodología de la Investigación. Epistemología del
Diseño Arquitectónico
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Metodología de investigación
Historia del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico del Noroeste
Hábitat social y vivienda: evolución tipológica
Estrategias proyectuales en la re-arquitectura. Entre
lo académico, lo funcionalista y lo deconstructivo
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1.9
Suficiencia de los convenios

específicos para favorecer el desarrollo
de la carrera
Valorar la suficiencia de los convenios específicos para favorecer el desarrollo de la carrera, haciendo hincapié en aquellos
suscriptos luego de la última resolución de acreditación. Indicar,
asimismo, si han finalizado convenios con instituciones o se han
dejado de utilizar. (Considerar la documentación adjunta en el
Anexo Nº 3).

Análisis convenios firmados
entre 2008 y 2015

Desde 2008 a la actualidad, la institución ha
celebrado más de 220 convenios con empresas, estudios profesionales, municipios y otros
órganos de gobierno, vinculados entre otros, a
la realización de las PPA y las pasantías. Cabe
destacar que en el marco de este importante
número de convenios los docentes de la FAU
participan, a su vez, de manera activa.

Organismos Públicos y Privados
para la realización de Pasantías

Instituciones Educativas: relacio- Organismos públicos y privados
nados con el intercambio, actua- para la realización de actividades
lización y perfeccionamiento
de investigación y extensión

Año

Convenios firmados

Estudios y Empresas para la
realización de PPA

2015

41

20

4

5

12

2014

48

32

2

6

8

2013

29

10

1

8

10

2012

28

6

-

6

16

2011

24

12

-

6

6

2010

16

-

9

1

6

2009

19

-

11

2

6

2008

19

-

6

3

10

Totales

224

81

34

34

70
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El análisis de los convenios y acuerdos suscriptos indica un notable aumento en los últimos
años; es posible afirmar que se trata de un incremento de prácticamente el 400%, si comparamos número de acuerdos suscriptos en el
período 2003 a 2008 (59 convenios) y los firmados entre 2008 y 2015 (224 convenios). Ello
da la pauta de un notable fortalecimiento en la
vinculación interinstitucional de la FAU por su
relación con organismos del medio, nacionales
e internacionales.
Del total de convenios en vigencia, prácticamente el cincuenta y dos por ciento (52 %)
corresponden a aquellos que favorecen la realización de prácticas y pasantías estudiantiles;
en ellas los docentes de la FAU participan de
manera activa, ya sea como asesores o como
tutores.

Estos convenios tienen suma relevancia e impactan directamente en el desarrollo curricular
de la carrera; el treinta y uno por ciento (31%)
corresponde a la realización de actividades de
investigación científica y tecnológica, transferencia y vinculación y actividades de extensión,
las que en conjunto nutren, fortalecen y permiten reorientar las actividades de docencia e investigación que se desarrollan en la institución
y que se vinculan directamente con la carrera.
El diecisiete por ciento (17%) corresponde a
aquellos vinculados con el intercambio, actualización y perfeccionamiento docente así como
con el intercambio de alumnos, con una incidencia importante en la carrera por tratarse de
su tejido académico. Si bien este último punto
representa un incentivo a los estudiantes en numerosos casos, pues les permite obtener becas
y realizar estudios en el exterior con un indudable beneficio personal, permite a su vez, recibir
estudiantes de otras latitudes, lo que representa un aporte a los estudiantes locales y grupos
de trabajo en los que se insertan.
La Facultad ha considerado fundamental
promover aquellos convenios con diferentes
municipios, comunas de la provincia y otros organismos estatales que permiten a los docentes
y estudiantes la inserción directa en la realidad
provincial y el contacto con la comunidad local,
así como un efectivo impacto en el desarrollo
local de la región. Esta decisión ha logrado significativos resultados, y una marcada incidencia
en la vinculación entre las administraciones locales y la institución.
Por lo antes expuesto, es posible afirmar
que el número de acuerdos concretado es altamente significativo para el desarrollo de la
carrera; al mismo tiempo, esta línea de trabajo
representa un paso muy valioso desde lo institucional, pues permite asegurar con el desarrollo de estas actividades, el cumplimiento de la
Misión institucional.
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1.10
Estructura organizativa y de

conducción de la unidad académica
Detallar brevemente la estructura organizativa y de conducción
de la unidad académica En caso de haber sucedido cambios,
señalarlos. Realizar este mismo análisis para la estructura de
gestión de la carrera.
Informar brevemente los antecedentes académicos y profesionales de las autoridades de la unidad académica y de la carrera,
indicar su dedicación al cargo y presentar las resoluciones de
designación en el anexo correspondiente. Analizar los mecanismos de evaluación continua de la gestión y la participación de la
comunidad universitaria en ese proceso.

La Unidad Académica está organizada con la conducción de Decano y Vicedecano y el soporte institucional del Honorable Consejo Directivo, según
lo previsto en el Estatuto de la Universidad de Tucumán, aprobado por la Asamblea Universitaria
en 1996 (actualmente en estado de revisión por
el mismo cuerpo, Punto 1.2. de esta presentación)

Honorable Consejo Directivo
Las funciones del HCD se encuentran establecidas en el Estatuto de la UNT, en su Artículo Nro. 50 y, entre otras, refieren a:
• Elegir Decano y Vice Decano; hacer cumplir las normas del Estatuto y las que, con
carácter general haya establecido el Honorable Consejo Superior; designar a un
Vice Decano Subrogante entre los Consejeros Profesores.
• Aprobar proyectos de Planes de Estudio y
elevarlos al Honorable Consejo Superior
para su aprobación definitiva; conceder
equivalencias. Dictar normas complementarias para el ingreso de alumnos.
• Establecer normas complementarias sobre
Docencia e Investigación de acuerdo a las
disposiciones que dicte el HCS; aprobar a
propuesta del Decano el proyecto de Presupuesto de la Facultad.

Decano
Las funciones del Decano se encuentran establecidas en el Artículo 61 del Estatuto de la UNT.
Entre otras, refieren a:
• Ejercer la representación de la Facultad;
convocar a sesiones y presidir el Consejo
Directivo; cumplir y hacer cumplir las normas estatutarias y resoluciones del HC y
del Consejo Directivo; ejercer la conducción administrativa, económica y financiera de la Facultad, de acuerdo con las
normas vigentes.

Honorable
Consejo Direc vo

Los Consejeros, para el desarrollo de su actividad, se integran según su elección en tres Comisiones: de Enseñanza, Investigación y Disciplina;
de Interpretación y Reglamento y de Hacienda.
Sus dictámenes son tratados en sesiones ordinarias o extraordinarias, según el caso.

Reglamentaciones para
desempeñarse como Decano y
Vice decano
Se encuentran establecidas en los Artículos 52
al 56 del Estatuto de la UNT:
Para ser Decano (Artículo 52) se requiere: ciudadanía argentina, tener cumplidos 30
años de edad y ser Profesor Regular Titular o
Asociado de la Facultad. Para ser Vice Decano
(Artículo 53) se requiere: ciudadanía argentina,
tener cumplidos 30 años de edad y ser Profesor
Regular de la Facultad. Ambos se desempeñarán cuatro años en sus funciones y podrán ser

• Dirigir, coordinar y supervisar la actividad académica; organizar las Secretarías
del Decanato, designar y remover a los
Secretarios del Decanato.
• Designar en caso de urgencia Docentes
Interinos, ad-referendum del Consejo
Directivo, debiendo de inmediato llamarse a concurso de conformidad con
lo dispuesto en la reglamentación respectiva.
• Designar, promover y remover al personal no docente, conforme las reglamentaciones vigentes. Ejercer la jurisdicción
disciplinaria sobre docentes, no docentes y estudiantes, de acuerdo a las reglamentaciones respectivas.
• Resolver cualquier cuestión de carácter urgente, debiendo informar en la
primera reunión siguiente al Consejo
Directivo.

reelectos o sucederse recíprocamente una sola
vez (Artículo 54); en este caso, sólo podrán ser
reelegidos con el intervalo de un período. Los
cargos de Decano y Vice Decano exigen dedicación exclusiva a la universidad (Artículo 56).

Decano

Vicedecano
Secretaría
Académica

Secretaría
Administra va

Secretaría de
Extensión

Secretaría de
Invest. y Posgrado

Secretaría de
Bienestar

Sub
Secretaría

Coordinación
Académica
Coordinación
Tutorías

Coordinación
Técncia

Coordinación
Aula Virtual

Coordinación
Hig. y Seg.

PPA

Coordinación
Posgrado

Coordinación
Estudian l
Coordinación
Graduados

Coordinación
Bibl. Virtual
Coordinación
Tecnicaturas

85

D1 | Contexto Institucional

• Entender en los concursos de Profesores
Regulares; aprobar por el voto de los dos
tercios de la totalidad de sus miembros, el
trámite de los concursos de antecedentes
y oposición para los Docentes Auxiliares;
aprobar por el voto de los dos tercios del
total de sus miembros, mediante resolución fundada, la designación de los Docentes Interinos; proponer al Rector la
contratación de Profesores de acuerdo
con la reglamentación que dicte el Honorable Consejo Superior.
• Aprobar Cursos Especiales para Graduados
conforme a la reglamentación vigente.
• Resolver en primera instancia las cuestiones contenciosas que se promuevan en la
Facultad.. Artículo 51.- Le son aplicables
al Consejo Directivo y a sus miembros las
disposiciones contenidas en los arts. 12,
13, 14, 15 y 16, con las adecuaciones que
resultaren necesarias.
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Se desempeña como Decana Olga Paterlini de
Koch, Arquitecta y Doctora en Arquitectura de
la UNT. Ha sido designada Directora del Doctorado en 2013 y Directora de la Maestría en
Historia de la Arquitectura y del Urbanismo Latinoamericanos en 2008, carrera a la que pertenece desde que fuera creada, en 1995.
Es investigadora categoría 1 del programa nacional de incentivos. Integra el Instituto
de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo al que ha dirigido en
varias oportunidades. Dirige uno de los tres
programas PIUNT de investigación del Instituto de Historia y Patrimonio, financiados por la
SECyT/UNT, así como Programas del Ministerio
de Ciencia y Tecnología (Un Proyecto PICT hasta asumir como decana en 2014, entre otros)
e integra Proyectos en red de la SPU. Ha dirigido proyectos financiados por el BID (Banco
Interamericano de Desarrollo), la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos y el PNUD. Tiene extensa experiencia
en la formación de recursos humanos pues se
desempeña como director, desde hace muchos
años, de becarios e investigadores del CONICET
y de SECyT, así como de doctorandos y maestrandos de distintos posgrados. Es profesor titular con dedicación completa de Historia de la
Arquitectura III (FAU/UNT) y profesor estable
de la Maestría en Gestión e Intervención para
la Conservación del Patrimonio Urbano y Arquitectónico (FADU, UNMdelP). Dictó cursos de
posgrado en el extranjero (University of Illinois
y Texas Tech University) y ha sido conferencista
invitada de reuniones científicas en numerosas oportunidades. Desde 2014 se desempeña
como decana de la Facultad, y su mandato finalizará en 2018. Entre 1984 y 2000, fue Delegada
de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos por la Provincia
de Tucumán; en 2001, integró la Comisión Nacional como Vocal y actualmente se desempeña
como Asesor Consulto. Tiene numerosas publicaciones realizadas en el país y en el extranjero.
Ha sido Directora y Secretaria de Planificación
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urbanístico-ambiental de la Municipalidad de
San Miguel, desde donde generó la legislación
de conservación del patrimonio urbano y arquitectónico. Es miembro de número de la Junta
de Estudios Históricos y miembro fundador de
la Academia de Ciencias Morales, Jurídicas y Políticas, entre otras instituciones.

Vice Decano
Las funciones del Vice Decano se encuentran
establecidas en el Artículo 62 del Estatuto de la
UNT y entre otras, refieren a:
• Reemplazar al Decano en caso de ausencia temporal o definitiva;
• Coordinar las Comisiones Internas del
Consejo Directivo.
• Asumir las responsabilidades y delegaciones que determine el Decano.
Se desempeña como Vice Decano, José Luis
Sala: Arquitecto, egresado de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la UNT en 1985.
Es profesor Titular de Introducción al Taller de
Proyecto Arquitectónico, Proyecto Arquitectónico (1 al 8) y Proyecto Final de Carrera, e investigador, integrante del Proyecto de Investigación CIUNT-UNT: Arquitectura y ciudad: aportes
teóricos y prácticos a la docencia disciplinar. Ha
escrito varios artículos en revistas especializadas y en dos libros producto de los proyectos
de investigación. Ha participado en varios concursos de anteproyectos nacionales, obteniendo dos primeros premios y un segundo premio
y ha realizado una numerosa obra profesional
abarcando diversos temas y escalas arquitectónicas. Ha sido expositor en diversas conferencias en distintos ámbitos de temas vinculados a
la Arquitectura y la Enseñanza del Proyecto y ha
participado en la organización y coordinación
de numerosos cursos de posgrado y de transferencia académica. Desde 2014, ha sido elegido
como Vicedecano de la FAU-UNT; su mandato
finaliza en 2018.

El funcionamiento institucional se estructura en
cinco Secretarías responsables de implementar las políticas definidas por la gestión para el
desarrollo académico. Las Secretarías son las
siguientes:
• Secretaría de Asuntos Académicos (Res.
230/14), Secretaría Económico Financiera y de Control de Gestión (Res. 234/14),
Secretaría de Investigación, Posgrado y
Ciencia y Técnica (Res. 231/14), Secretaría
de Extensión (Res. 232/14) y Secretaría
de Bienestar Universitario (Res. 233/14).
• Cada Secretaría cuenta con Coordinadores docentes, además del personal administrativo correspondiente; en conjunto,
son los encargados de fortalecer la articulación necesaria con los integrantes del
tejido académico para la implementación
de las políticas. Así, los docentes, los estudiantes, los egresados y el personal administrativo o no docente, cuentan no sólo
con los Secretarios que deben articular interior y exteriormente a la unidad académica junto al Decano y Vice decano, sino
con unidades flexibles en su constitución
que permiten un mayor grado de participación de los docentes y estudiantes en el
proceso de gestión.

Funcionamiento de las
secretarías
Secretaría de Asuntos Académicos
Su misión radica en entender en todos los asuntos vinculados a la planificación, programación
y desarrollo de las políticas académicas de
grado y pregrado, coordinando y administrando las tareas que garanticen el eficiente desarrollo de los planes de estudio y la calidad de los
procesos de enseñanza y aprendizaje.

La Secretaria Académica dirige la siguiente estructura administrativa: Dirección General Académica (hoy vacante por ajuste presupuestario
de la UNT; la actividad es desempeñada por la
Secretaria con el consiguiente sobrecargo de su
actividad); desde allí se coordinan: Dirección
Académica, Dirección Alumnos, Dirección Biblioteca e Imprenta, además del Departamento
de Informática y las secretarías de Institutos y
Cátedras. La Dirección Biblioteca comprende
Proceso Técnico, Circulación y Préstamo y Hemeroteca, tanto para la Biblioteca de grado
“Carlos Andrés” como para la Biblioteca de Posgrado “Alberto Nicolini”. De Dirección Alumnos
dependen Títulos, Cómputos-Actas y Exámenes. La Dirección Académica incluye Concursos,
Despacho académico y Comisiones del HCD.
En la Secretaría Académica funcionan las
siguientes Coordinaciones:
• Coordinación académica (Res. 395/2013),
articula el funcionamiento entre las actividades académicas y la infraestructura
y el equipamiento, permitiendo que se
realicen eficientemente de acuerdo a sus
requerimientos. Ing. Elizabeth Arias
• Coordinación de Tutorías (Res. 376/2012),
tiene como objetivo principal contener y
orientar al estudiante, con el fin de facilitar la inserción y la adaptación a la universidad profundizando el conocimiento y
la comprensión de la vida universitaria y
favoreciendo la permanencia y el egreso.
Arq. Liliana Ferrero
• Coordinación de Biblioteca Virtual (Res.
407/2015) tiene como propósito el desarrollo de plataformas web para el acceso
de documentación bibliográfica desde
cualquier punto. Mag. Arq. Keiko Saito
• Coordinación de Aula Virtual, destinada a proveer un espacio educativo en el
que tanto los docentes como los alumnos
puedan desarrollar sus actividades académicas y de investigación, encontrando en
estos entornos una comunidad propia a
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través de la cual se comuniquen mediante
el uso de herramientas que soporten y faciliten sus procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la red. Arqtos. Rodolfo
Kaliman y Luis Barrionuevo
• Coordinación de Tecnicaturas (Resol.
062/2015), recientemente creada, está
destinada a guiar todo lo relativo a las
carreras en etapa de aprobación en el
Ministerio de Educación y Deportes (Proyecto Tecnicaturas, Punto 1.1. de esta Dimensión). Responsable: Arq. Espec. Luz
Moreno.
La Arq. Ana María Margarita Moeykens se encuentra a cargo de dicha Secretaría desde 2010
y hasta 2018. Arquitecta, recibida en la FAUUNT en 1976. Docente de la FAU desde 1977,
actualmente Prof. Adjunta Regular, cargo obtenido por concurso Público de Antecedentes y
Oposición, desde el 28-9-1999, en las asignaturas Estructuras I y Arquitectura en Zona Sísmica.
Investigadora desde el año 1995 y Categorizada
con nivel II (2011), participó en varios proyectos acreditados CIUNT – CONICET – ANPCyT –
COCyTUC (Consejo de Ciencia y Técnica de la
Provincia de Tucumán) - como investigadora y
coautora desarrollando temas relacionados al
bambú como tecnología alternativa, renovable
y sustentable para la Construcción y el Hábitat.
Participó en el dictado de Cursos de
Posgrado, en Congresos y Reuniones Científicas Nacionales e internacionales con presentación de ponencias relacionadas al tema
de la enseñanza de las estructuras, al diseño
sismorresistente y la arquitectura y al bambú.
Publicó en revistas con y sin referato; coautora
de capítulos de libros sobre la arquitectura y
el bambú y su relación con la enseñanza del
diseño estructural; coautora del libro “Tipos
Estructurales Apropiados para las Arquitecturas de Bambú”. Participó en la construcción
de prototipos utilizando el bambú y diferentes
tipologías estructurales. En Gestión: Miembro
Unidad de Trabajo FAU – IPVyDU – DPA – IN
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(2002-03); Consultora Práctica Supervisada y
Asistencia Técnica en áreas sismorresistente
(2003-09); Miembro de la Comisión asesora
para la Autoevaluación 2007; Integrante Comisión del área de Postgrado del ITA (2006-09);
Consejera del HCD de la FAU, por el estamento
de Prof. Adjuntos y Asociados (2006-10).
Secretaría de Económico Financiera y de
Asuntos Administrativos
Su misión es entender en los asuntos vinculados con la administración eficiente de los recursos presupuestarios asignados a la Facultad,
sean de Aportes del Tesoro Nacional, Recursos
Propios, Fondos de Terceros o Subsidios, según
la normativa y las reglamentaciones vigentes.
De ella depende una dirección General Administrativa (vacante por ajuste presupuestario
de la UNT) y las Direcciones: Económica Financiera, Mesa de Entradas y Administrativa. La
Dirección Económica Financiera tiene bajo su
órbita Personal, Tesorería, Presupuesto, Bienes
Patrimoniales y Compras. La Dirección de Mesa
de Entradas incluye el Departamento Protocolo
y la Dirección Administrativa comprende la Imprenta, Despacho e Intendencia. El cuerpo administrativo de esta Secretaría es el de mayor
importancia en la unidad académica, como se
observará más adelante. Dependen de la Secretaría:
• Coordinación Técnica (Res. 251/2015), es
el área responsable de los proyectos de
infraestructura edilicia, como así también
de las tareas de mantenimiento y preservación de las instalaciones existentes.
Arq. María Emma Cuozzo.
• Coordinación de Higiene y Seguridad (Res.
487/2013), destinada a velar por el cumplimiento de las condiciones y normas en
la institución. Arq. Eduardo Astudillo.
El Lic. Diego Ezequiel Assaf se encuentra a cargo
de dicha Secretaría desde 2010 y hasta el 2018.
Es Licenciado en Administración de Empresas,

ción de docentes, alumnos y graduados en las
actividades de investigación y transferencia.
La Secretaría funciona con un Consejo
de Investigación y Posgrado conformado por un
representante de cada instituto de la FAU y un
egresado propuesto por el Colegio de Arquitectos de Tucumán. Se reúne periódicamente cada
15 días y tiene como función asesorar sobre las
políticas en materia de investigación y posgrado
de la FAU.
La Secretaría cuenta con una Secretaria
General, cuya responsable es personal administrativo de alta calificación y un auxiliar administrativo; el Doctorado en Arquitectura tiene su propia Secretaria Técnica que realiza las
actividades inherentes al funcionamiento de la
Carrera; la Maestría en Historia de la Arquitectura y del Urbanismo Latinoamericanos funciona con una situación similar en el Instituto de
Historia y Patrimonio.
En la Secretaría de Investigación, posgrado y Ciencia y Técnica, funciona una:

Secretaría de Posgrado, Investigación y Ciencia
Técnica
Su misión es entender en todos los asuntos
relacionados con la formulación, promoción
y gestión de las actividades de posgrado de la
Facultad y en los asuntos relacionados a la formulación, diseño y gestión de la política científico-tecnológica, coordinando y administrando
las tareas que hagan al eficiente desarrollo de
la labor científica y técnica. Entre sus funciones pueden mencionarse la de colaborar con
el Decano lo referente a la elaboración de una
política científica de la Facultad, entender en
las relaciones de la Facultad con el Consejo de
Investigaciones, vincularse con organismos nacionales o extranjeros de promoción y apoyo a
la investigación científica, promover la publicación y difusión de las investigaciones científicas
realizadas en el ámbito de la Facultad, brindar
asistencia a los docentes e investigadores en lo
relacionado con la tramitación y administración
de becas y subsidios y promover la participa-

• Coordinación para la programación e implementación de las actividades de posgrado responsable de la gestión de toda
la actividad de posgrado que se realiza en
la FAU. Arq. Elisa Soldati.
La Dra. Arq. Claudia Gómez López se desempeña como Secretaria desde el 2014 y hasta
el 2018. Antecedentes y datos profesionales:
Arquitecta (1987 FAU UNT), Doctora en Urbanismo (2001 UPV, España), Especialista en OT
y MA (1994, UPV-UNT). Profesora asociada,
docente de las materias “Teoría de la Arquitectura”, “Vivienda Social” y “Habitar la Arquitectura” (grado FAU, UNT). Profesora en el Doctorado en Arquitectura (FAU-UNT), Doctorado en
Agrimensura (Fac. Cs Aplicadas, UNCA) y en la
Maestría de Ingeniería Ambiental (UTN), Maestría de Salud Ambiental (Fac. Medicina, UNT) y
Maestría en Gestión Ambiental (Fac. Cs Naturales, UNT). Investigadora Categoría II programa de Incentivos. Directora Centro de Estudios
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egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. Se
desempeña como Jefe de Trabajos Prácticos
Disciplina Contabilidad con especial atención
a la Cátedra “Organización Contable de Empresas I” desde el año 2008 y es Jefe de Trabajos
Prácticos Disciplina Contabilidad con especial
atención a la Cátedra “Organización Contable
de Empresas II” desde el año 2014.
Es Asesor Externo para Reorganización
Administrativa desarrollando las siguientes tareas en empresas del medio, desde 2009 hasta
la fecha, realizando: Relevamiento y Análisis de
Información para la realización del diagnóstico
organizacional; Confección y elaboración de
diseños de procesos y circuitos operativos y
administrativos contables vigentes; Diseño de
la estructura organizacional de la Empresa; Informe de Diagnóstico; Propuesta de Mejoras de
los Procesos Administrativos y Operativos; Manuales de Organización y Manuales de Procedimientos.
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del Territorio y Hábitat Popular (CETyHAP). En
CONICET, directora de 1 investigador asistente
y 3 becarios doctorales. Directora de 1 becario
doctoral CIUNT, UNT y 2 tesistas doctorales en
Facultad de Ciencias Sociales, Doctorado con
orientación Geografía. Directora de Proyectos
de Investigación y de Extensión (FAU-UNT y Voluntariado SPU). Consejera HCD por estamento
estudiantes (1986) y por estamento profesores
Adjuntos y Asociados (2012-14).
Secretaría de Extensión
Su misión es asistir al Decano en las actividades
que se realizan para la vinculación con la comunidad en general, extendiendo y difundiendo
todo lo referido a su quehacer. A nivel institucional de la UNT, trabaja mancomunadamente con la Secretaría de Extensión Universitaria
y la Dirección de Bienestar Universitario de la
UNT. Entre sus funciones se encuentran: promover la interacción de la Facultad con el resto
de los sectores sociales para el cumplimiento
de la función social que se le asigna; entender
en la difusión del conocimiento científico a la
sociedad con la participación de docentes, graduados y estudiantes; promover y coordinar en
conjunto con la Secretaría Académica las tareas
de articulación con el Nivel Medio; promover
con el responsable de Investigación el otorgamiento de becas para estudiantes.
De la Secretaría dependen: la PPA (Práctica Profesional Asistida) en sus tres modalidades, según el Reglamento aprobado por Res.
002-HCD-08; las Pasantías Estudiantiles Rentadas, el Área de Hábitat Social, el Gabinete de
Diseño Universal; el Gabinete de Diseño Textil;
el Área de Comunicación y la gestión de todos
los convenios de asistencia recíproca.
La Secretaría tiene su Consejo de Extensión, integrado por un representante de cada
Instituto de la FAU, como órgano especial asesor del Honorable Consejo Directivo, sobre los
lineamientos de políticas de extensión universitaria así como en la organización, coordinación
y supervisión de cursos, proyectos de extensión
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universitaria y otras actividades que tengan por
objeto consolidar la relación entre la Facultad y
el Medio.
La estructura de funcionamiento de la
Secretaria incluye, además del personal administrativo:
• Subsecretaría de Extensión, desde donde
se desarrollan y complementan las diversas y complejas funciones del área. Arq.
Fátima Quipildor. (Res. 047/015)
• Coordinación del Área Comunicación FAU:
administrador de página web (www.fau.
unt.edu.ar) mailing, Facebook (https://
www.facebook.com/fau.unt.edu.ar/)
y
Twitter. La Coordinación, a cargo del Arq.
Jorge Rodríguez Vaquero (Res. 356/14),
lleva un registro de todas las actividades
académicas, estudiantiles, de investigación, becas, requisitos de inscripción a carrera, llamados a concursos, seminarios,
congresos, etc.
• Coordinación del Gabinete de Diseño Universal (Punto 1.3.B de esta Dimensión), a
cargo de la Tec. María Fernanda Juárez.
La Mag. Arq. Daniela Moreno se encuentra a
cargo de dicha Secretaría desde 2014 y hasta el
2018. Es Arquitecta, Magister en Historia de la
Arquitectura y el Urbanismo Latinoamericanos y
Especialista en Preservación Urbana y Restauración de Edificios. Profesora asociada, docente de
la materia “Historia de la Arquitectura II”, de la
materia electiva: “Historia Urbana. El Origen de
la Ciudad Hispanoamericana” y de la PPA modalidad Extensión: “Patrimonio y Desarrollo Local”.
Es investigadora categoría II del Programa Nacional de Incentivos. Ha sido Directora del Instituto
de Historia y Patrimonio entre 2010 y 2015. Es
Co-directora Maestría en Historia de la Arquitectura y del Urbanismo Latinoamericano desde
2008. Es Directora de Proyectos de Investigación
de la SECyT-UNT y de la SECTyP; Directora de Proyectos de Voluntariado Universitario de la SPU;
Responsable por la UNT en Proyectos de Redes

Secretaría de Bienestar Universitario
Tiene la misión de entender en la resolución
de las problemáticas de bienestar, calidad de
vida y acción social de la comunidad universitaria, en particular de los estudiantes, hacia
quienes dirige sus acciones prioritariamente;
desde allí se gestionan programas de salud,
actividades deportivas y recreativas y en estrecha relación con la Secretaría Académica,
las becas para estudiantes. La Secretaría promueve también las actividades extracurriculares que signifiquen una mayor interacción
entre los claustros.
A través del área se mantiene una estrecha
relación con sus pares del Rectorado, puesto que
allí está centralizada la disponibilidad de recursos
para el transporte de larga distancia, el desarrollo
de actividades interfacultades, entre otros, todo
lo cual es necesario para poder resolver las problemáticas de la institución. El Programa “Más allá
de las aulas”, que se desarrolla desde uno de los
Talleres de Arquitectura, recibe apoyo permanente para el desarrollo de sus actividades. Dependen de esta Secretaría:
• Coordinación de Bienestar Estudiantil (Resol. 406/2016). Su función es orientar a
los alumnos sobre los procesos académicos-administrativos y gestionar e informar
sobre los recursos que la Universidad, la
Facultad y otras instituciones ponen a su
disposición. Arq. Ana Lozano.

• Coordinación de Graduados y Centro de
Graduados de la FAU (Resol. 393/2015).
Su objetivo está orientado a impulsar acciones en procura del afianzamiento del
sentido de pertenencia de los egresados
con la Facultad; canalizar las inquietudes
profesionales de actualización y formación
continua de los graduados; transmitir sus
experiencias al conjunto de la comunidad
universitaria a través de un espacio de participación institucional; crear espacios de
actuación conjunta entre la institución y
los profesionales; crear un espacio de vinculación e intercambio de experiencias de
los diferentes sectores de inserción laborar
e intergeneracional de los profesionales,
con el fin de potenciar las actividades de
los miembros de la comunidad de egresados. Arqs. Ana Dantur y Carlos Galo.
A cargo de la Secretaría se encuentra, desde
mayo del 2014 y hasta el 2018, el Arq. Juan Saravia. Es egresado de la FAU de la UNT; a partir de
2001 se desempeñó como Ayudante estudiantil
y Auxiliar graduado; entre 2008 y 2013, fue Coordinador de la Sec. de Técnica y de Gestión; entre
2013 y 2015, Secretario de Graduados y desde
esa fecha actúa como Secretario de Bienestar
Universitario. Se desempeñó en la Secretaria de
Empleo del Gobierno de Provincia como Capacitador de Cooperativistas en la Secretaría del Interior. Ejerce la actividad profesional y es Miembro
del Colegio de Arquitectos de Tucumán.

Comisiones de carácter
permanente o no permanente

Toda la actividad académica y administrativa
cuenta con marcos normativos, reglamentos
y normas de procedimiento que garanticen su
funcionamiento. Además la actividad administrativa es evaluada permanentemente por la
UIA (Unidad de Auditoría Interna) dependiente
de la Universidad Nacional de Tucumán, respec-
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Interuniversitarias de la SPU. Es Directora del
nodo Tucumán de la Red UVAS (Red Universitaria
Vitivinícola Andina Sudamericana). Dirige tesistas de Maestría y becarios del CIUNT y del CIN. Es
Directora y Compiladora de las series temáticas
“Cuadernos de Historia Urbana” y “Cuadernos
de Vivienda” del Instituto de Historia y Patrimonio de la FAU. UNT. Ha Coordinado la organización de múltiples eventos científicos referidos a
la disciplina. Es miembro alterno por la UNT en
la Comisión de Patrimonio de la Provincia de Tucumán, miembro de ICOMOS y de TICCIH.
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to de cumplimiento de Normas y Reglamentaciones vigentes para el desarrollo de sus actividades cotidianas.
Se suman a la tarea cotidiana el Honorable Consejo Directivo de la FAU con las Comisiones de Enseñanza, Investigación y Disciplina; de
Interpretación y Reglamento y de Hacienda. Los
miembros del HCD se integran en ellas según su
elección, de acuerdo con las reglamentaciones
vigentes. Estas son comisiones de carácter permanente que colaboran en forma permanente
en los problemas planteados por distintos sectores de la Facultad, discutiéndolos y analizándolos
desde lo académico a lo reglamentario, mediante reuniones periódicas (cuatro en el mes). Sus
dictámenes se discuten en la sesión del Honorable Consejo Directivo, dos veces por mes.
Las comisiones no permanentes, aunque
las que se mencionan han tenido larga permanencia, pero pueden ser modificadas, como ya
se explicara, son creadas por el decano o por
el HCD, en instancias que van desde el asesoramiento a la toma de definiciones en los distintos aspectos de la vida institucional y sin lugar
a dudas, su importancia queda de manifiesto
en las múltiples acciones que han permitido a
la Facultad arribar a instancias de crecimiento y
producción de relevancia. El fortalecimiento de
estas acciones ha sido uno de los propósitos de
las acciones realzadas en este período de análisis, y sin lugar a dudas, lo seguirá siendo. De
hecho, cuando en 2008 se proponía conformar
un Consejo de Investigación y desde el área de
Extensión la Comisión de Seguimiento de Graduados, es necesario expresar que siguiendo
el propósito enunciado, todo ha sido realizado.
Pueden variar en el tiempo o modificar sus misiones y funciones.
Consejo de Investigación y Posgrado (Res.
258/2014)
Funciones
El reglamento de Reglamento del Consejo de
Investigación y Posgrado de la FAU establece
como funciones del Consejo las siguientes:
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• Proponer al HCD políticas generales de
promoción, organización, coordinación y
supervisión de actividades de postgrado.
• Proponer al HCD políticas generales sobre
promoción, coordinación y supervisión de
actividades de investigación.
• Proponer modificaciones al presente reglamento cuando lo considere oportuno.
• Controlar el cumplimiento el Reglamento General de Estudios de Posgrado de la
Universidad Nacional de Tucumán y de las
resoluciones vigentes en la materiacomo
así también en investigación.
• Evaluar y aconsejar al HCD sobre las presentaciones de Carreras de Posgrado,
Cursos de Posgrado, Seminarios, etc.
• Evaluar y aconsejar al HCD sobre las políticas y actividades de investigación de la
FAU.
• Promover actividades de seguimiento y
evaluación de las Carreras de Posgrado de
la FAU.
• Evaluar las solicitudes de inscripción
presentadas por los estudiantes de Doctorados, Maestrías (estructuradas o personalizadas) y Carreras de Especialistas,
proponer la comisión de supervisión.
• Controlar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la presentación
delas Tesis y proponer la integración del
Tribunal de Tesis.
• Establecer criterios de distribución de
los fondos asignados a las actividades de
postgrado de la FAU.
• Evaluar y aconsejar sobre el otorgamiento
de Becas de Posgrado, fondos para profesores visitantes y toda otra finalidad
contemplada en las partidas destinadas a
actividades de posgrado en la FAU.
• Difundir las actividades de Posgrado de la
FAU.
• Resolver los casos de situaciones no previstas en las reglamentaciones y de las
diferencias que se presenten en su interpretación.

Acciones en curso:
Propias del funcionamiento de la Secretaría.
Responsable
El Secretario de Investigación y Posgrado preside el Consejo y está apoyado por un secretario
de carrera no docente.
Conformación comisión
El Consejo de Investigación y Posgrado está integrado por un miembro titular o un miembro
suplente en representación de cada Instituto
de la Facultad y un miembro titular o un miembro suplente en representación del Colegio de
Arquitectos de Tucumán y es presidido por el
Secretario de Investigación y Postgrado de la
FAU. Los miembros suplentes solo tienen voto
en ausencia del titular.
Los representantes de los institutos son
Docentes de la FAU, categorizados en el programa de incentivos y que poseen, preferentemente antecedentes en actividades de postgrado e
investigación. Son elegidos por sus propios institutos.
La designación de los Consejeros es
“ad-honorem” por un período de (2)dos años,
pudiendo ser reelegidos. Sus funciones son incompatibles con el ejercicio del cargo de Consejero Superior o Consejero Directivo.

Consejo de Extensión (Res. 181/2014)
El Consejo de Extensión de la FAU, órgano
asesor del Honorable Consejo Directivo, tiene como metas asesorar sobre los lineamientos de políticas de extensión universitaria así
como en la organización, coordinación y supervisión de cursos, proyectos de extensión
universitaria y otras actividades que tengan
por objeto consolidar la relación entre la Facultad y el Medio.
Su Reglamento aprobado por Res.
181/2014 establece los siguientes aspectos:
Objetivos
• Promover las iniciativas de acción conjunta entre la Secretaría de Extensión
de la FAU y los distintos Institutos para
la formulación de actividades de extensión.
• Programar y entender en la aprobación
y supervisión de la realización de cursos,
seminarios, talleres, conferencias, mesas
redondas, paneles, debates, jornadas de
trabajo y video conferencias que promuevan la extensión universitaria.
• Entender en la aprobación y supervisión
de Proyectos de Extensión, Prácticas Profesionales Asistidas y Pasantías.
• Entender en la formulación y asesoramiento de los convenios, acuerdos, etc.
que la Facultad proponga al efecto que
coadyuven al logro de los fines de las actividades de Extensión.
Integración
• El Consejo de Extensión está integrado por un miembro titular o un miembro suplente en representación de cada
Instituto de la Facultad y está presidido
por el Secretario de Extensión de la FAU.
Los miembros suplentes solo tienen voto
en ausencia del titular.
• Los representantes de los institutos deberán ser Docentes de la FAU, y serán elegidos por sus propios institutos.
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Acciones realizadas
El Consejo se reúne periódicamente 2 veces al
mes y trata los expedientes y asuntos entrados
referentes a inscripciones a Carreras de Posgrado, Proyectos de Carreras, planes de tesis, asignación de comisiones de supervisión de tesis,
designación de tribunales examinadores de tesis, análisis de propuestas de cursos de posgrado, etc.
En materia de investigación se organizan
actividades internas propias del a FAU como el
ciclo I+FAU, Arquitesis, charlas, exposiciones, u
otros eventos de interés como así también se
constituye en comisión de evaluación de postulaciones a premios ARQUISUR.

Acreditación 2016

FA

• La designación de los Consejeros es
“ad-honorem” por un período de (2) dos
años, pudiendo ser reelegidos. Sus funciones son incompatibles con el ejercicio del
cargo de Consejero Superior o Directivo.
Las reuniones
• El Consejo de Extensión se reúne por lo
menos dos veces al mes para asegurar el
logro de los objetivos propuestos. La citación para las sesiones ordinarias, con el
correspondiente orden del día, se realizar
por lo menos con 48 hs. de anticipación.
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Funciones:
Proponer al HCD políticas generales de promoción, organización, coordinación y supervisión
de actividades de extensión.
• Evaluar y aconsejar la aprobación de proyectos y/o actividades de extensión presentados por docentes de la FAU, resultados de convocatorias propias.
• Evaluar y aconsejar la aprobación de cursos de extensión promovidos por docentes de FAU.
• Evaluar y aconsejar la aprobación de las
propuestas de Practica Profesional Asistida de la FAU, en todas sus modalidades, y
Pasantías estudiantiles.
• Contribuir a la difusión de las actividades
de Extensión de la FAU.
• Resolver los casos de situaciones no previstas en las reglamentaciones y de las diferencias que se presenten en su interpretación.
Comisión de Implementación y Seguimiento del
Plan de Estudios (2007) Res. HCD N° 090/07
Creada para la coordinación y revisión permanente de los contenidos del Plan de Estudios
(Plan 79/3), permite abordar esta transversalidad de una manera orgánica y participativa.
Se conformó originalmente con los Directores
de Institutos de la FAU, un representante de
la Práctica Profesional Asistida, y coordinada
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por Secretaria Académica. Desde el año 2011,
por Res. N°295/11 HCD-FAU se invitó a los estudiantes a participar de la misma a través de
los Consejeros Estudiantiles y/o el Presidente
del Centro de estudiantes. Por Res. N° 365/11
(Decano Ad Referéndum HCD-FAU) se nombró
un Coordinador Ejecutivo, cargo ejercido por el
Arq. José Luis Guijarro.
Las funciones de la Comisión de Seguimiento Curricular han sido:
• Coordinar la transversalización de contenidos entre áreas del mismo ciclo, y entre
las actividades curriculares (materias) interciclos, que correspondan a una misma
área de conocimiento.
• Asegurar el cumplimiento de los objetivos
y contenidos por área de conocimiento.
• Asegurar el cumplimiento de las cargas
horarias mínimas establecidas por la Resolución 498/06 MECyT.
• Contribuir a la reformulación de los contenidos de las distintas áreas de conocimiento, en un sistema de actualización
permanente.
La conformación final de la comisión ha sido: los
Directores de Institutos de la FAU, un representante de la Secretaría de Extensión, un representante de la Práctica Profesional Asistida, un
representante del Área Pedagógica, un representante estudiantil de cada fuerza política, con
funciones de asesoramiento del HC Directivo.
Algunas de las acciones realizadas:
• Revisión de los programas de las asignaturas, contenidos de los mismos, cumplimiento de cargas horarias, correlatividades y régimen de aprobación.
• Estudio de problemas detectados por los
estudiantes y presentados a la comisión
por el Centro de Estudiantes.
• Coordinación de fechas de evaluaciones
parciales de las asignaturas de un mismo
nivel, para evitar superposiciones.

Esta comisión funcionó con reuniones periódicas, hasta la conformación de la Comisión de
Autoevaluación de la FAU.
Comisión de Autoevaluación de la FAU (2015) Res. HCD N° 155/15
Coordinada por el Sr. Vice Decano, fue organizada para actuar en el proceso de autoevaluación con vistas a la acreditación de la carrera.
Se constituyó con representantes de las distintas Áreas del Conocimiento que organizan en
funcionamiento de la FAU, un representante
del Área Pedagógica, dos representantes Estudiantiles, un representante de Graduados (designado a propuesta del Colegio de Arquitectos)
y un representante de Secretaría de Bienestar
Universitario.
• Tuvo como finalidad generar un ámbito
de reflexión colectiva, constituyéndose
en un espacio de participación y de construcción de consensos. Su objetivo principal fue evaluar la implementación y los
resultados del Plan de Estudios 2008.

Se planteó la necesidad de:
• Mejorar la articulación con el nivel medio;
se implementó un Curso destinado a integrar actividades formativas de carácter
cultural, pedagógico y disciplinar y para el
desarrollo de competencias básicas y específicas para la carrera de Arquitectura.
• Ordenar el dictado de las materias: a partir
de una secuencia de contenidos, evitando
la creciente diversificación, superposición
y fragmentación de los contenidos.
• Trabajar intensamente sobre la articulación
interdisciplinaria: mediante la coordinación,
articulación e integración de contenidos.
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• Se organizaron comisiones por Áreas
del Conocimiento que trabajaron intensamente en la evaluación de puntos específicos acordados previamente para
todas las comisiones. En este marco se
realizaron reuniones, debates y encuestas. Luego se trabajó en forma conjunta,
entre las Áreas, compartiendo resultados y experiencias; posteriormente se
organizaron reuniones inter-áreas, para
culminar en una jornada de reflexión en
la que se sentaron las bases para el Plan
de Mejora que se propone.
Observatorio Institucional
Fue creado recientemente (Res. N° 071/2016)
con el objeto de generar y garantizar la plena
disponibilidad de los indicadores académicos e
institucionales requeridos por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria en los procesos de evaluación institucional.
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• Estudio diagnóstico situacional de la Facultad en base a un informe externo elaborado
por “Sociología y Mercado” que realizó encuestas a tres estamentos: 500 Estudiantes,
126 Docentes y 95 arquitectos Egresados.
Se obtuvieron datos de gran interés que
permitió determinar un cuadro de situación
de los tres grupos mencionados.
• Seguimiento a alumnos que cursaron el
1° nivel de la carrera en el período 2008
a 2012, tomándose una muestra aleatoria de 70 alumnos del sistema informático. Se analizó el número de alumnos que
aprobaron todas las asignaturas en el
tiempo previsto, el tiempo necesario para
aprobar el 1° nivel, alumnos inactivos y
alumnos que no cursaron. Se detectó que
las materias que presentaban mayores
dificultades de aprobación eran las llamadas “de las ciencias duras”, Matemática e
Introducción Técnica. Se observó la falta
de articulación entre todas las asignaturas
del Ciclo Introductorio.
• El Área Pedagógica realizó un análisis
acerca de la necesidad de articulación
entre asignaturas, optimización del uso
del tiempo, flexibilización, deserción estudiantil en 1° Nivel y flexibilización en el
ingreso a la carrera.
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El observatorio tiene como objetivo el realizar
un monitoreo institucional permanente de los
planes de estudio vigentes, como así también
sobre la implementación y ajuste de los planes
de mejora, sobre la evaluación de impacto de
las acciones proyectadas, el registro estadístico académico y la confección de las memorias
anuales de la Facultad.

• Facilitar el abordaje y el aprendizaje desde
visiones complementarias con una planificación articulada del dictado de las asignaturas
en ambos cuatrimestres de primer año, particularmente con el área proyectual.
• Coordinar acciones de modo de optimizar el
tiempo que permanece el alumno en la FAU.
• Minimizar el desgranamiento o abandono temprano de la carrera, viabilizando la
continuidad y permanencia de los alum-
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Subcomisión de Seguimiento de 1° Año (2004)
Fue creada para la coordinación transversal del
primer ciclo y conformada por los Profesores a
cargo de las materias de este nivel, un representante del Área Pedagógica y la coordinación de la
Secretaría Académica. Permite consensuar contenidos teóricos y prácticos y programar el dictado y las evaluaciones a lo largo del año. Se trabajó intensamente en la definición y diseño de
ejercitaciones comunes a todas las asignaturas.
La función fundamental de esta comisión
es la evaluación permanente de los contenidos

de las materias de primer año, la articulación
entre las mismas, como así también con el nivel
medio en coordinación con la Comisión de Ingreso y con el resto de la carrera particularmente en lo pertinente al avance al segundo año,
estimulando el trabajo inter-cátedras, intercambiando información y experiencias. Tiene como
objetivo evitar la deserción temprana y viabilizar el trayecto entre el ciclo inicial y el avance a
2° ciclo de la carrera.
La comisión se ha propuesto:

nos del primer año, en el sistema académico de la FAU.
Algunas acciones realizadas fueron:
• Coordinación de calendarios para evitar
superposición de evaluaciones.
• Diagnóstico para detectar los conocimientos previos que debe traer el aspirante a ingresar a la FAU y el nivel cultural
del alumno. Edición de un compendio de
material de apoyo para el ingresante.
• Articulación con Nivel Medio. Propuesta
e implementación de diferentes modalidades de Cursos de nivelación, previo al
ingreso a la FAU.
• Propuesta de modificación en los modos
de dictado de asignaturas (bimestralización - anualización).
• Coordinación de contenidos de las asignaturas: profesores de las distintas cátedras
acordaron que los trabajos prácticos se
desarrollen sobre un mismo eje temático,
coincidiendo en que fuera “la vivienda”
para en el año 2013.
• Implementación del Seminario-Taller de
Iniciación y Ambientación a la Arquitectura, orientado al Nivel Inicial de la Carrera
(Res. del HCD N° 370/11).
• Formulación del Proyecto “Hacia una Formación Integrada del Estudiante de Arquitectura de Primer Año” conjuntamente con el Área Pedagógica de la FAU.
La incorporación de Introducción a Taller de
Proyectos a los talleres verticales, no ha interferido en su objetivo y acciones. La más reciente está vinculada a la formulación de un nuevo
Curso para el ingreso a la FAU, con el fin de optimizar l articulación con el nivel medio.
Sub Comisión de Ingreso
Creada para identificar y determinar cuáles son
los conocimientos previos necesarios que debe
tener el aspirante a ingresar a la FAU. Se nutre
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• Diseño de un plan integral tendiente a
mejorar la articulación de contenidos
entre el Nivel Medio y el Ciclo Introductorio de la carrera, a fin de beneficiar a
los estudiantes que desean ingresar a la
FAU como así también para agilizar el trayecto del 1° Ciclo de la carrera.
• Implementación de un “Curso de Articulación con el Nivel Medio” en el año
2007. Atendiendo a las significativas diferencias cognitivas, sociales, culturales,
y de expectativas entre los grupos de
estudiantes, se estimó necesario pensar
alternativas pedagógico didácticas que
atendieran estas diferencias. Se diseñó
entonces este curso, que suma a los objetivos iniciales el concientizar al alumno
de sus fortalezas y debilidades al enfrentarse con los desafíos que le planteará
esta nueva etapa y la carrera a la que
ingresa.
• Implementación de “Cursos de Ambientación a la Vida Universitaria” desde al
año 2008. Res. HCD 211/08. Se dictó a
quienes estaban interesados en ingresar
a la carrera hasta el año 2011. Tuvieron
como objetivo: facilitar el primer contacto de los ingresantes con la Universidad,
iniciándolos en la forma de trabajo propio de la carrera; brindar una concepción
global de la Arquitectura como carrera
preparando al aspirante para la puesta
en marcha de sus aptitudes; articular las
preexistencias de la educación media de
los alumnos con un anticipo de actividades, contenidos y métodos de trabajo a
utilizar en la carrera; estimular la curio-

sidad y el acceso a la información pensando en la práctica del arquitecto; fomentar la adquisición de competencias
para hacer frente a nuevas situaciones y
promover la socialización, construyendo
el sentido ético y democrático, característico de la vida universitaria.
• En el año 2012, por Res. 230/12, se aprobó la propuesta para el dictado del “Curso de Articulación entre el Nivel de Enseñanza Media y la FAU-UNT”. La Comisión
consideró la necesidad de fortalecer los
conceptos sobre Tecnología y Comprensión de Textos, falencias observadas de
la evaluación de los datos estadísticos
generados por el sistema informático de
alumnos. Con este criterio, se incorporaron al Curso de Ambientación módulos
de Matemática, Física y Comprensión
Lectora y se propuso incluir contenidos
sobre Diseño y Proyecto, lo que se realizó escasamente. Se dictó así hasta 2016,
durante el mes de febrero, con una modalidad presencial obligatoria exigiéndose el 80% de asistencia y la presentación
del 100% de los trabajos prácticos de
cada módulo. Al final del dictado cada
año se realizó un diagnóstico evaluatorio, no eliminatorio.
• Debido a la modificación de la Ley de
Educación Superior realizada en 2015,
que en su Artículo 7º dispone que “Todas
las personas que aprueben la educación
secundaria pueden ingresar de manera
libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior”, el
Curso de Articulación será de carácter
optativo y con distintos requerimientos,
a partir de 2017.
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de lo informado y evaluado en la Subcomisión
de Seguimiento de 1° Año, y en distintas instancias ha propuesto un curso de nivelación o sus
modificaciones, para brindar las herramientas
necesarias para que el alumno afronte el primer
nivel de la carrera.
Algunas acciones realizadas fueron:
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1.11
Instancias institucionalizadas para

diseño, implementación y revisión del
plan de estudios
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Describir las instancias institucionalizadas responsables del diseño y seguimiento de la implementación del plan de estudios
y su revisión periódica, así como los sistemas de evaluación
periódica interna y externa del proyecto académico. Considerar
la participación de todos los estamentos de la comunidad universitaria en esas instancias. Indicar si hubo cambios desde la
última resolución de acreditación y justificarlos.

La reforma curricular fue llevada a cabo y se
concretó con la aprobación del Plan de Estudios
2008 por parte del Honorable Consejo Superior de la UNT (Res. HCS N° 2606/07). El nuevo
Plan de Estudios presenta una curricula abierta
y flexible con asignaturas obligatorias que responden a las incumbencias, materias electivas
para profundizar conocimientos y crear determinados perfiles profesionales, así como con la
incorporación efectiva de la Práctica Profesional
Asistida y un espacio más adecuado para la creciente herramienta informática.
Como todo plan nuevo, puesto en vigencia en el 2008, ha sido necesario un monitoreo y
evaluación periódica del mismo, para lo cual se
crearon distintas comisiones, ya mencionadas,
destinadas a evaluar los contenidos de las materias, sus objetivos, correlatividades, reformulaciones de los contenidos de las distintas Áreas
de Conocimiento, como parte de un proceso de
implementación y actualización permanente.
Los tres componentes fundamentales que
sustentan el Plan de Estudios FAU 2008 cumplen
con los criterios de calidad establecidos por la
Res. Ministerial 498/2006 en relación a:
• La Estructura del Plan, Objetivos Generales y por ciclos (aprobado por el HCD según Res. N° 135/2003 y N° 132/2004).
• Los contenidos curriculares básicos, carga
horaria mínima, criterios de intensidad
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de la formación práctica, estándares para
la acreditación de las carreras de Arquitectura y las actividades profesionales
reservadas al título de arquitecto (según
Resolución de Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología N° 498/2006).
• Los recursos humanos (RRHH) y físicos
con que cuenta actualmente la Facultad
Para la implementación y seguimiento del Plan
de estudios 2008 y finalización del Plan 1979/3,
así como para la revisión periódica se crearon
las comisiones mencionadas. En forma institucionalizada y con la participación de todos los
estamentos se trabaja además en las estructuras de funcionamiento de la FAU.
Áreas de Conocimiento
Como ya se explicara en el Punto 1.2. de esta
Dimensión, la propuesta institucional está
orientada a la producción de conocimientos
socialmente significativos, con calidad y pertinencia en sus resultados; en el marco de lo
propuesto en la anterior Acreditación, para
fortalecer y actualizar la formación de los
futuros profesionales arquitectos, se adoptó
una organización académica por “Áreas de
Conocimiento”, unidades epistemológicas
que configuran los distintos sectores del saber de la carrera de grado. En ellas se agrupan conocimientos, habilidades y destrezas
con distintos niveles de complejidad, articulando el conjunto de manera transversal y
diacrónica.
Las Áreas que organizan el sistema académico son: Comunicación y Forma, Proyecto
y Planeamiento, Ciencias Básicas, Tecnología,
Producción y Gestión e Historia y Teoría. El sistema facilita, como se explicara, la coordinación
horizontal y vertical de las actividades, favoreciendo la transversalidad del conocimiento. En
ellas se integran los ocho Institutos y sus cátedras y los Centros, Gabinetes y Laboratorios que
se fueron creando para ampliar y consolidar la
investigación y la extensión.

desarrollar actividades de transferencia de conocimientos, difundir temas de su especialidad,
establecer relaciones institucionales, gestionar
recursos económicos y materiales, entre otros.
También la organización de Congresos y Reuniones Científicas sobre temas específicos de su
competencia.
La FAU cuenta con ocho Institutos, unidades funcionales que nuclean Cátedras afines:
• Instituto de Acondicionamiento Amb. (IAA)
- Acondicionamiento Natural
- Acondicionamiento Artificial
- Diseño de Instalaciones I y II
• Instituto de Arquitectura (IDA)
- Introducción a Taller de Proyecto
- Taller de Proyecto Arq. I a VIII
- Proyecto Final de Carrera
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Institutos de la FAU
El Instituto es un órgano Académico constituido
por un grupo humano dedicado al estudio de
una o más disciplinas afines que está integrado
por Cátedras o Laboratorios/Gabinetes vinculados entre sí, desde el punto de vista científico o
docente, a fin de un mayor aprovechamiento de
recursos humanos y materiales.
Entre las funciones de estos agrupamientos deben mencionarse: participar en la generación de la oferta de actividades de grado y
postgrado, proponer nuevas materias electivas,
organizar y participar en reuniones de docentes
de las Cátedras que la conforman para evaluar
temas vinculados a la carrera de grado, organizar y participar en reuniones científicas y/o
de extensión, elaborar y ejecutar proyectos y
programas de investigación y/o extensión, contribuir a la formación de recursos humanos,
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• Inst. de Econ. y Leg. de la Const. (IELC)
-Economía de la Construcción I y II
-Legislación y Ejercicio Profesional

físicos y una constante y permanente revisión
de procedimientos a los efectos de optimizar
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Instituto de Historia y Patrimonio (IHP)
-Historia de la Arquitectura I a III
• Instituto de Informática Arq. (IIA)
- Técnicas Digitales I y II

Acciones implementadas por los Institutos en
relación al desarrollo de la carrera

• Instituto de Morfología Arq. (IMA)
- Sistemas de Representación
- Morfología I a III
• Instituto de Plan. y Des. Urb. (IPDU)
- Urbanística I y II
- Taller de Urbanismo I y II
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• Instituto De Tecnología Arq. (ITA)
- Introducción Técnica
- Tecnología
- Matemática Aplicada
- Estructuras I a III
- Construcciones I a III
El Instituto es el ámbito natural de acuerdo,
consenso y discusión de todas las cuestiones
académicas relacionadas con las cátedras que
lo componen. Cada Instituto organiza reuniones periódicas generales para articular las
tareas de docencia, investigación, extensión
y vinculación con el medio a desarrollar en
las cátedras que nuclea. En el seno de estas
reuniones se lleva adelante la articulación
vertical: se organizan en forma periódica jornadas de revisión de contenidos curriculares,
en las que participan los equipos docentes
de las cátedras. Se discute sobre superposiciones temáticas, áreas de vacancia y bibliografía especifica; ajuste de los contenidos de
las materias, tendiendo hacia la definición de
contenidos actualizados y detectando aquellos no exigidos por el título que se otorga;
uso de la carga horaria asignada, intensidad
de la formación práctica; uso de los espacios

Instituto de Arquitectura (IDA)
Realiza evaluaciones permanentes en relación
al desarrollo y contenido del área proyectual.
En el año 2011, se realizaron varias reuniones
y jornadas de análisis del Proceso Proyectual
y funcionamiento de los Talleres de Arquitectura. Cada Taller concluyó respecto a: contenidos y alcance del Proyecto Final de Carrera,
horarios alternativos de cursado, inscripción
de los alumnos al taller, composición de la
planta docente mínima de taller, propuestas
de materias electivas, modalidad de llamado a
concursos docentes de taller, número de talleres, movilidad docente y movilidad estudiantil
entre talleres, modalidad de taller horizontal,
modalidad de taller vertical, presentación y exhibición de propuestas académicas por nivel y
por taller.
Algunas de las medidas implementadas a
partir de las propuestas del IDA fueron:
• Presentación y exhibición anual de las
propuestas académicas por nivel y por
taller en el hall central para la elección e
inscripción de alumnos en taller.
• Anualización de la materia Introducción
al Taller de Proyecto y modificación de
sus correlatividades (Res. HCD 016/2014)
• Incorporación de Introducción al Taller de
Proyecto como un curso más en cada uno
de los talleres verticales existentes.
• Creación de nuevos Talleres de Arquitectura (nueve talleres en la actualidad).
• Incorporación de nuevos cargos de Auxiliares Docentes Graduados.
• Nueva oferta de horarios alternativos
para el dictado de Taller.
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• Concertación respecto a la modalidad del llamado de concursos docentes para el área de
Taller de Proyecto Arquitectónico Aprobado.
• Definición de correlatividades para el proyecto final flexibilizando las condiciones de
inscripción del 100% de las materias aprobadas (plan 2008), a la condición de poder
adeudar hasta 2 materias al momento de
la inscripción. (Res. N° 089/13 HCD)
Instituto De Tecnología Arquitectónica (ITA)
• Análisis y propuesta de cambio en los contenidos de los programas analíticos de materias referidos básicamente con la distribución de los mismos en las materias del área.
• Cambio transitorio de correlatividades
para flexibilización del cursado de los distintos trayectos de la carrera.
• Propuesta de nuevas materias electivas.
• Organización del IV Congreso Regional de
Tecnología de las Facultades de Arq. del Arquisur. Firma de Acta Acuerdo entre la Facultad y el Instituto Superior Politécnico José
Antonio Echeverría, de La Habana (Cuba).
• Organización de Ciclo de Charlas Técnicas
sobre los temas “Ahorro Energético. Revoques termoaislantes para muros”; “Envolventes Arquitectónicas” y “Aplicación
de Nuevos Hormigones Arquitectónicos”.
Instituto de Planeamiento y Desarrollo Urb. (IPDU)
Modificación transitoria de correlatividades para
cursar Urbanística I y II, Taller de Urbanismo y
Planeamiento I y II, aceptando la inscripción condicional en caso de no contar con la correlatividad aprobada. Cabe destacar que actualmente
se adoptó nuevamente las correlatividades establecidas originalmente en el Plan 2008.
Instituto de Econ. y Leg. de la Construc. (IELC)
• Cambio de contenidos en los programas
analíticos al redistribuir los temas entre
las materias del área.
• Creación de nuevas electivas.
• Modificación transitoria de correlatividades.

Instituto de Historia y Patrimonio
• Análisis y propuesta de cambio en los
contenidos de los programas analíticos
de materias referidos básicamente con la
distribución de los mismos en las materias del área.
• Propuesta de nuevas materias electivas.
• Organización de eventos científicos: Encuentro Latinoamericano El Patrimonio
Cultural del Bicentenario “200 años de Territorio, Ciudad y Arquitectura”; IV Seminario Internacional de Patrimonio Agroalimentario. “Recursos para el desarrollo”
(SIPA); Jornadas “El Patrimonio Urbano
Arquitectónico: La Gestión para su conservación”.
• Organización de cursos: “Conservación,
Revalorización y Restauración del Patrimonio Arquitectónico y Urbano”; “Segundas jornadas de reflexión sobre arquitectura moderna argentina”; “El patrimonio
urbano y arquitectónico de los siglos XIX
y XX en Tucumán”; “La intervención en
áreas de valor Patrimonial. Teoría y Praxis”.
• Firma de Convenios: Acta Acuerdo entre
la FAU, la Universidad de Congreso y la
Universidad de Mendoza para el intercambio docente y de investigación. Acta
Acuerdo como Asesor en el proyecto de
Puesta en valor de la Plaza Independencia.
• Transferencia y Gestión del Patrimonio,
a través de la acción realizada en los siguientes organismos: Dirección de Patrimonio. Ente de Cultura de Tucumán. Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
Colegio de Arquitectos de Tucumán. Honorable Legislatura de Tucumán.

• Creación de Centros y Laboratorios Dependientes del IHP:
• Centro Documental de Arquitectura del
NOA. Res. N°012/11.
• Laboratorio de Restauración del Patrimonio Arquitectónico y Artístico.
Instituto de Informática
• Organización de: “1ra Jornada de Debate
de Contenidos Curriculares - Tema: La Informática en la Actividad Proyectual”.
• Organización de Cursos: “Introducción al
BIM (con ArchiCAD)”.
• Creación de nuevas materias electivas
Instituto de Acondicionamiento Ambiental
• Organización de Eventos: Congreso XXIX
Reunión Nacional de ASADES. Simposio
“La Luz en el museo y el cuidado del patrimonio” y Conferencia “Edificación Sostenible”.
• Organización de Exposición fotográfica e
iluminación “La Agonía y El éxtasis”.
• Organización de Cursos: “Iluminación
de edificios patrimoniales”; “El Rol de la
Energía en la concepción y diseño del hábitat construido”; Seminario “Arquitectura Solar Bioclimática”; “Arte y Arquitectura Religiosa del NOA”; “Fundamentos de
Iluminación Natural-Modelado y cuantificación”; “Simulación Energética en Edificios”.
• Taller de Eficiencia Energética y Energías
Renovables con RETScreen; “La Iluminación en la Concepción y Diseño del hábitat construido”; Seminario Taller de Postgrado: El Proyecto de Investigación.
Evaluación externa de la Facultad
En el año 2011 se llevó a cabo una evaluación
externa de la Facultad. Para ello se contrató
el Grupo Consultor “Sociología y Mercado”
para evaluar cuatro áreas: enseñanza, investigación, extensión y transferencia. De esta
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evaluación surgieron observaciones y recomendaciones para mejorar el desarrollo de
la carrera. Participaron en esta evaluación
cuatro estamentos: docentes, estudiantes,
no docentes y egresados.
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• Organización de “Jornada de Tasación de
Inmuebles públicos y privados. Encuentro
provincial de tasadores inmobiliarios” y curso de postgrado “La Buena Obra. La Gestión
de la Calidad de Proyecto, Precio y Obra”.
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1.12
Estructura administrativa y técnica de
apoyo a la gestión | funciones

Destacar la cantidad de personal administrativo y de apoyo para
abastecer adecuadamente las necesidades de todas las carreras que se dictan en la unidad académica y, particularmente, de
las carreras que se presentan a acreditación. Tener en cuenta
lo consignado en el formulario electrónico al respecto. Valorar
los mecanismos de selección, promoción y calificación del personal de apoyo y considerar si son explícitos y conocidos por la
comunidad.

La estructura Orgánico funcional de la Facultad
está conformada por dos direcciones generales:
la Dirección General Administrativa y la Dirección General Académica. Actualmente ambas
Direcciones se encuentran acéfalas. Las autoridades han solicitado al Rectorado (mediante
notas presentadas el 25/08/2015) el concurso
de dichos cargos.

• De la Dirección Gral. Administrativa dependen
la Dirección Económica Financiera, la Dirección
de Mesa de entradas y la Dirección Admin.
• De la Dirección Gral. Académica dependen
la Dirección Biblioteca, Dirección Alumnos,
Imprenta y Académica, además del Departamento de Informática y las secretaría de institutos y cátedras.
• La Dirección Económica Financiera tiene
bajo su órbita: Personal, Tesorería, Presupuesto, Bienes Patrimoniales y Compras.
• La Dirección de Mesa de Entradas incluye el
Departamento Protocolo, Archivos, Ventanilla/registración, Registración Manual.
• De la Dirección Administrativa dependen la
Imprenta, Despacho e Intendencia.
• De la Dirección Biblioteca dependen Proceso
Técnico, Circulación y Préstamo y Hemeroteca.
• De la Dirección de Alumnos dependen Títulos, Cómputos-Actas y Exámenes.
• Dirección Académica incluye Concursos, Despacho académico, Comisiones HCD y Posgrado.
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Organigrama funcional
Dirección General
Administra va
Dirección
Econ. Financiera

Dirección
Administra va

Dirección General
Académica
Dirección
Mesa de entradas

Dirección
Académica

Dirección
de Biblioteca

Dirección
de Alumnos

Tesorería

Despacho

Protocolo
y Archivo

Concursos

Procesos
Técnicos

Títulos

Tecnología de
la información

Personal

Intendencia

Atención
al Público

Despacho
Académico

Circulación y
Prestamos

Cómputos

Secretarías de
Ins tutos

Bienes del Estado
y Economato

Imprenta

Registros y
No ﬁcaciones

Comisiones

Hemeroteca

Inscripciones

Compras
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Contabilidad
y Presupuesto
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Direcciones

Dirección
Económico Financiera

Dirección
General
Administrativa

Dirección
Mesa de Entradas, salidas
y archivo
Dirección Administrativa
Dirección Intendencia

Dirección de Protocolo
Dirección Académica

Dirección de Biblioteca

Dirección Alumnos

Dirección
General
Académica

Funciones
Director
Personal
Tesorería
Presupuesto
Bienes Patrimoniales
Compras
Dirección
Departamento Protocolo
Departamento Archivos
Responsable Ventanilla/ Registro Informático
Distribución o notificación
Registro Manual
Área de control de calidad
Despacho administrativo
Intendente
Mayordomía
Ordenanzas
Choferes
Seguridad y Vigilancia
Directora de Protocolo
Director Académico
Jefa Despacho Académico
Secret. de Sec. Académica
Depto. Concursos
Depto. Consejo
Directora
Hemeroteca
Proceso Técnico
Circulación y Prestamos
Biblioteca Posgrado.
Directora
Departamento Titulos
Departamento Actas
Dep. de Constancias y Certificaciones
Encargado 1er. Año
Encargado Atención a Público
Carrera Indumentaria
Secretaria Decanato
Sec. Inst. Acond. Ambiental
Sec.Instituto Econ. y Org. Obras
LIGHAM
Secretaria Sec. Administrativa
Instituto de Historia
Secretaria Planeamiento
Sec. CRIATIC
Sec. Historia y Patrimonio
Sec. Proyecto Bambú
Sec. De Posgrado
Secretaría de Extensión
Instituto Arquitectura
Instituto Planeamiento
Secretaria de Bienest. Estud.
Laboratorio de Informática
Departamento Imprenta
Encargado Impresión
Encargada Diseño
Adscriptos

Nº de Empleados
1
1
3
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
2
7
2
3
1
1
1
1
2
2
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
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Direcciones Generales
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Personal administrativo y de
apoyo
La Facultad cuenta con un total de 82 (ochenta y dos) cargos de personal administrativo y
de apoyo destacados en planta permanente y
se considera que esta cantidad permite resolver adecuadamente las necesidades de funcionamiento de la institución. Sin embargo, todo
cambio que pudiera implementase permitirá
siempre mejorar el sistema. Entendiendo, respecto a la suficiencia, que la incorporación de
cualquier recurso humano formado es potenciador del resto y que por lo tanto en una Educación de Excelencia es necesario prever, además de la capacitación de los recursos actuales
el agregado de personas que cuenten con capacitaciones distintas y superiores, propósitos
que definió la FAU en 2008, en estos años se
ha avanzado activamente en el tema. Ello ha
significado la incorporación en la formación y
consolidación de recursos humanos en áreas
no tradicionales: Administración de la Práctica
Profesional Asistida, Mesa de Entradas, Posgrado, Departamento Consejo, Despacho Administrativo, Biblioteca, Departamento Informático,
como ya se detallara en el punto 1.3.3.
Se observa, sin embargo, que la formación del personal administrativo requiere un
mayor esfuerzo para abastecer adecuadamente las necesidades de la planta académica, la
matrícula y la carrera que se presenta a acreditación, así como las que se están creando como
Tecnicaturas y Especializaciones, puesto que
aún se observan índices de variabilidad en la
planta administrativa.
El panorama futuro es muy alentador
pues, además de los programas específicos que
apoya la institución en este sentido, el dictado
de la Tecnicatura y de la Licenciatura que se dictan en la UNT garantizan su desarrollo, con lo
cual van superándose en corto plazo los propósitos de la gestión al respecto.
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Requisitos de ingreso y permanencia del
personal de apoyo.
Al respecto, es necesario destacar que los mecanismos de selección, promoción y calificación
de personal se encuentran detallados en el Decreto 366/06 “Convenio Colectivo de Trabajo
para el sector no docente de las Instituciones
Universitarias Nacionales” y manifiestamente
abierto a la comunidad universitaria para su
consulta mediante Internet o soporte papel.
En virtud a lo expuesto, se adjunta organigrama de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo elaborado en conformidad a lo dispuesto
mediante Resolución N° 1564/06 del Rector de
la UNT, mediante la cual se protocoliza Acta de
Comisión Paritaria Local, en el marco del Decreto 366/06.

Normativas
En virtud a lo expuesto, se adjunta organigrama de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
elaborado en conformidad a lo dispuesto mediante Resolución N° 1564/06 del Rector de la
UNT, mediante la cual se protocoliza Acta de
Comisión Paritaria Local, en el marco del Decreto 366/06.

Describir brevemente el funcionamiento de los sistemas de registro y procesamiento de la información académico-administrativa. Indicar la forma en que se resguardan las constancias de
la actuación académica y las actas de examen de los alumnos.
Señalar la existencia de un registro de los antecedentes académicos y profesionales del personal docente, la forma en que
se mantiene actualizado y los mecanismos que permiten su
consulta. Explicar en detalle si se realizaron cambios en estos
sistemas desde la última resolución de acreditación.

La complejidad de organización institucional
derivada del progresivo aumento de la matrícula, sumado a la necesidad de modernizar
los procedimientos de gestión interna en lo
que respecta al seguimiento de actividades del
personal docente, no docente, estudiantil y de
egresados de la Facultad, hizo necesario realizar
una constante transformación de los sistemas
operativos para cada situación con el fin de mejorar su eficiencia
Hoy la FAU cuenta con Sistemas de Gestión que permiten la informatización de datos
para lograr un rápido procesamiento de la información y poder obtener lo necesario y requerido de manera oportuna, lo que facilita
la toma de decisiones, ya que a los sistemas
presentados para la acreditación de 2008 - SIGEA-FAU- se han incorporado Softwares que los
van reemplazando y que permiten tener un mayor control sobre las actividades que se llevan a
diario en la gestión institucional. Se considera
que a comienzos del próximo período lectivo se
tendrá en funcionamiento el sistema completo.
Los nuevos sistemas implementados son los siguientes:

Siu Mapuche
Sistema Web. Es fuente de información tanto
para la gestión de personal como para la liquidación de sueldos. SIU-Mapuche recoge toda la
información de los RRHH de la institución en un
Legajo Electrónico Único (sistema integrado);
está diseñado para brindar al operador - ya sea
al trabajador del área o al encargado de liquidaciones - todos los servicios necesarios para
disminuir las posibilidades de error y hacer más
sencillo su trabajo, teniendo en cuenta los cambios en la legislación laboral vigente. Este Software ha reemplazado al SIU Pampa.

Siu Diaguita
Gestión de compras. El sistema SIU-Diaguita es
un sistema Web de gestión de compras, contrataciones y registro patrimonial de bienes. Comienza con la etapa de solicitud de bienes y servicios por parte del requirente y finaliza con la
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1.13
Sistemas de información

recepción del bien y la factura correspondiente.
Además, como paso adicional existe el registro
patrimonial para el caso que sea necesario. En
este sentido, cabe destacar que el sistema brinda una fuente eficiente, segura y auditable para
la toma de decisiones de la entidad.
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Siu Lules
Sistema Web. Permite llevar un registro estadístico de las erogaciones en sueldos, llevar su
control y comparaciones con períodos anteriores. Además permite controlar el vencimiento e
información de la Planta Docente y No Docente.
DUS
Permite visualizar las licencias médicas otorgadas y que se encuentran en trámite.
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Siu Pilaga
Gestión Presupuestaria y Financiera. SIU-Pilagá permite realizar en forma integrada la gestión de presupuesto, la ejecución del gasto y
de recaudación. Al centralizar la información
de los datos que carga cada dependencia, facilita a los usuarios el seguimiento integrado de
los ingresos y gastos, además de otorgar flexibilidad en el manejo de áreas y dependencias.
Asimismo, el sistema brinda seguridad a través de los controles de validación -que facilitan la importación de datos- y de los controles
de gestión de fondos en los niveles directivos.
Siu Guarani III - Posgrado
Permite la gestión de los cursos y manejo de
alumnos de posgrado. Módulo de gestión de
alumnos de posgrado y módulo de cursos de
posgrado.
El objetivo de SIU-Guaraní aplicado al
Posgrado es la administración y registración
de las tareas académicas desarrolladas por
cada carrera en forma óptima y segura, con la
finalidad de obtener información al instante.
Es un sistema que se destaca por su flexibilidad para adaptarse a esta nueva realidad
que afecta a todos los miembros de la Comunidad. Al igual que el SIU Guaraní II (en implementación para la Carrera de Grado) realiza la
cobertura de la totalidad de la oferta educativa:
• Carreras, certificaciones, competencias,
títulos, etc. / Flexibilidad de planes de
estudio.

• Organización por módulos relacionados a
la gestión: matrícula, asistencia, cursadas,
egresos, etc.
• Vida del alumno dentro de la institución,
desde la postulación del aspirante hasta
el circuito de egreso del mismo.
• Registro del docente, desde sus antecedentes hasta asistencia en las distintas instancias.
• Gestión de múltiples perfiles de datos (información) y funcionales (sobre operaciones).
• Personalización de reportes, operaciones
y módulos.
Siu Wichi
Permite visualizar y analizar de manera integrada
los datos históricos de ejecución presupuestaria,
académicos de personal y patrimonio, buscando
como objetivo colaborar con las decisiones que
tomen los distintos actores de la organización,
sustentadas sobre una base de conocimiento.
DDJJ
Control de Asistencia y Declaraciones Juradas
de Personal. Permite llevar de manera online,
las DDJJ realizadas por cada persona en relación
de dependencia de la UNT, donde se puede observar su lugar de trabajo y sus horarios.
SIME (Mesa de Entradas)
Destinado a registrar y gestionar toda la circulación de actuaciones y expedientes que ingresan
a la FAU y sus distintas áreas. Incluye recepción
de notas en ingreso por registro en libros y carátula identificadora del tipo de trámite que se
gestiona, fichado de registro de movimiento de
la actuación o expediente, archivo definitivo al
cierre del trámite.
A su vez, la FAU se encuentra en proceso
de implementación de los siguientes sistemas:
Siu Guarani II (en implementación)
Tiene como finalidad, brindar a los alumnos de
grado de la Unidad Académica una herramienta
que les permita acceder desde cualquier lugar
a través de internet y realizar acciones como:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inscripción a exámenes y cursadas.
Reinscripción a carrera.
Consulta de créditos.
Consulta de inscripciones.
Consulta de plan de estudios e historia
académica.
Consulta de cronograma de evaluaciones
parciales.
Notas de evaluaciones parciales.
Materias regulares.
Agenda de clases.
Solicitud de certificados.
Actualización de datos censales.
Recepción de mensajes.

El objetivo de SIU-Guaraní es la administración
de las tareas académicas en forma óptima y segura, con la finalidad de obtener información
consistente para los niveles operativos y directivos. Se estima fecha de puesta en funcionamiento para Mayo 2016.
A través de este Sistema el registro de
Actas de Exámenes seguirá llevándose de manera correlativa en cuanto al Número de Acta
correspondiente y al Folio del libro que forma
parte dicha Acta, no permitiendo evitar dicha
correlatividad. Esto permite un ambiente de
control de mayor calidad. Las Actas de Exámenes seguirán emitiéndose por triplicado. Las
actas son firmadas por el tribunal correspondiente. Dirección Alumnos de la FAU posee un
registro de firmas de todos los docentes de la
casa. Una copia queda para la Cátedra con el
sello y la firma de recepción de Dirección Alumnos. Las otras 2 (dos) copias son archivadas en
Dirección Alumnos, dónde luego de completar
400 folios son encuadernadas inmediatamente.
Este sistema de control de actas fue impuesto
en al FAU a partir del año 2011, y se modificó el
actual sistema de gestión en Dirección Alumnos
para un mejor control.
Siu Kolla
Permite la generación de encuestas de todo
tipo. Permite llevar adelante distintas consultas

Koha
En implementación; se estima fecha de puesta
en funcionamiento para Junio 2016. Es un sistema integrado de gestión de bibliotecas basado
en un lenguaje moderno. Tiene todas las características previstas en un programa integrado
de gestión de bibliotecas, incluyendo:
• Interfaz simple, clara para bibliotecarios y
usuarios.
• Búsqueda configurable.
• Listados de lectura de los usuarios.
• Sistema completo de adquisiciones, incluyendo presupuestos e información de tasación.
• Sistema de adquisiciones más simple,
para bibliotecas pequeñas.
• Capacidad de hacer frente a cualquier número de sedes, de categorías del artículo,
de artículos y de otros datos.
• Sistema de seriales para diarios y revistas.
• Es basado en la Web, por lo que pueden utilizarse en terminales tontas (terminales sin
disco duro ni hardware especializado) para
las consultas y el manejo de la biblioteca.
• El bibliotecario puede administrar la biblioteca remotamente, utilizando un teléfono móvil o un asistente personal.
• Maneja un vasto repertorio de Informes,
reportes y estadísticas favorecidas por el
uso de una base de datos relacional.

Como puede observarse, la política institucional está orientada a implementar un SISTEMA
DE GESTION INTEGRADO (SIU) destinado a centralizar la gestión de la información. Como es
conocido, SIU es un sistema modular integrado
que se encuentra implementado en la mayoría
de las Instituciones Universitarias del país.
Al realizar la implementación de todos
los módulos se contará con datos estadísticos
que brindarán información consolidada y consistente, respecto de alumnos de pregrado, grado y posgrado, como así también de todos los
movimientos administrativos y financieros.
En simultáneo a la implementación de
estos nuevos sistemas de gestión, la FAU continúa contando con los siguientes:
SIGEA-FAU
que ha permitido automatizar los procesos de
gestión administrativa de los estudiantes. El sistema está dividido en módulos según las funcionalidades que implementa cada rol. Los mismos son: módulo Gestión de Planes de Estudio,
módulo Gestión de Alumnos, módulo Gestión
Talleres, módulo Ingreso, módulo Estadísticas,
módulo Gestión de Promociones y módulo Excepciones.
Dejará de utilizarse una vez implementado SIU GUARANI II, cuya implementación está
prevista para mayo del 2016.
Software de Tesorería
Unifica la gestión del manejo de todos los fondos de ingreso y egreso de la FAU. Módulos de
funcionamiento: Módulo de gestión de ventanilla, módulo de administración contable y módulo de consulta jerárquica.
Software de Docentes
Gestión de asignación de los cargos docentes
en las áreas de designaciones y concursos. Se
divide en los siguientes módulos: Gestión de
asignaturas (materias, cátedras, Institutos y disciplinas), Gestión de docentes, Gestión de empleos (empleos, vencimientos y puntajes) y Ges-

107

D1 | Contexto Institucional

para obtener información de sus alumnos con
el fin de mejorar distintos aspectos de la vida
académica. Por otra parte ofrece una serie de
cuestionarios predefinidos, confeccionados por
profesionales, a través de los que es posible conocer la realidad de los estudiantes al momento
de la graduación, al año y a los cinco años de
haber concluido la carrera.
Es importante destacar, que luego de la
implementación del SIU GUARANI II, se llevará
a cabo la del Kolla, ya que este Software está
integrado al mencionado anteriormente. Se
estima fecha de funcionamiento para Octubre
2016.
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tión de consultas y reportes varios, que permite
llevar un correcto registro de los antecedentes
académicos y profesionales de cada docente,
registrando además todas las actuaciones y expedientes, que son el soporte documental de
todas estas actividades.
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Sistema de Gestión Marco Polo
Sistema Local que permite llevar un correcto
registro de toda la bibliografía y la reserva de la
misma vía web. Existen listados y consultas que
permiten realizar todo tipo de controles sobre
la información cargada.
Una vez implementado KOHA (a mediados de 2016), el sistema Marco Polo dejará de
utilizarse.

1.14
Plan de Desarrollo 2016-2021
Indicar brevemente las líneas principales del plan de desarrollo
y presentarlo en el anexo correspondiente. Detallar si hubo cambios en éste desde la última resolución de acreditación.

Introducción
Temporalidad
En 2008, durante el primer proceso de Acreditación de la FAU, se trazó el Plan Estratégico
Institucional 2008-2010; en ese marco se ha
desarrollado la actividad institucional hasta la
fecha. La Autoevaluación realizada en ocasión
de la nueva convocatoria nacional CONEAU
2015 - Acreditación Carreras de Arquitectura
y ARCUSUR - así como las políticas trazadas
por la nueva gestión de gobierno, han permitido evaluar los lineamientos del plan institucional 2008-2010 e integrar nuevas ideas, a la
luz de los productos obtenidos en estos años
de funcionamiento: ello ha dado como resultado el Plan de Desarrollo Institucional cuyo
alcance temporal está previsto entre 2016 y
2021.
Alcance
El Plan de Desarrollo Institucional tiene como
horizonte acciones trazadas desde 2016 hasta
2021; sin embargo debe observarse que entre
sus lineamientos están presentes ejes estratégicos que se han conformado como permanentes o de largo plazo, puesto que ya estuvieron
formulados en el plan estratégico anterior y es
posible afirmar que, al igual que en aquella instancia del 2008, van a superar con su vigencia,
el alcance temporal previsto.
El plan ha integrado entre sus lineamientos, objetivos que se consideran propedéuticos y otros con carácter transitorio y permanente.
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Índice
A continuación se explicitan los 12 ejes estratégicos consensuados con el tejido académico de
la Facultad:
1. Optimizar la coordinación, articulación y seguimiento institucional.
a Implementación del Observatorio Institucional
2. Potenciar la relación de la institución con el
medio
a Creación de la Unidad de Vinculación
Tecnológica
b Desarrollo de proyectos pedagógicos integrales para la realización de pasantías
estudiantiles
c Promoción y apoyo a la realización de
proyectos de extensión de carácter interdisciplinarios
3. Promover la creación de carreras de pregrado.
a Implementación de la Tecnicatura Universitaria en Diseño del Espacio Escénico
b Implementación de la Tecnicatura Universitaria en Diseño de Indumentaria y Textil
c Gestión de aprobación e implementación
de la Tecnicatura Universitaria en Gestión de
Información Digital Geoespacial
d Gestión de aprobación e implementación
de la Tecnicatura Universitaria en Diseño Industrial y Productos Industriales
4. Fortalecer la formación de posgrado
a Consolidación de carreras de posgrado
existentes

b Diversificación de la oferta de posgrado
c Promoción de la formación de posgrado
en el plantel docente.
5. Fortalecer la Planta No-Docente
a Concurso de cargos de Direcciones Generales
b Aumento y profesionalización de la planta No-Docente
c Aumento de personal en Biblioteca y capacitación del mismo.
6. Optimizar el funcionamiento del Plan de Estudios FAU 2008
a Implementación de un módulo de articulación con la enseñanza media
b Adecuación del Mapa Curricular del Plan
FAU 2008 y correlativas
c Creación de un plan de transición para
alumnos del plan 79/3
7. Provisión de cargos docentes a las cátedras
a Provisión de Profesores Titulares y Asociados
b Provisión de nuevos Docentes Medios
8. Incrementar la retención, la graduación y la
movilidad de los alumnos
a Fortalecimiento del sistema de tutorías
b Gestión de movilidad estudiantil y docente
9. Fortalecer la relación con los graduados
a Organización de cursos de perfeccionamiento profesional
10. Mejorar las condiciones edilicias y de equipamiento
a Reparación de cubiertas (Plan Pre-lluvia)
b Refacción de sanitarios del Block FAU
c Creación de nuevas aulas y sala de exposiciones
d Provisión y reparación de equipamiento
para talleres y aulas
e Mejora de las condiciones de confort de
aulas, talleres y cátedras
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Funciones
El Plan de Desarrollo Institucional 2016-20121,
incluye las tres funciones previstas en el Estatuto Universitario: Docencia, Investigación y Extensión. Asimismo, define lineamientos y metas
para las actividades de Gestión, de Gobierno y
de Desarrollo de los recursos tanto humanos
como materiales.
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11. Eficientizar el funcionamiento de la Biblioteca
e implementar el Centro de Documentación
a Actualización del acervo bibliográfico
b Actualización del equipamiento informático y de control
c Implementación de Biblioteca Virtual
d Implementación de Biblioteca Digital
e Implementación del Centro Documental
12.Implementar un plan de provisión mantenimiento y actualización del equipamiento
informático
a Designación de responsables de mantenimiento de la infraestructura informática. Montaje de un taller de reparaciones
b Mejora del acceso a Internet en todas las
dependencias
c Provisión y actualización del equipamiento informático
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1| Optimizar la coordinacion,
articulación y seguimiento
institucional
a. Implementación del observatorio institucional
Fortalezas
La evaluación continua y la autoevaluación han
sido, hasta recientemente, funciones implícitas
en las prácticas institucionales normales, careciéndose de una formalización explícita.
El tema de la autoevaluación institucional, particularmente, para las carreras de interés público sumado a los consecuentes procesos demandados por la Ley de Educación
Superior, han contribuido a poner en la agenda
de las facultades una constante reflexión sobre
su quehacer y devenir.
La Institución FAU-UNT ha tenido, de manera implícita, un proceso de evaluación continua y ha generado los elementos necesarios
para cubrir los problemas que se plantean con
los diversos actores y colectivos que la integran.
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Las Cátedras en su conjunto, los Institutos, las
Áreas de Conocimiento, Decanato y sus Secretarías, así como el HCD, han constituido desde
siempre ámbitos naturales de evaluación del
propio hacer y de formulación de iniciativas para
la mejora de ese hacer. Al mismo tiempo se han
creado comisiones destinadas a la evaluación y
seguimiento del Plan de Estudios 2008.

Déficit | Definición del Problema
• Falta de articulación e ineficiencia en la concreción de propuestas para superar los problemas.
La evolución de la Institución, a partir de estadios relativamente simples hacia estadios de
mayor complejidad, ha conllevado un paulatino
pero sostenido crecimiento del alcance de las
responsabilidades de la Sec. Académica que, en
un modelo de “Facultad con una sola Carrera”,
tiende a convertirse en destinataria de todos
los problemas del desarrollo académico, entre
ellos: planteo de soluciones a situaciones del
plan de estudio, a cuestiones con el calendario,
a las particularidades que presentan los distintos equipos docentes con requerimientos diversos o, simplemente a la gestión administrativa.
En virtud de esa dinámica institucional se
fueron organizando, en el tiempo, una serie de
comisiones para atender necesidades de orden
inmediato, que permitieran ir resolviendo, de
manera consensuada los problemas de la propia dinámica institucional, como un soporte a la
Secretaría Académica.
La intervención de cantidades significativas de actores en constante actividad hace
necesario una gestión de la información para
lograr eficiencia en los procesos académicos.
Docentes, alumnos y personal de apoyo
administrativo, realizan cotidianamente tareas
que implican la utilización o la generación de
datos que deben ser adecuadamente registrados. Estos datos responden a prácticas gestionadas por la estructura administrativa de la uni-

Metas
• Articular la acción de los diversos actores
institucionales, facilitando una matriz orgánica que permita resolver la diversidad
de problemas institucionales, como también su previsión.
• Realizar el seguimiento de los planes de
mejoramiento y las evaluaciones de impacto de las acciones proyectadas.
• Generar la documentación técnica requerida por los procesos de autoevaluación
permanente, de acuerdo a la normativa
vigente en la materia.
• Administrar estadísticas utilizadas como
soporte de decisión.
• Confeccionar las memorias anuales de la Fac.
• Gestionar el sistema de documentación
controlada de la Unidad Académica.
• Mantener las relaciones institucionales
con la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU)
Acciones | Recursos Humanos, Físicos y
Presupuestarios | Plan de Trabajo
Se proponen las siguientes acciones:
• Poner en funciones el Observatorio Institucional.
• Continuar y consolidar los instrumentos
y procesos de auto evaluación generados
desde su inicio. En la Facultad los pro-

cesos de evaluación se inician en el año
1996, con la realización de un pre-diagnóstico de la misma.
• Generar instancias de discusión participativa en todos los niveles institucionales
acerca de los resultados de este proceso.
La estrategia planificada consiste en:
• Continuar aplicando el sistema de evaluación para la gestión académica en sus dos
modalidades: como un proceso técnico
de elaboración de datos con fines estadísticos de registros y como información
cualitativa obtenidas de entrevistas a informantes claves y/o valoraciones de los
actores involucrados en procesos participativos de reflexión estratégica.
• Producir informes estadísticos sometiendo
el modelo a revisión y perfeccionamiento
en función de la información obtenida.
• Mejorar los mecanismos de toma de información tanto para el grado como el
posgrado.
• Continuar con la aplicación del sistema de
información cualitativa mediante la realización de entrevistas en profundidad a
docentes, alumnos y graduados.
• Analizar y diseñar sistema de registro de
información que faciliten la tarea de compilación de las actividades de transferencia y de extensión universitaria.
• Generar el hábito de la reflexión crítica
sobre la tarea desarrollada organizando
reuniones sistemáticas con miembros de
nuestra comunidad.
• Profundizar la capacitación específica de
nuestro personal técnico.
El Observatorio Institucional que realizará un
monitoreo institucional permanente, dependerá del Decanato de la FAU y estará estrechamente vinculado a la Secretaría Académica y al
Área Pedagógica de la Facultad para contribuir a
generar mejoras en el rendimiento académico.
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dad académica, encuadradas dentro del marco
normativo vigente. La realización de las disposiciones reglamentarias precisa de instrumentos
de gestión que aseguren su efectividad.
Con el propósito de realizar el registro sistemático de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de los diversos problemas que el funcionamiento dinámico de la Institución tiene y de
integrar en forma orgánica las comisiones que
hasta la fecha funcionaron en forma independiente: se creó el Observatorio Institucional
(Res. N° 071/16).
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Para la puesta en marcha el Observatorio están
previstas tres etapas en el lapso de seis años:
• 1º Etapa Creación (ya realizada): consiste en
la asignación de un lugar físico con el equipamiento necesario para realizar las actividades: computadoras con acceso a internet,
impresora, scanner y puestos de trabajo.
• 2º Etapa Formalización. Se integrará con 1
Coordinador (Dedicación simple de Cargo
de Prof. Adjunto como mínimo), 4 Docentes,
uno por cada Área de Conocimiento (Extensión simple de Cargos de JTP como mínimo),
el Área Pedagógica (ya existente: integrado
por 2 docentes de la Institución) y 1 personal
de apoyo administrativo.
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• 3º Etapa Consolidación. El Observatorio,
permitirá plantear acciones a corto, mediano y largo plazo:
Corto Plazo: Instrumentos para modificación de los problemas detectados en el
Plan 2008.
Mediano Plazo: Instrumentos para modificación de aspectos reglamentarios para
asistir al Plan 2008.
Largo Plazo: Formación de personal capacitado para continuar con la tarea de autoevaluación permanente.

2| Potenciar la relación de la institucion con el medio
a. Creacion de una unidad de vinculación tecnológica
Fortalezas
La Facultad cuenta con una extensa y sostenida
experiencia en el campo de la investigación, cuyos resultados han irradiado en toda la Región
del Noroeste. La actividad se inició hacia 1948,
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con propuestas del Arq. Enrico Tedeschi y se
formalizó institucionalmente a fines de los años
60, manteniéndose en forma ininterrumpida y
creciente desde entonces.
Existen líneas de investigación históricas
e innovadoras que se consolidaron en la Facultad y que han conformado su perfil académico
e institucional. Tal es el caso de las investigaciones en el campo tecnológico, en el área de Patrimonio y en el área de Planeamiento urbano
regional. En el campo tecnológico la Facultad es
un referente regional en construcción con tierra
cruda a través del centro de investigación CRIATiC (Centro Regional de Investigaciones de Arquitectura de Tierra Cruda), las investigaciones
sobre construcción con Bambú y las investigaciones en materia de acondicionamiento ambiental y arquitectura bioclimática visualizadas
en el recientemente creado Centro de Estudios
de Energía, Habitabilidad y Arquitectura Sustentable (CEEHAS).
En materia de Patrimonio la Facultad fue
señera en la región a través de los trabajos de
investigación y de apoyo a organismos de gobierno locales realizadas por el Instituto de Historia y Patrimonio, como así también en materia de Planeamiento Regional con los trabajos
de asesoramiento y extensión realizados por el
Instituto de Planeamiento y Desarrollo Urbano
para distintas provincias de la región.
Esta vocación de servicio y de estudio
para la mejora de la calidad de vida de la población de la región, se visualiza claramente en
la temática de los proyectos de investigación
de carácter periódico de la universidad que
sostienen docentes investigadores de la Facultad.
Las principales áreas de vinculación entre los proyectos y la transferencia se resumen
en el interés institucional del vínculo de la FAU
con el sector público y el sector privado. La institución cuenta con la infraestructura de sus
Institutos y Laboratorios y con docentes investigadores que, por su formación y trayectoria
académica, están altamente capacitados para

Déficit
Los docentes investigadores de la FAU tienen dificultad para gestionar la prestación de sus servicios a empresas e instituciones gubernamentales. No existe un área específica que, desde la
Facultad, realice esta oferta al medio.
Por otro lado, el MINCyT posee múltiples
convocatorias para financiamiento de acciones
conjuntas entre academia y sectores productivos o de gobierno. Las mismas están siendo
desaprovechadas por docentes e investigadores de la FAU que no realizan las postulaciones a
proyectos por falta de articulación y conexiones
con empresas y entidades de gobierno, cumplimentando así con los requerimientos para la
postulación a estos programas.
Definición del problema
Hoy la proyección al medio de la Facultad a través de trabajos de extensión y/o investigación,
se hace a través de acciones que llevan adelante voluntariamente los docentes. No se realiza
sistemáticamente una oferta de servicios al medio.
La relación institucional con empresas se
concreta a través de la UNNE (Unidad de Negocios de la UNT) que administra las políticas de
vinculación entre sectores públicos y privados
con la UNT, siendo la participación de investiga-

dores y docentes de la FAU, sólo ante demandas de servicios o requerimientos puntuales.
Los docentes investigadores además, no
poseen los recursos ni el tiempo suficiente para
gestionar proyectos y ofertar sus servicios al medio. Tampoco poseen las conexiones y vinculaciones necesarias para postular a convocatorias
del MINCyT que oferta líneas de financiamiento
para acciones conjuntas entre la academia, grupos de investigadores y las empresas públicas y
privadas (PDTS, PDTS valor agregado, PROCODAS, ANR social, FONTAR, etc.).
Es necesaria una unidad de gestión que
desde la Facultad, articule y ponga a disposición
de los docentes las líneas de investigación y extensión que se desarrollan y/o puedan llegar a
desarrollarse, en función de necesidades y demandas del medio.
Metas
• Proyectar los servicios e investigaciones
que pueden realizar los gabinetes, centros e institutos de la FAU al medio local
y regional.
• Incrementar el número de proyectos de
investigación, desarrollo y transferencia
de conocimiento al medio desarrollados
por equipos de docentes e investigadores
de la FAU.
Acciones | Recursos Humanos, Físicos y
Presupuestarios | Plan de Trabajo
Creación de la UVT (Unidad de Vinculación Tecnológica), mediante la cual se realizará la difusión y
oferta de servicios al medio, acorde a las capacidades de docentes e investigadores de la FAU.
El proyecto de creación de una Unidad
de Vinculación Tecnológica tiene como finalidad
ser el nexo entre el sector de la generación del
conocimiento disciplinar de la arquitectura y el
urbanismo, la FAU, con el sector socio-productivo de la provincia y de la Región NOA, a través
de la prestación de servicios de distinta naturaleza a empresas, organizaciones, el Estado y los
particulares que lo requieran.
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asesorar y generar proyectos en aquellos temas
y tareas que por sus características, no pueden
ser cubiertos por la práctica profesional habitual, contribuyéndose también en la formación
de los recursos humanos externos.
En síntesis, la transferencia comprende
actividades de análisis, estudios, evaluaciones,
mediciones, formación de recursos humanos,
asesoramientos en general, en aquellas tareas
y/o casos que por sus características (conocimiento específico, infraestructura y equipamiento necesario, metodología de trabajo
científico, recursos humanos necesarios, entre
otros), no puede ser resuelta por las prestaciones profesionales del medio.
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Su misión es la de articular las acciones entre la
investigación, el posgrado y la extensión propios
de la Facultad con las necesidades y demandas
del medio local y regional. De este modo, los
proyectos de investigación, las tesis de posgrado y los proyectos de extensión, se articularán
con la realidad respondiendo a las demandas
locales y regionales concretas.
Las funciones a desarrollar serán:

la FAU como estudiantes, potenciales técnicos a
cargo de la misma.
Al cabo del primer año, el técnico a cargo
podrá desempeñarse con una dedicación exclusiva.

• Brindar asistencia en la formulación de
proyectos a empresas y otras instituciones.
• Identificar posibles fuentes de financiamiento para el desarrollo de investigaciones y otras acciones desde el sector privado o público.
• Promover y fomentar vínculos interinstitucionales públicos y privados.
• Gestionar y administrar proyectos.
• Gestionar protección de la Propiedad Intelectual (la Facultad ya está registrada para
brindar servicio editorial) como patentes.
• Canalizar las prestaciones de servicios
que brindan docentes de la unidad académica a terceros ya sean Empresas o Instituciones extrauniversitarias.

Fortalezas
La Facultad a partir de la creación de la Secretaría de Extensión en el año 2002, estableció
como objetivo promover la incorporación de
actividades de tipo extensionista al proceso pedagógico. Este tipo de actividades se realizaron
a través de acuerdos de cooperación, convenios
de pasantías, seminarios, y distintos proyectos.
En los trabajos de extensión participaron estudiantes a través de pasantías. A partir de la implementación del Plan 2008, la FAU incorporó la
PPA (Práctica Profesional Asistida) como materia obligatoria, en cuatro modalidades: Práctica
Supervisada, Práctica Social, Práctica de Extensión y Pasantías Rentadas. En los primeros años
del Plan 2008, el Régimen de Pasantías Rentadas fue formalizado y ampliado, frente a una
situación casi voluntarista inicial; los pasantes
de la FAU son requeridos en los organismos públicos por su eficiente desempeño.
El crecimiento de la mencionada Práctica
Estudiantil, el interés de participación generado
en los estudiantes, la participación de los docentes como tutores, evaluadores y asesores de
los estudiantes, la creciente demanda del medio (organismos públicos y privados), permite
verificar el avance realizado por la Institución
en este campo.

Una vez que la UVTFAU sea puesta en funcionamiento, a mediano plazo, se la adherirá con la
RED de Vinculación Tecnológica de las Universidades Nacionales de Argentina (RED VITEC).
Para poner en funcionamiento la UVT
se necesita un profesional técnico, que en una
primera etapa podrá trabajar con una semi dedicación. Este período puede implicar hasta un
año de gestión.
El técnico a cargo de la UVT, podrá ser un
egresado de la carrera de posgrado de la UNT:
Especialización en Gerencia y Vinculación Tecnológica, cuyo perfil es necesario para el desarrollo, búsqueda y gerenciación de proyectos de
vinculación. Cabe destacar que la última cohorte de la carrera de Especialización en Gerencia y
Vinculación Tecnológica cuya duración es de un
año lectivo, cuenta con 4 jóvenes docentes de
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b. Desarrollo de proyectos pedagógicos integrales para la realización de pasantías estudiantiles

Déficit | Definición del problema
• Pérdida de valor de las Pasantías Rentadas en el contexto académico.
• Falta un Proyecto pedagógico como marco integral para la realización de las pasantías educativas.

Metas
Generales
• Desarrollar una política para la implementación de prácticas pre-profesionales que
articulen el saber académico a la prestación de servicios, brindando así una excelente oportunidad para establecer la co-

nexión entre el desarrollo científico y las
demandas comunitarias, entre el mundo
académico y el mundo del trabajo.
Particulares
• Instrumentar un proyecto pedagógico
integral a nivel institucional como marco
para la realización de las pasantías educativas en relación con las empresas u organismos.
• Vincular al estudiante con el medio productivo fomentando las relaciones entre
la facultad y las empresas u organismos
entre los cuales se convocará a los postulantes de las pasantías.
• Brindar a los alumnos la oportunidad de
adquirir experiencia académica y práctica
profesional en el ámbito de empresas y
organismos públicos y privados.
• Integrar a los jóvenes en grupos sociales
laborales y contribuir así al afianzamiento de su propia personalidad profesional,
el logro de su identidad y el desarrollo de
una ética profesional orientada hacia lo
social.
Acciones | Recursos Humanos, Físicos y
Presupuestarios | Plan de Trabajo
A Corto plazo
• Se reformulará el Reglamento de Pasantías Estudiantiles de la FAU. El estudio y
propuesta del mismo será realizado por
el Consejo de Extensión, bajo la coordinación de la Secretaría de Extensión, para
luego ser aprobado por el HCD.
• Se designará un Coordinador de Pasantías
FAU. A nivel de Profesor con dedicación
simple
• Se realizará una campaña activa para la
difusión de las Pasantías Estudiantiles
de la FAU, en sectores productivos y/o
de servicios regionales, ofreciéndoles la
posibilidad de recibir los aportes de estudiantes universitarios con una formación
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La Ley 26.427 de 2008, define a la pasantía educativa como “el conjunto de actividades formativas que realicen los estudiantes en empresas
y organismos públicos o empresas privadas con
personería jurídica, sustantivamente relacionados con la propuesta curricular de los estudios
cursados en unidades educativas, que se reconoce como experiencia de alto valor pedagógico, sin carácter obligatorio”. De manera que la
finalidad de este régimen es complementar la
formación académica del estudiante, contribuir
a mejorar su inserción en el campo laboral, aumentar el manejo de tecnologías y progresar en
los posibles campos específicos del desempeño
laboral. Asimismo, generar los mecanismos de
conexión entre la producción y la educación. Las
instituciones y organismos que la apliquen deben instrumentar un proyecto pedagógico integral de pasantías a nivel institucional como marco para celebrar convenios con las empresas u
organismos en los que se aplicará dicho sistema.
A partir de 2011, la modalidad Pasantía
Estudiantil fue excluida del Reglamento de Práctica Profesional Asistida (Res. 309/11 del HCD),
debido a que la gestión del momento clarificó
que una materia que integra la currícula de la
carrera no puede tener carácter de “rentada”,
pues coloca al alumno que opta por esta modalidad en una situación favorable respecto de
los que eligen otras modalidades. Sin embargo
la actividad, con sus propias características, ha
continuado a partir de 2015. Así, entre 20082011 y 2014-2015, se han firmado 34 Actas
Acuerdo para la realización de pasantías generando vínculos con diferentes organismos públicos y privados; la actividad se desarrolla en
forma supervisada y con evaluación.
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de excelencia en la disciplina. A través de
los medios de difusión con los que cuenta
la FAU, y mediante la gestión directa en
los diferentes organismos.
• La Secretaría generará un programa específico para registro, control y selección de
estudiantes a realizar Pasantías. Supone
capacitación del personal administrativo
a cargo e implementación del sistema.
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A Mediano plazo
• Se formará docentes-guía para el acompañamiento y la evaluación de los pasantes
en las distintas etapas del proceso y en los
distintos organismos, a través de la realización de seminarios y talleres específicos.
• Se generarán nuevos vínculos con organismos públicos y privados del medio que
presenten interés de incorporar pasantes,
formalizando los convenios necesarios
para establecer programas de pasantías.
Particularmente con los Municipios y Co-

munas de Tucumán con los cuales la FAU
ha celebrado recientemente Acuerdos de
Colaboración Mutua, así como con las diferentes oficinas técnicas de la Administración Pública Provincial.
• Se asegurará la supervisión y orientación
de los programas de pasantías, los que se
pautarán a partir de la articulación entre
la coordinación del organismo receptor
junto a la Secretaría de Extensión de la Facultad. Esta supervisión resultará soporte
en la práctica, tanto al encuadrar objetivamente las acciones y a la vez contener
al pasante, teniendo en cuenta la particularidad que supone el ser estudiante y en
la mayor parte estar atravesando su primera práctica profesional y/o laboral con
todo lo que esta situación supone.
• Se asignará un espacio físico específico
para el equipo de trabajo (oficina equipada
con tableros y equipamiento informático),
el que podrá ser compartido por las PPA.
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c. Promoción y apoyo a la realización de proyectos de extensión de carácter interdisciplinario
Fortalezas
Numerosas actividades (más de 100 en los últimos tres años), permiten demostrar la política
que se ha implementado desde la gestión en
la promoción y apoyo al desarrollo de las actividades de Extensión. El permanente impulso
a acciones de vinculación con el medio (Transferencia, Consultorías, Asistencia Técnica y Extensión), ha incrementado significativamente
la participación de docentes y alumnos. Hoy
participa más de la mitad del plantel docente,
número que se aspira continuar incrementando.
La institucionalización de la extensión ha
avanzado a través de la realización de proyectos con acreditación propia y externa (FAU y
SPU). Las convocatorias internas se originan en
la Secretaria de Extensión, con la participación
de su Consejo y son aprobadas por el HCD. La
difusión se realiza a través del Área de Comunicación FAU (mails, Facebook, pagina Web,
Twitter) y a través de distintos medios gráficos.
La evaluación es realizada por el Consejo de
Extensión y/o Comisiones Ad hoc constituidas
para este fin. El Sistema de Proyectos de Extensión tiene, asimismo, la característica de
favorecer el trabajo interdisciplinario y brindar
la posibilidad de incorporar estudiantes a los
equipos de extensión, quienes podrán desarrollar su Práctica Profesional Asistida (PPA),
bajo el sistema de “Práctica de Extensión”. La
FAU promueve también, la presentación de
Proyectos de Extensión en convocatorias externas, al reconocer a los proyectos aprobados
en dichas convocatorias bajo el mismo sistema de PPA. En los últimos años los proyectos
acreditados han superado los 45, incluyendo
a 65 docentes y un importante número de estudiantes.
Como una forma de difundir y promover los vínculos entre los diferentes equipos
que realizan los Proyectos de Extensión acre-

Déficit | Definición del problema
• Escasa presencia de proyectos de extensión de carácter interdisciplinarios.

Si bien muchos de los equipos extensionistas
han incluido en sus proyectos otras disciplinas,
esta situación no es generalizada e implica un
esfuerzo adicional que muchas veces desalienta
a seguir el camino. Por otra parte la UNT no dispone de una partida presupuestaria específica
para financiar proyectos de extensión de mayor
envergadura, y por lo tanto en la FAU, como en
toda la UNT, muchas actividades de extensión
se realizan con financiamiento insuficiente o sin
financiamiento.
Metas
Promover a través del Programa Hábitat Social
FAU y de la gestión inter-institucional el desarrollo de proyectos interdisciplinarios de mayor
impacto social y ambiental.
Acciones | Recursos Humanos, Físicos y
Presupuestarios | Plan de Trabajo
Corto plazo
• Se reunirán, coordinarán, fortalecerán y
multiplicarán experiencias de docencia y
extensión existentes y potenciales vinculadas al campo social, dentro y fuera de
la FAU-UNT.
• Se evaluarán y capitalizarán los vínculos
institucionales logrados y toda la experiencia adquirida con el trabajo de campo
de estudiantes y docentes, y también con
el bagaje de contenidos conceptuales y
resultados de experiencias que contribuyan a la verificación, ajuste y consolidación de líneas de trabajo abordadas desde
la Arquitectura con perspectiva social.
• Se difundirá y promocionará el tema con
el fin de generar un impacto académico
y público de las actividades realizadas,
para concientizar sobre el compromiso
profesional con la problemática social y
ambiental.
• Se articulará con las cátedras afines los ejes
de trabajo dirigidos a la resolución de problemas socio-territoriales y habitacionales.
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ditados, tanto interna como externamente, la
institución brinda anualmente a la comunidad
universitaria y extrauniversitaria una exposición síntesis de las actividades desarrolladas.
En ese marco la Secretaría de Extensión organiza la “Jornada de Extensión FAU”, incentivando la presentación de los trabajos y proyectos
desarrollados por los equipos de docentes y
alumnos.
Simultáneamente, se ha creado en el ámbito de la Secretaria de Extensión el Área Hábitat Social FAU, la que surge de la necesidad
de articular y fortalecer contenidos y prácticas
disciplinares vinculadas a las problemáticas socio-territoriales que afectan a la gran mayoría
de la población local, nacional y latinoamericana. Esto implica poner el énfasis en aquellos
sectores en situación de pobreza que presentan
condiciones de emergencia y vulnerabilidad, así
como en las causas estructurales que pueden
ser comprendidas y contrarrestadas desde el
ejercicio profesional. Este Programa se integra
a la dinámica institucional y asume la necesidad
de multiplicar y fortalecer contenidos, prácticas
y debates teóricos que aborden tanto el rol social del profesional, como la instrumentación
de herramientas conceptuales y metodológicas
apropiadas en este sentido. Mediante este Programa, la FAU se propone involucrar en los procesos de desarrollo y consolidación del hábitat a
diferentes niveles, visibilizando la problemática,
elaborando proyectos, impulsando prácticas,
apoyando y vinculando a los diferentes grupos
académicos, gubernamentales y no gubernamentales, propiciando la construcción de un
conocimiento situado a nivel local, regional, nacional, concretando aportes en el campo social.
El programa Hábitat Social tiene en este sentido
el doble desafío de trabajar tanto al interior de
la Institución, como en articulación con organismos externos vinculados a estas problemáticas.
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Mediano plazo
• La FAU generará una estrategia de vinculación para consolidar vínculos con comunidades vulnerables posibilitando su participación plena y la resolución conjunta
de sus problemáticas. Sera un proceso
orientado a elevar su calidad de vida y a
enriquecer los procesos de producción de
conocimiento en el ámbito académico.
• Para ello se trabajará con equipos de
probada trayectoria en el tema, pertenecientes a instituciones académicas y
extra-académicas, promoviendo la discusión-acción interdisciplinaria (Derecho,
Antropología, Psicología, Filosofía, Trabajo Social, Geografía, Sociología, entre
otras)
• Se coordinarán actividades con otras disciplinas e instituciones académicas –provinciales y nacionales- con experiencia
tangible en el campo social.
Largo Plazo
• Se trabajará para constituir un órgano
consultivo de referencia, destinado a
discutir -y de ser necesario intervenir- en
conflictos de carácter socio-territorial /
habitacional que requieran la atención
por parte de instituciones del Estado y la
Comunidad.
Como parte del desarrollo de estas acciones se
ha iniciado en este camino un primer proyecto
interdisciplinario promovido desde la FAU:
Proyecto de desarrollo social y ambiental
Destinado a elevar la calidad de vida de los habitantes de áreas vulnerables
Las Facultades de Arquitectura y Urbanismo, Ciencias Económicas, Derecho y Ciencias
Sociales, Educación Física, Medicina y su Escuela de Enfermería, Odontología y Psicología,
todas ellas unidades académicas de la Universidad Nacional de Tucumán, se encuentran trabajando en el desarrollo de un Proyecto destinado
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a contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida de las áreas vulnerables de nuestra Región
del NOA, en el cual está prevista la participación
protagónica de los habitantes y de las organizaciones públicas y privadas del medio.
El proyecto tiene como propósito abordar, multidisciplinariamente, aquellos problemas que afectan a quienes habitan en sectores
o regiones donde los niveles de pobreza, evidenciados a través de la desnutrición, la casi
inexistencia de vivienda y de urbanización formal, de equipamiento de infraestructura, de legalidad en la tenencia de la tierra o de la propiedad, con limitaciones para generar un ingreso o
producción que permita superar la situación en
que se encuentran sus habitantes, la dificultad
para acceder a programas destinados a la salud
de los grupos familiares y a un sano uso de los
espacios públicos, la escasa práctica sistematizada de los deportes, el avance de la drogadicción, entre muchos otros temas, representan
un flagelo constante y que ha sido creciente en
las últimas décadas en nuestro país.
Este grupo de Facultades tiene pleno
convencimiento que la Universidad en su constante quehacer, conlleva la enorme responsabilidad de formar ciudadanos idóneos y responsables que puedan contribuir a la superación de
las dificultades enunciadas y a otras muchas, ya
identificadas en los diagnósticos que cada unidad académica viene realizando. En ese marco,
el proyecto multidisciplinario está destinado a
crear un sistema piloto de abordaje, que pueda
ser posteriormente replicado en los lugares que
así lo requieran, avanzando desde lo proyectual
hacia la implementación, con el fin de generar
una real transformación de los tejidos sociales y
urbanos involucrados.
El proyecto se encuentra en gestación.
Cuenta con el acuerdo de la Intendencia de San
Miguel de Tucumán para iniciar su desarrollo y
aplicación. Tiene dos beneficiarios directos: por
un lado, los futuros profesionales universitarios y los recientes egresados de las Facultades
mencionadas y por el otro, los habitantes de los

3| Promover la creación de
carreras de pregrado

a. Implementación de la tecnicatura universitaria en diseño del espacio escénico
b. Implementación de la tecnicatura universitaria en diseño de indumentaria y textil
c. Gestión de aprobación e implementación
de la tecnicatura universitaria en gestión de
información digital geoespacial
d. Gestión de aprobación e implementación
de la tecnicatura universitaria en diseño industrial y productos industriales.
Fortalezas
La FAU cuenta con un cuerpo docente con una
formación específica, lo que permite contribuir
a generar una oferta destinada a preparar técnicos universitarios facilitando la inserción laboral de los jóvenes, en especial de la Región del
NOA. Si bien se cuenta con los recursos humanos y con la infraestructura suficiente, no está
formulada una oferta curricular al respecto.
Déficit | Definición del problema
• Falta de ofertas curriculares de pregrado
que capaciten laboralmente a los jóvenes
para su inserción laboral en el ámbito local y regional.
Resulta necesario contribuir a resolver necesidades sobre nuevos saberes que la Región
demanda, posibilitando la inclusión social
mediante una mejora de la oferta académica,
valorizando al conocimiento como bien socio-cultural, propósitos presentes en la misión
y objetivos de la UNT y de la FAU.
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo
se propone aportar a la formación de técnicos
especializados a través de carreras de pregra-
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sectores urbanos vulnerables, cuyo beneficio es
el fin último del Proyecto pues, la participación
y el protagonismo de los habitantes constituye
un eje clave de sustentación en un proceso de
rehabilitación del hábitat.
Tanto los estudiantes como los habitantes, en una estrecha interrelación y tutorados
por los docentes de las Facultades y los sectores públicos involucrados, podrán adquirir una
formación especial ligada al funcionamiento de
asociaciones, de articulaciones intersectoriales,
de capacitación, de liderazgo y de adecuación
de los conocimientos a las realidades a transformar.
Las Facultades mencionadas tienen experiencia en el tema. El Proyecto UNI, de los años
90 de la UNT es un referente. Continuando con
lo que se experimentara en aquella década, el
propósito final refiere a generar e implementar
Programas de trabajo como respuestas asociativas, intersectoriales y multidisciplinarias para
atender a necesidades detectadas en la comunidad y con la comunidad.
En abril 2016 se ha firmado un Convenio
Marco entre la UNT, la Municipalidad de San
Miguel de Tucumán, la Secretaria de Vivienda y
Hábitat de la Nación y la Vicepresidencia de la
Nación con el fin de avanzar en el camino de la
concreción del Proyecto. Si bien no es posible
definir aún los montos que requiere el proyecto debido a su envergadura, el convenio antes
mencionado garantiza el apoyo presupuestario
de la Nación para su implementación, que se
suma a los recursos humanos y físicos aportados por las distintas facultades de la UNT y de la
Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
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do, permitiendo su inserción a corto tiempo en
el mundo laboral, acorde a las especificaciones
exigidas por la disposición N°01/10 de la Dirección Nacional de Gestión Universitaria del Ministerio de Educación de la Nación.
Metas
• Implementar las carreras de pregrado
propuestas y aprobadas por el Honorable
Consejo Directivo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y por el Honorable
Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán.
• Gestionar ante el Ministerio de Educación
y Deportes de la Nación la aprobación de
las carreras y su financiamiento ante la
Secretaría de Políticas Universitarias.
• Monitorear y asegurar el cumplimiento
de los objetivos, contenidos y cargas horarias establecidas en cada carrera.
• Posibilitar la revisión de los contenidos a
través de un sistema flexible de actualización permanente.
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Acciones | Recursos Humanos, Físicos y
Presupuestarios | Plan de Trabajo
El Honorable Consejo Directivo de la FAU aprobó cuatro tecnicaturas propuestas por docentes
de la Casa:
• Tecnicatura universitaria en diseño del espacio escénico (Expte. N°45.137/13. Res
HCD N°029/15. Res. HCS N°3041/15)
• Tecnicatura universitaria en diseño de indumentaria y textil (Expte. N°45.268/13.
Res HCD N°004/15. Res. HCS N°3051/15)
• Tecnicatura universitaria en gestión de
información digital geoespacial (Expte.
N°45.278/13. Res. HCD N°014/15)
• Tecnicatura universitaria en diseño industrial y productos industriales (Expte.
N°45.273/13. Res HCD N°046/15)
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Las dos primeras ya fueron aprobadas por el
Honorable Consejo Superior de la UNT y enviadas al Ministerio de Educación y Deportes de
la Nación. Las otras dos están consolidando su
elevación al HCS de la UNT.
Los recursos humanos que requiere
cada carrera incluyen: 1 Director de Carrera; 1
Coordinador con nivel de profesor y el cuerpo
docente necesario para cada año lectivo (cada
materia tiene un profesor responsable, que en
algunos casos podrá ser una extensión de funciones del cargo docente en la carrera de grado).
Los recursos físicos necesarios existen actualmente en la FAU, por lo tanto solo debería
organizarse racionalmente su uso. Este aspecto
es muy importante ya que se podrá optimizar
el uso de la infraestructura existente en la FAU,
tanto de espacios de talleres, aulas de informática, etc.; como de recursos necesarios para el
apoyo a la docencia.
Las acciones a desarrollar varían en función del avance en la gestión de cada una de las
carreras.
• Durante el segundo semestre del 2016 se
gestionará ante el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación la aprobación de las carreras propuestas y ante la
Secretaría Políticas Universitarias el financiamiento de las mismas.
• A medida que las tecnicaturas completen
su proceso de aprobación podrán iniciar
la primera cohorte.
• Se considera realizar un monitoreo del
desarrollo académico de las carreras para
garantizar el cumplimiento de los objetivos, contenidos y cargas horarias establecidas en cada carrera.

a. Consolidación de carreras de posgrado
existentes
b. Diversificación de la oferta de posgrado
c. Promoción de la formación de posgrado en
el plantel docente

Fortalezas
La FAU es actualmente sede de un conjunto
de actividades que cubren con amplitud y originalidad la gama de tareas requeridas por las
incumbencias profesionales del arquitecto. La
FAU cuenta con antecedentes de carreras y actividades científicas que nutren distintas áreas
disciplinares y que le permiten sostener una variada oferta de posgrados.
En el área Proyectual y Morfología Arquitectónica se han realizado numerosos cursos
de posgrado con profesores locales, de otras
universidades del país y del exterior, siendo
uno de los más significativos el desarrollado
recientemente por el Dr. Helio Piñón, profesor
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Barcelona (ETSAB), España. Cabe mencionar
que en esta área, varios doctores han realizado
su formación en universidades del extranjero, lo
que ha fortalecido la interrelación de la Facultad con otros centros de estudio.
En el área Tecnológica y Ambiental, la facultad cuenta con doctores y magisters y con el
antecedente de una edición de la Maestría de
Auditoría Energética, que permitió la experiencia, formación e intercambio con investigadores
del área y dio lugar al surgimiento de la reciente
creada carrera de Especialización en Energía,
Habitabilidad y Arquitectura Sustentable.
En el área de Hábitat y Urbanismo, la
Facultad cuenta con la experiencia de dos ediciones de la Especialización en Ordenación del
Territorio y Medio Ambiente (COTMAI, acre-

ditada y categorizada A por CONEAU, 1995);
realizada en co-titulación con la Universidad
Politécnica de Valencia, España, en ella se
formaron doctores y numerosos especialistas
docentes de la Facultad. El desarrollo de esta
carrera permitió el intercambio con docentes
de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM),
así como con profesionales y técnicos del Ministerio de Obras Públicas de España (MOPU)
y de la asociación FUNDICOT de Madrid. Este
vínculo se mantiene activo hasta la fecha, particularmente con el Departamento de Urbanismo de la UPV.
Desde el área de Historia, Crítica y Patrimonio, la Maestría en Historia de la Arquitectura y del Urbanismo Latinoamericanos,
iniciada en 1995, acreditada y categorizada
B por CONEAU en tres oportunidades (1996,
1999 y 2011) lleva ejecutada seis ediciones. La
carrera ha permitido formar especialistas cuya
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actuación se realiza hoy en las distintas universidades del país y de Colombia, Bolivia y
Brasil; también ha formado a numerosos profesionales con actuación en el sector público
de la Región del NOA, quienes tienen bajo su
responsabilidad la conservación del patrimonio público y privado. Al mismo tiempo, la
Maestría ha permitido establecer una red de
intercambios que se traducen en convenios
y movilidad docente de profesores en universidades iberoamericanas como la UNAM
de Méjico, la Universidad de Sevilla, la Politécnica de Cataluña, la Universidad Nacional
de Colombia, la Complutense de Madrid, y
ya en el país el Instituto de Arte Americano
e Investigaciones Estéticas de la FADU - UBA,
las Universidades Nacionales de Córdoba, del
Litoral, de Rosario, del Nordeste, entre otras
instituciones públicas y privadas.
Respecto a la calificación de los docentes-investigadores de la UNT registrados como
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4| Fortalecer la formación de
posgrado
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investigadores categorizados por la Secretaría
de Políticas Universitarias de la Nación, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo cuenta en
su plantel con 144 docentes categorizados; de
los cuales 8 corresponden a la Categoría I, 17
a la II, 43 a la III, 41 a la IV y 35 a la Categoría
V. Hay 15 docentes de otras Facultades acreditados en proyectos de investigación de la FAU.
Los docentes categorizados hoy representan
el 50% del plantel docente de la Facultad. En
relación a la Carrera, el 45 % de los alumnos
pertenece al Programa de Incentivos; el 25%
se desempeña como directores de Programas
o Proyectos acreditados por la Secretaría de
Ciencia, Arte, Investigación y Tecnología de la
UNT y la mitad aproximadamente tiene Categoría III o superior en la escala de categorización de investigador.
Existen líneas de investigación históricas
e innovadoras que se consolidaron en la Facultad y que han conformado su perfil académico
e institucional. Tal es el caso de las investigaciones en el campo tecnológico, en el área de Patrimonio y en el área de Planeamiento urbano
regional. En el campo tecnológico la Facultad es
un referente regional en construcción con tierra cruda a través del centro de investigación
CRIATiC (Centro Regional de Investigaciones
de Arquitectura de Tierra Cruda), la investigación sobre construcción con Bambú y las investigaciones en materia de acondicionamiento
ambiental y arquitectura bioclimática concentrados en el recientemente creado Centro de
Estudios de Energía, Habitabilidad y Arquitectura Sustentable (CEEHAS).
En materia de Patrimonio la Facultad
fue señera en la región a través de los trabajos de investigación y de apoyo a organismos
de gobierno locales realizadas por el Instituto de Historia y Patrimonio como así también
en materia de Planeamiento regional, con los
trabajos de asesoramiento y extensión realizados por el Instituto de Planeamiento y Desarrollo Urbano para distintas provincias de
la región.
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La FAU cuenta actualmente con 3 carreras de
posgrado:
• Maestría en la Enseñanza de la Matemática
en el Nivel Superior (carrera con acreditación vencida en proceso de re acreditación)
• Maestría en Historia de la Arquitectura y
del Urbanismo Latinoamericanos (carrera
acreditada por CONEAU)
• Doctorado en Arquitectura (carrera en
proceso de acreditación por CONEAU).
Déficit | Definición del problema
• Insuficiente oferta de carreras de especialización para satisfacer la demanda profesional en el medio local y regional. Existe
una demanda de especialización profesional de graduados.
• Falta de diversificación de la oferta de
posgrado. Los docentes necesitan especializarse y actualizar sus conocimientos
según el área disciplinar específica de docencia e investigación.
• Insuficientes pos titulaciones en docentes
de la FAU. Los docentes de la Facultad tienen dificultades para realizar carreras de
posgrado en sus tiempos laborales.
Metas
• Diversificar la oferta de posgrado en la
FAU atendiendo a demandas de los propios docentes y del medio (graduados).
• Obtener un mayor número de docentes
con titulaciones de posgrado en la FAU.
Acciones | Recursos humanos, físicos y
presupuestarios
Las acciones necesarias para desarrollar este
Plan se plantean en dos horizontes temporales:
uno de corto plazo y otro a mediano plazo:
A corto plazo
• Consolidar las carreras de posgrado
existentes (Doctorado en Arquitectura,
Maestría en Enseñanza Superior de la

A mediano plazo
• Continuar con la diversificación de la
oferta de posgrado mediante la creación
de otras carreras: Especialización en Sistemas Informáticos de Diseño Arquitectónico (en anteproyecto, pendiente de
aprobación HCD), Especialización en Ordenación del Territorio (en formulación),
Especialización en Gestión del Hábitat
Popular (en formulación) y Especialización en Diseño del Paisaje (en formulación).
Las 3 carreras de posgrado existentes en la Facultad cuentan con equipos docentes consolidados cuyas direcciones deben ser apoyadas
con la creación de cargos docentes específicos
a tal fin.
Las 4 nuevas especializaciones deberán
ser acreditadas y consolidadas. A medida que
se vayan acreditando será necesario crear un
cargo para la dirección de las mismas. Todas
las carreras en proyecto cuentan con un cuerpo docente local suficiente para su edición.
Respecto al propio funcionamiento del
área de posgrado en la FAU, se considera necesario mejorar la dotación del personal de posgrado con personal de apoyo para el manejo
de alumnos y logística de cursos.
La promoción de la formación de posgrado en el plantel docente debe contemplar
un sistema de asistencia para finalización de

tesis (licencias). En el proceso final de la formación en el caso de maestrías y doctorados, los
docentes tienen dificultades para realizar sus
investigaciones finales puesto que no cuentan
con ayudas específicas para ello. Resulta imprescindible para garantizar el éxito de estas
formaciones, que los mismos cuenten con un
período de licencia de actividades docentes
con goce de sueldo.
Para garantizar que los docentes en la
etapa de finalización de tesis puedan gozar
de licencias con goce de sueldo, la FAU debe
tener un plan de asistencia a las cátedras que
tengan docentes con pedidos de licencia. Ello
se puede lograr aportando a la cátedra un cargo de auxiliar docente graduado dedicación
simple de modo de minimizar los efectos de la
ausencia del docente en finalización del posgrado. Para que este sistema de licencias asistidas funcione, la FAU debiera contar con 3 o
4 cargos auxiliares móviles para apoyatura de
cátedras con docentes en finalización de posgrado.
Las cátedras cuentan siempre con un
banco de graduados en “espera” a un llamado
a concurso, puesto que la mayoría de las mismas han abierto, en los últimos 3 años, seminarios de pre iniciación a la docencia y a la investigación. Si las suplencias fueran cubiertas
por los seminaristas, se les permitiría también
concretar un proceso de formación y capacitación docente específico en la cátedra con docente en licencia por finalización de carrera de
posgrado.
La Facultad cuenta con recursos físicos
necesarios para sostener esta oferta de posgrado. Puede apoyarse en aulas y espacios
utilizados por el grado, en tanto los cursos de
posgrado suelen darse en contra horario al
grado por lo cual no existe interferencia entre
ambos.
Es necesario reforzar el equipamiento
de posgrado con PC portátiles y un cañón proyector nuevo, como así también una PC de escritorio para gestión de alumnos.
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Matemáticas y Maestría en Historia de la
Arquitectura y del Urbanismo Latinoamericanos).
• Diversificar oferta de posgrado con la
creación de nuevas carreras como la de
Especialización en Energía, Habitabilidad
y Arquitectura Sustentable (carrera en
proceso de acreditación).
• Elaborar un Plan Estratégico para el apoyo
a docentes en fase de realización de tesis
y de apoyo a las cátedras con docentes en
esta situación.
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Plan de Trabajo
Durante el primer año se propone acreditar las
carreras en curso (Doctorado en Arquitectura,
Especialización en Energía, Habitabilidad y Arquitectura Sustentable) y re acreditar la Maestría en Matemáticas.
También aprobar por HCD y HCS la Especialización en Sistemas Informáticos de Diseño
Arquitectónico y proceder a su acreditación
ante CONEAU en la segunda convocatoria del
año en curso.
En paralelo se trabajará en la formulación de las otras 3 especializaciones en proyecto para ser aprobadas durante el transcurso del
siguiente año presentándolas a acreditación.
A partir del segundo semestre del año en
curso se podrá realizar la apertura de un nuevo
llamado para la carrera de Doctorado en Arquitectura comenzando una nueva edición en el
segundo semestre.
El año próximo (2017) se podrá realizar la
primera edición de la Especialización en Energía, Habitabilidad y Arquitectura Sustentable.
La edición de las otras carreras, irá escalonándose a medida que sean acreditadas por
CONEAU.
Respecto al plan de ayuda a docentes
para finalización de tesis, podrá comenzar a implementarse a medida que se apruebe el plan
y se cuente con los recursos. De esta manera
la implementación del plan se articulará con la
situación de docentes en elaboración de tesis
tanto de la Maestría en Historia como con la
primera cohorte del Doctorado en Arquitectura
(que comenzó el cursado en el 2010).

5| Fortalecer la planta no docente
a. Concurso de cargos de direcciones generales
b. Aumento y profesionalización de la planta
no-docente
c. Aumento de personal en biblioteca y capacitación del mismo
Fortalezas
La FAU cuenta con un importante dotación de
personal no docente distribuido en diferentes
áreas conforme a capacidades, aptitudes y también de necesidades funcionales. En general
se ha dado cumplimiento a los objetivos planteados durante la acreditación anterior y como
consecuencia de ello el crecimiento cualitativo
de puestos de trabajo ha sido muy importante.
Se destaca la constante capacitación del
personal no docente en las diferentes áreas,
que permite contar con personal capacitado.
La Facultad cuenta con una estructura organizativa compuesta por profesionales de diferentes especialidades y un importante número
de agentes que se encuentra cursando la “Tecnicatura y/o Licenciatura en Gestión Universitaria”
(destinado a agentes de la administración pública otorgando un Título a Nivel Terciario/Universitario). Cabe destacar que muchos de los agentes que están cursando estas carreras debieron
concluir previamente, sus estudios secundarios.
Alentar y apoyar al personal a realizar estas carreras ha sido parte de la política de la Facultad en el
plan de jerarquización y profesionalización de la
planta no docente en el marco del Dcto. 366/06
“Convenio Colectivo de Trabajo para el personal
no docente de las Universidades Nacionales”.
Déficit | Definición del Problema
• Pérdida de verticalidad en el organigrama
funcional debido a la acefalía de los tramos superiores de la pirámide organizativa a nivel de Directores Generales. Esto
se debió a la jubilación de sus titulares
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Metas
• Cobertura de vacantes de los tramos superiores del organigrama funcional del personal no docente mediante los mecanismos
establecidos en el Dcto. 366/006 “Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal
de las Universidades Nacionales”.
• Agilizar mecanismos y trámites para la
gestión ejecutiva.
• Eficientizar el rendimiento de los empleados administrativos.
• Optimizar los procedimientos administrativos mediante la disponibilidad de información actualizada en tiempo real.
• Afianzar el uso eficiente de los circuitos
administrativos y la disponibilidad de la
información.
• Analizar la distribución de funciones por
nivel organizacional detectando: distribución de tareas según áreas, coordinación
adecuada entre los niveles de gestión y
nivel de asistencia técnica de las secretarías.
• Fomentar la capacitación del personal no
docente que cumple funciones en los distintos sectores para mejorar y eficientizar
la provisión de servicios.
• Prever la re-calificación de los recursos
humanos existentes mediante la forma-

•
•

•
•

ción especializada (manejo de redes, bases de datos, etc.)
Profundizar la capacitación específica del
personal técnico.
Impulsar la formación del personal que
cumple funciones de gestión en los diversos estamentos. Para ello se propone
brindar recursos y técnicas que le permitan al personal de gestión modernizar
constantemente los procesos de organización administrativa para mejorar la calidad y mejorar condiciones de trabajo.
Implementar los Manuales de Procedimientos Administrativos.
Fortalecer el sentimiento de pertenencia
a la institución de todos los actores.

Acciones | Recursos Humanos, Físicos y
Presupuestarios | Plan de Trabajo
• Concurso de Cargo de Director General Académico y Director General Administrativo
La Facultad se encuentra en espera de la resolución para concursar dichos cargos, siendo su
cobertura imprescindible ante la necesidad del
organismo de gobierno de esta Casa de delegar
funciones y desarrollar acciones destacadas,
con el propósito de alcanzar la coordinación
esencial entre la gestión política y la administrativa, basada en las disposiciones vigentes y los
emprendimientos programados de índole.
Aumento y Profesionalización de la Planta No
Docente
Es política de gestión lograr la profesionalización
de los agentes de planta atendiendo a constantes
actualizaciones de los mecanismos administrativos y al creciente número de alumnos, lo que
hace necesario una permanente capacitación en
búsqueda de acrecentar la eficiencia y celeridad
de los trámites y actividades que se realizan.
A ello se debe agregar que la población
de agentes no docentes de esta Casa fue incrementando su antigüedad con el transcurso del
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que, conforme a convenio con paritarias,
quedó establecido que corresponde a la
estructura jerárquica de la Facultad, contar con dos (2) Directores Generales: un
Director General Administrativo y un Director General Académico. Los mecanismos de gestión administrativa no poseen
la agilidad necesaria para llevar eficientemente trámites ejecutivos.
• Falta de formación profesional de personal que cumpla con las funciones de gestión administrativa en puestos de Dirección y Jefaturas.
• Falta de capacitación de Personal Técnico,
idóneo para tareas en Biblioteca.
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tiempo, necesitando prever con oportuna antelación la posibilidad de incrementar el número
de no docentes ante la inminencia de bajas sustanciales motivadas por jubilaciones que se van
verificando periódicamente.
En el contexto de nuestra Facultad la capacitación para el personal administrativo representa una acción tendiente a proporcionar,
desarrollar y/o perfeccionar sus actividades, aptitudes, habilidades y destrezas con el propósito
de hacerlos capaces de incidir en los procesos
de transformación e innovación tecnológica, así
como de mejorar sus condiciones de vida.
Para la UNT cuenta entre sus carreras con
la Licenciatura en Gestión Universitaria, orientada hacia el personal administrativo de los diferentes organismos dependiente de ella.
Además la FAU proporcionará apoyo económico para el inicio y finalización de carreras
afines al área donde se desempeñan.
Aumento y Capacitación Personal de Biblioteca
Esta Facultad tiene entre sus prioridades impulsar la capacitación del personal que depende de
la Dirección de Biblioteca asignando entre sus
funciones la aplicación del plan de capacitación,
formación y desarrollo profesional del personal
que trabaja en dicha área, actividad que se ha
venido desempeñando ininterrumpidamente
desde hace varios años lográndose un gran impulso con el valioso aporte del PROMARQ (Proyecto de mejoramiento de la enseñanza de la
Arquitectura) instrumentado por el Ministerio
de Educación de la Nación a través de la Secretaría de Políticas Universitarias. Actualmente
la Directora es Técnica en Bibliotecología y se
encuentra cursando las materias faltantes para
graduarse de Licenciada en Bibliotecología.
Se prevé un incremento de 3 personas en
esta área, debido a las bajas que se vienen produciendo por jubilación y a las necesidades actuales.
A su vez se destinarán recursos para la capacitación del personal en Procesos Técnicos, Hemeroteca, Biblioteca de Posgrado, Biblioteca
Virtual y Atención al Público.
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6| Optimizar el funcionamiento
del plan de estudios FAU 2008

a. Implementación de un módulo de articulación con la enseñanza media
Fortalezas
Desde el año 1999 se desarrollan acciones tendientes a mejorar la articulación entre el nivel
medio con el nivel universitario. La Comisión
de Coordinación, Seguimiento y Control de la
Articulación de la UNT desarrolló un Programa
de Articulación por Res. Rectoral N°1710/98. A
partir de este trabajo la UNT desarrolla sistemáticamente un programa de apoyo al último año
del nivel secundario para la articulación con el
nivel superior.
Además en la FAU desde 2006 se han venido realizando distintos cursos de ambientación
para los aspirantes del nivel medio. No obstante
estas acciones han resultado insuficientes para
poder nivelar y articular ambos niveles educativos, tal como lo demuestran las cifras que se
exponen a continuación como déficit.
Déficit | Definición del problema
• Se observa una significativa diferencia
entre el número de alumnos aspirantes
y los que efectivamente ingresan a la
carrera. El promedio histórico de aspirantes que no formalizan la Inscripción
después del Curso de Articulación, es de
un 25%. Desde que se realiza la Pre-inscripción, un 36% no inicia ninguna actividad vinculada a la Carrera; de ese 36%,
un 29% no asistió nunca al Curso y un 7%
no lo completó.
• Los motivos de la deserción seguramente
son variados entre los cuales se considera la escasa información previa sobre la
carrera que tienen los aspirantes y cierta
desorientación vocacional que al cabo de
muy poco tiempo produce la deserción o
migración.

Las dificultades que se observan en los alumnos para promover el primer nivel responden a
múltiples factores, entre otros se pueden mencionar:
• La arquitectura es una disciplina compleja
con un campo de acción muy vasto que se
refleja en el perfil profesional del arquitecto, en las incumbencias profesionales
aprobadas por el Ministerio de Educación
de la Nación y en el currículo de las carreras de arquitectura. En muchos casos el estudiante que ingresa a la carrera dimensiona sólo parcialmente estas complejidades
y las características de la profesión.
• La diversidad de procedencias geográficas
y niveles socioeconómicos incide en las posibilidades de dar continuidad a la carrera,
agravándose a los estudiantes del interior
de la provincia o de otras provincias.
• En cuanto a la formación recibida en el nivel medio, las experiencias son diversas,
salvo algunas excepciones la gran mayoría ha recibido una educación tradicional,
fragmentaria, que apela a la memoria y
la reproducción de conocimientos como
método pedagógico, formación que desestima los aspectos creativos, expresivos
o sensibles. Las falencias son más notorias cuando se trata de hábitos de lectura,
generación de mapas conceptuales o simplemente el estudio reflexivo no repetitivo de un enunciado.
• Por otra parte, dada la naturaleza técnica–humanista de la carrera, que pone en evidencia

las distintas capacidades de los ingresantes,
dificulta el normal desarrollo de los contenidos del primer nivel, ya sea por escasez de
conocimientos técnicos de los ingresantes
provenientes de bachilleratos humanistas y
de conocimientos de cultura general de los
egresados de colegios técnicos.
Metas
• Minimizar la deserción estudiantil en el
ingreso al primer nivel de la carrera y el
desgranamiento durante el mismo.
Considerando la necesidad de articular el paso de
la enseñanza media a la educación universitaria
y las particularidades específicas de la carrera de
Arquitectura, se pretende ampliar las actividades
que se venían desarrollando para proveer una información sistematizada que permita acompañar
al estudiante del ciclo medio en su orientación
vocacional; generar un espacio de ambientación
pre-universitario que introduzca a la vida universitaria y a la Arquitectura como profesión con el objetivo de informar al ingresante de las oportunidades y desafíos que supone la carrera universitaria y
la profesión a la que intenta pertenecer. Al mismo
tiempo, se pretende repasar conceptos básicos de
geometría, física y comprensión lectora con el fin
de nivelar los conocimientos de los ingresantes.
También se pretende iniciar a los futuros alumnos
en la lógica del pensamiento proyectual, desde un
acercamiento teórico y práctico.
Acciones | Recursos Humanos Físicos y
Presupuestarios | Plan de Trabajo
Para cumplir con los objetivos previstos para
este plan de mejora se proponen diferentes
actividades a realizarse durante el proceso de
articulación con el nivel medio:
• Jornadas de presentación de la oferta
educativa en colegios secundarios a realizarse en el primer cuatrimestre del año
previo al ingreso.
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• Se observa un elevado número de alumnos
(44,3 % de promedio en el lapso 2008/2015)
que tienen dificultad en promover el primer
nivel de la carrera. Al no cumplir con la condición del 100% del primer ciclo aprobado,
no pueden iniciar el cursado del segundo
ciclo en el año inmediato consecutivo. Una
parte de estos alumnos abandonan definitivamente la carrera.
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• Curso de Articulación presencial durante el segundo cuatrimestre del año previo al ingreso.
• Curso de Articulación presencial / virtual al
finalizar el segundo cuatrimestre del año
previo al ingreso. (a partir del año 2018).
• Curso de Articulación presencial intensivo
desde febrero a marzo del año de ingreso.
Responsables
Las diferentes actividades relativas al Curso de
Articulación serán coordinadas por los docentes responsables de los siguientes módulos:
• Módulo 1: Introd. a la vida universitaria
Arq. Nancy Mozzi - Profesor Asociado
• Módulo 2: Geometría
Lic. Marta Lía Molina - Prof. Asociado
• Módulo 3: Comprension lectora
Arq. Nancy Mozzi - Prof. Asociado
• Módulo 4: Introd. al pensamiento proyectual
Arq. Hugo Nallar - Prof. Asociado
• Módulo 5: Física
Arq. José Luis P. Guijarro - Prof. Asociado
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Los recursos humanos corresponden a los docentes de las materias incluidas en las diferentes materias del Curso de Articulación:
• Módulo 1: Introd. a la vida universitaria
9 docentes
• Módulo 2: Geometría
9 docentes
• Módulo 3: Comprension lectora
9 docentes
• Módulo 4: Introd. al pensamiento proyectual
4 docentes
• Módulo 5: Físia
9 docentes
Los recursos físicos con que cuenta la facultad
para el desarrollo de Curso de Articulación son:
• Aula Magna para 400 personas con sistemas de climatización, audio, informática y
proyección de imágenes.
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• Aulas Taller para trabajos por comisión
con tableros, bancos, pizarrones.
Los docentes de los distintos módulos del Curso
de Articulación son designados con una dedicación simple adicional por un período de tres
meses aportados por la FAU/UNT

b. Adecuacion del mapa curricular del plan fau
2008 y correlativas
Fortalezas
El Plan de Estudios FAU 2008, aprobado por Res.
HCS N°2606/07 se encuadra en lo establecido por
la Resolución Ministerial Nº 498/06 del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología (M.E.C.yT.), en
cuanto a contenidos curriculares básicos, carga
horaria total y mínima por área de conocimiento,
criterios de intensidad de la formación práctica, y
los estándares para la acreditación de las carreras
de Arquitectura, dando respuesta a los requisitos
impuestos en la formación por las incumbencias
profesionales reservadas al título de Arquitecto.
En el mes de diciembre de 2015 se aprobó
(Res. HCD 499/15) un nuevo sistema de correlatividades de materias específico para el Plan 2008,
que entró en vigencia en el año 2016, para los
alumnos ingresantes en 2015 y 2016, mientras
que será aplicado desde el año 2017 para el resto
de los niveles. Se establece como etapa de transición el Período Lectivo 2016, con el propósito que
el alumnado y la administración realicen los ajustes necesarios destinados a la implementación del
nuevo Régimen de Correlatividades para el Plan
FAU 2008.
En términos de Régimen de Cursado y
Aprobación de materias, se introdujeron cambios
que quedaron plasmados en la Res. HCD 323/15
de diciembre de 2015.
Se han realizado cambios y actualizaciones
en los programas analíticos de algunas asignaturas (Teoría de la Arquitectura, Construcciones II y
III, y Economía de la Construcción I y II), reordenando con diferente criterio los objetivos y contenidos generales del plan de estudios.

• Desequilibrio de las Cargas Horarias del
Mapa Curricular del Plan 2008.
La materia Introducción a Taller de Proyecto dejó de ser un taller cuatrimestral
intensivo dictado por una única Cátedra
para el primer nivel de la carrera, para ser
un taller anual. Al anualizar Introducción
a Taller de Proyectos, la materia Matemática Aplicada fue trasladaba al segundo
semestre del primer nivel.
Construcciones III se dictaba en el segundo semestre de tercer nivel, inmediatamente a continuación de Construcciones II. Actualmente su dictado ha pasado
al segundo semestre del cuarto nivel.
Historia de la Arquitectura II fue trasladada del primer al segundo semestre del
3er nivel.
Las materias electivas que originalmente estaban ubicadas en el cuarto nivel, se
trasladaron al primer semestre del tercer
y quinto nivel.
Todos estos cambios provocaron un
desequilibrio en las cargas horarias semestrales de los diferentes niveles que,

aunque intentó contrarrestarse, no se ha
logrado satisfactoriamente.
• Inadecuado sistema de correlatividades
del Plan 2008
Además del reposicionamiento de materias en el mapa curricular del Plan, también
se registraron cambios en aspectos reglamentarios: correlatividades entre materias
y requisitos exigidos para la acreditación
global de cada ciclo (materias necesarias
para acceder al siguiente), como así también del régimen de cursado y aprobación.
El sistema general de correlatividades
del Plan 79/3 se aplicó parcialmente al
Plan FAU 2008 desde los inicios de su implementación, lo que se tradujo en una
falta de flexibilidad, virtud que intrínsecamente tenía el mismo en su génesis. Esta
medida se tomó provisoriamente hasta
que se aprobara un sistema específico
que estaba en estudio, pero al tardar su
definición se transformó en un impedimento para el avance fluido en la carrera,
tal como era el espíritu del Plan. Se fueron desarrollando numerosas acciones
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tendientes a generar un sistema de
correlatividades basado en un análisis
cualitativo de los requisitos indispensables para acceder al cursado de cada
materia, y no de un mero análisis cuantitativo.
El sistema de correlatividades aprobado en diciembre de 2015, a partir de
un estudio pormenorizado y participativo (Consejeros Directivos, Cátedras, Institutos y Estudiantes) establece cuáles
son las materias previas indispensables
para el cursado de cada asignatura específica, pero necesita algunos ajustes
previos a su plena vigencia desde el ciclo lectivo 2017 de modo de minimizar
impactos no deseados.
• Falta de actualización del régimen de
cursado y aprobación de materias
El régimen que regula el cursado y
aprobación de asignaturas, aprobado
en el año 1985 por Res. HCD Nº80/85
y modificado en 1996 por Res. HCD
Nº38/96, tipifica los diferentes modos
de cursado y formas de aprobación de

D1 | Contexto Institucional

Déficit | Definición del problema
Los cambios producidos en el Plan de Estudios
FAU 2008, desde su puesta en vigencia hasta la
presente autoevaluación, se realizaron ante la
necesidad de realizar ajustes para flexibilizar el
cursado de materias. Los mismos se discutieron
en las Cátedras, Institutos, Comisión de Seguimiento Curricular, Comisión de Enseñanza, Investigación y Disciplina y Honorable Consejo
Directivo de la FAU, órgano que aprobó estas
modificaciones. Pueden caracterizarse como:
cambios en la modalidad de dictado (regular o
promocional), en el mapa curricular (reubicación de materias), en correlatividades generales
y específicas (requisitos previos), aspectos reglamentarios referidos al cursado y aprobación
de materias y modificaciones en los programas
analíticos de algunas asignaturas.
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las materias, según sean de cursado Regular o Promocional. Si bien se aprobó una
nueva normativa en diciembre de 2015,
adecuándola a nuevas modalidades, es
aún necesario realizar algunos ajustes en
los cambios introducidos para contemplar
situaciones distintas, hoy existentes.
• Necesidad de cambio en programas analíticos, objetivos generales y contenidos
mínimos
Los programas analíticos de algunas
asignaturas fueron actualizados considerando los objetivos generales y contenidos mínimos incluidos en el plan
aprobado por Res. HCS 2606/07. Pero en
otras asignaturas existen cambios en sus
programas analíticos, redistribuyendo los
objetivos y contenidos en función de temáticas afines, nivel o complejidad como
es el caso de Construcciones II y III, Economía de la Construcción I y II, y Teoría
de la Arquitectura. Si bien estos cambios
fueron consensuados por los docentes de
las respectivas cátedras, discutidos en los
Institutos correspondientes y aprobados
por Resoluciones del HCD, es necesario
incluir estos cambios en el Plan de Estudios.

Acciones | Recursos Humanos Físicos y
Presupuestarios | Plan de Trabajo
• Re-equilibrar cargas horarias por semestre y por nivel
• Realizar los ajustes necesarios para el
cambio de las correlatividades
• Modificar el sistema de cursado y aprobación de materias
• Cambio de programas analíticos, objetivos generales y contenidos mínimos

Metas
• Restablecer el equilibrio de cargas horarias que originalmente tenía el Plan 2008
• Implementar plenamente a partir del ciclo lectivo 2017, el nuevo Sistema de Correlativas específico para el Plan 2008
• Lograr que los regímenes de cursado y
aprobación de las distintas materias, sin
ser limitativos, establezcan parámetros
equivalentes en cuanto a la forma de
evaluación del proceso de enseñanza y
aprendizaje.
• Incorporar al plan de estudios las modificaciones propuestas para los programas
de algunas asignaturas

Las actividades se desarrollarán en la Oficina
del Observatorio Institucional con equipamiento informático.
Se prevé que las actividades inicien en
Junio de 2016. En una primera instancia se desarrollará la propuesta en base a toda la información y documentación recabada y compilada
durante el proceso de autoevaluación de la carrera. Se avanzará para aprobar la propuesta a
fines de 2016, dando con ello continuidad a las
acciones de seguimiento durante todo el tiempo que considera este plan de mejoras.

130

El Observatorio Institucional -recientemente
creado- dependiente del Decanato y en estrecha relación con la Secretaría Académica de la
FAU y el Área Pedagógica, será el encargado de
elaborar una propuesta que posteriormente
deberá ser evaluada en la Comisión de Enseñanza Investigación y Disciplina y aprobada por
el HCD para su implementación.
El Observatorio Institucional contará con:
• 1 Coordinador del Observatorio Institucional
• Docentes representantes de las 4 Áreas
del Conocimiento (áreas temáticas)
• Docentes del Gabinete Pedagógico de la
FAU
• 1 Administrativo

Fortalezas
Con la puesta en marcha del Plan 2008 y la conclusión del Plan 79/3 la Comisión de Implementación y Seguimiento Curricular formuló el proyecto de Equivalencias entre las asignaturas de
ambos Planes de Estudio que fue aprobado por
el HCD mediante Resolución Nº 043/07.
Cuando se implementó el Plan de Estudios FAU 2008, se encontraban cursando la Carrera 2461 (dos mil cuatrocientos sesenta y uno)
estudiantes activos con el Plan 79/3. Todas las
Cátedras de la Facultad desarrollaron acciones y
estrategias pedagógicas tendientes a optimizar
los resultados de los alumnos que aún cursaban
la carrera enmarcados en el Plan 1979/3, con el
propósito de acompañarlos para que pudieran
terminar sus estudios exitosamente. Se adoptaron criterios distintos para manejar los dos
grupos de alumnos; algunas Cátedras los incluyeron en el dictado habitual; otras implementaron condiciones especiales para ellos, acorde a
los programas y exigencias de su Plan. Las distintas estrategias contribuyeron a articular con
flexibilidad y gradualidad la implementación del
nuevo Plan 2008.
Los Talleres de Arquitectura implementaron recuperaciones que se realizan en julio, diciembre y eventualmente en febrero tendiente
a minimizar la retención y favorecer el avance
de los alumnos en la carrera.
Se implementó la posibilidad de iniciar el
cursado de Arquitectura II a V, materias anuales, admitiéndose las inscripciones también a
mitad de año (Res. HCD N° 088/13). Esto flexibiliza sustancialmente el cursado de una materia
que se dictaba anualmente.
Algunas materias que cambiaron su régimen de aprobación y cursado como Acondicionamiento Ambiental II, Urbanismo I y II,
transformándolas en materias promocionales e

implementando un sistema de consultas intensivas de manera de acompañar más eficientemente a los alumnos a alcanzar los resultados
esperados.
En la asignatura Economía y Organización
de Obras y Teoría de la Arquitectura, se dictaron
cursos intensivos y promocionales durante los
meses de Febrero para que los alumnos pudieran concluir el cursado sin aumentar sustancialmente la carga horaria original.
La materia Práctica Profesional y Legal
se dictó exclusivamente para el plan 79/3 en el
primer semestre desde 2011 a 2015; brindando
también la posibilidad de promoción.
Otras cátedras implementaron el doble
dictado de sus asignaturas, uno para alumnos
del plan 79/3 y otro para el plan 2008, como
así también comisiones de atención y clases de
apoyo exclusivas para alumnos del plan 79/3.
Incluso algunas accedieron a flexibilizar los requisitos previos exigidos.
Mediante Res. Nº 2124/15 (HCS-UNT) se
establece como fecha de caducidad del Plan de
Estudios 79/3 el cierre del período lectivo 2017,
es decir 31 de Marzo del 2018.
Déficit | Definición del Problema
Desde el 2008 hasta el presente han egresado
867 alumnos del Plan 79/3. En el año 2015 se
reinscribieron en la carrera 922 que necesitan
aún finalizar sus estudios. De acuerdo con la
evolución que el proceso ha desarrollado hasta
la fecha, la Institución entiende que es necesario formular un Plan de Transición para incentivar el cursado del Plan 79/3 y contribuir a la
graduación de los mismos en la fecha establecida por el HCS.
Según el sistema de alumnos, se observa
que sobre el total de inscriptos del Plan 79/3
en el año 2015 (922 alumnos), un 62% se encuentra cursando 2°, 3° y 4° nivel, a los cuales
probablemente les será imposible concluir el
cursado de sus estudios hasta el 31 de Marzo
2018 y un 38 % se encuentra próximo a terminar la carrera.
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C. Creación de un plan de
transicion para alumnos del
PLAN 79/3
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La Secretaría Académica elevó un proyecto
de Plan de Transición integral al HCD, el cual
fue aprobado el 27/04/16 por Res. N°104/16
y se implementará a partir del presente ciclo
lectivo en dos instancias: A) Plan de promoción e incentivo al egreso para alumnos que se
encuentran prontos a finalizar su carrera y B)
Plan de equiparación automática de materias
para aquellos alumnos que no puedan egresar
hasta el 31 de marzo del 2018.
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Metas
La meta fundamental de este plan es poder
dar por concluido el Plan de estudios 79/3 al
31 de Marzo de 2018.
La Facultad espera que la implementación sistemática de este Plan de Transición,
contribuya al egreso del mayor número posible de estudiantes pertenecientes al Plan
79/3. De este modo, cuando se produzca su
caducidad (31 de marzo de 2018) será mucho
menor la cantidad de estudiantes que deban
optar por el cambio de Plan de Estudio, aplicándose a esos casos el sistema de Equiparación Automática entre asignaturas de ambos
planes.
Acciones | Recursos Humanos Físicos y
Presupuestarios | Plan de Trabajo
A. Plan de Promoción e Incentivo al Egreso
Está destinado a aquellos alumnos que
deben hasta 6 (seis) materias + Práctica Profesional Asistida + Arquitectura VI.
Con el objeto de unificar las tareas que
vienen desarrollándose respecto a la regularidad o promoción de los alumnos del Plan
79/3, este programa organizará y dará continuidad a diversas instancias académicas implementadas en la Carrera hasta la fecha.
Para garantizar y generar procesos más
adecuados de regularización, promoción o
aprobación de las Materias que restaren a los
alumnos para egresar, se crea una comisión
de seguimiento académico (Comisión Plan de

Transición 2016 para estudiantes del Plan 79/3)
conformada por docentes representantes de las
siguientes asignaturas de la Carrera (plan 79/3):
Construcciones III, Estructuras III, Historia de la
Arquitectura II, Acondicionamiento Ambiental
II, Urbanismo I y II, Economía y Organización de
Obras, Práctica Profesional y Legal; y Arquitectura V y VI.
Las Cátedras podrán optar por alguno de
los siguientes mecanismos para colaborar en el
egreso de estos estudiantes:
• Doble dictado de materias.
• Dictado intensivo de materias.
• Sistema de aprobación promocional para
los alumnos del Plan 79/3.
• Horarios y metodologías especiales de
consulta.
• Sistemas alternativos de aprobación de
materias con trabajos finales.
• Seminarios de acompañamiento Temático.
En el caso particular de la PPA (Práctica Profesional Asistida), y debido a que hay numerosos alumnos que en esta etapa se encuentran
trabajando en organismos públicos o privados, empresas, estudios de arquitectura, entre
otros, donde realizan actividades que llegan
directamente a la comunidad mediante asesoramientos, asistencias técnicas, o desarrollando
capacidades para resolver problemas reales con
fundamentos científicos y técnicos o adquiriendo una práctica concreta complementaria de su
formación en la Facultad, se propone lo siguiente:
• Presentación de documentación que demuestre el cumplimiento de los objetivos
de la Práctica Profesional Asistida.
• Evaluación por un tribunal designado por
Secretaría Académica (al igual que los tribunales de exámenes de materias), para
dar o no por aprobada la PPA.
• La evaluación será equiparada mediante
Resolución del HCD – FAU.
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La Institución se compromete a otorgar mesas
especiales en el caso de ser solicitadas por los
alumnos prontos a egresar o que necesiten aprobar materias ya regularizadas el año precedente
o ante precedente. Estas mesas podrán ser otorgadas una sola vez por mes, en los períodos que
no hubiere Mesas de Exámenes Regulares.
B. Plan de Equiparación Automática de Materias
Este Plan está destinado a alumnos que
se encuentran cursando materias de 2º, 3º y 4º
nivel, a los cuales se los invitará a adherirse al
sistema de equiparación de materias entre el
Plan 79/3 y el 2008, aprobado por el HCD mediante Resolución Nº 043/07 (HCD-FAU), dado
que no podrán concluir la carrera hasta marzo
del 2018, fecha en que caducará el Plan 79 según la Resolución Nº 2124/15 (HCS - UNT).
Haciendo un análisis entre ambos planes
se observa que existen materias del Plan 2008
que no tienen equivalencias con el Plan 79/3.
Entre ellas se encuentran: “Cultura y Producción Arquitectónica” de primer nivel, “Técnicas
Digitales I” de segundo nivel y “Técnicas Digitales II” de tercer nivel.
Para los alumnos que pasaren voluntariamente o sean transferidos al Plan 2008 y que se encontraren cursando el tercer o cuarto año del Plan
79/3, para la aprobación de estas tres materias, podrán hacerlo según la Res.N°104/16 del HCD:
“Para todos aquellos alumnos que llegaron a esa instancia:
• Cultura y Producción Arquitectónica: al
ser una materia de carácter preponderantemente cultural, como una introducción
propedéutico-holística destinada a conseguir los objetivos de una nivelación de
conocimientos en el Primer Nivel y sus
contenidos de algún modo se incluyen en
los programas de “Arquitectura I”, “Teoría de la Arquitectura”, “Introducción a la
Historia de la Arquitectura” e “Historia de
la Arquitectura I”, se dará por equiparada
mediante Resolución del HCD-FAU.

• Técnicas Digitales I: mediante proyectos
de arquitectura que demuestren la aplicación de los contenidos de la materia
y/o una prueba de competencia, se dará
como aprobada dicha asignatura mediante Resolución del HCD-FAU.
• Técnicas Digitales II: mediante proyectos
de arquitectura que demuestren la aplicación de los contenidos de la materia
y/o una prueba de competencia, se dará
como aprobada dicha asignatura mediante Resolución del HCD-FAU.”
Cualquier situación especial que se diera en las
dos instancias, será atendida en Secretaría Académica y presentada ante el Honorable Consejo
Directivo en el caso de ser necesario.
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7| Provisión de cargos docentes
a las catedras
a. Provisión de profesores titulares y asociados
Fortalezas
En los últimos ocho años la Facultad ha mejorado su planta docente en términos generales,
tanto en cantidad como en jerarquía. Puede observarse que se ha incrementado en un 12% el
número de cargos, siendo el estamento de profesores (titulares, asociados y adjuntos) el que
experimentó el mayor crecimiento, pasando de
31% a 52%.
El 45% de los cargos tiene dedicación
semiexclusiva (la UNT, 47%); el 28%, dedicación exclusiva y el 27%, dedicación la simple;
respondiendo a los valores promedio de la
UNT (47%).
El análisis del aspecto cuantitativo del
Cuerpo Docente muestra que la composición de los distintos estamentos de la planta
docente es adecuada, que tiene cubierta sus
necesidades básicas con referencia a los cargos docentes, lo que posibilita garantizar a los
alumnos el normal desarrollo y avances de los
estudios emprendidos.
En síntesis, podemos decir que el notable
incremento de cargos docentes, así también la
jerarquización del cuerpo docente, resultó de
Simple

una política aplicada por la Facultad desde la
acreditación del año 2007.
En relación al tema, se puede afirmar
que la FAU no presenta déficit que en su valoración impida alcanzar condiciones mínimas de
calidad en los niveles de enseñanza que ella imparte. Por el contrario, diversos parámetros de
calidad apuntan a condiciones más cercanas a
la excelencia.
Respecto a los Profesores, es Política de
la Institución lograr que cada Cátedra tenga su
equipo docente conformado, por lo menos con
un Profesor Titular, un Profesor Asociado y un
Profesor Adjunto.
En este momento las cátedras están a
cargo de un Profesor Titular o un Profesor Asociado.
Los Talleres de Arquitectura están a cargo
de 12 Profesores Titulares interinos y 2 Profesores Asociados regulares (cargos obtenidos por
concursos públicos y de oposición).
Las materias teórico-prácticas son 31 en
total están a cargo de 25 docentes: 8 Profesores Titulares regulares; 1 (un) Profesor Titular
recientemente jubilado, 4 (cuatro) Profesores
Titulares interinos y 9 (nueve) Profesores Asociados regulares y 2 (dos) interinos. De este
grupo de profesores hay 6 (seis) docentes que
por extensión de funciones están a cargo de dos
asignaturas cada uno.
Semi

Exclusiva

Total

2011

2016

2011

2016

2011

2016

2011

2016

Prof. Titulares

1

0

1

1

13

22

15

23

Prof. Asociados

1

2

2

4

11

21

14

27

Prof. Adjuntos

3

5

17

53

28

28

48

86

Jefes de Trab. Prac.

2

9

62

59

29

13

93

81

Aux. docentes

33

52

51

21

6

2

90

75

Aux. estudiantiles

15

15

0

0

0

0

15

15

Otros

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

55

83

133

138

87

86

275

307
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Metas
La meta principal es lograr que cada una de las
Cátedras tenga su Prof. Titular y su Prof. Asociado de acuerdo a la política institucional que lleva
adelante la FAU desde la primera acreditación.
Acciones | Recursos Humanos Físicos y
Presupuestarios | Plan de Trabajo
Esto significa regularizar la situación de 16 cargos de Prof. Titulares para las materias teóricas
y 14 Prof. Titulares y Asociados para Taller regularizándolos mediante Concursos Públicos de
antecedentes y oposición.
A corto plazo se propone regularizar la
situación de 6 cargos de Prof. Titular y 2 cargos
de Prof. Asociado para las materias teóricas; y 8
cargos de Prof. Titular para los Talleres de Arq.
A mediano plazo se propone regularizar la
situación de 4 cargos de Prof. Titular para materias teóricas + 2 de Prof. Titular para los Talleres
de Arquitectura (cargos congelados por gestión).
A largo plazo se propone concursar 2 cargos de Prof. Titular de Talleres de Arq. ocupados
por docentes que se jubilan. Transformar 2 Prof.
Asociados de Taller y 4 de las materias teóricas
a Prof. Titulares.

observarse que se ha incrementado en un 12%
el número de cargos. El estamento de los profesores (titulares, asociados y adjuntos) experimentó el mayor crecimiento, pasando de 31% a
52%, debido a las políticas implementadas por
las sucesivas gestiones apoyadas, en parte, por
el programa de Mejoramiento PROMarq y, fundamentalmente, por el Programa de Promoción
Docente, desde el año 2011.
No obstante, ello, a partir de la información brindada por cada cátedra en la ficha correspondiente, éstas manifestaron en un 20%,
aproximadamente, contar con suficiente personal docente y un 14% planteó la necesidad de
contar con un mayor número de docentes medios. La mayor cantidad de cátedras que manifestaron insuficiencia en el plantel docente, son
las correspondientes a los niveles inferiores de
la carrera, así como a aquellas que duplicaron el
número de materias dictadas, a partir de la implementación del Plan 2008. Esta situación presenta una dinámica de cambio constante para
resolver la situación de las cátedras con mayo-

b. Provisión de nuevos docentes auxiliares

Fortalezas
En los últimos ocho años la Facultad ha mejorado su planta docente en términos generales,
tanto en cantidad como en jerarquía. Puede
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res dificultades, lo que, indudablemente, está
sujeto a las disponibilidades presupuestarias.
Cabe destacar que resulta conveniente
continuar el camino para generar un mayor
equilibrio en el número de docentes de cada
cátedra para optimizar su funcionamiento, considerando el número de alumnos, el de las materias que dicta el mismo equipo docente, así
como las actividades de investigación y extensión que desarrollan. También resulta necesario
continuar con la implementación de políticas
institucionales tendientes a promover, incentivar y favorecer el desarrollo de las funciones
universitarias de investigación y extensión.
Déficit | Definición del problema
El número de cargos de docentes medios ha
disminuido en el 2015 con respecto al 2007,
esto se debe al proceso de jerarquización iniciado en 2011, quedando esta franja en desventaja, dado que 50 (cincuenta) docentes auxiliares fueron promovidos a Jefe de Trabajos
Prácticos.
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Déficit | Definición del Problema
La dimensión de la planta docente, plantea la necesidad de continuar con las mejoras implementadas desde la acreditación anterior, con respecto
a la necesidad y regularización de Prof. Titulares y
Asociados en materias teórico-prácticas y Talleres
de Proyecto Arquitectónico. De acuerdo a la política institucional respecto a la conformación docentes por cátedra y como ya enunciáramos anteriormente respecto a los Prof. Titulares, aun faltarían
transformar los cargos de Prof. Titulares interinos a
regulares y los cargos de Prof. Asociados y Titulares.
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La dimensión de la planta docente, plantea la
necesidad de continuar con las mejoras implementadas desde la acreditación anterior,
con respecto a la necesidad y regularización
de profesores Titulares y Asociados en materias teórico-prácticas y Talleres de Proyecto
Arquitectónico, pero además impulsar el acceso de nuevos Auxiliares en la docencia como
también transformar los cargos de dedicación
simple de los Auxiliares Docentes a semidedicación.
De los cargos de Profesor (Titular, Asociado o Adjunto) un 52% corresponde a dedicación
exclusiva y un 42% a semiexclusiva; un 6% tiene
dedicación simple; de los cargos de Docentes
Medios (Jefe de Trabajos Prácticos y Auxiliar
Graduado), un 10% corresponde a dedicación
exclusiva, el 51% a semiexclusiva y un 39% a
dedicación simple. Las ayudantías estudiantiles
desde su creación, hace más de 50 años, tienen
dedicación simple.
Debido al incremento de la matricula por
año y por curso, se hace necesario reforzar la
planta docente de todas las materias.
Por todo lo anterior, la Institución ha
considerado prioritario reforzar la planta docente de las Cátedras, siendo indispensable
comenzar por los Talleres de Arquitectura, columna vertebral de la carrera, dado que se trata de materias cuatrimestrales de 144 hs. de
carga horaria.
Metas
Aumentar el número de cargos de Auxiliares
Docentes con semidedicación disminuyendo
los de dedicación simple.
Acciones | Recursos Humanos Físicos y
Presupuestarios | Plan de Trabajo
Transformar los cargos de dedicación simple de
los Auxiliares Docentes a Semi dedicación. (Sujeto a disposición presupuestaria). En una primera etapa se transformarán los cargos de los
docentes de Taller y en una segunda los de las
materias teóricas.
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8| Incrementar la retención, la
graduación y la movilidad de los
alumnos
a. Fortalecimiento del sistema de tutorías

Fortalezas
En mayo de 2012 se institucionalizó el Proyecto de Tutorías a estudiantes con la finalidad de
elevar la eficiencia y titulación, incrementar
promedios, bajar los niveles de reprobación y
reafirmar la pertinencia social profesional de
la carrera. Los tutores tienen como meta principal sostener la continuidad y el éxito de los
estudiantes. La actividad de los tutores y los
registros de la Secretaría Académica han trabajado en el ingreso, la permanencia y el tránsito del primero al segundo ciclo; sin embargo
se han identificado problemas en el tránsito
del segundo al tercer ciclo, e que resulta problemático para algunos alumnos por razones
complejas.
Se llevaron a cabo 4 convocatorias de tutores con designación anual, en el 2012, 2013,
2014 y 2015, respectivamente.
Durante el año 2012 se contó con 10
(diez) tutores pares y 10 (diez) tutores docentes. Agregándose en el 2013 10 (diez) tutores
pares más. La cantidad de alumnos guiados entre el 2012 y el 2013 asciende a 90 (noventa).
Durante el año 2014 y 2015 se mantiene el número de 10 tutores docentes y 20 tutores pares
con 80 (ochenta) alumnos guiados.
De lo realizado, se observan algunas mejoras en el rendimiento académico: el promedio
de calificación pasó de 5.96 puntos en 2007, a
6.50 puntos en 2015, lo que representa una mejora del 9%; se redujeron los años de cursado
de la carrera, de aproximadamente 7,205 años,
en 2015 (última cohorte ingresada en 2007, del
Plan 79/3), a 6,904 años (primera cohorte del
Plan 2008), lo que representa una disminución
del 4,36%. Es de esperar que el rendimiento
mejore con la extensión del sistema de tutorías
hasta el 4º año de la carrera.

lo cual está en trámite la gestión de los recursos
económicos correspondientes.
Metas
Obtener la consolidación de fondos a SPU
presentada por (Nota pedido Rectora UNT
07/09/2015), para duplicar los 10 tutores docentes y 10 tutores pares que existen actualmente y
poder actuar en los tres ciclos del Plan 2008.
Mejorar las capacidades tutoriales de la
FAU a efectos de:
• Minimizar la deserción estudiantil en el
ingreso al primer nivel de la carrera.
• Reducir el tiempo de permanencia en la
carrera.
• Promover el egreso de los alumnos de los
últimos años.
• Optimizar el funcionamiento académico
del Plan 2008
Esta intervención tiene como finalidad mejorar
los procesos de enseñanza-aprendizaje y lograr
que los estudiantes:
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•
•
•
•
•

Permanezcan en la carrera
Bajen los niveles de reprobación
Se incrementen los promedios
Se eleve la eficiencia y la titulación
Se reafirme la pertinencia social profesional de la carrera

Acciones | Recursos Humanos Físicos y
Presupuestarios | Plan de Trabajo
Se prevé la coordinación y articulación del Sistema de Tutorías FAU con otros programas y
dependencias: Programa “Sistema de Tutorías
Académicas Universitarias” del Rectorado de la
UNT; con el Área de Pedagogía de la FAU; con la
Secretaría de Bienestar Universitario de la FAU
y con el Centro de Estudiantes. En este contexto
se desarrollarán las siguientes actividades:
• Colaboración con la formación de los tutores docentes y pares.
• Determinación de criterios para la selección de los mismos y de los tutorados.
• Sociabilización de actividades de sensibilización de alumnos.

D1 | Contexto Institucional

Déficits | Definición del problema
Pese a las mejoras instrumentadas en los últimos
años (desde la última acreditación) que implican
al menos cambio de plan de estudio, adecuación
de las Cátedras de los primeros años, articulación
al momento del ingreso y el mencionado régimen
de tutores; se detectan dificultades de retención
en los tres momentos mencionados anteriormente de la carrera. A los fines de apuntalar el
desempeño de los estudiantes a lo largo de estos
procesos se pretende mejorar el Sistema de Tutorías que ya se viene implementando desde 2012.
Resulta menester optimizar la acción tutorial para
aumentar la retención y la graduación.
En el año 2015, se reinscribieron 922
alumnos del Plan 79/3, por lo que la institución
entiende que es necesario formular un plan específico para contribuir a su graduación, incluyendo el trabajo con Tutores Docentes para un
acompañamiento especial a alumnos con problemas en determinadas asignaturas.
La aplicación del Plan 2008 en estos años,
revela además que es necesario que el tutelaje
deba extenderse a los cursos superiores, para

D1 | Contexto Institucional
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• Diseñar y Confeccionar instrumentos para
seguimiento y registro de las acciones.
• Asistencia Tutorial informática a través de
la página web de la FAU. Colaboración de
formación de redes internas que apunten
a trabajar sobre aspectos informativos,
vocacionales, socio-afectivos, educativos
y de adaptación a la vida universitaria.
• Acciones Tutoriales personalizadas a estudiantes del 1er. año para facilitar la inserción institucional de los mismos. El perfil
del estudiante universitario actual no es
el mismo de hace algunos años. El aumento de personas que acceden a la educación superior con diferentes características sociales, educativas, etarias, etc. con
la necesidad de adecuarse a un entorno
social nuevo, hacen que en la actualidad
se demande un mayor asesoramiento con
respecto al ámbito académico, a cuestiones sociales y personales.
• Acciones Tutoriales a través de asignaturas o institutos a estudiantes de grado
relacionadas con la permanencia y titulación. Generar una política que exprese el
deseo de incluir reforzando la autonomía,
la comunicación, el trabajo en equipo, la
adaptación a situaciones nuevas y la capacidad para resolver problemas.
• Organización y coordinación de encuentros
y jornadas de intercambio entre los tutores
docentes, pares y estudiantes tutorados.
• Propuestas de Proy. de Inv. en Tutorías.
Las Tutorías están organizadas por un responsable quien lleva a cabo la Coordinación del Sistema de Tutorías en la institución, además está
previsto la incorporación de un co-coordinador
que colabore en la logística de las tareas a desarrollar. Depende administrativamente de la
Secretaría Académica y se vincula además con
la Secretaría de Bienestar Universitario y con el
área pedagógica de la FAU.
Los recursos humanos con los que se espera contar, además de los responsables, será
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de 20 (diez) tutores docentes y 20 (diez) tutores
pares (alumnos de los últimos cursos o recién
graduados) que conformaran un equipo mixto
para atender al alumnado que así lo requiera.
Tutorías cuenta con un espacio físico
dentro de la Secretaría de Bienestar Universitario a los fines administrativos. Para llevar a
cabo las reuniones con todo el equipo de trabajo se hace uso eventualmente de la Sala de
Consejo.

b. Favorecer la movilidad estudiantil y docente

Fortalezas
Existe una política en la FAU-UNT de promover los procesos de intercambio estudiantil y
docente. La FAU pertenece a la Red Regional
de Facultades de Arquitectura de carreras asociadas con acreditación ARCUSUR, en las que
participan Facultades de Arquitectura de Universidades Argentinas y Extranjeras (Bolivia, Paraguay y Brasil).
Se entiende que los procesos de movilidad tanto de estudiantes como de docentes,
potencia las competencias académicas de los
segundos y pre-profesionales de los primeros.
De tal modo que la movilidad, y particularmente la internacionalización en el contexto mencionado del Arcusur fortalecen el perfil del graduado y son un factor indirecto para fortalecer
la tasa de graduación.
Actualmente, la existencia de ofertas de
movilidad académica estudiantil y docente con
becas otorgadas por la Secretaría de Políticas Universitarias y de convenios bilaterales se gestiona a
través de la Coordinación de Secretaría de Asuntos Académicos FAU-UNT. Sus funciones son:
• Informa y asesora a docentes y estudiantes sobre los distintos programas de movilidad otorgados por la Secretaría de Políticas Universitarias.
• Promueve y gestiona la vinculación académica de la FAU con instituciones académicas nacionales y extranjeras a través
del intercambio estudiantil y docente.

Déficit | Definición del problema
• En la FAU no hay una estructura académica armada destinada específicamente
a las Relaciones Internacionales – Movilidad académica.
Metas
Se pretende definir un área específica para gestionar lo concerniente a las relaciones internacionales, creando una oficina de cooperación
internacional y de movilidad académica FAUUNT o de Coordinación de Relaciones Internacionales FAU-UNT.
Acciones | Recursos Humanos Físicos y
Presupuestarios | Plan de Trabajo
• Consolidar el área de intercambios académicos con la creación de la una oficina de
cooperación internacional y de movilidad
académica FAU-UNT o de Coordinación
de Relaciones Internacionales FAU-UNT.
• Fomentar la cooperación interinstitucional para mejorar la calidad educativa
como una estrategia permanente en la
FAU- UNT para alcanzar el perfil del graduado que define el proyecto educativo,
y actuar como vínculo para acrecentar las
relaciones con otras IES.
• Coordinar la presentación de proyectos
nacionales e internacionales para estudiantes y docentes.
• Fomentar el intercambio bilateral académico de estudiantes y docentes aprovechando los convenios nacionales e inter-

•

•

•

•

•

nacionales existentes, para realizar una
estancia de un semestre y en el caso de
docentes hasta dos meses de estancia.
Interesar a las empresas del medio a solventar becas de movilidad estudiantil a
IES nacionales y extranjeras a través de un
subsidio mensual o pago del traslado.
Desarrollar acciones de capacitación de
los recursos humanos afectados en la gestión referida a las Relaciones Internaciones en la FAU-UNT.
Desarrollar acciones para mejorar la gestión
administrativa en lo que se refiere a la implementación de las becas y procedimientos de las diversas actividades en el área de
Relaciones Internacionales FAU-UNT.
Fortalecer los intercambios docentes y
estudiantiles, a nivel nacional e internacional desarrollando una oferta dinámica
de Programas de intercambio entre las facultades pertenecientes a la Red Regional
de Facultades de Arquitectura de carreras
asociadas con acreditación ARCUSUR, en
las que participan Facultades de Arquitectura de Universidades Argentinas y Extranjeras (Bolivia, Paraguay y Brasil).
Fortalecer los intercambios académicos y
estudiantiles a nivel nacional e internacional entre Facultades con convenios bilaterales existentes en la UNT.

Creación del Área (oficina, secretaría) de Cooperación Internacional y de movilidad Académica FAU-UNT o área de Coordinación de
Relaciones Internacionales FAU-UNT/ área de
movilidad académica
Responsable: Secretaría de Asuntos Académicos. Se necesitarán los siguientes recursos humanos:
• 1 Coordinador de Cooperación Internacional y de Movilidad Académica FAU-UNT
• 1 Docente
• 1 Administrativo
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• Asiste en todo lo referente a los convenios
internacionales.
• Coordina la difusión de los programas de
movilidad académica de estudiantes y docentes.
• Asesora y confecciona con el estudiante
un plan de estudio que se vuelca en un
contrato de estudio, particular de cada
programa de movilidad existente en la
FAU-UNT.
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9| Fortalecer la relación con los
graduados

D1 | Contexto Institucional

a. Organización de cursos de perfeccionamiento profesional
Fortalezas
Numerosas actividades permiten demostrar
la política de inclusión del egresado que ha
implementado esta Institución. La constante
y creciente participación en las diferentes actividades organizadas permitieron verificar el
interés del graduado de mantener el vínculo
con la FAU.
La instrumentación del sistema SIU KOLLA en la base de datos de la UNT y próximamente en la FAU permiten un seguimiento del
claustro de graduados. En 2015, como parte
de la política de mejoramiento institucional, se
institucionalizó la vinculación de la Facultad con
los graduados mediante la designación un coordinador (Resolución FAU-UNT Nº 090/2015). En
2015 se creó un Centro de Graduados (Resolución FAU-UNT Nº 394/2015), presidido por un
profesional egresado de la casa.
La institucionalidad generada para los
graduados de la FAU favorece el trabajo conjunto entre el Coordinador en representación
de la Facultad, el Presidente del Centro de
Graduados y el Consejero representante de
los Egresados en el Honorable Consejo Directivo de la FAU. Ese marco de interacción
permanente, efectiva y dinámica, permite la
inclusión de las necesidades del estamento,
señalado en el diseño de estrategias institucionales en materia de docencia, investigación y extensión.
En la actualidad se desarrollan actividades en forma conjunta con el Colegio de Arquitectos de Tucumán, como organización de
cursos de posgrado y seminarios. Los cursos
previstos se llevan a cabo una vez al mes tanto
en el Colegio de Arquitectos como en la FAU alternativamente.
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Déficit | Definición del problema
Pese a las actividades que se desarrollan y a la
participación alcanzada existe la necesidad de
dar articulación a las acciones con graduados a
través de un centro que los nuclee.
Se verifican las siguientes situaciones
respecto de los graduados:
• Escasa cantidad de cursos de perfeccionamiento, acorde a los requerimientos de
los graduados.
• Falta de inclusión del egresado en la problemática institucional.
• Falta de acondicionamiento de un local
para el funcionamiento para el Centro de
Graduados.
El Centro de Graduados de la FAU requiere de
un ámbito para su funcionamiento regular, para
facilitar el registro y seguimiento de los graduados, la evaluación de su inserción laboral en la
profesión, sus necesidades de formación continua y perfeccionamiento, etc.
Por otro lado el sistema de seguimiento de
graduados SIU KOLLA no está implementado en su
totalidad, ya que se releva los datos de los egresados al momento de iniciar el título y en formato
papel, sin realizar el relevamiento posteriormente. Si bien el Centro de Graduados cuenta con un
local de funcionamiento, el mismo requiere de su
acondicionamiento mobiliario y de comunicación
para el desarrollo de las actividades.
Metas
• Promover el acercamiento del graduado a
la Institución.
• Tener un efectivo relevamiento de la situación de los egresados en forma periódica, principalmente al momento del inicio de la actividad profesional y hasta los
cinco años de recibido, como el período
de adaptación a la vida profesional.
• Realizar un efectivo relevamiento de las
necesidades de los profesionales en sus
distintos ámbitos de inserción laboral,

Para la realización de estas y otras actividades
es necesario equipar la oficina del Centro de
Graduados con mobiliario de trabajo, de escritorio y equipamiento de reunión, PC, e impresora, etc.

Acciones | Recursos Humanos Físicos y
Presupuestarios | Plan de Trabajo
• Continuar con el seguimiento de graduados en forma digital mediante la efectiva
implementación del sistema SIU KOLLA,
no sólo al iniciar el trámite de título sino
también al momento de la colación de
grado, aproximadamente un año después, periódicamente.
• Implementación de cursos de perfeccionamiento y posgrado, dirigido a los distintos ámbitos profesionales tanto para los
que realizan actividades vinculadas a la
construcción, como los profesionales que
trabajan en la administración pública.
• Realizar un registro de las necesidades
del egresado dirigidas al aporte de estrategias de mejoramiento institucional y de
formación y perfeccionamiento.
• Operación y mantenimiento de un sitio
Web dirigido al graduado, que permite informar sobre las actividades que se
realizan en la FAU, cursos, carreras de
posgrado, eventos culturales, sociales y
deportivos. Se deberá brindar además información sobre concursos nacionales e
internacionales, becas, pasantías, cursos
y carreras de posgrado, demandas laborales, y toda aquella información que se
considere pertinente.
• La coordinación e interacción con el Colegio de Arquitectos de Tucumán (CAT) y
de la región, con organismos estatales o
privados, para la organización conjunta
de cursos de capacitación y posgrado, seminarios y jornadas que respondan a las
necesidades de los egresados.
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para organizar los cursos de perfeccionamiento y posgrado pertinentes.
• Acondicionar con mobiliario de trabajo,
de escritorio y equipamiento de reunión,
para tener un lugar de referencia del
egresado dentro dela FAU.
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10| Mejorar las condiciones
edilicias y de equipamiento
a. Reparación de cubiertas

b. Refacción sanitarios del block FAU
c. Nuevas aulas y sala de exposiciones
d. Provisión y reparación de equipamiento
para talleres y aulas
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e. Mejora en confort de aulas, talleres y cátedras
Fortalezas
La flexibilidad de uso que ofrecen las plantas
de los edificios principales de la FAU permite
que, con facilidad, puedan adaptarse a cambios funcionales posibilitando la reubicación
de actividades y la conformación de nuevos
espacios acordes a nuevos requerimientos
(tanto administrativos como académicos o de
docencia). Los cambios producidos en este
sentido, unidos a las tareas llevadas a cabo
para la preservación de la infraestructura
existente; la ampliación de la superficie útil
aportada por las nuevas edificaciones; y a la
renovación y/o reposición de equipamiento,
han incrementado notablemente el grado de
confort para el desarrollo de actividades académicas; de docencia (tanto de grado como
de posgrado) y de extensión. La gran mayoría
de las obras comprometidas en el Plan de Mejoras durante el Proceso de Acreditación 2008
han sido realizadas.
Déficit | Definición del Problema
La carrera no presenta déficits en lo concerniente a la infraestructura edilicia. Las inversiones anteriormente detalladas, referidas a la
ejecución de obras nuevas, remodelación y readaptación edilicia, renovación y/o reposición de
equipamiento, y a obras de mantenimiento en
general, han contribuido a dar mejor soporte a
la actividad académica.
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No obstante, quedan todavía algunos aspectos
que requieren solución:
• Deficiencia en el mantenimiento edilicio:
reparación de cubiertas del Block FAU,
Block Amarillo y anexo de Instituto de Planeamiento y Bar.
La mayoría de los edificios que conforman
el conjunto cuentan con una antigüedad
de más de cuatro décadas. Si bien los
materiales y los componentes arquitectónicos son de muy buena calidad, los mismos no han tenido una acción constante
de mantenimiento en el tiempo. Se hace
necesaria su reparación periódica o en algunos casos su sustitución.
• Insuficiencia de sanitarios para personal
docente y administrativo en Block Central.
La falta de sanitarios adecuados en calidad y cantidad para uso tanto del personal
administrativo como docente dentro del
Block FAU provoca que las personas deban
desplazarse hacia la Torre de Servicios para
hacer uso de los sanitarios generales que,
como se citara anteriormente, ofrecen baterías para hombres en los pisos pares y
para mujeres en los pisos impares.
• Insuficiencia de espacios de exposición
que puedan cerrarse para preservar lo
expuesto, y de aulas para albergar la creciente matrícula de la FAU.
• Deficiencia en el equipamiento, en especial de talleres y aulas.
Como consecuencia de su uso intensivo,
el equipamiento de talleres y aulas se deteriora, siendo necesaria su reparación y
o provisión en forma periódica. Sumado
a esto, el aumento en la matrícula hace
también necesaria la adquisición de nuevo equipamiento adecuado en calidad y
cantidad. Concretamente, bancos, expositores y sillas universitarias.
• Falta de equipos de climatización en talleres de arquitectura, taller de maquetería e
imprenta. La ausencia de equipos de refri-

Metas
• Conservar y preservar los edificios para el adecuado desarrollo de las tareas en el mismo.
• Dotar de sanitarios adecuados en calidad
y cantidad al personal docente y administrativo que desarrolla sus tareas en el
Block FAU.
• Acrecentar la superficie disponible para
aulas y áreas de exposición.
• Renovar y acrecentar el equipamiento de
talleres y aulas.
• Equipar los diferentes espacios con los
medios adecuados que garanticen el confort climático y aseguren la sustentabilidad energética.
Acciones | Recursos Humanos, Físicos y
Presupuestarios | Plan de Trabajo
• Reparación de las cubiertas de los edificios
citados. La Facultad se encuentra en espera de la resolución del Plan Pre lluvia (en
proceso de licitación- UNT 2015) destinado
al arreglo de las cubiertas de los edificios
principales del Campus (corresponden a
Arquitectura el Block FAU y Block 3 o Block
Amarillo). Las dependencias involucradas
en esta acción son los Talleres de Arquitectura situados en el cuarto piso del Block FAU
y del Block Amarillo, y el Instituto de Planeamiento Urbano. Se contará con recursos
humanos provenientes de Construcciones
Universitarias y recursos financieros provenientes de la UNT
• Refacción del sector de baños de planta
baja del Block FAU construyendo nuevas baterías de sanitarios para ambos sexos y para

personas discapacitadas. Las dependencias
involucradas en esta acción son los sanitarios existentes en PB de Block FAU. Se contará con recursos humanos provenientes
de Construcciones Universitarias y recursos
financieros provenientes de la UNT
• Construcción de un nuevo Block que
conste de dos aulas y un espacio de exposición conexo que permita un cierre total.
Esta acción involucra el área situada frente a las aulas de posgrado y Aula Magna
de la FAU. Se contará para la realización
del proyecto con recursos humanos de
la FAU, y para su ejecución, con recursos
humanos provenientes de Construcciones Universitarias y recursos financieros
provenientes de la UNT. Reparación y/o
adquisición del equipamiento necesario
que complemente en forma conveniente
el desarrollo de las actividades académicas.. Las dependencias involucradas en
esta acción son las aulas y talleres de la
FAU. Se contará con recursos humanos
provenientes de Construcciones Universitarias y recursos financieros provenientes
de la UNT
• Acondicionamiento ambiental de aquellas
instalaciones donde se desarrollan tareas
tanto educativas como administrativas
para crear un ámbito de trabajo acorde y
confortable. Las dependencias involucradas en esta acción son aulas, talleres, y cátedras de la FAU. Se contará con recursos
humanos provenientes de Construcciones
Universitarias y recursos financieros provenientes de la UNT
Las erogaciones necesarias para llevar a cabo
todas estas acciones serán gestionadas por la
Facultad ante las autoridades de la Universidad
Nacional de Tucumán.
Los responsables de su implementación serán: Coordinación del Área de Mantenimiento Edilicio, Coordinación del Área de Seguridad e Higiene,
y Secretaría Económico-Financiera de la FAU.
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geración hace de estos espacios un ámbito
hostil para trabajar aquellos días de mucho
calor y elevada humedad (cada vez más
frecuentes) en los que los ventiladores de
techo resultan insuficientes. Este inconveniente, resulta más notorio en el último
piso del Block FAU y Block Amarillo.
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11| Eficientizar el funcionamiento
de la biblioteca e implementar el
centro de documentación
a. Actualización del acervo bibliográfico
b. Actualización del equipamiento informático
y de control
c. Implementación de biblioteca virtual
d. Implementación de biblioteca digital
e. Implementación del centro documental
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Fortalezas
La Facultad ha realizado una serie de mejoras
destinadas a la Biblioteca de acuerdo a las propuestas planteadas durante la acreditación del
año 2008. Actualmente permite desarrollar satisfactoriamente sus tareas destacándose los
siguientes aspectos:
• El traslado de la Biblioteca a la planta baja
del Block Nuevo de Arquitectura favorece
el incremento de la superficie cubierta y
distribución de áreas.
• Se creó la Biblioteca de Posgrado (Res.
HCD Nº 332. 1/7/2008).
• En la galería de circulación general se ha
provisto de rampa propiciando la accesibilidad de usuarios con capacidades diferentes. Cumpliendo con una de las metas
propuestas en la acreditación anterior.
• Se ha realizado la adquisición de libros
en el periodo comprendido entre el año
2009 al 2015, cuyo incremento con respecto al periodo 2001 al 2007 es de 69%,
con una favorable tendencia ascendente
en el índice de suficiencia de la cantidad
de 5,3 vol./usuario, más que la registrada
en el año 2007 (4,7 vol./usuario)
• Frente a la necesidad de adaptarse a las
nuevas modalidades de acceso a la infor-
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mación de los usuarios estudiantes, docentes de grado, posgrado, investigadores, extensionistas, profesionales, entre otros, la
Facultad ha creado la Biblioteca Digital FAU
“Carlos Andrés” (Res. HCD Nº 258/15) y la
Biblioteca Virtual (Res. HCD Nº 363/15).
• La Facultad ha creado el Centro Documental
de la FAU (Res. HCD N° 012/11) de acuerdo
a las propuestas planteadas durante la acreditación del año 2008. Le ha dado entidad
ratificando su utilidad y reconociendo su
crecimiento desde el origen como planoteca, realizando importantes mejoras destinadas a su funcionamiento. Actualmente
permite desarrollar satisfactoriamente sus
tareas destacándose que el personal posee formación para colaborar en la puesta
en funcionamiento y en el desarrollo de las
distintas tareas de la cadena documental,
según los estándares internacionales. La flexibilidad del espacio arquitectónico ha permitido que el CEDOFAU pueda disponer de
un lugar especializado para tratamiento de
fuentes primarias y secundarias de información técnica y científica referidas al estudio
de la arquitectura, el urbanismo y el territorio, que además permite brindar servicios
de préstamo manual y digitalización de documentación tanto a investigadores como a
otros interesados.
Déficit | Definición del Problema
Respecto a la Biblioteca la situación actual de
convivencia de fondos bibliográficos en soporte
papel, digital y virtual, hace que se enfrente a un
cambio de paradigma en la manera de proveer
recursos y servicios de información. En este sentido se pueden definir los siguientes déficits:
• Necesidad de actualización continua del
acervo bibliográfico.
• Actualización del equipamiento informático y de control. El incremento del fondo
bibliográfico en soporte papel y digital requieren de la adquisición de los sistemas

En relación al Patrimonio documental que posee la FAU, este se caracteriza por la fragilidad
en su soporte (papel en la mayoría de los casos)
y vehículo (emulsiones), que tiene un destino
inevitable de desaparición, por la volatilidad de
los componentes. Por ello urge realizar un registro digitalizado para preservar la imagen como
documento e instrumentar las medidas de
conservación posibles para retrasar el final de
cierta documentación física. En relación al problema se pueden definir los siguientes déficits:
• Falta completar las instalaciones según el
proyecto aprobado durante la creación.
• Falta de personal para desarrollar tareas
de registro y sistematización
• Falta de conectividad física e inalámbrica
adecuada, necesaria para las vinculaciones interinstitucionales.
Metas
• Establecer un plan de fortalecimiento del
acervo bibliográfico en soporte papel y
digital de acuerdo a la solicitud de los profesores de la carrera de grado y de directores de investigación.
• Mejorar la conectividad a Internet.
• Actualizar el equipamiento informático
para consulta online de los usuarios.
• Adquirir sistemas para control y seguridad
de libros, revistas, audio-cassettes y CD-DVD
• Implementar la operatividad de la Biblioteca Digital.

• Desarrollar la Biblioteca Virtual con la definición de aspectos normativos, de recursos humanos y físicos.
• Eficientizar el funcionamiento del Centro
Documental completando las instalaciones
según proyecto y adecuando los procedimientos a normativas internacionales.
Acciones | Recursos Humanos, Físicos y
Presupuestarios | Plan de Trabajo
Para eficientizar el funcionamiento de la Biblioteca, implementar la Biblioteca Digital y desarrollar la Biblioteca Virtual se prevén las siguientes acciones a ejecutar en dos etapas:
• Actualización del acervo bibliográfico en
soporte papel.
• Realización de consultas periódicas de
las bibliografías nuevas requeridas por
los profesores de la carrera de grado y
de directores de investigación. Se estiman una actualización anual de 3 títulos
por 2 ejemplares para 48 asignaturas. Se
requiere la compra de aproximadamente
288 ejemplares por año
• Suscripción y/o adquisición de material
digital-virtual.
• Consulta sobre las bibliografías digitales
requeridas por los profesores de la carrera
de grado y de directores de investigación.
• Actualización del equipamiento informático y de control.
Adquisición de un colector de datos/lector
de código de barras inalámbrica (similar a
MC9190-G Motorola) y tiras de seguridad ultra
finas para libros y revistas.
Actualización del equipamiento informático para usuarios, área de consulta online.
Las PC de escritorio para oficinas deben responder a la función específica de búsqueda de
información a través de red física e inalámbrica. Oportunamente se podrá decidir el reciclado de computadoras de escritorio de otras
áreas.
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para control y seguridad de libros, revistas
y CD-DVD. Para el área de consulta online de usuarios es necesario actualizar el
equipamiento informático además del
mantenimiento periódico.
• Deficiente conectividad (tanto la red física
como la red inalámbrica). Un aspecto fundamental de urgente atención que tiene un
carácter decisivo para brindar un buen servicio. El sistema de redes de comunicación
es deficiente con interrupciones frecuentes.

D1 | Contexto Institucional

Acreditación 2016

FA

• Elección y acondicionamiento de un espacio físico para Biblioteca Virtual. Superficie aproximada de 15 m2. Conformación
del equipo de trabajo para la Biblioteca
Virtual. Integrado por: 1 arquitecto coordinador (equivalente al cargo docente de
profesor adjunto, dedicación simple), 1
informático especialista en bibliotecología
(equivalente al cargo docente de Jefe de
trabajos prácticos con semidedicación) y 1
informático especialista en bibliotecología.
• Adquisición del equipamiento informático para la Biblioteca Virtual.
• Computadoras de escritorio para diseño,
gestión y administración e impresora.
• Desarrollo e implementación operativa de
la Biblioteca Virtual. Definición del marco
normativo para su funcionamiento.
• Definir el modelo de Gestión Institucional
del Centro Documental aprobando el Proyecto Institucional.
• Adecuar los procedimientos del Centro
Documental a normativas internacionales. Es necesario establecer contactos
formales con otros Centros de similares
características, con el propósito de estudiar y resolver problemas de funcionamiento a partir de las experiencias de
centros con más desarrollo. Designar dos
colaboradores para tareas de tratamiento
de documentación, debido a la cantidad
importante de documentos que se posee
y que es preciso digitalizar con urgencia.
Integrar el Centro Documental a redes nacionales e internacionales de tratamiento
documental, para facilitar el intercambio.
Asistir a eventos de formación sobre la temática de tratamiento y conservación de
documentación, a fin de optimizar el perfeccionamiento que requiere la responsabilidad sobre el centro.
• Completar las instalaciones del Centro
Documental según proyecto: instalar
equipamiento de núcleo húmedo. Completar mobiliario para almacenamiento.
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Completar instalación eléctrica y tendido
de red informática: Instalar equipamiento necesario para la seguridad: detección
temprana en caso de incendio y eliminación de vapores tóxicos producto del
amoníaco de las copias heliográficas. Adquirir planeras, según las especificaciones
internacionales para el almacenamiento
de documentación. Adquirir mobiliario
necesario para el funcionamiento pleno,
pues en el CEDOFAU además del personal
se debe poder atender a investigadores.
Adquirir equipamiento informático y electrónico, para brindar servicio de calidad y
ampliar el rango de registro de documentación. Adquirir equipamiento necesario
para la conservación, en especial los que
se usan para el control y la regulación de
la humedad.

12| Implementar una plan de
provisión, mantenimiento
y actualización del
equipuipamiento informático
a. designación de responsables de mantenimiento de la infraestructura informática. montaje de un taller de reparaciones
b. Mejora del acceso a internet en todas las
dependencias
c. Provisión y actualización del equipamiento
informático
Fortalezas
La FAU cuenta con un equipamiento informático que permite desarrollar satisfactoriamente sus tareas académicas y administrativas. En
general se ha dado cumplimiento a los objeti-

• La disponibilidad de dos aulas de informática, utilizadas tanto para actividades
académicas de la Facultad y de otras Facultades (de grado y posgrado), como así
también para actividades administrativas.
• Un número importante de Cátedras dispone de equipamiento informático de
apoyo a las actividades de docencia, investigación y extensión.
• Para el normal desenvolvimiento de las
actividades académicas se dispone de
equipamiento de apoyo didáctico, proyectores multimedia, pantallas, equipos
de audio, etc.
• Las diferentes dependencias administrativas cuentan con el equipamiento adecuado de hardware y software necesario para
una gestión eficiente.

Déficit | Definición del Problema
No obstante las fortalezas señaladas, otros aspectos son aún susceptibles de mejoras. Los déficits encontrados son los siguientes:
• Falta de un mantenimiento adecuado del
equipamiento disponible en Cátedras, Institutos, aulas de informática y dependencias
administrativas que garantice en forma permanente su correcto funcionamiento.
• Acceso a Internet lento e inestable en amplios sectores de la Facultad.
• Falta de renovación del equipamiento de
apoyo didáctico.
• Falta de equipamiento informático en algunas Cátedras e Institutos, fundamentalmente en el Instituto de Arquitectura y los
Talleres que forman parte del mismo.
• Número insuficiente de aulas informáticas
para atender el creciente número de alumnos que cursan las materias obligatorias y
electivas (A partir de 2016 se dispondrá de
una nueva Aula de Informática).
• Falta de un plan de incremento y actualización de equipos en las diferentes áreas
de la FAU.
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Metas
Implementar un “Plan de provisión, mantenimiento y actualización del equipamiento informático de la FAU” en todas sus áreas, a fin
de atenuar los déficits señalados y optimizar
aquellos aspectos citados como fortalezas.
Acciones | Recursos Humanos, Físicos y
Presupuestarios | Plan de Trabajo
Para llevar adelante el “Plan de provisión,
mantenimiento y actualización del equipamiento informático de la FAU”, y de ese modo
dar cumplimiento a las metas planteadas se
programan las siguientes actividades:
• Designación de personal capacitado
(dos cargos no docentes) en el Departamento de Informática para que realice el mantenimiento de toda la infraestructura informática disponible en
todas las dependencias de la Facultad.
Montar un taller de reparaciones provisto de las herramientas necesarias y
un stock de repuestos.
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vos planteados durante la acreditación del año
2008 y el crecimiento cuantitativo y cualitativo
de puestos de trabajo ha sido muy importante.
Se debe valorar:
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Las acciones estarán a cargo del personal del
Departamento de Informática de la FAU. El taller de reparaciones se montará dentro del mismo Departamento de Informática
Mejora del acceso a Internet en todas las
dependencias de la Facultad.
Personal del Departamento de Informática será responsable de implementar las acciones previstas para esta meta. Se realizarán dentro de las dependencias de la FAU
Será necesaria la adquisición de 10 switchs de 48 bocas HP V1910-48G, 1 Rack de 20
unidades, 20 equipos Access Point UbiquitiUniFi AP Outdoor, la instalación de los mismos y
la ampliación de la red existente con 50 nuevas
bocas.
Se prevé ejecutar estas acciones en dos
etapas:

Se prevé ejecutar estas acciones en tres etapas:

• 1° etapa: mejora del acceso a Internet
por cable.
• 2° etapa: mejora del acceso a Internet
inalámbrico.

Se prevé ejecutar estas acciones en dos etapas:
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Provisión y actualización del equipamiento informático de la FAU
• Reemplazo de las computadoras y los
proyectores multimedia de las Aulas de
Informática por computadoras para diseño nuevas, de última generación, con sus
respectivos monitores y proyectores multimedia nuevos.
• Reemplazo de los proyectores multimedia disponibles en Biblioteca como equipamiento de apoyo didáctico, por 5 proyectores nuevos, con un brillo de 2700
lúmenes.
La FAU presentó un proyecto de Renovación de
Equipamiento Informático en la Secretaría de
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, el otro 50 % se gestionará ante las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán.
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• 1° etapa: actualización equipamiento
Aula de Informática 2.
• 2° etapa: actualización equipamiento
Aula de Informática 1.
• 3° etapa: Reemplazo proyectores multimedia Biblioteca.
- Redistribución de 45 de las 69 computadoras a reemplazar en las Aulas de
Informática destinándolas a la nueva
Aula de Informática, Talleres, Cátedras y otras dependencias docentes.
- Adquisición de impresoras para los
Talleres y Cátedras.
- Adquisición de 1 proyector multimedia para la nueva Aula de Informática.

• 1° etapa: provisión equipamiento informático nueva Aula de informática, Cátedras e Institutos.
• 2° etapa: provisión equipamiento informático para otras dependencias docentes: computadoras.
- Redistribución de 24 de las 69 computadoras a retirar de las Aulas de Informática destinándolas a las dependencias administrativas de la Facultad.
- Adquisición de impresoras.
Estas acciones que involucran a las dependencias administrativas estarán a cargo de la Secretaría de Asuntos Administrativos y personal del
Departamento de Informática de la FAU.

cuenta la carrera

Analizar si los recursos financieros con los que cuenta la carrera son suficientes para su correcto desarrollo y evolución
futura.

La FAU posee una asignación anual destinada
al pago de los salarios del personal docente y
No docente, y una mínima parte para gastos
de funcionamiento que ronda el 0,6 % del total. Dicha asignación es distribuida por el Honorable Consejo Superior de la UNT, mediante acto administrativo, a todas las unidades
académicas y organismos dependientes de la
UNT.
El decano de la Facultad presenta anualmente ante el Honorable Consejo Directivo de
la Facultad el proyecto de presupuesto para el
año subsiguiente, el que es girado al Consejo
Superior para su aprobación, tal como lo establece el estatuto de la UNT; pero a la luz de la
actual inflación que nos afecta, las previsiones
de gastos se ven desbordadas y desactualizadas
por el contexto.
Además, desde nuestra institución se
generan recursos para solventar gastos/erogaciones para las actividades académicas de
grado, posgrado, investigación, extensión,
bienestar, etc. Estos recursos genuinos provienen del cobro por derechos de las carreras
de posgrado, alquileres de bares y fotocopiadoras, prestación de servicios, asesoramiento
profesional, legalización de programas, etc.,
siempre respetando el espíritu de la Ley de
educación que asegura la gratuidad de la enseñanza superior.
Desde el año 2009 a la fecha, los recursos
presupuestarios para solventar la actividad personal docente han incrementado considerablemente gracias a la distribución de créditos por
parte del Ministerio de Educación.

$100.000.000,00
$80.000.000,00
$60.000.000,00
$40.000.000,00
$20.000.000,00
$0,00

Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015

Como se puede observar en el gráfico adjunto,
hubo un aumento superior 800% en los últimos
7 años por parte de los fondos recibidos por
la UNT desde el Ministerio de Educación de la
Nación, lo cual permitió actualizar salarios conforme a los convenios con paritarias nacionales,
teniendo en cuenta el proceso inflacionario que
es de público conocimiento.
El proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2016, prevé un gasto en Personal de alrededor de unos 116 millones de pesos que
refleja la actualización de los haberes, valores
que finalmente se deciden en paritaria nacional.
A partir del año 2011, y hasta el 2013,
se han recibido los fondos correspondientes al
Programa PROMarq (Proyecto de Mejora en la
Enseñanza de la Arquitectura) financiado por la
SPU (Secretaría de Políticas Universitarias). Este
programa (PROMARQ) permitió a la Facultad
mejorar aspectos vitales en el desenvolvimiento cotidiano, a corto, mediano y largo plazo de
las actividades académicas, posgrado, extensión y administrativas. Gracias al aporte de la
Secretaría de Políticas Universitarias, la Unidad
Académica pudo optimizar el desarrollo de las
actividades conforme a las observaciones realizadas por los pares de CONEAU en 2008, siempre con el propósito de alcanzar los objetivos
dispuestos en los planes de mejora presentados
oportunamente.
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1.15
Recursos financieros con los que
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Acciones y proyectos ejecutados
en el marco de los fondos del
PROMarq
La Facultad implementó la realización de encuestas a los integrantes del tejido académico: alumnos de grado, de posgrado y docentes, sobre el
nivel de satisfacción en la prestación de los servicios, con el propósito de orientar las acciones a
implementar. Esto permitió, con respecto a:
La Biblioteca
Establecer pautas comunes para mejorar la
atención en la Biblioteca; se elaboró un informe
de diagnóstico para medir el nivel de satisfacción de los usuarios y empleados vinculados a
ella, Se definieron propuestas de mejora que se
pusieron en marcha y otras aún se encuentran
en proceso de gestión: entre ellas se pueden
mencionar:
• Intervenciones en lo edilicio, el equipamiento y la optimización de los servicios.
- Elaboración de un Plano de Mejora
edilicia y realización de remodelaciones del local. Optimización del funcionamiento mediante redistribución
de áreas existentes en la biblioteca y
de áreas para nuevas funciones.
- Adecuación de áreas para nuevas funciones: Diseño del área de Biblioteca virtual.
- Rediseño y adecuación del área del
mostrador y salón de lectura.
- Diseño de un área de consulta a Internet y de multimedia.
- Refrigeración del salón de lectura y de
las áreas administrativas.
- Adquisición de matafuegos.
- Acondicionamiento ambiental para la
sección de libros, salón de lectura y
área de procesos técnicos.
- Adquisición de equipamiento informático, hardware para consulta online y acceso Internet de alumnos y docentes.
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- Adquisición de computadoras, escáner
e impresora para procesos técnicos.
- Adquisición de cintas y lectores ópticos para el sistema de seguridad.
- Adquisición de Lockers.
• Capacitación y Formación del Personal de
la Biblioteca
- Se promovió la participación de los
docentes para la adquisición de material bibliográfico.
- Capacitación al personal administrativo
para optimizar el fondo bibliográfico.
- Se realizaron permanentes cursos de
atención al público y se están desarrollando manuales de procedimiento
para esta área.
- El personal de menor jerarquía recibe
cursos de capacitación permanente dando constancia de ello, informes y certificaciones que se adjuntan a la presente
en el punto 1.3.3. de esta dimensión.
La FAU forma parte de la Red de Bibliotecas
CODFAUN; actualmente se trabaja en la transferencia de la base de datos existente a nuevas
plataformas con mejores funcionalidades.
A su vez, con el PROMarq se ha contribuido a la capacitación y profesionalización del
personal; la Directora finalizó su carrera de Licenciada en Bibliotecología en la Universidad
Nacional de La Plata
Se optimizó el servicio de información y
de atención al usuario y se logró elevar el nivel de
satisfacción de los usuarios docentes y alumnos.
• Coordinación y Centro de Graduados de
la FAU-UNT,
- Se favoreció una relación estrecha
con el Colegio de Arquitectos.
- Se creó la oficina de Graduados, en el
área de la Secretaría de Bienestar universitario.
- Creada en 2015, desde allí se proporciona a los egresados cursos de capaci-

• Capacitación del personal para el fortalecimiento del área de comunicación institucional:
- Consolidación del área de Comunicación Institucional. Curso sobre organización e implementación de sistemas
de comunicación, dictado por el Lic.
C. Souza.
- Creación de la página Web Institucional de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la UNT: www.fau.unt.
edu.ar. Las actividades que se publican en ella impactan inmediatamente
en una cuenta de Facebook que cuenta con más de 3000 seguidores y un
sistema de Newsletter que se envía a
toda la comunidad de la FAU.
- Se encuentra disponible una cuenta
oficial en Twitter, canal de la FAU en
Youtube y una permanente vinculación con otras Facultades y estudios
de Arquitectura del país y del mundo.
- La Facultad capacitó a docentes y
estudiantes, quienes se encargan de
mantener activas las redes sociales y
la página Web, logrando un contacto
online con el usuario final.
- Realización de convenios con la Escuela de Cine de la UNT para la capacitación y edición de videos institucionales para su difusión.
- Estrecha relación con la Dirección de
Medios Institucionales de la UNT que,
a través de su página Web, Facebook,
televisión y radio difunde las actividades que se realizan desde la Facultad.

• Capacitación del personal del laboratorio
de producción y reproducción de imágenes y creación del Laboratorio de producción y reproducción de imágenes
- Adquisición de equipamiento para la
permanente difusión de la producción realizada en la FAU.
- Funcionamiento de 2 (dos) laboratorios: Laboratorio 1: encargado de digitalizar clases y luego volcarlas a las
aulas virtuales; Laboratorio 2: encargado del diseño, fotografía y archivo
de las diversas actividades de la FAU.
- Capacitación del personal para el taller de maquetas.
- Reformulación de estructuras de contenidos y prácticas pedagógicas Equipamiento multimedia del Taller de Maquetas Instrumental de Taller de Maquetas.
- Adquisición de equipamiento informático (PC con gran capacidad de procesamiento y cañones de proyección)
para desarrollar tareas multimedia.
- Equipamiento de un espacio físico
tendiente al reciclamiento de maquetas para su posterior uso disponible
por todos los alumnos de la FAU.
- Adquisición de herramientas e instrumentos, como sierras circulares, tornos, cortadoras de telgopor, caladoras
de banco, juegos de herramientas de
mano, etc.
- Se encuentra en proceso de gestión la
adquisición de una impresora 3D.
• Capacitación del personal asignado a la
Editorial FAU.
- Reformulación de estructuras de contenidos y prácticas pedagógicas - Producción de material didáctico educativo mediante la editorial de la FAU.
- Actualización del equipamiento de la
imprenta de la FAU
- Organización de un equipo de diseño
gráfico con alumnos/becarios para fa-
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tación profesional, además del uso de
todos los servicios que dispone la FAU.
- Su gestión se lleva a cabo a través de
un sistema de registro, mientras se está
implementando SIU Guaraní, software
que extrae y almacena los datos Kolla.
El sistema estará en funcionamiento en
el segundo cuatrimestre de 2016.
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cilitar la la publicación de textos institucionales, académicos, científicos,
técnicos y de extensión.
- Elaboración de libros y publicaciones
con contenidos disciplinares pertinentes a los Talleres de Arquitectura,
a Historia de la Arquitectura, a Construcciones, Estructuras, etc. Este material, una vez editado, es incorporado a la Biblioteca de la FAU para su
consulta. Además se intercambia con
otras facultades del país y del exterior.
- Edición de las publicaciones en formatos tradicionales y en soportes digitales
para la Pág. Web oficial de la Facultad, la
red de correos electrónicos y Facebook,
con el fin de promover su divulgación.
• Capacitación del personal administrativo
encargado de la implementación de la
Práctica Profesional Asistida (PPA).
- Intercambio de experiencias de Prácticas Profesionales como apoyo al mejoramiento de la formación práctica.
- Apoyo para Prácticas Profesionales
Asistidas. Instalación de oficina de
Práctica Profesional Asistida (PPA).
Equipamiento informático para oficinas de PPA y “Programa para la asistencia del Hábitat Social”.
- Generación de un programa específico seguimiento.
- Mobiliario para oficinas de PPA y “Programa para la asistencia del Hábitat Social”.
- Actividad específica destinada a la suscripción de más de 224 convenios y actas acuerdo con municipios, comunas
y organizaciones del interior de la Provincia y de la región NOA (un 400% más
que en 2008). Se triplicó el número de
estudiantes y docentes que participan
de la “Práctica Social” “Práctica Supervisada” y “Práctica de Extensión”.
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- Asignación de sedes específicas para
las PPA en sus diversas modalidades.
La Práctica Social tiene su ámbito
frente al acceso principal de la FAU,
en un sitio de fácil accesibilidad para
las personas de distintos barrios de la
ciudad que acuden frecuentemente a
la FAU solicitando sus servicios.
- Desde el año 2012, como ya se explicara, inscripciones, seguimiento
y procesamiento de información de
alumnos se realiza a través del Sistema de Gestión de Alumnos que permite un seguimiento personalizado
de cada Práctica Profesional como así
también obtener las estadísticas necesarias para su evaluación y ajuste.
• Actividades de orientación vocacional y
preparación para la vida Universitaria.
• Jornadas de ambientación/ integración
• Cursos de verano para el dictado de
asignaturas estructurales. Las tareas desarrolladas, en el marco del monitoreo
rendimiento académico de alumnos, con
el objeto de disminuir y atenuar la deserción, fueron las siguientes:
- Encuesta a alumnos de la cohorte 2008 y el 2009 (plan de estudios
2008)) para detectar causas de desgranamiento estudiantil.
- Realización de un muestreo estratificado
aleatorio de alumnos desertados para
determinar las causas de deserción.
- Monitoreo permanente de materias
del primer ciclo según índices de
aprobación y repitencia.
- Entrevistas a docentes del ciclo para detección de áreas problemas o falencias.
- Diagnóstico de capacidades y conocimientos de ingresantes.
- Implementación de un trayecto de articulación para alumnos con dificultades en el curso de articulación inicial.

• Puesta en marcha o consolidación de proyectos de tutorías y/o apoyo pedagógico
Tutorías Iniciales: Para Alumnos de Primer
Año de la Carrera de Arquitectura
- El proyecto de Tutorías de la FAU fue
aprobado por el HCD y el HCS de la
Universidad Nacional de Tucumán.
- Se ha desarrollado intensivamente en
los últimos cuatro años; la designación de los tutores docentes, quienes
realizan el seguimiento del desempeño académico de los alumnos, se realiza por convocatoria abierta.
- Se llevan informes personales, en forma periódica.
- Estadísticamente, las tutorías han contribuido notablemente a una menor deserción en los primeros años de la carrera,
tema que ha sido analizado en detalle en
otros puntos de esta Dimensión
- Actualmente se trabaja con las designaciones de los tutores docentes y
tutores pares,. En 2015 se solicitó la
consolidación presupuestaria de los
fondos PROMarq a la SPU.

• Reformulación de estructuras de contenidos y prácticas pedagógicas - Campus Virtual FAU
- Por solicitud de la Gestión, el HCD
aprobó la Resolución mediante la cual
todas las cátedras de la FAU deben tener su espacio virtual en la plataforma
de la UNT.
- Este medio permite al alumno un seguimiento personalizado de la teoría y
práctica de las materias, en entornos
de simulación virtual que permiten el
acceso a una gran variedad de información permanentemente actualizada, lo que complementa y ameniza el
proceso de aprendizaje.
- La plataforma está disponible en la
página Web oficial de la FAU: www.
fau.unt.edu.ar, desde donde se vincula al Aula Virtual de la Facultad de Arquitectura, gestionada por la Cátedra
de Técnicas Digitales.
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• Reformulación de estructuras de contenidos y prácticas pedagógicas- Consolidación
del área de Comunicación Institucional
- La ejecución del proyecto Consolidación del área Comunicacional Institucional, permitió diseñar y consolidar una identidad Institucional.
- Se diseñó un logo (papelería, cartelería, señalización, entre otros) que
unificó las actividades que realiza la
FAU bajo un mismo formato oficial.
- Hasta 2014 funcionó un área de
Prensa y Difusión a cargo de la Arq.
María Lombana y dos alumnos/becarios, quienes fueron los encargados de la difusión de las actividades
que lleva adelante la Comunidad
FAU.
- A partir de esa fecha el sistema fue
institucionalizado como Comunicación FAU, a cargo del arq. Jorge Rodríguez Vaquero (la arq. Lombana
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- Identificación de alumnos por grupos
según problemas detectados en las
diferentes materias.
- Apoyo a alumnos según áreas problema a cargo de tutores.
- Evaluación de alumnos posterior al apoyo.
- Evaluación general del proceso en
función del rendimiento académico.
- Monitoreo de alumnos a lo largo del
ciclo académico del primer año a cargo de tutores de área.
- Procesamiento estadístico de la información.
- Confección de informes y reportes
periódicos sobre los problemas detectados y las mejoras obtenidas.
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dirige ahora una Tecnicatura y un Gabinete de diseño textil).
- La difusión se realiza a través de la
página Web de la Facultad, Facebook,
mailing y de afiches, volantes, trípticos, entre otros medios.
• Consolidación de actividades de extensión incorporadas al proceso pedagógico
- Se realizaron actividades de capacitación y concientización a docentes de
la FAU a cargo de sectores de la sociedad con capacidades diferentes con
el objeto de aplicar nuevos criterios
y consideraciones sobre un proyecto
arquitectónico más inclusivo.
- De estas capacitaciones surgió el Gabinete de Diseño Universal que atiende el
Diseño Arquitectónico considerando las
capacidades diferentes de la sociedad.
- Todo el proceso ha estado acompañado por distintos encuentros y jornadas,
con numerosa asistencia de ONGs.
- La reunión nacional sobre el tema se realizó en la Facultad, con una numerosa participación de especialistas y de las áreas
de gobierno responsables del tema.

Docentes visitantes del país para dictado de
Cursos de Posgrado (fondos PROMarq)
Actividad Curso de posgrado
Título El pensamiento disciplinar
Contexto Curso de formación continua
Disertante Arq. Rubén Pesci
Fecha Mayo 2009
Duración 3 jornadas completas
Actividad Curso de posgrado
Título Historia de la Vivienda en el Caribe entre
los Siglos XVI y XIX
Contexto Maestría en Historia de la Arquitectura y
del Urbanismo Latinoamericano
Disertante Dra García Santana / CUJAE, La Habana,
Cuba
Fecha Septiembre 2009
Duración 3 días de jornada completa
Actividad Curso de posgrado
Título El estudiante perpetuo: educación continuada en arquitectura
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Contexto Doctorado en Arquitectura
Disertante Dra Alicia Villagra / Facultad de Filosofía
y Letras
Fecha Mayo 2010
Duración 5 días de media jornada
Actividad Curso de posgrado
Título Metodología de la Investigación
Contexto Doctorado en Arquitectura / Maestría en
Historia de la Arquitectura y del Urbanismo Latinoamericano
Disertante Dra Ma Cristina Plencovich/ UBA, Bs As
Fecha Mayo 2010
Duración 5 días de media jornada
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Título Introducción a la Teoría de la Arquitectura
Contexto Maestría en Historia de la Arquitectura y
del Urbanismo Latinoamericano
Disertante Arq. Alfonso Corona Martínez/ Universidad de Belgrano, Bs As
Fecha Junio 2011
Duración 3 días de jornada completa
Actividad Curso de Posgrado
Título El pensamiento disciplinar: Arquitectura,
proyecto y representación
Contexto Curso de formación contínua
Disertante Dr. Helio Piñón/UPC, Barcelona, España
Fecha Octubre 2011
Duración 5 medias jornadas
Actividad Conferencia, taller y entrevistas con docentes y alumnos
Título Arquitectura Contemporánea: Estudio
César Pelli
Contexto Invitación Fau-UNT. Declaración Profesor
Ilustre UNT.
Disertante Arq. César Pelli/ New York, EEUU
Fecha Junio 2012
Duración 3 jornadas

Pasantías para movilidad docente y realización de cursos
Pasantías para movilidad docente y realización
de cursos
• La Facultad brinda apoyo económico a
docentes que asisten a congresos u otros
eventos, o a cursos en otras provincias o
el exterior del país.
• Desde el año 2011 se han concretado más
de 200 ayudas económicas.
Becas para cursado de Carreras de posgrado
(Doctorado y Maestría); movilidad docente en
prácticas extensionistas; formación pedagógica de
docentes
• A través de diversas convocatorias, la Facultad otorgó becas (excepción de matrículas, apoyo económico, matrículas de
cursos) en las diversas carreras y líneas de
formación docente.
• Su seguimiento se realiza a través de la
Secretaría de Investigación y Posgrado.
Apoyo al mejoramiento de la seguridad,
accesibilidad y habitabilidad de los espacios
• Creación de un Comité de Higiene y Seguridad compuesto por docentes especialistas en la materia, quienes fueron responsables de ejecutar las siguientes acciones:
• Adquisición de equipos contra incendio:
se compraron matafuegos para todos los
sectores de la FAU y se encuentra en proceso de reparación el sistema de mangueras contra incendio.
• Colocación de ventiladores de techo en
los talleres de arquitectura.
• Reparación de techos y de ventanas.
• Cambio del sentido de giro de puertas,
colocando barrales antipánicos en todas
las aulas y oficinas
• Se eliminaron barreras arquitectónicas colocando rampas de acceso en distintos sectores.
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Actividad Curso de posgrado
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Equipamiento de apoyo
• Se adquirió un vehículo marca Peugeot
Partner para apoyar logísticamente las actividades de gestión y docencia.
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Ascensores
• Desde marzo del 2014 se repararon y pusieron en funcionamiento dos ascensores
en las torres de acceso al block FAU con
financiamiento del Programa de Accesibilidad Del Ministerio de Educación de la
Nación, a través del ProDis.
Instrumental de laboratorio o taller
• Se puso en funcionamiento el Laboratorio
de Habitabilidad de la FAU. El trabajo se realizó a partir de un proyecto elaborado por
docentes del Instituto de Acondicionamiento Ambiental realizando mejoras edilicias,
eléctricas y de adecuación espacios físicos.
• Se adquirió equipamiento especial que
permite a docentes del Instituto mejorar
la práctica con alumnos y también brindar servicios a terceros sobre mediciones
de trasmitancia térmica, acústica, entre
otros servicios.
• Se adquirió una cámara fotográfica profesional que permite realizar los registros de
actividades, completando el equipamiento del laboratorio fotográfico que cuenta
con equipos informáticos para procesar
imágenes, videos como así también su
edición para su posterior difusión.
• Para fortalecer las acciones de difusión, se
avanzó en la estructuración de la Edit. FAU.
• Creación de un Comité Editorial encargado
del referato, integrado por especialistas de
las distintas Áreas del Conocimiento.
• Registro ante la Cámara Argentina del Libro, permitiendo una mayor eficiencia e
independencia en las gestiones.
• Actualización del equipamiento y reorganización de la Imprenta de la FAU con el
fin de mejorar este servicio para la comunidad educativa.
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• Se facilitó la producción y el acceso de la
comunidad educativa de la FAU a la publicación de sus trabajos de docencia, material didáctico sistematizado, investigación,
gestión y extensión a través de la imprenta de la FAU.
• Si bien fue refuncionalizada a principios
de 2012, actualmente es necesario volver
a renovar la maquinaria de esta imprenta,
por lo que se están gestionando fondos
para su actualización.
Equipamiento Informático
• Se adquirieron 55 equipos de última generación (PC con capacidad de Procesar
sistemas de diseño arquitectónico – procesador I5 y Monitores LED 23 “). Esto se
hizo a partir del aconsejamiento del Instituto de Informática de la FAU
• Se equiparon 2 aulas de 40 (cuarenta)
puestos de trabajo cada una, refrigeradas, conectadas a la red de la FAU y con
un cañón proyector que permite dar clases y videoconferencias, en un ambiente
de trabajo ideal.
• Adquisición 2 PC de gran capacidad para
el procesamiento de software de diseño.
• Con estas herramientas se puso en funcionamiento el equipo de prensa y difusión, quién está encargado de la página
Web, Facebook, youtube, mailing, volantes, afiches, etc.
Redes Informáticas
• Se realizó un tendido de red en los siguientes sectores de la Facultad, el que
aún debe completarse:
-

Aula Magna
Auditorios 1 y 2
Aulas A y B
Biblioteca
Aulas de Informática
Cátedras de Técnicas Digitales
Departamento Tecnol. de la Inf.

Mobiliario Auditorio
• Se equiparon los siguientes locales:
- Aula Magna: 333 butacas con pupitres (incluyen butacas para zurdos),
mesas panel, pizarrón, proyector,
pantalla de 4 x 3 mts, y sistema de
audio. Se instalaron dispositivos de
oscurecimiento (cortinas) y escenario
para conferencias.
- Auditorio 1: 120 butacas con pupitres
(incluyen butacas para zurdos), mesas
panel, pizarrón, proyector y sistema
de audio. Se instalaron dispositivos de
oscurecimiento (cortinas) y escenario
para conferencias.
- Auditorio 2: 120 butacas con pupitres
(incluyen butacas para zurdos), mesas
panel, pizarrón, proyector y sistema
de audio. Se instalaron dispositivos de
oscurecimiento (cortinas) y escenario
para conferencias.
- Aula A: 200 pupitres (incluyen pupitres
para zurdos), pizarrón, mesas, proyector y sistema de audio. Se instalaron
dispositivos de oscurecimiento (cortinas) y escenario para conferencias.
- Aula B: 250 pupitres (incluyen pupitres
para zurdos), pizarrón, mesas, proyector y sistema de audio. Se instalaron
dispositivos de oscurecimiento (cortinas) y escenario para conferencias.

• Aumento del acervo bibliográfico y de
otras fuentes de información
- Se realizó un relevamiento en las cátedras FAU sobre el material bibliográfico
necesario para desarrollar sus actividades de grado, posgrado e investigación.
- El listado final fue procesado por la Dirección de Biblioteca conjuntamente
con Secretaría Académica
- Se formuló un plan de adquisición de
Libros, Revistas, Publicaciones Virtuales y acceso a Fuentes de Bibliografía
de otras provincias y países.
Concursos Docentes
- Se regularizaron todos los cargos docentes provistos por PROMarq.
- Respecto a las Prácticas Profesionales
Asistidas se consolidó un equipo de
trabajo para llevar adelante la Práctica
Supervisada, la Práctica Social y la de
Extensión, coordinado por docentes
con reconocida trayectoria en obras.
- Para desarrollar las tareas prácticas, la
FAU aporta recursos humanos operativos (albañiles).
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• Actualmente la FAU cuenta con WI-FI en
todos sus sectores, para los cuales se establecieron equipos que reciben señal en
todos los pisos del Block central como en
el resto de las instalaciones, inclusive en
los bares. El servicio requiere una optimización para lo cual Rectorado tiene prevista la compra de elementos para una
mejor conexión con la Central instalada
en su sede y en la ex Usina de la UNT.
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Otros aportes
Es necesario destacar que durante el periodo
2009 al 2013, la Facultad contó con parte del
valioso aporte correspondiente a regalías de
la UNT de YMAD (Yacimiento Minero Aguas
de Dionisio), en concepto de contrapartida del
PROMarq. Con estos fondos se logró edificar las
nuevas instalaciones con un total de (2.900m2)
con que hoy cuenta nuestra Facultad. Los fondos recibidos para gastos varios se percibieron
según el siguiente detalle (Ver Tabla adjunta).
Año

Monto ($)

Año 2009

641.000

Año 2010

200.000

Año 2011

87.000

Año 2013

50.000

Total

978.000

Con estos aportes extra presupuestarios se pudo
equipar las nuevas salas de informática con PCs
de última generación, adquirir butacas y equipos
audio visual para los anfiteatros, como así también posibilitar la instalación de alarmas a los
fines de dotar a las nuevas instalaciones de condiciones óptimas de seguridad y confort para su
uso. También debe agregarse la adquisición de
una camioneta TOYOTA HILUX que es utilizada
actualmente en el traslado de personal docente
y de estudiantes en su práctica de extensión.
Lo expuesto contrasta con el presupuesto para gastos de funcionamiento que destinará
Rectorado para la FAU durante el año 2016, estimando que llegaría a la suma de 700 mil pesos
que alcanzarían para solventar las necesidades
mínimas de funcionamiento y gastos fijos durante el corriente año.
Los recursos propios, generados por la
propia Facultad, alcanzarían para el ejercicio
2016 la suma aproximada de 750 mil pesos que
Gastos de Funcionamiento

1.000.000,00
800.000,00
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1.16
Analisis de la situación actual de la

carrera e identificación de los deficits
para esta dimensión. definición de la
naturaleza de los problemas
Resumir, en no más de 50 líneas, la situación actual de la carrera en cuanto al Contexto Institucional en comparación con
la última resolución de acreditación CONEAU. Identificar si la
carrera tiene déficits que impiden que se cumpla con los criterios
de calidad definidos en los estándares y establecer la relación
entre los déficits y los problemas a partir de los cuales se originan, desarrollando las características de estos últimos. Tomar
en cuenta la planilla que se incluye en el Anexo a fin de facilitar
la vinculación solicitada.

Del análisis presentado se desprende la inexistencia de déficit que impidan que la carrera
cumpla con los criterios de calidad establecidos
en la Resolución Ministerial Nº 498/2006 CONTENIDOS CURRICULARES BÁSICOS PARA LA CARRERA DE ARQUITECTURA del MINISTERIO DE
EDUCACION Y DEPORTES (ex MECyT), no obstante lo cual, el Plan de Mejoramiento de la FAU
incluye actuaciones relativas a esta dimensión
que se enuncian en Anexos.
La FAU, sede de la carrera de Arquitectura, funciona en la ex Quinta Agronómica de
San Miguel de Tucumán, en un conjunto edilicio
donde trabajan 262 docentes investigadores,
82 personas de apoyo y más de 2.950 estudiantes que abordan cada día el desafío de la formación permanente. Las actividades de docencia,
investigación, extensión y gestión, desarrolladas según los ejes estratégicos de tres gestiones
consecutivas (2006-2010; 2010-2014; 20142018), han sostenido un marcado crecimiento.
La Misión Institucional, fortalecida en su
espíritu y en sus alcances, impacta positivamente en el programa de formación del Arquitecto
como se analiza en el Punto 1.2., que considera
el período 2008-2015 y los dos Planes de estudio vigentes –el Plan 79/3 y el Plan 2008. Los
propósitos enunciados en la formulación del
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serán destinados a obras básicas de mantenimiento edilicio.
Resulta complejo cubrir todas las necesidades que tiene la FAU con estos recursos, pero
al cubrir la Administración Central de la UNT el
pago de servicios (electricidad, gas, agua, seguridad, etc.) es posible llevar adelante, de manera austera, el desarrollo de las actividades
académicas.
En conclusión, los recursos financieros
con los que cuenta la FAU actualmente son utilizados para solventar los gastos de funcionamiento mínimos de las actividades que se llevan
a cabo en la Carrera dejando de lado los proyectos encarados y acciones a desarrollar, más aún,
si se tiene en cuenta la baja del poder adquisitivo debido a la alta inflación que es de público
conocimiento.

D1 | Contexto Institucional

Acreditación 2016

FA

Plan 2007, han sido todos cumplidos, junto con
otros temas igualmente valiosos.
La institución funciona con la estructura de Áreas de Conocimiento y se ha creado el Observatorio Institucional como área de
autoevaluación permanente para integrar las
comisiones que funcionaron de manera independiente. El rendimiento académico ha mejorado un 9% en el promedio de calificación y se
ha reducido el tiempo de cursado de la carrera
de 7,20 a 6,90 años (4,36%). Se creó un sistema
de Tutorías de Pares y Docentes para reducir el
desgranamiento y un proyecto de incentivo a la
graduación de los estudiantes del Plan 79/3; la
cátedra virtual y la Biblioteca virtual son nuevos aportes a la enseñanza. La articulación de la
carrera con el nivel medio ha avanzado y ahora
se propone un ajuste del curso de nivelación y
ambientación para 2017. La oferta institucional
sumó el Proyecto Tecnicaturas, de carreras de
no más de 3 años que otorgan habilitación laboral preuniversitaria.
En el área de posgrado se ha ampliado la
oferta: Doctorado en Arquitectura y Especialización en Energía, habitabilidad y arquitectura
sustentable, ambas en Acreditación; formulación de tres especializaciones internas más y
dos en red con otras facultades nacionales; la
FAU tendrá ahora: Doctorado, Maestría, Especializaciones y una extensa oferta de Cursos de
actualización. Es necesario otorgar un mayor
apoyo a los docentes para la realización de los
posgrados. En investigación se ha fortalecido la
Secretaría de Investigación, posgrado y ciencia
y técnica; se ha creado el Consejo de Investigación y Posgrado; el número de investigadores
categorizados se ha incrementado, desde la
acreditación anterior, en un 122% y la participación de estudiantes en actividades de investigación aumentó un 220%; se realizaron las
Primeras Jornadas de Investigación I+FAU 2015,
se crearon nuevos centros de investigación, se
creó la Red Co+FAU (Conicet + FAU), se propuso
incentivar la difusión de la investigación entre
estudiantes y jóvenes graduados, temas en los
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que aún debe trabajarse mucho más, así como
en la creación de una Unidad de Vinculación
Tecnológica (UVT).
Los avances han sido muy importantes en Extensión; la vinculación con el medio
(Transferencia, Consultorías, Asistencia Técnica
y Extensión) se ha incrementado superando, en
los últimos tres años el centenar, sin considerar
otro tipo de actividades de difusión; participa
más de la mitad del plantel docente, número
que se aspira incrementar. Se ha avanzado en
la institucionalización de la extensión, con proyectos con acreditación propia y externa (FAU y
SPU); en los últimos años han superado los 45,
incluyen a 65 docentes y un importante número
de estudiantes. Se propone potenciar la actividad interdisciplinar. El 100% de los estudiantes
hace extensión, por la Práctica Profesional Asistida; se suman las Pasantías Rentadas como valiosa instancia de aprendizaje en instituciones
del medio; se propone implementar un proyecto pedagógico integral que le sirva de marco. El
incremento de los convenios suscriptos es notable, un 400% con respecto al 2007, (cuando
la mayor parte eran de la PPA); más del 50% en
beneficio de la comunidad.
Todas estas acciones permiten establecer que la FAU se encuentra ante una de las
etapas más fructíferas de su existencia, con un
detallado cumplimiento de los criterios de calidad establecidos en la Resolución Ministerial Nº
498/2006. Respecto al personal administrativo,
la institución ha generado programas y ordenamientos para su cualificación y optimización del
funcionamiento de las distintas áreas. La renovación de los sistemas informáticos representa
un excelente aporte.
Definición de la naturaleza de los problemas
Si corresponde, y en no más de 50 líneas, establecer la relación entre los déficit que impiden que la carrera cumpla con los criterios de
calidad establecidos en la resolución ministerial
y los problemas a partir de los cuales se originan, desarrollando las características de estos

últimos. Tomar en cuenta la “Planilla síntesis de
déficit y naturaleza de los problemas” a fin de
facilitar la vinculación solicitada.
Del análisis presentado se desprende la
inexistencia de déficit que impidan que la carrera cumpla con los criterios de calidad establecidos en la Resolución Ministerial Nº 498/2006
CONTENIDOS CURRICULARES BÁSICOS PARA
LA CARRERA DE ARQUITECTURA del ex MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA
(M.E.C.yT.), hoy MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y
DEPORTES, no obstante lo cual el Plan de Mejoramiento de la FAU incluye actuaciones relativas a esta dimensión que se desarrollan en
Anexo como respuesta a las nuevas propuestas
enunciadas.

