Dimensión

2

Planes de
Estudio

Dimensión 2

2.1.
Estructura curricular de los planes de
estudio vigentes

Describir brevemente la estructura curricular del/los planes de
estudio; analizar si se cumple con los contenidos curriculares
básicos fijados en el Anexo I de la resolución ministerial; analizar
si se cumple con la carga horaria mínima fijada en el Anexo II de
la resolución ministerial; analizar si se cumple con los criterios
de intensidad de la formación práctica según el Anexo III de la
resolución ministerial. Si hubo cambios en el plan de estudios,
explicarlos en detalle y analizar en profundidad los puntos señalados previamente. Considerar lo consignado en las fichas de
Actividades Curriculares del formulario electrónico.

La FAU tiene actualmente dos Planes de Estudios en vigencia, coexistentes: el Plan 1979/3 y
el Plan FAU 2008.

Plan de Estudios 1979/3
El Plan de Estudios 1979 se aprueba en la Facultad de Arquitectura por Res.N°001/79 del
06/02/1979, luego convalidada por el Rector
de la UNT por Res.N°0031/79 del 14/02/1979.
Nació como un listado de 30 asignaturas distribuidas a los largo de 6 años de duración de la
carrera, con una carga horaria total de 3984 hs.
El Plan de Estudios 1979/1 se modifica
por Res. Rectoral N° 0886/82 del 20/08/1982.
Implementa un nuevo ordenamiento de la currícula mediante el traslado de la materia Historia de la Arquitectura 1, de 3° a 4°año, e Historia
de la Arquitectura 2, de 4° a 5°año.

El Plan de Estudios 1979/2 se aprueba en la Facultad
de Arquitectura por Res.N°099/90 del 27/06/1990,
luego convalidada por el HCS Res.N°0584/90 del
18/07/1990. Realiza un reordenamiento de asignaturas de la carrera con el fin de racionalizar el
tiempo de cursado de materias teóricas como así
también la posibilidad de que asignaturas de una
misma área temática (Historia- Estructuras) se dicten en cursos sucesivos: Introducción a la Historia
de la Arq, Historia de la Arq.1 e Historia de la Arq.2
corresponden a 2°, 3° y 4° año de la carrera respectivamente, Estructuras 3 corresponde a 4° año y
Electiva 1 a 5° año de la carrera.
El Plan de Estudios 1979/3 se aprueba en
la Facultad de Arquitectura por Res.N°002/99 del
17/02/1999, luego convalidada por el HCS Res.
N°2283/99 del 28/12/1999. Traslada las asignaturas Acondicionamiento Ambiental I y II a 3° y 4° año
respectivamente para optimizar el rendimiento
académico. Se modifica la duración de Economía
y Organización de Obras (de anual a cuatrimestral)
por lo que la carga horaria total de la carrera es
3888 hs.
El plan 1979 procede de un delicado momento histórico de nuestro país, por lo que nació
como un listado de materias que carece de criterios
explícitos. Ha sufrido tres revisiones de hondo alcance, de manera tal que en la actualidad se trabaja
con un programa del año 1999 cuyo contenido, a
su vez, se encuentra en revisión permanente. Esto
es una demanda básica de la enseñanza de la arquitectura, ya que ésta requiere de una actualización constante que, en esta carrera, encuentra su
reflejo en el dinamismo con el que se realizan los
cambios oportunos, sobre todo en los cursos
iniciales.
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PLAN DE ESTUDIO 1979

FA

Plan de Estudio 1979
(Modificado por Res. Rectoral Nº 2283/99)

Duración de la Carrera:
6 (seis) años
Título que se otorga
ARQUITECTO
Carga Horaria Total
3.888 Hs.

(Modificado por Resolución Rectoral N°: 2283/99)
CURSO
PRIMER AÑO:

MATERIA

CARGA HORARIA

Arquitectura I
Introducción a la Tecnología
Arquitectónica
Sistemas de Representación
Matemática
Comunicaciones I

336 H

Anual

Promocional

96 H
96 H
96 H
96 H

Anual
Anual
Anual
Anual

Promocional
Promocional
Promocional
Promocional

336 H
72 H
72 H
72 H
72 H

Anual
Cuatrimestral
Cuatrimestral
Cuatrimestral
Cuatrimestral

Promocional
Regular
Regular
Regular
Promocional

72 H

Cuatrimestral

Regular

336 H
72 H
72 H
72 H
72 H
72 H

Anual
Cuatrimestral
Cuatrimestral
Cuatrimestral
Cuatrimestral
Cuatrimestral

Promocional
Promocional
Promocional
Regular
Promocional
Regular

Arquitectura IV
Urbanismo I
Historia de la Arquitectura II
Estructuras III
Construcciones III
Acondicionamiento Ambiental II

336 H
72 H
72 H
72 H
72 H
96 H

Anual
Cuatrimestral
Cuatrimestral
Cuatrimestral
Cuatrimestral
Anual

Promocional
Regular
Regular
Promocional
Regular
Regular

Arquitectura V
Urbanismo II
Economía y Organización de Obras
Electiva I

336 H
72 H
96 H
72 H

Anual
Cuatrimestral
Cuatrimestral
Cuatrimestral

Promocional
Regular
Promocional
Promocional

Arquitectura VI
Práctica Profesional y Legal
Electiva II

336 H
72 H
72 H

Anual
Cuatrimestral
Cuatrimestral

Promocional
Regular
Promocional

SEGUNDO AÑO:
Arquitectura II
Comunicaciones II
Estructuras I
Construcciones I
Teoría de la Arquitectura
Introducción a la Historia
de la Arquitectura
TERCER AÑO:
Arquitectura III
Comunicaciones III
Estructuras II
Construcciones II
Historia de la Arquitectura I
Acondicionamiento Ambiental I
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CUARTO AÑO

QUINTO AÑO

SEXTO AÑO

Universidad Nacional de Tucumán
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

DURACION DE LA CARRERA: 6 (seis) Años
TITULO QUE SE OTORGA : ARQUITECTO
CARGA HORARIA TOTAL
: 3.888 Horas

4

REGIMEN DE CURSADO

• El desarrollo del pensamiento abstracto y
crítico.
• El fortalecimiento de las capacidades técnicas, mediante una considerable cantidad de materias específicas que aseguran
la formación teórico-práctica.
• El fortalecimiento del área de diseño
como integradora de conocimientos y potenciadora de destrezas.
• Una formación complementaria y alternativa mediante el cursado de materias
electivas.
• La generación de la conciencia bioambiental.
• El vínculo con el medio a través de la práctica profesional asistida.

• La generación de la conciencia social mediante la práctica social.
El Plan 79/3 (Plan año 1979 con su última modificación en 1999), es reemplazado por el Plan
FAU 2008, que acerca una serie de mejoras
tendientes a la búsqueda de la excelencia. Una
carrera de cinco años, con currícula de mayor
flexibilidad, con posibilidad de titulaciones intermedias, con un vínculo directo con el posgrado, entre otras.
La implementación de Plan FAU 2008
ha tenido como efecto hacia el interior del
Plan 79/3, una serie de reconsideraciones que
lo acercan a los requerimientos de los nuevos
tiempos: actualización de los programas de las
materias, incluyendo los nuevos conocimientos
y tecnologías; redefinición de las cargas horarias según las áreas de conocimiento; inclusión
de la Práctica Profesional Asistida; gestión académica para la transversalización de contenidos; avances sobre los aspectos de articulación
con el nivel medio y las actividades vinculadas
con el intercambio estudiantil.
Con las modificaciones normativas realizadas en los años 2000 (conformación del taller
horizontal de primer año), 2003 (implementación de un nuevo régimen de correlatividades)
y 2007 (introducción de la PPA), el Plan 1979/3
empieza a delinearse como un trazado de tres
ciclos.
Un primer ciclo de formación básica: primer año, de carácter marcadamente introductorio. Un ciclo medio de formación general, que
comprende todas las materias de formación
teórica y práctica que requiere el título de Arquitecto. Un tercer ciclo de formación profesional: Arquitectura VI (Proyecto Final de Carrera),
Práctica Profesional y Legal, y la Práctica Profesional Asistida.
En una lectura transversalizando ciclos,
se puede decir que el plan se estructura con un
eje troncal: las materias proyectuales, a las que
aportan todas las otras áreas de conocimiento
siendo éstas las que operan en la integración de
los mismos.
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Cabe acotar que por Res. del HCD N°0679/06
de 12/05/2006 se dieron de baja todos los planes de estudio anteriores al 1979/3, plan en vigencia actualmente.
El diseño curricular de este Plan de Estudios está configurado en torno a asignaturas
o cursos que se agrupan en estructuras piramidales con un alto grado de rigidez. Tiene un
trazado curricular estructurado, poco flexible
aunque sistematizado en la adquisición del conocimiento específico, que “entrena” con un
alto grado de segmentación frente a la realidad
interdependiente del mundo, a la naturaleza
multidimensional de las situaciones a resolver
y a la necesidad de enfoques interdisciplinarios
que exigen la investigación y el nuevo mercado
de trabajo.
Dicho Plan de Estudios plantea como
objetivo general desarrollar en el estudiante el
pensamiento abstracto y complejo que le permita estructurar una formación científica y adquirir capacidad para sintetizar información de
manera crítica, autónoma y con sentido ético, y
transferir estos conceptos a una futura práctica
profesional.
Responde en su trazado curricular a las
veinte incumbencias del Título de Arquitecto
asegurando:
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FA

ESTRUCTURA CURRICULAR Y SISTEMA DE CORRELATIVIDADES

INST. DE PLANEAMIENTO
Y DESARROLLO URBANO

1°

INSTITUTO DE HISTORIA
DE LA ARQUITECTURA

INSTITUTO DE

ARQUITECTONICA

ARQUITECTURA

Sistemas
de Repres.

CICLO BÁSICO
FORMACION BASICA

2°

INST. DE MORFOLOGIA

Comunic. I

Introducción a la Historia

Comunicaciones II

Historia de la Arq. I

Comunicaciones III

INSTITUTO DE
TECNOLOGIA ARQUITECTONICA

PLAN 79/3
INSTITUTO DE
ACONDIC. AMBIENTAL

Introducción a la
Tecnología Arquitectónica

Matemáticas

Construcciones I

Estructuras 1

Arquitectura III

Construcciones II

Estructuras II

Acondic. Ambiental I

Arquitectura IV

Construcciones III

Estructuras III

Acondic. Ambiental II

Arquitectura I

Arq. II

Teoría
de la Arq.

INST. DE ECONOMIA Y
LEGISLACION DE LA CONST.

CICLO MEDIO

FORMACION BASICA
FORMACION GENERAL

3°

4°

Urbanismo I

5°

Urbanismo II

6°

Historia de la Arq. II

CICLO SUPERIOR

Materia Electiva

Arquitectura V

Economía y
Organización de Obras

PP Asistida

Arquitectura VI - PFC

Práctica Profesional y Legal

ELECTIVAS

ELECTIVAS
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FORMACION PROFESIONAL
ELECTIVAS

ELECTIVAS

ELECTIVAS

* Método y Gestión de

* Historia de la Arq. y el Urb. de

* Representación Geométrica

* La Prefiguración del Objeto Arq. * Escalera

Planeamiento Urbano

Argentina y América Latina

de Formas aplicadas al diseño

* La Dim ensión Hum ana de la Arq. * Introducción a la Patología de la Construcción
* El Diseño del Espacio Público

* Proyecto y Construcción con Madera

* Renovación Urbana

* Arq. Reciente - Arq. Actual

* Perspectiva - Técnicas de

* Inform ática Arquitectónica

* Arquitectura en Tierra Cruda

* Territorio Ciudad y Arq. en

Representación y Expresión

* Del Diseño a la Construcción

* Diseño de Estructuras Tensadas - Tiendas

* Introducción Práctica Docente

* Arquitectura en zona sísmica

* Jardines. Historia y Diseño

América Latina
* Equipamiento de la Vivienda

* Arquitectura fractal

en Educación

* Diseño y Cálculo Estructural mediante Programas

en la Historia

* Arquitectura de formas plegadas

* Un Hábitat para todos

* Construcción en seco

6

ELECTIVAS
* Acondicionamiento Natural
* Arquitectura Bioclimática

ELECTIVAS
* La Conducción de los trabajos
* Evaluación Económica
de Inversiones

* La Luz en la Arquitectura

* Presupuestación y Programación
informatizadas

arquitectos, procedentes de otras trayectorias
curriculares, de otras provincias, que acuden a
la FAU para cursar nuestras diversas materias
electivas, acogidos a esta figura.
Con fecha 27/11/2007 el HCD aprobó
por Res. N°088/07 transformar la materia Electiva 2 del Plan 79/3 en Práctica Profesional Asistida (PPA) abriendo el espectro de electividad
para el alumno entre las distintas modalidades:
Práctica Supervisada, Práctica Social, Pasantías
Estudiantiles y Práctica de Extensión.
La materia Arquitectura VI, como proyecto final de carrera, tiene la modalidad de “tesina de grado”: por sistema tutorial, presentación
y defensa del mismo, seguimiento y evaluación
por una comisión designada. (Ver Tabla 1)
Cumpliendo el alumno con la aprobación
de 28 materias más Arquitectura VI (Proyecto
Final de Carrera) y Electiva 2 (PPA) completa la
carrera obteniendo el título académico y habilitante de grado de Arquitecto.
Las asignaturas se dictan adoptando uno
de los sistemas de cursado y aprobación de materias:
• Promocional (aprobación mediante evaluaciones parciales)
• Regular (aprobación mediante evaluación
final integral)
En este Plan, nuestra carrera plantea muchas
exigencias debido a la intensidad que tiene hasta 4º año; se avanza en paralelo sobre tres ejes
en los que se agrupan las materias relativas a
instrumentación, formación técnica y formación humanística. Si bien la carga horaria de
la enseñanza va desplazándose en el tiempo
de uno a otro año, según el orden indicado, el
resultado final de la interacción de dichos contenidos resulta lo más equilibrado posible. Esto
permite que, en 5º y 6º año, los alumnos comiencen a actuar en el medio con menos carga
horaria académica y también puedan concentrarse mejor en la realización de su Proyecto
Final de Carrera y Práctica Profesional Asistida.
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La carrera consta de treinta asignaturas obligatorias y tiene una duración de seis años con una
carga horaria total de 3.888 hs. El primer año
conforma un ciclo básico inicial y las cinco materias de Arquitectura -de la I a la V- constituyen
el eje troncal de la carrera donde se articulan
los contenidos de las restantes veintidós materias obligatorias. El plan incluye además una
materia electiva de formación académica más
una materia de Práctica Profesional Asistida y
Arquitectura VI como Proyecto Final de Carrera.
No contempla titulaciones intermedias ni orientaciones específicas.
Uno de los factores que permitió la persistencia de la calidad de la enseñanza que brinda la FAU a pesar de las falencias del Plan 1979
fue la actualización sucesiva hasta llegar a la
versión 79/3 de 1999 con las últimas modificaciones normativas 2003-2007, y su muy arraigado sentido de la tradición ya que la Carrera
de Arquitectura y Urbanismo siempre se ha estructurado y actualmente se sigue articulando
en torno a los talleres de Arquitectura, ello ha
permitido transversalizar con las otras materias
a lo largo de los 3 ciclos que abarcan sus 6 años
de duración.
La Electiva 1 del Plan 79/3 es una materia de formación académica, y el alumno elije a
partir de la oferta de materias electivas “académicas”, y la materia llamada Electiva 2 se conforma como materia de formación práctica de
cursado obligatorio, respondiendo a lo exigido
por la Res. N° 498/06 MECyT.
La institución ofrece una amplia oferta
de materias electivas académicas, exactamente
40 opciones activas para este plan. No obstante esta posibilidad, la elección se ve reducida a
una sola asignatura de formación académica.
La variedad y calidad de este ofrecimiento ha
generado en nuestros estudiantes un gran interés por cursar estas materias, aun cuando
ya tengan acreditada la exigida por el plan de
estudios, inquietud que derivó en la figura de
“alumno vocacional” que ha gozado de un inesperado éxito. De hecho, hay profesionales
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Año

Semestre

Asignatura o módulo

5° año
6°año
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4° año

3° año

2° año

1° año

Plan 1979 / 3
1° y 2° sem
1° sem
1° sem
2° sem
2° sem
1° y 2° sem
1° sem
1° sem
2° sem
2° sem
2° sem
1° y 2° sem
1° sem
1° sem
2° sem
2° sem
2° sem
1° y 2° sem
1° sem
1° sem
2° sem
2° sem
2° sem
1° y 2° sem
1° sem
1° sem
2° sem
1° y 2° sem
1° sem

Arquitectura I
Sistemas de Representación
Comunicaciones I
Matemática
Introd. a la Tecnología Arquitectónica
Arquitectura II
Estructuras I
Construcciones I
Comunicaciones II
Introd. a la Historia de la Arquitectura
Teoría de la Arquitectura
Arquitectura III
Estructuras II
Construcciones II
Comunicaciones III
Acondicionamiento Ambiental I
Historia de la Arquitectura I
Arquitectura IV
Acondicionamiento Ambiental II
Urbanismo I
Estructuras III
Construcciones III
Historia de la Arquitectura II
Arquitectura V
Economía y Organización de Obras
Urbanismo II
Materia Electiva I
Arquitectura VI
Práctica Profesional y Legal
Materia Electiva II - Práctica Profesional
2° sem
Asistida
TOTAL PLAN 1979/3

Créditos

Nº

Horas
% Respecto
del total

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

336
96
96
96
96
336
72
72
72
72
72
336
72
72
72
72
72
336
96
72
72
72
72
336
96
72
72
336
72

8.64
2.47
2.47
2.47
2.47
8.64
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
8.64
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
8.64
2.47
1.85
1.85
1.85
1.85
8.64
2.47
1.85
1.85
8.64
1.85

1

72

1.85

30

3888

100.00
Tabla 1
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Plan de Estudios 2008
Los cambios que introduce el Plan FAU 2008 se
centran especialmente en adecuar la estructura
formal, consolidando los ciclos ya existentes en
el Plan 79/3:
• Redistribuir sus cargas lectivas de manera
más equilibrada.
• Flexibilizar su cursado a través de la cuatrimestralización de todas las asignaturas
(lo que en algunos casos significó el desdoblamiento de las mismas, con el consecuente aumento del número de materias)
• Actualizar sus contenidos incorporando
al trayecto obligatorio algunas temáticas
que se desarrollaban en materias electivas.
De esta manera, se logró una reorganización integral contemplando lo establecido en la Res.
N° 498/06 MECyT.
El Plan de Estudios FAU 2008, aprobado por
Res. HCS N°2606/07 se sustenta en tres componentes fundamentales:
1. La Estructura del Plan, los objetivos generales y por ciclos, aprobados por el HCD según
Resoluciones Nº 135/03 y Nº 132/04 respectivamente, son el resultado de lo aportado
por la Comunidad de la FAU, la Comisión
Ejecutiva y la Comisión de Programa de la
Reforma Curricular.
2. La Resolución del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología Nº 498/06 donde se
aprueban los contenidos curriculares básicos, la carga horaria mínima, los criterios de
intensidad de la formación práctica, los estándares para la acreditación de las carreras
de Arquitectura y las actividades profesionales reservadas al título de arquitecto. Estos
estándares fueron aprobados sobre la base
de los elaborados por CODFAUN (Consejo de
Decanos de Facultades de Arquitectura y Urbanismo Nacionales): Documento “Acredita-

El Plan de Estudios FAU 2008, contempla un
Ciclo Académico conducente al título de “Arquitecto” con una duración de 5 años que se
estructura en 3 ciclos de grado articulados con
un 4° ciclo de posgrado:

Post-grado

Grado

1° Ciclo
Introductorio

Propedéutico-Holístico
En este ciclo se impartirán las
disciplinas básicas, instrumentales y culturales.

2° Ciclo
Disciplinar
Básico

Analítico-Conceptual
Esta instancia abarcará los
conocimientos y la capacitación para la resolución de
problemas de proyecto y
tecnológica.

3° Ciclo
Disciplinar
Superior

Sintético-Integrador
Este ciclo integrará, orientará
y dará cuenta de la maduración y capacitación profesional del alumno.

4° Ciclo
Disciplinar
Especializado

Especialización
Ciclo de capacitación profesional avanzada y especializada en saberes disciplinares
y/o metodológicos.

Antes de iniciar los ciclos de grado, se prevé una
articulación con el nivel medio y posteriormente, luego de obtener el título de Arquitecto, la
existencia de un Ciclo de Posgrado.
Igualmente entre ciclos se establece una
acreditación global de cada uno, necesaria para
acceder al siguiente.
(Ver Cuadro 1 y Cuadro 2)

Estructura del Plan de Estudios
El Plan se organiza como una estructura tramada compuesta por tres ciclos como estadios
formativos, y cuatro áreas de conocimientos,
sistema que coordina horizontal y verticalmente los distintos objetivos y contenidos de las
asignaturas.
Los Ciclos y Áreas conforman la trama de
un sistema institucional de coordinación y evaluación horizontal (Disciplinar por Área) y vertical (Transdisciplinar por Ciclo).
Instaladas en esta estructura se prevén 48
materias o asignaturas, con cargas horarias de:
48 hs.
72 hs.
96 hs.
144 hs.
288 hs.

( 4 hs. semanales - 12 semanas)
( 6 hs. semanales - 12 semanas)
( 8 hs. semanales - 12 semanas)
(12 hs. semanales - 12 semanas)
(24 hs. semanales - 12 semanas)

La carga horaria se transforma en créditos en
una equivalencia de 1 crédito = 12 hs. presenciales de cursado, por lo que hay materias o
asignaturas de 4 créditos, 6 créditos, 8 créditos,
12 créditos y 24 créditos. Este sistema de créditos permite validar materias (sobre todo en el
campo de las materias electivas).
En este esquema, la carga horaria total
de la carrera de 4224 hs tendría su equivalente
a 352 créditos.
La duración total del cursado de la carrera
es de 10 semestres que comprenden 5 niveles.
Una vez cumplido el requisito del Proyecto Final
de la Carrera y acreditada la Práctica Profesional
Asistida, se accede al título de Arquitecto, que
habilita al ejercicio de las 20 incumbencias reservadas para el mismo, detallados en el Anexo
V de la Res. Ministerial Nº 498/06.
En la expresión gráfica del Plan de Estudios FAU 2008, puede observarse que las materias del área de comunicación y forma tienen
una mayor incidencia en los primeros años de
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ción de la Carrera de grado en Facultades de
Arquitectura” para el programa de reforma
curricular 2003.
3. Los recursos humanos (RRHH) y físicos reales con que cuenta actualmente la Facultad.
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FA
PROPUESTA ESTRUCTURA CURRICULAR FAU 2003
1º CICLO
INTRODUCTORIO

2º CICLO
DISCIPLINAR BASICO

3º CICLO

4º CICLO

DISCIPLINAR
SUPERIOR

DISCIPLINAR
ESPECIALIZADO

EVALUACION POR CICLO DE CONTENIDOS OBLIGATORIOS Y/O VERIFICACION DE CONTENIDOS DE ORIENTACIONES
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MATERIAS
COMPLEMENTARIAS

CONTENIDOS ELECTIVOS
(DICTADOS EN LA FAU U
OTRAS FACULTADES O
UNIVERSIDADES)

UNO O MAS TITULOS INTERMEDIOS
NO HABILITANTES
APROBACION DEL 1º CICLO COMPLETO PARA
ACCEDER AL 2º CICLO

DURACION DEL CICLO ACADEMICO : 5 AÑOS

CERTIFICACION
DE
ORIENTACIONES

SECUENCIA
COORDINADA:
ORIENTACION

ESPECIALIZACIONES / MAESTRIAS / DOCTORADOS

TITULO HABILITANTE - ARQUITECTO

INICIO DE LA CARRERA
CONTENIDOS
OBLIGATORIOS
PREDOMINANTEMENTE
PROCEDENTES DE LAS
INCUMBENCIAS

ARTICULACION CON
POSTGRADO
PRIORITARIAMENTE A
TRAVES DE LAS
ORIENTACIONES

FINALIZACION
DE LA CARRERA
SISTEMA INSTITUCIONAL DE COORDINACION
VERTICAL Y TRANSVERSAL

Cuadro 1

Este esquema conceptual posteriormente se desarrolla y materializa en el siguiente Mapa Curricular.
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6
72

TPA 1

12
144

AREAS

MAP
8

8
96

IT
4

4
48

24
288

TEC
8

8
96

TECNOLOGIA,
PRODUCCION Y GESTION

12

E1
6

HA 1
6

HISTORIA Y TEORIA

CPA
4

TPA 2

12

12
144

M3
6

6
72

TPA 3

12
144

12

6
72
C1
8

8
96

C2
6

6
72

AN
6

6
72

DIN 1
4

4
48

HA 2
6

6
72
TA
6

4
48

30

TOTAL HS. SEMESTRALES
TOTAL CREDITOS SEMESTRALES

Cred

360
30

32
Cred

384
32

34
Cred

408
34

32
Cred

NOMENCACLATURA MATERIAS DE GRADO

PFC
PPA

12

12
144

E2
6

6
72

C3
8

8
96

TPA 5

12

HA 1
HA 2
HA 3
CPA
TA
U1
U2
ME 1
ME 2
ME 3
ME 4
ME 5
ME 6
48

12
144

E3
8

8
96

DIN 2
4

4
48

HA 3
6

34
Cred

408
34

34
Cred

4
48

408
34

ME 2
4
34
Cred

TECNICATURAS
ITP
TPA 1
TPA 2
TPA 3
TPA 4
TPA 5
TPA 6
TPA 7
TPA 8
TUP 1
TUP 2

TECNICO ASISTENTE ESTUDIO

PROYECTO Y PLANEAMIENTO
Introducción a Taller de Proyecto
Taller de Proyecto Arquitectónico I
Taller de Proyecto Arquitectónico II
Taller de Proyecto Arquitectónico III
Taller de Proyecto Arquitectónico IV
Taller de Proyecto Arquitectónico V
Taller de Proyecto Arquitectónico VI
Taller de Proyecto Arquitectónico VII
Taller de Proyecto Arquitectónico VIII
Taller de Urbanismo y Planificación I
Taller de Urbanismo y Planificación II
HISTORIA Y TEORIA
1 Historia de la Arquitectura I
2 Historia de la Arquitectura II
3 Historia de la Arquitectura III
4 Cultura y Producción Arquitectónica
5 Teoría de la Arquitectura
6 Urbanística I
7 Urbanística II
MATERIAS ELECTIVAS
1 Materia Electiva I
2 Materia Electiva II
3 Materia Electiva III
4 Materia Electiva IV
5 Materia Electiva V
6 Materia Electiva VI
Nº TOTAL DE MATERIAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PIM
6

6
72

PC 1
6

6
72

N1
4

4
48

N2
4

4
48

PI
6

6
72

IP
6

6
72

CP
6

6
72

CP
6

6
72

RC
6

6
72

PC 2
6

6
72

GP
6

6
72

OO
6

6
72

Hs/S Σ Hs
34
408
Cred
34

TAE

COMUNICACIÓN Y FORMA
Sistemas de Representación
SR
Técnicas Digitales 1
TD 1
Técnicas Digitales 2
TD 2
Morfología I
M1
Morfología II
M2
Morfología III
M3
CS.BASICAS, TECNOLOGIA, PROD. Y GESTION
1 Matemática Aplicada
MAP
2 Introducción Técnica
IT
3 Tecnología
TEC
4 Estructuras I
E1
5 Estructuras II
E2
6 Estructuras III
E3
7 Construcciones I
C1
8 Construcciones II
C2
9 Construcciones III
C3
10 Diseño de Instalaciones I
DIN 1
11 Diseño de Instalaciones II
DIN 2
12 Acondicionamiento Natural
AN
13 Acondicionamiento Artificial
AA
14 Economía de la Construcción I
ECO 1
15 Economía de la Construcción II
ECO 2
16 Legislación y Ejercicio Profesional
LEP
1
2
3
4
5
6

FINALIZACION CICLO DE GRADO
1 Proyecto Final de Carrera
2 Práctica Profesional Asistida

TPA 4

PA
12
CHT
Cred

TPA 6

12

12
144

TPA 7

12
144

TPA 8

12
144

TUP 1

4
48

TUP 2

4

4
48

LEP
8

8
96

12
4

AA
8

8
96

ECO1

6

6
72

ECO2

8

8
96

U1
4

4
48

U2
4

4
48

12

6
72

6
72

384
32

ARQUITECTO

6 materias

ME 1
4

TOTAL HS. SEMANALES

POSTGRADO

2º semestre

4
48

6
72

MATERIAS
ELECTIVAS

HABILITANTE

1º semestre

4
48

408
34

ME 3
4
34
Cred

4
48

408
34

ME 4
4
32
Cred

4
48

384
32

ME 5
4

4
48

ME 6
4

4
48

32
Cred

384
32

PFC
12

PPA
12
24
Cred

12
144

16 materias

7 materias

6 materias

12
144

288
24

12 materias

TAE
PIM
N1
PIM
CP
RC
GP
PA

TECNICO ASISTENTE OBRA
1 Práctica Constructiva 1
2 Normativa 2
3 Instalaciones Prácticas
4 Cómputo y Presupuesto
5 Práctica Constructiva 2
6 Organización de Obra
7 Práctica Asistida

TAO
PC 1
N2
IP
CP
PC 2
OO
PA

1680

1272

432

288

47 materias + PPA
CARGA HORARIA TOTAL
Horas
4224
Créditos
352
Horas
Créditos

CH sin PPA
4080
340

Horas
Créditos

CH sin PPA / PFC
3936
328

NOMENCLATURA TECNICATURAS
TECNICO ASISTENTE ESTUDIO
1 Procesamiento de imágenes
2 Normativa 1
3 Proyecto de Instalaciones
4 Cómputo y Presupuesto
5 Resoluciones Constructivas
6 Gestión del Proyecto
7 Práctica Asistida

408
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M2
6

2º semestre

4º CICLO

ESPECIALIZACIONES | MAESTRIAS | DOCTORADOS

6
72

1º semestre

PRACTICA PROFESIONAL ASISTIDA

M1
6

5º NIVEL

4º NIVEL

2º semestre
TD 2
4

DISCIPLINAR ESPECIALIZADO

PROYECTO FINAL DE CARRERA

4
48

1º semestre

TÍTULO
DE GRADO

APROBACION 100 % DEL 3º CICLO

TD 1
4

3º NIVEL

2º semestre

APROBACION 75 % DEL 2º CICLO

8
96

PROYECTO
Y
PLANEAMIENTO

ARTICULACION CON NIVEL MEDIO

1º semestre

SR
8

ITP
24

CIENCIAS BASICAS,

2º NIVEL

2º semestre

TECNICO ASISTENTE OBRA

COMUNICACIÓN
Y
FORMA

1º NIVEL
1º semestre

3º CICLO
DISCIPLINAR SUPERIOR

CH sin PPA / PFC / ME
Horas
3648
Créditos
304
ESTANDARES DE ACREDITACION > 3500 HS

FAU | UNT | 2008

Hs/S Σ Hs
34
408
Cred
34

12
144

PA
12

552
46

Cred

CHT

12
144

TAO

PLAN DE ESTUDIOS 2008

MAPA CURRICULAR

2º CICLO
DISCIPLINAR BASICO

APROBACION 100 % DEL 1º CICLO

MC 08

1º CICLO
INTRODUCTORIO

ARQUITECTURA

552
46

Cuadro 2
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la carrera, el área de proyecto y planeamiento
recorre en una constante todos los ciclos, las
áreas técnicas y de historia y teoría alternan su
acción a lo largo de los ciclos con mayor intensidad en el ciclo disciplinar básico y el grado de
electividad aumenta hacia el final de los 5 años.

Ciclos de Aprendizaje
El plan se desarrolla en tres ciclos de grado, articulados con un cuarto ciclo de posgrado. Se
entiende a los ciclos como metas intermedias a
lograr por el alumno en el contexto general de
la carrera. Son instancias dentro de un proyecto
pedagógico que definen cada estadio formativo, sus objetivos, tipo de formación, niveles de
complejidad y de autogestión, otorgando coherencia a las asignaturas en un proyecto global.

D2 | Planes de Estudio

1°Ciclo-Grado: Introductorio
Propedéutico-Holístico
De formación general e introductoria al discurso conceptual y metodológico de la carrera. Introduce al alumno en la problemática inicial del diseño arquitectónico.
Incluye al 1° nivel (2 semestres).
2° Ciclo-Grado: Disciplinar Básico
Analítico-Conceptual
De apropiación y profundización progresiva y
diversificada de los contenidos básicos de la
oferta. Desarrolla las capacidades y destrezas
básicas de la práctica proyectual.
Incluye al 2°, 3° y 4° nivel (6 semestres)
3° Ciclo-Grado: Disciplinar Superior
Sintético-Integrador
De afianzamiento y consolidación relacional y
sistémica de los conocimientos avanzados de
la carrera. Define la pertinencia disciplinar, las
orientaciones y la apropiación compleja de la
práctica proyectual y profesional. Incluye al 5°
nivel (2 semestres).El Proyecto Final de Carrera
(PFC) y la Práctica Profesional Asistida (PPA) son
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requisitos indispensables para alcanzar el título
de Arquitecto (1 semestre).
4° Ciclo-Posgrado: Disciplinar Especializado
De Especialización
De capacitación profesional avanzada y especializada en saberes disciplinares y/o metodológicos. De continuación, profundización e integración con las acreditaciones de grado.

Areas de Conocimiento

Las áreas y subáreas, como unidades epistemológicas, configuran los distintos sectores del
saber de la Carrera. En ellas se agrupan conocimientos, habilidades y destrezas heterogéneas
con distinto grado de complejidad, articulando
el conjunto de manera diacrónica.
1. Comunicación y Forma
a. Sistemas de Representación
b. Operaciones con las formas
2. Proyecto y Planeamiento
a. Proyecto Arquitectónico y Urbano
3. Cs. Básicas, Tecnología, Produc. y Gestión
a. Ciencias Básicas
b. Estructuras
c. Construcción
d. Acondicionamiento e Instalaciones
e. Produc. Gestión y Práctica Profes.
4. Historia y Teoría
a Historia de la Arq. y el Urbanismo
b Teoría de la Arquitectura
Las acciones de coordinación en sentido vertical
se abordan por el sistema de Ciclos y Niveles. La
coordinación horizontal se lleva a cabo a través
de las Areas, organizadas como una estructura
en espiral, donde los conocimientos se amplian
y profundizan a medida que se desarrollan los
ciclos.

Los objetivos por ciclo se deducen de un universo mayor y sistémico que los contiene. Dicho
universo lo constituyen las realidades contextuales e institucionales y sus caracterizaciones
básicas, operando como supuestos basales
para la definición de los objetivos institucionales y del Plan de Estudios. Estos, a su vez, permitirán prefigurar los tramos curriculares intermedios de la oferta y por ende, los objetivos de
los ciclos. A partir de una breve caracterización
de los mismos, se presentan los objetivos por
Ciclo.

1° Ciclo-Grado: Introductorio
(Propedéutico.-Holísitico)

De formación inicial, la cual se proporciona a
través de una visión holística e integrada de los
campos de conocimiento que componen los
“ámbitos constitutivos” de la formación general
del arquitecto. Con énfasis en el desarrollo de
una capacidad comprensiva del escenario de la
arquitectura, cuyo propósito es: a) tomar contacto con las conceptualizaciones básicas que
conforman las diferentes áreas del Plan de Estudios; y b) relacionar y comprender progresivamente los implícitos y explícitos metodológicos
que fundamentan las estructuras conceptuales
del diseño.
Sintetizando, se trata de un ciclo de instrucción preliminar, que integradas al conjunto
de los núcleos disciplinares de la carrera, incorpora asignaturas de cultura general y de formación propias de la disciplina proyectual. Además
se complementa con actividades culturales de
extensión-vinculación al medio y acciones pedagógicas de asistencia y seguimiento académico.

Objetivos del Ciclo Introductorio
Al acreditar el Ciclo Introductorio el alumno
está en condiciones de:
• Construir su identidad como estudiante
de Arquitectura.
• Conocer holísticamete el discurso básico
e introductorio de la problemática arquitectónica.
• Apropiarse de los saberes básicos y constitutivos de las áreas de conocimiento del
ciclo.
• Conocer la compleja problemática del
proceso de diseño, su origen, naturaleza
y campos de acción.
• Integrar el conocimiento de los contenidos introductorios de la oferta con los aspectos conceptuales y metodológicos de
la disciplina proyectual.
• Desarrollar actividades de integración y
transversalización interdisciplinaria.
Está compuesto por las siguientes asignaturas
obligatorias:
Primer Nivel
Materia

Sistemas de Representación
Morfología I
Introduc. a Taller de Proyecto
Matemática Aplicada
Introducción Técnica
Tecnología
Cultura y Produc. Arq.

Créditos H/Sem

8
6
24
8
4
8
4

Carga Horaria Total del Primer Nivel
Créditos del Primer Nivel
62
Carga Horaria Total Primer Ciclo
Total de Créditos Primer Ciclo
62

8
6
24
8
4
8
4

Total hs

96
72
288
96
48
96
48
744
744
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integran
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2° Ciclo-Grado: Disciplinar Básico

D2 | Planes de Estudio

Analitico-conceptual.

La primera proposición define el núcleo central disciplinar de la carrera, desarrollando diversificadamente los contenidos de la oferta.
El alumno comprende de manera progresiva
los conceptos centrales, leyes y principios de
los constructos conceptuales disciplinares e interdisciplinares, propios de la complejidad del
objeto de estudio, encontrado y profundizando
las interdependencias que lo sustentan. A partir
de la segunda proposición, interpreta las relaciones entre los diversos modelos conceptuales
y la realidad, e inicia la aplicación de procedimientos científicos como medio de apropiación
de los saberes formales del curriculum y de sus
múltiples relaciones con las disciplinas que lo
articulan (Diseño, Arquitectura y Urbanismo).
Enmarcados en estos supuestos, el ciclo provee
las herramientas conceptuales y metodológicas
básicas para la incorporación del estudiante a la
formación especializada.
Asimismo, desarrolla sus competencias,
adquiriendo mayor destreza en el proceso de
diseño arquitectónico e integra a su formación
los conocimientos que se producen a través de:
a) las conclusiones obtenidas mediante la investigación sobre los requisitos y condiciones
intervinientes en el proceso de diseño; b) la
fundamentación de la expresión arquitectónica
con bases en criterios de solución estructural
y constructiva, integrados a los elementos del
lenguaje proyectual; c) la realización de ejercicios en los que destaquen la reflexión de las características conceptuales y formales de los objetos arquitectónicos; d) la observación de las
condiciones socio-culturales que contextualizan
los objetos arquitectónicos y su concreción en
espacios habitables.
En síntesis, se trata de un tramo de formación básica, de profundización progresiva de
los campos de conocimiento, generando los saberes y prácticas estructurantes de la actividad
del arquitecto en sus dimensiones: epistemoló-
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gico-teórica; sociales-profesionales; critico-investigativa y político-culturales. Además, se
complementa con actividades de extensión-vinculación al medio y acciones pedagógicas de
supervisión, asesoramiento y seguimiento académico mediante un sistema de pasantías y de
micro-experiencias.
Objetivos del Ciclo Básico
Al acreditar el Ciclo Básico el alumno está en
condiciones de:
• Comprender la naturaleza epistemológica y procedimental de los conocimientos
que articulan la formación disciplinar del
ciclo.
• Desarrollar los campos, metodologías y
objetivos específicos de cada una de las
disciplinas, con una visión transdisciplinar
en el abordaje y resolución de los problemas inherentes a la práctica profesional.
• Consolidar la formación en las distintas
áreas del conocimiento, promoviendo la
creatividad y considerando como base de
la misma, las dimensiones concretas de la
realidad y del contexto económico, natural y social al que deben su pertinencia.
• Promover la capacidad de aprendizaje autónomo, a partir del proceso de reflexión
en la acción y la generación de conocimientos y prácticas innovadoras.
• Captar la compleja problemática proyectual, afianzando los conocimientos, habilidades y destrezas, involucradas en la
producción de propuestas de diseño.
• Desarrollar procesos analíticos-secuenciales y actitudes crítico-reflexivas para
proyectar sistemas espaciales ambientalmente sustentables.
• Desarrollar actividades de integración y
transversalización interdisciplinaria.
Está compuesto por las siguientes asignaturas
obligatorias:

Materia

Cuarto Nivel
Créditos H/Sem

Técnicas Digitales I
4
Morfología II
6
Taller de Proyecto Arq. I
12
Taller de Proyecto Arq. II
12
Estructuras I
6
Construcciones I
8
Acondicionamiento Natural
6
Historia de la Arquitectura I
6
Teoría de la Arquitectura
6
Carga Horaria Total del Segundo Nivel
Créditos del Segundo Nivel
66

4
6
12
12
6
8
6
6
6

Total hs

48
72
144
144
72
96
72
72
72
792

Tercer Nivel
Materia

Créditos H/Sem

Técnicas Digitales II
4
Morfología III
6
Taller de Proyecto Arq. III
12
Taller de Proyecto Arq. IV
12
Estructuras II
6
Construcciones II
6
Construcciones III
8
Diseño de Instalaciones I
4
Historia de la Arquitectura II
6
Materia Electiva I
4
Carga Horaria Total del Tercer Nivel
Créditos del Tercer Nivel
68

4
6
12
12
6
6
8
4
6
4

Total hs

48
72
144
144
72
72
96
48
72
48
816

Materia

Créditos H/Sem

Taller de Proyecto Arq. V
12
Taller de Proyecto Arq. VI
12
Estructuras III
8
Diseño de Instalaciones II
4
Acondicionamiento Artificial
8
Economía de la Construcción I
6
Historia de la Arquitectura III
6
Urbanística I
4
Materia Electiva II
4
Materia Electiva III
4
Carga Horaria Total del Cuarto Nivel
Créditos del Cuarto Nivel
68
Carga Horaria Total del Segundo Ciclo
Total Créditos Segundo Ciclo
202

12
12
8
4
8
6
6
4
4
4

Total hs

144
144
96
48
96
72
72
48
48
48
816
2424

3° Ciclo-Grado: Disciplinar Superior
Sintético-Integrador

Define la pertinencia y la formación disciplinar
especializada, la cual se integra a las incumbencias profesionales. Pretende orientar adecuadamente al futuro egresado dentro de las
perspectivas laborales y de especialización de la
profesión en la región. Asimismo, proporciona
una ajustada práctica profesional, concluyendo
el nivel de formación, logrado en el transcurso
de la carrera. Asegura la flexibilidad curricular,
promoviendo un diseño autogestionado del trayecto adaptado a la dinámica de los cambios de
la sociedad. Profundiza su formación en áreas
de su elección, apropiándose de las estructuras
epistémicas fundantes que proveen las orientaciones de la carrera. Ofrece oportunidades de
aprendizaje y ejercicios que lo capaciten para
resolver problemas de orden teórico-práctico
en el campo de su elección.
En este ciclo el alumno transfiere al proceso de diseño las capacidades desarrolladas en
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el precedente, según niveles de complejidad y
profundidad, acordes a las prácticas específicas
que le demande. A su vez, afianza la formación
adquirida mediante el abordaje de problemáticas de mayor complejidad, a niveles de resolución, vinculadas con el ejercicio profesional.
Etapa en la que consolida significativamente el
rol del proyecto arquitectónico y urbano en el
medio socio-cultural y en los procesos de transformación del espacio físico.
Para que esto sea posible, como estrategia fundamental desarrolla actividades de
integración transversal de los saberes: a) representativos-expresivos, b) tecnológico-constructivos; c) urbano-arquitectónicos; d) sociales-humanísticos y e) morfológico-espaciales,
a fin de que reflexione críticamente y disponga
de herramientas conceptuales que le permitan
construir unidades complejas de pensamiento
y resolver situaciones concretas y objetivas, referidas a las amplias temáticas contemporáneas
de la disciplina y el hábitat.
En síntesis, se trata de un ciclo que promueve la capacidad integradora de distintas
disciplinas con el objeto de canalizar las orientaciones a través del diseño y se caracteriza por
ser modelador de su identidad profesional y definición vocacional.

D2 | Planes de Estudio

Objetivos del Ciclo Superior:

Al acreditar el Ciclo Superior el alumno está en
condiciones de:
• Definir la pertinencia de la formación disciplinar especializada, integrada a las incumbencias profesionales.
• Desarrollar una ajustada práctica profesional confirmando y concluyendo el nivel
de formación, logrado en el transcurso de
la carrera.
• Profundizar su formación en áreas de su
elección, apropiándose de las estructuras
epistémicas fundantes y capacitándose
para resolver problemas de orden teórico-práctico en el campo de su elección.
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• Desarrollar su capacidad de aprendizaje autónomo, el proceso de reflexión en la acción
y la generación de conocimientos y prácticas
innovadoras, a fin de que integre y transversalice los conocimientos adquiridos.
• Captar la compleja problemática proyectual, afianzando los conocimientos, habilidades y destrezas de los ciclo anteriores,
para abordar a niveles de resolución, problemáticas de mayor complejidad, vinculadas con el ejercicio profesional.
• Desarrollar procesos analíticos-secuenciales y actitudes crítico-reflexivas para
proyectar sistemas espaciales ambientalmente sustentables.
• Desarrollar actividades de integración y
transversalización interdisciplinaria.
• Establecer puentes conceptuales y disciplinares entre su formación de grado y los
niveles de especialización de potsgrado.
Está compuesto por las siguientes asignaturas
obligatorias:
Quinto Nivel
Materia

Taller de Proyecto Arq. VII
Taller de Proyecto Arq. VIII
Taller de Urb. y Planificación I
Taller de Urb. y Planificación II
Economía de la Construcción II
Legislación y Ejercicio Prof.
Urbanística II
Materia Electiva IV
Materia Electiva V
Materia Electiva VI

Créditos H/Sem Total hs

12
12
4
4
8
8
4
4
4
4

Carga Horaria Total del Quinto Nivel
Total Créditos Quinto Nivel
64
Carga Horaria Total del Tercer Ciclo
Total Créditos del Tercer Ciclo
64
Carga Horaria Total de los Tres Ciclos
Total Créditos de los Tres Ciclos 328

12
12
4
4
8
8
4
4
4
4

144
144
48
48
96
96
48
48
48
48
768
768
3936

Materia

Proyecto Final de Carrera
Práctica Profesional Asistida
Carga Horaria Total del Grado
Total de Créditos

2. Proyecto y Planeamiento
Créditos H/Sem Total hs

12
12

12
12

144
144
4224

352

Areas y Subáreas de conocimiento.
1. Comunicación y Forma
Está compuesta por las siguientes asignaturas
obligatorias:
Materia

Créditos H/Sem Total hs

1.a Sistemas de Representación
Sistemas de Representación
8
Técnicas Digitales I
4
Técnicas Digitales II
4
1.b Operaciones con las formas
Morfología I
6
Morfología II
6
Morfología III
6
Carga Horaria Total del Área
Total de créditos del área

8
4
4

96
48
48

6
6
6

72
72
72

Está compuesta por las siguientes asignaturas
obligatorias:
Materia

Créditos H/Sem Total hs

2.a Proyecto Arquitectónico y Urbano
Introduc. Taller de Proyecto
24
24
Taller de Proyecto Arq. I
12
12
Taller de Proyecto Arq. II
12
12
Taller de Proyecto Arq. III
12
12
Taller de Proyecto Arq. IV
12
12
Taller de Proyecto Arq. V
12
12
Taller de Proyecto Arq. VI
12
12
Taller de Proyecto Arq. VII
12
12
Taller de Proyecto Arq. VIII
12
12
Taller de Urb. y Planificación I
4
4
Taller de Urb. y Planificación II
4
4
Proyecto Final de Carrera
12
12
Carga Horaria Total del Área
Total de créditos del área

288
144
144
144
144
144
144
144
144
48
48
144
1680

140

408
34
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PFC – PPA
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FA

3. Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y
Gestión.
Está compuesta por las siguientes asignaturas
obligatorias:

4. Historia y Teoría
Está compuesta por las siguientes asignaturas
obligatorias:
Materia

Materia

Créditos H/Sem Total hs
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3.a Ciencias Básicas
Matemática Aplicada
8
8
96
Introducción Técnica
4
4
48
Tecnología
8
8
96
3.b Estructuras
Estructuras I
6
6
72
Estructuras II
6
6
72
Estructuras III
8
8
96
3.c Construcción
Construcciones I
8
8
96
Construcciones II
6
6
72
Construcciones III
8
8
96
3.d Acondicionamiento e Instalaciones
Acondicionamiento Natural
6
6
72
Acondicionamiento Artificial
8
8
96
Diseño de Instalaciones I
4
4
48
Diseño de Instalaciones II
4
4
48
3.e Producción, Gestión y Práctica Profesional
Economía de la Constr. I
6
6
72
Economía de la Constr. II
8
8
96
Legislación y Ejercicio Prof.
8
8
96
Carga Horaria Total del Área
1272
Total de créditos del área

18

106

Créditos H/Sem Total hs

4.a Historia de la Arquitectura y el Urbanismo
Historia de la Arquitectura I
6
6
72
Historia de la Arquitectura II
6
6
72
Historia de la Arquitectura II
6
6
72
4.b Teoría de la Arquitectura
Cultura y Producción Arq.
4
4
48
Teoría de la Arquitectura
6
6
72
Urbanística I
4
4
48
Urbanística II
4
4
48
Carga Horaria Total del Área
432
Total de créditos del área

36

Carga Horaria Total de las cuatro Áreas
Total de créditos cuatro áreas

3792

316

Espacios Transversales

Como convergencia de las cuatro áreas de conocimiento y finalización de la carrera, se desarrolla en un espacio académico transversal:
Materia

Créditos H/Sem Total hs

Práctica Profesional Asistida
Carga Horaria Total de PPA

12

Total de créditos de PPA

12

12

144
144

Permiten la profundización del conocimiento
en temáticas específicas y posibilitarían la existencia de una o más “orientaciones” al concluir
la carrera, si el alumno cursara y aprobara una
secuencia de materias electivas establecidas
institucionalmente a tal fin. Estas orientaciones
podrían tener una vinculación programática
con la formación de Posgrado.
Actualmente la FAU posee una oferta de
44 materias electivas activas para los alumnos
de este plan.
Materia

Créditos H/Sem Total hs

Materia Electiva I
4
Materia Electiva II
4
Materia Electiva III
4
Materia Electiva IV
4
Materia Electiva V
4
Materia Electiva VI
4
Carga Horaria Total de materias electivas
Total de créditos de electivas

4
4
4
4
4
4

48
48
48
48
48
48
288

24

Carga Horaria Total del Grado
Total de créditos del Grado
			

4224
352

Materias Obligatorias y Electivas
La lista se ordena y codifica según el área y subárea a la que pertenece cada materia.
Materia

A01.
A02.
A03.
A04.
A05.
A06.

B07.
B08.
B09.
B10.
B11.
B12.
B13.
B14.
B15.
B16.
B17.
C18.
C19.
C20.
C21.
C22.
C23.
C24.
C25.
C26.
C27.
C28.
C29.
C29.
C30.
C31.
C32.
C33.

Total hs

A. Comunicación y Forma
Sistemas de Representación
Técnicas Digitales I
Técnicas Digitales II
Morfología I
Morfología II
Morfología III

96
48
48
72
72
72

C34.
C35.
C36.
C37.
C38.
C39.
C40.

B- Proyecto y Planeamiento
Introducción al taller de Proyecto
288
Taller de Proyecto Arq. I
144
Taller de Proyecto Arq. II
144
Taller de Proyecto Arq. III
144
Taller de Proyecto Arq. IV
144
Taller de Proyecto Arq. V
144
Taller de Proyecto Arq. VI
144
Taller de Proyecto Arq. VII
144
Taller de Proyecto Arq. VIII
144
Taller de urbanismo y Planificac. I
48
Taller de urbanismo y Planificac. II
48
C- Cs. Básicas, Tecnología, Produc. y Gestión.
Matemática Aplicada
96
Introducción Técnica
48
Tecnología
96
Estructuras I
72
Estructuras II
72
Estructuras III
96
Construcciones I
96
Construcciones II
72
Construcciones III
96
Acondicionamiento Natural
72
Acondicionamiento Artificial
96
Diseño de Instalaciones
48
Diseño de Instalaciones I
48
Diseño de Instalaciones II
48
Economía de la Construcción I
72
Economía de la Construcción II
96
Lejislación y Ejercicio Profesional
96
D- Historia y Teoría
Historia de la Arq. I
72
Historia de la Arq. II
72
Historia de la Arq. III
72
Cultura y Produc. Arq.
48
Teoría de la Arq.
72
Urbanística I
48
Urbanística II
48
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E01.
E02.
E03.
E04.
E05.
E06.
PFC.
PPA.

E- Materias Electivas
Materia Electiva I
Materia Electiva II
Materia Electiva III
Materia Electiva IV
Materia Electiva V
Materia Electiva VI
Espacios Transversales
Proyecto Final de la Carrera
Práctica Profes. Asistida

48
48
48
48
48
48
144
144

Si bien el régimen de cursado y aprobación de
las materias puede y suele modificarse a propuesta de las Cátedras, a veces en función del
número de alumnos y otras para implementar
alguna estrategia pedagógica diferente, en general se trata de mantener un equilibrio entre
la cantidad de materias promocionales y regulares que se dictan en un mismo semestre,
para un mismo nivel.
(Ver Tabla 2)
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Materias Electivas

Acreditación 2016
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Año

Semestre

4° nivel
5° nivel
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3° nivel

2° nivel

1° nivel

Plan 2008

Tabla 2

1° sem
1° sem
1° sem
1° sem
1° sem
2° sem
2° sem
1° y 2° sem
1° sem
1° sem
1° sem
1° sem
1° y 2° sem
2° sem
2° sem
2° sem
1° y 2° sem
1° sem
1° sem
1° sem
1° sem
1° y 2° sem
2° sem
2° sem
2° sem
2° sem
1° y 2° sem
1° sem
1° sem
1° sem
1° sem
1° y 2° sem
2° sem
2° sem
2° sem
2° sem
1° y 2° sem
1° sem
1° sem
1° sem
1° sem
1° y 2° sem
2° sem
2° sem
2° sem
2° sem

Asignatura o módulo

Sistemas de Representación
Morfología I
Matemática Aplicada
Introducción Técnica
Cultura y Producción Arquitectónica
Tecnología
Introducción a Taller de Proyecto
Taller de Proyecto Arquitectónico I
Técnicas Digitales I
Morfología II
Estructuras I
Historia de la Arquitectura I
Taller de Proyecto Arquitectónico II
Construcciones I
Acondicionamiento Natural
Teoría de la Arquitectura
Taller de Proyecto Arquitectónico III
Morfología III
Construcciones II
Diseño de Instalaciones I
Historia de la Arquitectura II
Taller de Proyecto Arquitectónico IV
Técnicas Digitales II
Estructuras II
Construcciones III
Materia Electiva I
Taller de Proyecto Arquitectónico V
Estructuras III
Diseño de Instalaciones II
Historia de la Arquitectura III
Materia Electiva II
Taller de Proyecto Arquitectónico VI
Acondicionamiento Artificial
Economía de la Construcción I
Urbanística I
Materia Electiva III
Taller de Proyecto Arquitectónico VII
Taller de Urbanismo y Planificación I
Economía de la Construcción II
Urbanística II
Materia Electiva IV
Taller de Proyecto Arquitectónico VIII
Taller de Urbanismo y Planificación II
Legislación y Ejercicio Profesional
Materia Electiva V
Materia Electiva VI
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Créditos

8
6
8
4
4
8
24
12
4
6
6
6
12
8
6
6
12
6
6
4
6
12
4
6
8
4
12
8
4
6
4
12
8
6
4
4
12
4
8
4
4
12
4
8
4
4

Nº

96
72
96
48
48
96
288
144
48
72
72
72
144
96
72
72
144
72
72
48
72
144
48
72
96
48
144
96
48
72
48
144
96
72
48
48
144
48
96
48
48
144
48
96
48
48

Horas
% Respecto
del total
2.27
1.70
2.27
1.14
1.14
2.27
6.82
3.41
1.14
1.70
1.70
1.70
3.41
2.27
1.70
1.70
3.41
1.70
1.70
1.14
1.70
3.41
1.14
1.70
2.27
1.14
3.41
2.27
1.14
1.70
1.14
3.41
2.27
1.70
1.14
1.14
3.41
1.14
2.27
1.14
1.14
3.41
1.14
2.27
1.14
1.14

Correlatividades Generales
Plan 79/3 y FAU 2008

Ambos planes de Estudio vigentes poseen un
sistema de correlatividades entre materias y
entre ciclos, que asegura el acceso gradual y
efectivo a los distintos niveles de complejidad
del conocimiento.
En el Plan 1979/3, se establece un sistema de correlatividades generales planteado en
los términos de números de materias aprobadas para acceder al siguiente nivel, a las que se
suman los requerimientos específicos de cada
materia para su cursado y aprobación.
• Para acceder al cursado de materias del
2º cuatrimestre de 1º año: tener regularizadas como mínimo las materias del 1º
cuatrimestre.
• Para acceder al cursado del 2º año de la
carrera el alumno deberá tener 4 de las 5
materias de 1º año aprobadas, exigiéndose las correlatividades específicas de cada
materia.
• Para acceder al cursado de materias teóricas del tercero, cuarto y quinto año de la
carrera: tener aprobado el año ante precedente completo más las materias correlativas específicas que fija cada materia.
• Para acceder al cursado de la materias Arquitectura III a V: Tener aprobado el año
ante precedente completo más 2 materias teóricas del precedente, más la materia específica precedente.
• Para el cursado de Arquitectura VI (Proyecto Final de Carrera), tener aprobadas
27 materias incluyendo la materia Arquitectura V.
• Para cursar Práctica Profesional y Legal,
tener aprobadas 23 materias.
• Para cursar la materia Electiva I (Formación Académica) tener aprobadas 1º año
más las correlativas específicas.
• Para cursar la materia Electiva II (Práctica
Profesional Asistida) tener aprobado 3º

Este sistema de correlatividades se aplicó parcialmente desde los inicios de la implementación del Plan 2008, lo que se tradujo en una
falta de flexibilidad, virtud que intrínsecamente
tenía el mismo en su génesis.
• Antes de iniciar los ciclos de grado, se prevé el cursado del módulo de articulación
con el Nivel Medio.
• Entre ciclos se establece una acreditación
global de cada uno, necesaria para acceder al siguiente, propendiendo a lograr
nivelaciones formativas y transferencias
adecuadas a las características de cada
estadio. Se requiere acreditar el 100% de
los créditos obligatorios del primer Ciclo
Introductorio para poder cursar cualquier
materia del segundo Ciclo Básico y reunir el 75% de los créditos obligatorios del
Ciclo Básico para poder cursar cualquier
materia del tercer Ciclo Superior. Para poder iniciar el Proyecto Final de Carrera y
la Práctica Profesional Asistida el alumno
deberá reunir el 100% de los créditos obligatorios del Ciclo Introductorio, Básico y
Superior, y el 100% de los créditos electivos del Ciclo Básico y Superior.
• El Proyecto Final de Carrera y la Práctica
Profesional Asistida son requisitos indispensables para alcanzar el título de Arquitecto.
• Luego de obtener el título de Arquitecto, se
prevé la existencia de un Ciclo de Postgrado.

A propósito de este tema se fueron desarrollando numerosas acciones 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.
Como resultado de este proceso, en Diciembre de 2015, a través de la Resolución del
HCD 499/15, se aprobó el régimen de correlatividades del Plan de Estudios FAU 2008.
(El sistema de correlatividades actual de
ambos planes está desarrollado con más detalle en el punto 2.5 de este Informe)

Análisis de ambos planes

En relación al anexo I Resolución Ministerial
498/06
Entendiendo que el perfil profesional del graduado de arquitectura debe responder tanto a
los requerimientos actuales del ejercicio de las
actividades profesionales reservadas al título,
como a los nuevos escenarios que surgen como
producto de los cambios sociales, la globalización y el desarrollo tecnológico; que el mismo
comprende, no sólo el tradicional rol de proyecto y dirección de obra, sino también las otras
áreas profesionales como el planeamiento estratégico ambiental y urbano, y las distintas
formas de gestión del hábitat. Analizando los
planes de Estudios 1979/3 y FAU 2008 a la luz
del Anexo I de la Resolución Nº498/06 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, que
fija los contenidos curriculares básicos para esta
carrera organizándolos en áreas y subáreas (Comunicación y Forma, Proyecto y Planeamiento,
Ciencias Básicas Tecnología Producción y Gestión, e Historia y Teoría), todos estos campos se
encuentran cubiertos por las materias obligatorias impartidas en los mismos. Algunos temas se
profundizan o amplían en las materias electivas.
Materias que se desarrollan en el ámbito
de los Institutos de Arquitectura y Planeamiento Urbano y de la Práctica Profesional Asistida
en la modalidad de “Práctica Social”, abordan
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año completo más las correlativas específicas de cada tipo de práctica.
• Para el cursado de materias promocionales, las correlativas inmediatas deben estar aprobadas.
• Para el cursado de materias bajo el régimen de regularidad, las correlativas inmediatas deben estar al menos regularizadas.
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temáticas referidas al planeamiento estratégico
ambiental/urbano y a la gestión del hábitat, la
protección del medio ambiente y el desarrollo
sustentable, como los talleres de arquitectura/
urbanismo y electivas tales como “La Arquitectura Social”, “Habitar la Arquitectura”, “Arquitectura Sustentable” y la “Arquitectura de Accesibilidad Universal”.
Materias que se encuentran en la esfera del Instituto de Historia y Patrimonio, tratan
sobre la intervención y administración del patrimonio urbano, arquitectónico y cultural de
las ciudades, poniendo en valor sus cualidades
estéticas, culturales y sociales.
Materias que se agrupan en el Instituto
de Tecnología y Acondicionamiento Ambiental,
desarrollan temáticas que permiten a los futuros arquitectos llevar a cabo con eficiencia las
tareas pertinentes a la actividad constructiva y
tecnológica como un todo, involucrando las técnicas constructivas apropiadas y todas las obras
e instalaciones complementarias.
La incumbencia profesional N°20: Proyectar, ejecutar, dirigir y evaluar todo lo concerniente a la higiene y seguridad en obras de
arquitectura; ya se encontraba cubierta desde
el año 2004 en los programas de las dos materias del Instituto de Economía y Legislación de
la Construcción. También incluyen los temas:
arbitrajes, tasaciones, peritajes y valuaciones.
Las materias Técnicas Digitales I y II del plan
2008 incorporan a la currícula obligatoria sistemas, métodos y procedimientos digitales para
la representación y prefiguración integral de las
distintas escalas del espacio y de los objetos, así
como principios de generación de la forma objetual, arquitectónica y urbana.
Las asignaturas del Instituto de Morfología presentan distintas estrategias didácticas
basadas en la programación de actividades que
estimulen la comunicación y la expresión gráfica, oral y escrita, la creatividad, el desarrollo
de la capacidad de concreción, abstracción y la
participación.
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Se puede concluir entonces que los contenidos
curriculares básicos de la carrera de arquitectura de la FAU alcanzan no sólo la información
conceptual y teórica considerada imprescindible, sino las competencias que se desean formar. Los arquitectos egresados de la FAU son
capaces de transformar las pautas programáticas en proyectos arquitectónicos y urbanos
dotados de consistencia en los aspectos instrumentales, técnico-constructivos y expresivos,
considerando los respectivos contextos históricos, culturales y ambientales.
En este sentido, la formación apunta a
un profesional con perfil generalista, con formación ética y responsabilidad social, apto para
actualizarse y continuar aprendiendo, capaz de
trabajar en equipos interdisciplinarios y dotado
de las capacidades de interpretar, considerar,
transformar e integrar conocimientos en acciones propositivas válidas para mejorar la calidad
del hábitat.
De acuerdo a lo planteado por la Resolución Ministerial, la formación recorre tres (3)
instancias secuenciales y graduales, donde la
primera identifica la adquisición de conocimientos y capacidades básicas e instrumentales; la
segunda se centra en la formación proyectual
y técnica específica propia de la disciplina, la
tercera abarca la culminación de las orientaciones, especializaciones o integración de conocimientos y capacidades adquiridas durante las
instancias anteriores. En ambos Planes de Estudios vigentes, éstas instancias se verifican por
ciclo, por nivel/año y en un gradual crecimiento
acumulativo de complejidad por área de conocimiento.

1 Informe pares evaluadores CONEAU 2008 acreditación nacional de la carrera
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“Los contenidos del área de Ciencias Básicas,
Tecnología, Producción y Gestión cumplen
acabadamente con los contenidos curriculares
básicos exigidos. El plantel docente tiene la jerarquía necesaria, las materias y la división por
especializaciones académicas se ajustan a las
necesidades del nuevo plan de estudios 2008, y
existe una articulación entre las diferentes asignaturas del área.
El área de Teoría e Historia cumple acabadamente con los contenidos curriculares básicos exigidos. El plantel docente tiene la jerarquía
necesaria, las materias y la división por áreas se
ajustan a las necesidades del plan y existe una
articulación entre teoría, introducción a la historia y el resto de las historias. En los cursos de
grado del área historia puede verse un reflejo
de lo elaborado en el campo de la investigación.
La bibliografía está actualizada con el sesgo regional de los estudios históricos, que por otra
parte se considera acorde con los postulados de
la enseñanza impartida por la facultad.
Cabe consignar que el Instituto de Historia, es de reconocido prestigio nacional e internacional que ha desarrollado y desarrolla
proyectos de investigación sobre la historia de
la ciudad, la vivienda y el patrimonio del NOA de
indudable valor. El Instituto publica dos revistas
“Cuadernos urbanos” y “Cuadernos de vivienda” en las que no sólo se vuelcan las investigaciones locales sino un buen número de trabajos
realizados en el área latinoamericana.”1…

Análisis de ambos planes.
En relación al anexo II Resolución Ministerial
498/06
Al analizar ambos planes vigentes respecto al
Anexo II de la Resolución Ministerial, que establece la carga horaria mínima para cada área de
conocimiento y para el total de la carrera, podemos comparar los diferentes parámetros:
Del estudio de las Cargas Horarias del
Plan 79/3, sumando las de las materias que se
imparten dentro de cada Área de Conocimiento, es posible establecer las siguientes relaciones. (Ver tabla 3)
CARGA HORARIA
MÍNIMA
Res 498/06

CARGA HORARIA
Plan 79/3
Materias

COMUNICACIÓN Y FORMA

350

336

PROYECTO Y PLANEAMIENTO

1575

2088

CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA PRODUCCIÓN Y GESTION

1225

960

HISTORIA Y TEORÍA DE LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO

350

360

TOTAL
Materias Electivas
Total Carga Horaria Plan 79/3

3500

3744
144
3888

ÁREA DE CONOCIMIENTO

Pero para realizar una lectura veraz, es necesario comprender que los conocimientos que se
imparten en la carrera, superan los límites propios de las materias, transversalizándolas.
Considerando la Disciplina Arquitectura (Talleres) como el ámbito de integración y
transferencia de las distintas áreas disciplinares,
y que en su carga horaria (2016 hs) reúne distintas áreas de conocimiento, en un análisis de
estas cargas horarias obtendremos la siguiente
distribución. (Ver Cuadro 3)
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Tabla 3
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Carrera Arquitectura
Título: Arquitecto
Plan de estudios 1979-3

PROYECTO Y
PLANEAMIENTO

COMUNICACION Y
FORMA

AREAS

SUB AREAS

MATERIAS

TEORICAS

Sistemas de Representación

Sistemas de Representación
Comunicaciones I
Comunicaciones II
Comunicaciones III

96
96
72
72
336

Operaciones con las formas

Proyecto Arquitectónico y Urbano

CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA,
PRODUCCION Y GESTION

Arquitectura I
Arquitectura II
Arquitectura III
Arquitectura IV
Arquitectura V
Arquitectura VI
Urbanismo I (práctica)
Urbanismo II (práctica)

Matemática
Ciencias Básicas
Introducción a la Tecnología Arquitectónica
Estructuras I
Estructuras
Estructuras II
Estructuras III
Construcciones I
Construcción
Construcciones II
Construcciones III
Acondicionamiento Ambiental I
Acondicionamiento e Instalaciones
Acondicionamiento Ambiental II
Economía y Organización de Obras
Producción, Gestión y Práctica Profesional
Práctica Profesional y Legal

HISTORIA Y
TEORIA

Urbanismo y Planificación
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(1999)

Introducción a la Historia de la Arquitectura
Historia de la Arquitectura I
Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Historia de la Arquitectura II
Urbanismo I (teoría)
Urbanismo II (teoría)
Teoría de la Arquitectura
Teoría de la Arquitectura

OTRAS

Electiva 1 - Formación Académica
Electiva 2 - Formación Práctica

36
36
72
96
96
72
72
72
72
72
72
72
96
96
72
960
72
72
72
36
36
72
360
72
72
144

1872

TALLERES DE ARQUITECTURA
A2
A3
A4
A5

A1
12
12

288

12

288

TOTAL

A6

12

288

384

288

288

288
288
288
288
288
288

144
1656

12
12

12

24

12

12
12

12

12

36

12

12

24

12

36
36
36
36

12

2016

PRACTICA

12

1320

1440

24
24
24
24
24
24
24
36
36
24
264

384

144

72

3744
144

1704
360

3888

2064

Cuadro 3
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CARGA HORARIA
Plan 79/3
Área de
Conocimiento

COMUNICACIÓN Y FORMA

350

384

PROYECTO Y PLANEAMIENTO

1575

1656

CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN

1225

1320

HISTORIA Y TEORÍA DE LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO

350

384

ÁREA DE CONOCIMIENTO

TOTAL DE LAS 4 AREAS DE CONOCIMIENTO

3744

ELECTIVA 2: PRACTICA PROFESIONAL ASISTIDA

72

TOTAL CON PPA
Materias Electivas
Total Carga Horaria Plan 79/3

De este análisis se desprenden entonces los siguientes valores: (Ver Tabla 4)
El estudio de las cargas horarias de cada asignatura -agrupadas según el área del conocimiento- en el plan de estudios FAU 2008 puede verse
reflejado en la siguiente planilla.
(Ver Cuadro 4)
Del estudio de las Cargas Horarias del
Plan 2008, sumando las de las materias que se
imparten dentro de cada Área de Conocimiento, es posible establecer las siguientes relaciones
(Ver Tabla 5)
Para resumir y comparar las cargas horarias de
ambos planes en relación con las mínimas exigidas por la Resolución Ministerial:
(Ver Tabla 6)
Así se puede señalar que el Plan 79/3, en
cuanto a cargas horarias asignadas por Área de
Conocimiento, cumple con lo dispuesto por la
Resolución Ministerial Nº 498/06, cumplimiento que se reitera en el Plan de Estudios 2008.

3500

3816
72
3888
Tabla 5
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CARGA HORARIA
MÍNIMA
Res 498/06

FA

AREAS SUB AREAS

MATERIAS

COMUNICACIÓN
Y FORMA

FAU | UNT | CARRERA ARQUITECTURA
TITULO : ARQUITECTO
PLAN DE ESTUDIOS FAU 2008 - Res. N° 2606/07

Sistemas de Representación
Técnicas Digitales I
Técnicas Digitales II
Morfología I
Morfología II
Morfología III

PROYECTO Y PLANEAMIENTO

Acreditación 2016

Sistemas de Representación
Operaciones con las formas

Proyecto Arquitectónico y Urbano

HISTORIA
Y TEORIA

D2 | Planes de Estudio

CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA,
PRODUCCION Y GESTION

Ciencias Básicas
Estructuras
Construcción

Acondicionamiento e Instalaciones

Producción, Gestión y Práctica Profesional

Historia de la Arquitectura y el Urbanismo

Teoría de la Arquitectura

CICLO

NIVEL

Introductorio
Disciplinar Básico
Disciplinar Básico
Introductorio
Disciplinar Básico
Disciplinar Básico

1° nivel
2° nivel
3° nivel
1° nivel
2° nivel
3° nivel

Introducción a Taller de Proyecto
Taller de Proyecto Arquitectónico I
Taller de Proyecto Arquitectónico II
Taller de Proyecto Arquitectónico III
Taller de Proyecto Arquitectónico IV
Taller de Proyecto Arquitectónico V
Taller de Proyecto Arquitectónico VI
Taller de Proyecto Arquitectónico VII
Taller de Proyecto Arquitectónico VIII
Taller de Urbanismo y Planificación I
Taller de Urbanismo y Planificación II
Proyecto Final de Carrera

Introductorio
Disciplinar Básico
Disciplinar Básico
Disciplinar Básico
Disciplinar Básico
Disciplinar Básico
Disciplinar Básico
Disciplinar Superior
Disciplinar Superior
Disciplinar Superior
Disciplinar Superior

1° nivel
2° nivel
2° nivel
3° nivel
3° nivel
4° nivel
4° nivel
5° nivel
5° nivel
5° nivel
5° nivel

Matemática Aplicada
Introducción Técnica
Tecnología
Estructuras I
Estructuras II
Estructuras III
Construcciones I
Construcciones II
Construcciones III
Diseño de Instalaciones I
Diseño de Instalaciones II
Acondicionamiento Natural
Acondicionamiento Artificial
Economía de la Construcción I
Economía de la Construcción II
Legislación y Ejercicio Profesional

Introductorio
Introductorio
Introductorio
Disciplinar Básico
Disciplinar Básico
Disciplinar Básico
Disciplinar Básico
Disciplinar Básico
Disciplinar Básico
Disciplinar Básico
Disciplinar Básico
Disciplinar Básico
Disciplinar Básico
Disciplinar Básico
Disciplinar Superior
Disciplinar Superior

1° nivel
1° nivel
1° nivel
2° nivel
3° nivel
4° nivel
2° nivel
3° nivel
3° nivel
3° nivel
4° nivel
2° nivel
4° nivel
4° nivel
5° nivel
5° nivel

Historia de la Arquitectura I
Historia de la Arquitectura II
Historia de la Arquitectura III
Cultura y Producción Arquitectónica
Teoría de la Arquitectura
Urbanística I
Urbanística II

Disciplinar Básico
Disciplinar Básico
Disciplinar Básico
Introductorio
Disciplinar Básico
Disciplinar Básico
Disciplinar Superior

2° nivel
3° nivel
4° nivel
1° nivel
2° nivel
4° nivel
5° nivel

CH min

350

1575

1225

350

Carga Horaria PLAN 2008

hs. sem CHT T/ área CHP T CHP

8
4
4
6
6
6

12
12
12
12
12
12

96
48
48
72
72
72

24
12
12
12
12
12
12
12
12
4
4
12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

288
144
144
144
144
144
144
144
144
48
48
144

8
4
8
6
6
8
8
6
8
4
4
6
8
6
8
8

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

96
48
96
72
72
96
96
72
96
48
48
72
96
72
96
96

6
6
6
4
6
4
4

12
12
12
12
12
12
12

72
72
72
48
72
48
48

CARGA HORARIA MAT.OBLIGATORIAS

Finalización Ciclo de Grado

12 12 144

Práctica Profesional Asistida
CARGA HORARIA CON PPA
Materia Electiva 1
Materia Electiva 2
Materia Electiva 3
Materia Electiva 4
Materia Electiva 5
Materia Electiva 6

Materias Electivas

Disciplinar Básico
Disciplinar Básico
Disciplinar Básico
Disciplinar Superior
Disciplinar Superior
Disciplinar Superior

CH PRACTICA MINIMA
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4
4
4
4
4
4

3° nivel
4° nivel
4° nivel
5° nivel
5° nivel
5° nivel

TOTAL CH MINIMA

Cuadro 4

3500

3500
700

12
12
12
12
12
12

48
48
48
48
48
48

408

1680

1272

288
144
144
144
144
144
144
144
144
48
48
144

24
24
36
36
24
36
24
24
24
36
24
36
36

432
3792
144
3936

0

1536

384

0
1920
144

144
2064

CREDITOS
1c / 12 hs.
8
4
4
6
6
6
34
24
12
12
12
12
12
12
12
12
4
4
12
140
8
4
8
6
6
8
8
6
8
4
4
6
8
6
8
8
106
6
6
6
4
6
4
4
36
316
12

4
4
4
4
4
4

288

4224

2208
PE FAU ´08

12
328

24

352

En el análisis del Anexo III de la Resolución
Nº498/06 del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, que establece los criterios de intensidad de la formación práctica para la carrera:
“…Dentro de la carga horaria mínima de 3500
horas, la formación práctica debe tener una carga horaria de al menos 700 horas, incluidas en
los siguientes ámbitos de formación: las que hacen al proyecto, donde se vuelcan conocimientos teóricos, así como las habilidades proyectuales y técnicas y en aquellos conocimientos
que responden a la producción y gestión edilicia
y el desarrollo y concreción de una obra.

CARGA HORARIA
MÍNIMA
Res 498/06

CARGA HORARIA
Plan 2008

COMUNICACIÓN Y FORMA

350

408

PROYECTO Y PLANEAMIENTO

1575

1680

CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN

1225

1272

HISTORIA Y TEORÍA DE LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO

350

432

ÁREA DE CONOCIMIENTO

TOTAL DE LAS 4 AREAS DE CONOCIMIENTO

3792

PRACTICA PROFESIONAL ASISTIDA

144

“...Del total de 700 horas, deberá acreditarse un
tiempo mínimo total de 150 horas dedicadas al
Trabajo Final o de Síntesis que los planes de estudio contemplarán en el último año de la carrera y a la práctica profesional, admitiéndose la
acreditación de pasantías o empleos profesionales o bien proyectos concretos desarrollados
por la institución para sectores productivos y/o
de servicios o en cooperación con ellos, debiendo existir criterios mínimos establecidos que garanticen su calidad. El Trabajo Final o de Síntesis

3936
288
4224
Tabla 5

En términos operativos, resulta conveniente referirnos a los siguientes aspectos:
1. Proyectos de arquitectura, urbanismo y planeamiento. (Actividad proyectual en Talleres de
Arquitectura y Urbanismo)
2. Producción de obras. (Materialización de las
obras: Sistemas constructivos e instalaciones,
legislación de procesos, higiene y seguridad, documentación para concreción, programación y
control de obras)
La implementación tecnológica y de gestión:
Se deberán verificar en ambos campos y en la
Práctica Profesional Asistida.”

3500

TOTAL CON PPA
Materias Electivas
Total Carga Horaria Plan 2008

MECyT
PLAN DE ESTUDIOS 1979/3
Res.N°498/06
Res.N°2283/99

AREAS
COMUNICACIÓN Y FORMA

PLAN DE ESTUDIOS 2008
Res.N°2606/07

350 horas

384 horas

408 horas

PROYECTO Y PLANEAMIENTO *

1575 horas

1656 horas

1680 horas

CIENCIAS BASICAS, T, P. y G.

1225 horas

1320 horas

1272 horas

350 horas

384 horas

432 horas

* 144 horas

288 horas

HISTORIA Y TEORIA
ELECTIVAS
PRACTICA PROFESIONAL
TOTAL

144 horas
3500 horas

3888 horas

4224 horas

* La carga horaria del área Proyecto y Planeamiento incluye las 144 horas destinadas al Proyecto Final
* La carga horaria de las Electivas incluye la Práctica Profesional
Tabla 6
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Análisis de ambos planes.

En relación al anexo III Resolución Ministerial
498/06
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y la práctica profesional constituyen dos instancias complementarias y no susceptibles de sustitución recíproca”
La carga horaria destinada a los criterios
de formación práctica contemplados en la carrera, en cada uno de los Planes de Estudio vigentes, superan ampliamente lo dispuesto por
la Resolución Ministerial de referencia.
La modalidad de taller, característica de
la carrera de Arquitectura, constituye una experiencia de enseñanza y aprendizaje realizada
de forma grupal en un ámbito que involucra la
interacción entre docentes y estudiantes. Las
actividades de proyecto, correcciones grupales, clases específicas, elaboración de conclusiones, se constituyen en formas específicas
de construcción del conocimiento socializado y
un ejemplo típico del “estudio de casos”. El taller es un espacio de producción y de reflexión
permanente, no sólo sobre el propio producido sino también sobre la disciplina y el trabajo
profesional en sentido amplio. Su rol esencial es
producir, a partir del proyecto, la síntesis de los
conocimientos que adquiere el alumno.
Estos talleres donde se realiza la actividad proyectual como confluencia del saber y el
hacer son la modalidad fundamental en el Área
de Proyecto Arquitectónico y Urbano, pero también se utilizan parcialmente en las otras áreas.
De esta manera se busca producir en el
estudiante un entrenamiento para la adquisición de destrezas operativas con fundamentos
culturales para la resolución de problemas del
hábitat humano. Como así también ejercitarlo
en procedimientos de síntesis de conocimientos y de habilidades, adquiridas en las diferentes áreas para su aplicación equilibrada en los
proyectos.
Las materias que integran el área técnica
de la carrera profundizan en los aspectos referidos a la materialización concreta de las obras,
al estudio de sistemas estructurales y constructivos básicos, al diseño de sus instalaciones
complementarias, los relacionados a higiene y
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seguridad de las construcciones y a la legislación que regula dichos procesos. Se desarrolla
la documentación técnica indispensable para
su concreción, así como también se estudia los
sistemas de ejecución, programación, organización y control de las obras.

Los siguientes cuadros indican, para el plan de
estudios 79/3, las cargas horarias asignadas a
los distintos aspectos de la formación práctica
en las actividades curriculares obligatorias.
Atividad curricular
Proyecto de Arq. Urb. y Planeamiento
Arquitectura I
Arquitectura II
Arquitectura III
Arquitectura IV
Arquitectura V
Producción de obras
Estructuras I
Estructuras II
Estructuras III
Construcciones I
Construcciones II
Construcciones III
Acondicionamiento Ambiental I
Acondicionamiento Ambiental I
Economía Y Organización De Obras
Práctica Profesional Y Legal

Trabajo Final o de Síntesis
Arquitectura VI
Práctica Profesional
Electiva 2: Práctica Profesional Asistida
Carga horaria del Trabajo Final o de Síntesis y de la Práctica Profesional Asistida
Carga horaria de Intensidad de
Formación Práctica de las actividades
curriculares obligatorias

CARGA HORARIA PLAN 79/3
FORMACION PRACTICA

ÁREA DE CONOCIMIENTO

Carga horaria
práctica
1440
288
288
288
288
288
264
24
24
24
24
24
24
24
36
36
24
288
288
72
72

PROYECTO DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y PLANEAMIENTO

1440

PRODUCCION DE OBRAS

264

TRABAJO FINAL O DE SINTESIS

288

PRACTICA PROFESIONAL

72

Carga Horaria Total Intensidad de la Formación Práctica

360
2064

En el Plan 79/3 la suma de las horas destinadas
a la formación práctica (2064 hs.) casi triplica
las 700 hs que como mínimo requiere la resolución ministerial. La suma de las horas destinadas al Trabajo Final o de síntesis y la Práctica
Profesional (360 hs) duplican las 150 hs que se
establecen como mínimas admisibles.
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2064

1704
360
2064
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Plan de Estudios 1979/3

Plan de Estudios 2008
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Los siguientes cuadros indican, para el Plan de
Estudios 2008, las cargas horarias asignadas a
los distintos aspectos de la formación práctica
en las actividades curriculares obligatorias.
Denominación de
la actividad curricular
Proyecto de Arq. Urb. y Planeamiento
Introduc. a Taller de Proyecto, 1° nivel
Taller de Proyecto Arq. I,
2° nivel
Taller de Proyecto Arq. II,
2° nivel
Taller de Proyecto Arq. III,
3° nivel
Taller de Proyecto Arq. IV,
3° nivel
Taller de Proyecto Arq. V,
4° nivel
Taller de Proyecto Arq. VI,
4° nivel
Taller de Proyecto Arq. VII,
5° nivel
Taller de Proyecto Arq. VIII,
5° nivel
Taller de Urb. y Planificación I 5° nivel
Taller de Urb. y Planificación II 5° nivel
Producción de obras
Estructuras I
Estructuras II
Estructuras III
Construcciones I
Construcciones II
Construcciones III
Acondicionamiento Natural
Acondicionamiento Artificial
Diseño de Instalaciones I
Diseño De Instalaciones II
Economía de la Construcción I
Economía de la Construcción II
Ejercicio Profesional y Legal
Trabajo Final o de Síntesis
Proyecto Final de Carrera
Práctica Profesional
Práctica Profesional Asistida

CARGA HORARIA PLAN 2008
FORMACION PRACTICA

ÁREA DE CONOCIMIENTO

Carga horaria
práctica
1536
288
144
144
144
144
144
144
144
144
48
48
384
24
24
36
36
24
36
24
36
24
24
24
36
36
144
144
144
144

PROYECTO DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y PLANEAMIENTO

1536

PRODUCCION DE OBRAS

384

TRABAJO FINAL O DE SINTESIS

144

PRACTICA PROFESIONAL

144

Carga Horaria Total Intensidad de la Formación Práctica

2208

Queda expuesto con claridad que con solo tomar la carga horaria de las materias proyectuales, el Plan de Estudios 2008 ya cuenta con 1536
hs de formación práctica que cubren las 700 hs.
exigidas por la resolución ministerial. Si a éstas
se suman las distribuidas en otras áreas de conocimiento, se concluye que en la FAU se asegura una formación práctica de 2208 hs.
En el Plan 2008 la suma de horas destinadas al Trabajo Final o de síntesis y la Práctica
Profesional (288 hs) supera las 150 hs que requiere la resolución ministerial.
La Arquitectura constituye un campo
de conocimiento que incluye saberes teóricos,
pero a la vez prácticas de intervención sobre
el medio. La carrera de grado de la FAU ofrece ámbitos y modalidades de formación teórico-práctica, que gradualmente y con creciente
complejidad colaboran en el desarrollo de competencias profesionales. El proceso de apropiación del conocimiento requiere del desarrollo
de la capacidad de resolución de situaciones
problemáticas, por lo que se implementan metodologías didácticas que promueven no sólo
el aprendizaje individual, sino también el grupal. En ambos planes de estudio la teoría y la
práctica aparecen como espacios mutuamente
constitutivos que definen una dinámica específica para la enseñanza y el aprendizaje evitando
interpretaciones fragmentarias o reduccionistas de la práctica.
Adhiriendo a los conceptos de Donald
Schön, en el taller de arquitectura se desarrolla una tarea relativa a la preparación de profe-
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1920
288
2208

sionales para la práctica, donde los problemas,
punto de partida del proyecto, no se presentan
como estructuras bien organizadas, sino que
hay que “construirlos” a partir de diferentes
factores, a los que luego hay que “reconciliar,
integrar, o elegir entre valoraciones opuestas”,
en un particular convenio entre la investigación
y la práctica.
En cuanto a criterios de calidad se puede
mencionar el reconocimiento de los trabajos de
nuestros estudiantes y equipos docentes en las
numerosas convocatorias de “concursos de proyectos” en que, año a año, alumnos de la FAU
son acreedores de premios y menciones que
además de alentar a continuar en esa línea de
acción, se constituyen en parámetros que permiten arribar a meritorias conclusiones sobre
las condiciones de calidad de la tarea realizada.
Se pueden señalar que en los últimos ocho años
los estudiantes y los docentes de la FAU merecieron premios individuales y grupales, menciones y distinciones en concursos regionales,
nacionales e internacionales. Un resumen de
los premios obtenidos ejemplifica lo expresado:
Docentes:
• Docentes del LEME (Laboratorio de Ensayo de Materiales): Premio Odebrecht
para el Desarrollo Sustentable, Argentina,
2014 (7º lugar) destinado al desarrollo de
propuestas innovadoras en el campo de
la construcción con el tema: “Materiales
alternativos, técnicas y sistemas constructivos para una propuesta sustentable”.

Docentes + Egresados
• Grupo de Arquitectos egresados, algunos
de ellos docentes de la Casa, ganaron el
Puesto N° 1 en el Ranking de Excelencia
Profesional 2014, organizado por Clarín
ARQUITECTURA, en el segmento “Voces
emergentes y generación intermedia”.
• Profesores Asociados (2) + 1 egresado:
Premio Nacional FADEA 2015, “Categoría
Vivienda individual con límites medianeros totales o parciales”.
• Profesores Asociados (2) + 1 egresado
+ 2 Auxiliares graduados como colaboradores: Premio Nacional FADEA 2015,
“Categoría Edificios no residenciales, administrativos y de equipamiento: Obra:
Sindicato de camioneros”
Estudiantes
• Estudiante del 5° año de Taller de Proyecto Arquitectónico. Proyecto seleccionado
entre los 8 (ocho) finalistas del Concurso
para estudiantes de la Revista Digital: COSAS de ARQUITECTOS en el que participaron estudiantes de España, Japón, Argentina, Brasil, México y Bolivia. Año 2014.
• Estudiante de 6º año de Taller de Proyecto Arquitectónico. 1º Premio en la Compulsa de Ideas para el Mejoramiento
Integral de la Accesibilidad y de la Circulación Interna de Localizaciones Universitarias, organizada por el Consorcio Quinta
Agronómica. Año 2013.
• Estudiante del 6º año de Taller de Proyecto Arquitectónico. Seleccionado por un
jurado internacional para competir por el
Premio al Mejor Proyecto de Arquitectura
desarrollado durante el ciclo 2013 en las
Escuelas y Facultades de Arquitectura de
Latinoamérica, España y Portugal. Entre
1750 trabajos quedó posicionado en el
puesto Nº 18.
• Taller de Virtual de Las Américas. Taller de
Proyecto Arquitectónico
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• Profesor Titular: Distinción en Mérito al
Grado Académico Obtenido, “Dra. en
Arquitectura”. Período Académico 2006.
Otorgado por FAMU - Federación Argentina de Mujeres Universitarias. Tucumán,
octubre 17 de 2011
• Profesor Asociado: Distinción en Mérito
al Grado Académico Obtenido, “Dra. en
Arquitectura”. Período Académico 2006.
Otorgado por FAMU - Federación Argentina de Mujeres Universitarias. Tucumán,
octubre 17 de 2011
• Profesor Titular: Distinguido por el Consejo Internacional de Monumentos y Lugares Históricos (ICOMOS), Argentina, por
su destacada y valiosa labor en defensa
del Patrimonio Urbano y Arquitectónico
Latinoamericano. 19 de mayo de 2011.
• Profesor Titular: Distinción “Elena Crispieri Nardín” de la Fundación “Dr. Manuel
García Capriles”, Por su aporte y compromiso a la preservación del Patrimonio
Cultural y Arquitectónico. La Paz, Bolivia.
Septiembre 2011.
• Profesor Titular: Literary Award otorgado
por la World Federation of Rose Societies,
durante la 16 ° Convención Mundial de la
Rosa realizada en la ciudad de Sandton,
Sudáfrica al libro: El Rosedal de Buenos
Aires, 1914-2009 / 95º Aniversario (autora del Capítulo “Rosedal del Parque 9 de
Julio de Tucumán – 1927) Edición: Fundación YPF (pp. 202-208) Nº de páginas del
libro: 232 páginas. 2010. ISBN: 978-98705-8537-4. Octubre 2012.
• Profesor Titular: Distinguido por el Colegio de Arquitectos de Bolivia, por sus
importantes y valiosos aportes en la formación de las presentes y futuras generaciones de arquitectos a través de la docencia universitaria. La Paz, Bolivia, 25 de
abril de 2013.
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Año 2015: 1º lugar en Categoría Individual; 1º, 2º y 3º Lugar en Categoría
Grupal.
Año 2014 : 1º y 2º lugar en Categoría Individual; 1º, 2º y 3º lugar en Categoría Grupal.
Año 2013: 1º lugar y Mención de Honor
en Categoría Individual; 1º y 2º lugar
y Mención de Honor en Categoría
Grupal.
Año 2012: 1º y 3º lugar y 1º Mención
Honrosa en Categoría Individual.
Año 2010: 1º y 2º lugar en Categoría Individual. 2º lugar en Categoría Extensión Arquisur.
Año 2009: 1º y 2º lugar en Categoría Individual.
Año 2008: 1º y 2º lugar en Categoría Individual.
• XI Concurso Nacional de Ideas Vivienda
Joven Para Estudiantes de Arquitectura: Parque de la Madera – Misiones Año
2010 – 1º lugar, Categoría Grupal.
Egresados
• Dos egresados obtuvieron el 1º Premio en
el Concurso Nacional: “Museo del Bicentenario”. El concurso fue organizado por
la Honorable Legislatura de Tucumán, el
Colegio de Arquitectos y FADEA (Federación Argentina de Entidades de Arquitectos) y ha contado con la participación de
arquitectos de todo el país. Año 2014
• Egresados (3), Premio Nacional FADEA
2015, “Categoría Edificios de Oficina”.
Este tipo de actividades con crecimiento gradual en complejidad entre cursos de 2º a 6º
año, propician el trabajo en equipo ya que algunas de las presentaciones son de carácter individual y otras donde la experiencia proyectual
es similar a la que se realiza grupalmente en los
“estudios de arquitectura” o en equipos interdisciplinarios.
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Las actividades propiciadas desde los talleres
de arquitectura y que involucran a docentes y
estudiantes, se suman a otras que combinan
prácticas de extensión, donde a partir de convenios con instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, se realizan trabajos proyectuales con transferencia de las propuestas arquitectónicas a comunidades de variadas características.

Plan de transición
Del 1979 / 3 al Plan 2008

Si bien hasta el presente no se diseñó un Plan
Académico de transición, todas las Cátedras de
la Facultad llevaron a cabo distintas acciones y
estrategias pedagógicas tendientes a optimizar
los resultados de los alumnos que aún cursan la
carrera enmarcados en el Plan 1979/3, de manera de acompañarlos para que puedan terminar con éxito la misma, en relación a las estrategias de aprendizaje internas de cada una.
Todas estas estrategias contribuyeron a
articular con flexibilidad y gradualidad la implementación del nuevo Plan 2008.
El Taller de Arquitectura Moebius (Arquitectura I a VI) implementó un sistema de recuperaciones que se realizan en julio, diciembre
y eventualmente en febrero tendiente a minimizar la retención. Posteriormente, esto se hizo
extensivo a todos los Talleres de Arquitectura
en la modalidad de talleres verticales.
La asignatura Acondicionamiento Ambiental II cambió su régimen de aprobación y
cursado, transformando la materia en anual y
promocional. Implementando además un sistema de consultas intensivo de manera de acompañar más eficientemente a los alumnos a arribar a los resultados esperados.
En la asignatura Economía y Organización
de Obras, 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.

Cambios en el Plan 1979/3
Desde el año 2008 se registraron cambios en
aspectos reglamentarios del Plan 1979/3: correlatividades entre materias y requisitos exigidos para la acreditación global de cada ciclo,
necesaria para acceder al siguiente.
• Para acceder al cursado de las materias
Arquitectura III a V: Se puede adeudar
una materia teórica del año ante precedente y es necesario tener aprobada al
menos una materia teórica del precedente, más la materia específica precedente.
Res. HCD 032/11 - Res. HCD 057/14 - Res.
HCD 075/15.
• Para el cursado de Arquitectura VI (Proyecto Final de Carrera), tener aprobadas
26 materias incluyendo la materia Arquitectura V. Res. HCD 229/14.

Cambios en el plan FAU 2008
Los cambios que se produjeron en el plan de
estudios FAU 2008 desde su puesta en vigencia hasta esta autoevaluación, se debieron a 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, en correlatividades generales y específicas, aspectos reglamentarios referidos al cursado y aprobación
de materias y modificaciones en los programas
analíticos de algunas asignaturas.
Introducción a Taller de Proyecto, en sus
inicios era una materia cuatrimestral, dictada
por un único taller exclusivo para el primer nivel, con una carga horaria intensiva de 288 hs.
La concentración en el dictado de ITP no permitía a los alumnos remontar una eventual desaprobación, sino a costa de perder un año completo, situación que mejoró mediante el doble
dictado que se implementó en los años 2012
y 2013. En el año 2014, si bien no modificó su
carga horaria total, su dictado pasó a ser anual,
incorporándose en todos los talleres verticales
de Arquitectura (Resolución HCD N° 016/14).
Es decir, ITP dejó de ser un taller cuatrimestral
intensivo dictado por una única Cátedra para
el primer nivel de la carrera, para ser un taller
anual, como los demás niveles, que se dicta en
los 9 Talleres de Arquitectura (cátedras paralelas).
Motivó este cambio el hecho de que el
cursado anual, otorga al estudiante el tiempo
suficiente para permitirle el procesamiento de
la información y la generación de competencias
que van surgiendo de la práctica supervisada por
su docente. Los alumnos toman contacto con
el núcleo estructural de la carrera, el proyecto
de arquitectura, desde el inicio, situación que
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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.
Algunas otras cátedras implementaron el
doble dictado de sus asignaturas, 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.
Se implementó la posibilidad de iniciar el cursado de Arquitectura II a V admitiéndose las inscripciones también a mitad de año (Resolución
HCD N° 088/13). Esto flexibiliza sustancialmente el cursado de una materia que es anual.
No obstante todo lo mencionado, el HCD
aprobó el 27/04/16 por Res. N°104/16 un Plan
de Transición integral diseñado por Secretaría
Académica que se implementará a partir del
presente ciclo lectivo.
(El Plan de Transición se desarrolla detalladamente en el punto 2.8 de este Informe).
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no solo tiene que ver con los imaginarios de lo
constitutivo de la carrera, sino que además les
permite corroborar o no su elección vocacional
de modo temprano. Asimismo la simultaneidad
en el dictado de ciertos contenidos permite mejorar los niveles de comprensión y asimilación,
en contraposición a la versión concentrada de
teóricas en el primer semestre que, por la no
correspondencia temporal, dificultaba las traslaciones. Sin embargo, es necesario intensificar
aún más la transversalización y/o articulación
entre entre los contenidos de este nivel impartidos en las materias teóricas y la práctica en los
talleres de arquitectura promoviendo un aprendizaje significativo.
Por otra parte, la distribución de los ingresantes en los diferentes talleres verticales
(cátedras paralelas), supone un primer aprendizaje sobre la saludable diversidad de posturas,
metodologías, temáticas, etc. con que se puede
abordar la enseñanza/aprendizaje de la arquitectura. Asimismo aproxima a los alumnos a
pares de niveles superiores que de algún modo
aportan a su convencimiento y conocimiento.
Como consecuencia de estos cambios,
se modificaron las correlatividades del primer
nivel exigiéndose para el cursado de ITP solo
lo que la FAU dispone respecto a cursos de ingresos, nivelación y/o ambientación. En el segundo semestre, la materia Tecnología exige
tener aprobada Introducción Técnica del primer
semestre.
Al anualizar Introducción a Taller de Proyectos, la materia Matemática Aplicada fue
trasladaba al segundo semestre para equilibrar
la carga horaria semestral.
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. Al ser Construcciones II correlativa
de Construcciones III, los alumnos necesitaban
mayor cantidad de tiempo entre ambas materias para reunir los requisitos necesarios para su
cursado. El plantel docente que dicta Construc-
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ciones II y III es el mismo, por lo que no puede
coincidir su dictado en el mismo semestre.
Como consecuencia de este cambio, y
nuevamente buscando equilibrar la carga horaria por semestre, Historia de la Arquitectura II
fue trasladada al segundo semestre del tercer
nivel.
Las materias electivas que originalmente
estaban ubicadas en el cuarto nivel, se trasladaron al primer semestre de tercer y quinto nivel.
Esto estuvo motivado en los cambios producidos en las materias de cuarto nivel que provocaron un desequilibrio en las cargas horarias de
estos semestres.
Los cambios antes descriptos pueden
verse reflejados en el siguiente gráfico del mapa
curricular que representa la situación actual del
dictado del Plan FAU 2008 de la carrera. (Ver
Cuadro 5).
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, necesaria para acceder al siguiente, como
así también del régimen de cursado y aprobación de las mismas.
En el año 2013 se permitió que los alumnos de la FAU pudieran cursar materias electivas en otras Unidades Académicas de la UNT
(Res. HCD 093/13), para su posterior reconocimiento como materias electivas de los planes
de estudio vigentes.
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 tendientes a generar un sis-
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tema 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 último cambio producido en términos
de correlatividades, se efectuó en diciembre
de 2015, a través de la Resolución 499/15 del
HCD, planteando las correlatividades a partir
de un estudio pormenorizado y participativo
(Consejeros Directivos, Cátedras, Institutos y
Estudiantes) de cuáles son las materias previas
indispensables para el cursado de cada asignatura específica:
• Establece como condición general que
para cursar una determinada asignatura
deberá tener aprobada la ante precedente y regular la precedente. (Correlatividades directas).
• Establece correlatividades particulares
exigidas por las diferentes asignaturas con
el fin de que los alumnos cuenten con los
conocimientos previos necesarios para el
cursado. (Cualificación de correlativas)
• Establece que cada Taller de Proyecto Arquitectónico TPA es correlativo al inmediato precedente, hasta el Proyecto Final
de Carrera.
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yy Para cursar TPA III, es necesario
tener aprobada Estructuras I y regular Técnicas Digitales I, Morfología II e
Historia I.
yy Para cursar TPA IV, es necesario
tener aprobada Técnicas Digitales I,
Construcciones I y Acondicionamiento
Natural y regular Teoría de la Arquitectura.
yy Para cursar TPA V, es necesario tener aprobada Construcciones II y Diseño de Instalaciones I y regular Técnicas Digitales II y Morfología III.
yy Para cursar TPA VI, es necesario tener aprobada Estructuras II y regular
Diseño de Instalaciones II.
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yy Para cursar TPA VII, es necesario
tener aprobada Urbanística I.
yy Para cursar TPA VIII, es necesario
tener regular Acondicionamiento Artificial, Construcciones III y Estructuras
III.
• Para poder iniciar el Proyecto Final de Carrera el alumno deberá tener al menos
regularizadas el 100% de las asignaturas
del Segundo y Tercer Ciclo (Básico y Superior), y aprobadas las materias Acondicionamiento Artificial, Construcciones III y
Estructuras III.
• Las materias Electivas establecen correlatividades específicas con asignaturas afines a los contenidos abordados.
Este nuevo sistema de correlatividades del Plan
de Estudios FAU 2008, entrará en vigencia en el
año 2016, para los alumnos ingresantes en los
años 2015 y 2016, mientras que será aplicado
desde el año 2017 para el resto de los niveles.
En términos de Régimen de Cursado y
Aprobación de materias, se introdujeron cambios que quedaron plasmados en la Res. HCD
323/15 del 10 de Diciembre de 2015.
Desde la implementación del Plan de Estudios 2008, algunas materias han realizado
experiencias de diferentes modalidades de dictado, con el objeto de optimizar resultados del
cursado. Como así también han realizado actualizaciones y mejoras en sus programas analíticos.
Ahora bien, las autoridades de la Facultad han sido conscientes de que no es suficiente una sistematización de contenidos y secuencias si ello no va acompañado de una revisión
y actualización de toda la estructura académica
que es la que sustenta y da sentido a una normativa. Pero esta tarea requiere de un proceso
de reflexión en el que debe participar el conjunto de actores de los hechos académicos. Incluye no sólo los aspectos concernientes a la enseñanza sino también las posturas teóricas que
se reflejan en las actividades de investigación, y
en las implementaciones prácticas, que se ma-

“…Se considera que tanto el plan de estudios
1979/3 y el 2008 cumplen con los contenidos
exigidos por la resolución ministerial.
“…Los contenidos dictados en el plan de estudios 1979/3 y los propuestos para el plan de
estudios 2008 tienen en cuenta las actividades
profesionales reservadas al título determinadas
en la resolución ministerial.” 2
2 Informe pares evaluadores CONEAU 2008 acreditación nacional de la carrera

2.2
Contenidos y bibliografía
Analizar, a partir de los programas analíticos, el grado de profundidad en el dictado de los contenidos curriculares y la pertinencia y disponibilidad de la bibliografía utilizada. Profundizar
el análisis en los programas analíticos modificados o incluidos
desde la última resolución de acreditación.

Todos los programas analíticos contenidos en
el Plan de Estudios fueron actualizados considerando sus objetivos generales y contenidos
mínimos incluidos en el plan aprobado por Res.
HCS 2606/07.
En algunas asignaturas existen cambios
en sus programas analíticos, redistribuyendo
los 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. Estos cambios
fueron consensuados por los docentes de las
respectivas cátedras, discutidos en los Institutos correspondientes y aprobados por Resoluciones del HCD. (Ver anexo 8)
El enfoque de estudio de las materias
“Construcciones” es la edificación, este concepto engloba el producto terminado -el edifico y sus partes-, así como los procedimientos
constructivos que conducen a la realización
del edificio y el estudio de las características y
propiedades de los materiales involucrados, los
diferentes elementos constructivos, sus vinculaciones, los sistemas tecnológicos en situ, semi-prefabricados, hasta los de prefabricación.
Inicialmente en el plan 2008 las materias
Construcciones II y III dictadas por el mismo
equipo docente, distribuían sus contenidos en
función de sus temáticas. En Construcciones II,
los temas de estudio eran: Introducción, Construcciones Exteriores, Cerramientos Verticales
Exteriores, Cerramientos Verticales Interiores y
Carpinterías. En Construcciones III, los temas a
desarrollar eran: Pisos y Entrepisos, Escaleras,
Techos y Cubiertas e Instalaciones Complementarias.
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nifiestan en la manera en que la institución se
relaciona con el medio y transmite los conocimientos producidos.
Esta compleja red temática y procedimental sólo puede ser modificada desde la convicción de toda la comunidad que es necesario
un cambio. A partir de esa convicción es posible
contar con actitudes dispuestas a la revisión de
creencias establecidas, de hábitos adquiridos y
de certezas que la experiencia ha consagrado.
Por eso el propósito básico y primero es
el de convocar a la apertura de actitudes orientadas a la reflexión desprejuiciada sobre los fundamentos de la profesión y la aplicación de las
características que de ellos emanan, a la investigación y a la docencia.
Tanto el Plan de Estudios 79/3, a partir
de las sucesivas modificaciones que ha tenido
desde el año 1999, como el Plan de Estudios
FAU 2008, se ajustan a lo establecido por la
Resolución Ministerial Nº 498/2006 sobre Contenidos Curriculares Básicos para la Carrera de
Arquitectura del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (M.E.C.yT.), en cuanto a carga
horaria total y mínima por área de conocimiento, dando respuesta a los requisitos impuestos
en la formación por las incumbencias profesionales reservadas al título de Arquitecto; pero
imprimiendo un sello institucional particular en
el plan 2008, a partir del grado de electividad
posible, las líneas previstas de formación específica y la intensidad de la formación práctica.
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A partir del año 2011 las materias Construcciones II y III, adoptaron como criterio no sólo el
estudio del “edificio y sus partes”, sino también
orientaron el análisis de los edificios según el
grado de complejidad constructivo y arquitectónico. Con este enfoque conceptual, los contenidos seleccionados para CII son los edificios
de baja y mediana complejidad, y para CIII los
edificios de mayor complejidad. Estos criterios
se reflejan en los programas de contenidos analíticos de cada materia. Actualmente los temas
contenidos en el programa de CIII, profundizan
con mayor complejidad los mismos de CII. De
esta forma el alumno puede avanzar en un proceso gradual de adquisición de conocimientos,
que va desde los sistemas constructivos tradicionales racionalizados, a los procesos constructivos industrializados necesarios para el hacer proyectual del diseño arquitectónico.
Economía de la Construcción I y II dictadas por el mismo equipo docente, propuso
la re-distribución de los contenidos temáticos
cambiando el criterio original que agrupaba los
temas de ambas asignaturas (Presupuestación
y Programación de Obras) en función de distintas complejidades. En cambio, actualmente se
agrupan por temática: los distintos métodos de
presupuestación en Economía de la Construcción I y los distintos métodos de programación
en Economía de la Construcción II. El cambio
atiende a la necesidad de concentrar los contenidos similares en una misma asignatura,
evitando así la repetición de conceptos que se
hacían necesarias con la distribución original.
Los cambios en el programa de la materia Teoría de la Arquitectura se realizan a partir
de un diagnóstico de situación realizado por la
cátedra al quinto año de dictar la materia con el
programa original. Con los cambios se pretende
suplir una falencia en la formación general del
alumno detectada en las evaluaciones parciales
y exámenes finales. Se define una nueva estrategia pedagógica que centra el contenido de la
materia en la definición e interrelación de los
contenidos abordados por la misma con tres
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grandes paradigmas del conocimiento científico
a lo largo de la historia: el paradigma pre-moderno, el moderno y el pos-moderno. Los mismos son abordados desde sus supuestos filosóficos que le dan sustento y trasladados a todos
los campos del conocimiento inclusive la teoría,
la historia y la crítica de la Arquitectura.
En relación a las nuevas miradas que
pueden verse reflejadas en la currícula de la carrera, en el área de Ciencias Básicas, Tecnología,
Producción y Gestión, se verifican actualizaciones en función de avances técnicos, desarrollo
de tecnologías regionales apropiadas, hábitat
sostenible, diseño bioclimático para la eficiencia energética, estudios de impacto ambiental,
accesibilidad universal, nueva normativa en higiene y seguridad en la construcción y para el
cálculo de estructuras, y nuevo marco legal para
el desarrollo de la profesión (código civil).
En el área de Historia y Teoría se avanza
sobre la consideración patrimonial arquitectónica y cultural, estudio del paisaje, y la ampliación del reconocimiento a las culturas latinoamericanas y regionales.
En el área de Proyecto y Planeamiento
puede reconocerse una mayor consideración
del espacio público, el SIG como herramienta
para el análisis de la estructura territorial, fuerte focalización en el análisis de la problemática de las áreas metropolitanas y las dinámicas
actuales, la arquitectura sustentable, el hábitat
popular y la arquitectura social.
En el área de Comunicación y Forma, se
analiza la forma y el espacio en la arquitectura
contemporánea. Las técnicas digitales han ido
incorporando los avances tecnológicos (arquitectura paramétrica, arquitectura virtual, sistemas BIM). Lo digital como medio y como fin
en el proyecto de la forma y la arquitectura. La
materialidad en el proyecto: construcción y expresión.

La pertinencia y variedad del acervo bibliográfico (libro y revistas) permiten cubrir aceptablemente las necesidades de las actividades curriculares de la carrera de grado de la FAU.
De todos modos, para mejorar la suficiencia del fondo bibliográfico, se realizan consultas periódicas a las Cátedras para generar
una lista de bibliografía necesaria y establecer
el grado de prioridad entre ellas para cubrir los
requerimientos, teniendo también en cuenta
el número de usuarios que harán uso de ella.
De esta manera se logra una constante actualización de temas inherentes a la currícula de la
carrera lo que facilita al alumno su proceso de
aprendizaje.
En el período comprendido entre el año
2009 a 2015, se ha realizado la adquisición de
libros incrementándolos un 69% con respecto
al período 2001 a 2007, lo que muestra una favorable tendencia ascendente en el índice de
suficiencia de la cantidad de volúmenes por
usuario. En las ediciones periódicas se ha registrado una escasa renovación, sin embargo
aunque su nivel de actualidad puede considerarse suficiente, el índice que lo relaciona con
la cantidad de usuarios muestra una tendencia
descendente.

Al analizar la actualidad de las ediciones monográficas se puede advertir una deficiencia, tanto en ediciones nacionales como extranjeras, se
espera que la creación de la Biblioteca Virtual
contribuya en este aspecto. (Ver Tabla 7).
Algunas Cátedras e Institutos poseen
bibliotecas propias cuyos volúmenes están a
disposición de docentes y alumnos. En muchas
Cátedras se realizan guías de trabajos prácticos,
monografías, antologías de textos, trabajos de
investigación sobre los temas del programa,
material didáctico de apoyo realizado por docentes que resulta un valioso aporte a la bibliografía de la materia y muy útil para los alumnos
especialmente para la realización de los trabajos prácticos. Generalmente los textos producidos por la comunidad FAU se imprimen en la
imprenta de la Facultad y se ponen numerosos
ejemplares a disposición de los alumnos en la
Biblioteca FAU.
Esta Biblioteca FAU, como todas las bibliotecas de la UNT, formará parte como cooperante en el RIUNT (Repositorio Institucional
y Centro de Documentación Digital de la UNT),
que repositorio académico de acceso abierto.
Su objetivo principal es permitir el acceso libre
y gratuito a la producción científica, colecciones
patrimoniales y recursos docentes e informativos, aumentando la visibilidad de los contenidos
generados por los miembros de la Institución.
Tabla 7

Incidencia porcentual de las diferentes áreas temáticas
de la FAU en el fondo bibliográfico

Distribución por áreas temáticas

Fondo bibliográfico
2015 (%)

Comunicación y Forma

15

Proyecto y Planeamiento

25

Ciencias Básicas y Tecnología, Producción y Gestión

27

Historia y Teoría

30

Otros

3

Gráfico
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Bibliografía utilizada

Pertinencia y disponibilidad

FA

La Facultad ha resuelto la creación de la Biblioteca Virtual (Res. Nº 363/15) como un Centro
de Gestión de Recursos y un conjunto de servicios de información, contenidos en soportes
virtuales, electrónicos y digitales a los que los
alumnos pueden acceder en línea a través de
redes telemáticas. Su implementación se encuentra en la etapa de elaboración del Proyecto Institucional (ver Anexo 2 - Biblioteca Virtual
(BV-FAU-UNT).
Cabe destacar que para el fortalecimiento y actualización del acervo bibliográfico se ha
propuesto un Plan de Mejora.
Del análisis de los programas analíticos
de las materias de ambos planes de estudio y
sus contenidos curriculares, podemos decir
que la carrera cumple con los criterios de calidad exigidos por la Resolución Ministerial N°
498/06.
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2.3
Oferta asignaturas electivas/optativas
Detallar la oferta de asignaturas electivas/optativas y, si hubo
cambios, señalarlos y justificarlos (asignaturas incorporadas y
asignaturas eliminadas).

La FAU considera materias electivas a aquéllas
que el estudiante elige dentro de un conjunto
finito de alternativas establecidas a tal fin. En
el comienzo de cada cuatrimestre, la Facultad
expone la oferta de materias entre los cuales
pueden optar los alumnos, consignando su contenido temático, docente a cargo, cuerpo docente, cupo mínimo y máximo y el sistema de
promoción. La opción pertenece únicamente a
cada estudiante que, orientado por su vocación
o por alguna instancia de conocimiento que
desee profundizar, escogerá una u otra posibilidad.
Como ya se ha señalado antes, la FAU
cuenta con una extensa y demandada oferta de
materias electivas activas, que tienen la libertad
de proponer diversas temáticas complementarias y afines, que enriquecen la formación del
profesional arquitecto o bien le permiten profundizar en algún aérea de interés específico.
No obstante esta posibilidad de ampliar
conocimientos prevista por el plan 79/3, la misma se ve reducida a la elección de una sola asignatura de formación académica. La variedad y
calidad de este ofrecimiento ha generado en
nuestros estudiantes un gran interés por cursar estas materias, aun cuando ya tengan acreditada la correspondiente al plan de estudios,
inquietud que derivó en la figura de “alumno
vocacional” que ha gozado de un inesperado
éxito. De hecho, hay profesionales arquitectos y
procedentes de otras trayectorias curriculares,
de otras provincias, que acuden a la FAU para
cursar nuestras diversas materias electivas,
acogidos a esta figura.
En el plan FAU 2008 los alumnos tienen
la posibilidad de tomar 6 materias electivas lo
que motivó al cuerpo docente a ofrecer nuevas

la actualidad estas asignaturas están orientadas
a muy diversas temáticas que complementan
aspectos del diseño arquitectónico:
Merece un párrafo especial la materia
electiva Taller de Maquetas se desarrolla en un
ámbito específico propio desde el año 2013. Su
creación fue producto de la creciente necesidad
de alumnos y docentes de contar con un espacio de creación, diseño y generación de modelos tridimensionales. En el Taller se desarrollan
maquetas como representación física a escala
reducida de una edificación, un proyecto urbano, o partes del mismo, puede ser muy sencilla hasta extremadamente detallada. El uso
varía desde un modelo rápido, para preferencia, exploración o análisis, hasta modelos muy
acabados para la presentación de proyectos.
Las maquetas son utilizadas para traducir en
tres dimensiones los propósitos proyectuales
del diseñador, partiendo de que la arquitectura interpreta fundamentalmente el espacio. La
maqueta es lo más cercano a la obra construida
y terminada, es utilizada como instrumento didáctico.
Arquitectura de Accesibilidad Universal
es la primera iniciativa formal académica, de
ofrecimiento de un programa de enseñanza que
contemple la accesibilidad desde un punto de
vista global y en un marco de transversalidad.
Los estudios permiten responder a la exigencia
formativa contemplada en el “Plan Nacional de
Accesibilidad Universal - Ley Nacional 24.314”.
El objetivo de la asignatura Evaluación
de Impacto Ambiental es introducir los conocimientos básicos de la evaluación ambiental en
la carrera de Arquitectura, a los fines de lograr
la prevención, mitigación y/o compensación de
los impactos ambientales generados por los
proyectos de arquitectura, actuando desde la
etapa de idea o concepción hasta la etapa de
construcción y de funcionamiento de los mismos. Se realiza el dictado conjunto a alumnos
de la FAU y de la FaCET, a fin de incorporar la
práctica de trabajo interdisciplinario abordando
casos reales brindados por organismos oficia-
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temáticas favoreciendo la variedad en la oferta.
La FAU cuenta actualmente con 44 asignaturas
electivas pero esta oferta es muy dinámica, muchas de ellas surgen como respuesta a requerimientos del medio y otras desarrollan una serie
de temáticas alternativas a las propias de la carrera de arquitectura.
En estos últimos años se dieron de baja
un total de 20 materias electivas por no tener
inscriptos en los últimos años, no cubrir el cupo
mínimo exigido por el profesor a cargo del dictado, o porque modificaron sus contenidos temáticos. En el próximo listado se identifican con
color negro las 14 que estaban activas en el año
2008 y con color verde las restantes 6 que se
crearon con posterioridad. (Ver Tabla 8)
Cuatro electivas ya informadas en 2008,
solo cambiaron de nombre debido a cambios
en su contenido temático. (Ver Tabla 9)
A las 23 materias que quedaron activas
(37-14) incluyendo las 4 que cambiaron de
nombre, se le sumaron 21 electivas nuevas, lo
que totaliza la oferta actual de 44 asignaturas
electivas para alumnos del plan 2008.
A continuación se incluye el listado de
asignaturas electivas, para ambos planes en vigencia -Plan 2008 y Plan 79/3-, cuyos contenidos temáticos se encuentran desarrollados en
los documentos anexos. Se distinguen en color
negro las 19 asignaturas que ya fueron informadas en 2008, en celeste las 4 que cambiaron de
nombre y en verde las 21 nuevas materias electivas. (Ver Tabla 10 y 11)
Las asignaturas del Laboratorio de Informática de la FAU (Introducción a los sistemas
BIM, Taller BIM, Modelado Paramétrico y Taller
de Infografía Arquitectónica), no pueden dictarse a los alumnos del Plan 79/3 porque no tienen los conocimientos requeridos que brindan
las asignaturas Técnicas Digitales 1 y 2 del Plan
2008.
Ya desde el año 2000, en el ámbito de
esta Facultad comenzó el dictado y la puesta en
práctica de asignaturas electivas que marcaban
una fuerte tendencia a la apertura curricular. En
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MATERIAS ELECTIVAS DADAS DE BAJA
Nº NOMBRE DE LA MATERIA ELECTIVA

DOC A CARGO DEL DICTADO

ÁREA DE CONOCIMIENTO

1 ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO NATURAL

Arq. Jorge Negrete

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

2 ARQ. BIOCLIMÁTICA CON USO DE ENERGÍAS NO CONVENCIONALES

Arq. Guillermo Gonzalo

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

3 ARQUIGRAFÍA

Arq. Liliana Ferrero

COMUNICACIÓN Y FORMA

4 CONDUCCIÓN TÉCNICA DE OBRAS

Arq. Eduardo Coletti

5 DEL DISEÑO A LA CONSTRUCCIÓN. DE LA CONSTRUCCIÓN AL DISEÑO

Arq. Abel Tannuré

PROYECTO Y PLANEAMIENTO

6 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CON MADERA

Arq. Lucía Toppa

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

7 EL DISEÑO DEL ESPACIO PÚBLICO

Arq. Posse Héctor

PROYECTO Y PLANEAMIENTO

8 ESTADÍSTICA APLICADA A LA ARQUITECTURA

Lic. Amelia Plaza

INTERDISCIPLINARIA

HISTORIA DEL URBANISMO Y DE LA ARQUITECTURA EN LA ARGENTINA.
9
Arqs. Villavicencio y Rubio
UNA MIRADA CRÍTICA DESDE LA DÉCADA DE 1950 A LA ACTUALIDAD.
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Tabla 8

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

HISTORIA Y TEORÍA

10 HISTORIA URBANA. LA CIUDAD EN LA HISTORIA

Arq. Daniela Moreno

11 INFORMÁTICA I

Ing. Hernán Zucchi

COMUNICACIÓN Y FORMA

12 INFORMÁTICA ARQUITECTÓNICA

Arq. César Gómez López / Barrionuevo

COMUNICACIÓN Y FORMA

13 LA CONDUCCIÓN DE LOS TRABAJOS

Arq. Adriana De la Vega

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

14 LA DIMENSIÓN HUMANA DE LA ARQUITECTURA

Arq. Juan Ramazotti

15 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN PARA UNA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

Arq. Guillermo Gonzalo

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

16 PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

Arq. Marcela Doz Costas

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

17 PERSPECTIVA – TÉCNICA DE REPRESENTACIÓN Y EXPRESIÓN

Arq. Carlos Marcotullio

COMUNICACIÓN Y FORMA

18 RENOVACIÓN URBANA

Arq. Héctor Bomba

19 REPRESENTACION GEOMÉTRICA DE FORMAS APLICADAS AL DISEÑO ARQ.

Arq. Susana Asensio

20 UN HÁBITAT PARA TODOS

Arq. Osvaldo Martorell

HISTORIA Y TEORÍA

PROYECTO Y PLANEAMIENTO

HISTORIA Y TEORÍA
COMUNICACIÓN Y FORMA
PROYECTO Y PLANEAMIENTO

NOMBRE ANTERIOR

NOMBRE NUEVO

DOC A CARGO DEL DICTADO

JARDINES: HISTORIA Y DISEÑO

DISEÑO DEL PAISAJE

Arq. Oscar Chelela

LA ESCALERA

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS

Arq. Angel Marcelo Costilla

LA OBRA Y EL PENSAMIENTO DE ARQUITECTOS ARGENTINOS 1960-1990 LA OBRA Y EL PENSAMIENTO DE ARQUITECTOS ARGENTINOS 1940-2000 Arq. Hugo Ahumada

Tabla 9

LA PREFIGURACIÓN DEL OBJETO ARQUITECTÓNICO: LA IDEA FUERZA
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CREATIVIDAD Y DISEÑO

Arq. Patricia R.Anido

Nº NOMBRE DE LA MATERIA ELECTIVA

DOC A CARGO DEL DICTADO

1 APUNTES PARA UN DESARROLLO INMOBILIARIO

Arq. Gerardo Isas

2 ARQUITECTURA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Arq. Adriana de la Vega

3 ARQUITECTURA DE FORMAS PLEGADAS

ÁREA DE CONOCIMIENTO

CH (hs.)

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

72

PROYECTO Y PLANEAMIENTO

72

Arq. Keiko Saito

COMUNICACIÓN Y FORMA

72

4 ARQUITECTURA DE TIERRA CRUDA

Arq. Mirta Sosa

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

72

5 ARQUITECTURA EN ZONA SÍSMICA

Arq. Horacio Saleme

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

72

6 ARQUITECTURA FRACTAL

Arq. Roberto Serrentino

COMUNICACIÓN Y FORMA

72

7 ARQUITECTURA RECIENTE. ARQUITECTURA ACTUAL 1989-2012

Arqs. Nancy Mozzi - V. Medina

HISTORIA Y TEORÍA

72

8 ARQUITECTURA SUSTENTABLE DESDE LA PERSPECTIVA TECNOLÓGICA

Arq. Lucía Toppa

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

72

9 CONSTRUCCIÓN EN SECO

Arq. Enrique Elsinger

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

72

10 CREATIVIDAD Y DISEÑO

Arq. Patricia Rodríguez Anido

PROYECTO Y PLANEAMIENTO

72

11 DISEÑO CON COMPONENTES INDUSTRIALIZADOS

Arq. Enrique Elsinger

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

72

12 DISEÑO DE ESTRUCTURAS TENSADAS – TIENDAS

Arq. Angel Marcelo Costilla

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

72

13 DISEÑO DEL ESPACIO EFÍMERO

Arq. María Lombana

COMUNICACIÓN Y FORMA

72

14 DISEÑO DEL ESPACIO ESCÉNICO

Arq. Ricardo Salim

COMUNICACIÓN Y FORMA

72

15 DISEÑO DEL PAISAJE

Arq. Oscar Chelela

PROYECTO Y PLANEAMIENTO

72

16 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS

Arq. Angel Marcelo Costilla

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

72

17 EL DIBUJO A MANO EN LA CONCEPCIÓN Y ESTUDIO DEL ESPACIO ARQ.

Arq. Sergio Huaier

COMUNICACIÓN Y FORMA

72

18 EL EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA HISTORIA

Arq. Analía Chiarello

HISTORIA Y TEORÍA

72

19 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Arqs. Jorge Negrete - Ana Dantur

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

72

20 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INVERSIONES

Arqs. Edgardo Albo - D. Steimberg

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

72

21 HABITAR LA ARQUITECTURA

Arqs. C. Gómez López - C. Abdelnur

HISTORIA Y TEORÍA

72

22 HISTORIA DE LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO EN AMERICA LATINA

Arqs. S. Villavicencio - R. Rubio

HISTORIA Y TEORÍA

72

23 HISTORIA URBANA. EL ORIGEN DE LA CIUDAD HISPANOAMERICANA

Arq. Daniela Moreno

HISTORIA Y TEORÍA

72

24 HORMIGON, TECNOLOGIA Y ARQUITECTURA

Ing. Carlos Alderete

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

72

25 INTRODUCCIÓN A LA PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

Arq. Marcela Doz Costa

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

72

26 INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA DOCENTE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Lic. Daniel Yepez

INTERDISCIPLINARIA

72

27 INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Arq. Adriana Salvatierra

INTERDISCIPLINARIA

72

28 LA ARQUITECTURA EN EL CINE

Arq. Nancy Mozzi

HISTORIA Y TEORÍA

72

29 LA ARQUITECTURA SOCIAL

Arqs. C. Gómez López - C. Abdelnur

HISTORIA Y TEORÍA

72

30 LA CIUDAD COMO PATRIMONIO. INTERVENCIONES EN AREAS URBANAS

Arq. Silvia Rossi

HISTORIA Y TEORÍA

72

31 LA LUZ EN LA ARQUITECTURA

Arq. José Luis Guijarro

32 LA OBRA Y EL PENSAMIENTO DE ARQUITECTOS ARGENTINOS 1940-2000

Arq. Hugo Ahumada

33 MÉTODO AVANZADO DE REPRES. ARQ. UTILIZANDO LA COMPUTADORA
34 MÉTODO Y GESTIÓN EN PLANEAMIENTO URBANO
35 PRESUPUESTACIÓN Y PROGRAMACIÓN INFORMATIZADAS

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

72

HISTORIA Y TEORÍA

72

Ing. Hernán Zucchi

COMUNICACIÓN Y FORMA

72

Arq. Marta Casares

PROYECTO Y PLANEAMIENTO

72

Arqs. E. Albo / S .J. Wilde Bulacio

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

72

36 PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN CON MADERA

Arq. Lucía Toppa

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

72

37 PROYECTO Y FORMA

Arq. Clara Ben Altabeff

COMUNICACIÓN Y FORMA

72

38 SONIDO Y HÁBITAT

Arqs. Jorge Negrete - B. Garzón

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

72

39 TALLER DE MAQUETAS

Arq. Edgardo Muntaner

40 TEORÍA Y CONCEPCION EN LA ARQ. MEXICANA CONTEMPORANEA 1950-2000

Arq. Hugo Ahumada

PROYECTO Y PLANEAMIENTO

72

HISTORIA Y TEORÍA

72
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Nº NOMBRE DE LA MATERIA ELECTIVA

Tabla 11

DOC A CARGO DEL DICTADO

1

APUNTES PARA UN DESARROLLO INMOBILIARIO

Arq. Gerardo Isas

2

ARQUITECTURA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Arq. Adriana de la Vega

3

ARQUITECTURA DE FORMAS PLEGADAS

4

ÁREA DE CONOCIMIENTO

CH (hs.)

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

48

PROYECTO Y PLANEAMIENTO

48

Arq. Keiko Saito

COMUNICACIÓN Y FORMA

48

ARQUITECTURA DE TIERRA CRUDA

Arq. Mirta Sosa

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

48

5

ARQUITECTURA EN ZONA SÍSMICA

Arq. Horacio Saleme

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

48

6

ARQUITECTURA FRACTAL

Arq. Roberto Serrentino

COMUNICACIÓN Y FORMA

48

7

ARQUITECTURA RECIENTE. ARQUITECTURA ACTUAL 1989-2012

Arqs. Nancy Mozzi - V. Medina

HISTORIA Y TEORÍA

48

8

ARQUITECTURA SUSTENTABLE DESDE LA PERSPECTIVA TECNOLÓGICA

Arq. Lucía Toppa

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

48

9

CONSTRUCCIÓN EN SECO

Arq. Enrique Elsinger

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

48

10 CREATIVIDAD Y DISEÑO

Arq. Patricia Rodríguez Anido

PROYECTO Y PLANEAMIENTO

48

11 DISEÑO CON COMPONENTES INDUSTRIALIZADOS

Arq. Enrique Elsinger

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

48

12 DISEÑO DE ESTRUCTURAS TENSADAS – TIENDAS

Arq. Angel Marcelo Costilla

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

48

13 DISEÑO DEL ESPACIO EFÍMERO

Arq. María Lombana

COMUNICACIÓN Y FORMA

48

14 DISEÑO DEL ESPACIO ESCÉNICO

Arq. Ricardo Salim

COMUNICACIÓN Y FORMA

48

15 DISEÑO DEL PAISAJE

Arq. Oscar Chelela

PROYECTO Y PLANEAMIENTO

48

16 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS

Arq. Angel Marcelo Costilla

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

48

17 EL DIBUJO A MANO EN LA CONCEPCIÓN Y ESTUDIO DEL ESPACIO ARQ.

Arq. Sergio Huaier

COMUNICACIÓN Y FORMA

48

18 EL EQUIPAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA HISTORIA

Arq. Analía Chiarello

HISTORIA Y TEORÍA

48

19 EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Arqs. Jorge Negrete - Ana Dantur

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

48

20 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE INVERSIONES

Arqs. Edgardo Albo - D. Steimberg

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

48

21 HABITAR LA ARQUITECTURA

Arqs. Gómez López - C. Abdelnur

HISTORIA Y TEORÍA

48

22 HISTORIA DE LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO EN AMERICA LATINA

Arqs. S. Villav icencio - R. Rubio

HISTORIA Y TEORÍA

48

23 HISTORIA URBANA. EL ORIGEN DE LA CIUDAD HISPANOAMERICANA

Arq. Daniela Moreno

HISTORIA Y TEORÍA

48

24 HORMIGON, TECNOLOGIA Y ARQUITECTURA

Ing. Carlos Alderete

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

48

25 INTRODUCCIÓN A LA PATOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

Arq. Marcela Doz Costa

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

48

26 INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA DOCENTE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Lic. Daniel Yepez

INTERDISCIPLINARIA

48

27 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS BIM

Arq. José María Saleme

COMUNICACIÓN Y FORMA

48

28 INTRODUCCIÓN AL PROCESO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Arq. Adriana Salv atierra

INTERDISCIPLINARIA

48

29 LA ARQUITECTURA EN EL CINE

Arq. Nancy Mozzi

HISTORIA Y TEORÍA

48

30 LA ARQUITECTURA SOCIAL

Arqs. C. Gómez López - C. Abdelnur

HISTORIA Y TEORÍA

48

31 LA CIUDAD COMO PATRIMONIO. INTERVENCIONES EN AREAS URBANAS

Arq. Silv ia Rossi

HISTORIA Y TEORÍA

48

32 LA LUZ EN LA ARQUITECTURA

Arq. José Luis Guijarro

33 LA OBRA Y EL PENSAMIENTO DE ARQUITECTOS ARGENTINOS 1940-2000

Arq. Hugo Ahumada

34 MÉTODO AVANZADO DE REPRES. ARQ. UTILIZANDO LA COMPUTADORA
35 MÉTODO Y GESTIÓN EN PLANEAMIENTO URBANO
36 MODELADO PARAMÉTRICO

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

48

HISTORIA Y TEORÍA

48

Ing. Hernán Zucchi

COMUNICACIÓN Y FORMA

48

Arq. Marta Casares

PROYECTO Y PLANEAMIENTO

48

Arq. Luis Barrionuev o

COMUNICACIÓN Y FORMA

48

37 PRESUPUESTACIÓN Y PROGRAMACIÓN INFORMATIZADAS

Arqs. E. Albo / S .J. Wilde Bulacio

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

48

38 PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN CON MADERA

Arq. Lucía Toppa

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

48

39 PROYECTO Y FORMA

Arq. Clara Ben Altabeff

COMUNICACIÓN Y FORMA

48

40 SONIDO Y HÁBITAT

Arqs. Jorge Negrete - B. Garzón

CS.BÁS, PROD. Y GESTIÓN

48

41 TALLER BIM

Arq. Roberto Gómez López

COMUNICACIÓN Y FORMA

48

42 TALLER DE INFOGRAFÍA ARQUITECTÓNICA CON SOFTWARE LIBRE

Arq. Roberto Gómez López

COMUNICACIÓN Y FORMA

48

43 TALLER DE MAQUETAS

Arq. Edgardo Muntaner

44 TEORÍA Y CONCEPCION EN LA ARQ. MEXICANA CONTEMPORANEA 1950-2000

Arq. Hugo Ahumada
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PROYECTO Y PLANEAMIENTO

48

HISTORIA Y TEORÍA
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dismo” del s.XIX y gran parte del s.XX, a la concepción dinámica y contingente del “hábitat”
actual. Incluye el estudio de casos locales con
visitas de campo y comparación de ejemplos
realizados en nuestra ciudad que permiten la
construcción de una mirada crítica disciplinar
desde lo tipológico arquitectónico.
Arquitectura de Tierra Cruda fue la primera formación de grado que abordó el tema
de la construcción con tierra en la Universidad
Argentina considerándola como una eficaz alternativa arquitectónica y tecnológica. El creciente
déficit de viviendas, las críticas condiciones socioeconómicas y el evidente desequilibrio ecológico, son algunas de las causas que definen y
resaltan la necesidad de desarrollar y difundir
tecnología alternativa para producir el hábitat
del futuro.
Evaluación Económica de Inversiones
profundiza los conocimientos de las nociones
económicas adquiridas en la materia de grado
y capacita a los alumnos para el manejo de los
procedimientos requeridos en el análisis de inversiones y estudios de factibilidad.
La materia electiva Creatividad y Diseño
plantea como propósito visualizar la creatividad
como un elemento cotidiano, que interactúa
enriqueciendo las experiencias de aprendizaje, un hábito mental productivo. Al fomentar el
pensamiento divergente, la experimentación y
la apropiación de contenidos a través de modalidades no tradicionales, permite reforzar conocimientos con una transferencia directa a los
planteos de diseño, promover la actitud reflexiva como camino para el aprendizaje y brindar
elementos teóricos y prácticos que permitan
integrar conceptos, procesar, producir y facilitar la generación de alternativas en un proceso proyectual. Propone un trayecto común de
abordaje conceptual y trayectos orientados de
abordaje proyectual; esto es, una electiva dentro de una electiva, que conlleva una toma de
decisiones permanentes desde el lugar del estudiante para construir un camino de interés y
motivación personal.
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les, con un enfoque global de su problemática
ambiental.
Arquitectura en Zona Sísmica profundiza en los conocimientos de las causas y efectos
de los terremotos y en los fundamentos de los
sistemas estructurales apropiados para zonas
sísmicas. Los alumnos desarrollan habilidades
para diseñar sistemas estructurales sismorresistentes, así como aptitudes para incorporar
los condicionamientos sísmicos al proyecto arquitectónico.
La Luz en Arquitectura entiende a la luz
como una herramienta en la concepción y diseño de una obra de arquitectura. Profundiza en
conceptos de la física de la luz y su interacción
con los elementos componentes de la arquitectura. Analiza las posibilidades de la industria
luminotécnica capacitando a los estudiantes en
la conceptualización de ideas y en el desarrollo
de habilidades para la concreción de las mismas
a través de las diferentes etapas del proyecto
arquitectónico/luminotécnico.
La electiva Sonido y Hábitat fue creada
para cubrir un área de vacancia de la FAU, como
problemática prioritaria y de relevante actualidad y desde una visión globalizadora e innovadora para su abordaje y solución. Su principal
objetivo es promover conciencia sobre la generación y adopción de criterios acústicos para el
mejoramiento del hábitat. Concienciar sobre el
control del ruido, establecer las causas y efectos, así como desarrollar soluciones acústicas
orientadas a alcanzar el confort y el bienestar
psicofísico de los habitantes.
Habitar la Arquitectura aborda la crítica a la modernidad desde el sustento filosófico
de las distintas corrientes de pensamiento que
lideran el S.XIX y S.XX. Resulta muy motivador
para los alumnos la estrategia pedagógica utilizada: seminarios y debates en grupos reducidos
que permiten la confrontación de ideas entre
los docentes y alumnos del grupo.
La Arquitectura Social realiza una revisión de las políticas públicas de vivienda desde
la concepción estática y positivista del “vivien-
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tematiza un procedimiento geométrico, elige
las técnicas digitales apropiadas para su generación y representación y diseña objetos arquitectónicos en todas las escalas verificando su
factibilidad para su puesta en el mundo real.
Presupuestación y Programación Informatizadas profundiza en temas desarrollados
en Economía de la Construcción incorporando
la informática como herramienta indispensable
en la elaboración de dos elementos fundamentales para la documentación y conducción de
una obra. Presupuestación: Se aborda el método detallado y un método veloz (Teoría de los
Elementos Constructivos) usando el software
PreFAU desarrollado específicamente por la Cátedra de Economía en colaboración con el Laboratorio de Informática de la FAU. Programación
del proceso constructivo: métodos de Gantt y
Camino Crítico utilizando el software Microsoft
Project.
El Taller BIM ofrece a los alumnos la posibilidad
de capacitarse en la utilización de los sistemas
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En el marco de las tendencias recientes, la Arquitectura de Formas Plegadas y su generación con sistemas gráficos es un campo poco
explorado en nuestra Facultad. Esta asignatura
propone un contenido específico de estudio y
aplicación del concepto del pliegue en arquitectura, considerándose con un potencial suficiente en el ámbito de la creatividad y su materialización con prototipos digitales y de papel.
La electiva Arquitectura Fractal tiene
el propósito de vincular las posibilidades que
brindan las técnicas digitales con la generación y representación de formas arquitectónicas innovadoras, presentes en la Arquitectura
reciente. Tomando como hilo conductor el
proceso de proyecto, y aplicando las características de la morfología fractal, la asignatura
desarrolla diseños funcionales a pesar de la
complejidad morfológica, aplicando características de fractalidad tales como autosemejanza,
variedad de escalas, recursividad, codificación
sencilla, aspecto orgánico, etc. El alumno sis-
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BIM (Building Information Modeling) traducido
como Modelado de Información del Edificio.
Son aplicaciones informáticas de diseño asistido que modelan la organización constructiva
del edificio, reproduciendo tanto la geometría
como las propiedades de los elementos componentes de los subsistemas constructivos. Desde
el punto de vista del diseño, su concepción sistémica permite niveles de eficiencia superiores
a los predecesores CAD, con funcionalidades
inteligentes como la generación automática de
plantas y secciones, modelado paramétrico de
elementos complejos como escaleras o estructuras, y sistemas de asistencia a la documentación del proyecto. Representan una tecnología
de última generación, su radical importancia
como nuevo paradigma de diseño y su creciente popularidad, imponen su presencia en la currícula de la carrera.
Introducción a los sistemas BIM introduce al alumno en la metodología de trabajo
BIM mediante el estudio de uno de los programas más utilizados en nuestro medio (Autodesk
Revit), para que puedan en su etapa formativa,
elaborar proyectos arquitectónicos explorando
con mayor facilidad diferentes alternativas de
diseño y alcanzando una definición constructiva más precisa; para poder posteriormente insertarse eficientemente en un mercado laboral
cada vez más competitivo.
En el Taller de Infografía Arquitectónica
con software libre los alumnos elaboran “relatos gráficos” de alto impacto visual, poniendo
como diseñadores toda su capacidad de seducción para la validación de la idea arquitectónica
ante el comitente; diferenciándose claramente
de toda otra documentación involucrada en el
proceso de diseño. Para realizar infografías se
utiliza el software de ilustración o diseño gráfico
y de edición de imágenes. Debido a la falta de
licencias educativas gratuitas de las empresas
líderes, se apela al campo del software libre, cuyas aplicaciones equivalentes GIMP e Inkscape,
reúnen condiciones técnicas más que suficientes para actuar como sustitutos.

A esta oferta actual de la FAU se suma
la posibilidad que se brinda a los alumnos desde el año 2013 de tomar materias electivas en
otras unidades académicas de la UNT siendo
luego convalidadas por equivalencia (Res. HCD
093/13).
En tal sentido, por Res. HCD 173/13 se
creó una Comisión integrada por 2 docentes de
cada una las diferentes áreas y coordinación de
Secretaría Académica, para la selección de materias que podrán cursar los alumnos de la FAU
en otras Unidades Académicas y que podrán ser
luego reconocidas por equivalencia.
A partir de esta novedosa iniciativa, además de optimizar los recursos institucionales,
los estudiantes tienen abiertas las puertas del
conocimiento a muchas otras disciplinas que les
resulten interesantes o complementarias para
su formación. Con esta ampliación de la oferta
académica se intentó favorecer la circulación de
alumnos de la FAU por las distintas facultades,
promoviendo el intercambio de conocimientos
y, principalmente, lograr una formación integral
que escape a lo específico de la carrera.
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El Modelado Paramétrico es un método de diseño caracterizado por la construcción de modelos “inteligentes” en base al uso de objetos
paramétricos, es decir, modelos gráficos capaces de reformular su estructura como respuesta sistémica a la variación en las condiciones de
contexto. Se utilizan sistemas de “Arquitectura
paramétrica” especializados en la generación
morfológica, con aplicación en la etapa de concepción de la idea formal. El modelado paramétrico implica un salto cualitativo en el proceso
proyectual que cambia la forma de interactuar
con el modelo, pasando de una descripción
geométrica pasiva, propia de los sistemas CAD
tradicionales y tecnologías anteriores, a una representación sistémica dinámica, priorizando
el enfoque de los principios metodológicos por
sobre las aplicaciones comerciales.
La Arquitectura en el Cine tiene como
objetivo promover una visión de la relación
entre la Arquitectura, la ciudad, la morfología
arquitectónica y el cine, develando la multidimensión compleja entre estas manifestaciones
culturales durante los últimos cien años. El lenguaje cinematográfico, puede plasmar tanto
una versión documental de la arquitectura como
la visión dramatizada de los espacios arquitectónicos, los escenarios urbanos y los modos de habitar, por lo que es particularmente apto para vivenciar conceptos relacionados a la percepción,
al espacio, a la secuencia espacial, a las atmósferas y las variables cualitativas de la forma. Todo
esto permite verificar la pertinencia del recurso
audiovisual tanto como herramienta didáctica de
parte de los docentes, como lenguaje expresivo
por parte de los alumnos.
La FAU cuenta actualmente con 44 materias electivas, aumentándose 7 a las 37 ya
informadas en el año 2008. Esta oferta recoge
la totalidad de los objetivos de inclusión reseñados en cuanto a profundización y ampliación
de conocimientos, adquisición de destrezas y
habilidades. Algunas han tenido una importante aceptación; otras no son tan aprovechadas.
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2.4
Trabajo final o de síntesis y la práctica
profesional asistida

Analizar si el Trabajo final o de síntesis y la práctica profesional
asistida, tal como están implementados, cumplen con una carga
horaria mínima de 150 horas y con los propósitos establecidos
para los mismos en la resolución ministerial. Sintetizar los criterios establecidos para garantizar su calidad. Mencionar los procedimientos que aseguran que toda práctica profesional asistida
posea duración y calidad equivalente para todos los alumnos
(hacer hincapié en la educación impartida en lugares independientes de la unidad académica). Señalar si es conveniente o
necesario firmar nuevos convenios o convenios diferentes para
llevar adelante la práctica profesional asistida y, de ser así, evaluar la posibilidad de su concreción.

Tanto la Práctica Profesional Asistida como el
Trabajo Final de Carrera se ajustan a lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 498/2006,
Contenidos Curriculares Básicos para la Carrera
de Arquitectura, del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología, dando respuesta a los requisitos impuestos en la formación por las incumbencias profesionales reservadas al título
de Arquitecto.
La Resolución Nº498/06 del M.E.C.y T. al
respecto establece:
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Del total de 700 horas, deberá acreditarse un tiempo mínimo total de 150 horas
dedicadas al Trabajo Final o de Síntesis
que los planes de estudio contemplarán en el último año de la carrera y a
la práctica profesional, admitiéndose la
acreditación de pasantías o empleos
profesionales o bien proyectos concretos desarrollados por la institución para
sectores productivos y/o de servicios o en
cooperación con ellos, debiendo existir
criterios mínimos establecidos que garanticen su calidad. El Trabajo Final o de
Síntesis y la práctica profesional constituyen dos instancias complementarias y no
susceptibles de sustitución recíproca.
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Proyecto Final de Carrera (PFC)
El Trabajo Final de Carrera se imparte en los
9 talleres de la Facultad y constituye la materia Proyecto Final de Carrera (Plan 2008), con
una carga horaria mínima de 144 horas y una
duración en el cronograma de la FAU, de ocho
meses a un año. Para los alumnos del Plan 79/3,
la materia equivalente es Arquitectura VI, la que
tiene una carga horaria superior al doble de la
mínima exigida, 336 horas y una duración en el
cronograma de la FAU, de ocho meses a un año.
Como trabajo final o de síntesis, los
alumnos que llegan a esta instancia eligen el Taller donde realizar este trabajo con la comisión
de seguimiento del mismo que generalmente
está conformada por el Profesor Titular del Taller de Arquitectura y sus Profesores Adjuntos o
Asociados. Pudiendo sumarse a esta Comisión
algún especialista vinculado a la temática específica del proyecto a realizar.
Para poder iniciar el Proyecto Final de
Carrera, el alumno debe, según establece el
Plan 2008, acreditar el 100% del Ciclo Superior
(46 materias aprobadas). Por Res. N°089/13
del HCD se resolvió admitir la inscripción en el
PFC a aquellos alumnos que hayan aprobado
44 materias, en tanto las 2 materias restantes
deberán estar aprobadas al momento de la presentación del mismo.
En el caso del Plan 79/3, para iniciar el
Trabajo Final (Arquitectura VI) el estudiante
debe tener aprobado el quinto año completo.
Esta condición otorga la característica de ciclo
superior a esta instancia, ya que se trata de un
estudiante con 27 materias aprobadas de las 30
que contempla el Plan de Estudios. Sin embargo, por Res. N°229/14, se admite que puedan
iniciar el Proyecto Final con 26 materias aprobadas.
El Proyecto Final de Carrera, reúne las
características de un trabajo cuasi profesional,
donde el estudiante pone en práctica el proceso de diseño en su totalidad, partiendo generalmente desde la elección del tema a abordar,
pasando por un proceso investigativo de acer-

Práctica Profesional Asistida (PPA)
Sobre la experiencia de años de realización
de Práctica Profesional Supervisada y Práctica
Social y del Sistema de Pasantías reconocidas
como PPA, de manera opcional y extracurricularmente, a partir de numerosos convenios
suscriptos por la Facultad con instituciones del
medio, públicas y privadas, la FAU incorporó, a
partir del año 2008 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 nuestros egresados posean
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°088/07 transformar la
materia Electiva 2 de dicho plan en PPA, como
recurso emergente y de transición, abriendo el
espectro de selectividad para el alumno entre
las distintas modalidades de materias de carácter eminentemente práctico de cursado obligatorio.

Se entiende por Práctica Profesional Asistida
(PPA) a aquellas actividades estudiantiles desarrolladas en organismos públicos o empresas
privadas, en sectores productivos o de servicio,
o bien en proyectos concretos desarrollados
por la institución para dichos sectores o en cooperación con ellos. El Reglamento de PPA para
estudiantes de Arquitectura fue aprobado por
Res. Nº 002/08 del HCD.
La Práctica Profesional Asistida tiene
como objetivos generales:
• Complementar la formación teórico práctica recibida en la Facultad con el desarrollo de habilidades y destrezas adquiridas en el ámbito laboral.
• Vincular a los alumnos con las necesidades y condicionantes reales que se presentan en el ámbito laboral, intentando
que desarrollen capacidad para resolver
problemas reales con fundamentos científicos y técnicos.
• Integrar a los jóvenes en grupos sociales
laborales y permitir así el afianzamiento
de su propia personalidad y el logro de su
identidad.
• Acercar la Facultad a la comunidad, brindándole sus servicios, desarrollando en
los alumnos una conciencia cívica de asistencia y retribución a la sociedad y retroalimentando los programas de estudios a
partir de las demandas planteadas por la
misma.
La PPA puede ser realizada por el estudiante
bajo alguna de las modalidades que a continuación se detallan:
a) Práctica Supervisada
Se entiende por Práctica Supervisada a la
extensión del sistema de enseñanza hacia
el ámbito laboral, tales como organismos
públicos o privados, empresas, estudios
de arquitectura, entre otros, en donde los
estudiantes realizarán actividades organi-
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camiento al mismo y a las características de su
implantación, hasta su desarrollo proyectual
desde el partido arquitectónico a los procesos
constructivos.
El trabajo, por lo general se inicia en forma grupal, en la etapa de análisis y definición
del tema, para continuar en forma individual
una vez iniciado el proceso proyectual. Las temáticas son variadas, dependiendo de cada
taller, pero en general abordan temas que vinculan a sectores de la ciudad con edificios de
alta complejidad. El desarrollo del mismo es
mediante sistema tutorial, el alumno elabora un cronograma de críticas, contando con el
seguimiento de los docentes encargados. El
avance se evalúa a través de sucesivas críticas.
La presentación de la entrega final, es una instancia posterior a la pre entrega y se realiza en
soporte papel y soporte digital, muchas veces
multimedia. Toda esta documentación queda a
resguardo en la Biblioteca de la Facultad como
material de consulta.
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zadas, coordinadas y evaluadas en forma
conjunta por la FAU y dichos organismos,
de acuerdo a las condiciones que se establecieran en forma bilateral. La Facultad cuenta con una importante cantidad
de Actas Acuerdos marcos con estudios
y empresas del medio, las que se incrementan y/o actualizan año a año, a partir
de las cuales se realizan acuerdos individuales con los practicantes.
Objetivos particulares
• Posibilitar a los estudiantes complementar su proceso educativo a partir de la
inserción en un medio laboral concreto,
que le permitirá aplicar los conocimientos
adquiridos en la carrera y adquirir experiencia de trabajo en un campo acorde a
los estudios realizados.
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b) Práctica Social
Se entiende por Práctica Social a aquellas
actividades en las cuales los estudiantes,
supervisados por docentes de la Casa, se
vinculan directamente con comunidades
vulnerables, y desde la metodología de
aprendizaje servicio, desarrollan competencias a partir del asesoramiento y asistencia técnica tendiente a alcanzar el mejoramiento del hábitat.
Objetivos particulares
• Permitir a los alumnos tomar contacto directo con las necesidades de la sociedad,
en especial de los sectores desprotegidos
y carenciados, con el fin de posibilitarles
la transferencia de conocimientos y habilidades para la solución de las necesidades de las mismas.
• Acercar la Facultad a la comunidad, brindándole sus servicios y desarrollando en
los alumnos una conciencia cívica de asistencia y retribución a la sociedad.
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c) Prácticas de Extensión
Se entiende por Práctica de Extensión a
aquellas actividades, organizadas, coordinadas y supervisadas por profesores de la
Casa, en la cual se propongan actividades
estudiantiles que pongan de manifiesto
una clara vinculación con la comunidad
y/o con el medio social, cultural y productivo en el que se encuentra inserta la
institución. Se reconocen dentro de las
prácticas de extensión la participación de
estudiantes dentro de proyectos de extensión y/o de investigación acreditados.
Objetivos particulares
• Vincular a los alumnos con las necesidades y condicionantes que presenta el medio, intentando que desarrollen la capacidad para resolver problemas reales.
• Generar un espacio de aprendizaje en
el cual los actores universitarios interactúen con miembros de la sociedad en el
planteamiento de soluciones a problemas
concretos.
• Fomentar la valoración de las actividades
de extensión en las Cátedras.
Entre 2008 y 2011 la FAU aceptó también como PPA:
d) Pasantías Estudiantiles
Se entiende por Pasantía a las actividades
rentadas que desarrolla un estudiante,
en una empresa u organismo público o
privado, quienes establecerán las condiciones, en el marco de la Ley Nacional
de Pasantías Nº 26.427 y los Decretos Reglamentarios en vigencia. Se les otorgará
reconocimiento como PPA, a aquellas pasantías que hayan obtenido la valoración
académica.
Objetivos particulares
Brindar a los alumnos la posibilidad de
tomar contacto con el ámbito en que se

A partir de octubre de 2011, si bien la FAU sigue promoviendo el desarrollo de Pasantías, se
excluye del Reglamento de Práctica Profesional
Asistida, la modalidad Pasantías Estudiantiles,
según Res. 309/11 del HCD. El Decanato consideró en ese momento que la realización de una
materia que integra la currícula de la carrera no
puede sostener el carácter de “rentada”, colocando al alumno que opta por la mencionada
modalidad en una situación de desigualdad con
los que eligen otras modalidades, quedando
aún a mayor distancia de los que realizan la opción por la Práctica Social.
Según establece el Plan de Estudios 2008
las PPA deben realizarse en el último año de
la carrera en forma paralela al Proyecto Final,
con 46 materias aprobadas. En el año 2014, y
en razón de que esta exigencia significaba una
dificultad en el desarrollo de la carrera, el HCD
aprobó por Res. 093/14 del HCD, reducir a 42
las materias aprobadas como condición para su
cursado, debiendo tener aprobadas las asignaturas: Construcciones I, Economía de la Construcción I y Taller de Proyecto Arquitectónico IV,
así como regularizada Construcciones II, según
establece la Res. 238/13 del HCD.
En el caso del Plan 79/3 para poder inscribirse en la Práctica Profesional Asistida, el
alumno debe tener aprobadas las materias
Construcciones I, Economía y Organización de
Obras y Arquitectura III y tener regularizada la
materia Construcciones II. Res. N° 093/14 del
HCD.
En cuanto a la Práctica de Extensión que surja
de un Proyecto de Extensión o Investigación, el alumno deberá además contar con las condiciones que el
docente a cargo considere necesario y que se ajuste al
reglamento de la PPA.

La PPA es gestionada y coordinada, en forma
articulada, entre la Secretaría Académica y la
Secretaría de Extensión de la FAU, en razón de
constituir una estrategia académica de interrelación de los alumnos y la comunidad.
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. Muchos de estos 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,
incluida la Práctica Profesional Asistida.
Una gran cantidad de Acuerdos con estudios de arquitectura y empresas locales permiten el eficiente desarrollo de las PPA en su
modalidad Práctica Supervisada, y con ello, una
fluida inserción de los alumnos en el medio. Otro
tanto sucede con los Acuerdos realizados con organismos públicos y privados, en los que los estudiantes avanzados de la FAU realizan Pasantías
rentadas. También se firmaron algunos con instituciones gubernamentales y no gubernamentales para la realización de la Práctica Social.
En los últimos tres años la FAU firmó más
de 60 Acuerdos de Cooperación para favorecer
la realización de las PPA en sus distintas modalidades, en su gran mayoría destinados a la Práctica Supervisada. La dinámica de actualización
de estos acuerdos en fluida y permanente. La
cantidad de convenios y acuerdos se considera suficiente para el desarrollo de las PPA, no
siendo necesaria en estos momentos la firma
de nuevos acuerdos.
La modalidad Práctica de Extensión tiene
como una de sus metas fundamentales posibilitar que los Proyectos de Extensión acreditados
(tanto en convocatorias propias como exter-
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desenvuelven las Organizaciones Empresarias o Entidades Públicas o Privadas.
Integrar a los jóvenes en grupos social
laborales y permitir así el afianzamiento
de su propia personalidad y el logro de su
identidad.
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nas) 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. Estas PPA tienen vigencia
mientras estén activos los Proyectos de Extensión que les dan origen.
Las 5 modalidades de Prácticas de Extensión vigentes actualmente son:
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• Desarrollo, Evaluación y Transferencia de
Disposiciones Urbanísticas arquitectónicas y tecnológicas no convencionales con
uso racional y renovable de la energía
para la sustentabilidad y salubridad del
hábitat
• Hábitat Participativo
• Campo de Aplicación del Diseño Universal
y su Implicancia en organismos públicos.
• Conectando Oportunidades
• Patrimonio y Desarrollo Local
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Tanto la Práctica Supervisada como la Práctica
Social cuentan con programas aprobados por el
HCD, con objetivos, contenidos, carga horaria,
descripción analítica de las actividades teóricas
y prácticas, bibliografía, metodología con la cual
se desarrollará y forma de evaluación utilizada.
Para la práctica externa incluida en la modalidad Práctica Supervisada, al ser una actividad
organizada, supervisada y evaluada en forma
conjunta por la FAU y el organismo receptor, los
alumnos cuentan con docentes supervisores
y/o tutores. En el caso de las Prácticas de Extensión, derivadas de Proyectos de Extensión y/o
Investigación acreditados, los docentes a cargo deben presentar programas para poder ser
aprobados por el HCD. Cada una de las PPA es
finalmente evaluada por un tribunal especialmente designado por la Secretaría Académica,
integrado por dos docentes según la PPA de que
se trate y la Secretaría de Extensión. Todo esto
garantiza una calidad y duración equivalente
para todos los alumnos de la FAU.
Desde el año 2009 hasta el presente los
alumnos han aprobado 863 prácticas asistidas.
El siguiente cuadro refleja las diferentes modalidades de PPA que se desarrollaron entre 2009
y 2015, así como la cantidad de alumnos que
aprobaron cada una según los planes de estudio vigentes. (Ver Tabla 12).
En relación a las cargas horarias destinadas
al Trabajo Final o de Síntesis y a la Práctica Profesional, en el siguiente cuadro se puede ver que en
ambos planes se cubre con creces la mínima exigida por la resolución ministerial. (Ver Tabla 13).
Cumpliendo el alumno de la FAU con la
aprobación de las materias que exige cada plan
de estudios (28 asignaturas en el plan1979/3 y
46 en el plan 2008), más el Proyecto Final de
Carrera y la Práctica Profesional Asistida, completa la carrera obteniendo el título académico
y habilitante de grado de Arquitecto

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

79/3

2008

79/3

2008

79/3

2008

79/3

2008

79/3

2008

79/3

2008

79/3

2008

RECONOCIMIENTO ACADEMICO DE
PASANTIAS

11

-

8

-

25

-

5

-

-

-

-

-

-

-

VALIDACION DE PRACTICAS EXTERNAS

42

-

15

-

24

-

8

-

-

-

-

-

-

-

PRACTICA SOCIAL

48

-

45

-

64

-

50

-

16

-

17

6

12

12

-

-

-

-

5

-

63

-

20

4

32

38

13

36

PRACTICAS DE EXTENSION (totales)

15

-

25

-

39

-

33

-

12

-

65

23

12

20

Interfaz de comunicación

11

IGEUS

4

PRACTICA SUPERVISADA

Un espacio de juegos para el encuentro y la
integración

7

Gestión Ambiental del hábitat de la periferia

21

Tucumán y su patrimonio urbano-arquitectónico

18

10

La problemática de las escuelas rurales de la
provincia
Proyecto de Dinamización Turística en el NE
Tucumano

12
1

Aplicación de Tecnologías sustentables

18

3

22

3

Remodelación de Plazas. Pautas sustentables

2

Construir el vacio

4

1

Campo de Aplicación del Diseño Universal

2

7

Conectando oportunidades

2

Desarrollo, evaluación y transferencia de
estrategias

47

11

8

1

Patrimonio y Desarrollo Local

5

1

4

5

9

Hábitat participativo

5
TOTALES

116

93

157

159

48

4

114

67

37

68

Tabla 12

PFC y PPA

CARGA HORARIA MINIMA
RM 498/06

TRABAJO FINAL O DE SINTESIS
PRACTICA PROFESIONAL
Carga Horaria Total PFC y PPA

150

CARGA HORARIA
PLAN 79/3

CARGA HORARIA
PLAN 2008

388

144

72

144

460

288

Tabla 13

53

D2 | Planes de Estudio

AÑO
PLAN
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2.5
Articulación horizontal y vertical de los
contenidos
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Indicar la forma en que se contribuye a la articulación horizontal y vertical de los contenidos (características de la estructura
del plan de estudios, correlatividades, instancias de intercambio
docente, bibliografía específica, actividades integradoras, prácticas especiales, etc.). Evaluar la efectividad de los procedimientos utilizados.

El Plan de Estudios 2008 se organiza como una
estructura tramada compuesta por tres ciclos
como estadios formativos, y cuatro áreas de conocimientos, sistema que coordina horizontal y
verticalmente los distintos objetivos y contenidos de las asignaturas.
Las áreas, configuran los distintos sectores del saber de la Carrera. En ellas se agrupan
conocimientos, habilidades y destrezas heterogéneas con distinto grado de complejidad, articulando el conjunto de manera diacrónica.
Las acciones de coordinación en sentido
vertical son abordadas por el sistema de Ciclos
y Niveles. La coordinación horizontal se lleva a
cabo a través de las Áreas, organizadas como
una estructura en espiral, donde los conocimientos se amplían y profundizan a medida que
se desarrollan los Ciclos. (Ver Cuadro 6)
Los Ciclos y Áreas conforman entonces
la trama de un sistema Institucional de coordinación y evaluación horizontal (Disciplinar por
Área) y vertical (Transdisciplinar por Ciclo).
El alcance de los objetivos planteados y
la integración de las asignaturas proyectuales
y disciplinares fundamentan la estructura curricular expuesta, dado que mediante la coordinación de los conocimientos de cada área y
su pertinencia con su ciclo correspondiente, se
establece el marco adecuado para los procesos
de transferencia y síntesis final.
De ese modo el proyecto arquitectónico
y urbano, rasgo cualitativamente distintivo de
la formación disciplinar, se desarrolla en los talleres de proyecto, hacia donde convergen los
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conocimientos abordados en las asignaturas a
los efectos de producir la integración. Asimismo
la confluencia de diferentes tipos de formación,
general y disciplinar, se constituyen en objetivos
centrales del plan para la construcción de los niveles de síntesis requeridos curricularmente en
cada estadio formativo.
El plan promueve en los alumnos una adecuada capacitación para participar en trabajos
grupales e integrar equipos interdisciplinarios,
una preparación que aporta a la interpretación
de un contexto complejo y un conocimiento
amplio y global de las disciplinas afines.
El proyecto académico y su instrumentación se encuentra monitoreado permanentemente por el trabajo de transversalización de
contenidos realizado con jornadas participativas de las distintas áreas de conocimiento e interdisciplinares, en los distintos Institutos que
forman parte de la institución y las comisiones
de seguimiento existentes como mecanismos
de regulación disciplinar.

Comisión de Implementación y Seguimiento
del Plan de Estudios (2007)
Res. HCD N° 090/07

Creada para una gestión eficiente en la coordinación y revisión permanente de contenidos del Plan de Estudios, permite abordar esta
transversalidad de una manera orgánica y participativa.
Conformada originalmente con los Directores de Institutos de la FAU, un representante
de la Práctica Profesional Asistida, y coordinada
por Secretaria Académica.
Las funciones de la Comisión de Seguimiento Curricular eran:
• 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.

M1
6

6
72

M2
6

6
72

ITPa
12

12
144

TPA 1

12
144

4
48

ITPb
12

12
144

MAP
8

8
96

TEC
8

8
96

TECNOLOGIA,
PRODUCCION Y GESTION

12

E1
6

HA 1
6

HISTORIA Y TEORIA

CPA
4

TD 2
4

TPA 2

12

12
144

6
72

TPA 3

12
144

12

C1
8

8
96

C2
6

6
72

AN
6

6
72

DIN 1
4

4
48

TA
6

4
48

34

TOTAL HS. SEMESTRALES
TOTAL CREDITOS SEMESTRALES

Cred

408
34

28
Cred

336
28

34
Cred

408
34

NOMENCACLATURA MATERIAS DE GRADO
COMUNICACIÓN Y FORMA
1 Sistemas de Representación
SR
2 Técnicas Digitales 1
TD 1
3 Técnicas Digitales 2
TD 2
4 Morfología I
M1
5 Morfología II
M2
6 Morfología III
M3
CS.BASICAS, TECNOLOGIA, PROD. Y GESTION
1 Matemática Aplicada
MAP
2 Introducción Técnica
IT
3 Tecnología
TEC
4 Estructuras I
E1
5 Estructuras II
E2
6 Estructuras III
E3
7 Construcciones I
C1
8 Construcciones II
C2
9 Construcciones III
C3
10 Diseño de Instalaciones I
DIN 1
11 Diseño de Instalaciones II
DIN 2
12 Acondicionamiento Natural
AN
13 Acondicionamiento Artificial
AA
14 Economía de la Construcción I
ECO 1
15 Economía de la Construcción II
ECO 2
16 Legislación y Ejercicio Profesional
LEP
PFC
PPA

PROYECTO Y PLANEAMIENTO
1 Introducción a Taller de Proyecto
2 Taller de Proyecto Arquitectónico I
3 Taller de Proyecto Arquitectónico II
4 Taller de Proyecto Arquitectónico III
5 Taller de Proyecto Arquitectónico IV
6 Taller de Proyecto Arquitectónico V
7 Taller de Proyecto Arquitectónico VI
8 Taller de Proyecto Arquitectónico VII
9 Taller de Proyecto Arquitectónico VIII
10 Taller de Urbanismo y Planificación I
11 Taller de Urbanismo y Planificación II
HISTORIA Y TEORIA
1 Historia de la Arquitectura I
2 Historia de la Arquitectura II
3 Historia de la Arquitectura III
4 Cultura y Producción Arquitectónica
5 Teoría de la Arquitectura
6 Urbanística I
7 Urbanística II
MATERIAS ELECTIVAS
1 Materia Electiva I
2 Materia Electiva II
3 Materia Electiva III
4 Materia Electiva IV
5 Materia Electiva V
6 Materia Electiva VI
Nº TOTAL DE MATERIAS

32
Cred

384
32

32
Cred

4
48

384
32

HABILITANTE

POSTGRADO

1º semestre

2º semestre

ARQUITECTO

4
48

12

12
144

6
72

TPA 5

12

E3
8

DIN 2
4

6
72

HA 3
6

12
144

ME 2
4
32
Cred

TPA 6

12

12
144

8
96

4
48

30
Cred

12
144

TPA 8

12
144

TUP 1

4
48

TUP 2

4

4
48

LEP
8

8
96

12
4

12

C3
8

8
96

AA
8

8
96

ECO1

6

6
72

ECO2

8

8
96

U1
4

4
48

U2
4

4
48

ME 3
4

4
48

ME 5
4

4
48

ME 4
4

4
48

ME 6
4

4
48

4
48

384
32

TPA 7

6
72

6
72

ME 1
4

TOTAL HS. SEMANALES

TPA 4

HA 2
6

6
72

2º semestre

6 materias

E2
6

6
72

MATERIAS
ELECTIVAS

FINALIZACION CICLO DE GRADO
1 Proyecto Final de Carrera
2 Práctica Profesional Asistida

M3
6

1º semestre

360
30

38
Cred

456
38

36
Cred

432
36

32
Cred

384
32

PFC
12

PPA
12
24
Cred

12
144

16 materias

7 materias

6 materias

12
144

288
24

12 materias

1680

1272

432

288

47 materias + PPA
CARGA HORARIA TOTAL
Horas
4224
Créditos
352
Horas
Créditos

CH sin PPA
4080
340

Horas
Créditos

CH sin PPA / PFC
3936
328

TECNICATURAS
ITP
TPA 1
TPA 2
TPA 3
TPA 4
TPA 5
TPA 6
TPA 7
TPA 8
TUP 1
TUP 2

408

CH sin PPA / PFC / ME
Horas
3648
Créditos
304
ESTANDARES DE ACREDITACION > 3500 HS

FAU | UNT | 2008

HA 1
HA 2
HA 3
CPA
TA
U1
U2
ME 1
ME 2
ME 3
ME 4
ME 5
ME 6
48

Cuadro 6
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4
48

5º NIVEL

4º NIVEL

2º semestre

4º CICLO

ESPECIALIZACIONES | MAESTRIAS | DOCTORADOS

TD 1
4

1º semestre

DISCIPLINAR ESPECIALIZADO

PROYECTO FINAL DE CARRERA

8
96

3º NIVEL

2º semestre

TÍTULO
DE GRADO

PRACTICA PROFESIONAL ASISTIDA

1º semestre

SR
8

IT
4

CIENCIAS BASICAS,

2º NIVEL

2º semestre

3º CICLO
DISCIPLINAR SUPERIOR

APROBACION 100 % DEL 3º CICLO

1º NIVEL
1º semestre

APROBACION 75 % DEL 2º CICLO

AREAS

PROYECTO
Y
PLANEAMIENTO

2º CICLO
DISCIPLINAR BASICO

APROBACION 100 % DEL 1º CICLO

MC 08

PLAN DE ESTUDIOS 2008

MAPA CURRICULAR
COMUNICACIÓN
Y
FORMA

ARTICULACION CON NIVEL MEDIO

1º CICLO
INTRODUCTORIO

ARQUITECTURA
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• 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.
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Desde el año 2011, por Res. 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 y por
Res. N° 365/11 (Decano Ad Referéndum HCDFAU) se nombra un Coordinador Ejecutivo, cargo ejercido por el Arq. José Luis Guijarro.
La comisión se conforma entonces, con
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 por
esta comisión fueron:
• 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.
• 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
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•

•

•

•

•

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 además
la falta de articulación entre todas las
asignaturas del Ciclo Introductorio.
Análisis de informe del Area Pedagógica
de la FAU 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.
Se planteó la necesidad de:
Mejorar la articulación con el nivel medio:
necesidad de implementación de un Curso que contemple actividades formativas
de carácter cultural, pedagógico y disciplinar, que desarrolle competencias básicas
y específicas para la carrera de Arquitectura.
Ordenar el dictado de las materias: a partir de una secuencia de contenidos que
buscan intensificarlo, evitando la creciente diversificación, superposición y fragmentación de éstas.
Trabajar intensamente sobre la articulación interdisciplinaria: mediante la coordinación, articulación e integración de
contenidos.

Esta comisión funcionó con reuniones periódicas, hasta la conformación de la Comisión de
Autoevaluación de la FAU.

Res. HCD N° 055/15 - Res. HCD N° 059/16

Coordinada por el Sr. Vice Decano para actuar
en el proceso de autoevaluación con vistas a la
acreditación de la carrera. Está constituida por
representantes de las distintas Áreas de conocimiento del Plan de Estudios, 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.
Para ello se organizaron comisiones por
áreas de 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 de conocimiento,
compartiendo resultados y experiencias. Entonces 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.

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.
El objetivo que se persigue es evitar la deserción temprana y viabilizar el trayecto entre el
ciclo inicial y el avance a 2° ciclo de la carrera.
La comisión se propone:
• 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
Institución.
• Minimizar el desgranamiento o abandono temprano de la carrera, viabilizando la
continuidad y permanencia de los alumnos del primer año, en el sistema académico de la FAU.

Subcomisión Seguimiento de 1° Año (2004)

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 Coordinada por
Secretaría Académica. Permite consensuar contenidos teóricos y prácticos, y programar el dictado y las evaluaciones a lo largo del año. Se trabaja 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
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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).
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Comisión de Autoevaluación de la FAU (2015).
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• Formulación del Proyecto “Hacia una Formación Integrada del Estudiante de Arquitectura de Primer Año” conjuntamente con el Área Pedagógica de la FAU.
A partir de la incorporación de Introducción a
Taller de Proyectos a los talleres verticales, la dinámica de esta comisión se ha visto dificultada,
sin embargo sigue vigente el objetivo que dio
origen a la misma.

Sub Comisión de Ingreso
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Creada para identificar y determinar cuáles son
los conocimientos previos necesarios que debe
tener el aspirante a ingresar a la FAU. Proponer
un curso de nivelación que brinde las herramientas necesarias para que el alumno afronte
el primer nivel de la carrera. Se nutre de lo informado y evaluado en la Subcomisión de Seguimiento de 1° Año.
Algunas acciones realizadas fueron:
• 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 de agilizar el trayecto
del 1° Ciclo de la carrera.
• Implementación de un “Curso para Ingresantes” en el año 2005, cuyos objetivos
fueron dar una concepción global de la
Arquitectura como carrera preparando
al aspirante para la puesta en marcha de
sus aptitudes, como así también facilitar
el primer contacto con la Universidad, habituándolo al régimen de trabajo propio
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 atiendan
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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, iniciándolo 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 curiosidad 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%

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 Secciones o 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 podemos mencionar: participar en la generación de la oferta de actividades de grado y
posgrado, 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,
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
cada uno de ellos.
La FAU cuenta con 8 Institutos, unidades
funcionales que nuclean Cátedras afines:
(Ver tabla ....)

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 físicos y una constante y permanente
revisión de procedimientos a los efectos de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Acciones implementadas por los Institutos en relación al desarrollo de la carrera:
Instituto de Arquitectura
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:
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Institutos FAU
1. Instituto de Acondicionamiento Ambiental (IAA)
Acondicionamiento Natural
Acondicionamiento Artificial
Diseño de Instalaciones I y II
2. Instituto de Arquitectura (IDA)
Introducción a Taller de Proyecto
Taller de Proyecto Arquitectónico I a VIII
Proyecto Final de Carrera
3- Instituto de Economia y Leg. de la Construcción (IELC)
Economía de la Construcción I y II
Legislación y Ejercicio Profesional
4. Instituto de Historia y Patrimonio (IHP)
Historia de la Arquitectura I a III
5. Instituto de Informatica Arquitectonica (IIA)
Técnicas Digitales I y II
6. Instituto de Morfologia Arquitectonica (IMA)
Sistemas de Representación
Morfología I a III
7. instituto de Planeamiento y Desarrollo Urbano (IPDU)
Urbanística I y II
Taller de Urbanismo y Planificación I y II
8. Instituto De Tecnologia Arquitectonica (ITA)
Introducción Técnica
Tecnología
Matemática Aplicada
Estructuras I a III
Construcciones I a III
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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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• 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 N°016/14)
• 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).
(Res. HCD N°232/13)
• Incorporación de nuevos cargos de Auxiliares Docentes Graduados.
• Nueva oferta de horarios alternativos
para el dictado de Taller.
• Concertación respecto a la modalidad del
llamado de concursos docentes para el
área de Taller de Proyecto Arquitectónico
Aprobado. (Res. HCD N°016/11)
• 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. HCD
N°089/13)
Instituto de Tecnología Arquitectónica
• 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 Arquitectura del Arquisur. Firma de Acta Acuerdo
entre la Facultad y el Instituto Superior
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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 Urbano
Modificación transitoria de correlatividades
para cursar Urbanística I, Urbanística II, Taller
de Urbanismo y Planeamiento I y Taller de Urbanismo y Planeamiento 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
de Estudio 2008.
Instituto de Economía y Legislación de la
Construcción
• Cambio de contenidos en los programas
analíticos al redistribuir los temas entre
las materias del área.
• Creación de nuevas electivas.
• Modificación transitoria de correlatividades.
• Organización de “Jornada de Tasación de
Inmuebles públicos y privados. Encuentro provincial de tasadores inmobiliarios”
y curso de posgrado “La Buena Obra. La
Gestión de la Calidad de Proyecto, Precio
y Obra”.
I
nstituto 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 Semi-

nario 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 Informatica
• 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 Posgrado: El Proyecto de Investigación.
Comisión de Enseñanza, Investigación y
Disciplina del Honorable Consejo Directivo
Esta comisión que funciona en el seno del HCD,
integrada por Consejeros de los distintos estamentos de la FAU, recibe los planteos de índole
académicos que llegan desde las distintas áreas
para su tratamiento y resolución. Sus funciones son: marcar los lineamientos académicos,
gestionar el cumplimiento del Plan de estudios,
entender en Asuntos relacionados con la gestión académica, aprobar y conformar concursos
docentes, designar los jurados de los concursos
y aconsejar al HCD en las designaciones de los
docentes resueltas por los jurados.
Observatorio Institucional
Fue creado recientemente (Res. N° 071/16) en
reemplazo de la Comisión de Implementación y
Seguimiento del Plan de Estudios y la Comisión
de Autoevaluación del Plan de Estudios con el
objeto de integrar las distintas comisiones que
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han tenido hasta el presente un funcionamiento independiente; se propone:
• Mantener las relaciones institucionales
con la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU)
• Generar la documentación técnica requerida por los procesos de autoevaluación
permanente, de acuerdo a la normativa
vigente en la materia.
• Realizar el seguimiento de los planes de
mejoramiento y las evaluaciones de impacto de las acciones proyectadas.
• Administrar estadísticas utilizadas como
soporte de decisión.
• Confeccionar las memorias anuales de la
Facultad.
• Gestionar el sistema de documentación
controlada de la Unidad Académica.
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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.
Comisión Plan de Transición 2016 para
estudiantes del Plan 79/3
Esta comisión tiene por objeto la implementación del Plan de Transición para viabilizar el
egreso del mayor número posible de alumnos
del Plan 79/3. Dicho plan fue aprobado por el
HCD de la FAU según Res. N° 104/16.
El programa de Promoción del Egreso es
un Sistema Institucional coordinado por la Secretaría de Asuntos Académicos que se propone como herramienta de acompañamiento académico para aquellos alumnos de la FAU que
cuenten con el 80% de la Carrera aprobada, es
decir, al menos 24 materias aprobadas.
Con el objeto de unificar las tareas en lo
referente a la regularidad o promoción de los
alumnos del Plan 79/3, este programa organizará y dará continuidad a diversas instancias
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académicas que vienen ya desarrollándose 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 formará una Comisión de Seguimiento Académico conformado
por docentes representantes de las siguientes
asignaturas de la Carrera (plan 79/3): Construcciones II y III, Estructuras II y III, Historia de la Arquitectura I y 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:
• 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.
• Las Cátedras además se comprometerán
a otorgar mesas especiales en el caso de
ser solicitadas por los alumnos. Las mesas
especiales podrán ser otorgadas una sola
vez por mes, en los meses que no hubiere
mesas de exámenes regulares.
• Seminarios de acompañamiento Temático.
Los alumnos de los cursos superiores podrán
contar con el asesoramiento y supervisión de
carácter personalizado del área Pedagógica, Secretaría Académica y de tutores pares y tutores
docentes para superar situaciones de fracaso
reiterado.

Correlatividades
Ambos planes de Estudio vigentes poseen un
sistema de correlatividades entre materias y
entre ciclos, que asegura el acceso gradual y

Obras y Arquitectura III, y tener al menos
regularizada Construcciones II. Cada una
de las PPA exige además materias correlativas específicas, en función de los requisitos previos necesarios.
• Para el cursado de materias promocionales, las correlativas inmediatas deben estar aprobadas.
• Para el cursado de materias bajo el régimen de regularidad, las correlativas inmediatas deben estar al menos regularizadas.

• Para acceder al cursado del 2º año de la
carrera el alumno deberá tener 4 de las 5
materias de 1º año aprobadas, exigiéndose las correlatividades específicas de cada
materia.
• Para acceder al cursado de materias teóricas del tercero, cuarto y quinto año de
la carrera: tener aprobado el año ante
precedente completo más las materias
correlativas específicas que fija cada asignatura.
• Para acceder al cursado de las materias
Arquitectura III a V: los alumnos deberán
tener aprobada la correlativa específica
de la asignatura, una materia teórica del
año precedente, pudiendo adeudar solo
una materia teórica del año ante precedente.
• Para el cursado de Arquitectura VI (Proyecto Final de Carrera), tener aprobadas
26 materias incluyendo la materia Arquitectura V.
• Para cursar Práctica Profesional y Legal,
tener aprobadas 23 materias.
• Para cursar la materia Electiva I (Formación Académica) tener aprobadas 1º año
más las correlativas específicas.
• Para cursar la materia Electiva II (Práctica
Profesional Asistida) en cualquiera de sus
distintas modalidades, los alumnos deberán tener aprobadas las materias Construcciones I, Economía y Organización de

En el Plan de Estudios 2008, las correlatividades
están planteadas a partir de un estudio pormenorizado de cuáles son las materias indispensables para el cursado de cada asignatura específica:
• Entre ciclos se establece una acreditación
global de cada uno, necesaria para acceder al siguiente, propendiendo a lograr
nivelaciones formativas y transferencias
adecuadas a las características de cada
estadio. Se requiere acreditar el 100% de
los créditos obligatorios del Primer Ciclo
(Introductorio) para poder cursar cualquier materia del segundo Ciclo Básico y
reunir el 75% de los créditos obligatorios
del Segundo Ciclo (Básico) para poder
cursar cualquier materia del Tercer Ciclo
(Superior).
• Para poder iniciar el Proyecto Final de Carrera el alumno deberá tener al menos
regularizadas el 100% de las asignaturas
del Segundo y Tercer Ciclo (Básico y Superior), y aprobadas las materias Acondicionamiento Artificial, Construcciones III y
Estructuras III.
• Establece como condición general que
para cursar una determinada asignatura
deberá tener aprobada la ante precedente y regular la precedente. (Correlatividades directas).
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efectivo a los distintos niveles de complejidad
del conocimiento.
Tal como lo describiéramos en el apartado 2.1,
las correlatividades en el Plan 1979/3 están
planteadas en término de número de materias
aprobadas y de los requisitos previos exigidos
por cada asignatura.
Desde la implementación del Plan 2008,
y a raíz de las constantes revisiones y búsquedas
de mejora del mismo, las correlatividades también han sido motivo de estudios permanentes.
Actualmente el sistema fija para el Plan 79/3:
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• Establece correlatividades particulares
exigidas por las diferentes asignaturas con
el fin de que los alumnos cuenten con los
conocimientos previos necesarios para el
cursado.
• Establece que cada Taller de Proyecto Arquitectónico TPA es correlativo al inmediato precedente, hasta el Proyecto Final
de Carrera.
yy Para cursar TPA III, es necesario
tener aprobada Estructuras I y regular Técnicas Digitales I, Morfología II e
Historia I.
yy Para cursar TPA IV, es necesario
tener aprobada Técnicas Digitales I,
Construcciones I y Acondicionamiento
Natural y regular Teoría de la Arquitectura.
yy Para cursar TPA V, es necesario tener aprobada Construcciones II y Diseño de Instalaciones I y regular Técnicas Digitales II y Morfología III.
yy Para cursar TPA VI, es necesario tener aprobada Estructuras II y regular
Diseño de Instalaciones II.
yy Para cursar TPA VII, es necesario
tener aprobada Urbanística I.
yy Para cursar TPA VIII, es necesario
tener regular Acondicionamiento Artificial, Construcciones III y Estructuras
III.
• Las materias Electivas establecen correlatividades específicas con asignaturas afines a los contenidos abordados.
Este nuevo sistema de correlatividades del Plan
de Estudios FAU 2008, aprobado en Diciembre de 2015 a través de la Resolución del HCD
499/15, entrará en vigencia en el año 2016,
para los alumnos ingresantes en los años 2015
y 2016, mientras que será aplicado desde el año
2017 para el resto de los niveles. (Ver Cuadro 7)
Se establece como etapa de transición el
Periodo Lectivo 2016, para que el alumnado y
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la administración puedan efectuar los ajustes
necesarios para la implementación del nuevo
Régimen de Correlatividades para el Plan FAU
2008, el cual entrará en plena vigencia a partir
del Período Lectivo 2017.
Durante el Período Lectivo 2016 se darán
charlas a los estudiantes y a docentes a fin de
poner en conocimiento las características, la
modalidad de implementación y la incidencia
cualitativa en el rendimiento académico de este
nuevo Sistema de Correlatividades.
“…En el plan 1979/3 se asegura la articulación
vertical de contenidos y contempla un sistema
de correlatividades actualizado. Asimismo, de
acuerdo a la información presentada el plan de
estudios 2008 contempla la articulación vertical
de contenidos y un sistema de correlatividades
adecuado. Sin embargo, no se pueden verificar
resultados por su reciente puesta en vigencia.” 3

Actividades Integradoras
Instancias de Intercambio Docente

En el año 2013 se creó el Taller Interdisciplinario (Res. HCD 232/13), integrado por docentes
del área específica y de las asignaturas Técnicas
Digitales, Morfología y Acondicionamiento Ambiental, con el objeto de otorgarle carácter de
interdisciplinario a la actividad proyectual de
taller, de manera que los alumnos produzcan
ideas de hábitat desde una realidad concreta.
Se produce en el intercambio, un código
nuevo con el que cada disciplina se enriquece y
se modifica por la interacción.
En otra propuesta de integración, docentes de la cátedra Diseño de Instalaciones II y de
Taller de Proyecto Arquitectónico V (Taller Combes) participan en una experiencia piloto en la
cual los alumnos tienen la posibilidad de realizar el cursado simultáneo de las dos materias.
El objetivo que se persigue con esta modalidad,
es que tengan una visión integral del proceso,
incorporando al diseño del edificio en altura,
3 Informe pares evaluadores CONEAU 2008 acreditación nacional
de la carrera

Cuadro 7
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las instalaciones sanitarias. Cabe aclarar que el
cursado se hace en forma simultánea y paralela, es decir que una intervención en lo formal
o funcional, puede modificar las instalaciones y
viceversa.
Los resultados de la misma y algunas
reflexiones elaboradas por el equipo docente
y estudiantes se plasmaron en un artículo titulado: ”Integración de Contenidos y Prácticas
Proyectuales en el Aprendizaje del Diseño Arquitectónico” presentado durante el encuentro
de ARQUISUR 2013.
Entre las consecuencias salientes de la
experiencia se puede destacar la calidad de
los trabajos, uno de los cuales incluso resulto
acreedor de una mención otorgada por el jurado que intervino en el Concurso de Estudiantes
realizado durante la XXXVI Reunión Nacional de
ASADES en nuestra Facultad.
Se implementó también un Proyecto de
Articulación entre todas las asignaturas que
componen el 1º año de la carrera, donde cada
materia aporta su visión analítica sobre un
mismo ejemplo de arquitectura. Asimismo la
cátedra de Introducción a la Tecnología Arquitectónica, ha realizado trabajos conjuntos con
Introducción a Proyecto Arquitectónico.
Asimismo podemos mencionar otras experiencias puntuales, interdisciplinarias, especialmente de articulación entre las materias del
área tecnológica y los Talleres de Arquitectura.
La cátedra de Legislación y Ejercicio Profesional está en permanente vínculo con la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales interactuando
con la Cátedras de Contrato, Reales, Civiles
y Práctica Notarial en el dictado de cursos de
actualización para los alumnos y equipo docente. Con el Colegio de Arquitectos de Tucumán
por la actualización del ejercicio profesional
y el vínculo directo de nuestros alumnos y el
personal a cargo del CAT. Con el Registro Inmobiliario de Tucumán por el intercambio de
alumnos y personal en el registro dominial de
los inmuebles. Con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena por la actuali-
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zación de la gestión municipal para la obtención
del permiso de construcción y el llenado de la
documentación necesaria. Con la Universidad
del Norte Santo Tomas de Aquino, Cátedra de
Emprendedores por talleres de intercambio de
alumnos de ambas cátedras. La Cátedra ha dictado numerosos cursos interdisciplinarios con
temas relacionados a la materia para alumnos
y público en general.
Entre la oferta de materias Electivas, la FAU
cuenta con numerosas asignaturas que abordan
temáticas multidisciplinarias y cuyos cuerpos docentes están formados por profesionales de la
casa y de otras instituciones y áreas formativas:
La asignatura electiva Evaluación de Impacto Ambiental conjuntamente para alumnos
de las carreras de la UNT: Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Arquitectura, Cencías Naturales y Biotecnología; de la UTN: Higiene y Seguridad en el Trabajo.
Se trata de un dictado conjunto con docentes arquitectos, ingenieros químicos y especialistas invitados. Se desarrollan trabajos multidisciplinarios
donde se aborda, con un enfoque global, la problemática ambiental. Se trabaja sobre casos reales
brindados por organismos oficiales.
La materia electiva Arquitectura de Accesibilidad Universal, es la primera iniciativa formal académica de ofrecimiento de un programa
de enseñanza, que contemple la Accesibilidad
desde un punto de vista global y en un marco de
transversalidad. Los estudios permiten responder
a la exigencia formativa contemplada en el “Plan
Nacional de Accesibilidad Universal Ley Nacional
24.314”. Cuenta con el apoyo de la Dirección de
Integración de personas con capacidades especiales de la Provincia, la Universidad Tecnológica Nacional, Escuela Luis Braille y Escuela Especial ALPI.
La materia electiva Diseño Del Paisaje se dicta
conjuntamente para alumnos de las carreras de
la UNT: Ingeniería Agronómica, Arquitectura y
Diseño de Interiores. Se trata de un dictado interdisciplinario con docentes arquitectos, ingenieros agrónomos y especialistas invitados.

Prácticas Especiales

Como convergencia de las cuatro áreas de conocimiento y finalización de la carrera, se desarrolla en un espacio académico transversal la
Práctica Profesional Asistida, en sus diferentes
modalidades de ejecución. La extensión, en
tanto vinculación concreta con el medio social
y cultural, tiene una función de retroalimentación de los contenidos académicos, dado que
mediante la inserción del estudiante en la comunidad se registran interrogantes y demandas que son incorporados en forma de nuevos
contenidos y adecuaciones curriculares. En tal
sentido la Práctica Profesional Asistida se constituye en un requisito académico eficaz para lograr la inserción y contacto con las realidades
regionales.
El Taller Virtual es un formato académico posible gracias al uso de la tecnología digital, que
combina la modalidad de educación a distancia
con la presencial, permitiendo la integración de
grupos remotos en base a una red de comunicación sobre Internet. Se trata de reunir en un
entorno virtual, a docentes y alumnos de las
universidades participantes para desarrollar
un ejercicio de diseño conjunto. Las actividades desarrolladas inciden positivamente en el
modo de articular la práctica con la teoría, siendo un modo válido de interacción proyectual en
un sistema de trabajo articulado en la realidad
actual, y constituyéndose en una eficaz estrategia de aprendizaje y motivación en las cátedras
proyectuales ofreciendo a estudiantes y docen-

tes de los Talleres participantes, la oportunidad
de anticiparse al contexto universal participando en un proceso proyectual multicultural y diversificado.
La experiencia de trabajar en red sobre el formato de Taller Virtual se inicia en el
Laboratorio de Sistemas de Diseño (LSD) de la
FAU UNT. Desde ese ámbito, sumado al Taller
de Arquitectura se desarrolla desde hace más
de 15 años el Taller Virtual Red de las Américas,
red en la que el Taller continúa participando
con estudiantes del 5° año. En el año 2009, se
sumó a esta experiencia de virtualización a los
estudiantes de 4° año de Tucumán, Chaco y La
Rioja, en lo que se denomina Taller Virtual Red
del Norte Grande.
Desde el año 2010 los Talleres de Arquitectura participan de estas actividades que vinculan la práctica proyectual con la participación
activa de estudiantes y docentes en concursos,
habiendo sido premiados en varias oportunidades. También, como se analiza en la Dimensión
1, desde el año 2012, se participa en la “Vivienda en Red”, con las Universidades Nacionales
de Mar del Plata, La Plata, Buenos Aires, Montevideo (Uruguay) y San Pablo (Brasil). El Taller
Virtual es un ejemplo de las posibilidades que
brinda la tecnología digital para expandir nuestra experiencia existencial y cognoscitiva más
allá de los límites físicos, y de integrarnos en
igualdad de condiciones al mundo académico
globalizado.
Experiencias realizadas con Redes de trabajo
implementadas en el Taller:
Taller Virtual Red de Las Américas
(Taller Combes).
Nodo Logístico: Ball State University EEUU
Participación de las Facultades de Arquitectura de Universidades de EEUU, Perú,
México y Argentina.
Vivienda en Red (Taller Combes)
Nodo Logístico: FAU UN de La Plata
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La materia electiva La Luz en la Arquitectura,
pretende ser un ámbito donde el alumno pueda profundizar el conocimiento y valorar a la luz
como una herramienta de diseño al alcance de
la mano para concretar definitivamente la obra
de arquitectura. Se trabaja conjuntamente con
el Departamento de Luminotecnia de la UNT, y
participan docentes arquitectos, Diseñadores
de Interiores y Especialista en Medio Ambiente
Visual e Iluminación Eficiente.
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lo cual se desarrolló en la etapa previa al
lanzamiento del TVR la formulación de
contexto local Tucumán, cubriendo todos
los campos requeridos en links que conformarían el blog de consulta.
En el workshop el equipo FAU-UNT realizó
propuestas para los contextos de San Juan
y Buenos Aires. Mientras que el contexto
Tucumán fue abordado por Córdoba, Santa Fe y Resistencia.

Participación de las Facultades de Arquitectura de Mar del Plata, La Plata, Buenos Aires, Montevideo (Uruguay), San
Pablo (Brasil) y Tucumán

Taller Virtual Red del Norte Grande
(Taller Combes)
Nodo Logístico: FAU UNT - UNNE
Participación de las Facultades de Arquitectura de la Universidad del Nordeste,
La Rioja y Tucumán.
Taller Virtual en Red Arquisur
(Taller Tedeschi y Taller UmbrHal)
Edición 2014 - Temática: Vivienda mínima transportable.
Se presentaron tres propuestas en contexto urbano y rural.
Publicación: “Taller Virtual en Red Arquisur. Un experimento 2.0 (Edición
2014)” – ISBN 978-987-33-7989-5
Edición 2015 - Temática: Ciudades Vulnerables. Proyecto o Incertidumbre.
Cada contexto trabajó sobre problemáticas urbanas de contextos ajenos, para

Programa “Más allá de las Aulas”
Otra de las experiencias especiales es la que
realiza el arqto. Rafael Caminos del Taller Barrionuevo. La experiencia “Más allá de las Aulas” se propone vincular la tarea docente del
Taller de Proyecto con la extensión y la gestión
de los proyectos que realizan los estudiantes
de 1º a 5º año de la carrera, al tiempo que se
formula una propuesta de enseñanza y aprendizaje con visión contextualizada que les permite
comprender el área en la cual actúan.
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Centro de conservacion natural y alojamiento
CORDOBA ENRIQUE MAXIMILIANO
PROYECTO
Diseñador , modelo y estudiante de arquitectura en la Universidad de San Miguel de tucuman

68

La propuesta se desarrolla a través de la generación de alternativas de intervenciones urbanas
y territoriales en localidades del NOA y del NEA
de Argentina, las que solicitan la colaboración
de la FAU para elaborar proyectos que respondan a las necesidades de las comunidades. Se
trata de que lo producido represente un principio de acción que permita a los habitantes
gestionar ante entidades y organismos públicos
y privados, ya sea el financiamiento y/u otros
recursos necesarios para su concreción. La iniciativa no tiene asignación de presupuesto institucional ni privado; se realiza con el esfuerzo y
aporte de los docentes, los estudiantes, el apoyo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y
de la Secretaría de Bienestar Universitario de la
Universidad Nacional de Tucumán.
El objetivo es realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante un modelo participativo que incorpore situaciones reales del medio
social y urbano, elaborando propuestas orientadas a la recuperación urbana y social, respetando y revalorizando el patrimonio edilicio, cultural y natural de cada localidad.
Red de Cátedras de Urbanismo
Con el fin de contar con un espacio de discusión
se presentó, junto a las Universidades Nacio-
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nales: UN Rosario; UN La Plata y UN Nordeste,
el Proyecto RED DE CATEDRAS DE URBANISMO
inscripto en el Programas Redes de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de
Educación, como espacio permanente de debate entre docentes del área.

Efectividad de Procedimientos
Utilizados

Se dice que la efectividad se consigue cuando
la relación entre los objetivos iniciales y los resultados finales, se hace óptima, lo cual supone valorar los procesos que desde los primeros
conducen a los segundos.
El objetivo fundamental al hablar de articulación tanto entre niveles como entre áreas
de conocimiento, es el de mejorar la calidad del
proceso de enseñanza – aprendizaje, particularmente actuando sobre la problemática de:
• Superposición de contenidos
• Elaboración de un lenguaje común y/o
terminología
• Coordinación transversal de contenidos
entre áreas del mismo ciclo / nivel
• Coordinación de las actividades curriculares interciclos
• Coordinación de calendarios de evaluaciones parciales y finales
A pesar de que resulta necesario un trabajo
permanente y continuo sobre estos aspectos,
evaluándolos y mejorándolos, no hay dudas
de que la puesta en marcha de estas prácticas
permanentes y constantes, han mejorado parcialmente los resultados obtenidos como así
también la apreciación que sobre ellos tienen
los estudiantes.
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2.6
Superposiciones temáticas.

Señalar si se detecta superposición temática, identificando las
áreas y actividades curriculares en las que ello ocurre. Considerar la inclusión en el plan de estudios de contenidos no exigidos
por el título que se otorga y el perfil buscado en el egresado. En
este último

Superposicion Tematica

neralmente con profundizaciones o acentos en
distintos aspectos del mismo. En algunos casos
la reiteración obedece a la necesidad de rescatar los saberes previos del alumno antes de introducir un nuevo concepto probablemente de
mayor complejidad.
Si bien hay áreas en las que todavía se
detecta alguna superposición temática, se realiza un constante seguimiento institucional para
minimizarla.

Tal como describiéramos en el apartado 2.5 de
este informe, de manera periódica, se articulan
los contenidos por áreas temáticas y por niveles, tanto en horizontal como en vertical. Sin
embargo, de la observación de los Programas
Analíticos de las materias que componen el
Plan de Estudios aún siguen detectándose algunas superposiciones de contenidos: (Ver Tabla
14).
Sin embargo, es de considerar que cada
Cátedra aporta diferentes enfoques al abordaje
de los temas que pueden resultar similares, geArea

Materias

Comunicación y Forma

Morfología II
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Morfología III

Proyecto y Planeamiento

Taller de Urbanismo y Planificación
Taller de Proyecto Arquitectónico VII

Tabla 14

Contenidos superpuestos
Forma
La Forma Arquitectonica
Forma Y Espacio, Geometria
Objeto de estudio

Introducción Técnica
Tecnología
Construcciones I

Ciencias Básicas
Tecnología
Producción y Gestión

Introducción Técnica
Acondicionamiento Natural
Economía de la Construcción I
Legislación y Ejercicio Profesional
Legislación y Ejercicio Profesional
Apuntes para un Desarrollo Inmobiliario (Electiva)
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Los Materiales de la
Construcción y sus Propiedades

Conceptos de Física
Documentación Técnica de una Obra,
Certificación de los Trabajos
Amplia Superposición Temática

Los contenidos alternativos que están incluidos
en la currícula, en materias de cur sado obligatorio son:
• Diseño espacio escénico (Incluido en el
dictado de Morfología III)
• Marketing (Incluido en el dictado de Economía de la Construcción II)
• Diseño estructural a partir de modelos de
Estructuras de Bambú (Incluido en el dictado de Estructuras I)
• Tierra Cruda (incluido en el dictado de
Construcciones I)
Los temas que están por fuera de la currícula
obligatoria se abordan desde diversos enfoques
y se desarrollan desde los Laboratorios o en las
materias electivas como ya fuera explicitado en
el punto 2.3 de este Informe:

2.7
No aplica
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Contenidos no exigidos por el Titulo
que se otorga

LI y LSD: Laboratorio de Informática y Laboratorio de Sistemas de Diseño: Arquitectura Fractal,
Arquitectura de Formas Plegadas, Modelado
Paramétrico.
LIGHAM: Investigaciones sobre los distintos aspectos del hábitat urbano.
LEME: Laboratorio de ensayo de materiales y
elementos de edificios.
GAME: Gabinete de investigaciones sobre modelos estructurales.
CRIATiC: Centro Regional de Investigaciones de
Arquitectura de Tierra Cruda.
LAD: Laboratorio de Diseño: Aproximaciones al
Diseño Industrial, Diseño del Paisaje, Diseño de
Iluminación. y las nuevas propuestas de Diseño
Gráfico aplicado a la Arquitectura.
CETyHAP: Centro de Estudios del Territorio y
Hábitat Popular.
.
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2.8
Modificaciones al Plan de Estudio
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Estrategias de transición y normativa implementadas en las
modificaciones del Plan. En el caso de haberse realizado modificaciones al plan de estudios desde la última resolución de
acreditación, explicitar las estrategias de transición implementadas, así como la normativa que las aprueba. (Considerar la
documentación adjunta en el Anexo Nº 7).

Con la puesta en marcha del Plan 2008 y la conclusión del Plan 79/3 fue necesaria la creación
de la Comisión de Implementación y Seguimiento Curricular como sistema de coordinación horizontal y vertical de los objetivos y contenidos
de las asignaturas. Esta Comisión formuló el
proyecto de Equivalencias entre las asignaturas
de ambos Planes de Estudio que fue aprobado
por el HCD mediante Resolución Nº 043/07.
(Ver Tabla 15)
Cuando se implementa 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 llevaron a cabo distintas
acciones y estrategias pedagógicas tendientes
a optimizar los resultados de los alumnos que
aún cursaban la carrera enmarcados en el Plan
1979/3, de manera de acompañarlos para que
puedan 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.
Todo ello ya se ha mencionado en el punto 2.1
de este Informe.
Las distintas estrategias contribuyeron a
articular con flexibilidad y gradualidad la implementación del nuevo Plan 2008.
El Taller de Arquitectura Moebius (Arquitectura I a VI) implementó un sistema de recuperaciones que se realizan en julio, diciembre
y eventualmente en febrero tendiente a minimizar la retención. Posteriormente esto se hizo
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extensivo a todos los Talleres de Arquitectura
en la modalidad de talleres verticales.
Se implementó la posibilidad de iniciar el
cursado de Arquitectura II a V 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.
La asignatura Acondicionamiento Ambiental II cambió su régimen de aprobación y
cursado, transformando la materia en anual y
promocional. Implementando además un sistema de consultas intensivo de manera de acompañar más eficientemente a los alumnos a arribar a los resultados esperados.
En la asignatura Economía y Organización
de Obras, 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, 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.
Desde el 2008 hasta el presente han
egresado 867 alumnos del Plan 79/3. En el año
2015 se reinscribieron en la carrera 922 alumnos 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 específico
para contribuir a la graduación de los mismos
en la fecha establecida por el HCS..

CICLO

PLAN DE EQUIPARACION AUTOMATICA DE MATERIAS DEL PLAN 2008 (Res. N° 2606/07)
CON LAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 79/3 (Res. N° 0031/79 modificado por Res. N° 2283/99)
PLAN 2008
CICLO

PRIMER CICLO:
INTRODUCTORIO

NIVEL

PRIMER
NIVEL

SEGUNDO
NIVEL

SEGUNDO
CICLO:
DISCIPLINAR
BASICO

TERCER
NIVEL

CUARTO
NIVEL

TERCER CICLO:
DISCIPLINAR
SUPERIOR

PFC - PPA

QUINTO
NIVEL

(Res.N°2606/07)

MATERIAS
Sistemas de Representación
Morfología I
Introducción a Taller de Proyecto
Matemática Aplicada
Introducción Técnica
Tecnología
Cultura y Producción Arquitectónica
Técnicas Digitales I
Morfología II
Taller de Proyecto Arquitectónico I
Taller de Proyecto Arquitectónico II
Estructuras I
Construcciones I
Acondicionamiento Natural
Historia de la Arquitectura I
Teoría de la Arquitectura
Técnicas Digitales II
Morfología III
Taller de Proyecto Arquitectónico III
Taller de Proyecto Arquitectónico IV
Estructuras II
Construcciones II
Construcciones III
Diseño de Instalaciones I
Historia de la Arquitectura II
Materia Electiva I
Taller de Proyecto Arquitectónico V
Taller de Proyecto Arquitectónico VI
Estructuras III
Diseño de Instalaciones II
Acondicionamiento Artificial
Economía de la Construcción I
Historia de la Arquitectura III
Urbanística I
Materia Electiva II
Materia Electiva III
Taller de Proyecto Arquitectónico VII
Taller de Proyecto Arquitectónico VIII
Taller de Urbanismo y Planificación I
Taller de Urbanismo y Planificación II
Urbanística II
Economía de la Construcción II
Materia Electiva IV
Materia Electiva V
Materia Electiva VI
Legislación y Ejercicio Profesional
Proyecto Final de Carrera
Práctica Profesional Asistida

PLAN 79/3

NIVEL

PRIMER CICLO:
INTRODUCTORIO

PRIMER
NIVEL

(Res.N°0031/79 - modif. Res.N°2283/99)

MATERIAS
Sistemas de Representación
Comunicaciones I
Arquitectura I
Matemática

AÑO

SEGUNDO
NIVEL

1° AÑO

Introducción a la Tecnología Arquitectónica
(sin equivalencia)
Informática I
Comunicaciones II
Arquitectura II
Estructuras I
Construcciones I
Acondicionamiento Ambiental I *1
Introducción a la Historia de la Arquitectura
Teoría de la Arquitectura
Informática Arquitectónica
Comunicaciones III

2° AÑO

SEGUNDO
CICLO:
DISCIPLINAR
BASICO

TERCER
NIVEL

Arquitectura III
Estructuras II
Construcciones II
Construcciones III
Acondicionamiento Ambiental I *1
Historia de la Arquitectura I
Electiva 1

3° AÑO

CUARTO
NIVEL

Arquitectura IV
Estructuras III
Acondicionamiento Ambiental II
Economía y Organización de Obras *2
Historia de la Arquitectura II
Urbanismo I
Electiva 2
(sin equivalencia)

4° AÑO

Arquitectura V
(sin equivalencia)
(sin equivalencia)
Urbanismo II
Economía y Organización de Obras *2
(sin equivalencia)
(sin equivalencia)
(sin equivalencia)
Práctica Profesional y Legal
Arquitectura VI
Práctica Profesional Supervisada

TERCER CICLO:
DISCIPLINAR
SUPERIOR

QUINTO
NIVEL

PFC - PPA

(Res.N°2606/07)

MATERIAS
Sistemas de Representación
Morfología I
Introducción a Taller de Proyecto
Matemática Aplicada
Introducción Técnica
Tecnología
Cultura y Producción Arquitectónica
Técnicas Digitales I
Morfología II
Taller de Proyecto Arquitectónico I
Taller de Proyecto Arquitectónico II
Estructuras I
Construcciones I
Acondicionamiento Natural
Historia de la Arquitectura I
Teoría de la Arquitectura
Técnicas Digitales II
Morfología III
Taller de Proyecto Arquitectónico III
Taller de Proyecto Arquitectónico IV
Estructuras II
Construcciones II
Construcciones III
Diseño de Instalaciones I
Historia de la Arquitectura II
Materia Electiva I
Taller de Proyecto Arquitectónico V
Taller de Proyecto Arquitectónico VI
Estructuras III
Diseño de Instalaciones II
Acondicionamiento Artificial
Economía de la Construcción I
Historia de la Arquitectura III
Urbanística I
Materia Electiva II
Materia Electiva III
Taller de Proyecto Arquitectónico VII
Taller de Proyecto Arquitectónico VIII
Taller de Urbanismo y Planificación I
Taller de Urbanismo y Planificación II
Urbanística II
Economía de la Construcción II
Materia Electiva IV
Materia Electiva V
Materia Electiva VI
Legislación y Ejercicio Profesional
Proyecto Final de Carrera
Práctica Profesional Asistida

PLAN 79/3

MATERIAS
Sistemas de Representación
Comunicaciones I
Arquitectura I
Matemática

(sin equivalencia)
Informática I
Comunicaciones II
Arquitectura II

Estructuras I
Construcciones I
Acondicionamiento Ambiental I *1
Introducción a la Historia de la Arquitectura
Teoría de la Arquitectura
Informática Arquitectónica
Comunicaciones III
Arquitectura III

Estructuras II
Construcciones II
Construcciones III
Acondicionamiento Ambiental I *1
Historia de la Arquitectura I
Electiva 1

1°

2°

3°

Arquitectura IV
Estructuras III
Acondicionamiento Ambiental II
Economía y Organización de Obras *2
Historia de la Arquitectura II
Urbanismo I
Electiva 2
(sin equivalencia)

4°

Arquitectura V
(sin equivalencia)
(sin equivalencia)
Urbanismo II
Economía y Organización de Obras *2
(sin equivalencia)
(sin equivalencia)
(sin equivalencia)
Práctica Profesional y Legal
Arquitectura VI
Práctica Profesional Supervisada

Tabla 15
*1 Corresponde a la materia Acondicionamiento Ambiental I de 3° año del Plan 79/3
*2 Corresponde a la materia Economía y Organización de Obras de 5° año del Plan 79/3
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A

Introducción a la Tecnología Arquitectónica

5° AÑO

6°AÑO

(Res.N°0031/79 - modif. Res.N°22
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PLAN 2008

5°

6°

Acreditación 2016
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Por todo lo mencionado, 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.

Plan de Transicion Integral
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Del Plan 1979/3 al Plan 2008

A partir del análisis del Proyecto de Equivalencias entre las asignaturas de ambos Planes de
Estudio, que fue aprobado por el HCD mediante
Resolución Nº 043/07, se puede observar que 9
(nueve) materias del Plan 2008 no tienen equivalencias con el Plan 79/3: Cultura y Producción
Arquitectónica (1° nivel), Técnicas Digitales I (2°
nivel), Técnicas Digitales II (3° nivel), Taller de
Urbanismo y Planificación I (4° nivel), Taller de
Urbanismo y Planificación II (5° nivel), y 4 (cuatro) materias electivas, de las cuales 3 (tres) son
del último nivel.
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.
Por lo antes mencionado, se propone un
plan integral que consta de 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.
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
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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 faltaren 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:

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
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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.
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.
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• 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.

Acreditación 2016

FA

2.9
Situación Actual de la Carrera.

Identificación de Deficits. Naturaleza de
los Problemas.
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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 Plan de Estudios 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 detallados 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.

Tanto el Plan de Estudios 79/3, a partir de las
sucesivas modificaciones que ha tenido desde el año 1999, como el Plan de Estudios FAU
2008 con los ajustes realizados desde su implementación, se encuadran en lo establecido
por la Resolución Ministerial Nº 498/2006 para
las Carreras de Arquitectura 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; pero imprimiendo un sello institucional particular a partir del grado de electividad posible y la intensidad de la formación
práctica.
Los Planes de Estudio hoy vigentes plantean como objetivo general desarrollar en el
estudiante el pensamiento abstracto y complejo que le permita estructurar una formación
científica y adquirir capacidad para sintetizar
información pensando de una manera crítica,
autónoma y con sentido ético, trasladando estos conceptos a una futura práctica profesional.
Nuestros egresados son “operadores sociales”
y como tales deben poseer las herramientas
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transformadoras de la realidad. Esta función
justifica aún más la existencia de la universidad
estatal como instrumento de búsqueda de la
verdad y del progreso, dejando de lado la actual
tendencia al utilitarismo, enfocándose además
en los problemas más acuciantes de nuestra
sociedad. Para tratar estos problemas es necesario poseer los instrumentos intelectuales
y conceptuales, precisos y rigurosos que en la
universidad se deben desarrollar y actualizar
en forma permanente, esfuerzos en los que la
FAU | UNT se viene destacando de manera tradicional.
La formación de la Facultad de Arquitectura de Tucumán apunta a un profesional
con perfil generalista, con formación ética y
responsabilidad social, apto para actualizarse
y continuar aprendiendo, capaz de trabajar en
equipos interdisciplinarios y dotado de las capacidades de interpretar, considerar, transformar
e integrar conocimientos en acciones propositivas válidas para mejorar la calidad del hábitat.
De acuerdo a la Resolución Ministerial,
la formación recorre tres (3) instancias secuenciales y graduales, donde la primera identifica
la adquisición de conocimientos y capacidades
básicas e instrumentales; la segunda se centra
en la formación proyectual y técnica específica propia de la disciplina, la tercera abarca la
culminación de las orientaciones, especializaciones o integración de conocimientos y capacidades adquiridas durante las instancias anteriores, en ambos Planes de Estudios vigentes,
estas instancias se verifican por ciclo, por nivel/
año y en un gradual crecimiento acumulativo
de complejidad por área de conocimiento. Se
prevé además antes del inicio de los ciclos de
grado, la articulación con el nivel medio y posterior al título de Arquitecto la existencia de un
ciclo de Posgrado. Igualmente entre ciclos se
establece una acreditación global de cada uno,
necesaria para acceder al siguiente.
El Proyecto Final de Carrera y la Práctica Profesional Asistida son requisitos indispensables
para alcanzar el título de Arquitecto. Tanto la

CONTENIDOS CURRICULARES BÁSICOS PARA
LA CARRERA DE ARQUITECTURA del MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA
(M.E.C.yT.), no obstante lo cual, el Plan de Mejoramiento de la FAU incluye actuaciones relativas
a esta dimensión que se enuncian en anexos.
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PPA (en sus distintas modalidades: Práctica Social, Práctica Supervisada y Práctica de Extensión) como el PFC se ajustan a lo establecido
en la Resolución Ministerial Nº498/06, dando
respuesta a los requisitos impuestos en la formación por las incumbencias profesionales reservadas al título de Arquitecto.
Todos los programas analíticos contenidos en el Plan de Estudios fueron actualizados
considerando sus objetivos generales y contenidos mínimos incluidos en el plan aprobado
por Res. HCS N°2606/07. Del análisis de los
programas analíticos de las materias de ambos
planes de estudio y sus contenidos curriculares,
podemos decir que la carrera cumple con los
criterios de calidad exigidos por la Resolución
Ministerial N°498/06.
La pertinencia y variedad del acervo bibliográfico (libros y revistas) para cubrir las necesidades de las actividades curriculares de la
carrera de Arquitectura se puede considerar
como bueno, especialmente si se considera que
la FAU quedará definitivamente integrada a la
Red de Bibliotecas CDFAUN, en breve plazo.
La FAU cuenta con una extensa y demandada oferta de materias electivas activas (44
para el plan 2008 y 40 para el plan 79/3), que
tienen la libertad de proponer diversas temáticas complementarias y afines, que enriquecen
la formación del profesional arquitecto o bien le
permiten profundizar en algún aérea de interés
específico.
El proyecto académico y su instrumentación se encuentra monitoreado permanentemente por el trabajo de transversalización de
contenidos realizado con jornadas participativas de las distintas áreas de conocimiento e interdisciplinares, en los distintos Institutos que
forman parte de la institución y las Comisiones
de Seguimiento existentes como mecanismos
de regulación disciplinar.
Del informe presentado se desprende la
inexistencia de déficits que impidan que la carrera cumpla con los criterios de calidad establecidos en la Resolución Ministerial Nº498/06

