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Cuerpo Académico
Dimensión  3 

•	 Reglamento	para	concursos	de	ayudantes	
estudiantiles	 (Aprobado	 por	 Resolución	
Nº	164-001-06	de	Diciembre	de	2001.	

En	el	Artículo	83º	del	Estatuto	de	la	UNT,	Ca-
pítulo	 XII,	 se	 especifica	 que	 el	 acceso	 a	 los	
cargos	de	Profesor	y	Docente	Auxiliar	deberá	
hacerse	por	concurso	público	de	anteceden-
tes	 y	oposición,	 lo	que	dará	 lugar	 a	una	de-
signación	por	el	 término	de	cinco	años	para	
los	 primeros	 y	 tres	 años	 para	 los	 segundos.	
Al	 cabo	 de	 cada	 designación	 por	 concurso,	
tendrán	derecho	a	solicitar	una	prórroga	por	
igual	 término	 y	 por	 única	 vez	mediante	 una	
evaluación	de	su	actividad	académica	en	 los	
últimos	cinco	o	tres	años	según	corresponda,	
la	que	deberá	ser	reglamentada	por	el	Hono-
rable	Consejo	Superior.	

Secretaría	Académica	informa	de	los	ven-
cimientos	 de	 los	 cargos	 al	 Honorable	 Consejo	
Directivo,	 quien	dispone	 la	 evaluación	del	 do-
cente	en	el	desempeño	de	su	cargo	en	el	último	
período	(3	o	5	años	según	corresponda	a	cargos	
de	docentes	medios	o	cargos	de	profesores)	o	
el	llamado	a	concurso	del	mismo.

En	 caso	 de	 “evaluación	 docente”	 se	 in-
vita	al	profesor	a	acogerse	o	no	al	proceso	de	
evaluación.	Generalmente	 lo	 hace	 y	 se	 gira	 el	
pedido	de	evaluación	al	HC.D.	para	que	fije	 la	
Comisión	 de	 Evaluación.	 Esto	 puede	 hacerse	
por	otro	período	igual	que	el	de	la	designación	
original	por	concurso.	En	caso	de	vencimiento	
del	 cargo,	 se	 procede	 al	 llamado	 a	 concurso	
de	 antecedentes	 y	 oposición,	 igualmente	 dis-
puesto	por	 el	H.C.D.	 Se	 rige	 la	 evaluación	por	

3.1
Mecanismos de selección, evaluación y 
promoción docente 

Describir los mecanismos de selección, evaluación y pro-
moción docente y analizar la estabilidad y continuidad de la 
planta. Señalar si hubo cambios en los mecanismos y en la 
estabilidad del cuerpo académico desde la última acreditación. 
Indicar si los resultados de las evaluaciones tienen inciden-
cia en promociones o sanciones y describirlos sintéticamente. 
Señalar la forma en que los docentes son informados de los 
resultados de sus evaluaciones y la forma en que se registra 
la opinión de los estudiantes acerca del desempeño de los 
docentes. Explicitar la documentación que formaliza dichos 
mecanismos.

Mecanismos de Selección, 
Evaluación y Promoción Docente 
La	FAU	ha	sostenido	activamente	el	sistema	de	
concursos	 y	 evaluaciones	de	 su	planta	docen-
te,	 en	un	 todo	de	acuerdo	 con	el	 Estatuto	de	
la	UNT	(Capítulo	XII,	De	los	docentes,	Artículos	
75º	a	88º,	norma	vigente	desde	1996	y	en	pro-
ceso	de	revisión	desde	2014,	como	se	explicara	
en	la	Dimensión	1),	y	en	el	marco	de	las	Disposi-
ciones	generales	reglamentarias	de	la	UNT:	

•	 Reglamento	 general	 para	 concurso	 de	
profesores	regulares	(Res.	N°	2565-997).	

•	 Reglamento	 general	 para	 concurso	 de	
docentes	 auxiliares	 regulares	 (Res.	 Nº	
566/2000,		Rectorado)	y	respectivos	Ane-
xos.	
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Acreditación 20 16Acreditación 20 16 FAFA
el	reglamento	sobre	Evaluación	de	la	Actividad	
Académica	para	Profesores	Res.	249/1999	(mo-
dificada	por	Res.	460/1999)	Res.	N°	1261-HCS-
1999	(texto	final).

Disposiciones para Profesores Titulares, Aso-
ciados y Adjuntos regulares
En	 el	 Artículo	 1º	 del	 Reglamento	 general	 para	
concurso	de	profesores	regulares,	Anexo,	Res.	N°	
2565-997,	se	establece	que	el	Consejo	Directivo	
de	cada	Facultad	propondrá	al	Honorable	Con-
sejo	Superior	la	convalidación	de	la	convocatoria	
a	concurso	para	la	provisión	de	cargos	de	Profe-
sores	regulares	especificando	el	área	o	disciplina	
con	asignación	a	una	o	más	cátedras	específicas,	
categoría,	 dedicación,	 las	 nóminas	 de	 titulares	
y	suplentes	que	integrarán	los	respectivos	Jura-
dos,	consignándose	que	serán	públicos,	de	ante-
cedentes	(títulos	y	méritos)	y	oposición.	Dentro	
de	los	10	(diez)	días	de	aprobada	la	convocatoria	
por	el	Honorable	Consejo	Superior,	el	Decano	de	
cada	Facultad	deberá	declarar	la	inscripción	por	
el	término	de	quince	(15)	días.

El	Reglamento	general	para	concurso	de	
profesores	regulares,	Anexo,	Res.	N°	2565-997	
genera	el	marco	normativo	con	respecto	a:	

•	 Del	llamado	a	concurso	(Art.	1º	a	3º)
•	 De	 las	 condiciones	 requeridas	 para	 pre-

sentarse	a	concurso	(Art.	4º	a	9º)
•	 Del	período	de	pruebas	(Art.	10º	a	15º)
•	 De	la	designación	de	los	jurados	(Art.	16º	

a	27º)
•	 De	las	normas	relacionadas	con	las	prue-

bas	(Art.	28º	a	35º)
•	 De	la	actuación	del	jurado	(Art.	36º	a	38º)
•	 Representante	estudiantil	(Art.	39º)
•	 Trámite	final	(Art.	40º	a	48º)

Disposiciones para Doc. Auxiliares regulares 
El	 Reglamento	 general	 para	 concurso	 de	 do-
centes	 auxiliares	 regulares	 de	 la	 UNT	 (Res.Nº	

566/2000,	Rectorado),	establece	en	 su	Artícu-
lo	 1º	 que	 el	 Consejo	 Directivo	 de	 cada	 Facul-
tad	 realizará	 la	 convocatoria	 a	 concurso	 para	
la	 provisión	 de	 cargos	 de	 Docentes	 Auxiliares	
regulares	especificando	el	área	o	disciplina	con	
asignación	 a	 una	 o	 más	 cátedras	 específicas,	
categorías,	dedicación,	las	nóminas	de	titulares	
y	suplentes	que	integrarán	los	respectivos	Jura-
dos,	consignándose	que	serán	público	de	ante-
cedentes	(títulos	y	méritos)	y	oposición.	Dentro	
de	los	30	días	de	aprobada	la	convocatoria	por	
el	Consejo	Directivo,	el	Decano	de	cada	Facul-
tad	deberá	declarar	abierta	la	inscripción	por	el	
término	de	diez	(10)	días.

El	 Reglamento	 mencionado	 y	 su	 Anexo	
generan	el	marco	normativo	respecto	de:	

•	 Del	llamado	a	concurso	(Art.	1º	y	2º)
•	 De	 las	 condiciones	 requeridas	 para	 pre-

sentarse	a	concurso	(Art.	3º	a	7º)
•	 Del	período	de	pruebas	(Art.	8º	a	13º)
•	 De	la	designación	de	jurados	(Art.	14º	a	25º)
•	 De	las	normas	relacionadas	con	las	prue-

bas	(Art.	26º	y	27º).	
•	 De	la	actuación	del	jurado	(Art.	32º	a	34º)
•	 Representantes	estudiantiles	(Art.	35º)
•	 Trámite	final	(Art.	36º	a	44º)

A	este	Reglamento	y	su	Anexo	se	ha	sumado:	la	
Res.Nº135-HCD–00	que	en	su	Artículo1º	esta-
blece	una	norma	complementaria	para	regla-
mentar	la	modalidad	de	“las	pruebas	para	los	
concursos	de	Docentes	Auxiliares	Regulares	de	
la	Facultad	de	“Arquitectura	y	Urbanismo	de	la	
Universidad	Nacional	de	Tucumán”,	en	su	Artí-
culo	2º	refiere	a	la	modalidad	de	la	Entrevista	y	
en	su	Artículo	3º,	especifica	temas	referidos	a	
los	Jurados	y	la	emisión	de	su	dictamen.	

Disposiciones para concursos de Ayudantes 
Estudiantiles
La	FAU	se	rige	por	 lo	establecido	en	el	Regla-
mento	para	concursos	de	ayudantes	estudian-
tiles,	aprobado	por	Res.nº164-001	–	06,	en	di-
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ciembre	de	2001;	en	su	Artículo	3º	establece	
que	los	concursos	para	la	provisión	de	cargos	
de	Ayudantes	Estudiantiles	serán	públicos,	de	
antecedentes	 y	 oposición.	 La	 convocatoria	 a	
concurso	será	realizada	por	el	Honorable	Con-
sejo	 Directivo	 y	 deberá	 estar	 referida	 a	 una	
disciplina	 determinada	 con	 asignación	 a	 una	
cátedra	específica	 y/o	unidad	 funcional	 equi-
valente.
El	 Reglamento	 mencionado	 genera	 el	 marco	
normativo	respecto	de:

•	 De	las	designaciones	(Art.	1º	y	2º)
•	 Del	llamado	a	concurso	(Art.	3º	y	4º)
•	 De	 las	 condiciones	 requeridas	 para	 pre-

sentarse	a	concurso	(Art.	5º)
•	 De	la	inscripción	(Art.	6º	a	10º)
•	 De	la	designación	de	los	jurados	(Art.	11º	

a	15º)
•	 Del		periodo	de	pruebas	(Art.	16º	a	19º)
•	 De	las	normas	relacionadas	con	las	prue-

bas	(Art.	20º	a	30º)
•	 De	la	actuación	del	Jurado	(Art.	31º	a	34º)
•	 Representantes	estudiantiles	(Art.	35º)
•	 Trámite	final	(Art.	36º	a	44º)

Tanto	en	 las	Comisiones	Evaluadoras	como	en	
los	Jurados	de	Concursos,	la	representación	es-
tudiantil	está	asegurada	en	su	convocatoria	en	
calidad	de	veedores,	como	debe	constar	en	el	
expediente	 del	 trámite.	 Esta	 oportunidad	 no	
siempre	es	usada	por	los	estudiantes.

Las	situaciones	de	conflicto	en	 los	con-
cursos	 las	dirime	el	H.C.	Directivo,	con	previo	
dictamen	de	 dos	 de	 sus	 Comisiones,	 de	 “En-
señanza,	 Investigación	 y	 Disciplina”	 y	 de	 “In-
terpretación	 y	 Reglamento”.	 En	 todas	 las	 Co-
misiones,	 la	 representación	 de	 los	 distintos	
estamentos:	docentes,	graduados,	estudiantes	
y	no	docentes	está	asegurada.	En	los	casos	de	
los	Docentes	Auxiliares	(Auxiliares	graduados	y	
Jefes	de	Trabajos	Prácticos)	y	de	los	Ayudantes	
Estudiantiles,	el	trámite	cierra	en	el	Honorable	
Consejo	 Directivo	 de	 la	 FAU.	 En	 los	 casos	 de	

profesores,	 el	 dictamen	del	HCD	 es	 girado	 al	
HCS	quien	adopta	las	decisiones	finales,	tanto	
la	 realización	 del	 trámite	 de	 evaluación	 o	 de	
concurso,	 así	 como	 la	 designación	 definitiva	
del	 docente,	 concluida	 la	 tramitación	 perti-
nente.	

Cuerpo Académico.
Cambios en los mecanismos y en la estabilidad 
desde la última resolución de acreditación

Todo	lo	indicado	anteriormente	se	realizó	hasta	
Junio	del	2015	cuando	el	Convenio	Colectivo	de	
Trabajo	 fue	homologado	por	Decreto	1246/15	
y	 entró	 en	 vigencia	 el	 día	 3	 de	 julio	 de	 2015	
(fecha	de	publicación	en	el	Boletín	Oficial).	 La	
Asamblea	Universitaria	en	debate	sobre	el	nue-
vo	Estatuto,	adecuó	sus	decisiones	a	lo	dispues-
to	por	el	CCT,	en	el	Capítulo	referido	a	Carrera	
Docente.	

En	el	Capítulo	 III	de	 la	Carrera	Docente,	
Artículo	11,	el	CCT	explicita	que	el	ingreso	será	
por	concurso	público	y	abierto	de	antecedentes	
y	 oposición,	 con	 jurados	 integrados	 por	 pares	
ordinarios	o	 regulares	de	 las	 Instituciones	Na-
cionales	Universitarias	de	categoría	no	inferior	
al	cargo	concursado.	En	el	Art.	12,	la	permanen-
cia	en	el	cargo	docente	ordinario	o	regular	que	
hubiere	alcanzado,	estará	sujeta	al	mecanismo	
de	evaluación	periódica	individual	que	se	esta-
blezca	en	las	Instituciones	Universitarias	Nacio-
nales.	

Las	primeras	resoluciones	de	la	Universi-
dad	Nacional	de	Tucumán	con	 relación	al	CCT	
son	las	siguientes:

•	 Resolución	 1837/	 04/09	 2015,	 Vice	 Rec-
torado	UNT:	dispone	en	su	Artículo	1º	la	
suspensión	 de	 los	 llamados	 a	 concurso	
de	los	cargos	docentes	comprendidos	en	
los	alcances	de	los	Artículos	12,	primero	y	
segundo	párrafo	y	73,	primer	párrafo	del	
Anexo	 II	 del	 Convenio	 Colectivo	 de	 Tra-
bajo,	homologado	por	Decreto	1476/15.	
En	 su	 Artículo	 2º	 dispone	 suspender	 la	
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sustanciación	 de	 los	 concursos	 que	 se	
encontraren	a	 la	 fecha	en	trámite	en	 las	
Facultades	y	Escuela	de	la	UNT,	cualquie-
ra	 fuere	 su	 etapa	de	 tramitación,	 en	 los	
casos	comprendidos	en	el	Artículo	1º,	así	
como	los	reglados	por	el	Art.	13º,	segun-
do	párrafo,	que	hubieren	sido	convocados	
bajo	 la	modalidad	de	concurso	público	y	
abierto.	 La	 medida	 estará	 vigente	 hasta	
tanto	 se	 haya	 adoptado	 decisión	 defini-
tiva	 acerca	 de	 la	 instrumentación	 de	 la	
normativa	del	CCT	y	no	afectará		a	los	lla-
mados	o	 la	 tramitación	de	 los	concursos	
en	los	demás	casos	no	comprendidos	en	
las	cláusulas	aludidas	en	 los	Art.	1º	y	2º	
de	la	Resolución.

•	 Resolución	 2882	 10/12/2015,	 Rectorado	
UNT.	 Protocolización	 del	 Acta	 de	 la	 Co-
misión	Paritaria	Particular	 (Local),	 Sector	
Docente,	 correspondiente	 a	 la	 reunión	
celebrada	 el	 17	 de	 noviembre	 de	 2015.	
En	la	misma,	entre	otros	temas,	se	acordó	
lo	siguiente:

-	 Crear	la	Subcomisión	de	Seguimiento	
e	 Implementación	 del	 Convenio	 Co-
lectivo	de	Trabajo	que	funcionará	con	
representación	paritaria	de	represen-
tantes	de	ADIUNT	(Gremio	docente)	y	
de	la	UNT,	en	el	marco	de	la	Comisión	
Negociadora	de	Nivel	Particular.	

-		 Establecer	 que	 los	 docentes	 “deve-
nidos	 interinos”	 continuarán	 siendo	
regulares,	 eliminándose	 la	 figura	 de	
“interino”	 para	 los	 docentes	 que	 in-
gresaron	al	cargo	por	concurso.	Ade-
más,	 el	 docente	 regular	 que	 ingresó	
por	concurso,	aunque	su	designación	
haya	vencido,	tiene	derecho	a	que	se	
prorrogue	por	5	años	su	designación	
en	carácter	de	regular.	

-	 Instruir	 a	 los	Consejeros	Directivos	a	
que	 procedan	 a	 dejar	 sin	 efecto	 los	
concursos	ya	suspendidos	que	fueran	
convocados	 para	 la	 continuidad	 en	

cargos	 de	 Auxiliares	 docentes	 interi-
nos	y	JTP	interinos	que	a	la	fecha	a	la	
firma	del	CCT	contaran	con	una	anti-
güedad	de	5	(cinco)	años	o	más	en	tal	
condición.

-	 Instruir	a	los	Consejeros	Directivos	a	
que	procedan	a	dejar	sin	efecto	 los	
concursos	llamados	a	los	fines	de	la	
promoción	de	Auxiliares	docentes	a	
JTP	que	se	hubieren	convocado	bajo	
la	modalidad	de	concursos	públicos	
abiertos,	 a	 fin	 de	 dar	 cumplimien-
to	 al	 Art.	 13º,	 segundo	 párrafo	 del	
Convenio	 Colectivo,	 salvo	 cuando	
el	único	inscripto	sea	el	Auxiliar	do-
cente	 y	 manifieste	 su	 voluntad	 de	
concursar.		

La	Facultad	ha	 trabajado	con	este	marco	para	
regularizar	su	planta	docente.	

Promoción docente en la FAU
Experiencia inédita.
En	el	año	2011,	la	FAU	desarrolló	una	experien-
cia	inédita	y	de	fuerte	impacto	para	optimizar	las	
características	de	su	planta	docente.	Habiéndose	
realizado	un	análisis	general	y	de	las	necesidades	
por	 cátedra,	 así	 como	 la	dinámica	de	 fortaleci-
miento	de	los	equipos	docentes	a	lo	largo	de	más	
de	una	década,	mediante	Res.	072-11	del	HCD	se	
procedió	a	una	Promoción	de	Cargos	Docentes,	
que	sin	perjuicio	de	la	jerarquización	y	conforme	
a	 la	normativa	 vigente,	 estableció	el	 llamado	a	
concurso	de	los	cargos	a	los	que	se	accediera,	en	
el	más	breve	plazo	posible.		La	misma	fue	reali-
zada	por	una	necesidad	académica	y	por	 la	ex-
tensa	permanencia	temporal	de	docentes	en	sus	
cargos,	lo	que	les	permitió	adquirir	la	experien-
cia	necesaria	para	acceder	al	nivel	superior	bajo	
las	condiciones	establecidas	por	el	HCD.	Es	decir	
que,	por	una	excelente	gestión	realizada	por	el	
decano	y	el	HCD	del	momento,	se	produjo	una	
dinámica	de	transformación	inédita,	incluso	para	
la	UNT.	
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Niveles  de la docencia Nº  de cargos
Auxiliar	Docente	Graduado	DS	a	Jefe	de	Trabajos	Prácticos	DS 9
Auxiliar	Docente	Graduado	SD	a	Jefe	de	Trabajos	Prácticos	SD 36
Auxiliar	Docente	Graduado	DE	a	Jefe	de	Trabajos	Prácticos	DE 5
Jefe	de	Trabajos	Prácticos	SD	a	Profesor	Adjunto	SD 31
Jefe	de	Trabajos	Prácticos	DE	a	Profesor	Adjunto		DE. 24
Profesor	Adjunto	SD	a	Profesor	Asociado	SD 6
Profesor	Adjunto	DE	a	Profesor	Asociado	DE 19

Como	resultado	de	este	proceso,	promociona-
ron	un	 total	de	130	docentes.	El	 tema	es	am-
pliado	en	la	Dimensión	4.	

Consolidación de planta docente
Aporte de PROMarq 
Otra	fuerte	decisión	que	ha	permitido	fortalecer	
la	planta	docente	ha	sido	la	prevista	en	la	pro-
puesta	 para	 el	 PROMarq	 para	 la	 implementa-
ción	del	Plan	2008	(Res.	HCS-UNT	N°	2606/07);	
la	previsión	de	la	FAU	se	orientó	a	cubrir	los	re-
querimientos	de	la	planta	docente	para	atender	
las	nuevas	asignaturas	y	mejorar	la	relación	do-
cente/alumnos	en	las	otras	materias.	El	proceso	
fue	cumpliéndose	con	el	aporte	de	 los	 fondos	
PROMarq	que	facilitaron	la	creación	de	30	car-
gos	que	se	distribuyeron	en	los	niveles	1	y	2,	del	
siguiente	modo:

•	 Introducción Técnica,	 nueva	 asignatura	
instrumental	básica	del	1°	año:	se	crearon	
los	 siguientes	 cargos:	 1	 Prof.	 Asociado,	 2	
Jefe	de	Trabajos	Prácticos	y	6	Aux.	Docen-
tes	Graduados	(cargos	concursados),	todos	
dedicación	simple.

•	 Cultura y Producción Arquitectónica,	
asignatura	 instrumental	básica	del	1°	ni-
vel	 de	 la	 carrera,	 nueva	 asignatura:	 se	
crearon	los	siguientes	cargos:	1	Prof.	Aso-
ciado,	2	JTP	y	6	Aux.	Docentes	Graduados	
(cargos	 concursados),	 todos	 dedicación	
simple.

•	 Técnicas Digitales I:	asignatura	instrumen-
tal	de	carácter	eminente	práctica	del	2°	ni-

vel:	4	Aux.	Doc.	Grad.	de	dedicación	simple	
para	mejorar	la	relación	docente/alumno.

•	 Matemática	 Aplicada:	 1	 Aux.	 graduado	
con	 semidedicación	 (equivale	a	2	 cargos	
simples)	 	y	1	Aux.	con	dedicación	simple	
para	mejorar	la	relación	docente/alumno.

•	 Práctica	Profesional	Asistida:	asignatura	
de	la	carrera,	se	crearon	2	Jefe	de	Traba-
jos	Prácticos	con	semidedicación	y	3	Aux.	
Docentes	Graduados	para	mejorar	la	rela-
ción	docente/alumno.

Todos	los	cargos	han	sido	concursados.	

Convocatorias de concursos
En	 la	Secretaría	Académica	funciona	el	Departa-
mento	concursos,	 responsable	de	 la	 tramitación	
inherente	al	tema.	Está	a	cargo	de	personal	admi-
nistrativo	 profesional	 (Psicólogo	 y	 Abogada,	 res-
pectivamente).	

Las	 convocatorias	 a	 concursos	 son	 difun-
didas	a	través	del	sitio	web	de	 la	Facultad	y	pu-
blicadas	en	un	diario	local	de	amplia	difusión;	se	
envían,	además,	notificaciones	a	todas	las	Univer-
sidades	Nacionales	del	país.

La	 solicitud	 de	 inscripción	 a	 un	 concurso	
está	dirigida	al	Decano	y	se	adjunta	el	Curriculum	
Vitae	(5	ejemplares	foliado	y	un	CD)	conteniendo	
información,	según	lo	establecido	en	el	Reglamen-
to	general	para	concurso	de	profesores	regulares	
(Res.	N°	2565-997)	y	su	Anexo,	como	ya	se	expli-
cara	en	esta	misma	Dimensión.	 	El	docente	que	
ha	concursado	o	fue	evaluado,	es	notificado	del	
dictamen	y	se	le	entrega	una	copia	del	mismo.	
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3.2
Cantidad y dedicación del cuerpo 
académico

 
Analizar la suficiencia en cantidad, dedicación y formación del 
cuerpo académico para garantizar las actividades de docen-
cia, investigación y vinculación con el medio. Tomar en consi-
deración la situación del personal docente auxiliar y de apoyo. 
Comparar la situación actual del cuerpo docente con la última 
resolución de acreditación para los tres aspectos menciona-
dos (cantidad, dedicación y formación).

Al	 analizar	 la	 suficiencia	 en	 cantidad,	 dedica-
ción	 y	 formación	 del	 cuerpo	 académico	 para	
garantizar	 las	 actividades	 de	 docencia,	 inves-
tigación	y	vinculación	con	el	medio,	se	proce-
saron	 los	datos	y	opiniones	que	 los	docentes	
aportaron	en	 las	 Fichas	de	Actividades	Curri-
culares.	Su	análisis	y	conclusiones	se	muestran	
a	continuación.

La	 planta	 docente	 de	 la	 Unidad	 Acadé-
mica	está	constituida	por	307	cargos	docentes,	
dentro	de	los	cuales,	15	cargos	son	Ayudantías	
estudiantiles	y	30	docentes	se	desempeñan	en	
dos	 asignaturas,	 por	 lo	que	el	 número	de	do-
centes	es	de	262.

Los	gráficos	que	se	presentan	a	continua-
ción,	 permiten	 evaluar	 y	 relacionar	 diferentes	
variables	 analizadas	 según	 los	 requerimientos	
de:	planta	docente	por	cargos,	dedicación	según	
jerarquías,	forma	de	designación,	regularidad	o	
interinato,	 titulación	 académica,	 categoría	 de	
investigación	y	actividades	de	investigación	y	de	
vinculación	con	el	medio.

Del	análisis	de	los	primeros	ítems,	cargos,	
jerarquías	y	dedicación	de	la	planta	docente,	se	
puede	destacar	 el	 crecimiento	de	 la	 composi-
ción	de	los	distintos	estamentos	en	los	últimos	
años.	Dicho	crecimiento	respondió	a	pautas	es-
tablecidas	por	la	institución,	con	el	objetivo	de	
responder	a	las	necesidades	y	los	requerimien-
tos	del	nuevo	plan	de	estudios.	La	información	

gráfica	permite	observar	 la	distribución	de	 los	
cargos	de	acuerdo	a	la	jerarquía	y	dedicación.	
En	relación	a	los	cargos	simples,	como	ya	se	ex-
plicara,	15	corresponden	a	Auxiliares	estudian-
tiles;	además	están	los	investigadores	CONICET	
y	los	creados	con	fondos	PROMarq,	hoy	conso-
lidados	en	el	presupuesto	de	la	FAU.	

La	institución	ha	establecido	una	política	
de	transformación	de	los	cargos	de	dedicación	
simple	a	semidedicación,	 la	que	se	ha	iniciado	
para	el	área	de	Taller	de	Proyecto	Arquitectóni-
co	y	que	continuará	con	 las	materias	 teóricas;	
de	acuerdo	a	disponibilidad	presupuestaria,	en	
2016	se	resolverá	todo	lo	referente	a	los	Talle-
res	 de	 Proyecto	 arquitectónico	 y	 en	 2017	 los	
cargos	 de	 las	 materias	 teóricas.	 Los	 primeros	
cambios	se	realizan	en	los	primero	niveles	para	
fortalecer	los	menos	consolidados	(Ver Graficos 
1, 2 y 3).

La	mayoría	de	los	cargos	docentes	de	la	
UNT	(47%)	se	encuentran	dentro	del	régimen	
de	semidedicación,	un	29%	tienen	dedicación	
exclusiva	y	un	24%,	dedicación	simple,	coinci-
diendo	la	Facultad	con	este	promedio,		pues	el	
45%	de	los	cargos	docentes	tienen	dedicación	
semiexclusiva,	el	28%	dedicación	exclusiva	y	el	
27%	dedicación	simple,	valores	que	en	función	
de	 la	 disponibilidad	 presupuestaria,	 tienen	
una	dinámica	de	cambio	frecuente.		

Se	 observa	 que	 la	 dedicación	 aumenta	
con	 el	 nivel	 jerárquico.	 De	 los	 cargos	 de	 Pro-
fesor	 (Titular,	Asociado	o	Adjunto)	un	52%	co-
rresponde	 a	 dedicación	 exclusiva	 y	 un	 42%	 a	
semiexclusiva;	un	6%	tiene	dedicación	 simple;	
de	los	cargos	de	Docentes	Medios	(Jefe	de	Tra-
bajos	 Prácticos	 y	 Auxiliar	 Graduado),	 un	 10%	
corresponde	 a	 dedicación	 exclusiva,	 el	 51%	 a	
semiexclusiva	 y	 un	 39%	 a	 dedicación	 simple.	
Las	ayudantías	estudiantiles	desde	su	creación,	
hace	más	de	50	años,	tienen	dedicación	simple.

En	cuanto	a	los	niveles	del	estamento	do-
cente,	el	45%	de	los	cargos	corresponden	a	los	
de	Profesor,	lo	que	muestra	que	la	FAU	cuenta	
con	 un	 alto	 número	 de	 docentes	 que	 poseen	
una	 formación,	 capacitación	 y	 antigüedad	 su-
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Gráfico 1: Docentes según jerarquía y dedicación
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Gráfico 2: Cargos según dedicación
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Gráfico 3: Cargos según jerarquía
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ficientes	 para	 acceder	 a	 los	 cargos	 de	 mayor	
jerarquía	y	desempeñarse	al	frente	de	las	cáte-
dras,	cuando	la	situación	lo	requiere.	

Por	 otra	 parte,	 hay	 que	 destacar	 que	
numerosos	 cargos	 de	 profesores	 se	 promo-
cionaron	en	 la	gestión	2010-2014,	a	partir	del	
Programa	de	Promoción	Docente;	 las	actuales	
autoridades	 realizaron	 las	 gestiones	 para	 con-
solidar	 presupuestariamente	 los	 creados	 por	
PROMarq,	 lo	que	ha	sido	 logrado.	Ello	ha	per-
mitido	asimilar	definitivamente	a	estos	docen-
tes,	en	algunos	casos	en	sus	nuevas	funciones	
y	en	otros	casos,	como	nuevos	 integrantes	de	
la	planta	docente.	A	partir	de	 la	consolidación	
de	los	cargos	se	realizaron	todos	los	concursos.	

Como	 se	dijo	 en	el	 Punto	3.1,	 la	Asam-
blea	 Universitaria	 ya	 acordó	 el	 tema	 referido	
a	Carrera	Docente,	el	que	ha	sido	definido	de	
acuerdo	 con	el	Convenio	Colectivo	de	Trabajo	
(Julio	2015).	Si	bien	esto	no	se	ha	implementa-
do	todavía	en	la	UNT,	existen	dos	Resoluciones	
emanadas	 de	 Rectorado	 que	 van	 establecien-
do	situaciones	para	su	aplicación;	ellas	 fueron	
analizadas	en	el	Punto	3.1.	de	esta	Dimensión.	
Sin	lugar	a	dudas,	el	CCT	significará	en	los	próxi-

mos	 años,	 una	 transformación	 importante.		
(Ver Grafico 4).

Al	 analizar	 la	 forma	 de	 designación	 de	
los	cargos	de	la	planta	docente,	se	observa	que	
prácticamente	todas	 las	plazas	están	cubiertas	
por	concurso	o	fueron	ocupadas	interinamente	
hasta	cubrir	el	cargo	por	concurso.	Respondien-
do	a	objetivos	que	la	FAU	ha	mantenido	desde	
sus	inicios,	se	disminuyó	la	condición	de	interi-
nato	de	numerosos	docentes,	en	el	caso	de	los	
profesores	a	partir	de	concursos	nacionales	de	
antecedentes	y	oposición.	Cabe	aclarar	que	los	
cargos	 de	 Auxiliar	 estudiantil	 que	 figuran	 con	
carácter	 de	 regular	 rentado,	 corresponden	 a	
cargos	concursados.		

Se	 observa	 que	 sólo	 hay	 dos	 docentes	
contratados	 para	 el	 dictado	 de	 una	 materia	
electiva	 recientemente	 creada,	 situación	 jus-
tificada	por	 su	especialidad	 (Diseño	Universal,	
de	lo	cual	se	dicta	una	PPA,	una	electiva	y	acti-
vidades	del	Gabinete	de	Diseño	Universal;	ver	
Dimensión	1);	estos	cargos	también	se	encuen-
tran	 en	 vías	 de	 regularización	 por	 concurso.	
(Ver Grafico 5 y 6).
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El	gráfico	precedente	muestra	que	la	situación	
de	 regularidad	 de	 los	 cargos	 es	menor	 en	 los	
cargos	 de	 mayor	 jerarquía	 (profesores	 titula-
res);	más	de	20	concursos	sustanciados	recien-
temente	 o	 en	 trámite,	 aprobados	 en	 el	 HCS,	
mejorarán	 considerablemente	 la	 situación.	 Lo	
mismo	se	repite	en	los	cargos	de	menor	jerar-
quía	(ayudantes	estudiantiles).	

En	el	primer	caso,	esto	obedece	a	las	pro-
mociones	 docentes	 y	 a	 la	 jubilación	 de	 profe-
sores	titulares	regulares,	 lo	que	ha	 llevado,	por	
decisión	del	HCD,	a	designaciones	interinas	para	
cubrir	los	cargos.	Sin	embargo,	como	es	un	obje-
tivo	de	la	gestión	regularizar	la	planta	por	concur-
so	en	el	más	breve	plazo,	están	en	trámite	todos	
los	concursos	avalados	presupuestariamente.	

Con	respecto	a	los	Ayudantes	estudianti-
les,	la	política	está	fijada	para	concursarlos	con	
la	 regularidad	 reglamentaria,	pero	debido	a	 la	
corta	duración	de	los	cargos	(un	año),	en	algu-
nos	casos	 se	hace	necesario	dar	una	prórroga	
interina	hasta	sustanciar	el	concurso.	

Al	comparar	la	situación	actual	del	plan-
tel	 docente	 con	 la	 del	 año	 2007,	 se	 observa	
que	en	los	últimos	años	se	ha	regularizado	gran	
parte	que	se	encontraba	en	situación	de	 inte-
rinato	a	partir	de	numerosos	concursos	de	an-

tecedentes	 y	 oposición	 implementados	 por	 la	
Institución.	El	siguiente	gráfico	muestra	que	se	
ha	 incrementado	en	un	57	%	el	porcentaje	de	
docentes	con	cargos	 regulares/	 concursados	y	
se	redujo	a	un	48	%	el	de	los	cargos	interinos.
(Ver Grafico 7).

Variación de los cargos docentes 
en los últimos años
Al	analizar	 la	variación	 los	cargos	docentes	en	
los	últimos	5	años,	se	puede	observar	su	nota-
ble	 crecimiento,	 como	 queda	 reflejado	 en	 los	
siguientes	gráficos:	

El	Estamento	de	los	Profesores	ha	creci-
do	prácticamente	un	80%,	debido	a	 las	políti-
cas	implementadas	por	las	sucesivas	gestiones	
apoyadas,	en	parte,	por	el	programa	de	Mejora-
miento	PROMarq	y,	fundamentalmente,	por	el	
Programa	de	Promoción	Docente,	desde	el	año	
2011.

En	 los	 cargos	con	dedicación	 simple	es-
tán	 incluidos	 los	 15	 (quince)	 Auxiliares	 estu-
diantiles,	 los	 	 investigadores	 CONICET,	 entre	
otros;	12	 (doce)	se	encuentran	en	proceso	de	
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transformación	 a	 cargos	 con	 semidedicación,	
como	ya	se	explicara.	(Ver Grafico 8)
En	síntesis,	se	ha	registrado	un	crecimiento	de	
los	cargos	docentes	en	el	orden	de	un	12%,	di-
cha	variación	se	ha	logrado	a	partir	del	esfuerzo	
de	 las	autoridades	de	 jerarquizar	 la	planta	do-
cente,	a	la	vez	de	lograr	un	equilibrio	en	la	com-
posición	de	la	misma.

Formación del cuerpo docente

Formación de posgrado
Al	analizar	el	nivel	de	formación	del	cuerpo	aca-
démico,	 se	 observa	 que	 prácticamente	 el	 35%	
del	plantel	docente	posee	título	de	posgrado.	De	
la	totalidad	de	los	mismos,	el	39%	posee	título	de	
especialista,	el	39%	de	magister	y	22	%	de	doctor.
(Ver Grafico 10, 11 y 12)
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En	cuanto	al	análisis	de	los	docentes	que	alcan-
zaron	titulación	de	posgrado,	se	observa	que	la	
mayoría	de	 los	post-graduados	(el	59%)	posee	
nivel	de	profesor	y	el	41%	son	auxiliares	de	 la	
docencia	(26%	de	Jefe	de	trabajos	prácticos		y	
15%	de	Auxiliar	graduado).	(Ver Gráfico 13, 14, 
15 y 16)

Continuando	el	 análisis	 de	 los	 docentes	
que	 alcanzaron	titulación	de	posgrado,	 se	 ob-
serva	que	 la	mayoría	de	 los	pos-graduados,	el	
52	%,	posee	dedicación	exclusiva,	el	36%,	semi-
dedicación	y	el	12%,	dedicación	simple.

Cabe	destacar	el	elevado	número	de	do-
centes	que	se	encuentran	cursando	carreras	de	
posgrado,	 con	 diferentes	 avances,	 correspon-
diendo	 al	 17%	 de	 la	 población	 docente	 total;	
de	 los	mencionados	 estudiantes	 de	 posgrado,	
un	25%	ya	posee	un	título	de	posgrado	 (Acla-
ración:	son	44	los	estudiantes	de	posgrado	y	11	
de	ellos	ya	tienen	otro	título).

Docentes Investigadores
Al	 analizar	 el	 plantel	 de	docentes-investigado-
res	se	observa	que	el	62%	de	los	docentes	de	la	
Facultad	realizan	tareas	de	investigación,	parti-
cipando	de	proyectos	acreditados.	El	siguiente	
gráfico	muestra	el	porcentaje	de	investigadores	
en	relación	a	la	dedicación	de	su	cargo.	

Al	analizar	la	dedicación	de	los	docentes	
que	realizan	investigación	se	observa	que	la	ma-
yor	proporción	corresponde	a	los	de	dedicación	
exclusiva,	43%,	continuando	los	de	semiexclusi-
va	con	valores	de	37%.	Cabe	destacar	que	a	pe-
sar	que	los	docentes	con	cargos	con	dedicación	
simple	 sólo	 deberían	 desempeñar	 actividades	
vinculadas	a	la	atención	de	alumnos,	se	nota	un	
considerable	número	de	docentes	investigado-
res	con	la	mencionada	dedicación.	

Por	otra	parte,	el	mayor	porcentaje	de	in-
vestigadores	corresponde	al	nivel	de	profesor	en	
sus	diferentes	categorías,	correspondiendo	el	de	
menor	valor	a	los	de	Auxiliar	Graduado.	Un	40%	
de	los	investigadores	poseen	titulación	de	posgra-
do.	(Ver Gráfico 17 y 18)
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El	46	%	de	los	Docentes	de	la	FAU	se	encuen-
tran	categorizados	dentro	del	Programa	de	In-
centivos	de	la	Secretaría	de	Políticas	Universi-
tarias	del	Ministerio	de	Educación	y	Deportes;	
del	total	de	docentes	 investigadores	de	la	Fa-
cultad	 (163),	 los	 categorizados	 corresponden	
al	74%.	En	 la	última	convocatoria	a	recatego-
rización	del	2014,	del	Sistema	Nacional	de	In-
centivos	(pendiente	de	evaluación),	el	54%	del	
plantel	docente	de	la	FAU	se	encontraba	cate-
gorizado.	El	porcentaje	actual	ha	descendido;	
por	un	lado,	la	planta	docente	se	ha	incremen-
tado	 con	 posterioridad	 a	 la	 Convocatoria	 de	
recategorización;	por	otro	lado,	los	resultados	
del	último	proceso	se	encuentran	pendientes.	
De	la	totalidad	de	los	investigadores	categoriza-
dos	(163),	un	12%	tienen	categorías	I	y	II.	El	ma-
yor	porcentaje	de	categorizados	se	encuentran	
en	las	Categorías	III	(21%)	y	IV	(21%).	En	la	cate-
goría	V	hay	un	20%	de	categorizados	y	un	26%	
no	tiene	categoría	de	 incentivo.	En	 relación	al	
título	alcanzado	de	los	docentes	categorizados,	
el	13%	ha	alcanzado	el	título	de	doctor,	el	18%	
el	de	magister,	el	17%	de	especialista	y	el	52%	
posee	solo	título	de	grado.	

El	62%	de	 los	 investigadores	categoriza-
dos	pertenecen	al	nivel	de	Profesor,	38%	al	de	
Docentes	medios.	(Ver Gráfico 19 y 20)

Como	ya	 se	mencionara,	 en	 los	últimos	
años	se	produjeron	varias	jubilaciones	de	nivel	
de	 profesor,	 los	 que	 se	 encontraban	 categori-
zados	 con	Categorías	 I	 y	 II.	 Por	 su	 trayectoria,	
varios	 han	 sido	 propuestos	 como	 Profesores	
Consultos;	en	tres	casos	la	nominación	ha	sido	
ya	aceptada	por	el	HCS,	restando	sólo	finalizar	
la	tramitación.	De	esta	manera	continuarán	vin-
culados	con	la	institución	en	forma	estable.
Asimismo,	 cabe	citar	que	el	número	de	 inves-
tigadores	 CONICET	 que	 pertenecen	 al	 plantel	
docente	de	la	FAU,	se	ha	duplicado	con	respec-
to	 al	 año	2007.	 	Al	 respecto	 cabe	acotar	que,	
como	ya	se	explicara	en	la	Dimensión	1,	duran-
te	 el	 año	 2015	 se	 conformó	 la	 Red	 Co	 +	 FAU	
(investigadores	y	becarios	CONICET	de	 la	FAU,	
Acta	constitución	12/5/15,	Anexo2).	 	La	red	se	

conformó	 y	 fue	 presentada	 oficialmente	 ante	
las	autoridades	del	CCT	(Centro	Científico	Tec-
nológico	CONICET)	 local,	 en	octubre	de	2015.	
Cuenta	 actualmente	 con	 12	 miembros	 entre	
investigadores	y	becarios	y	tiene	entre	sus	co-
metidos,	difundir	 la	 investigación	en	el	ámbito	
disciplinar	en	la	FAU	y	asesorar	y	apoyar	a	do-
centes	y	estudiantes	a	la	postulación	e	ingreso	
a	la	carrera	de	investigador.
		

5
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Gráfico 19: Docentes investigadores 
según categoría de invesgación (SPU-ME)

Cat I Cat. II Cat. III

Cat. IV Cat.V Sin Cat.
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Gráfico 20: Docentes Categorizados 
segun  tulo alcanzado
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Docentes Extensionistas
Los	 siguientes	diagramas	muestran	el	 número	
de	docentes	que	 realizan	 tareas	de	extensión,	
ya	sea	a	través	de	proyectos	acreditados	o	a	tra-
vés	 de	diferentes	 acciones	 de	 vinculación	 con	
el	medio,	mediante	acuerdos	de	colaboración.	

Se	observa	que	el	 38%	de	 los	 docentes	
realizan	 actividades	 de	 extensión,	 siendo	 los	
docentes	con	cargos	de	dedicación	exclusiva	o	
semiexclusiva	 los	 que	 desarrollan	 prioritaria-
mente	 la	mencionada	 función;	esto	se	debe	a	
que	básicamente,	el	docente	con	carga	horaria	
mínima	no	dispone	del	tiempo	necesario	para	
desarrollar	este	tipo	de	actividades.	(Ver Gráfi-
co 21 y 22)

Finalmente,	 es	 posible	 expresar	 que	 la	
Facultad	 cuenta	 con	 un	 plantel	 docente	 sufi-
ciente	en	cantidad,	dedicación	y	formación	del	
cuerpo	académico,	lo	que	garantiza	el	desarro-
llo	 adecuado	 de	 	 las	 actividades	 de	 docencia,	
investigación	y	vinculación	con	el	medio.	

Tomando	en	consideración	que	en	el	co-
rriente	año	se	inscribieron	en	el	orden	de	3500	
alumnos	entre	los	dos	planes	vigentes,	y	que	la	
Carrera	cuenta	con	307	cargos	desempeñados	
por	262	docentes,	la	relación	docente-alumno,	
es	de	1:13.

Ahora	bien,	si	se	considera	en	el	cálculo	
de	la	mencionada	relación,	la	dedicación	hora-
ria	de	cada	docente,	la	relación	es	de	1:29.	
Resulta	 de	 interés	 presentar	 algunos	 aná-
lisis	 y	 observaciones	 realizados	 a	 partir	 de	
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Gráfico 21: Docentes que realizan 
vinculación con el medio
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Gráfico 22: Porcentaje extensionistas 
según tulación
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Gráfico 23: Imagen del egresado sobre la UNT
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Gráfico 24: Imagen del egresado sobre la FAU

posiva negava ns/nc

Encuesta egresados año 2012. Grupo Consultor Sociolo-
gía y Mercado, Laks y Chit, Expediente: 45.406/2011

encuestas	a	egresados,	alumnos	y	docentes,	
efectuadas	durante	los	años	2012	y	2015.	Los	
egresados	 tienen	 una	 opinión	 muy	 positiva	
sobre	 la	 imagen	de	 la	UNT	 y	de	 la	 Facultad,	
como	 lo	 demuestran	 los	 valores	 de	 76,8	 %,	
respecto	de	la	UNT	y	84,2	%	de	la	FAU.	Cabe	
recordar,	 con	 relación	 a	 ello,	 la	 importancia	
de	ambas	instituciones	en	la	Región	del	NOA,	
como	ya	se	mencionara	en	la	Dimensión	Ins-
titucional.	(Ver Gráfico 23 y 24)

Por	 otra	 parte,	 como	puede	observarse	
en	el	siguiente	gráfico,	al	analizar	la	opinión	de	
los	estudiantes	 respecto	de	 la	 relación	docen-
te-alumno	para	la	realización	de	las	actividades	
docentes,	más	del	50%	opinó	que	es	adecuada	
y	entre	ellos,	un	36%	la	consideró	hasta	excesi-
va;	sólo	un	13%	la	ha	considerado	insuficiente.		
Pareciera	 acertado	 considerar	 el	 buen	 criterio	
de	un	34%	que	opinó	que	dependía	de	la	asig-
natura.	

No	obstante	ello,	a	partir	de	la	 informa-
ción	brindada	por	cada	cátedra	en	 la	ficha	co-
rrespondiente,	éstas	manifestaron	en	un	20%,	
aproximadamente,	contar	con	suficiente	perso-
nal	docente	y	un	14%	planteó	la	necesidad	de	
contar	con	un	mayor	número	de	docentes	me-
dios.	La	mayor	cantidad	de	cátedras	que	mani-
festaron	insuficiencia	en	el	plantel	docente,	son	
las	correspondientes	a	los	niveles	inferiores	de	
la	carrera,	así	como	a	aquellas	que	duplicaron	el	
número	de	materias	dictadas,	a	partir	de	la	im-
plementación	del	Plan	2008.	Esta	situación	pre-
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senta	una	dinámica	de	cambio	constante	para	
resolver	la	situación	de	las	cátedras	con	mayo-
res	 dificultades,	 lo	 que,	 indudablemente,	 está	
sujeto	a	las	disponibilidades	presupuestarias.	
(Ver Gráfico 25 y 26)

En	síntesis,	es	posible	afirmar	que	el	 in-
cremento	del	número	de	docentes,	así	como	su	
jerarquización,	 ha	 sido	 notable,	 situación	 que	
pone	 de	 manifiesto	 una	 política	 institucional	
sostenida	a	lo	largo	de	tres	gestiones	sucesivas	
desde	que	la	Facultad	fuera	acreditada	en	2008.	

Cabe	 destacar	 que	 resulta	 conveniente	
continuar	este	camino	para	generar	un	mayor	
equilibrio	 en	 el	 número	 de	 docentes	 de	 cada	
cátedra	para	optimizar	su	funcionamiento,	con-
siderando	el	número	de	alumnos,	el	de	las	ma-
terias	que	dicta	el	mismo	equipo	docente,	 así	
como	 las	actividades	de	 investigación	y	exten-
sión	que	desarrollan.	También	resulta	necesario	
continuar	 con	 la	 implementación	 de	 políticas	
institucionales	 tendientes	 a	 promover,	 incen-
tivar	y	favorecer	el	desarrollo	de	 las	funciones	
universitarias	 de	 investigación	 y	 extensión,	 a	
través	de	programas,	proyectos	y	acciones	de-
sarrolladas,	 tanto	 desde	 nuestra	 institución	
como	de	la	UNT	y	el	MINCyT,	gestión	que	ha	te-
nido	excelentes	resultados	en	los	últimos	años,	
como	se	analizó	en	la	Dimensión	1.	

Finalmente	se	destacan	las	acciones	ten-
dientes	 a	 fortalecer	 la	 formación	de	posgrado	
de	 los	docentes,	 las	que	han	 tenido	un	 fuerte	
impulso	 en	 los	 últimos	 años,	 con	 las	 carreras	
existentes,	 la	 acreditación	 del	 Doctorado	 en	
marcha	y	 la	gestión	 realizada	para	 la	apertura	
de	Carreras	de	Especialización,	acciones	 todas	
destinadas	a	generar	una	mayor	diversidad	de	
oportunidades,	 como	 ha	 sido	 analizado	 en	 la	
Dimensión	1.		

  

 

36%

17%13%

34%

Gráfico 25: Opinión de los estudiantes sobre 
la relación docente/alumno

Excesiva Adecuada

Insuficiente Depende de la asignatura

Fuente de información Grupo Consultor 
Sociología y Mercado, Laks y Chit, Expediente: 

45.406/2011
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Gráfico 26: Opinión de las cátedras sobre 
la composición docente

Fuente de Información Fichas de 
Cátedra. Año 2015
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3.3
Políticas institucionales para promover la 
formación de posgrado y la investigación

Sintetizar las políticas institucionales desarrolladas para promo-
ver en los profesores la formación de posgrado y la participación 
en investigación, desarrollo tecnológico o actividades profesio-
nales.

La	formación	en	posgrado	de	la	planta	docente	
experimentó	un	continuo	crecimiento	tal	como	
puede	observarse	en	el	cuadro	que	muestra	la	
evolución	de	 la	planta	docente	actual	en	rela-
ción	a	la	situación	en	la	acreditación	anterior.	

Un	 apoyo	 en	 este	 salto	 cualitativo,	 entre	 otros	
factores,	fue	la	definición	en	el	Consejo	de	Pos-
grado	de	la	UNT	en	el	año	2012,	alentando	el	de-
sarrollo	de	las	áreas	y	unidades	académicas	me-
nos	desarrolladas	en	materia	de	pos	titulaciones	
en	la	universidad.	Para	ello,	se	definieron	como	
áreas	de	vacancias	a	 las	Facultades	de	Agrono-
mía,	Arquitectura,	Artes	y	Educación	Física.	Esto	
supuso,	a	la	hora	de	distribución	y	asignación	de	
recursos,	 una	 partida	 presupuestaria	 especial	
para	la	formación	de	posgrado	en	esas	unidades	
y	la	disponibilidad	de	un	número	mayor	de	becas	
para	la	formación	de	posgrado.	Se	acordó	privile-
giar	carreras	de	doctorado	y	de	maestría	y	utilizar	
básicamente	el	dinero	para	financiar	 cursos	de	
posgrado	 a	 cargo	 de	 profesionales	 prestigiosos	

de	otras	universidades	nacionales	o	extranjeras.	
En	 la	 FAU	 se	financiaron	 cursos	de	 la	Maestría	
en	Historia	de	la	Arquitectura	y	del	Urbanismo,	
como	 así	 también	 cursos	 del,	 recientemente	
creado	Doctorado	en	Arquitectura.	 También	 se	
destinaron	2	becas	de	posgrado	para	cada	una	
de	las	carreras.

Por	otro	lado,	en	el	marco	de	las	paritarias	
docentes,	en	mayo	del	2012,	se	implementó	en	
forma	conjunta	desde	la	Secretaría	Académica	
de	la	UNT	y	los	gremios	docentes,	un	programa	
de	capacitación	gratuita	con	fondos	que	aportó	
el	gremio.	En	este	contexto	se	realizaron	en	la	
Facultad	valiosos	cursos	de	posgrado.

Políticas de promoción FAU
Para la pos graduación y la participación en 
investigación de los docentes.

(Analizado	en	detalle	en	Puntos	1.3.	y	1.5.	de	la	
Dimensión	1)

Son	políticas	de	la	Facultad	en	estos	temas	(ana-
lizado	en	detalle	en	1.3	y	1.5	de	la	Dimensión	1):

•	 Consolidar	 las	 carreras	 de	 posgrado	 exis-
tentes

•	 Diversificar	la	oferta	de	posgrado
•	 Vincular	la	formación	de	posgrado	con	la	

investigación
•	 Apoyar	la	formación	y	perfeccionamiento	

docente
•	 Aumentar	 el	 impacto	 de	 la	 producción	

científica	de	la	FAU

Consolidación de carreras de posgrado
existentes
Se	trabajó	en	dos	líneas	prioritarias.

Acreditar	la	Carrera	de	Doctorado	en	Arq.
La	FAU	contaba	históricamente	con	un	doctora-
do	tutorial	del	que	tiene	hoy	12	egresados	(6	de	
ellos	docentes	de	la	FAU).	En	la	década	del	2000	

Título	de	
posgrado

Docentes	con	títulos	de	posgrado	2008
(total	planta	docente	247	profesores)

Docentes	con	títulos	de	posgrado	2016
(total	planta	docente	262	docentes)

N°	docentes %	sobre	el	total N°	docentes %	sobre	el	total

Doctor 11 5% 19 7%

Magister 25 10% 35 13%

Especialista 26 10% 37 14%

Total 62 25% 91 34%

19	Docentes	son	doctores;	35	tienen	títulos	de	maestrías	(de	los	cuales	5	tienen	además	doctorado);	1	docente	tiene	2	maes-
trías;	37	poseen	títulos	de	especialización	(de	los	cuales	5	comparten	además	título	de	doctor	y	1	posee	las	3	titulaciones).	
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se	comenzó	a	trabajar	en	una	carrera	de	docto-
rado	semi	estructurada.	La	misma	se	presentó	a	
acreditación	en	el	año	2010	pero	no	obtuvo	la	
aprobación	 correspondiente.	Mientras	 el	 doc-
torado	era	sometido	al	proceso	de	acreditación	
se	abrió	una	primera	cohorte		con	36	alumnos,	
mayoritariamente	docentes	de	 la	FAU,	 los	que	
se	encuentran	activos.	

Hoy	 esta	 carrera	 se	 encuentra	 refor-
mulada	 acorde	 a	 las	 nuevas	 exigencias	 de	
la	 Universidad	Nacional	 de	 Tucumán	 (Regla-
mento	 General	 de	 Estudios	 de	 Posgrado	 de	
la	Universidad	Nacional	 de	 Tucumán,	 2012),	
de	la	opinión	del	Comité	de	Pares	y	de	la	ex-
periencia	realizada.	Ha	sido	presentada	a	CO-
NEAU	para	acreditación,	proceso	en	el	cual	se	
encuentra	 a	 la	 fecha.	 Integrada	 la	 carrera	 a	
la	Red	Docasur	(Red	de	doctorados	en	Arqui-
tectura	del	ARQUISUR	de	 la	cual	nuestra	Fa-
cultad	es	miembro	fundante),	se	apoyó	ade-
más,	la	asistencia	de	docentes	alumnos	a	las	
clínicas	de	tesis	realizadas	en	 los	años	2013,	
2014	y	2015.

Apoyar	 las	 Carreras	 de	 Posgrado	en	 funciona-
miento:	
Maestría en la Enseñanza de la Matemática 
en el Nivel Superior y Maestría en Historia de 
la Arquitectura y del Urbanismo Latinoameri-
canos.	Luego	del	dictado	de	varias	cohortes,	la	
actividad	central	actual	está	dedicada	a	promo-
ver	la	conclusión	y	presentación	de	trabajos	fi-
nales	de	carrera	como	la	realización	de	talleres	
de	tesis	y	la	implementación	del	ciclo	Arquitesis	
como	ámbito	para	intercambiar	y	debatir	expe-
riencias	con	docentes	que	ya	han	concluido	sus	
tesis.	

Diversificar la oferta de Posgrado
Para	 ello	 se	 realizaron	 distintas	 acciones	 que	
pueden	 consultarse	 en	 la	 Dimensión	 1,	 entre	
ellas:	

•	 Apoyo	a	la	creación	de	nuevas	carreras.	

•	 Especialización	 en	 Energía,	Habitabilidad	
y	Arquitectura	Sustentable	dirigida	por	el	
Dr.	Guillermo	Gonzalo	(presentada	a	Acre-
ditación	CONEAU).	

•	 La	Especialización	en	Sistemas	Informáti-
cos	de	Diseño	Arquitectónico	se	encuen-
tra	en	proceso	de	elaboración	y	presenta-
ción	ante	el	HCD	de	la	FAU.	

•	 Existen	además,	4	propuestas	más	de	ca-
rreras	de	Especialización	(en	Ordenación	
del	Territorio,	en	Gestión	del	Hábitat	Po-
pular	y	en	Diseño	del	Paisaje)	en	proceso	
de	gestación.	

•	 Oferta	permanente	de	cursos	de	especia-
lización	y	capacitación	profesional.	

•	 En	este	sentido	se	trabaja	conjuntamente	
con	el	 Colegio	de	Arquitectos	que	parti-
cipa	 con	 un	 miembro	 en	 el	 Consejo	 de	
Investigación	y	Posgrado	de	la	FAU	asegu-
rando	un	trabajo	articulado	entre	ambas	
instituciones.

Vincular formación de posgrado con investigación
Se	institucionalizaron	espacios	de	exposición	y	
debate	sobre	investigaciones,	tanto	de	posgra-
do	como	en	el	marco	de	proyectos	de	 investi-
gaciones	grupales.	Se	trata	del	ciclo	Arquitesis,	
en	el	primer	caso	y	de	las	Jornadas	I+FAU,	en	el	
segundo.	

En		Arquitesis	se	exponen	investigaciones	
de	posgrado	realizadas	por	docentes	de	la	casa,	
en	 el	 marco	 de	 carreras	 de	 posgrado	 (docto-
rado	 y/o	maestrías).	 En	 I+FAU,	 los	 equipos	de	
investigación	exponen	su	trabajo	y	exhiben	sus	
resultados	promoviendo	el	 intercambio	y	difu-
sión.	Se	pretende	que	los	alumnos	de	posgrado	
conozcan	y	se	involucren	con	las	líneas	de	inves-
tigación	que	están	realizando	los	equipos	de	do-
centes	investigadores	de	la	FAU,	con	el	fin	que	
las	 tesis	de	 carreras	de	posgrados	 se	 vinculen	
en	estos	ámbitos	de	investigación	existentes.
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Apoyar la formación y el
perfeccionamiento docente

Se	 apoyó	 la	 re	 categorización	 y	 la	 postulación	
de	 nuevos	 docentes	 al	 programa	 Nacional	 de	
Incentivos	 docentes	 mediante	 la	 institucio-
nalización	 de	 una	 oficina	 temporaria	 para	 la	
orientación	en	el	completamiento	y	migración	
de	 datos	 en	 los	 sistemas	 informáticos	 (Sigeva	
UNT	–	Sigeva	CONICET	–	CVAR).	En	la	convoca-
toria	al	proceso	de	re	categorización	de	2008,	
se	 presentaron	117	docentes,	 y	 en	 2015,	 145	
docentes	de	la	FAU.	De	las	presentaciones	cabe	
destacar	 que	 24	 solicitudes	 corresponden	 a	
nuevas	categorizaciones,	es	decir,	docentes	que	
no	participaban	en	el	sistema	de	incentivos	y	12	
solicitudes	corresponden	a	pedidos	de	catego-
rización	en	el	nivel	máximo	I.	

La	Facultad	también	apoya	la	realización	
de	 los	 trabajos	finales	de	carrera	de	posgrado	
(tesis)	otorgando	licencias	con	goce	de	haberes	
a	 los	docentes.	También	se	brindó	apoyo	eco-
nómico	para	la	asistencia	a	cursos	de	posgrado	
o	estancias	de	 investigación	en	otras	universi-
dades.

Aumentar el impacto de la 
Producción Científica de la FAU
Las	acciones	realizadas	para	incrementar	el	im-
pacto	de	 los	trabajos	de	 investigación	y	de	 las	
publicaciones	 	 de	 investigación	 en	 la	 región,	
incluyen	 desde	 la	 implementación	 de	 charlas	
sobre	referato	y	sistemas	de	publicaciones	(en	
Ciclo	 I+FAU),	 la	 difusión	 y	 participación	 en	 la	
conformación	del	RIUR	(Repositorio	digital	de	la	
UNT),	el	apoyo	económico	y	logístico	a	las	pu-
blicaciones	locales	(periódicas	y	puntuales)	y	la	
reactivación	y	acondicionamiento	de	la	Impren-
ta	de	la		FAU.	También	el	reacondicionamiento	
de	 la	 imprenta	de	 la	FAU	y	 la	 inscripción	de	 la	
Facultad	como	ente	editorial.

3.4
Justificación de docentes con meritos 
excepcionales

Si corresponde, justificar aquellos casos excepcionales de do-
centes que acrediten méritos sobresalientes que fundamentan 
su inclusión en el cuerpo académico a pesar de no poseer título 
universitario (Ley 24521 artículo 36. No incluya en esta justifica-
ción a los ayudantes no graduados).

No	es	aplicable	al	presente	caso.
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3.5
Programas o acciones tendientes a 
promover la vinculación de personal 
docente de la carrera con los sectores 
productivos y de servicios

Describir los programas o acciones tendientes a promover la 
vinculación de personal docente de la carrera con los sectores 
productivos y de servicios.  Analizar su efectividad  y considerar 
la necesidad de fortalecer dichas acciones.

La	vinculación	entre	docentes	y	diferentes	 sec-
tores	 productivos	 y	 de	 servicios	 tiene	 distintos	
orígenes.	 Por	 un	 lado,	 los	 Institutos,	 centros	 y	
gabinetes	de	la	FAU	están	ampliamente	recono-
cidos	por	 la	 comunidad	por	 lo	 cual	muchas	de	
las	solicitudes	se	dirigen	hacia	la	institución	por	
la	 calidad	profesional	 de	 sus	docentes.	 En	mu-
chos	casos,	los	distintos	proyectos	de	investiga-
ción	van	permitiendo	generar	las	relaciones	con	
el	contexto	social,	lo	que	deriva	posteriormente	
en	solicitudes	para	la	satisfacción	de	determina-
dos	servicios.	Institutos	como	el	Historia	y	Patri-
monio,	el	de	Planeamiento	Urbano	o	el	de	Am-
biental,	sólo	para	mencionar	algunos,	tienen	un	
reconocimiento	especial	por	las	actividades	rea-
lizadas	 desde	 hace	 varias	 décadas;	 los	 equipos	
de	docentes	y	estudiantes	que	han	participado	
de	numerosas	prestaciones	de	servicios	especia-
lizados,	 son	 convocados	 en	 todo	momento	 en	
función	de	su	calificada	especialización.	En	dicha	
relación	le	cabe	a	la	Institución	el	rol	de	brindar	
asesoramiento,	 realizar	 proyectos	 de	 ordena-
miento,	 de	 rehabilitación,	 de	 restauración,	 de	
análisis	ambiental,	entre	otros,	para	lo	cual	se	es-
tablecen	vínculos	formales	inter	institucionales.	

La	iniciativa	“Más	allá	de	las	aulas”	que	se	
desarrolla	desde	hace	10	años,	integra	a	docen-
tes-estudiantes-comunidad;	es	uno	de	los	cami-
nos	más	novedosos	en	cuanto	a	establecer	co-
nexión	y	asistir	a	la	comunidad,	pues	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	ca-

rrera.	La	problemática	que	se	aborda	tiene	dos	
ejes	estratégicos;	por	un	lado	se	propone	el	dise-
ño	de	una	alternativa	al	proceso	de	enseñanza	y	
aprendizaje,	mediante	la	cual	el	estudiante	abor-
da	 problemas	 concretos	 que	 son	 identificados	
mediante	 talleres	 de	 participación	 comunitaria	
que	se	realizan	en	cada	localidad.	Por	otro	lado,	
el	trabajo	con	la	comunidad	permite	la	identifica-
ción	y	la	formulación	de	proyectos	que	al	final	de	
cada	período	académico,	son	expuestos,	debati-
dos	y	entregados	a	los	habitantes,	conjuntamen-
te	con	toda	la	documentación	elaborada.	El	enfo-
que	de	todos	los	proyectos	incorpora	la	visión	de	
generar	el	desarrollo	local	(se	detalla	en	el	Punto	
1.6.	de	la	Dimensión	1).

Es	política	institucional	promover	y	apo-
yar	 las	mencionadas	 iniciativas	 y	 posibilitar	 el	
uso	de	la	infraestructura	y	el	equipamiento	que	
dispone	 la	 FAU,	 para	 el	 desarrollo	 de	 las	mis-
mas.	Entre	estas	actuaciones,	cabe	destacar:	

Convenios
•	 	Proyecto	Mil,	por	Convenio	con	la	Dirección	

de	Discapacidad	de	 la	Prov.a	de	Tucumán;	
la	Municipalidad	de	S.	M.	de	Tucumán;	el	
Instituto	de	Desarrollo	Productivo	de	Tucu-
mán,	la	Federación	Económica	de	Tucumán	
y	FUNDAFET.	

•	 	Colaboración	con	el	Programa	Universitario	
de	Extensión	y	Desarrollo	Social	“PUEDES”	
de	la	UNT.

•	 Convenio	 de	 Cooperación	 con	 el	 Instituto	
Nacional	de	Tecnología	Agropecuaria	(INTA),	
Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires.

•	 	Convenios	 con	 la	 Secretaría	 de	 Estado	 de	
Medio	Ambiente	de	la	Provincia.

•	 	Convenio	con	el	Área	de	Política	Social	del	
Municipio	de	San	Miguel	de	Tucumán.	

•	 	Convenio	con	la	Secretaría	de	Estado	de	Tu-
rismo	de	Catamarca.	

•	 	Convenio	con	la	Asociación	Civil	Cámara	de	
Comercio	 Industria	 y	 la	 Producción	 de	 la	
Ciudad	de	Juan	Bautista	Alberdi.
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•	 Convenio	con	el	Centro	de	Defensa	Comercial	

del	Sur	de	la	Ciudad	de	Concepción.
•	 	Convenio	con	la	Asociación	Civil	Centro	Veci-

nal	Diaguita	Calchaquí.
•	 	Convenio	con	el	Centro	de	Día	y	Centro	Tera-

péutico	San	Genaro	SRL.
•	 Convenios	 con	 Comunidades,	 Comunas	 y	

Municipios	 de	 la	 Prov.,	 como	 los	 firmados	
con	 la	Municipalidad	 de	 Alberdi,	Monteros,	
Aguilares,	 S.	M.	 de	 Tucumán,	 Yerba	 Buena,	
Tafí	Viejo,	Alderete,	y	con	otros	de	las	prov.	de	
Entre	Ríos,	Salta,	Jujuy	y	Catamarca.

•	 Convenio	firmado	entre	la	Vice	Presidencia	de	
la	Nación	y	la	Secretaría	de	Vivienda	y	Hábitat	
de	 la	Nación	 y	 la	Municipalidad	de	 S.	M.	de	
Tucumán,	propuesto	por	7	Facultades	de	esta	
Universidad,	entre	ellas	 la	FAU,	para	el	desa-
rrollo	de	un	Programa	tendiente	a	promover	
el	desarrollo	social	y	del	hábitat	sustentable	en	
áreas	vulnerables.	15	de	abril	de	2016.		

•	 	Jóvenes	y	hábitat.	Responsable	Arq.	Claudia	
Gómez	López.	Convocatorias	dela	SPU,	Con-
vocatoria	Proyectos	de	Voluntariado	Univer-
sitario.	2015

•	 	Identidad	 en	 ruta	 del	 azúcar.	 Responsable	
Arq.	 Javier	 Roig.	 Convocatorias	 dela	 SPU,	
Convocatoria	 Proyectos	 de	 Voluntariado	
Universitario.	2015

•	 El	Feriador.	Responsable	Arq.	Clara	Ben	Alta-
bef.	Convocatorias	de	 la	 SPU,	Convocatoria	
Programas	Universidad,	Diseño	y	Desarrollo	
Productivo.	2014	

•	 Proyecto	Costanera	Norte.	Responsable	Arq.	
Rafael	 Caminos.	 Convocatorias	 de	 la	 SPU,	
Convocatoria	 Programa	 La	 Universidad	 en	
Los	Barrios

•	 Trabajo	en	red	para	una	Arquitectura	Social.	
Resp.:	Arq.	Adriana	Assef.	Convocatoria	Pro-
yectos	de	Extensión	SPU.	2011.

•	 Proyecto:	 Nuevas	 tecnologías	 en	 la	 educa-
ción	 primaria	 y	 secundaria.	 Responsable	
Proyecto:	 Ing.	Hernán	Zucchi.	Convocatoria	
Proyectos	de	Extensión	SPU.	2011.

•	 “Ideas.	 Investigación,	 docencia	 y	 extensión	
en	 Arquitectura	 Social”	 Director	 Arq.	 Italo	
Barrionuevo.	Convocatoria	Proyectos	de	Ex-
tensión	SPU.	2010.

•	 “Ciudad	 de	 las	 Artes,	 Ex	 Ingenio	 Lastenia.	
Tucumán”.Responsable	Arq.	Italo	Barrionue-
vo.	Convocatoria	Proyectos	de	Voluntariado	
Universitario.	Año	2009

•	 “Articulación	 e	 Intercambio	 Socio	 Educati-
vo	entre	 Jóvenes	dela	Comunidad	 Indígena	
de	 Tafí	 del	 Valle.	 Responsable.	 Arq.	 Hector	
Bomba.Convocatoria	Proyectos	de	Volunta-
riado	Universitario.	2009.	

•	 “Gestión	Ambiental	del	Habitat	de	la	Perife-
ria”.	Responsable	Marcela	Medina.	Convoca-
toria	Proyectos	de	Voluntariado	Universita-
rio.	Año	2009.	

•	 “Incorporación	de	la	Perspectiva	de	Género	en	
estrategias	urbanas	Sustentables”.	Convocato-
ria	Proyectos	de	Extensión	SPU.	2008.	Direc-
ción:	Arqs.	N.	Cztajlo,	M.Casares.

Proyectos de Extensión
La	FAU	cuenta	con	numerosos	docentes	e	investi-
gadores	que	desarrollan	proyectos	de	extensión,	
muchos	de	ellos	acreditados	y	financiados	por	or-
ganismos	externos,	otros	acreditados	y	reconoci-
dos	por	la	FAU	a	través	del	“Sistema	de	Proyectos	
de	Extensión”	y	otras	en	el	marco	de	proyectos	de	
investigación	o	actividades	de	docencia.

Entre	los	primeros	se	encuentran	los	Pro-
yectos	 de	 Extensión	 aprobados	 y	 financiados	
por	la	Secretaría	de	Políticas	Universitarias	en	el	
marco	de	la	Convocatoria	a	Proyectos	de	Exten-
sión,	a	Proyectos	de	Voluntariado	Universitario,	
a	los	programas	Universidad,	Diseño	y	Desarro-
llo	Productivo	y	La	Universidad	en	Los	Barrios,	
entre	los	que	podemos	nombrar:

•	 	Patrimonio	y	Desarrollo	Local	I	y	II.	Respon-
sable	 Arq.	 Daniela	 Moreno.	 Convocatorias	
dela	SPU,	Convocatorias	Proyectos	de	Volun-
tariado	Universitario.	2013.	2015
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•	 ”Asistencia	 Técnica	 para	 el	Mejoramiento	 de	
la	Vivienda	de	 Interés	Social	 I	y	 II”	Aprobado	
en	 las	 Convocatorias	 dela	 SPU,	 Convocatoria	
Proyectos	de	Voluntariado	Universitario.	2008.	
Resp.	Arq.	Sara	Lía	Ledesma.

•	 “Un	espacio	de	juegos	imaginado	y	construi-
do	para	el	encuentro	y	la	integración,	por	jó-
venes	 del	 barrio	 Juan	XXII”.	 Aprobado	en	 la	
Convocatoria	de	la	SPU,	Convocatoria	Proyec-
tos	de	Voluntariado	Universitario.	Año	2008.	
Responsable	Arq.	N.	Fajre.

A	partir	del	 interés	 institucional	de	promover	y	
apoyar	las	actividades	de	vinculación	de	la	Facul-
tad	con	la	Comunidad	y	fortalecer	las	actividades	
de	extensión	y	transferencia	al	medio,	a	fines	del	
año	2008	se	aprobó	por	Res.	168/08	el	“Sistema	
de	Proyectos	de	Extensión	de	la	FAU”,	dentro	del	
cual	 se	 han	 venido	 realizando	 ya	 una	 serie	 de	
convocatorias	para	la	presentación	de	Proyectos	
de	Extensión.	Entre	los	proyectos	acreditados	en	
estas	convocatorias	se	encuentran:

•	 “Nuevas	tecnologías	en	la	educación	primaria	
y	secundaria”.	Resp.:	Ing.	Hernán	Zucchi.

•	 “Uso	de	las	Nuevas	Tecnologías	(NTics)	en	la	
Enseñanza	de	 la	Matemática	en	el	Aula	de	
la	Escuela	Primaria”.	Responsable:	Lic.	María	
Amelia	Plaza.

•	 “Dinamización	 Turística	 del	 Noroeste	 Tucu-
mano”.	Responsable:	Arq.	Marta	Casares.

•	 “Ideas.	 Investigación,	Docencia	 y	 Extensión	
en	 Arquitectura	 Social”.	 Responsable:	 Arq.	
Italo	Barrionuevo.

•	 Villas	Sustentables:	“Construcción	y	desarro-
llo	social	sustentable	de	un	espacio	comuni-
tario	en	villas	de	emergencia”	-	Responsable:	
Arq.	Lucía	Toppa.

•	 Caja	de	libros	y	Juegos	de	Accesibilidad	Uni-
versal	sobre	el	Patrimonio	Tucumano	-	Res-
ponsable:	Nancy	Mozzi.

•	 Reconociendo	y	Valorando	Nuestro	Patrimo-
nio	-	Responsable:	Arq.	Ana	I.	Lozano.

•	 Lineamientos	de	Ordenamiento	Territorial	y	
Equipamiento	Productivo	en	Campo	de	He-

rrera	Famaillá-	Tucumán	-	Responsable:	Arq.	
Ana	Dantur.

•	 Más	Allá	de	las	Aulas	-	Responsable:	Arq.	Ra-
fael	Fernando	Caminos

•	 Concientizándonos	del	espacio	urbano	como	
ambiente	común	para	contribuir	con	 la	cali-
dad	de	vida	en	las	áreas	de	uso	Público	-	Res-
ponsable:	Arq.	Héctor	Bomba.

•	 	Habitabilidad,	 Energía	 y	 Ambiente	 en	 Esta-
blecimientos	 Escolares	-	 Responsable:	 Arq.	
Guillermo	Gonzalo.

•	 	APT	(Arquitectura	para	todos)	-	Responsable:	
Arq.	Humberto	Salazar.

•	 	Proceso	 de	 Gestión	 y	 Proyecto	 Agro	 turis-
co-Cultural	para	intervenir	en	la	Cooperativa	
Campo	Herrera	 –	 Famaillá-	 Tucumán	-	 Res-
ponsable:	Arq.	María	Nélida	Jerez.

•	 	Lineamientos	de	Ordenamiento	Territorial	y	
Equipamiento	Productivo	en	Campo	de	He-
rrera,	Famailla	-	Tucumán	-	Responsable:	Arq.	
Roberto	Luis	Bustos.

•	 	Construir	el	Vacío	-	Responsable:	Arq.	María	
Lombana

•	 Artesanías	 Textiles	 en	 Tucumán:	 la	 inser-
ción	 del	 diseño	 en	 las	 comunidades	 loca-
les”	-	Responsable:	Arq.	María	Lombana.

En	 la	 convocatoria	 2015	 se	 presentaron	 21	
nuevos	Proyectos:	

•	 “Usina	de	soluciones	I”	–	Responsable	Arq.	
Edgardo	Albo

•	 “Hábitat	Participativo,	Barrio	Antena	y	santa	
Inés”.	Responsable	Arq.	Rosa	Lina	Cuozzo.

•	 “Circuito	 de	 la	 Randa”.	 Responsable	 Arq.	
Paula	Boldrini.

•	 “Hábitat	Participativo,	Barrio	Los	Vázquez”.	
Resp.	Arq.	Claudia	F.	Gómez	López.

•	 “Re-habilitando-nos	 en	 la	 Comunidad”.		
Responsable	Arq.	Liliana	Ferrero.

•	 “Paisaje	Cultural	&	Proyecto	Urbano	Arqui-
tectónico:	 Comunidad	 Amaicha	 del	 Valle.	
Responsable	Arq.	Patricia	Rodríguez	Anido.
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•	 “Apoyando	 a	 los	 Pueblos	 Originarios…	 del	

Taller	a	los	Valles.		Resp.	Arq.	M.	I.	Ulivarri.
•	 “Arquitectura	Cultural/Arte:	Espacios	de	Per-

tenencia	en	Aguilares”.	Responsable	Arq.	Pa-
tricia	Rodríguez	Anido.

•	 “Capacitación	 y	 Transferencia	 sobre	 Mejora-
miento	de	Condiciones	Ambientales,	Uso	Ra-
cional	de	la	Energía	y	de	Energías	Renovables,	
en	Escuelas	Primarias	de	Tucumán”.	Resp.	Arq.	
Sara	Lía	Ledesma.

•	 “Ordenamiento	Territorial	–	Equipamiento	y	So-
cial	y	Productivo.	Municipalidad	de	Lules	–	Tucu-
mán”.	Resp.	Arq.	Teresa	del	Valle	Artaza	Roldán.

•	 “Más	Allá	de	las	Aulas-	Municipios	de	San	José	
de	Metan	 y	 Gral.	 Guemes	 –	 Prov.	 de	 Salta”.	
Responsable	Arq.	Rafael	Caminos.

•	 “Más	Allá	de	las	Aulas”	–	Municipios	de	Al-
berdi,	 Aguilares	 y	 Monteros”,	 Responsable	
Arq.	Rafael	Caminos.

•	 “Plataforma	de	 Información	Territorial	para	
administraciones	 del	 SIMeT”,	 Responsable	
Arq.	Marta	Casares.

•	 “eCo;	Responsable:	Arq.	Fabrizio	Lorenzetti
•	 “Calle	 Cultural	 El	 Sifón”	 Responsable	 Arq.	

Mirta	Adriana	Assef.
•	 “Ordenamiento	 Territorial,	 Equipamiento	

Social	y	Producción	en	Municipalidad	de	Al-
deretes”,	Responsable	Arq.	Luis	Bustos.

•	 “Generación	de	un	Prototipo	de	Plano	Tác-
til”,	Responsable	Arq.	Nancy	Mozzi

•	 “Análisis	 de	 Patologías	 en	 las	 columnas	 de	
acceso	 al	 edificio	 del	Mercado	 del	 Norte”,	
Responsable	Arq.	Nora	Omil

•	 “Módulos	 Sanitarios	 Sustentables”,	 Grupo	
PUENTE,	Responsable	Arq.	Rafael	Caminos

•	 “Estrategias	 innovadoras	 de	 inclusión	 para	
el	 diseño	 universal:	 la	 responsabilidad	 so-
cial	universitaria	de	la	UNT	en	las	familias	de	
Niños	 con	Discapacidad”,	Responsable	Arq.	
Adriana	de	la	Vega.

•	 El	nuevo	Código	Civil	y	Comercial	y	su	inciden-
cia	en	el	Ejercicio	Profesional	del	Arquitecto”.		
Resp.	Arq.	Adriana	de	la	Vega.

Complementario	a	esto,	y	como	respuesta	al	in-
terés	 institucional	de	 favorecer	 todas	aquellas	

actividades	 de	 transferencia	 de	 conocimien-
tos,	 consultorías	 y	 servicios	 producidos	 por	 la	
institución	al	medio,	se	pueden	mencionar	 las	
siguientes	acciones:
•	 “Proyecto	de	restauración	y	revalorización	de	la	

Catedral	de	S.	M.	de	Tucumán”.	Esta	consulto-
ría,	resultado	de	un	Convenio	entre	la	Secreta-
ría	de	Obras	y	Servicios	Públicos	de	la	Prov.	de	
Tucumán	y	la	UNT,	a	través	de	nuestra	Facultad	
y	la	Facultad	de	Ciencias	Exactas,	consistió	en	
la	elaboración	de	las	bases	técnicas	para	la	lici-
tación	de	las	obras	de	restauración	y	revalori-
zación	del	edificio	y	su	posterior	ejecución.	Las	
principales	etapas	del	proyecto	consistieron	en	
la	realización	del	análisis	histórico	documental	
y	el	relevamiento	del	edificio,	valoración	histó-
rica,	 constructiva	 y	 estilística;	 determinación	
del	estado	de	conservación;	con	esta	informa-
ción	se	realizó	la	propuesta	de	intervención,	es-
tableciendo	los	criterios	y	procedimientos	más	
adecuados	para	la	conservación	y	restauración	
del	 edificio.	 Se	 redactó	 el	 proyecto	 ejecutivo	
con	 sus	 respectivas	 especificaciones	 técnicas	
y	presupuesto	para	la	implementación	del	pro-
yecto	tanto	en	sus	aspectos	técnicos	como	en	
todo	lo	que	implique	la	planificación	de	la	obra.		

•	 “Programa	de	asistencia	técnica	para	el	mejo-
ramiento	de	las	viviendas	de	interés	social”:	El	
programa	plantea	un	modelo	vinculación	con	
la	 comunidad	 a	 partir	 del	 cual,	 se	 coordinan	
acciones	 tendientes	 a	 mejorar	 las	 condicio-
nes	 del	 hábitat	 de	 la	 población	 en	 situación	
de	vulnerabilidad	social	y	económica	de	S.	M.	
de	Tucumán.	La	práctica	consiste	en	llegar	a	la	
comunidad	desde	los	Centros	de	Asistencia	Co-
munitaria	Municipales,	en	los	cuales	se	instalan	
docentes	y	estudiantes	de	los	últimos	años	de	
la	Carrera,	con	el	fin	de	brindar	a	 la	Comuni-
dad	asesoramiento	y	asistencia	técnica	sobre	la	
forma	de	alcanzar	las	condiciones	mínimas	de	
habitabilidad	y	brindar	capacitación	tendiente	
a	lograr	aprovechar	el	potencial	de	autocons-
trucción	para	 el	mejoramiento	de	 sus	 vivien-
das.	Dicho	programa	se	viene	implementando	
con	el	fin	lograr	una	mayor	inserción	de	la	Fa-
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cultad	en	el	medio,	vinculando	las	actividades	
de	docencia	de	la	Institución,	con	la	demanda	
existente	 en	 la	 comunidad	 e	 impulsando	 las	
acciones	de	transferencia	de	conocimientos	y	
servicios,	 hacia	 aquel	 sector	 vulnerable	 de	 la	
sociedad	que	habita	en	viviendas	en	condicio-
nes	deficitarias.	Ha	tenido	una	amplia	acepta-
ción	por	parte	de	la	comunidad	e	involucra	en	
forma	directa	a	 los	docentes	 supervisores	de	
los	estudiantes	y	en	forma	indirecta	a	numero-
sos	profesores	de	distintas	disciplinas,	quienes	
actúan	como	asesores	de	los	equipos	de	traba-
jo.	El	Programa	implementado	desde	la	Prácti-
ca	Social	ha	derivado	en	la	conformación	de	los	
Consultorios	FAU.

Un	detalle	de	 las	actividades	de	 transferencia	 se	
presenta	en	la	Dimensión	1,	Puntos	1.3.	y	1.6.		

Cursos de Extensión
En	los	últimos	años	se	reformuló	el	Reglamen-
to	para	el	dictado	de	Cursos	de	Extensión	(Res.	
Nº176/2015)		Ello	permitió	establecer	los	obje-
tivos	 y	 procedimientos	 para	 la	 aprobación	del	
dictado	de	cursos	de	extensión	al	medio.

Al	encontrarse	la	FAU	dentro	de	los	organis-
mos	referentes	habilitados	para	dictar	y	desarro-
llar	 los	Proyectos	de	Capacitación	para	Docentes	
aprobados	por	el	AREMyC,	(Área	de	Registro,	Eva-
luación,	Monitoreo	y	Certificación	de	acciones	de	
desarrollo	profesional	Docente,	dependiente	de	la		
Secretaria	de	Estado	de	Gestión	Educativa	del	Mi-
nisterio	de	Educación	de	la	Provincia),	la	Facultad	
convoca	anualmente	a	la	presentación	de	Proyec-
tos	para	el	dictado	de	cursos	de	capacitación	a	los	
docentes	primarios	y	secundarios.	A	partir	de	2013	
se	presentaron	varias	propuestas	de	grupos	de	do-
centes	de	diferentes	áreas	de	la	Facultad,	los	que	
luego	de	 ser	aprobados	por	el	ministerio	 fueron	
dictados	 con	 resultados	 altamente	 satisfactorios,	
tanto	 para	 los	 educadores	 que	 recibieron	 la	 ca-
pacitación,	como	para	los	docentes.	Este	proceso	
continuará	en	el	presente	año.

Cursos aprobados por AREMyC
•	 “Estrategias	de	enseñanza	para	el	uso	 téc-

nico	 de	 cerámica	 partida	 para	 revestir	 su-
perficies”	(TRENCADÍS):	Capacitadores:	Arq.	
Carolina	Segura.

•	 “Reconociendo	 y	 Valorando	 el	 patrimonio:	
Estrategias,	 actividades	 y	 recursos	 en	 la	
enseñanza	del	patrimonio	en	 la	educación	
primaria”.	Capacitadores:	Dra	Arq.	Ana	I.	Lo-
zano,	Mg.	Arq.	Maria	F.	Murillo	Dasso	y	Prof.	
María	Dasso.

•	 “Las	Estrategias	para	la	enseñanza	de	las	ins-
talaciones	sanitarias	como	parte	integral	del	
sistema	edificio,	en	el	aula	taller”.	Capacita-
dores:	Dr.	Arq.	Jorge	M.	Más	y	Esp.	Arq.	Luis	
Marcelo	De	Innocentiis.

•	 “Introducción	 a	 la	 preservación	 del	 patri-
monio	arq.	y	artístico”.	Capacitadores:	Arq.	
Silvia	E.	Rossi	y	Mg.	Arq.	Raimundo	D.	Rubio.

•	 “El	Acondicionamiento	Térmico	como	base	
del	ahorro	energético	para	una	arq.	eficien-
te	estategias	para	la	enseñanza	en	el	aula-ta-
ller”.	Capacitadores:	Dr.	Arq.	Jorge	M.	Más	y	
Esp.	Arq.	Luis	Marcelo	De	Innocentiis.

•	 “Arte	 y	Arquitectura	 religiosos	 en	 el	NOA”.	
Capacitadores:	Arqs.	Dr.	Raúl	Ajmat,	Alberto	
Nicolini,	 Javier	Roig,	Mg.	Susana	Villavicen-
cio,	Mg.	Florencia	Murillo	Dasso	y	otros.

•	 “Técnica	 de	 maquetería”.	 Capacitadores:	
Arq.	Carolina	Segura.

•	 “Uso	racional	de	 las	energías	convenciona-
les	en	las	escuelas	y	viviendas	y	aplicación	de	
energías	 alternativas”.	 	 Capacitadores:	Mg.	
Arq.	Graciela	Quiñones.	

•	 “El	uso	del	geogebra	en	la	construcción	de	
conocimientos	 matemáticos”.	 Capacitado-
res:	Lic.	Marta	Lía	Molina.	

Al	analizar	las	acciones	descriptas	en	párrafos	ante-
riores	y	sus	correspondientes	resultados,	se	puede	
manifestar	que	se	ha	alcanzado	especial	efectivi-
dad,	ya	que	en	los	últimos	años	se	incrementó	sig-
nificativamente	el	número	de	acuerdos	suscriptos,	
de	docentes	y	estudiantes	participantes	en	tareas	
de	extensión	y	de	actividades	de	 transferencia	y	
vinculación	con	el	medio.	
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3.6
Participación de profesores 
integrantes del cuerpo académico 
con títulos universitarios de diferente 
formación y/o provenientes de otras 
universidades

Si corresponde, indicar la participación de profesores integran-
tes del cuerpo académico con títulos universitarios de diferente 
formación de base y/o provenientes de otras universidades. Si 
corresponde, mencionar la formación de equipos interdisciplina-
rios en actividades académicas señalando sus características.

La	participación	de	los	docentes	con	títulos	uni-
versitarios	de	diferente	formación	de	base	y/o	
provenientes	de	otras	universidades,	es	una	de	
las	 características	 de	 la	 Institución.	 A	 lo	 largo	
de	 los	 años,	 se	 han	 incorporado	 una	 serie	 de	
disciplinas,	algunas	afines	y	otras	muy	diversas,	
al	conjunto	de	actividades	curriculares	de	la	Fa-
cultad.

Se	encuentran	activos	en	los	tres	ciclos	de	
la	carrera,	tanto	en	materias	de	la	curricula	es-
table	como	electivas,	en	los	cursos	de	posgrado,	
en	 proyectos	 de	 investigación	 y	 de	 extensión.	
Tienen	una	activa	participación	en	las	Prácticas	
Profesionales	Asistidas.	El	aporte	es	muy	signifi-
cativo	para	la	institución:	en	las	actuaciones	de	
este	 colectivo	 multidisciplinar,	 se	 pueden	 ob-
servar	una	serie	de	trabajos	orientados	a	forta-
lecer	la	naturaleza	de	nuestra	disciplina,	lo	que	
redunda	en	un	beneficio	para	los	estudiantes	y	
los	docentes	que	participan	en	ellas.

Los	trabajos	que	realizan	estos	docentes	
abordan	diversas	problemáticas	que	dirigen	sus	
objetivos	de	conocimiento	directamente	al	Pro-
yecto	del	Hábitat	y	a	la	posibilidad	de	mejoras	
en	él;	a	la	construcción	de	un	corpus	de	cono-
cimiento	 disciplinar	 (Proyecto	 y	 Arquitectura)	
más	 abarcativo	 y	 con	 diversos	 enfoques;	 a	 la	
formulación	de	metodologías	más	 sofisticadas	
para	 la	 Enseñanza-Aprendizaje	 del	 Proyecto	
Arquitectónico	y	 la	Arquitectura;	en	síntesis,	a	

los	problemas	y	desafíos	más	actuales	que	tie-
nen	las	Facultades	de	Arquitectura	en	el	mundo	
contemporáneo.

Los	 estudios	 y	 actividades,	 expresadas	
en	 los	 proyectos	 de	 investigación	 y	 extensión	
y	 su	 	 transferencia	 al	 dictado	 de	 las	materias	
teóricas	 y	 a	 las	 proyectuales,	 como	 a	 las	 PPA,	
particularmente,	expresan	un	compromiso	con	
la	generación	de	un	conocimiento	contextuali-
zado,	 global,	multidimensional	 y	 complejo,	 en	
los	términos	definidos	por	Morín1.	Los	modelos	
de	abordaje	de	trabajos	con	una	mirada	multi-
disciplinar,	terminan	produciendo	equipos	que	
potencialmente	se	transformarán	en	interdisci-
plinarios.

En	 la	actualidad,	 la	Facultad	cuenta	con	
Ingenieros	Civiles	(8);	Ingenieros	Eléctricos	(3);	
Ingenieros	en	 Informática	y	Analistas	de	Siste-
mas	(3);	Licenciados	en	Matemática	(6);	Licen-
ciados	en	Pedagogía	y	Psicología	Social	(2);	Abo-
gado	 (1)	e	 incluso	un	Arquitecto	 (egresado	de	
otra	institución	nacional).	

En	 conclusión,	 la	 Facultad	 se	 propone,	
mediante	la	incorporación	progresiva	de	distin-
tas	disciplinas	y	también	de	egresados	de	otras	
facultades	del	país	a	su	plantel	docente,	poder	
replicar	modelos	de	abordaje	de	trabajos	asimi-
lables	a	la	realidad	del	ejercicio	profesional.

1	Edgar	Morin,	Los	siete	saberes	necesarios	para	la	educación	del	
futuro,	UNESCO,	París,	1999	



Nombre Cargo Cátedra Título Facultad / Universidad Proyecto Investigación / Rol Extensión

Alderete,	Carlos	E. Prof.	Adjunto	
Semi	Ded.

Construccio-
nes		I Ing.	Civil Ciencias	Exactas	y	Tec.

Univ.	Nac.	de	Tucumán
Ambientalización	de	la	Formación	Tecno-
lógica	en	la	Arq.	/	Co-titular	

Servicios	de	
Asistencia	Técnica	

Arana	Sema,	Fernando	F. Aux.	Graduado	
Semi	Ded.

Tecnología	/	
Hist.	de	la	Arq.	II Arq. Arquitectura	y	Urb.

UN	La	PLata

Arias,	Lucía	E. J.T.		Prácticos
Ded.	Exclusiva

Construccio-
nes		I Ing.	Civil Ciencias	Exactas	y	Tec.

Univ.	Nac.	de	Tucumán
Ambientalización	de	la	Formación	Tecno-
lógica	en	la	Arq.	/	Investigador

Servicios	de	
Asistencia	Técnica

Blanca,	Rafael	H. Prof.	Titular		
Semi	Ded. Estructuras	II/III Ing.	Civil Ciencias	Exactas	y	Tec.

Univ.	Nac.	de	Tucumán
Proy.	de	Ext.	FAU,	Conv.	2015,	“Análisis	de	Patologías	
en	Columnas	acceso	edif.	Mercado	del	Norte”

Boggio,	Hugo	A. J.T.		Prácticos
Semi	Ded.

Lab.	de	Infor-
mática Ing.	Eléctrico Ciencias	Exactas	y	Tec.

Univ.	Nac.	de	Tucumán

Carranza,	Alicia	E. Prof.	Adjunto	
Semi	Ded.

Leg.	y	Ejercicio	
Prof. Abogada Derecho	y	Cs.	Soc.

Univ.	Nac.	de	Tucumán

Cesano,	Sergio	D. Prof.	Adjunto
Semi	Ded. Estructuras	II/III Ing.	Civil Ciencias	Exactas	y	Tec.

Univ.	Nac.	de	Tucumán

Fernandez,	Dante	A. Aux.		Graduado
Semi	Ded. Matemática Ing.	Eléctrico Ciencias	Exactas	y	Tec.

Univ.	Nac.	de	Tucumán

Gotay	Sardiñas,	Jorge Prof.	Adjunto	
Semi	Ded. Matemática Lic.	en	Mat. Fac.	de	Mat.	Cibernética.	

U.	de	La	Habana	(Cuba)
Proyecto		AREMyC	2.	El	Uso	del	Geogebra	en	la	
Construc.	de	Conocimientos	Matemáticos

Juarez,	María	F. J.T.		Prácticos
Semi	Ded.

Gab.	de	Diseño	
Universal

Psicóloga	
Social	

Esc.	Privada	de	Psicolo-
gía	Social	-	Bs	As

Lira,	Graciela	C. Prof.	Asoc.		
Semi	Ded. Matemática Lic.	en	Mat. Ciencias	Exactas	y	Tec.

Univ.	Nac.	de	Tucumán
Arq.	Digital	Plegada:	Sist.	de	Conceptua-
lización,	de	diseño	y	de	materialización	
con	prototipos	/	Co-titular

Madariaga,	Gerardo	C. Prof.	Adjunto
Semi	Ded. Estructuras	II/III Ing.	Civil Ciencias	Exactas	y	Tec.

Univ.	Nac.	de	Tucumán

Molina,	Marta	Lía Prof.	Asociado
Ded.	Exclusiva Matemática Lic.	en	Mat. Ciencias	Exactas	y	Tec.

Univ.	Nac.	de	Tucumán
PROYECTO	AREMyC	2.	El	Uso	del	Geogebra	en	la	
Constr.	de	Conocimientos	Mat.

Morón	Hessling,	Francisco	 Aux.	Graduado
Ded.	Exclusiva Urbanística		II/I Lic.	en	Mat. Ciencias	Exactas	y	Tec.

Univ.	Nac.	de	Tucumán
Generación	de	pautas	y	criterios	para	
la	gestión	del	sist.	metrop.	de	Tuc.	/	
Colaborador

Moya,	Mirtha	A. Aux.	Graduado
Ded.	simple Matemática Lic.	en	Mat. Ciencias	Exactas	y	Tec.

Univ.	Nac.	de	Tucumán

Paolini,	Maximiliano Prof.	Adjunto Lab.	de	Infor-
mática

Ing.	en	Com-
putación

Ciencias	Exactas	y	Tec.
Univ.	Nac.	de	Tucumán

Quiroga,	Norma Prof.	Adjunt	
Semi	Ded. Matemática Ing.	en	Cons-

trucciones
Facultad	Regional	Tucu-
mán.	UTN

Rodriguez	Anido,	Mabel	 J.T.		Prácticos
Semi	Ded. Matemática Lic.	en	Mat. Ciencias	Exactas	y	Tec.

Univ.	Nac.	de	Tucumán

La	arq.	y	el	arte	como	producto	de	la	
cultura:	la	dinámica	de	cambio	en	la	
enseñanza	y	el	aprendizaje	del	diseño	
Arq./Investigador

PROYECTO	AREMyC	2.	El	Uso	del	Geogebra	en	la	
Constr.	de	Conocimientos	Mat.

Terán	Navarro,	Arturo Prof.	Adj.	
Ded.	Exclusiva Estructuras		I Ing.	Civil Cs.	Exactas	y	Tec.

Univ.	Nac.	de	Tucumán
Ambientalización	de	la	formación	Tecno-
lógica	en	la	Arq.	/	Titular

Proy.		Ext.	a	cargo	Arq.	H.	Saleme	sobre	una	Econ.	
del	desarrollo	Sust.”,	Educ.	y	transf.	Proy.	ARQUIDSUR	
Capacit.	Téc.	Proy.	y	Dir.	y	Téc.	del	Colegio	Rural		

Valoy,	José	M. Prof.	Adjunto	
Semi	Ded. Estructuras	II/III Ing.	Civil Ciencias	Exactas	y	Tec.

Univ.	Nac.	de	Tucumán

Velastiqui,	Sandra Aux.	Graduado	
Ded.	simple

Matemática	
Aplicada

Ing.	en	Siste-
mas	de	Inf.

Facultad	Regional	Tucu-
mán.	UTN

Yepez,	Daniel	E. J.T.		Prácticos
Semi	Ded.

Área	Pedagó-
gica

Lic.	en	
Pedagogía

Filosofía	y	Letras.
Univ.	Nac.	de	Tucumán

Zucchi,	Hernán	E. Prof.	Titular	
Ded.	Exclusiva

Técnicas	Digita-
les		I Ing.	Eléctrico Ciencias	Exactas	y	Tec.

Univ.	Nac.	de	Tucumán
Aplicación	de	nuevas	tecnologías	en	la	
educación	universitaria	/	Titular

Docentes	fau	con	otro	titulo	universitario	o	de	otra	universidad
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3.7
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 ca-
rrera en cuanto al Contexto Institucional en comparación con 
la última resolución de acreditación CONEAU. Identificar si la 
carrera tiene déficits que impiden que se cumpla con los criterios 
de calidad definidos en los estándares y establecer la relación 
entre los déficits y los problemas a partir de los cuales se origi-
nan, desarrollando las características de estos últimos.
Tomar en cuenta la planilla que se incluye en el Anexo a fin de 
facilitar la vinculación solicitada.

Desde	2008,	la	FAU	ha	mejorado	su	planta	do-
cente,	en	número	y	en	jerarquía;	el	incremento	
de	los	cargos	es	del	12%;	el	estamento	de	pro-
fesores	(titulares,	asociados	y	adjuntos)	experi-
mentó	el	mayor	crecimiento,	pasando	de	31%	
a	 52%.	 La	 composición	 de	 los	 estamentos	 es	
equilibrada	y	 sumamente	adecuada	en	 los	Ta-
lleres	de	Arquitectura;	requiere	mejorar	en	las	
restantes	 materias.	 Para	 ello	 se	 desarrollaron	
planes	especiales	que	continúan	al	presente.	La	
planta	actual	garantiza	el	normal	desarrollo	de	
las	actividades.

	 	 Durante	 la	 Autoevaluación,	 el	 50%	de	
los	 alumnos	 expresó	 que	 la	 relación	 docen-
te-alumno	es	adecuada,	especialmente	en	Ta-
ller	de	Proyecto	Arquitectónico;	un	20%	de	las	
cátedras	manifestó	contar	con	suficiente	perso-
nal	 docente.	 Las	mayores	 necesidades	 corres-
ponden	a	 los	niveles	 inferiores	de	 la	carrera	y	
a	 las	cátedras	que	desde	2008,	dictan	más	de	
una	materia.	La	gestión	ha	trabajado	para	incor-
porar	la	mayoría	de	los	nuevos	cargos	en	esos	
niveles	(Dimensión	4.	Punto	4.3.)

El	 45%	 de	 los	 cargos	 tiene	 dedicación	
semiexclusiva	 (la	 UNT,	 47%);	 el	 28%,	 dedica-
ción	exclusiva	y	el	27%,	dedicación	la	simple;	la	
política	 está	 orientada	 a	 transformar	 las	 dedi-
caciones	simples	en	semidedicación	y	al	cons-

tante	 incremento	de	 los	 cargos	docentes	 y	 su	
jerarquización.	Se	trabaja	para	mejorar	la	distri-
bución	de	 los	cargos	para	un	mayor	equilibrio	
entre	las	cátedras;	los	indicadores	que	se	con-
sideran	incluyen	cantidad	de	alumnos,	número	
de	materias	que	dicta	la	cátedra,	 investigación	
y	extensión.		

En	 Investigación,	 la	 política	 institucional	
promueve	 todos	 los	 proyectos	 e	 iniciativas	de	
los	 investigadores	 de	 la	 casa	 que	 tengan	 im-
pacto	 en	 la	 carrera	 y	 en	 el	 contexto.	 La	 aper-
tura	 a	 nuevos	 financiamientos,	 el	 trabajo	 con	
CONICET	 (Red	 Co+FAU)	 y	 las	 actividades	 para	
socializar	 el	 conocimiento	 producido,	 ha	 sido	
una	actividad	intensa	en	este	período.	Merecen	
mención	 especial	 los	 proyectos	 del	 Centro	 de	
Investigaciones	de	Arquitectura	de	Tierra	Cruda	
(CRIATIC)	que,	a	partir	de	convenios	suscriptos	
por	la	Facultad	con	la	Municipalidad	de	San	Mi-
guel	de	Tucumán,	ha	diseñado	y	construido	un	
conjunto	para	 sus	 instalaciones	 en	predios	 de	
la	FAU,	integrado	por	laboratorio,	taller,	módulo	
sanitario,	 aulas	 y	 salón	de	usos	múltiples.	Ello	
fue	 inaugurado	 con	 posterioridad	 a	 la	 acredi-
tación	 2008;	 actualmente	 se	 continúa	 con	 un	
intenso	trabajo	desarrollando	el	 sistema	cons-
tructivo	de	suelo	cemento.

	En	cuanto	a	Extensión,	el	incremento	de	
los	 convenios	 suscriptos	 es	 superior	 al	 400%	
con	respecto	al	período	anterior.	Participa	casi	
la	 mitad	 del	 plantel	 docente.	 El	 crecimiento	
es	más	valioso	si	se	considera	que	muchos	de	
los	acuerdos	eran	para	 la	PPA	y	hoy	existe	un	
complemento	equivalente	en	 los	servicios	a	 la	
comunidad.	Desde	2015,	el	Área	Social	se	ha	in-
tegrada	en	la	Secretaría	de	Extensión;	entre	las	
acciones	que	se	desarrollan	está	el	Programa	de	
asistencia	técnica	para	el	mejoramiento	de	 las	
viviendas	de	interés	social.	

Recientemente	 se	 ha	 firmado	 un	 Con-
venio	 con	 la	 Vice	 Presidencia	 de	 la	Nación,	 la	
Secretaría	 de	Vivienda	 y	Hábitat,	 el	Municipio	
de	 San	Miguel	de	Tucumán	y	 siete	 Facultades	
de	la	UNT,	para	trabajar	en	el	mejoramiento	de	
las	áreas	vulnerables	del	área	metropolitana.	El	
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trabajo	multidisciplinar	va	 fortaleciéndose	con	
la	 gestión	 de	 este	 tipo	 de	 acuerdos.	 El	 actual	
momento	 histórico	 ha	 demostrado	 el	 posicio-
namiento	de	la	Facultad	en	la	Región	del	NOA,	
pues	 desde	 las	 distintas	 áreas	 jurisdiccionales	
se	ha	solicitado	la	intervención	de	la	institución.	
Hoy,	la	función	Extensión	cuenta	con	la	misma	
relevancia	que	las	de	docencia	e	investigación.	

Con	el	apoyo	del	Programa	PROMarq,	la	
FAU	 inició	 una	 línea	 de	 financiamiento	 propia	
de	Proyectos	de	Extensión;	finalizado	el	Progra-
ma,	se	ha	solicitado	a	la	SPU	la	consolidación	de	
los	 fondos	en	el	presupuesto	de	 la	FAU,	situa-
ción	que	está	en	trámite;	mientras,	con	sus	pro-
pios	recursos	la	institución	ha	realizado	nuevos	
concursos	de	Proyectos	de	Extensión.	

Se	 destacan	 las	 acciones	 de	 ampliación	
de	la	oferta	de	posgrado	realizadas,	en	particu-
lar	lo	vinculado	a	las	Especializaciones	y	al	Doc-
torado,	lo	que	incentivará	la	formación	superior	
de	la	planta	docente.	Y,	finalmente,	el	Proyecto	
Tecnicaturas	 universitarias,	muy	necesarias	 en	
la	Región	del	NOA.	

	Del	análisis	presentado	se	desprende	la	
inexistencia	de	déficit	que	impidan	que	la	carre-
ra	cumpla	con	 los	criterios	de	calidad	estable-
cidos	en	la	Resolución	Ministerial	Nº	498/2006	
CONTENIDOS	 CURRICULARES	 BÁSICOS	 PARA	
LA	 CARRERA	DE	 ARQUITECTURA	 del	MINISTE-
RIO	 DE	 EDUCACION,	 CIENCIA	 Y	 TECNOLOGIA	
(M.E.C.yT.),	no	obstante	lo	cual	el	Plan	de	Mejo-
ramiento	de	la	FAU	incluye	actuaciones	relativas	
a	esta	dimensión	que	se	enuncian	en	Anexos.
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