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Dimensión

4

Alumnos y
Graduados

4.1
Mecanismos de admisión y selección
de alumnos

Describir brevemente los mecanismos de admisión y selección
de alumnos a la Carrera y explicitar la forma en que son conocidos por los estudiantes. Considerar si aseguran una preparación
adecuada de los ingresantes para encarar las etapas iniciales
de la Carrera. Detallar la normativa que formaliza dichos mecanismos (considerar la documentación adjunta en el Anexo Nº 4)

Mecanismos de admisión y
selección de alumnos a la
carrera
Quien desea ingresar a la carrera de Arquitecto
en esta Facultad, debe ajustarse a los reglamentos institucionales y, al mismo tiempo realizar
una experiencia de formación e información sobre la carrera y la vida universitaria, la que ha
tenido sus ajustes a lo largo de los años. Se explicarán a continuación estas situaciones.

Reglamentación institucional para la preinscripción en la carrera.
La FAU cuenta con un sistema de preinscripción
para aspirantes a la Carrera que tiene su inicio
en la segunda quincena de diciembre de cada
año, hasta el 1º de febrero del año siguiente.
Entre 2008 y 2016, el número de interesados
que manifestó su “voluntad de ingresar a la Carrera”, estuvo entre los 650 a los 800 aspirantes.
La reglamentación vigente emanada de
la Universidad (Resol. HCS Nº2056/89) determi-

na que están en condiciones de ingresar aquellos alumnos que hayan completado el Nivel de
Enseñanza Medio (NEM) hasta el 30 de marzo
de cada año. Esta exigencia, al momento de validar la inscripción como alumno, produce una
reducción de la matrícula a unos 500 inscriptos
promedio de los 721 aspirantes promedio, porque los aspirantes no finalizan los estudios de
su formación secundaria.

Experiencias de formación a los aspirantes a
ingresar a la carrera.
Para articular la unidad académica con el nivel
de enseñanza medio, la institución ha desarrollado experiencias tendientes a contribuir a la
solución de un déficit estructural del sistema
educativo argentino, vinculado a que la preparación de los alumnos que egresan del nivel medio es inferior a la deseable.
En un trabajo conjunto entre la Subcomisión de Seguimiento de 1° Año, creada para la
coordinación transversal del primer ciclo, y la
Sub Comisión de Ingreso, destinada a identificar y determinar los conocimientos previos necesarios de un aspirante a ingresar a la FAU, se
ha trabajado con el propósito de lograr que la
articulación adquiera el nivel de funcionamiento más adecuado a las necesidades y realidades
de los aspirantes.
• En 2007, se implementó un “Curso de Articulación con el Nivel Medio”; atendiendo a las significativas diferencias cognitivas, sociales, culturales y de expectativas
entre los grupos de estudiantes, se estimó
necesario pensar alternativas pedagógico
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didácticas que atendieran estas diferencias. Se diseñó el curso mencionado que
sumó a los objetivos iniciales, el concientizar al alumno de sus fortalezas y debilidades al enfrentarse con los desafíos que
le plantearía su nueva etapa de formación
y la carrera a la que ingresa.
• Entre 2008 y hasta 2011, por Resol. HCD
211/08, se reemplazó el Curso de Nivelación con un Curso de Ambientación a la
Vida Universitaria para quienes estaban
interesados en ingresar a la Carrera; tuvo
como objetivo facilitar el primer contacto de los ingresantes con la Universidad,
iniciándolos en la forma de trabajo propio de la carrera; brindar una concepción
global de la Arquitectura como carrera
preparando al aspirante para la puesta en
marcha de sus aptitudes; articular las preexistencias de la educación media de los
alumnos con un anticipo de actividades,
contenidos y métodos de trabajo a utilizar en la carrera; estimular la 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, duran-
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te el mes de febrero, con una modalidad
presencial obligatoria exigiéndose el 80%
de asistencia y la presentación del 100%
de los trabajos prácticos de cada módulo.
Al final del dictado cada año se realizó un
diagnóstico evaluatorio, no eliminatorio.
• El Curso de Articulación entre el Nivel de
Enseñanza Media y la FAU-UNT se dictó
hasta 2016, durante el mes de febrero,
con una modalidad presencial obligatoria del 80% de asistencia y la presentación del 100% de los trabajos prácticos
de cada módulo; al final del dictado, cada
año se realizó un diagnóstico evaluatorio,
no eliminatorio.
• Debido a la modificación de la Ley de Educación Superior realizada en 2015, que
en su Artículo 7º dispone que “Todas las
personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre
e irrestricta a la enseñanza de grado en
el nivel de educación superior”, a partir
de 2017el Curso de Articulación será de
carácter optativo y con distintos requerimientos.

Características del curso de articulación
hasta 2016
El Curso dictado hasta la presente evaluación
tiene las siguientes características:
a. La formación de competencias mediante un
programa breve donde se brindan herramientas con las que los estudiantes pueden
integrar conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para la Carrera.
b. Brindar conocimientos en el Área de las
Ciencias Básicas de acuerdo a los contenidos de los programas del Nivel Medio, con el
fin de superar las falencias detectadas en la
formación de los aspirantes y que son necesarios para iniciar el estudio de las primeras
asignaturas de la Carrera.

1. Módulo Orientador e Integrador y Diagnóstico de actitud: se propone reflexionar sobre
el ingreso a la Universidad Nacional de Tucumán y a la Carrera de Arquitectura, así como
apoyar al estudiante en su adaptación a la
vida universitaria (ambientación).
2. Módulo Instrumental y diagnóstico de aptitud: incluye el Área Expresión y Comunicación (lenguaje gráfico), el Área Técnica
- Matemática Aplicada y Física (revisión
de contenidos del nivel preuniversitario) y
Comprensión lectora.

Metodología de Trabajo
1. Módulo Orientador e Integrador y diagnóstico de actitud:
• Se dictan talleres, seminarios, espacios de
preguntas, discusión, videos, fotos, entre
otras experiencias referidas a la organización
de la Universidad, el Estatuto, Reglamentos,
1 Algunas indagaciones realizadas al formular este proyecto,
permitieron observar a través de la encuesta anteriormente mencionada, que un 85% de estudiantes encuestados opinaron que era
necesario un curso de ingreso y de ellos, el 59,2 se manifestó sobre la necesidad de establecer un examen de ingreso. Respecto del
mismo tema, un 83,4% de los docentes encuestados opinó sobre la
necesidad de generar un sistema de ingreso y un 10,3% manifestó
que se debía continuar con un curso de ambientación únicamente.

la organización y funcionamiento de la Unidad Académica, la participación en la vida
universitaria, la educación en valores, ética,
derechos y deberes de los estudiantes.
2. Módulo Instrumental y diagnóstico de aptitud en el cual se desarrollan:
• Área Expresión y Comunicación (lenguaje gráfico): se abordan las distintas áreas
proyectuales, articulándolas disciplinariamente. Se explicitan las variables intervinientes en el proyecto; se exponen
las áreas del conocimiento propias de
la disciplina y se desarrollan cuestiones
tendientes a introducir al aspirante en la
metodología de la práctica de taller, los
procedimientos proyectuales y las particularidades propias de dicho proceso. Se
introduce lo vinculado a capacidad crítica
y autocrítica.
• Área Técnica: se verifica el conocimiento
del alumno en el manejo de los contenidos del área de Ciencias Básicas, Matemática y Física.
• Comprensión Lectora: se implementan
talleres de procesamiento y análisis de
la información, argumentación, interpretación de consignas, trabajo en equipo,
organización y planificación en el tiempo,
revisión de contenidos para la Carrera de
Arquitectura del nivel preuniversitario. Se
trata de estrategias y conocimientos que
se consideran necesarios para introducir
al estudiante en la Carrera de Arquitectura y que, a través de una propuesta de
integración disciplinar, los preparan para
responder con éxito a las exigencias académicas del 1º Ciclo de la Carrera.
El Curso de Articulación es dictado por docentes de la FAU provenientes de cada una de las
áreas de la Carrera. Para Comprensión Lectora
se contratan especialistas en el tema; los docentes de la Unidad Académica colaboran con
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Es necesario recordar que la oferta educativa del
Nivel Medio argentino es variada, con diferentes orientaciones para una misma titulación; la
Encuesta Grupo Consultor Sociología y Mercado
(2012) indica, por ejemplo, que en la FAU un 23%
se formó en escuelas técnicas, un 70,2% en escuelas comerciales y bachilleratos y un 6,8 % en
las escuelas experimentales de la UNT1. Por ello,
durante el dictado del Curso se trabajó apoyándolos con conocimientos para cursar las primeras materias, reduciendo así las dificultades que
traen del secundario y favoreciendo una mayor
satisfacción en el cumplimiento de sus desafíos.
El Curso se desarrolla en 2 módulos:

Acreditación 2016

FA

Este curso de Articulación ha permitido observar, entre 2012 y 2015, un aumento significativo
de aprobación de Introducción Técnica; por un
lado, el número de alumnos que aprobó la asignatura pasó, de un 42% a un 57% y el de alumnos regulares de un 42% a un 64%, lo que les
posibilita cursar la asignatura Tecnología, su correlativa en el segundo cuatrimestre. Situación
similar se plantea con Matemática Aplicada, en
la cual se registra un aumento significativo de
aprobados, de 44% a 53%.
Para el 2017, se ha programado un dictado perfeccionado del Curso, pues se han incluido temas y metodologías sobre la enseñanza del
diseño y el Taller de Proyecto. Ello ha significado
incorporar una introducción a la metodología de
taller, a los procedimientos proyectuales y a las
particularidades propias de dicho proceso y representa un aporte que se incorpora a partir de las
observaciones realizadas por los estudiantes en
las “Jornadas de Reflexión y Taller para Alumnos
de la FAU”, realizadas el 9 de noviembre de 2015.
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ellos a los fines de la selección y comprensión
de la bibliografía adecuada para la temática de
la Arquitectura. Al momento de la inscripción,
la Facultad pone a disposición del alumno material impreso que contiene teoría y ejercicios
prácticos para el auto-aprendizaje y otros que
resolverán con los docentes al inicio del cursado en las respectivas asignaturas. Las cátedras
proveen ese material de estudio: Cuadernillos
de Matemática, Física y Comprensión Lectora
que contienen ejercitaciones de repaso de las
materias del secundario. La finalidad de este
material didáctico es que los alumnos conozcan
el punto de partida de cada materia, su complejidad, además de nivelarlos y ambientarlos
a la vida universitaria. El material se encuentra
disponible en la sede de la Facultad.
La cantidad de docentes involucrados es
de 27 en total, 9 por cada materia, lo que a la
fecha ha resultado un número suficiente para el
dictado del curso. Cada materia está coordinada por un Profesor Asociado.

Inscripción en la Carrera
Requisitos

Pre inscripción como aspirante
La FAU cuenta con un sistema de Pre Inscripción
Virtual disponible desde diciembre a febrero del
año siguiente, tal como lo ha dispuesto el Honorable Consejo Superior (Res. HCS. 2056/89).
La información se encuentra en la página web
de la FAU destinada especialmente a alumnos.
Todos los aspirantes a 1er año se pre-inscriben
a través de esta página, lo que garantiza su conocimiento.

Inscripción en la Carrera (Res. HCS. 2056/89)
Para formalizar la inscripción a la Carrera, la documentación requerida es la siguiente:
• Certificado de Estudios o Constancia de
haber completado los estudios correspondientes a la Enseñanza Media.
• Fotocopia de las dos primeras hojas de
DNI actualizado.
• Tres fotos 4×4 actualizadas (no escaneadas).
• Acta de Nacimiento actualizada.
Hasta 2016, era un requisito la realización del
Curso de Articulación para Estudiantes de Arq.

Evaluación del Curso de articulación:
Evaluaciones realizadas respecto al Curso2 , con
relación a un año de funcionamiento y una materia, indican lo siguiente:
• El promedio histórico de aspirantes que
no formalizan la Inscripción después del
Curso de Articulación, es de un 25%.
• Desde que se realiza la Pre-inscripción, un
36% de estudiantes no inicia ninguna actividad vinculada a la Carrera; de ese 36%, un
29% no asistió nunca al Curso y un 7% no
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2. Datos extraídos de la encuesta del Módulo de Comprensión
Lectora del año 2013.

•

•

•

•

Estrategias de mejoramiento y adecuación
de las existentes

La institución ha reflexionado respecto de estrategias para mejorar la experiencia. Si bien a
partir de 2017, el estudiante tiene la libertad de
optar por realizar o no este Curso, es probable
que al mejorar la relación de la FAU con el nivel medio, se genere una mejor comunicación
y transmisión con el estudiante, ayudándole a
tomar conciencia del aporte que puede significarle para a sus conocimientos; por otra parte,
al acceder a una mejor información sobre la arquitectura y el urbanismo, su decisión de ingreso puede realizarse sobre bases más sólidas.
Se considera que, para un mejor funcionamiento y optimización de resultados, es necesario:
• Modificar la metodología del dictado, de
una modalidad intensiva presencial a una
extensiva semipresencial que comenzará
durante el año anterior y finalizará a mediados de febrero del año de ingreso.
• Generar un proceso de articulación con
el nivel medio que deberá producirse gradualmente en tres momentos:
a. Desarrollar un momento de carácter informativo acerca de la Carrera,
como una primera aproximación y
convocatoria, lo que se desarrollará
en los colegios del nivel medio durante el primer cuatrimestre del año previo al ingreso.
b. Curso de Articulación que tendrá dos
momentos de dictado: el primero de
setiembre a diciembre y el segundo
en el mes de febrero, en este caso con
un dictado intensivo para quienes no
pudieron realizarlo.
c. Módulo destinado a temas de Diseño y
Taller de Proyecto, para que los aspirantes puedan confirmar tempranamente
su elección vocacional con una información directamente vinculada a la Arquitectura y al Urb. Este Módulo será apo-
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lo completó. El 29% podría corresponder a
postulantes pre-inscriptos en varias Carreras al mismo tiempo (hasta que adoptan
una decisión final), o que deciden o se ven
obligados a postergar la iniciación de sus estudios superiores. Como ya indicara, sólo el
7% abandona durante el dictado del Curso;
de esta cifra es imposible saber cuántos lo
hacen por cambio de opinión respecto de
la elección de Carrera y cuántos por otras
razones como la no finalización del secundario o imposibilidades económicas, para
mencionar algunas causas posibles.
El 64% de aspirantes que realizan el curso,
opinó que era necesario; sólo en un caso
se respondió negativamente.
De 333 encuestas procesadas, un 77,96%
lo calificó como Bueno, Muy bueno o Interesante; un 11,86 % como Bueno, pero
con aspectos a mejorar y un 16% como
Malo, aburrido, poco interesante.
Respecto de la calidad de la bibliografía
ofrecida, un 74,48% la calificó en el rango
positivo (Buena, Muy buena, interesante,
excelente); un 17,34% señaló aspectos a
mejorar (selección de contenido y extensión) y sólo un 6,12% respondió en el rango
negativo (aburrido, regular, mala, extensa).
Respecto de los profesores y su tarea en
las comisiones de estudiantes, las consignas utilizadas y el trabajo en grupo,
las respuestas positivas rondan el 85% y
las negativas o con aspectos a mejorar el
15%. La categoría con mayor aceptación
fue la exposición y explicación durante el
Taller con 91,1% frente a un 8,8% de respuestas negativas.
Los resultados obtenidos por los alumnos
que realizaron el Curso se pueden agrupar en 5 categorías: Malo (1, 2, 3); Regular (5, 6); Bueno (6, 7); Muy bueno (8, 9) y
Excelente (10), obteniendo los siguientes
porcentajes: Malo = 15%; Regular = 30%;
Bueno = 41,5%; Muy Bueno = 12,2%; Excelente = 1,3 %.
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yado con un banco de información en
soporte digital referido a la Arq. y al Urb.
preparado por la Biblioteca Digital y los
docentes responsables del dictado, material al que los aspirantes podrán consultar libremente.

La difusión de la Carrera se realiza por distintas vías:
• La información sobre la Pre-inscripción,
Inscripción y Curso de Articulación se encuentra publicada en la web oficial de la
FAU y de la Universidad Nacional de Tucumán (Expovirtual) y se difunde también
a través del perfil de Facebook de la FAU.
• En la “Expo UNT para Todos”, donde se
difunde la oferta académica de la universidad, la FAU tiene un Stand y presenta
una Mesa Panel; se dicta además una
charla-guía sobre “La vida estudiantil del
estudiante de la FAU en el 1º año de la Carrera”, destinada a alumnos de la Escuela
y Colegios del nivel medio. La institución
participa en estas acciones desde que se
iniciaran en 2008. En 2013 se realizaron
en el Centro Herrera, sede de la Carrera;
en 2014 y 2015, la Jornada sobre la oferta
Académica, “La Universidad Abierta”, se
hizo en la Usina-UNT.

Difusión de la carrera
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La FAU trabaja en forma sistemática y continua
en la difusión y concientización de los estudiantes del Nivel Medio para informarles respecto
de la Carrera. Por un lado participa en todas
las acciones realizadas por la UNT (Sistema de
Articulación con el Nivel Medio MECyT/ ME Tucumán/UNT y Cuaderno “Vida Universitaria”) y
por el otro, genera sus propias experiencias con
un éxito a destacar, como la participación en
muestras EXPO Tucumán, ConstruNOA, “Universidad para todos”, mesas panel con docentes
y la edición de los “Cuadernos: Ingreso a la Vida
Universitaria FAU UNT”, entre otras acciones.
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Normativa que formaliza dichos mecanismos
(Anexo 4)
• Condiciones de ingreso (Res. Nº 2056/89)
• Curso de Ambientación a la Vida Universitaria: Res. HCD 211/08
• Curso de Articulación entre el Nivel de Enseñanza Media y la FAU-UNT: Res. 230/12
• Pre inscripción virtual como aspirante
(Res. HCS. 2056/89).

docentes y personal de apoyo

En caso de haberse producido un aumento de la matrícula en
los últimos años, analizar el grado de afectación en la adecuación de la infraestructura física destinada a la atención de los
alumnos y analizar la suficiencia de docentes y personal de
apoyo.

Relación entre
matrícula y recursos físicos
Matrícula entre 2008 y 2015
El análisis de los datos provistos por el sistema informático de la FAU, permite observar
que desde la implementación del Plan 2008,
los aspirantes representan unos 721 alumnos
promedio por año; de ellos ingresa un 70%
promedio. Este porcentaje de ingresantes se
incrementó en un 5% con respecto al Plan
79/3, lo que significa un aumento aproximado
del 25 % de la matrícula entre ambos planes
(ver tabla1).

Tabla 1

En 2008 se había planteado la necesidad de
contar con una mayor cantidad de aulas con capacidad superior a los 200 alumnos; en 2015,
con el apoyo de PROMarq y de la UNT, el problema ha sido superado y las nuevas construcciones se encuentran en pleno funcionamiento,
representando una mejora considerable en los
recursos físicos de la institución. Al respecto se
han construido y equipado: el Aula Magna, con
capacidad para 450 personas, dos Auditorios
para 140 personas (uno destinado prioritariamente a posgrado) y dos aulas para 250 y 300
estudiantes cada una, dos locales comerciales:
uno destinado a librería y fotocopiadora, como
alternativa a la que se encuentra en PB del
Block Central, y otro ocupado por la oficina de
la Práctica de Extensión Diseño de Indumentarias; se han incorporado, además, dos baterías
de baños para cada sexo y baños para personas
con capacidades diferentes.
En la Dimensión 5 se detallará lo referido
a este tema; sin embargo cabe acotar que la
FAU encaró en estos años la resolución de todo
aquello vinculado a una mejor prestación de la
actividad académica, con el fin de adecuarse a
las exigencias de la dinámica de ingreso de los
estudiantes y a la modernización en los temas
de su formación. En forma general y sólo men-

AÑO

ASPIRANTES

MATRICULA

DIFERENCIA

PORCENTAJE DESERCION

2008

683

547

136

19.9 %

2009

652

478

174

26.6 %

2010

684

503

181

26.4 %

2011

743

541

202

27.18%

2012

723

494

229

31.6%

2013

720

456

264

36.6%

2014

805

480

325

40.3%

2015

724

510

214

29.56%

2016

770

514

256

33.25%
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4.2
Infraestructura física, y suficiencia de

Fortalecimiento de la
infraestructura física
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cionando el impacto en lo académico de los primeros años, cabe mencionar la finalización del
edificio de la Imprenta, servicio que asiste con
su actividad muchas de las tareas de las cátedras; del mismo modo se ha implementado el
Taller de maquetas, otra sede del Área Social y
del Centro de Estudiantes y el Archivo General
de la Facultad. En este período se ha inaugurado el CRIATiC (Centro Regional de Investigaciones de Arquitectura de Tierra Cruda) edificado
con fondos recibidos de la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica y de la UNT,
donde funcionan el Laboratorio Taller (LEME),
Aula taller y la Cátedra de Construcciones I de
2do. Año.
En sus proximidades se ha planteado un
Campus Experimental como apoyo a las diferentes cátedras; también se ha creado el Centro
Documental de la Arquitectura del NOA, mencionado en la Dimensión 1, al que se ha destinado un sector especial en el 2do. Nivel del Block
de Arquitectura, contiguo al Instituto de Historia y Patrimonio del cual depende. Al mismo
tiempo, la FAU continúa compartiendo inmuebles de uso prioritario con las otras facultades
del Centro Herrera, , como los anfiteatros B2 y
B4, con capacidad para 300, muy utilizados por
los aspirantes e ingresantes de la Carrera en los
primeros años, así como el cuarto piso del block
del Decanato cedido a la FAU por la Facultad de
Ciencias Exactas y Tecnología, donde funcionan
dos Talleres de Arquitectura.
Otro aporte valioso para acompañar el
funcionamiento de estos años ha sido la construcción de la Biblioteca donde funciona también la Biblioteca Digital y recientemente se ha
incorporado una primera fase de la Materteca,
punto inicial de un proyecto de mayor alcance
que se desarrollará en el tiempo. En la Acreditación anterior se había señalado la necesidad de
incrementar el equipamiento informático, los
recursos didácticos y el servicio de vigilancia. A
la fecha, se han creado dos Aulas de Informática
completamente equipadas, con capacidad para
40 usuarios, con excelente funcionamiento lo
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que, entre otros avances de recursos didácticos y lo realizado en materia de seguridad (ver
Dimensión 5), ha permitido superar aquellas situaciones.
En síntesis, el sector de construcción y
equipamiento más reciente (2009 -2012), que
se encontraba en proceso de licitación durante la Acreditación del 2008, permitió sumar a la
superficie de la FAU 2.900 m2 más.
Si bien estos son los trabajos de mayor
escala, en forma permanente se realizan intervenciones menores para hacer más eficiente
el equipamiento y los recursos didácticos, así
como el uso de los espacios disponibles, en
particular en lo que respecta a las cátedras y
los gabinetes de investigación, sin que por ello
esté resuelto todo lo que es necesario. Información detallada será presentada en la Dimensión 5.
Cabe destacar, de acuerdo a lo expresado que, mientras la matrícula ha crecido en un
25%, también los recursos físicos se han desarrollado para permitir un funcionamiento de
calidad superior en todas las actividades y en
los servicios que se brindan a los estudiantes.
Es decir, que no se trata sólo de números, sino
de una dinámica creciente del proceso de enseñanza y aprendizaje, hecho altamente favorable
respecto de lo cual la institución considera que
debe esforzarse aún más, para generar las respuestas necesarias.
Se puede señalar que actualmente los
espacios físicos de la Facultad son usados para
el desarrollo de actividades de grado, de lunes
a viernes de 8.00 a 21.00hs., quedando la posibilidad de su uso en otros horarios de trabajo,
lo que se va realizando paulatinamente; los días
sábado se trabaja generalmente en el dictado
de cursos de postgrado o de articulación con el
nivel medio. Por otra parte, si bien la FAU tiene
prioridad de uso de los espacios mencionados,
por las tardes suele cederse el uso de las aulas a
otras instituciones, dado que la carrera, en este
horario, desarrolla su actividad fundamentalmente en los Talleres.

Si hubo cambios en la relación docente/alumno, detallar las
asignaturas afectadas y explicar los cambios ocurridos.

Desde la Acreditación de 2008, el plantel docente de la institución ha mejorado sus condiciones
en cuanto a cantidad, jerarquía de la prestación
y formación de sus profesores. Esto se debe a la
implementación de diferentes programas:

Evolución de la planta docente
En relación al tema, se puede afirmar que la FAU
no presenta déficit que en su valoración impida
alcanzar condiciones mínimas de calidad en los
niveles de enseñanza que ella imparte. Por el
contrario, diversos parámetros de calidad apuntan a condiciones más cercanas a la excelencia.
Por supuesto, también existen limitaciones y falencias cuya solución está siendo abordada por
el equipo de gestión en una doble instancia: el
incremento de recursos humanos y la mejora del
equipamiento y de la infraestructura disponible.
El tema será analizado en detalle en la
Dimensión 3; sin embargo cabe adelantar que
la cantidad de cargos se ha incrementado en un
12% de los cuales, en el marco de la política de
gestión de la institución, la mayoría se incorporó en los primeros años de la Carrera.
En función de los recursos humanos disponibles se puede decir, al igual que en 2008,
que las cátedras de Arquitectura (talleres), columna vertebral de la Carrera, mantienen en todos sus niveles una relación profesor / alumno
de 1:21 o menor (relación considerada óptima).
En las materias teórico-prácticas el crecimiento
de la matrícula con un promedio del 25%, ha
determinado una relación profesor / alumno
de 1:31; en estos años ha crecido el número de
cargos; sin embargo, en algunos casos los equipos cuentan con una cantidad inferior de docentes a la deseable para desarrollar el proceso

Acciones realizadas
Fondos PROMarq

Los fondos PROMarq (Resol.Nº845/09 SPU),
provenientes de la Secretaría de Políticas Universitarias, permitieron el nombramiento de 30
docentes.
• 1° Nivel: en las asignaturas Introducción
Técnica, Cultura y Producción Arquitectónica se incorporaron: 2 Profesores Asociados, 4 Jefes de Trabajos Prácticos y 12
Auxiliares Docentes Graduados.
• Matemática Aplicada, 1 Auxiliar graduado
con semidedicación (equivale a 2 cargos
simples) y 1 Auxiliar con dedicación simple.
• 2º y 3º Nivel, en la asignatura Técnicas Digitales I y Técnicas Digitales II, se incorporaron: 4 Auxiliares Docentes Graduados
con dedicación simple.
• Práctica Profesional Asistida: se incorporaron: 2 Jefes de Trabajos Prácticos y 3 Auxiliares Docentes Graduados, todos con
dedicación simple.
Todos los cargos han sido concursados.
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4.3
Relación docente-alumno

de enseñanza y aprendizaje; este parámetro,
siempre susceptible de mejora, no marca niveles de masificación reseñables.
Esta relación docente/alumno, que según
el tipo de trabajo que proponen algunas cátedras
debe tratar de mejorar, se relaciona estrechamente con la falta de incremento presupuestario
en el ítem correspondiente a Cuerpo Académico, situación que se ha profundizado en los dos
últimos años. Algunas de las pocas vacantes
producidas han quedado desfinanciadas. Más
información al respecto se aporta en el análisis
realizado para la dimensión Nº 3: Cuerpo Académico. Cabe destacar que el equipo de gestión
trabaja en una doble instancia: el incremento de
recursos humanos y la mejora del equipamiento
y de la infraestructura disponible.

Acreditación 2016
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NIVELES DE LA DOCENCIA

Nº DE CARGOS

Auxiliar Docente Graduado DS
a Jefe de Trabajos Prácticos DS

9 (nueve)

Auxiliar Docente Graduado SD
a Jefe de Trabajos Prácticos SD

36 (treinta y seis)

Auxiliar Docente Graduado DE
a Jefe de Trabajos Prácticos DE

5(cinco)

Jefe de Trabajos Prácticos SD
a Profesor Adjunto SD

31 (treinta y uno)

Jefe de Trabajos Prácticos DE
a Profesor Adjunto DE

24 (veinticuatro)

Profesor Adjunto SD
a Profesor Asociado SD

6 (seis)

Profesor Adjunto DE
a Profesor Asociado DE

19 (diecinueve)
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Tabla 2

Proceso de Jerarquización Docente
(Res. 072/11)
Este proceso, conocido internamente como de
“promoción docente”, representó una política
institucional que comenzó en el año 2011, e
involucró a 130 docentes-investigadores permitiendo, por un lado, fortalecer el funcionamiento de las cátedras y por el otro, consolidar y mejorar la situación laboral del cuerpo docente al
ascender jerárquicamente bajo determinadas
condiciones y asumir cargos de mayor responsabilidad. De acuerdo con lo preparado por el
HCD, se realizó una dinámica de transformación
en el plantel docente que posibilitó el fortalecimiento de los niveles de profesor; realizada esta
transformación, la política de crecimiento de la
planta docente se orientó hacia el nivel de Auxiliares de la docencia; entre 2014 y 2015. Todos
estos cargos han sido concursados.
Las transformaciones del proceso de
“promoción docente”, se hicieron según lo expresa la Tabla 2. (Ver Tabla 2)
Estas medidas incidieron en un incremento del 12% de los cargos docentes entre
2007 y 2015 (ver Dimensión punto 3.2. en el
período 2011-2015), y en la mejora de las condiciones laborales; de ellos el 79% son docentes regulares y el 20% interinos; lo restantes son
contratados. Esto representa un incremento de
un 57% de los cargos regulares, habiéndose reducido en un 48% los cargos interinos, con respecto al 20073.
Otra política de la Institución estuvo orientada
a diversificar e incrementar la oferta académica
de los Talleres de Proyecto Arquitectónico; para
ello se abrieron dos (2) nuevas cátedras paralelas: el Taller Interdisciplinario, mencionado
entre los Proyectos Especiales de la Dimensión
3 Resol. 1837/15 del Vice Rector UNT. Resol. 2882/15 dela Rectora UNT. Con la puesta en vigencia del Contrato Colectivo de
Trabajo (homologado por Decreto 1246/15), la situación de los
docentes con respecto a su jerarquía y permanencia, irá mejorando sistemáticamente, dado que se inicia la implementación de la
carrera docente.
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2, cuyo objetivo se centró en incorporar docentes de las asignaturas teóricas para incentivar
la integración del conocimiento en el Taller de
Proyecto Arquitectónico; el otro caso es el del
Taller Moebius que funciona, al igual que el resto, con todos los niveles de 1º a 5º Año y el Proyecto Final de Carrera. Por otra parte, se ha promovido una mayor flexibilidad horaria para el
funcionamiento de los Talleres, incluyendo uno
en turno nocturno y otro intermedio, a partir
de las 14hs; las materias teóricas han realizado
innovaciones similares para el funcionamiento
de las Comisiones de Trabajos Prácticos.

Relación docente|alumno
Por áreas del conocimiento

El siguiente cuadro muestra la relación docente
alumno por Áreas de Conocimiento.
ÁREAS DE CONOCIMIENTO

RELACION
DOCENTE | ALUMNO

Ciencias Básicas, Tecnología,
Producción y Gestión

1:29

Historia y Teoría

1:36

Comunicación y Forma

1:38

Proyecto y Planeamiento

1:19

Describir y evaluar las herramientas de análisis de la información sobre rendimiento y egreso utilizada por la Carrera.

La complejidad de organización institucional derivada del progresivo aumento de la matrícula,
sumado a la necesidad de modernizar los procedimientos de gestión interna en lo que respecta
al seguimiento de actividades del personal docente, no docente, estudiantil y de egresados de
la Facultad, hizo necesario realizar una constante
actualización de los sistemas operativos, con el
fin de mejorar su eficiencia
Hoy la FAU cuenta con Sistemas de Gestión que permiten la informatización de datos
para lograr un rápido procesamiento de la información y poder obtener lo necesario y requerido
de manera oportuna, lo que facilita la toma de
decisiones, ya que a los sistemas presentados
para la acreditación de 2008- SIGEA-FAU- se han
incorporado Softwares que los van reemplazando y que permiten tener un mayor control sobre
las actividades que se llevan a diario en la gestión
institucional. Entre los nuevos programas que
están en funcionamiento cabe mencionar SIU
GUARANI III – POSTGRADO.
SIGEA - FAU
Como se detalla en la Dimensión 1, Punto 1.13,
ha permitido automatizar los procesos de gestión administrativa de los estudiantes. El sistema
está dividido en módulos según las funcionalidades que implementa cada rol. Los mismos son:
módulo Gestión de Planes de Estudio, módulo
Gestión de Alumnos, módulo Gestión Talleres,
módulo Ingreso, módulo Estadísticas, módulo
Gestión de Promociones y módulo Excepciones.
Con respecto a Alumnos
Se registra: ingresantes por año, egresados por
año, reinscriptos por año; regulares por año;
nivel de avance por camada o plan de estudio;

Con relación a las Materias
El registro incluye inscriptos, regulares, exámenes;
alumnos potenciales para inscribirse y resumen.
Con relación a la Carrera
Se registra: inscriptos, reinscriptos, ingresantes
por año; nivel de avance por camada o plan de
estudios; egresados por año; resumen de exámenes por año; resumen de exámenes por día;
resumen detallado de exámenes por día; alumnos con N materias aprobadas, histórico de
inscriptos por materias; alumnos con N materias desaprobadas desde un año determinado;
alumnos activos con N o más años de duración;
duración promedio de la Carrera y votantes
para comisión académica.
Respecto a los Exámenes
Resumen de mesas por año, resumen de mesas
por día, resumen detallado de exámenes por día.
También el sistema permite obtener los
Mejores promedios: alumnos con el 80% de la
Carrera, alumnos con el 75% de la Carrera, ranqueo de alumnos y egresados completo.
En el mes de junio de 2016 estará en funcionamiento el sistema SIU GUARANI II, actualmente en implementación. Como es sabido,
tiene como finalidad, brindar a los alumnos de
grado una herramienta que les permita acceder
desde cualquier lugar a través de internet y realizar acciones como: Inscripción a exámenes y
cursadas; Reinscripción a Carrera; Consulta de
créditos; Consulta de inscripciones; Consulta de
plan de estudios e historia académica; Consulta
de cronograma de evaluaciones parciales; Notas de evaluaciones parciales; Materias regulares; Agenda de clases; Solicitud de certificados;
Actualización de datos censales; Recepción de
mensajes.
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4.4
Herramientas de evaluación

listado de ingresantes por año; listado de ingresantes por año y por colegio, listado de ingresantes por localidad; padrón de regulares por
año; listado de ingresantes/ reingresantes y listado de no permanencia.
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El objetivo de SIU-Guaraní es la administración
de las tareas académicas en forma óptima y segura, con la finalidad de obtener información
consistente para los niveles operativos y directivos. Se estima fecha de puesta en funcionamiento para junio 2016. Una vez en funcionamiento el SIU GUARANI II, en el mes de octubre
empezará a funcionar el SIU KOLLA a través del
cual será posible avanzar en la realidad de los
estudiantes al momento de la graduación, al
año y a los cinco años de haber concluido la Carrera, actividad que hoy se lleva adelante entre
el Centro de Egresados y el Colegio de Arquitectos. La UNT, a través de su Observatorio de
Graduados, ha registrado los egresados de la
FAU con el SIU KOLLA.
Software de Docentes
Permite la gestión de asignación de los cargos
docentes en las áreas de designaciones y concursos. Se divide en los siguientes módulos:
Gestión de asignaturas (materias, cátedras,
Institutos y disciplinas), Gestión de docentes,
Gestión de empleos (empleos, vencimientos
y puntajes) y Gestión de consultas y reportes varios, que permite llevar un correcto
registro de los antecedentes académicos y
profesionales de cada docente, registrando
además todas las actuaciones y expedientes,
que son el soporte documental de todas estas actividades.
Por otra parte, las cátedras llevan un estricto control del dictado y del rendimiento de
los estudiantes, actividad que incluye la realización de encuestas para evaluar su actividad.
Los Institutos, lugar natural donde se agrupan
las materias afines, realizan tareas de observación y reuniones periódicas para evaluar
estadísticas y análisis de datos sobre el desempeño de los alumnos. Cabe destacar que es
necesario fortalecer el funcionamiento de las
Áreas del Conocimiento. Por ello la evaluación
que se ha realizado para esta Acreditación, ha
trabajado según esa estructura de funcionamiento.
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Comisiones de seguimiento

Subcomisión de Seguimiento de 1° Año.
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 coordinación de
la Secretaría Académica. Permite consensuar
contenidos teóricos y prácticos y programar el
dictado y las evaluaciones a lo largo del año.
Se ha trabajado intensamente en la definición
y diseño de ejercitaciones comunes a todas las
asignaturas. La función fundamental de esta
comisión, ha sido la evaluación permanente de
los contenidos de las materias de Primer año, la
articulación entre las mismas y 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.
Algunas acciones realizadas han sido:
• Coordinación de calendarios para evitar
superposición de evaluaciones.
• Diagnóstico para detectar los conocimientos previos que debe traer el aspi-

•
•

•

•

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. Fue conformada originalmente con
los Directores de Institutos de la FAU, un representante de la Práctica Profesional Asistida, y
coordinada por Secretaria Académica. En 2011,
por Res. N°295/11 HCD-FAU se invitó a los estudiantes a participar de la misma a través de
los Consejeros Estudiantiles y/o el Presidente
del Centro de estudiantes y por Res. N° 365/11
(Decano Ad Referéndum HCD-FAU) se nombró
un Coordinador Ejecutivo. La integración final
se realizó con los Directores de Institutos de la
FAU, un representante de la Secretaría de Ex-

tensión, un representante de la Práctica Profesional Asistida, un representante del Área Pedagógica, un representante estudiantil de cada
fuerza política.
Las funciones de la Comisión de Seguimiento Curricular han sido:
• Actuar como órgano asesor del HCD.
• Coordinar la transversalización de contenidos entre áreas del mismo ciclo, y entre
las actividades curriculares (materias) interciclos, que correspondan a una misma
área de conocimiento.
• Asegurar el cumplimiento de los objetivos
y contenidos por área de conocimiento.
• Asegurar el cumplimiento de las cargas
horarias mínimas establecidas por la Resolución 498/06 MECyT.
• Contribuir a la reformulación de los contenidos de las distintas áreas de conocimiento, en un sistema de actualización
permanente.
Acciones realizadas por esta comisión:
• 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
gran interés que permitió determinar un
cuadro de situación de los tres grupos
mencionados.
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•

rante a ingresar a la FAU y el nivel cultural
del alumno. Edición de un compendio de
material de apoyo para el ingresante.
Articulación con Nivel Medio. Propuesta
e implementación de diferentes modalidades de Cursos de nivelación, previo al
ingreso a la FAU.
Propuesta de modificación en los modos
de dictado de asignaturas (bimestralización - anualización).
Coordinación de contenidos de las asignaturas: profesores de las distintas cátedras
acordaron que los trabajos prácticos se
desarrollen sobre un mismo eje temático,
coincidiendo en que fuera “la vivienda”
para en el año 2013.
Implementación del Seminario-Taller de
Iniciación y Ambientación a la Arquitectura, orientado al Nivel Inicial de la Carrera
(Res. del HCD N° 370/11)
Formulación del Proyecto “Hacia una Formación Integrada del Estudiante de Arquitectura de Primer Año” conjuntamente con el Área Pedagógica de la FAU.
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• 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 Área 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.
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En la comisión se planteó igualmente la necesidad de:
• Mejorar la articulación con el nivel medio
mediante la 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. Esto ha sido contemplado en el diseño
del nuevo curso que se explica en el Plan
de Mejoras.
• Ordenar el dictado de las materias generando una secuencia de contenidos que
avanza en la intensificación, evitando su
creciente diversificación, superposición y
fragmentación.
• Trabajar intensamente sobre la articulación interdisciplinaria: mediante la coordinación, articulación e integración de los
contenidos.
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La comisión funcionó con reuniones periódicas,
hasta la conformación de la Comisión de Autoevaluación de la FAU.

Comisión de Autoevaluación FAU | 2015
Res. HCD N° 155/15

Ha sido creada para actuar en el proceso de autoevaluación con vistas a la acreditación de la
carrera; está coordinada por el Sr. Vice Decano.
Se integra con 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 la Secretaría de Bienestar Universitario.
La finalidad de la comisión estuvo orientada a 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 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; se organizaron reuniones inter-áreas para culminar en una jornada en la
que se sentaron las bases para el Plan de Desarrollo que se propone.

Observatorio Institucional
Fue creado recientemente (Res. N° 071/16) para
generar un área de funcionamiento estable con
el propósito de realizar el registro sistemático de
los procesos de enseñanza y aprendizaje que se
realizan en la FAU; se propone integrar en forma
orgánica las comisiones antes mencionadas que,
hasta la fecha, funcionaron en forma independiente. Entre sus funciones pueden mencionarse:

Comisión de Enseñanza,
Investigación y Disciplina del HCD
La comisión funciona en el seno del HCD, integrada por Consejeros de los distintos estamentos
de la FAU; recibe los planteos de índole académica 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.

Sub Comisión de Ingreso
Complementando lo ya explicado, la comisión
fue creada para identificar y determinar los conocimientos previos 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. Desde 2004, ha guiado todo el proceso vinculado a
crear y perfeccionar la experiencia vinculada al
ingreso de los aspirantes a la carrera.
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• 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.
• El Observatorio Institucional realizará un
monitoreo institucional permanente y
funcionará estrechamente vinculado a la
Secretaría Académica y al Área Pedagógica de la Facultad; se espera que el trabajo
realizado facilite la toma de decisiones en
cuanto a políticas y ejes estratégicos para
orientar la conducción de la FAU.
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4.5
Desgranamiento, o deserción y causas
posibles

Identificar si existen asignaturas, cátedras, módulos o áreas
que muestren debilidades o fortalezas en términos de número
de aprobados. Comparar la situación actual con la última resolución de acreditación en todos los aspectos mencionados
previamente. Tener en cuenta la información consignada en
el Formulario Electrónico al respecto (cuadros de alumnos, ingresantes y egresados; cursantes por cohortes; graduados por
cohortes, etc.).

Desgranamiento y deserción
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Análisis de alumnos ingresantes y cursantes
Como ya se indicara en el Punto 4.1., de acuerdo a lo que establece artículo 7º de la normativa de Educación Superior, “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 análisis que aquí se presenta incluye las
experiencias para el ingreso realizadas por la
FAU desde 2006 hasta 2015, fecha en que se
sancionó la modificación de la ley.
Para analizar el avance de los alumnos
desde el ingreso a la Carrera hasta su egreso y
establecer el grado de desgranamiento y deserción se analizaron:
• Los datos consignados en el formulario
electrónico respecto al número de alumnos ingresantes y egresados, los cursantes
por cohortes y los graduados por cohortes
• Los datos de cada una de las materias del
Plan 2008, considerando: número de inscriptos y re inscriptos, número de aprobados y desaprobados.
La información permitió, entre otros, reconocer
las asignaturas que presentan mayores dificultades a los estudiantes para su avance. Los cua-
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dros y análisis que se muestran a continuación
permiten analizar los diferentes aspectos enunciados.
En el gráfico 1 se observa la cantidad de
alumnos que ingresaron e iniciaron el cursado
de la Carrera a partir del año 1997, lo que representa diez años del Plan 79/3 y ocho años
del Plan 2008. (Ver Gráfico 1)
En los diferentes años analizados, el número de ingresantes a la Carrera en ambos planes, ha registrado variaciones que, si bien no se
dieron en forma gradual, en términos generales
ha aumentado progresivamente. Puede visualizarse que el Plan 79/3, ha variado entre un número mínimo de 268 ingresantes (año 1999) a
un máximo de 488 (2006), con un valor promedio de 400 alumnos.
Como ya se explicara en el punto 4.3., en
el Plan 2008 el número de ingresantes ha variado entre un mínimo de 456 alumnos en el
2013, y un máximo de 541 alumnos en el año
2011, con un promedio de 501 alumnos. En síntesis, se puede observar que el promedio de los
alumnos del Plan 2008 es superior en un 25%
con respecto al del Plan 79/3.
En el gráfico 2 se observa que, si bien
no existe un cupo establecido, los alumnos
que ingresan corresponden a un 70% de los
postulantes, esto se debe, entre otras causas,
porque no completan el nivel secundario en
término, se pre-inscriben en varias carreras,
o no tienen firme su orientación vocacional; a
veces es el tema económico el que incide. (Ver
Gráfico 2)
En cuanto a la procedencia de los alumnos, los ingresantes provienen de escuelas públicas y privadas, con diferente orientación en
su formación secundaria. En su mayoría son de
la Capital y del interior de la Provincia de Tucumán, aunque ingresa también un número
importante de alumnos provenientes de provincias vecinas como Santiago del Estero, Salta,
Jujuy y Catamarca, principalmente. Por lo expuesto se puede concluir que la Carrera cuenta
con una población de ingresantes heterogénea,
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Gráfico 1

Los siguientes gráficos muestran los avances
de las diez últimas cohortes del Plan 79/3, los
de la última cohorte del Plan 79/3 y los de las
cohortes 2008-2016 del Plan 2008; estos dos
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a lo que se suma la variada formación que recibieron en el secundario, como se explicara anteriormente.
Al analizar la cantidad de alumnos que
cursaron la Carrera en los últimos 8 años, se observa que también fue aumentando progresivamente, con valores mínimos de 2.461 (2008) y
máximo de 2.974 (2015), registrándose un promedio de 2750 alumnos, y un incremento en el
orden del 20%. Si se compara con el promedio
de alumnos cursantes de la Carrera en el período de 2000-2007 (acreditación anterior), el cual
fue de 2.520 alumnos, se observa también un
crecimiento del 9%. (Ver Gráfico 3)
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Alumnos cohortes 1998-2007 (plan 79/3)
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Alumnos cohorte 2007 (plan 79/3)
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Gráfico 5

últimos presentan los valores del formulario
electrónico. Se observa que las dos últimas cohortes del Plan 79/3 (años 2006 y 2007), evidencian una deserción promedio entre el primer y segundo año del 28%; en cambio, es del
24% el valor promedio de deserción de todas
las cohortes del Plan 2008 (años 2008 a 2016).
Se visualiza, por lo tanto, una disminución de la
deserción en el Plan 2008.
Esta deserción se produce en diferentes
instancias del cursado, siendo mayor en los
primeros años de la Carrera, en el pasaje de
primer a segundo año; algunos estudiantes, a
pesar de estar matriculados nunca se hicieron
presentes; otros abandonan la Carrera en el
pasaje del primer al segundo cuatrimestre del
Primer año. A modo de ejemplo: en la primera cohorte del plan 2008, sobre la totalidad de
inscriptos, sólo se inscribieron en el segundo
cuatrimestre el 63% de ellos. También se observa que hay un porcentaje que no termina
de cursar el año o que no llega a cumplir con
los objetivos mínimos propuestos. El Plan de
Tutorías fue implementado para mejorar esta
situación. (Ver Gráfico 4)
En el gráfico 5, se observa lo registrado
en el formulario electrónico donde se visualiza
sólo la última cohorte del Plan 79/3.
(Ver Gráfico 5 y 6)
Por otra parte es posible observar que,
entre el 2° y el 3° nivel, el porcentaje de deserción es menor, siendo el valor promedio para el
Plan 79/3 del 15% y del 12 % para el Plan 2008.
Cabe destacar que, tanto para el pasaje de 1º a
2º año como de 2º a 3º, se nota una disminución en el porcentaje de deserción en el Plan
2008 con respecto al 79/3.
Entre otros factores determinantes de la
deserción en estos niveles es posible enunciar:
• Expectativas personales insatisfechas.
• Falta de orientación vocacional previa a
su ingreso.
• Inadecuada preparación en la enseñanza
media.

Para resolver algunas de las dificultades detectadas, la Facultad implementó las dos Sub comisiones mencionadas anteriormente: de Ingreso
y de Seguimiento de primer año, teniendo presente la necesidad de facilitar la articulación
entre el nivel secundario y la universidad y de
revisar los contenidos de las materias de Primer
año y la articulación entre las mismas.
Del análisis de los gráficos sobre la cantidad de alumnos por cohorte, también se puede
observar que en los niveles sucesivos (3° a 5°
nivel), la deserción registra menor porcentaje;
en el Plan 79/3, la deserción promedio es del 50
% a lo largo de seis años de la Carrera (cohortes
2006-2007); en el Plan 2008, el valor promedio
es del 45% en idéntico período (cohortes 20082010). En consecuencia, se observa en el nuevo
plan, una disminución del 5% en los valores promedios de deserción.
Más allá de las situaciones propias de la
institución, cabe destacar que como universidad
pública, la UNT actúa en una de las regiones del
país que presenta las condiciones más agudas de
pobreza y los niveles más bajos de calidad de vida. La
provincia de Tucumán no es ajena a ese contexto4.
Efectivamente, éste tiene una fuerte incidencia en
el desgranamiento de los niveles superiores.
Ya con la mirada hacia adentro, se considera que las posibles causas de deserción en los
mencionados niveles pueden identificarse como:
• Materias con excesiva carga horaria fuera
de clases para realizar trabajos prácticos
4 Paolasso, Pablo; Fernando Longhi y Guillermo Velázquez (Eds)
(en prensa). Desigualdades y fragmentación territorial en Argentina durante la primera década del siglo XXI. Imago Mundi. Buenos
Aires
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• Diferentes regímenes de cursado en las
materias
• Sistema de correlatividades
• Incorporación del estudiante al mercado
laboral
Estas limitaciones y falencias van siendo abordadas en las diferentes cátedras junto a una serie
de medidas ejecutadas a nivel institucional; en
los últimos 8 años, las acciones realizadas han
tendido a mejorar el rendimiento académico
de los estudiantes. Entre ellas cabe mencionar:
revisión de contenidos por asignatura, flexibilidad de horario para la atención de comisiones
en numerosas asignaturas, materias semi-presenciales, flexibilidad en el cursado de Taller de
Proyecto, comisiones especiales para el asesoramiento a los alumnos previo al examen final,
Sistema de Correlatividades, Aulas virtuales y
Biblioteca virtual, a manera de ejemplo.
Además, desde 2007 la Facultad ha implementado la Comisión de Implementación
y Seguimiento del Plan de Estudios Res. HCD
N° 090/07, de la cual se ha mencionado ya las
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• Elevado grado de exigencia de la Carrera
en relación a la enseñanza media.
• Falta de adaptación al ritmo universitario.
• Situación económica familiar.
• Falta de disponibilidad horaria para trabajar.
• Características de la Región del NOA, área
de procedencia prioritaria.
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actividades desarrolladas; su funcionamiento
ha permitido guiar las actividades curriculares
(materias) inter-ciclos, que correspondan a una
misma Área de Conocimiento, asegurar el cumplimiento de los objetivos, contenidos y las cargas horarias de las deferentes cátedras, entre
otras.
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Cantidad de egresados últimas cohortes del plan 79/3. Cohortes 2002-2007
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El siguiente gráfico permite observar que durante los últimos ocho años ha egresado un
total de 941 estudiantes pertenecientes a diferentes cohortes de los dos planes vigentes,
con un promedio anual de 118 egresados.
Cabe aclarar que no se consideró el año 2016,
dado que se encuentra en sus inicios en la elaboración de este informe, aunque ya en marzo se realizó la primera Colación de grados del
año. Si se analiza el número de egresados de
las últimas diez cohortes del plan 79/3 (1998
a 2007), de los últimos diez años, (sin incluir
el año 2016) se aprecia que han egresado un
total de 838 alumnos, lo que corresponde al
20 % del total de inscriptos en los años considerados.
(Ver Gráfico 7)
Desde esa fecha se han graduado
937alumnos, 73 corresponden al Plan 2008 y
867 al Plan 79/3. En el año 2015, se reinscribieron 922 alumnos del Plan 79/3, por lo que
la institución entiende que es necesario formular un plan específico para contribuir a su
graduación. (Ver Gráfico 8, 9 y 10).
Con respecto al Plan 2008, con la misma fuente de información, para las tres primeras cohortes del Plan en el período 2007-2016, ha
egresado un total de 73 estudiantes. El cursado
de la carrera se redujo, de aproximadamente
7,205 años, en 2015 (última cohorte ingresada
en 2007, del Plan 79/3), a 6,904 años (primera
cohorte del Plan 2008), lo que representa una
disminución del 4,36%. Es de esperar que el
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rendimiento mejore con la extensión del sistema de tutorías hasta el 4º año de la carrera.
(Ver Gráfico 11, 12 y 13)
A fin de comparar situaciones similares,
si se analiza el número de graduados considerando el período entre 6 y 8 años de ingreso a
la Carrera para ambos planes, se observa que:
Para el Plan 79, corresponden 33 graduados para la última cohorte 2007 (años 2012 al
2014); si se analiza los valores promedios de las
últimas seis cohortes, se registran 38 alumnos
por cohorte que cursaron la Carrera entre entre
6 y 8 años. Para el Plan 2008, se registra un total de 52 graduados para la cohorte 2008 (años
2013 a 2015). Se nota, por lo tanto, una mejora
en el número de egresados en el nuevo Plan.
Los siguientes gráficos muestran el número de egresados por cohorte para los planes
de estudios vigentes.(Ver Tabla 2 y 3)
Para conocer los valores de desgranamiento y deserción para los dos planes, se ana-
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Porcentaje de alumnos graduados según
duración de la Carrera (Años 2006 a 2016).
Cohortes 2002 a 2007 del Plan 79/3

Cantidad de egresados de las ultimas cohortes del plan 79 (años
2007 a 2016).
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Porcentaje de alumnos graduados según
duración de la Carrera (Años 2007 a 2016).
Cohortes 2008 a 2012 del Plan 2008
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PLAN 79/03
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Tabla 2

Total
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Tabla 3

lizaron los valores a 8 años de ingreso de la última cohorte del Plan 79/3 (ingreso en el 2007)
y de la primera cohorte del Plan 2008. Los valores que se presentan en el cuadro precedente
nos indican que del Plan 79/3, a ocho años de
la inscripción, el 7% de los alumnos ingresantes
ha egresado, el 41% siguen cursando y el 52%
no ha realizado actividad alguna en estos años.
Para el Plan 2008 corresponde el 9,5% de alumnos egresados, 46.5% los cursantes y el 44% no
ha realizado actividad alguna en estos años.
Como puede observarse en la siguiente tabla,
hay una notable mejoría en el nuevo plan ya
que en el mismo lapso, la deserción ha dismi-

nuido en prácticamente un 20%, así como ha
aumentado el número de egresados. No obstante ello, la deserción en los primeros años se
ha mantenido entre un valor promedio entre
27% al 30% en ambos planes. Este último tema
ha conducido a la Facultad a plantear un nuevo
curso de nivelación y ambientación desarrollado en el punto 4.1. (Ver tabla 4)

Plan 79/3, Cohorte 2007 (8 años)
Ingresantes
Graduados (2012,13,14)
Cursantes (2014)
Dejaron

Plan 2008, Cohorte 2008, (8 años)
Ingresantes
547
Graduados (2013,14,15)
52
Cursantes (2015)
254
Dejaron
241

449
33
185
231

100%
7%
41%
52%

100%
9,50%
46,50%
44%

Aprobación de las asignaturas
Debilidades y fortalezas

A fin de identificar debilidades y fortalezas en
términos de materias aprobadas, se realizó un
análisis pormenorizado del porcentaje de exámenes aprobados por asignatura y por nivel de
la Carrera. A continuación se muestran los análisis correspondientes, tanto para las materias
teóricas como para el Taller de Proyecto. Estos
estudios han permitido identificar las Áreas y
materias que presentan mayor o menor dificultad para su aprobación.
(Ver gráfico 14 y 15)

Tabla 4

Porcentaje de examenes aprobados por asignaturas por nivel
(2008-2014)
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Taller de Proyecto Arquitectonico. Porcentaje
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Al analizar los gráficos precedentes se observa, en general, de primero al quinto año de la
Carrera porcentajes fluctuantes de exámenes
aprobados según el nivel de la Carrera y la materia, valores que varían entre el 42% al 100%,
sin marcar una tendencia hacia un área determinada, pero sí se puede destacar que las áreas
de ciencias básicas y tecnología son las que
presentan un menor porcentaje de exámenes
aprobados, siguiendo las asignaturas del área
de Historia, lo que pone en evidencia en términos generales, que estas áreas son las que presentan mayores dificultades a los estudiantes.
En el caso de las materias de Historia, como el
fenómeno ya había sido detectado en evaluaciones internas de la disciplina, se iniciaron nuevas experiencias; en Historia de la Arquitectura I
los cambios ya han dado los primeros resultados satisfactorios. Historia 3 tendrá sus primeras evaluaciones durante el corriente año.
Del análisis de los registros del Taller de
Proyecto Arquitectónico, se observa que Taller
de Proyecto III, tiene el menor porcentaje de
aprobados. (Ver Gráficos 16, 17 y 18)
En los gráficos precedentes se observa
el número de alumnos que cursaron cada asignatura en el año 2015, ordenadas de acuerdo
al nivel de la Carrera. Se percibe una reducción
gradual en la cantidad total de alumnos cursantes. Entre 1° y 2° nivel, la reducción es del 26 %
en las asignatura teóricas y del 45% en Taller de
Proyecto; entre el 4° y el 5° nivel, del 44% en las
teóricas y del 38 % en Taller.
Al analizar 1º Año como caso particular,
en la situación de desgranamiento enunciada
incide en el bajo nivel de conocimientos alcanzado en los estudios secundarios, lo que impide
en numerosos casos, mantener el ritmo de dictado de las clases y conduce al abandono de la
Carrera. El sistema de tutorías ha mejorado la
situación, pero aún debe insistirse en él.
Es necesario recordar que en esta misma Dimensión y en la Dimensión 2 se ha explicado
en detalle la creación y el funcionamiento de
comisiones especiales destinadas a realizar el

5° Año

Gráfico 16

Número de alumnos cursantes por Nivel de Taller de
Proyecto Arquitectónico. Plan 79/3 y 2008. Año 2015
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Gráfico 17

seguimiento de todo el proceso de formación
del estudiante, desde que ingresa hasta que finaliza su formación. También cabe mencionar
que en 2015, se ajustó el sistema de correlatividades vigente, se modificó el reglamento para
la regularización y aprobación de las materias,
se fortalecieron las tutorías con tutores pares y
tutores docentes y se ha creado, recientemente, el Observatorio institucional para fortalecer
el seguimiento sistemático de todo el proceso.
Con el objeto de mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes, entre las funciones del Observatorio se incluirán análisis permanentes sobre las modalidades de dictado
de las materias, encuestas permanentes a estudiantes, docentes y no docentes para evaluar
el desarrollo del proceso académico, lo que
orientará hacia la definición de políticas para
mejorar métodos de estudios, el rendimiento
de los alumnos, las metodologías de trabajo,
entre otros.

Promedio de alumnos cursantes asignaturas
teóricas y de inscripros Taller de Proyecto.
Plan 79/3. y 2008. Año 2015
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Los estudiantes de la Facultad pueden acceder
a becas que tienen distinto origen y desafíos.
Pueden ser de ayuda socio-económica, para situaciones de mérito y equidad, o para realizar
las prácticas profesionales supervisadas. Entre
ellas cabe mencionar:

Tipos de becas
Becas del gobierno de la Provincia de Tucumán
Enmarcadas en el Programa de Ayuda Económica a Estudiantes Universitarios. Pueden acceder
todos los alumnos universitarios que acrediten
su condición como tal, según la normativa expresa en los formularios que se obtienen de:
http://www.tucuman.gov.ar/becas/index.html.

• Ser argentino
• Ser alumno regular de una Carrera de grado
de la UNT
• Haber aprobado un mínimo de 2 (dos) materias en el año académico (de marzo a marzo)
• Promedio mínimo de 5 (cinco) puntos incluidos los aplazos.
• Cumplir con las criterios de regularidad establecidos por el Procedimiento de Recepción
y Evaluación de documentación

100
1° Año

Describir brevemente los programas que rigen el otorgamiento
de becas para los estudiantes (tipo de beca, duración, estipendios, obligaciones, etc.) y los mecanismos de apoyo académico
a los alumnos. Detallar, si corresponde, la cantidad y el tipo de
recursos humanos que llevan adelante sistemas de tutorías o
afines.Indicar la normativa que formaliza dichos mecanismos.
Informar la cantidad de alumnos de la unidad académica y de la
carrera que se encuentran becados actualmente.

Becas del Rectorado-UNT
Representan una ayuda económica otorgada
con fondos propios de la Universidad, tanto
para Carreras de grado como para las de pregrado. Requisitos para solicitar la beca:

268 288

200

4.6
Becas para estudiantes, tutorías

5° Año

Asignaturas Teoricas
Taller de Proyecto Arq.

Gráfico 18
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Becas PNBU
Programa de becas para estudiantes universitarios que prevé el Programa Nacional de Becas
Universitarias (PNBU). Los montos que se entregan son semestrales o anuales; constituyen un
beneficio de carácter personal e intransferible
del becario y resultan incompatibles con otros
beneficios de carácter similar.
El monto anual de la beca y la cantidad
de cuotas en que ésta se abone serán determinados por la Secretaría de Políticas Universitarias. web: www.me.gov.ar/spu/pnbu.
Becas PROG.R.ES.AR – ANSES
Ayudas económicas destinadas a terminar el
nivel primario o secundario o comenzar o continuar una Carrera universitaria o terciaria en
cualquier establecimiento educativo público del
país. Requisitos del Programa:
•
•
•
•

Tener entre 18 y 24 años inclusive.
Ser argentino nativo o naturalizado con DNI.
Se deben acreditar 5 años de residencia.
No estar trabajando, o trabajar de manera
informal o formalmente con ingresos menores a 3 salarios mínimo, vital y móvil. Las
mismas condiciones se aplican a tu grupo
familiar (padre, madre, tutor o pareja conviviente). Se reconocerá como grupo familiar
autónomo a los jóvenes con hijos.
• Presentar la constancia de inscripción o la
condición de alumno regular.

Becas de la Fundación Carolina.
El Programa de Becas de Grado de la Fundación
Carolina de Argentina se focaliza en el NOA y
NEA del país.
Estas regiones registran menor porcentaje de población con título universitario, por lo
que promueven el ingreso de jóvenes en Carreras consideradas prioritarias para el desarrollo
del país e incentivan la permanencia de jóvenes
de familias de bajos recursos en sus provincias
de origen con posibilidades reales de dedicarse
al estudio. Página web: www.fundacioncarolina.
org.ar.
Por otra parte, están las Becas que se
gestionan a través de la Dirección de Relaciones Internacionales – Movilidad Estudiantil.
Están destinadas a promover el intercambio
de alumnos entre diferentes universidades. Las
subvenciones son gestionadas por la Secretaría Académica de la FAU en concordancia con
la Dirección de Relaciones Internacionales de la
UNT. Los programas vigentes son:
Programa Marca
(Movilidad Académica Regional para Carreras
acreditadas por el Mecanismo de Acreditación
del MERCOSUR) – Duración 6 meses - . Requisitos:
• Estar matriculado como alumno regular en
la FAU;
• Tener aprobado el 40% de la Carrera en la
que se encuentra matriculado;
• Pasaporte vigente / obtener Visa de Estudiante al momento de la selección. El programa financia: Pasaje (Cobertura UNT),
Vivienda/Alimentación (Cobertura Universidad de destino) y Reconocimiento de materias acordadas. Web: http://programamarca.siu.edu.ar
Convocatoria Programa Escala Estudiantil
Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) - Duración 6 meses.
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• No excederse en más de 3 (tres) años de
permanencia según la duración de la Carrera y el año de ingreso a la Universidad (no se
considera el año de ingreso a la Carrera)
• No gozar de beneficio similar independiente
de la entidad que lo otorgue
• No superar un ingreso del mínimo estipulado.
Web: www.becasuniversitarias.unt.edu.ar

Acreditación 2016
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Objetivos: permitir el intercambio estudiantil
entre las universidades pertenecientes a la red.
Requisitos:
• Ser estudiante regular de la UNT
• Tener aprobadas el 40% de las materias de la
Carrera
• Promedio no inferior a 7 puntos (no excluyente) y
• No ocupar cargos docentes. El Programa financia alojamiento, mantenimiento y traslado en su totalidad.
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Programa Jóvenes de Intercambio MéxicoArgentina (JIMA). CIN – ANUIES
Duración 6 meses - Requisitos:
• Ser estudiante regular de la UNT
• Tener aprobado el 40% de la Carrera o licenciatura
• Promedio no inferior a 7 puntos (no excluyente) • No ocupar cargos docentes
• No mayor de 30 años (excluyente) y pasaporte vigente
• El programa financia alojamiento, mantenimiento y traslado. Web: www.internacionales.unt.edu.ar

dictamen se eleva a la Dirección de Relaciones
Internacionales de la UNT.
La Secretaria Académica es la encargada
de realizar el trabajo de asesoramiento durante
la fase de elaboración del “Contrato de Trabajo”, colaborando con el alumno en la elección
de las materias a cursar durante la estadía. Una
vez concluida la estancia de estudio los alumnos deben presentar una propuesta de convalidación de los estudios para la acreditación de
las asignaturas cursadas y aprobadas en las instituciones extranjeras. En función de estos documentos, la Secretaría prepara un informe que
se presenta al Profesor a cargo de la materia a
reconocer, solicitándole su opinión y acuerdo.
Posteriormente, la conformidad del Profesor se
eleva al HCD, el que mediante resolución formaliza el trámite de reconocimiento y acreditación.
Becarios que la Facultad envió al extranjero en
los últimos años.
AÑO

MARCA

ESCALA

1

2009

1

2010

5

1

2011

1

2

Que aspiran a participar de la movilidad estudiantil

2012

3

1

2013

5

1

2014

5

1

2015

5

1
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SUIZA

2008

Selección de los estudiantes

La convocatoria se realiza a través de Secretaría Académica explicitando los datos básicos
de la beca y la documentación a presentar
(certificado analítico del estado académico,
una carta de motivación y un “Contrato de
Trabajo”). Una vez concluido el período de inscripción se elabora un Acta con el listado de
los interesados. Se designa un Tribunal constituido por Profesores de distintas áreas que
evalúan a los inscriptos y en algunos casos se
solicita una entrevista a los postulantes. Este

JIMA

1
1

1
1

1
1

Actualmente hay 6 alumnos becados (5 del programa Marca y 1 de Escala) correspondientes al
año académico 2015.

Estos convenios promueven el intercambio y
otorgan becas a alumnos extranjeros para realizar estadías en la FAU. Cabe mencionar los siguientes:
• Convenio de Intercambio Académico y
Cooperación vigente desde 1998 entre la
FAU y la Facultad de Arquitectura y Paisaje, Leibniz Universität Hannover; Alemania. (exp. n° 45120-88 res. De protocolización 1029-988).
• Convenio con la École Nationale Supérieure d’Architecture, Grenoble Francia.
(Convenio n° 493/03 exp. n° 45070-2008).
• Convenio con la Universidad de
Rennes – Haute Bretagne; Francia. Convenio n° 0554/10 exp. n° 667/010).
• Convenio con la Universidad de Innsbruck, Austria. (Convenio n° 1540/2008
exp. n° 2327-2007).
• Convenio con la Accademia di Architettura Università della Svizzera Italiana; Suiza
(Resol. Nº 1563/05 – Convenio 055/06)

destinado a apoyar a aspirantes e ingresantes
de la Carrera. Las tareas que desarrollan son de
asesoramiento y supervisión a los estudiantes
que presenten dificultades, ya sea con los contenidos de las disciplinas, en la forma de estudio o en la adaptación al nuevo ciclo o en taller.
Las Tutorías en la Facultad se inician como respuesta al Plan de Mejoras donde se describe el
nivel de abandono muy importante en el cursado de materias de primer año, indicando un
35% en las materias tecnológicas y un menor
porcentaje en las restantes. Como ya se mencionara anteriormente, son varias las causas
que afectan este nivel de la Carrera.
La Encuesta realizada por el Grupo Consultor Sociología y Mercado a estudiantes de
Arquitectura, ya mencionada, permite observar algunas de las causas de abandono y sus
porcentajes de incidencia:

Becas para estudiantes de grado de la UNT.
Tiene como objetivos: Articular docencia e investigación incorporando a los estudiantes de
este nivel en los grupos de investigación. Esta
articulación se concreta a través de becas para
que estudiantes se inicien en el campo de la investigación científica y a través de becas incentivo para la realización de trabajos finales, tesis
de grado o tesinas que les facilite la concreción
de sus Carreras. Se gestionan a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Ciencia y
Técnica.

• Tipo de estudio de Nivel Medio realizado:
Escuelas Técnicas (23%); Escuelas Comerciales y Bachilleratos (70,2%) y Escuelas
Experimentales de la UNT (6,8%)
• Horarios de desarrollo de las actividades
en la FAU: el 54,2% de los encuestados
manifiesta que los horarios no se ajustan
a sus necesidades.
• Apoyo extra académico: el 79% necesitó
apoyo de un profesor particular.
• Examen de Ingreso: 59,2% opinó que debía existir un examen de ingreso; un 28,6
opinó lo contrario.
• Exigencia de la Carrera: un 78% indica que
sólo se puede cumplir con los requisitos
de aprobación y regularización dedicándose a la Facultad exclusivamente.
• Aulas Virtuales: un 64% lo consideró como
una alternativa de avanzada. El 89,2% dispone de computadora.

Tutorias
Entre los mecanismos de seguimiento de alumnos, se ha implementado el programa de “Tutores docentes” y “Tutores pares-alumnos”,

De las Estadísticas obtenidas del Sistema de Dirección Alumnos, se tomó una muestra aleatoria de 70 alumnos sobre 480 el total de ingresantes en el 2008, de lo cual se obtiene que un

Otras becas para estudiantes de grado y
para tutorías
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Convenios con universidades europeas:
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26% necesita 1 año para aprobar el 1er.año, el
16%, 2 años y el 14%, 3 años; un 3% de estudiantes necesita 4 años.
A partir de estos datos y otros complementarios, con muestras aleatorias entre el
2008 y 2012, se observa que aproximadamente entre un 30% y 35% de los estudiantes que
se inscriben en 1º año, dejan la Carrera. Para
mejorar esta situación, a partir de 2012 se fortalecieron las experiencias existentes de apoyo
implementadas desde el área pedagógica. Ello
permitió generar el Proyecto de Tutorías que
fue institucionalizado desde mayo del año 2012.
Este proyecto de intervención curricular
tiene como finalidad lograr que los estudiantes:
Permanezcan en la Carrera
Se eleve la eficiencia y la titulación
Se incrementen los promedios
Bajen los niveles de reprobación
Se reafirme la pertinencia social profesional de la Carrera.

constituida por integrantes de las diferentes
áreas del conocimiento, ex tutores, docentes
del primer año de la Carrera e integrantes de la
coordinación de las Tutorías.
Desde su inicio se desarrollaron 4 convocatorias de tutores con designación anual, entre 2012 y 2015, respectivamente.
Los tutores participaron en distintas jornadas de formación y seguimiento:

Recursos humanos intervinientes
El Programa Tutorías Fau se inicia en mayo de
2012 y se organiza con una modalidad mixta,
es decir que se conforman grupos de tutores docentes y tutores pares que acompañan
a los alumnos que requieren ser guiados, con
un equipo de coordinación. La selección de los
tutores (tanto docentes como pares) se realiza
a través de convocatorias públicas llevadas a
cabo mediante presentación de antecedentes
y entrevista personal. La Secretaría Académica
designa una Comisión Evaluadora para tal fin,

• En 6 talleres mensuales de mayo a noviembre durante el año 2012 y en 9 talleres de marzo a diciembre durante los
años 2013-2014-2015, con el objeto de
“poner en común” el seguimiento de situaciones problemáticas de alumnos.
• En Reuniones semanales de los equipos
de trabajos constituido por un tutor docente con dos o 3 tutores pares para guiar
entre 2 a 6 alumnos.
• En el “II Encuentro de Tutores Pares Estrategias de Aprendizajes Metacognición”.
Facultad de Ciencias Exactas (6 de junio
de 2012).
• En la “Reunión Conjunta de Coordinadores de Tutorías de las distintas Facultades
de la UNT”. Facultad de Ciencias Naturales (15 de junio de 2012).
• En el curso de formación “Función de la
Tutoría en la UNT Organización por Unidades Académicas. Recuperación de experiencia. Rol del Tutor”. Facultad de Medicina (5 de julio de 2012).
• Jornadas de coordinación con el Centro
de Estudiantes y Agrupaciones Estudiantiles para la Convocatoria de Estudiantes
que deseen ser tutorados (10 de agosto
de 2012).
• En el curso-taller “la Evaluación de proyectos caso Tutorías” Facultad de Arquitectura y Urbanismo (19 de septiembre
de 2012).
• En la mesa panel y en el stand de la FAU
en la “EXPO UNT Difusión Oferta Acadé-
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•
•
•
•
•

Por lo tanto se concibe a las tutorías como una
orientación académica y personal, un proceso
de acompañamiento durante la formación de
los estudiantes que se concreta mediante la
atención personalizada a un grupo de alumnos
por parte de tutores pares y tutores docentes
formados para la función, apoyándose conceptualmente en las teorías contemporáneas del
aprendizaje y de la enseñanza.
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•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

Durante el año 2012 se contó con 10 (diez)
tutores pares y 10 (diez) tutores docentes; en
2013 se agregaron 10 (diez) tutores pares más.
La cantidad de alumnos guiados entre el 2012 y
el 2013 asciende a 90 (noventa). Durante el año

2014 y 2015 se mantuvo el número de 10 tutores docentes y 20 tutores pares, con 80 (ochenta) alumnos guiados.

Evaluación de las tutorías
Problemas, dificultades o interferencias detectadas en el Aprendizaje a partir de las acciones
de tutorías:
• De orden psicológico y social: se manifiestan de diferentes formas, diversas inhibiciones y miedos a exponer sus trabajos ante el docente y sus pares, también la
falta de tolerancia a la frustración ante la
crítica del docente o sus pares.
• De Organización: dificultades relacionadas con la falta de disponibilidad de tiempo debido a la cantidad de horas que exige el cursado de las materias de 1º año:
asistencia a clases, estudiar, elaboración
de prácticos, rendir parciales, presentar
entregas de Taller, permaneciendo en la
Facultad prácticamente todo el día y de
lunes a viernes.
• De Trabajo Grupal: falta de tiempo necesario para realizar los trabajos en grupo,
sumado a la resistencia a este tipo de
trabajo, ya que afirman que no todos los
integrantes del grupo aportan de manera
equivalente.
• De orden disciplinar, de lenguaje y motivacional: por tratarse de materias que
nunca han visto, por no entender el lenguaje de cada disciplina, lo que incrementa las dificultades en la comunicación docente-alumno, todo lo cual disminuye su
motivación.
• De Actitud y aptitud relacionados con las
Matrices de Aprendizaje: En relación a la
Actitud, presentan dificultades para madurar los contenidos que reciben en las
materias, debido a los hábitos adquiridos
en la Escuela Media, como el aprendizaje memorístico, la falta de concentración
en una finalidad, la carencia de metodolo-
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•

mica de la UNT. Usina del Centenario J.B.
Terán” (30 de octubre de 2012).
En la reunión de cierre del programa Sistema de Tutorías Universitarias. Facultad
de Educación Física (10 de diciembre de
2012).
En las “I Jornadas de Sociabilización de
Tutorias FAU”. Facultad de Arquitectura y
Urbanismo (10 de mayo de 2013).
En el Curso de Articulación para Ingresantes a la Carrera de Arquitectura 2013 (6
de marzo de 2013).
En la mesa panel y en el stand de la FAU
en la “EXPO UNT para TODOS 2013” Difusión Oferta Académica de la UNT Centro
herrera UNT (2013).
En el taller de capacitación para tutores
pares “Metodología de Estudio”. Facultad
de Ciencias Económicas (27 de julio de
2013)
En el taller de capacitación para tutores
pares “Dinámica de Grupo”. Facultad de
Ciencias Económicas (28 de julio de 2013)
En la charla-guía sobre “La vida estudiantil
del alumno de la Facultad de Arquitectura
en el primer año de la Carrera” destinado
a alumnos de la Escuela Normal J. B. Alberdi. Facultad de Arquitectura y Urbanismo (12 de septiembre de 2013).
En el Acto de Cierre de Tutorías FAU “Evaluación de Acciones y Estrategias 2013” (3
de diciembre de 2013)
En las II Jornadas de Sociabilización Tutorías FAU (18 de octubre de 2014)
En las III Jornadas de Tutorias FAU “ Aprender a Aprender” (24 de abril de 2015)
En la Jornada sobre la oferta Académica
2016 “La Universidad Abierta” en la USINA UNT (4 de septiembre de 2015).

FA

gías de estudio individual y grupal, variables que sumadas al orden de prioridades
elegido, sirven para medir el grado de involucramiento del aprendiz con la Carrera, el cual se ve favorecido o no de acuerdo a los saberes previos con que cuenta.
• Interferencias de la Vida Familiar y Carencias Socio Económicas: por lo que algunos
han llegado a reunirse (especialmente los
que provienen de otro lugar) para poder
pagar un alquiler y su alimentación y hacer más agradable el desarraigo de su
ciudad de origen.
• De Comunicación con los tutores: por el
escaso tiempo libre que les deja la Carrera para reunirse, por lo que hubo que encontrar pequeños huecos entre materias
para hacerlo posible, o por mensajes de
texto, mensajes de chat, correos electrónicos, o debiendo el tutor buscarlos en las
aulas o talleres en que están cursando las
diferentes materias para contactarse.
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4.7
Duración de la carrera
Si corresponde, evaluar la diferencia entre la duración teórica y
la duración real promedio de la carrera. Si se considera que esa
diferencia es pronunciada, analizar de manera fundamentada
las causas posibles e indicar las medidas que se implementan
para reducirla. Incluir un análisis de la tasa de graduación de
la carrera y analizar si hubo cambios al respecto en los últimos
años. Tener en cuenta la información consignada en el Formulario Electrónico al respecto (cuadros de alumnos, ingresantes
y egresados; cursantes por cohortes; graduados por cohortes).

El plan 79/3 en vigencia hasta el año 2007, tenía
una duración teórica de 6 años, mientras la duración promedio real de finalización de Carrera
era de 6.85 años. A diferencia de esto, el Plan
2008 actualmente implementado, tiene una
duración teórica de 5 años y 6 meses como mínimo y el promedio real de finalización es de 6.8
años. Si bien se ha logrado disminuir el tiempo
de permanencia real de los estudiantes en la
Facultad, existe una diferencia entre el planteo
teórico de duración de la Carrera y lo que efectivamente demoran los alumnos en finalizarla.
Teniendo en cuenta lo antes mencionado
y con el fin de promover el egreso de manera
más acorde a la estructura del Plan 2008, se
han efectuado ciertas propuestas que han sido
explicados en detalle en la D1, D2, D3 y y en
esta misma Dimensión:
• Modificación en las correlatividades.
• Diversificación de la oferta de horarios de
cursado de comisiones.
• Sistemas de consultas dirigidos, los que
varían según las cátedras.
• Horarios de consulta extra, según lo estimen los equipos de cátedra.
La institución actúa como un facilitador responsable de lo que las distintas cátedras necesitan
para funcionar con mayor eficiencia, siempre
dentro del marco del respeto por los esfuerzos
constantes que realizan.

34

actualización, formación continua y
perfeccionamiento profesional
Describir los mecanismos de seguimiento de graduados, así
como los mecanismos para su actualización, formación continua
y perfeccionamiento profesional (cómo se difunden las actividades, cuál es la respuesta, con qué frecuencia se realizan, etc.).
Indicar cuáles son las instancias institucionales dedicadas a la
vinculación con los graduados.

Graduados.

Mecanismo de seguimiento
Hacia 2014, la relación con los graduados se había intensificado aunque sin el desarrollo orgánico necesario, en particular con la realización
de numerosas y variadas actividades conjuntas
con el Colegio de Arquitectos, el dictado de cursos y seminarios de actualización, la realización
de exposiciones, el homenaje a profesores de
la casa y a destacados profesionales del medio,
entre otros. Ello fue generando un corpus activo de egresados interesados en retomar la vinculación con la FAU.
Entre marzo y abril del año 2012, se llevó
a cabo una encuesta de opinión de egresados
mediante el Grupo consultor “Sociología de
Mercado”, ya mencionado para otros temas.
La encuesta se realizó con un muestreo de 230
egresados, de origen provincial e interprovincial y de distintas generaciones de graduados.
Los aspectos relevados fueron la relación de
los egresados con la Facultad a través de los
recuerdos de su trascurso como estudiantes, la
opinión respecto a los momentos críticos que
puede vivir un estudiante, la pertinencia de la
formación de la Facultad respecto al ejercicio
profesional, falencias temáticas y formas de
superar esos obstáculos desde la práctica profesional, aspectos referidos a una mejor formación curricular con relación a las demandas del
medio, la inserción laboral en el mundo profe-

• El grupo de compañeros es el mejor recuerdo que se tiene de la FAU (38%) y
el peor, la excesiva dedicación horaria
(36,1%). No obstante el mayor porcentaje
de respuestas respecto a las causas de la
situación crítica de los alumnos en la FAU,
responden que se atribuye a problemas
individuales de los alumnos.
• La FAU ofrece conocimientos generales que
permiten insertarse en cualquier tipo de
trabajo vinculado a la arquitectura (60%);
un 88,4% opina que existen vacíos temáticos que se superaron con la práctica.
• Casi la mitad de los encuestados considera que existe poca adecuación entre
la formación profesional y las demandas
del medio (48,4%), mientras que un porcentaje menor de egresados considera lo
contrario (41,1%).
• Un 47,4% considera que se fue insertando en la vida laboral desde estudiante.
• La mayoría de los egresados opina que la
impronta del taller en que se formó es la
que desarrolla en su vida profesional.
• Respecto a la currícula, consideran importante incorporar herramientas informáticas durante el estudio de la Carrera.
• Solicitan formación de posgrado como
cursos de actualización y especialización,
en primer término, y en menor medida,
maestrías y doctorados.
• Las temáticas solicitadas rondan alrededor de economía de la construcción,
arquitectura sustentable, diseño arquitectónico, tecnología arquitectónica y planeamiento y desarrollo urbano; en menor
grado teoría, historia y composición.
• Respecto a la inserción laboral como profesionales, el porcentaje mayor se desempeña en el ámbito público (34,7%).
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4.8
Graduados, mecanismos para su

sional y las demandas de formación de posgrado que requieren.
Las principales conclusiones fueron las
siguientes:
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• Casi la mitad de los encuestados considera que el ejercicio profesional como arquitecto le representa ingresos insuficientes
(48,4%)
• El 51,6% de los egresados encuestados
expresa que el lugar donde trabaja no era
donde proyectaba hacerlo, pero sí era el
área donde originalmente quería desarrollarse (65,3%).
• Un alto porcentaje tiene una imagen positiva de la UNT (76,8%) y de la FAU (84,2%)
En 2014, la UNT dispuso la realización de una
encuesta de graduados mediante el Siu Kolla
(sistema de seguimiento de graduados), cuyos
datos, una vez analizados serán transferidos a la
FAU, puesto que se trabaja en forma conjunta.
El seguimiento de nuevos egresados desde el año 2008 hasta 2015, indica que hubo
948 graduados con el Plan 1979-3 y desde 2014
hasta la fecha, un total de 81 graduados con el
Plan 2008, según indica el siguiente gráfico:
Para conocer los valores de desgranamiento y deserción para los dos planes, se analizaron los valores a 8 años de ingreso de la última cohorte del Plan 79/3 (ingreso en el 2007) y
de la primera cohorte del Plan 2008.
Como ya se explicara anteriormente, hay
una notable mejoría en el nuevo plan ya que
en el mismo lapso, la deserción ha disminuido
prácticamente un 20%, así como ha aumentado
el número de egresados.(Ver Gráfico 19)
Entre los años 2014 y 2015 se realizaron
nuevas encuestas desde la Secretaría de Bienestar de la FAU, (muestras de 107 graduados en
2014 y de 75 en 2015) que reflejan la condición
de actividad de los graduados, indicando que la
mayoría se dedica a la actividad profesional específicas (56,59%), siguiéndole un alto porcentaje de desocupados (30,77%), un valor menor
para los que realizan actividades no específicas
(10,99%) y sólo un 1,65% se dedica a actividades académicas. (Ver gráfico 20)

A partir de estas encuestas, y como parte de la
política de mejoramiento institucional, la vinculación de la Facultad con los graduados se institucionalizó mediante la designación un coordinador (Resolución FAU-UNT Nº 090/2015)
en el marco del proceso de Autoevaluación, lo
que ha conducido a la creación de un Centro de
Graduados (Resolución FAU-UNT Nº 394/2015),
presidido por un profesional egresado de la
casa. Es decir que, en 2015, la institución se
propuso crear una estructura para integrar orgánicamente este claustro que está representado en los órganos de gobierno de la UNT y de la
FAU. Para ello se inició un registro de egresados
que amplió el padrón del Colegio de Arquitectos y se radicó la estructura organizativa en el
ámbito de la Secretaría de Extensión.
La institucionalidad generada para los
graduados de la FAU favorece el trabajo conjunto entre el Coordinador en representación de la
Facultad, el Presidente del Centro de Graduados
y el Consejero representante de los Egresados
en el Consejo Directivo de la FAU. Ese marco de
interacción permanente, efectiva y dinámica,
permite la inclusión de las necesidades del estamento, señalado en el diseño de estrategias
institucionales en materia de docencia, investigación y extensión.

UNT y en forma conjunta con todas las Facultades, se releva y asiste a los egresados
de las distintas Carreras y así se establece
la comunicación con los colegas profesionales.
• Desde la Facultad de Arquitectura con
la página web institucional: http://www.
fau.unt.edu.ar/graduados-fau-unt/, con
un link que conduce a la página de Facebook de “Graduados de la FAU” https://
www.Facebook.com/graduadosfau. En la
página web de graduados se expresan los
objetivos y la misión del Centro de Graduados, así como las actividades de interés que se realizan.
• Además de los medios mencionados, se
establece la relación con los graduados a
través de correo electrónico (graduadosdelafau@herrera.unt.edu.ar), invitacio-

Creación del Centro de Graduados de la FAU
Para promover su funcionamiento y adquirir presencia dentro de la institución, una vez creado el
Centro, se dispuso un local para su funcionamiento.
Mecanismos de actualización y difusión de
actividades:
Existen 2 niveles de vinculación con los graduados:
• A través del Observatorio de Graduados
de la UNT, cuya página web es: http://
www.graduados.unt.edu.ar/index.php/
observatorio/. Desde el Rectorado de la
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Instancias institucionales dedicadas a la
vinculación con el graduado.

nes institucionales y con afiches de eventos, cursos, congresos, entre otros, en los
centros de mayor asistencia de los profesionales arquitectos, como comercios vinculados a la construcción, instituciones
gubernamentales y no gubernamentales,
colegios de profesionales, etc.
La base de datos de egresados se actualiza permanentemente.
El Centro de Graduados tiene como Misión actuar como ámbito de diálogo permanente entre la Facultad y sus egresados, para revalorizar el rol del arquitecto, dirigido a ofrecer a
la comunidad profesionales acorde a la dinámica de las transformaciones culturales y tecnológicas y a la vez a la altura de los requerimientos
sociales.
Entre sus propósitos está:
• Impulsar acciones para afianzar el sentido de pertenencia de los egresados con
la Facultad.
• Canalizar las inquietudes profesionales de
actualización y formación continua.
• Transmitir sus experiencias al conjunto de
la comunidad universitaria a través de un
espacio de participación institucional.
• Crear un espacio de vinculación e intercambio de experiencias de los diferentes
sectores de inserción laboral e intergeneracional de los profesionales, que potencien las actividades de los miembros de la
comunidad de egresados
Entre las actividades iniciales organizadas por
el Centro de Graduados cabe mencionar la primera reunión de confraternización, de amplia
concurrencia, dirigida a fortalecer los vínculos
de los profesionales con la Facultad.
La Facultad tiene una amplia trayectoria, desde
2008 hasta la fecha, de organización de actividades conjuntas con el CAT, las que son de amplio interés y participación de los profesionales
graduados. Se organizaron Muestras, Conferen-

cias, Jornadas, Ciclos de Cines, Muestra Audiovisual, Charlas Técnicas, Cursos de Posgrado,
Concurso de Ideas y Anteproyectos, Eventos,
Ciclo de Conciertos.
Entre ellas pueden mencionarse:
• Nombramiento del Arq. Clorindo Testa
como profesor honorario
• Muestra retrospectiva de las obras de arquitectura del Arq. Eduardo Sacriste.
• Organización del Foro “La ciudad que
queremos”.
• Participación en los Lineamientos Estratégicos para Tucumán – LET.
• Participación en el Proyecto Urb-al.
• Conferencia del Arquitecto Alberto VarasBuenos Aires-. Tema: “Obras y Proyectos”.
• Conferencia del Arq. Alberto Varas en la
sala “Jorge Vivanco” en la sede del CAT, en
el marco del congreso “Forma & Contexto” VII nacional y IV Internacional organizado por el SEMA
• Jornadas de Arquitectura Social
• Jornadas de Hábitat Social
• Conferencia del Arq. Ladrón De Guevara,
del programa PROMEVI, con la ponencia
“la Problemática urbana como marco de
acción disciplinar”.
• Conferencia del Arq. Edgardo Bagnasco,
Presidente del Colegio de Arquitectos de
Rosario.
• Conferencia de la Dra. Arq. Claudia Gomez López, profesora adjunta de la cátedra de Urbanismo y teoría de la Arquitectura, con la ponencia: “la Problemática
urbana”.
• Conferencia del Arq. Benjamín Paz Ciliberti, director de Planeamiento de la Municipalidad de Yerba Buena, con la ponencia
“La gestión del municipio de Yerba Buena”
• Conferencia de la Arq. Beatriz Pedro, Secretaria de Extensión de la Facultad de
Arquitectura y Diseño de la UBA, con la
ponencia “la Problemática urbana de
Buenos Aires”.

•

•

•
•

•

•
•

•
•

con la temática: “Patologías en la construcción II”
Organización y realización Concurso de
Ideas y Anteproyectos para la re funcionalización y puesta en valor de edificios
Históricos y espacios Públicos en el corredor urbano de avda. Sarmiento.
Reunión informativa del Grupo TierrHa
tratando “Las experiencia del 1° encuentro con miras al 2°” con respecto al Encuentro Latinoamericano de Arquitectos
de la Comunidad.
Se realizó el “6° Congreso Regional de
Tecnología de Facultades del Arquisur.
Se organizó las Conferencias abiertas denominada: Instrumentos de Gestión Urbano - Territoriales, con el Arq. Alfredo
Garay y Gestión del Suelo Arq. Eduardo
Reese.
Así también en las instalaciones de la FAU,
se realizaron Conferencias Abiertas destinadas a profesionales ligados a la planificación y gestión de la ciudad, auspiciadas
por el CAT en el marco del Uso de Formación en Planificación y Ordenamiento del
Territorio, componente del Programa de
Fortalecimiento Institucional de la Planificación Territorial gestionado por la SSPTIP.
Muestra Audiovisual “Nosotros y la Arquitectura”.
Participación en el edificio del ex Banco
Provincia, con un stand y la distribución
de postales elaboradas a partir de croquis
aportados por el Movimiento de Croquiceros de San Miguel de Tucumán.
Realización de la charla organizada por el
grupo de Jóvenes Arquitectos de CAT.
Organización de un Ciclo de Conciertos:
“La Quinta en Concierto, por una Universidad sin Barreras”, con la participación
de la Banda Sinfónica de la Provincia y el
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• Con el auspicio de la FAU y el CAT, el instituto de Morfología presentó el: “Primer
ciclo documental de Arquitectura Contemporánea”.
• Con el auspicio del CAT y la Universidad
Nacional de Tucumán, el Grupo TierrHa
realizó la Charla debate “Hábitat y Latinoamérica” con la presencia del Arquitecto Rodolfo Livington y der Arquitecto
Gustavo Rebord.
• Se realizó el Curso de Construcción Sustentable y la calificación Energética de las
Edificaciones según los procedimientos
del sistema Leed en el departamento de
Luminotecnia Luz y Visión –UNT
• Se realizó la charla técnica “La reforma de
iluminación escénica y arquitectónica del
Teatro Colon. Disertó Ernesto Diz, Diseñador de iluminación. En la sala Jorge Vivanco” en la sede del CAT.
• El CAT conjuntamente con la FAU promovió el 2° ciclo Documental de Arquitectura
contemporánea. Contaba con videos realizados por el Colegio de Arquitectos de
la ciudad de Barcelona, con la presentaciones cargo de Docentes de diferentes
cátedra de la FAU.
• Realización conjunta de la Muestra “Nuevos desafíos de la Arquitectura”, con
15 proyectos finalistas Holcim Awards
2008/09. Presentación de los premios
Holcim Awards
• Auspicio y organización del curso de Posgrado y Espacio de Formación Profesional,
con el Arq. Eduardo Godín (FADU-UBA),
con la temática: “Patologías habituales de
la construcción”.
• Conferencia “La arquitectura Moderna
el América Latina” a cargo del Arq. Berto
González Montaner, realizada en el teatro
Alberdi de San Miguel de Tucumán.
• Auspicio y organización del curso de Posgrado y Espacio de Formación Profesional,
con el Arq. Eduardo Godín (FADU-UBA),
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Coro del Colegio de arquitectos, así como
y “Una noche de Bandas”.
• Organización de Workshop: “Metrópolis
Secundarias dinámicas y globales. Perspectivas de investigación.”
• Auspicio de Talleres de Posgrado: “Soportes Básicos para un Hábitat Sustentable”
coordinado por la Arq. Beatriz Garzón.
• Exposición y Conferencia del Arq. Vicente Medina y Mesa panel con la Dra. Arq.
Olga Paterlini, la Dra. Griselda Barale, a
Dra. Silvia Agüero, y la Arq. Estela Boscarino, auspiciada además por la Facultad
de Filosofía y Letras.
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Es importante destacar entre las actividades
emprendidas entre los graduados y la FAU, está
la firma de convenios para que los alumnos del
último curso realicen sus Prácticas Profesionales Supervisadas en distintos ámbitos profesionales como ser:
• Estudios Privados o Empresas, donde
asistió casi el 80%.
• Dirección de Catastro y Edificación Privada de la Municipalidad de San Miguel de
Tucumán, donde asistió un 10%.
• Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, asistió el 10%.
• Otros entes gubernamentales.
La FAU organizó desde 2010, numerosos cursos
de Posgrado con la participación de sus profesionales graduados vinculados a diferentes temáticas de interés.

40

4.9
Analisis de la situación actual de la

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

Desde 2008, la FAU realizó distintas experiencias
para recibir a la población estudiantil ingresante, para fortalecer las áreas temáticas en las que
presentan mayores dificultades. El curso de articulación vigente desde 2012, indica un aumento
del 15 % de aprobación entre las asignaturas del
Área de Ciencias Básicas del primer nivel. En el
momento de su inscripción, la FAU pone a disposición del alumno material impreso preparado por las cátedras de Primer año. Para el 2017,
siempre con el propósito de lograr la máxima
pertinencia y eficiencia, se ha programado una
nueva propuesta del curso que incluye una introducción a la metodología de taller, a los procedimientos proyectuales y a las particularidades
propias de dicho proceso; este aporte surge de
las conclusiones arribadas en las “Jornadas de
Reflexión y Taller para Alumnos de la FAU”, realizada en Noviembre de 2015 y la evaluación permanente de los docentes de Primer Año.
Todas las cátedras de la FAU ofrecen clases
adicionales de apoyo y consulta, especialmente
para apoyar el cursado y la graduación de los
estudiantes del Plan 79/3; esta tarea se ha realizado con atención específica, de acuerdo a su
requerimientos académicos. El Plan de Tutorías
implementado a partir del 2012, ha sido también
un excelente apoyo para los estudiantes; el análisis realizado en las distintas Dimensiones ha per-

Plan 2008), lo que representa una disminución
del 4,36%..
Diversas medidas ejecutadas a nivel institucional en los últimos 8 años, han logrado la
optimización en el rendimiento académico de
los estudiantes; entre ellas, la revisión de contenidos, el funcionamiento de materias semi-presenciales, la flexibilidad en el cursado de diversas
asignaturas, el aula virtual, entre otros. Sumado
a ellas, el Programa de “Tutores docentes” y “Tutores pares-alumnos”, destinado a apoyar a aspirantes e ingresantes de la Carrera, también ha
favorecido la disminución del desgranamiento.
Con respecto al seguimiento de los graduados, en 2015, la institución ha creado una
estructura para integrar orgánicamente este
claustro que está representado en los órganos
de gobierno de la UNT y de la FAU. Se trata del
Centro de Egresados de Arquitectura, respaldado desde la gestión de conducción de la institución, con el funcionamiento de una coordinación
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en el ámbito de la Secretaría de Bienestar Universitario. Entre sus actividades cabe mencionar el avance de un registro de egresados que
amplió el padrón del Colegio de Arquitectos y la
generación de encuentros que han permitido
registrar necesidades y requerimientos de los
egresados hacia la FAU, lo que va determinando una planificación para el presente año.
Del análisis presentado se desprende la
inexistencia de déficit que impidan que la carrera cumpla con los criterios de calidad establecidos en la Resolución Ministerial Nº 498/2006
CONTENIDOS CURRICULARES BÁSICOS PARA
LA CARRERA DE ARQUITECTURA del MINISTERIO DE EDUCACION, 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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mitido visualizar que resulta necesario extender
el sistema a los niveles superiores.
En relación a la infraestructura se destaca que se ha respondido a lo formulado en el
año 2008, con relación a disponer de un mayor
número de aulas; se construyeron así, nuevos
locales que, desde el año 2012, se encuentran
en pleno funcionamiento; ellos representan: un
Aula Magna; dos Auditorios y dos Aulas para clases teórico-prácticas y/o talleres, con una capacidad total de aproximadamente 1200 estudiantes. Entre las nuevas construcciones se destacan
también, entre otros, la construcción de la nueva
Biblioteca de la FAU y la finalización y habilitación
del Centro Regional de Investigaciones de Arquitectura de Tierra Cruda. Este crecimiento de la
infraestructura edilicia ha permitido responder
sin inconvenientes al crecimiento del 25% la población estudiantil de los últimos 8 años.
En relación a los recursos humanos disponibles se puede decir que los cargos docentes
también han crecido en los últimos años, lo que
ha permitido mejorar la relación docente alumno con respecto al año 2008, situación que se
considera importante de mencionar ante el incremento del 25% de la población estudiantil;
la relación docente – alumno general es actualmente de 1:29, correspondiendo una relación
de 1:21 al área de Taller de Proyecto y de 1:31
a las materias teóricas. Este parámetro, siempre
susceptible de mejora, no marca niveles de masificación reseñables.
Con respecto al análisis de los cursantes
de la Carrera, se observó un incremento de la
población estudiantil en el orden del 25%, determinado a partir, por un lado, del incremento en
el número de ingresantes, y por el otro, de una
disminución en la deserción y desgranamiento.
En el nuevo Plan se observa una reducción del
5% en los valores promedios de deserción. También cabe mencionar que el cursado de la carrera se redujo, de aproximadamente 7,205 años,
en 2015 (última cohorte ingresada en 2007, del
Plan 79/3), a 6,904 años (primera cohorte del
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