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Presentación 
La Facultad de Arquitectura y Urbanismo en el contexto 
de la Universidad Nacional de Tucumán

1
La Universidad Nacional de Tucumán

“Pedes in terra ad sidera visus” 
        
La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) fue 
creada por ley provincial el 2 de julio de 1912. 
Un año después se constituyó el Consejo Supe-
rior que la fundó y que eligió rector al doctor 
Juan B. Terán, el gran impulsor del proyecto de 
creación. La inauguración oficial se realizó el 25 
de mayo de 1914.

La Universidad Nacional de Tucumán 
(UNT) es una de las casas de altos estudios más 
tradicionales del país, no sólo por su historia y 
por su prestigiosa formación educacional, sino 
también por la calidad de las personas que se 
formaron académicamente en sus aulas, quie-
nes se desempeñan o desempeñaron como 
profesionales en destacados ámbitos naciona-
les e internacionales.

El proyecto fundador, sintetizado en el 
lema Pedes in terra ad sidera visus, le asignó 
una vocación de Universidad moderna compro-
metida con el desarrollo económico y cultural 
del medio regional. Conocedor de los modelos 
universitarios que se imponían en el mundo en 
ese momento, Terán propuso una institución 
que se nutriera de la ciencia y la técnica de la 
época y que mediante la enseñanza, la exten-
sión y la investigación atendiera las necesida-
des de la sociedad local. Estas características 

le valieron el apoyo del movimiento estudiantil 
reformista, que promovió su nacionalización 
en 1921, con la promulgación de la Ley 11.027. 
La UNT comienza con ello una nueva época en 
donde la docencia y la investigación van a ser 
sus objetivos centrales.

Con más de 100 años de existencia, la 
UNT es una institución señera en el Noroeste 
Argentino, gracias al crecimiento sostenido de 
su estructura académica y física en toda la re-
gión. En su momento, estableció institutos de-
pendientes en Jujuy, Salta y Santiago del Estero, 
que sentaron bases para la creación de univer-
sidades en esas provincias.

Ese lugar se mantiene aún por la calidad 
educativa, por la variedad y amplitud de su 
oferta académica, por la cantidad de alumnos 
de la región que convoca anualmente y por su 
producción del conocimiento.

La UNT pasó también por ciclos de re-
gresión y pérdida de su área de influencia. En 
suma, compartió los avatares, las continuidades 
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supera los 60.000 alumnos, los docentes suman 
más de 4.200 y los empleados no docentes más 
de 2.500 agentes.

Funcionan además siete escuelas expe-
rimentales, carreras de posgrado (doctorados, 
maestrías y de especialización, muchas de ellas 
acreditadas por CONEAU.  

La UNT tiene distintas sedes en San Miguel 
de Tucumán y en localidades vecinas, con una 
planta física total de 204.569 m2; tiene además 
una reserva natural: el Parque Biológico en Sierras 
de San Javier de 14.000 ha y un complejo de Re-
sidencias Universitarias en Horco Molle y en San 
Javier. Participa en la explotación de una mina de 
minerales preciosos, Minera Bajo La Alumbrera. 
También posee un Complejo Deportivo, que per-
mite a su comunidad expresarse y desarrollar acti-
vidades al aire libre.

La UNT es una verdadera ciudad dentro de 
ciudades. Su presencia cultural y de extensión se 
manifiesta en el Teatro Alberdi, en los Centros Cul-
turales Eugenio Flavio Virla y Ricardo Rojas, y en 
los museos Arqueológico y MUNT. Estos centros 
están ligados a las Orquestas Sinfónica y Juvenil y a 
los coros Universitario y de Niños y Jóvenes Canto-
res, ya que sus actividades se desarrollan en esas 
salas de expresión artística. Además, la UNT cuen-
ta con su propia emisora radial, que día a día for-
ma parte de manera indisoluble de la actividad de 
los ciudadanos de San Miguel de Tucumán. Posee 
cuatro centros científicos del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Es una institución pública, gratuita, autó-
noma y cogobernada, grande, compleja y hete-
rogénea. El tamaño y la complejidad, sumado al 
desarrollo del grado, postgrado e investigación, 
la ubican en los primeros lugares en importancia 
entre las universidades argentinas y en su interior 
conviven prácticas académicas, científicas, tec-
nológicas y administrativas de diversos grados de 
desarrollo.

Su fecunda historia está registrada en las 
memorias de la Universidad, en las compilaciones 
y digestos, en todos los documentos que la institu-
ción elaboró para dar cuenta de sus actividades, 
para aprender de sus resultados, para compar-
tir su cultura y proyectar su futuro.

y rupturas de sus pares nacionales con la diná-
mica específica del entorno local. Hoy es una 
institución grande, compleja y heterogénea. El 
tamaño y la complejidad, sumado al desarrollo 
del grado, postgrado e investigación, la ubican 
en los primeros lugares en importancia entre 
las universidades argentinas y en su interior 
conviven prácticas académicas, científicas, tec-
nológicas y administrativas de diversos grados 
de desarrollo.

Está integrada por 13 Facultades: Agrono-
mía y Zootecnia; Arquitectura y Urbanismo; Artes; 
Bioquímica, Química y Farmacia;  Ciencias Eco-
nómicas; Ciencias Exactas y Tecnología; Ciencias 
Naturales e Instituto Miguel Lillo; Derecho y Cien-
cias Sociales; Educación Física; Filosofía y Letras; 
Medicina; Odontología y Psicología. En la Facultad 
de Medicina funciona la Escuela de Enfermería, 
con sedes en Capital y Aguilares; en la Facultad de 
Artes, el Instituto de Artes de Aguilares y, depen-
diente del Rectorado, una Escuela Universitaria 
de Cine, Video y Televisión y un Instituto de áreas 
Naturales Protegidas. La población estudiantil 
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2
Facultad de Arquitectura y Urbanismo

“...A los alumnos corresponde con su activi-
dad, subsanar gran parte de las deficiencias 

que el excesivo número de estudiantes ha 
aportado a las Escuelas de Arquitectura. 

Deben esperar menos de la Escuela y mucho 
más de ellos mismos” 

Eduardo Sacriste

La FAU en la historia de la UNT
Nuestra casa1 y el proyecto institucional
A mediados de los años 40, durante la gestión 
del rector Dr. Horacio Descole (1946-1951) en 
el marco de una transformación trascendental 
para la UNT, siguiendo el informe del reciente-
mente creado Instituto de Arquitectura y Ur-
banismo (Resolución Nº 496-125 del 8 Agosto 
de 1946, HCS) los arquitectos Horacio Caminos, 
Eduardo Sacriste y Jorge Vivanco se decidió su 
localización en 14 mil hectáreas adquiridas por 
la UNT en San Javier, distante a más de 30 km 
de la ciudad.

El conjunto representa uno de los prime-
ros megaproyectos de la historia de la arquitec-
tura moderna y la primera decisión de la UNT 
para construir su sede propia, pues hasta ese 
entonces había funcionado en sedes transferi-
das desde la provincia o en locales alquilados. 
Por circunstancias del contexto, su construcción 
se paralizó en 1951.

Durante el rectorado del Ing. Eugenio 
Flavio Virla y del vicerrector Ing. Roberto Alfre-
do Herrera (1963-1966) se retomó el propósi-

1. “Arquitectura del siglo XX del NOA: El Conjunto de Localizacio-
nes Universitarias” Ediciones del Rectorado UNT 2006. Editoras 
Olga Paterlini – Susana Villavicencio – Cap. “Localizaciones Uni-
versitarias: la gestión de un anhelo”. S- Villavicencio y otro. Pág. 
15 a 23

to de construir la sede de la universidad como 
un conjunto; la situación de las instalaciones 
universitarias estaba, a mediados de los 60, 
en estado crítico. Para obtener una mayor ac-
cesibilidad, se decidió construir las Localizacio-
nes universitarias en la ex Quinta Agronómica, 
también propiedad de la UNT. Hoy funcionan 
allí el Grupo Técnico del proyecto original que 
incluye la Facultad de Arquitectura y la de Cien-
cias Exactas y Tecnología; posteriormente se 
construyó la Facultad de Ciencias Económicas y 
los ciclos básicos de Medicina y de Derecho y 
Ciencias Sociales; está en construcción la Facul-
tad de Bioquímica, Química y Farmacia. El ahora 
Centro Universitario “Ing. Roberto Herrera”, fue 
inaugurado 1971, y cuenta con campos de de-
portes, entre otros servicios colectivos. 

La institución y el proyecto 
educativo
En el año 1939, se creó la Escuela de Arquitec-
tura dentro de la Facultad de Ingeniería; a los 
profesores iniciales se incorporaron Sacriste, Ca-
minos y Vivanco, impulsores de la fundación en 
1946, del Instituto de Arquitectura y Urbanismo. 
El Instituto se construyó desde los postulados del 
movimiento moderno bajo la supervisión de al-
gunos de los más importantes representantes de 
la primera generación de arquitectos modernos 
en la Argentina. Jorge Vivanco, Eduardo Sacris-
te, Hilario Zalba, formaron parte de este grupo 
inicial a los que luego se sumaron como profe-
sores invitados los italianos Ernesto Rogers, Gino 
Calcaprina, Enrico Tedeschi y Guido Oberti. Esta 
etapa es la que se reconoce a nivel internacio-
nal como Escuela de Arquitectura de Tucumán, 
por la revolución que introdujo en los métodos 
de enseñanza, entre ellos el sistema de Talleres 
y la introducción del urbanismo, desde lo teórico 
y los práctico, pues durante su funcionamiento 
se realizaron las grandes planificaciones para las 
ciudades del NOA. 
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dernas, hallar modos de vida social que pueda 
localizarse en el espacio y las actividades com-
partidas con sentido solidario, constituyen los 
fundamentos básicos que justifican la Carrera 
de Arquitectura.

Resolver con solvencia ética la dualidad 
que ofrece la alternativa entre lo global y lo re-
gional, entre la tradición histórica y cultural y la 
sociedad postmoderna, se constituye en otra de 
las demandas que los tiempos reclaman de los 
arquitectos.

Asimismo, la arquitectura constituye un 
campo de conocimientos que incluye saberes 
teóricos, pero a la vez prácticas de interven-
ción sobre el medio, con finalidades que definen 
los rasgos del perfil profesional del graduado. 
Por lo tanto las carreras de grado deben ofre-
cer ámbitos y modalidades de formación teó-
rico-práctica que colaboren en el desarrollo de 
competencias profesionales acordes con esa 
intencionalidad formativa. Este proceso incluye 
no sólo el capital de conocimientos disponible, 
sino también su ampliación y desarrollo, su fle-
xibilidad y profundidad.

Desde esta perspectiva la teoría y la 
práctica aparecen como ámbitos mutuamente 
constitutivos que definen una dinámica especí-
fica para la enseñanza y el aprendizaje. Por esta 
razón los criterios de intensidad de la formación 
práctica deberían contemplar este aspecto para 
evitar interpretaciones fragmentarias o reduc-
cionistas de la práctica”3. 

La carrera que se presenta a Acreditación im-
plementó el nuevo Plan de Estudios a partir de 
2008. Si bien se ha incentivado la finalización de 
la carrera a los alumnos del Plan 79/3, aún debe 
darse un impulso mayor al respecto. 

3. Informe pares evaluadores CONEAU 2008 acreditación nacio-
nal de la carrera

En 1952, el Instituto dio paso a la creación de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo.

Los docentes del  Instituto formaron las 
primeras camadas de arquitectos. A posteriori 
de esta iniciativa cabe destacar la labor profe-
sional y didáctica de Eduardo Sacriste en su rol 
de formador de recursos humanos de la insti-
tución. La nueva facultad definió un programa 
que tuvo consecuencias en la organización ul-
terior y que llegan hasta la facultad actual. Una 
fuerte inflexión urbanística, la preocupación 
por la solución técnica de los problemas locales 
apelando a las tecnologías apropiadas para la 
región articulando la investigación, la docencia 
y el asesoramiento a la comunidad…”2

Desde entonces hasta la actualidad, la 
carrera de Arquitectura y Urbanismo tiene una 
influencia que impacta en La Región del No-
roeste. En este contexto se arraiga la carrera de 
Arquitectura, hoy con un plantel de 262 docen-
tes-investigadores, 82 personas de apoyo a  la 
actividad académica y cerca de 3000 estudian-
tes que abordan cada día el desafío de la for-
mación permanente mediante las actividades 
de docencia, investigación, extensión y gestión. 

Fundamentación de la carrera
“…La Arquitectura desde su dimensión 

cultural estética garantiza el hábitat y el habitar 
de la sociedad. Encuentra su consistencia técni-
ca y espiritual, así como su legitimidad social en 
la adecuada articulación entre las aspiraciones 
más jerarquizadas del hombre y las realidades 
más acuciantes de la vida contemporánea.

Responder con solvencia profesional, su-
ficiencia ética y calidad estética a las demandas 
de una sociedad cada vez más urgida en busca 
de mejorar sus condiciones de vida, en encon-
trar el equilibrio sustentable que le permita in-
sertarse en la vida urbana de las ciudades mo-

2. Informe pares evaluadores CONEAU 2008 acreditación nacio-
nal de la carrera
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3
Reflexiones desde la gestión...

Dra. Arq. Olga Paterlini de Koch
Decana 2014-2018

La Universidad Nacional de Tucumán fue inau-
gurada en 1914, siendo su primer rector el Dr. 
Juan B. Terán, impulsor del proyecto. Con el lema 
“Pedes in terra ad sidera visus”, surgió como una 
universidad moderna, sustentada en la ciencia 
y la técnica de la época y comprometida con el 
desarrollo económico y cultural de la Región del 
NOA. Iniciada como universidad provincial, el 
movimiento estudiantil reformista promovió su 
nacionalización a comienzos de los años 20. Al 
cumplirse el primer Centenario de la UNT, la in-
tensa actividad desarrollada en docencia, inves-
tigación y extensión, refleja el crecimiento soste-
nido de su estructura académica y física en todo 
el Noroeste Argentino. 

Hoy la Universidad Nacional de Tucumán 
es una institución grande, compleja y heterogé-
nea. El tamaño y la complejidad, sumado al de-
sarrollo del grado, el posgrado, la investigación 
y la gestión, la ubican en los primeros lugares en 
importancia entre las universidades argentinas 
y en su interior conviven prácticas académicas, 
científicas, tecnológicas y administrativas de 
diversos grados de desarrollo. Con más de 100 
años de vida, la UNT ha alcanzado un sitial de 
relevancia en la Región del NOA, gracias al cre-
cimiento sostenido de su estructura académica 
y física. 

El Plan Estratégico Institucional de la Fa-
cultad de Arquitectura y Urbanismo formulado 
para el período 2008-2010, en el marco de la 
primera Acreditación CONEAU para Carreras 
de Arquitectura (2008), junto a las recomen-
daciones emanadas del proceso de Acredita-
ción, ha guiado la implementación de la carre-
ra desde entonces. Esta nueva convocatoria 

nacional CONEAU 2015 - Acreditación Carreras 
de Arquitectura y Arcusur- como un segundo 
proceso de Acreditación, permite evaluar los 
lineamientos del aquel plan y ajustar su traza-
do estratégico que incluye los grandes capítu-
los que dan sentido a la universidad: la docen-
cia, la investigación, el posgrado, la extensión/ 
vinculación con el medio y la gestión, en el 
marco del proceso de evolución que la institu-
ción misma, así como su contexto, fueron ex-
perimentando a lo largo de los 8 últimos años. 
El propósito es ahora profundizar y ampliar la 
orientación de la Institución y su Carrera de Ar-
quitectura generando un marco de actuación 
planificado hasta 2021, como se desprende de 
la lectura de los documentos de Autoevalua-
ción que se presentan. 

La Autoevaluación realizada en 2015, 
así como las políticas trazadas por la gestión 
de gobierno iniciada a mediados de 2014, han 
permitido evaluar los lineamientos del plan 
institucional 2008-2014 (por su extensión), 
integrando nuevas ideas y fortaleciendo las 
existentes, a la luz de los resultados obteni-
dos en estos años de funcionamiento; ello ha 
dado como resultado el Plan de Desarrollo Ins-
titucional cuyo alcance temporal está previsto 
desde 2016 hasta 2021.

Tres gestiones de gobierno  han transcu-
rrido desde 2008; cada decano, miembro de ga-
binete o consejero directivo aportó su criteriosa 
mirada, escuchó a los integrantes de la comu-
nidad académica y transformó las opiniones y 
anhelos en acciones para avanzar en el cumpli-
miento del camino trazado. En 2008, las autori-
dades expresaban: “Las próximas evaluaciones 
que la Facultad debe experimentar, de acuer-
do a las pautas de la actual Ley de Educación 
Superior, debería encontrarnos con muchas 
de las acciones propuestas en este documen-
to totalmente concretadas o por lo menos en 
vías de realizarse….” Con particular satisfacción 
es posible expresar hoy, que lo comprometido 
en 2008, ha sido cumplido en su totalidad; la 
evaluación vertida en las distintas Dimensiones 
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de la Autoevaluación, da cuenta de ello. El com-
promiso es ahora avanzar para cumplir con la 
visión que la institución se ha trazado hacia el 
año 2021.

Como en aquel entonces, las circunstan-
cias del contexto para la UNT son diversas y 
complejas, se caracterizan por una dinámica 
de cambio acelerada que refleja períodos de 
bonanza económica entre 2008 y 2014, con-
trastados con las dificultades presupuestarias 
contemporáneas; sin embargo estas, entre 
otras muchas circunstancias, antes que repre-
sentar un límite se transforman en un desafío 
para continuar optimizando la calidad de for-
mación de los arquitectos en nuestra univer-
sidad.

La reflexión sobe lo actuado y la pro-
puesta a futuro parten de nuestro presente; 
nos parece importante explicitar la contribu-
ción realizada al crecimiento de la FAU con lo 
actuado colectivamente detallando los concre-
tado entre 2014 y 2016, como una muestra del 
período mayor de evaluación que se inicia en 
2008. La articulación temporal entre el período 
total y el circunscripto, permite hacer lecturas 
de acciones de fortalecimiento y de innovación 
académica que han tenido fuerte incidencia en 
los dos últimos años de período, puesto que, 
representan el cierre de una etapa de optimi-
zación de la calidad comprometida al iniciar el 
2008. Al mismo tiempo, permite sentar las ba-
ses de las ideas que continuarán la búsqueda 
de la calidad y la superación de algunos déficits, 
como se expresa en el nuevo Plan de Desarrollo 
propuesto hasta el 2021 y en el Plan de Mejo-
ras. 

Valoramos las distintas fortalezas cons-
titutivas de la FAU al iniciar la conducción en 
mayo de 2014: un proceso institucional orien-
tado, docentes calificados, con talento y crea-
tividad para motivar la innovación, personal de 
apoyo en búsqueda de calificación superior, 
estudiantes talentosos que habían aportado 
mucho para superar las dificultades que devie-
nen de un cambio de Plan de Estudios. A ellos 

les sumamos un gabinete de gestión integrado 
por docentes con trabajo experimentado, muy 
calificado académicamente y particularmente 
entusiasta, lo que nos permitió conformar una 
comunidad activa, sistemática y creativa, entre 
otros elementos considerablemente valiosos. 
Estas fortalezas están integradas conforman-
do un conjunto académico dispuesto a parti-
cipar en el desarrollo de múltiples acciones; 
a lo largo del proceso de gestión se evidenció 
una constante retroalimentación que permitió 
avanzar en cada una de las líneas vinculadas a la 
docencia de grado, de posgrado y de pregrado, 
la investigación, la extensión/ vinculación con 
el medio y con la relación con nuestros gradua-
dos. Por eso nos parece importante comunicar 
este esfuerzo, pues al reconocer-lo, reconoce-
mos también a aquellos que han trabajado para 
que la FAU avance diariamente y resultan he-
chos demostrativos de la visión, la misión y los 
objeticos institucionales. 

La misión y los objetivos institucionales 
comparten orgánica y armónicamente una mi-
rada clara en sus principios, en lo disciplinar 
y en el objetivo final: que nuestros egresados 
se caractericen por su conducta ética y de soli-
daridad social, que desarrollen una actitud re-
flexiva, crítica y de diálogo, que se sientan com-
prometidos a generar, desarrollar y difundir el 
conocimiento que conforma la complejidad del 
quehacer del arquitecto para contribuir, a tra-
vés de la construcción del hábitat, a la preser-
vación de los valores y las tradiciones propias, la 
defensa del medio ambiente y la calidad de vida 
de sus habitantes.

Para ello debemos actuar como lo explici-
ta la visión institucional, el espíritu institucional 
ya internalizado que nos conduce a conformar 
una comunidad académica estatal y pública 
que se distinga por su excelencia académica y 
su compromiso para resolver los desafíos que 
representa para la sociedad la construcción del 
hábitat, así como a la preservación  de los va-
lores y las tradiciones propias, la defensa del 
medio ambiente y la calidad de vida de sus ha-
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bitantes, mediante una actuación participativa, 
con conciencia social, crítica y éticamente res-
ponsable.

Bien sabemos, como ya se afirmara en los 
fundamentos del Plan 2008, que La Arquitectu-
ra desde su dimensión cultural estética, garan-
tiza el hábitat y que el habitar de la sociedad 
encuentra su consistencia técnica y espiritual, 
así como su legitimidad social, en la adecuada 
articulación entre las aspiraciones más jerarqui-
zadas del hombre y las realidades más acucian-
tes de la vida contemporánea4.

Avances de la gestión 2014-2016
En el marco de los lineamientos académicos del 
Plan de Desarrollo 2008-2016 vigente
 
• Gestión institucional

 ͧ Definición  de un sistema de gobierno a 
través de Secretarías y Coordinaciones 
para generar una mayor participación 
del tejido académico en la conducción 
de la FAU. El funcionamiento institucio-
nal se estructura en 5 Secretarías res-
ponsables de implementar las políticas 
definidas por la gestión para el desarro-
llo académico: Secretaría de Asuntos 
Académicos (Res. 230/14), Secretaría 
Económico Financiera y de Control de 
Gestión (Res. 234/14), Secretaría de 
Posgrado Investigación y Ciencia y Téc-
nica (Res. 231/14), Secretaría de Exten-
sión (Res. 232/14)  y Secretaría de Bien-
estar Universitario (Res. 233/14). Como 
un avance respecto de gestiones ante-
riores, hemos generado un sistema de 
Coordinadores en cada secretaría, como 
unidades flexibles en su constitución, 
para facilitar un mayor grado de partici-
pación en el proceso de gestión. Así, los 
coordinadores fortalecen la articulación 

4. Fundamentos del Plan 2008-FAU

necesaria con los integrantes del tejido 
académico para la implementación de 
las líneas de acción institucional. 

 ͧ Creación de la Comisión de Acreditación 
FAU, integrada por docentes de las dis-
tintas Áreas de Conocimiento, estudian-
tes y graduados (Res. 055/2015); su in-
tegración se realizó con los docentes por 
Áreas de Conocimiento, los estudiantes, 
los graduados y los no docentes, los que 
actuaron en el marco de una gestión par-
ticipativa que ha dado como resultado 
los expuesto en la Autoevaluación Insti-
tucional, el Plan de Desarrollo 2016-2021 
y los Planes de mejoramiento para los 
próximos años.  

 ͧ Creación del Observatorio Institucional 
para optimizar el seguimiento institucio-
nal, con la articulación de las comisiones 
de seguimiento existentes, la genera-
ción de un corpus de conocimiento con 
registro sistemático de la dinámica aca-
démica, el seguimiento de los planes de 
mejoras y las evaluaciones de impacto 
de las acciones proyectadas, así como 
para formular orgánicamente políticas, 
planes, proyectos y estrategias que ase-

guren la eficacia y eficiencia del fun-
cionamiento de la FAU y de la carrera 
(Res.071/2016).

 ͧ Elaboración de protocolo para la es-
tructura académica de gabinetes, la-
boratorios, etc., a fin de normalizar su 
creación y funcionamiento. Desde el 
HCD se ha trabajado exhaustivamente 
en el tema para sistematizar el funcio-
namiento de la estructura académica, 
con la participación de la comunidad 
académica. 

 ͧ Estandarización de Procedimientos 
Administrativos en Dirección Econó-
mica Financiera, Mesa de Entradas, 
Dirección Alumnos, Biblioteca. Con-
cursos con vistas a la mejora continua 
y la Acreditación de las mismas bajo 
las Normas de Calidad ISO. 
Finalizando la etapa de integración 
de Sistemas, la FAU ha implementado 
el SIU Guaraní III para las Carreras de 
Posgrado. En mayo del 2016, se reali-
zará la migración de datos del Sistema 
actual de gestión de alumnos (SIGEA) 
al Sistema SIU Guaraní II para la Ges-
tión de Alumnos de Grado. Luego, en 
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Agosto de 2016, se implementará el SIU 
Kolla que permitirá el seguimiento de 
los graduados.

• Participación de las autoridades e integran-
tes del HCD en la Asamblea Universitaria

Participación activa de nuestras auto-
ridades y consejeros directivos en la 
Asamblea Universitaria, para la reforma 
del Estatuto de la UNT, en las sesiones 
desarrolladas hasta abril de 2016 que 
trataron los temas referidos a Carrera 
Docente y a Extensión, Investigación y 
Posgrado.

• Consolidación de la planta docente
 ͧ Concursos de Profesores: más de vein-

te cargos tramitados y aprobados en el 
Honorable Consejo Superior (entre ellos 
los ocho cargos de Profesor Titular de 
Proyecto Arquitectónico, cuyo llamado 
se realizará en el mes de junio, hacién-
dose la reserva de los dos cargos que 

 ͧ Unificación de cargos docentes, a solici-
tud de interesados y con acuerdo de los 
responsables de las cátedras.

• Fortalecimiento del grado 
 ͧ Optimización del Sistema de Tutorías, 

para incluir Tutores Pares y Tutores Do-
centes en todo el cursado de la carrera, 
desde el ingreso al egreso de los alum-
nos, con la finalidad de elevar la eficien-
cia y la titulación, incrementar los pro-
medios, bajar los niveles de reprobación 
y reafirmar la pertinencia social profesio-
nal de la carrera.

 ͧ Proyecto de apoyo a la graduación de es-
tudiantes del plan 79/3, mediante el de-
sarrollo del plan específico. 

 ͧ Incremento de la movilidad docente y 
estudiantil, a través de la difusión, ges-
tión y apoyo a programas de becas y pa-
santías. El proceso se ha acompañado 
con la firma de convenios con otros cen-

tienen los profesores funcionarios de la 
Universidad). Los concursos se sustan-
ciarán una vez realizadas las resolucio-
nes pertinentes desde Rectorado.

 ͧ Transformación de los cargos con dedi-
cación simple a semidedicación. Plan de 
transformación según los recursos dis-
ponibles; año 2016: transformación de 
todos los cargos de Proyecto Arquitec-
tónico; año 2017: transformación de los 
cargos de las materias teóricas.

 ͧ Reasignación de Puntaje Docente para 
las cátedras, a solicitud de los responsa-
bles de las mismas. 

 ͧ Normativa para la elección de jurados 
de concursos, de acuerdo con consultas 
realizadas a los docentes. Desde el Con-
sejo Directivo se ha trabajado en el tema 
para avanzar en el proceso democrático 
de la selección de los jurados para definir 
la convocatoria de los concursos de nivel 
de profesor. 
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tros de educación superior, del país y del 
extranjero, con el sector público y el sec-
tor privado, así como con organizaciones 
civiles, entre otras acciones.

 ͧ Creación de la Biblioteca Virtual y la Bi-
blioteca Digital FAU, a través de las  Re-
soluciones 363/2015 y 258/2015.

 ͧ Apoyo a la Creación de la Materteca de 
la FAU (biblioteca de materiales de Cons-
trucción).

 ͧ Acuerdo con el RIUNT para la produc-
ción científico-tecnológica (Reposito-
rio). La FAU ha estado integrada al pro-
ceso de desarrollo del RIUNT desde sus 
inicios. 

 ͧ Se ha promovido la participación activa 
de estudiantes y docentes en los encuen-
tros ARQUISUR, congresos y seminarios; 
se han realizado numerosas reuniones y 
jornadas científicas, promoviendo la par-
ticipación de todos los claustros.

 ͧ Nuevo sistema de correlatividades para 
alumnos que cursan el Plan 2008, basado 
en antecedentes y opiniones de la comu-
nidad académica de la FAU.

 ͧ Gestión de Convenios y Acuerdos para el 
desarrollo de la PPA (Práctica Profesional 
Asistida en sus diferentes modalidades). 

 ͧ Ampliación de la oferta de Electivas.
 ͧ Incentivo a los Seminarios de Iniciación 

a la Docencia e Investigación, en diversas 
áreas de conocimiento con el objetivo de 
formar a graduados recientes y alumnos.

 ͧ Reglamentación del cursado y aproba-
ción de materias, modificando la Res. 
038/96.

• Articulación con el nivel de enseñanza media
 ͧ Planificación del nuevo Curso de nive-

lación y ambientación, a implementar a 
partir de 2017. En los 3 últimos años, el 
número de aspirantes creció un 25% res-
pecto del número que finalmente con-
valida la Pre-Inscripción y en este mismo 
período el número de estudiantes que 

aprobaron Matemática, Introducción 
Técnica  y Tecnología de 1º Año, ha mejo-
rado un 15%.

 ͧ Realización de diversas Jornadas sobre 
oferta académica como “La Universidad 
abierta”, realizadas en la Usina. UNT.
 

• Proyecto de tecnicaturas de pregrado
Proyecto Tecnicaturas destinado a la for-
mación de estudiantes que han finaliza-
do el nivel medio y desean realizar estu-
dios universitarios de trayecto corto, lo 
cual, por las características de la Región 
NOA, representará un excelente aporte 
a la sociedad. Están aprobadas en todas 
las instancias en la UNT y en trámite de 
aprobación del título en el Ministerio de 
Educación y Deportes.  

 ͧ Tecnicatura universitaria en diseño de 
indumentaria y textil; título a obtener: 
Técnico diseñador universitario de indu-
mentaria y textil (Res. HCS 3051/15).

 ͧ Tecnicatura universitaria en diseño del 
espacio escénico; título a obtener: Téc-
nico diseñador universitario del espacio 
escénico (Res. HCS 3052/15).
Se encuentra en marcha en la UNT la 
aprobación de otras dos carreras:  

 ͧ Tecnicatura universitaria en gestión de 
información digital geoespacial; título a 
obtener: Técnico universitario en gestión 
de información digital geoespacial.

 ͧ Tecnicatura universitaria en diseño in-
dustrial y productos industriales; título a 
obtener: Técnico universitario en diseño 
industrial y productos industriales.

• Fortalecimiento del Posgrado
Doctorado, Maestría, Especializaciones, 
Cursos de actualización. La FAU, como 
respuesta al notable interés por conti-
nuar la formación que han manifestado 
sus graduados, en especial quienes se 
desempeñan como docentes, fue am-
pliando su oferta de posgrado. Se ha rea-
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 ͧ Ampliación de las fronteras de líneas de 
investigación

 ͧ 23% más de Proyectos financiados por la 
Sec. de Ciencia y Técnica (SCAIT, UNT) 

 ͧ Proyectos financiados por el MINCyT (Mi-
nisterio de Ciencia y Tecnología)

 ͧ Plan Estratégico Metropolitano del AMET 
(en ejecución), realizados en el marco del 
Programa de Desarrollo de Áreas Metro-
politanas del Interior (DAMI) y financiado 
por el Ministerio del Interior, Obras Públi-
cas y Vivienda.

 ͧ Generación de espacios de difusión y 
transversalización de la investigación. 

 ͧ Jornadas I+FAU / Ciclo Arquitesis / Arquisur
 ͧ Creación Red Co+FAU (Conicet + FAU), 

docentes e investigadores Conicet.
 ͧ Incentivo a la incorporación de estudian-

tes y jóvenes graduados en proyectos de 
investigación: incremento en un 100% 
con respecto a 2008. 

 ͧ Incremento en la participación en redes 
académicas y temáticas.

 ͧ Incremento en la vinculación con centros 
de investigación del país y del extranjero.

 ͧ Mayor Accesibilidad a becas de forma-
ción de posgrado.

 ͧ Mayor desarrollo del intercambio de do-
centes y alumnos de posgrado.

 ͧ Desarrollo del equipamiento y de la in-
fraestructura.

 ͧ Incremento de becas para investigación.
 ͧ Incremento del fondo bibliográfico.
 ͧ Impacto de la FAU en el medio producti-

vo y en el medio urbano y rural local.

• Desarrollo de la Extensión 
La Facultad ha incrementado significati-
vamente los Programas de Extensión Uni-
versitaria; interviene casi un 40% de los 
docentes. Los proyectos son impulsados 
y gestionados institucionalmente. Desde 
2008 se han desarrollado 14 proyectos 
acreditados y de voluntariado, 18 proyec-
tos acreditados por la FAU y están en eva-

lizado una política de apoyo a los docen-
tes para la realización de las carreras de 
posgrado, otorgando licencia con goce 
de sueldo para la escritura de la tesis y 
ayuda económica a los docentes que op-
taron por realizar sus estudios en otras 
universidades del país o del exterior, ya 
sea para asistir al cursado o para enfren-
tar costos de matrículas. 
En estos 2 años se han tramitado:

 ͧ Doctorado en Arquitectura, Reformulado 
y en proceso de Acreditación CONEAU. 

 ͧ Carrera de Especialización en energía, 
habitabilidad y arquitectura sustentable, 
aprobada por el HCD y el HCS y presenta-
da a CONEAU en abril 2016. 

 ͧ Carrera de Especialización en Produc-
ción y Gestión de Obras, proyecto en 
red entre las facultades de la UBA, UNL, 
UNNE, UNR, UNMP, UNLP y la UNT; las 
que participan conjuntamente con la Cá-
mara Argentina de la Construcción. Será 
presentada a CONEAU en 2016.

 ͧ Carrera de Especialización en Diseño 
Estructural, proyecto en red entre las 
facultades de la UBA, UNL, UNNE, UNR, 
UNMP, UNLP y la UNT. Será presentada a 
CONEAU en 2016. 

 ͧ Están en formulación en la FAU otras tres 
carreras. 

• Desarrollo de la Investigación
 ͧ El crecimiento del número de proyectos 

con respecto al 2008 ha sido del 23%. 
Hasta fines del 2015, se han acreditado 
y financiado 31 proyectos PIUNT que se 
iniciaron en 2013.

 ͧ Fortalecimiento y ampliación de la Secre-
taría de Investigación, Posgrado y Ciencia 
y Técnica.

 ͧ Transformación del Consejo de Posgrado 
en Consejo de Investigación y Posgrado. 
(Res. N° 214/2014)

 ͧ Creación de centros de estudio y/o de 
apoyo a la investigación.
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luación 21 nuevos proyectos, 12 proyectos 
de capacitación docente acreditados por la 
Secretaría de Estado de Gestión Educativa 
de la Provincia y más de 40 proyectos de 
cátedras que incorporan el vínculo con la 
comunidad. En estos dos años se ha avan-
zado en:

 ͧ Consolidación y Desarrollo de la Secreta-
ría de Extensión.

 ͧ Transformación del Consejo de Graduados 
en órgano asesor del HCD. (Res. 181/14)

 ͧ Creación, reglamentación e implementa-
ción de Áreas Prioritarias.

 ͧ Gabinete Diseño Universal - GDU (Res. 
293/11; Res. 331/15);

 ͧ Área de Hábitat Social FAU (Res 563/14)
 ͧ Gabinete de Diseño de Indumentaria y 

Textil (Res. 016/16)
 ͧ Área de Comunicación FAU (Res. 356/14).
 ͧ Fortalecimiento de las acciones de difu-

sión de conocimientos, mediante la rees-

tructuración de la Editorial FAU, y su re-
gistro ante la Cámara Argentina del Libro, 
para la tramitación de ISBN.

 ͧ Impulso y consolidación de act. de vincu-
lación y transferencia de conocimientos 

 ͧ Convocatorias para la presentación de 
Proyectos de Extensión FAU con financia-
miento y aval institucional.

 ͧ Incrementos de Proyectos Acreditados 
por la UNT, por la FAU y por la SPU.

 ͧ Ampliación del porcentaje de docentes 
que realizan actividades de vinculación 
con el medio (40%).

 ͧ Reglamentación del sistema de Cursos de 
Extensión FAU (Res 176/15).

 ͧ Entre 2014 y 2015, se gestionó el dictado 
de 12 Cursos de Capacitación Docente 
AREMyC; acreditados por la Provincia, 
(Res. 629 14); (Res. 231 15); (Res. 534 
15); (Res. 1565 15), a cargo de equipos 
de las diferentes áreas de conocimiento 
de la Facultad.

 ͧ Apoyo a proyectos de extensión desa-
rrollados por cátedras y talleres (más de 
40).

 ͧ Gestión de Proyectos de carácter social 
para atender problemas comunitarios y 
retroalimentar la docencia.

 ͧ Desarrollo de “Jornadas de Extensión 
FAU”, para la difusión de las actividades 
de extensión realizadas por docentes y 
alumnos de la FAU.

 ͧ Desarrollo de las I Jornadas de Lanza-
miento del Área Social FAU.

 ͧ Organización y gestión del Programa 
“La FAU Rumbo al Bicentenario”. En el 
marco de la muestra “César Pelli en el 
mundo contemporáneo”, se desarrolló 
un extenso programa de actividades 
que incluyó la presentación de libros, 
videos, conferencias y mesas panel con 
la participación de destacados arqui-
tectos invitados, nacionales y extran-
jeros, tendientes a profundizar en el 
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conocimiento y la difusión de la Arqui-
tectura y la Cultura Contemporánea Ca-
mino al Bicentenario.

 ͧ Participación en el Grupo Permanente de 
Extensión de ARQUISUR.

•    Extensión - Vinculación con el medio 
 ͧ Gestión de acuerdos de cooperación con 

instituciones gubernamentales, no gu-
bernamentales y empresariales. 

 ͧ Firma de convenios con municipios y co-
munas de la Provincia de Tucumán (San 
Miguel de Tucumán, Tafí Viejo, Yerba Bue-
na, Alderetes, Monteros, Aguilares, Villa 
Alberdi, Banda del Río Salí, Tafí del Valle) 

 ͧ Firma de convenios con municipios y co-
munas de las provincias vecinas (Salta, 
Jujuy, Catamarca), Secretaría del Interior 
y Ministerio del Ambiente, entre otros. 

• Equipamiento e Infraestructura
 ͧ Aprobación de normas de Higiene y Se-

guridad
 ͧ Proyecto y colocación de señalización en 

el ámbito de la FAU y su entorno.
 ͧ Parquizaciòn entorno FAU.

• Bienestar universitario - Relación con los gra-
duados

 ͧ Creación del Centro de Graduados, desti-
nado a impulsar acciones de vinculación 
permanente entre la FAU y sus gradua-
dos (Res 393/2015).

 ͧ Organización de Encuentros para Gra-
duados de la FAU.

Estos dos años de gestión, representativos de 
lo realizado entre 2008 y 2016, reflejan en la 
toma de decisiones y el desarrollo de las accio-
nes, el conjunto de valores que la comunidad 
universitaria detectó como vigentes en la insti-
tución, tanto a partir del estudio realizado du-
rante el proceso de Acreditación 2008, como 
por los documentos existentes en los 75 años 
de existencia de la carrera.

Reiteramos, como en aquel entonces, 
que… Al hablar de valores … nos referimos a jui-
cios y criterios sobre la realidad organizacional, 
aceptados como válidos por la comunidad uni-
versitaria, los que representan un conjunto de 
los modos habituales de percibir y actuar como 
una organización ante los desafíos de todos los 
días: 1) Sensibilidad social ante las necesidades 
del medio. 2) Apertura a las necesidades del con-
texto. 3) Clima de libertad y respeto.

 ͧ Firma de más de 50 acuerdos para la 
realización de Pasantías estudiantiles y 
PPA. El Régimen de Pasantías rentadas 
ha sido ampliado y formalizado; existen 
vínculos formales con Municipalidades 
de la Provincia, la Caja de Previsión para 
Profesionales, el Ministerio de Desarrollo 
Social, entre otros organismos públicos y 
privados.

• Extensión - Estrategias de vinculación de los 
alumnos con el medio

 ͧ Promoción de la incorporación de las ac-
tividades de extensión al proceso peda-
gógico; se ha promovido la realización de 
actividades de extensión incorporadas a 
los programas de estudios de diferentes 
asignaturas (tanto obligatorias como elec-
tivas), en los distintos ciclos de la carrera.
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4
Plan de Desarrollo Institucional  
2016 - 2021

Introducción
En 2008, las autoridades de la Facultad de Ar-
quitectura y Urbanismo de la Universidad Na-
cional de Tucumán, con motivo del proceso de 
trabajo realizado en 2007, cerrando el proceso 
de Acreditación, expresaban: 

  ... Una etapa ha finalizado y 
ahora comienza otra con nuevos desafíos…   Es 
la hora de comenzar a desarrollar las activida-
des que nos permitan poder solucionar los pro-
blemas detectados y profundizar los logros…. 
Se trataba de la puesta en marcha de una nue-
va etapa institucional, donde la Cultura de la 
Auto evaluación permanente, como un proce-
so altamente participativo por parte de la co-
munidad universitaria…se internalizó como un 
estadio institucional de calidad educativa per-
manente5...

Con el fin de institucionalizar ese proceso, 
diseñar y comunicar objetivos compartidos, 
que le den sentido de unidad, de dirección y 
de propósito a las actividades críticas de la Fa-
cultad, con suficiente equilibrio relativo en las 
áreas de docencia, investigación y extensión, 
acorde con las posibilidades técnicas y econó-
micas de cada momento evolutivo, se formuló 
el Plan Estratégico de Desarrollo 2008-2010 
que, como ya se explicara anteriormente, ha 
guiado el desarrollo de la institución hasta el 
presente. 

El nuevo proceso de Acreditación reali-
zado durante 2015 y sus resultados, permiten 

5. Proyecto FAU para Acreditación Arcusur 2010, “El diseño del progra-
ma de autoevaluación. Acciones”. 

sostener la necesidad de continuar el estadio 
institucional de “calidad educativa permanen-
te”6. La profunda reflexión analítica y crítica 
concretada durante la reciente Autoevalua-
ción, conlleva la actualización y ampliación de 
aquel primer plan, a la luz de las necesidades 
y requisitos que requiere la comunidad activa 
contemporánea. 

A partir de la información realizada con 
un enfoque integrado, considerando el conjun-
to de los indicadores asociados a cada criterio 
de calidad con que ahora cuenta la institución, 
y con la participación de la comunidad  acadé-
mica de la carrera, se ha formulado el Plan de 
Desarrollo Institucional 2016-2021.

En esta instancia presentamos sus pro-
pósitos y el Índice general. En la elaboración 
de cada uno de los temas se han considerado:

• Fortalezas
• Déficit, Definición del Problema
• Metas a corto mediano y largo plazo
• Acciones, Recursos Humanos y  

Físicos, Plan de Trabajo

Su incorporación completa ha sido realizada en 
la Dimensión 1 de la Autoevaluación CONEAU y 
de la Autoevaluación ARCUSUR. 

6. Proyecto FAU para Acreditación Arcusur 2010, “El diseño del progra-
ma de autoevaluación. Acciones”. 
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El plan ha integrado entre sus lineamientos, 
objetivos que se consideran propedéuticos y 
otros con carácter transitorio y permanente.

Funciones
El Plan de Desarrollo Institucional 2016-20121, 
incluye las tres funciones previstas en el Esta-
tuto Universitario: Docencia, Investigación y 
Extensión. Asimismo, define lineamientos y 
metas para las actividades de Gestión, de Go-
bierno y de Desarrollo de los recursos tanto 
humanos como materiales.

El proceso de trabajo para alcanzar la formula-
ción del Plan de Desarrollo Institucional 2016-
2021, contó con el aval del Honorable Consejo 
Directivo de la Facultad que participó activa-
mente en las Comisiones de trabajo. 

El equipo de gestión de la Facultad acom-
pañó todo el proceso involucrándose positiva-
mente en el mismo. Los docentes de todos los 
estamentos y áreas del conocimiento, estudian-
tes, no docentes y representantes de los gradua-
dos acercaron sus ideas, inquietudes y brindaron 
su apoyo comprendiendo que resulta una instan-
cia superadora para la institución.

Temporalidad
Como ya se mencionara en 2008, durante el 
primer proceso de Acreditación de la FAU se 
trazó el Plan Estratégico Institucional 2008- 
2010; en ese marco se ha desarrollado la ac-
tividad institucional hasta la fecha. La Autoe-
valuación realizada en ocasión de la nueva 
convocatoria nacional CONEAU 2015 - Acre-
ditación Carreras de Arquitectura y ARCUSUR 
- así como las políticas trazadas por la nueva 
gestión de gobierno, han permitido evaluar los 
lineamientos del plan institucional 2008-2010 
e integrar nuevas ideas, a la luz de los produc-
tos obtenidos en estos años de funcionamien-
to: ello ha dado como resultado el Plan de De-
sarrollo Institucional cuyo alcance temporal 
está previsto entre 2016 y 2021.

Alcance
El Plan de Desarrollo Institucional tiene como 
horizonte acciones trazadas desde 2016 hasta 
2021; sin embargo debe observarse que entre 
sus lineamientos están presentes ejes estraté-
gicos que se han conformado como permanen-
tes o de largo plazo, puesto que ya estuvieron 
formulados en el plan estratégico anterior y es 
posible afirmar que, al igual que en aquella ins-
tancia del 2008, van a superar con su vigencia, 
el alcance temporal previsto.
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 Ejes estratégicos
 

1 Optimizar la coordinación, articulación y 
seguimiento institucional
• Implementación del Observatorio  

Institucional

5 Fortalecer la planta No-Docente
• Concurso de cargos de Direcciones Grales
• Aumento y profesionalización de la 

planta No-Docente
• Aumento de personal en Biblioteca y 

capacitación del mismo.

9 Fortalecer la relación con los graduados
• Organización de cursos de perfeccionamien-

to profesional

2 Potenciar la relación institución-medio
• Creación de la Unidad de Vinculación  

Tecnológica
• Desarrollo de proyectos pedagógicos integra-

les para la realización de pasantías  
estudiantiles

• Promoción y apoyo a la realización de pro-
yectos de extensión de carácter  
interdisciplinarios

6 Optimizar el funcionamiento del Plan 
de Estudios 2008
• Implementación de un módulo de arti-

culación con la enseñanza media
• Adecuación del Mapa Curricular del 

Plan FAU 2008 y correlativas
• Creación de un plan de transición para 

alumnos del plan 79/3

10 Mejorar condiciones edilicias y equipa-
miento
• Reparación de cubiertas (Plan Pre-lluvia)
• Refacción de sanitarios del Block FAU
• Creación de nuevas aulas y sala de exposiciones
• Provisión y reparación de equipamiento para 

talleres y aulas
• Mejora de las condiciones de confort de 

aulas, talleres y cátedras

3 Promover la creación de carreras de 
pregrado
• Implementación de la Tecnicatura Univ. en 

Diseño del Espacio Escénico
• Implementación de la Tecnicatura Univ. en 

Diseño de Indumentaria y Textil
• Gestión de aprobación e implementación de 

la Tecnicatura Univ. en Gestión de Informa-
ción Digital Geoespacial

• Gestión de aprobación e implementación de 
la Tecnicatura Univ. en Diseño Industrial y 
Productos Industriales

7 Provisión de cargos docentes
• Provisión de Profesores Titulares y 

Asociados
• Provisión de nuevos Docentes Medios

11 Eficientizar la Biblioteca e implementar el 
Centro de Documentación
• Actualización del acervo bibliográfico
• Actualización del equipamiento informático 

y de control
• Implementación de Biblioteca Virtual
• Implementación de Biblioteca Digital 
• Implementación del Centro Documental

4 Fortalecer la formación de posgrado
• Consolidación de carreras de posgrado 

existentes
• Diversificación de la oferta de posgrado
• Promoción de la formación de posgrado en 

el plantel docente.

8 Incrementar la retención, la gradua-
ción y la movilidad de los alumnos
• Fortalecimiento del sistema de tutorías
• Gestión de movilidad estudiantil y 

docente

12 Plan de provisión mantenimiento y ac-
tualización del equipamiento informático
• Designación de responsables de manteni-

miento de la infraestructura informática. 
Montaje de un taller de reparaciones

• Mejora del acceso a Internet en todas las 
dependencias

• Provisión y actualización del equipamiento 
informático
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5
Evaluación institucional en la facultad: 
Proceso Operativo

Arq. José Luis Sala
Vicedecano 2014-2018

Introducción
El presente informe es una síntesis que trans-
mite las acciones realizadas durante el Pro-
grama de Autoevaluación de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
Nacional de Tucumán, así como las principa-
les conclusiones que se fueron elaborando 
durante el desarrollo del proceso. La actividad, 
iniciada en abril de 2015, con la creación de 
la Comisión de Autoevaluación, fue creciendo 
y sumando participantes hasta comienzos de 
2016. Los miembros del Gabinete de la actual 
gestión de gobierno, junto a la Comisión, con-
formaron un grupo orgánico de reflexión que, 
conducido por el Decanato trabajó sistemáti-
camente con la integración de docentes, estu-
diantes, egresados y personal administrativo, 
como se detallará más adelante.  

Lo que aquí se presenta es el resultado 
de un año de trabajo, con etapas preparatorias, 
talleres, jornadas de reflexión, encuestas, en-
trevistas, análisis estadísticos, entre otras nu-
merosas y diversas actividades, cuyo ritmo se 
vio altamente incrementado a partir del mes de 
octubre del 2015, la CONEAU abrió la Convo-
catoria de Acreditación para Carreras de Arqui-
tectura.

En el mes de marzo de ese mismo año, 
a propuesta de la Decana y con aprobación del 
Honorable Consejo Directivo (Resolución Nº 
155/15; ampliada por Resolución 059/16), se 
aprobó la Creación de la Comisión de Autoeva-
luación de la Facultad y se definió la estructura 
de funcionamiento para reflexionar respecto de 

la Docencia, la Investigación, la Extensión y la 
Gestión; ello inició el proceso correspondiente 
y propició, desde el primer momento, la partici-
pación del conjunto de los actores instituciona-
les. En paralelo, las Secretarías Académica, de 
Investigación, Posgrado y Ciencia y Técnica, de 
Extensión, de Económico-financiera y de Asun-
tos Administrativos y de Bienestar Universitario, 
trabajaron activamente para evaluar lo actua-
do, desde 2008 a 2015, en sus respectivas áreas 
de gestión.  

Un propósito prioritario del proceso de 
acreditación se orientó a identificar e integrar 
las distintas miradas de los actores de la vida 
académica, tanto en lo político institucional 
como en los aspectos formativos, con el con-
vencimiento de que a través de su expresión 
y confrontación es posible potenciar y optimi-
zar el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
los futuros profesionales arquitectos. Por eso 
mismo, los instrumentos de relevamiento de in-
formación utilizados y los análisis para elaborar 
el diagnóstico de situación, se construyeron en 
espacios participativos. Así, el presente infor-
me se sustenta sobre la base de las opiniones, 
percepciones e información recogidas con esta 
perspectiva, señalando en cada caso, las diver-
sas miradas planteadas, aun cuando las mismas 
hayan tenido en algunas ocasiones una expre-
sión minoritaria. 

Es fundamental destacar que el informe 
producto de este proceso de trabajo refleja un 
esfuerzo de carácter colectivo de todos aque-
llos que, con particular compromiso y respon-
sabilidad, participaron de la compleja tarea 
que supone realizar una autoevaluación con 
estas características, especialmente cuando lo 
que se pretende no es simplemente sistema-
tizar un cierto número de datos, sino producir 
un conocimiento profundo, construido crítica-
mente, acerca de las políticas, los objetivos, 
las prácticas y estrategias que los actores insti-
tucionales desarrollan cotidianamente, lo que 
ha permitido identificar las propias fortalezas 
y debilidades. 
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En este marco, se ha contado con la colabora-
ción permanente de todo el Personal Docente, 
Técnico y Administrativo (no docente) de la Fa-
cultad, Estudiantes y Graduados, quienes parti-
ciparon activamente en las distintas instancias 
del proceso de recolección y análisis de la in-
formación referida a las diferentes áreas de la 
Institución.

Los aportes de todos han sido incluidos, 
entendiendo que se configuran efectivamente 
como los motorizadores centrales de la autoe-
valuación realizada. 

Si bien la producción de conocimiento 
crítico que supone una evaluación educativa 
no puede darse definitivamente por termina-
da, pues siempre es factible encontrar nuevas 
preguntas y nuevas reflexiones en torno a una 
realidad, es posible afirmar que la tarea desa-
rrollada ha recorrido una serie de dimensiones 
en cada una de las áreas delimitadas, lo que 
permite señalar que la información que aquí se 
presenta es un aporte sumamente valioso para 

el mejoramiento del conjunto de la Facultad. 
El proceso de acreditación ha permitido, entre 
otros, evaluar y definir nuevos ejes estratégi-
cos de la gestión y promover la definición de 
un Plan de Desarrollo Institucional a desarrollar 
entre 2016 y 2021, con el propósito de elevar la 
calidad de la Institución. 

Esta presentación constituye una sínte-
sis de lo realizado y permite tener una visión 
integral, así como una caracterización detalla-
da de las áreas evaluadas, conjuntamente con 
las conclusiones y recomendaciones que se 
desprenden de la autoevaluación. Para ello se 
hace referencia al marco institucional existen-
te que ha permitido desarrollar la actividad 
con responsabilidad y espíritu universitario, así 
como cumplir con los propósitos y el proceso 
metodológico adoptado. A continuación se pre-
senta el abordaje institucional implementado 
para realizar el análisis valorativo de cada una 
de las Dimensiones, entre abril de 2015 y abril 
de 2016. 

1. Sentido y alcance de la 
evaluación institucional 
En el marco de este programa general, la Fa-
cultad de Arquitectura y Urbanismo fue desa-
rrollando  las acciones para implementar su 
proceso de evaluación institucional; para ello, 
como ya se explicara, delineó diversas estra-
tegias de trabajo en cada una de las cuatro 
Áreas del Conocimiento, proponiéndose cum-
plir con la mayor eficiencia en la revisión, de-
finición y evaluación de lo actuado entre 2008 
y 2015. 

Han sido objeto de esta reflexión: el 
Plan 2008 y los nuevos lineamientos que po-
drían mejorarlo, la definición y organización 
de políticas científicas de investigación a im-
plementar y desarrollar a través de los Pro-
gramas de Investigación; el establecimiento 
de estrategias de articulación con diferentes 
organizaciones del medio, con el fin de im-
pactar, no sólo en la formación de los estu-
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diantes, sino en las políticas académicas de la 
Facultad en su vinculación con el medio local y 
regional; la ampliación de la oferta del área de 
postgrado con la creación y fortalecimiento de 
carreras de Especialización, Maestría y Doctora-
do, entre otras transformaciones centrales.

Cada uno de las líneas de trabajo abor-
dadas contribuyó a detectar las debilidades, a 
identificar los problemas y a proponer el  cre-
cimiento de las propias políticas académicas y 
científicas, lo que luego se ve reflejado en la for-
mulación de proyectos presentados en el Plan 
de Mejoras. Esto ha sido realizado, como ya se 
enfatizara, con la participación activa no sólo de 
los integrantes de las comisiones organizadas a 
tal efecto, sino de todos los actores instituciona-
les en su conjunto. Por ello, el diagnóstico reali-
zado puede expresar en algunos temas diferen-
tes grados de desarrollo y consolidación, ya que 
las dificultades para realizarlo han sido diversas, 
pero debe destacarse que se ha estructurado 
de manera central sobre la base de la iniciativa, 

sado que la totalidad del proceso de evaluación 
en la Facultad sea definido y asumido colecti-
vamente por el conjunto de los miembros de la 
misma: docentes, estudiantes, graduados y no 
docentes, con una participación diferenciada en 
diferentes momentos o instancias.

Desde la institución se considera que esta 
estrategia de evaluación institucional se diferen-
cia, por su carácter colectivo y su propósito inte-
gral, de otras instancias de evaluación habitual-
mente incorporadas a las prácticas educativas de 
las instituciones universitarias, entre ellas, la eva-
luación del rendimiento de los alumnos, la de las 
Comisiones Asesoras de los concursos docentes, 
las llamadas evaluaciones de pares implementa-
das fundamentalmente en el área de la investiga-
ción, las relacionadas con las acreditaciones de 
carreras de postgrado, entre otras.

Asumida con este nuevo enfoque integral 
y participativo, la evaluación adquiere una ma-
yor complejidad, ya que evidencia perspectivas 
e intereses contradictorios, potencialidades, di-

el compromiso y el trabajo responsable de todo 
el tejido académico, docentes, investigadores, 
estudiantes, no docentes y graduados. 

Se han abordado como un conjunto, ta-
reas de planificación y coordinación inherentes 
a la implementación de los diferentes proyec-
tos, evidenciando estrategias de organización 
centradas en la discusión colectiva a través de 
su integración en distintos equipos de trabajo, 
pero articulados en el proceso implementado 
desde la Comisión de Autoevaluación.  

Desde esta perspectiva, consideramos 
que la realización de un proceso de evaluación 
constituye una instancia privilegiada que posi-
bilita configurar la propia realidad institucional 
como objeto de un análisis colectivo sistemático, 
a partir del cual es posible producir un conoci-
miento integrado de los aspectos que se consi-
deran fundamentales, a fin de juzgarlos crítica-
mente desde un profundo compromiso con su 
mejoramiento identificando acciones futuras 
que lo promuevan. Por este motivo, se ha impul-
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ficultades y conflictos. Realizada con responsa-
bilidad y compromiso permite, a través del de-
bate colectivo, analizar estas perspectivas con 
distintas miradas y construir consensos funda-
mentales para el mejoramiento de las prácticas 
institucionales.

2. Programa de autoevaluacion
Además de incluir la organización general y la 
fundamentación teórico-metodológica del tra-
bajo de autoevaluación, se presenta en esta 
introducción el conjunto de acciones realizadas 
para su implementación y desarrollo, así como 
las estrategias metodológicas de recolección de 
información y los instrumentos utilizados para 
tal fin. 

2.1. Fundamentación y organización. 
Presentación y “Bitácora” del Proceso de 
Autoevaluación
Ya en el año 1996, el Honorable Consejo Supe-
rior dispuso la realización del Programa para el 
Diagnóstico, Planeamiento Estratégico y Evalua-
ción de la Universidad Nacional de Tucumán. En 
este marco se invitó a las Unidades Académicas 
a adherir voluntariamente al desarrollo de las ac-
ciones del Programa, a través de su participación 
en la Comisión Central de Evaluación, conforma-
da para tal fin por representantes de cada una de 
las Unidades Académicas.

En el Informe Final de Evaluación Externa 
se señala que el Informe de Auto evaluación de 
la UNT, mostró un esfuerzo en la presentación 
descriptiva de los datos y en la valoración, en 
muchos casos; este esfuerzo fue meritorio para 
identificar las fortalezas y las debilidades, el lo-
gro de los objetivos institucionales y delimitar 
posibles líneas de mejoramiento de la Institu-
ción.

De la evaluación externa de la UNT se ex-
presa la necesidad de mejorar el vínculo entre 
universidad y sociedad y recuperar la funciona-
lidad y el liderazgo cultural en el NOA, así como 

el fortalecimiento de la formación permanente 
de los docentes, el diálogo con los colegios 
profesionales, la capacitación del sector no 
docente, la importancia de la organización de 
pasantías y prácticas supervisadas, entendien-
do todo ello como una contribución sustancial 
a la mejora de los aspectos prácticos de la en-
señanza y la superación de la sensación exten-
dida de una crisis, atribuida al agotamiento del 
proyecto institucional vigente y a la relativa 
parálisis en cuanto a la repuesta de la Univer-
sidad Nacional de Tucumán frente a las nuevas 
demandas de los contextos sociales y acadé-
micos que sirven de referencia a su comunidad 
universitaria.

Este Proceso de Autoevaluación y Eva-
luación Externa, realizado en las cuatro áreas 
de evaluación, enseñanza, investigación, ex-
tensión y transferencia y gestión, dio inicio en 
la Universidad, a una nueva modalidad de re-
flexionar sobre el propio quehacer. En el año 
2006, todas las Unidades Académicas de la 
U.N.T. participaron nuevamente de un Proceso 
de Autoevaluación, generando una mirada ac-
tualizada sobre la Institución.

De este proceso surgieron recomendacio-
nes para la Facultad de Arquitectura y Urbanis-
mo. Esos datos se tomaron como precedentes del 
Proceso de Reforma Curricular que abordó la FAU 
desde el año 2002, el que, generando un ámbito 
de autorreflexión colectiva y en un espacio de par-
ticipación y de construcción de consensos, culmi-
nó con el Plan de Estudios 2008 para la Carrera de 
Arquitectura.

La Facultad de Arquitectura y Urbanis-
mo formalizó la presentación al Proceso de Au-
toevaluación Institucional en la Primera Etapa 
de las Convocatorias a Acreditación de Carre-
ras de Arquitectura, de acuerdo a lo previsto 
por la Resolución Nº 498/06 del Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología; en ella se es-
tableció la carga horaria mínima, contenidos 
curriculares básicos, criterios sobre intensidad 
de la formación práctica, actividades profesio-
nales reservadas para el título de Arquitecto 

y estándares de acreditación; el proceso 
se desarrolló a partir del 20 de Agosto de 
2007, como una nueva etapa de autorre-
flexión que permitió abrir estrategias par-
ticipativas de recolección de información 
pertinente.

Este proceso permitió a la FAU-UNT 
obtener una acreditación de CONEAU por 
seis años (Resol. Nº 185, 20/042009), ratifi-
cada posteriormente por  la Resolución Mi-
nisterial N°1461/12.  

Con la acreditación de la carrera por 
CONEAU para un período de seis años (Re-
solución CONEAU N°185/2009) y la poste-
rior ratificación de la Resolución Ministe-
rial N°1461/12, se completó el proceso de 
autoevaluación realizado en 2007.  A partir 
de 2008, se puso en marcha la aplicación 
del Plan de Estudios 2008, el que ha funcio-
nado coexistiendo con el Plan de Estudios 
79/3. 
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La descripción y análisis de ambos planes y las 
distintas comisiones creadas para su implemen-
tación, seguimiento y evaluación, se realiza por-
menorizadamente en el documento.

La autoevaluación en el nuevo ciclo de 
Acreditación, tiene el propósito de promover 
una reflexión colectiva de la carrera destinada 
a generar un análisis objetivo que permita eva-
luar la situación actual, en comparación con la 
situación institucional del 2007 (reflejada en 
la última resolución CONEAU de acreditación), 
considerando siempre el perfil de calidad defi-
nido en la Resolución Ministerial. 

2.2. Equipo de gestión de la autoevaluación
Participaron activamente: el Equipo de gestión 
de Gobierno; la Comisión de Autoevaluación y 
Acreditación FAU-UNT (Res. FAU Nº Nº155/15 
y Resolución Nº059/16); el Equipo Ejecutivo de 
Acreditación (para Fase I y Fase II)

2.3. Equipo de Gestión de gobierno 

Decana 
Dra. Arq. Olga Paterlini de Koch

Vice Decano 
Arq. José Luis Sala

Secretaría Académica
Arq. Ana María Moeykens

Secretaría de Postgrado, Investigación, Ciencia y Téc. 
Dra.Arq. Claudia Gómez López

Secretaría de Extensión
Mag. Arq. Daniela Moreno

Secretaría Económico-Financiera y Asuntos Adm.
Lic. Diego Ezequiel Assaf 

Secretaría de Bienestar Universitario
Arq. Juan Saravia

2.4. Equipo ejecutivo de Acreditación 

Coordinación general 
Arq. Olga Paterlini
Arq. José Luis Sala
Arq. Daniela Moreno
Arq. Claudia Gómez López 
Arq. Sara J. Wilde.

Coordinación Fase I: Análisis y Diagnóstico
Arq. José Luis Sala  
Arq. Sara Josefina Wilde

Coordinación Fase II: Evaluación
Arq. Olga Paterlini
Arq. Daniela Moreno
Arq. Claudia Gómez López
Arq. Sara Josefina Wilde 
Arq. Diana Steimberg
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Comisión de Autoevaluación y Acreditación 
Res. FAU 155/15 y 059/16 que promovió la participación 
activa de las cátedras en todas las instancias de trabajo 
y expresión. Integrantes de la comisión, docentes por 
áreas de conocimiento.

Área Proyecto y Planeamiento 
Dr. Arq. Juan B. Ramazzotti 
Dr. Arq. Hugo Nallar

Área Comunicación y Forma 
Arq. Soledad Juliá 
Arq. José María Saleme

Área Cs Básicas, Tecnología, Producción y Gestión 
Arq. Sara Lía Ledesma 
Arq. Nora Omil 
Arq. Diana Steimberg 
Arq. Marcela Doz Costa 

Área Historia y Teoría 
Mag. Arq. Analía Chiarello 
Arq. Mariel Sosa Paz 

 
Miembros del Honorable Consejo Directivo
Profesores Titulares, Asociados y Adjuntos, 
Auxiliares Docentes, Consejero Graduado, 
Consejero no docente, Consejeros estu-
diantes.

Gabinete Pedagógico FAU-UNT
Arq. Ana Auad

Representantes del Centro de Estudiantes
2 representantes por cada agrupación

Representante del Colegio de Arquitectos
Arq. Carlos Galo

Dimensión 1 
Arq. Olga Paterlini
Arq. Claudia Gómez López
Arq. Daniela Moreno 
Lic.   Diego Assaf

Dimensión 2 
Arq. Sara Josefina Wilde 
Arq. Diana Steimberg

Dimensión 3 
Arq. Ana María Moeykens
Arq. Sara Lía Ledesma 
Ing. Elizabeth Arias

Dimensión 4
Arq. Sara Lía  Ledesma 
Arq. Ana María Moeykens
Ing. Elizabeth Arias

Dimensión 5 
Arq. Eduardo Astudillo
Arq. Ema Cuozzo
Arq. José María Saleme
Arq. Keiko Saito 
Arq. Luis Bruna

3. Planificación de la actividad

Unidad técnica de apoyo a la acreditación 

Coordinadores 
Arq. Claudia Gómez López
Arq. Daniela Moreno 
Arq. Ana María Moeykens

Docentes
Arq. Fátima Quipildor
Ing.  Elizabeth Arias
Arq. Ana Lozano
Arq. Josefina Chaila 

Personal administrativo
Hebe Mansilla
Rossana Cóceres 
Adriana Corbalán
Cristina Kocsis
Jorge Castellanos
Ana Kantarovsky

A ellos que se sumaron los Directores de 
Áreas:

Dirección Económica financiera
Duilio Hance
Dirección Académica
Daniel Navarro
Dirección Alumnos
Graciela Schonny
Dirección Biblioteca
Mabel Morfil

Diseño gráfico y diagramación  
Arq. Soledad Juliá 
Arq. Roberto Gómez López
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4. Objetivos y mecanismos para 
la evaluación institucional de la 
FAU
4.1. Objetivos
Objetivo General
Elaborar colectivamente un diagnóstico integral 
del estado de situación de la Facultad de Arqui-
tectura y Urbanismo privilegiando la perspec-
tiva de los actores institucionales acerca de la 
misma con el fin de definir lineamientos estra-
tégicos de mejoramiento.

Objetivos específicos

• Elaborar un diagnóstico valorativo colec-
tivo, construido desde la participación del 
conjunto de los actores institucionales in-
volucrados, que recuperando las miradas 
de la propia realidad institucional, pro-
duzca información completa, integrada y 
relevante, de utilidad para las acciones en 
las diferentes áreas.

• Proveer a la FAU de insumos básicos para 
la construcción de un programa de desa-
rrollo institucional, con líneas de acción a 
corto, mediano y largo plazo, en las cinco 
dimensiones de la evaluación.

• Generar espacios de reflexión y debate 
que permitan poner de manifiesto los 
consensos y las divergencias respecto de 
la situación actual, así como de las líneas 
de acción futura.

• Formular indicadores que permitan esta-
blecer mecanismos de control de la ges-
tión de los proyectos.

 
Definición de:
El marco organizacional general para el desarro-
llo del proceso de autoevaluación, establecien-
do un esquema general que defina el modo de 
participación de los actores institucionales en el 
desarrollo del mismo; los espacios de discusión, 

su representatividad, modalidades de funciona-
miento y coordinación.

Los mecanismos tendientes a posibilitar 
la sensibilización inicial del conjunto de los ac-
tores institucionales acerca del proceso a de-
sarrollar, sus propósitos y alcances, a través de 
la instrumentación de mecanismos internos de 
difusión e información.

La concreción del proceso específico de 
autoevaluación, lo que significó delimitar: las 
dimensiones e indicadores que permitieran 
alcanzar una caracterización de los mismos; la 
definición de los instrumentos y/o fuentes de 
recolección de información; la puesta en mar-
cha y concreción del relevamiento; la sistema-
tización y el análisis evaluativo que delimitará 
las fortalezas, las debilidades y las estrategias 
de mejoramiento; la integración y redacción del 
Informe de Autoevaluación.

4.2. Recopilación y análisis de la información
4.2.1. Instrumentos de relevamiento
La delimitación de los instrumentos de releva-
miento adquirió para las participantes un ca-
rácter fundamental, ya que se buscó que los 
mismos se constituyeran en espacios de auto-
rreflexión acerca de la propia realidad en cada 
uno de los grupos o sectores involucrados en la 
vida institucional de la Facultad.

Se desarrollaron en forma conjunta es-
trategias tales como: análisis cuantitativo de da-
tos en función de la elaboración de indicadores, 
estudios cualitativos y se gestionaron procesos 
de evaluación participativa.

Al mismo tiempo se hizo necesario, en 
algunos casos, debido a la imposibilidad de in-
dagar a toda la población, la construcción de 
muestras, cuyos criterios de conformación se 
definieron en función de la naturaleza del abor-
daje a realizar y de la recolección de informa-
ción significativa.

La recolección de datos se realizó a tra-
vés de diversos instrumentos (encuestas, entre-
vistas, observaciones, recolección de documen-
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tación) que recuperó información de diversas 
fuentes (estadísticas, documentos, los propios 
sujetos). También fue de importancia el releva-
miento de la información disponible en la Uni-
dad Académica.

Las encuestas se realizaron durante el 
año 2011 y 2015. Además de las ya citadas, es 
valioso el aporte de la encuesta a Docentes del 
Área de Proyecto y Planeamiento, realizada por 
el Instituto de Arquitectura, ya que manifestó 
con claridad problemáticas del Área y potencia-
lidades.

Se remitieron cuestionarios de autoeva-
luación a las Cátedras; se hicieron encuestas a 
estudiantes, docentes  y graduados (citadas ut 
supra). En el caso de los graduados se compara-
ron datos a través del Colegio de Arquitectos y 
encuestas realizadas por la propia Facultad.

4.2.2. Análisis valorativo
La información obtenida, integrada y sistemati-
zada en informes elaborados por los diferentes 
grupos de trabajo, fue puesta a consideración 
de todos los sectores y grupos de la institución, 
de manera que los mismos pudieran realizar di-
ferentes análisis de tipo valorativo, a partir de 
los cuales se definieron lineamientos para un 
Plan de Desarrollo Institucional; esto generó 

la consideración de posibles líneas de acción 
emanadas del diagnóstico realizado, así como 
a la posibilidad de definir a grandes rasgos las 
características operativas; plazos, recursos, in-
dicadores, proyecciones.

4.3. Difusión y sensibilización
Como fuera expresado con anterioridad, se 
realizaron numerosas reuniones y talleres con 
el propósito de socializar la información reca-
bada y los distintos avances del proceso. Asi-
mismo, se fueron realizando informes parciales 
de avance al Honorable Consejo Directivo. La 
difusión se mantuvo activa por medio del sitio 
web de la FAU,  del Sistema Comunicación FAU, 
de Facebook y Twitter, entre otros medios que 
dispone la institución.

La coordinación general del proceso, elabo-
ró un cronograma de trabajo para articular y guiar 
la intervención y formas de actuación de todos los 
actores involucrados. Este cronograma incluyó, 
como primera etapa, un proceso de socialización 
del proceso de autoevaluación con el desarrollo de 
una serie de actividades que incluyeron a todos los 
integrantes del tejido académico. 
Mediante una exposición realizada en el Con-
sejo Directivo, la Arq. Wilde, mostró el proceso 

de acreditación del año 2007 y sintetizó los 
problemas más importantes que tuvo la im-
plementación del Plan 2008. Este trabajo se 
publicó a posteriori en el sitio web de la Fa-
cultad.

A partir de esta actividad se propusieron accio-
nes para cada estamento:

a) Docentes
Los integrantes de la Comisión de Autoeva-
luación de cada Área de Conocimiento im-
plementaron reuniones con las diferentes 
Cátedras e Institutos que la integran, con el 
fin de concretar una sistemática recolección 
de datos que fueron analizados y transforma-
dos en informes parciales y generales. En este 
proceso se integró a otros docentes, para lo 
cual se amplió el número de miembros de la 
Comisión (Res. 059/16), siempre con el pro-
pósito de dar una participación más plural al 
equipo responsable. 

Los datos se clasificaron en distintos 
ítems para su organización. Los informes se sin-
tetizaron en Documentos que fueron expuestos 
en el Taller de Evaluación FAU realizado en la Re-
sidencia Universitaria de Horco Molle (Octubre 
de 2015, Resolución 329/15); en él participaron 



 P
re

se
nt

ac
ió

n 
FA

U
Acreditación 20 16Acreditación 20 16 FAFA

26

los representantes de las Áreas, los miembros del 
Gabinete Pedagógico y las autoridades de la Fa-
cultad.7

Luego de la reunión en el Centro Univer-
sitario de Horco Molle, se realizó una reunión 
informativa y de reflexión general para los do-
centes (Resolución 373/15), con el objetivo de 
mostrar esos resultados y los avances en  el 
proceso de Autoevaluación.

b) Estudiantes
La Secretaría de Bienestar Universitario, organi-
zó reuniones con miembros de las Agrupacio-
nes estudiantiles, con los Consejeros por ese Es-
tamento en el Consejo Directivo y con diversos 
grupos de estudiantes que han tenido participa-
ción en actividades específicas de la institución. 

Paralelamente, el Instituto de Arquitec-
tura y el Centro de Estudiantes elaboraron una 
encuesta que mostró las fortalezas y debilida-
des del Área como resultado de la instrumen-
tación del Plan; este trabajo aportó una serie 

7. Todos los documentos citados en esta Introducción están 
impresos y digitalizados para su consulta.

de datos que resultaron útiles para su contras-
tación con otros vinculados a los mismos temas. 

Las actividades realizadas culminaron en 
un Taller donde los estudiantes abordaron las cin-
co dimensiones de la Autoevaluación y la redac-
ción de documentos para cada una de ellas (Re-
solución 420/15). Cabe destacar que participaron 
estudiantes de todos los niveles de la carrera.

La recolección de datos se realizó a tra-
vés de diversos instrumentos (encuestas, entre-
vistas, observaciones, recolección de documen-
tación) que recuperó información de diversas 
fuentes (estadísticas, documentos, los propios 
sujetos). También fue de importancia el releva-
miento de la información disponible en la Uni-
dad Académica. 

c) Egresados
Guiados por el Consejero por los Egresados en 
el HCD,  responsable del item Graduados en 
la Comisión, los egresados fueron integrados 
a participar de la Autoevaluación mediante 
jornadas de trabajo que se iniciaron en el Co-
legio de Arquitectos y luego prosiguieron en la 
FAU. El propósito fue generar conciencia en el 
estamento de la importancia que tiene para la 

institución su participación, al tiempo que es-
cuchar propuestas e intenciones para optimizar 
el vínculo y el mutuo fortalecimiento. Se incor-
poraron los datos de encuestas periódicas que 
realiza el Colegio de Arquitectos.

Como resultado de esas reuniones se 
conformó el Centro de Graduados Fau-Unt 
(Resolución 393/15), que hoy ha elegido sus 
autoridades, tiene una sede física en la FAU y 
su página web (Ver detalles de acciones en Di-
mensión 4)

d) No docentes
Se trabajó inicialmente con reuniones con las 
distintas Direcciones, las que luego se extendie-
ron a la totalidad de los empleados; el propósito 
fue informar las distintas acciones emprendidas 
y comprometer a algunos actores para el traba-
jo de obtención de la información. Finalmente 
se realizó un Taller Informativo con la participa-
ción de un 86% de miembros de la planta, en el 
cual se expresaron los análisis realizados por el 
estamento. (Resolución 363/15).
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Reflexiones finales
Cabe destacar que muchas de las actividades 
mencionadas se iniciaron con anterioridad a la 
Formalización de Acreditación 2016 (Resolu-
ción 283/15) y al Taller CONEAU realizado en Bs. 
As (Resolución 280/15). Como consecuencia de 
esa participación, los Arqs. José Luis Sala y Sara 
J. Wilde fueron designados Administradores de 
Contenidos del Formulario Electrónico y el Arq. 
Rodolfo Kaliman Administrador Informático del 
mismo. 

También es importante señalar que, si 
bien la Comisión trabajó por Áreas de Conoci-
miento, con el fin de analizar todo lo referente 
al funcionamiento de la Cátedras se designaron 
representantes de cada una de ellas, a manera 
de “nexos”, responsables de organizar la infor-
mación para el Formulario Electrónico, particu-
larmente en lo referente a las Fichas Curricula-
res (Resolución 358/15). 
El Honorable Consejo Directivo fue informado 
durante el proceso de acreditación de los alcan-
ces institucionales del mismo y de sus avances. 
Al finalizar, se realizará la presentación institu-

cional ante los integrantes de HCD en el período 
2014-2016 y de los consejeros que han asumi-
do recientemente, por el proceso de renova-
ción de autoridades para el período 2016-2018. 

La redacción final de los Documentos de 
Autoevaluación, del Plan de Desarrollo y de los 
Planes de Mejora, ha sido responsabilidad de 
la Coordinación de la Fase II, Autoevaluación, 
Arqs. Olga Paterlini, Daniela Moreno, Claudia 
Gómez López y Sara Josefina Wilde.




	_GoBack

