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La primera sección, (re)Construyendo Historias, 

presenta un artículo de la Mg. Arq. Daniela More-

no que, intitulado Una breve historia de la FAU: 

desde sus orígenes a la actualidad, describe el 

proceso relativo a sus antecedentes, creación y 

localización definitiva para concluir en una sínte-

sis de la evolución académica durante el siglo XXI. 

 La publicación de este séptimo y, provisional-

mente, último fascículo de "Hacia una memoria 

institucional…" se realiza en correspondencia 

con el septuagésimo aniversario de la FAU. En 

efecto, su creación mediante la Resolución 

N°626/198/952 del entonces Rector de la UNT, 

Ing. Anacleto Tobar, se remonta al día 2 de junio 

de 1952. La enseñanza de la Arquitectura en Tucu-

mán emprendía así su propio y autónomo derro-

tero institucional: la experiencia liminar de los 

trece años anteriores, desarrollada en el marco 

de la Escuela de Arquitectura (1939- 1946) y del 

Instituto de Arquitectura y Urbanismo (1946- 

1952), había sentado las bases necesarias para 

ello. 

Sumándose a los actos celebratorios, el presente 

número se concentra en el período que, iniciado 

con la recuperación nacional de las Instituciones 

democráticas del Estado en 1984, se extiende 

hasta nuestros días. Consecuentemente, el mate-

rial reunido resulta profuso y diverso. 

La segunda sección, El proyecto pedagógico, 

inicia con el trabajo denominado Plan de Estu-

dios 2008- Carrera de Arquitectura UNT, en el 

cual su autora, la Dra. Arq. Ana Laura Castañeda 

Nordmann, expone las circunstancias históricas 

que condujeron a su formulación, deteniéndose 

en la explicación de los fundamentos, modelo, 

estructura y características de su diseño curricu-

En la siguiente sección (Entrevistas y Relatos. En 

primera persona) se transcribe la extensa entre-

vista realizada por el Dr. Arq. Guillermo Gonzalo 

al Arq. Jorge Negrete, reconocido profesor e 

investigador (además de ex Decano de la Casa), 

quien fue precursor y formador de docentes en 

temas vinculados al acondicionamiento ambien-

tal de los espacios arquitectónicos. Un artículo de 

su autoría (Historia de los Proyectos de Extensión 

del Programa P.U.E.De.S.) complementa la visión 

de una amplia trayectoria académica, evocando 

destacados logros de su vocación extensionista. 

lar. A continuación, un escrito del recordado Arq. 

Leo Combes (Un inventario de sucesos) reseña 

los albores, el desarrollo y el fortalecimiento del 

Laboratorio de Sistemas de Diseño que, desde su 

creación en 1981, produjo un innovador conjun-

to de aportes pedagógicos y disciplinares. 

En el apartado correspondiente a Docentes, se 

rememora el acto por el cual el 31 de octubre de 

2019 se concretó la formación del Consejo de 

Notables de la FAU, creado oportunamente por 

el Honorable Consejo Directivo y entre cuyos 

objetivos se cuenta la recuperación de recursos 

humanos (ex profesores) con experiencia de 

calidad en docencia, investigación y extensión 

para la conformación de un órgano asesor y con-

sultivo permanente. Por otro lado, una importan-

te cantidad de fotografías, constituidas en testi-

gos de época, muestran antiguas composiciones 

de cátedra. Igual efecto temporal se advierte en 

aquellas que retratan a grupos de Estudiantes y 

No Docentes. 

En el artículo Una mirada desde la historia a la 

conformación de los lugares y del paisaje de la 

FAU (incluido en la sección Proyectos), el Mg. Arq. 

Prólogo
Dr. Arq. Juan B. Ramazzotti

La edición cierra con la sección Dibujos de arqui-

tectas y arquitectos donde, a través de una colec-

ción de excelentes croquis de muy diversos esti-

los, se constata el ojo avizor y la mano entrenada 

de un buen número de colegas docentes. 

Con esta séptima entrega, y habiendo cubierto 

los períodos más determinantes de nuestro pasa-

do institucional, damos por cumplido el objetivo 

original de este emprendimiento: inaugurar un 

registro de la enseñanza formal de la Arquitectu-

ra y el Urbanismo en Tucumán. El carácter colecti-

vo de su factura intentó paliar los sesgos historio-

gráficos. Conscientes, no obstante, de las parcia-

lidades e insuficiencias de los resultados, nos 

congratula la respuesta obtenida respecto de la 

participación y el compromiso de toda la comuni-

dad de la FAU. En ese sentido, solo cabe un agra-

decimiento sincero, en el contexto de un final 

abierto: la historia seguirá escribiéndose… 

En Misceláneas se rinde tributo al pregnante 

Patio de nuestro Block, en tanto espacio central 

físico y simbólico de las expresiones comunita-

rias de la FAU: una antología fotográfica de even-

tos institucionales, académicos y conmemorati-

vos testimonian el valor significativo de esa 

centralidad. 

Oscar Chelela ofrece un relato cronológico de los 

espacios exteriores de la FAU que, partiendo 

desde un período anterior a los emplazamientos 

edilicios, alcanza la situación que en la actualidad 

define sus características identitarias. 

98 PRÓLOGO | Dr. Arq. Juan B. Ramazzotti
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Los antecedentes: de Escuela de Arquitectura a Facultad

Los primeros antecedentes de la enseñanza de la arquitectura en la UNT, se remon-

tan a principios de los años '30, con el dictado de dos materias en la Facultad de Inge-

niería, a cargo del arquitecto Carlos Mendioroz, tucumano egresado de la Escuela de 

Arquitectura (dependiente de la Facultad de Ciencias Físicas, Exactas y Naturales de la 

UBA). En 1937, los arquitectos Adolfo Cavagna y Horacio Moyano Navarro, organiza-

ron el Departamento de Arquitectura.

A setenta años del nacimiento de nuestra Facultad, creada un 2 de junio de 1952, por 

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán, parece fundamen-

tal recuperar, desde la memoria, sus orígenes tanto en la Escuela de Arquitectura 

como en el reconocido Instituto de Arquitectura; institución vanguardista que, con 

una vitalidad inigualada, sentó las bases de la enseñanza de la arquitectura, dejando 

una valiosa herencia todavía viva que nos motiva a superarnos día a día. 

Dos años después, en 1939, con el apoyo del por ese entonces rector, Dr. Julio Pre-

bisch, se creó la Escuela de Arquitectura, dependiente de la Facultad de Ingeniería. 

Fueron los arquitectos Cavagna y Moyano Navarro, quienes definieron los primeros 

lineamientos curriculares de la enseñanza de la arquitectura en Tucumán. Integraron 

también la planta docente de la nueva Escuela, el plástico español Pedro Zurro de la 

Fuente, los arquitectos Ricardo Marré y Gualterio Carminatti y un grupo de profeso-

res de la Facultad de Ingeniería, que apoyaron el dictado de las materias técnicas. La 

enseñanza, en aquellos primeros tiempos, al igual que en Buenos Aires, tenía todavía 

características ingenieriles, y si bien el Movimiento Moderno ya tenía presencia en el 

contexto arquitectónico argentino, las reglas de la Escuela de Bellas Artes de París 

fueron preponderantes en la enseñanza de la arquitectura.

En 1944, se incorporaron a la Escuela, dos jóvenes arquitectos provenientes de Bue-

nos Aires, Eduardo Sacriste y Horacio Caminos, al año siguiente llegó también el 

arquitecto Jorge Vivanco. Fueron ellos quienes trajeron nuevas ideas sobre la arqui-

tectura y propulsaron significativos cambios en su enseñanza, reorganizaron la 

Escuela y más que nada -según recordaba Cesar Pelli, con el tiempo uno de sus más 

destacados egresados- contagiaron un inmenso entusiasmo. En lugar de los palacios 

La institución fue creada así a partir de un proyec-

to original de enseñanza, construido desde los 

postulados del Movimiento Moderno y desarro-

llado bajo la supervisión de algunos de los más 

destacados representantes de la primera gene-

ración de arquitectos modernos en la Argentina. 

El Instituto alcanzó su estructura definitiva, con la 

incorporación de los arquitectos Hilario Zalba, 

Rafael Onetto, José Le Pera, y el italiano Ernesto 

Rogers, entre otros. A ellos se sumaron los inge-

nieros Roberto Herrera, Alfredo Schegg, Juan 

Carlos D`Angelo, José Galíndez y Guillermo 

Torres Posse, quienes ya habían participado 

como profesores en la primera Escuela.

que hasta entonces se enseñaban a proyectar, 

comenzaron a diseñar edificios reales y útiles 

como: escuelas, dispensarios, estaciones de 

ómnibus y viviendas para obreros, entre otros. El 

tipo de edificios que contribuyó a hacer de Tucu-

mán una mejor ciudad.

Sólo dos años después, en agosto de 1946, se 

creó el Instituto de Arquitectura y Urbanismo, 

con carácter autónomo, similar al de las Faculta-

des existentes, siendo su primer director el arqui-

tecto Jorge Vivanco. A partir de allí, la Escuela de 

Arquitectura pasó a depender del nuevo Institu-

to. Los objetivos definidos para su funcionamien-

to fueron: investigar, proyectar y construir. Para 

cumplir con estos fines, la acciones tendieron 

principalmente a estructurar e impartir enseñan-

za; organizar la profesión vinculando los egresa-

dos con la universidad, a través del instituto, con 

un sentido social; asesorar y colaborar con la 

población y las autoridades dentro de su especia-

lidad y realizar ensayos, y estudios a fin de elevar 

el nivel de las industrias afines. 

El Instituto de Arquitectura y Urbanismo pasó, en 

1948, a depender de la Facultad de Ciencias Exac-

tas y Tecnología, cuando la UNT adoptó un nuevo 

modelo universitario: la Organización Departa-

mental por Institutos, que entró en vigencia el 1 

de enero de ese año, en concordancia con el 

nuevo Reglamento promovido por el rector Hora-

cio Descole.

Vivanco, entabló vínculos con arquitectos de 

diversos países y fue invitado a visitar Italia por su 

representante. Consecuencia de ese viaje fue la 

contratación de cuatro profesores italianos para 

su incorporación al plantel docente del Instituto. 

Ellos fueron los arquitectos Cino Calcaprina, Enri-

co Tedeschi, Luigi Piccinato y el ingeniero Guido 

Oberti, quienes tuvieron a su cargo los cursos de 

Arquitectura, Historia de la Arquitectura, Urba-

nismo y Construcciones, respectivamente; aun-

que Piccinato nunca llegó a Tucumán. 

De acuerdo a la nueva organización, los institu-

tos, departamentos y escuelas de orientación 

afines se agruparon en Facultades, de las que 

Los CIAM (Congresos Internacionales de Arqui-

tectura Moderna) se realizaron en Europa desde 

1928. Los arquitectos Vivanco y Jorge Ferrari Har-

doy (de Buenos Aires), fueron designados dele-

gados argentinos. 

Paralelamente, Vivanco formó parte de la Comi-

sión de Educación del CIAM, presidida por Walter 

Gropius, la cual profundizó en los principios que 

debían orientar el aprendizaje de la arquitectura, 

con miras a una renovación total de los sistemas 

de enseñanza. 

La importancia que rápidamente adquirió la 

Escuela de Arquitectura de Tucumán trascendió 

los límites de la región y del país. Expresión de 

ello fue su participación en el CIAM de 1947, lleva-

do a cabo en Inglaterra.
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dependían 46 institutos de investigación que 

servían a las escuelas de enseñanza profesional y 

científica. 

Manteniendo el propósito de satisfacer proble-

mas reales y ejercer una influencia transforma-

dora en el medio, los docentes y estudiantes del 

Instituto tuvieron un rol protagónico en la planifi-

cación, estudios y anteproyectos de diversas 

obras en el NOA; entre los que sin dudas se des-

tacó el gigantesco proyecto de construcción de la 

Ciudad Universitaria en el cerro de San Javier. 

Este fue dirigido por el arquitecto Vivanco, y en el 

que participaron también los arquitectos Cami-

nos y Sacriste. 

El arquitecto Carlos Méndez Mosquera, creador 

de la reconocida revista Summa, afirmó en su 

libro “Arquitectura y Urbanismo” que la Escuela 

de Arquitectura de Tucumán tuvo un papel tras-

cendente en el afianzamiento de la Arquitectura 

Moderna Argentina y la valorización del urbanis-

mo, y adquirió repercusión tanto en el país como 

en el exterior: “Fue en Sudamérica la primera 

institución que comenzó a encarar la arquitectu-

ra dentro de los esquemas contemporáneos”.

Todo ello fue sustento para que, en junio de 1952, 

por resolución del rector ingeniero Anacleto 

Tobar, se creara la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo (ya con independencia absoluta de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología), con 

los elementos generales que constituían el Insti-

tuto de Arquitectura y Urbanismo y la Escuela de 

Arquitectura. La Facultad comenzó a funcionar 

como tal el 1 de enero de 1953, siendo su primer 

Delegado Interventor el arquitecto Abel Tannuré. 

La creación de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo

El proyecto, iniciado en 1953, fue dirigido por el 

arquitecto Traine con la participación de docen-

tes y alumnos.

En medio de la crisis de la época y en razón de las 

severas restructuraciones a las que se vería some-

tida la Universidad, el Instituto comenzó a desar-

ticularse y gran parte de sus profesores emigra-

ron a otros lugares del país y del extranjero. Pero 

la Facultad no se detuvo y a los antiguos docentes 

que permanecieron, como Tedeschi y Calcaprina, 

se sumaron otros nuevos profesores como el 

americano Norman Fletcher, Santiago Ramos 

Mejía y Eithel Traine, entre otros. La Facultad rea-

lizó importantes aportes al medio, continuando 

el camino trazado por el Instituto, como el Plan 

Regulador de San Miguel de Tucumán de Cino 

Calcaprina o el Proyecto para la Ciudad Hospital 

en Horco Molle, creada por iniciativa del Ministe-

rio de Salud Pública de la Nación.

Esa Facultad fue la que definió un Programa que 

marcó el camino de la institución por largos años, 

el cual tuvo un fuerte sesgo urbanístico y una 

preocupación por la solución técnica de los pro-

blemas locales, apelando a las tecnologías apro-

piadas para la región; articulando la investiga-

ción, la docencia y el asesoramiento a la comuni-

dad.

En la planta docente de aquella casa, se destaca-

ron prestigiosos arquitectos, entre los cuales 

Eduardo Sacriste fue quien más relevancia obtu-

vo a nivel nacional e internacional, tanto profe-

sionalmente como en su rol de maestro de la 

arquitectura. No menos justo resulta recordar a 

Blanca (Chula) Saad, Rodolfo Mitrovich, Pedro 

Prioris, Jorge de Lasaletta, Ricardo Cuenya, Diego 

Díaz Puertas, Carmen Pages, entre otros muchos 

destacados profesionales y docentes que a lo 

largo del tiempo fueron trazando el camino de la 

institución. 

 

En 1947, fueron habilitadas nuevas construccio-

nes para el funcionamiento de aulas y gabinetes 

de estudio del Instituto de Arquitectura y Urba-

nismo, ubicadas en al patio posterior del Rectora-

do, hacia el sur sobre calle Lamadrid. Debido a lo 

insuficiente que estos locales resultaron para las 

necesidades del Instituto, se resolvió la compra 

de un terreno contiguo por calle Lamadrid, desti-

nado a construir nuevos talleres y aulas.

Desde el Edificio Central del Rectorado al 

Centro Herrera

Posteriormente, y solo por el lapso de un par de 

años, funcionó en el Edificio del Ex Casino, en Av. 

Sarmiento al 600.

En su proceso de crecimiento y evolución, la insti-

tución ocupó diferentes locales. La primera 

Escuela tuvo como sede las instalaciones de la 

Facultad de Ingeniería, en el Edificio Central del 

Rectorado.

En 1954, cuando la primera etapa de las obras de 

la Ciudad Universitaria fue inaugurada (con moti-

vo del Primer Congreso Argentino de Psicología), 

se trasladó allí a la recién creada Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, en forma conjunta 

con el Instituto de Educación Física.

En 1957, con la transferencia a la UNT del conjun-

to que, a principios de los '50 fue realizado por la 

Fundación Ayuda Social “Eva Perón” (con destino 

a Hogar de Ancianos en terrenos del Parque 9 de 

Julio), la Facultad de Arquitectura se instaló allí, 

junto con la Facultad de Filosofía y Letras y la 

Escuela de Psicología; a las que posteriormente 

se agregaron dependencias de la Facultad de 

Medicina y la Escuela de Odontología.

En julio de 1959, el conjunto recibió el nombre de 

Centro Universitario Dr. Julio Prebisch. 

A mediados de la década del '60, durante la 

segunda gestión del ingeniero Eugenio F. Virla, se 

retomó la idea de construir un Centro Universita-

rio. Fue el predio de la Quinta Agronómica el ele-

gido en esta ocasión, debido a su tamaño y proxi-

midad con el centro de la ciudad. El proyecto se 

planteó en etapas, la primera de las cuales tenía 

prevista la localización de la Facultad de Ciencias 

Exactas y Tecnología, la Facultad de Arquitectura 

y Urbanismo y un Ciclo Básico para todas.

Resulta interesante recordar que la conducción 

del equipo técnico que preparó la documenta-

ción para el proyecto y la licitación de las obras de 

estas localizaciones universitarias, estuvo a 

cargo del arquitecto Rodolfo Mitrovich, docente 

de la facultad, quien había estado trabajando con 

los alumnos de su taller en la localización de la 

Universidad en la Quinta Agronómica. De esta 

manera, y si bien para plasmar el diseño definiti-

vo fueron contratados los arquitectos Adolfo 

Cavagna, Jorge Pereira y Segundo Casen, quienes 

trabajaron bajo la dirección de Mitrovich junto a 

otros jóvenes arquitectos de la Facultad, el pro-

yecto tomó como base los trabajos de proyectos 

finales de alumnos de su taller. 

En 1971, se trasladó Arquitectura y, entre 1972 y 

1973, Ciencias Exactas.

Allí funcionó hasta principios de los años '70, 

cuando se instaló definitivamente en el Conjunto 

de “Localizaciones Universitarias”, actual Centro 

Ing. Roberto Herrera.

Las nuevas instalaciones respondieron a los 

lineamientos de la arquitectura moderna argen-

tina en su fase tardía, arquetípica de los años 

sesenta.
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las tradiciones propias, la defensa del medio 

ambiente y la calidad de vida de sus habitantes”. 

El rumbo institucional y su identidad académico-

disciplinar, se pueden verificar en las actividades 

que desarrolla a través de la gestión, la docencia, 

la investigación y la extensión.

La variada oferta de carreras de posgrado desa-

rrollada por la FAU (Especializaciones, Maestrías, 

así como un Doctorado en Arquitectura), tuvo y 

tiene una amplia proyección, pues se cursan estu-

dios y se obtienen títulos profesionales de todas 

las regiones del país y también de países vecinos. 

En los últimos años se ha trabajado activamente 

para incrementar la oferta de carreras, creándo-

se nuevas Especializaciones, así como una serie 

de Diplomaturas que cubren diferentes áreas de 

interés, anteriormente vacantes. Se desarrollan, 

por otra parte, programas de Becas docente-

estudiantiles con universidades nacionales y 

extranjeras. 

La Extensión creció exponencialmente en la últi-

ma década, evidenciando un fuerte y cada vez 

mayor interés en propiciar su jerarquización 

Con respecto a las actividades de investigación 

dentro de la FAU, se destaca la cantidad y calidad 

de programas y proyectos con proyecciones 

nacionales e internacionales, los que se llevan a 

cabo en sus Institutos, Gabinetes y Laboratorios, 

algunos de ellos incluidos en institutos de depen-

dencia compartida con CONICET. Otras activida-

des desarrolladas por docentes y alumnos de la 

Institución, abordan problemáticas locales y 

regionales, en materia de ordenamiento urbano 

y territorial, asesoramiento y manejo del patri-

monio histórico y cultural, arquitectura sustenta-

ble, diseño de paisaje, hábitat popular, entre 

otros.  

Es una de las 13 unidades académicas de la Uni-

versidad Nacional de Tucumán, institución que 

ha depositado en ella la formación de los arqui-

tectos, en el marco de su importante y diversifica-

da oferta educativa. 

Además de las facultades, la UNT cuenta en la 

actualidad con dos escuelas universitarias, siete 

escuelas experimentales y unos 65.000 alumnos, 

habiendo alcanzado un sitial de relevancia y, 

encontrándose entre las casas de altos estudios 

más tradicionales del país y la más importante 

del NOA.

La Facultad cuenta actualmente con una carrera 

de grado, Arquitectura y Urbanismo; y una carre-

ra de pregrado, la Tecnicatura Universitaria en 

Diseño de Indumentaria y Textil. 

En 2008, el cambio del Plan de Estudio se susten-

tó en un proyecto educativo que reafirmó su 

misión institucional: “formar profesionales arqui-

tectos con principios éticos y solidaridad social; con 

actitud reflexiva, crítica y de diálogo; comprometi-

dos en generar, desarrollar y difundir el conoci-

miento que conforma la complejidad de su queha-

cer; con el fin de contribuir, a través de la construc-

ción del hábitat, a la preservación de los valores y 

Con todos estos antecedentes, la vida institucio-

nal de la FAU se caracterizó por un permanente 

crecimiento de las actividades docentes, de 

investigación y extensión, a través de los cuales 

se insertó fuertemente en el medio.

La FAU en el siglo XXI

La Carrera de Arquitectura atravesó, desde el 

2008, por dos autoevaluaciones y evaluaciones 

externas de CONEAU y ARCUSUR, siendo acredi-

tada en ambas ocasiones por seis años, lo que 

evidencia que la institución cumple ampliamente 

con los criterios de calidad exigidos, tanto a nivel 

Nacional como del Mercosur. 
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como función sustantiva universitaria. Lo que se 

refleja en un significativo incremento de conve-

nios de extensión cultural, técnica y científica 

(firmados con empresas e instituciones del 

medio local, regional y provincial); pasantías estu-

diantiles en entidades públicas y privadas; y la 

integración en el Plan de Estudios de la Práctica 

Profesional Asistida en el proceso de enseñan-

za–aprendizaje. 

En este sentido, es fundamental afirmar que la 

arquitectura tiene una responsabilidad social 

muy básica, y a ella apuntó y apunta nuestra 

Facultad.

Consciente del importante rol que históricamen-

te ha jugado en la construcción y la enseñanza de 

la disciplina, apuesta hoy más que nunca a man-

tener vigente este significativo legado, reafir-

mando tanto los valores humanos como discipli-

nares, con el fin de conformar entre todos, una 

institución vanguardista comprometida con su 

lugar y con su tiempo.

Estas prácticas promueven la articulación del 

saber académico con la prestación de servicios a 

la comunidad lo que permite, además de brindar 

respuestas a la sociedad, adquirir una capacidad 

formativa práctica para que los alumnos/as de 

grado se entrenen para el mundo profesional. 
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Plan de Estudios 2008

Carrera de Arquitectura - UNT
Autora: Dra. Arq. Ana Laura Castañeda Nordmann

Durante el Rectorado de Eugenio Flavio Virla y el Vicerrectorado de Roberto Alfredo 

Herrera (1963 - 1966), la exigencia de contar con una sede propia se hizo ineludible y 

fue entonces -en 1967- cuando se iniciaron las obras en el actual predio de la Quinta 

Agronómica, en la Av. Julio A. Roca. La misma se inauguró en 1971 y fue ampliada (con 

anfiteatros, talleres y galerías) en 1974; convirtiéndose en una obra de gran enverga-

dura y de impacto para el medio tucumano. 

Este texto se elaboró a partir de la combinación de los siguientes textos: “Reflexiones 

sobre la Reforma Académica de una facultad de Arquitectura y Urbanismo” del Proyecto 

Picto N°639 del año 2007; del Informe de Autoevaluación realizado por la FAU en el 

año 2008; y del Programa de Reforma Curricular del Plan de Estudios 2008 de la 

Secretaría Académica de la FAU - UNT. 

Introducción

A lo largo de la historia de la FAU se fueron generando distintos Proyectos Institucio-

nales: 

En 1914, durante la presidencia del Dr. Roque Sáenz Peña y con Juan B. Terán como 

Rector de la UNT, se dictaron los primeros cursos y surgió la intención de construir 

una ciudad universitaria de 50 hectáreas en el predio de la Quinta Agronómica.

En 1939 nació la Escuela de Arquitectura dentro de la Facultad de Ingeniería y en 1946 

se fundó el Instituto de Arquitectura, de la mano de Sacriste, Caminos y Vivanco.

En ese momento, el Informe realizado por el Instituto de Arquitectura, influyó en la 

decisión de la elección del terreno en San Javier (en más de 14 hectáreas). Dicho con-

junto, que implicaba la ejecución de grandes obras de infraestructuras y que luego 

quedó inconcluso, comprendía 4 grandes grupos: enseñanza, vivienda, centro comu-

nitario y deporte.

La FAU adquirió autonomía respecto de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología 

en 1952, con el Arquitecto Tannuré como Delegado Interventor; y se convirtió desde 

entonces, en el área de influencia del Noroeste argentino.

Durante la gestión del Rector Horacio Descole (1946 - 1951), el proyecto de la cons-

trucción de la ciudad universitaria se hizo realidad, en un contexto donde la UNT cre-

ció en todas sus dimensiones, afianzando su vinculación con el medio; y donde se 

promovieron un nuevo orden funcional universitario, la investigación científica y el 

desarrollo de la práctica docente bajo el sistema tutorial.

En el año 1979, se llevó a cabo un proceso de 

transformación curricular en la FAU, que derivó 

en un nuevo Plan de Estudios. El mismo, nació 

como un listado de 30 asignaturas distribuidas 

en 6 años de carrera, con una carga horaria total 

de 3984 horas.

Este Plan procedió de un delicado momento his-

tórico del país, por lo que nació como un listado 

de materias que careció de criterios explícitos; y 

sufrió tres revisiones de hondo alcance, resultan-

do en el programa del año 1999, cuyo contenido 

estuvo en revisión permanente. 

El mismo llevó a cabo varias modificaciones en 

distintos años: en 1982 se aprobó como 1979/1 e 

implementó un nuevo ordenamiento de la currí-

cula (trasladó Historia I de tercero a cuarto año e 

Historia II de cuarto a quinto año); en 1990, se 

aprobó como 1979/2 y realizó un reordenamien-

to de asignaturas de la carrera para racionalizar 

el tiempo de cursado de las teóricas y lograr que 

las asignaturas de una misma área temática (His-

toria-Estructuras) se dicten en cursos sucesivos; 

y finalmente, en 1999, se aprobó como 1979/3 y 

trasladó las materias de Acondicionamiento 

Ambiental I y II a tercero y cuarto año respectiva-

mente para optimizar el rendimiento académico, 

como así también, se modificó la duración de 

Economía y Organización de Obras (de anual a 

cuatrimestral), derivando en una carga horaria 

total de 3888 horas. 

El diseño curricular de este Plan se configuró en 

En este período se materializó el Plan de Estudios 

de 1963, el cual adecuaba su estructura a los 

imperativos del momento histórico y entendía al 

profesional como un técnico con una misión 

transcendente hacia la sociedad y como elemen-

to vital -de extroversión- que el medio requería 

en la producción de desarrollo. 

torno a asignaturas o cursos agrupados en 

estructuras piramidales con un alto grado de 

rigidez (trazado curricular estructurado y poco 

flexible). El objetivo general era desarrollar en el 

estudiante el pensamiento abstracto y complejo, 

para estructurar una formación científica y 

adquirir capacidad para sintetizar información 

de manera crítica, autónoma y con sentido ético, 

y transferir -a la vez- estos conceptos a una futura 

práctica profesional.

Además, respondía a una formación teórico-

práctica, al fortalecimiento del área de diseño 

(como integradora de conocimientos y potencia-

dora de destrezas), a la formación complementa-

ria y alternativa mediante el cursado de materias 

electivas, a la generación de conciencia bio-

ambiental, al vínculo con el medio a través de la 

práctica profesional asistida y a la generación de 

conciencia social mediante la práctica social, 

entre otros. 

Luego, en el año 2004, la FAU comenzó nueva-

mente a redefinir sus objetivos a los fines de 

reafirmar su sello institucional y su identidad 

académica-disciplinar; con un proyecto educati-

vo que representara los atributos e incumben-

cias del profesional arquitecto, con una clara 

identificación de su propósito y fundamentación 

del Plan de Estudios para los estudiantes (deter-

minando aptitudes, dedicación, medios, alterna-

tivas y posibilidades para lograr los objetivos y 

llevar a cabo su ejercicio). 

Dichos objetivos eran insertar al profesional 

arquitecto en la región, con un rol activo en el 

proceso de desarrollo; atender a la demanda del 

contexto, promoviendo la formación de profesio-

nales sensibles y permeables a las condiciones 

cambiantes, a partir de las capacidades de crea-

ción, innovación, crítica y reflexión; formar profe-2019
1983
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Diseño, proyecto y control técnico de componen-

tes y materiales destinados a la construcción de 

obras de arquitectura.

Diseño, proyecto, dirección y ejecución de espa-

cios destinados al hábitat humano; y construc-

ción del equipamiento interior y exterior, fijo y 

móvil, incluyendo los habitáculos para el trans-

porte de personas.

sionales con fundamentos éticos y sensibilidad 

social para preservar los valores y tradiciones 

propias, la defensa del medio ambiente y la cali-

dad de vida de sus habitantes; desarrollar una 

propuesta institucional de funcionamiento 

orientada a la producción de conocimientos 

socialmente significativos, apuntando a la cali-

dad y pertinencia de resultados, a partir de crite-

rios de flexibilidad e innovación; e incorporar los 

problemas de la realidad, integrando espacios 

para la formación, investigación, extensión y 

transferencia al medio. 

La Unidad Académica tenía definidas políticas 

institucionales en los campos de investigación 

científica, tecnológica y proyectual; actualización 

y perfeccionamiento docente, y de apoyo con 

capacitaciones en el área profesional específica y 

aspectos pedagógicos; y extensión, cooperación 

interinstitucional, difusión del conocimiento 

producido y vinculación con el medio.

En mayo del año 2006, el Ministerio de Educa-

ción, Ciencia y Tecnología de la Nación estableció 

-por medio de la Resolución N°498- las incum-

bencias profesionales para el Título de Arquitec-

to, las cuales se relacionaban a los siguientes 

temas: 

Proyecto, dirección y construcción de edificios, 

conjuntos de edificios y espacios que ellos con-

forman (con su equipamiento e infraestructura); 

y de obras de recuperación, renovación, rehabili-

Estudios, proyectos y dirección de obras destina-

das a la concreción del paisaje.

Programación, dirección y ejecución de demoli-

ciones de obras de arquitectura.

Asesoramiento sobre el ordenamiento y planifi-

cación de espacios que conforman el hábitat; y 

problemas relativos al diseño, proyecto y ejecu-

ción de obras de arquitectura.

Participación en planes, programas y proyectos 

de ordenamiento físico-ambiental del territorio y 

ocupación del espacio urbano y rural; elabora-

ción de normas legales relativas al ordenamiento 

y planificación de espacios; y elaboración de 

planes, programas y proyectos que, no siendo de 

su especialidad, afecten al hábitat humano.

Proyecto, cálculo, dirección y construcción de 

estructuras resistentes correspondientes a 

obras de arquitectura; y de instalaciones comple-

mentarias de dichas obras (excepto cuando la 

especificidad de las mismas implique la interven-

ción de las ingenierías).

Proyección de parcelamientos destinados al hábi-

tat humano (medición y nivelación).

Proyecto, ejecución, dirección y evaluación de 

todo lo concerniente a la higiene y seguridad en 

obras de arquitectura.

Planificación arquitectónica y urbanística de 

espacios para asentamientos humanos.

Estudios e investigaciones referidos al ordena-

miento y planificación de espacios que confor-

man el hábitat y problemas relativos al diseño, 

proyecto y ejecución de obras de arquitectura; 

relevamientos, tasaciones y valuaciones de bie-

nes inmuebles; arbitrajes, peritajes, tasaciones y 

valuaciones relacionadas con el ordenamiento y 

la planificación.

tación y refuncionalización de edificios, conjun-

tos de edificios y otros espacios destinados al 

hábitat humano.

Por otra parte, se apoyaba la tendencia de inte-

gración de los países latinoamericanos y la idea 

de que el país cuente con instituciones universi-

tarias con estructuras adaptables y complemen-

tarias a la de los países concernidos. Esto a los 

fines de lograr una integración académica (en la 

equivalencia de conocimientos) y jurídica (en la 

equivalencia de títulos).

En el año 2007, el proyecto Picto N°639, en el apar-

tado “Acerca de los propósitos del Proyecto”, llevó 

a cabo una reflexión sobre la reforma académica 

de la FAU.

En ella, mencionó que las Facultades de Arquitec-

tura de las Universidades Nacionales Argentinas 

se encontraban, en dicho año, embarcadas en un 

proceso de transformación curricular, imprescin-

dible para actualizar contenidos y métodos de 

enseñanza. 

También en este año, se dieron de baja todos los 

planes de estudio anteriores al 1979/3.

Se consideraba necesario normalizar los resulta-

dos obtenidos en la transformación y obligatorio 

acomodar los contenidos a las leyes nacionales e 

incumbencias que regulan el ejercicio de las pro-

fesiones, más allá de los aspectos prácticos aca-

démicos y administrativos que requieren cierta 

uniformidad (como por ejemplo la equivalencia 

de las materias aprobadas, el alcance y el tipo de 

titulaciones otorgadas). 

La FAU venía realizando la reestructuración de su 

currícula con vista a obtener la acreditación de la 

carrera acorde a las normas del Ministerio de 

Cultura y Educación de la Nación. Al escribirse 

dichas líneas, el Honorable Consejo Directivo de 

la Facultad aprobó el proyecto sintético para el 

Plan de Estudios, que entraría en vigencia en el 

período lectivo 2008; donde, con el cumplimien-

to de la normativa general, se alcanzaría un orde-

Las autoridades de la FAU fueron conscientes de 

que no era suficiente una sistematización de 

contenidos y secuencias, si ello no iba acompa-

ñado de una revisión y actualización de toda la 

estructura académica (que es la que sustenta y 

da sentido a una normativa). Pero esta tarea 

requirió de un proceso de reflexión en el que 

debían participar el conjunto de actores de los 

hechos académicos. 

De esta manera, en el año 2008, la FAU modificó 

finalmente su Plan de Estudios, cuya oferta edu-

cativa, a modo de objetivos institucionales, debía 

responder a un proyecto educativo que presente 

los objetivos e incumbencias profesionales men-

cionadas anteriormente. 

Incluía, no solo los aspectos relacionados a la 

enseñanza, sino también a las posturas teóricas, 

que se reflejaban en las actividades de investiga-

ción y en las implementaciones prácticas que se 

manifestaban en la manera en la que la institu-

ción se relacionaba con el medio y transmitía los 

conocimientos producidos. Esta compleja red 

temática y procedimental, solo podía ser modifi-

cada desde la convicción -por parte de toda la 

comunidad- de que era necesario un cambio. A 

partir de esa convicción era posible contar con 

actitudes dispuestas a la revisión de creencias 

establecidas, hábitos adquiridos y certezas que 

la experiencia consagraba.

Dicho Plan preveía la prosecución del anterior 

como continuidad del ingreso 2007 y establecía 

la conclusión de su oferta de cursado, progresi-

vamente -nivel por nivel- hasta su extinción, en el 

año 2013.

namiento institucional que habilitaría la carrera y 

la integraría en el ámbito nacional. 

A su vez, entraba en vigencia exclusivamente 

para los ingresantes del año 2008, alumnos con 
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En consecuencia, los cambios que introdujo el 

Plan 2008 se centraron especialmente en ade-

cuar la estructura formal, consolidando los ciclos 

ya existentes del Plan 79/3, relacionados a la 

redistribución de sus cargas lectivas de manera 

más equilibrada; la flexibilización de su cursado a 

través de cuatrimestres (lo que en algunos casos 

significó el desdoblamiento de las mismas, con el 

consecuente aumento del número de materias); 

y la actualización de sus contenidos, incorporan-

do al trayecto obligatorio algunas temáticas que 

se desarrollaban en las materias electivas.

voluntad de cambiar de plan y aquellos con retra-

so en su secuencia de cursado, tomando como 

parámetro de su ubicación en el nivel de la carre-

ra a la asignatura de “Arquitectura” (equivalente a 

los de Talleres de Proyecto Arquitectónico). En 

estos casos, se analizarían particularmente las 

condiciones de equivalencia entre ambos planes, 

previa aprobación del Consejo Directivo de la 

FAU.

En relación al Plan anterior (1979/3), el nuevo 

planteaba una serie de mejoras con la búsqueda 

de una enseñanza de excelencia en una carrera 

de 5 años, una currícula con mayor flexibilidad, 

con posibilidad de titulaciones intermedias y un 

vínculo directo con posgrado. Este último, tuvo 

un efecto hacia el interior del Plan 79, en térmi-

nos de actualización de los programas de las 

materias (incluyendo los nuevos conocimientos y 

tecnologías), la redefinición de las cargas hora-

rias según las áreas de conocimiento, la inclusión 

de la Práctica Profesional Asistida, la gestión aca-

démica para la transversalización de contenidos, 

los avances sobre los aspectos de articulación 

con el nivel medio y las actividades vinculadas 

con el intercambio estudiantil. 

Características del Plan de Estudios 2008

Asimismo, se consideraba a la arquitectura como 

un campo de conocimientos con saberes teóri-

cos, pero a la vez prácticas de intervención sobre 

el medio. Por ello, ofrecía ámbitos y modalidades 

de formación teórico-práctica que colaboraban a 

la intencionalidad formativa; e incluía, no sólo el 

capital de conocimientos disponible, sino su 

ampliación y desarrollo, su flexibilidad y profun-

didad.

En el Plan de Estudios 2008, la Carrera de Arqui-

tectura se fundamentó en la dimensión cultural 

estética, que garantizaba el hábitat y el habitar de 

la sociedad. Encontró su consistencia técnica y 

espiritual, así como su legitimidad social, en la 

adecuada articulación entre las aspiraciones más 

jerarquizadas del hombre y las realidades más 

acuciantes de la vida contemporánea. 

Fundamentación de la Carrera

Intentaba responder con solvencia profesional, 

suficiencia ética y calidad estética a las deman-

das de la sociedad, para mejorar sus condiciones 

de vida; encontrar el equilibrio sustentable para 

insertarse en la vida urbana de las ciudades 

modernas; hallar modos de vida social para loca-

lizarse en el espacio y actividades compartidas 

con sentido solidario; y resolver con solvencia 

ética la dualidad de la alternativa entre lo global y 

lo regional, la tradición histórica y cultural, y la 

sociedad postmoderna.

Desde esta perspectiva, la teoría y la práctica 

aparecían como ámbitos mutuamente constitu-

tivos que definían una dinámica específica para 

la enseñanza y el aprendizaje.

Por esta razón, los criterios de intensidad de la 

formación práctica, a los fines de evitar interpre-

taciones fragmentarias o reduccionistas, eran la 

gradualidad y complejidad, la integración de teo-

ría y práctica, y la resolución de situaciones pro-

blemáticas.

Objetivos generales 

Ÿ Adquirir las habilidades necesarias para con-

cebir proyectos de arquitectura, urbanismo y 

paisajismo; y para realizar construcciones, 

considerando factores de costo, durabilidad, 

mantenimiento, especificaciones y reglamen-

tos legales (según exigencias culturales, eco-

nómicas, estéticas, técnicas, ambientales y de 

accesibilidad de usuarios).

Ÿ Interpretar con juicio crítico, desde una sólida 

formación integral, las problemáticas socio-

políticas contemporáneas, a los efectos de 

operar en sus diversos niveles de interven-

ción.

Ÿ Conocer los aspectos antropológicos, socioló-

gicos y económicos relevantes; y todo el 

espectro de necesidades, aspiraciones y 

expectativas individuales y colectivas en lo 

referido al ambiente construido.

Ÿ Comprender las cuestiones que hacen a la 

preservación del paisaje y evaluación de 

impactos al medio-ambiente, con vista al equi-

librio ecológico y desarrollo sustentable.

Ÿ Manifestar capacidad de síntesis a través del 

diseño, como acción propositiva y transfor-

madora del entorno.

Al acreditar dicho Plan de Estudios, el alumno 

estaba en condiciones de:

Ÿ Dominar con nivel científico y profesional los 

conocimientos, recursos técnicos y metodoló-

gicos del campo de la Arquitectura y el Urba-

nismo.

Ÿ Valorar el aporte interdisciplinario que otor-

gan las ciencias afines al núcleo disciplinar en 

la interpretación y transformación integral del 

hábitat humano.

Ÿ Comprometerse, desde la perspectiva inte-

gral de la carrera, en la concreción de pro-

puestas orientadas a dignificar las condicio-

Modelo del Plan

Los caracteres fundamentales del Plan se basa-

ron en la integración y síntesis, la interdisciplina, 

la extensión, la investigación y la flexibilidad. 

En relación a la integración y síntesis, el alcance 

de los objetivos planteados y la integración de las 

asignaturas proyectuales y disciplinares funda-

mentaron la estructura curricular expuesta, 

dado que, mediante la coordinación de los cono-

cimientos de cada área y su pertinencia con su 

ciclo correspondiente, se establecía el marco 

adecuado para los procesos de transferencia y 

síntesis final.

Ÿ Generar actitudes de aprendizaje permanen-

te y de actualización apropiadas para operar 

en un mundo en constante transformación y 

desarrollo tecnológico.

Ÿ Participar con idoneidad desde la profesión 

en el desarrollo de los valores e identidad de la 

cultura nacional.

Ÿ Seleccionar tecnologías, materiales, sistemas 

de construcción y estructurales adecuados a 

cada problemática particular.

nes socio-económicas actuales del medio 

local, regional y nacional.

Ÿ Aplicar los criterios más convenientes a la 

organización y dirección de obras.

Ÿ Acreditar solvencia en aspectos legales y éti-

cos involucrados al ejercicio de la profesión.

Ÿ Poseer los niveles formativos necesarios para 

integrar equipos de investigación, práctica 

interdisciplinaria y gestión en las funciones 

públicas.

Ÿ Desarrollar tareas de extensión universitaria 

como vinculación y compromiso con el medio 

social, a los efectos de generar procesos de 

retroalimentación e integración institucional.
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La extensión, en tanto vinculación concreta con 

el medio social y cultural, tenía una función de 

retroalimentación de los contenidos académi-

cos, dado que mediante la inserción del estu-

diante en la comunidad se registraban interro-

gantes y demandas que eran incorporadas en 

forma de nuevos contenidos y adecuaciones 

curriculares. En tal sentido, la Práctica Profesio-

nal Asistida constituyó un requisito académico 

eficaz para lograr la inserción y contacto con las 

realidades regionales.

En cuanto a la interdisciplina, el Plan promovía en 

los alumnos una adecuada capacitación para 

participar en trabajos grupales e integrar equi-

pos interdisciplinarios, una preparación que 

aportó a la interpretación de un contexto com-

plejo y un conocimiento amplio y global de las 

disciplinas afines.

Las actividades de investigación se incorporaron 

curricularmente al Plan como espacio específico 

del trabajo final de graduación y como activida-

des ordinarias a iniciarse en el ciclo de formación 

de la carrera.

De ese modo, el proyecto arquitectónico y urba-

no, rasgo cualitativamente distintivo de la forma-

ción disciplinar, se desarrolló en los talleres de 

proyecto, hacia donde convergían los conoci-

mientos abordados en las asignaturas, a los efec-

tos de producir integración en el proyecto. Asi-

mismo, la confluencia de diferentes tipos de 

formación, general y disciplinar, se constituían 

en objetivos centrales para la construcción de los 

niveles de síntesis requeridos curricularmente 

en cada estadio formativo.

Los procesos de producción de conocimientos y 

de innovación participaron activamente desde la 

El Plan se organizó como una estructura tramada 

compuesta por tres ciclos a modo de estadios 

formativos y cuatro áreas de conocimientos; 

sistema que coordinó horizontal y verticalmente 

los distintos objetivos y contenidos de las asigna-

turas.

La flexibilidad curricular se manifestó tanto en la 

estructura, organizada como una trama de ciclos 

y áreas en dos direcciones, como por la incorpo-

ración de temáticas electivas que orientaban las 

propias voluntades de especialización e inser-

ción en otros campos del conocimiento. De tal 

forma, las posibilidades del alumno de estable-

cer diversos diseños curriculares y distintas alter-

nativas de desarrollo constituyeron un objetivo 

central del Plan.

Estructura

Se asignó una duración total del cursado de 10 

semestres que comprendían 5 niveles (con 48 

materias o asignaturas con una carga horaria 

total de 4224 horas y 352 créditos), donde a partir 

de cumplir con el Proyecto Final de Carrera y acre-

ditar la Práctica Profesional Asistida, se accedía al 

Título de Arquitecto y se habilitaba al ejercicio de 

las incumbencias profesionales, mencionadas 

anteriormente.

propia estructura como un aspecto insustituible 

en el desarrollo convergente de las capacidades 

de síntesis en la formación.

Los ciclos constituían metas intermedias a lograr 

por el alumno en el contexto general de la carre-

ra. Eran instancias dentro del proyecto pedagógi-

co que definían cada estadio formativo, los obje-

tivos, tipo de formación, niveles de complejidad y 

de autogestión; otorgando coherencia a las asig-

naturas en un proyecto global. 

A su vez, los objetivos por ciclo se deducían de un 

2° Ciclo de grado: Disciplinar Básico (Analítico-

Conceptual). Este incluía del 2° al 4° nivel, tenía 

una duración de 6 semestres y era de apropia-

ción y profundización progresiva y diversificada 

de los contenidos básicos de la oferta. Desarro-

llaba las capacidades y destrezas básicas de la 

práctica proyectual; proveía las herramientas 

conceptuales y metodológicas básicas para la 

incorporación del estudiante a la formación espe-

cializada (mediante sistemas de pasantías y de 

micro experiencias); y generaba los saberes y 

1° Ciclo de grado: Introductorio (Propedéutico-

Holístico). Este incluía el 1° nivel, tenía una dura-

ción de 2 semestres y era de formación general e 

introductoria al discurso conceptual y metodoló-

gico de la carrera. Introducía al alumno en la pro-

blemática inicial del diseño arquitectónico.

Los tres ciclos de grado eran los siguientes y se 

articulaban con un cuarto de posgrado:

Como objetivos particulares planteaba la cons-

trucción de la identidad del estudiante de arqui-

tectura; el conocimiento holístico del discurso 

básico e introductorio de la problemática arqui-

tectónica; la apropiación de saberes básicos y 

constitutivos de las áreas de conocimiento del 

ciclo; el conocimiento de la compleja problemáti-

ca del proceso de diseño, su origen, naturaleza y 

campos de acción; la integración del conocimien-

to de los contenidos introductorios de la oferta, 

con los aspectos conceptuales y metodológicos 

de la disciplina proyectual; y el desarrollo de acti-

vidades de integración y transversalización inter-

disciplinaria.

universo mayor y sistémico que los contenía. 

Dicho universo se componía por las realidades 

contextuales e institucionales y sus caracteriza-

ciones básicas. 

3° Ciclo de grado: Disciplinar Superior (Sintético-

Integrador). Este incluía el 5° nivel, tenía una dura-

ción de 2 semestres y era de afianzamiento y 

consolidación relacional y sistémica de los cono-

cimientos avanzados de la carrera. Definía la 

pertinencia disciplinar, orientaciones y apropia-

ción compleja de la práctica proyectual y profe-

sional; orientaba al alumno dentro de las pers-

pectivas laborales y de especialización de la pro-

fesión; y proporcionaba una ajustada práctica 

que modelaba la identidad profesional y la defi-

nición vocacional.

prácticas estructurantes en las dimensiones epis-

temológica-teórica, social-profesional, crítica-

investigativa y político-cultural.

Como objetivos particulares planteaba la com-

prensión de la naturaleza epistemológica y pro-

cedimental de los conocimientos de la formación 

disciplinar del ciclo; el desarrollo de campos, 

metodologías y objetivos específicos de cada una 

de las disciplinas; la consolidación de la forma-

ción en distintas áreas del conocimiento, a través 

de la creatividad y la consideración de la realidad 

y el contexto (económico, natural y social); la pro-

moción del aprendizaje autónomo, a partir del 

proceso de reflexión en la acción y generación de 

conocimientos y prácticas innovadoras; la capta-

ción de la compleja problemática proyectual, a 

través de los conocimientos, habilidades y des-

trezas involucradas en la producción de propues-

tas de diseño; el desarrollo de procesos analíti-

cos-secuenciales y actitudes crítico-reflexivas 

para proyectar sistemas espaciales ambiental-

mente sustentables; y el desarrollo de activida-

des de integración y transversalización interdisci-

plinaria.

Como objetivos particulares planteaba la defini-

ción de la pertinencia de la formación disciplinar 
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El Proyecto Final de Carrera (PFC) y la Práctica 

Profesional Asistida (PPA) eran requisitos indis-

pensables para alcanzar el título de Arquitecto y 

tenían una duración de 1 semestre. 

4° Ciclo de posgrado: Disciplinar Especializado 

(De Especialización). Este era de capacitación 

profesional avanzada y especializada en saberes 

disciplinares y/o metodológicos; de continua-

ción, profundización e integración con acredita-

ciones de grado.

Las áreas, como unidades epistemológicas, con-

figuraban los distintos sectores del saber de la 

carrera. En ellas se agruparon conocimientos, 

habilidades y destrezas heterogéneas con distin-

tos grados de complejidad y articulación diacró-

nica del conjunto. Las mismas sumaban una 

carga horaria total de 3792 horas y 316 créditos y 

se constituían por:

especializada, integrada a las incumbencias pro-

fesionales; el desarrollo de una ajustada práctica 

profesional; la profundización de su formación 

en áreas de elección, apropiándose de las estruc-

turas epistémicas fundantes y capacitándose 

para resolver problemas de orden teórico-

práctico; la capacidad de aprendizaje autónomo, 

reflexión en la acción y generación de conoci-

mientos y prácticas innovadoras; la captación de 

la problemática proyectual, afianzando los cono-

cimientos, habilidades y destrezas de los ciclos 

anteriores; el desarrollo de procesos analíticos-

secuenciales y actitudes crítico-reflexivas para 

proyectar sistemas espaciales ambientalmente 

sustentables; el desarrollo de actividades de 

integración y transversalización interdisciplina-

ria; y el establecimiento de puentes conceptuales 

y disciplinares entre la formación de grado y nive-

les de especialización de posgrado. 

2. Proyecto y Planeamiento (PP): incluía el Pro-

yecto Arquitectónico y Urbano (Introducción a 

Taller de Proyecto, Taller de Proyecto Arquitectó-

nico del I al VIII, Taller de Urbanismo y Planifica-

ción I y II, y Proyecto Final de Carrera); con una 

carga horaria total de 1680 horas y 140 créditos.

1. Comunicación y Forma (CF): incluía los Siste-

mas de Representación (Sistemas de Represen-

tación, Técnicas Digitales I y II) y las Operaciones 

con las formas (Morfología I, II y III); con una carga 

horaria total de 408 horas y 34 créditos.

3. Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y 

Gestión (CTPG): incluía las Ciencias Básicas (Ma-

temática Aplicada, Introducción Técnica y Tecno-

logía), las Estructuras (I, II y III), la Construcción (I, 

II y III), el Acondicionamiento (Natural y Artificial) 

e Instalaciones (I y II), y la Producción, Gestión y 

Práctica Profesional (Economía I y II, Legislación y 

Ejercicio Profesional); con una carga horaria total 

de 1272 horas y 106 créditos.

4. La Historia y la Teoría (HT): incluía la Historia 

de la Arquitectura y el Urbanismo (I, II y III), y la 

Teoría de la Arquitectura (Cultura y producción 

Arquitectónica, Teoría de la Arquitectura, Urba-

nística I y II); con una carga horaria total de 432 

horas y 36 créditos.

Las electivas (E), por su parte, posibilitaban la 

existencia de una o más orientaciones al concluir 

la carrera, con una vinculación programática con 

la formación de posgrado. Las mismas sumaban 

una carga horaria total de 288 horas y 24 crédi-

tos.

Como convergencia de las cuatro áreas de cono-

cimiento y finalización de la carrera se desarrolló, 

en un espacio académico transversal, la Práctica 

Profesional Asistida (PPA), con una carga horaria 

total de 144 horas y 12 créditos.

Los ciclos y áreas conformaron entonces la trama 

de un sistema Institucional de coordinación y 

evaluación horizontal (Disciplinar por Área) y 

vertical (Transdisciplinar por Ciclo).

Las cargas horarias eran de 48 horas (4 semana-

les por 12 semanas), 72 horas (6 semanales por 

12 semanas), 96 horas (8 semanales por 12 sema-

nas), 144 horas (12 semanales por 12 semanas) y 

288 horas (24 semanales por 12 semanas). Estas 

se transformaban en créditos, donde 1 equivalía 

a 12 horas presenciales de cursado; de manera 

tal que había materias o asignaturas con 4, 6, 8, 

12 y 24 créditos (como se muestra en el cuadro 

Nº1). Este sistema permitió validar las materias, 

sobre todo en el campo de las electivas.

Las acciones de coordinación en sentido vertical 

eran abordadas por el sistema de ciclos y niveles; 

mientras que la coordinación horizontal se lleva-

ba a cabo a través de las áreas, organizadas como 

una estructura en espiral, donde los conocimien-

tos se amplíaban y profundizaban a medida que 

se desarrollaban los ciclos.

Cuadro N°1: Nomenclatura de materias de grado del Plan 2008. Fuente: 

Secretaría Académica, Programa de Reforma Curricular 2008.
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Cuadro N°2: Mapa curricular del Ciclo de Grado del Plan 2008. Fuente: Secretaría Académica, Programa de Reforma Curricular 2008.
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Investigadora  del CETyHaP – FAU – UNT. Beca Doctoral 

y Posdoctoral CONICET. 

Docente de la cátedra de Teoría de la Arquitectura 

(2015 – vigente) y de la Electiva de Vivienda Social (2018 

– vigente) de la FAU – UNT. 

Publicación de artículos en revistas indexadas, partes 

de libros y actas de eventos científicos.

Evaluadora de tesis doctorales y artículos científicos de 

revistas. 

Consejera de Invest igación del  Inst ituto de 

Arquitectura (IDA) en FAU - UNT (2019 - 2022). 

Arquitecta de la FAU – UNT, Argentina (2008).

Máster en Desarrollo Económico Regional y Local y 

Gestión del Territorio, en la UVA, España (2014).

Doctora en Ciencias Sociales, de la Facultad de Filosofía 

y Letras de la UNT, Argentina (2018).

Prestación de servicios sociales municipalidades y 

empresas estatales de Tucumán y Salta.

Directora de becas de investigación estudiantil del 

SCAIT – UNT. 

Participación en Proyectos de Investigación y Extensión

Otorgamiento de premios y distinciones.

Coordinadora General de Planes Integrales de 

Desarrollo Urbano Ambiental (PIDUA) de la provincia 

de Salta (2022).

Ana Laura Castañeda Nordmann

la Construcción (I y II) y Legislación y Ejercicio 

Profesional.

4. El Instituto de Historia y Patrimonio (IHP): 

integrado por Historia de la Arquitectura (de la I a 

la III).

5. El Instituto de Informática Arquitectónica 

(IIA): integrado por Técnicas Digitales (I y II).

6. El Instituto de Morfología Arquitectónica 

(IMA): integrado por Sistemas de Representa-

ción y Morfología (de la I a la III).

7. El Instituto de Planeamiento y Desarrollo 

Urbano (IPDU): integrado por Urbanística (I y II), 

Taller de Urbanismo y Planificación (I y II).

8. El Instituto de Tecnología Arquitectónica 

(ITA): integrado por Introducción Técnica, Tecno-

logía, Matemática Aplicada, Estructuras (de la I a 

la III) y Construcciones (de la I a la III).

De esta forma, los institutos conformaron el 

ámbito natural de acuerdo, consenso y discusión 

de todas las cuestiones académicas relacionadas 

con las cátedras que los componían. Cada Insti-

tuto organizó reuniones periódicas generales 

para articular las tareas de docencia, investiga-

ción, extensión y vinculación con el medio.

En el seno de estas reuniones se llevó adelante la 

articulación vertical: se organizaron en forma 

periódica jornadas de revisión de contenidos 

curriculares, en las que participaron los equipos 

docentes de las cátedras. Se discutió sobre 

superposiciones temáticas, áreas de vacancia y 

bibliografía especifica; el ajuste de los contenidos 

de las materias, tendiendo hacia la definición de 

contenidos actualizados y detectando aquellos 

no exigidos por el título otorgado; el uso de la 

carga horaria asignada, intensidad de la forma-

ción práctica; el uso de los espacios físicos; y una 

constante y permanente revisión de procedi-

mientos a los efectos de optimizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Los Institutos de la FAU

El Instituto se originó como un órgano académico 

constituido por un grupo humano dedicado al 

estudio de una o más disciplinas afines y se inte-

gró por Secciones o Cátedras, Laboratorios o 

Gabinetes vinculados entre sí (desde el punto de 

vista científico o docente), a fin de un mayor 

aprovechamiento de los recursos humanos y 

materiales.

Entre las funciones de estos agrupamientos esta-

ban: la participación en la generación de la oferta 

de actividades de grado y posgrado; la organiza-

ción y participación en reuniones científicas y/o 

de extensión, y en reuniones de docentes para 

evaluar temas vinculados a la carrera de grado; la 

elaboración y ejecución de proyectos y progra-

mas de investigación y/o extensión; la contribu-

ción a la formación de recursos humanos; el desa-

rrollo de actividades de transferencia de conoci-

mientos; la difusión de temas de su especialidad; 

el establecimiento de relaciones institucionales; 

la gestión de recursos económicos y materiales; 

la organización de Congresos y Reuniones Cientí-

ficas sobre temas específicos de cada uno de 

ellos, entre otros.

La FAU contaba en el Plan 2008 con 8 Institutos o 

unidades funcionales compuestas por Cátedras 

afines:

1. El Instituto de Acondicionamiento Ambien-

tal (IAA): integrado por Acondicionamiento Natu-

ral, Acondicionamiento Artificial y Diseño de 

Instalaciones (I y II).

3. El Instituto de Economía y Legislación de la 

Construcción (IELC): integrado por Economía de 

2. El Instituto de Arquitectura (IDA): integrado 

por Introducción a Taller de Proyecto, Taller de 

Proyecto Arquitectónico (del I al VIII) y Proyecto 

Final de Carrera.
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Un inventario de sucesos
Autor: Arq. Leonardo Combes

Pequeña historia del Laboratorio de Sistemas de Diseño

El Laboratorio de Sistemas de Diseño (LSD) fue oficialmente incorporado a la estruc-

Hay diversas maneras de relatar la historia de una Institución. Entre ellas, las más 

usuales son aquellas que recurren a un inventario cronológico de sucesos acaecidos 

o bien, aquellas que se organizan alrededor de algunas características que la hacen 

socialmente importante. La primera conmemora y la segunda suele celebrar benefi-

cios. 

Para contar esta historia se echará mano más bien a un relato cronológico de suce-

sos. No está en nuestro alcance medir la importancia social que tenga o haya tenido 

este laboratorio; en primer término, para el cuerpo universitario argentino y luego, 

por lo menos, en la región donde está inserto. Lo cierto es que es poco conocido, aún 

dentro de la misma Facultad donde milita. Se debe, quizás, a la poca difusión de la 

tarea cumplida. Nos hemos ocupado más en producir que en mostrar. 

Es el motivo que nos ha llevado a la rendición de cuentas para que, como mínimo, 

quede un registro del esfuerzo realizado. Será un inventario donde dominará lo cuan-

titativo y se dejará a los lectores detectar lo cualitativo. 

Por razones instrumentales que hacen a la validez de esta conmemoración, se seña-

lan solamente dos cualidades que distinguen a las tareas realizadas, ellas son: origi-

nales y precursoras. Originales, en el sentido de haber estado presentes en el origen 

de un movimiento; y precursoras, en el sentido de haber sospechado que aquel movi-

miento tenía futuro. Pero como decía W. Whewell (1858), respecto a la proyección de 

las creaciones inductivas, una vez que una concepción nueva es sobrepuesta a los 

hechos, la novedad es olvidada y su concepción es considerada parte del hecho. 

Hoy parece meridianamente clara la necesidad de procesar la forma arquitectónica 

usando computadoras, pero era apenas una oscura posibilidad hace más de treinta 

años, cuando el grupo que luego fundara el Laboratorio comenzó a reflexionar sobre 

el asunto. Por eso hoy, además de desconocido resulta ordinario. Ha quedado subsu-

mido en el accionar de los centenares de laboratorios del tipo que comparten aque-

llas premisas originales. Se acomete pues, el relato de la sucesión de hechos ampara-

dos en la anterior observación para justificar que, de tanto en tanto, se señale la 

primicia de alguno de ellos. 

En esto no estaba ausente la influencia de los 

contactos mantenidos en Inglaterra con el Martín 

Centre for Architectural and Urban Studies (Cam-

bridge University) y con el Centre for Configura-

tional Studies (Open University, M.K.).

tura académica de la Facultad de Arquitectura de 

Tucumán, el 25 de noviembre de 1981. Era una 

manera de formalizar las actividades que habían 

comenzado en 1972, alrededor del Grupo de 

Estudio de Sistemas de Diseño, animado por 

algunos docentes y estudiantes de la Facultad, 

embarcados en abordar conscientemente los 

procesos de diseño. 

Existía ya un acentuado interés por el uso de com-

putadoras, aunque, por aquellos tiempos, era 

extremadamente difícil a causa de la ardua pro-

gramación necesaria y de la dificultad de acceder 

al hardware apropiado. 

Al finalizar la década se había consolidado un 

grupo de entusiastas aceptablemente prepara-

dos para el manejo de la geometría y de la pro-

gramación. Algunos de ellos provenían de la Uni-

versidad Tecnológica y otros de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Tecnología (UNT).

La institucionalización del grupo, ahora integra-

do en un Laboratorio, contribuyó a decantar la 

tendencia de los estudios en curso. El eje temáti-

co continuaba siendo el intento de detectar, en el 

denso mundo de la teoría arquitectónica, aque-

llos problemas susceptibles de ser expresados 

en términos precisamente definidos. Se los 

estudiaba recurriendo generalmente a las mate-

máticas y al procedimiento por computadora. 

Se comenzó con un exiguo personal rentado. El 

grueso de los numerosos asistentes eran profe-

sionales ad honorem, pasantes, tesistas, beca-

rios del Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET) y becarios del 

Consejo de Investigaciones de la Universidad 

Nacional de Tucumán (CIUNT). Se contaba con 

poco dinero y las computadoras eran prestadas. 

Para comprar la primera PC se recurrió a subsi-

dios del CONICET y al apoyo de fundaciones pri-

vadas (Banco Empresario de Tucumán y Funda-

ción Ordeñana). La misma tenía sólo 64 Kb, costó 

en dólares USA, tanto como cuatro o cinco de las 

actuales y era miles de veces menos potente. 

Corría entonces el año 1982 y fue una de las pri-

meras PC en entrar oficialmente a una Facultad 

de Arquitectura de la Argentina. 

En 1983, como resultaba imprescindible atender 

a la formación de tesistas y becarios, se creó una 

materia electiva integrada a la currícula de la 

Facultad: Introducción al Diseño Ayudado por 

Computadoras. Esta fue también una de las pri-

meras materias (sino la primera) que introdujera 

oficialmente el CAD en Facultades de Arquitectu-

ra del país. 

Al comienzo, asistían regularmente a los cursos 

una docena de estudiantes de grado que apren-

dían a programar en lenguaje Basic y luego se las 

arreglaban para calcular y dibujar en la PC “ofi-

cial” y en las prestadas.

La situación se hizo más holgada cuando la Facul-

tad creó su Laboratorio de Informática (LIFAU). 

Se disponía de más equipo, pero era insuficiente 

para atender a la demanda de enseñanza que, 

por entonces, había crecido a ochenta postulan-

tes por año. A la coyuntura se respondió creando 

una sección de estudiantes “internos” y otra de 

estudiantes “externos”. Las dos secciones asis-

tían a clases y mientras los primeros realizaban 

sus prácticas en el equipo oficial, los segundos lo 

hacían en equipo prestado afuera, presentando 

sus trabajos prácticos grabados en disquetes. 
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Estos últimos debían rendir un examen final, 

necesario a los efectos de cumplimentar con la 

reglamentación académica, pero superfluo en 

cuanto al aprendizaje, porque el entusiasmo de 

aquellos primeros estudiantes los llevaba a 

aprender mucho más que lo que se les impartía 

en clase. 

La materia electiva con sus manuales ha conti-

nuado siendo dictada cada año hasta el presen-

te. Desde luego, se ha adaptado a los avances de 

la informática y a las nuevas posibilidades de 

enseñanza que ésta facilita. Actualmente, ofrece 

una variedad de módulos de entre los cuales 

puede optar el estudiante que la cursa. Los 

temas incluyen los clásicos sistemas gráficos con 

Por otra parte, los sistemas digitales se habían 

hecho más fluidos, no obstante, era necesario 

preparar instructivos y manuales que asistieran 

en las prácticas al grueso de los alumnos exter-

nos. Sin quererlo y espontáneamente, se estaba 

practicando una suerte de enseñanza a distan-

cia, que hoy es la más usual en el género. 

De la década del ochenta y comienzos de los 

noventa, datan alrededor de una quincena de 

guías y manuales que se distribuían a precio de 

costo. Del más voluminoso de ellos (300 nutridas 

páginas), se vendieron más de 600 ejemplares. 

Resultó un verdadero “éxito editorial”, si se tiene 

en cuenta que ésta “Guía para el aprendizaje de 

Computación Gráfica” no se comercializaba y su 

existencia era conocida por transmisión oral. 

Podemos decir, sin sonrojarnos, que la difusión 

cubrió el país “de Ushuaia a La Quiaca”. De entre 

las varias provincias argentinas a las que llegó, un 

par de ejemplares fue adquirido por una empre-

sa de Tierra del Fuego y otro ejemplar fue a parar 

a Orán, al norte de Salta. 

el agregado de técnicas avanzadas de procesa-

miento de imágenes, diseño de Páginas Webs, 

entre otros. 

El estudiante que se embarcaba en la empresa 

debía saber que le insumiría cerca de dos años. El 

proyecto finalmente realizado tenía que apoyar-

se en la acentuación de alguna característica que 

mereciera ser desarrollada: funciones especia-

les, ambientales, estructurales o de generación 

de formas. El trabajo culminaba, por lo general, 

en un programa de computación o en la imple-

mentación de algún sistema novedoso para el 

momento. 

Entre las décadas del ochenta y del noventa se 

realizaron unas veinte de estas tesis, algunas de 

ellas, lo suficientemente originales como para 

merecer su publicación (Combes, 1985). 

El tema del diseño asistido por computadoras no 

ha sido abandonado sino trasladado a un taller 

específico. Un paso importante se lo dio institu-

yendo en 1983 lo que se llamó “Proyectos Finales 

Especiales”. Se trataba de darles a las tesis de 

grado un contenido de investigación previo a la 

elaboración del proyecto arquitectónico. No era, 

desde ya, lo que con alguna ligereza se le suele 

llamar “investigación” en los talleres de arquitec-

tura y que no es, en la mayoría de los casos, más 

que una recopilación de datos con algún corola-

rio trivial. 

La otra fuerza de choque la constituían, por esos 

años, los becarios sostenidos por el CONICET y el 

CIUNT. El Laboratorio les permitía libertad temá-

tica y de escala, con la sola condición de respetar 

la sistematización rigurosa del proceso y sus 

resultados. 

Para mencionar unos pocos como ejemplo, hubo 

estudios sobre funciones particulares (Gil Deza, 

1981), abstractos sobre teoría del diseño 

(Andrés, 1982), concretos sobre arquitectura 

La década del noventa trajo para el Laboratorio, 

junto con la bonanza financiera del país, la posi-

bilidad de contar con personal rentado estable, 

en proporciones modestas pero suficientes. 

Becarios y pasantes continuaron haciendo sus 

aportes a la investigación, ahora encuadrados 

por profesionales que habían alcanzado un 

importante grado de especialización.

Se obtuvieron resultados interesantes que al 

presente siguen siendo desarrollados (Combes y 

Bellomio, 1999).

Un vuelco importante para la endémica situación 

de penuria que suele acosar a los laboratorios 

argentinos del tipo, se produjo al instituirse el 

FOMEC (Fondo para el Mejoramiento de la Cali-

dad Universitaria del Ministerio de Educación de 

También en lo que respecta al equipo informáti-

co fue posible dotar al Laboratorio en cantidad y 

potencia acorde a los requerimientos del feno-

menal avance de las técnicas digitales en la déca-

da. Persistía el deambular obteniendo subsidios, 

pero como los equipos eran más accesibles, 

resultaba satisfactorio el esfuerzo. 

El LSD, conjuntamente con el Instituto de Historia 

de la FAU se sumaron al proyecto “La Cuadrícula”, 

un estudio de vasto alcance que exploraba la 

génesis de las ciudades hispanoamericanas, 

dirigido desde España por F. De Terán (Combes, 

1992). 

bioclimática (Gonzalo, 1982 y 1984), geometrías 

especiales relacionadas a la estabilidad estructu-

ral (Serrentino, 1984) y, a gran escala, sobre la 

geometría del espacio urbano (Sbrocco 1986/87 

y 1988/90). Algunos de estos trabajos tuvieron 

continuidad en el Laboratorio con prolongacio-

nes internacionales, como es el caso de este últi-

mo. 

La paulatina mejora en la formación de recursos 

humanos y en la obtención de equipo de apoyo, 

impulsó la investigación, sobre todo en la pro-

ducción de software y en aplicaciones volcadas a 

los programas CIUNT o transmitidas a institucio-

nes públicas y privadas. 

En la actualidad, los estudiantes y profesionales 

que han asistido a cursos haciendo uso de esas 

facilidades sobrepasa ampliamente el millar. Los 

fondos posibilitaron, además, la organización de 

seminarios de especialización dictados por pro-

fesores invitados del país y del extranjero (por 

ejemplo, en 1999: el Taller Análogo-Digital y un 

seminario dirigido por A. Montagú). También 

ayudaron a la formación del personal asistiendo 

a cursos de posgrado o cursando carreras para 

obtener el grado de Magíster, casi todos en uni-

versidades del exterior (Chile, España y USA).

Se establecieron convenios con empresas, con la 

Municipalidad de San Miguel de Tucumán, con 

cátedras de la UNT y con la UNNE (Universidad 

Nacional del Nordeste). Se extendió esta labor 

tomando contacto con Colegios de Arquitectos 

de la región: los de Tucumán, Jujuy, Salta y recien-

temente, de Santiago del Estero. Para ellos se 

organizaron cursos de posgrado de larga dura-

ción. 

la Nación). El Laboratorio, conjuntamente con el 

Laboratorio de Informática de la FAU, presentó 

un proyecto y obtuvo un importante subsidio 

para el trienio 1998/1999/2000. Con él se equipó 

un aula de informática con una dotación de alre-

dedor de 30 computadoras y sus periféricos, 

conectadas a la red de Internet. Ese equipo fue 

renovado justo coincidiendo con el vigésimo 

aniversario de este Laboratorio. 

Con el apoyo del primero de esos colegios, se 

creó un aula especial dentro del Laboratorio, el 
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A partir del 2000, ha sido de mucha importancia 

la participación en el “Taller de las Américas”, 

animado desde la Texas University A&M (USA), 

por el Dr. Arq. G. Vásquez de Velasco. Este brinda 

la posibilidad de practicar en un taller virtual de 

arquitectura sostenido por la red de Internet. Así, 

a través de Páginas Webs habilitadas al efecto, se 

entra en contacto con estudiantes y se recibe 

enseñanza de profesores de las diversas univer-

sidades que integran esta red extendida por el 

continente americano. 

Por allí pasaron una considerable cantidad de 

profesionales en busca de especialización. Se 

debe señalar que esos cursos no eran (ni lo son 

hoy) de la naturaleza habitual con la que se ense-

ña a dibujar usando computadoras bajo el nom-

bre de CAD. Se trata de un conjunto de módulos 

que, a la par de una introducción en el manejo de 

sistemas gráficos digitales, incluyen el entrena-

miento en diseño utilizando software desarrolla-

do en el Laboratorio con fines profesionales. 

Transmiten lo que es una de las ocupaciones 

centrales del Laboratorio: la generación de for-

mas y su composición en el proyecto arquitectó-

nico. 

“Aula Ambrosio Millicay”, llamada así en recuerdo 

de un esclavo negro que en el siglo XVIII fue públi-

camente azotado en la plaza central de Salta por 

haber aprendido a leer. 

De la misma naturaleza, es el “Taller de Diseño 

Ayudado por Computadoras” que se dicta anual-

mente para alumnos de grado desde 1994. Tiene 

la función de continuar lo que se aprende en la 

materia electiva ya descripta. El Taller acompaña 

e influye en la evolución de aquella materia. 

Actualmente, al abordar el Taller, los alumnos 

están en condiciones de aplicar procedimientos 

clásicos del CAD y, en una segunda parte, practi-

car el uso interactivo de la red Internet. 

Para finalizar, es importante señalar que el Labo-

ratorio si bien es poco conocido está bien conec-

tado. Aparte de la “conexión europea”, a través de 

las universidades inglesas ya mencionadas, exis-

te una “conexión americana” con universidades 

latinoamericanas, de USA y Canadá. Agregare-

mos a estas una “conexión japonesa”, a través del 

asesoramiento del Profesor Dr. Tomie Shinji, de 

la Universidad de Tsukuba, quien vino especial-

mente al Laboratorio a iniciar una línea de inves-

tigación sobre el diseño de bibliotecas clásicas e 

informatizadas (1994).

Esa línea de trabajo continúa y ha dado lugar a 

alguno de los convenios arriba citados. Es parti-

cularmente importante el permanente contacto 

con el Centro CAO de la FADU/UBA y la pertenen-

cia a la SIGRADI, que ha contribuido a relacionar 

el LSD con otros centros americanos.

Con esta conexión internacional se ha producido 

un fenómeno similar al que comentáramos acer-

ca del entusiasmo de los primeros alumnos que 

se iniciaban en el uso de computadoras. Son más 

bien los estudiantes los que ejercen presión 

sobre los docentes para acceder al taller de CAD y 

colgar sus proyectos en la red virtual. 

Dedican una gran cantidad de tiempo extraordi-

nario y algunos de ellos alcanzan un nivel rele-

vante, tanto en aspectos de diseño, como en el 

manejo del equipo y software necesarios para 

completar con éxito las tareas. Un indicio de ello 

es el hecho de que, en el concurso organizado en 

el Texas University A&M, para seleccionar los 

mejores proyectos presentados en el “Taller de 

las Américas”, varios de esos alumnos obtuvie-

ron premios en proporción importante, tanto en 

el periodo 2000 como en el 2001. Los así distin-

guidos quedaron habilitados para realizar estu-

dios de posgrado en aquella universidad nortea-

mericana. 

Esta es la pequeña historia del Laboratorio. Qui-

zás el detalle con el que ha sido trazada haya ago-

biado al lector que se atrevió a llegar hasta esta 

frase. Es el riesgo de las historias contadas como 

un inventario de sucesos. Pero como se dijo al 

comenzar, parecía necesario dar cuenta de lo 

actuado, aunque esta no sea más que una serie 

de hechos universitarios banales. Posiblemente 

también, la lectura de alguno de los párrafos dedi-

cados al relato de menudos asuntos financieros 

haga sonreír al lector habitante de otros países. 

Ellos sirven, al igual que ciertas cantidades con-

signadas aquí y allá, para poner en manifiesto el 

tesón puesto en obra. Ocurre que, en nuestras 

circunstancias, llevar adelante durante dos déca-

das una empresa como la del diseño de ayuda 

por computadoras, se parece a intentar conducir 

una Ferrari Fórmula I por un camino de tierra, 

poblado de baches y escollos, para colmo a lo 

largo de periodos en los que siempre escasea el 

combustible. En ese sentido, vaya una anécdota 

ilustrativa para terminar este cuento. 

Años atrás, el director del Laboratorio y su adjun-

to habían sido citados por la comisión directiva 

de una fundación que otorgaba fondos a 

emprendimientos intelectuales. La fundación 

era sostenida por una empresa que comerciali-

zaba productos de limpieza domésticos. De 

manera bastante informal, la comisión actuaba 

en un entrepiso que sobrevolaba el local de un 

supermercado. La sala de espera estaba poblada 

por cajas de productos y un largo banco se ado-

saba a un muro del cual colgaban muestras de 

plumeros multicolores. Sentados en el banco los 

dos universitarios conversaban esperando ser 

recibidos. Se sentían extraños en ese ambiente 

en el que flotaba olor a jabón y lavandina, escu-

chando el tintineo de las cajas registradoras 

Esta anécdota podría encadenarse con otras, 

entre patéticas y jocosas, referidas al proceso 

burocrático que culminó con la entrada al Labo-

ratorio de aquella legendaria caja de lata, con 

cuatro cables y un ínfimo chip que latía en su 

interior. 

situadas en el salón justo debajo de ellos. De 

pronto al mirarse se descubrieron respectiva-

mente encuadrados por alegres plumeros. Tuvie-

ron la sensación de estar en un banco de suplen-

tes en medio de una formación de porristas listas 

para animar un partido de fútbol americano. El 

ataque de risa que siguió les puso lágrimas en los 

ojos. 

Cuando entraron en la salita donde los recibía la 

comisión directiva, sus miembros pudieron supo-

ner que los ojos llorosos de los dos mendicantes 

universitarios se debían a la emoción que los 

embargaba ante la expectativa de recibir algún 

dinero. Terminada la entrevista, ya en la calle, 

volvieron a reír no solo al suponer lo que la comi-

sión habría supuesto, sino además porque ines-

peradamente habían obtenido una generosa 

cantidad que les permitiría completar la necesa-

ria para adquirir la primera PC ya mencionada. 
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Arquitecto de la FAU – UNT, Argentina (1962).

Posgrado en Historia de la Arquitectura, de la Escuela 

de Altos Estudios de la Sorbonne, Francia (1967).

Dirigió y dictó seminarios en la Universidad Abierta del 

Reino Unido y la FADU – UBA; y cursos de posgrado en la 

FAU – UNT.

Director de Proyectos Institucionales FOMEC Nº 592 

(1997 – 1999); y PICTO Nº 639 - FONCYT (2006 – 2009).

Participó como autor y editor de diversas publicaciones 

en revistas, libros, conferencias y congresos.

Especialización en Diseño Ayudado por Computadora, 

Universidad de Cambridge, Inglaterra (1975).

Ocupó el cargo de Profesor Titular en la disciplina 

Arquitectura (1976 – 2007).

Ocupó cargos de gestión institucional como Secretario 

de Ciencia y Técnica (2004); y Secretario de Posgrado de 

la FAU – UNT (2006 – 2007).

Desarrolló su actividad profesional actuando en el 

Proyecto, Dirección Técnica y Construcción de edificios 

de diversas escalas, tanto para entidades privadas 

como públicas en el país y en el extranjero (desde 1963).

Creó y dirigió el Laboratorio de Sistemas de Diseño de la 

FAU – UNT (1981).

Leonardo Combes

Director de Proyectos (desde 1984); Director de 

Programas (desde 1995); e Investigador Categoría I 

(1999) del CIUNT.
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En primera persona

Arq. Jorge Raúl Negrete
Entrevistador: Dr. Arq. Guillermo Gonzalo

Buenos días Arq. Negrete, el motivo de esta entrevista es averiguar una serie 

de aspectos que hacen a su carrera como Docente en nuestra Facultad... y 

comenzamos entonces con la pregunta: ¿cuáles han sido las circunstancias 

que determinaron que ingrese a la carrera de Arquitectura?

En el año 1965 gané un concurso, ahí comencé mi carrera docente. 

De entrada, comencé con una de las tareas que continué toda mi vida en la Facultad: la de 

medir, probar y ensayar. Así fue hasta el año 1973, en el que ingresaste tú también y 

donde se formalizó más la parte de investigación, con más reuniones de Congreso. 

En el año 1959, época en la que ya estábamos disponibles para ingresar a la carrera, nos 

inscribimos en Arquitectura... pero fue así, no hubo nada, ni antecedentes familiares, ni 

alguna idea preconcebida, sino directamente una decisión medio del momento digamos, 

cosa de la que no me arrepiento, porque desde que entré a la Facultad, no paré hasta 

ahora...”

En ese momento, estaba el Arq. Roberto Gómez López dentro de una de las comisiones del 

Consejo, así que él ayudó mucho a ubicar ese cargo... concursé y entonces ya tuve dos 

puestos, el de Auxiliar de Segunda y éste, que era más vinculado a la parte de investiga-

ción...

Para darle continuidad, entonces le pregunto ¿cómo y cuándo se incorpora 

como Docente en la Facultad? y relacionado con el inicio de la docencia, si 

puede contarnos algo o algunos acontecimientos que considere más impor-

tantes de la trayectoria que usted tiene.

“En realidad eso forma parte de mi historia de amistad con un arquitecto ya fallecido, 

Benigno Santamarina, con quien tuvimos la idea de hacer la carrera juntos... en realidad 

hicimos juntos desde primer grado de la escuela primaria hasta el egreso en el Colegio 

Nacional. 

“En realidad el comienzo de mi carrera Docente fue como Auxiliar de Segunda en la 

cátedra del Ingeniero Padilla. En esa época, había dos materias de Instalaciones: 

Complementarias I a cargo del Ing. Ravoy (que luego la perdió, quedó en manos del Ing. 

Padilla y este las unificó) y la otra a cargo del Ing. Padilla. 

El Ing. Padilla era medio inquieto en muchas cosas y ahí surgió la posibilidad de un cargo 

al año que yo estuve, que no estaba previsto dentro de la planta, era una especie de cargo 

técnico-docente (así le llamaban). 

Apareció el gran Programa de Vivienda Popular de la OEA, en el que había varios centros 

Ahí nació esa línea de trabajo, que tuvo influencia también en Córdoba. Si no recuerdo mal, en el año 1975/76 creo que fue, se 

trajo al Profesor Gibboni a dar un curso intensivo, gente de Córdoba vino a hacerlo y tuvimos una buena experiencia con eso.

Para Profesor Titular concursé en el año 1982, fue un llamado que hubo de tres profesores que estábamos ahí, a la espera… 

uno era Saleme en la cátedra de Diaz Puertas, otro era Pablo Holgado en la cátedra del Ing. Gil, y yo con el Ing. Padilla. Fuimos 

los tres primeros Profesores concursados y eso nos habilitó, por supuesto, a ser autoridades de la Facultad a partir de los años 

ochenta… y bueno es un poco el inicio...”

En el camino, por supuesto, fui concursando los distintos niveles hasta llegar al cargo de Profesor Adjunto, el cual me tomó el 

Ing. Virla cerca del año 1978, más o menos. 

de la Argentina: el de Tedeschi de Mendoza, el de la gente de Córdoba del CeVe, el del INTI de Buenos Aires, nosotros acá en 

Tucumán, que era un núcleo muy fuerte. 

Ahí continuó la tarea, digamos, de Gestión Universitaria. Para mí no existía, sino que era más bien investigación, extensión, 

mucho trabajo con Caritas, muchas mediciones. Me acuerdo de haber ido con un termógrafo por todos los barrios. Me 

acuerdo que con vos fuimos a verlo al Profesor Bianchi en Filosofía para las encuestas del barrio del Palomar. En realidad, lo 

que uno hacía era -al mismo tiempo- aprender, investigar y crecer en el tema de la investigación… eso fue toda esa primera 

época.

2019
1983

El Arq. Negrete el día de la entrevista. Fuente: FAU - UNT.
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Fue una época embromada, porque no se olviden 

de que fue la época del levantamiento militar... y me 

tocó vivirlo al Rectorado con toda la gente ahí... así 

que digamos que no fue fácil, entonces de golpe, 

pasé de estar trabajando en extensión, en investiga-

ción, a una vorágine de gestión, que no paró hasta 

hace poco… esa fue la historia.”

Hubo en ese momento un pequeño despiole en la 

Facultad de Agronomía, todavía no estaba elegido el 

Rector, porque en esa época para ser Decano, tenías 

que ser titular o asociado a cargo de cátedra. En esa 

Facultad hubo muchos problemas internos y peleas 

entre ellos. A Mascaró, que era el candidato que 

estaba como asociado, no le habían hecho la firma 

dejándolo a cargo, fue un despelote y no pudo 

asumir... Entonces ¿qué pasó? El Ing. Virla, que me 

conocía mucho a mí, me dice: 

Así que estuve como Decano de la Facultad de 

Arquitectura, y antes de que sea la elección del 

Rector, estuve a cargo también de Agronomía unos 

seis meses.

Me llevaba muy bien con el consejo de Agronomía, 

así que esa fue otra de las grandes cosas que tenía, 

que realmente uno podía charlar con mucha gente 

de la universidad.

Bueno, pero no termina ahí la cosa, sino que cuando 

seleccionaron el Vicerrector, me eligieron a mí; y en 

esa época no había un cargo específico de 

Vicerrector, sino que de entre los Decanos se elegía 

cuál era el que representaba al vicerrectorado. 

-Mirá, vos qué estás ahí, hacete cargo de Agronomía.

Era complicado porque tenía que atender a la 

Facultad, a Agronomía y al Rectorado. Cuando 

había problemas y el Rector Campero, en esa época, 

tenía que salir de viaje por cualquier despelote... 

tenía que ponerle el pecho a las balas, que eran 

muchas en esa época.

Así en general, tomando la larga trayectoria 

docente, de investigador o en gestión... qué 

momento o anécdotas puede contar que 

recuerde, cómo hitos de su carrera...

Eso fue porque el Arq. Salva consiguió -digamos de 

rezago- unos quonset, y quién tuvo la responsabi-

lidad de hacer el proyecto fue el Arq. Díaz Puertas. El 

proyecto final de este arquitecto, fue la ejecución de 

los quonset donde estuvo la Facultad de 

Arquitectura ese año, no se si ustedes lo sabían. 

Borgato también estuvo en algún momento... era 

uno de esos profesores, que fue Profesor del 

Instituto y que de vez en cuando venía a la Facultad 

a dar algunos cursos, sobre todo de acústica. Junto a 

Tedeschi, fue uno de los especialistas en la parte de 

asoleamiento. Hay una publicación que todavía 

debe ser de excelencia en la Facultad. 

“Bueno, de mi época de estudiante, la relación con 

los profesores... era estar todo el día en la Facultad, 

vivir ahí, mañana y tarde, en contacto permanente. 

Cuando ingresé a la Facultad, después me enteré de 

que los profesores que yo tenía en ese momento, 

eran los alumnos del Instituto de Arquitectura, 

Mitrovich, Diaz Puertas... y poco a poco me fui 

enterando de varias cosas, por ejemplo, que el 

Instituto de Arquitectura, tenía una relación entre 

los estudiantes y los profesores muy estrecha, y no 

sé si ustedes saben, pero la Ciudad Universitaria 

tuvo un año, que estuvo Arquitectura ahí, junto con 

Educación Física... que hablando de Educación 

Física, también estuve como Director un tiempo, en 

otra época. 

Había un nivel muy, muy importante... así que me 

acuerdo mucho de la relación personal con los 

profesores y con los compañeros... éramos muy 

chicos, muy chica la facultad, nuestro curso era de 

20 alumnos... que tuvimos que rendir los exámenes 

correspondientes a Historia, Matemáticas, 

Dimétrica, para poder ingresar... porque por más 

que no había cupo, sino aprobabas no ingresabas. 

Entonces era un curso interesante, 20 alumnos más 

o menos... bueno y eso nos mantuvo unidos, no sólo 

a nosotros, sino también a los cursos que estaban 

antes que nosotros, que nos ayudaban mucho… 

estos famosos talleres verticales... así que bueno, 

fue una época muy interesante, de esa sí me 

acuerdo bastante...”

Creo que esa masividad permite una serie de 

cuestiones que no corresponde... sí, digamos ha 

cambiado en el buen sentido, en que hay una línea 

de formación de posgrado, cosas que no había en 

mi época, eso sí... y también digamos que se ha 

mantenido, lo que se inició en su momento con el 

tema de la extensión; sé de muchas cátedras que 

trabajan y lo hacen bien. Así que yo la única crítica 

que haría, es en realidad la masividad que hay... por 

supuesto que es complicado el tema, habría que 

buscar una capacitación mayor, no sé, habría que 

buscarle la vuelta por ese lado.” 

“Yo creo que la parte profesional ha caído, en la 

época que uno era estudiante o profesor al 

comienzo, digamos que había un cierto nivel de 

profesionalidad... la gente trabajaba afuera y 

realmente conocía el oficio... cosas que ahora no 

veo, a nivel de los auxiliares; y sobre todo que los 

auxiliares tienen que estar dando clases, no lo veo 

bien... 

Dentro de lo que contó, ya dijo varias cosas, 

pero cómo vería la Facultad al día de hoy, la 

Facultad actual que tenemos, de la que hace 

muy poquito se fue y ahora es Profesor 

Consulto; y qué cosas cree que han cambiado, 

qué siguen igual y que se debería hacer. Cuál 

es su opinión general sobre lo que está 

pasando en la Facultad ahora…

En el período posterior, en el democrático, 

recuerdo que usted fue el primer Decano 

electo por todos los claustros, porque antes 

teníamos un interventor y desde ahí tiene 

una dilatada carrera en distintos niveles 

como autoridad... 

“Eso fue un punto de inflexión muy importante para 

mí, porque en el año 1983, en ese momento, el Ing. 

Salinas era el interventor a nivel de Rector; después 

entró Virla de nuevo; y acá, en la Facultad, estaba el 

Arq. Gerardi. Gómez López, estaba de Secretario 

Académico; y entonces a mí me designan como 

Secretario de Bienestar Estudiantil y Administrativo, 

que era una mezcla de dos cosas…

Esa fue una época linda, porque me acuerdo haber 

hecho trabajo de extensión en el Automóvil Club 

para poder llevar a los chicos a Mar del Plata... esa 

fue una anécdota muy interesante... porque nos 

pagaban con nafta y vales, entonces directamente 

ese era el trabajo como Secretario Estudiantil.

En esa época entra Virla y designa a un Consejo 

Asesor a nivel del Rectorado, de Bienestar 

Estudiantil... y ahí vamos todos los Secretarios de 

Facultad, y por supuesto, llego yo también, y me 

eligen como presidente de ese consejo.

Ahí empieza toda una historia de comedores 

universitarios, de régimen de salud de estudiantes, 

es decir, de golpe me vi metido en una complicada 

situación de tomar decisiones. Los secretarios, en 

ese momento, no eran cualquiera, eran Profesores 

Titulares, con cierto nivel de jerarquía y de calle... así 

que esa fue una linda época... y terminado eso, 

salen las elecciones a Decano, Rector y a Vicerrector.

Me eligen a mí como Decano, me acuerdo de esa 

votación todavía, estaba el Arq. Pedro Prioris, como 

egresado de los viejos Maestros de Arquitectura. Él 

lo voto a Duffy, Duffy me voto a mí y yo lo voté a 

Duffy; así que al final salí con 6 votos positivos 

digamos, pero salí electo. 
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“Yo creo que toda formación de posgrado, necesita 

de base de investigación permanente, y eso sola-

Fue uno de los proyectos que más se renovó, 

financiado también por la propia Universidad y por 

la Fundación Kellog. Todavía hay muchas cátedras 

que están trabajando en ese tema, creo que quedó 

bastante y lo mismo en las comunidades, sobre todo 

en la de los valles calchaquíes; en la de Trancas se 

hizo mucho. Por ejemplo, un tema importante con 

Ampimpa, es el haber posibilitado el abasteci-

miento de agua potable a toda una población, es 

decir, que no sólo se hacían cosas pequeñas, sino 

también de infraestructura; y sobre todo la práctica 

de nuestros estudiantes en el terreno, fue muy 

importante...” 

Ahora sí, de algo que ha mencionado, cuál es 

el balance del Proyecto Universitario de 

Promoción Comunitaria, que básicamente 

impulsó para extensión de la Universidad 

Nacional de Tucumán…

Bueno, ya relacionando un poquito más 

dentro de la Facultad, como creador del 

Instituto de Acondicionamiento Ambiental, 

entre tanta cosa que ha impulsado y creado, 

qué importancia asigna a lo que se estudia en 

el Instituto, a la investigación que se hace en 

cuanto a la formación profesional del 

Arquitecto...  

… está bien, eso es bueno…

“Si, en realidad la idea fue de Carlos Fernández, 

donde nos unimos varios Decanos; de Arquitectura, 

Tú también participaste en eso (Arq. Gonzalo). De 

entrada, me acuerdo que lo llevamos a la Reunión 

de Decanos de Arquitectura de San Juan y Córdoba... 

y si, primero fue difícil incorporarlo a la idea en la 

propia Universidad; pero después de unos 5 años de 

trabajo y de éxito, ya no hacía falta convencer a 

nadie. 

mente se consigue con centros de excelencia como el 

Instituto de Acondicionamiento o los centros que ya 

conocemos, él CIAL en Córdoba o el Centro de 

Luminotecnia acá en Tucumán. Es decir, gracias a 

Dios que en la Facultad tenemos todavía la posibi-

lidad de mantener ese tipo de centro de investiga-

ción, donde realmente uno pueda hacer la práctica 

real del tema.”

Por último, ya recordando su actuación 

profesional, como Arquitecto, y a su vez como 

especialista en el acondicionamiento 

ambiental de edificios, ¿qué cambios observa 

cómo más importantes entre la Facultad que 

lo formó y la actual?

“La verdad es que uno ha ido armando todo un 

programa de estudio, desde que ingresó hasta que 

salió; es decir, es uno mismo, el que ha ido cam-

biando ese tipo de situaciones. Me acuerdo lo 

elemental que era ver acústica, al momento de ser 

estudiante de Ravoy, por ejemplo; o la parte 

térmica. Creo que hubo un crecimiento muy 

importante, por parte no sólo mía, sino de todo el 

Instituto en ese sentido, y esa es la importancia de 

estos centros de estudios, poder enseñar algo que 

uno está investigando, no enseñar nada que te 

cuenten, ese es para mí el sentido de ser universita-

rio, el de enseñar lo que uno aprende, lo que uno 

investiga, transmitir eso.”

… muy bien, la conclusión perfecta…

Hubo un problema en Educación Física, problemas 

internos, de todo tipo, no había niveles como para 

un control académico, para un control de profeso-

res. En esa época el Rector era Catalán y él me 

convocó a pedido de Jorge Bascary, que fue 

Secretario de Campero; y después de Catalán, que 

fue Secretario cuando yo fui Vicerrector. 

Nos decía que era importante que un ex Decano 

pueda estar manejando un tiempo ahí, y bueno, ahí 

ingrese, primero no como interventor, sino reempla-

zando a la directora. Me eligieron como Director 

después de un año, pero renuncié a los 2. 

“Todo esto que estoy contando de Agronomía, de 

Educación Física y demás... puedo ir a cualquier 

parte de la Universidad y soy bien recibido por lo 

menos.”

Ya explicó algo sobre el tema de la Escuela de 

Educación Física, me gustaría que cuente 

cómo fue su participación para transformarla 

luego en Facultad... porque eso para mí es 

importante, como legado de su actuación en 

la Universidad…

… y bueno está bien, colaborar para hacer una 

Facultad es importante…

Sí, hice bastante en cuanto a incorporar a 

Educación Física al Consejo de Investigación... 

fueron los primeros Proyectos de Investigación que 

salieron, se trabajó mucho con extensión también, 

se normalizaron una serie de resoluciones de 

funcionamiento interno de control. Así que creo que 

más o menos quedó, ahí tengo mi busto en 

Educación Física.”

“Después de ser Decano, me quedé trabajando en 

extensión durante 10 años, en el Proyecto de 

Promoción Comunitaria y en el Proyecto UNIR; muy 

estrechamente relacionados con todas las 

Autoridades del Rectorado.
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Mi primer contacto con Carlos fue cuando juramos, junto con otros, como autorida-

des de la Universidad Nacional de Tucumán en las primeras elecciones universitarias 

democráticas en 1986. Carlos asumió como Decano de la Facultad de Medicina y yo 

como Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. El juramento nos lo tomó 

el entonces Rector Eugenio Virla. Esa reunión protocolar, simplemente fue eso, asu-

mir formalmente y conocer quiénes serían nuestros pares durante los cuatro años 

que duraban nuestros mandatos. Luego siguió la etapa de elección del Rector de la 

UNT, asumiendo el Dr. Rodolfo Campero y donde en reunión de Consejo superior fui 

electo Vicerrector. En esa oportunidad el cargo de Vicerrector era ejercido simultá-

neamente con el de Decano de facultad. 

La presentó con tanta convicción y pasión que a partir de allí me sentí involucrado y 

parte del equipo de trabajo. Carlos hizo lo mismo con los responsables de las otras 

facultades, con resultado dispar en cuanto al compromiso y participación en esta 

idea. 

Cuando evoco a Carlos Fernández, sin duda lo adecuado es recordar y comentar los 

primeros años de nuestra larga relación que comenzó en abril de 1986 y continuó 

hasta su partida en octubre de 2008. Relación que tuvo como principal causa la del 

lanzamiento y desarrollo de uno de los proyectos de Investigación–extensión más 

ambiciosos y exitosos de la Universidad Nacional de Tucumán de los últimos años. 

Proyecto que tuvo tres etapas y denominaciones diferentes desde su inicio hasta la 

institucionalización en el Programa PUEDES (PUPC, UNIR y UNIR INSTITUCIONAL), 

cuyo mentor principal fue precisamente Carlos Fernández. 

Algunos días más tarde, estando en el decanato de arquitectura, Carlos me visitó para 

presentarme y ofrecerme a participar de una iniciativa original que involucraba a la 

universidad con las comunidades rurales. Solo tres páginas resumían lo central de la 

utopía “la universidad con todas sus capacidades trabajando en comunidades rurales de 

escaso desarrollo y múltiples problemas emergentes de la precariedad de sus recursos”. 

Durante el resto de 1986, fue el tiempo de consolidación del grupo central de trabajo 

y la introducción de la idea hacia dentro de las propias facultades. En particular, se 

Se asumió, en este primer esquema, que la Uni-

versidad nunca había considerado como de su 

incumbencia específica la problemática del 

desarrollo rural y, por lo tanto, que desconocía 

totalmente su realidad. Por otra parte, que los 

organismos gubernamentales formaban parte 

de un estado desertor en cuanto a sus responsa-

bilidades de atención y promoción de las áreas 

rurales, a las que prestaba oídos y hacía prome-

sas solamente en períodos preelectorales. 

destaca la intervención, aparte de las Facultades 

de Medicina y Arquitectura, de Agronomía y Zoo-

tecnia en la persona del Ing. José Ploper. 

Se trabajó con la hipótesis de que la pobreza del 

área rural del noroeste argentino, y tucumano en 

particular, se encontraba estrechamente vincu-

lada a una estructura agraria de minifundio y 

sistemas productivos basados en el monocultivo, 

con escasa tecnología, precariedad en la tenen-

cia de la tierra, sin incorporación de valor agrega-

do con bajo poder de negociación en los merca-

dos y falta de políticas adecuadas a la realidad de 

estos sectores de pequeña producción agrope-

cuaria. Del mismo modo, se entendió que existía 

una complejidad e interrelación de causas y fac-

tores generadores de pobreza que excedían a lo 

exclusivamente productivo, y que los campos a 

atender en la intervención debían centrarse en 

los aspectos de Salud, Educación, Infraestructu-

ra, Organización Social y Producción. 

1987, fue el año que, con esta visión de compleji-

dad e integralidad de los problemas y necesida-

des de sectores rurales empobrecidos de la pro-

vincia, en conjunto con la postura de la Universi-

dad Nacional de Tucumán (cuya misión consiste 

en articular Docencia, Investigación y Extensión), 

se llegó a elaborar el proyecto concreto, apro-

bándose en forma unánime por los Consejos 

La idea original aprobada, planteaba la necesi-

dad de interactuar con las Comunidades en las 

que se asentaría el Proyecto, creando un ámbito 

de discusión con los pobladores, quienes defini-

rían sus necesidades y formularían propuestas 

para solucionarlas contando -para ello- con el 

gran apoyo de la Universidad, su infraestructura 

y capital de docentes e investigadores. 

Directivos de las Facultades intervinientes y del 

Consejo Superior de la UNT, con el apoyo com-

prometido de su Rectorado. 

Quedó así definido el Proyecto Universitario de 

Promoción Comunitaria (PUPC), cuyo seguimien-

to mereció la creación de una Comisión Especial 

de Promoción Comunitaria dependiente del 

HCS; conformada por los decanos involucrados y 

docentes de facultades que participaron en su 

elaboración. 

La etapa de aprobación de la UNT fue una fase 

formal y necesaria, que permitió avanzar con 

otras actividades y desafíos al efecto de poner el 

proyecto en práctica. Así es que algunos de los 

principales temas abordados fueron los siguien-

tes: 

En principio se propuso a profesionales universi-

tarios recién egresados, como los delegados, a 

tener residencia en las comunidades y ser la cara 

visible de la universidad, ser los que detecten y/o 

reciban las inquietudes y problemáticas comuni-

tarias, y quienes las vuelquen y planteen al plan-

tel de docentes e investigadores. De esta forma, 

se estableció en cada facultad interviniente, un 

coordinador responsable de los residentes uni-

versitarios. Este tenía la misión de vincular a los 

mismos con el resto de las cátedras, docentes e 

Se consideraba de valor, la participación no 

estructurada de los gobiernos provincial y comu-

nales de las áreas geográficas elegidas. 
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investigadores de cada facultad, para atender a 

la problemática rural. Para ello, se implementa-

ron concursos de inscripción en cada Facultad. 

Se designaron a los futuros residentes, se imple-

mentaron cursos intensivos de capacitación, 

comunes a las diferentes disciplinas y propios de 

cada uno de ellos. Etapa que llevó alrededor de 

seis meses. 

El acercamiento entre el Gobierno de Tucumán y 

la Universidad Nacional de Tucumán, a través de 

un Acuerdo Marco de Cooperación y Coordina-

ción Institucional firmado en octubre de 1987, 

cuyo objetivo principal era el apoyo al desarrollo 

del PUPC. Este Acuerdo fue importantísimo para 

posibilitar (como ocurrió en numerosos casos) la 

implementación de convenios particulares que 

facultaron, entre otras cosas, a disponer de luga-

res de residencia rural para los residentes (casos 

de La Higuera, Rumi Punco y Balderrama).

Como así también, trabajos concretos en temas 

de coordinación del Proyecto PUPC con organis-

mos gubernamentales y municipales dependien-

tes del gobierno central; como es el caso del 

acuerdo entre la Dirección de Materiales y Cons-

trucciones Escolares, por Intermedio de la Secre-

taría de Estado de Educación y Cultura de la Pro-

vincia de Tucumán y la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la UNT, destinado a la mutua coo-

peración y coordinación para la ejecución del 

Proyecto de Desarrollo Comunitario Rural en el 

área específica de arquitectura educacional. 

Durante todo el año de 1987 se viajó por el inte-

rior de la provincia y con llegadas a zonas de pro-

vincias vecinas de Catamarca y Santiago del Este-

ro, con la necesidad de definir las comunidades 

rurales donde actuar. No fue una tarea fácil ya 

que, por una parte, se debían seleccionar aque-

llas localidades representativas en característi-

cas geográficas, climáticas y de producción; y por 

La presentación del proyecto a organizaciones y 

fundaciones extranjeras, al efecto de buscar el 

apoyo financiero que asegure sostenibilidad en 

el tiempo. Esto implicó tener que recibir capacita-

ción en la elaboración de las presentaciones fina-

les (cursos intensivos con expertos) y recibir las 

visitas de evaluadores de la situación que no solo 

se contactaron con los responsables de la con-

ducción de la iniciativa, sino con el equipo com-

pleto (participantes de facultades) y la corres-

pondiente evaluación de las comunidades selec-

cionadas mediante visitas y entrevistas a sus 

pobladores. Esta fase sirvió para corregir, afian-

zar y ajustar los aspectos fundamentales de la 

iniciativa. 

La primera residencia inaugurada fue Rumi 

Punco en enero de 1988. Contó con la presencia 

del Gobernador de Tucumán en ejercicio José 

Domato, de Carlos Fernández como responsable 

del Proyecto y de mi persona como representan-

te de la Universidad e integrante del Proyecto. 

También asistieron los residentes asignados al 

lugar y docentes universitarios. Este paso fue 

otro, disponer de una comunidad con una pobla-

ción mínima que amerite la residencia universita-

ria, que disponga de alojamiento y lugar de tra-

bajo, y que los pobladores estuvieran dispuestos 

a participar. Así es como se llegan a definir como 

sedes 6 comunidades rurales de Tucumán: Chus-

cha y La Higuera de Trancas (hacia el norte); 

Ampimpa y Colalao del Valle Calchaquí (hacia el 

oeste); Balderrama del Departamento de Simoca 

(en el centro); Iltico de Concepción y Rumí Punco 

de la Cocha (hacia el sur). Colalao del Valle, se 

puso en remplazo de Fuerte Quemado de Cata-

marca (sobre la Ruta 40), ya que a último momen-

to hubo inconvenientes con las relaciones entre 

la Universidad y el Gobierno Ejecutivo de dicha 

provincia.

trascendente ya que indicaba el no retorno de la 

iniciativa y el comienzo de una tremenda respon-

sabilidad. Siguieron a continuación la puesta en 

marcha de las otras sedes. 

Un aspecto fundamental para la activación fue el 

financiamiento de las actividades. Para ello, fue 

esencial el apoyo del Rectorado y Facultades, en 

relación al pago de sueldos de residentes, cargos 

docentes de Coordinadores, equipamiento de 

residencias, movilidad y apoyo logístico de Cons-

trucciones Universitarias en la puesta a punto de 

las residencias universitarias en las comunida-

des.

Fue una etapa muy dura y con serias cuestiones a 

resolver día a día. Allí se notó la capacidad de 

Carlos Fernández, que no solo tenía que manejar 

la problemática general, sino también atender a 

su Facultad y, dentro de ella, llevar adelante el 

cambio del Plan de Estudios. La oportuna inter-

vención de la Fundación Kellogg con su aporte 

económico, hizo realizable y sustentable la pro-

puesta. El apoyo financiero de dicha Fundación 

se aprobó en principio por tres años y debido al 

éxito de la experiencia se extendió por tres años 

más. 

Este Proyecto Universitario, se implementó en el 

período comprendido entre enero de 1988 y julio 

de 1994 (en sus actividades de terreno). Marcó en 

su accionar una franca preeminencia de los gru-

pos universitarios, con una débil presencia de 

Instituciones de Gobierno y una participación 

muy dispar de las comunidades y sus gobiernos 

locales. 

Contó con un plantel de 151 jóvenes egresados 

de diferentes facultades, que llevaron a cabo 

actividades de promoción comunitaria con 

carácter multi e interdisciplinarias. 

El balance final del PUPC tuvo facetas positivas y 

negativas, éxitos y fracasos, satisfacciones y desa-

zones, pero dejó una considerable experiencia 

que se pudo mostrar cuando se trataron y discu-

tieron las bases para un nuevo Proyecto, el UNIR 

(Una Nueva Iniciativa Rural). La sigla incluye tam-

bién en su nombre, la intencionalidad de una 

propuesta acordada y solidaria. Este tipo de ini-

ciativa surgió en gran medida por la experiencia 

del PUPC.

Se estableció que la Universidad actuaría como 

institución coordinadora e impulsora de accio-

nes innovadoras en la que se pusiera de mani-

fiesto, en iniciativas concretas, su capacidad 

creadora. Así se gestó la Autogestión Comunita-

ria y la estructura de conducción del UNIR. En 

este tema se debatió el proceso seguido desde la 

iniciación del PUPC hasta esta etapa del UNIR. 

El crecimiento de la participación de los miem-

bros de las comunidades, originado en el surgi-

miento de líderes naturales, fue muy importante. 

Su capacidad para definir situaciones, hacer 

propuestas y participar en la elaboración de pro-

yectos constituyeron elementos básicos para 

alcanzar la autogestión en un proceso progresivo 

y rápido en cada microrregión, de acuerdo a los 

progresos alcanzados por ellas mismas. 

La etapa del PUPC significó una gestión universi-

taria con apoyo dispar de gobierno Central y 

Local, y de las comunidades. La etapa del UNIR 

puede considerarse de gestión compartida, aun-

que asimétrica, pese a una representación iguali-

taria en los organismos de conducción, de Comu-

nidades, Gobierno y Universidad. 

En esta etapa fue indispensable la participación 

del Estado Provincial, Comunidades y Universi-

dad, en un plano de igualdad; y la corresponsabi-

lidad de la instrumentación de esta nueva expe-

riencia. 
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En la etapa del UNIR no hubo que convencer a 

ninguna facultad, ya que se conocían los resulta-

dos. Tal es así que la UNT participó con las Facul-

tades de Agronomía y Zootecnia, Artes, Arquitec-

tura y Urbanismo, Ciencias Exactas y Tecnología 

(Ingeniería), Medicina, Odontología, Ciencias 

Económicas, Filosofía y Letras (Pedagogía y Tra-

bajo Social) y Psicología; junto a las Escuelas Uni-

versitarias de Educación Física y Enfermería. 

Las Facultades de Ciencias Sociales y Naturales 

tuvieron participación en algunas temáticas.

El Gobierno de Tucumán participó a través de 

distintos organismos de servicios, en particular, 

los dependientes de los Ministerios de Produc-

ción, Educación y Acción Social. 

La conducción del Proyecto UNIR, estuvo a cargo 

de un Consejo Central; integrado por miembros 

del Gobierno, de la Universidad y de la Comuni-

dad, con representación igualitaria y la coordina-

ción de uno de los representantes de la Universi-

dad. 

La presencia universitaria en las Comunidades, 

materializada por la actuación de los técnicos 

docentes residentes en las zonas, fue de signifi-

cativa trascendencia, por haber logrado, en gene-

ral, el reconocimiento y aceptación por parte de 

los pobladores. Su vocación de servicio y su inte-

rés por protagonizar acciones en beneficio de la 

gente los llevó a enfrentar problemas complejos, 

sin que el apoyo técnico de los cuadros universi-

tarios y estatales se hiciera presente con la ido-

neidad y la frecuencia requeridas.

También participaron las comunidades rurales 

de tres microrregiones de Tucumán: Valle Calcha-

quí con 18 comunidades; Valle de Trancas con 8; y 

Estribaciones del Aconquija con 4. 

Se capacitó a miembros de las comunidades en 

técnicas de mejoramiento de sus propias vivien-

das. 

En la microrregión del Valle de Trancas, fue posi-

ble inscribir más de 150 títulos a nombre de quie-

nes habitaban esas tierras. 

En relación al cumplimiento de los objetivos pro-

puestos del Proyecto UNIR, se indican a continua-

ción los principales resultados obtenidos en el 

seno de la Comunidades:

La construcción de hornos económicos con téc-

nicas de fácil ejecución fue posible en escuelas de 

las microrregiones de los Valles y de Alpachiri, así 

como la construcción en numerosas viviendas, 

con ejecución de la obra a cargo de sus propieta-

rios. 

En el tema de Infraestructuras, fue necesario 

revisar la idea de participación del UNIR, ya que, 

si bien eran prioritarias para las poblaciones, por 

su envergadura superaban las posibilidades 

financieras del Proyecto. Se consiguió proyectar y 

luego financiar proyectos, por entes del gobier-

no, de obras de agua potable para dos poblacio-

nes y construcción de 100 letrinas en el Valle Cal-

chaquí. Esta obra sirvió para adiestrar a la gente 

del lugar en oficios vinculados a ella y, además, 

dar trabajo a pobladores desocupados. 

En el terreno de la producción, los esfuerzos estu-

vieron centrados en la conformación de grupos 

de personas o familias que encaren nuevas acti-

vidades productivas; en la capacitación para el 

cultivo, cosecha, conservación y secado de la 

producción; en el control y cuidado fitosanitario; 

en la comercialización de productos; y en la capa-

citación para construir sistemas de riego y elabo-

rar artesanías.

No fue posible encarar procesos productivos a 

escala microrregional por falta de una política 

promocional definida por el estado y las dificulta-

des surgidas por la falta de posesión de tierras. 

El trabajo fundamental consistió en el apoyo a los 

servicios del estado sin que fuera posible, pese a 

las propuestas presentadas por el UNIR a entes 

del Gobierno, la creación de sistemas innovado-

res de salud local. 

Se llevaron a cabo Campañas de salud y releva-

mientos, con la participación de Cátedras de 

Medicina y organismos gubernamentales, para 

programas de enfermedades crónicas como 

tuberculosis, hipertensión, discapacidades audi-

tivas, detección precoz del cáncer ginecológico. 

Otras tareas desarrolladas en poblaciones fue-

ron la detección y seguimiento de desnutrición 

infantil y apoyo a comedores infantiles y escola-

res, el relevamiento y tratamiento de afecciones 

odontológicas con participación de Cátedras de 

esa Facultad, equipamientos con sillones e ins-

trumental y atención a la población adulta y esco-

lar.

En el área de salud la tarea fundamental consistió 

en la capacitación de enfermeros, agentes sani-

tarios y promotores de salud.

En el área educativa es donde más se hizo sentir 

el apoyo del UNIR a las instituciones oficiales, en 

este caso a los escolares de educación formal. La 

coordinación entre Educación, Psicología, Educa-

ción Física y Artes permitió el trabajo con docen-

tes y alumnos, trabajo que por su envergadura 

concitó el apoyo del Ministerio de Educación y 

responsables de la supervisión de estas escue-

las. El trabajo con madres, familias y adolescen-

tes consiguió logros en la educación no formal, 

en la mayoría de las localidades en las que el 

UNIR desarrolló sus actividades. Se contó con la 

activa participación de Técnicos Docentes de 

Agronomía, Arquitectura, representantes comu-

nitarios y funcionarios del Ministerio de Educa-

ción, para estudiar la factibilidad de creación de 

una Escuela de Familias Agrícolas, sobre un 

ENTREVISTAS y RELATOS | Historia del P.U.E.De.S.

Reuniones de trabajo entre las Comunidades y el equipo de 

docentes y seminaristas. Fuente: Jorge Negrete (2002).
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del UNIR- que pusieron en contacto a estudian-

tes de grado con distintas realidades del ámbito 

rural. Fueron ejemplo de ello:

La Facultad de Medicina, con 8 meses de perma-

nencia en zona rural (en el último curso), énfasis 

en la formación bajo control de los servicios y 

supervisión de la Facultad. Incluyó el trabajo de 

investigación sobre epidemiología clínica a reali-

zar durante ese período, enfocado en problemas 

sanitarios locales sugeridos por los servicios, con 

evaluación positiva como condición para el egre-

so.

ENTREVISTAS y RELATOS | Historia del P.U.E.De.S.

En la participación universitaria se dieron cam-

bios curriculares -producidos a instancias o no 

El área de Trabajo Social fue un permanente 

apoyo para consolidar las estructuras de Gobier-

no del UNIR y la convocante obligada para todos 

los procesos que tuvieron a la comunidad como 

protagonista. 

modelo de otras experiencias nacionales. Con 

este propósito, miembros del UNIR y del Ministe-

rio concurrieron a dos provincias argentinas para 

ponerse en contacto con las escuelas, sus directi-

vos, estudiantes y familias. 

Equipo de seminaristas y docentes en El Pichao, Tucumán. Fuente: Jorge Negrete (2002).Reuniones de trabajo con las Comunidades. Fuente: Jorge Negrete (2002).

La Facultad de Psicología, con un Programa de 

Investigación sobre Psicología comunitaria en 

zonas rurales y urbanas, enfocado en las proble-

máticas psicosociales de las microrregiones en 

cuestión y una metodología de Investigación - 

Acción - Participación; un Practicantado Mayor 

en la Línea de Docencia de Servicio, del Área 

Comunitaria Rural, con alumnos del último cur-

so, actividades de 6 horas semanales y 9 viajes 

anuales con jornadas de 8 horas de prácticas 

comunitarias e informe final de aprobación 

obligatoria; y un Curso de Psicología Comunitaria 

sobre Metodología de intervención, optativo de 

20 horas y con evaluación (1 cuatrimestre, desde 

1995).

La Facultad de Odontología, con la Cátedra de 

Articulación docente asistencial en el área rural 

(ADA II), con 45 horas de prácticas en terreno.

La Facultad de Arquitectura, con dos materias 

electivas del Instituto de Construcciones, una 

referida a la utilización de Arquitectura de Tierra 

y otra vinculada a la Construcción en Madera y 

Bambú; una electiva llamada “Acondicionamien-

to Natural” del Instituto de Acondicionamiento 
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Las otras Facultades y/o Unidades Académicas 

realizaron acciones similares. 

El día 30 de diciembre de 1999 llegaron a su tér-

mino los Proyectos UNIR y UNI Tucumán (Una 

Nueva Iniciativa) [1]. Este último, centró su activi-

dad en el campo de la salud en áreas urbanas de 

San Miguel de Tucumán. A estos se agrega el 

Instituto para el Desarrollo Rural del Noroeste 

Argentino (IPDERNOA), de la Facultad de Agrono-

mía y Zootecnia; cuyo objetivo era la capacitación 

de técnicos orientados a mejorar la productivi-

dad y el desarrollo de comunidades rurales. 

Trabajo Social, con la organización de una Inter-

Cátedra que integró todas las asignaturas de 

trabajo social comunitario de la carrera, con tra-

bajos en terreno o prácticas preprofesionales 

para alumnos de 1 a 4° año.

El Rectorado de Marigliano - Fernández creyó 

necesario interrelacionar y coordinar las activi-

dades específicas de estos entes universitarios 

destinados a promocionar y desarrollar comuni-

dades rurales y urbanas de Tucumán; y favorecer 

su vinculación institucional con entidades que 

perseguían objetivos comunes, como organis-

mos universitarios, provinciales, municipales o 

comunales, organismos no gubernamentales, 

privados o comunitarios.

Ambiental, a partir del análisis de viviendas en 

zonas rurales; y tres Proyectos de Investigación 

aprobados por el CIUNT, referidos a la problemá-

tica rural, con resultados directos de las acciones 

del UNIR.

Por estas razones, se creó el Área de Proyectos de 

Promoción y Desarrollo Social (PUEDES), la cual 

estuvo integrada por los Proyectos UNIR y UNI  

(ambos en su etapa Institucional) e IPDERNOA. 

El proyecto PUEDES, presidido por el Secretario 

de Asuntos Internos e integrado por una Junta de 

Coordinadores, con representantes de los Pro-

yectos UNIR, UNI e IPDERNOA (hasta 2002), tuvo 

como función específica desarrollar y aplicar 

proyectos de extensión universitaria. Como Coor-

dinadores fuimos designados -quien escribe- 

Jorge Negrete en el UNIR Institucional, la Profeso-

ra Lic. Gladys de Parada Parejas en el UNI y el Ing. 

Gonzalo Martínez Pastur en el IPDERNOA.

En definitiva, creo de estricta justicia recordar a 

Carlos Fernández como el hombre innovador, 

con capacidad de trabajo increíble, que pudo 

aglutinar a organizaciones y personas en una 

experiencia que dejo huellas imborrables en la 

comunidad universitaria y en las zonas rurales de 

Tucumán; que pudo conducir y llevar a cabo una 

iniciativa compleja que permitió la formación de 

recursos humanos universitarios con otra visión 

menos egoísta y soberbia; que abrió nuevos cam-

pos en las investigaciones universitarias, desde 

el conocimiento y respeto a las Comunidades al 

momento de interactuar con ellas; y que logró el 

crecimiento de la participación de los miembros 

de la comunidad, originado en la posibilidad del 

surgimiento de líderes naturales. 

Actualmente, el proyecto PUEDES se encuentra 

inserto en la Secretaría de Extensión Universita-

ria. La participación del UNIR, UNI e IPERDENOA 

se diluyó y, por lo tanto, la participación de las 

Facultades.

En lo personal llegamos a tener una amistad que 

fue más allá de la simple relación de compartir la 

experiencia. Sirvan estas líneas para recordar al 

amigo.

La Fundación Kellogg apoyó financieramente con un 

monto total de U$S 2.250.000. Una de las muchas 

innovaciones del Proyecto fue la creación de la asocia-

ción entre los tres Componentes y el surgimiento de 

actividades conjuntas destinadas a mejorar la calidad 

de vida de la población tucumana; allí surgió también 

la interdisciplina, con docentes y alumnos de las Facul-

tades de Medicina, Odontología, Psicología, Filosofía y 

Letras, Bioquímica, Química y Farmacia y las Escuelas 

Universitarias de Enfermería y de Educación Física. 

Referencias

[1] En 1991, la Fundación Kellogg de los E.U.A., envió 

una invitación a 900 universidades latinoamericanas 

para presentar proyectos basados en el ideario UNI; 

recibieron 150 propuestas y, de ellas, seleccionaron 

15, entre las cuales estaba la formulada desde la UNT. 

El Proyecto UNI-TUCUMAN tuvo tres Componentes: 

ACADEMICO (con siete Unidades Académicas de la 

UNT); SERVICIOS DE SALUD, integrado por el Ministerio 

de Asuntos Sociales y el Sistema Provincial de Salud, 

por una parte, y la Municipalidad de San Miguel de 

Tucumán, a través de la Secretaría de Calidad de Vida y 

la Dirección de Sistemas de Salud, por otra; y 

COMUNIDAD ORGANIZADA del área sudoeste de San 

Miguel de Tucumán. 

La mentora de este Proyecto fue la Dra. Rita Wasser-

man de Cuneo, Secretaria Académica de Carlos Fer-

nández y luego la Decana de la Facultad de Medicina 

fue su Directora Ejecutiva. 

Su implementación se llevó a cabo en 1992 y se exten-

dió hasta el 30 de setiembre de 1999. Sin duda el éxito 

del UNIR y la experiencia adquirida con él, facilitó el 

inicio del proyecto.  
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Parados: Guillermo Boero, Patricia Higueras, Marcelo Costilla, Pablo Yala, Adriana 

Salvatierra, Hortensia Gallardo, Hugo Alderete y un auxiliar estudiantil. Sentados: 

Maria Rosa Colacelli y Juan Leguizamón.

María Guanuco, María Amelia Plaza, Luis Américo Juárez, Norma Quiroga, Graciela 

Lira y Marta Lía Molina.

Parados: Milagros Jaime, Juana Asencio, Carlos Marcotullio, Perla Gonzalez, 

Patricia Figueroa, Humberto Salazar y Matías Fortini. Sentados: Liliana Ferrero, 

Yenny Diaz Puertas, Luz Moreno y Estela Boscarino.

Docentes de la FAU

del pasado reciente

Adelante (de izquierda a derecha): Patricia Rodríguez Anido, Héctor Posse, Ítalo Barrionuevo, José 

María Saleme, Marta Casen, Keiko Saito, Luis Barrionuevo, Ramón Palisa, Roberto Gómez López, 

Roberto Hugo Serrentino y Leonardo Combes. Atrás: Claudia Ramos, Carlos Prieto Stella, Miguel Ángel 

Montecinos y Malena Flores.

De izquierda a derecha: Ernesto Lisiak, Edgardo Albo, José María Saleme, Juan Carlos Duffy y Jorge De 

Simone.

Parados: Enrique Astudillo, Ana Auad, Patricia Figueroa, Juancho Martinez Romero, 

Horacio Cavagna, Juan Adur, Claudia Ramos, Hugo Nallar, Sergio Carelli y Juan 

Carlos Malcún. Sentados: Rosa Barthaburu, Benjamín Paz, Adolfo Ponce, Javier 

Solana, Julio Herrera y Constanza Villares.
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Carlos Reynoso Trujillo, Marina García Azcarate, Fátima Quipildor, Nancy Mozzi, María 

Inés Móllica, María Elena Longo y Verónica Lombardelli.

Franco Marigliano, María Nélida Jerez, Ricardo Salim, Clercy Ben Altabef, Susana 

Salvatierra y María Inés Mollica.

Luis Bruna, Susana Villavicencio, Ariel Mairatta, Olga Paterlini, Alberto Nicolini, 

Nancy Mozzi, Adriana Corbalán, Julio Cusumano, Raimundo Rubio, Gustavo Acosta y 

Laura Cuezzo.

Parados: Adriana Corbalán, Florencia Murillo Dasso, Ana Isabel Lozano, Carolina 

Polonsky, Alberto Nicolini, Silvia Rossi, Daniela Moreno y Aldo Missuriello. Sentados: 

Javier Roig y Juan Logusso.

Monica Ferrari, Oscar Chelela, Ana Chiarello, Diego Lecuona, María Isabel Cusa, 

Analía Salvatierra, Marta Silva y Andrea León.

Parados: Raimundo Rubio, Raúl Di Lullo, Claudia Abdelnur y Gerardo Gordillo. 

Sentados: Guadalupe Macías, Claudia Gómez López, Cecilia Laskowski y Sergio 

Huaier.

Parados: Augusto Tortonese, Cecilia Martínez, dos becarias y Viviana Nota. 

Sentados: Cristina Llabra, Sara Lía Ledesma, Guillermo Gonzalo, Susana Cisterna y 

Graciela Quiñones.

Jorge Negrete, Raúl Ajmat, Susana Cisterna, José Luis Gu�arro, Beatriz Garzón y 

Sergio Lorente.

DOCENTES | Docentes de la FAU del pasado reciente
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Parados: Lucia Toppa, Tortonesse, Lucía Arias, Mirta Sosa, Stella Maris Latina y 

Rafael Soria Nieto. Sentados: Carlos Alderete, Custodio Soria Bravo y Rafael 

Mellace.

Horacio Saleme, Arturo Terán Navarro, Susana Comoglio, Patricia Gramajo, Mieke 

Moeykens, Lourdes Castellanos y José Méndez Muñoz.

Analía Molina Triviño, Marcela Plasencia, Jorge Blanca, Francisco Segura, José 

Valoy, Rafael Blanca, Nora Omill, Sergio Cesano, Cecilia Martínez y Alejandra Soria.

Sergio García, Laura Prado, Marcela Doz Costa, Miguel Bustamante, Patricia Panico, 

Isabel Leal, Luis Moya, Beatriz Coronel, Oscar Magariños, Nora Fajre, Enrique 

Elsinger, Cristina Rulli, Constanza Villares, Carmen Holgado y Carlos Fernández.

Héctor Bomba, Carmen Rivas Montes, Mariel Sosa Paz, Rosa Lina Cuozzo y Mario 

Vittar.

Adelante: Fernanda Sabaté, Gustavo Camandona, Marta Casares, Claudia Gaona, 

Claudia Gómez López, Raúl Torres Zuccardi y Teresa Ron.

Diana Steimberg, Popy Wilde, Ing. D'agnillo, Eduardo Astudillo, Edgardo Albo, Silvia 

Aldonate y Natalio Rozenberg.

Malena Flores, Adriana De La Vega, Gerardo Isas, Alicia Carranza y Eduardo Coletti.

DOCENTES | Docentes de la FAU del pasado reciente
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Mafalda Alonso, Rafael Serrano y Raúl Torres Zuccardi.

Jorge De Simone, Fernando Venditti, Marcelo Montenegro, Silvia Aldonate, Dora 

Castro, Emma Cuozzo, Santiago Mesón, Adalberto Páez Márquez y Juan Carlos Duffy.

Ana Kantarovski, Raúl Di Lullo, Claudia Abdelnur, José Luis Sala y Juan B. 

Ramazzotti.

Luis Astudillo, Roberto Serrentino, Leonardo Combes, Keiko Saito, Marta Casen, 

Héctor Posse, Patricia Rodríguez Anido, Gabriel Flores, Roberto Gómez López y Luis 

Barrionuevo.

Adriana Assef, Mario Fernández Bravo, Carlos Prieto Stella, Susana Pellegrino, 

Beatriz Coronel, Mirta Mateo, Jorge Pacheco y Pablo Pacheco.

Walter Barrera, Ernesto Lisiak, Miguel Mansueto, Clercy Ben Altabef, Ricardo Salim, 

Osvaldo Martorell, Nélida Jerez y Roberto Fajardo.

Ana María Aun, Ana Dantur, María Inés Fernandez Ulivarri, Italo Barrionuevo, Teresa 

Artaza, Miguel Longhini, Liliana Ferrero, Rafael Caminos y Luis Bustos.

Atrás (de izquierda a derecha): José Jiménez, Gabriel Rodríguez, María Emma 

Cuozzo, Guillermo Catalán, Juan Carlos Varela, Julio Villares, Roberto Bianchi y Luis 

Acosta. Adelante: un ayudante, Mercedes Aguirre, Óscar Sambonini, Marcelo 

Montenegro, Susana Asensio, Ronald Montero, Ramón Tomás Bustos, Marcelo 

Corbalán Costilla, David Vázquez, María Inés Ponticelli y Felipe Ayub.

DOCENTES | Docentes de la FAU del pasado reciente
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Parados (atrás): Víctor Lorenzo, Germán Kern, Martín García Navarro y Julio Augier. 

Al centro: Yenny Díaz Puertas, Luz Moreno y Estela  Silvia Serrentino, Valeria Márquez, 

Boscarino. Abajo: Perla González y Soledad Juliá.

Ítalo Barrionuevo y Adriana Assef.Fernando Venditti, Juan Carlos Duffy, María Emma Cuozzo, Marcelo Montenegro y 

Adalberto Páez Márquez.

Juan Carlos Duffy, Jorge Naval, Adalberto Páez Márquez, Dora Castro, María Emma 

Cuozzo y Silvia Aldonate.

Mario Fernández Bravo y Carlos Prieto Stella.
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El mismo se integra con aquellos docentes de la FAU-UNT, actualmente en situación 

de retiro, que manifiesten su interés por integrar este cuerpo. Los mismos son invita-

dos a participar Ad Honorem.

Este consejo, creado por resolución del HCD del 4 de junio de 2019, en base a la pre-

sentación del Secretario de Graduados, el Arq. Hugo Elías Nallar, se constituye como 

un órgano especial consultivo de las autoridades y miembros del gobierno de la FAU-

UNT para asesorar sobre políticas de Docencia, Investigación y Extensión universita-

ria, así como en la organización, coordinación y dictado de cursos y/o proyectos que 

coadyuven al mejoramiento de la calidad de la institución en sus aspectos fundamen-

tales.

Propuesta y creación

El 31 de octubre del año 2019 se llevó a cabo el acto de creación del Consejo de Nota-

bles de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, de la UNT.

El espíritu que animó esta propuesta fue recuperar a los recursos humanos con expe-

riencia y trayectoria en actividades de Docencia, Investigación y Extensión. Para ellos, 

se abrió este espacio desde el cual pueden seguir aportando para el mejoramiento 

de la institución. El mismo pretende ser una forma de reconocimiento a sus trayecto-

rias a la vez que la oportunidad de recuperar el diálogo académico con nuestros maes-

tros.

En dicha oportunidad se descubrió la placa del Parque de los Notables, y se invitó a 

docentes a plantar árboles en lo que se constituyó como un espacio conmemorativo, 

que simboliza el esfuerzo colaborativo en la consolidación histórica de nuestra insti-

tución.

El Arq. Oscar Chelela, Coordinador en el Tratamiento Paisajístico de los espacios de la 

FAU, fue quien elaboró este Plan Maestro y seleccionó, de manera cuidadosa, las 

especies que forman parte de esta reforestación.

Arq. Raúl Victorio Torres Zuccardi

Arq. Juan Carlos Malcun

Nómina de integrantes del Consejo:

Arq. Ricardo Salim

Arq. Raúl Di Lullo

Arq. María Rosa Sanchez de Colacelli

Arqta. Olga Paterlini

Arq. Pablo F. Holgado

Arq. Abel E. Tannuré

Arq. Ramón Tomás Bustos

Arq. Jorge R. Negrete

Arq. Horacio E. Saleme

Arq. Leonardo Combes

Arq. Rafael F. Mellace

Arq. Alberto R, Nicolini

Arq. Diego Lecuona

Lic. Graciela del Valle Lira Carlorosi

Arq. Roberto Bianchi

Arqta. Ana María Aún

Lic. Norma del Valle Quiroga

Arq. Teresa del Valle Artaza

Arq. Ramón Eudal

Arq. Marta Inés del Río

Arq. Juan Manuel Bulacio

Arqta. María Blanca Nuri

Arq. Héctor R. Posse

Arq. Natalio Rosembeg

Arqta. Alicia del Valle Seeligman

Arq. Julio Villares

Arq. Horacio A. Cavagna

Arqta. María Inés Fernandez de Ulivarri

Arq. Eduardo José Coletti

Arq. Marta Beatriz Silva

Lic. Guillermo A. Pérez Pantaleón

Arq. Italo A. Barrionuevo

Arq. Beatriz E. García

Arq. Ronald A. Montero Salvatierra

Arq. Juan Martinez Romero

Lic. María Amelia Plaza

Arqta. Juana Nicolás

Arq. María Nélida Jerez

Consejo de Notables de la FAU
Autor: Facultad de Arquitectura

y Urbanismo de la UNT
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Arriba (de izquierda a derecha): Malena Flores, Pablo Auad, María Sancho Miñano, Julia López, María 

Emilia Sabeh, María Fernandez Carlino y Elsa Juri. Abajo: Bubi Romaña, Marcelo Williams, Mariano 

Murga y José Gianotti. Fuente: Malena Flores.

De pie (de izquierda a derecha): Chato Zurueta, Javier Pucheta, María Rosa Secco, Gustavo Kraus, 

Cecilia Cosentini, Claudia Abdelnur, Alejandro Apaza, Silvia Jimenez, Arq. César Pelli, Margarita 

Fuentes, Marcela Dieguez y Malena Flores. Abajo: Ricardo Sarmiento, Susana Amador, Ana Auad, 

Claudia Mizrahi y Miguel Albornoz. Fuente: Malena Flores.

Al centro: Ana María Cortés,  Adriana Agüero  y  Nora Burgos. Fuente: Malena Flores.

Parados: María Carrazana, Mirta Mateo y José Luis Zurueta. Sentados: 

Mabel Casquero, Elizabeth Lafuente, Luis Lezana, Arq. Carmen Pagés 

de Hill y Silvina Azubel. Fuente: Malena Flores.

Julia López, Luis Lezana, Josefina Matas y Pamela Matas. Fuente: 

Malena Flores.

Estudiantes de la FAU

del pasado reciente

Arriba (de izquierda a derecha): . Abajo: Margot Patricia Ricci, Ana María Nicolás, María Isabel Cusa

Nuñez, Popy Wilde, Soledad Juliá, Mónica Ferrari. Fuente: Malena Flores.



Lucía Juarez, Paula Boldrini y Cecilia Laskowski. Fuente: Cecilia Laskowski.

7978 ESTUDIANTES | Estudiantes de la FAU del pasado reciente

Promoción 85/86. Arriba (de izquierda a derecha): Marcela Jiménez, Carolina 

Madkur, Cristina Maurin, Adriana Chuchuy, Marta Garay, Samanta Coppens, Nicolás 

Frías Silva, Sandra Abraham, Susana Legorburu, Ana González Serrano, Claudia 

Leguizamon, Ricardo Cajal. Abajo: Liz Martín, Tuchy Waisman, Sonia Espert y Oscar 

Redondo Torino. Fuente: Arq Sandra Abraham.

Cecilia Laskowski, Gabriel Bazán, Alejandra Naigeboren, Ángel Leguizamón, Lucía 

Juárez, y Cecilia Juárez. Año 2002. Fuente: Cecilia Laskowski.

Alexia Mejail, Nicolás Maschio, Juan Martínez y Sofía Würschmidt. Fuente: Pilar 

Cichero.

José Agustín Bulacio, Emilia Martos, Jacqueline Haug, Alexia Mejail y Natalia 

Giménez. Fuente: Pilar Cichero.

Leo Díaz, Pilar Cichero, Luis Vizcarra, Rodolfo Luciano Jaime Castillo, Federico 

Ignacio Díaz Ojeda. Fuente: Pilar Cichero.

Sentados (de izquierda a derecha): Eugenia Villalba, José Luis Ruiz López,  Santiago 

Llapur y Pilar Cichero. De pie: Nancy Srur. Fuente: Pilar Cichero.

Cecilia Laskowski, Carolina Saravia, Lucia Juárez, Natalia Ariñez, Carolina Villar, 

Laura Trejo y Lucia Saldaño. Fuente: Cecilia Laskowski.
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Estudiantes de la FAU
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Plantel año 2002

Delegación Administrativa: Nora Muñoz, Agustín Velazco, Fredy Garzón, Cristian 

Delgado y Carlos Nieva. Fuente: Sara Lía Ledesma.

Biblioteca FAU: Carlos Rodríguez, Aldo Acosta, Alicia Cabrera, Reynaldo Risso, 

Clarita Glorioso y Juana Chavarría. Abajo: Norma Luquez y Ramona Albornoz. 

Fuente: Sara Lía Ledesma.

Personal de mantenimiento: Fátima Reynoso, Antonia Pedraza, Roque Núñez, Juan 

Carlos Morales, Ignacio Augusto Herrera, Luis Antonio Prado y Jimmy Jiménez. 

Fuente: Sara Lía Ledesma.

Mesa de Entrada / Dirección General Administrativa: Hugo Robles, Roberto Gómez, Raquel Perez y 

Cristina Galindez. Fuente: Sara Lía Ledesma.

Consejo FAU. Parados: Daniel Albornoz y Fernando Bensusan. Sentados: Hugo Robles y Raquel Pérez. 

Fuente: Sara Lía Ledesma.

Secretaría Académica: Adriana Páez, Inés Sanchez y Stella de Pondal. Fuente: Sara 

Lía Ledesma.



88 NO DOCENTES | Plantel año 2002

Imprenta FAU: Aldo Flores, Pelusa Ledesma, Sandra Kotowicz y Carlos Núñez. 

Fuente: Sara Lía Ledesma.

Secretaría de Extensión: Rossana Cóceres, Silvia Amado, Ana Arip, Alfredo Fanlo y 

Hebe Mansilla. Fuente: Sara Lía Ledesma.

Choferes y personal del Jardín “Mi Casita”: Carlos Villafañe, Salvador Glorioso, 

Cristina Kocsis, Srta. Delia y Arminda Orozco. Fuente: Sara Lía Ledesma.

Departamento Alumnos: Daniel Navarro, Loly Navarro, Graciela Schony, Juan 

Moreno y Julia Brizuela. Fuente: Sara Lía Ledesma.

89

Sergio Noguera, Daniel Albornoz y Fernando Bensusan. Fuente: Sara Lía 

Ledesma.

Rossana Cáceres y Daniel Navarro. Fuente: Sara Lía Ledesma.
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y del paisaje de la FAU
Autor: Arq. Oscar Chelela

Una mirada desde la historia a la 

conformación de los lugares

Existen lugares en donde los hechos culturales tangibles son inexistentes y sólo están 

en la memoria y la tradición. 

A pesar de ello posee límites que, si bien no se encuentran materializados, se los 

puede reconocer. Esos límites, esas fronteras, "no son aquello en lo que termina algo, 

sino, aquello a partir de donde algo comienza a ser lo que es, comienza su esencia" (Hei-

degger, 1951:04); se pueden leer y rastrear allí su historia y los rasgos de su identidad. 

Se agradece la valiosa colaboración de la Arq. Sofía Roca Ferreyra en la recopilación 

de documentos fotográficos.

Introducción

Los lugares se trazan, se edifican, se plantan y llevan la impronta de quienes los crean; 

cada uno de ellos se construye y se habita o viceversa (Heidegger, 1951). En este pro-

ceso, los seres humanos modifican y modelan el territorio, y por lo tanto el paisaje, 

con los elementos que crecen y aquellos que no crecen y se construyen. Pero un lugar 

también puede definirse por una construcción asociada a valores, creencias, mitos e 

historias. 

En este construir y habitar, existen lugares dentro de lugares y consecuentemente 

paisajes dentro de paisajes, ya que estos se definen por el acto perceptual del lugar. 

En este sentido, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, como espacio “de identi-

dad, relacional e histórico” (Augé, 2000), es un lugar dentro de la “Quinta Agronómica” 

y ésta, a su vez, es un lugar en la ciudad. Asimismo, dentro de la Facultad, un árbol, 

una placa, una construcción, un uso, o la memoria, definen otros lugares con historia 

propia, la particular; pero paradójicamente también ajena (la de la “Quinta” que fue 

antes), que conforma un sistema único y simbiótico de lugares y paisajes que se ges-

taron dinámicamente con el tiempo y que se encuentran en permanente cambio. 

El propósito de este escrito, se centra en desvelar, desde una mirada histórica, algu-

nos de los aspectos que ayudaron a la conformación de los lugares y del paisaje de 

nuestra Casa de Estudios; de modo tal que la percepción del lugar, el paisaje, cobre 

un nuevo sentido, colabore a fortalecer nuestra relación con él y ayude a consolidar 

nuestro sentido de pertenencia.

El lugar y el paisaje antes de la acultad de F

A Urquitectura y rbanismo

El sitio que hoy ocupa nuestra casa de estudios, 

tuvo su origen en el año 1870, cuando se cedie-

ron los terrenos a la Provincia para instalar la 

Quinta Normal de Agricultura; en el contexto de 

los primeros pasos del desarrollo de la enseñan-

za agrícola que se promovía desde el Gobierno 

Nacional.

El extenso terreno original de “doce cuadras cua-

dradas” (Archivo Histórico de la Provincia de Tucu-

mán, 1868-1872: 189), de unas 24,8 has (Zamora 

Nasca, 2013), se organizó en base a dos ejes orto-

gonales (norte-sur y este-oeste), definiendo 

cuatro cuadrantes; estructura que perdura hasta 

nuestros días. 

Con el paso del tiempo, fue aumentado su super-

ficie y albergó varias funciones: polvorín, lazareto 

y cementerio. En 1896 se estableció la Quinta 

Agronómica de Tucumán; y en 1903, por gestión 

del Diputado Nacional Federico Helguera, se creó 

la Escuela de Agricultura, cuyas prácticas eran 

realizabas en la "Quinta Agronómica", de aquí la 

perduración del nombre hasta nuestros días. 

Con los años, esta Institución tuvo diferentes 

apelativos, de acuerdo a los cambios curriculares 

que se produjeron y según las necesidades del 

momento: en 1907, Escuela de Arboricultura y 

Sacarotecnia, y luego Escuela de Agricultura y 

Sacarotecnia; en 1910, por Ley N°8464 y gestión 

del Diputado Nacional Julio López Mañán, se ins-

taló el "Ingenio Azucarero Modelo"; en 1929, se 

transfirió la Escuela a la Universidad Nacional de 

Tucumán; en 1947 se creó la Escuela de Agrono-

mía, que fue el germen de la actual Facultad de 

Agronomía y Zootecnia fundada en 1951; y que 

después de diversas gestiones se instalaría, 

hacia el año 1960, definitivamente la Quinta 

Agronómica. 

De entre todas las funciones, cobra particular 

importancia la ocupación del lugar como cemen-

terio para los muertos por la epidemia de cólera 

en 1886; ya que este hecho histórico ha perdura-

do en la memoria colectiva de los que habitan la 

"Quinta Agronómica" hasta la actualidad y ha 

trascendido de generación en generación por 

numerosos relatos que se cuentan sobre hechos 

sobrenaturales, que se ven o escuchan, definien-

do para algunos un paisaje invisible del miedo 

desde la puesta del sol. 

Como se puede advertir, la historia del lugar estu-

vo ligada, la mayor parte del tiempo, a activida-

des de campo que definieron un fuerte paisaje 

rural agrario; dado por el parcelamiento para 

cultivos, las plantaciones estables y las prácticas 

de siembras temporarias . A (Figuras N°1, 2, 3 y 4)

las que se sumaron paulatinamente construccio-

nes como el ingenio modelo y muchas otras acor-

des a la vida rural.

Al respecto, el Ing. Julio Storni escribió en 1936: "A 

veces, al efectuar excavaciones para la plantación 

de árboles se encuentran restos humanos, la mayo-

ría en deshecho, lo que quiere decir que el 99% del 

fósforo y la cal de los mismos hace (sic) incorporado 

al suelo, fertilizándolo" (Storni, 1936). De modo 

similar, se cuenta sobre el hallazgo de restos 

humanos en el momento de las excavaciones 

para la construcción de las "Localizaciones Uni-

versitarias" en la segunda mitad de la década de 

1960. 

Este paisaje se vio alterado definitivamente con 

la irrupción en el sistema rural, del proyecto y 

construcción de las "Localizaciones Universita-

rias" . En el año 1967, se comenza-(Figura N°6a)

ron las obras del conjunto por etapas, las cuales 

duraron varios años hasta aproximadamente 

1974. 2019
1983
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El nuevo conjunto, supuso la incorporación de la 

ciudad "al campo" bajo algunas premisas del 

urbanismo moderno de finales de 1950. El paisa-

je cambió para siempre, como reflejo de una 

nueva época.

Hacia la derecha de la imagen se ve el desnivel 

natural del terreno y el lugar donde se encuentra 

hoy el acceso a la FAU, un poco más atrás de la 

casilla meteorológica, salvado actualmente por 

una escalera y una rampa. En particular, el cua-

drante sudeste se observa libre de construccio-

nes a pesar del tiempo transcurrido y sólo se ve 

ocupado por plantaciones. Es en este sector de la 

Quinta donde se había ubicado el cementerio en 

1886, pero al parecer seguía latente en el lugar y 

en la memoria. Esta particularidad del sitio, de no 

poseer construcciones, fue condicionante funda-

mental para definir el emplazamiento de Locali-

zaciones Universitarias. 

Una foto anterior al comienzo de la construcción 

de Localizaciones Universitarias muestra, en 

parte, una imagen del sector que en la actualidad 

pertenece a la Facultad de Arquitectura y Urba-

nismo . Se observan en esta, algunos (Figura N°5)

componentes que aún hoy perduran en el lugar, 

tal es el caso de la calle sobre el eje este-oeste con 

los eucaliptus; los que, según la creencia, corres-

ponderían a algunos de los que fueron plantados 

por Domingo Faustino Sarmiento, aunque este 

hecho no se pudo verificar hasta la fecha. 

Hacia el lado izquierdo de la foto, llama la aten-

ción un banco marcando el acceso a la vivienda 

para profesores que pertenecía a la Facultad de 

Agronomía y Zootecnia, y que se encontraba 

cercada con un seto vivo perimetral; luego fun-

cionó como oficina de la Cátedra de Zoología 

Agrícola y con posterioridad la Cátedra de Botá-

nica, que aún existía en el lugar hacia 1976 y hoy 

es parte de la imprenta de la FAU.  

Así, se fueron definiendo límites entre las dife-

rentes instituciones; que, como se dijo oportuna-

mente, no se encuentran materializados. Sin 

embargo, cada espacio posee una identidad par-

ticular e incluso pueden reconocerse unos de los 

otros. Este fenómeno se da en parte, por el uso 

de las especies de árboles plantadas, por el 

modo en que se ubican, por la presencia o no de 

canteros y en los últimos tiempos, en alguna de 

ellas, por la inclusión de equipamiento (principal-

mente bancos, merenderos y cartelería).

El lugar y el paisaje de la acultad de rquitec-F A

tura y rbanismoU

La FAU se instaló por primera vez en la "Quinta 

agronómica" en el año 1971. Las primeras plan-

taciones espontáneas de las que se tienen noti-

cia, fueron realizadas por un grupo de tres inte-

grantes de la misma, que por su amor a las plan-

tas y de manera voluntaria, promovieron la incor-

poración de árboles en los terrenos cercanos al 

block. El equipo estaba formado por los recorda-

dos Arq. Ricardo Estrada, Profesor a cargo de la 

asignatura Comunicaciones I; el Sr. Juan Carlos 

Asimismo, en primer plano se observa el puente 

que cruzaba la acequia que bordeaba el block 

por el lado oeste al momento de su construcción 

(Figura N°6). Según el inventario realizado en 

1929, la acequia, poseía árboles plantados en sus 

bordes: naranjos criollos de Simoca y palmeras 

Cocus australis intercaladas entre estos (Archivo 

del Rectorado de la Universidad Nacional de Tucu-

mán, 1929). 

Una vez ocupados los edificios de Localizaciones 

Universitarias por las Facultades respectivas, 

comenzó un proceso de apropiación -por parte 

de cada una- de los terrenos aledaños, que se dio 

principalmente con el manejo de un componen-

te fundamental del paisaje: el árbol. 

Figura Nº5: Sector del actual acceso al block de la FAU – UNT (vista 

al este). Fuente: Archivo del Instituto Superior de Estudios 

Sociales (ISES), CONICET - UNT.

Figura Nº2: Ingenio Modelo Construido en 1910. Fuente: Archivo del 

Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES), CONICET - UNT.

Figuras Nº3 y 4: Prácticas agrícolas de 4º año de la Escuela de 

Agricultura y Sacarotecnia (Quinta Agronómica) en 1940. Fuente: 

Archivo del Instituto Superior de Estudios Sociales (ISES), 

CONICET - UNT. 

Figura Nº6: Foto aérea de la ubicación del block destinado a la FAU 

(1º etapa de construcción de Localizaciones Universitarias) y el 

cauce de la acequia (marcado en línea de trazo). Fuente: Instituto 

de Historia y Patrimonio, FAU - UNT.

Figura Nº6a. Acequia y casa (ángulo inferior izquierdo) que 

actualmente alberga la imprenta de la FAU. Fuente: Archivo diario 

La Gaceta.

Figura Nº1: cosecha de alfalfa por alumnos en 1916. Fuente: Álbum 

General de Tucumán (Primer Centenario de la Independencia 

Argentina ). 
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Se incorpora con este modo de plantación, un 

concepto traído seguramente de la arquitectura 

árabe de jardines, donde participan en la percep-

ción otros sentidos; y en este caso particular, el 

gusto . (Figuras N°10 y 11)

Entre los años 1994 y 2002 ocupó el cargo de 

Decano, en dos períodos consecutivos, el Arq. 

Juan Carlos Duffy. Durante su mandato, siguien-

do la idea de desalentar las construcciones 

espontaneas en las áreas cercanas al block, se 

promovió la parquización de los predios vacíos, 

no solo en los terrenos de la Facultad sino tam-

bién en toda la Quinta. 

Durante este período se realizaron varias planta-

Una anécdota que trasciende este acto y que es 

oportuna rescatar como parte del paisaje invisi-

ble de nuestra casa de estudios es, bien termina-

da la plantación, “el Payo” como se lo conocía 

amigablemente al Arq. Duffy, comentó: "Un 

liquidámbar está torcido, el tercero de la izquierda"; 

paradójicamente lo había plantado el Decano de 

ciones de gran valor paisajístico que perduran 

hasta la actualidad. El Arq. Duffy convocó, por ese 

entonces, a los Decanos de las Facultades de la 

Quinta (Agronomía y Zootecnia, Ciencias Exactas 

y Ciencias Económicas), para realizar la planta-

ción de los Liquidámbares  en (Liquidámbar sp.)

torno al “anfiteatro” que había realizado el Arq. 

Paisajista Pradial Gutiérrez. 

Pero fue en 1982, con el Arq. Alberto Nicolini 

como Decano, cuando se realizaron algunas 

acciones concretas con criterio paisajístico. El 

Arquitecto Paisajista Pradial Gutiérrez, llegó a 

nuestra Facultad “para que en calidad de Profesor 

Visitante se haga cargo del dictado de un seminario 

sobre Proyecto de parquización de la Quinta Agro-

nómica, desde el 26 y hasta el 30 de abril” (Archivo 

de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

1982).

Ellos plantaron los lapachos  (Handroanthus sp.)

frente a la imprenta, algunos de los cuales se 

encuentran actualmente cercanos al acceso; los 

Tarcos  que existen hacia ( Jacarandá mimosifolia)

el sur del block, cercanos al estacionamiento de 

la Facultad de Ciencias Exactas; algunos frutales, 

como mangos y nísperos [1]; y al parecer, el ficus 

que se encuentra en el actual Parque de los Nota-

bles, justo donde se produce una diferencia de 

nivel del terreno .(Figura N°7)

De las intervenciones que se concretaron perdu-

ra “el anfiteatro”, que se encuentra en el acceso 

D'Andrea, quien jugó un rol fundamental en el 

equipo; y por la Sra. Elba D'Onofrio de Folquer. 

Estos últimos, con cargos en la biblioteca de la 

Facultad. 

En el ámbito académico, se comenzó a dictar en 

1979, desde el hoy Instituto de Historia y Patri-

monio, una electiva llamada “Modelos Históricos 

de Diseño de Espacios verdes”, que duró hasta 

1980. En octubre del mismo año, la Arq. Martha 

Marengo de Tapia, reconocida especialista y refe-

rente del diseño paisajístico en argentina, expu-

so un curso sobre el "Concepto de espacios abier-

tos urbanos. Uso del Material Vegetal, Morfología, 

Sistematización y Práctica organizativa, Metodolo-

gía de Diseño de espacios abiertos y evolución de la 

especialidad y reconocimiento profesional" [2]. 

de la Facultad hacia el norte de la galería, frente al 

actual comedor universitario recién inaugurado. 

El movimiento de tierra aprovechando el desni-

vel existente en el terreno, se llevó a cabo con una 

máquina topadora en una agitada y agradable 

mañana de sol y en un día hábil de clases, por lo 

que los alumnos y la comunidad de la Facultad 

pudieron observar las obras. La intervención de 

Gutiérrez también incluyó la plantación de los 

dos palos borrachos  que existen (Ceiba insignis)

cercanos a la entrada del block , las (Figura N°8)

bambúseas que se encontraban en el ángulo 

noroeste del anfiteatro, muy cercanas a la pared 

que cierra la actual biblioteca  y el (Figura N°9)

grupo de nísperos ubicados al pie de las pasare-

las, hacia el lado sur del block. 

Esta plantación cobra particular importancia por 

el modo en la que fue realizada; la cercanía entre 

los individuos permite la competencia entre ellos 

en búsqueda de la luz, por lo que sus copas se 

alargan y elevan alcanzando la altura del segun-

do piso; este fenómeno natural posibilita que las 

personas que transitan por las pasarelas tengan 

las copas de los árboles al alcance de su mano y 

puedan servirse de las níspolas que se producen 

entre fines de otoño e invierno, coincidiendo con 

el período de mayor actividad en la Facultad. 

Figura Nº7. Ficus plantado por el Sr. Juan Carlos D´Andrea 

(derecha). Fuente: Arq. Oscar Chelela.

Figura Nº9: Bambúseas (al centro derecha). Fuente: Arq. Oscar 

Chelela.

Figura Nº8: Palos borrachos plantados por el Arq. Paisajista 

Pradial Gutiérrez (entre ambos árboles hay una camelia, de origen 

posterior). Fuente: Arq. Oscar Chelela.

Figura Nº10: Grupo de nísperos junto a las pasarelas. Fuente: Arq. 

Oscar Chelela.

Figura Nº11: Copas y níspolas al alcance de la mano (2º piso de las 

pasarelas). Fuente: Arq. Oscar Chelela.
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Como parte del plan de parquización, el Arq. José 

Mesón, Secretario de Posgrado, fue quien pro-

movió la plantación del  de bauhinias con bosquet

flores blancas , situado a la (Bauhinia variegata)

derecha de la galería de acceso al block (Figura 

N°13). 

Asimismo, por los años '70 se hicieron diversos 

eventos científicos sobre el tema. En este contex-

to, se construyó la casa de hormigón que existe 

hasta la actualidad. Estaba conectada al instru-

mental de laboratorio donde el Arq. Jorge Negre-

te hacía sus mediciones. Por su parte, el Ing. Eva-

risto Padilla, investigaba los fenómenos energéti-

cos en unas casillas, que según se sabe por testi-

monios, habían sido construidas con patrocinio 

de empresas privadas para vender sus produc-

tos, aprovechando la oportunidad de la realiza-

ción del “I Simposio sobre la construcción de 

viviendas prefabricadas livianas en el norte 

argentino”; organizado por la FAU y el mismo Ing. 

Padilla. 

Agronomía, situación que fue motivo de bromas 

por largo tiempo [3]. Con posterioridad, se 

mandó a construir en el mismo ámbito el peque-

ño “escenario” semicircular adosado a la galería 

(Figura N°12).

El lugar era usado desde la primera mitad de 

1970 como campo experimental y se había con-

formado originalmente, ante la necesidad de 

investigar sobre los problemas surgidos de la 

crisis energética mundial, producida en el primer 

lustro de esa década. Tras la crisis, varios investi-

gadores de nuestra casa de estudios se sumaron 

a proyectos que abordaban el tema de las ener-

gías renovables; tal es el caso del “Proyecto 

Nacional de Vivienda popular”, que tenía varios 

nodos: Mendoza, Buenos aires, Córdoba, y la FAU 

en Tucumán como nodo principal, entre otros. 

Hacia 1987 estas construcciones se encontraban 

Figura Nº12: Escenario (en primer plano) y liquidámbares en la 

parte superior del desnivel (al fondo). Fuente: Arq. Oscar Chelela.

Figura Nº13: Bosquet de bahuinias de flores blancas plantadas en 

los noventa. Fuente: Arq. Oscar Chelela.

cercadas por un alambrado sostenido por bajas 

columnas de hormigón [4], otorgando al paisaje 

un dinámico contraste entre lo rural y lo urbano, 

entre los blocks de cuatro niveles y el descampa-

do del terreno; ya que los escasos árboles planta-

dos eran todavía pequeños .(Figuras N°14 y 15)

Con el paso del tiempo, la casilla de madera se 

había deteriorado, tornando el paisaje poco agra-

dable. Se hicieron gestiones para erradicar las 

construcciones y después de diversas reuniones 

se convenció al Ing. Padilla de realizar los experi-

mentos en otro sitio. Se creó entonces el campo 

experimental que existe hoy en la franja de terre-

no que va desde el estacionamiento (que se 

encuentra al este de la imprenta) hasta la calle 

Es por este motivo que al momento de construir 

las instalaciones del CRIATIC (Centro Regional de 

Investigaciones de Arquitectura de Tierra Cruda), 

se eligió el lugar de emplazamiento que en la 

actualidad ocupa [3].

Prospero Mena, y que queda delimitado hacia el 

norte por los linderos vecinos y hacia el sur por la 

calle de acceso a la Facultad, bordeada por Euca-

liptus . (Corymbia citriodora)

Este predio, que aguarda a ser intervenido, 

podría transformarse en un futuro en un verda-

dero “parque experimental” que cumpla la fun-

ción permanente de exposición y aula a cielo 

abierto, y que pueda trascender los límites de 

nuestra facultad; pensado y diseñado desde la 

visión integradora de la disciplina del paisaje. 

En el mismo sector, frente a la actual puerta de 

acceso a la biblioteca, existía sólo un grupo de 

bananeros , armando un conjunto con (Musa sp.)

las palmeras pindó  que (Syagrus romanzoffiana)

aún existen en el lugar y una santa Rita (Bougain-

villea glabra) que trepaba por una de las colum-

nas de la galería hacia el oeste hasta alcanzar las 

bóvedas, pero que fue derribada por un fuerte 

viento .(Figura N°16)

Otra de las intervenciones realizadas por esos 

años, fue la plantación hacia el lado este de la 

galería, próxima al acceso al block, de dos bahui-

nias rosadas , una (Bahuinia variegata purpurea)

de ellas perdura hasta nuestros días. Estas 

habían sido plantadas en conmemoración a 

alumnos desaparecidos en la época de la dicta-

dura militar; en la actualidad, este árbol constitu-

ye un punto focal importante en el período de 

floración que se produce entre los meses de 

agosto y septiembre. 

Figura Nº14: Casillas experimentales que se ubicaban en el sector 

del actual bosquet de bahuinias. Fuente: Arq. Oscar Magariños, 

FAU – UNT.
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Asimismo, otro aporte de estas acciones de 

investigación trasladadas a la docencia, dio como 

resultado desde mediados de los años '90 hasta 

aproximadamente el 2016, la producción de 

diversas estructuras de bambú realizadas por los 

alumnos en el Taller Experimental de Diseño 

Estructural y Constructivo con Bambú. El mismo, 

tenía como uno de sus objetivos, transferir al 

medio los conocimientos y resultados obtenidos 

de las experiencias en investigación. Esas estruc-

turas se disponían en los exteriores de la Facul-

tad hacia el lado oeste del block, otorgando al 

lugar un paisaje dinámico y efímero (Figuras 

N°19 y 20).

En la actualidad, la casa con estructura de bam-

bú, junto con la casa de hormigón de los años '70, 

crean una división espacial entre el bosque de 

bauhinias y el espacio hacia el oeste, donde se 

ubica en la actualidad el Parque de los Notables. 

El primero se percibe más contenido y acogedor 

por los árboles crecidos, por el desnivel natural 

del terreno, sus proporciones y escala.

En 1987, la Cátedra de Estrucuras I, había comen-

zado con estudios sobre el tema sísmico. Con el 

paso del tiempo y en la búsqueda de encontrar 

una tecnología apropiada para las zonas de ries-

go se incorporó la investigación, en 1994, de las 

propiedades y posibilidades del uso del bambú 

como material adecuado para realizar sistemas 

constructivos antisísmicos. El llamado Proyecto 

Bambú se realizó bajo la dirección del Arq. Hora-

cio Saleme.  

Producto de estas investigaciones, es la casa con 

estructura de ese vegetal, que se encuentra en la 

actualidad hacia el oeste del bosque de bahui-

nias, que fue construida aproximadamente en la 

primera década del año 2000 [5] (Figuras N°17 y 

18).

Durante el decanato del Dr. Ing. Arq. Pablo Holga-

do (2002 – 2010), se concretó la ampliación del 

ala que se extiende hacia el oeste de los talleres 

nuevos; que alberga el aula magna, entre varias 

otras y locales. Esta construcción delimitó un 

nuevo espacio exterior hacia el sur (hoy Parque 

de los Notables), un estacionamiento hacia el 

lado norte y creó otro acceso a modo de plaza de 

recepción en la esquina sudeste del mástil, defi-

nida por la calle 2 de abril y la de acceso a nuestra 

Facultad. 

En 2009, durante las obras, fallece el Arq. Jorge 

Por otro lado, se preveía la ejecución de unas 

losetas a modo de gradas para el desnivel del 

“anfiteatro”. Asimismo, en agosto de 2012, se 

elevó una nómina de plantas a utilizar para una 

primera intervención en las áreas de estaciona-

mientos, en los canteros frente a la imprenta y en 

la parte del acceso a la Facultad. Las especies 

utilizadas para la propuesta eran en general de 

fácil mantenimiento, salvo algunas flores de 

estación. 

Naval quien estaba a cargo. En su memoria, la 

arquitecta Silvia Soria plantó tres lapachos ama-

rillos , dos de los cuales existen (Handroanthus sp.)

hoy: uno ubicado entre el grupo de bahuinias 

blancas y el otro en la esquina de acceso descrip-

ta [6] .(Figura N°21)

En la primera mitad del año 2010, en esta misma 

plaza, se plantaron los fresnos (Fraxinus 

pennsylvanica.) (Liquidambar  y liquidámbares 

styraciflua), que hoy existen. 

Entre los años 2010 y 2014, fue Decano el Arq. 

Eduardo Coletti. En este tiempo, se realizaron 

algunos estudios y propuestas para algunos sec-

tores que por diferentes razones quedaron sin 

concretarse. En septiembre de 2010, mientras se 

trabajaba con alumnos, como parte de las prácti-

cas de la Electiva Diseño del Paisaje en los exte-

riores de la Facultad; se hizo una propuesta pro-

visoria para el acceso frente a la imprenta. La 

intervención se pensaba con 35 Macetas de hor-

migón de 0.50 x 0,50 x 0,50 metros, para ser dis-

puestas de manera escalonada a lo largo de la 

rampa de acceso, plantadas con flores anuales 

de estación; se sumaban a este conjunto, marga-

ritas amarillas  y violetas (Euryops sp.) (Osteosper-

mum sp.) (Eugenia sp.), eugenias , una enamorada 

del muro  para el volumen cilíndrico (Ficus repens)

de la imprenta y plantines de césped tipo grama 

bahiana para los canteros. 

Figura Nº18: Casa terminada con estructura de bambú. Fuente: 

Arq. Ana María Moeykens, FAU - UNT.

Figura Nº19: Estructuras de bambú proyectadas y construidas por 

alumnos como prácticas del Taller. Fuente: Arq. Ana María 

Moeykens, FAU - UNT.

Figura Nº20: Estructuras de bambú proyectadas y construidas por 

alumnos como prácticas del Taller. Fuente: Arq. Ana María 

Moeykens, FAU - UNT.

Figura Nº21: Lapacho amarillo (esquina sudeste del mástil, entre 

fresnos y liquidámbares) plantado por la Arq. Silvia Soria en 

memoria del Arq. Jorge Naval. Fuente: Arq. Oscar Chelela.

Figura Nº17: Casa en construcción con estructura de bambú. 

Fuente: Arq. Ana María Moeykens, FAU - UNT.
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En junio de 2012, visitó la Facultad el Arq. Cesar 

Pelli. Dentro de las actividades previstas plantó 

un ceibo , justo al lado de la (Erythrina crista-galli)

rampa de acceso a la galería desde la calle. Con 

posterioridad, al lado de este árbol, el Centro de 

Estudiantes ubicó una Bauhinia rosada (Bauhinia 

variegata purpurea) (Figu- que había sido donada 

ras N°22 y 23). Esta ubicación resultó no ser apro-

piada ya que quitó protagonismo al ceibo por su 

profusa y llamativa floración y, por otro lado, tapó 

las visuales desde el acceso, hacia la rica vista 

panorámica que se tiene desde allí por la diferen-

cia de nivel.

Por ese año, se plantaron también los falsos 

alcanforeros  en el estaciona-(Cinnamomum sp.)

miento hacia el oeste de la imprenta, y el autor 

gestionó y plantó 8 chivatos ubicados en los sec-

tores aledaños, de los cuales quedan dos en la 

actualidad, uno cerca del CRIATIC y otro en un 

cantero que separa estacionamientos (Figura 

N°24).

En 2013, Con motivo de haberse concretado exi-

tosamente un ejercicio de manera conjunta e 

integrada entre todas las cátedras de primer año 

de la carrera, el Arq. Hugo Nallar (profesor a 

cargo del Taller de Arquitectura), decidió repre-

sentar este acto en el terreno con una plantación 

de 7 chivatos , uno por cada cátedra (Delonix regia)

de ese nivel. Se eligió como lugar para ubicarlos 

Las plantas en esta etapa fueron: lantanas amari-

llas rastreras , margaritas (Lantana montevidensis)

violetas , margaritas amarillas (Osteospermum sp.)

(Euryops sp.) (Lampranthus sp.), uña de gato , lau-

rentino enano , alegrías del (Viburnum tinus)

hogar , abelia , (Impatiens sp.) (Abelia grandiflora)

Santa Rita , bignonia naranja (Boungainvillea sp.)

(Pyrostegia venusta) (Thumbergia , bignonia azul 

grandiflora) (Han-, lapachos rosados y amarillos 

droanthus sp.), entre otras. 

el terreno que hoy ocupa el Parque de los Nota-

bles. El criterio de plantación se centró en la idea 

de dejar el espacio central libre, para cumplir 

funciones múltiples, por lo que los árboles se 

dispusieron perimetralmente. De esta planta-

ción aún existen dos ejemplares.

Entre 2014 y 2018 ocupó el cargo de Decana la 

Dra. Arq. Olga Paterlini de Koch, quien a fines de 

2014 impulsó una plantación de árboles en 

homenaje a los profesores arquitectos pioneros 

de la enseñanza de la arquitectura en nuestro 

medio; entre ellos, Jorge Vivanco, Horacio Cami-

nos, Adolfo Cavagna y Eduardo Sacriste, entre 

varios otros. 

En esa oportunidad, se realizó un acto donde 

participaron las autoridades de la Facultad, 

docentes y familiares de los maestros. El acto 

terminó con un ágape en la galería cerca del acce-

so al block. Las especies se ubicaron a la izquier-

da de dicho sector y se plantaron bauhinias blan-

cas y rosadas, sumadas a las ya existentes y más 

alejados hacia el este, dos hileras de lapachos 

amarillos y rosados  (Handroanthus sp.) (Figura 

N°25).

En este espacio conviven, además, laureles de 

jardín , un tarco (Nerium oleander) ( Jacarandá 

mimosifolia) (Han-, y un lapacho amarillo adulto 

droanthus sp.). Los árboles fueron donados por el 

vivero de la Municipalidad de San Miguel de Tucu-

mán, y su gestión y plantación fue realizada por el 

autor a solicitud de las autoridades. 

Con motivo de la visita de pares evaluadores, en 

el marco de la acreditación de la carrera ante la 

CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria), que fue entre el 17 y 

19 de agosto de 2016, se proyectó y concretó la 

plantación de diferentes áreas: los accesos a la 

galería por la escalera y la rampa, los canteros 

Figura Nº25: Bauhinias (en primer plano) y lapachos ubicados al 

este del acceso principal del block (al fondo). Fuente: Arq. Oscar 

Chelela.

Figura Nº24: Chivato del estacionamiento (al oeste de la imprenta). 

Fuente: Arq. Oscar Chelela.

Figura Nº22: Bauhinia rosada plantada por el centro de 

estudiantes (izquierda) y ceibo plantado por el Arq. Cesar Pelli 

(derecha). Fuente: Arq. Oscar Chelela.

Figura Nº23: Ceibo en floración plantado por el Arq. Cesar Pelli. 

Fuente: Arq. Oscar Chelela.

Figura Nº26: Croquis con disposición aproximada de árboles en el 

Parque de los Notables. Fuente: Arq. Oscar Chelela sobre captura 

de Google Earth. 
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Con el devenir de la pandemia, varios de estos 

individuos se perdieron, por lo que seguramente 

habrá que replantar. 

En noviembre del 2019, a solicitud de la Sra. Coor-

dinadora del Área de Mantenimiento de la FAU, la 

Arq. María Emma Cuozzo y de la Sra. Secretaria 

de Gestión Administrativa, la Abog. María Lour-

des Paliza; el autor elaboró un informe paisajísti-

co y de estado del arbolado de los exteriores per-

tenecientes a la FAU. El mismo se estructuró en 

base al análisis de ocho sectores en el que se 

dividieron los exteriores. Se consideraron algu-

nos aspectos perceptuales característicos del 

paisaje, recomendaciones sobre cada una de las 

especies arbóreas existentes y la propuesta de 

algunas ideas de intervención.

En enero de ese mismo año, falleció Santiago 

Dan, un querido alumno de la FAU y sus compa-

ñeros y amigos decidieron plantar un árbol en su 

memoria. Se trató de una lluvia de oro (Senna 

fistula), en cuya base descansa una placa conme-

morativa que dice “Aprende a vivir como si fueras a 

vivir para siempre, vive como si fueras a morir maña-

na”. El sitio elegido fue frente al local que ocupa-

ba hasta hace poco tiempo el Centro de Estudian-

tes, muy próximo a las bauhinias, como un modo 

de estar siempre cerca de sus compañeros. 

La Senna fístula es un árbol que posee una profu-

sa floración, con inflorescencias péndulas de 

color amarillo que llegan a tener unos 60 cm de 

largo y sucede entre los meses de diciembre a 

febrero en nuestro medio. Alegría y melancolía, 

se pueden conjugar en la percepción de esta 

especie en flor, la primera por el fuerte color 

amarillo de sus flores y la segunda, por como las 

mismas cuelgan llovidas y el modo tortuoso en el 

que se presentan sus ramificaciones. 

[6] Entrevista a la Arq. María Emma Cuozzo, FAU - UNT.

[1] Entrevista al Sr. Hugo D'Andrea, personal No-

docente, hijo del Sr. Juan Carlos D'Andrea.

Consideraciones finales

Desde esta perspectiva, las líneas de este escrito, 

buscan ser un aporte al conocimiento más 

amplio del lugar que conformaron nuestros ante-

cesores, que vivimos y percibimos cotidianamen-

te. Seguramente sobre este tema se podría 

seguir investigando, descubriendo y conociendo 

más en detalle los procesos de conformación de 

nuestro espacio exterior. Pero la posibilidad de 

descubrir al menos algunas de sus señales, como 

nombra Augé (2000), los objetos simbólicos que 

concretan estos lugares, las historias de ese cons-

truir y habitar; quizás ayude en nuestro transcu-

rrir diario a reconocernos en ellos, permitiéndo-

nos pasar de ser meros perceptores del paisaje a 

entablar una nueva relación con él, y así poder 

afianzar nuestro sentido de pertenencia: nuestra 

identidad. 

[4] Entrevista al Arq. Oscar Magariños, FAU - UNT.

Se entiende al paisaje como producto de una 

construcción humana a partir de la percepción y 

de la experiencia cultural de una sociedad o de 

un individuo en particular; de su historia y sus 

valores. Es producto de su mirada y de la inter-

pretación que hace sobre el territorio, formado 

este en mayor o menor medida por componen-

tes de origen natural y/o construidos con un arre-

glo determinado. 

En definitiva, que este escrito ayude a entender-

lo, quererlo y cuidarlo. 

[2] Diálogo con la Dra. Arq. Olga Paterlini, FAU - UNT.

[5] Entrevista a la Arq. Ana María Moeykens, FAU - UNT.
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Bibliografíafrente a la imprenta, los estacionamientos y el 

cerco perimetral que separa el estacionamiento 

del edificio en construcción de la Facultad de 

Bioquímica, Química y Farmacia. Algunas de las 

especies plantadas fueron: azarero enano (Pittos-

porum toriba nana) (Salvia splendens), coralito , 

rosa iceberg, margaritas amarillas , (Euryops sp.)

jazmín de país , Santa Rita ( Jasminum officinale)

(Bougainvillea sp.) (Fraxinus pennsylvani- y fresno 

ca). De esta plantación, solo quedaron los azare-

ros enanos, el jazmín del país en los canteros 

frente a la imprenta, y el fresno en el estaciona-

miento detrás del Aula Magna.

En 2019, ocupando ya el cargo nuestro actual 

Decano el Dr. Arq. Juan Bautista Ramazzotti, el 

HCD de la FAU aprobó por resolución del 4 de 

junio, la presentación que había hecho el Arq. 

Hugo Elías Nallar, Secretario de Graduados, para 

la creación del Consejo de Notables de la FAU. 

Este se constituía “como un órgano especial con-

sultivo de las autoridades y miembros del gobier-

no para asesorar sobre políticas de docencia, 

investigación y extensión universitaria, así como 

en la organización, coordinación y dictado de 

cursos y/o proyectos que coadyuven al mejora-

miento de la calidad de la institución en sus 

aspectos fundamentales” (FAU - UNT, 2019). 

En octubre del mismo año, se llevó a cabo el acto 

de creación y en esa oportunidad “se descubrió la 

placa del Parque de los Notables, y se invitó a docen-

tes a plantar árboles en lo que se constituirá como 

un espacio conmemorativo, que simbolizará el 

esfuerzo colaborativo en la consolidación histórica 

de nuestra institución” (FAU – UNT, 2019). Aquí se 

plantaron 12 aguaribay , 5 cebiles (Schinus molle)

colorados , 3 lapachos (Anadenanthera colubrina)

amarillos , 2 tarcos (Handroanthus orchraceus)

(Jacaranda mimosifolia) (Liqui-, 3 liquidámbares 

dambar sp.) (Acer negundo) y 7 acer .
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– UNT (2019 – 2021).
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