
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCION INFORME ANUAL  

Es importante destacar que si bien el informe anual es de marzo a marzo las actuales 
autoridades asumimos en julio 2021, por lo que el presente está referido al periodo julio 
2021-marzo 2022 

Así mismo el presente resumen consta de los informes presentados por cada una de las 
Secretarías. En su inicio, un resumen de la propuesta de gestión realizada por 
PROYECTO FAUD para las elecciones universitarias y que asumimos llevar adelante 
durante nuestra gestión, siendo la misma en las acciones de gestión enriquecida por los 
aportes de las distintas Secretarías, Direcciones, Jefaturas Departamentales, Consejo 
Directivo y de los cuatro estamentos de la FAUD  

Consideramos que este compromiso debe verse reflejado en nuestras acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD ACADÉMICA  

• SECRETARIA ACADÉMICA DE LA FAUD UNSJ  
 
En el Ciclo lectivo 2021-1022 concretó en su gestión Académica:  

Lineamientos y acciones para afrontar el proceso de Acreditación Institucional de Educación Superior y 
su ratificación en calidad institucional y educativa; produciendo las acciones necesarias para abordar los 
problemas detectados durante estos años.  

Incentivo a la movilidad internacional de estudiantes, docentes, investigadores y extensionistas, a través 
de la Secretaría de Posgrado y Relaciones Internacionales de la UNSJ, portal Campus Global. Desarrollar 
acciones integrales con el fin de favorecer modalidades de cursados a distancia.  

Dar respuesta a las problemáticas concretas de los alumnos, con el fin de favorecer su ingreso, 
permanencia y egreso a lo largo de toda la Carrera. Perfil del Ingresante; verificación y actualización de 
Alcances de Título.   

Convocatoria hacia la formación de posgrado, programas y proyectos tendiente a fortalecer el ejercicio 
profesional y la inserción en el mercado laboral.  

  

1. OFERTA ACADÉMICA   

La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, ofrece al medio las siguientes carreras:   

Tecnicatura Universitaria en Diseño de Indumentaria y Textil  
Ord. N° 03/18-CD-FAUD - Ratificada por Consejo Superior Ord. N° 020/18-CS-UNSJ. Aprobada por el 
Ministerio de Educación de la Nación por Resolución -2019-1454-APN-MECCYT. Dictado de curso de 
ingreso virtual en el año 2021    
 Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad Laboral en la Industria de la Construcción  
Ord. N° 02/18-CD-FAUD. - Ratificada por Consejo Superior Ord. N° 022/18-CS-UNSJ- Aprobada por el 
Ministerio de Educación de la Nación por Resolución -2019-3636-APN-MECCYT.  
  
2. CARRERAS DE GRADO   

Arquitectura y Urbanismo: Título a obtener: Arquitecto - Plan de Estudios 2008 Versión 7. (Ord. Nº 
5/2008-CD-FAUD), duración: seis (6) años - Acreditada por un periodo de 6 años, por ARCUSUR y 
CONEAU Resol. Nº 294/09.  - Acreditada por un periodo de 6 años, por ARCUSUR y CONEAU segundo 
ciclo Res. RESFC-2017-281-APN-CONEAU#ME y RESFC-2017-292-APN-CONEAU#ME   

Diseño Industrial: Título a obtener: Diseñador Industrial - Plan de Estudios 1996 Versión 5. (Ord. Nº 
2/2004-CD-FAUD), duración: cuatro (4) años. Actualmente por vía de la excepcionalidad, se tramita la 
prórroga de un año de cursado para alumnos que adeudan una asignatura. - Plan de Estudios 2016. 
Versión 3 (Ord. 03/2018-CS), duración: cinco (5) años.  

Diseño Gráfico: Título a obtener: Diseñador Gráfico. - Plan de Estudios 2000 Versión 7. (Ord. Nº 
2/2004CD-FAUD), duración: cuatro (4) años. Actualmente por vía de la excepcionalidad, se tramita la 
prórroga de un año de cursado para alumnos que adeudan una asignatura - Plan de Estudios 2016. 
Versión 3 (Ord. 02/2018-CS), duración: cinco (5) años.  



 
 
 
 
 
 

  
3. CARRERAS DE PRE-GRADO     

NÚMERO DE DOCENTES POR CARRERA:  

Departamento de Arquitectura y Urbanismo:   

- Cargos docentes designados en el Departamento de Arquitectura y Urbanismo: 182  
- Cargos designados en el Departamento. Arquitectura con extensión al Dpto. Diseño: 2   
- Cargo de Autoridad de Departamento Arquitectura y Urbanismo, Departamento Posgrado y  
Secretaría de Coordinación Estudiantil con extensión a docencia: 5  
- Cargos designados en el Programa Investigar con extensión a docencia a Departamento  
Arquitectura y Urbanismo:23  
- Cargos designados en Tareas de Apoyo Docente con extensión a docencia Departamento  
Arquitectura y Urbanismo: 1  

Departamento Diseño de Diseño:   
- Cargos designados en el Departamento Diseño carrera Diseño Industrial: 86  
- Cargos designados en el Departamento Diseño Carrera Diseño Gráfico: 60  
- Cargos designados a otras unidades con extensión al Departamento de Diseño: 16   
- Cargos designados en investigación con extensión al Departamento de Diseño: 8   
- Cargos designados en el Departamento de Diseño con extensión a la carrera de Arquitectura y    
Urbanismo: 6  

CONCURSOS DE AUXILIAR DE 2º CATEGORÍA:   

Dpto. de Arquitectura y Urbanismo: Total de cargos: 25, Llamados a Concurso: 25    
Dpto. de Diseño: Total de cargos: 21, - Designados ciclo lectivo 202: 21, Cargos desiertos: 1   
 
CONCURSOS DOCENTES:   
Dpto. de Arquitectura y Urbanismo, convocados y sustanciados:  Según Ordenanza 24/94-CS: 1 (un) 
cargo TITULAR con carácter efectivo. Según Ordenanza 001-2002-CD/FAUD:2 (dos) cargos Jefe de 
Trabajos Prácticos, Suplente Reemplazante  

 
4. ESTUDIANTE:  

ADSCRIPCIONES:  

Adscripciones evaluadas en el cumplimiento de ciclo lectivo 2020-2021.   
- Dpto. Arquitectura y Urbanismo: 23 docentes y 10 alumnos.   
- Dpto. Diseño: 20 docentes y 17 alumnos.  
 
ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO:  

Departamento de Arquitectura y Urbanismo:  
Alumnos que recibió la UNSJ, inicio del Ciclo Lectivo 2021: 17 alumnos.  
Alumnos que realizaron intercambio en otra Universidad en el Ciclo Lectivo 2021: 37 alumnos  



 
 
 
 
 
 

Departamento de Diseño:  

Alumnos que recibió la UNSJ, inicio del Ciclo Lectivo 2021: 18 alumnos de Facultades Nacionales.  
TUTORÍAS:   
Designados por Resolución Nº 0736-FAUD/20: Arquitectura y Urbanismo: 6 alumnos. Diseño Industrial 
y Diseño Gráfico: 6 alumnos  

PRÁCTICAS ACADÉMICAS DE GRADO:   
Carrera Arquitectura y Urbanismo: se aprobaron veintiún (21) expedientes y emitida su correspondiente 
Resolución de reconocimiento.  

RELACIÓN MATRICULADOS Y EGRESADOS 2021:  

Total, de alumnos Aspirantes: 544 aspirantes   
- Carrera Arquitectura y Urbanismo: 175 ingresantes y 23 egresados.    
- Carrera Diseño Industrial: 45 ingresantes y 7 egresados.   

- Carrera Diseño Gráfico: 142 ingresantes y 10 egresados.  

 

Periodo de egreso 01-04-2020 al 15-09-2021.  
Total, de alumnos re inscriptos en el año 2021: - 
Carrera Arquitectura y Urbanismo: 853 alumnos - 
Carrera Diseño Industrial: 140 alumnos.  
Carrera Diseño Gráfico: 340 alumnos.  
 
     
5.  PLAN DE DESARROLLO FAUD 2020-2021  

CURSO DE INGRESO  

Conformación y reconocimiento de docentes que trabajaron en el desarrollo de Curso de Ingreso 2021. 
Presentación Proyecto y seguimiento del Curso Virtual /Presencial de Ingreso 2022. Res. Nº 066/2021-
CDFAUD.  

TUTORÍAS  

Convocatoria y Selección de Alumnos Tutores para el seguimiento académico del ciclo lectivo 2022. 
Resolución Nª 1129-FAUD/21.   

CUMPLIMIENTO DE LAS TAREAS ESTABLECIDAS EN LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE 
LA FAUD-UNSJ  

Elaboración, en conjunto con: Secretaría Académica, D.A.D.I., Departamento de Arquitectura y 
Urbanismo, y Departamento Diseño de la Propuesta del Calendario Académico 2022-2023, aprobado por 
Resolución Nº 069/2021-CD-FAUD. Representación en la Comisión Académica del Consejo Superior, en 
calidad de miembro de número. Representación en la Comisión Académica del Consejo Directivo de la 
FAUD, en calidad de miembro de número. Miembro en el Consejo Académico de la UNSJ. Ord. N° 8/97-
CS. Verificación del proceso de tratamiento de expedientes, realizado por D.A.D.I y los Departamentos, 



 
 
 
 
 
 

de alumnos solicitando cambio de carrera, cambio de Plan de Estudio dentro de la misma carrera, como 
así también, gestión de reconocimiento de equivalencias por Plan de Enlace.   

Verificación y reconocimiento de aval de Créditos Académicos. Verificación y reconocimiento de aval de  
Prácticas Académicas. Verificación del proceso de habilitación de cargos y designaciones del Personal 
Docente. Verificación del proceso de concursos del Personal Docente. Verificación del proceso de las re-
designaciones del Personal Docente de carácter suplente, reemplazante e interino. Atención 
personalizada de las distintas problemáticas planteadas por docentes, alumnos y personal de apoyo. 
Representante Académica por la FAUD en el Grupo Permanente de Integración Curricular – GPIC.  

Representante Académica por la FAUD - UNSJ en el equipo de Secretarios Académicos de la 
Universidades Nacionales, para el análisis y redefinición de estándares de acreditación CONEAU. 
Presentación del proyecto de estructura organizativa de comisiones para la actualización de Plan de 
Estudios de las tres carreras. Resolución Nº 015/2022-CD-FAUD.  

Reunión con los responsables del SIED - UNSJ (Sistema de Educación a Distancia) y con los docentes de 
las tres carreras. Temas: “Nuevos paradigmas del proceso de enseñanza – aprendizaje- evaluación” 
(surgidos por la pandemia COVID 19).  

Acciones a implementar en los diferentes espacios curriculares.  

23 al 25 de noviembre de 2021, asistencia a la reunión de CODFAUN (Córdoba) para evaluar la solicitud 
de prórroga para acreditación CONEAU y definir líneas de acción para la redefinición de estándares.  

Reunión con el Departamento de Arquitectura y con el Departamento de Diseño para la revisión y 
modificación de formato de los Informes Finales de Cátedra.  

Reunión con integrantes del Gabinete de Computación a los fines de establecer lineamientos para 
presentar solicitud de equipamiento necesario para la generación de las Aulas Híbridas de la FAUD ante 
el AED (Área de Educación a Distancia) en relación al Plan VES II.  

Reunión con integrantes de Biblioteca. Gestión ante el AED – UNSJ (Área de Educación a Distancia) la 
solicitud de tres licencias para plataformas de sesiones sincrónicas “ZOOM” para disponibilidad en Curso 
de Ingreso Virtual 2022.  

Análisis de viabilidad y proyecto de semestralización continua de la asignatura “Física Aplicada a la 
Arquitectura”. Resolución Nº 04/2022-CD-FAUD.  

  
6.  SEGUIMIENTO DE UNIDADES DEPENDIENTES DE SEC. ACADÉMICA  
  
• DEPARTAMENTO DE DISEÑO:   

Actividades Académicas:  

Evaluación, en conjunto con Secretaría Académica del estado situacional de la planta docente, para su 
reestructuración gradual, en función de atender a las necesidades reales de la implementación de los 
nuevos Planes de Estudio en las Carreras de Diseño.  

Reorganización de Cronogramas de Espacios y Horarios en función de la implementación de las medidas 
de modalidades establecidas por U.N.S.J.  



 
 
 
 
 
 

 “Trayecto Curricular para la Formación Docente (FODO)”  

En fecha octubre del 2021 se convocó a los docentes interesados en participar y se registró el listado de 
aspirantes docentes.  

Conmemoración del “Día del Diseño Argentino”  

En fecha octubre de 2021, se colaboró con la difusión de la jornada “El Diseño nos une”.   

Primer Encuentro con los responsables del SIED (Sistema de Educación a Distancia) de la UNSJ  

En fecha 15/11/2021 se realizó el primer encuentro con los responsables del SIED; en la que se analizaron 
modalidades pedagógicas implementadas durante el ciclo 2020 y 2021.  

De manera conjunta con el Departamento Arquitectura y Urbanismo, el 19/11/2021, se llevó a cabo la 
primera Feria Educativa en los jardines del CUIM, a modo de cierre del ciclo lectivo Realización de Feria 
Educativa FAUD  

Encuentro de divulgación “Jornadas de Buenas Prácticas de docencia en los entornos educativos virtuales 
en tiempos de pandemia UNSJ”  

Esta actividad fue realizada el 01/12/2022, bajo la modalidad virtual; propuesta presentada por el Gabinete 
de Computación Aplicada de la FAUD.  

Análisis y Aprobación de nuevas electivas para el cursado del ciclo lectivo 2022  

Se presentaron 4 nuevas electivas, según se detalla: Comunicar Diseño, Accesibilidad y Diseño Universal 
en las ciudades inteligentes, Ejercicio Profesional en las carreras proyectuales y Diseño y Construcciones 
Culturales.  

Actividad Departamental  

Convocatoria al Consejo Departamental   

En fecha 30/07/2021, 30/09/2021, 17/11/2021 y 31/03/2022, se realizaron reuniones con los Consejeros 
Departamentales, donde trataron diversos temas, desde planificación de maneras de trabajar, acordar 
días de reunión, hasta evaluación de nuevas propuestas de materias electivas para el ciclo 2022.  
  
Elección de Coordinadores   

Durante los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2021 se realizó la Elección de Docentes Coordinadores de 
Áreas y Niveles de las carreras de diseño Gráfico y Diseño Industrial.  

• DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO:  

Actividades académicas  

Convocatoria a docentes para participar en el “Trayecto Curricular para la Formación Docente (FODO)”. 
Habiendo recibido esta convocatoria desde la FFHA, en el mes de octubre del 2021, sobre el inicio de la 
4° Cohorte, el DAU convocó a los docentes interesados en participar y reorganizó el listado de aspirantes 
a cursar; motivando a los equipos a continuar mejorando el nivel académico de nuestro plantel docente.   

Convocatoria a participar de la conmemoración del día del “Diseño Argentino”.  



 
 
 
 
 
 

Convocatoria a participar en el Primer Encuentro con los responsables del SIED (Sistema de Educación a 
Distancia) de la UNSJ.  

El día 15/11/2021 se llevó a cabo el primer encuentro con los responsables del SIED; en la misma se 
analizaron las distintas modalidades pedagógicas, en referencia a los nuevos paradigmas del proceso de 
enseñanza – aprendizaje – evaluación (surgidos ante la pandemia COVID 19); delineando las acciones a 
implementar a partir del ciclo lectivo 2022 – 2023 en los distintos espacios curriculares, carreras de grado 
y de posgrado de nuestra Facultad.   

Realización de Feria Educativa FAUD. De manera conjunta con el Departamento de Diseño, el 19/11/2021, 
se llevó a cabo la primera Feria Educativa en los jardines del CUIM, a modo de cierre del ciclo lectivo.   

Participación en el Encuentro de divulgación en la FAUD, de experiencias participantes en las “Jornadas 
de Buenas Prácticas de docencia en los entornos educativos virtuales en tiempos de pandemia UNSJ”.  

Esta actividad fue realizada el 01/12/2022, bajo la modalidad virtual; propuesta presentada por el Gabinete 
de Computación Aplicada de la FAUD.  

En este encuentro los docentes investigadores, autores de los once trabajos presentados en las jornadas 
organizadas por el Área de Educación a distancia de la UNSJ en octubre de 2021, compartieron sus 
experiencias y debatieron sobre los aportes significativos de las prácticas en los entornos virtuales.   

Aprobación de nuevas electivas para el cursado del ciclo lectivo 2022.  

Para el presente ciclo lectivo se incorporaron 4 nuevas electivas a cursar en el primer semestre, sumando 
un total de 17 electivas las que se ofrecen para el cursado durante el presente ciclo, las nuevas electivas 
son: Accesibilidad y Diseño Universal en las ciudades inteligentes, Ejercicio Profesional en las carreras 
proyectuales, Elementos de arquitectura, y Gestión de riesgo sísmico no estructural.  

Exposición “El Futuro de la Construcción”.  

El día 1/12/2021, se llevó a cabo la conferencia “El Futuro de la Construcción”, contando con la participación 
de la empresa Grupo Frío Latino; la misma fue organizada desde el DAU con la intención de promover la 
capacitación continua en temáticas vinculadas con aspectos tecnológicos, sustentables y de diseño, que 
aspiren a potenciar los sistemas constructivos no tradicionales.  

Actividad departamental  

Convocatoria a elecciones para Coordinadores de Área y de Nivel Durante los días 10/11 y 12 de noviembre 
del 2021, se realizaron las elecciones de Coordinadores de Áreas y de Niveles, fijando como fecha de 
asunción de las nuevas autoridades el día 15/02/2022.  

Convocatoria al Consejo Departamental   

El día 16/12/2021, se realizó reunión con los señores Consejeros Departamentales, de manera conjunta con 
la Jefatura del Departamento Arquitectura y Urbanismo, en la misma se abordaron las siguientes 
temáticas a trabajar en el próximo ciclo lectivo:  

Informes de Cátedra 2021: interpretar los aspectos positivos y negativos de la modalidad virtual, según 
las áreas del conocimiento, elaborando un informe estadístico.  



 
 
 
 
 
 

Planificaciones de Cátedras 2022: analizar la posibilidad de incorporar la modalidad de cursado virtual o 
modalidad mixta.  

Acreditación de la carrera en la CONEAU: indagar sobre la documentación necesaria a presentar ante la 
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.   

Plan de Estudios: evaluar la posibilidad de su modificación en función a las actuales demandas de la 
sociedad y a las problemáticas que actualmente plantea el Plan de estudio vigente.  

Curso de Ingreso: participar de manera activa en los contenidos y la modalidad que actualmente se lleva 
a cabo, a fin de aportar ideas que fortalezcan esta etapa de inicio en la carrera universitaria.  

Formación continua: promover actividades de formación para estudiantes, docentes y egresados, en 
coordinación con el Departamento de Posgrado y Extensión   

Exposiciones periódicas: convocar y participar en la muestra de trabajos elaborados por los diferentes 
equipos de Cátedra.   

  
7. ACTIVIDADES DE PUBLICACIÓN  

PUBLICACIÓN Y PROMOCIÓN DE ASIGNATURAS QUE SE CURSAN EN LA CARRERA  

Desde el inicio de nuestra gestión, y a fin de que los alumnos tengan un adecuado acceso a las diferentes 
Asignaturas que cursan de manera virtual, se actualizaron los contactos y vínculos de todas la Cátedras, 
información que fue publicada en la página web de la FAUD; asimismo, esta información fue compartida 
con grupos de alumnos.  

PRODUCCIÓN DE MATERIAL ORIENTATIVO PARA ALUMNOS Y DOCENTES, REFERENTE A:  
- Distribución de aulas y talleres por nivel, incluyendo gráfica   

- Calendario de asignaturas a cursar, por nivel y semestre  
- Información sobre correlatividades   

La elaboración de este material fue realizada en el mes de febrero del 2022, con la finalidad de ser 
compartida en las reuniones de docentes del nivel 1, reunión de claustro y reunión con alumnos 
ingresantes; de la misma forma esta información fue compartida con el centro de estudiantes a fin de 
que sea transmitida a todos los estudiantes.   

  
8. BIBLIOTECA   

Horarios de atención: de 7, 30 a 20 hs.  
Redacción de Bibliografías bajo normas internacionales: Personal de Biblioteca realizó la redacción 
bajo normas internacionales de las bibliografías de las planificaciones de docentes del Departamento 
Arquitectura. Incorporación de la misma a la página Web de la Biblioteca.  
Carné de socios: Se realizan los carnés; foto, y se entrega plastificado, con código de barra para que sea 
leído por el sistema automatizado.  
Difusión: de todos los servicios y novedades a través de: WhatsApp. Facebook - Instagram - Tik 
Tok  



 
 
 
 
 
 

Capacitaciones a alumnos, en el año 2021, se realizaron en forma virtual:   THyC. 4 - Tipografía I - 
Tipografía II  
Capacitaciones al personal: Asistencia a Jornadas de Libro Electrónico.  
Adquisición: Registro permanente de necesidades de material bibliográfico de docentes, alumnos, 
investigadores. Se puso a disposición un formulario electrónico para la sugerencia de título. La difusión 
se realizó a través de los jefes de departamento Arquitectura y Diseño. Renovación de suscripciones a 
revistas. Adquisición de nuevo título: VISUAL (con contenidos para carrera Diseño gráfico)  
Recursos digitales: Plataforma E-LIBRO y BIDI: se habilitó la plataforma de libros electrónicos   
Biblioteca electrónica del MINCYT: difusión y asesoramiento a usuarios interesados en su uso.    
Proyectos junta de Bibliotecarios UNSJ (Directores de Bibliotecas de Facultades y Colegios de la 
UNSJ) Se comenzó y concluyó el Proyecto HURU, Repositorio Digital Institucional de la UNSJ, conformado 
por equipo de Bibliotecarios e Informáticos, de varias unidades de la UNSJ. Se realizaron capacitaciones 
del uso del Aula Virtual y de las Plataformas e-libro y Bidi para todo el personal de la Biblioteca.   
Desde el mes de julio se designaron las nuevas autoridades de la Junta de Bibliotecarios, resultando 
electas: Presidenta: Lic. Graciela Bustos. Vicepresidente: Prof. Luis Guevara  
En la última semana de octubre, Semana Internacional del Acceso Abierto, se realizó una Jornada de 
sensibilización del Acceso Abierto, presentando el Proyecto Huru, de Repositorios Digitales, coordinado 
por Luis Olguín y Graciela Bustos, y expusieron todos los integrantes del equipo Huru.  
A partir del mes de julio se comenzó a utilizar la sala de lectura, siguiendo el protocolo según el status 
sanitario.  
  
9.  GABINETE DE COMPUTACIÓN APLICADA  

ACTIVIDADES EN RELACIÓN CON LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL  

Se llevó adelante el mantenimiento del blog institucional del GCA en la página web de la FAUD. En él se 
publicaron informaciones referidas a las Aulas virtuales, las salas de BBB, la red Eduroam, entre otras, 
para facilitar el acceso a los docentes a las plataformas de la UNSJ y Se actualizó la interfaz de acceso a 
los blogs académicos, incluyendo links a los blogs dados de alta en 2021.  
  
Actividades en relación con la funcionalidad de las salas y equipos para el dictado de clases 
presenciales durante 2021. A los fines de garantizar el mantenimiento de los equipos del Gabinete de 
Computación, se gestionó un contrato por un año para el Arq. Eduardo Fernández. Se diseñó nuevas 
políticas de cargado de programas y actualización de los mismos. El sistema operativo de los 49 equipos 
funcionales del GCA se actualizó a Windows 10 y se instalaron todos los programas solicitados 
oportunamente por los docentes de la FAUD. Se actualizó el formulario de Solicitud de Salas en el Blog 
del GCA, y se receptaron las solicitudes. Se publicó en el Blog el calendario de uso de salas con días y 
horarios ocupados y vacantes.  
  
Actividades en relación con el Requisito de Informática de la carrera de Arquitectura y 
Urbanismo. Se dictó el Curso de Apoyo íntegramente a distancia, haciendo uso del Blog institucional del 
Requisito y de un Aula Virtual generada al efecto en el Campus Moodle de la UNSJ.  
Se elaboraron nuevos video tutoriales que se alojaron en el canal de Youtube del GCA y se pusieron a 
disposición de los estudiantes a través del Blog del GCA 
https://www.arquirequisitoeninformatica.faud.unsj.edu.ar/index.php/clase-1/. Iniciaron el cursado en 

https://www.arquirequisitoeninformatica.faud.unsj.edu.ar/index.php/clase-1/
https://www.arquirequisitoeninformatica.faud.unsj.edu.ar/index.php/clase-1/
https://www.arquirequisitoeninformatica.faud.unsj.edu.ar/index.php/clase-1/
https://www.arquirequisitoeninformatica.faud.unsj.edu.ar/index.php/clase-1/


 
 
 
 
 
 

modalidad remota, 18 estudiantes y 12 de ellos lo completaron. Durante 2021, se tomaron 12 Mesas de 
Examen del Requisito de Informática. Diez de ellas, a distancia, en una Sala de BBB. Se presentó ante el 
Departamento Arquitectura, un Informe Final de dictado del Curso de apoyo en Informática,   
  
Actividades en relación con el proyecto “Aulas Virtuales para la FAUD UNSJ”. Se brindo asistencia 
y asesoramiento a los/las docentes de la FAUD respecto a la virtualización de sus contenidos y propuestas 
docentes para dar continuidad al ciclo lectivo. Se trabajó asistiendo con consultas sobre el empleo de 
aulas virtuales de la plataforma institucional “Moodle”, Al cierre de clases del ciclo 2021, la cantidad total 
de aulas virtuales activas de la FAUD en la plataforma Moodle fueron veintiún (21) aulas  
  
Administración de licencias ZOOM FAUD. Durante el ciclo 2021 la UNSJ, a través del financiamiento 
otorgado por el Plan V.E.S. I, adquirió licencias para la plataforma de sesiones sincrónicas “ZOOM”. La 
calendarización y asignaciones - y designaciones- de las licencias en forma diaria durante ambos 
cuatrimestres, estuvo a cargo de la Arq. Verónica Díaz Reinoso y del Diseñador Gabriel Penisi. Ambos 
compartieron en forma coordinada el permiso de administración como referente tecnológico ante el AED 
(Área de Educación a Distancia) por parte de la FAUD.  
  
Actividades en relación con el SIED UNSJ –Sistema Institucional de Educación a distancia de la 
UNSJ. En 2021, a instancias del Área de Educación a Distancia UNSJ, la FAUD designó por Resolución 
0995-FAUD/21, a la Arq. Verónica Díaz Reinoso como referente de la dimensión tecnológico 
comunicacional de la FAUD ante el SIED, a la Dra. Arq. María Isabel Balmaceda como referente de la 
dimensión pedagógica didáctica, a la Dra. Arq. Alicia Pringles como referente de la dimensión Gestión 
administrativa y a la Mg. D.G. Mariana Sánchez como referente de la dimensión Diseño y Comunicación. 
Desarrollo, producción y publicación del Boletín Informativo semanal del AED y SIED UNSJ. Colaboración 
con la organización de las “1° Jornadas de Buenas Prácticas de Docencia en Entornos Educativos en 
Pandemia” https://sied.unsj.edu.ar/jornadas de buenas-practicas/. El Equipo Base SIED UNSJ- FAUD 
prestó colaboración con la organización estas Jornadas, La colaboración incluyó, la gestión de la identidad 
gráfica y comunicación de las Jornadas. Se diseñó un mural en la plataforma "Padlet" en el que se 
compartieron los trabajos de posters y videos participantes. Los mismos fueron vinculados desde el canal 
de YouTube del SIED UNSJ en colaboración con el CeProM (Centro de producción de materiales).  
  
Colaboración con la administración y gestión de contenidos del blog institucional SIED UNSJ 
https://sied.unsj.edu.ar/ El GCA prestó colaboración en la administración y gestión de contenidos del 
blog institucional en WordPress del SIED UNSJ, se realizó aportes de diseño de información y 
actualización de contenidos en la plataforma   
  
Participación en la elaboración de documentación necesaria para implementar el Plan VES II Se 
participó de las reuniones convocadas por el AED (Área de Educación a Distancia) en relación con el Plan 
VES II.Se instrumentó una encuesta para los docentes de la FAUD, a los fines de obtener datos que 
permitieran un diagnóstico de situación de recursos empleados y necesarios a futuro para el dictado de 
clases de manera remota y/o en modalidad híbrida. Los resultados permitieron interpretar las demandas 
y fundamentar la propuesta de la FAUD para la provisión de equipos para Aulas híbridas en 2022. Se 
elaboró una propuesta de equipamiento de aulas híbridas.  

https://sied.unsj.edu.ar/jornadas%20de%20buenas-practicas/
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Desarrollo de piezas de diseño y comunicación gráfica en colaboración con el Centro de Producción de 
Materiales (CeProM UNSJ). Asimismo, se estudiaron las características de los recursos que presenta el 
Entorno Moodle a fin de establecer el potencial que presenta para el diseño y la comunicación en el 
planteo de cada aula. También se desarrolló una propuesta de identidad gráfica para el sitio del 
repositorio institucional a requerimiento del equipo de gestión del mismo. Se desarrollaron piezas de 
diseño y comunicación gráfica en general relacionadas con las necesidades comunicativas puntuales del 
AED y el SIED UNSJ.  
  
Actividades en relación con la investigación: Unidad ejecutora del Proyecto de Investigación interno. 
El GCA es la Unidad ejecutora del Proyecto “Nuevos enfoques en los procesos de enseñanza – aprendizaje 
como consecuencia del aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y su impacto en la educación”, 
aprobado en la convocatoria 2021 de proyectos internos de la FAUD.  
Becas de investigación CICITCA-SIED- convocatoria 2020  
A partir de la convocatoria 2020 a Becas de investigación CICITCA-SIED, durante 2021 se desarrollaron, 
dos proyectos de investigación en la Categoría “Estudiante Avanzado” que fueran aprobados en la 
convocatoria 2020 a Becas de investigación CICITCA-SIED:  
Estrategias de comunicación para la educación no presencial: desarrollo de material didáctico infográfico 
animado en el marco de los proyectos educativos del sied unsj  
Definición de pautas y estrategias de diseño: claves para la personalización de aulas virtuales moodle.  

Actividades de asesoramiento. A solicitud del Señor Decano de la FAUD, Arq. Guillermo Velasco, se 
elaboró: Una propuesta (incluyendo una opción de máxima y una de mínima) para la configuración de un 
aula con equipos y softwares aptos para el trabajo con metodología BIM. Como iniciativa conjunta de la 
Coordinadora del GCA de la FAUD y de la Directora de Innovación y Gestión de la FACSO, se presentó a 
los señores decanos de ambas unidades, Arq. Guillermo Velasco y Dr. Marcelo Lucero, un informe de 
estado de situación de la estructura que tiene injerencia en los sistemas informáticos y las políticas 
tecnológicas computacionales de la UNSJ (octubre de 2021).  
  
Actividades en relación con la propuesta de un sistema de organización, racionalización y 
optimización de los recursos del GCA Se facilitó y respondió a las necesidades y requerimientos de 
aulas digitales. Se elaboró una propuesta de creación del “Área de tecnologías informáticas para la 
educación” (ATIE) en la FAUD.   
  
Actividades en relación con el Programa: “Promoción y aprovechamiento de las TIC en aulas 
aumentadas en la FAUD” Actividades en relación con la administración del alta de blogs académicos de 
la institución Se actualizaron los protocolos para el alta de blogs en la plataforma de Wordpress de la 
FAUD UNSJ. A lo largo del período marzo-diciembre de 2021 y a pedido de docentes y/o investigadores 
de la FAUD  
  
Actividades en relación con la promoción de la incorporación de TIC en las prácticas docentes en 
la FAUD. Desde marzo de 2021, se reanudó el sistema de asesoramiento en línea sobre medios digitales, 
mediante videoconferencias en la Sala de BBB del GCA, destinado a docentes y estudiantes  
  



 
 
 
 
 
 

Actividades de difusión e intercambio. Organización de “Encuentro de divulgación en la FAUD, de 
experiencias participantes en las Jornadas de Buenas Prácticas de docencia en los entornos educativos 
virtuales en tiempos de pandemia en la UNSJ”.  
  
10. DE POSGRADO  

Programas de posgrado vigentes  

• DOCTORADO EN ARQUITECTURA Y URBANISMO.  
Directora: Dra. Arq. Alicia Pringles. Co-Directora: Dra. Arq. María Isabel Balmaceda   
Comité Académico Res. 065-CD-FAUD/21  
Acreditado por CONEAU Resolución Ministerio de Educación Nº 111/10. - Reacreditada en el año 2016, por 
seis años y Categorizada B.  

Ordenanza Nº 6/2008-CD-FAUD. Resolución Nº 138/08-CS-UNSJ. - Inicio Cuarta cohorte: Marzo 2019 
Finalización estimada: Agosto 2022.  

Difusión y apertura de nuevas inscripciones para el dictado de la quinta cohorte. Inicio de la quinta 
cohorte en Agosto 2022  

Actividades vinculadas:  
Asistencia técnica al Comité Académico del Doctorado en Arquitectura y Urbanismo, para la actualización 
y revisión de información de rendimientos académicos, cumplimiento de plan de estudio, y del 
reglamento Académico de la Carrera.  

VII Clínica de Tesis Doctorales de la Red de Doctorados (DOCASUR). Programas de Doctorado en: 
Arquitectura y Urbanismo de Universidades Públicas del Cono Sur: Argentina, Brasil, Paraguay, 
Uruguay y Chile. Organizada por la Facultad de Arquitectura e Urbanismo da Universidades de São 
Paulo (FAUUSP - Brasil) Fecha: 2, 3, 9 y 10 de Septiembre de 2021.Asistentes FAUD-UNSJ:  
M. Arq. Carlos Herrera (Gestión DEPG-FAUD-UNSJ). - Dra. Arq Alicia Malmod; Dra. Arq. Inés Tonelli 
(Comentaristas de Trabajos de otras Universidades). - Arq. Ana María Blanco Ávila (Expositora de 
Proyecto de Tesis: "Mercado de tierras y Políticas de Ordenamiento Territorial en la producción de 
territorios de Interfase en tierras secas") Mag. Arq. Mariela Érica Aguirre (Expositora de Proyecto de 
Tesis: "Cromatismo del paisaje urbano componentes edificadas y vegetales- en zonas áridas. Caso San 
Juan Argentina")  

Curso: “Arquitectura y Filosofía” Docentes: Dra. Prof. Susana Maidana - Doctora en Filosofía (UNT) Carga 
Horaria: 45 hs. Fecha: noviembre 2021. Modalidad: A distancia  

Curso: “Redacción Científica” Docentes: Dra. Prof. Andrea Benavidez (UNSJ) Carga Horaria: 30 hs. Fecha: 
octubre 2021. Modalidad: Presencial  

• MAESTRÍA EN DISEÑO DE EMPRENDIMIENTOS ESTRATÉGICOS SOSTENIBLES  
Directora: Mgter. DI. Laura Braconi – Co-Directora: Mgter, Arq. Marcela Céspedes  
Acreditado por CONEAU Dictamen – EX2018-07668782-APN-DAC#CONEAU  
Maestría de carácter profesional  
Ordenanza N ° 1/17-CD-FAUD - Ordenanza N° 018/17-CS-UNSJ. Inicio primera cohorte: Agosto 2019. 
Finalización estimada: Agosto 2022 



 
 
 
 
 
 

Actividades vinculadas:   
Curso: “Innovación, Calidad e inserción internacional de la empresa” Dra. Noelia Arri (UNC). Carga Horaria: 
30 hs. Fecha: septiembre 2021. Modalidad: a distancia.   

Curso: “Comunicación” Mg. DI Martín Fontana; Mg. DI Estela Moisset (UNC). Carga Horaria: 30 hs. Fecha: 
noviembre 2021. Modalidad: 1ª parte a distancia; 2ª parte Presencial.   

Curso: “Producción y Comunicación”. D.I. Ariel Amadío (UM) y Mg. Arq. Nélida Rodríguez (UNSJ). Fecha: 
Abril 2022.Carga Horaria. 30 hs. Modalidad: 1º parte a distancia; 2ª parte Presencial.   

• MAESTRÍA EN ARQUITECTURA DE ZONAS ÁRIDAS Y SÍSMICAS.  

Director: Mgter. Arq. Daniel Lenzo - Co-Director: Mgter. Arq. Alberto Delahaye  
Acreditado por CONEAU Res. Nº 074/01. - - En proceso de Reacreditada CONEAU. Abril 2022.  
Ordenanza Nº 004/00-CS-UNSJ - - Resolución Nº 066/00 – CS-UNSJ  
Inicio primera cohorte: Agosto 2019. Finalización estimada: Agosto 2022 

Actividades vinculadas: Participación en Visita de Pares Evaluadores CONEAU, en el marco del proceso 
de re acreditación de Carreras de Posgrado. Octubre 2021.Modalidad: A distancia.    

Gestión de Acta Complementaria entre el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y la FAUD, 
a requerimiento de Pares Evaluadores CONEAU, en el marco del proceso de Re acreditación de Carreras 
de Posgrado. Abril 2022.   

Tesis de la Maestría en Arquitectura de Zonas Áridas y Sísmicas. Título: Evaluación de la vulnerabilidad 
sísmica urbana mediante la aplicación de un sistema de información geográfica. Caso de estudio: Ciudad 
de Caucete - Tesista: Arq. Amelia Scognamillo.- Director: Mg. Arq. Mirta Romero. CoDirector.: Dra. Arq. 
Graciela Nozica. Marzo 2022.   

Participación en actividades inherentes a la elaboración de la Respuesta a la Vista, en virtud de las  
Observaciones y recomendaciones realizadas por Pares Evaluadores CONEAU, en el marco del proceso 
de Re acreditación de Carreras de Posgrado. Marzo- Abril 2022. En desarrollo.  
  

• MAESTRÍA EN MORFOLOGÍA DEL HÁBITAT HUMANO.  
Director: Ms. Arq. Carlos Marcelo Herrera - Co-Director: Mgter. D.G. Andrés Asarchuk  
Acreditado por CONEAU Res. Nº 1427/03 - - En proceso de Reacreditada CONEAU. Abril 2022.  
Ordenanza Nº 7/02-CD-FAUD - Ordenanza Nº 014/02-CS. - Resolución Nº 175/02-CS.  
Inicio primera cohorte: Agosto 2019. Finalización estimada: Agosto 2022 

Actividades vinculadas:   
Reunión con responsables de la Maestría en Morfología del Hábitat. Facultad de Artes. Universidad 
Nacional de Colombia (Sede Bogotá). Encuentro de intercambio y conversación entre ambos programas 
de posgrado, para crear y fortalecer lazos de cooperación y compartir experiencias y buenas prácticas en 
temas de currículo, investigación, extensión y movilidad con foco en América Latina y el Caribe. 
Participantes: M. Arq. Carlos Herrera - Esp. Arq. Fernando Giudici (UNSJ) - Dra. Arq. Juanita Montoya 
Galvis (UNAL-Colombia). Septiembre 2021. Modalidad a Distancia.  

  



 
 
 
 
 
 

Participación en Visita de Pares Evaluadores CONEAU, en el marco del proceso de Reacreditada de 
Carreras de Posgrado. Octubre 2021. Modalidad: a distancia  

Participación en actividades inherentes a la elaboración de la respuesta a la vista, en virtud de las 
Observaciones y recomendaciones realizadas por Pares Evaluadores CONEAU, en el marco del proceso 
de reacreditación de Carreras de Posgrado.   

 

• DIPLOMATURA EN MODELADO DE INFORMACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN - BIM  
Coordinadora Académica: Mgter. Arq. Ana Licia Sánchez Resolución 
Nº 0115-FAUD/2022.   
Inicio Primer Cohorte: Marzo 2022. Finalización estimada: Agosto 2022,  
Alumnos inscriptos: 150  

Actividades vinculadas:  
Solicitud de generación y administración general de Aula en Campus Virtual UNSJ, sala de 
Videoconferencias y matriculación de inscriptos.  

Curso 1: Parte 1 “Introducción a la Metodología BIM” Docentes: Arq. Ana Licia Sánchez, Arq. Alicia  
Carla Tapia, Arq. Fernanda Nafá, Arq. Gema Peluc. Fecha: Marzo/Abril 202  

 

• ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE POSGRADO DE LA FAUD   
Jornada Abierta: “Diseño de afiche” Docente: D.G. Martín Gorricho. Carga Horaria: 3hs.Fecha: octubre 
2021. Modalidad: Presencial.  

Conversatorio abierto: “Tendencias del Mercado actual de las artesanías / Trabajo colaborativo entre 
artesanos y diseñadores” Docentes: Esp. Roxana Amarilla (Mercado de Artesanías Tradicionales e 
Innovadoras Argentinas - MATRIA). Carga Horaria: 45 hs. Fecha: marzo 2022. Modalidad: Presencial 
Jornadas: “BIM – FAUD - UNSJ” Expositores: Arq. Ana Licia Sánchez, Arq. Alicia Carla Tapia, Arq. María del 
Valle Coll, Arq. Cecilia. Muscatelo, Arq. Natalia Camporro, Ing. Franco Tello, Arq. Francisco Velert, Arq. 
Fernanda Nafá, Arq. Gema Peluc, Arq. Oscar Hidalgo, Ing. Gabriel Bilbao. Fecha: Diciembre 2021. 
Modalidad: Primera Jornada Presencial; Segunda Jornada a distancia.  
  

OTRAS ACTIVIDADES   
Nueva conformación de Consejo de Estudios de Posgrado con representación de los Institutos, y de las 
Carreras de Grado de la FAUD-UNSJ.   

Participación en el Centro Asesor de Estudios de Posgrado (CAEP) dependiente de la Secretaría de 
Posgrado y Relaciones Institucionales del Rectorado, en conjunto con los representantes de las 
Facultades de la UNSJ. Tareas: Análisis, evaluación y asesoramiento, respecto al cumplimiento de las 
normativas vigentes, relacionadas con la presentación de carreras nuevas de posgrado o carreras 
afectadas a la reacreditación; participación en el proyecto de actualización de la reglamentación de 
actividades de Posgrado de la UNSJ.   

Participación en Comisión de Posgrado del Consejo Superior UNSJ, en representación del Decano de la 
FAUD.  



 
 
 
 
 
 

Participación en Comisión de Investigación y Posgrado del Consejo Directivo FAUD.  
Participación en reunión plenaria Grupo de Investigación y Posgrado. Arquisur 2021. Octubre 2021. 
Argentina – Chile. Modalidad a distancia.  
Reuniones con Docentes de la FAUD-UNSJ y otras UNNN para la generación de propuestas de Cursos, 
Seminarios con temáticas vinculadas a la formación de Posgrado en diversas modalidades.  

Becas internas de posgrado. Actualmente en proceso de evaluación de postulantes en el marco de la 
Convocatoria de Becas de Estudios de Posgrado de la UNSJ 2022.  

Información complementaria. Base de datos sobre la formación de Docentes: Relevamiento y 
actualización permanente de base de datos de docentes de la FAUD con formación de posgrado.  

  



 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD DE INVESTIGACION, CREACION Y TRASFERENCIA DE TECNOLOGIA  

• SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN FAUD- UNSJ  

 

En el Ciclo lectivo 2021-2022 concretó en su gestión de Investigación y Creación:  

Consolidar la estructura funcional y de los equipos de trabajo, a partir de la promoción de investigadores, 
e incorporación de auxiliares de primera y de segunda, adscriptos y/o becarios, y estímulo para el acceso 
a becas de grado y postgrado para investigadores  
  
Fortalecer los Institutos, Gabinetes y Laboratorios; valorando su vinculación al territorio y a la 
comunidad, proponiendo líneas de investigación, que desarrollaron procesos de planificación en el 
grado y posgrado. Profundizar la política de apoyo y promoción a la ejecución de proyectos de 
investigación-extensión, orientados a fortalecer el campo de las disciplinas proyectuales, y su rol de 
cooperación con el medio económico, productivo/industrial y social/cultural.  
   
Propiciar las líneas de investigación desde el nivel de grado, a través de una currículas que dé cuenta de 
esa formación deseada, facultando a una consciente investigación proyectual en las distintas carreras.  

 

1. PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN DESARROLLADOS  

(Financiados por la UNSJ o entes externos)  

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO EXTERNO:  

3 Proyectos con financiamiento externo. Unidad Ejecutora IRPHa-CONICET:   
- 1 Proyecto con financiamiento SECITI - Programa IDeA;   
- 1 PIC con financiamiento de la ANPCYT y 1 PIP con financiamiento del CONICET  

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO UNSJ – SECITI  

- 5 Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) U. E. IRPHa-CONICET  

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO UNSJ  

- 20 Proyectos CICITCA (U.E. IRPHa-CONICET: 15; IDIS: 2; INEAA:2; Dpto.:1  

- 3 PDTS con financiamiento FAUD (U.E. IDIS)  

PROYECTOS INTERNOS DE INVESTIGACIÓN CON FINANCIAMIENTO FAUD  

CONVOCATORIA 2021 Proyectos Internos de I+D FAUD - UNSJ  
Ordenanza Nº 04/ 2007- CD-FAUD y Resolución Nº 164/2003-CD-FAUD  

LÍNEAS PRIORITARIAS  

Diseño &Tecnología (de materiales y procesos productivos)  
Propone la realización de proyectos que permitan explorar, mejorar o crear nuevos materiales y/o 
procesos productivos que mejoren la creación de valor en soluciones y servicios sostenibles. También 



 
 
 
 
 
 

reflexionar sobre paradigmas de interacción entre ambos términos, con especial énfasis en las relaciones 
humanas, culturales y sociales que se realizan alrededor de los sistemas tecnológicos. Incluye:  
- Diseño y materiales: Nuevos materiales o materiales con propiedades modificadas, nuevos modos de 
fabricación, etc.  
- Desarrollos tecnológicos que aporten a la sustentabilidad ambiental en las diferentes escalas de 
diseño.  
- Tecnologías apropiadas y apropiables  
  
Diseño & Tecnologías Digitales  
Propone abordar el estudio de diferentes herramientas metodológicas dirigidas al ejercicio de las 
disciplinas proyectuales y a la gestión de información a lo largo del ciclo de vida de un proyecto aplicando 
tecnologías digitales. Incluye:  
- Metodologías BIM, tecnologías inversivas, realidad virtual, animación 3D, SIG, Impresión 3D  
- Experiencias pedagógicas de aplicación de estas metodologías-tecnologías en carreras de grado y 
posgrado.  
- Desarrollos de parametrizaciones complejas a través de herramientas de programación visual.  
- Modelos de nubes de puntos, Digital Twins, HBIM.  
- Análisis estructurales, lumínicos, energéticos, evaluaciones de sustentabilidad de proyectos de 
información 3D.  
  
Diseño &Desafíos Actuales  
Propone abordar el estudio de las demandas actuales en esta área, en relación a: epistemología del 
diseño, espacios y ámbitos educativos, perspectiva de género, economía social y otras temáticas que 
atraviesan a la universidad y la sociedad. Incluye las siguientes temáticas:   

- Diseño y Economía social: Problemas concretos de desarrollo social, productivo, cultural, entre otros; 
a partir de herramientas de diseño y comunicación como línea transversal.  
- Diseño, Equidad e inclusión. Proyectos que aborden estas problemáticas y aporten a la transformación 
de las condiciones de desigualdades e inequidades existente, observándolas desde lo proyectual.  
- Diseño y Educación: Análisis crítico de los procesos de enseñanza-aprendizaje y propuestas 
innovativas que aborden nuevas formas de enseñar y aprender.  
- Diseño, Comunicación y Cultura. El rol de la cultura en los procesos sociales. Articulación entre 
espacios académicos y actores sociales implicados en las problemáticas del territorio.  
  
Diseño & Sustentabilidad  
Se persigue reflexionar en torno al potencial de los recursos locales que conlleven a un aporte de la 
sustentabilidad ambiental del hábitat popular a escala urbana, arquitectónica, objetual y comunicacional  
- Diseño sustentable en entornos del hábitat popular a escala urbana  
- Integración de las energías renovables en el hábitat residencial  
- Diseño arquitectónico sustentable en viviendas de interés social 
- Diseño objetual y comunicacional sustentables  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

FINANCIAMIENTO   
La FAUD financiaron 19 proyectos que desarrollaron las Líneas priorizadas con un subsidio de hasta pesos 
treinta mil ($30.000), y 3 no incluidos en las Líneas priorizadas con un subsidio de hasta pesos diez mil 
($10.000) 
 
 
2. PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 

Cinco Programas de Investigación (UE IRPHa – CONICET)  

- Programa de gestión de información de datos   
- Programa de investigación y documentación en estudios latinoamericanos (CENIDEL)  
- Observatorio sobre transformaciones territoriales (OTT)  
- Observatorio de alianzas estratégicas para el desarrollo tecnológico y social (OPPT)   
- Observatorio de Políticas Públicas Territoriales (OPPT) 

 

3. DE DOCENTES Y ESTUDIANTES Nº QUE PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIÓN 

(Discriminar entre investigadores UNSJ y CONICET)  
  
Nº DE DOCENTES-INVESTIGARES  
  
- De UNSJ: 152 de los cuales 123 son de la FAUD y 29 de otras facultades de la UNSJ.  

- De CONICET: 6 (seis) - IRPHa-CONICET Nº DE ALUMNOS QUE PARTICIPAN:  

- 14 alumnos Adscriptos a proyectos  
  

4. PRODUCCIÓN: Nº DE PUBLICACIONES   

(Discriminar libros y revistas con o sin referato, presentaciones en congresos nacionales o internacionales 
con o sin referato).  

LIBROS CON REFERATO  

3 Libros publicados y 2 (dos) en prensa - IRPHa-CONICET PARTES DE 
LIBRO:  
6 partes de Libros IRPHa -CONICET  

REVISTAS CON REFERATO  

Extranjeras: 22 (veintidós)- 20 IRPHa-CONICET; 2 IDIS  

Nacionales: 7 (siete) IRPHa-CONICET  

PUBLICACIONES EN CONGRESOS CON REFERATO  

Internacionales: 27(veintisiete) - 23 IRPHa-CONICET; 1 IDIS; 3 INEAA  

Nacionales: 14 (catorce):13(IDIS) y 1 INEAA sin evaluación  
  



 
 
 
 
 
 

5. BECAS DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN Y DE POSGRADO  

(De la UNSJ o de otras instituciones)  

BECARIOS DOCTORALES Y POST DOCTORALES  

- Becas Doctorales del CONICET: 9 (Nueve) - 5 del IRPHa, 3 del IDIS y 1 INEAA  

- Becas doctorales cofinanciadas UNSJ - CONICET: 6 (seis) - 5 del IRPHa, 1 del INEAA  

- Becas Posdoctorales del CONICET: 5 (cinco) - 4 IRPHa, 1 del INEAA  
 
BECARIOS DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN De UNSJ:  
CICITCA  

Estudiantes Avanzados: 10 - IRPHa 8 y IDIS 2  

Iniciación: 4 - IRPHA 3 y IDIS 1  

SIED  

Estudiantes Avanzados: IRPHa 2  

Iniciación SIED: IRPHa 2   

CIN  

IRPHa 5  

 

6. ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

Se han realizado actividades de asistencia técnica y transferencia tecnológica a distintos municipios de 
la Provincia de San Juan, al Ministerio de la Producción y Desarrollo Económico de San Juan, al Instituto 
Provincial de la Vivienda (IPV), la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano (DPDU), la  
Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable; la Secretaría de Turismo, la Secretaría de 
Cultura y la Subsecretaría de Conservación y Áreas Protegidas, entre otros organismos del Gobierno de 
la Provincia de San Juan. Asimismo, a Organizaciones No Gubernamentales y cámaras empresariales.  

Incluyen:  

- Asistencia y Capacitación Técnica a Municipios de la provincia de San Juan sobre Instrumentos de 
Gestión de suelo;   

- Elaboración de Normativa en la Certificación de Edificios Sustentables en la Provincia de San Juan;  

- Auditorías higrotérmico-energética de edificios públicos;   

- Elaboración de estándares de sustentabilidad arquitectónica residencial e industrial para San Juan;   

- Informe Técnico sobre vulnerabilidad sísmica urbana y asesoramiento en medidas de mitigación de la 
misma;  

- Asesoría en gestorías de eficiencia energética, en conjunto con el IEE de la FI, a las municipalidades de 
Capital, Pocito e Iglesia.  



 
 
 
 
 
 

- Asesoría en la elaboración de Normas de Sustentabilidad para las presentes y futuras edificaciones 
dentro del Valle de Tulum de la Provincia de San Juan.  

- Estudios sobre el ciclo de vida de edificios sustentables  

- Informe técnico sobre Estadísticas Climáticas.  

- Asesoramiento sobre identidad visual de la agroindustria sanjuanina.   

 

  



 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDADES DE EXTENSION  

• SECRETARIA DE EXTENSIÓN FAUD UNSJ  
 

En el Ciclo lectivo 2021-2022 concretó en su gestión de Extensión:  

Consolidar las actividades de extensión de la FAUD, definiendo líneas prioritarias y/o áreas, como base 
para generar las articulaciones y/o vinculaciones con el medio local, nacional y latinoamericano.   

Profundizar la política de apoyo y promoción a la ejecución de proyectos de investigación-extensión, 
orientados a fortalecer el campo de las disciplinas proyectuales, y su rol de cooperación con el medio 
económico, productivo/industrial y social/cultural.   

Apoyar al personal de la FAUD para la formación en extensión y participación en la realización de eventos; 
como fomento al crecimiento del perfil extensionista de la Unidad.  

Participar activa y comprometidamente en la promoción y difusión de la Oferta Educativa   

Propender a la inserción laboral de los futuros egresados de la FAUD, mediante la gestión de pasantías y 
prácticas preprofesionales, en el ámbito gubernamental provincial y municipal, no gubernamental e 
instituciones del sistema científico tecnológico y/o empresarial.  

Extender con la política de difusión de los actos de gestión y de producción académica de la FAUD, a 
través del Boletín Informativo -analógico y digital- y de la página web.  

Reflexionar y debatir abordando con responsabilidad, la diversidad y la perspectiva de género en las 
diferentes esferas.  

 

1.  PROGRAMAS DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL – FORMACIÓN   

Actividades desarrolladas en Programas de Extensión  

Es importante enunciar los programas que dan contenido a esta estructura extensionista de la FAUD, 
acciones de desarrollo concreto y especificado en el informe del período 2021 - 2022.  

PROGRAMA COMPROMISO SOCIAL FAUD UNSJ  

Responsable: Secretaría de Extensión Universitaria FAUD  

Unidad de dependencia: SEU Decanato  

El programa consta de la concepción de un abordaje interdisciplinario de diferentes problemáticas 
sociales, basado en el trabajo en conjunto entre movimiento/actores y organizaciones territoriales junto 
con la universidad, con el objeto de trabajar con problemas reales que interpelen a la formación de 
estudiantes y nuestro rol como educadores.  

Uno de los ejes fundamentales es articular estrategias para la curricularización cumpliendo con la 
Ordenanza Nº12/2020-CS-UNSJ de aplicación de Prácticas Socioeducativas, de las distintas formas de 
desarrollo de las nociones de extensión en los trayectos formativos de los estudiantes de pregrado, 
grado, posgrado.  



 
 
 
 
 
 

Presenta dos anexos:  

ANEXO 1, COMPROMISO SOCIAL estamento ESTUDIANTIL (CSEs). Tiene por objeto incorporar en la 
formación estudiantil de la FAUD acciones, tareas o proyectos vinculados con la extensión universitaria 
que consistan en acciones socialmente relevantes; estableciendo una relación dialógica entre universidad 
pública y sociedad para responder a las demandas de las comunidades y elaborar en conjunto propuestas 
que permitan su desarrollo, dando pie a la implementación de las Prácticas Socioeducativas PSE.  

ANEXO 2, COMPROMISO SOCIAL estamento EGRESADOS (CSEg). Programa de Fortalecimiento para el 
profesional, entre egresados de la FAUD y el medio, para la inserción estratégica en la recuperación 
productiva. El objeto es el de propiciar el restablecimiento del vínculo con la FAUD ofreciendo 
actualización de contenidos y herramientas incorporando conocimientos técnicos, actualizando 
metodologías que permitan potenciar el trabajo de desarrollo profesional.  

DIPLOMATURA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN PRÁCTICAS SOCIOEDUCATIVAS UNSJ.  

En el marco del Fortalecimiento en Extensión que fue otorgado fondos por SPU, dentro del Programa de 
COMPROMISO SOCIAL FAUD.  

Organizada por FAUD, EUCS y FCEFyN.  

Aprobada por Resoluciones N°29/2022-CD- FAUD, Nº10/2022-CD-EUCS y Nº 19/22-CD-FCEFYN.  

La Diplomatura tiene el perfil de la extensión crítica como concepción del trayecto formativo. Se ha 
establecido un marco formativo de abordaje interdisciplinar, que promueva herramientas metodológicas 
y contenidos propios de las prácticas socioeducativas. Esta Diplomatura dio paso al trabajo de gestión de 
decanato con:  

Ministerios de la Gobernación de la provincia de San Juan, Desarrollo Humano y Promoción Social y 
Ministerio de Turismo y Cultura; Municipalidad de la Capital, Unión Vecinal del Barrio Los Andes, entre 
diferentes organismos.  

Coordinación: Arq. Ana Lorena Platero y DG Cristian Marín, diplomados en Prácticas Socio Educativas, 
egresados de la UNCUYO.  

Cuerpos formadores: Diplomados en Prácticas Socio Educativas egresados UNCUYO (docentes de UNSJ 
y Agentes territoriales).  

El trayecto está abierto al cursado de toda la comunidad universitaria, a egresados de nuestros, como a 
la totalidad de actores.  

PROGRAMA DE VINCULACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN, EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y LA COMPETITIVIDAD:  

Responsable: Docentes: Arq. Estela de L. Carossia  

Equipo: Arq. Carina Carestia, DI. Gabriel Penisi, DG. Claudia Molina, Mag. Lic Estela Narváez - Egresada: 
DI. Marcela Vida Caputo  

Unidad de dependencia: Decanato– Secretaría de Extensión FAUD UNSJ  
Fundamento:  
El Programa de Vinculación PIDTyC, es una herramienta de gestión para la integración de la FAUD, a 
través de la articulación entre los sectores; públicos, productivos e industriales y del conocimiento, 



 
 
 
 
 
 

impulsando actividades de asistencia técnica, innovación, desarrollo tecnológico y promoción, con el fin 
de promover la puesta en valor del Diseño a nivel local, como factor de transformación para la 
competitividad, la sostenibilidad social y el impacto positivo en la sociedad.  

Acciones:  
Se realizaron a partir de un trabajo conjunto entre la FAUD - SECITI - INTI. A fin de:  
-  Fortalecer la vinculación entre empresas y profesionales del Diseño.  
- Implementar diagnósticos de Diseño en empresas/cooperativas locales  
- Promover la disciplina del diseño como factor estratégico y de transformación  
- Facilitar a las PyMES y cooperativas alcanzar mejoras competitivas   
- Consolidar las instituciones generadoras de conocimiento en diseño  

Acuerdos de cooperación   
1.- Acuerdo Específico: SECITI Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la provincia 
de San Juan y la FAUD UNSJ.  Formulación del Programa “Diseñador en la Empresa” PRODISE 2ª Edición.   

Programa DDD_P “- Diagnóstico de Diseño para el Desarrollo de Productos”  
La Facultad inicia un proceso de formación de Posgrado, dictado por profesional del Centro de Diseño 
Industrial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), estuvo dirigido a los egresados de las 
carreras de Diseño de la FAUD y al momento se cuentan con 67 profesionales que integran como 
Consultores la Red INTI, los mismos están acreditados para realizar prácticas de Diagnóstico, formulación 
de Planes de trabajo, e Implementación de mejoras en las empresas. A la fecha en la provincia son 42 las 
empresas diagnosticadas.  

Programa El Diseñador en la Empresa (PRODISE)  
En el día 9 de marzo 2021, se suscribió el Convenio Específico entre el Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial y la Universidad Nacional de San Juan, a través de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y  
Diseño, con el fin de llevar adelante el Programa “El Diseñador en la Empresa” PRODISE 2º edición  

PROGRAMA SAN JUAN ARTESANO. DISEÑO PARA LA INNOVACIÓN SOCIAL: LAB DIS 
Coordinación: DIG Silvina VAZQUEZ – DI Andrea Cano  
Ecosistemas artesanales dinamizadores de economías locales sanjuaninas / Calingasta, Iglesia, Valle 
Fértil, Jáchal  

Programa de vinculación entre la Secretaría de Ciencia y Técnica del Gobierno de la provincia de San Juan 
y la FAUD.  

El mismo está concebido como una plataforma pluridisciplinar, conceptual y metodológica para contribuir 
al desarrollo sostenido del sector artesanal sanjuanino, tiene como objetivo principal, generar acciones 
que permitan rescatar, perfeccionar y mejorar sus producciones, con foco en la valorización de la 
identidad cultural, en el diseño, en la capacitación, y en la comunicación de los saberes tradicionales.  

Participación total de 52 artesanos y artesanas de los departamentos de 4 nodos territoriales, los 
conocimientos abarcan técnicas de alfarería, talla en madera, cerámica, joyería, peletería, talabartería, 
textilería, soguería, cestería, tallista en piedra, herrero, tonelero.   

El proyecto general consta de 48 jornadas en territorio, 12 jornadas de trabajo que fueron 
reacondicionados a la condición sanitaria habilitada. Con la gestión y guía de 8 técnicos.  



 
 
 
 
 
 

DIPLOMATURA DE EXTENSIÓN EN CULTURA Y OFICIO DE LA ROTULACIÓN IDENTITARIA 
REGIONAL.   

En conjunto entre la SEU Rectorado responsable académica acompañamos desde SEU FAUD, se 
desarrolla con el objeto de formar expertos integrales con una visión extensionista cuyo perfil sea 
reflexivo, creativo e innovador, poniendo en valor los oficios como parte de la cultura, patrimonio e 
identidad gráfica regional. El proceso consta en capacitar en el trabajo del Rotulista, en las distintas 
etapas de producción gráfica desde lo manual (tradicional) y lo digital (contemporáneo).  

Se plantea el despliegue en 7 meses, la primera cohorte, proyectándose la implementación en una 
segunda cohorte.  

Los módulos están a cargo de un total de docentes 8 docentes y 3 especialistas de oficio. La inscripción 
está habilitada para una cantidad de 30 estudiantes.  

Coordinación Mg. DG Nelson Cerviño y DIG Eliana Perniche.  

Equipo docente: DG. Albornoz Eliana. Mg. Cerviño Nelson. DIG. Fonseca Roberto. DIG. Perniche Eliana. 
DG. Rebollo Mercedes. DG. Ruiz Babsia Gerardo. Mg. Sánchez Mariana. DI. Antonio Ubaldo Páez.  

 

PROGRAMA DE EXTENSION LA FAUD SE RECICLA- 3R  

Responsable: DI Marcela Aragón  

Taller Experimental 3R: Reducí, reciclá, rediseñá   

Unidad de dependencia: Secretaría de Extensión Universitaria FAUD Decanato  

Se han realizado dos actividades, una ha concluido y otra está en proceso en el presente año.  

El trabajo realizado en el segundo semestre de 2021. Se dio la actividad de modalidad virtual donde 
estudiantes de la FAUD se inscribieron para cumplir con la planificación del cursado, esta cerró con una 
muestra que se realizó en conjunto con el Centro Ambiental ANCHIPURAC, perteneciente a la Secretaría 
de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno de la Provincia de San Juan, que puso a 
disposición las instalaciones tanto como el personal para que se concretara, dando difusión y fortaleza al 
proyecto generando actividades de formación en la temática.  

En el ciclo 2022 comenzó una nueva implementación de LA FAUD SE RECICLA- 3R con el propósito de 
implementar un área de experimentación destinado a la reutilización de soportes flexibles (papel), 
haciendo hincapié en la creación de nuevos productos a partir del proceso de reciclado, de manera de 
concientizar el uso responsable del material.  

 

PROGRAMA DE EXTENSION DISEÑO PARA LA INCLUSION (PrEDInc)-.  

Coordinación Arq. María Eugenia OLMEDO  

Establecer un instrumento de gestión para la integración de las disciplinas de la FAUD en el Diseño para 
la Inclusión, a través de la articulación entre la sociedad y la universidad, promoviendo proyectos 
asociativos interdisciplinarios y consolidando el valor del diseño como herramienta estratégica para 
lograr la Inclusión Social.  



 
 
 
 
 
 

Se centró en conjunto con el MUSEO DE LA HISTORIA URBANA, un trabajo con el Mapeo del Barrio 
Ferroviario Norte/ Barrio la Puñalada: historia y tradición, revisando los recorridos y las vivencias de 
vecinos en el proyecto “Mi barrio, ecosistema de sentidos”.  

PROGRAMA ASESORAMIENTO PAISAJISTICO DE ESPACIOS VERDES PUBLICOS CUIM (APyDEV)  

Coordinadora: Arquitecta Alejandra TORO  

Generar espacios verdes, teniendo como metas principales la conservación, regeneración y 
aprovechamiento racional de los recursos naturales y privilegiando la calidad de vida de los usuarios.  

Durante el Ciclo académico 2021/22 se ejecutó el trabajo de Extensión: ESPACIOS EXTERIORES DEL 
“CUIM”. ANTEPROYECTO DE ESPACIOS EXTERIORES SECTOR “F” (Sureste FACSO, Este y Oeste 
FCEFyN y Norte FAUD).   

Dicha propuesta abarca un sector dentro de una planificación general para todo el predio del CUIM que 
tiene como objetivo principal servir de soporte de cualquier intervención futura dentro del área.  

Desde el mismo Programa se han realizado acciones con la localidad de La Bebida, trabajando en el 
asesoramiento en conjunto con los vecinos para mejorar zonas en busca de mejorar las condiciones 
locales para el desarrollo socio-económico y socio-ambiental, para la población residente en situación de 
vulnerabilidad.  

Este trabajo realizado, cumplió con la primer etapa continuando el presente año, dentro de un programa 
de “Planificación territorial y Gestión asociada en Áreas Peri Urbanas. La Bebida, Rivadavia, San Juan.”  

 

2. CREACIÓN DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN  

Este proyecto fue aprobado por el consejo directivo de la FAUD a propuesta del Videcanato Esp. DIG 
Natalia Sevilla, acompañada por la SEU FAUD.  

Coordinador: Lic. Hugo Vinzio  

La facultad tiene mucho camino trabajado, el que ha se analizó para revisar los puntos que se deben 
fortalecer. De este análisis se propone una re organización necesaria. Revisar el acto comunicativo en 
esta macro estructura, observamos la matriz general constituida por prácticas metadiscursivas, sostenida 
entre la relación del lenguaje y sus contextos específicos. Reconocer a la comunicación como: arte práctico 
del discurso, mediación intersubjetiva de los signos, procesamiento de información, expresión, 
interacción e influencia, (re)producción del orden social y, reflexión discursiva. Cada uno de estos 
conceptos puede funcionar como objeto de conocimiento para organizar conceptualmente la red de 
comunicaciones, como un conjunto de puntos entre los que se intercambia la información. Entre varios 
temas que se analizaron. Un punto clave fue incorporar trabajo interdisciplinar del área de comunicación.  

 

3. PROGRAMA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.  

Departamento de Publicaciones FAUD / SEU  

Coordinación D.G: Claudia Molina / Téc. Emilio Moya  



 
 
 
 
 
 

El 2021 fue un año de significativas actividades académicas, de investigación y extensión emprendidas 
desde la FAUD-UNSJ. A dichas demandas, se emprendieron desde el Programa las siguientes actividades 
y tareas: Identidad institucional.  

Carpetas institucionales, pines, cartelería identificatoria de Decanato. Plan de evacuación. Flyers para 
REDES, sitio web y WhatsApp (Llamados a concursos docentes | FAUD, Ciclo de Charlas DAU, Día del 
diseño argentino, de la arquitectura; gráfica promocional para Tecnicatura Universitaria en Diseño de 
indumentaria y textil; Re diseño web institucional (en proceso), Efemérides locales y nacionales). 
Posgrado, Cursos, Seminarios, Workshops. Catálogo Anuario ANDINAS.  

Diseño integral de la imagen y difusión. Recordatorio anual del aniversario de la FAUD, donde se 
conmemora su creación y se agasaja a personas de trayectoria en nuestra unidad académica, se 
conmemoró FAUD | 39 º Aniversario   

El diseño nos une. Jornada dedicada al reconocimiento de las carreras de Diseño. Desarrollo de charlas 
y actividades con estudiantes.  

BIM. Jornada para la que se realizó Imagen y difusión. Organizada por el Departamento Posgrado y 
Decanato.  

Colación de grados y posgrado de la faud. Promoción 2020-2021. Realización de piezas gráficas que 
programa, video institucional, etc.  

Identidad y piezas gráficas para cursos y Ciclo de charlas: LSA y CULTURA SORDA, Innovación, calidad e 
inserción internacional de la empresa. Curso en línea: transformando la movilidad urbana. Arquitectura y 
Filosofía. Tendencias del mercado actual de las artesanías. Trabajo colaborativo entre artesanos y 
diseñadores. Seminario Diseño de Afiches   

Presentes institucionales. 25 años de labor, de egresados y jubilados. Cena de fin de año 2021. 
Reconocimiento al personal Nodocente.  

Tareas de actualización y mantenimiento sitio web de la FAUD. Trabajo sobre el espacio 
“PLATAFORMA LABORAL” que tiene por objeto conectar las carreras con el medio laboral, consta de 
un amplio reconocimiento a los egresados de nuestra institución.   

 

4. EDICIONES EDITORIALES FAUD UNSJ:   

Revista ANDINAS Nº 11| Diseño, diagramación y publicación impresa.  

- ANDINAS (impresa) ISSN N° 2250-4931  
- ANDINAS (Digital) ISSN N° 2469-1623  

Gestión de impresión Libro “El mundo vegetal de los tapietes” | Hebe Gonzalez  

Ajustes y correcciones publicación Schizzo libro de gráfica basada en croquis urbanos.  

Publicación digital Tesis Doctoral  

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA EDITORIAL de UNSJ como miembro activo y representante de nuestra 
facultad.  

  



 
 
 
 
 
 

5. PROYECTOS DE EXTENSIÓN  

Proyectos de Extensión Presentados Convocatoria 2019 – 2022. UNSJ Res. 17/R-19   

Se presentaron cuatro proyectos a la convocatoria 2019-22. Siendo 3 (tres) proyectos con financiamiento 
de Rectorado de acuerdo a lo establecido en la Res. 170/R-19, con financiamiento para 3 (tres) becarias 
hasta la actualidad.  

ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES,  DISEÑADOS COOPERATIVAMENTE CON  
COMUNIDADES DE USUARIOS PERTINENTES 3D  

- Directora: Olmedo, María Eugenia  
- Becaria Shiratori Cañadas, Cintia Yumi  
- Con informe de avance presentado, aprobado.  

CONSTRUCTO POPULAR: PRACTICAS SOCIO EDUCATIVAS, ENSEÑANZA COMUNITARIA DE  
CONSTRUCCION DE MOBILIARIO ACCESIBLE PARA MUJERES DEL BARRIO LA ESTACION- RAWSON  
- Directora: Platero, Ana Lorena  
- Becaria Araya, Florencia Beatriz  
- En ejecución  
- Con informe de avance presentado, aprobado.  

MEMORIAS DE TELERAS Y TELARES, RELATOS DE VIDAS Y SABERES  

Directora: Vázquez, María Silvina  
Becaria Aguiar, Valentina  
Con informe de avance presentado, aprobado.  

 

6. DOCENTES Y ESTUDIANTES INVOLUCRADOS EN ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN. 
Proyectos de Extensión y de Voluntariado  
- Docentes: 28  
- Alumnos: 10  
- Becarios proyectos extensión PEU 2019/22: 3  
Participación en Concursos.  
Desarrolladas desde las cátedras de las carreras de Arquitectura, Diseño Gráfico y Diseño Industrial, a 
través de exposiciones de trabajos de alumnos y participación en concursos nacionales y provinciales.  

Presencia importante en la convocatoria de Arquisur 2021.  

Créditos Académicos. Para alumnos incluidos en actividades de Proyectos de Extensión de la UNSJ y 
Voluntariado Universitario en ejecución.  

 

7. BECAS ESPECIALES DE ALUMNOS.  

Becas alumnos FAUD proyectos extensión.   

Los proyectos continuaron por extensión hasta junio de 2022 visto que por la pandemia Covid 19 no se 
pudieron cumplir los trabajos en territorio como se planteó en los Proyectos de origen.  



 
 
 
 
 
 

 3 estudiantes becadas a proyectos convocatoria  

Becas prestación de Servicios de estudiantes en la FAUD   

En conjunto con la Coordinación Estudiantil, se han seleccionado estudiantes con diferentes perfiles, para 
el apoyo de actividades de nuestra facultad.   

Total de estudiantes 10: GMAV 4 – SEU 1 - Área de Comunicación 1 – Vicedecanato - Gab. De Computación. 
2 – Biblioteca 1.  

 

8. PROGRAMA DE “FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN Y  

EJECUCIÓN”   

Decreto acuerdo del Gobierno de la Provincia N° 0362-MOSP/21, compromiso de formación estudiantil.  

Prácticas en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Coordinación; FAUD, Secretaría de 
Extensión Universitaria – MOSP, Lic. Alicia Avellaneda. CICLO 2021 – 2022.  

La Facultad de Arquitectura y Diseño (FAUD) en conjunto con Rectorado y Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos (MOSP) efectuó la convocatoria para confeccionar un listado de estudiantes aspirantes, a 
realizar las prácticas académicas de grado. Dicha convocatoria se realizó en las fechas acordadas por las 
partes que suscribieron el Convenio Específico de colaboración, acordando ambas organizaciones la fecha 
y períodos correspondientes.   

De acuerdo a los perfiles de los alumnos/a establecidos en la solicitud efectuada por el MOSP, se 
seleccionaron del listado los/as estudiantes que reunían los requisitos para ser enviados al requirente.  

Total de estudiantes 21: IPV Ejecución 9 - IPV Planificación 2 – MyOM 3 – DPDU 2 – BIM 2 – DCO 1 – DPEV 
1 - DRE 1  

Desde el momento de la inserción en cada una de las reparticiones se ha realizado el acompañamiento y 
seguimiento, usando diferentes vías en el que se comparten informaciones relevantes a las prácticas; las 
fechas de pagos y se evacuan consultas que tienen que ver en la mayoría de los casos con licencias, 
además de estar al tanto de los partes por COVID19.  

 

9. CONVENIOS Y ACTAS  

1. CONVENIO MARCO DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN ENTRE FACULTAD DE ARQUITECTURA 
URBANISMO Y DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN Y LA SOCIEDAD DE 
ARQUITECTOS DE SAN JUAN. donde las partes convienen y se obligan a prestarse recíproca asistencia y 
cooperación en todos aquellos aspectos que tengan relación directa con las actividades y fines propios 
de ambos organismos en las áreas de enseñanza, investigación, creación y extensión universitaria, sean 
de carácter cultural, técnico, científico, de investigación, económico, artístico, deportivo, que tengan por 
objeto el desarrollo organizado y sistemático de sus objetivos.  
2. CONVENIO MARCO DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN JUAN Y CÁMARA EMPRESARIAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE SAN JUAN – ASOCIACIÓN CIVIL 
“CAEMCO”, donde las partes convienen y se obligan a prestarse recíproca asistencia y cooperación en 
todos aquellos aspectos que tengan relación directa con las actividades y fines propios de ambos 



 
 
 
 
 
 

organismos en las áreas de enseñanza, investigación, creación y extensión universitaria, sean de carácter 
cultural, técnico, científico, de investigación, económico, artístico, deportivo, que tengan por objeto el 
desarrollo organizado y sistemático de sus objetivos.  
3. CONVENIO MARCO DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
SAN JUAN Y LA EMPRESA PETERSEN, donde las partes convienen y se obligan por el presente, a 
prestarse recíproca asistencia y cooperación en todos aquellos aspectos que tengan relación directa con 
las actividades y fines propios de ambos organismos en las áreas de enseñanza, investigación, creación 
y extensión universitaria, sean de carácter cultural, técnico, científico, de investigación, económico, 
artístico, deportivo, que tengan por objeto el desarrollo organizado y sistemático de sus objetivos, y que 
posean algún punto de contacto institucional.  
  
4. ACTA COMPLEMENTARIA entre el MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS del Gobierno 
de la Provincia de San Juan, la SECRETARÍA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN y la 
FAUD - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN que tiene por objeto concretar la  
“ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE  
SAN JUAN (PLAM-SJ) con el cometido de dar soporte operativo, técnico y académico que haga posible el 
desarrollo de la propuesta según los objetivos, etapas, contenidos y perspectivas teórico metodológicas. 
El Acta acuerda contratar los servicios profesionales, técnicos y especializados de una Consultoría para la 
actualización del Plan de Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Juan.  
  
5. ACTA COMPLEMENTARIA ENTRE LA Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN y Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano, Ministerio de 
Obras y Servicios Públicos donde las partes acuerdan prestarse recíproca asistencia y cooperación en 
todos aquellos aspectos que tengan relación directa con las actividades y fines para la efectiva 
implementación de una actividad conjunta con el propósito de fomentar el desarrollo del Proyecto de 
Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) titulado “ZONIFICACIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL – Caucete 
una ciudad periférica en expansión”.  
  
6. ACTA COMPLEMENTARIA ENTRE LA FAUD Y MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS  
PUBLICOS DE SAN JUAN. Propone acciones de capacitación para el personal del Ministerio a través 
contenidos específicos solicitados por la institución, con la importancia de establecer vínculos entre 
ambas entidades.  
  
7. ACTA COMPLEMENTARIA ENTRE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA URBANISMO Y DISEÑO DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN, Y LA UNION DE EMPLEADOS DE LA CONSTRUCCION Y 
AFINES DE LA REPUBLICA ARGENTINA, donde las partes se comprometen a promover los vínculos de 
cooperación, con el fin de propiciar el desarrollo de actividades conjuntas de formación de recursos 
humanos, a partir de la capacitación al personal de la industria de la construcción enmarcados en 
UECARA.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

10. ACTIVIDADES Y CONMEMORACIÓN   

Institucional:  
Se declaró por medio de acto Resolutivo el “DÍA DEL DISEÑO ARGENTINO”. Nuestro Consejo Directivo 
trató el proyecto realizado por la Secretaría de Extensión de la FAUD la propuesta constaba en reconocer 
institucionalmente la fecha del 24 de octubre para la conmemoración, cargada de hitos regionales y 
nacionales para definir el día.  

 

11. ACCIONES DE VINCULACIÓN SOCIAL, CULTURAL, EDUCATIVA  

Participación como representante de la FAUD en:  
Se participó como miembro permanente de las Comisión Extensión del Consejo Superior, en el CONEX 
conformado por los Secretarios de Extensión de todas las Facultades de la UNSJ y en la Comisión de 
Extensión del Consejo Directivo de la FAUD.  
Se participó como evaluadora de proyectos de extensión nacionales Proyectos de la Convocatoria  
“Universidad, Cultura Y Territorio 2021”.  
  
Cursos, Seminarios, etc.  

1. CICLO DE CHARLAS “EL DISEÑO NOS UNE”. Día del Diseño Argentino Organizado desde Decanato 
avalado por nuestro Consejo Directivo, Tuvo como eje el Diseño, la identidad y la inclusión social. Se 
realizaron exposiciones de los Diseñadores Martín Gorricho y Daniel Cappelleti y Alejandro Parra; charlas 
debate del rol del diseño, junto a docentes y diseñadores del área textil e intervenciones de reciclado. 
Actividad merituada con Créditos académicos para estudiantes de grado  
  
2. CONVOCATORIA EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER – FAUD + FUNDACIÓN  
SANATORIO ARGENTINO Proponiendo una actividad comprometida con la realidad que las mujeres 
viven diariamente, se realizó un ensamble entre la Fundación del Sanatorio Argentino y nuestra unidad 
académica, se concretó la presencia en los jardines del CUIM del tráiler sanitario que realiza estudios 
ginecológicos. Fue una convocatoria abierta a toda la comunidad universitaria.   
  

Presentaciones, muestras, exposiciones, etc.  
  
Realización de diferentes muestras dentro y fuera del ámbito de la FAUD, exponiendo trabajos de 
alumnos, docentes investigadores y extensionistas.  

- Presentación y comienzo de dictado de TUDIT en Departamento Jachal. dando inicio a una nueva 
carrera. La Tecnicatura Universitaria en Diseño de Indumentaria y Textil se realizó en Jáchal el desfile 
denominado “Disparador Creativo”, a cargo de Franciso Zito. Con participación de artistas y modelos 
locales el diseñador compartió toda su trayectoria en indumentaria, compartiendo vivencias y 
expectativas sobre la industria textil.  
  
- Presentación del Libro "Arquitectura recobrada. Dibujos de un San Juan olvidado", del Arq. Dr. 
Marcelo Vizcaino, se realizó la presentación en el Museo de la Historia Urbana, este libro reúne más de 



 
 
 
 
 
 

80 imágenes. Documentos originales, muchos inéditos, que el autor fue recopilando en una investigación 
personal. Dibujos y pinturas hechos a mano -propio de edificios, fachadas y detalles  

de cómo era la provincia en las últimas décadas del siglo XIX y hasta mediados del XX, ordenadas en una 
línea de tiempo,   
  
- Presentación Día de la Mujer Casa Natal de Sarmiento, en conmemoración del presente día, se 
expuso el cierre y reflexión del proyecto de Investigación interno denominado Equipo de trabajo 
Proyectando Géneros FAUD-UNSJ, realizó un panel participativo que en modo de conversatorio dejó su 
paso por el museo.  

 

12. OFERTA EDUCATIVA 2021 - 2022  

Participación en la Feria Educativa 21, organizada por Secretaría de Extensión Universitaria de Rectorado 
que convocó a las Secretarías de Extensión de todas las Facultades. Realizada en modalidad presencial 
en los departamentos y virtual en algunas exposiciones sobre las carreras. Es importante el aporte de 
docentes y estudiantes de la FAUD en cada puesta departamental, mostrando producciones realizadas 
desde nuestra unidad académica.  
Se organizó la oferta de carreras de grado y tecnicaturas en un sitio web que estaba compuesto por la 
oferta educativa de la Universidad Católica de Cuyo y la del Ministerio de Educación de la Provincia.  Cada 
aspirante podía ingresar, accediendo a la información sobre becas y talleres de Orientación y Tutorías 
para el 2022 a alguna carrera de la FAUD.  

 

13. DIFUSION Y PARTICIPACION INSTITUCIONAL  

Proyectos de docentes de la FAUD, seleccionados a nivel nacional: Las 2 propuestas corresponden al 
Diseñador Roberto Fonseca y la Arquitecta Marcela Céspedes, presentados en el marco de la 
convocatoria "Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y 
Tecnología COVID-19", que serán financiados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Nación. Los proyectos fueron seleccionados entre 541 propuestas presentadas por instituciones de 
ciencia y tecnología, radicados en todas las provincias del país y recibirán un financiamiento de hasta un 
millón de pesos cada uno.   

 

14. OTRAS GESTIONES  

Integrante de comisión en la formulación del Acta Constitutiva de la Red Regional de Facultades de 
Universidades Públicas de Prácticas Socioeducativas – Zona Centro. Red que se conforma a partir de la 
cooperación de facultades pertenecientes a UUNN (UNCUYO, UNSJ, UNSL)   

  
- Actualización del Padrón de Egresados FAUD.  
- Actualización del Padrón de Pasantías Educativas FAUD.  
- Gabinete de medios audiovisuales GMAV  



 
 
 
 
 
 

Es un área que se vincula con la actividad de todo el personal de nuestra institución docentes, nodocentes 
y estudiantes, por ser partícipe de la entrega de material para el dictado de clases diariamente, como para 
la instalación, configuración y mantenimiento de redes y servicio informático.  
En este último año ha desarrollado actividades generales como: Migración de red: Administración,  
Decanato, Institutos, Gabinete de computación; Instalación de servicio internet para toda la FAUD 
Eduroam en PC y celulares. Descarga de software según sistema operativo. Configuración de indización 
para la búsqueda de archivos: área operativa, departamento alumnos. Soporte técnico a oficinas, 
compaginación de archivos, impresión, acceso a navegador. Instalaciones de software y hardware. 
Recepción de documentación para acondicionar equipos para tesis/ eventos, asistencia en realización de 
certificados a departamento personal, asistencia en realización de escaneo de resoluciones y 
configuración de archivos digitales.  
Soporte con el protocolo de actos.  
  
Acciones de Difusión Institucional  
Difusión en nuevo diario: Se realizaron notas sobre actividades desarrolladas en la FAUD:  

Página web:  
Se ha trabajado el contenido de la página web, incorporando links de interés y cargando información en 
forma diaria para mantener al día las actividades institucionales.  

Publicaciones Institucionales:   

El Departamento de Publicaciones ha coordinado el contenido y diseño de las siguientes publicaciones 
institucionales:  
REVISTA ANDINAS EN LATINDEX: Latindex es un sistema de información bibliográfica en línea sobre las 
publicaciones científicas, seriadas y periódicas, producidas en América Latina, el Caribe, España y 
Portugal. Su base de datos cuenta con más de 10 mil títulos de revistas de 29 países, ANDINAS logró ser 
incluida en LATINDEX, un gran paso que refleja un grado de madurez que conllevó varias etapas. Ante 
todo, haber cumplido con criterios de calidad para los contenidos, buscar índices adecuados, 
características técnicas y formales y alcanzar un prestigio en la comunidad a través de su constancia y 
periodicidad. Con esto, desde ahora puede mencionarse que nuestra revista es una revista científica 
indexada con los más altos estándares académicos. Haber alcanzado esta catalogación es un importante 
paso para una publicación que aspira disponer un formato de científica. Ya que LATINDEX es un escalón 
para seguir incluyendo a nuestra ANDINAS en los índices internacionales.  

Centro de egresados  

A partir de la iniciativa del Rectorado de la UNSJ de incentivar la presencia de los graduados en la 
comunidad y actividades universitarias se comenzó a participar en el Consejo de Graduados de la UNSJ 
(CodeGra), con un representante de nuestra Facultad. El objetivo del Centro de Egresados es poder 
establecer acciones conjuntas entre la Facultad y sus egresados en relación a la problemática del ejercicio 
profesional y tratar de responder a sus demandas sean de carácter personal o colectiva, promoviendo la 
participación activa de sus graduados a través de voluntariados de participación por el cual los egresados 
aportan horas de su tiempo para el desarrollo de las actividades.  

 



 
 
 
 
 
 

• SECRETARIA TÉCNICA FAUD UNSJ  

1.  ASISTENCIA TÉCNICA A DECANATO EN PROYECTOS DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL  
 

En el Ciclo lectivo 2021-2022 concretó en su gestión Técnica:   

ACTIVIDADES TÉCNICA  

La acción de asistencia técnica a Decanato en proyectos de vinculación estratégica y de crecimiento que 
involucran recursos físicos y capital humanos, privilegiando los propósitos de la FAUD y la natural 
evolución de las unidades que la componen.  

La articulación de acciones para la optimización, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura 
sobre la planta física y contribuye a la obtención de recursos para la adecuación de los espacios 
académicos, administrativos y de servicios de las dependencias de la FAUD.   

 

CONVENIOS Y ACTAS ACCIONES VINCULADAS CON SECRETARIA DE EXTENSIÓN FAUD  

ACTA COMPLEMENTARIA entre la Universidad Nacional de San Juan y la Cámara de Diputados de la 
provincia de San Juan “Programa Bicentenario del Poder Legislativo” acuerdan a solicitud de la Cámara 
que la FAUD a través del Departamento Publicaciones de la FAUD, realice cooperación en las tareas de 
Diseño de Publicaciones digital E-Pub y analógica para impresión papel de las obras literarias premiadas 
en el concurso literario “San Juan Escribe 2021”,   

ACTA COMPLEMENTARIA entre la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno 
de San Juan y la UNSJ, a través de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Con el objetivo de 
promover la disciplina del diseño como factor estratégico en los eslabones de las cadenas productivas e 
industriales de la provincia, permitiendo a las Pymes y cooperativas mejorar su competencia por medio 
de la generación de nuevos productos, la introducción de mejoras en sus procesos yo el desarrollo de su 
imagen corporativa. atender las demandas expresadas por la industria, el Estado y la base social para 
generación y transferencia de tecnología industrial. El Estado Provincial SECITI, realizó el lanzamiento de 
dicha convocatoria y financió la suma de $ 1.750.000,00 ejecutados a través de la FAUD UNSJ, como 
Aportes No Reembolsables (ANR). Los gastos del subsidio se aplican a Honorarios del Diseñador en un 
100%. Expte Nº 1400-000213- 2021-SECIT - Decreto Nº 0363- SECITI-2022.   

ACTA COMPLEMENTARIA entre el Ministerio de Obras y Servicios Públicos; la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y la UNSJ, a través de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Con el 
fin de favorecer la formación de profesionales y estudiantes en la tecnología BIM, un entorno 
informatizado en el que los profesionales del sector de la construcción se mueven interactuando de 
manera colaborativa, es una metodología que involucra la “tecnología de la información” con el campo 
AEC (siglas en inglés de Arquitectura, Ingeniería, Construcción).  

ACTA COMPLEMENTARIA entre la UNSJ a través de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y 
el Municipio del Departamento Caucete de la provincia de San Juan. Con el fin de propiciar la actualización 



 
 
 
 
 
 

de capacidades y conocimientos, otorgando competencias técnicas en oficios para la inserción laboral en 
los mercados locales de trabajo de San Juan, con habilidades en el manejo de los avances tecnológicos 
que están hoy disponibles para mejorar su desempeño. En el marco de la creación de la Escuela de 
Educación Profesional de la Universidad Nacional de San Juan, a partir de la Convocatoria del Programa 
Universitario de “Escuelas de Educación Profesional” de la Secretaría de Política Universitaria del 
Ministerio de Educación Argentina. Formación: Taller Experimental de Tecnologías Constructivas Oficial 
Armador.    

ACTA COMPLEMENTARIA entre la UNSJ a través de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y 
el Municipio del Departamento 25 de Mayo de la provincia de San Juan. Con el fin de propiciar la 
actualización de capacidades y conocimientos, otorgando competencias técnicas en oficios para la 
inserción laboral en los mercados locales de trabajo de San Juan, con habilidades en el manejo de los 
avances tecnológicos que están hoy disponibles para mejorar su desempeño. En el marco de la creación 
de la Escuela de Educación Profesional de la Universidad Nacional de San Juan, a partir de la Convocatoria 
del Programa Universitario de “Escuelas de Educación Profesional” de la Secretaría de Política 
Universitaria del Ministerio de Educación Argentina. Formación: Taller Experimental de Maquetación y 
Prototipado, Técnico en Maquetación Analógica y Técnico en RUTER CNC.  

ACTA COMPLEMENTARIA entre la UNSJ a través de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y 
el Municipio del Departamento Chimbas de la provincia de San Juan. Con el fin de propiciar la actualización 
de capacidades y conocimientos, otorgando competencias técnicas en oficios para la inserción laboral en 
los mercados locales de trabajo de San Juan, con habilidades en el manejo de los avances tecnológicos 
que están hoy disponibles para mejorar su desempeño. En el marco de la creación de la Escuela de 
Educación Profesional de la Universidad Nacional de San Juan, a partir de la Convocatoria del Programa 
Universitario de “Escuelas de Educación Profesional” de la Secretaría de Política Universitaria del 
Ministerio de Educación Argentina. Formación: Taller Experimental de Técnicas de Reproducción Gráfica: 
Técnico en Serigrafía y Técnico en Impresión Termotransferible.  

ACTA COMPLEMENTARIA entre la UNSJ a través de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y 
el Municipio del Departamento Iglesia de la provincia de San Juan. Con el fin de propiciar la actualización 
de capacidades y conocimientos, otorgando competencias técnicas en oficios para la inserción laboral en 
los mercados locales de trabajo de San Juan, con habilidades en el manejo de los avances tecnológicos 
que están hoy disponibles para mejorar su desempeño. En el marco de la creación de la Escuela de 
Educación Profesional de la Universidad Nacional de San Juan, a partir de la Convocatoria del Programa 
Universitario de “Escuelas de Educación Profesional” de la Secretaría de Política Universitaria del 
Ministerio de Educación Argentina. Formación: Taller Experimental de Tecnologías Constructivas “Oficial 
en Yesería”.  

ACTA COMPLEMENTARIA entre la UNSJ a través de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y 
el Municipio del Departamento Pocito de la provincia de San Juan. Con el fin de propiciar la actualización 
de capacidades y conocimientos, otorgando competencias técnicas en oficios para la inserción laboral en 
los mercados locales de trabajo de San Juan, con habilidades en el manejo de los avances tecnológicos 
que están hoy disponibles para mejorar su desempeño. En el marco de la creación de la Escuela de 
Educación Profesional de la Universidad Nacional de San Juan, a partir de la Convocatoria del Programa 



 
 
 
 
 
 

Universitario de “Escuelas de Educación Profesional” de la Secretaría de Política Universitaria del 
Ministerio de Educación Argentina. Formación: Taller Experimental de Maquetación y Prototipado, 
Técnico en Maquetación Analógica y Técnico en RUTER CNC.  

ACTA COMPLEMENTARIA entre la UNSJ a través de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y 
el Municipio del Departamento Santa Lucia de la provincia de San Juan. Con el fin de propiciar la 
actualización de capacidades y conocimientos, otorgando competencias técnicas en oficios para la 
inserción laboral en los mercados locales de trabajo de San Juan, con habilidades en el manejo de los 
avances tecnológicos que están hoy disponibles para mejorar su desempeño. En el marco de la creación 
de la Escuela de Educación Profesional de la Universidad Nacional de San Juan, a partir de la Convocatoria 
del Programa Universitario de “Escuelas de Educación Profesional” de la Secretaría de Política 
Universitaria del Ministerio de Educación Argentina. Formación: Taller Experimental de Técnicas de 
Reproducción Gráfica: Técnico en Serigrafía y Técnico en Impresión Termotransferible.  

ACTA COMPLEMENTARIA entre la UNSJ a través de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño y 
el Municipio del Departamento Valle Fértil de la provincia de San Juan. Con el fin de propiciar la 
actualización de capacidades y conocimientos, otorgando competencias técnicas en oficios para la 
inserción laboral en los mercados locales de trabajo de San Juan, con habilidades en el manejo de los 
avances tecnológicos que están hoy disponibles para mejorar su desempeño. En el marco de la creación 
de la Escuela de Educación Profesional de la Universidad Nacional de San Juan, a partir de la Convocatoria 
del Programa Universitario de “Escuelas de Educación Profesional” de la Secretaría de Política 
Universitaria del Ministerio de Educación Argentina. Formación: Taller Experimental de  

Tecnologías Constructivas “Oficial en Componentes Constructivos con Piedra”  

 

PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS ACADÉMICOS y AISITENCIA EN ACTIVIDADES DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL:  

Tema: Actualizando la Ord. Nº 1/2012 CD-FAUD, por ORD. Nº 001/2021-CD-FAUD. Se trató la 
dificultad en el cumplimiento de la responsabilidad de los Coordinadores de Áreas y de Nivel de las 
carreras. Se estructuró otro modo de conformación de los mismos; sus requisitos, se redefinieron sus 
funciones y obligaciones a desarrollar, una nueva estructura funcional, a fin de establecen la integración 
entre las carreras de Diseño y su designación horaria.  

Tema: Financiamiento externo para regularizar condiciones laborales de la planta docente. Se 
presentó ante el Sr. Rector. un informe, respecto a los requerimientos de cargos docentes en 
jerarquización por “asenso a mayor categoría”, por “aumento de dedicación” y en lo referente a “ingreso” 
a la docencia. En lo presente se está realizando el Trámite a Distancia (Usuario de TAD) ante la Secretaría 
de Políticas Universitarias para solicitar un programa de fortalecimiento de las carreras de Arquitectura 
y Urbanismo, Diseño Industrial y Diseño Gráfico de la FAUD  

Tema: Tecnicatura de Higiene y Seguridad laboral en la Industria de la Construcción. Se elaboró el 
organigrama de funcionamiento, y la definición de los grupos de asignaturas para gestionar el llamado a 
concurso de su planta docente, en dialogo con la responsable del Área de Educación a Distancia (SIED 



 
 
 
 
 
 

UNSJ, se está elaborando un plan de trabajo en la formación equipos docentes para el desarrollo del Aula 
virtual.  

Tema: Escuela de Educación Profesional. (Resol. 2021-76-SECPU#ME) Convocatoria del Programa 
Universitario de “Escuelas de Educación Profesional” de la Secretaría de Políticas Universitarias del 
Ministerio de Educación Argentina. Se desarrolla en conjunto con Secretaría de Extensión y la 
Coordinadora General Área de Materialidad. El proyecto de los trayectos formativos en Formación 
Técnica y Capacitación en Oficios que dictará la FAUD: Áreas de implementación:  
  
- Taller Experimental de Tecnologías Constructivas; Oficial en Yesería, Oficial en Pintura, Oficial en 
Componentes Constructivos con Piedra, Oficial en Revestimientos en Piedra, Oficial Armador, Oficial 
Encofrador.   
- Taller Experimental Técnicas de Maquetación y Prototipado; Maquetación Analógica, Router CNC, 
Impresión y Escaneo 3D, Corte Grabado Laser.   
- Taller Experimental de Técnicas de Reproducción Gráficas; Serigrafía, Impresión  
Termotransferible, Reproducción por Corte y Grabado Laser, Reproducción con Plotter de Corte.   

Los trayectos formativos se dictan en 7 municipios de la provincia de San Juan. Desde Decanato se 
gestionó la cooperación de los intendentes de Valle Fértil, 25 De Mayo, Caucete, Chimbas, Iglesia, Pocito 
Y Santa Lucía.   

Se convocó a egresados de la FAUD, docentes, técnicos y becarios estudiantes a conformar el equipo de 
dictado de los cursos, la inscripción total de aspirantes a los mismos fue de 280 personas  

Tema: Aulas Hibridas y BIM: se colaboró con el Gabinete de Computación Aplicada de la FAUD en la 
realización del relevamiento del equipamiento existente en el GCA y en Medios Audiovisuales, se realizó 
una encuesta desde GCA a los docentes para recabar datos para la configuración de las Aulas Hibridas, y 
se diagnosticó en los referentes a requerimientos de equipamiento y costos.  

Tema Fondo de Integración Socio Urbana (FISU): se realizó entre la representante de la Secretaria de 
Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaria de Bienestar Universitario y 
autoridades de la FAUD UNSJ un encuentro de trabajo donde se propuso generar documentos de 
knowledge para la generación de proyectos de Integración Socio Urbana (FISU); a) Proyectos de Obras 
Tempranas para provincias y municipios (POT); y b) Proyecto Ejecutivo General para provincias y 
municipios (PEG). Convocatoria destinada a los Barrios Populares que se encuentren inscriptos en el 
Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), situados en los municipios de la provincia de San 
Juan, aportando trabajo académico de docentes/estudiantes en las disciplinas proyectuales de la FAUD.   

Tema: Asociación de Municipios de la Región de Coquimbo, Municipios Turísticos de la República de 
Chile y autoridades de la UNSJ. En el desarrollo de la reunión en el tratamiento de los propósitos: a) 
Conocer la oferta de Posgrados y Diplomaturas virtuales, b) Generar líneas de investigación desde las 
cadenas agropecuarias, culturales, turísticas, territoriales, mineras, sociales e hídricas o usos del agua 
para postular a financiamientos internacional, c) Trabajar cátedras binacionales con perspectiva de 
género. El Decano presentó un documento donde se enuncia la actividad institucional de la FAUD al 
respecto de los puntos referidos en la actividad; Académica, Posgrado, Investigación y Creación, 
Extensión y Acuerdo de Cooperación Académica, a fin de fortalecer la movilidad estudiantil y de docente, 
elaborado por esta secretaria.   



 
 
 
 
 
 

Tema vinculación estratégica INTI-FAUD: se desarrolló una reunión de trabajo a fin de dar continuidad 
a las acciones conjuntas programadas estuvieron presentes autoridades de la FAUD y en representación 
de INTI el Director Nacional de Planeamiento y Comercialización Dr. Hernán Vigier, responsable INTI San 
Juan Lic. Yanina Ocampo y responsable Área Diseño y Vinculación Tecnológica DI. Marcela Vida Caputo. 
A nivel académico se abordaron temas relacionados con la formación de los estudiantes de la FAUD, 
exponiendo el Dr. Hernán Vigier la viabilidad de Becas formativas cofinanciadas en el ámbito empresarial 
y Prácticas Académicas de Grado en empresas locales y la realización de experiencias en el Área de 
Materiales en: reciclado y desarrollo de nuevos materiales. Se elaboró el perfil de los becarios y los temas 
a desarrollar en la presentación a las Becas Cofinanciadas 2021-2022 para Estudiante Avanzado de la 
carrera de Diseño Industrial: tema de investigación; - Desarrollo de Productos para el Sector Proveedores 
Mineros y para la Carrera de Diseño Gráfico: Tema De Investigación - Estrategias Comunicacionales en el 
Contexto De Los Servicios De Marketing Digital.  

Tema: Acuerdo de acciones conjuntas SECITI – INTI – FAUD, Se desarrollan al momento 12 proyectos 
de implementación de “Diagnóstico de Diseño para el Desarrollo de Productos” Acciones:  

Fortalecer la vinculación entre empresas y profesionales del Diseño.   

Implementar diagnósticos de Diseño en empresas/cooperativas locales  

Promover la disciplina del diseño como factor estratégico y de transformación  

Facilitar a las PyMES y cooperativas alcanzar mejoras competitivas   

Consolidar las instituciones generadoras de conocimiento en diseño  

Los proyectos se presentarán organizados en tres categorías:   

- Categoría “A”: Comunicación Visual: Desarrollo de la imagen visual integral de la empresa; marca o 
sub marca, página web, entre otros, ayudando a fidelizar clientes.   

- Categoría “B” Productos Y Procesos: Desarrollo de nuevos productos en sus aspectos funcionales, 
tecnológicos, estéticos. Desarrollo que optimice el proceso productivo, costos de fabricación, eficiencia 
energética.   
- Categoría “C” Innovación Y Patentes: Desarrollo de proyectos que innoven de manera substancial o 
incremental la oferta de productos, en cantidad, calidad y/o diferenciación, innovaciones en 
procedimientos, técnicas, adaptación de maquinarias, en elementos de protección o seguridad.  

Participaron 17 profesionales diseñadores consultores e independientes. Se implementaron 12 
diagnósticos de empresas locales radicadas en la provincia, que fueron aprobados para la ejecución del 
proyecto:  

  

N°   Razón Social   
Nombre  
Beneficiario  

Diseñador 
Diagnostico   

Diseñador 
PRODISE   

Nombre de Proyecto   

1  AVANTE   
Valentino,  
María Cecilia   

Natalia Cáceres   Cecilia Navarta   
Generación de valor de Marca y 
fidelización de cliente minorista y 
mayorista.   



 
 
 
 
 
 

2  
Asistel  
Seguridad  
Electrónica   

Montes, Diego   Yanina Sisterna   
María Teresa 
Áreas   

Transformación digital con 
innovación y el pensamiento de 
diseño   

3  Blendit   
Harrigton   
Dumandzic,   
María Cecilia  

Gabriel Penisi - 

Santiago de la 
Torre  

María Josefina 

Servetto   
Fortalecimiento de la identidad 

Corporativa - BLENDIT   

4  SALYCLOR SA   
Laura  
Echegaray  

Santiago de la 
Torre  

Santiago de la 
Torre  

Rediseño de Identidad   
Corporativa - Señalética Interna para 
organización y prevención de 
accidentes.   

5  
Servicios   
Industriales  
SRL   

Jesús  
Sirvente   

Paola Fuente 
Luciana Páez   

Noelia Navas   
Desarrollo de la imagen visual 
integral de la empresa   

6  

Cooperativa 
Manos  
generadoras de  
Ilusiones   

Laura Pinto   Marta Baligna   Marta Baligna   
Desarrollo de colección exclusiva 
Plus Size en lencería para varones y 
mujeres   

7  

FIDEICOMISO 
DEL OESTE  - 
La Casa del 
Chacinado   

Valeria 
Garrofé  

Carolina 
Marconi   

Carolina 
Marconi   

Elaboración de chacinado sin TACC   

8  Alma SRL   Sergio Padilla   
María  
Guadalupe  
Colque  

Paula Lanzi   
Desarrollo de una imagen corporativa 
y sistema visual para Centro Moda   

9  
Marcela Moral 
GRANJA  
POCITANA  

María  
Bettina  
Moral   

María  
Guadalupe  
Colque   

María  
Guadalupe  
Colque   

Desarrollo de un sitio web que sea 
funcional para la comunicación y 
venta online   

10  
Dulces Pizarro 
SRL   

Matías Pizarro   Verónica García   Verónica García   

Diseño de sistema en el proceso de 
moldeo y empaque del dulce de 
membrillo mediante la incorporación 
de diseño que permiten la 
optimización en la producción   

11  
DORGAN  
PLÁSTICOS   

Alejandro 
Dorgan   

Marcela 
Céspedes   

Marcela 
Céspedes   

Diseño como factor de Innovación y 
diferenciación en la oferta de 
productos de la Empresa DORGAN 
PLASTICOS, optimizando sus 
recursos: equipamiento y layout de 
planta   



 
 
 
 
 
 

12  

Cooperativa de  
Trabajo  
Cordillerana  
Limitada   

Alberto  
Manuel  
Fernández  
Herrera   

Gabriel Penissi   Gabriel Penissi   
Desarrollo de una compostera 
hogareña  

 

 

Actualmente nos encontramos en la etapa final de valoración y en la realización del cuestionario de 
experiencia a fin de definir los Indicadores de: Expectativa, Realidad actual, Nueva necesidad. Tema: 
Programa de “Fortalecimiento de las Áreas Técnicas de Planificación y Ejecución” decreto acuerdo 
del Gobierno de la Provincia N° 0362-MOSP/21, compromiso de formación estudiantil, en Prácticas en el 
Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Coordinación; FAUD, Secretaría de Extensión Universitaria – 
MOSP, Lic. Alicia Avellaneda. Ciclo 2021-2022. Se colaboró en la realización de la estandarización de la 
convocatoria, con el diseño de un formulario de inscripción que fue implementado para el resto de las 
unidades académicas.   

2.  ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INFRAESTRUCTURA  
 

PROTOCOLOS INICIO DE ACTIVIDADES PRESENCIALES  

Se trabajó en la implementación de las adecuaciones edilicias y de equipamientos que permitieran la 
vuelta escalonada a las actividades académicas presenciales, en un todo de acuerdo a indicaciones y 
normativas emanadas de Consejo Superior, de Comité COVID UNSJ, de Comité Central de Higiene y 
Seguridad de la UNSJ, etc., autoridades en tema COVID. 

Regulación según ordenanzas y regulaciones UNSJ de ocupación de espacios y/o de presencia para las 
diferentes actividades. Confección y aprobación de protocolos de uso para los espacios ante Comité 
COVID). 

Provisión de elementos en el edificio y disponibilidad para las aulas, talleres y espacios de la FAUD, de 
elementos obligatorios para la desinfección de los espacios y de las personas: trapo en ingreso de edificio 
con lavandina para sanitización de suelas, control de temperatura y alcohol en gel en manos en ingresos, 
disponibilidad de alcohol en gel en los espacios de aulas y talleres, para el cuidado de la salud de las 
personas: estudiantes y personal de la FAUD.   

Limpieza según protocolo indicado por UNSJ para espacios de la FAUD: aulas, talleres, sanitarios, oficinas, 
ventilaciones, limpieza y desinfección.  
  
ÁREA MANTENIMINETO Y MEJORA EDILICIA  

Coordinador General: Arq. Carlos Reinuaba  

Mantenimiento y reparaciones  

Reparación de sistema de bombeo de agua desde cisternas a tanque elevado del edificio central de la 
FAUD, con restitución de llaves de corte, reparación de bombas, etc., para garantizar la provisión de agua 
de calidad.   



 
 
 
 
 
 

Gestión de análisis del agua anual obligatoria, en los edificios de la FAUD, en agua de provisión directa y 
en provisión de aguas por spensers, para consumo humano (en realización). Muestras realizadas según 
normativa, por miembros del CoHiyS FAUD, y analizada por organismos autorizados.    

Mejoramiento de Instalaciones y Edificio  

Recambio de carpinterías Aulas y Oficina de Gabinete de Computación 06/04/2021. Se contrata el 
recambio de las mismas debido a que las existentes son metálicas presentando problemas de 
estanqueidad, tanto hidráulicamente como también de pasaje de aire por las mismas, generando que 
entre tierra lo cual empiezan a producir un deterioro en el equipamiento informático. Además, las nuevas 
carpinterías cumplen con las normas de higiene y seguridad en lo que respecta a vidrios de seguridad.  

Gestión de compra del Mobiliario del Área Administrativa 28/04/2021. Se contrata el reemplazo de todo 
el mobiliario del área administrativa ya que luego de la obra de adecuación de los espacios, se define el 
equipamiento mobiliario de acuerdo a las necesidades de cada trabajador del área, logrando mejorar la 
ergonomía y la comodidad.   

Reemplazo de Equipos de Aire Acondicionado del Área Administrativa 04/05/2021, por aires 
acondicionados frío calor inverter ya que mejoran la eficiencia energética y las condiciones de trabajo. 
Gestión de compra e instalación de XXX cantidad de equipos de XXXX frgs. 

Gestión de mantenimiento y reparación de Aires acondicionados en oficinas y talleres. FAUD 15/12/2021 
Se contrata preventivos y reparación, ya que los mismos dejaron de funcionar y o presentaban 
desperfectos, perjudicando el confort de los usuarios en su zona de trabajo y la eficiencia de los equipos.  

Diseño y Gestión de compra y colocación de Cortinas tipo Roller para el Área Administrativa y Decanato  
02/07/2021. Se contrata el remplazo de las cortinas de paño existentes en el área, por cortinas tipo “Roller” 
con fajas verticales, para evitar la colección de polvo y generaban de ácaros, perjudiciales para la salud, a 
la vez se logra la mejora estética del área.  

Diseño y Gestión de contratación para la ejecución de la Pintura de obra, en Área de Decanato de la FAUD 
08/7/2021. Se contrata la realización de la pintura de obra, de toda el área de Decanato, con objeto de 
renovar la misma, mejorando la calidad visual de dicho sector.  

Mantenimiento y mejoramiento espacio CUIM  

Gestión para la contratación del corte de pasto en el Complejo CUIM. Tarea por contrato, por necesidad 
y urgencia, ante el regreso a la presencialidad en las unidades del predio CUIM, luego del prolongado 
cierre por pandemia COVID 19, agravada la situación de la dispensa, por protocolo y temas de salud 
particular, de parte del personal que resuelve dichas tareas. Era de urgencia el corte y limpieza para la 
erradicación de mosquitos y roedores. Así mismo, era de necesidad y urgencia, porque, primeramente, el 
Comedor Universitario estaba siendo utilizado como vacuna torio provincial Covid-19, y luego en el 
exterior del CUIM se ha instalado el tráiler de vacunación provincial, lo que exige extremar condiciones 
de limpieza en de dicho lugar. 

Gestión y compra de Elementos para corte de pasto y poda de árboles del complejo CUIM. Se contrata el 
reemplazo de 2 (dos) moto guadañas a explosión y una cortadora a explosión ya que las anteriores 
dejaron de funcionar por el constante uso que se le da a las mismas.  
  
 



 
 
 
 
 
 

CERTIFICADOS Y ELEMENTOS REGLAMENTARIOS TÈCNICOS EDILICIOS  

Responsable: Arq. Carlos Reinuaba – Colaboradora: Arq. Carina Carestia  

Gestión de actualización de certificados ante DPDU de Habitabilidad y factibilidad edilicia.   

Gestión de Aprobación de Proyecto del Sistema Contra Incendios para la FAUD, con ejecución de 
documentaciones, tramitaciones, inspecciones, mejoras, etc., hasta la aprobación del proyecto y el 
otorgamiento del Certificado de Servicios Mínimos para el edificio de la FAUD.   

Gestión de actualización de certificado de Apto Eléctrico Municipal, gestionado en Municipalidad de 
Rivadavia.    
  
ÁREA DE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE  

Presidente del CoHISL FAUD en representación del Sr. Decano y miembro del Comité de Seguridad e 
Higiene Central UNSJ: Esp. Arq. Sergio Reilova   

Miembro representante de Secretaria Técnica FAUD: Arq. Carlos Reinuaba  

Miembro profesional, Coordinadora General Área de Materialidad y suplencia del Presidente del  
CoHISL FAUD ante Comité de Seguridad e Higiene Central UNSJ: Arq. Carina Carestia   

Miembro profesional: Arq. Andrés Néstor Ortega  

 

Normas de Higiene y Seguridad: Preventivos y Mantenimiento de Edificio.   

Contratación y ejecución del Servicio de Mantenimiento anual obligatorio, del Ascensor del Edificio 
principal de la FAUD  25/03/2021. Se contrata el mismo por su importancia ya que se garantiza su normal 
funcionamiento diario y así mismo tener el servicio de asistencia técnica y de auxilio en caso de que una 
persona quede atrapada dentro del ascensor.  

Contratación y ejecución del Servicio de Mantenimiento anual obligatorio, del Ascensor de las Aulas 
Comunes CUIM2 25/03/2021 Se contrata el mismo por su importancia ya que se garantiza su normal 
funcionamiento diario y así mismo tener el servicio de asistencia técnica y de auxilio en caso de que una 
persona quede atrapada dentro del ascensor.  

Contratación y ejecución obligatoria anual, de Servicio “Medición de Puesta a Tierra” de la Instalación 
Eléctrica de la FAUD. Detección de observaciones menores respecto de la medición e inmediata 
contratación de resolución de los problemas detectados.   

Contratación y ejecución de la Recarga de Matafuegos anual obligatoria FAUD 08/11/202, según normas 
de higiene y seguridad de los matafuegos de todas las dependencias de la FAUD.  

Compra y colocación de dos extintores en sector de riego especial Fotocopiadora por recomendación del 
Comité e Higiene y Seguridad FAUD.  

Confección y colocación de señalética indicativa de Medidas de Emergencia en caso de accidentes, 
descompostura o enfermedad (Emergencia), en caso de ocurrencia en estudiantes, personal docente y/o 
no docente de la FAUD.  



 
 
 
 
 
 

Compra e instalación, recambio total de las luces de emergencia de todo el edificio de la FAUD, en un 
todo de acuerdo a plano de servicio contra incendios, por motivo de la depreciación por vejez de los 
existentes. Se compran y reponen 60 equipos de calidad de luz de emergencia (02/2022).      

Normas de Higiene y Seguridad: Personal no docente.   

Actualización de planilla con funciones de personal no docente, base necesaria para la definición por parte 
del Comité de Higiene y Seguridad FAUD de la Indumentaria de trabajo para ellos, respondiendo a la 
norma según sus funciones, establecida por la Ley 19587, Titulo VI Protección Personal del Trabajador - 
Art 8, donde menciona la obligatoriedad del Empleador del suministro de Ropa de trabajo adecuada y 
Elementos de Protección Personal.  

Gestión de Compra y entrega de la Indumentaria de trabajo para el personal No Docente 09/03/2022.   
 

COMITÉ DE HIGIENE Y SEGURIDAD DE LA FAUD.   

Nombramiento de los integrantes del Comité Interno de Higiene y Seguridad de la FAUD, unidad de 
gestión de riesgos emergentes y medio ambiente de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño de 
la UNSJ Ord N° 016/00/CD. Resolución 044-CD-2021  

Inicio de reuniones semanales y confección de la hoja de ruta para las acciones de Higiene, Seguridad y 
prevención en los edificios de la FAUD y exteriores.  

Colaborar con la encargada de Seguridad e Higiene del Predio CUIM de la UNSJ Lic. Gabriela Irragore para 
gestionar los peligros de estos sectores y cooperación con el Comité Central de Higiene y Seguridad de la 
UNSJ, para cumplir con la legislación en Higiene y Seguridad Laboral   

Actualización de Representantes al Comité Central de Higiene y Seguridad de la UNSJ. Presencia en las 
citaciones a reuniones y recepción de circulares e informaciones a lo largo del 2021 y 2022.  

Charla destinada a las autoridades de la FAUD, (9/2021) por parte de miembros del Comité de Higiene y 
Seguridad de la FAUD: Tema: “Cobertura y protocolos de Seguros y ART que cubren a personal y alumnos 
en la UNS y en la FAUD” (de la charla surge la necesidad de la confección y colocación de señalética sobre 
Emergencias).  

Charlas informativas, destinada a personal de los diferentes sectores de la FAUD, por parte de  
Miembros del Comité de Higiene y Seguridad de la FAUD: Tema: “Actuación ante la Emergencia”, 
ocurrencia de daño, enfermedad, etc., de estudiantes o de personal y alumnos en la UNS y en la FAUD 
(de la charla surge la necesidad de la confección y colocación de señalética sobre Emergencias del punto 
anterior).  

Inspección e informe a autoridades respecto a las normas de seguridad e higiene, en toda obra que se 
lleve adelante en la FAUD. Ej.: obra contratada de ejecución de proyecto de servicios contra incendio, 
mejoramientos y mantenimiento de instalación eléctrica, preventivos de Aires Acondicionados, 
reparación de bombeo de agua.    

 

 

 



 
 
 
 
 
 

3.  REPRESENTANTE EN COMISIONES UNSJ  

Representante FAUD ante el Consejo Asesor de la Secretaría de Posgrado y Relaciones Institucionales de 
la UNSJ.   

Representante FAUD ante la Comisión de Reglamento e Interpretación de la UNSJ  

Representan paritario docente FAUD ante la Comisión Negociadora de Nivel Particular. Resolución Nª 
052/21-CS.   

Representante FAUD ante la Comisión de modificatoria de Ordenanza 24/90 CS.  
 
 
  



 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACION  

• SECRETARIA DE ADMINISTRATIVO FINANCIERA FAUD UNSJ  
 

En el Ciclo lectivo 2021-2022 concretó en su gestión Administrativa Financiera:  

Capacitar al Personal de Nodocente en los Sistemas de Uso General y de Administración Interna (SIU), 
para el desarrollo eficiente de sus tareas y/o tareas complementarias de interés, dentro de la FAUD.  

Gestionar la cobertura de cargos vacantes de Personal de Apoyo Universitario, para ingreso y/o 
promoción, en acuerdo con la normativa de la UNSJ y entidad gremial.  

Designar al Personal de Apoyo en su efectiva prestación de servicios, por la cual fueron re encasillados 
según Decreto Nº 366/2006. Redactar y emitir la resolución con las funciones donde presta servicio.  

Sostener gestiones en el ámbito de la UNSJ como hasta ahora, que garanticen el cumplimiento del 
escalafón PAU vigente.  

Equipar este estamento con tecnologías actualizadas y eficientes (actualización de software y 
conectividad), como así también el mobiliario necesario para el normal desarrollo de la labor diaria en su 
espacio de trabajo.  

Garantizar el espacio físico adecuado para el desarrollo de las actividades administrativas de todo el 
Personal Nodocente.  

Establecer cursogramas y protocolos administrativos que efectivicen el proceso administrativo y de 
gestión.  

Ejecutar el presupuesto asignado con respetabilidad como así también, se gestionó todo lo necesario 
para autorizar el llevar adelante las acciones gestionadas ante rectorado  

 
1. RECURSOS HUMANOS  

Se realizó un relevamiento de las categorías vacantes y se realizó un ordenamiento del personal 
Nodocente, asignando transitoriamente funciones de mayor responsabilidad de acuerdo a las tareas 
desempeñadas. Además, se iniciaron los pedidos de concursos para cubrir las vacantes en el marco del 
Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de Apoyo Universitario, aprobado por Decreto Nacional 
Nº 366/06 y de la Ordenanza Nº 33/10-CS.   

Se culminaron los trabajos de remodelación y refacción del Area Administrativa, Contable y Decanato 
mejorando en gran medida las condiciones de trabajo de su personal.  

 

2. EJECUCION PRESUPUESTARIA:  

El ejercicio 2021 se inició con una prórroga del ejercicio 2020. En el mes de septiembre se aprobó el 
presupuesto de la UNSJ, asignando a la FAUD $13.093.603 significando un incremento del 33 % en 
comparación al año anterior, de los cuales $6.991.470 han sido destinados a gastos de funcionamiento y 
la diferencia a Servicios Básicos. Durante el mes de noviembre se recibió un refuerzo de $1.000.000. Es 
importante destacar que a pesar de haber una restricción en cuanto al funcionamiento de las unidades y 



 
 
 
 
 
 

de no contar con un presupuesto holgado, la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño cumplió con 
todas las obligaciones asumidas, como así también se gestionó todo lo necesario que permitiera el 
cumplimiento de los protocolos acordados.  

Es importante aclarar que el Presupuesto asignado fue ejecutado en un 99%.  

En cuanto a las partidas para Gastos Específicos se ejecutó la totalidad del crédito asignado para el 
Programa de Tutorías y Curso de Ingreso.    

A continuación, se detallan los gastos ejecutados más significativos    
Pago de servicios   

CONCEPTO  IMPORTES  

ENERGIA  $3.108.243,78  

AGUA  $449.992,90  

GAS  $571.078,75  

TELEFONIA Y CELULAR  $338.641,45  

LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION  $570.779,12  

SERVICIO DE VIGILANCIA  $640.829,42  

TOTAL  $5.679.565,42  
  

Pagos de equipamiento  

CONCEPTO  IMPORTES  

EQUIPOS AIRES ACONDICIONADOS  $ 100.000  

EQUIPAMIENTO AREA ADMINISTRATIVA-CONTABLE  $1.655.085  

TOTAL  $1.755.085  
  

3. BIENESTAR ESTUDIANTIL:  

La asistencia a estudiantes de bajos recursos y alto nivel de desempeño académico a través del sistema 
de becas, pasantías y tutorías requirió una inversión del orden de $ 2.320.666,67  

Se entregaron 70 becas para conectividad cuyo gasto está incluido en el detalle de gasto de Telefonía.  

 

4. ESTRUCTURA  

Se licitó la Obra de Sistema Contra Incendios por $10.432.999,07  

Mejoramiento de Gabinete de Computación por $1.500.000  

Reparación cubierta de techo área de investigación por $285.272;12  

Instalación Eléctrica sala de Maestranza por $282.429  



 
 
 
 
 
 

Reparación de Ascensor por $120.000  

Reparación de tendido telefónico por $100.000  

 

  



 
 
 
 
 
 

• COORDINADOR DE ASUNTOS ESTUDIANTILES  

  

1. COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL  

Desde esta Coordinación se le informa al Sr. Decano que la Secretaría de Bienestar convocó a reunión en 
tres ocasiones desde el inicio de la gestión, para informar acerca de becas en general, comedor, residencia, 
entre otros temas.  

Desde principio del mes de abril se habilitó la disponibilidad de contar con lugares en la residencia situada 
en el complejo El Palomar, específico para estudiantes pertenecientes a la FAUD que se encuentren en 
situación de emergencia y vulnerabilidad.   

 

2. BECAS   

Se informa al Sr. Decano, con respecto a lo tendiente a solicitud y asesoramiento acerca de las becas, se 
dio respuesta tanto de manera virtual como presencial. En cuanto al pago se llevaron a cabo de forma 
bancarizada, y en el Palomar para aquellos estudiantes que no contaba con cuenta bancaria.  

Desde la Coordinación se realiza una amplia difusión de la información y asesoramiento en lo que respecta 
a las diferentes convocatorias de las Becas de Apoyo al Desempeño Académico de la Dirección de Servicio 
Social, de Movilidad Estudiantil y Becas de Investigación para estudiantes de las tres carreras.  Es 
menester destacar que dicha difusión se realiza a través de redes sociales oficiales, cartelería, en la web 
oficial de la FAUD y en forma personal. A fines del 2022, en forma conjunta con la Secretaría de 
Investigación, Arq. Mirta Romero, se realizó una campaña de difusión virtual y por cada curso a los 
estudiantes sobre los programas de Becas de Investigación. En las charlas se les informaba sobre los 
requisitos para acceder a las mismas. Cabe aclarar que los programas para efectuar investigación son el 
programa de Becas Internas de Investigación y Creación, CICITCA y el programa de Becas EVC-CIN.  

Se entregaron alrededor de un total de 80 becas de Datos Móviles, para contribuir a la conexión de los 
estudiantes.   

Se asistió a los aspirantes a ingresar a nuestra institución, con puntos digitales en gabinete de 
informática, beca de Datos Móviles desde la FAUD, esta medida posibilitó que estudiantes que 
pretendían estudiar algunas de nuestras carreras de grado, pudieran terminar su curso de ingreso de 
forma virtual.  

 

3.  CARI  

Desde nuestra institución se difunde a través de las redes sociales, web institucional, carteleras y en 
forma personal a las diferentes convocatorias de los Programas de Movilidad Estudiantil de la UNSJ.  Cabe 
aclarar que el CARI realiza una evaluación de antecedentes para luego llevar a cabo las entrevistas a todos 
los estudiantes que se postulan para las diferentes movilidades.   

Otras de las acciones que se lleva a cabo en forma conjunta con el CARI es la realización de la convocatoria 
y posterior selección de estudiantes interesados en obtener una beca para estudiar idioma, la cual es 
otorgada por la fundación del instituto Goethe.  



 
 
 
 
 
 

 
 

FAUD-MOVILIDAD PRÁCTICA PREPROFESIONAL IAESTE  

Montenegro María José  Arquitectura  Titular  
      

      

  

 FAUD-MOVILIDAD ACADÉMICA SALIENTE    

PILA-MEX  Colombia  Dolores Alzamora   Arquitectura  FAUD  
          

 

  

  

 FAUD-MOVILIDAD ACADÉMICA ENTRANTE   

PILA-COL  Colombia  Edwin Alfredo Blanco  Arquitectura  FAUD  

PILA-COL  Colombia  Jimmy Villada  Diseño Gráfico  FAUD  

          
          

 

  

4.  PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN CONGRESOS Y ENCUENTROS  

Curso de Ingreso 2022  

Esta Coordinación, como es habitual fue parte de la recepción de los alumnos aspirantes e intervino en el 
mismo dando una charla cuya duración se estipuló de dos horas reloj para todas las comisiones. La charla 
es de carácter netamente informativa sobre los diferentes programas de Becas, el significado de 
pertenecer a la comunidad universitaria, requisitos de inscripción a las carreras y a las becas de ayudas 
económicas y demás información. Es de destacar que se les brinda una completa información sobre los 
diferentes tipos de becas no solo de ayuda económica sino también de movilidad estudiantil e 
investigación, de cómo deben realizar la inscripción, los requisitos que necesitan para inscribirse en las 
materias, etc.  

Esta coordinación llevó adelante por primera vez el Taller de Perspectiva de Género, destinado a todos 
los ingresantes de las tres carreras, a cargo del equipo de investigación “Gages” y dictado por los 
Licenciados y Profesores en Sociología Franco Barboza y Gabriela Trad Malmod. Resultó un precedente 
fundamental con el fin de promover la igualdad de género, la lucha por la prevención y erradicación de la 



 
 
 
 
 
 

violencia de género, contribuyendo a la desnaturalización de hechos, situaciones, acciones que refuerzan 
la desigualdad de géneros, así como también invisibilizan y discriminan a las diversidades. Asimismo, se 
buscó promover prácticas que favorezcan la formación de futuros profesionales con perspectiva de 
género y comprometidos/as en la prevención y erradicación de la violencia de género en todos los 
ámbitos de la vida. El resultado fue positivo, ya que hubo una recepción por parte de los ingresantes de 
manera muy positiva.   

Además, se les informa que la CAE les entrega un certificado para que puedan obtener la credencial 
universitaria, documentación solicitada por las empresas de transporte para que los estudiantes puedan 
acceder al boleto escolar, como así también se les entrega un certificado en donde consta el nombre de 
nuestra institución y los datos del solicitante para que presenten en los diferentes municipios como San 
Martín, Albardón, Angaco, 25 de Mayo, etc., para acceder a la beca otorgada por los mismos.  

Esta coordinación colaboró con la difusión de las convocatorias en el mes de noviembre, destinadas a 
estudiantes tutores y colaboradores del curso de ingreso. Cabe destacar que la Coordinación participó en 
la selección de los estudiantes ayudantes del curso de ingreso, como así también la notificación a los 
mismos de quienes habían sido seleccionados.  

 

5. MARCA (Programa de Movilidad, Académica, Regional para Carreras de Arquitectura)  

Durante el año 2021 esta Coordinación participó de los diferentes encuentros virtuales y en el armado del 
programa MARCA 2023-2025, donde se plantean movilidades estudiantiles, de docentes y de 
coordinadores a diferentes países que conforman la red.  

 

6. OTRAS ACCIONES   

Esta Coordinación elaboró un proyecto para Jóvenes de la FAUD que tengan el ímpetu de ser 
comunicadores de las actividades institucionales de nuestra unidad académica, además, se genera una 
capacitación de fotografía y Adobe Illustrator para los que participan.  

Se detectó un caso de violencia institucional por parte de una docente a una estudiante y se articuló con 
la Oficina por la Igualdad de Género, contra las Violencias y la Discriminación de la UNSJ, a los fines de 
poder implementar el Protocolo de Actuación ante casos de violencia, y así poder contribuir a la solución 
de dicha problemática.   

Impulsamos las solicitudes de obra del Bicicletero, Espacios de estudio CEAD y Espacios de lectura en el 
patio inglés. Estas instalaciones serán para uso exclusivo de estudiantes.   

Se iniciaron conversaciones con el departamento de Rawson, para postular a través de pasantías a 
estudiantes avanzados de las carreras de Arquitectura y Diseño Gráfico. Se considera de vital importancia 
estos antecedentes ya que no sólo fortalecen a los estudiantes con prácticas profesionales sino que 
además es un aporte de la universidad al municipio.  

 
 

 



 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD AREA MATERIALIDAD  

• GESTIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL:  
 

En el Ciclo lectivo 2021-2022 concretó en su gestión Vice Decanato:  

Área bajo la responsabilidad de la Sra. Vice Decana de la FAUD Esp. DIG. Natalia Sevilla Pósleman, bajo 
la Coordinación General de la Arq. Carina Carestia.   

 
Se realiza la designación de los Coordinadores de los Laboratorios:   
Coordinadores de los Laboratorios de Maquetería y Prototipado Arq. Mario Flumiani, con 10 hs. de 
dedicación.  
  
Coordinador del Laboratorio de Experimentación Constructiva, Arq. Federico Videla Picón, con 10 hs de 
dedicación.   
Coordinadora del Laboratorios de Energía y Hábitat, a la Arq. Yesica Alamino, con 10hs de extensión. 
Coordinador del Laboratorio de Producción y Reproducción Gráfica, al Diseñador Gráfico Sergio Soria, con 
10 hs de extensión.  
  
Se logra la incorporación de docentes a la estructura del Área de Materialidad: Laboratorios de 
Maquetería y Prototipado, se incorpora la Diseñadora Industrial Alejandra Ramos, con 10hs de dedicación. 
Laboratorio de Experimentación Constructiva, se incorpora el Arq. Augusto Núñez, con 10 hs de 
dedicación.  
  
Se incorporan dos cargos docentes, categoría alumnos, de segunda cat. al Área de materialidad:  Un cargo 
ayudante docente, categoría alumno, de 2º, para desempeñar funciones en el Laboratorio de Producción 
y Reproducción Gráfica. Un cargo ayudante docente, categoría alumno, de 2º, para desempeñar 
funciones en el Laboratorio de Maquetería y Prototipado.  
  
Se aprueba en Consejo Directivo de la FAUD del “Laboratorio de Patrimonio y Hábitat” presentado por 
un equipo de investigadores del Instituto de doble dependencia UNSJ/CONICET de la FAUD. Se incorpora 
a la estructura del Área. Actualmente se realizan gestiones para el nombramiento del Coordinador del 
mismo.  
  
Gestión de proyecto de apoyo y trabajo conjunto del Área de Materialidad y con la Coordinación del 
Postgrado de la FAUD, para el uso de los espacios por las carreras de postgrado y/o las diplomaturas y 
cursos; y la realización de actividades conjuntas en proyectos específicos de formación y de investigación.  
  
Colaboración, con las Secretarías de la FAUD, en la elaboración de acciones y proyectos tendientes a 
generar espacios, adquirir equipos y/ herramientas, sumar horas docentes, de investigadores o 
extensionistas al Área, y toda tarea tendiente a fortalecer y hacer crecer el Área de Materialidad de la 
FAUD.  
   



 
 
 
 
 
 

Realización de reuniones con Docentes, Investigadores y extensionistas para fomentar el USO de los 
espacios de los Laboratorios del Área de Materialidad, la oferta de formaciones, la prestación de servicios 
y la investigación en temas específicos sobre tecnologías y materiales.   
 
LABORATORIO DE MAQUETERÍA Y PROTOTIPADO   
Coordinador: Arq Mario Flumiani  

Equipo de trabajo: D.I Facundo Vila, Arq Alejandra Ramos, D.I. Nicolás Adrover (Nodocente) y estudiante. 
Gabriela Carrizo.  

Actividades de apoyo a cátedras.    
- Impresión 3D FDM; Edificios a escala. Asignatura Electiva: Modelado 3D,   
- Impresión 3D FDM; Partes de Mobiliarios. Asignatura: Taller de Diseño Industrial II,   
- Confección Material Pedagógico; Asignatura Electiva: Modelado 3D,  - Capacitación Virtual; Impresión 

3D. Asignatura: Taller de Diseño Industria III,   
- Capacitación Virtual; Diseño Paramétrico. Asignatura: Grafica Sistemática III.   

Tareas Internas:   
- Diseño de logotipo del Laboratorio   
- Redes Sociales. Puesta en Funcionamiento del Instagram y primeras publicaciones.  

Actividades de apoyo a asignaturas de las carreras de la FAUD:   
- Charla de apoyo a Catedra Taller de Diseño Industrial I, Carrera de Diseño Industrial, Tema: modelado 

e impresión 3D para alumnos de Taller Industrial I,   
- Modelado de edificios a escala, para trabajo de alumnos de la Cátedra Electiva “Modelado 3D”   
- Clase introductoria a la Impresión 3D FDM; Edificios a escala. Asignatura: Electiva Modelado 3D,  
- Clase introductoria al proceso de fresado CNC, Asignatura: Génesis Formal III, Charlas de formación 

dictadas por personal del Laboratorio:   
- Practica introductoria a la fundición de aluminio, para alumnos de la FAUD, Impresión 3D FDM. 

- Practica Introductoria a la impresión 3d, para alumnos de la FAUD.  

Tareas Internas:   
- Mantenimiento de Impresora 3D   
- Fabricación de Nuevo Horno para fundir metales no ferrosos (en proceso)   
- Montaje 4ª eje en router CNC, puesta a punto y calibración  

- Fabricación de contrapunto para para 4º eje rúter CNC (en proceso)  

Otras actividades:  
- Construcción modelo de Adobera.    
- Realización de diseño y modelo de objeto FAUD, en tecnología de router CNC, recuperación de madera 

de pallets.  
- Servicio de impresión 3D FDM Alumno Adaro. Asignatura: Génesis formal 
- Servicio de impresión 3D FDM Alumno Micaela. Asignatura: Taller DI 4 - Práctica de termo formado 

Alumno Gallardo. Asignatura: Taller DI 4. 
- Servicio de impresión 3D FDM Alumno Balmaceda. Asignatura: Taller Arq. III  
  



 
 
 
 
 
 

LABORATORIO DE EXPERIMENTACIÓN CONSTRUCTIVA.  
Coordinador: Arq. Federico Videla Picón  

Equipo de trabajo: Arq. Augusto Núñez Año 2021 – Situación de COVID-.  
Actividades de Docencia:  
- Cátedra electiva: Construcción con Tierra. Titular Arq. Arturo Pereira. - Prácticas de tapial y quincha 

29 de septiembre de 2021.  
- Prácticas de btc (bloque de tierra comprimida) 13 de octubre de 2021 - Cátedra electiva: La vivienda 

de interés Social. Titular Arq. Alberto Merlo. - Prácticas de BTC y tapial  

Actividad de Investigación:  
Proyecto CICITCA 2021-2023: “Estudio interdisciplinario para la conservación integral del Museo y 
Biblioteca Casa Nata de Domingo Faustino Sarmiento. Aportes desde la arqueología de la arquitectura.”  
Proyecto PDTS 2019- 2023 PDTS "Diseño Humanitario. Desarrollo de un Sistema Tecnológico para la  
Asistencia en caso de Emergencia" Directora Dr. Arq. Alicia Pringles, codirector: D.I. Gabriel Díaz Reinoso. 
Integrante: Federico Videla Picón  
  

LABORATORIO DE HIGIENE, SEGURIDAD Y ERGONOMÍA LABORAL  
Coordinador: Esp. Arq. Sergio Reiloba.  

Actividades con cátedras.   

Cátedra: Salud y Seguridad e Impacto Ambiental en la Industria de la Construcción.   
- Charla virtual: “La importancia de la Ergonomía en la Construcción, a cargo de la Arq. Aida Oviedo 

Docente de la FAUD”. 01/oct   
- Charla virtual: “Rol del Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC)” 

a cargo del Gerente de la región de Cuyo, Dr. Eduardo Ruiz. 03/set   

Charlas y Capacitaciones presenciales:   
- Función de las ARTs (Aseguradoras de Riesgo del Trabajo) en la Industria de la Construcción, con la 

participación de la Licenciada en HyS. Ayelen Mauricio, asesora referente de la ART Prevención en la 
UNSJ.   

- Uso de Elementos de Protección Personal (EPP), a cargo de un proveedor local, la Empresa SOLIMIN.   
- El aporte de los Gremios en la seguridad de sus afiliados, caso: UECARA, gremio que agrupa los 

mandos medios en la Industria de la Construcción. A cargo del abogado Leonardo Yossa, Secretario 
Gremial.  

- RCP (resucitación Cardiopulmonar), a cargo de Médicos de ASAAR (Asociación Sanjuanina de 
Anestesia, Analgesia y Reanimación) siendo la contraprestación alimentos no perecederos donados a 
comedores infantiles. Se dictó contenidos teóricos y luego la parte práctica sobre los muñecos. 24 set   

- Uso seguro y selección correcta de Herramientas Eléctricas y Accesorios para la Construcción, a cargo 
de Adrián Garín de le Empresa DeWalt.   

- Riesgo en Altura, a cargo del Instructor Senior de le Empresa 3M Mariano Juárez.   
- Charla sobre Impacto Ambiental en la Industria de la Construcción a cargo de la Arq Susana Zapata de 

la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable.  
- Uso de Extintores portátiles, a cargo de docentes de la Catedra, con contenidos teóricos y luego 

practica con fuego real.   



 
 
 
 
 
 

Realización de visitas con los alumnos a Obras relevantes de nuestra 
ciudad: - Edificio Catamarán.  - Velódromo.   

Dictado de Cátedra Electiva:   
- Catedra Electiva, 1er Semestre 2022 sobre “Ejercicio Profesional de las Carreras Proyectuales”, cuyos 

integrantes son el Esp. Alejandro Álvarez y los Esp. Arq. Mario Flumiani y Sergio Reiloba,   
- Mejoras Ergonómicas Ambientales en puestos críticos de la Construcción. Res 071/2022. Proyecto 

Interno de Investigación y Creación – FAUD Convocatoria. 2022  
  

LABOTARIO DE HABITAT Y ENERGÍA   
Coordinador: Arq. Dra. Yesica Alamino (asume función de Coordinación en Julio 2021)  

Equipo externo colaborador (investigadores del IRPHA): Dra. Alba Ramos Sanz. Prof. Mgter. Guillermina 
Re, Arq. Bruno Arballo.   

Actividades de Formación:  
- Actividad Workshop Experiencia LABHE 03 de noviembre de 2021.Coordinadores de la Actividad: 
Alamino N. Yesica- Arballo Bruno. Descripción: Durante el día miércoles 3 de noviembre se desarrolló el 
Workshop denominado Experiencia LABHE, coordinado por el equipo del laboratorio de Hábitat y 
Energía, del área de materialidad de la FAUD. La experiencia trató los avances logrados en materia de 
confort en arquitectura, equipamiento del laboratorio y métodos aplicados para la evaluación de la 
calidad ambiental interior en edificios públicos. Los integrantes del equipo, la Dra. Yesica Alamino- 
Naranjo, y el Dr. Bruno Arballo finalizaron la actividad con una propuesta de taller donde los alumnos 
fueron quienes llevaron adelante la evaluación ambiental de la sala de teleconferencias mediante uso de 
sensores y encuestas integradas.  

 

LAB.DE EXPERIMENTACION Y PRODUCCION GRAFICA   
Coordinador: DG Sergio Soria (asume función de Coordinación en Julio 2021) 
Equipo de trabajo: Alumno Diego.  
Actividades Julio 2021   
Actividad: Maratón de la Memoria. Taller De Serigrafía En Vivo Fecha: 24 de marzo de 2022. Lugar: 
Comedor Juan Gutiérrez / CUIM Organización: CICUS.UNSJ Descripción: El Laboratorio de 
Experimentación y Producción Gráfica, participó en calidad de invitado, en el evento organizado por 
CICUS. UNSJ. En principio se realizó una presentación al equipo organizador para establecer las 
posibilidades y limitaciones de la serigrafía como sistema de impresión, así asesorar en el proceso 
creativo. Esta experiencia permitió coordinar la impresión de los pañuelos de las Madres de Plaza de 
Mayo, que serían entregados en el evento. El taller experimental de serigrafía se trasladó al comedor para 
realizar una impresión de pañuelos en vivo con la participación de todos los presentes, de esta manera la 
serigrafía fue la protagonista de la actividad como herramienta de lucha social.  
 
Actividad: Feria Educativa. Taller de Serigrafía en Vivo Fecha: 19 de noviembre de 2021 Lugar:  
Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño / CUIM Organización: FAUD.UNSJ   
Descripción: El Laboratorio de Experimentación y Producción Gráfica, participó en la actividad organizada 
por la FAUD, que se realizó a puertas abiertas en los jardines del CUIM en el marco de la oferta educativa, 



 
 
 
 
 
 

realizando impresiones en vivo donde participaron en la impresión de tarjetones los mismos estudiantes 
que visitaron la feria.  
  
Actividad: Presentación Tecnicatura en Diseño de Indumentaria y Textil. Impresión De Barbijos Para  
Evento fecha: 23 y 24 de noviembre de 2021 lugar: departamento Jáchal Organización: FAUD.UNSJ 
Descripción: El Laboratorio de Experimentación y Producción Gráfica, participó en el acto inaugural de la 
TUDIT (Tecnicatura Universitaria en Diseño de Indumentaria y Textil), generando la propuesta y diseño 
de barbijos que serían entregados como recuerdo y primera actividad del curso de ingreso de la TUDIT.  
  
 Actividad: Feria Educativa. Taller de Serigrafía en Vivo fecha: 23 y 24 de noviembre de 2021 lugar: 
departamento Jáchal Organización: FAUD.UNSJ Descripción: El Laboratorio de Experimentación y 
Producción Gráfica, realizó una experiencia en vivo en el marco de la oferta educativa que se trasladó al 
Departamento Jáchal, en esta ocasión se imprimieron PAD para mouse como pieza de diseño para ser 
entregadas en la plaza central de ese mismo departamento  
  

LAB.DE PATRIMONIO Y MEMORIA   

El laboratorio es de reciente creación y a la fecha se están realizando las gestiones a fin de nombrar su 
Coordinador/ra y por tal motivo no presentan actividad.  


