
Este documento es un resumen de la Memoria Anual de la FAUD presentado 
ante la Asamblea Universitaria el pasado jueves 12 de Mayo.

Asimismo, constituye un avance certero sobre la propuesta de trabajo realizada 
por PROYECTO FAUD para las elecciones universitarias del pasado año, y que 
asumimos llevar adelante durante nuestra gestión al frente de la institución.

Consideramos que, este compromiso, debe verse reflejado en nuestras 
acciones.

Las acciones aquí expresas, están enriquecidas por los aportes de las distintas 
Secretarías, Direcciones, Jefaturas Departamentales, Consejo Directivo y los 
cuatro estamentos de la FAUD. 

Arq. Guillermo Velasco  Decano FAUD

Este informe refleja las actividades desarrolladas desde la asunción del actual equipo de 

gestión (Julio 2021 a Marzo 2022).
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AUTORIDADES FAUD



CARRERAS DE GRADO

Arquitectura y Urbanismo. Título: Arquitecto - Plan de Estudios 2008 Versión 7. 
(Ord. Nº 5/2008-CD-FAUD),- 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 2016. V. 
3 (Ord. 03/2018-CS), duración: cinco (5) años.

Diseño Gráfico. Título a obtener: Diseñador Gráfico.- Plan de Estudios 1996 Versión 
5. (Plan de Estudios 2016. V. 3 (Ord. 02/2018-CS), duración: cinco (5) años.

CARRERAS DE PRE GRADO

Tecnicatura Universitaria en Diseño de Indumentaria y Textil. Aprobada por el 
Ministerio de Educación de la Nación por Resolución -2019-1454-APN-MECCYT. 

Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad Laboral en la Industria de la 
Construcción. Aprobada por el Ministerio de Educación de la Nación por Resolución 
-2019-3636-APN-MECCYT

Actividades de GESTIÓN ACADÉMICA



CARRERAS DE POSGRADO

Doctorado en arquitectura y urbanismo. Acreditado por CONEAU Resolución Ministerio 
de Educación Nº 111/10. 
Reacreditada en el año 2016, por seis años y Categorizada B.

Maestría en Diseño de Emprendimientos Estratégicos Sostenibles. Acreditado por 
CONEAU Dictamen – EX2018-07668782-APN-DAC#CONEAU

Maestría en Arquitectura de Zonas Áridas y Sísmicas. Acreditado por CONEAU Res. 
Nº 074/01. En proceso de Reacreditada CONEAU. Abril 2022

Maestría en Morfología del Hábitat Humano. Acreditado por CONEAU Res. Nº 1427/03 
- En proceso de Reacreditada CONEAU. Abril 2022.

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 - Curso 1: Parte 1 “Introducción a la Metodología BIM”

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE POSGRADO
Jornada Abierta: “Diseño de afiche” / Conversatorio abierto: “Tendencias del Mercado 
actual de las artesanías / Trabajo colaborativo entre artesanos y diseñadores
Jornadas: “BIM – FAUD 

Actividades de GESTIÓN ACADÉMICA



Curso de Ingreso. Curso Virtual de Ingreso 2021. Res. Nº 45/2020-CD-FAUD. Total de 

estudiantes inscriptos: Carrera Arquitectura y Urbanismo: 853. Carrera Diseño Industrial: 140. 

Carrera Diseño Gráfico: 340.

Tutorías y Prácticas Académicas de Grado. Convocatoria y Selección de Estudiantes 

Tutores Arquitectura: 6. Diseño Industrial y Gráfico: 6. Prácticas Académicas de Grado; 

Arquitectura; 21 estudiantes.

Actividad Departamental. Actualización: ORD. Nº 001/2021-CD-FAUD. Coordinadores de 

Área y de Nivel. Fecha de asunción día 15/02/2022.

Concursos Auxiliar de 2º categoría. Dpto. Arquitectura y Urbanismo: Concursos: y 

designación 25 - Dpto. de Diseño Concursos: y designación 21.

Actividades de Intercambio ciclo 2021. Depto.  Arquitectura y Urbanismo: Estudiantes 

recibidos: 17 estudiantes. Intercambio en otras Universidades; 37 - Departamento de Diseño: 

estudiantes recibidos de Facultades Nacionales; 18.

Gabinete de Computación Aplicada. Diseñó de mural en la plataforma "Padlet" posters y 

videos canal de YouTube del SIED UNSJ CeProM.  Implemento del Plan VES II. Creación del 

“Área de tecnologías informáticas para la educación” (ATIE) - Programa: “Promoción y 

aprovechamiento de las TIC en aulas aumentadas en la FAUD” – Organización: “Encuentro de 

divulgación en la FAUD, Jornadas de Buenas Prácticas de docencia en los entornos 

educativos virtuales en tiempos de pandemia en la UNSJ”.

Actividades de GESTIÓN ACADÉMICA



• Consolidación de la estructura funcional, a partir de la promoción de investigadores, 
e incorporación de auxiliares de primera y de segunda, adscriptos y/o becarios. Estímulo 
para el acceso a becas de grado y postgrado.

• Fortalecimiento de Institutos, Gabinetes y Laboratorios; valorando su vinculación 
al territorio y a la comunidad, proponiendo líneas de investigación orientadas a la 
ejecución de proyectos que fortalezcan el campo de las disciplinas proyectuales. 

• Financiamiento Externo. 3 Proyectos IRPHa-CONICET - 1 Proyecto SECITI – Programa 
IDeA; - 1 PIC ANPCYT y  1 PIP CONICET.

• Financiamiento UNSJ – SECITI. 5 Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS)  
U. E. IRPHa -CONICET

• Financiamiento UNSJ. 20 Proyectos CICITCA. - IRPHa-CONICET: 15;  IDIS: 2;  INEAA:2 ; 
Dpto.:1  - PDTS: 3

• Financiamiento FAUD. Proyectos Internos de I+D  FAUD – UNSJ. Se financiaron 19 
proyectos de las Líneas priorizadas subsidio $30.000, y 3 no incluidos en las Líneas 
priorizadas, subsidio $10.000. 

• LÍNEAS PRIORITARIAS
Diseño &Tecnología / Diseño & Tecnologías Digitales / Diseño & Desafíos Actuales  
Diseño & Sustentabilidad

Actividades de INVESTIGACIÓN y CREACIÓN



• Programas de investigación. (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). 

• Docentes y estudiantes que participación en investigación. Docentes: UNSJ total: 
152, FAUD total: 123 - IRPHa-CONICET: 6. 
Estudiantes: 14 Adscriptos Estudiantes.

• Becarios doctorales y post doctorales. Doctorales CONICET: 9. Becas doctorales 
cofinanciadas UNSJ-CONICET: 6  - Becas Posdoctorales del CONICET: 5.

• Becarios de investigación y creación De UNSJ 
CICITCA: Estudiantes Avanzados: 10  Iniciación: 4 
SIED: Estudiantes  Avanzados: 2 - Iniciación SIED: 2 - CIN 5.

• PRODUCCIÓN: Nº de publicaciones
• Libros con Referato: IRPHa-CONICET: 3 publicados y 2 en prensa  

Partes de Libro: IRPHa -CONICET: 6
Revistas con Referato: Extranjeras: 22 - Nacionales: 7  
Publicaciones en Congresos con Referato: Internacionales: 27 - Nacionales: 14 

Actividades de INVESTIGACIÓN y CREACIÓN



• Creación del Área de Comunicación. Proyecto aprobado por el CD -
Coordinador: Lic. Hugo Vinzio

• Ediciones editoriales FAUD UNSJ. Revista ANDINAS Nº 11| (impresa) ISSN  N°
2250-493 1- ANDINAS (Digital) ISSN N° 2469-1623 - Gestión de impresión Libro 
“El mundo vegetal de los tapietes” | Hebe González. 

• Proyectos de extensión. Convocatoria 2019 – 2022. UNSJ Res. 17/R-19. Se 
presentaron 4 proyectos a la. Siendo 3 proyectos con financiamiento de 
Rectorado Res. 17/R-19, y  financiación de 3  becarias estudiantiles

• Docentes y estudiantes involucrados en actividades de extensión. 
Proyectos de Extensión y de Voluntariado: Docentes: 28, Estudiantes: 10, 
Becarios PEU 2019/22.

• Becas especiales de alumnos. prestación de servicios a estudiantes FAUD: Total 
de estudiantes 10.

• Oferta educativa 2021 – 2022. Feria Educativa 21, SEU Rectorado en modalidad 
presencial/virtual y Feria Educativa FAUD realizada en los departamentos 
alejados de la provincia de SJ. 

• Creación de la fecha de conmemoración “DÍA DEL DISEÑO ARGENTINO”. 24 
de octubre 

Fortalecimiento INTRA INSTITUCIONAL



• Ciclo de charlas “El Diseño Nos Une”.  

• Conmemoración día de la mujer – FAUD + Fundación Sanatorio Argentino  

• Muestras y exposiciones: Presentación TUDIT Dpto Jáchal - Presentación 
Día de la Mujer Casa Natal de Sarmiento “Proyectando Géneros FAUD-
UNSJ” 

• Publicaciones institucionales. Revista Andinas en LATINDEX

Fortalecimiento INTRA INSTITUCIONAL



CONVENIOS DE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN

• UNSJ FAUD y la Sociedad de Arquitectos de San Juan: Asistencia y 
cooperación en con las actividades y fines propios de ambos organismos en las 
áreas de enseñanza, investigación, creación y extensión. 

• UNSJ FAUD y la Cámara Empresarial de la Construcción de SJ – Asociación 
Civil “CAEMCO”: Asistencia y cooperación en actividades y fines propios de 
ambos organismos en las áreas de enseñanza, investigación, creación y 
extensión.

• UNSJ FAUD y la Empresa PETERSEN: asistencia y cooperación en actividades y 
fines propios de ambos organismos en las áreas de enseñanza, investigación, 
creación y extensión universitaria. 

• UNSJ FAUD y  la Unión de Empleados de la Construcción y Afines de la 
Republica Argentina. Cooperación y capacitación al personal de la industria de 
la construcción enmarcados en UECARA.

ARTICULACIÓN Y ALIANZA | Instrumentos de gestión



ACTAS COMPLEMENTARIAS

• UNSJ FAUD y  el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y Secretaría de 
Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación. “Actualización del Plan de 
Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Juan. 

• UNSJ FAUD y  la Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano, MOySP: 
Proyecto de Desarrollo Tecnológico y Social, titulo “Zonificación Ambiental 
Territorial – Caucete una ciudad periférica en expansión”.

• UNSJ FAUD y  la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan “Programa 
Bicentenario del Poder Legislativo” cooperación en las tareas de Diseño de 
Publicaciones digital E-Pub, obras literarias premiadas en el concurso literario “San 
Juan Escribe 2021”. Departamento Publicaciones de la FAUD

• UNSJ FAUD y  el Ministerio de Obras y Servicios Públicos; la Secretaría de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, favorecer la formación de profesionales y 
estudiantes en la tecnología BIM.

• UNSJ FAUD y  el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Acciones de 
capacitación para el personal del Ministerio a través contenidos específicos 
solicitados por la institución

ARTICULACIÓN Y ALIANZA | Instrumentos de gestión



ACTAS COMPLEMENTARIAS

• UNSJ FAUD y  la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Gobierno de San Juan promover la disciplina del diseño como factor estratégico 
en las cadenas productivas e industriales de SJ; generación de nuevos productos, 
introducción de mejoras en sus procesos, desarrollo de imagen corporativa. 

• UNSJ FAUD y  el Municipio del Departamento Caucete, San Juan. En el marco 
de la creación de la EEP UNSJ actualización de capacidades y conocimientos, 
otorgando competencias técnicas. Formación: Taller Experimental de Tecnologías 
Constructivas Oficial Armador. 

• UNSJ FAUD y  el Municipio del Departamento Valle Fértil San Juan. En el marco 
de la creación de la EEP UNSJ propiciar la actualización de capacidades y 
conocimientos. Formación: Taller Experimental de Tecnologías Constructivas 
“Oficial en Componentes Constructivos con Piedra”

• UNSJ FAUD y  el Municipio del Departamento 25 de Mayo, San Juan. En el 
marco de la creación de la EEP UNSJ actualización de capacidades y conocimientos, 
Formación. Taller Experimental de Maquetación y Prototipado, Técnico en 
Maquetación Analógica y en RUTER CNC. 

ARTICULACIÓN Y ALIANZA | Instrumentos de gestión



ACTAS COMPLEMENTARIAS

• UNSJ FAUD y  el Municipio del Departamento Chimbas, San Juan. En el marco 
de la creación de la EEP UNSJ actualización de capacidades y conocimientos. 
Formación: Taller Experimental de Técnicas de Reproducción Gráfica: Técnico en 
Serigrafía y Técnico en Impresión Termotransferible.

• UNSJ FAUD y  el Municipio del Departamento Iglesia, San Juan. En el marco de 
la creación de la EEP UNSJ propiciar la actualización de capacidades y 
conocimientos. Formación: Taller Experimental de Tecnologías Constructivas Oficial 
en Yesería. 

• UNSJ FAUD y  el Municipio del Departamento Pocito, San Juan. En el marco de 
la creación de la EEP UNSJ propiciar la actualización de capacidades y 
conocimientos. Formación:. Taller Experimental de Maquetación y Prototipado, 
Técnico en Maquetación Analógica y en RUTER CNC. 

• UNSJ FAUD y  el Municipio del Departamento Santa Lucia San Juan. En el 
marco de la creación de la EEP UNSJ propiciar la actualización de capacidades y 
conocimientos. Formación: Taller Experimental de Técnicas de Reproducción 
Gráfica: Técnico en Serigrafía y Técnico en Impresión Termotransferible.

ARTICULACIÓN Y ALIANZA | Instrumentos de gestión



AULAS HIBRIDAS Y BIM

Relevamiento de equipamiento existente en la FAUD. Encuesta a docentes. desde el 
Gabinete de Computación Aplicada, “Configuración de Aulas Hibridas”,  y diagnosticó  
de requerimientos de equipamiento  y de costos de inversión.

VINCULACIÓN ESTRATÉGICA INTI-FAUD

Acuerdos de gestión en: Becas formativas cofinanciadas de investigación en el ámbito 
empresarial; Prácticas Académicas de Grado en empresas locales y experiencias en el 
Área de Materiales de la FAUD en desarrollos de maqueta y prototipos de productos. 
Se determinó el  Perfil de becarios estudiantes de la carrera de Diseño Industrial y 
Diseño Gráfico, para el desarrollo de los proyectos de investigación en temas 
“Desarrollo de Productos para el Sector  Proveedores Mineros”  y  “Estrategias 
Comunicacionales en el Contexto de los Servicios de Marketing Digital”.

ARTICULACIÓN Y ALIANZA | Instrumentos de gestión



Fondo de Integración Socio Urbana (FISU)

Secretaria de Integración Socio Urbana Ministerio de Desarrollo Social, 
documentos de knowledge, proyectos de Integración Socio Urbana (FISU); a) 
Proyectos de Obras Tempranas (POT); y b) Proyecto Ejecutivo General (PEG). 
Convocatoria barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares 
(RENABAP).

Asociación de Municipios de la Región de Coquimbo

Presentación de documentos de la actividad  institucional de la FAUD; 
Académica, Posgrado, Investigación, Extensión y se presentó Acuerdo de 
Cooperación Académica de movilidad estudiantil y docente.

ARTICULACIÓN Y ALIANZA | Instrumentos de gestión



A EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

Política de apoyo y promoción a proyectos de investigación-extensión, orientados a 
fortalecer el campo de las disciplinas proyectuales, y su rol de cooperación vinculación 
y transferencia con el medio económico, productivo/industrial y social/cultural.  Se 
encuentra en etapa de formulación el proyecto de creación de un “Centro de 
Investigaciones Proyectuales y Transferencia de Diseño”

El programa en áreas de conocimiento a desarrollar son: 

• Diseño y sustentabilidad ambiental; 
• Diseño, sociedad y mercado; 
• Diseño, TICs y entornos virtuales interconectados; 
• Diseño y prácticas didácticas, 
• Diseño, cultura y comunidad, 
• Diseño inclusivo y accesibilidad

Trayectos académicos vinculados; carreras de grado/tecnicaturas/posgrado, con 
proyectos de investigación-extensión, con la participación de alumnos y egresados, 
fortaleciendo el ejercicio profesional y la inserción laboral.

ASESORÍAS Y CONSULTORÍAS



• Se lleva a cabo proyectos de impacto comunitario, buscando trascender del altruismo 
y el activismo social a iniciativas autosostenibles.

• Actividades de extensión, definiendo líneas prioritarias y/o áreas, como base para 
generar las articulaciones y/o vinculaciones con el medio local y nacional.

• Se llevó a cabo una propuesta formativa integral, articulando el conocimiento científico 
con el “saber hacer” dado por el oficio, orientada a capacitar a sectores no involucrados 
en la educación académica formal, pero demandantes de nuevos conocimientos o 
necesitados de herramientas para insertarse, permanecer y progresar en el mundo del 
trabajo.

FORMACIÓN EN EXTENSIÓN; como fomento al crecimiento del perfil extensionista
• Acciones conjuntas entre la FAUD y Municipios - Asociaciones Profesionales
• Seguimiento de empleo y desempeño de los egresados y sus solicitudes en formación.
• Construcción de perfiles profesionales en el capo de las disciplinas proyectuales de la FAUD.
• Generación de eventos de interés académico destinado a los egresados de la FAUD.

Se implementó una política de difusión de los actos de gestión y de producción académica de 
la FAUD UNSJ, a través del Boletín Informativo; analógico y digital, de la página web y redes 
sociales.

GESTIÓN SOCIAL



Se propició la distribución social del conocimiento, una Educación en cohesión e integración 
social, un modelo transdisciplinar, generando acciones  innovadoras  y requeridas por nuestra 
comunidad.

• Programa Compromiso Social FAUD UNSJ. Responsable: Secretaría de Extensión 
Universitaria FAUD

• Programa Comunicación Institucional. Departamento de Publicaciones FAUD. 
Coordinación D.G: Claudia Molina / Téc. Emilio Moya

• Programa Promoción de la Innovación, el Desarrollo Tecnológico y la 
Competitividad. Responsable: Arq. Estela de L. Carossia y Carina Carestia

• Programa de Extensión Diseño para la Inclusión. Coordinación Arq. María Eugenia 
Olmedo

• Programa San Juan Artesano. Diseño para la Innovación Social: Lab DIS. Coordinación: 
DIG Silvina Vázquez

• Programa de Extensión la FAUD se recicla- 3R. Responsable: DI Marcela Aragón

• Diplomatura de Extensión Universitaria en Prácticas Socioeducativas. Coordinación: 
Arq. Ana Lorena Platero y DG Cristian Marín

• Diplomatura de Extensión en Cultura y Oficio de la Rotulación Identitaria Regional 
Coordinación Mg. DG Nelson Cerviño y DIG Eliana Perniche.

GESTIÓN SOCIAL



Se aportan dispositivos  para el desarrollo o formalización de iniciativas 
empresariales.

• Institutos, Gabinetes y Laboratorios; proponiendo líneas de investigación, 
extensión y académicas, que desarrollen procesos de planificación en el grado y 
posgrado en concordancia con los ODS, el PE San Juan 2030, SECITI, INTI.

• Gestación de proyectos de innovación, transferencia de tecnología, 
comercialización de la innovación y de divulgación del conocimiento:

1.) Desarrollo de iniciativas público-privadas focalizadas en la innovación. 

2.) Grupos de trabajo multidisciplinarios e integrados; Universidad-Empresa-
Estado-Comunidad. 

3.) Gestión ante articuladores para informar sobre programas de 
financiamientos y alcanzar recursos.

GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO



ACUERDO DE ACCIONES CONJUNTAS SECITI – INTI – FAUD

En acciones de: Fortalecer el vinculó empresas y profesionales del Diseño. 
Implementar diagnósticos de Diseño en empresas y cooperativas locales.. Facilitar 
a las PyMES y cooperativas alcanzar mejoras competitivas. 

Los proyectos se organizaron en tres categorías: 

1) Categoría A: Comunicación Visual. 
2) Categoría B: Productos y Procesos.  
3) Categoría C: Innovación y Patentes. 

Participaron 17 profesionales diseñadores. Se implementaron 12 diagnósticos y 
ejecución de proyecto a empresas locales, en el Sector de: alimentos, 
indumentaria, seguridad electrónica, plásticos, servicios industriales y 
cooperativas de diferentes rubros.

GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO



Gestión de pasantías y prácticas preprofesionales, en el ámbito gubernamental 
provincial y municipal, no gubernamental e instituciones del sistema científico 
tecnológico y/o empresarial.

• Programa de Fortalecimiento Áreas Técnicas de Planificación y Ejecución: 
Prácticas en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Total de 21 estudiantes 
Integrados al oficio profesional.

• Acta Complementaria Pasantías Educativas: FAUD UNSJ y MINISTERIO DE 
TURISMO Y CULTURA

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN. Colaborar con el profesional 
actuante en: Programación y diseño página web - Plataforma informática de registro 
de bienes patrimoniales de la provincia y nacionales en territorio sanjuanino 
Producción de videos y piezas gráficas.

PRÁCTICAS Y PASANTÍAS



PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

Colaborar con el profesional actuante en: Recuperación y puesta en valor de los 
Molinos de Jáchal, Achango y Estatuaria y Mobiliario Urbano MHP – MHN. Registro de 
bienes patrimoniales de la provincia y nacionales en territorio sanjuanino. 

• Acta Complementaria Pasantías Educativas: FAUD UNSJ y Obra Sanitarias 
Sociedad del Estado.

Confección de solicitud de datos de conexión, observaciones técnico administrativas. 
Realización de inspecciones a inmuebles para verificar situación de conexiones, 
conforme a obra y certificado de funcionamiento de instalaciones sanitarias. 
Colocación en la gestión on line de tramites de matriculados.

PRÁCTICAS Y PASANTÍAS



ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INFRAESTRUCTURA

• Protocolos Inicio de Actividades Presenciales: según normativas emanadas de CS, 
y Comité COVID UNSJ.

• Área Mantenimiento y mejora edilicia: Coordinador: Arq. Carlos Reinuaba. 
Reparación sistema de bombeo de agua desde cisternas a tanque elevado edificio 
central FAUD. Gestión de análisis del agua según normativa, CoHiyS FAUD, y 
organismos autorizados.

MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES: EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO 

• Recambio de carpinterías Aulas y Oficina de Gabinete de Computación 
06/04/2021. Gestión de compra. Reemplazo de mobiliario del Área Administrativa 
de acuerdo a las necesidades de cada trabajador mejorar en ergonomía y 
comodidad. Reemplazo de Equipos de Aire Acondicionado del Área 
Administrativa, mejora de eficiencia energética. Gestión de mantenimiento y 
reparación de aires acondicionados en oficinas y talleres. Diseño, Gestión de 
compra y colocación, Cortinas tipo Roller. Área Administrativa y Decanato. Diseño 
y Gestión de contratación ejecución de la Pintura de obra, en Área de Decanato.

Actividades ASISTENCIA TÉCNICA



MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO ESPACIO CUIM

• Gestión para la contratación de corte de pasto y limpieza para erradicación de 
mosquitos y roedores Complejo CUIM. - Gestión y compra de maquinaria; 2 
(dos) moto guadañas a explosión y una cortadora a explosión

CERTIFICADOS Y ELEMENTOS REGLAMENTARIOS TÉCNICOS EDILICIOS

• Responsable: Arq. Carlos Reinuaba – Colaboradora: Ar - q. Carina Carestia. 
Gestión de actualización de certificados ante DPDU de Habitabilidad y 
factibilidad edilicia. Gestión de Aprobación del Proyecto de Sistema Contra 
Incendios FAUD, ejecución de documentación, tramitaciones, inspecciones, 
aprobación y otorgamiento de Certificado de Servicios Mínimos 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 Esp. Arq. Sergio Reilova - Miembro representante: 
Arq. Carlos Reinuaba - Miembro suplente del CoHISL FAUD Arq. Carina Carestia
- Miembro profesional: Arq. Andrés Néstor Ortega

Actividades ASISTENCIA TÉCNICA



NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD. Preventivos y mantenimiento de 
edificio

• Contratación y ejecución del servicio de mantenimiento del ascensor. Edificio 
FAUD. y Aulas Comunes CUIM. Servicio de “Medición de Puesta a Tierra” 
Instalación Eléctrica FAUD. Recarga de Matafuegos. Compra y colocación de 
dos extintores en sector Fotocopiadora FAUD. Confección y colocación de 
señalética indicativa de Medidas de Emergencia en caso de accidentes, 
emergencias, y/o ocurrencias. Compra e instalación, recambio 60 equipos de 
luces de emergencia edificio de la FAUD. 

• Charlas: “Cobertura y protocolos de Seguros y ART” y “Actuación ante la 
Emergencia”, 

Actividades ASISTENCIA TÉCNICA



RECURSOS HUMANOS

Relevamiento de las categorías vacantes y ordenamiento del personal Nodocente, 
asignando transitoriamente en funciones de mayor responsabilidad de acuerdo a las 
tareas desempeñadas. Se iniciaron 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. 

EJECUCION PRESUPUESTARIA

El ejercicio 2021 se inició con 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 año anterior del 33 %, de los cuales $ 6.991.470 fueron destinados a 
gastos de funcionamiento y la diferencia a Servicios Básicos. En el mes de noviembre 
se recibió un refuerzo de $1.000.000. El Presupuesto asignado fue ejecutado en un 
99%. Las partidas para Gastos Específicos se ejecutó en la totalidad del crédito 
asignado para el Programa de Tutorías y Curso de Ingreso. 

Actividades de la ADMINISTRACIÓN



GASTOS EJECUTADOS

Pago de Servicios: Energía: $3.108.243,78. – Agua: $449.992,90. - Gas $571.078,75.-
Telefonía y Celular: $338.641,45.- Limpieza aseo y fumigación:$570.779,12.- Servicio de 
vigilancia: $640.829,42.

Pago de equipamiento: Equipo aire acondicionado; $100.000.- Equipamiento área 
administrativa $1.655.085.

Estructura: Licitación Obra de Sistema Contra Incendios: $10.432.999,07 -
Mejoramiento del Gabinete de Computación: $1.500.000 - Reparación cubierta de 
techo área investigación: $285.272;12 - Instalación Eléctrica sala de Maestranz: 
$282.429 - Reparación de Ascensor: $120.000 - Reparación de tendido telefónico: 
$100.000

Actividades de la ADMINISTRACIÓN



Actividades de los ESTUDIANTES

BIENESTAR ESTUDIANTIL

Asistencia a estudiantes de bajos recursos y alto nivel de desempeño académico: 
becas, pasantías y tutorías inversión $ 2.320.666,67. Se entregaron 70 becas para 
conectividad cuyo gasto está incluido en el detalle de gasto de Telefonía.

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

• Difusión de la información y asesoramiento en las diferentes convocatorias a 
Becas de Apoyo al Desempeño Académico de la Dirección de Servicio Social, de 
Movilidad Estudiantil. 

• Programa de Becas Internas de Investigación y Creación, CICITCA y programa de 
Becas EVC-CIN. Becas de Investigación para estudiantes de las tres carreras, 
difusión en redes sociales oficiales, cartelería, en la web oficial de la FAUD. En 
2022, en forma conjunta con Secretaria de Investigación, se realizó una campaña 
de difusión virtual y charlas sobre los programas de Becas de Investigación.



Actividades de los ESTUDIANTES

• CARI: Difusión 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. En forma conjunta con el CARI se realizó la convocatoria a 
beca para estudiantes para estudiar idioma, otorgada por la fundación del 
instituto Goethe.

• MARCA Programa de Movilidad, Académica, Regional para Carreras de 
Arquitectura: Durante el año 2021 encuentros virtuales y formulación del 
programa MARCA 2023-2025, se plantearon movilidades estudiantiles, de 
docentes y de coordinadores a diferentes países que conforman la Red.



Actividades de los ESTUDIANTES

PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN CONGRESOS, ENCUENTROS y 
CAPACITACIONES

• Taller de Perspectiva de Género, destinado a todos los ingresantes de las tres 
carreras, dictado por Lic. y Prof. en Sociología Franco Barboza y Gabriela Trad
Malmod.

• Difusión de las convocatorias en el mes de noviembre, destinadas a 
estudiantes tutores y colaboradores del curso de ingreso. Selección de los 
estudiantes ayudantes del curso de ingreso

• Se elaboró un proyecto para Jóvenes de la FAUD que tengan el ímpetu de ser 
comunicadores de las actividades institucionales de nuestra unidad académica. 
Capacitación en fotografía y Adobe Illustrator.

• Se articuló con la Oficina por la Igualdad de Género, contra las Violencias y la 
Discriminación en la UNSJ, a los fines de poder implementar el Protocolo de 
Actuación 



Actividades de los ESTUDIANTES

• Se Impulsaron las solicitudes de obra del Bicicletero, Espacios de estudio CEAD 
y Espacios de lectura en el patio inglés. Estas instalaciones son para uso 
exclusivo de estudiantes. 

• Se inició un dialogo con los intendentes de Rawson, Capital, Chimbas, y otros, 
para postular a través de pasantías a estudiantes avanzados de las carreras de 
Arquitectura, Diseño Gráfico y Diseño Industrial.

• Se asistió a los aspirantes a ingresar a nuestra institución, con puntos digitales 
en gabinete de informática, esta medida posibilitó que estudiantes, pudieran 
realizar su curso de ingreso de forma virtual.


