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SAN JUAN, Mayo 18 de 2010. 
 

VISTO: 
El Expte. Nº 11-1772-S-09 del registro de esta Casa de Estudios, 

mediante el cual Secretaría Académica  propone la figura de Coordinador 
Académico por Nivel y Coordinador Académico por Área de conocimiento; y 

 

CONSIDERANDO QUE: 
Según manifiesta Secretaría Académica, se hace necesario contar con 

la figura de Coordinador Académico por Nivel, para el desarrollo y coherencia de 
las asignaturas intervinientes en los niveles correspondientes a cada una de las 
carreras de la Facultad. 

 

Comisión Académica sugiere unificar normativa sobre Coordinador por 
Area (Res. 197/06-CD-FAUD) y la propuesta de Secretaría Académica sobre 
Coordinador por Nivel. 

 

Comisión académica sugiere aprobar la propuesta emanada desde 
Secretaría Académica y dejar sin efecto Resoluciones Nº 24/04-CD-FAUD y 
197/06-CD-FAUD 

 

En Reunión Ordinaria del día de la fecha, el Consejo Directivo aprobó 
por mayoría informe de Comisión Académica. 

 

Por ello 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO 
ORDENA: 

 

ARTICULO 1º.- Déjese sin efecto la aplicación de las Resoluciones Nº 24/04-CD-
FAUD y 197/06-CD-FAUD, en el ámbito de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Nacional de San Juan. 
 

ARTICULO 2º.- Apruébese propuesta de Secretaría Académica de esta Facultad 
que establece la figura de Coordinador Académico por Nivel y Coordinador 
Académico por Área de conocimiento, cuyo texto queda redactado en el Anexo 
que forma parte de la presente Ordenanza. 
 

ARTICULO 3º.- Comuníquese, regístrese y oportunamente archívese. 
ORDENANZA Nº 1/2010-CD-FAUD 
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ANEXO (Ordenanza Nº 1/2010-CD-FAUD) 

 
Del origen: 
 
ARTÍCULO 1º.- Establecer la figura de Coordinador Académico por Nivel y 
Coordinador Académico por Área de conocimiento según Planes de Estudio 
vigentes, correspondientes a las carreras de Arquitectura y Urbanismo, Diseño 
Industrial y Diseño Gráfico pertenecientes a la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Diseño. 
 
De los requisitos y elección:   

 

ARTÍCULO 2º.- El Coordinador Académico de Nivel y Coordinador Académico por 

Área de conocimiento, deberá revistar en la categoría de Profesor Titular, 

Asociado, Adjunto, con carácter Efectivo o Interino. 

 

ARTICULO 3º.- A los fines de la elección del Coordinador Académico por Nivel y 

Coordinador Académico por Área, la Jefatura Departamental confeccionará una 

lista de postulantes que reúnan los requisitos indicados en el artículo anterior, 

siendo necesario contar con el aval del docente postulado. Y será elegido por 

simple mayoría de votos emitidos por los docentes. 

 

Serán funciones del Coordinador Académico por Nivel y Coordinador 

Académico por Área de conocimiento: 

 

ARTÍCULO 4º.  

a) Promover el debate de temas que permitan adquirir un mayor conocimiento y 

congruencia en el desarrollo de las planificaciones establecidas por las 

asignaturas en el año académico, circunscriptas según Planes de Estudio 

vigentes. 

b) Compatibilizar objetivos entre las asignaturas que conforman el nivel y área que 

coordina y con las materias de los otros niveles y asignaturas de la carrera. 

c) Proponer el debate de temas tendientes a la innovación en docencia, 

investigación, creación y extensión, en los aspectos metodológicos, uso de 

nuevos medios o instrumentos que faciliten y aumenten el conocimiento, y su 

transferencia. 
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d) Promover la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje de las asignaturas que 

conforman el nivel y área, su retroalimentación con la investigación, creación y 

extensión. 

e) Canalizar por la vía que corresponda, las inquietudes planteadas por los 

docentes, investigadores y extensionistas pertenecientes al nivel y / o al área de 

conocimiento. 

f) Propiciar actividades académicas de intercambio para la generación de 

proyectos de ejercicios con asignaturas del nivel y entre áreas de las carreras de 

la FAUD. 

g) Elevar informes a Jefatura de Departamento y Comisión de Seguimiento de 

planes de estudio, como mínimo uno en el mes de Julio y  otro en Diciembre, de 

cada período lectivo. 

 

De su designación: 

ARTÍCULO 5º.- Los Coordinadores Académicos por Nivel y Coordinador 

Académico por Área, serán designados por el Decano, mediante Resolución, 

asignando una extensión horaria de tres (3) horas semanales, en el marco de su 

dedicación. 

ARTÍCULO 6º.- La duración del período de Coordinador, será de un (1) año, 

pudiendo ser reelecto automáticamente sólo  una vez y en forma consecutiva, 

siendo único documento de actuación la resolución de designación. 

ARTÍCULO 7º.- El no desempeño del artículo 4º por el coordinador, habilita a la 

Jefatura Departamental a elevar un informe y la revisión de su permanencia en la 

designación. 

 
 


