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1.1.1. 

MECANISMOS Y ACTORES QUE INTERVIENEN A NIVEL INSTITUCIONAL

1.1. 
Evaluar los mecanismos de autoevaluación 
permanente de la carrera y describir los pro-
cesos y actores que intervienen.

Los mecanismos de intervención de la comunidad universitaria en la formulación, de-

sarrollo y actualización de planes de gobierno, están garantizados; como así también 

en la formulación de las estrategias de conducción, a través de los distintos dispositivos 

participativos, fi jados estatutariamente y consolidados por el marco normativo vigente.

La estructura de gobierno tanto a nivel de Universidad, como en el ámbito la Facultad, 

dispone de un esquema, en el que los distintos estamentos que conforman la comunidad 

Universitaria: alumnos, docentes, personal de apoyo universitario y egresados, participan 

a través de sus representantes elegidos libremente por sus pares.

El Consejo Superior, máxima autoridad de la Universidad, propone el marco normativo 

que regula la actividad académica y la gestión administrativa, dicta su estatuto y; a través 

de ordenanzas y resoluciones, reglamenta su funcionamiento. La comunidad universi-

taria tiene injerencia directa sobre este organismo de gobierno, ya que cada unidad se 

encuentra representada por su máxima autoridad. En el caso de las Facultades por sus 

Decanos y representantes proporcionales por cada estamento, elegidos en elecciones 

libres. Las nuevas normas y/o sus modifi catorias son tratadas en comisión, con integrantes 

de número (consejeros permanentes electos) y representantes que libremente pueden 

integrar las comisiones. En éste ámbito de consenso, se producen los dictámenes por 

mayoría y en disidencia, si es que existieran, posteriormente se elevan a tratamiento en 

reunión plenaria para su decisión defi nitiva. Idéntico procedimiento de funcionamiento, 

disponen los Consejos Directivos de las facultades, legislando en este nivel de conducción.

Cada Unidad formalmente constituida en Facultad, también dispone de cuerpos par-

ticipativos, que acompañan la gestión de los jefes o directores. Los Institutos cuentan 

con Directores elegidos por concurso de antecedentes y oposición, disponiendo de un 

Consejo, con representantes de los docentes investigadores, elegidos según su propio 

reglamento, que acompañan su gestión; proponiendo las líneas prioritarias de investiga-

ción, en concordancia las fi jadas por el Consejo Superior. 

El Departamento de Posgrado, cuenta con un Director elegido por el Consejo Directivo 

FAUD, a propuesta del Sr. Decano, el que dispone de un Consejo con representantes 

docentes de los Departamentos de Diseño y de Arquitectura y Urbanismo, a fi n de con-

sensuar las estrategias de formación de posgrado.

Particularmente en la carrera, los actores que intervienen son el Departamento de Arquitec-

tura y Urbanismo que cuenta con Jefe y Subjefe, elegidos por elecciones libres del claustro, 

como autoridad de los mismos, acompañados por el Consejo Departamental, también 



6FAUD • UNSJ    |

 electivo y constituido por todos los estamentos, con pertenencia en dicho Departamento.

 Las distintas normas que proponen y regulan el funcionamiento de los planes de gestión 

académica y de administración, disponen del respaldo legal estatutario, y la legitimidad 

democrática en la participación de la comunidad universitaria, y son de aplicación obliga-

toria de la autoridad ejecutiva y de cumplimiento imperativo de todos y cada uno de los 

integrantes de dicha comunidad. A modo de ejemplo, se describen los procedimientos 

que siguen algunas normativas que regulan ciertas actividades signifi cativas:

• Los nuevos Planes de estudio, o sus modifi catorias, surgen en la discusión de los 

claustros departamentales, deben contar con la aprobación de la autoridad departamental 

que, en forma conjunta con el Consejo Departamental, eleva al Consejo Directivo, para su 

consideración. En ese ámbito se trata en comisión académica y posteriormente en reunión 

ordinaria se aprueba, luego se envía al Consejo Superior, siguiendo el mismo tratamiento, 

siendo éste cuerpo a través de Ordenanza quien lo aprueba defi nitivamente, debiendo ser 

homologado por el Ministerio de Educación de la Nación, siempre que se encuadre en 

la Ley de Educación Superior. A partir de allí su cumplimiento es de carácter obligatorio. 

• Las Planifi caciones de Cátedra son elaboradas por los equipos de cátedra, bajo la 

responsabilidad de su Titular, son analizados por el Consejo Departamental en el marco 

del Plan de Estudios vigente. 

• Las propuestas de nuevas iniciativas académicas de grado: Cátedras Electivas, Se-

minarios, actividades merituables de Créditos Académicos o Prácticas pre-profesionales, 

son producidas por docentes que presentan su iniciativa ante la autoridad Departamental, 

quien en el ámbito del Consejo Departamental lo discute, bajándolo a las áreas de conoci-

miento involucradas, para lograr el consenso a la propuesta,  posterior a cumplir con este 

camino, desde el ámbito de decanato se aprueba y se eleva al Consejo Directivo, quien 

lo analiza en Comisión Académica y posteriormente se aprueba en reunión ordinaria, 

por medio de Ordenanza o Resolución, dándole formalidad de aplicación a la iniciativa.

• El presupuesto anual que rige la gestión fi nanciera de la Universidad, debe ser 

aprobado por el Consejo Superior. Al estar centralizada la distribución presupuestaria en 

el ámbito del Rectorado, es la Secretaria Administrativa Financiera la encargada de pro-

ponerlo, en fecha determinada estatutariamente, previo a ser consensuado (siempre con 

divergencia) con los secretarios de facultad, del área. Se eleva al Consejo Superior para 

su tratamiento en las comisiones involucradas, posteriormente es aprobado en reunión 

ordinaria, poniéndose en vigencia en forma inmediata, a fi n de no entorpecer el normal 

funcionamiento de la institución.

De esta manera queda fundamentado, que toda norma, reglamentación o procedimien-

to, puede ser reinterpretado y actualizado; pudiendo modifi carse o proponerse nuevos 

modelos de gestión al marco normativo vigente, a través de los cuerpos participativos, 

en las distintas instancias de conducción. Este régimen, constituye la máxima garantía 

de participación democrática. 
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1.1.2. 

MECANISMOS DE AUTOEVALUACIÓN PERMANENTE DE LA CARRERA

La FAUD, cuenta con las siguientes comisiones y mecanismos para efectuar una perma-

nente autoevaluación de la carrera.

A. Comisión de Seguimiento de Plan de Estudios

La Res. N° 74/2009-CD-FAUD (Ver Anexo 7. Sistema CONEAU GLOBAL) reglamenta la 

Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios 2008 de la Carrera Arquitectura y Urba-

nismo, que queda conformada por:

• Coordinador: Jefe del Departamento 

Arquitectura y Urbanismo.

• Un docente por cada Área de Conoci-

miento propuesto por la misma.

• Un alumno de la carrera propuesto por 

el Centro de Estudiantes de Arquitectura 

y Diseño –CEAD.

• Jefe del Departamento Alumnos.

• Un egresado de la carrera propuesto por 

el Centro de Graduados de la Facultad 

de Arquitectura, Urbanismo y Diseño.

La Comisión funciona por períodos anuales en correspondencia con cada ciclo lectivo, 

debiéndose renovar anualmente en su conformación. La continuidad en la función de 

los integrantes es resuelta por el Consejo Departamental en conjunto con la Jefatura de 

Departamento y la Secretaría Académica. Sus funciones son:

• Recibir los informes de los Coordinadores de Área, de Nivel y de la Comisión de 

Ingreso y Permanencia e inquietudes de los actores involucrados en la problemáti-

ca del Plan de Estudios 2008 a fi n de analizar, en conjunto con los Coordinadores 

de Área y de Nivel, las situaciones confl ictivas detectadas.

• Proponer al Departamento Arquitectura y Urbanismo para su implementación las 

actividades correctivas con carácter vinculante a ser desarrolladas por las Áreas, 

los Niveles y las Cátedras.

• En los casos en que resulte pertinente, propondrá al Consejo Directivo los pro-

yectos de modifi cación necesarios para el correcto funcionamiento del Plan de 

Estudios vigente.

• Presentar al Consejo Directivo el Plan de Trabajo con cronograma al inicio del 

ciclo lectivo y un informe anual. Este informe, deberá ser difundido a las Áreas de 

Conocimiento, al Centro de Estudiantes de la FAUD y al Centro de Graduados.
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Los representantes de las áreas de conocimiento son elegidos por los docentes integran-

tes de las mismas, entre los docentes que cumplen con lo establecido en el Art 2° de la 

mencionada Resolución.

Desde su implementación, se han conformado dos comisiones y por motivos operati-

vos, y en uso de las atribuciones establecidas en el Art N° 3°, el Consejo Departamental 

autorizó la renovación de sus integrantes por periodos superiores al de un Ciclo Lectivo 

como está establecido en la norma.

La primera Comisión se desempeñó en el periodo comprendido desde el 20/07/2009 

hasta el 01/09/ 2013 y la 2° comisión está designada desde el 10/09/13 hasta el 30/06/16; 

sin embargo, se considera que su participación continúa siendo escasa.

B. Coordinadores de Área y de Nivel

La Ord. 05/2008-CD-FAUD (Ver Anexo 7. Sistema CONEAU GLOBAL) en el ítem 8 y 9 del 

Anexo, se manifi esta la coordinación y articulación del plan en la fi gura de Coordinador Aca-

démico por Nivel y el Coordinador Académico por Área de Conocimiento respectivamente.

Se considera la fi gura de coordinación horizontal por nivel, cuya responsabilidad recaerá 

en un docente de cualquiera de las Áreas que integren el nivel, cuyas funciones será la de 

coordinar los aspectos tales como: temáticas, contenidos, evaluaciones, plenarios de inte-

gración, visitas a obras, viajes de estudio, seguimiento del Plan de estudio en el nivel, etc.

El coordinador por área de conocimiento, entre sus funciones principales debe: promover 

el debate de temas que permitan adquirir un mayor conocimiento y congruencia de la 

temática específi ca del Área; compatibilizar objetivos dentro del Área y con otras Áreas 

por nivel; fomentar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas del 

área y canalizar por la vía que corresponda, las inquietudes planteadas por los docentes.

Tanto la fi gura como las tareas a realizar, por los coordinadores, se reglamentaron por 

el Consejo Directivo de la FAUD en sus Ord. Nº 01/2010-CD-FAUD y 6/2015-CD-FAUD 

(Anexo 7. Sistema CONEAU GLOBAL). En la Ord. Nº 06/2015-CD-FAUD (Anexo 7. Sistema 

CONEAU GLOBAL –SCG-) se aprobó la modifi cación del Art. 2 a fi n de incluir la categoría 

del docente de JTP como coordinador, siguiendo el espíritu de la Ord. N° 02/2016 para 

directores de Departamento, a fi n de aumentar la posibilidad de docentes que desean 

participar en el seguimiento de los Planes de estudios de la FAUD -UNSJ 

C. Seminarios o Plenarios de Integración del Plan Estudios

El Plan de Estudios 2008 prevé dentro del Área Arquitectura, precisamente en las seis 

materias Taller de Arquitectura, Plenarios de Integración: exposición de etapas (progra-

mación hasta idea o partido) del proceso de proyecto con la participación de profesores 

del nivel en plenario.

Puede existir la posibilidad de participación de docentes de otros niveles o especialistas 

de acuerdo a las características de los temas que se desarrollan. Esta actividad se lleva a 
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cabo de manera parcial, no coordinada y en algunos talleres no la desarrollan como tal, 

lo cual se muestra como défi cit con respecto a la articulación horizontal. 

Respecto a la articulación vertical, con la creación de los Talleres Verticales, Ord. 03/09-CD-

FAUD (Ver Anexo 7.SCG) y su modifi catoria Ord. 4/14-CD-FAUD (Ver Anexo 7. SCG), el 

espíritu de la misma enunciada en su Art. 4º manifi esta que se potencie la enseñanza 

académica a través de un, “(…) resultado del trabajo amalgamado de docentes y alumnos, 

donde las decisiones están vinculadas a la refl exión colectiva de todos los integrantes que 

han adherido a una propuesta pedagógica”. Esta integración se da en forma vertical entre 

alumnos de la misma comisión con distintos niveles de grado. Esta modalidad permite la 

retroalimentación de conocimientos y saberes entre alumnos y docentes con diferentes 

escalas de complejidad. Sin embargo, existen algunas integraciones horizontales con las 

asignaturas de otras áreas de conocimientos, como iniciativas desde las propias cátedras.

D. Análisis estadístico de Ingreso, Permanencia y Egreso FAUD-UNSJ. Cohorte 2008

Desde Secretaría Académica, en marzo de 2013, se presentó un Informe de Análisis Esta-

dístico de Ingreso, Permanencia y Egreso FAUD-UNSJ. Cohorte 2008. Of. 11-0127-S/13 (Ver 

Anexo 7.- SCG). Este informe fue presentado a su conocimiento por el Consejo Directivo 

y girado al Departamento de Arquitectura, con el propósito de que fuese analizado por las 

Comisiones de Seguimiento, de Nivel y Área, para que se incluya dicho análisis estadístico 

en su implementación como metodología de análisis sistemático para el monitoreo del 

Plan de Estudios. 

El objetivo fue determinar en forma acabada, la naturaleza de los obstáculos en el des-

pliegue del Plan; ya fueran estos; de índole pedagógico y/o administrativos; y, por consi-

guiente, implementar las acciones correspondientes (Ej: aumentar el número de tutores, 

fortaleciendo su capacidad de enseñanza; consolidar y propender al incremento presu-

puestario para Becas Estudiantiles, y el apoyo al desempeño académico de los alumnos, 

entre otros).  El universo de análisis lo constituyó la cohorte 2008 de las tres carreras que 

se dictan en la FAUD.

Dicho análisis desarrolló una metodología de trabajo, basado en datos emitidos por SIU 

GUARANÍ. Es un análisis estadístico que permite analizar el Plan de Estudio de la carrera 

Arquitectura y Urbanismo aprobado en el 2008, según Ord. Nº 05/2008 CD-FAUD (Ver 

Anexo 7. SCG). Se realizó un relevamiento estadístico de la cohorte 2008 desde las eta-

pas de postulantes a ingreso, hasta la obtención de registro o estado académico y luego 

análisis del rendimiento académico por cada materia y por año hasta el 2012. 

Además, se plantearon los siguientes objetivos:

Objetivo General
•  Determinar los factores endógenos que infl uyen en la deserción y el desgranamiento 

de alumnos para las tres carreras de la FAUD. 
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Objetivos Particulares
• Establecer indicadores estadísticos que evidencien la relación de cursado y deser-

ción de alumnos, desde la postulación a ingreso hasta el quinto nivel académico 

de la carrera.

• Medir los índices – porcentajes de inscripción, cursado, certifi cación, aprobación 

y re-cursado por cada materia de la carrera.

• Indicar el Porcentaje de deserción estudiantil en las carreras de la FAUD –UNSJ. 

• Determinar la infl uencia de las materias más re-cursadas según sistema de corre-

latividades. 

• Observar posibles factores endógenos que infl uyen en la deserción en los primeros 

niveles de la FAUD –UNSJ. 

             

Los resultados obtenidos, sirvieron para determinar la existencia de desgranamiento y de-

serción, analizar las causas posibles; e identifi car si existen asignaturas, cátedras, módulos 

o áreas que muestren debilidades o fortalezas en términos de número de aprobados.

* Mencionar
Aspectos favorables y desfavorables del cumplimiento o satisfacción del com-
ponente.Acciones en marcha para garantizar la calidad en forma permanente.

ASPECTOS FAVORABLES

• Los fundamentos institucionales consolidados, la conformación de estructura 

académica administrativa sólida, y un marco normativo adecuado; garantizan 

el desarrollo de las actividades de docencia, investigación, extensión y difusión 

del conocimiento, de manera sostenida, en la Universidad y particularmente 

en la FAUD.

• Se consideran positivos los mecanismos y comisiones conformadas para la 

autoevaluación y seguimiento de la carrera.

• Toda norma, reglamentación o procedimiento puede ser reinterpretado, mo-

difi cado o actualizado, a través de los cuerpos participativos en las distintas 

instancias de conducción; garantizando la participación democrática.

• Desde el proceso de acreditación 2008 a la fecha, se ha dado cumplimiento de 

las normativas para la Comisión de Seguimiento, y se reglamentó la fi gura de 

Coordinador de Nivel y de Área, dando respuesta a lo enunciado en el informe 

de autoevaluación de la acreditación anterior. 

• Desarrollo de un importante análisis estadístico de la cohorte 2008, a fi n de 

obtener un escenario posible en el 2013, de cómo se viene desarrollando la 

implementación del Plan de Estudios 2008. De éste, se desprende un invalo-

rable proceso metodológico para ser aplicado a futuros análisis de situación 

estudiantil, de nuevas cohortes.
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ASPECTOS  DESFAVORABLES ACCIONES ESTRATEGIAS 

Escasa participación por parte 
de la Comisión de Seguimiento 
de Plan de Estudios.  

Incentivar la participación efectiva 
en las comisiones de seguimiento 
del Plan de Estudio. 
 

Generar un Plan de Acciones 
Coordinadas entre actores y comisiones 
involucradas en el seguimiento del Plan 
de Estudios. Posterior a convocatoria a 
elecciones de Autoridades de los 
Departamentos de Arquitectura y 
Urbanismo, y de Diseño, Res. N° 
35/2016-CD-FAUD (ver Anexo 9. SCG). 

Responsable 
Secretaría Académica y Departamento 
de Arquitectura y Urbanismo 

Rec. Humanos: Disponibles 

Rec. Físicos: Existentes 

Rec. 
Financ: 

Monto --------------- 
Fuente --------------- 

Fecha: 2º sem. 2016 

Falta de implementación 
periódica de los plenarios  
de integración  

Intensificar acciones de 
coordinación entre instancias de 
decisión y desarrollo de 
metodologías para la evaluación 
continua. 
 

Organización de plenarios integradores 

Responsable 
Secretaría Académica y Departamento 
de Arquitectura y Urbanismo 

Rec. Humanos: Disponibles 

Rec. Físicos: Existentes 

Rec. 
Finan
c: 

Monto --------------- 

Fuente --------------- 

Fecha: 2º sem. 2016 
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1.2. 
Indicar los programas de postítulo o de pos-
grado con los que cuenta la Institución

Las actividades de perfeccionamiento y capacitación para docentes y graduados en el 

ámbito de la FAUD, se desarrollan desde el Departamento de Posgrado, a través de 

actividades permanentes, consistentes concretamente en una oferta de carreras debida-

mente acreditadas y de Cursos, Seminarios y Talleres de Especialización y Capacitación 

en temas vinculados a la profesión, la investigación, extensión y actualización docente; 

en coordinación con las correspondientes Secretarías de la FAUD. El Departamento de 

Posgrado, depende directamente de Decanato.

La oferta permanente de cursos se planifi ca atendiendo a las demandas de conocimientos 

relacionados con la actividad docente, investigación y propuesta de los egresados; es-

tructurada a través de tres ejes programáticos orientados hacia la Formación Pedagógica, 

Formación en Gestión Empresarial y Formación en Gestión Pública, con la consiguiente 

transversalidad entre los mismos. Estas actividades, están enmarcadas en la normativa 

vigente de la UNSJ Ord-26/14-CS (ver Anexo 2. SCG), las cuales se suman a las actividades 

de Estudios Superiores, formalizados a través de las carreras que se dictan en este nivel 

de formación. 

Los programas de posgrado proponen realizar contribuciones innovadoras en tres escalas: 

1. A nivel de la FAUD: profundizando en los objetivos institucionales de formación de 

recursos humanos en Arquitectura, Urbanismo y Diseño, contribuyendo al fortalecimiento 

de la red interfacultades de la UNSJ.

2. Aportando al diseño y materialización de acciones concretas, con nuevas herramien-

tas analíticas y prospectivas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y de 

las condiciones ambientales de la provincia y la región.

3. En términos más amplios, contribuir al desarrollo social y cultural del país, constitu-

yéndose a la vez, en un polo signifi cativo en el contexto latinoamericano. 

En dichos programas, se motivan a que los temas de tesis seleccionados, estén correla-

cionados con alguna de las líneas prioritarias que orientan la investigación. 

La estimulación permanente a los docentes en actividades de formación, se lleva adelante 

mediante la gestión de becas (internas y externas) otorgadas por la UNSJ y la autorización 

de licencias para la realización de carreras de posgrado fuera de la Provincia, suscribiendo 

los convenios necesarios cuando así se requerían (Mendoza, La Plata).  Dicha motivación, 

se efectuó también por medio del otorgamiento de becas por parte de la FAUD para la 

realización de capacitaciones referidas a Formación Docente.

Respecto a los graduados, la Ordenanza 26/14-CS, establece el Reglamento Académico 

para las actividades de Posgrado de la Universidad Nacional de San Juan. Estas actividades 

constituyen una formación relevante vinculada con el desarrollo científi co, humanístico, 

artístico, técnico y consecuentemente con el desarrollo económico, social y cultural 

del país y de la región. Están destinadas a graduados universitarios, excepcionalmente 
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a graduados no universitarios (Art. 39 bis- Ley de Educación Superior 25.754) y tienden 

a lograr el perfeccionamiento, actualización y/o capacitación en un área específi ca, o a 

obtener un grado académico superior que no implica tener mayor incumbencia profe-

sional, excepto aquellas carreras determinadas por organismos nacionales competentes.

Se continúa con el esfuerzo en la acreditación de nuevas carreras de posgrado, ampliando 

el número de participantes en los programas, e incorporando a los mismos el recurso 

humano formado. Del mismo modo, se realiza un importante esfuerzo para impulsar la 

participación de alumnos de grado de los dos últimos años de la carrera, otorgándoles 

beca del 50%, tendiente a mejorar su actitud frente al proceso de formación, con una 

clara conciencia de la calidad de la formación que reciben y la necesidad de una com-

plementación estratégica.  Esta participación de alumnos en actividades de posgrado es 

reconocida con créditos académicos.

Por otra parte, se promueve la organización de actividades de posgrado en forma con-

junta entre facultades de la UNSJ y/o con unidades académicas de otras instituciones 

universitarias nacionales o extranjeras, colegios profesionales, asociaciones gremiales y 

organismos públicos centralizados y/o descentralizados, con el objetivo de optimizar los 

recursos humanos y la infraestructura existente. Para lograrlo se propuso:

• Mejorar la actual calidad de la docencia, investigación y extensión, en los niveles 

de grado como así también en el posgrado, dotando a todas las áreas del cono-

cimiento de la FAUD de recursos humanos formados y en formación.

• Fijar como meta mínima de largo plazo el 70% de sus actuales recursos sean 

formados, mientras que la meta máxima de largo plazo, el 100% de los docentes 

estén formados.

• Estimular la formación en las áreas disciplinares con menor nivel de formación 

de recursos humanos.

• Optimizar los recursos humanos formados reubicándolos en actividades acordes 

a sus respectivas especializaciones.

• Procurar la asignación de dedicaciones acordes a sus funciones. Instrumentar ac-

ciones tendientes a lograr que las personas que no hayan conseguido terminar sus 

carreras de posgrado lo logren, obteniendo recursos formados en el corto plazo.

• Lograr el mejoramiento de la vinculación con el medio estimulando la participa-

ción de los académicos, en diferentes organizaciones institucionales y empresas.

• Avanzar hacia un mayor liderazgo regional, generando mecanismos de refl exión 

y acción para aportar socialmente a los problemas regionales y locales.

• Procurar ampliar la inserción internacional, generando y aplicando políticas de 

relaciones internacionales y de cooperación internacional, y reforzando la profe-

sionalización de su manejo.
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1.2.1. 

CARRERAS DE POSGRADO

Entre las actividades desarrolladas, pueden mencionarse: 

• Maestría en gestión del desarrollo urbano regional. Se dictó en la FAUD-UNSJ 

en los años 1992-1993. Tuvo como objetivo comprender la interacción de factores del 

campo físico-espacial y socio-cultural en la problemática del desarrollo urbano regional 

y formular planes, programas y proyectos para intervenir en la realidad. 

Este programa contó con la participación de reconocidos profesores invitados pertene-

cientes al Instituto de Estudios Urbanos de la Pontifi cia Universidad Católica de Chile, con 

posgrados y doctorados en Technische Hochsshule Karlsruhe -Alemania-, Universidad de 

París XII -Francia-, Universidad de Cornell -USA-, Institute of Social Studies de Holanda 

y del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Liverpool -Inglaterra-; 

y también con la participación de reconocidos académicos en su dictado provenientes 

de la Universidad Nacional de Córdoba. Del mencionado programa egresaron siete ma-

gísteres, los que actualmente se desempeñan como docentes investigadores a nivel de 

grado, posgrado e institutos de investigación de la FAUD y UNSJ. 

• Maestría en arquitectura y diseño. Dictada durante los años 1997-1999. Marcó el 

inicio de un ámbito de abordaje de la problemática del diseño como disciplina proyectual y 

los aspectos relativos a la investigación y la enseñanza. Participaron en su dictado docentes 

investigadores de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Pla-

ta, Universidad Nacional de Córdoba y Universidad Católica de Córdoba. Egresaron cinco 

magísteres, los cuales se integraron a las actividades académicas de la FAUD.

• Especialización en higiene y seguridad en la construcción. En convenio entre 

UNSJ y Universidad Nacional de La Plata, acreditada por CONEAU. Ha fi nalizado el cursado 

de 10 alumnos en dicha carrera. A la fecha se cuenta con seis egresados. Se incorporaron 

los contenidos pertinentes en el Plan de Estudio ´92 y en una asignatura específi ca del 

Plan de Estudios 2008.

• Especialización en docencia universitaria. En el ámbito de la UNSJ se dicta la 

citada carrera acreditada por CONEAU Res. 291/07 de la cual egresaron 8 arquitectos, 3 

diseñadores, todos ellos se desempeñan como docentes en las diferentes áreas de las 

carreras de grado.

• Programas FOMEC. Es importante destacar el desarrollo de los Programas FOMEC 

para la formación de recursos humanos. Como antecedentes, se citan por su contribución 

exitosa a la actual evaluación de las áreas del conocimiento de la carrera Arquitectura, 

dos proyectos FOMEC:

• El primero de ellos específi camente destinado a la “Formación de Recursos 

Humanos en Arquitectura” (Nº275/95), por el cual se concretaron nueve Becas 
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de Posgrado de Formación Docente, para estudios en el exterior; con partici-

pación en programas de Maestría en la Pontifi cia Universidad Católica de Chile, 

en la UNAM en México y en EEUU de donde egresaron cuatro (4) magísteres 

y un (1) doctor. Dichos egresados integran el cuerpo académico de la carrera 

de grado y de posgrado de la FAUD.

•  El segundo Proyecto FOMEC Nº 1083/99 ha contribuido al aporte de 2 magís-

teres en Diseño, de la DOMUS Academy, Milán, Italia.  Uno de los egresados, 

incorporado a las actividades de posgrado, miembro del Consejo de Estudios 

de Posgrado y coordinador académico de las actividades de posgrado (di-

plomaturas). El otro egresado realiza cursos abiertos para los alumnos de las 

carreras de grado de la FAUD.

Respecto a las actividades en desarrollo; desde el año 2008 hasta la actualidad, se acre-

ditaron dos nuevas carreras de posgrado: el Doctorado en Arquitectura y Urbanismo y la 

Especialización en el Patrimonio Arqueológico de paisajes culturales de los Andes Meri-

dionales; y se reacreditó la carrera Maestría en Morfología del Hábitat. Conformación del 

Entorno Humano, cambiándose su nombre por el de “Maestría en Morfología del Hábitat 

Humano”. Continúa desarrollándose la Maestría en Arquitectura de Zonas Áridas y Sísmicas

• Doctorado en arquitectura y urbanismo. Aprobado por Ordenanza Nº 1/2007-CD-

FAUD, Ordenanza Nº 6/07-CS-UNSJ y Res. Nº 138/08-CS-UNSJ, presentado a CONEAU 

en marzo 2008 y acreditado según Res. N°111/2010-ME. 

• Su cuerpo académico está integrado por 26 docentes, 22 doctores y 4 magís-

teres, de los cuales el 50 % son docentes-investigadores de la FAUD-UNSJ. La 

carrera se creó con el fi n de tender a lograr la transformación de la Institución 

en un polo de formación en Arquitectura y Urbanismo regional en el mediano 

plazo, estimado en diez años. Entre los objetivos principales de dichos planes, 

se plantea la necesidad de contar con docentes-investigadores y profesionales 

en Arquitectura y Urbanismo con título de Doctor.

• El perfi l decididamente innovador del programa se expresa en su modalidad 

semiestructurada, en su fl exibilidad curricular, y en su enfoque multidisciplinar 

con horizonte internacional, con el propósito fi nal de promover la producción 

de conocimientos que contribuyan de manera signifi cativa al desarrollo social 

y cultural del país en el contexto latinoamericano e internacional.  Con una 

gran convocatoria se han inscripto en la primera cohorte 26 alumnos de los 

cuales 19 culminaron con el cursado, en su mayoría docentes-investigadores 

y egresados de la FAUD. En noviembre del año 2012 se comenzó a dictar la 

segunda cohorte, con 32 alumnos inscriptos, procedentes de CONICET San 

Juan, Mendoza y Córdoba; profesionales de la provincia de Catamarca, San 

Luis y de los países de Cuba y Serbia. En marzo del año 2016 se comenzó con 

el dictado de la tercera cohorte. 
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• Especialización en el patrimonio arqueológico de paisajes culturales de los andes 
meridionales. Acreditada por CONEAU, en mayo del 2015, según Dictamen Sesión N°419. 

Abrirá su primera cohorte en abril del 2016. Esta nueva carrera de posgrado se constituye 

en la primera de carácter intra-institucional, cuyo desarrollo se formaliza a través de un 

Acta Complementaria, fi rmada el 8 de mayo de 2013, entre las Facultad de Filosofía, Hu-

manidades y Artes (FFHA), a través del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo 

“Prof. Mariano Gambier” y de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD), a 

través del Departamento de Estudios de Posgrado. Estas unidades académicas poseen 

una larga trayectoria de actividad en investigación, docencia, extensión, programas de 

posgrado y formación de recursos humanos en áreas referidas a la arquitectura, arqueo-

logía, historia colonial y patrimonio cultural. 

• Maestría en morfología del hábitat. conformación del entorno humano. Acredita-

da por Res. Nº 1427/03-ME y re - acreditada ante CONEAU en el año 2012, cambiándose 

su nombre por el de “MAESTRÍA EN MORFOLOGÍA DEL HÁBITAT HUMANO” según Res. 

Nº504/12-ME. Esta maestría plantea el abordaje de la problemática de la conformación 

del hábitat desde un enfoque heurístico orientado concretamente al estudio de las re-

laciones morfológicas signifi cativas. En agosto de 2015, comenzó el dictado continuo y 

sostenido de la cuarta cohorte.

• La carrera se ha respaldado en la sostenida trayectoria del área morfológica en la 

FAUD, una de las primeras en desarrollarse por iniciativa de los Arq. César Yanello 

y Gastón Breyer, tarea continuada por el plástico José Carrieri, quien conformó la 

Colección Morfológica 1956-1972, patrimonio cultural de reconocido valor nacio-

nal e internacional. Otros referentes, continuadores de los esfuerzos sistemáticos 

en el desarrollo del área, fueron los destacados Arq. Hilda Berardi, Mario Pra Baldi 

y Jaime Mateos. La misma, se desarrolla en convenio con la Sociedad de Estudios 

Morfológicos de la Argentina (SEMA), con quien la FAUD ha realizado el Congreso 

de Morfología 97, coordinado por la Directora de la Maestría, además de diferentes 

publicaciones. 

• Maestría en arquitectura de zonas áridas y sísmicas. Acreditada por CONEAU Res. 

Nº 074/01, con cuatro ciclos de dictado completo y re-acreditada por Res. N°445/2011-ME. 

Uno de sus objetivos es “Contribuir a la construcción de un espacio particular y especí-

fi co de desarrollo propio y genuino, autónomo en su inserción y correlación dialéctica 

con las estructuras del mundo contemporáneo”.  El cuerpo académico está integrado 

por 22 docentes, 2 especialistas, 7 magísteres y 13 doctores. Es importante destacar el 

cambio sustancial que se produjo en el incremento de docentes con título de Doctor y 

la integración de egresados de la carrera al cuerpo académico.

Como política de inclusión de recursos formados se han incorporado en estos cuatro 

programas, como docentes estables de dichas carreras, a docentes-investigadores de la 

Unidad Académica de la FAUD. Acompañan a estas carreras una vasta oferta de actividades 

de posgrado, como cursos, talleres, workshops, conferencias, etc., que el Departamento 
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de Estudios de Posgrado organiza desde su creación. Es de destacar que en noviembre 

del 2014 se crearon dos Diplomaturas, consideradas como una actividad formativa que se 

organiza alrededor de un objeto disciplinar específi co, con el fi n de brindar actualización 

y/o perfeccionamiento. Dados sus objetivos pedagógicos se desarrolla desde ejes teóricos 

y prácticos a partir de actividades de taller, seminarios, cursos, cursillos y/o conferencias. 

(Según Ord. N°026/14-CS). Ellas son:

• Diplomatura en diseño socialmente responsable e innovador. Aprobada por Orde-

nanza Nº05/2014-CD-FAUD. Pretende transmitir una visión totalizadora e integradora de 

recursos (sociales, culturales, políticos, tecnológicos) para desarrollar proyectos que, con 

el aporte de la innovación y la ecoefi ciencia en el uso de dichos recursos, puedan cubrir 

las necesidades actuales y potenciales de los proyectos (industrial, gráfi co, arquitectónico, 

etc.) generados desde las propias necesidades del entorno productivo y la industria local, 

entendiendo que sus problemáticas y escenarios posibilitan una novedosa mirada ante 

el desarrollo de la región.

• Diplomatura en gestión estratégica de investigación, desarrollo e innovació-
nI+D+i. Aprobada por Ord.  Nº06/2014-CD-FAUD. Tiene como propósito desarrollar en 

los profesionales, capacidades que aspiren a iniciarse en la gestión, evaluación y geren-

ciamiento de proyectos o emprendimientos dinámicos basados en innovaciones tecno-

lógicas o de negocios. 

Los Programas que se encuentran en desarrollo son:
• Se ha conformado una comisión (según Res. N° 511-FAUD/13) para la elaboración del 

Proyecto de la Carrera de Posgrado vinculada al Diseño y la Arquitectura; la “MAESTRÍA EN 

INNOVACIÓN ESTRATÉGICA DEL DISEÑO” (iEDi). Es una maestría profesional de carácter 

institucional. La relevancia del proyecto de esta nueva carrera cubriría las necesidades 

actuales y potenciales del Diseño (Arquitectónico, Industrial, y Gráfi co) con una fuerte 

impronta en la industria local, entendiendo sus problemáticas, factores de desarrollo y 

escenarios que facilitan una mirada ante el desarrollo productivo de una región. Pretende 

transmitir una visión totalizadora e integradora de recursos, para posibilitar la gestión de 

proyectos de manera ilimitada, pero con el componente de la innovación y la sostenibi-

lidad de los recursos. 

• Se está planifi cando para su presentación y aprobación la “DIPLOMATURA EN LA 

ENSEÑANZA DE LAS DISCIPLINAS PROYECTUALES” cuyo equipo responsable y autores 

de la propuesta son: Lic. Lilians Fandiño; Mgter. Arq. Silvia Vega; DI. Alicia Más; Mgter. Arq. 

Daniel Lenzo. El propósito de esta diplomatura surge en virtud de favorecer una práctica 

profesional docente transformadora que contribuya al mejoramiento de la calidad de la 

función académica en el ámbito de las instituciones de la Educación Superior en carreras 

con disciplinas proyectuales y creativas. Es importante destacar, que las Facultades de 

Arquitectura de las universidades públicas nacionales que conforman la Red DOCASUR 

–Red de Doctorados en Arquitectura y Urbanismo de Universidades Públicas Sudame-

ricanas– han comprendido la necesidad de consolidar sus programas de doctorados, 
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mediante la promoción de políticas y estrategias comunes en el marco de los procesos 

de internacionalización de la educación superior, orientados a lograr la excelencia en la 

formación doctoral en los campos de la Arquitectura y Urbanismo. Al mismo tiempo, ha 

resultado fundamental la incorporación gradual de otras Facultades de Arquitectura de 

Universidades del Cono Sur (Uruguay, San Pablo, Chile y Rio Grande do Sul), a los efec-

tos de crear condiciones favorables para la cooperación e integración conjunta. Desde 

el año 2012 la FAUD se integra como miembro pleno a la Red, participando en forma 

activa en las tres clínicas organizadas por la Red DOCASUR, en las que los doctorandos 

de esta casa expusieron sus proyectos y avances de tesis. Esta experiencia ha sido muy 

enriquecedora, pues este proceso de cooperación académica interinstitucional promueve 

un ámbito de excelencia a nivel de posgrado. De este modo se cumple con uno de los 

propósitos enunciados en la Política de Gestión Institucional, el cual es “Establecer vín-
culos de cooperación y complementación con universidades de países sudamericanos, 
tendientes a promover y consolidar actividades académicas, científi cas y tecnológicas”. 

La ampliación de la red con universidades que presentan realidades compartidas, implica 

una fortaleza, que con seguridad redundará en la calidad de los resultados de las tesis. 

El intercambio de alumnos y docentes de los doctorados, que participan en la Red, pro-

mueve procesos de internacionalización de la Educación Superior, con la posibilidad de 

fi rmar actas complementarias o convenios que institucionalicen esta participación.  Las 

temáticas propuestas, con la participación de doctorandos e investigadores y el aporte 

de los expertos de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, constituyen un ámbito ideal para 

generar un proceso de críticas argumentativas y de debate respecto al estado actual sobre 

la innovación en la producción del hábitat en el contexto latinoamericano.

1.2.2. 

CURSOS DE POSGRADO

A continuación, se detallan las actividades de posgrado de los tres últimos años:

• Curso: Metodología de la investigación científi ca

Objetivo: Ofrecer una base fi losófi ca y conceptual de la Investigación científi ca recono-

ciendo el proceso para elaborar y exponer trabajos e informes. Fecha: Del 21/03/2013 

al 23/03/2013.

• Curso: Ddáctica aplicada a la construcción de materiales de estudios

Objetivos: Asumir un posicionamiento crítico respecto al rol de los materiales didácticos 

entendidos como herramientas de mediación cultural en el marco de un proyecto pe-

dagógico. Fecha: Del 04/04/2013 hasta 06/04/2013.

• Curso: Inglés Técnico

Objetivos: Contribuir con el proceso de alfabetización académica en la Universidad en las 

disciplinas Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Fecha: Del 10/04/2013 hasta 29/05/2013.
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• Curso:Arquitectura, enfoque epistemológico

Objetivos:Refl exionar sobre la posibilidad de delimitación del campo epistemológico en 

la complejidad actual. Tradiciones y puntos de rupturas.

Fecha: Del 24/04/2013 al 26/04/2013.

• Curso: Introducción a la gestión de negocios

Objetivos: Dotar a los profesionales de Arquitectura y Diseño de las herramientas nece-

sarias para entender el desarrollo profesional como una actividad empresarial.

Fecha: Del 31/05/2013 al 06/07/2013.

• Curso: La epistemología y las prácticas del conocimiento

Objetivos: Promover la refl exión epistemológica como una instancia fundante e ineludible 

para operar críticamente en cualquier campo científi co en las prácticas del conocimiento.

Fecha: Del 03/06/2013 al 05/06/2013.

• Curso: Ambiente y gestión

Objetivos: Comprender las relaciones entre las cualidades ambientales, naturales y cul-

turales y los procesos de gestión en la conformación del hábitat.

Fecha: Del 08/08/2013 al 10/08/2013.

• Curso: El management estratégico

Objetivos: Se propone a través de la gestión del conocimiento que el profesional arqui-

tecto y el de diseño; incorporen como instrumentos de la tecnología de gestión para la 

toma de decisión en el desarrollo de un emprendimiento

Fecha: Del 22/08/2013 al 20/09/2013.

• Curso: Proyectar el hábitat humano

Objetivos: Formar un sujeto para el proyecto. Teoría y concepto del proyecto: construir 

el lugar. Fecha: Del 27/08/2013 al 30/08/2013.

   

• Workshop y conferencia: La arquitectura latinoamericana contemporánea

Fecha: Del 18/09/2013 al 20/09/2013.

• Curso: Teoría e historia del habitar

Objetivos: Aproximación a la Teoría del Habitar. Las prácticas sociales, las realizaciones  y 

los sistemas que estructuran las prácticas sociales. Fecha: Del 23/10/2013 al 25/10/2013.

  

• Curso: Estrategias y diseño metodológico de investigación en urbanismo

Objetivos: El propósito del curso es profundizar en el conocimiento del proceso de la 

investigación territorial, presentando en el marco del paradigma de la complejidad, la 

propuesta teórico metodológica del Dr. Rolando García sobre Sistemas Complejos, bus-

cando aproximar el conocimiento al objeto real y ser capaces de fi jar alcances, objetivos 

y contenido de la propia acción, analizando las implicaciones territoriales de la misma. 

La presentación de la teoría y análisis de casos tienen como objetivo dar cuenta de la 
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aplicabilidad de la teoría a diferentes problemáticas, que se entienden, como complejas; 

proceso en el cual se pretende contribuir a que los alumnos puedan revisar su proyecto 

de tesis doctoral a la luz de esta propuesta. 

Fecha: Del 13/11/2013 al 15/10/2013.

• Conferencia abierta: Tres museos brasileros, o casi 

Fecha: 24/06/2013.

 

• Conferencia abierta: Habitar el presente, condiciones de la vivienda contemporá-

nea. Fecha: 03/07/2013.

• Curso: Desarrollo urbano y territorial

Objetivos: Aportes sobre el desarrollo y la planifi cación, los actores y los agentes del de-

sarrollo local. Nuevos enfoques para la gestión Urbana y territorial, criterios propuestas y 

desafíos.Fecha: Del 10/03/2014 al 12/03/2014.

• Curso: Análisis, crítica y generación de la forma

Objetivos: Defi nición del campo de estudio. Análisis y descripción de la forma, generación 

de la forma crítica y valoración de la forma.Fecha: Del 23/04/2014 al 25/04/2014.

• Curso: Intervención, legislación y gestión del patrimonio cultural

Objetivos: El objetivo de este seminario es básicamente brindar los conocimientos y herra-

mientas necesarios para introducir al alumno en una dinámica que le permita analizar en 

toda su extensión el patrimonio cultural de un territorio y su conservación salvaguardando 

la identidad y autenticidad local y permitiendo un desarrollo sustentable.

Fecha: Del 09/04/2014 al 11/04/2014.

• Curso: Arquitectura sustentable

Objetivos: Introducir en la aplicación de los conceptos científi cos y fi losófi cos de la 

Arquitectura Sustentable, como fundamento imprescindible de la ética en la práctica 

profesional de los tiempos actuales y futuros.Fecha: Del 11/08/2014 al 13/08/2014.

 

• Curso: Proyectar el territorio

Objetivos: Se pretende, a partir de la selección y discusión detallada de un conjunto de 

planes y estudios bien signifi cativos, ofrecer una lectura en clave urbanística, y por ello 

proyectual, del origen y evolución de la ordenación del territorio, así como una valoración 

de la situación actual en nuestro contexto y el de las culturas urbanísticas más próximas. 

En el análisis de dichos planes se prestará especial atención a la defi nición de objetivos, 

desarrollo técnico de las principales propuestas e instrumentos de aplicación.

Fecha: Del 26/05/2014 al 29/05/2014.

• Curso: Repensando el canon

Objetivos: Analizar la cuestión de la expansión del capitalismo, el imperialismo y la globa-

lización. Conceptos y opiniones sobre el tema. Las metrópolis como fulcros de inmigra-
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ción y el desenraiza miento. La “otredad” como respuesta a la crisis del sistema clásico: 

Worringer, Riegl. Los “otros” y la historiografía de la arquitectura.

Fecha: Del 17/06/2014 al 19/06/2014.

• Curso: Técnica aplicada a la construcción del entorno

Objetivos: Introducción perspectiva histórica y defi niciones. Portación de sentido de la 

innovación tecnológica. Nuevos escenarios crisis y oportunidades.

Fecha: Del 10/06/2014 al 12/06/2014.

• Curso: De aportes didácticos de a y D

Objetivos: Aportar herramientas didácticas de Arquitectura y Diseño.

Fecha: Del 05/06/2014 al 28/06/2014.

• Curso: Cualidades ambientales

Objetivos: Comprender el ambiente regional, identifi cando sus condicionantes físicos y 

antrópicos principales, para proponer herramientas de diseño urbano-ambiental.

Fecha: Del 10/06/2014 al 12/06/2014.

• Curso: Comunicar el diseño. 

Fecha: Del 30/06/2014 al 02/07/2014.

• Curso: Marco técnico jurídico en el arte de construir y diseñar

Objetivos: Formar profesionales comprometidos y capacitados para implementar y con-

trolar las medidas de higiene y seguridad en una obra de arquitectura.

Fecha: Del 24/07/2014 al 09/08/2014.

• Curso: Aprendiendo a emprender

Objetivos: Dotar a los profesionales de Arquitectura y Diseño con las herramientas para:

Entender la generación de emprendimientos de forma profesional, innovadora y creativa. 

Entender el desarrollo profesional como una actividad empresarial. Entender cada uno de 

los roles que entran en juego a la hora de generar un proyecto. Brindar herramientas para 

la generación de Ideas y gestión de la innovación. Fecha: Del 12/09/2014 al 11/10/2014.

• Curso: Semiótica

Objetivos: Obtener los conocimientos básicos de las teorías Semiológicas y operatividad 

su transferencia a las distintas áreas del Diseño y la Arquitectura. 

Enmarcar las teorías de la comunicación y la discursividad, según diferentes enfoques 

epistemológicos. Refl exionar prospectivamente sobre la asignación de signifi cados en 

Diseño y Arquitectura en la nuestro contexto social e histórico. Considerar los nuevos 

modelos discursivos del Diseño. Fecha: Del 22/09/2014 al 24/09/2014.

• Curso: Gestión de proyectos urbanos

Objetivos: Alcances y contenidos de los instrumentos de ordenamiento urbanístico.         

Instrumentos regulatorios e instrumentos no regulatorios. Proyectos para la  transfor-
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mación de la ciudad. La formulación y gestión de proyectos urbanos. La articulación 

plan-proyecto. Transformaciones recientes en la ciudad contemporánea. Los grandes 

proyectos urbanos (GPU). Fecha: Del 24/09/2014 al 27/09/2014.

• Workshop: Desafíos para la creatividad latinoamericana

Objetivos: La problemática crítica Latinoamericana y la reivindicación, las nuevas tenden-

cias y su futuro proyectual, en la diversidad regional y macro regional latinoamericana.

Fecha: Del 01/09/2014 al 03/09/2014.

• Curso: Políticas territoriales de vivienda, experiencia en latinoamérica

Objetivos: Contribuir a generar una visión integral de la problemática que enfrentan las 

políticas territoriales y habitacionales. Sensibilizar ante los diversos factores que inciden en 

el diseño, formulación, aplicación y evaluación de políticas territoriales y habitacionales, 

con énfasis en la gestión latinoamericana, regional y local. Identifi car problemáticas de 

ordenamiento territorial estratégicas para el desarrollo del hábitat construido. Elaborar 

criterios y propuestas de gestión en materia habitacional, con énfasis en poblaciones en 

situación de pobreza desde una visión latinoamericana, regional y local.

Fecha: Del 1/10/2014 al 17/10/2014.

 

• Curso: Morfología del diseño

Objetivos: Reconocer, a través de los datos aportados por la Historia del Diseño, la con-

dición de fundamento ético y estético de la Morfología en ese campo. -Plantear los 

posibles sistemas de relaciones sugeridos por las diferentes facetas del Diseño respecto 

del hábitat humano. Considerar la interdisciplina como condición intrínseca de la Morfo-

logía del Hábitat, sin descuidar la “calidad de vida del usuario” en nuestras intervenciones. 

Contemplar los desarrollos teóricos que sugieren un “enfoque” para abordar “el momento 

objetivo” en el campo de la Morfología del Diseño. Fecha: Del 27/11/2014 al 29/11/2014.

• Curso - Taller: Epistemologia de la innovación responsable y sustentable

Objetivos: Conceptos y Modelos de sostenibilidad e interpretación del contexto social 

como sustento de sostenibilidad la agenda global de la sostenibilidad

Fecha: Del 11/03/2015 al 13/03/2015.

• Conferencia: El legado moderno 

EL diseño después del desastre. La experiencia Sanjuanina en la perspectiva comparada.

Fecha: 18/06/2014.

• Curso: Producción científi ca

Objetivos: Buscará, entre los docentes e investigadores de la FAUD, incentivar a publicar, 

dando a conocer distintos medios dónde postular y motivando el ejercicio de redacción 

con distintos formatos de divulgación. Fecha: Del 16/04/2015 al 17/04/2015.

• Curso:Ecoefi ciencia y tecnología

Objetivos: Transmitir conocimientos, metodología y herramientas prácticas para abordar 
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problemas energéticos y ambientales originados por la generación de bienes y servicios, 

que minimicen el uso de recursos energéticos, la generación de deshechos y la emisión 

de contaminantes y maximicen la calidad de vida y la efi ciencia de los procesos.

Fecha: Del 23/04/2015 al 25/04/2015.

• Curso: Gestión Estratégica y emprendedorismo

Objetivos: Promover a los participantes del conocimiento introductorio y general de la 

innovación, y su gestión estratégica a fi n de dotarlos de conciencia sobre la importancia 

del tema y de conocimientos básicos. Fecha: Del 13/08/2015 al 05/09/2015.

• Curso: Epistemología y metodología de la investigación en disciplinas proyectuales

Objetivos: Conocer el impacto de la ciencia en el mundo y ofrecer un cuadro introducto-

rio de la estructura y métodos del pensamiento científi co y la base empírica de la ciencia. 

Conocimiento. Clases. La investigación en las ciencias Sociales: Bachelard, Popper, Kuhn, 

Feyerabend: sus aportes. Fecha: Del 26/08/2015 al 29/08/2015.

• Curso: Diagnostico con empresas vinculadas de I+D+i

Objetivos: Desarrollar un diagnóstico de diseño hasta la etapa de análisis del problema, 

donde se detecten problemáticas de la empresa industrial u organización.

Fecha: Del 22/10/2015 al 24/10/2015.

• Curso Workshop: Gestión e innovación de productos en empresas y organizaciones

Objetivos: Acercarse a una posición fi losófi ca que pueda producir un acto de diseño de-

terminado. Expandir su manera de relacionar aquellos fragmentos del mundo que estén 

abiertos a una interpretación. Comprender el verdadero sentido de los trabajos que, sin 

arraigarse en una disposición material precisa, a veces eludiéndola deliberadamente, per-

miten sin embargo un dominio de los “hilos” que de un modo u otro producen cambios, 

controlan aspectos diversos, generan confi guraciones inesperadas, en el mundo de los 

pequeños objetos, como en el de las representaciones, las relaciones y las interacciones 

interpersonales.  Fomentar una actitud orgánica que enfrente al alumno a distintas situa-

ciones de trabajo grupal, liderazgo de grupo y trabajo en equipo sobre las bases de un 

desarrollo colaborativo, con un mismo objetivo de responsabilidad y calidad. 

Fecha: Del 03/11/2015 al 05/11/2015.

• Curso: Antropología del hábitat

Objetivos: Refl exionar y enunciar líneas investigativas en relación con una antropología del 

habitar.  Volver sobre lecturas clásicas y contemporáneas que permiten pensar los entra-

mados ambientales, habitacionales y simbólicos. Derivar la crítica del antropocentrismo a 

sus apropiaciones disciplinarias (Antropología; Socio-logia), semio-lingüísticas (“lenguaje”, 

“metáfora”), y en las tecnologías urbanas coloniales y modernas (“vivir en policía”, des-

campesinización, educación).  Introducir en el concepto de “comunidad local de seres”, 

que resitúa en el pensamiento crítico contemporáneo los estudios del habitar humano.  

Hacer una crítica del “desarrollo” como ideologema político, social y cultural enquistado 

en la formación epistémica dominante. Fecha: Del 09/12/15 al 11/12/15.
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La nómina de docentes con título de posgrado, que desarrollan actividades docentes, 

en grado y/o posgrado, y de investigación relacionadas con la carrera de Arquitectura y 

Urbanismo es:

• Título de Doctor
Arq. Graciela NOZICA; Arq. Laura SIMÓN GIL; Arq. Inés TONELLI; Arq. Susana DEIANA; 

Arq. Ernesto KUCHEN; Arq. Marcelo VIZCAÍNO; Arq. Alicia PRINGLES; Arq. María Isabel 

BALMACEDA; Arq. María Rosa PLANA; Arq. Irene BLASCO; Arq. Halimi SULAIMAN; Arq. 

Alba RAMOS; Arq. Luisa MATTIOLI

• Título de Magíster
Arq. Inés TONELLI; Arq. María Rosa RIDL CIANCIO; Arq. María Inés MENDEZ; Arq. Marta Gra-

ciela MARTINET; Arq. Mirta ROMERO; Arq. Alicia MALMOD; Arq. María del Pilar ESPINOSA 

Arq. Nora NACIF Arq. Oscar ATENCIA; Arq. Jorge COCINERO; Arq. Marcelo VIZCAINO; 

Arq. Irene BLASCO; Arq. Graciela PIGNATARI; Arq. Ana Lía CASTRO; Arq. Alejandra KURBAN

Arq. Ernesto De PAOLIS; Arq. Alexander GRGIC; Arq. Sergio HEREDIA; Arq. Silvia VEGA; Arq. 

Marcela CÉSPEDES; Arq. Alberto DELAHAYE; Arq. Carlos HERRERA; Arq. Horacio QUIROGA

Arq. María Elisa BALMACEDA; Ing. Ing. Gladis SANTIAGO; Ing. Jorge VALDIVIESO; Arq. 

Guillermina RE; Arq. Nancy PONTORIERO; Arq. Miguel BASSEGIO; Arq. Daniel LENZO 

• Título de Especialista
Ing. José KLINSKY; Arq. Silvia VEGA; Arq. Cecilia GIL; Arq. Adriana POTENZONI; Arq. Estela 

MARQUEZ; Arq. Emilio MANRIQUE; Arq. María Rosa PLANA; Arq. Bruno GIANCOLA; Arq. 

Cristina ROLLAN; Arq. Alejandra TORO; Arq. Hemilce BENAVIDEZ; Arq. Mabel FABREGA

Ing. Gladis SANTIAGO; Lic. Estela NARVAEZ; D.I. Graciela LAPLAGNE; Arq. Fernando GIU-

DICI; Arq. Alejandro ALVAREZ; Arq. Sergio REILOBA; Arq. Mario FLUMIANI; Arq. Claudia 

ROLDÁN; Arq. Ana Lía CASTRO

• Cursado completo en el Doctorado en “Arquitectura y Urbanismo”
Arq. Alejandra KURBÁN; Arq. Marcelo SORIA; Arq. Nora NACIF; Arq. Amelia SCOGNAMILLO

Arq. Ana ÁLVAREZ; Arq. Alberto DELAHAYE; Arq. Claudia ROLDÁN; Arq. Alberto MERLO; 

Arq. Silvia VEGA; Arq. Alexander GRGIC

• Cursado completo en la Maestría en “Arquitectura en Zona Áridas y Sísmicas”
Arq. Horacio AZEGLIO; Arq. Alejandra DUBOS; Arq. Aída OVIEDO; Arq. Ana TAMAGNINI

Arq. Alejandro ROSAS; Arq. Emilio MANRIQUE; Arq. Natacha TABORDA; Arq. Jaquelina 

CUELI

• Cursado completo en la Maestría en “Morfología del Hábitat Humano” 
Arq. Cristina ROLLÁN; Arq. Duilio TAPIA; Arq. Militza LACIAR

1.2.3. 

DOCENTES CON TÍTULOS DE POSGRADO o cursado culminado
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* Mencionar
Aspectos favorables y desfavorables del cumplimiento o satisfacción del com-
ponente.Acciones en marcha para garantizar la calidad en forma permanente.

ASPECTOS FAVORABLES

•  Se han incrementado en forma signifi cativa la cantidad de carreras y actividades 

de posgrado, abarcando diferentes jerarquías: Doctorados, Maestrías, Especia-

lizaciones y Diplomaturas, de diversas áreas y ejes temáticos.

•  La oferta de carreras de posgrado propias o por convenio con otras unidades, 

de desarrollo en nuestra facultad, promueven la participación de los docentes, 

graduados y de alumnos de los últimos niveles de la carrera en estas actividades 

incentivando el perfeccionamiento continuo.

•  Estimulación permanente a la formación docente mediante becas y autoriza-

ción de licencias.

•  Signifi cativo número de docentes de la carrera arquitectura con títulos de 

posgrado.

•  Importante participación de la FAUD – UNSJ en la red DOCASUR.

ASPECTOS  DESFAVORABLES ACCIONES ESTRATEGIAS 

Escasos recursos 
presupuestarios para la 
implementación de cursos de 
perfeccionamiento docente. 

 
 
Gestionar ante la Unidad 
Rectorado los recursos para la 
implementación de la política de 
Formación Docente. 
 

Efectivizar las políticas 
 de formación docente. 

Responsable:Decano 

Rec. Humanos: Disponibles 

Rec. Físicos: Existentes 

Rec. 
Finan
c: 

Monto $ 90000 

Fuente Presup. Univ. 

Fecha: 2º Sem 2016 
1º Sem. 2017 
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1.3. 
Evaluar la existencia de programas de inter-
cambio de docentes y estudiantes con insti-
tuciones similares

Con el fi n de fomentar el intercambio de docentes y estudiantes con otras Instituciones, 

la FAUD ofrece diversos sistemas de becas

La UNSJ ofrece a sus estudiantes becas de movilidad, ya sea para estudiar en el extran-

jero o en otras universidades de nuestro país, como así también, para realizar prácticas 

profesionales en el extranjero. El objetivo es facilitar e impulsar la participación de los 

estudiantes en la realización de estudios nacionales o en el extranjero por períodos de un 

semestre académico, como así también se ofrecer prácticas profesionales a estudiantes 

de grado para complementar su formación académica.

La movilidad de estudiantes representa una alternativa para elevar la calidad educativa y la 

competitividad internacional de los estudiantes, proporcionando una valiosa experiencia 

académica y de formación profesional. El principal objetivo de estos programas es que las 

asignaturas en las que se inscriba el estudiante en la universidad de destino complementen 

su plan de estudios, fortaleciendo su formación profesional como ciudadano global a 

partir del estudio de asignaturas compatibles con las mismas.

Los Programas de Becas de Intercambio Académico son:

a.   J.I.M.A.

b.   MACA

c.   AUSA

d.   MARCA 

a.  J.I.M.A. “Jóvenes de intercambio México – Argentina”. Este Programa surge de la 

base del Convenio de Colaboración Académica, Científi ca y Cultural, celebrado en-

tre la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) de la República Mexicana y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Las 

instituciones involucradas manifi estan la conveniencia de promover el intercambio 

de estudiantes de grado con reconocimiento de estudios a través de la conformación 

de un Programa denominado como forma de contrastar la experiencia propia y de 

adquirir una visión más rica y universalista de la realidad, como así también lograr 

una mayor integración entre México y Argentina. Los intercambios de estudiantes se 

realizan a nivel de carreras de grado y licenciaturas, y el requisito del programa es el 

pleno reconocimiento de los estudios por parte de las facultades y unidades acadé-

micas comprometidas, estableciéndose como áreas de estudios a todas las carreras 

comunes de las universidades pares de intercambio. La duración de cada intercambio 

académico es de un semestre. 

b. M.A.C.A.: “Movilidad académica Colombia-Argentina”. Sobre la base del Convenio 

Marco de Cooperación, celebrado entre la Asociación Colombiana de Universidades 

(ASCUN) de la República Colombiana y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) 

de la República Argentina, el cual dio lugar a la fi rma de un Convenio Específi co de 

1.3.1. 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL



27 |   FAUD • UNSJ

Cooperación Interinstitucional para el Intercambio de Estudiantes de grado. Adhirieron 

al mismo Universidades Argentinas y Universidades Colombianas con el mutuo inte-

rés en promover la internacionalización de la educación superior, en aunar esfuerzo 

para el fortalecimiento de la cooperación académica y en potenciar el desarrollo de 

la calidad de la enseñanza que se otorga a nuestros estudiantes. Los intercambios 

están orientados a estudiantes de carreras de grado y licenciaturas, y el requisito del 

programa es el pleno reconocimiento de los estudios por parte de las facultades y 

unidades académicas comprometidas, estableciéndose como áreas de estudios a 

todas las carreras comunes de las Universidades pares de intercambio. La duración 

de cada intercambio académico es de un semestre académico.

c. A.U.S.A.: “Asociación de Universidades Sur Andina”. Su fi nalidad principal es impulsar 

el proceso de integración regional a través de la creación de un espacio académico 

común ampliado, en base a la cooperación científi ca, tecnológica, educativa y cul-

tural entre las universidades integrantes y en diálogo permanente con la sociedad. 

Específi camente, es objetivo de la Asociación fomentar la movilidad interregional de 

investigadores, docentes, estudiantes y personal de apoyo académico. La experiencia 

de estudiar en otra universidad y vivir en otra provincia del país, contribuye de manera 

substancial al desarrollo académico, cultural y personal del alumno que la hace. Por 

ello las universidades integrantes de la AUSA están convencidas que son muy valiosos 

los esfuerzos que se realizan para superar estas difi cultades iniciales. Además, como 

resultado de las acciones de movilidad estudiantil e intercambio académico concerta-

das por las universidades integrantes de la AUSA, se puede lograr un posicionamiento 

relevante de dichas universidades dentro del sistema de educación superior.

Movilidad Académica México-Argentina, Movilidad Académica Colombia-Argentina, Movilidad Académica 
Asociación de Universidades Sur 
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Requisitos para acceder a los programas:  

a.   Ser alumno regular de la UNSJ

b.   Haber aprobado como mínimo el 50% de la carrera

c.   No haber realizado anteriormente estancia de intercambio académico semestral y/o  

anual o haber sido seleccionado, y sin justifi cación haber renunciado.

d. MARCA. Es un Programa de Movilidad Académica Regional para los cursos acreditados 

por el Sistema de Acreditación de Carreras Universitarias en el MERCOSUR y Estados 

Asociados. 

Objetivos Generales

•  Contribuir a la mejora de la calidad de la enseñanza superior en las carreras acredi-

tadas en el MEXA de los países que participan del Sector Educativo del MERCOSUR 

(SEM).

• Estimular la cooperación interinstitucional e internacional en el ámbito de la en-

señanza superior de las carreras acreditadas. 

•  Promover el efecto multiplicador de las experiencias de movilidad. 

•  Promover el reconocimiento de materias, grados, estudios y diplomas, estimulan-

do a las instituciones de educación superior a desarrollar políticas de atención a 

los estudiantes extranjeros y trabajar para prestigiar su accionar más allá del ámbito 

local, en un marco institucional que asegure la calidad de los conocimientos y 

prácticas. 

•  Consolidar, a través del intercambio estudiantil, acciones conjuntas entre los países 

de la región, que permitan mayor participación estudiantil en cuestiones sociales 

y, consecuentemente, potencien las posibilidades de desarrollo integral de las 

naciones.

El programa de Becas externas promueve la formación de recursos humanos en otros 

centros o instituciones del país o del exterior. Como parte de éstas. el intercambio estu-

diantil de la FAUD, también se ha visto benefi ciado por el programa de:

e. IAESTE:  International Association for the Exchange of Students for Technical Expe-
rience. IAESTE es una organización internacional no gubernamental, independiente y 

apolítica que promueve el intercambio de estudiantes para la realización de prácticas 

profesionales en sus temas de estudio. Con más de 80 países miembros y más de 

4.000 prácticas intercambiadas por año, es la organización más grande de su tipo en 

el mundo. El objetivo de este programa es proporcionar a los estudiantes una práctica 

de formación pertinente a sus estudios, ser una fuente de enriquecimiento cultural para 

los alumnos y sus comunidades de acogida. La misión de IAESTE es ser un programa 

de intercambio de formación práctica de alta calidad entre todos sus miembros, con 

el fi n de mejorar el desarrollo técnico y profesional de sus participantes; favorecer la 

comprensión, la cooperación internacional y la confi anza entre los estudiantes, las 

instituciones académicas, los empleadores y la comunidad en general; actuar inde-

pendientemente de la raza, color, cultura, creencias religiosas o políticas, discapacidad, 
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orientación sexual, identidad de género o expresión, así como también promover las 

prácticas no discriminatorias. 

Requisitos para aplicar al programa IAESTE: 

•  Ser alumnos regulares de la UNSJ y estudiante de grado al momento de la inscrip-

ción.

•  Ser estudiante de alguna de las siguientes carreras: Ingeniería, Cs. Exactas y Na-

turales, Agronomía, Veterinaria, Farmacia y Bioquímica, Biotecnología, Sistemas, 

Arquitectura y Diseño Gráfi co e Industrial.

•  Tener aprobado más de un 50% de la carrera, teniendo prioridad aquellos alumnos 

que tengan un promedio de más de 7,00 puntos.

•  Poseer conocimiento de inglés (idioma ofi cial del programa).

•  Tener hasta 30 años de edad.

En la siguiente tabla, se muestra las movilidades que han realizados alumnos de la FAUD 

desde el año 2011 al 2015. Cabe aclarar que los programas de intercambio académico 

JIMA; MACA y AUSA son, en su mayoría aprovechados por los alumnos de las Diseño 

Gráfi co y Diseño Industrial. En cambio, los alumnos de la carrera Arquitectura, demandan 

en mayor medida, las prácticas pre profesionales del programa IAESTE.

AÑO PROGRAMA PAIS NOMBRE COMPLETO FACULTAD 

2011 

IAESTE 
IAESTE 
IAESTE 
IAESTE 

Colombia 
Alemania 
Polonia 
Ecuador 

MANIN, María E. 
VELASCO, Gisela 
MAGNIN, Ana Cecilia 
CEBALLOS, Carlos L. 

FAUD 

2012 

IASTE Ecuador CERVIÑO, Nelson Adrián 

FAUD 
IASTE Brasil BALDERRAMA Natalia  
IASTE Alemania ALBORNOZ MARQUEZ, Eliana Mabel 
IASTE Colombia ORTEGA YACANTE, Mercedes 
MARCA Uruguay VAZQUEZ, Mariano 

2013 

UASLP 
IAESTE 
IAESTE 
IAESTE 
AUSA 
JIMA 
MARCA 
MARCA 
MACA 

Mexico 
Bosnia 
Alemania 
Polonia 
Argentina 
México 
Brasil 
Bolivia 
Colombia 

MILLAN, Lourdes 
GARCIA, Elisa 
HIERREZUELO, M. Florencia 
BRISSON, Daniela 
TORRES MARINERO, Cinthia  
HERRERA SALVALAGGIO,Mariano / BABSIA BENMUYAL, Analía 
AVELLANEDA, Daniela SANCHEZ, Guillermina ROBLES, Federico 
LUQUE, Gregorio 
GÓMEZ DELGADO, Marcelo 

FAUD 

2014 

AUSA Argentina PONTORIERO, Micaela 

FAUD 

IAESTE Noruega DOÑA, Vanina 
IAESTE Colombia CIREBINI, Piera 
IAESTE Suiza SANCHEZ, Cinthya 
IAESTE Bosnia ZARRACAN, Guillermina 
MACA Colombia CARRIZO, Franco /  MORENO, Luis 
MACA Ecuador GARCIA , Lucas 
MARCA Brasil PORTELA,  Julián / RODRIGUEZI, Ana Laura / CAMPOS, María Laura 

2015 

AUSA 
MACA 
MARCA 
JIMA 

Argentina 
Colombia 
Bolivia 
México 

PONTORIERO, Micaela /  PAZ, Érica 
MORENO, Luis 
ZABALETA. Sofía 
HERNANDEZ, Luz 

FAUD 

IAESTE: 5 alumnos en proceso de selección. 
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1.3.2. 

EXPERIENCIA ARQAVE

También se desarrollan actividades de extensión que cuentan con alumnos en los equi-

pos, que tienen que ver con contenidos de la carrera; por ejemplo, la participación en la 

Asociación Estudiantil ARQAVE, que promueve los viajes estudiantiles al exterior (Orga-

nización ARQAVE). 

ARQAVE nació en el año 2000, con el propósito de generar una experiencia innovadora 

de autogestión individual y colectiva; analizar un emprendimiento participativo del coo-

perativismo, participar de la ejecución de una obra de arquitectura. La experiencia tiene 

una duración de dos años y fi nalizó con la realización de un viaje de estudios. En esta 

experiencia de intervienen tres instituciones

•  La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño – UNSJ, con sus docentes que de-

sarrollan labores en cátedras y gabinetes de investigación.

• La Cooperativa de Vivienda COOPERARQ, que brinda la experiencia práctica.

•  Los alumnos intervinientes, constituidos en la Asociación Civil ARQAVE.

Los responsables de la experiencia académica, también se desempeñan en la Cooperativa 

de Vivienda Cooperarq. Desde aquí y con el objetivo de mostrar este modelo, es donde 

se espera que los alumnos incorporen experiencia respecto a:

a.   El funcionamiento de la cooperativa en los aspectos legales, administrativos, jurídicos 

y técnicos. 

b.   La construcción de una vivienda por ellos adquirida, participando en:

Diseño urbano de los barrios.

Ejecución de obras de infraestructura y urbanización.

Proyecto y cálculo de variantes de vivienda.

Seguimiento de las distintas etapas de construcción.

La asociación civil, denominada “ARQAVE” fue fundada y es formada y dirigida exclusi-

vamente por alumnos, siendo ellos responsables de la elaboración de estatuto, regla-

mento interno, aprobación por parte de los distintos entes de gobierno. Estos alumnos 

pertenecen a la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de San 

Juan, que utiliza la experiencia y estructura de la Cooperativa de Vivienda COOPERARQ.

Para la Obtención de recursos, los alumnos constituidos como una Asociación Civil, 

realizan la venta de un bono contribución que sortea la vivienda por ellos contratada en 

la cooperativa de vivienda. El bono se vende en diez meses, tiempo en el que se cons-

truye y cancela la misma. La primera experiencia ARQAVE 2001, culminó con el viaje a 

Brasil, donde 24 alumnos, recorrieron un itinerario arquitectónico que se completó con 

la visita a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Santa Catarina, Florianópolis, 

donde pudieron tomar conocimiento de la currícula de la carrera, los planes de estudio 

y asimismo intercambiar experiencias con docentes y egresados de la misma. En la se-

gunda experiencia ARQAVE 2003, fueron 69 alumnos que realizaron el viaje a la ciudad 
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de México visitando la Universidad Autónoma de México. En las siguientes experiencias: 

ARQAVE 2005, ARQAVE 2007, los 60 alumnos por grupo, pudieron concretar el viaje a 

Europa, visitando las ciudades de Madrid, Barcelona, Verona,  Florencia, Venecia, Chian-

ciano, Roma, Soverato, Taormina, Pompeya y Civitavecchia. 

La experiencia ARQAVE 2009 como culminación de un Proyecto de Extensión Universi-

taria aprobado por la UNSJ, se incorporaron los alumnos de las carreras Diseño Industrial 

y Diseño Gráfi co de la FAUD, concretando el viaje a Europa de 86 alumnos que visitaron: 

Madrid, Barcelona, Paris, Berlín, Weidmar, Praga, Venecia, Verona, Milán, Florencia y Roma.  

La experiencia ARQAVE 2011, ya declarada actividad permanente en la Facultad de Arqui-

tectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ concretó el viaje de 76 alumnos que visitaron 

las ciudades de: Roma, Florencia, Venecia, Milán, Amsterdam, Londres, París, Barcelona 

y Madrid.La experiencia ARQAVE 2013 con un total de 66 alumnos concretaron el viaje 

a: Roma, Florencia, Venecia, Milán, Barcelona y Madrid.

Desde el año 2009, se ha incorporado la fi gura de profesor Invitado que es elegido por 

cada grupo. Sin dudas, este tipo de experiencias y movilidad estudiantil, con docentes 

de la carrera, fortalecen el aprendizaje de la carrera, como así también, los vínculos entre 

ellos y con los docentes.

1.3.3. 

MOVILIDAD DOCENTE

La Secretaría de Posgrado y Relaciones Internacionales (Creada por Ord. Nº 20/13-CS), 

entiende en el desarrollo y coordinación institucional de las actividades de formación 

de recursos humanos de posgrado de la Universidad; como así también en la inserción 

de esta Casa de Altos Estudios en el ámbito internacional, promoviendo la generación y 

transferencia de conocimientos.

Desde la misma se han fi rmado los siguientes convenios bilaterales entre universidades:

• CUIA. Consorcio Universitario Ítalo-Argentina.

• CAMPUS FRANCE. Agencia francesa para la promoción de la educación superior y la 

movilidad internacional.

• LABARIA. Consorcio Iberoamérica España-Latinoamérica.

• MADRID PARIS. Movilidad de Docentes y Gestores en el marco de la SPU.

• MAGMA. Movilidad de Docentes y Gestores México Argentina.

• UDUAL. Unión Universitaria América Latina. Firmada a partir del 2016.

• ENLACE. América Latina y Caribe. Firmada a partir del 2016.

Esta Secretaría, como Coordinadora Institucional, plantea articular con el Consejo Acadé-

mico, conformada por el Secretario Académico de la UNSJ y los Secretarios Académicos 

de las cinco Unidades, para generar un subprograma por Facultad de articulación y fortale-
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cimiento de movilidad docente, que contemple las características de cada unidad, y los ac-

tores y funciones que deberán cumplir los Coordinadores de Movilidad y Responsabilidad 

Académica. Desde la FAUD, a través de la Secretaría Académica y la Dirección de Apoyo 

a la Docencia e Investigación, se propone articular la difusión, gestión y asesoramiento 

de las convocatorias anuales para que los Departamentos convoquen a sus docentes.

También, desde el Departamento de Arquitectura y Urbanismo, se gestiona el “Programa de 

Movilidad Académica Regional para los Cursos Acreditados por el Mecanismo Experimen-

tal de Acreditación de Carreras de Grado en el Mercosur -MARCA- “, que en el 2016 inicia 

sus primeras actividades de movilidad docente. Debido a que la FAUD se incluyó dentro 

de los proyectos seleccionados para la Convocatoria 2015-2016 del Programa MARCA. 

Esta convocatoria surgió dentro del marco del Sector Educativo del MERCOSUR, donde 

la Comisión Regional Coordinadora de Educación Superior convocó a las carreras de las 

Instituciones de Educación Superior de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile, 

que cuentan con dictamen de Acreditación ARCUSUR vigente, a presentar proyectos de 

asociación académica universitaria, para que desarrollen intercambios de estudiantes y 

docentes de grado de las carreras mencionadas.

En la tabla siguiente, se detalla el Proyecto “Fortalecimiento de Redes Regionales de 

Facultades de Arquitectura. Construcción de una agenda Regional de modelos pedagó-

gicos innovativos en la enseñanza del Proyecto Arquitectónico Argentina”, los países y 

las universidades que participan.

A
rg

en
tin

a 

A
rq

ui
te

ct
ur

a 

Fortalecimiento de Redes Regio- 
nales de Facultades de Arquitectura. 
Construcción de una agenda Regional  
de modelos pedagógicos innovativos  
en la enseñanza del Proyecto 
Arquitectónico Argentino  

Universidad Nacional de Córdoba 

Universidad Nacional del Nordeste 

Universidad Nacional de Rosario 

Universidad Nacional de Mar Del Plata  

Universidad Nacional de Tucumán  

Universidad Nacional de San Juan 

Bolivia Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier 

Universidad Mayor de San Andrés 

Br
as

il 

Universidad de Passo Fundo 

Universidad Do Vale Do Rio Sinos 

Universidad Federal Do Rio Grande Do Norte 

Centro Universitario Ritter Dos Reis 

Pontificia Universidade Católica Do Paraná 

Universidad de Brasilia 

Universidad Estadual de Maringa 

Universidad Federal de Grande Dourados 

Universidad Federal de Lavras 
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ASPECTOS  DESFAVORABLES ACCIONES ESTRATEGIAS 

Escasa movilidad Docente 
Inter-Universidades que 
contribuya a la formación de 
recursos humanos. 

Agilizar los canales de difusión 
de las ofertas de movilidad 
docente 

Incentivar la  participación en Movilidad 
Docente. 

Responsable: 
Secretaría de Posgrado y Relaciones 
Internacionales (Rectorado), 
Secretaría Académica y DADI 

Rec. Humanos: Disponibles 

Rec. Físicos:Existentes 

Rec. 
Fina
nc: 

Monto ---------------------- 

Fuente ---------------------- 

Fecha: 1° Sem. 2017 

Se requiere continuar con la 
adecuación de la normativa 
de aplicación de Becas UNSJ 

Gestionar ante Rectorado de la 
UNSJ la modificación y 
consiguiente optimización de 
las normas que regulan el 
Sistema de Becas. 

Se está participando en su modificación y 
actualización. 

Responsable: Coord. Asuntos Estudiantiles 

Rec. Humanos: Disponibles 

Rec. Físicos: Existentes 

Rec. 
Fina
nc: 

Monto ----------------- 

Fuente ----------------- 

Fecha: 2º sem. 2016 

* Mencionar
Aspectos favorables y desfavorables del cumplimiento o satisfacción del com-
ponente. Acciones en marcha para garantizar la calidad en forma permanente.

ASPECTOS FAVORABLES
•  Importante oferta de becas para fomentar el intercambio de docentes y estu-

diantes con instituciones similares del país y del extranjero.

• Estrecha vinculación de la unidad con otras instituciones, mediante convenios, 

pasantías, concursos, etc., que posibilitan la práctica pre-profesional y la mo-

vilidad de los alumnos.

• Se destaca haber accedido al programa MARCA como resultado de la Acredi-

tación ARCUSUR 2009.

•  La iniciativa y desarrollo de la experiencia ARQAVE, con participación de do-

centes y alumnos de la FAUD, constituye una invalorable fuente de aprendizaje 

académico y de valores democráticos, de solidaridad y responsabilidad.
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1.4. 
Analizar los mecanismos de participación de 
la comunidad universitaria en el desarrollo y 
rediseño del plan o de las orientaciones es-
tratégicas.

1.4.1. 

DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIDAD ACADÉMICA

La consolidación de los principios estatutarios de la UNSJ, garantizando la gratuidad de 

la enseñanza y el derecho de pensamiento y opinión de todos sus miembros, así como 

la alternancia democrática de sus autoridades, constituyen los propósitos rectores de 

la actual conducción de la FAUD. El plan de desarrollo tiene como objetivo principal la 

jerarquización Institucional mediante la consolidación de las actividades sustantivas, en 

un espacio democrático y participativo; generando acciones concretas, disponiendo de 

los recursos y de la calidad académica, para situar a la FAUD como referente regional. 

La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, se propone desarrollar como objetivo y 

compromiso fundamental, la producción intelectual en cuanto, la formulación, avance y 

profundización de conocimientos científi co-técnicos específi cos. Considerando la prác-

tica universitaria como agente de desarrollo, de democratización, de renovación cultural 

y de servicio a la comunidad.

Es presupuesto de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño, en esta vocación 

universitaria, proponer el conocimiento de problemas fundamentales y anticipar sus so-

luciones; discutir sobre las fundamentaciones y conocimientos de estos problemas y 

poner a prueba las soluciones. Por su propia concepción, esta forma de elaborar el co-

nocimiento, compleja pero abierta; articulada, no autocrática sino dialogante, funcional al 

conocimiento colectivo, como única forma posible de mantener actualizada la enseñanza 

y de llevar adelante el proceso educativo.

Gestión Académica

Se entiende que la gestión académica siempre está inserta en una política educativa ex-

plícita, que va a determinar los planes, programas y proyectos para la organización del 

acceso al conocimiento desde el currículum y defi nir la conformación de las estructuras 

universitarias, para tal fi n. La política educativa que lleva adelante la FAUD UNSJ es coherente 

con una concepción de la educación superior como un bien público. Es decir, pública 

porque prioriza el bien común a los intereses particulares. 

Entonces, hablar de educación pública signifi ca mucho más que asignar al Estado la fun-

ción de construir y fi nanciar, supone que la educación debe atender a los intereses del 

conjunto de la sociedad, y no sólo las de un determinado sector. Consecuentemente se 

entiende que el acceso a la educación superior constituye un derecho de todos que debe 

ser garantizado desde el Estado. 

La concepción de la educación superior como bien público, se entiende como el desa-

fío de garantizar el derecho a la educación superior y desnaturalizar el “no acceso” a la 

universidad, así como el de desarrollar acciones extensionistas y de vinculación con su 

medio social. Esta concepción, se nuclea a partir de tres ejes: las políticas universitarias 
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y su impacto en la gestión académica de las universidades; la gestión del conocimiento 

en el currículum y en la organización universitaria; y políticas de acceso, permanencia y 

egreso en la Universidad.  

Programa de Ingreso y Permanencia 

En coincidencia con lo antes planteado y en particular de considerar la educación superior 

como bien público social, un derecho humano y universal, y un deber del estado; la FAUD; 

a través Secretaría Académica, propone un Programa de Ingreso y Permanencia  cuyo fi n 

es incrementar las posibilidades de ingreso a la vez que reducir los niveles de deserción 

y desgranamiento, es decir admitir e integrar efi cientemente a los alumnos en el espacio 

formativo universitario. Desde el mismo se plantea, fortalecer las acciones desarrolladas 

e integrar los nuevos desafíos en la formación de los futuros profesionales críticos ante 

la realidad en la que se desenvolverán. Las líneas de acción propuesta a desarrollar serán:

Oferta Académica 

La Difusión de la Oferta Académica se lleva adelante desde diferentes actores de la gestión, 

apunta a brindar información comprensible y precisa distribuida por medios digitales o 

materiales, que pudiera ser gestionada de forma presencial y/o a través de la web de la 

FAUD. Se prevé una articulación efectiva entre el nivel de enseñanza secundaria y el nivel 

superior, esto implica asumir un rol como agente activo del sistema educativo, superador 

del receptor pasivo de aspirantes, egresados del nivel medio. Ello implica, articular con-

tenidos con las escuelas de nivel medio, compartir experiencias académicas en común, 

visitas de orientación vocacional; participar activamente en la FEDU-UNSJ (Feria Educativa 

de la UNSJ); y muestra de la producción que realiza la FAUD, a través de la EXPO-FAUD.

Curso de Ingreso

Una de las problemáticas de difícil respuesta es la del ingreso a la institución universitaria. Ya 

que si bien, siendo consecuentes con lo antes expresado, toda respuesta en este sentido 

cuyo objeto sea mejorar las condiciones y posibilidades para efectivizar el ingreso, tendrá 

también consecuencias en las posibilidades de permanencia y egreso de los estudiantes.

En este marco, la primera particularidad que presenta la planifi cación del Curso de In-

greso de la FAUD es que se trata de un único curso para el ingreso a carreras que tienen 

en común la actividad proyectual: Arquitectura, Diseño Industrial y Diseño Gráfi co. La 

siguiente particularidad se relaciona con la decisión de priorizar la “mirada disciplinar” de 

las tres carreras de la FAUD atendiendo a que a partir de un cursado común, los estudiantes 

deben prepararse para realizar su elección vocacional. 

Su estructura, es ideada con el propósito de contribuir al desarrollo de un pensamiento 

sistémico en los estudiantes, que les facilitara mirar el mundo como una totalidad. Ya que 

se concibe al diseñador (sea arquitectónico, industrial o gráfi co) como un articulador de 

conocimientos, a través del reconocimiento de las relaciones entre técnicas/tecnologías 

y estructuras teóricas de cada campo disciplinar. Por último, se integró a los talleres 
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proyectuales el dictado de los contenidos de matemática (cálculo y geometría), y de 

lecto-escritura o alfabetización académica; superando la pura mecánica de adquisición 

de algunas destrezas, para incorporarlos desde un enfoque crítico al saber proyectual. 

Modalidad, en la que se pretende seguir explorando y profundizando.

Tutorías

La Tutoría Universitaria es un proceso de acompañamiento al estudiante en las etapas 

iniciales del ingreso a la universidad y promueve niveles crecientes de autonomía en el 

desenvolvimiento de los ámbitos institucionales y áulicos. El sistema de Tutorías estudian-

tiles, existente desde 2011, fue repensado en su rol e implementación desde 2012 con 

el objetivo de acompañar y contribuir al mejoramiento del desempeño académico de 

alumnos de los primeros niveles de las carreras de la FAUD, como medio para reducir la 

deserción. En 2015, este sistema se fortaleció mediante la organización de jornadas de 

capacitación para los tutores (alumnos avanzados) que monitorean y apoyan a grupos 

de alumnos que cursan los primeros años. 

Entornos Digitales para la Educación

La institución universitaria como mediadora entre el conocimiento y los estudiantes, como 

facilitadora de los aprendizajes, debe estar preparada para responder permanentemente a 

los cambios que le demanda el contexto, por lo que reconocemos que las necesidades 

deben ser el motor de la innovación y que la identifi cación de estas necesidades indefecti-

blemente estará atravesada por nuestros posicionamientos frente a la educación.  En este 

sentido, consideramos que el impacto de las tecnologías de la información y la comuni-

cación (TIC) en nuestra sociedad ha transformado el contexto de la educación superior 

haciendo posible una fl exibilización del espacio y el tiempo de las prácticas educativas. 

Experiencias institucionales concretas ya desarrolladas en la FAUD, dan testimonio de la 

aplicación de metodologías de innovación pedagógica con apoyo de las TIC. Cabe men-

cionar, el “Taller Virtual en Red” ediciones 2014 y 2015, donde docentes y estudiantes de 

las 29 Facultades de Arquitectura nucleadas en el ARQUISUR, realizaron una experiencia 

pedagógica-proyectual con la condición de participar y tener vocación de interacción 

por medio de las TIC. 

También, desde el año 2007, la UNSJ se viene llevando adelante una política en materia 

de Educación a Distancia a partir de la implementación del Campus Virtual “e-UNSJ”, 

que funciona sobre una plataforma Moodle.  Es así que, e-UNSJ constituye la plataforma 

educativa institucional y ofi cial de la UNSJ, y actualmente tiene dependencia administra-

tiva de la Secretaría de Comunicación del Rectorado y su dependencia funcional en una 

Unidad de Virtualización Académica (UVA). La FAUD propuso la creación de una unidad 

intermedia entre la UVA y los docentes, denominada “Proyecto Aulas Virtuales FAUD” 

que fue aprobada por el Consejo Directivo (RES.112-13-CD- FAUD). Su fi n es fl exibilizar 

la gestión del Aula Virtual e-UNSJ e implementar propuestas pedagógicas sobre la base 

una modalidad particular de la educación a distancia.  Esta modalidad, aplicable para las 
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disciplinas proyectuales, supone la posibilidad de combinación de actividades presenciales 

y sincrónicas con actividades no presenciales y/o asincrónicas.  

Consecuentemente se proponen las siguientes líneas de acción:

•  Capacitación y modalidades pedagógicas en el uso de las TIC.

•  Normativas que protegen propiedad intelectual.

•  Uso de repositorios bibliográfi cos digitales.

•  Uso y difusión de bases de datos georeferenciados.

•  Desarrollos tecnológicos para el uso de las TIC, entre otras.

Gestión Estudiantil 

La institución concibe al estudiante no solo desde la perspectiva académico – profesio-

nal, sino de una manera integral. Es decir, se valora al estudiante como un ser complejo, 

autónomo, con una historia de vida propia, que manifi esta intereses, que posee criterios 

y aptitudes diversas, y que requiere el acompañamiento de la institución. Es por esto que 

se realizan acciones que contribuyan al desarrollo integral de los estudiantes, las cuales 

se llevan a cabo desde su ingreso, hasta su egreso; contribuyendo a la formación en el 

ámbito personal, académico, profesional.

La FAUD orienta sus acciones a garantizar el derecho a una educación integral de calidad, 

la igualdad de oportunidades y el bienestar social, favoreciendo el desarrollo de actividades 

que complementen y enriquezcan la formación académica de los estudiantes. Para ello 

se propone el desarrollo de los siguientes objetivos: 

•  Contribuir a la articulación de la FAUD con las escuelas de nivel medio.

•  Gestionar de un nuevo reglamento de becas ante la gestión universitaria.  

•  Promover el ingreso de estudiantes de sectores sociales que hoy no acceden a la 

Universidad.

•  Trabajar en conjunto con la Secretaría Académica para realizar un monitoreo de la 

situación académica de los estudiantes.

•  Fomentar iniciativas y políticas institucionales relacionadas con el acceso universal y 

la permanencia integrada de personas con necesidades especiales o en situación de 

discapacidad.

•  Implementar una política de apoyo económico para las actividades estudiantiles.

•  Crear un espacio para apoyar el proceso de egreso y de inserción laboral

Uso de la Tecnología Computacional las Carreras Proyectuales

El progresivo uso de la tecnología computacional en nuestra sociedad produjo modifi ca-

ciones profundas en las prácticas profesionales de las carreras proyectuales propiciando 

al uso intensivo de la computadora. La gráfi ca digital que generalmente, en las disciplinas 

proyectuales, cumple la función de representación y prefi guración de obras, cuya existen-

cia está ligada a lo material, pero también a la comunicativa, la geométrica, la tecnológica 

y la propiamente proyectual, deben constituir parte del campo disciplinar. 
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Las modalidades académicas que se han desarrollado para el abordaje de la tecnología 

computacional en las carreras proyectuales (Arquitectura y de Diseño en sus diversas 

vertientes.), se han nucleado básicamente en tres: oferta de cursos extracurriculares; 

inclusión de un “requisito” en el Plan de Estudio, e inclusión en el currículo de la carrera. 

Entendemos que la construcción de un enfoque para el abordaje de la tecnología com-

putacional propio de las disciplinas proyectuales constituye un camino que es necesario 

transitar para ofrecer a nuestros estudiantes un lugar de autonomía intelectual que favo-

rezca la refl exión y coadyuve a una comprensión de la realidad desde una perspectiva 

crítica propia, a la vez que les facilite su inserción en el medio laboral. 

Seguimiento del Plan de Estudios

Se entiende que el plan de estudios no puede quedar reducido a una prescripción acerca 

de los contenidos de la enseñanza, tampoco alcanza con que se agreguen el orden y 

la secuenciación, porque se enfrentaría el problema de forma superfi cial, escondiendo 

bajo un orden aparente una reducción de complejidad, una fragmentación que opera 

sobre la propia realidad. 

De aquí que, se acuerda la necesidad de avanzar en la construcción colectiva de nuevas 

estrategias curriculares de seguimiento del Plan de Estudios, que permitan lograr acuerdos 

entre los distintos actores involucrados; donde el currículo no sea un elemento que exista 

separado de la interacción de nosotros, actores determinados por un contexto histórico, 

con distintos modos de vivir y de pensar. Por esto, el currículo es una construcción cultural 

y social que incluye toda la comunidad universitaria.

Investigación 

En el convencimiento que la actividad científi ca y tecnológica es determinante como 

estrategia social, para el crecimiento de la región donde se localiza el centro científi co 

académico; que contribuye a salvar las diferencias con los centros de poder desarrollados, 

ayudando a fortalecer las estructuras regionales y poner en valor los sistemas productivos 

y de gestión local; se considera que es prioritario para la unidad académica mantener la 

calidad de su área de investigación; convencidos que la innovación, el conocimiento y la 

tecnología son elementos que contribuyen al desarrollo social de la región. 

Con referencia a la última acreditación, el área de investigación, que para esta unidad 

académica es una fortaleza que se consolida en el transcurso del tiempo, ha tenido 

importante crecimiento en cuanto a cantidad de proyectos y a la formación de recursos 

humanos, y además a la generación de espacios óptimos para su desempeño, debida-

mente equipado. Estos logros se alcanzaron por la aplicación de políticas para impulsar 

la generación de conocimiento en todas las áreas sustantivas de la unidad; asegurando la 

excelencia académica; por lo que se propone como línea de acción prioritaria, la relación 

con la realidad regional. 
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Es importante destacar el esfuerzo puesto por la institución en la difusión de la produc-

ción de investigación, lo que alienta la producción. Refl ejo de ello es la publicación de 

revista “Andinas”, que prontamente va ser indexada como revista científi ca, y destacar 

que es política de la Facultad difundir en todo evento científi co en el territorio nacional 

e internacional, la producción en el área de investigación.

Posgrado

Es de destacar el crecimiento cuantitativo y cualitativo registrado en los últimos 15 años, en 

el desarrollo de los posgrados en Arquitectura y Urbanismo de las distintas universidades 

argentinas, respecto de otras disciplinas. Dicho desarrollo se funda en los resultados de las 

investigaciones científi cas, disciplinares e interdisciplinares, así como en el fortalecimiento 

de las formaciones de posgrado en el nivel de maestrías, que han dado sustento de masa 

crítica para la creación de los doctorados. La Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño 

de la UNSJ ha comprendido la necesidad de consolidar sus programas de actividades de 

posgrado, mediante la promoción de políticas y estrategias comunes en el marco de los 

procesos de internacionalización de la educación superior, orientados a lograr la exce-

lencia en la formación superior en los campos de la Arquitectura, Urbanismo y el Diseño.

Consecuentemente, el Departamento de Estudios de Posgrado busca convertirse en una 

unidad dinámica, armónicamente integrada a la estructura de la FAUD y de la UNSJ. Que 

garantice una formación de referencia nacional e internacional por la califi cación acadé-

mica, profesional y ética de los egresados, por la calidad y pertinencia de la investigación, 

el desarrollo y el ejercicio profesional, así como por la utilización de tecnología educativa 

de vanguardia. Para ello se prevé propender a la excelencia de las carreras de posgrado 

en Arquitectura y Urbanismo, incentivando la producción de avances signifi cativos del 

conocimiento que sirvan para jerarquizar la actividad educativa y la investigación, en par-

ticular en las áreas asociadas a los procesos de innovación en la producción del hábitat 

en el contexto latinoamericano. 

Estas políticas se concretarán coordinando y potenciando los recursos humanos forma-

dos y en formación. Afi anzando la movilidad internacional de docentes e investigadores 

con el objetivo de transferir y/o adquirir conocimiento en aquellos campos académicos 

considerados estratégicos para nuestro país, específi camente en los vectores del de-

sarrollo vinculados a nuestra disciplina: las innovaciones tecnológicas en los procesos 

constructivos y la innovación en los procesos proyectuales; profundizando los lazos 

académicos con las universidades del exterior y particularmente con los países defi nidos 

como prioritarios para nuestro país. En este sentido, la primera prioridad geográfi ca la 

constituyen los países de América Latina.

Estos procesos de cooperación académica interinstitucional, promueven un ámbito de 

excelencia a nivel de posgrado y de este modo, se cumple con uno de los propósitos 

enunciados en la Política de Gestión Institucional que es: “Establecer vínculos de coo-

peración y complementación con universidades de países sudamericanos, tendientes a 

promover y consolidar actividades académicas, científi cas y tecnológicas”.  
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Específi camente se proponen las siguientes acciones:

•  Gestionar la implementación del Programa de Formación de recursos humanos en 

docencia universitaria, específi camente para las disciplinas proyectuales.

•  Ampliar la oferta de posgrado a nivel de Doctorado. Con el fi n de articular la masa 

crítica de base, formada en la Maestría de Conformación del Hábitat Humano, se co-

menzará a elaborar el Proyecto de Carrera nueva de Posgrado “Doctorado en Diseño 

y Formas del habitar”. 

•  Respecto a la Internacionalización de la Educación Superior a nivel de posgrado, el 

DEPG está realizando gestiones para promover la movilidad e intercambio de Do-

centes-Investigadores de la FAUD y de Doctorandos de DAU, con la Universidad de 

Guanajuato (México). 

•  Se continuará con las Gestiones, ante organismos Públicos y privados, de Subsidios 

o Becas para realizar actividades de posgrado, a fi n de soslayar la insufi ciente partida 

presupuestaria que destina la UNSJ para este fi n.

Infraestructura 

El entorno físico requerido para el desarrollo de actividades académicos ha sido interve-

nido a fi n de lograr una estructura, debidamente equipada.  En los lugares de trabajo de 

arquitectos y diseñadores los tableros fueron desplazados por escritorios para computa-

doras, hasta prácticamente desaparecer. A la par se debieron introducir cambios en los 

mobiliarios de las aulas taller, reemplazando los históricos tableros de dibujo por mesas 

planas en las que se puedan apoyar computadoras y disponer de las instalaciones eléc-

tricas adaptadas a dichos requerimientos. 

El crecimiento edilicio que garantice los espacios necesarios para las actividades sus-

tantivas, tanto en el grado, posgrado y de investigación, como también los demandados 

por las actividades de apoyo, requiere de acciones que ya se encuentran en desarrollo, e 

incluido en el plan de obras de la UNSJ, que gestiona fondos para tal fi n. El equipamiento 

requerido para las actividades académicas, necesario como instrumentos técnicos para 

trasmisión y generación de mensajes, acentuando los nuevos recursos tecnológicos 

didácticos tales como: Medios Audiovisuales, Medios informáticos, Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como apoyo a las competencias tecnológicas aptas para 

llevarlas a aulas y talleres son considerados en acciones concretas en el mediano plazo.

Extensión y Vinculación con el Medio 

La vinculación con el medio es una política transversal dela FAUD - UNSJ, para dar cumpli-

mento a sus los ejes estratégicos.  En este contexto, la institución entiende la Vinculación 

con el Medio como las actividades que establece con el entorno y sus diferentes actores, 

desde los ámbitos de docencia, investigación, asistencia técnica y extensión universitaria; 

a través de diversas formas y mecanismos, orientadas a lograr la retroalimentación del 

quehacer universitario con las entidades regionales ofi ciales o no gubernamentales.

La vinculación se formaliza, por medio de actas y convenios con distintos organismos, 
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que permiten realizar acciones de asistencia técnica o formativa, en la que nuestros 

profesionales y alumnos acceden en un contacto directo con la realidad productiva o de 

gestión y puedan realizar prácticas en las mismas. 

Se fomenta en forma permanente, la transferencia de conocimientos generados desde la 

Facultad, por medio de la publicación de los trabajos de equipos de catedra, de posgra-

do, como de equipos de investigación y de actividades de extensión, en formato papel; 

pero principalmente en formato digital, para poder ser difundido en la página web de la 

Facultad y así llegar a toda la comunidad.

1.4.2. 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN PLANES DE ESTUDIOS

La inserción de los profesionales en el mercado laboral a través de becas, pasantías, 

emprendimientos, programas de fi nanciamiento para jóvenes, con una importante vin-

culación con el medio productivo y el Gobierno provincial, es otras de las acciones estra-

tégicas que desarrolla la unidad y se sostendrá en el tiempo como prioridad de gestión.

A modo de ejemplo, tal como se menciona en el apartado 1.1.2 del presente informe, se 

describen los procedimientos que siguen algunas normativas que regulan ciertas activi-

dades signifi cativas:

• Los nuevos Planes de estudio, o sus modifi catorias, surgen en la discusión de los 

claustros departamentales. Deben contar con la aprobación de la autoridad departamen-

tal que, en forma conjunta con el Consejo Departamental, eleva al Consejo Directivo, 

para su consideración. En ese ámbito se trata en comisión académica y posteriormente 

en reunión ordinaria se aprueba, luego se envía al Consejo Superior, siguiendo el mismo 

tratamiento, siendo este cuerpo a través de Ordenanza quien lo aprueba defi nitivamente, 

debiendo ser homologado por el Ministerio de Educación de la Nación, siempre que se 

encuadre en la Ley de Educación Superior. A partir de allí su cumplimiento es de carácter 

obligatorio. 

• Las Planifi caciones de Cátedra son elaboradas por los equipos de cátedra, bajo la 

responsabilidad de su titular, son analizados por el Consejo Departamental en el marco 

del Plan de Estudios vigente.

• Las propuestas de nuevas iniciativas académicas de grado: Cátedras Electivas, Semi-

narios, actividades merituables de Créditos Académicos o Prácticas pre profesionales, son 

producidas por docentes que presentan su iniciativa  ante la autoridad Departamental, 

quien en el ámbito del Consejo Departamental lo discute,   bajándolo a las áreas de co-

nocimiento involucradas, para lograr el consenso a la propuesta,  posterior a cumplir con 

este camino, se aprueba y se eleva al Consejo Directivo, quien lo analiza en Comisión 
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Académica y posteriormente se aprueba en reunión ordinaria, por medio de Ordenanza, 

dándole formalidad de aplicación a la iniciativa.A fi n de garantizar el desarrollo de la ac-

tividad académica de la carrera y hacer un seguimiento continuo del desarrollo del Plan 

de Estudios, la estructura organizativa dispone de las siguientes comisiones, formadas 

por diferentes miembros de la comunidad universitaria: 

• Comisión de seguimiento de plan de estudios. Esta comisión tiene por fi nalidad: 

Verifi car la aplicación del plan de estudios 2008 de la carrera Arquitectura y Urbanismo, 

implementando las acciones de adecuación de los nuevos contenidos de acuerdo a lo 

dispuesto por la Resolución Nº 498/06 ME y proponer las medidas correctivas, de ser 

necesario, en cuanto contenidos curriculares, carga horaria, formación práctica, etc.

• Consejo departamental. Cuerpo colegiado integrado por representantes de los es-

tamentos docentes, alumnos y egresados, presidido por el jefe de Departamento. Sus 

funciones son las de controlar, coordinar y optimizar la gestión académica administrativa 

del Departamento, y proponer las políticas a desarrollar en el ámbito de la carrera; entre 

ellas, le compete la revisión de las Planifi caciones de Cátedra, verifi cando corresponden-

cia con el Plan de Estudios vigente y el Calendario Académico.

• Coordinador académico por nivel y coordinador académico por área de conoci-
miento. Sus funciones son:

a. Promover el debate de temas que permitan adquirir un mayor conocimiento y con-

gruencia en el desarrollo de las planifi caciones establecidas por las asignaturas en el 

año académico, circunscriptas según Planes de Estudios vigentes.

b. Compatibilizar objetivos entre las asignaturas que conforman el nivel y área que coor-

dina 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 ins-

trumentos que faciliten y aumenten el conocimiento, y su transferencia.

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

forman 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.

Las instancias y comisiones mencionadas, permiten hacer un seguimiento y revisión de la Im-

plementación del Plan de Estudios. Esto ha permitido proponer y concretar medidas como:

•  El reconocimiento de actividades realizadas por los alumnos en el contexto de los 

Programas de Movilidad a través de las Asignaturas Electivas Movilidad I, II y III. Res. 

Nº 186/2014-CD-FAUD.
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•  Cambio de semestre del dictado de asignaturas.

•  Elaboración anual del Calendario Académico, detallando fechas posibles de eva-

luaciones, de viajes, de entrega de certifi caciones y promociones, considerando 

que no existan superposiciones que afecten al normal desarrollo del ciclo lectivo. 

Res.115/2015-CD-FAUD

* Mencionar
Aspectos favorables y desfavorables del cumplimiento o satisfacción del com-
ponente. Acciones en marcha para garantizar la calidad en forma permanente.

ASPECTOS FAVORABLES
•  Activa participación de diferentes miembros de la comunidad universitaria en 

desarrollo de planes y orientaciones estratégicas.

•  Las políticas desarrolladas por la Unidad Académica en materia de investiga-

ción, extensión, difusión del conocimiento y posgrado, incentiva y propende 

a que un signifi cativo número de docentes y alumnos,participen en estas ac-

tividades.

•  Desde el proceso de acreditación 2008 a la fecha se dio cumplimiento de 

las normativas para la Comisión de Seguimiento, y se reglamentó la fi gura de 

Coordinador de Nivel y de Área, dando cumplimiento a lo enunciado en el 

informe de autoevaluación de la acreditación anterior.

ASPECTOS  DESFAVORABLES ACCIONES ESTRATEGIAS 

Escasa participación por parte de 
la Comisión de Seguimiento de 
Plan de Estudios.  

Incentivar la participación efectiva 
en las comisiones de seguimiento 
del Plan de Estudio. 
 

Generar un Plan de Acciones Coordinadas 
entre actores y comisiones involucradas en 
el seguimiento del Plan de Estudios. 
Posterior a convocatoria a elecciones de 
Autoridades de los Departamentos de 
Arquitectura y Urbanismo, y de Diseño, 
Res. N° 35/2016-CD-FAUD (ver Anexo 9. 
SCG). 

Responsable 
Secretaría Académica y Departamento de 
Arquitectura y Urbanismo 

Rec. Humanos: Disponibles 

Rec. Físyicos: Existentes 

Rec. 
Financ: 

Moynto --------------- 
Fuente --------------- 

Fecha:y 2º sem. 2016 
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2.1.1. 

MISIONES Y PROPÓSITOS DE LA UNSJ

2.1. 
Señalar la coherencia del perfi l del egresado con la misión y propósitos de la institución, 
los objetivos generales de la carrera y las actividades curriculares. Tener en cuenta el 
perfi l de egresado que demanda el medio. Indicar en qué medida la carrera cuenta con 
un perfi l generalista e incorpora la formación ética y la responsabilidad social, política 
y ambiental.

La Universidad se concibe como lugar de producción intelectual que, lejano a cualquier 

dogmatismo o concepto de “verdad”, asegure la pluralidad propia de una estructura edu-

cativa democrática como única forma de no coartar su desarrollo. En sus fi nes y objetivos 

promueve: “Formación integral del hombre para vivir una existencia plena, que le permita 

una experiencia completa del mundo de los valores en relación con los demás hombres. 

Formación de un hombre libre en una sociedad auténticamente democrática, centrada en 

ideales de independencia y participación. Formación de un hombre comprometido con el 

ser nacional y con su realidad local y regional.” Para cumplir con sus fi nes, la Universidad 

Nacional de San Juan se orienta al cumplimiento de los siguientes objetivos: 

• Esclarecer los problemas humanos, preferentemente los de la realidad argentina y 

latinoamericana y en especial los de la región, para proponerles solución. 

• Difundir y desarrollar la cultura a través de la educación superior, la investigación cien-

tífi co-tecnológica y la creación artística, aportando concretamente al logro de las 

aspiraciones del hombre libre y del bienestar colectivo.

• Preparar profesionales e investigadores consustanciados con una concepción demo-

crática, que participen en la comunidad a la que pertenecen como miembros activos 

y corresponsables, capaces de amparar y perpetuar sus valores e instituciones y 

• Preparar para el ejercicio de la docencia, la coordinación y articulación de los niveles 

y ciclos integrantes del sistema educativo nacional.

• Propender al perfeccionamiento de sus propios docentes, investigadores y creadores.

• Procurar la especialización, perfeccionamiento y actualización de sus egresados.

• Contribuir a Garantizar la enseñanza de grado gratuita de todos aquellos que aspiren 

a ella, sin discriminación alguna de sus miembros.

Sus funciones y atribuciones son:

• Formar profesionales mediante una educación integral que los habilite a ejercer, con 

idoneidad moral e intelectual, su profesión en la vida pública y privada.

• Preservar, promover y difundir la cultura nacional en el marco de la integración lati-

noamericana y la identidad cultural como visión integradora al enfoque de cada es-

pecialidad.

• Organizar, promover y desarrollar la enseñanza científi ca, técnica y artística, la in-

vestigación básica y aplicada, la creación y el desarrollo tecnológico, asumiendo los 

problemas de la realidad nacional, regional y local, proponiendo soluciones.

•  Impartir la enseñanza y desarrollar la investigación, tendiendo al logro de la indepen-

dencia científi co-tecnológica, cultural y económica.
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2.1.2. 

MISIONES Y PROPÓSITOS DE LA FAUD

En este contexto, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, se propone desarrollar 

como tarea y compromiso universitario fundamental, la producción intelectual en tanto, 

formulación, avance y profundización de conocimientos científi co-técnicos específi cos.

Defi nida la práctica universitaria como capaz de ser agente de desarrollo, de democrati-

zación, de renovación cultural y de servicio a la comunidad, tal práctica debe ser desarro-

llada sin reservas, sea o no llamada la Universidad a prestación de servicios específi cos y 

debe ser llevada a cabo de todos modos, exhibiendo experiencias, permitiendo debates 

y comparaciones.

Es presupuesto de la FAUD, en esta vocación universitaria, proponer el conocimiento de 

problemas fundamentales y anticipar sus soluciones; discutir sobre las fundamentaciones 

y conocimientos de estos problemas y poner a prueba las soluciones. Por su propia con-

cepción, esta forma de elaborar el conocimiento, compleja pero abierta; articulada, no 

autocrática sino dialogante, funcional al conocimiento colectivo, es considerada la única 

forma hoy posible de mantener actualizada la enseñanza y de llevar adelante el proceso 

educativo; propósitos respecto a la formación de grado, en el ámbito de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, que se encuentran plasmados en el plan de estudios vigente. 

El mismo, partiendo de un documento de refl exión sobre la carrera Arquitectura y Urba-

nismo, de la afi rmación de sus posibles relaciones y claras diferencias en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, programa una Organización Global para la formulación del Plan 

de Estudios, donde se desarrolla conceptualmente y estratégicamente la Organización 

Curricular y la Estructura Curricular. Este proyecto conduce a la racionalidad del proceso de 

toma de decisiones, a delinear la producción y distribución del conocimiento y a construir 

las estrategias para trasmitirlos. 

Entre los objetivos generales, se destacan:

• Impulsar y favorecer la inserción del profesional arquitecto en la región, con una presen-

cia activa en el proceso de su desarrollo con criterio de sustentabilidad físico-ambiental. 

• Formar a los graduados, atendiendo a las necesidades de servicio social de la realidad 

local, regional y nacional, dispuesto a que origine una identidad profesional de excelen-

cia, como creador, organizador y gestor del entorno cultural-artifi cial, examinando las 

líneas de acciones políticas económicas, sociales y culturales propias de su contexto. 

• Brindar una formación basada en fundamentos éticos y compromiso social, con el fi n 

de lograr profesionales capaces de valorar, preservar y desarrollar el hábitat regional 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población. 

Y entre los objetivos particulares:

•  Promover la interacción fecunda entre el acto de desarrollar un ejercicio disciplinar 

y el ejercicio profesional. 

• Permitir el fl ujo de experiencia de transferencia al medio y de generación de nuevos co-

nocimientos a la currícula, alentando la retroalimentación de acciones convergentes. 
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2.1.3. 

PERFIL DEL EGRESADO

El perfi l propuesto tiende a la formación integral del graduado, con una sólida formación 

ética y responsabilidad social. Su cosmovisión deberá responder a criterios generales de 

la cultura universal, interpretando las cualidades particulares de la región en cuanto a la 

problemática físico-ambiental, es decir sus condicionantes naturales, sociales, económi-

cos, históricos, etc. y conservación del patrimonio arquitectónico y cultural en procura 

de un desarrollo sustentable de asentamientos humanos.

Un profesional creativo, que desde una visión crítica, proyectual y constructora sea capaz 

de interpretar y formular propuestas innovadoras y apropiadas al contexto local en todas 

las escalas de defi nición de las formas del hábitat humano, articulando por una parte, as-

pectos del Arte, la Ciencia, la Tecnología y las Ciencias Humanas y por otra, conocimien-

tos del campo de la Arquitectura y otros campos del Diseño. En este marco, se adhiere 

al perfi l propuesto en la Resolución Nº 498/96 del Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología; “el Perfi l Profesional del graduado debe responder tanto a los requerimientos 
actuales del ejercicio de las actividades profesionales reservadas a tal título, como a los 
nuevos escenarios que surgen como producto de los cambios sociales, la globalización 
y el desarrollo tecnológico”; formado también en  las siguientes áreas profesionales: 

• El planeamiento estratégico ambiental y urbano, y la participación en múltiples 

formas de gestión política, económica y técnica referida al hábitat humano. 

• La participación dentro de equipos interdisciplinarios en el diseño de operaciones 

de intervención en la ciudad. 

• La participación, en la confi guración de espacios, en órganos estatales y privados 

que administran la ciudad, el ambiente urbano, la calidad de vida, o actividades 

específi cas como la salud, la educación, la vivienda, etc. 

• La investigación, el diagnóstico, la propuesta y normativa en cuestiones edilicias, 

urbanas y físico-ambientales relacionadas con la aridez y el sismo. 

• La participación en las formas atípicas de gestión del hábitat social, organizaciones 

comunitarias intermedias, estatales y de base. Diseño de acciones y operatorias 

del sector vivienda y equipamiento social. 

• La intervención y administración del patrimonio urbano y rural, arquitectónico y 

cultural de las ciudades, poniendo en valor sus cualidades estéticas, culturales y 

sociales. 

Esta ampliación del campo de acción pone énfasis en la formación ética y la responsa-

bilidad social y política que conllevan las acciones profesionales, así como la protección 

del medio ambiente y el desarrollo sustentable. Por todo lo expuesto, se evidencia una 

total coherencia  del perfi l del egresado, con la misión y propósitos institucionales, obje-

tivos generales de la carrera y actividades curriculares, requerimientos demandados por 

el medio, como así también, con lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nº 498/86.
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unitarias interm
edias, estatales y de base. Diseño de acciones y 

operatorias del sector vivienda y equipam
iento social. 

 
La intervención y adm

inistración del patrim
onio urbano y rural, arquitectónico y 

cultural de las ciudades, poniendo en valor sus cualidades estéticas, culturales y 
sociales. 

Esta am
pliación del cam

po de acción pone énfasis en la form
ación ética y la 

responsabilidad social y política que conllevan las acciones profesionales, así com
o la 

protección del m
edio am

biente y el desarrollo sustentable. 
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2.1.4 Coherencia de los objetivos de las áreas con objetivos generales de la carrera. 
 

PLAN DE ESTUDIOS 2008 

Objetivos Generales de la carrera Perfil del egresado 

 

Lograr un reconocimiento en nuestra provincia y en la región, del rol 
indelegable, que tiene la Institución Pública y Gratuita, de su 
transferencia social de conocimientos, mediante estrategias que 
conformen modelos de enseñanza de inclusión social. 

Impulsar la concepción del campo de pertinencias teórico-propositivo 
de nuestras carreras proyectuales, a modo de emergente; de la 
conexión entre los procesos de espacialización y los de socialización, 
como formas de construir mutuamente lo existente. 

 
Se ratifican las incumbencias profesionales aprobadas por las 
Resoluciones emanadas del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología de la Nación, y se propone recordar y enunciar algunas 
consideraciones generales: 

 
Una formación profesional perceptiva de los múltiples escenarios 
sociales y de sus formas de acción, que le permita ejercer su 
responsabilidad profesional en interacción con la sociedad, donde se 
reafirme su formación ética y vocación de servicio. 

 
Una formación sobre bases culturales, científicas, artísticas y 
tecnológicas, que lo capaciten para resolver en forma creativa, 
problemáticas proyectuales en sus respectivas escalas de 
incumbencias, desarrollando capacidades de autoformación y 
actualización continua. 

 
Una formación con vocación para el trabajo interdisciplinario, para 
cumplir acciones de gestión en organismos estatales y privados que 
administren el ambiente humano, al servicio de mejorar la calidad de 
vida y contribuir en el fortalecimiento de la Identidad cultural. 

 
 
Diseño Arquitectónico y Urbanismo. Al finalizar su desempeño en el 
Área se espera que logre capacitación en: 
 El accionar en tareas interdisciplinarias, valorando la importancia de la 

Planificación Física en la organización del espacio social. 
 El urbanismo, como campo de conocimiento autónomo, inherente al 

quehacer arquitectónico. El manejo de teoría e instrumentos 
metodológicos de conformación del espacio urbano-regional. 

 Programación y/o intervenciones arquitectónicas y urbanas. 
 Organización de metodologías lógicas de desarrollos de proyectos y 

resolución de problemas urbanos arquitectónicos. 
 Utilización y potenciación en los mecanismos de la creatividad en el 

diseño. 
 Selección y/o diseño del equipamiento adecuado a los proyectos de 

arquitectura. 
 Interpretación de los instrumentos normativos de regulación urbana y 

arquitectónica. Análisis crítico. 
 

Sub Área Urbanismo  
 Reconocer los procesos de producción del espacio en su contexto 

urbano- territorial y el grado de participación que le compete dentro del 
conjunto articulado de actores y sectores sociales que operan sobre el 
espacio físico. 

 Disponer de un marco metodológico e instrumental en el campo 
disciplinar a escala urbana-regional, que lo capaciten para su práctica 
profesional en concordancia con los perfiles de inserción planteados. 
 

Área Morfología. Desde su propio recorte conceptual y metodológico, el 
área tiene como objetivos generales los siguientes. Que el alumno sea 
capaz de: 
 Estudiar e investigar sobre temas referidos directos e indirectamente  a 

la problemática del hábitat y los procesos de conformación y generación 
de sus formas, aspectos generales y particulares que regulan la 
manifestación formal  de los hechos arquitectónicos. Interpretar y 
analizar en forma crítica y reflexiva las teorías convergentes  al estudio 
de las formas, enmarcadas en sus contextos específicos de producción. 

 Interpretar las relaciones internas de la forma y el espacio construido y 
diseñable, a partir de una aproximación sensible a la realidad. Analizar, 
explorar y producir formas en sus distintos niveles de constitución. 
 

 Área Teoría, Historia y Crítica Arquitectónica. Al finalizar su 
desempeño en el Área, se espera que el alumno sea capaz de: 

 Interpretar históricamente las relaciones entre sociedades y forma de 
apropiación del territorio e instancias de reducción urbana y 
arquitectónica. Construir y aplicar modelos teóricos que sustenten la 
proyectación y materialización de los productos arquitectónicos.  

 Obtener un conocimiento del pasado cultural de la sociedad, 
posibilitando establecer los factores de relación entre arquitectura, 
sociedad y época. 

 Realizar observaciones críticas reflexivas de la realidad del ámbito 
específico de producción arquitectónica. 

 Desarrollar técnicas de investigación, para la obtención de datos, 
identificación de fuentes de información. 

 Determinar principios que formulen marcos legales para regular y poner 
en valor lo que la sociedad en su conjunto, desea o necesita preservar o 
crear, para administrar el patrimonio urbano, arquitectónico y cultural 
de las ciudades. 
 

Área Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y Gestión. 
Objetivo General. Se espera que el alumno logre: 
 Adquirir una formación que le permita ejercer la profesión 

comprometido con el hábitat humano y el medioambiente. 
 

Sub-Área Instalaciones. Se espera que el alumno sea capaz de: 
 Adquirir los conocimientos específicos para las soluciones tecnológicas 

de las instalaciones que condicionan con su complejidad, el proceso de 
diseño en la obra de arquitectura. 

 Comprender la función de las Instalaciones, como las partes que 
conforman un sistema destinada la provisión de servicios para el confort  

 humano, mediante el intercambio y utilización de materia, energía e 
información. 

 Evaluar las posibilidades de la tecnología actual, en relación con el 
confort, la higiene y seguridad presente en todo proceso de diseño. 

Proyectar, calcular y ejecutar la construcción de las instalaciones, 
correspondientes a obras de arquitectura. 
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* Mencionar
Aspectos favorables y desfavorables del cumplimiento o satisfacción del com-
ponente. Acciones en marcha para garantizar la calidad en forma permanente.

ASPECTOS FAVORABLES

•  El perfi l del egresado de la FAUD, se condice plenamente con la misión y pro-

pósitos establecidos por la Universidad Nacional de San Juan.

•  El perfi l propuesto por la carrera de arquitectura de la FAUD, tiende a la forma-

ción integral del graduado, con una sólida formación ética y responsabilidad 

social, política y ambiental. Su cosmovisión deberá responder a criterios ge-

nerales de la cultura universal, interpretando las cualidades particulares de la 

región.

•  La FAUD mantiene actualizada su enseñanza y proceso educativo de acuerdo 

al perfi l profesional que demandan el medio y la sociedad.

Criterios e indicadores para la Acreditación Plan de estudio 2008 

 

 

 Las habilidades proyectuales en todas sus escalas. 

 Los medios y técnicas que permiten la concepción y 
comunicación eficaz del proyecto en todas sus etapas. 

 Los conocimientos tecno-lógicos pertinentes para la 
elaboración de proyectos y materialización de la obra 
en sus diferentes escalas, considerando factores de 
contractibilidad, costo, durabilidad-dad, uso y 
mantenimiento. 

 Los conocimientos del urbanismo y el territorio. 

 Los conocimientos de la Historia, las teorías y la crítica 
arquitectónica, urbanística y artística. 

 Las técnicas y metodologías de investigación. 

 Las dimensiones artísticas, sociales, patrimoniales, 
culturales y ambientales. 

 

 

 

 Capacidad de interpretar, en sus aspectos culturales 
y físico-ambientales relevantes, las demandas 
individuales y colectivas involucradas en el trabajo del 
Arquitecto, orientado al mejoramiento de la calidad 
del hábitat. 

 Capacidad de transformar las demandas individuales 
en pautas que cubran las necesidades, aspiraciones y 
expectativas humanas en cuanto al ambiente 
culturalmente construido. 

 Capacidad de transformar las pautas en proyectos 
arquitectónicos y urbanos que den respuesta a los 
aspectos instrumentales, técnicos constructivos 
respetando los con-textos históricos, culturales y 
ambientales. 

 Capacidad de llevar a cabo con eficiencia y ética la 
profesión del arquitecto, involucrando las técnicas 
constructivas apropiadas y todas las obras e 
instalaciones complementarias. 

Capacidad de ejercer las actividades de organización, 
dirección y gestión de índole política, técnica y 
administrativa pertinente. 
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3.1. 
Señalar los mecanismos para la formación en 
docencia universitaria y su actualización.

3.1.1.

CURSO DE FORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA UNSJ

La Universidad Nacional de San Juan es una comunidad de trabajo dedicada a la ense-

ñanza, la investigación, la creación y la difusión del saber en todos sus órdenes, científi co, 

técnico, fi losófi co y artístico, y a la formación integral de profesionales al servicio del bien 

común. Se constituye en institución que integra el sistema educativo nacional.Desde su 

creación, la UNSJ cimienta su accionar sobre cuatro pilares fundamentales: docencia, 

investigación, creación y extensión. 

Para cumplir con sus fi nes, la Universidad Nacional de San Juan se orienta al cumplimiento 

de diferentes y variados objetivos, entre los cuales, se destacan los referidos a Formación 

y actualización en Docencia Universitaria: 

• Preparar para el ejercicio de la docencia en todos los niveles y modalidades del sis-

tema educativo.

• Propender al perfeccionamiento de sus propios docentes, investigadores y creadores.

A fi n de fortalecer el principio estatutario de “enseñar”, en el ámbito de la UNSJ se dicta 

la carrera ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA. Acreditada por CONEAU 

Res. 291/07 habiendo egresado a la fecha  8 arquitectos y 3 diseñadores, desempeñán-

dose todos ellos, como docentes en las diferentes áreas de las carreras de grado que se 

dictan en la FAUD. 

La oferta permanente de cursos se planifi ca atendiendo a las demandas de conocimien-

tos relacionados con la actividad docente y la investigación, estructurada a través de tres 

ejes programáticos orientados hacia la Formación Pedagógica, Formación en Gestión 

Empresarial y Formación en Gestión Pública, con la consiguiente transversalidad entre 

los distintos ejes. Estas actividades de Educación Permanente están enmarcadas en la 

Normativa vigente de la UNSJ, Ord-26/14-CS.

En el marco de la Ordenanza N° 06/15-CS se creó el Programa Institucional de Formación 

Docente-UNSJ (FODO) como “Política Institucional de la UNSJ”, destinado a los docentes 

que desempeñan sus tareas en aulas de grado y que no acrediten formación en docencia 

universitaria. Dicho Programa, surgió durante el mes de noviembre del año 2013, cuando 

la CONEAU llevó adelante la segunda evaluación externa de la UNSJ, bajo el principio 

rector de que la evaluación institucional tiene como fi n primordial el mejoramiento de la 

calidad de las instituciones que brindan formación universitaria.

Se destaca que el FODO tiene carácter institucional por lo cual se contará, en cada activi-

dad del programa, con la participación de miembros de las cinco unidades académicas, y 
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3.1.2. 

CURSOS DE FORMACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA FAUD

los subprogramas serán adecuados en los Consejos Directivos según las necesidades de 

cada facultad. Dicho Programa Institucional prioriza la formación docente continua en el 

seno de la UNSJ, a efectos de favorecer la inclusión y la permanencia de los estudiantes 

en las diferentes carreras de grado y se vinculará no solo con las políticas internas, sino 

también con políticas y factores externos, relativos a la posibilidad de revertir el desgrana-

miento y la deserción de la población estudiantil y garantizar su permanencia y graduación 

universitaria dando respuesta así a las políticas educativas de inclusión.

Para ello se plantea como objetivo:

• Sostener y profundizar el desarrollo de estrategias institucionales que promuevan 

procesos de formación continua de los equipos docentes para impactar en el mejo-

ramiento de las prácticas docentes y de los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

en las carreras de grado de la UNSJ.

El mismo, apoyará y gestionará las diferentes acciones presentadas por los miembros 

de la comunidad académica de nuestra casa de estudios interesada en la problemática, 

altamente compleja, de la formación docente de grado.

Desde la FAUD, como política de actualización y el perfeccionamiento, se aprobó la Re-

solución N° 188/2010-CD-FAUD que avala el “Proyecto de Gestión para el Departamento 

Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño”; del mismo, su 

primera Acción Estratégica es incorporar en los programas de la FAUD, especializaciones y 

cursos de formación en el área de “Formación docente universitario” para los interesados 

en hacer carrera en el ámbito académico-pedagógico. 

Por ello, con el propósito de acompañar las políticas institucionales iniciadas por la UNSJ, 

para generar respuestas adecuadas dentro del contexto vigente, se plantea la necesidad 

de instrumentar estrategias de conjunto que promuevan el abordaje colectivo y pro-

gramático institucional para incidir en el mejoramiento de la problemática en la que se 

quiere intervenir. 

Entre los cursos desarrollados, específi camente referidos a la Docencia, se destacan: 1 
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N° CURSOS DE POSGRADOS 

1 CURSO: DIDÁCTICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DE MATERIALES DE ESTUDIOS 

2 CURSO: INGLÉS TÉCNICO 

3 CURSO: ANTROPOLOGÍA 

4 CURSO: ARQUITECTURA, ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO 

5 CURSO: TÉCNICA Y CULTURA DE LA GLOBALIZACIÓN 

6 CURSO: INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE NEGOCIOS 

7 CURSO: LA EPISTEMOLOGÍA Y LAS PRÁCTICAS DEL CONOCIMIENTO 

8 CURSO: ÉTICA, CIUDAD, ARQUITECTURA Y TERRITORIO 

9 CURSO: DISEÑO URBANO 

10 CURSO: CRÍTICA DE ARQUITECTURA EN LATINOAMÉRICA 

11 CURSO: LAS REPRESENTACIONES SOCIALES EN EL ENTRECRUCE DISCIPLINAR 

12 CURSO: UNA MIRADA LATINOAMERICANA A LA CULTURA UNIVERSAL 

13 CURSO: AMBIENTE Y GESTIÓN 

14 CURSO: EL MANAGEMENT ESTRATÉGICO TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN PARA PROFESIONALES EMPRENDEDORES 

15 CURSO: PROYECTAR EL HÁBITAT HUMANO 

16 WORKSHOP: ARQUITECTURA LATINOAMERICANA CONTEMPORÁNEA 

17 CURSO: GEOMORFOLOGÍA DEL PAISAJE SANJUANINO 

18 CURSO: DISEÑO DEL PAISAJE 

19 CURSO: TEORÍA E HISTORIA DEL HABITAR 

20 CURSO: ARQUITECTURA EN ZONAS ÁRIDAS 

21 CONFERENCIA Abierta: TRES MUSEOS BRASILEROS, O CASI 

22 CONFERENCIA: HABITAR EL PRESENTE, CONDICIONES DE LA VIVIENDA CONTEMPORÁNEA 

23 CURSO: DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL 

24 CURSO: ANÁLISIS, CRÍTICA Y GENERACIÓN DE LA FORMA 

25 CURSO: CRECIMIENTO Y PROSPECTIVA URBANA, LOGICAS MORFOLOGÍCAS 

26 CURSO: INTERVENCIÓN, LEGISLACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

27 CURSO: ARQUITECTURA SUSTENTABLE 

28 CURSO: PROYECTAR EL TERRITORIO 

29 CURSO: REPENSANDO EL CANON 

30 CURSO: TÉCNICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN DEL ENTORNO 

31 CURSO: DE APORTES DIDÁCTICOS DE A y D 

32 CURSO: DE CUALIDADES AMBIENTALES 

33 CURSO: COMUNICAR EL DISEÑO 

34 CURSO: MARCO TÉCNICO JURÍDICO EN EL ARTE DE CONSTRUIR Y DISEÑAR  

35 CURSO: APRENDIENDO A EMPRENDER 

36 CURSO: SEMIÓTICA 

37 CURSO: GESTIÓN DE PROYECTOS URBANOS 

38 WORKSHOP: DESAFÍOS PARA LA CREATIVIDAD LATINOAMERICANA 

39 CURSO: POLÍTICAS TERRITORIALES DE VIVIENDA, EXPERIENCIA EN LATINOAMÉRICA 

40 CURSO: MORFOLOGÍA DEL DISEÑO 

41 CURSO-TALLER:  EPISTEMOLOGIA DE LA INNOVACIÓN RESPONSABLE Y SUSTENTABLE 

42 CURSO-TALLER:  LABORATORIO DE DISEÑO ARQGENTINO 

43 CONFERENCIA: EL LEGADO MODERNO 

44 CONFERENCIA: PAISAJES CULTURALES, PROYECTO TERRITORIAL Y DESARROLLO LOCAL 

45 CURSO: GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA INNOVACIÓN 

46 CURSO: PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 

47 CURSO: ECOEFICIENCIA Y TECNOLOGÍA 

48 CURSO: GESTIÓN ESTRATÉGICA Y EMPRENDEDORISMO 

49 CURSO: TÉCNICA Y CULTURA EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN 

50 CURSO: ANTROPOLOGÍA DEL HÁBITAT 

51 TELECONFERENCIA: DISEÑO SOCIALMENTE RESPONSABLE E INNOVADOR 

52 CHARLA: SIU GUARANÍ. CAPACITACIÓN DE LA NUEVA VERSIÓN 
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La estimulación permanente a los docentes en actividades de formación, se lleva adelante 

mediante la gestión de becas (internas y externas) otorgadas por la UNSJ, la autorización 

de licencias para la realización de carreras de posgrado fuera de la Provincia, suscribiendo 

los convenios necesarios cuando así se requerían. Así como el otorgamiento de becas 

por parte de la FAUD para la realización de capacitaciones referidas a Formación Docente.

* Mencionar
Aspectos favorables y desfavorables del cumplimiento o satisfacción del com-
ponente. Acciones en marcha para garantizar la calidad en forma permanente.

ASPECTOS FAVORABLES

•  La formación y actualización en docencia universitaria se fomenta desde la 

institución – UNSJ – y desde la unidad académica -FAUD -, mediante cursos y 

carreras de posgrado.

•  Se estimula a los docentes en actividades de formación, mediante becas (in-

ternas y externas) y la autorización de licencias para cursados y desarrollo de 

tesis.

ASPECTOS  DESFAVORABLES ACCIONES  ESTRATEGIAS

-Insuficiente cantidad de docentes 
con formación adecuada para 
implementar actividades en la 
modalidad de entornos educativos 
virtuales.  
-Escasos recursos presupuestarios 
para la implementación de cursos 
de perfeccionamiento docente. 

Efectivizar las políticas de 
Formación Docente. 
 

-Gestionar ante la Unidad Rectorado los 
recursos para la implementación de la 
política de Formación Docente. 
-Realizar cursos de capacitación docente 
en esta temática. 

Responsable: Decano 

Rec. Humanos: Disponibles 

Rec. Físicos: Existentes 

Rec. 
Financ: 

Monto $ 90000 
Fuente Presup. Univ. 

Fecha: 2º sem 2016 
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3.2. 
Valorar los programas, convenios y acciones 
de movilidad e intercambio académico de do-
centes con otras instituciones del país o del 
exterior.

La conceptualización de uno de los fundamentos del crecimiento académico de la FAUD, 

es la formalización de convenios con otras instituciones; que permite el intercambio de 

docentes, investigadores, alumnos, y que además facilita el desarrollo en conjunto de 

actividades tanto de grado, como de posgrado; constituyéndose en uno de los compo-

nentes básicos del enriquecimiento institucional académico por el aporte que produce 

la relación con otras unidades académicas u organismos externos. Esta es la justifi cación 

que sostiene  una política permanente en ese sentido. 

La participación en organizaciones, que  por pertenencia institucional como disciplinar, 

incluyen a la FAUD,  fortalece la actividad académica de la misma, por lo que se mantiene  

una política de participación continua en aquellas, a pesar de los esfuerzos operativos y 

fi nancieros que implican para la institución. Estas organizaciones son:

• CODFAUN. Consejo de Decanos de Facultades de Arquitectura y Urbanismo Nacio-

nales, que tuvo su comienzo en Julio de 1986, cuando en la Universidad Nacional del 

Litoral, Santa Fe, se produjo una primera reunión de Decanos, acordando constituirse en 

Consejo Permanente. 

Desde entonces y hasta la fecha, la FAUD tiene una activa participación, en este foro a fi n 

de poder coordinar las políticas académicas de las Facultades de Arquitectura Nacionales 

y propender a establecer vínculos institucionales con otros organismos públicos, privados, 

nacionales y extranjeros; y fundamentalmente unifi car los criterios que permitan defi nir 

conocimientos y capacidades de la actividad profesional -y en base a ello fi jar conoci-

mientos comunes y básicos en los planes de estudio de las facultades- por un lado, y tra-

bajar sobre la problemática del medio, devolviendo a la comunidad elaboraciones sobre 

esos problemas, por el otro. Estos objetivos se cumplen satisfactoriamente hasta la fecha.

• ARQUISUR. Es una asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectura que se agru-

pan a partir de la necesidad de crear un espacio académico ampliado, basándose en la 

cooperación científi ca, tecnológica, educativa y cultural de todos sus miembros. Esta 

idea de integración se ve reforzada hoy, por la existencia ya consolidada del MERCOSUR 

que plantea la eliminación de fronteras aduaneras entre los países miembros en cuyo 

marco se instala el proyecto de “Mercado Común de Conocimiento”. La constituyen los 

siguientes miembros:

•  Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.  

• Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. 

• Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

• Universidad Nacional de la Rioja.  Departamento de Ciencias y Tecnologías Aplicadas 

a la Producción, al Ambiente y al Urbanismo.

• Universidad Nacional del Litoral. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 

• Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.  
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• Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Arquitectura, y Urbanismo. 

• Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño.      

• Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Arquitectura y Urbanismo.         

• Ocho Facultades de Brasil, dos facultades de Bolivia, dos de Chile, una  de Paraguay,  

y una de Uruguay.

Los objetivos, explicitados en el Capítulo I de los Estatutos, son contribuir al fortaleci-

miento y consolidación de:  

• Una masa crítica de recursos humanos de alto nivel, aprovechando las ventajas 

que ofrecen las capacidades instaladas en la región.       

• La investigación científi ca, tecnológica y artística, incluidos los procesos de in-

novación, adaptación, y transferencia tecnológica y cultural en áreas de interés.    

• La educación continua a favor del desarrollo integral de las poblaciones de la 

subregión. 

• Las estructuras de gestión de las Facultades y Escuelas que integran la Asociación. 

• La interacción de sus miembros con la sociedad en su conjunto, difundiendo los 

avances del conocimiento que propendan a su modernización.  

Estos objetivos, permiten a la  FAUD desarrollar múltiples acciones que favorecen el 

desarrollo de la carrera y la posibilidad de suscribir convenios con distintas unidades del 

Mercosur. 

• DISUR. Esta Red tiene por fi nalidad principal impulsar el proceso de integración a tra-

vés de la creación de un espacio académico común ampliado en base a la cooperación 

científi ca, tecnológica, educativa y cultural entre todos sus Miembros y ponderar  a través 

de sus instituciones académicas, el lugar del diseño como factor de desarrollo sostenible 

en las problemáticas específi cas de la región, buscando reactivar y reconstruir el tejido 

social en las cadenas productivas. La FAUD, a través del Departamento de Diseño y de las 

Secretarías Académica y de Investigación, tiene una participación permanente en la Red. 

El día 17 de agosto de 2007, en la FADU – UBA, los representantes de las Instituciones 

participantes: Facultad de Bellas Artes de la U. N. de la Plata; Facultad de Artes de la U. N. 

de Tucumán; Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la U. N. de Mar del Plata; 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U. N. del Nordeste; Facultad de Arquitectura, 

Urbanismo y Diseño de la U. N. de Córdoba; Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

de la U. N. del Litoral; Facultad de Artes de Oberá de la U. N. de Misiones; Facultad de 

Artes y Diseño de la U. N. de Cuyo; Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de 

la U. N. de Rosario y Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la U. N. de Buenos 

Aires; y nuestra Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la U. N. de San Juan, 

acompañando en carácter de adherentes, el INTI y el Plan Nacional de Diseño; fi rmaron 

un acuerdo de intención para la conformación de la Red Argentina de Carreras de Diseño 

en Facultades Nacionales de Gestión Estatal y su vinculación con miembros adherentes 

a instituciones públicas profesionales y organismos gubernamentales. 
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En octubre de 2014 la FAUD organizó el Primer Congreso Latinoamericano de Diseño –DI-

SUR: “Implicar para Aplicar”, el que se desarrolló con conferencias magistrales, ponencias 

según distintos ejes temáticos, workshops y  presentación de paneles. 

• ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE TEORIA DEL HABITAR. se constituye como un 

ámbito de carácter académico interdisciplinario con la pretensión de la construcción de 

un saber, dar carácter estructural a una teoría que determine, en un territorio conceptual 

que sintetice la relación dialéctica existente entre  espacialidad y socialidad; y con ello, 

que el Diseño recupere toda su dimensión de operatividad técnica y social. La Asociación 

Latinoamericana Teoría del Habitar se origina en el reconocimiento de las innegables 

desigualdades en la distribución, acceso y control del espacio habitable que se verifi ca 

en nuestro continente. Cabe consignar también que no se trata sólo de aspectos mate-

riales y tangibles,  de inocultable importancia, sino también de la incidencia de los modos 

de habitar en la preservación de nuestras raíces culturales y en la construcción de un 

mundo simbólico que funcione como matriz de identidad y promotor de un Proyecto 

de liberación social y personal.

Primer Congreso Iberoamericano de ALTEHA: “Iberoamérica: Una forma de Habitar”, del 

6 al 9 de Mayo del año 2008, en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la 

Universidad Nacional de San Juan, República Argentina.

Cuarto Congreso Iberoamericano de Teoría del Habitar “Espaciando la interpelación Geo-

cultural del Habitar Situado- Desarrollado en la FAUD en junio de 2015

• INTI. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. En este Centro se entiende al diseño 

como una herramienta que debe acompañar a los procesos productivos, desde la con-

cepción de un producto o servicio hasta su fi n de vida. Su misión es asistir en la mejora del 

desempeño industrial, incorporando la cultura del diseño en las empresas y destacando 

su rol de facilitador de la calidad. Entre sus objetivos se encuentran: 

• Aportar a un mejor desempeño de las unidades productivas argentinas, a través de 

la incorporación de herramientas que mejoren la gestión del diseño.

• Promover la cultura del diseño y la innovación, para integrar estas perspectivas a 

la política de calidad de las unidades productivas.

• Fortalecer las cadenas de valor.

• Favorecer la consolidación de redes nacionales de diseño.

La FAUD forma parte del Centro de Investigación y desarrollo en Diseño Industrial, INTI 

Diseño, como socio promotor. 

Este posicionamiento ha permitido generar acciones destinadas tanto a alumnos de las 

distintas carreras como a docentes y egresados de la FAUD, dando respuesta al Convenio 

Marco y Acta Complementaria de noviembre de 2010.

Asimismo, también se ofrecen becas de intercambio docente, tal como se explicitó en 

el apartado 1.3.3 del presente informe, entre ellas:
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• BECA A.U.S.A.: “Asociación de Universidades Sur Andina”. Su fi nalidad principal es 

impulsar el proceso de integración regional a través de la creación de un espacio aca-

démico común ampliado, en base a la cooperación científi ca, tecnológica, educativa y 

cultural entre las universidades integrantes y en diálogo permanente con la sociedad. 

Específi camente, es objetivo de la Asociación fomentar la movilidad interregional de 

investigadores, docentes, estudiantes y personal de apoyo académico. La experiencia 

de estudiar en otra universidad y vivir en otra provincia del país, contribuye de manera 

substancial al desarrollo académico, cultural y personal del alumno que la hace. Por ello 

las universidades integrantes de la AUSA están convencidas que son muy valiosos los es-

fuerzos que se realizan para superar estas difi cultades iniciales. Además, como resultado 

de las acciones de movilidad estudiantil e intercambio académico concertadas por las 

universidades integrantes de la AUSA, se puede lograr un posicionamiento relevante de 

dichas universidades dentro del sistema de educación superior.

Como así también, los siguientes convenios bilaterales entre universidades, fi rmados a 

través de la Secretaría de Posgrado y Relaciones Internacionales de la UNSJ:

• CUIA. Consorcio Universitario Ítalo-Argentina.

• CAMPUS FRANCE. Agencia francesa para la promoción de la educación superior 

y la movilidad internacional.

• LABARIA. Consorcio Iberoamérica España-Latinoamérica.

• MADRID PARIS. Movilidad de Docentes y Gestores en el marco de la SPU.

• MAGMA. Movilidad de Docentes y Gestores México Argentina.

• UDUAL. Unión Universitaria América Latina. Firmada a partir del 2016.

• ENLACE. América Latina y Caribe. Firmada a partir del 2016.

También, desde el Departamento de Arquitectura y Urbanismo se gestiona:

• MARCA. Programa de Movilidad Académica Regional para los Cursos Acredita-

dos por el Mecanismo Experimental de Acreditación de Carreras de Grado en el 

Mercosur.

* Mencionar
Aspectos favorables y desfavorables del cumplimiento o satisfacción del com-
ponente. Acciones en marcha para garantizar la calidad en forma permanente

ASPECTOS FAVORABLES

•  Estrecha vinculación de la unidad con otras instituciones, mediante convenios, 

pasantías, concursos, etc., que posibilitan intercambio docente

• Se destaca haber accedido al programa MARCA como resultado de la Acredi-

tación ARCUSUR 2009.
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• La fi rma de convenios como política permanente y prioritaria de la FAUD, pro-

mueve la movilidad e intercambio académico de docentes.

• Activa participación de la unidad académica en asociaciones tales como CO-

DFAU, ARQUISUR, DISUR, Etc., que favorecen el intercambio de ideas y pro-

blemáticas comunes a todas las unidades que las componen.

ASPECTOS  DESFAVORABLES ACCIONES  ESTRATEGIAS

Escasa movilidad Docente Inter-
Universidades que contribuya a la 
formación de recursos humanos. 

Agilizar los canales de difusión de 
las ofertas de movilidad docente  

Incentivar la  participación en Movilidad 
Docente. 

Responsable: 

Secretaría de 
Posgrado y 
Relaciones 
Internacionales 
(Rectorado), 

Secretaría 
Académica y 
DADI 

Rec. Humanos: Disponibles 

Rec. Físicos: Existentes 

Rec. 
Financ: 

Monto $ 90000 
Fuente Presup. Univ. 

Fecha: 1º sem 2016 
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3.3.1. 

SISTEMA DE BECAS

3.3. 
Analizar el desarrollo de programas de bienes-
tar universitario tales como de salud, locales de 
alimentación, áreas para deporte, recreación y 
cultura, entre otros.

Dentro de los programas de bienestar pueden mencionarse las diferentes y numerosas 

becas desarrolladas en la institución y la unidad.

Todas las becas destinadas a los estudiantes que cursan la carrera de Arquitectura tienen 

como exclusivo propósito promover, estimular y subvencionar la continuidad de la carrera 

universitaria; apoyarlos cuando afrontan impedimentos socio-económicos para el acceso 

o en la prosecución de la carrera elegida; como así también fomentar intercambios aca-

démicos y actividades en investigación para los estudiantes. A continuación se describen 

brevemente las diferentes becas a las cuales pueden acceder los alumnos.

BECAS DE AYUDA ECONÓMICA
El objetivo de estas becas es promover la igualdad de oportunidades en el ámbito de la 

educación superior facilitando el acceso y/o permanencia de alumnos de escasos recursos 

económicos y buen desempeño académico.  

En este tipo de becas, se distinguen los sistemas de becas UNSJ y FAUD

  A. Sistemas de Becas de la UNSJ

 El sistema de becas administrado por la UNSJ nació con la intención de ayudar a 

los estudiantes que no podían continuar con sus estudios académicos por razones 

económicas. Como todo sistema de becas, cuenta con un reglamento, que contie-

ne los requisitos para el proceso de selección, el cual debe ser respetado por toda 

persona que aplique a la obtención de este benefi cio; como así también, por los 

alumnos que aspiren a la obtención de las mismas. Este reglamento de becas de la 

Universidad, está regido por la Ord. 010/98 de CS (Ver Anexo 5). El Sistema de Becas 

de Apoyo al Desempeño Académico que implementa Rectorado de la UNSJ, resulta 

ser un importante paliativo a las situaciones que se presentan. Atiende las demandas 

de todo el contexto universitario, incluidas las de los tres colegios pre universitarios: 

Colegio Central Universitario Mariano Moreno, Escuela Industrial D. F. Sarmiento y 

Escuela de Comercio Libertador General San Martín.

Los objetivos del sistema son:

1. Promover el acceso y prosecución de los estudios a aquellos alumnos que ten-

gan una situación económica tal que les difi culte solventar las erogaciones inherentes 

a sus estudios y que tengan un nivel académico y regularidad, acordes a las exigencias 

estipuladas en el reglamento.  

2. Estimular en el alumno su rendimiento académico.

Los requisitos para acceder a las mismas son:

3. Ser alumno regular, con estado universitario e ingresante matriculado. 
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4. Presentar en tiempo y forma solicitud de inscripción y documentación solicitada.

Las variables que se evaluaran para acceder a las mismas son:

a. Variable socio-económica.

b. Variable académica.

Categorías 

Beca con Prestación de Servicio Académico. Consiste en un apoyo económico a 

cambio de una prestación de servicio por parte del alumno, afín a su carrera.

Beca comedor. Consiste en un abono para hacer uso del servicio del comedor 

universitario.

Beca transporte. Consiste en el equivalente en dinero en efectivo al costo actualizado 

de transporte en colectivo en viajes de ida y vuelta a la Institución Académica.

Beca residencia. Consiste en el aporte de medios económicos para que el alumno 

acceda a un lugar de residencia en la provincia.

Beca fotocopia. Consiste en un cupo determinado de fotocopias.

Beca cobertura médico-asistencial. Consiste en un aporte de la cuota de afi liación 

mensual correspondiente a prestaciones médico - asistenciales para aquellos alum-

nos que no poseen cobertura médica alguna.

Beca de Emergencia. Consiste en entregar un monto de dinero para paliar situaciones 

problemáticas graves de los alumnos que se suscitan en cualquier época del año y 

que no se han podido prever con anterioridad. Ord. 007/07 – CS. (Ver Anexo 5)

La normativa de este sistema de becas ha quedado desactualizada ya que la aplicación del 

reglamento en cuanto a la metodología para la selección de alumnos, estipendio, requi-

sitos para la renovación y además el presupuesto que se invierte es sumamente acotado. 

Desde la FAUD y las otras instituciones pertenecientes a la UNSJ se ha instado a colaborar 

activamente en las actualizaciones y una nueva formulación del reglamento del Sistema 

de Becas. Actualmente se está trabajando en el desarrollo del mismo, no obstante, cabe 

aclarar que la FAUD en su compromiso con la comunidad universitaria, implementó su 

propio Sistema de Becas, el cual se detalla a continuación:

 B. Sistemas de Becas de la FAUD

A partir del año 2005 la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, implementó 

un Sistema propio de Becas el cual está dirigido a los alumnos provenientes de sec-

tores con alto grado de vulnerabilidad social y con problemáticas económicas que 

condicionen el acceso y su permanencia en el sistema educativo. Este sistema de 

becas respeta y complementa el Sistema de Becas de la UNSJ, ya que los objetivos, 

requisitos y condiciones del sistema, son los mismos que los establecidos para las 

Becas UNSJ.  

Para el otorgamiento de las becas FAUD, la Dirección de Servicio Social Universita-

rio de Rectorado, realiza los análisis, evaluaciones y diagnósticos. Esta intervención 

obedece a que la Dirección mencionada es el único organismo universitario local en 

condiciones de mensurar cada uno de los casos que se detectan y/o se presentan; 
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procurando así, dar la mayor transparencia posible al otorgamiento de becas FAUD. 

El Reglamento de este Sistema de Becas establece las condiciones para acceder al 

benefi cio Ord. 4/08 - CD (Ver Anexo 5). Si bien el sistema de otorgamiento de becas 

se encuentra vigente y un importante número de alumnos acceden a este benefi cio, 

se considera muy  positivo acelerar los trámites para su otorgamiento optimizando, 

por ejemplo,  los sistemas informáticos, los trabajos de campo por parte de los pro-

fesionales de la Dirección de Servicio Social y  trámites de aprobación de las nóminas 

de benefi ciarios por parte del Consejo Superior.

Categorías

Beca fotocopia. Consiste en un cupo determinado de fotocopias.

Beca desayuno-merienda. Consiste en una entrega mensual de dinero, equivalente a 

un monto mínimo del 10% de la remuneración mensual correspondiente a un cargo 

de Ayudante de Segunda Categoría.

Beca insumos. Consiste en una entrega mensual de dinero, equivalente a un monto 

mínimo del 15% de la remuneración mensual correspondiente a un cargo de Ayudante 

de Segunda Categoría.

Beca prestación de servicios. Consiste en una entrega mensual (8 meses) de dinero, 

equivalente a un monto mínimo del 30% de la remuneración mensual correspondiente 

a un cargo de Ayudante de Segunda Categoría.

Beca emergencia de insumos. Consiste en una entrega única de dinero, equivalente 

a un monto mínimo del 10% de la remuneración mensual correspondiente a un cargo 

de Ayudante de Segunda Categoría. 

Las becas FAUD presentan una falencia en cuanto a la metodología de selección de los 

benefi ciarios, ya que se evidencia una demora en la disponibilidad de la misma por parte 

de los alumnos. Las mismas, no han tenido mucha demanda ya que el paquete de becas 

otorgadas por el Ministerio de Educación de la Nación (PNBU, PNBB y PROGRESAR) de 

alguna manera suplantaron la anterior demanda. 

Cabe aclarar que la partida presupuestaria destinada al Sistema de Becas además de ser 

utilizadas para Becas de Prestación de Servicios, fue utilizada en actividades destinadas 

exclusivamente a la formación de los alumnos. “XXXIII ENCUENTRO Y XVIII CONGRE-

SO ARQUISUR: 10 al 12 de setiembre de 2014 Facultad de Arquitectura, Artes, Diseño y 

Urbanismo Universidad Mayor de San Andrés. La Paz – Bolivia”; “XXXIV Encuentro y XIX 

Congreso Arquisur “CIUDADES VULNERABLES. Proyecto o incertidumbre” Facultad de Ar-

quitectura y Urbanismo – Universidad Nacional de La Plata La Plata – Argentina 2015”; para 

los estudiantes de la carrera Arquitectura y Urbanismo como así también “Primer Congreso 

Latinoamericano de Diseño DiSUR, el 7mo Encuentro DiSUR”; “2do. Congreso de la Red 

de Carreras de Diseño de Universidad Públicas Latinoaméricanas DiSUR, convocado para 

2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la temática propuesta para la presentación 

de ponencias es “Diseño para la Construcción de Ciudadanía”, EXPO FAUD 2014 – 2015.

En cuanto a los aportes económicos que realiza la FAUD por el sistema de becas y sub-

sidios para viajes académico - estudiantiles, se indican en la siguiente tabla:
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La misión de la Dirección General de Salud Universitaria (DGSU) es velar por la salud de 

los alumnos y agentes de la UNSJ. Su ámbito de actuación de la DGSU es:

Estudiantes de todas las facultades, desde el momento en que son postulantes a ingresar, 

hasta su egreso, incluso durante el cursado de posgrados. Actividades que se realiza:

• Atención Primaria de la Salud.

• Promoción de La Salud, tanto con charlas como actividades de prevención.

• Certifi cación de problemas de salud.

La Dirección General de Salud Universitaria tiene por objetivo promover la prevención de 

enfermedades y trastornos de índole psico-sociales de la población estudiantil, así como la 

protección, recuperación y rehabilitación de la salud.Esta Dirección cuenta con consulto-

rios médicos con profesionales especializados para la atención de alumnos universitarios y 

preuniversitarios. Además, hace entrega de medicamentos básicos. Atenciones que brinda: 

•  Médica 

•  Odontológica 

•  Fisiokinésica 

•  Enfermería 

•  Examen de salud al ingreso a la UNSJ 

En esta Dirección funcionan los Consultorios Médicos, Odontológico y Kinesiológico, 

donde se brinda atención tanto a alumnos que no cuentan con cobertura médica como 

a aquellos alumnos que obtienen Beca de Cobertura Médico Asistencial. 

3.3.2. 

SALUD UNIVERSITARIA PARA ESTUDIANTES

EJERCICIO 
EJECUCION 
TOTAL FAUD 

TOTAL INVERSION 
BIENESTAR ESTUD. 

% BECAS % SUBSIDIOS % 

2005 555.459,42 48.160,00 8,67% 28.450 59,07% 19.710 40,93% 

2006 704.190,14 71.100,00 10,10% 50.035 70,37% 21.065 29,63% 

2007 993.372,41 157.320,00 15,84% 123.084 78,24% 34.236 21,76% 

2008 1.203.225,16 179.170,00 14,89% 129.094 72,05% 50.076 27,95% 

2009 1.339.090,37 195.591,63 14,61% 137.922 70,52% 57.670 41,81% 

2010 1.642.732,03 221.527,30 13,49% 138.976 62,74% 82.551 59,40% 

2011 2.607.513,78 226.723,80 8,70% 157.610 69,52% 69.114 43,85% 

2012 3.382.911,15 479.110,00 14,16% 275.230 57,45% 203.880 74,08% 

2013 4.599.950,00 329.860,00 7,17% 236.010 71,55% 93.850 39,77% 

2014 5.551.900,00 563.330,00 10,15% 271.800 48,25% 291.530 107,26% 

2015 5.668.060,00 544.620,00 9,61% 385.600 70,80% 159.020 41,24% 
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La Dirección de Psicología y Psicopedagogía, a través de sus dos áreas constitutivas, 

brinda los siguientes servicios: 

• Orientación Vocacional Ocupacional (OVO), dirigido a todos los alumnos del último 

curso de los colegios de enseñanza media de la provincia, los dependientes de la 

UNSJ y los dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia. Los Talleres 

OVO y los Talleres de Información funcionan permanentemente, con inscripciones 

durante todo el año lectivo. 

• Jornadas de Información con alumnos de colegios secundarios de Departamentos 

alejados de la Provincia como parte integrante del equipo de la Oferta Educativa de 

la UNSJ. 

• Diagnóstico de Aptitud de Mayores de 25 años como parte integrante de las Comi-

siones de Admisión de las Facultades de la Universidad. 

• Resignifi cación o Reorientación Vocacional Ocupacional, dirigido a todos aquellos 

alumnos que necesiten rever o resignifi car su elección original en cuanto a estudios 

universitarios.

• Asistencia Diagnóstico y Apoyo Psicológico y/o Psicopedagógico destinado a alum-

nos que presenten problemáticas específi cas que difi cultan el rendimiento académico 

y/o a la adecuación al ámbito universitario. 

Formación y Perfeccionamiento de Alumnos y Docentes Tutores-Guías a través del pro-

grama de Tutorías que se desarrolla en función de la demanda de las distintas unidades 

académicas de la Universidad. 

El objetivo es capacitar a docentes y alumnos avanzados de distintas carreras que se 

cursan en la UNSJ en el rol de “compañero tutor” cuya función se defi ne como el acom-

pañamiento a los estudiantes que ingresan a la universidad. El objetivo general apunta a 

la retención de la matrícula en función del alto porcentaje de deserción que se registra 

en los primeros años de carrera universitaria. La tarea del docente y alumno Tutores la de 

acompañamiento y orientación en la evolución académica de alumnos de los primeros 

años de modo de favorecer la “fi liación” del mismo como estudiante universitario. Las 

condiciones o perfi l requerido para la función de Alumno Tutor son las mismas que se 

exigen para los Ayudantes de 2da.

3.3.4 

SISTEMA DE TUTORÍAS

3.3.3 

DIRECCIÓN DE PSICOLOGÍA Y PSICOPEDAGOGÍA
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El Comedor Universitario recibe diariamente alrededor de 500 comensales. Gran parte 

de ellos corresponde a becados de la Secretaría de Bienestar Universitario, además de 

alumnos universitarios, preuniversitarios, personal de apoyo, docentes, egresados e invi-

tados. Los alumnos becados pueden hacer uso de este servicio previa inscripción al plan 

de becas universitarias con evaluación de la Dirección de Servicio Social y aprobación del 

Consejo Superior. El resto de los comensales acceden al comedor mediante la obtención 

del ticket diario y del abono mensual o quincenal. 

Además, el Comedor Universitario brinda el servicio de préstamos de parrilleros que se 

encuentran en los jardines, y alquiler de su salón para eventos en general.

Recientemente, se ha construido un edifi cio destinado a comedor universitario dentro 

del Complejo CUIM de una superfi cie de 800 m2.

La residencia universitaria, situada en el complejo “El Palomar”, cuenta con 20 habitacio-

nes con una plaza para 80 personas distribuidas en habitaciones de 2, 3, 4, 6 personas; 

con baño privado. Cuenta con servicio de ropa blanca (sábanas, toallas y toallones). La 

residencia alberga a personas de universidades de todo el país y/o personal de clubes 

deportivos, y otras organizaciones que así lo requieran, teniendo prioridad aquellas per-

sonas pertenecientes a universidades.

3.3.5 

COMEDOR UNIVERSITARIO 

3.3.6  

RESIDENCIA UNIVERSITARIA

3.3.7 

SECRETARÍA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

A. Dirección de General de Deportes y Recreación DGDyR

•  MISIÓN: Velar por la inclusión saludable al deporte de toda la comunidad 

universitaria

•  Ámbito de actuación de la DGDyR:

Estudiantes de todas las facultades, desde el momento en que son postulantes a ingresar, 

hasta su egreso, incluso durante el cursado de posgrados. En caso de ser agentes PAU o 

Docentes, incluso luego de su jubilación. Actividades que se realiza:

•  Práctica de todos los deportes, tanto a nivel amateur como federados.

•  Organización de la Liga Universitaria, la cual permite la práctica del fútbol a todos los 

estudiantes de cada Unidad Académica en una liga interna.
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•  Participación de todos los estudiantes en los diferentes deportes de las Olimpiadas 

Universitarias.

•  A la vez que se realizan acciones de extensión en diversos departamentos alejados a 

través de escuelitas de deportes que se dictan con el personal de la DGDyR en dichos 

departamentos.

• Complejo Deportivo “El Palomar”. Posee entre otras instalaciones, un natatorio abier-

to y otro climatizado, playón polideportivo, gimnasio cubierto, parrilleros, vestuarios y 

confi tería. En este complejo se encuentra la Residencia Universitaria con una capacidad 

de 28 habitaciones y funcionan el Comedor Universitario y la Dirección de Salud Univer-

sitaria, todas estas áreas dependientes de la Secretaría de Bienestar Universitario. En estas 

instalaciones funcionan: la Escuela de Verano y Escuela de Deporte Aventura, Liga Univer-

sitaria de Fútbol, Categorías “A”, “B” y “C” (reservada para alumnos egresados, docentes y 

no docentes de la Universidad), Olimpiadas Universitarias, Torneos de hockey, atletismo, 

voley, básquet, etc., Alquiler de instalaciones (para reuniones, actos, etc.).

• Complejo Náutico Ullúm. Ubicado en el departamento de Ullúm, provincia de San 

Juan. El Complejo ofrece a sus socios y visitantes un cálido paisaje para compartir mo-

mentos inolvidables, con todas las maravillas que ofrece el lago. Sus zonas parquizadas 

crean un microclima ideal para compartir en familia y con amigos. Se encuentra abierto 

todo el año, con servicio de confi tería y eventos programados y está ubicado a orillas 

del embalse de Ullúm, con acceso por Ruta Provincial N° 14, hasta la entrada del embar-

cadero. Cuenta con accesos directos de embarcaciones y una extensión de 26 has. El 

Complejo brinda servicios, tales como el de Confi tería, amplios parques y zonas fores-

tadas, sectores de juegos, canchas de fútbol, vóley y handball playero. Sus bosques de 

gran extensión permiten actividades recreativas todo el año y un microclima ideal para 

compartir buenos momentos en familia a orillas del lago. 

Dentro de las actividades desarrolladas en plena temporada se destacan los juegos en 

familia, sorteos y eventos programados al aire libre, también encontramos en el predio 

amplísimos baños dotados de todos los servicios, como así también amplios sectores 

de carpas. El complejo cuenta también con servicio de vigilancia las 24 hs., amplísimas 

playas boyadas y dos piscinas, ambas con servicio de guardavidas en plena temporada. Su 

salón principal posee una capacidad de cuatrocientas personas, con todos sus servicios 

incluidos, preparado para todo tipo de eventos.

El Complejo Náutico Ullúm depende de la Secretaría de Bienestar Universitario de la 

Universidad Nacional de San Juan.

B. Otros Servicios

• Bibliotecas. Las Facultades de la UNSJ cuentan con bibliotecas propias. Todos los 

estudiantes de la universidad pueden hacer uso de ellas en forma gratuita con la pre-

sentación del carnet correspondiente que pueden obtener en cualquiera de las cinco 

bibliotecas de las diferentes unidades académicas. 
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• Orquesta. En el Centro Orquestal, se realizan tareas de investigación artística, de re-

creación del repertorio sinfónico de todos los tiempos; además de impulsar la formación 

de futuros profesionales. La Orquesta Sinfónica Universitaria ha sido concebida como 

un vehículo de cultura destinado a llegar a todos los sectores de la comunidad, con un 

sentido esencialmente educativo. Por esta razón, su programación anual comprende un 

buen número de conciertos didácticos, explicados, dirigidos a estudiantes primarios y se-

cundarios, y al público en general, junto a las audiciones sinfónicas en las que se ofrecen 

programas que incursionan en el patrimonio orquestal de todas las épocas.

En la actualidad una de las más importantes del interior del País, siendo solicitada por des-

tacados directores y solistas nacionales y extranjeros para actuar en calidad de invitados. 

Sus integrantes son asimismo invitados a actuar en importantes salas del país y del extran-

jero. La variedad de su programación y cantidad anual de conciertos es única en el país.

La Orquesta Sinfónica cuenta, para sus presentaciones habituales, con el maravilloso 

Auditorio “Ing. Juan Victoria”, sala única en Sudamérica por sus características acústicas. 

Los alumnos de la Universidad y por ende los alumnos de la FAUD tienen una entrada 

con valor mínimo, con el fi n de propiciar la concurrencia de los mismos.

• Coros. La Universidad posee cinco coros formado por integrantes de todas las edades 

y niveles

•  Coro de niños preparatorio.

•  Coro de niños y jóvenes.

•  Coro Preuniversitario.

• Coro Vocacional.

•  Coro Universitario.

Dentro de la FAUD, se desarrollan los Talleres de Tango y Teatro, aprobadas por Resolución 

Nº 216-08 del Consejo Directivo de la FAUD, y reconocida en el medio universitario, ya 

que realizan presentaciones en los distintos actos y encuentros.

* Mencionar
Aspectos favorables y desfavorables del cumplimiento o satisfacción del com-
ponente. Acciones en marcha para garantizar la calidad en forma permanente.

ASPECTOS FAVORABLES
•  Los sistemas de becas de apoyo al desempeño académico son un importante y 

valioso aporte, que facilita la concreción de los estudios a alumnos de escasos 

recursos.

•  Si bien el cupo de becas de la Universidad es insufi ciente para dar respuesta a 

las necesidades de los alumnos, estas se ven ampliamente satisfechas con el 

sistema de beca propiciado por la FAUD. 
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•  Los requisitos, las condiciones y el sistema de adjudicación, son claros y trans-

parentes. La difusión de los Sistemas de Becas es apropiado, se hace desde la 

página de Internet de la Universidad, se explican en los cursos de ingreso. La 

Secretaría de Asuntos Estudiantiles tiene la misión de darlos a conocer curso 

por curso, con carteles en Hall Central, y el centro de estudiantes hace también 

la correspondiente propagación de la información.

•  Se considera que los alumnos poseen adecuados y variadas instancias de apo-

yo académico que les permite facilitar su permanencia en la institución.

•  Es muy variada la oferta de actividades deportivas y culturales de la Universidad. 

Son de fácil acceso y la concurrencia a los mismos es numerosa. La difusión 

es constante y por diversos medios de consumo masivo.

•  La Asistencia de La Dirección General de Salud Universitaria y de la Dirección de 

Psicología y Psicopedagogía, brindan atención tanto a alumnos que no cuen-

tan con cobertura médica como a aquellos alumnos que obtienen Beca de 

Cobertura Médico Asistencial, siendo un paliativo sustancial para dar igualdad 

de condiciones a los alumnos de menos recursos, atendiendo al estudiante 

en su integralidad.

•  Las olimpíadas universitarias que se realizan todos los años, son tradicionales 

y reconocidas en el medio universitario, a las cuales concurren tanto alumnos 

como docentes y PAU, propiciando la convivencia entre los diferentes esta-

mentos de las distintas Unidades Académicas.

ASPECTOS  DESFAVORABLES ACCIONES  ESTRATEGIAS

La normativa de este sistema de 
becas ha quedado desactualizada 
ya que la aplicación del 
reglamento en cuanto a la 
metodología para la selección de 
alumnos, estipendio, requisitos 
para la renovación y además el 
presupuesto que se invierte es 
sumamente acotada. 

La normativa de este sistema de 
becas ha quedado desactualizada 
ya que la aplicación del 
reglamento en cuanto a la 
metodología para la selección de 
alumnos, estipendio, requisitos 
para la renovación y además el 
presupuesto que se invierte es 
sumamente acotada. 

Presentación de proyecto de 
modificación 

Responsable: Sec Estudiantil 

Rec. Humanos: Disponibles 

Rec. Físicos: Existentes 

Rec. 
Finan
c: 

Monto $ 90000 

Fuente Presup. Univ. 

Fecha: 1º sem 2016 
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3.4. 
Valorar el desarrollo de programas, convenios 
y acciones de intercambio y movilidad estu-
diantil; y sus resultados.

3.4.1.

BECAS DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

3.4.2.

EXPERIENCIA ARQAVE

Este apartado, se encuentra totalmente desarrollado en la Dimensión 1, Punto 3: “Evaluar 

la existencia de programas de intercambio de docentes y estudiantes con instituciones 

similares del presente informe”. No obstante, en síntesis, conviene destacar:

La UNSJ y la FAUD ofrecen a sus estudiantes becas de movilidad ya sea para estudiar en 

el extranjero o en otras universidades de nuestro país, como así también, para realizar 

prácticas profesionales en el extranjero. La movilidad de estudiantes representa una alter-

nativa para elevar la calidad educativa y la competitividad internacional de los estudiantes, 

proporcionando una valiosa experiencia académica y de formación profesional.

El principal objetivo de estos programas es que las asignaturas en las que se inscriba el 

estudiante en la universidad de destino complementen su plan de estudios, fortalecien-

do su formación profesional como ciudadano global a partir del estudio de asignaturas 

compatibles con las mismas.

Es una actividad de movilidad estudiantil, acompañada de docentes, que se viene desarro-

llando de manera periódica desde el año 2000 y cuyos resultados han sido sumamente 

valiosos. 

* Mencionar
Aspectos favorables y desfavorables del cumplimiento o satisfacción del com-
ponente. Acciones en marcha para garantizar la calidad en forma permanente.

ASPECTOS FAVORABLES
•  La implementación de las becas Nacionales aumentó la oferta para cubrir una 

mayor demanda de la comunidad universitaria estudiantil de la FAUD-UNSJ.

• Se destaca haber accedido al programa MARCA por haber acreditado ARCU-

SUR.
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4.1. Evaluar el desarrollo e implementación 
de un plan de actualización, mantenimiento y 
expansión de la infraestructura al servicio de 
la carrera.

La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño dependiente de la Universidad Nacional 

de San Juan, se encuentra ubicada en el Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM) 

sito en Avenida José Ignacio de la Roza 590 oeste, esquina Meglioli, en el Departamento 

Rivadavia. El Campus posee tres accesos: uno sobre la mencionada Avenida, siendo ex-

clusivamente peatonal; y otros sobre calle Meglioli, de carácter vehicular y peatonal, uno 

de ellos, con acceso restringido.

La FAUD comparte el predio con otras Unidades Académicas (Facultad de Ciencias Sociales 

y Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y el Departamento de Artes Plásticas 

dependiente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes). Poseen espacios de uso 

común: accesos y circulaciones vehiculares - peatonales, estacionamientos, áreas verdes y 

otro edifi cio de tres pisos de construcción más reciente, del cual a la FAUD le corresponde 

el uso del tercer nivel en exclusividad y donde se han localizado los Institutos y Gabinetes. 

Comparten además, las acometidas de la provisión de servicios de agua, electricidad, gas 

natural y alumbrado de los espacios exteriores. También, el servicio de seguridad privado 

contratado para la vigilancia de las áreas exteriores del mismo.

Es oportuno informar que para la administración y mantenimiento de los espacios comu-

nes y obras menores de este Complejo (C.U.I.M.), se ha constituido un consorcio confor-

mado por los Decanos de las tres Facultades que prioritariamente hacen uso del mismo, 

detentando la actualidad la Presidencia el Arq. Gustavo Roberto Gómez, en su calidad 

de Decano de la FAUD. Este consorcio dispone de una asignación presupuestaria propia.

La FAUD posee un edifi cio central de uso exclusivo, lo cual garantiza la seguridad de 

permanencia en el inmueble. En el mismo, se desarrollan las actividades de gestión, 

académicas, de investigación y extensión y administrativas. Además, le pertenecen otros 

edifi cios del predio, correspondientes a los Talleres y Departamento de Publicaciones.

Por otra parte, uno de los Institutos de la FAUD (INEAA), desarrolla sus tareas de investi-

gación en un edifi cio que se encuentra fuera del CUIM.

Por otra parte, uno de los Institutos de la FAUD (INEAA), desarrolla sus tareas de investi-

gación en un edifi cio que se encuentra fuera del CUIM.

Exteriormente, las circulaciones propias del edifi cio, consisten en una escalera que co-

necta la planta baja con los niveles superiores (1º y 2º piso) y que, debido a su tratamiento 

estético, se constituye en un hito de referencia para la Facultad. Más recientemente se ha 

construido otra escalera de similares características en el extremo este del edifi cio, con 

la cual se cumplimenta con lo requerido por las normas de seguridad vigentes, además 

de agilizar el ingreso y egreso de los alumnos y del personal de la Institución.
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Edifi cio central de la FAUD dentro del 
Complejo niversitario. Edifi cios INEAA 
y CUIM II (Área deIinvestigación)
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ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN
Se desarrolla en tres Institutos y siete Gabinetes

• Institutos
IDIS (Instituto de Teoría, Historia y Crítica del Diseño)

IRPHa (Instituto Regional de Planeamiento y Hábitat)

INEAA (Instituto de Estudios en Arquitectura Ambiental)

• Gabinetes
 GIP (Gabinete de Investigación Proyectual)

 GIUR (Gabinete de Investigaciones Urbanas)

 GAMA (Gabinete de Materiales)

 FORMAS (Gabinete de Morfología) 

 GHIAR (Gabinete de Historia de la Arquitectura)

 GMA (Gabinete de Medios Audiovisuales)

 GCA (Gabinete de computación aplicada)

Actualmente, éstos se encuentran en el edifi cio CUIM, excepto el INEAA que se ubica en 

un edifi cio externo al Complejo Universitario.

Instituto de Estudios en Arquitectura Ambiental (INEAA)

Estas actividades se desarrollan su totalidad al tercer piso del nuevo edifi cio del CUIM. 

Se dispone de una Recepción, Sala de Reuniones y sanitarios diferenciados. El espacio 

destinado a los Gabinetes de Investigación propiamente dichos, han sido diseñados y 

equipados respondiendo a la tipología de boxes, en una superfi cie de 330m2. Trabajan 

en este sector aproximadamente 70 personas y llevan a cabo exclusivamente tareas de 

Investigación y Extensión. 

Acceso al Área Investigación, Edifi cio CUIM II  donde funcionan los Institutos y Gabinetes; Edifi cio CUIM II.  
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• ACTIVIDAD DE GESTIÓN. Se desarrolla en el área denominada Decanato de la 

Facultad, de 200 m2 de superfi cie. En la misma se ubican las ofi cinas del Decano, Se-

cretaria de Decanato, del Vice-Decano, y de los Secretarios: Técnico, de Investigación, 

Académico, de Extensión, Administrativa-Financiera y de Asuntos Estudiantiles. En otro 

sector de esta misma área se desarrolla la Actividad del Consejo Directivo, lugar en que 

desempeña sus tareas el Secretario del Consejo y un empleado administrativo. Además 

posee una Sala de Reuniones, donde se reúne el Consejo Directivo y sus comisiones.

• ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. Se desarrolla distribuida en las siguientes áreas, en 

5 ofi cinas: Dirección Administrativa; Departamento Personal; Dirección Contabilidad y 

Compras y Mesa de Entradas, Salidas y archivos. Esta última se despliega en una super-

fi cie de 80m2 y alberga un total de 14 personas. Cuenta con mobiliario y equipamiento 

informático. Es necesario adicionar un espacio específi camente destinado a Archivo y a 

Depósito de Insumos, con mobiliario apropiado. 

En el entrepiso, se encuentra una sala de aproximadamente 20 m2, donde desempeña 

sus actividades la coordinadora del Curso de Ingreso y actualmente, desarrolla allí sus 

tareas la Comisión de Acreditación.

• ACTIVIDAD DE GESTIÓN ACADÉMICA. Se desarrolla a través de los Departamentos 

de Arquitectura y Urbanismo, y del Departamento de Diseño. Estos funcionan en forma 

independiente ocupando dos ofi cinas de 30m2 cada una, contando con mobiliario y 

equipamiento informático. Trabajan 3 personas en cada uno de ellos.

El Departamento Concursos y la Dirección de Apoyo a la Docencia e Investigación, 

realizan sus tareas en 2 ofi cinas de 20m2 cada una, ambas con mobiliario y equipamiento 

informático. En cada una de estas ofi cinas, trabaja una persona.

El Departamento Alumnos desarrolla su actividad en un espacio de 70m2 de superfi cie en 

el que se desempeñan 5 personas, contando con equipamiento informático y mobiliario 

apropiado. Este espacio posee, además, un sector exclusivo para archivo.

El Centro de Estudiantes cuenta con un área de 50m2, en el que desarrollan sus activi-

dades 6 personas, con equipamiento informático y mobiliario.

El Centro de Egresados también posee un espacio de 30m2 para el desarrollo de sus 

actividades, con equipamiento informático y mobiliario.

En la actualidad, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño cuenta con tres Carreras 

de Grado: Arquitectura y Urbanismo; Diseño Industrial y Diseño Gráfi co. 

El dictado de las Clases Teóricas y las Prácticas se desarrollan de la siguiente manera: en 

horario matutino las Carrera de Diseño y en horario vespertino la Carrera de Arquitectura 

y Urbanismo, ambas de lunes a sábado.

La distribución horaria, se ajusta a la disponibilidad de espacio físico, eliminando super-

posiciones y “bolsones” ociosos; permitiendo, de esta manera, una utilización racional 

de la capacidad edilicia. 
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• ACTIVIDAD DOCENTE. Para el desarrollo de dicha actividad el edifi cio cuenta con: 

1 Aula Magna con capacidad para 300 personas sentadas; 3 Aulas con una capacidad 

aproximada de 100 personas sentadas, cada una; y 1 aula con capacidad para 45 personas 

y 10 Talleres con capacidad para 150 alumnos, cada uno.

• ACTIVIDAD DE POSGRADO. Se desarrolla en un área que posee el Edifi cio para este 

fi n exclusivamente. Este sector está compuesto por 1 Aula de uso exclusivo con mobiliario, 

equipamiento informático y de medios audiovisuales, con capacidad para 70 personas 

sentadas. Dotada con aire acondicionado, calefactores y sistemas de oscurecimiento.

La Actividad de Posgrado se completa con un sector de 30 m2 en donde se despliega 

la actividad de gestión académico-administrativa de dicho Departamento, desempeñada 

por 3 personas.

Por ser la mayoría de las actividades de carácter teórico-prácticas, las Aulas se encuen-

tran equipadas con asientos tipo pupitre y los Talleres con mesas-tableros y banquetas 

como asientos.

En cuanto a su calidad ambiental, poseen similares características: iluminación natural 

y artifi cial, buena acústica; adecuada a las tareas que en ellas se desarrollan; además, 

están dotadas de sistemas de oscurecimiento. Poseen como equipamiento fi jo, pantallas 

de proyección. A fi n de climatizar los ambientes se cuenta con aparatos de calefacción 

y con ventiladores. Además se disponen de equipos de aire acondicionado. Es preciso 

aclarar al respecto que para el funcionamiento de los mismos, se requiere de un cambio 

de potencia en la línea correspondiente. 

Centro de Estudiantes, Área Administrativa 
y Decanato
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Además, existe el Gabinete de Computación Aplicada con una capacidad para 70 personas, 

de apoyo a las distintas actividades curriculares que componen los Planes de Estudios 

de las tres Carreras, incluyendo el dictado de la asignatura Taller de Arquitectura IV A; del 

Requisito de Informática; y la Asignatura Electiva “Diseño Asistido por Ordenador”. 

El mismo sirve de apoyo a las distintas actividades curriculares que componen los Planes 

de Estudios de las tres Carreras, incluyendo el dictado de la asignatura Taller de Arquitectura 

IV A; del requisito de Informática; y la Asignatura Electiva “Diseño Asistido por Ordenador”. 

Se permite, siempre que haya disponibilidad de equipos, su uso por parte de los alumnos 

para la elaboración de tareas de otras asignaturas. Cabe destacar, que la FAUD cuenta con 

el servicio WiFi, al cual se accede desde cualquier sector de la misma. 

Respecto a las prácticas de alumnos referidas a ensayos de materiales se desarrollan en 

el Instituto de Materiales y Suelos de la Facultad de Ingeniería de la misma Universidad y 

en los talleres de la Escuela Técnica EPET N°1 Ingeniero Rogelio Boero.

Dentro de este apartado, es importante destacar que la UNSJ cuenta con un Comité Cen-

tral de Higiene y Seguridad (CCHyS), con injerencia en todas las unidades dependientes, 

creado por Ordenanza 16/00-CS (ver anexo), que depende de la Secretaría de Obras y 

Servicios y está integrado por once miembros titulares y sus respectivos suplentes, de 

acuerdo con el siguiente detalle:

•  El Responsable del Plan de Mejoramiento de la UNSJ. 

•  Un (1) representante del Rectorado.

•  Un (1) representante de la Secretaría de Obras y Servicios.

•  Un (1) representante de cada una de las 5 unidades académicas (Facultades).

•  Un (1) representante de cada uno de los 3 Institutos de Enseñanza Preuniversitaria.

Gabinete de Computación y Aula del Departamento de Estudios de Posgrado, Aulas y Talleres
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El Responsable del Plan de Mejoramiento de la UNSJ es designado como Presidente 

del Comité Central y ejerce la conducción del mismo, debiendo designarse un suplente 

que actuará con los mismos derechos y atribuciones en ausencia del titular. Desde julio 

del 2010 en forma ininterrumpida hasta la fecha, éste cargo ha sido desempeñado por 

Arquitectos Especialistas en Higiene y Seguridad, docentes  de la FAUD.

A posteriori de la acreditación 2008, en el año 2011, el Presidente del Comité Central de 

Higiene y Seguridad, elevó la propuesta de “PLAN ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE 

LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD”, aprobado por Ordenanza 13/11-CS (ver 

anexo 6), que tiene por objetivo general, acceder a un mejoramiento y adecuación de 

las instalaciones y de los edifi cios a las normativas vigentes de salud y seguridad laboral; y 

como objetivo específi co,  refl ejar en acciones o procedimientos las medidas a desarrollar 

para lograr el mejoramiento y adecuación de las condiciones preexistentes. 

En la implementación del referido plan estratégico, se prevé el desarrollo de tres planes, 

existiendo la posibilidad de desarrollar en cada uno de ellos, diversos programas y pro-

yectos en función de las necesidades detectadas. Dichos planes son: 

a) Plan de Mejoramiento y Mantenimiento Edilicio. 

b) Plan de Mejoramiento de las Condiciones del Medio Ambiente de Trabajo.

c) Plan de Capacitación.



84FAUD • UNSJ    |

En el marco de este “PLAN ESTRATÉGICO DE ADECUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE 

HIGIENE Y SEGURIDAD” se realizaron diferentes acciones tales como: 

• Servicio Externo Higiene Y Seguridad SEHyS. Se ha implementado un Servicio de 

Higiene y Seguridad con carácter externo, que está compuesto por dos profesionales 

que tiene asignadas tareas en función de lo establecido en el Plan Estratégico: un 

Especialista Arquitecto, encargado del Plan de Mejoramiento y Mantenimiento Edilicio, 

principalmente visitando las obras que se realizan en la UNSJ para verifi car las con-

diciones de higiene y seguridad y un Licenciado en Higiene y Seguridad, encargado 

del Plan de Mejoramiento Condiciones del Medio Ambiente de Trabajo, que realiza 

el relevamiento de los puestos de trabajo.

Además cuenta con cuatro Técnicos en Higiene y Seguridad que tienen asignados edifi cios 

de la UNSJ, quienes cumplen sus funciones en:

1. En el CUIM (comprendiendo la FAUD).

2. En la Facultad de Filosofía Humanidades y Artes.

3. En la Facultad de Ingeniería.

4. En Rectorado y dependencias.

Estas personas, se encargan del relevamiento de las condiciones de higiene y seguridad 

dentro de su área, el asesoramiento permanente a las Autoridades de las unidades y elevar 

informes sobre las situaciones observadas, planteadas o solicitadas.

El mecanismo de trabajo del SEHyS es la realización de visitas periódicas de los Técnicos 

a los establecimientos a su cargo, con el correspondiente informe, y  reuniones quin-

cenales con el personal, con informes de lo realizado, defi niendo acciones a realizar en 

el período siguiente. Además se les solicita permanentemente que realicen informes o 

visitas requeridas puntualmente por las distintas autoridades.

Prestaciones relacionadas con higiene y seguridad. A los fi nes de asegurar una correcta 

cobertura de las prestaciones tanto de la ART como de los servicios de emergencia y de 

seguros de responsabilidad civil y accidentes personales, se han realizado las siguientes 

acciones:

•  Mejoras en las prestaciones del servicio de emergencia ECI, incorporando a INTA 

Pocito e Instituto Volponi en la cobertura en caso de asistencia médica.

•  Contratación de un seguro de responsabilidad civil comprensiva para todo el ámbito 

de la UNSJ, con una mayor cobertura en caso de accidentes ocurridos a terceros en 

el ámbito de la UNSJ.

•  Contratación de un seguro de accidente personales para los alumnos que concurren 

a los establecimientos preuniversitarios, incluyendo a los alumnos de la Escuela de 

Música y los alumnos que realicen el curso de ingreso en la UNSJ puedan ser cubier-

tos con las misma condiciones de este seguro.

•  Contratación de seguro de responsabilidad civil para todos los vehículos propiedad 

de la UNSJ, donde quedó bien defi nida la categoría de cada vehículo especifi cando 

el monto máximo de cobertura que le corresponde.
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•  Contratación de cobertura de aseguradora de riesgos del trabajo, con prestaciones 

adicionales a las mínimas exigidas por ley, tales como un prevencionista exclusivo para 

la UNSJ a cargo de aseguradora con cuatro horas diarias de presencia en el ámbito 

universitario, que la ART tenga ofi cinas propias en la provincia, que presente un plan 

de capacitación acorde a los riesgos de la UNSJ, entre otras, resultando adjudicada 

la cobertura a ASOCIART ART.

•  En el año 2014 se realizó un nuevo llamado a licitación, resultando adjudicada la 

cobertura a PREVENCIÓN ART, que continúa hasta la fecha.

Respecto a la infraestructura correspondiente a la carrera, puede mencionarse lo siguiente:

•  ÁREA DE MATERIALIDAD. Se ha dado inicio a la construcción de la primera parte 

del Edifi cio del Área de Materialidad, consistente en un pabellón de 300 m2 de superfi cie. 

Durante la construcción de la obra se han realizado modifi caciones que han dado lugar 

a la ampliación del contrato con fi nanciamiento por parte de la F.A.U.D. 

•  PROYECTO DE AMPLIACION DEL EDIFICIO  DE LA F.A.U.D. y la F.C.E.F.Y.N. En 

colaboración con la Secretaría de Obras y Servicios se avanza en la confección de la car-

peta técnica de un proyecto edilicio de ampliación del edifi cio que comparten la F.A.U.D. 

y la F.C.E.F.y N.. El proyecto ha sido generado desde la Secretaría Técnica y consiste en 

dos bloques anexos al edifi cio principal, con una superfi cie total de 2000 m2. A la fecha 

se realizan gestiones ante la Secretaría de Política Universitaria para la obtención de su 

fi nanciamiento.

En la actualidad, se continúa llevando a cabo acciones para la refuncionalización edilicia 

de infraestructura y equipamiento para la optimización de los espacios disponibles en pos 

del incremento de la calidad del proceso de enseñanza –aprendizaje.

* Mencionar
Aspectos favorables y desfavorables del cumplimiento o satisfacción del com-
ponente. Acciones en marcha para garantizar la calidad en forma permanente.

ASPECTOS FAVORABLES
• La Infraestructura y equipamiento para las actividades académicas, administrati-

vas y de gestión presentan buena calidad y capacidad para el normal desarrollo 

de las tres carreras de la FAUD. A posteriori del último proceso de acreditación 

se han realizado mejoras sustanciales en el equipamiento áulico y se han in-

corporado nuevos espacios de formación práctica.

• La infraestructura edilicia, el equipamiento urbano y de servicios, su mante-

nimiento y seguridad, es pertinente y se adecúa a los requerimientos para el 

correcto desarrollo de las actividades de las tres carreras.

• Cuenta con el servicio WiFi, al que se accede de cualquier sector de la misma.
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• Se encuentra en ejecución reformas en lo referente a infraestructura, tendiente 

a satisfacer las necesidades actuales y con proyección al futuro, que conlleven 

al mejoramiento de la calidad educativa.

• La infraestructura, equipamiento y recursos fi nancieros aseguran el desarrollo 

de actividades de las tres carreras. 

• Existe por parte de la UNSJ un programa de mejoramiento de las condiciones 

de Seguridad e Higiene que incluye a todas las unidades y posibilita la correc-

ción paulatina de defi ciencias.

ASPECTOS  DESFAVORABLES ACCIONES ESTRATEGIAS 

Faltan espacios áulicos y de 
formación práctica adaptados a 
cursos numerosos de los primeros 
años y que permitan la realización 
de eventos académicos tales como 
encuentros, congresos, 
conferencias, etc. sin interferir en 
las actividades curriculares de las 
tres carreras 

Gestionar financiamiento 
para la ejecución de la obra 
de ampliación del edificio 
principal. 

Responsable: Decano, Secretaria Administ. 

Rec. Humanos Disponibles 

Rec. Físicos: Construcción, Instalaciones y 
Mobiliario 

Rec. Financ: 
Monto: $33140000 

 
Financiam. Externo 

Fecha: 1º sem 2017 

Necesidad de una sala de 
profesores. El plantel docente no 
cuenta con un espacio de trabajo 
con mobiliario adecuado y 
equipamiento informático para el 
trabajo académico-administrativo. 

Ejecutar las obras  edilicias 
previstas 

Adecuar el espacio actualmente ocupado por 
el Taller de Prototipado, para Sala de Prof. 

Responsable: Sec. Tecnica 

Rec. Humanos: Disponibles 

Rec. Físicos: Remod. Y equip 

Rec. 
Financ: 

Monto $ 52300 

Fuente Presup. Univ. 

Fecha: 2º sem 2017 

Inexistencia de sanitarios para 
personas con discapacidades 
motoras. 

Idem anterior 

 

Responsable: Sec. Tecnica 

Rec. Humanos: A contratar 

Rec. Físicos: Remod. Y equip 

Rec. 
Financ: 

Monto $ 393000 

Fuente Finan. externo. 

Fecha: 2º sem 2018 

El 70% de los cerramientos 
móviles de las dependencias de la 
FAUD no cuentan con cristales de 
seguridad con la consiguiente 
peligrosidad ante 

Idem anterior 

 

Responsable: Sec. Tecnica 

Rec. Humanos: A contratar 

Rec. Físicos: Remod. 

Rec. 
Financ: 

Monto $ 744000 

Fuente Finan. Externo 

Fecha: 2º sem 2018 
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Proyecto arquitectónico de ampliación del edifi cio 
principal de la FAUD.
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4.2. Valorar los mecanismos de selección y 
actualización del acervo bibliográfi co

La Biblioteca “Jaime Mateos Ruiz” dispone de una superfi cie de 314 m2 como resultado 

de las mejoras consignadas en el Plan de Mejoras (ver 5.2.2) del informe de acreditación 

CONEAU 2008. Anteriormente, contaba con solo 73 m2. 

Dispone de 3  Bibliotecarios titulados, 3  Auxiliares de biblioteca y 3  Becarios estudiantes; 

destacándose en todos ellos la formación profesional y experiencia para el desarrollo de 

esas funciones.  Para una mejor atención, los horarios son: de lunes a viernes en horario 

de 7.30 a 20.00 hs y  sábados de 9.00 a 13.00 hs.

Luego de la última certifi cación de acreditación, la profesional a cargo de la Dirección de 

Biblioteca se acogió al régimen jubilatorio y en Diciembre de 2014, ese cargo fue llamado 

a concurso de antecedentes y oposición, resultando ganadora, una integrante de la planta 

del personal de la Biblioteca. El cargo liberado, aún no ha sido cubierto, de modo que 

hay una persona menos, aunque  el servicio se cumple adecuadamente.

La Biblioteca cuenta a la fecha con un acervo de 13.000 volúmenes de material biblio-

gráfi co, conformando una colección muy completa y actualizada para cubrir los reque-

rimientos de las carreras de Arquitectura y Urbanismo, Diseño Gráfi co y Diseño Industrial. 

La Hemeroteca cuenta con 63 títulos de publicaciones periódicas, constituyendo un total 

de 2000 fascículos aproximadamente; de las cuales, 7 (siete) suscripciones de encuentran 

abiertas. También se archivan  los informes de Trabajos Finales de las carreras de grado 

que se imparten en la Facultad, contando con 1750 Trabajos Finales de grado, 38 Tesis de 

Maestría y Tesis de Doctorado, alrededor de 250 informes de Proyectos de Investigación.

En cada ciclo lectivo, Biblioteca solicita a los docentes titulares de cátedra, el listado de 

material bibliográfi co que requerirán  para el desenvolvimiento de sus asignaturas.  En 

base a él y a las necesidades detectadas (en cuanto a títulos y cantidades), se realiza la 

compra anual, logrando de esta manera, una actualización permanente.

De acuerdo a una comparación de las bibliografías anexas a los programas de las asigna-

turas, se detecta que la biblioteca cuenta con un 90 % de la bibliografía consignada en las 

planifi caciones de cátedras. A continuación, se muestra una planilla en la cual se muestra 

la bibliografía solicitada por los docentes de cada cátedra (manifestada en las fi chas de 

actividades curriculares del proceso de Acreditación CONEAU – 2015) y la disponibilidad 

de la misma en Biblioteca.

 

Conforme a ese relevamiento, y a lo expresado por los equipos docentes, se evidencia 

que el acervo bibliográfi co es adecuado, pertinente, variado, actualizado y sufi ciente para 

el dictado de las asignaturas.

Por otra parte, a través del Programa BIBLIOFAUN, se mantiene en forma continua una 

vinculación en red con las Bibliotecas de Facultades de Arquitectura de Universidades 

Nacionales de la Argentina.

Dentro de BIBLIOFAUN la Biblioteca de la FAUD, como miembro del grupo de trabajo, 

interviene en la organización y publicación de un catálogo colectivo. Además, la Biblioteca 

ha continuado aportando su base de datos referencial en el sitio web de catálogo en línea. 
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BIBLIOFAUN ha celebrado distintas reuniones en Rosario y Córdoba a lo largo del año 2014. 

La Biblioteca de la FAUD ha mantenido los contactos necesarios, y asistido a  reuniones.

También, forma parte de la red VITRUVIO: Red de Bibliotecas de Arquitectura, Arte Di-

seño y Urbanismo. El tipo de servicio ofrecido consiste en préstamos automatizados y 

manuales. También mantiene contacto con los usuarios mediante Correo electrónico y 

el Servicio de Internet, wire y Wireless.

La Biblioteca está adherida al sistema de Préstamos interbibliotecarios con las otras uni-

dades del Sistema de Bibliotecas de la UNSJ. Cuenta, además, con Bases de datos on 

line, (http://www.unsj-cuim.edu.ar/biblio/consu1.htm) con acceso desde la página web 

de la Facultad (http://www.faud.unsj.edu.ar/biblioteca).

Ofrece un servicio de FORMACIÓN DE USUARIOS que incluye  acciones de formación 

destinadas a la difusión de los servicios de la Biblioteca y a enseñar a los usuarios el ma-

nejo de las distintas herramientas de recuperación de la información. Los módulos de 

esta acción formativa son:

1. Introducción a la Biblioteca. Servicios y recursos generales.

2. Acceso al catálogo y otros recursos. 
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3. Cómo localizar información electrónica en la web de la Biblioteca.

4. Cómo hacer una monografía. Nociones básicas.

Como consecuencia de la implementación del Plan de Mejoras, en la actualidad la Bi-

blioteca cuenta con 64  puestos de lectura; incluye puestos para trabajo individual a dis-

posición de los usuarios para lectura o consulta en la biblioteca con o sin equipamiento 

informático (el mayor número de puestos de lectura de todas las bibliotecas de la UNSJ). 

Dispone de una pequeña sala de audio y video.

El mostrador ofrece un espacio de trabajo interno abierto visualmente, buscando la máxi-

ma integración posible entre el personal profesional y los usuarios, estableciendo un único 

punto de control de acceso y salida, y facilitando la libre circulación.Cuenta también con 

un puesto de atención para personas en silla de ruedas eliminando así la barrera arqui-

tectónica de la zona alta  del mostrador.

Recientemente se instalaron 4 equipos de Aire Acondicionado en  Sala de Lectura y Área 

de Procesamiento.

Uno de los principales retos que ha asumido la biblioteca durante los últimos años, ha 

sido el de dotar sus instalaciones de sufi cientes equipos informáticos para garantizar el 

acceso de todos sus usuarios, no sólo a recursos en línea y a internet en general, sino 

también a aplicaciones ofi máticas, que permitan el uso de las nuevas tecnologías a todos 

aquellos que lo necesiten.

En relación al equipo informático, la Biblioteca dispone en la actualidad de: 

•  6 equipos de PC de última generación (AMP Athlon II x 2, 4GB RAM) a disposición de 

los usuarios, reemplazando a los 4 terminales que se disponían anteriormente, que 

resultaban insufi cientes y desactualizados; 

•  5 PC de las mismas características para trabajo interno (procesos técnicos, inventario, 

catalogación, préstamo automatizado, acreditación de socios)

•  4 lectores de libro electrónico modelo Grammata Papyre 602 wifi , para  permitir el 

acceso a documentos digitales.

• 2 puestos de catálogo electrónico para consulta de los alumnos.

• 1 impresora de etiquetas SATO cx 400

• 1 impresora HP 1525 para impresión de carnets y fi chas

• 1 impresora HP 1102w para impresión de fi chas e informes s asignaturas.
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* Mencionar
Aspectos favorables y desfavorables del cumplimiento o satisfacción del com-
ponente. Acciones en marcha para garantizar la calidad en forma permanente.

ASPECTOS FAVORABLES

•  Ampliación del espacio destinado a Biblioteca y optimización de los servicios, 

dando cumplimiento a lo previsto en el Plan de Mejoras del informe de autoe-

valuación del proceso de acreditación CONEAU 2008. Este espacio ha sido 

incrementado en un 250% alcanzando una superfi cie de 314 m2, resultando, 

en la actualidad, sufi ciente.

•  La Biblioteca dispone de una colección muy completa y actualizada en temas 

de arquitectura, urbanismo y diseño que se actualiza periódicamente a solicitud 

de los docentes.

•  Los Gabinetes e Institutos disponen de bibliografía específi ca adquirida perió-

dicamente mediante subsidios de la UNSJ.

•  Sistema abierto de acceso y consulta en Biblioteca.

•  El servicio bibliotecario está prestado por personal califi cado y está apoyado 

además, por la interconexión con centros de documentación internos y ex-

ternos.

•  El servicio de fotocopias es prestado por un Centro de Copiado e Impresiones 

adecuadamente equipado, recientemente reubicado en un lugar más amplio, 

cercano a la Biblioteca.
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4.3. Considerar las condiciones de accesibi-
lidad universal de los ámbitos en donde se 
desarrolla la carrera y de los centros de do-
cumentación.

• ACCESIBILIDAD AL CUIM 
Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM)

El Complejo posee una excelente accesibilidad, ya que se ubica sobre una de las principales 

arterias de la ciudad, la Avenida Ignacio de la Roza, y tiene la afl uencia de diversas líneas 

de transporte público con una gran amplitud horaria de servicio. El Campus posee tres 

accesos: uno sobre la mencionada Avenida, siendo exclusivamente peatonal; y los otros 

sobre calle Meglioli, de carácter vehicular y peatonal, uno de ellos, con acceso restringido.

•  ACCESIBILIDAD A DEPENDENCIAS DE LA FAUD

La  FAUD  posee un edifi cio, en el cual se desarrollan las actividades de gestión, académi-

cas, de investigación y extensión y administrativas. Además, le pertenecen otros edifi cios 

del predio, correspondientes a los Talleres, Departamento de Publicaciones y, como 

se expresó anteriormente,  el tercer piso del edifi cio de tres pisos, donde se sitúan los 

Institutos y Gabinetes de Investigación. Por otra parte, uno de los Institutos de la FAUD 

(INEAA), desarrolla sus tareas de investigación en un edifi cio que se encuentra fuera del 

CUIM, que también pertenece a la UNSJ.

Los ingresos al edifi cio central de la FAUD, se realizan a través de tres vías, uno principal, 

ubicado al norte de la construcción, otro secundario en el sector sur del edifi cio, junto 

al cual se puede descender, a través de una generosa rampa al nivel de subsuelo y un 

acceso directo al Aula Magna, sobre la misma fachada sur, hacia el este.

Exteriormente, las circulaciones propias del edifi cio, consisten en una escalera que conec-

ta la planta baja con los niveles superiores  (1º y 2º piso) y que, debido a su tratamiento 

estético, se constituye en un hito de referencia para la Facultad. Además, en el extremo 

este del edifi cio, se encuentra  otra escalera de similares características, con la cual se 

cumplimenta con lo requerido por las normas de seguridad vigentes, además de agilizar 

el ingreso y egreso de los alumnos y del personal de la Institución.

Al acceder al interior del edifi cio, se encuentra en primer lugar el hall principal, y desde allí 

se puede acceder a los distintos niveles (siete medios niveles) por medio de una escalera 

interior. Al lado de dicha escalera, se encuentra el ascensor, con el fi n de facilitar el acceso 

y circulación de personas con discapacidad.

También, se han modifi cado las salidas de los Talleres, mediante la realización de buches 

que permitan la apertura de las puertas hacia afuera sin interrumpir la evacuación por 

los pasillos. Asimismo se realizaron salidas de emergencia en Aula Magna, Biblioteca, 

Colección Carrieri y GCA.

Con el fi n de evitar las barreras arquitectónicas, se han construido rampas para personas 

con discapacidad en el acceso principal a la FAUD, en el Hall de acceso y en desniveles 

entre edifi cios.
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En el edifi cio de tres pisos, en cuyo tercer piso se sitúan los Institutos y Gabinetes de 

Investigación, la accesibilidad al mismo, se efectúa mediante una escalera y rampas. 

Dentro del mismo, y para acceder a cada uno de los niveles, se dispone de una escalera 

principal, una secundaria y un ascensor.

Actualmente, se realizan gestiones ante la Secretaría de Política Universitaria para el fi -

nanciamiento la obra de un baño para discapacitados en el edifi cio central de la FAUD. 

Acciones específi cas emprendidas por la FAUD, referidas a mejoras para una adecuada evacuación

ASPECTOS FAVORABLES

• Fácil accesibilidad desde cualquier punto de la provincia al campus en el cual  

desarrolla sus actividades la FAUD.

•  En todos los accesos a los ámbitos donde la carrera desarrolla sus actividades, 

incluídos sus centros de documentación, disponene además de escaleras con 

medios para evitar las barreras arquitectónicas, ya sean rampas o ascensores.


