Córdoba, 25 de julio de 2016
Muy Estimados Profesores:
La Facultad está atravesando el proceso de Acreditación de la carrera de Arquitectura, dicho
proceso para las carreras de interés público comprende la realización de una autoevaluación
de la carrera que se reﬂeja en los informes solicitados y entregados por FAUD, en tiempo y
forma; y de la actuación de pares evaluadores que visitarán nuestra facultad para completar
el proceso de evaluación.
El Sr. Decano y el equipo de Coordinación del Proceso de Acreditación CONEAU y ARCU SUR los convocan a participar de las reuniones de presentación de los Informes de
Autoevaluación.
Considerando a esta instancia de socialización, difusión e información de distintos aspectos
de los informes requeridos por CONEAU y ARCUSUR, muy importante en el proceso
valorativo de nuestra unidad académica.
A los ﬁnes que todos los profesores puedan asistir, se han previsto tres días y horarios
diferentes:
·
Viernes 29 de Julio a las 14.00hs. (aula R6)
·
Lunes 08 de Agosto a las 18.30hs. (aula R6)
·
Miércoles 10 de Agosto a las 10.00hs.(aula R8)
Estimamos que la reunión durará aproximadamente 90 minutos, les solicitamos que
conﬁrmen su asistencia a ésta dirección de e-mail.
Asimismo les informamos que en la página web de la facultad están disponibles los informes
de autoevaluación correspondientes a la ACREDITACION 2016 de CONEAU y de ARCUSUR, que comprenden las Dimensiones valoradas, el Plan de Desarrollo y el Plan de Higiene
y Seguridad (http://www.faudi.unc.edu.ar/acreditacion )
También hemos puesto a disposición de todos los docentes, una copia impresa de dichos
informes en Sub-Secretaría Académica (sede Ciudad Universitaria) y en Secretaría
Académica (sede Centro)
Aprovechamos la presente comunicación para solicitarles a las cátedras que aún no han
entregado los registros en CD que habíamos solicitado en el mes de Diciembre y en otras
oportunidades este año, que asistan a las reuniones con esta documentación.
Copiamos nuevamente la solicitud para el registro y guardado de trabajos/entregas y
exámenes detallando lo solicitado y las cátedras que a la fecha no cumplieron con lo
solicitado (se adjunta listado y planilla de registo de trabajos)
Por cualquier consulta al respecto de la entrega de la documentación requerida comunicarse
con Arq. Rosana González y Estela Rojo en Secretaría Académica, teléfonos: 4332091 al 96
int. 108
Los saludamos muy cordialmente y contamos con su presencia en las reuniones.
¡Muchas gracias!
Arq. Ian Dutari . Decano FAUD. UNC
Arq. Carolina Vitas / Arq. María Figueroa. Coordinación Equipo Acreditación FAUD. UNC

A. REGISTRO Y GUARDADO DE TRABAJOS / ENTREGAS / EXÁMENES
La CONEAU solicita el guardado de todas las entregas y exámenes ﬁnales de un año,
para tenerlos disponibles en la etapa de la visita de los pares evaluadores. La
producción FAUD es muy grande y casi imposible de poder tenerla a disposición
físicamente, por esta razón la haremos digital y nos organizaremos de la siguiente
manera:
ENTREGAS FINALES
A.1.Para materias de PROMOCIÓN
Cada Cátedra deberá entregar en digital (CD/DVD cantidad necesaria) el registro
completo y ordenado de:
- 2 trabajos de 10
- 2 trabajos de 9/8
- 2 trabajos de 6/7
- 2 trabajos de 4/5
- 2 trabajos desaprobados
Asimismo se solicitará que nos envíen los datos de contacto de los alumnos cuyos
trabajos completos(Carpeta y maqueta) hayan sido seleccionados por la cátedra, uno
con caliﬁcación sobresaliente y uno regular (dos trabajos en total), para eventualmente
conseguir, de ser necesario, dichos trabajos.
El encargado de la cátedra, Profesor Titular o Profesor Adjunto recopilará y controlará la
información registrada y la entregará toda junta en un sobre donde indicará:
Cátedra / cantidad de trabajos registrados, según ﬁcha de control que Adjuntamos, la
que deberá estar completa dentro del sobre con los trabajos registrados.
A.2. EXÁMENES
Para materias de REGULARIDAD
Cada cátedra presentará todos los exámenes, los que serán guardados para la
visita de los Pares Evaluadores.
Les solicitamos que por cada turno de examen, adjunten una copia del acta y los
ordenen por nota.
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* en caso de haber entregado los trabajos y aparecer en el listado, pedimos
disculpas y solicitamos avisar a Acreditación para veriﬁcar la entrega

