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VISTO:

Las actuaciones contenidas en el expediente CUDAP N° 33965/2011 en las
que se eleva el proyecto de "Reglamento de la Escuela de Graduados" de la
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diserio; Y

CONSIDERANDO:
Que oportunamente, y por Ordenanza N° 190/11, se dispuso la aprobaci6n

del mencionado Reglamento, el que fue observado por el Consejo Asesor de
Postgrado de la Universidad Nacional de C6rdoba,

Que se ha procedido a efectuar las correcciones pertinentes,
Que las Comisiones de Enserianza y de Vigilancia y Reglamento han

emitido sendos despachos favorables,
Por ello,

EL H.CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISENO

ORDENA:

ARTICULO 1°.-Dejar sin efecto la Ordenanza N° 190/11 de esta Facultad.-

ARTICULO 2°.-Aprobar el "Reglamento de la Escuela de Graduados" de la
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diserio, que se agrega a la presente como
Anexo 1.-

ARTICULO 3°._ Girar las presentes actuaciones al H.Consejo Superior para su
aprobaci6n.-

ARTICULO 4°._ Notiffquese a los interesados, comun[quese, dese al Registro de
Ordenanzas y archivese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO A LOS TRES
DIAS DEL MES DE JULIO DEL ANO DOS MIL DOC E.-
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La Escuela de Graduados de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseiio es el
6rgano encargado de la gesti6n, organizaci6n, desarrollo y evaluaci6n de las actividades
academicas, administrativas y de la formaci6n profesional y cientifica correspondiente al
4° y 5° nivel de los estudios universitarios.

1. FINALIDAD
Sus finalidades son:
a) Promover la creaci6n, el perfeccionamiento y actualizaci6n de conocimientos de las
distintas disciplinas vinculadas a la Arquitectura, el Urbanismo y el Diseiio, como factor de
desarrollo de la cultura y en respuesta alas necesidades de la sociedad y al derecho de
realizaci6n personal, y constituir un area de importancia estrategica para la formaci6n
actual y futura de los egresados.
b) Formar recursos humanos en el mas alto nivel academico y profesional en docencia
investigaci6n y gesti6n, promoviendo la extensi6n en diferente::; disciplinas y areas del
conocimiento.
c) Fortalecer la calidad academica de las carreras de grado, a traves de la formaci6n,
actualizaci6n y perfeccionamiento de los recursos docentes, y articular los procesos que
vinculen el grade con el posgrado, a traves de la profundizaci6n de las distintas disciplinas
que ofrece la Escuela de Graduados.
d) Favorecer el intercambio de los avances producidos en el campo del conocimiento
cientifico, tecnol6gico, artistico y humanistico con universidades, institutos y centros de
investigaci6n nacionales e internacionales.

2. TiTULOS ACADEMICOS Y CERTIFICACION DE ESTUDIOS
La Escuela de Graduados de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseiio organizara
y desarrollara programas y actividades de posgrado -enmarcadas en la Ord. HCS N°
02/03, conducentes al otorgamiento de los siguientes titulos academicos y certificaci6n de
estudios:
a) Doctor en distintas areas de la Arquitectura, el Urbanismo y el Diseiio.
b) Magister en distintas areas de la Arquitectura, el Urbanismo y el Diseiio.
c) Especialista en distintas areas de la Arquitectura, el Urbanismo y el Diseiio.
d) Certificaci6n de cursos de postgrado de perfeccionamiento y actualizaci6n, organizados
y/o avalados por la Escuela de Graduados.

3. FUNCIONES DE LA ESCUELA
La Escuela de Graduados cumplira la finalidad asignada precedentemente a traves de la
siguiente reglamentaci6n de sus funciones.
a) Reconocer necesidades y demandas de la comunidad respecto de estudios de
posgrado, orientando las acciones de la Escuela a tal fin.
b) Organizar y coordinar programas conducentes a la obtenci6n de los titulos academicos
de posgraduaci6n y/o certificados de estudios en las carreras que se dicten.
c) Promover el establecimiento y fortalecimiento de relaciones interinstitucionales con
Institutos de investigaci6n, con otras Facultades de la Universidad Nacional de
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C6rdoba, Universidades del paIs y del extranjero que realicen, auspicien 0 coordinen
programas de ensenanza de posgrado.
d) Gestionar la obtenci6n de fondos, subsidios, donaciones y cualquier otro aporte
econ6mico para sus fines.
e) Establecer los criterios de financiamiento de las carreras de doctorado, magIster,
especializaci6n, cursos, seminarios u otras actividades organizadas por la Escuela.
f) Administrar los recursos econ6micos que Ie sean acordados por instituciones oficiales 0
privadas y aquellos obtenidos a traves de aranceles, subsidios, donaciones, convenios u
otros medios.
g) Gestionar la obtenci6n de becas 0 ayuda econ6mica, destinadas a estudiantes, ante la
universidad u otras instituciones oficiales 0 privadas, nacionales 0 internacionales.
h) Estimular y apoyar la realizaci6n de publicaciones dentro del ambito de la Escuela.
i) Gestionar y administrar el patrimonio ffsico garantizando su buen use y mantenimiento.
j) Asesorar al Senor Decano y al Honorable Consejo Directivo en 10 referente a la
orientaci6n y actividades de la Escuela de Graduados.
k) Conformar una base de datos con el registro y la actualizaci6n anual de los datos de los
graduados de la FAUD.
I) Promover y difundir las actividades de la Escuela de Graduados de la FAUD.
m) Dictar las disposiciones y desarrollar las acciones necesarias para el cumplimiento del
presente reglamento.

4. ORGANIZACION DE LA ESCUELA
La organizaci6n de la Escuela de Graduados esta conformada por cuatro areas:

• Area Directiva
• Area Academica
• Area Administrativa
• Area Econ6mica

5. DEL AREA DIRECTIVA
La conducci6n de la Escuela de Graduados de la FAUD estara a cargo de un Director,
con el apoyo de un Comite Asesor y la colaboraci6n del personal Tecnico-Administrativo.

6. DEL DIRECTOR
a) EI Director cumplira funciones de caracter academico y de gesti6n.
b) EI Director sera asistido en forma permanente por el Comite Asesor y el personal
Tecnico-Administrativo.
c) EI Director debera tener una formaci6n academica y cientffico-tecnica de nivel de
posgrado relacionada con los campos de la Arquitectura y/o el Urbanismo y/o el Diseno.
d) EI Director debera poseer tftulo universitario del nivel maximo otorgado por la
Universidad 0 meritos equivalentes y antecedentes en gesti6n.
e) EI Director debera ser 0 haber side Profesor Universitario Titular por concurso y/o
categorizado 1 62 en el Programa de Incentivos Docente Investigador.
f) La remuneraci6n del Director de la Escuela de Graduados sera equivalente a la de
Secretario de Facultad.
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7. DE LAS FUNCIONES DEL DIRECTOR
a) Disefiar y gestionar las estrategias y politicas en el ambito de la formaci6n de
posgrado, enmarcadas en las polfticas emanadas del Honorable Consejo Directivo,
asesorandolo para tal fin.
b) Convocar y coordinar las reuniones del Comite Asesor.
c) Ejercer la representaci6n oficial de la Escuela, la que podra ser delegada
temporal mente, en caso de motivo fundado, en un miembro del Comite Asesor mediante
Resoluci6n Decanal ad referendum del HCD.
d) Suscribir los certificados que acrediten participaci6n y/o aprobaci6n de actividades
organizadas por la Escuela.
e) Nominar los ingresantes y aspirantes a becas de estudio de postgrado de que disponga
la Escuela, previa evaluaci6n realizada por el Comite Asesor.
f) Supervisar el cumplimiento de las tareas que se desarrollan en la Escuela.
g) Gestionar la obtenci6n de recursos financieros para cumplir los fines de la Escuela.
h) Administrar, con el acuerdo del Comite Asesor, los fondos que se originen en caracter
de ingresos de la Escuela.
i) Redactar un informe anual delas actividades academicas cumplidas por la Escuela, a
efectos de elevarlo al Comite Asesor y al HCD antes del 30 de abril de cada ano, para su
consideraci6n y aprobaci6n.
j) L1amara inscripci6n a los aspirantes al cargo de Director 0 Codirector de carrera y
designar la Comisi6n Ad-hoc, de acuerdo a 10 dispuesto en el art. 14 c.
k) Elevar al HCD el dictamen de la Comisi6n Ad-hoc para que proceda a la designaci6n
del Director 0 Codirector de carrera.
I) Expedirse en todo asunto que sea sometido a su consideraci6n y en todos aquellos que
surjan y que no esten expresamente contemplados en este documento.
m) Observar y hacer observar el cumplimiento del presente reglamento y otras
disposiciones relacionadas con el funcionamiento interno de la Escuela.

8. DE LA DESIGNACION DEL DIRECTOR
EI Director sera designado por el HCD de la Facultad a propuesta del Decano y
permanecera en el cargo durante el periodo de gesti6n de quien 10 propuso.

9. DE LAS CAUSALES DE REMOCION DEL DIRECTOR
EI Director podra ser removido de sus funciones por el HCD de la Facultad, antes de la
finalizaci6n de la gesti6n del Decano, atendiendo alas siguientes causas:
a) Por incumplimiento del presente reglamento.
b) Por inasistencias injustificadas alas reuniones del Comite Asesor, sin aviso.
c) Por incumplimiento del Estatuto Universitario Art. 61°.
d) Por otras causales que afecten el funcionamiento y/o el prestigio de la Escuela.

10. DEL COMITE ASESOR
a) EI Comite Asesor sera presidido por el Director de la Escuela y estara integrado por el
Director de la Escuela, los Directores de Carreras y un egresado de la Escuela de
Graduados.
b) EI Comite Asesor de la Escuela de Graduados sera designado mediante Resoluci6n
Decanal ad-referendum del HCD.
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C) EI Comite Asesor cumplira sus funciones mientras dure el mandato del Director. La
tarea realizada por sus miembros tendra el caracter de carga anexa a la funci6n que
desemperian y en el caso del egresado sera ad-honorem.
d) EI representante de los egresados de la Escuela de Graduados (titular y suplente) se
elegira por votaci6n de sus pares de acuerdo al padr6n actualizado y durara tres arios en
sus funciones.
e) Las reuniones del Comite Asesor se realizaran al menos cada 60 (sesenta) dias y
seran validas para funcionar, con la presencia de la mayoria de sus miembros. Las
decisiones se tomaran contando con la mitad mas uno de votos y seran registradas en
actas consecutivas, numeradas y firmadas por t6dos los presentes.
f) En caso de ausencia imprevista del Director, el Comite Asesor debera designar un
suplente, elegido entre sus miembros, para presidir la reuni6n.

11. DE LAS FUNCIONES DEL COMITE ASESOR
a) Cooperar con el Director asesorandolo en todas sus tareas y aprobar aquellas
gestiones que Ie sean pertinentes.
b) Proponer las normas reglamentarias generales aplicables alas distintas actividades de
la Escuela.
c) Orientar las actividades de la Escuela, hacia las propuestas de lineas de investigaci6n
enmarcadas en las politicas de Investigaci6n de la FAUD.
d) Evaluar los antecedentes academicos y cientificos y proponer la designaci6n de los
Directores y personal docente de las Carreras y de los cursos.
e) Aprobar el informe anual de las actividades academicas presentado por el Director y
elevarlo al HCD para su aprobaci6n.
f) Evaluar los antecedentes de los aspirantes a becas de estudio de la Escuela de
Graduados y toda otra selecci6n que sea necesaria.
g) Evaluar la oferta de cursos, seminarios, mesas redondas, simposios y toda otra
actividad de enserianza propuesta por la Escuela y elevar al HCD para su aprobaci6n.
h) Analizar, evaluar y aconsejar sobre todas las cuestiones academicas contempladas en
el articulo anterior, conducentes a asegurar el mejor funcionamiento de la Escuela de
Graduados.
i) Aprobar la administraci6n de los recursos de la Escuela, asesorando al Director con
referencia al destine de los fondos e inversiones a realizar.
j) Presentar al Decanato una propuesta de planta de personal tecnico-administrativo
para ser elevada al HCD para su aprobaci6n.
k) Velar por el cumplimiento del presente reglamento y todas las disposiciones inherentes
al buen funcionamiento de la Escuela.

12. DEL AREA ACADEMICA
EI Area Academica estara conformada por los miembros de las distintas carreras que se
dictan en la Escuela de Graduados para el otorgamiento de titulos de Doctor, Magister 0
Especialista y certificaci6n de cursos de posgrado.

13. DE LA REGLAMENTACION DE LAS CARRERAS
Todas las nuevas Carreras deberan adaptar sus reglamentos encuadrandose en las
normas que establece la CONEAU yel Punto 15 Inc. f) del presente.

http://www.fOVdLunc.edu.arlarquisur
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14. DE LOS DIRECTORES Y CODIRECTORES DE CARRERA
a) Los Directores y Codirectores de Carrera, seran designados por el HCD conjuntamente
con la creaci6n de la carrera. En caso de ser necesarias las designaciones de nuevo
Director y/o Codirector, el Director de la Escuela de Graduados presentara al HCD una
propuesta, con aprobaci6n del Comite Asesor, para cumplir funciones durante un perfodo
de cuatro arios, pudiendo ser reelectos.
b) Podran ser Directores y Codirectores de carrera aquellos Profesores Titulares por
concurso de la FAUD, Emeritos y/o Consultos de la UNC 0 investigadores de CONICET
Adjunto 0 Superior, que acrediten un tftulo de posgrado igual 0 superior al que otorgue el
programa que coordinan y antecedentes cientfficos de relevancia en areas afines a la
carrera que coordinan.
c) EI Director de la Escuela de Graduados lIamara a inscripci6n de aspirantes al cargo
para la presentaci6n de sus antecedentes. Los seleccionados que reunan los requisitos
del inciso b) del presente Articulo, deberan presentar una propuesta de gesti6n
academica. Seran evaluados por una Comisi6n ad hoc, designada por el Director de la
Escuela de Graduados y el Comite Asesor, compuesta por tres profesores de la Escuela
de Graduados, dos de los cuales deberan pertenecer a la carrera involucrada. Dicha
Comisi6n presentara el orden de merito de los candidatos seleccionados para ejercer la
funci6n, procediendose segun inciso a) del presente Articulo.

15. DE LAS FUNCIONES DE LOS DIRECTORES DE CARRERA
a) Organizar, diseriar y coordinar el Programa Academico General y los requisitos que 10
comprenden para su elevaci6n al Director de la Escuela y al Comite Asesor. Organizar y
coordinar la n6mina de las asignaturas y sus programas individuales enmarcados en el
Programa Academico de la carrera.
b) Colaborar con el Director de la Escuela en la gesti6n de los recursos para el desarrollo
de las actividades inherentes al programa que coordinan.
c) Planificar las actividades, elaborar los calendarios de las asignaturas del programa
academico que coordinan, relacionadas can las otras actividades de la Escuela para
lograr mayor eficiencia de los mecanismos educativos.
d) Coordinar las actividades y los calendarios de las asignaturas con los de otras
instituciones que realicen programas similares, para favorecer el intercambio educativo.
e) Realizar la presentaci6n correspondiente, que cumpla can los procedimientos para la
acreditaci6n de las Carreras de Postgrado, segun Ord. N° 045 CONEAU Y Res. N°
160/2011 del Ministerio de Cultura y Educaci6n de la Naci6n, 0 las que se establezcan en
su reemplazo.
f) Elevar al Director de la Escuela la n6mina de los profesores para las asignaturas
correspondientes al programa que coordinan. .
g) Elevar al Director de la Escuela la n6mina de los estudiantes propuestos para participar
en los programas y los que poseen merecimientos para ser acreedores alas becas que
otorgue la Escuela.
h) Elevar al Director de la Escuela los nombres de los integrantes de los tribunales
examinadores que actuaran en las evaluaciones finales. Promover la eficiencia
pedag6gica, tecnica y operativa del programa.
i) Elevar anualmente al Director de la Escuela un informe sabre la marcha dei/los
programa/s a su cargo.

http://www.favdi.unc.edu.ar
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j) Coordinar 109 horarios y controlar el desarrollo del temario de las asignaturas y el
cumplimiento de los profesores y estudiantes.
k) Firmar la documentaci6n que acredita que el estudiante ha cumplido los requisitos
exigidos para obtener el trtulo academico que Ie corresponda.
I) Cualquier otra funci6n que establezca el reglamento de la carrera que dirige.

16. DE LAS FUNCIONES DE LOS CODIRECTORES DE CARRERA
a) Colaborar con el Director en todas las instancias de gesti6n.
b) Reemplazar al Director en ausencia de este.

17. DEL CUERPO DOCENTE
a) Podran ser profesores de la Escuela aquellos docentes 0 investigadores que acrediten
un titulo de posgrado y antecedentes cientificos 0 academicos de relevancia en las areas
del conocimiento afines a la asignatura que dictan.
b) Podran ser designados en caracter de profesores invitados los profesores de la FAUD,
de otras facultades de la UNC 0 de otras Universidades del pais 0 el extranjero, 0 de
instituciones oficiales de reconocida trayectoria cientifica que hayan side especial mente
convocados para cumplir con un programa 0 cubrir un temario de alguna carrera.

18. DE LOS ALUMNOS DE POSGRADO
Para ingresar a las carreras de Especializaci6n, Maestria 0 Doctorado el aspirante debera
cumplir con los siguientes requisitos y con la Res. N° 279/04 de la UNC, que establece
criterios y procedimientos especiales para la admisi6n de las carreras de posgrado:
a) Ser egresado de una Universidad Argentina reconocida por autoridad competente con
titulo universitario de grado.
b) Ser egresado de Universidad extranjera con titulo de nivel equivalente a titulo
universitario de grade otorgado por la UNC, previa aceptaci6n por parte del HCD, de la
Facultad 0 por la vigen cia de tratados 0 convenios internacionales. Su admisi6n no
significara revalida de titulo de grade ni 10 habilitara para ejercer la profesi6n en el ambito
de la Republica Argentina.
c) Aprobar las condiciones de ingreso que establezca la carrera a la que aspira.
d) La cancelacion de la matricula podra ocurrir por el incumplimiento alas normas de
asistencia establecidas, falta de pago, reprobacion de los informes, como por el fracaso
por segunda vez en un curso considerado importante para el progreso posterior en el plan
trazado. Tambien se producira la cancelaci6n de la matricula cuando el numero de
aplazos sea superior al 20% de los cursos previstos.
e) Los estudiantes seran responsables del pago en termino y forma de los aranceles,
matriculas y otros costos que se reglamente en la Escuela para cada Programa.

19. DEL AREA ADMINISTRATIVA Y EL AREA ECONOMICA
a) EI Area Administrativa y el Area Econ6mica de la Escuela estaran a cargo de personal Tecnico

Administrativo.
b) EI Comite Asesor presentara al Decanato una propuesta de planta de personal que debera ser

aprobada oportunamente por el HCD.
c) EI personal tecnico administrativo debera ingresar segun los requisitos expresados en el Titulo

4 del Convenio Colectivo para el Sector No Docente de las Instituciones Universitarias
Nacionales, homolog ado por Decreto 366/06 del Poder Ejecutivo Nacional y sera design ado
por Sr. Decano de la Facultad.

http://www.foudi.vnc.edv.or
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20. DE LAS FUNCIONES DEL RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA
a) Asistir al Director en todas las actividades academicas y administrativas.
b) Actuar como secretario de actas en las reuniones del Comite Asesor y participar en las mismas

con voz pero sin voto.
c) Ejercer el control de todos los aspectos vinculados al funcionamiento administrativo de la

Escuela y supervisar al personal a su cargo fijandole sus tareas y funciones.
d) Organizar los archivos de toda la documentaci6n de la Escuela.
e) Ejercer el contralor de la inscripci6n y matrfc.ula de los estudiantes de la Escuela.
f) Ejercer el contra lor de la documentaci6n inherente a cursos, seminarios, mesas redondas,

simposios, jornadas y cualquier otra actividad programada por la Escuela.
g) Organizar con los Directores de las diferentes Carreras, docentes de los Cursos y con los

encargados de otras actividades academicas de la Escuela el calendario de dases, las
presentaciones de tesis y el uso de ambitos y equipos.

h) Expedir todos los certificados, constancias y comunicaciones de la Escuela y elevarlos a la
firma del Director.

i) Realizar los tramites inherentes al alojamiento, viaticos y pasajes de profesores invitados para
la actividad especifica de las carreras.

j) Coordinar las actividades correspondientes a la estructura academica entre el Director, el
Comite Asesor y demas miembros de la Escuela.

k) Apoyar al Director en la gesti6n para la obtenci6n de recursos financieros para cumplir los
fines de la Escuela.

21. DE LAS FUNCIONES DEL RESPONSABLE DEL AREA ECONOMICA
a) Coordinar con la conducci6n de la Escuela la implementaci6n de las distintas
actividades que involucran generaci6n de ingresos, su administraci6n y control de
la documentaci6n respaldatoria.
b) Atender los recursos otorgados a la Escuela de Graduados, su ejecuci6n y
rendici6n con sujeci6n a la reglamentaci6n vigente en la UNC.
c) Diligenciar los expedientes que se presentan al Area, la resoluci6n de
problemas 0 recomendaci6n del tramite a seguir.
d) Gestionar los contratos de acuerdo a los modelos pre-establecidos para
profesionales independientes. Gestionar los pagos y realizar los tramites para
rendir estos contratos a la UAI y Secretaria de Planificaci6n y Gesti6n Institucional
de la UNC.
e) Asignar presupuesto, segun partidas vigentes, alas erogaciones por contratos y
gastos generales que hacen al funcionamiento de la Escuela.
f) Organizar e implementar los cierres de ejercicio parciales y final.
g) Realizar los dep6sitos bancarios de los ingresos percibidos par todo concepto y
ejercer el control conjunto con la conducci6n de la Escuela.
h) Organizar y ejecutar las tareas de rendici6n de los comprobantes de gastos por
sistema SIGECO, control de las imputaciones presupuestarias y control de saldos.
i) Confeccionar resoluciones con conceptos especificos del area, relacionadas a
presupuesto u otras que sean necesarias.

http://www.foudi.vnc.edu.or
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22. DEL FINANCIAMIENTO
a) Los recursos financieros y materiales necesarios para cumplir con los objetivos de la
Escuela provendran de su pro pia gestion
b) Los ingresos de la Escuela provendran de:
1) Los aranceles por matricula de las carreras y cursos.
2) Las contribuciones y demas derechos que se establezcan.
3) Las subvenciones, legados y donaciones de todo tipo.
4) Los ingresos derivados de contratos realizados con entidades publicas y privadas para
investigaciones de caracter cientifico y tecnico.
5) Otros ingresos no previstos anteriormente.
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23. DE LA REVISION DEL REGLAMENTO
Este reglamento esta sujeto a revision total 0 de alguna de sus partes por mandato
expreso de las dos terceras partes de los miembros del HCD.

Podran ser directores, codirectores y/o profesores de las carreras de posgrado que se
dictan en la Escuela de Graduados FAUD aquellos do centes 0 investigadores sin titulo de
posgrado que acrediten meritos equivalentes por sus antecedentes.
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