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MARCO INSTITUCIONAL 
 

Durante el mes de noviembre de 2016 y con el fin de dar curso a lo establecido por la Resolución 

Ministerial No 1173/16, la Secretaría de Políticas Universitarias invitó a los Señores Rectores de las 

Universidades a la “Presentación del Marco Normativo de Creación del Sistema Nacional de 

Reconocimiento Académico (SNRA) e instancia inicial de firma voluntaria de convenios”. Esta actividad 

que tuvo como propósito presentar el contenido de la mencionada Resolución, generando un espacio 

inicial para la firma voluntaria de los convenios de incorporación al Sistema Nacional de Reconocimiento 

Académico para las instituciones que deseen incorporarse al sistema. 

En el mes de febrero de 2017, y luego de que la aprobación del Convenio antes mencionado a celebrarse 

entre la UNC y la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación 

mediante Resol. Rec. 14/2017. Desde la SPU se solicita al Rector la designación de dos Referentes 

Académicos en representación de las familias de carreras de Ingeniería, Informática y Arquitectura. 

Por las carreras grado de la FAUD se designa como REFERENTE ACADÉMICO de la UNC de las familias de 

carreras de Arquitectura y Diseño para participar en las  Reuniones Regionales del SNRA al Arq. Ian Dutari 

(Decano) y a la Arq. Carolina Vitas (Secretaria Académica), pero debido a la renuncia de la arquitecta a su 

cargo, el señor Decano propone mi designación como su reemplazante, desde mi rol como integrante del 

equipo de la Secretaría Académica de la Facultad, docente de la carrera de Arquitectura y como integrante 

de las Comisiones de seguimiento de planes de estudios y de Acreditación de la Institución. Cabe aclarar 

que luego de la Primera Reunión Regional y por problemas de agenda, el Arq. Dutari designa a la Arq. 

Mariela Marchisio en su reemplazo para participar en las siguientes reuniones, por sus conocimientos 

como docente de ambas carreras (Arquitectura y Diseño Industrial) y ex Secretaria Académica. 

En la primera reunión Regional realizada en la Ciudad Córdoba, los referentes asistentes a la misma 

coinciden en designarme como REPRESENTANTE DE LOS REFERENTES ACADÉMICOS de la REGIÓN 

CENTRO y NEA por la familia de carreras para asistir a las Reuniones Interregionales que se realizaron en 

Buenos Aires, por lo que he podido participar en todo el proceso que inició en marzo y culminó el 

noviembre de 2017 con la firma del convenio. Si bien las tareas de armado del convenio terminaron a fin 

de ese año, durante el primer semestre de 2018, se trabajó conjuntamente con la Secretaría de Asuntos 

Académicos de la UNC en el armado de la normativa para la implementación del SNRA, y desde Secretaría 

Académica de la FAUD, en el análisis de los documentos producidos en las reuniones, en la carga del 

software de la Secretaría de Políticas Universitarias para el SNRA y sobre todo en cómo se implementará 

en nuestra facultad para ponerlo en marcha desde el inicio ciclo lectivo 2019. 

A continuación, se puede apreciar una síntesis de lo que se fue tratando reunión a reunión, con el fin de 

facilitar la comprensión de los establecido en el documento final y como se llegó a conformar ese acuerdo. 
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PRIMERA REUNIÓN REGIONAL - SNRA 
En la primera reunión realizada en la UNC los días 01 y 02 de marzo de 2017, la comisión de trabajo estuvo 

coordinada por Sergio Morresi y Nicolás Reznik representando al Equipo técnico de la SPU y quedó 

conformada por las siguientes personas: 

 

Universidad Apellido y Nombre 
UNC ARQ. DUTARI, IAN 

ARQ. GONZALEZ, ROSANA 

UNL ARQ. SASTRE, CARLOS 

UNR ARQ. BERTOZZI, SERGIO 

UCU ARQ. SERSEWITZ, VERÓNICA 

ARQ.  LOPEZ, MAURICIO 

UCdP ARQ. PIMENTEL, DIEGO 

UGD D.I. GURIDI, AURELIANO 

UNM (Misiones) D.I. CAMORS, ALEJANDRA 

UNNE ARQ. PORTEL, SERGIO 

 
Tanto los representantes de carreras de Arquitectura como los referentes de Diseño en general, integran 

las redes de ARQUISUR y DISUR donde desde hace tiempo se vienen debatiendo los puntos que se trataron 

en esta reunión. 

Algunos de los referentes exponen ante el grupo su experiencia en el tema.  También se expuso cómo 

funciona el Proyecto Tunning de reconocimientos académicos explicando las ventajas y desventajas del 

mismo.  Se comentan las diferentes modalidades empleadas para realizar actualmente la movilidad 

internacional de estudiantes entre las universidades nacionales con otras universidades del exterior. 

Todas estas son realizadas por medio de convenios institucionales, por ejemplo, con países como Brasil e 

Italia donde existen acuerdos de doble titulación. 

Todos acordamos en que la movilidad estudiantil es parte de la formación y la enriquece, pero se debe 

poner atención en la diversidad de los perfiles existentes en nuestras universidades respetando la 

esencia de cada una. 

Se señaló además la importancia de que este sistema de reconocimientos académicos se oriente a 

favorecer la movilidad estudiantil en escala significativa. 

Como parte del trabajo realizado se conformó el grupo de carreras afines que se tendrán en cuenta para 

trabajar en el sistema de reconocimiento de la región: 

 

Universidad Unidad académica Carrera 

UNNE FAU 
Arquitectura 

Diseño Gráfico 

UNaM FAyD 

Diseño Gráfico 

Diseño Industrial 

Técnico en Medios Audiovisuales y Fotografía 

UGD Depto. de Diseño 
Licenciatura en Diseño Industrial 

Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual 

UNL FADU 

Arquitectura y urbanismo 

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual 

Licenciatura en Diseño Industrial 
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UNC FAUD 
Arquitectura 

Diseño Industrial 

UNR FAPyD Arquitectura 

UCU FAU 
Arquitectura 

Licenciatura Diseño de Interiores 

UCP 
 

FADyC 
 

Licenciado en Diseño Gráfico y Multimedia 

Licenciado en Diseño de Indumentaria y Textil 

 
Teniendo en cuenta de que las carreras de Arquitectura están reguladas por la Resolución Ministerial 

498/2006 - CONTENIDOS CURRICULARES BÁSICOS PARA LA CARRERA DE ARQUITECTURA1 se planteó 

trabajar con un esquema similar de áreas establecido en la misma para las familias de Arquitectura y 

Diseño. 

En dicho esquema se puede ver una reorganización de las áreas de la Resolución Ministerial antes 

mencionada para los fines del Sistema de Reconocimientos Académicos. Asimismo, cada una de estas 

ÁREAS está conformada por SUB ÁREAS con el fin de distinguir mejor los contenidos incluidos en cada una 

de ellas. 

 

 
En las carreras de Arquitectura se identificaron áreas y sub áreas comunes para todas las Universidades; 

Así como sub áreas variables que no están presentes en todas las universidades. 

En los Diseños, se identificaron áreas comunes (utilizando como base el esquema de Arquitectura), así 

como sub áreas comunes a todas las carreras y otras específicas para cada titulación. 

                                                 
1 Proyecto y planeamiento / Comunicación y forma / Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y gestión / Historia y teoría 
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Al utilizar las mismas áreas para todas las carreras de la familia se logró destacar la cultura proyectual 

que comparten estas disciplinas.   

Se identificaron trayectos extensos equiparables a las áreas, trayectos cortos equiparables a las sub áreas, 

y trayectos menos extensos equivalentes a los contenidos (que aún no han sido detallados quedando 

pendiente su tratamiento para la próxima reunión regional). 

Para el caso de las asignaturas complementarias se acordó que, en principio, se considerará el 

reconocimiento de materias individuales. Sin embargo, también hubo acuerdo en explotar la posibilidad 

de reconocer un tramo complementario (electivas/optativas) más extenso en los casos en que haya cargas 

horarias similares. 

Una vez terminada la jornada de trabajo se eligieron como representantes de esta comisión al Arq. 

BERTOZZI, Sergio (UNR) y a mi en representación de la Región Centro. 

 

 

PRIMERA REUNIÓN INTERREGIONAL – SNRA 

La primera Reunión Interregional se realizó en la Ciudad de Buenos Aires los días 13 y 14 de marzo y la 

comisión de trabajo quedó conformada de la siguiente forma, por siete referentes académicos de cada 

región (dos por cada región)   

 

Universidad Apellido y Nombre 
Nacional de Río Negro ARCOS, Viviana 

Nacional de Rosario BERTOZZI, Sergio 

Nacional de Córdoba GONZALEZ, Rosana 

Nacional de San Martín RUNGE, Graciela 

Nacional de Tucumán GUARAZ, Alejandra 

Nacional de San Juan PRINGLES, Alicia 

De Flores DURAN PRIETO, Jimena 

 
Se inicia la reunión con la puesta en común de lo producido en cada Región, reconociéndose como 

titulaciones integradas en esta familia de carreras (FC), a todas las listadas en cada uno de los Informes 

Regionales. 

En esta reunión se acordó que no sería positivo dividir las Arquitecturas de los Diseños. Sería una pérdida 

de oportunidad y no se alcanzaría el objetivo del SNRA. Nos vincula como FC el proceso proyectual, donde 

la técnica y la construcción epistemológica son similares. Nos diferencia el objeto de estudio según su 

especificidad. 

A partir de la especificidad del objeto de estudio, se reconocen tres subfamilias:  

Espacial: Arquitectura; Diseño de Paisaje; Diseño de Interior; Urbanismo, Escenografía. 

Objetual: Diseño Industrial; Diseño Textil; Diseño de Indumentaria; Diseño de Mobiliario y Arquitectura 

Naval. 

Comunicacional: Diseño Gráfico; Diseño Multimedia; Diseño de Comunicación y Visual; Interfases; Diseño 

de Imagen y Sonido; Diseño Audiovisual. 

 

Se acuerda utilizar un esquema similar al de áreas establecido en la Resolución Ministerial 498/2006 - 

CONTENIDOS CURRICULARES BÁSICOS PARA LA CARRERA DE ARQUITECTURA, según la propuesta 

realizada por las regiones. 

- PROYECTO Y PLANEAMIENTO 

- COMUNICACIÓN Y FORMA 

- HISTORIA Y TEORÍA 
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- CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍAS PRODUCCIÓN Y GESTIÓN 

Luego se desglosaron las áreas y se renombraron para que permitieran incluir a la diversidad de carreras: 

- PROYECTO 

- REPRESENTACIÓN Y FORMA 

- HISTORIA Y TEORÍA 

- CIENCIAS BÁSICAS 

- TECNOLOGÍA 

- PRODUCCIÓN Y GESTIÓN 

- LIBRES 

Los referentes coincidieron en que las estructuras curriculares de las carreras que conforman esta FC 

están organizadas en ciclos tal como están definidos. No obstante, dada la heterogeneidad que presenta 

esta organización, existió un consenso acerca de que los ciclos no pueden considerarse trayectos 

formativos, a los fines del reconocimiento que se pretende construir en estas reuniones de trabajo. En 

cambio, los contenidos y las habilidades posibilitan la construcción de trayectos a los fines del 

reconocimiento. Esto enmarca metodológicamente la necesidad de construir una matriz para el análisis 

de la situación actual de toda la FC.  Por lo antes expuesto, se generó la matriz que fue completada en la 

siguiente Reunión Regional. Esta surge de los Anexos elaborados en la Primera Reunión Regional de Nuevo 

Cuyo-Noroeste y Centro-Noreste. 

La matriz constituye un insumo para la identificación de trayectos susceptibles de ser reconocidos una vez 

que puedan ser ubicados en su posición relativa en el trayecto curricular de cada una de las carreras de 

esta familia.  
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1) Según cada objeto de estudio, se utilizó nomenclaturas orientativas para las carreras que correspondería a 

cada columna en la subfamilia 
2) Proyecto y Planeamiento: Reconocemos que todas las Carreras de esta familia tienen como troncal los 

Talleres de Diseño, sin embargo, reconocemos que, aunque nos atraviese una práctica proyectual, ésta se 
articula de modo diferente según el objeto de estudio que comprenda la carrera 

3) Se repite el término "comunicación" ya que para carreras acreditadas tiene un significado restrictivo, y no 
contempla lo que abarca dentro de carreras que tienen el área "comunicación" como objeto de diseño. 

En la adopción de los estándares fijados por la Resolución Ministerial N° 498/06, se aclara que en el Área 

Comunicación y Forma de las Carreras de Arquitectura, en particular, el concepto de Comunicación tiene 

un sentido más restrictivo que en algunas Carreras de Diseño, lo que amerita un tratamiento especial. 

Otra diferencia que se verifica es la ausencia de un Trayecto Curricular Común para las Carreras que 

integran esta familia. Advertimos que su implementación facilitaría el conocimiento y la circulación o 

transferencia, tipos de movilidad entre las carreras de la familia. 

Los criterios priorizados para la identificación y construcción de los trayectos formativos son: 

- Coexistencia de áreas sociales, técnicas, comunicacionales, proyectuales en todos los momentos 

formativos con diferentes niveles de complejidad. 

- Resolución de problemáticas que requieren de análisis de múltiples variables. 

- Abordaje de la práctica desde los ciclos iniciales de formación. 

- Taller como dispositivo para el logro de aprendizajes significativos. 

- Intensa carga horaria presencial proyectual. 

  

 

SEGUNDA REUNIÓN REGIONAL - SNRA 

La 2ª Reunión Regional se convocó para los días 10 y 11 de abril y, en esta oportunidad la sede fue la 

UNNE, por lo que la reunión se realizó en la Facultad de Arquitectura - Campus UNNE en Resistencia, 

Chaco y, desde la FAUD, asistimos con la Arq. Mariela Marchisio. 
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Universidad Apellido y Nombre 
UNC ARQ. MARCHISIO, MARIELA 

ARQ. GONZALEZ, ROSANA 

UCU ARQ. SERSEWITZ, VERÓNICA 

AB. SANCHEZ, ROMINA 

UCdP ARQ. PIMENTEL, DIEGO 

UGD D.I. GURIDI, AURELIANO 

UNNE ARQ. NILL, RICARDO 

ARQ. PORTEL, SERGIO 

 
Para iniciar la reunión se puso en común y en consecuencia fue validado el documento acordado en la 

Reunión Interregional. 

Se continúo trabajando en la identificación y construcción de trayectos generales y específicos para toda 

la FC.  Para realizar esta tarea se completó la matriz de construcción de los trayectos formativos en los 

niveles previstos (Bloque/Área, Sub-área, descriptor), siguiendo los lineamientos acordados en la Reunión 

Interregional para toda la FC. 

Luego de mucho debate, la ontología de las familias proyectuales se sintetiza en el siguiente esquema: 

 

 
PROYECTO es un área disciplinar que se adopta tanto para Arquitectura como para todas las carreras de 

Diseño. Se aprende en un proceso de retroalimentaciones continuas (esquicios, resolver un problema).  

HISTORIA Y TEORÍA – en esta área se reconoce al hombre como ser cultural histórico. 

CS. BÁSICAS - se produce una articulación con la escuela secundaria y los conocimientos adquiridos 

realizándose un anclaje disciplinar. 

TECNOLOGÍAS - Adaptar las tecnologías a los recursos disponibles en los contextos de aplicación. 

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN - Considerar a todos los actores en el proceso de construcción. 

 

Rasgos significativos de la FC: 

- Complejidad creciente 

- Inmersión en la Práctica  

- Aprender del error – el error como oportunidad de aprender. La poética del error forma parte del 

aprendizaje. El error es necesario para seguir avanzando en el proceso de diseño 

Si bien se ha debatido sobre diferentes trayectos posibles se concluiye en que resulta necesario que cada 

unidad académica defina sus enfoques y ofertas académicas a modo de configurar mapas topológicos que 

permitan en la próxima reunión continuar avanzando en la definición de trayectos. 
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En la matriz solo se logra definir cuales serían los posibles contenidos comunes por cada área. 

 

SEGUNDA REUNIÓN INTERREGIONAL  

La 2ª Reunión Interregional se citó en Buenos Aires para los días 18 y 19 de abril. En esta oportunidad la 

comisión se conformó de la siguiente forma: 

 

Universidad Apellido y Nombre 
Nacional de Río Negro TAPIA, Andrea 

De Cuenca del Plata PIMENTEL, Diego 

Nacional de Córdoba GONZALEZ, Rosana 

Nacional de San Martín RUNGE, Graciela 

Nacional de Tucumán GUARAZ, Alejandra 

Nacional de Cuyo SEGOVIA, Silvia 

Maimónides FLORES, Romina 

 
En este segundo encuentro interregional los referentes de las 4 regionales presentaron el trabajo 

realizado. De una lectura transversal de los informes se relevaron las diferentes interpretaciones del 

completamiento de la planilla modelo, lo que permitió hacer otras lecturas y encontrar denominadores 

comunes para poder construir una nueva planilla que nos permita identificar los descriptores solicitados, 

definir cómo se construye un trayecto formativo, como se lo va a categorizar, para poder en la próxima 

reunión regional, construir un modelo de trayecto formativo, caracterizarlo y cuantificarlo. 

Estas interpretaciones nos mostraron además un mapa de concepciones complementarias a saber:  

- La propuesta de realizar un mapa de las unidades académicas identificando las diferencias como 

potencialidades y complementación de perfiles académicos;  

- La importancia de poder definir por cada área y subárea de conocimiento, no solo los descriptores 

sino las competencias (como término genérico) que el alumno debe adquirir al terminar un 

trayecto formativo.  

- El entender cómo se adquiere el conocimiento, es decir formas de aprender y de enseñar2 , 

permitiendo incorporar como área, un conjunto de actividades con diferentes formatos a los 

dados por los planes actuales, que permiten acceder al conocimiento en otros términos y tiempos.  

- Por otra parte, se acordó que el esfuerzo se pondría en entender cuáles son los posibles trayectos 

formativos comunes o compartidos por la mayor parte de las carreras que integran la familia. 

Entendiendo que uno de los objetivos principales de estar trabajando en este programa es llegar 

a acuerdos que permitan la movilidad de estudiantes y docentes entre nuestras universidades 

que conforman el sistema. 

- La Carrera de Arquitectura, por ser una carrera reglada por el art 43 y la res. 498/06, lleva implícita 

la aceptación del cumplimiento de los estándares mínimos para la obtención del título de 

arquitecto de validez nacional por lo que, al interno de las carreras con la misma titulación, el 

reconocimiento de los posibles trayectos formativos, acordados por este sistema, debería hacerse 

de forma automática. 

- La Planilla se divide por áreas disciplinares las cuales se acordaron quedando denominadas de la 

siguiente manera: 

                                                 
2 Alicia Camilloni “un conocimiento se puede adquirir de diferentes formas. Ejemplo, cursar una materia de geología en el aula 
por un cuatrimestre u obtener la misma cantidad de créditos a partir de un viaje de estudios por dos semanas”, los contenidos 
(con respecto a la información) tal vez no sean los mismos pero las competencias adquiridas sí. 



 
 

Informe sobre la participación de la FAUD  

Reuniones Regionales e Interregionales 

Sistema Nacional de Reconocimientos Académicos  
 

Arq. Rosana González 
Referente Académico FAUD - UNC 

9 

 
 
 

 
 
El área de PROYECTO no se incluye en la planilla ya que se acordó que el área de proyecto solo puede ser 

reconocida como trayecto formativo dentro de las carreras con la misma titulación. 

A partir de la lectura de las planillas y de los acuerdos alcanzados en las regionales se decidió trabajar con 

el área “Forma y Comunicación”, lo que nos permitió elaborar un modelo para acordar descriptores que 

conforman bloques de conocimientos y competencias. 

Dentro del cuadro que se utilizó, se plantea poder identificar como bloque 1, bloque, 2 etc los contenidos 

mínimos que corresponden a los descriptores acordados (figuran en los cuadros a continuación en la 

misma planilla denominados DESCRIPTORES), y en qué año de la carrera se dan, más la carga horaria 

correspondiente. 

 

Bloques con Descriptores: Contenidos 

 

 
*Planilla por Área de conocimiento (ejemplo). 
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Se planteó la siguiente modalidad de trabajo para la próxima reunión regional:  
- Compartir con todos los referentes regionales el documento con el fin de que asistan a la reunión 

con la matriz completa de su Unidad Académica (por carrera).  
- Una vez en la reunión regional, se deberán terminar de definir los trayectos formativos y la 

calificación de los bloques de cada área disciplinar con respecto a la carrera.  
- Se recibirán los descriptores y competencias del área común “Forma y representación” - tomada 

como caso testigo-, invitando a completar las competencias del resto de las áreas, a ser acordadas 
en la próxima reunión interregional.  

 
 

TERCERA REUNION REGIONAL 
La 3ª Reunión Regional se convocó para los días 15 y 16 de mayo en la UNC, a la que asistieron los 
siguientes referentes: 

 
Universidad Apellido y Nombre 
UCdP DIEGO PIMENTEL 

UCU VERÓNICA SERSEWITZ 

ROMINA SANCHEZ 

UNR SERGIO BERTOZZI 

UNL SILVIA MEYER 

UGD AURELIANO GURIDI 

UNC MARIELA MARCHISIO 

ROSANA GONZALEZ 

UNAM ALEJANDRA CAMORS 

YÉSICA NÚÑEZ 

VALERIA DARNET 

 
En una primera instancia, se leen y exponen los documentos elaborados en la 2º Reunión Interregional, 

explicando su contenido y sobretodo, cómo abordar el completamiento de la matriz propuesta.  Si bien 

todos los referentes estuvieron de acuerdo con los lineamientos esbozados en el informe antes 

mencionado, durante la discusión sobre el mismo, se planteó la inquietud a presentar en la próxima 

reunión interregional sobre qué sucederá con alumnos de universidades privadas que cursarán 

asignaturas en universidades públicas…. ¿A quién pagará el arancel el alumno? ¿Qué universidad cobrará 

el arancel?  

En una segunda instancia se inicia revisando la definición de las competencias, para dar inicio al 

completamiento de las mismas en los diferentes bloques de las áreas que habían quedado pendientes de 

resolver luego de la interregional. 

La comisión propuso la revisión de designación del Área de Ciencias Básicas, ya que las asignaturas de 

matemática y física, para esta familia de carreras se abordan desde su aplicación a las diferentes carreras 

que conforman la familia, sugiriendo que se designe como Ciencias Básicas Aplicadas. Además, se propuso 

la modificación en el bloque 4 del Área de Historia, teoría y comunicación la designación del descriptor 

que se definía como “Metodología del Diseño” a “Metodología proyectual”, utilizándose este bloque para 

toda la familia de carreras, y se propone la incorporación de un quinto bloque en el área de gestión y 

producción denominado “Estrategia y planificación de medios”. 

Al momento de analizar el Área Libre, la regional consideró que en ésta se enunciarán los idiomas y las 

diferentes actividades curriculares, electivas y optativas que forman parte de la oferta académica de cada 

Institución. 
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Cada Universidad realizó el completamiento de la grilla solo enunciando los bloques sin incorporar por el 

momento la carga horaria con el fin de detectar los diferentes trayectos formativos comunes en la región. 

  

Definición de las escalas y determinación de coeficientes 

Los referentes de esta regional llegamos a la conclusión de que tomando la carga horaria mínima 

establecida por la Resol. Ministerial 498/06 y la Resol. Ministerial 1870/16, el coeficiente a utilizar surge 

de tomar para un año académico un total de 60 RTF, multiplicando estos por 5 años (mínima duración 

para las carreras de arquitectura establecida por la Resolución) nos da 300 RTF totales para una carrera 

de 3500 hs., lo que implica que una hora de Plan de estudio (presencial) equivale a tomar un coeficiente 

de 2,50 horas de dedicación del estudiante. 

 

300 RTF x 30 hs. = 9000 hs. de dedicación total del alumno 

 
9000 /3500 (hs. Mínimas de plan de estudio)= 2,57 (relación entre la carga presencial y la                        

                                                                carga horaria total) 

 
Teniendo en cuenta lo antes mencionado se procedió a evaluar qué porcentaje, dentro del plan de cada 
carrera de Arquitectura de la regional, equivalía a cada una de las áreas disciplinares de la FC.  
Concluyendo que los porcentajes variaban considerablemente a saber: 
 

ÁREA 
UNIVERSIDAD 

UNC UCU UNL UNR 

PROYECTO 1825 1680 1425 1830 

FORMA Y REPRESENTACIÓN 415 693 556 360 

CIENCIAS BÁSICAS 110 252 165 260 

TECNOLOGIA 1156 903 825 630 

HISTORIA Y TEORIA 362,5 504 415 385 

GESTION Y PRODUCCION DE OBRAS Y 
PROYECTOS 195 389 480 390 

LIBRE 37,5 42 360 210 

TOTALES 4141 4463 4226 4065 

 
Se realizaron estos cuadros para analizar la carga horaria total de cada plan de estudios de cada una de 

las universidades representadas, tomando como ejemplo la carrera de Arquitectura, en relación con la 

carga horaria mínima establecida por la Resolución Ministerial, demostrando que en la regional existe un 

exceso de horas, lo que implica diferencias en los porcentuales de los diferentes contenidos establecidos 

por los bloques. Se pone en evidencia que este exceso en cantidad de horas implica un aumento en la 

duración real de la carrera innecesario. 

UNC PROYECTO

FORMA Y REPRESENTACIÓN

CIENCIAS BÁSICAS

TECNOLOGIA

HISTORIA Y TEORIA

GESTION Y PRODUCCION DE OBRAS Y

PROYECTOS
LIBRE
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Si bien se planteó el tema de cómo se definirán de los RTF y como se implementarían los coeficientes para 

cada clasificación de contenidos queda pendiente para la próxima reunión su definición, tomando como 

referencia lo que se proponga en la reunión interregional. 

 
 

TERCERA REUNIÓN INTERREGIONAL  
La 3ª Reunión Interregional se citó en Buenos Aires para los días 22 y 23 de mayo. En esta oportunidad 
la comisión se conformó de la siguiente forma: 
 

Universidad Apellido y Nombre 
Nacional de Río Negro TAPIA, Andrea 

De Cuenca del Plata PIMENTEL, Diego 

Nacional de Córdoba GONZALEZ, Rosana 

Nacional de San Martín RUNGE, Graciela 

Del Aconcagua ONTANILLA, Federico 

Maimónides FLORES, Romina 

 

Los referentes de las 4 regionales comparten y discuten sus informes en función del trabajo a realizar en 

este encuentro. Se determina y acuerda sobre los siguientes puntos: 

- A partir del completamiento de la matriz de Datos por Áreas disciplinares y Bloques de contenidos, 

con Descriptores, se acuerdan: 

a) Cambiar la denominación de Ciencias Básicas por Ciencias Básicas Aplicadas. 

b) Redefinición del Bloque 4 “Metodología del Diseño” del Área Disciplinar Historia Teoría y 

Comunicación, por “Metodología del Proyecto”. 

c) En el Área Disciplinar de Gestión y Producción se propone agregar un Bloque de contenidos 

denominado “Estrategias y Planificación de medios” 

d) Se acuerda que en el Área denominada Libre se enunciarán como bloques de contenidos, todos 

aquellos componentes de la oferta académica de las familias de carreras, como idiomas, actividades 

curriculares optativas y electivas, formación religiosa, actividades de investigación, actividades de 

extensión, workshop, seminarios, participaciones a congresos.  

- En función de las propuestas de las regionales se discutieron las diferentes propuestas sobre la 

clasificación de los trayectos formativos y de los contenidos de los mismos. 

En esta reunión se acordaron como trayectos Formativos las áreas disciplinares, atendiendo el objetivo 
específico, de construir al interno de las familias de carreras, áreas genéricas compartidas, entendiendo 

que las especificidades de cada una de las carreras y/o perfiles profesionales podían constituirse en 
subtrayectos compartidos por aquellas unidades académicas que se encuentren reflejadas en ellos.  
De este modo la planilla que se presenta en esta interregional plasma los acuerdos de los trayectos 
formativos en su conjunto y ha establecidos los bloques que pueden conformarlos con sus indicadores y 

competencias para toda la FC. 

Se colocan a continuación fragmentos de la misma para su ejemplificación, del área de Forma y 
Representación que es la que se utilizó como muestra. Se aclara que la planilla en su totalidad quedó 
acordada en cuanto a contenidos y competencias, se lleva a las regionales para terminar de situar las 
realidades de cada carrera y unidad académica en cuanto a carga horaria y distribución en el tiempo al 
interno de las estructuras curriculares, para poder construir subtrayectos. 
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Bloques con Descriptores: Contenidos 

  
 
Definiciones: 

TRAYECTO: Cada trayecto estará constituido por un área disciplinar acordada. 

SUB- TRAYECTO: Quedará constituido por 1 o más bloques pertenecientes al área en un lapso definido de 

tiempo o con una carga horaria específica que será expresada en horas presenciales y en RTF. 

BLOQUE: Unidad de contenidos mínimos que puede ser subdividido en sub-bloque dándoles una 

dimensión temporal.   

Una misma asignatura puede pertenecer a más de un bloque dividiendo su carga horaria en función de los 

contenidos que impactan en cada bloque temático.  

COMPETENCIA: La competencia es una habilidad puesta en acto. 

 

Las regionales con respecto han desarrollado un trabajo de reflexión y con respecto a la construcción del 

coeficiente para la construcción del RTF y de las categorizaciones de los trayectos formativos (áreas 

disciplinares). 

Se presentaron dos propuestas (regional BONSUR y CENTRO-NEA) que partieron de dos enfoques 

diferentes, con distintos grados de profundidad que permitieron la reflexión y reformulación llegando a 

un acuerdo. De todos modos estas simulaciones y reflexiones no se ven reflejadas, en su totalidad, en la 

construcción del coeficiente, ya que por ejemplo el dispositivo didáctico relacionado con la relación 
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docente alumno dificulta su aplicación, entendiendo que en esta fase es necesario acordar sobre variables 

que se puedan garantizar en el tiempo.  

Si bien ambas regionales partieron de simulaciones diferentes las construcciones del coeficiente para 

definir el RTF, presentaban variables mínimas, más que nada difieren en la presentación de la fórmula y 

no tanto en el resultado en sí, por lo que las cuatro regionales acordaron lo que se presenta en el siguiente 

cuadro:  

Se acuerda otorgar coeficientes por áreas/ TRAYECTOS FORMATIVOS 

 

Trayectos Formativos coeficiente 

FORMA Y REPRESENTACIÓN 2,5 

PROYECTO 3 

CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS 2 

TECNOLOGIAS 2,5 

HISTORIA Y TEORÍA 2,5 

GESTIÓN Y PRODUCCIÓN 2 

PRÁCTICA PROFESIONAL ASISTIDA 1 

PROYECTO FINAL DE CARRERA 3 

LIBRE 2 

 
A partir de la misma se decidió desarrollar una nueva matriz de datos por regional donde se pongan a 

prueba los coeficientes adoptados.  
 

 
 
Se acordó la agenda de trabajo para la próxima reunión Regional: 
- Actualización y completamiento de la grilla de los trayectos formativos, bloques, con el 

reconocimiento del bloque en el año que corresponde y la carga horaria 
- definición de sub-trayectos formativos con definición temporal, carga horaria y su equivalente en RTF 
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- Completar el cuadro propuesto por CENTRO-NEA por carrera, Modelo Plan de estudios utilizando los 

coeficientes aquí acordados. 

- Verificación de la coherencia entre la simulación realizada y los estándares fijados en la resolución del 

SNRA (60 créditos por año, carga horaria semanal total de trabajo del alumno, etc.) 

- Se propone construir un glosario propio de esta familia de carreras. 

 

 
CUARTA REUNIÓN REGIONAL 
La 4ª Reunión Regional se convocó para los días 10 y 11 de abril y, nuevamente la sede fue la UNNE y 
asistieron: 

Universidad Apellido y Nombre 

UCdP DIEGO PIMENTEL 

UCU VERÓNICA SERSEWITZ 

UNR SERGIO BERTOZZI 

UNC 
 

MARIELA MARCHISIO 

ROSANA GONZALEZ 

UGD AURELIANO GURIDI 

UPC JULIA OLIVA CUNEO 

PATRICIA BUDDE 

UNAM ALEJANDRA CAMORS 

UNNE SERGIO PORTEL 

RICARDO NILL 

 
En una primera instancia los referentes exponen los acuerdos realizados en la 3º Interregional y en la 

presentación realizada a los Secretarios Académicos de todas las familias de carreras y se explica la síntesis 

del proceso elaborado hasta el momento. 

Durante la exposición surge el planteo que, desde SPU se deberían destinar los fondos necesarios para 

generar un programa de becas para estudiantes que quieran acceder al sistema, lo que activará el SNRA 

generando un mayor número de interesados e incentivando a la participación. Estas becas facilitarán los 

intercambios y garantizarán la implementación del mismo a nivel general.  

 

Una vez leído el informe interregional, se inicia la segunda etapa de la reunión debatiendo sobre cuáles 

son los coeficientes que debemos implementar adhiriendo a los planteados en la interregional, a 

excepción de la Práctica Profesional Asistida, no acordando con la implementación del coeficiente de 1 

(uno), ya que el desarrollo de esta actividad le demanda al estudiante más tiempo del estipulado por plan 

de estudio.  Por lo que se acuerda que la PPA debe ser aprobada y se convalidarán en todos los casos, 

pero se contabilizarán los RTF multiplicándolos por un coeficiente de 2. 

 

Trayectos Formativos coeficiente 

FORMA Y REPRESENTACIÓN 2,5 

PROYECTO 3 

CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS 2 

TECNOLOGIAS 2,5 

HISTORIA Y TEORÍA 2,5 

GESTIÓN Y PRODUCCIÓN 2 

PRÁCTICA PROFESIONAL ASISTIDA 2 

PROYECTO FINAL DE CARRERA 3 

LIBRE 2 

 



 
 

Informe sobre la participación de la FAUD  

Reuniones Regionales e Interregionales 

Sistema Nacional de Reconocimientos Académicos  
 

Arq. Rosana González 
Referente Académico FAUD - UNC 

16 

Esta regional acuerda que un estudiante de cualquier universidad, para graduarse debe cumplir 300 RTF, 

el cursado de la Práctica Profesional y un Trabajo Final. 

Se realiza el análisis de cuáles deberían ser los RTF MÍNIMOS que deberíamos otorgar en relación con las 

cargas horarias mínimas según lo establecido por la Resol. Ministerial para la acreditación de las carreras 

de Arquitectura.  

 

CARRERAS DE ARQUITECTURA 

TRAYECTOS FORMATIVOS 

RTF 
MINIMOS UNC UNR UCU UNNE 

Resol. 
498/06 

FORMA Y REPRESENTACIÓN 29 35 45 57 40 

PROYECTO 157 171 134 144 125 

CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS* A 14 17 17 10 

TECNOLOGIAS* B 86 53 75 82 

HISTORIA Y TEORÍA 29 29 30 42 64 

GESTIÓN Y PRODUCCIÓN* C 13 20 13 21 

PRÁCTICA PROFESIONAL ASISTIDA 5 8 5 13 12 

PROYECTO FINAL DE CARRERA 5 12 21 24 25 

LIBRES - 13 14 3 23 

A+B+C 82 110 90 105 113 

TOTALES 307 374 339 388 402 

 
*A+B+C = (1225 hs x 2) /30 = 82 RTF – Se suman estos trayectos para verificar el área establecida por la Resol. 
Ministerial 498/06 

 
CARRERAS DE DISEÑO 
En el caso de las carreras de Diseño, teniendo en cuenta que la carga horaria mínima debe ser de 2600 
hs., según lo establecido por Ministerio para la aprobación de planes de estudios, cada carrera debe tener 
un mínimo de 223 RTF 
Esta cantidad de RTF se desprende de tomar el mismo criterio que en Arquitectura. 
 

2600(hs. Mínimas plan de estudio) x 2,57 (relación entre la carga presencial y carga horaria total) = 
6682 hs. de dedicación total del alumno 

 

6682 hs. de dedicación total del alumno / 30 hs (valor de RTF) = 223 RTF MÍNIMOS 
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Esta FC plantea la siguiente disyuntiva: en el esquema de créditos para establecer los RTF, en las planillas 

para la Carrera de Arquitectura, se ha optado por dividir el resultado de las horas por el coeficiente en 30 

(téngase en cuenta que la Res. M. 1870/16 contempla un margen de 27 a 30), lo que arroja los números 

de RTF arriba mencionados. Trasladando este esquema a las Carreras de Diseño, es decir partiendo de la 

base de 2600 horas necesarias para su constitución, el vínculo entre las horas con los coeficientes por 

área, no se llega a 240 RTF en 4 años (2600 x 2,57 / 30 = 223). En el caso se dividir por 27 en vez de 30, se 

llegaría a 247 RTF en 4 años. Resulta problemático en un caso dividir por 30 y en otro por 27, ya que se 

prestaría a susceptibilidades entre pares de la misma familia.  

Del relevamiento realizado surge que todas las carreras están por encima de la cantidad mínima de RTF 

que se requieren por resolución; se sugiere que se analice la posibilidad de certificar el excedente, tanto 

para grado y posgrado, como parte de formación 

 

Para iniciar el análisis de los sub-trayectos formativos tomamos como referencia el Área de Forma y 

Representación. 

 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

ÁREA FORMA Y REPRESENTACIÓN 
UNIVERSIDAD Resol. 

498/06 
UNC UCU UNNE UNR 

TRAYECTO COMPLETO 35 57 40 45 

29 
Sub-trayecto BLOQUE 1.a 6 7 4 12 

Sub-trayecto BLOQUE 2 10 19 12 15 

Sub-trayecto BLOQUE 3 19 31 24 18 

Teniendo en cuenta los RTF mínimos detectados en la grilla anterior (señalados en rojo) de cada uno de 

los sub trayectos que conforman el Trayecto completo, se acuerda en definir los valores mínimos para 

ponderar al TRAYECTO COMPLETO de FORMA Y REPRESENTACIÓN, tomando 32 RTF (B1.a 4 + B2. 10 + 

B3. 18) . 

A raíz del análisis del cuadro, frente a la disparidad detectada en la grilla general en lo que refiere a la 

construcción de cada bloque se optará por el MÍNIMO. 

 

DISEÑO INDUSTRIAL 

ÁREA FORMA Y REPRESENTACIÓN 

UNIVERSIDAD 

UNC 
D. Industrial UCU 

UNAM 
D. Grafico 

UNR 
 D. Industrial 

TRAYECTO COMPLETO 65 52 69 25 

Sub-trayecto BLOQUE 1 10 7 10 2,50 

Sub-trayecto BLOQUE 2 15 14 25 20 

Sub-trayecto BLOQUE 3 10 31 - - 

Sub-trayecto BLOQUE 4 - - 10 - 

Sub-trayecto BLOQUE 5 20 - - - 

Sub-trayecto BLOQUE 6 - - 15 - 

Sub-trayecto BLOQUE 7 - - - - 

Sub-trayecto BLOQUE 8 10 - - 2,50 

Sub-trayecto BLOQUE 9 - - 9 - 
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Teniendo en cuenta los RTF mínimos detectados en la grilla anterior (señalados en rojo) de cada uno de 

los sub trayectos que conforman el Trayecto completo, se acuerda en definir los valores mínimos para 

ponderar al TRAYECTO COMPLETO de FORMA Y REPRESENTACIÓN, tomando 16,50 RTF. 

 

 
CUARTA REUNIÓN INTERREGIONAL 
 
La 4ª Reunión Interregional se convocó para los días 29 y 30 de junio en la ciudad de Buenos Aires 
contando con la presencia de: 
 

Universidad Apellido y Nombre 

UCdP DIEGO PIMENTEL 

UNC ROSANA GONZALEZ 

UNRN TAPIA, ANDREA 

USAM RUNGE, GRACIELA 

UDA ONTANILLA, FEDERICO 

UCASAL PRONE, PABLO 

UM FLORES, ROMINA 

UNMDP MASTROGIACOMO, VIVIANA 

 
De acuerdo a lo expuesto por los referentes, en lo que respecta al trabajo realizado en cada Regional, esta 

familia de carreras acuerda en que las carreras de Arquitectura sumarian un total de 310 RTF, según la 

resolución 498/06 y la resolución 1870/16, incluyendo a éste las horas destinadas a Proyecto o Trabajo 

Final y la Práctica Profesional Supervisada o Asistida. 

 

 
 
Se considera A+B+C = 95 RTF por conversión según la tabla a continuación. 

Para poder llegar a los RTF establecidos se optó por tomar los siguientes coeficientes para realizar los 

cálculos, refrendando lo actuado en la 3ª interregional. 
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Ponderación de los RTF 
Definidos los RTF que se contabilizarán para cada bloque, cada universidad decidirá cuál es la ubicación 

temporal en el Plan de estudios. 

Es fundamental que las Facultades aprueben un plan académico, generando un acuerdo previo de los RTF 

a reconocer antes de que el alumno realice el intercambio. 

A continuación, se copia la planilla donde se desagregan los RTF por Trayectos formativos de todas las 

carreras que conforman el sistema y en el caso con las arquitecturas su relación con la resolución 498/06. 

Para graficar con claridad los TF y sus RTF se proponen la siguiente matriz que se completó in situ con la 

información de todas las carreras del sistema. 
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En color rojo se ven los valores mínimos por TF en general y en particular dentro de la subfamilia de las 

carreras espacial aquellas que no cumplen con el mínimo establecidos por la res. minist. 498/06. 

Ante el trabajo realizado se consideró necesario definir sub-trayectos equiparables a sub bloques, para 

poderlos definir en lapsos de tiempo compatibles con la movilidad. Propuesta y Elaboración de sub-

bloques. 
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- Área Tecnología: Se sugiere la creación de sub-bloques que permitan facilitar el reconocimiento, dado 

que algunos bloques implican un trayecto demasiado largo, lo que se traduce en varios años de cursado.  

 

  
 

Área Historia y Teoría: Se sugiere la creación de sub-bloques que permitan facilitar el reconocimiento y 

acortar el sub-trayecto.  

La regional NOA- cuyo pone a consideración los siguientes sub-bloques que son discutidos y aceptados 

por la interregional para su incorporación en la matriz de datos 

 

 
 

 

Sub-trayectos formativos con definición temporal, carga horaria y su equivalente en RTF. 

Con respecto a este punto se avanza en la definición de sub trayectos compuestos por bloques y sub 

bloques, y ubicados en una matriz de datos por carreras de la misma titulación observando las 

coincidencias entre carga horaria y ubicación temporal en el plan de estudios. Pero no se termina de 

definir para la totalidad de los trayectos formativos de la familia de carreras. 

Se han definido los trayectos formativos y su valoración en RTF totales. 

El ejemplo a continuación es la propuesta de una nueva matriz desagregada por TF, con la información de 

los Bloque y sub-bloques y la valoración en RTF por carreras, pero no así su definición temporal. Se dejó 



 
 

Informe sobre la participación de la FAUD  

Reuniones Regionales e Interregionales 

Sistema Nacional de Reconocimientos Académicos  
 

Arq. Rosana González 
Referente Académico FAUD - UNC 

22 

planteada la posibilidad de definir los sub trayectos formativos al interior de un bloque o sub-bloque por 

tiempo, es decir sub trayecto 1 = a un cuatrimestre 

 

 
 

 

ACUERDOS DEL PROCESO DE CIERRE 

1. Se aprueba el mínimo de RTF por Trayecto Formativo requerido por la normativa, res minst 498/06, 

para las carreras de arquitectura.  

2. Los trayectos formativos se aprueban en las carreras de Arquitectura, con los mínimos de los RTF 

equivalentes a la resolución de la 498/06.  

3. Se acuerda tomar como válido el mínimo RTF de cada bloque presente en la grilla de cada trayecto 

formativo (hasta ahora solo verificado en el Trayecto Formativo Forma y Representación). Se verificarán 

los otros TF en una próxima reunión Interregional de ser posible.  

4. Se acuerda que al alumno de movilidad se le da por aprobado el bloque con el mínimo de RTF requeridos 

según matriz adjunta, independientemente del perfil de la carrera.  

5. Se acuerda que al alumno de pase se le acreditan los RTF de cada bloque o trayecto formativo y en el 

caso que la carrera que recibe tenga más RTF de los que el alumno acredita lo completara según la 

modalidad que la Unidad académica determine (coloquio, completamiento por trabajos prácticos, 

seminarios etc)  

6. Se acuerda incorporar a la familia de carreras, las tecnicaturas en las subfamilias que correspondan.  

7. Es importante dejar en claro que esta interregional acuerda lo siguiente: Para alumnos que adhieran a 

la MOVILIDAD, en las carreras de arquitectura, las unidades académicas de origen convalidarán los RTF, 

de los diferentes trayectos formativos, que le otorgue cada Unidad académica receptora, ya que todas 

cumplen con el mínimo establecido por Resol. 498/06.  

8. En movilidad, los alumnos transfieren créditos a sus universidades considerando el aprobado sin 

valoración numérica.  
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QUINTA REUNION REGIONAL 

Si bien estaban programadas solo 4 reuniones de trabajo para llegar a los acuerdos necesarios, se debió 
agregar una 5ª reunión regional e Interregional para poder cerrar la propuesta.  Esta reunión se convocó 
en Buenos Aires los días 7 y 8 de agosto y contó con la presencia de un referente académico por 
universidad participante del convenio, pero en esta instancia se decidió que las regionales BONSUR y 
CENTRO NEA trabajen juntas en este proceso, por lo que la comisión quedó conformada de la siguiente 
forma: 

 
Universidad Apellido y Nombre 

UNRN TAPIA, M. Andrea 

UNMDP MASTROGIACOMO, Viviana 

UPSO  SALGUEIRO, Cecilia 

UCdP PIMENTEL, Diego 

UNC GONZALEZ, Rosana 

UCU SERSEWITZ, Verónica 

UGD GURIDI, Aureliano 

UNNE PORTEL, Sergio 

UPC OLIVA CUNEO, Julia 

UNR BERTOZZI, Sergio 

 
Se leyó el informe de la 4ª reunión interregional y se detectaron los siguientes temas que se revieron para 

llegar a acuerdo más claros: 

- en cuanto a las áreas de Historia y teoría se considera que, en este trayecto formativo, la 

transversalidad de los contenidos y la conceptualización del área de historia y teoría como 

instrumentos operativos del proyecto, permiten incluir la temporalidad como variable, definiendo 

niveles de profundización más que la priorización de contenidos específicos. Se consideran los bloques 

como base mínima de reconocimiento. Del mismo modo se decidió considerar el Trayecto Formativo 

de Proyecto y de Forma y Representación que son los TF específicos que deben tratar ambas 

Regionales. 

- en cuanto al punto 8 del informe que trata la evaluación de los alumnos en movilidad, cita: “En 

movilidad, los alumnos transfieren créditos a sus universidades considerando el aprobado sin 

valoración numérica”. Se acuerda que cada unidad académica decida de qué modo califica los 

alumnos de movilidad. 

- En cuanto a los contenidos de Ergonomía se decidió colocar el bloque en el área de Tecnología. 

 
Como observación  

Esta comisión consideró que el valor del sistema está en la diferencia de las propuestas pedagógicas de 

cada unidad académica y de ningún modo es interés de este trabajo, unificar o aplanar las currículas de la 

familia de carreras. Se recomienda que cada unidad ponga a prueba el cuadro Modelo Plan de estudios 

en un año, con los valores mínimos adoptados para ver cómo incide la movilidad en la carga de RTF totales 

del año y de la carrera, considerando los RTF de carreras de igual o similar titulación. 

 

De la lectura del informe Interregional se vuelca el cuadro de los coeficientes acordados, para su 

ratificación y no tener dudas en el completamiento de las planillas de contenidos comunes:  
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Los bloques genéricos de los tres trayectos formativos (Proyecto, Forma y Representación e Historia y 

Teoría) profundizados por las dos regionales, BONSUR y CENTRO - NEA, se dividen en niveles acordes a 

los grados de experiencialidad y a la unidad mínima de tiempo considerado como un cuatrimestre:  

- Nivel I: Receptivo como, la capacidad de observar el hecho real en su contexto 

- Nivel II: Analítico como la capacidad de estudiar y experimentar sistemáticamente 

- Nivel III: Productivo, como la capacidad de generar, crear, organizar, construir y teorizar tareas 

deseables de cumplir 

- Nivel IV: de Desarrollo, como la capacidad de adquirir habilidades y competencias en el campo 

específico. 

- Nivel V: Interiorización y apropiación del conocimiento, como la capacidad de búsqueda de 

excelencia y madurez. 

 

 
 

Se procedió a revisar y completar los bloques y sub-bloques de los tres trayectos formativos designados 

colocando el nivel correspondiente, dejando pendiente para la próxima interregional la revisión de los 

mismos por cada unidad académica. A modo de ejemplo se adjunta el trayecto Comunicación y forma. 
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QUINTA REUNION INTERREGIONAL 

Esta última reunión que se realizó el 14 y 15 de septiembre se trabajó con el objetivo de cerrar los 

acuerdos que se fueron creando durante todo el proceso del SNRA y asistieron los siguientes 

representantes de referentes regionales: 

 
Universidad Apellido y Nombre 

USAL MARCELO DE SIMONE 

UNCUYO SILVIA SEGOVIA 

UNRN MARIA ANDREA TAPIA 

UMAIMONIDES ROMINA FLORES 

UACONCAGUA FEDERICO ONTANILLA 

UNC ROSANA GONZALEZ 

UCP DIEGO PIMENTEL 

UNNOBA FLORENCIA ANTONINI 

 
Los apartados que a continuación se detallan pretenden concentrar los acuerdos alcanzados. 
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1. Se acuerda con los objetivos del Sistema Nacional de Reconocimiento Académico, y se entiende como 

un instrumento a la hora de desarrollar programas de movilidad a nivel nacional, si bien también, se 

reconocen los problemas que la aceptación y necesaria adecuación producirá al interior de cada una 

de las unidades académicas. 

2. Se acuerda que este proceso es una oportunidad para estudiar analizar y reflexionar sobre las 

estructuras curriculares de las carreras de la Familia de Arquitectura y los Diseños como estrategia 

para la innovación curricular, entendiendo que la regulación de las carreras de arquitectura, lleva ya 

casi más de una década sin replanteos significativos. Se entiende que la posibilidad de esta revisión 

permitirá acordar y construir áreas comunes de conocimiento sin perjuicio de las normativas vigentes, 

pero con el sentido de flexibilizar, integrar y transversalizar, los recorridos formativos existentes hoy, 

en las diferentes unidades académicas. 

3. Consideramos que esta es una oportunidad de re direccionar la construcción curricular poniendo el 

alumno como eje del mismo y la transparencia de los procesos y recorridos de aprendizaje dentro del 

Sistema de Educación Superior. 

4. Reconocemos a través del intercambio interdisciplinar, formas de acceder al conocimiento propio de 

la disciplina que están instauradas a través de la PRÁCTICA y que han sido consideradas innovadoras 

en el campo de la pedagogía y la didáctica y que es un campo a teorizar, abordando diferentes formas 

de pensamiento. 

5. Se considera importante diferenciar para este trabajo la condición de alumno de Movilidad (en 

tránsito) y de Pase a otra Universidad. Entendiendo que son las unidades académicas que deben 

regular e instrumentar en caso de pases. Dicho esto, se sugiere considerar la titulación en la 

Universidad donde se haya transitado el mayor porcentaje de la carrera. 

 

Descripción de las fortalezas y debilidades identificadas durante el proceso de trabajo. 

Las debilidades del proceso se han convertido en Fortalezas, que pueden enumerar de la siguiente forma: 

- construcción de objetivos y agendas consensuadas por la totalidad de los integrantes de las regionales 

e interregionales. 

- Consolidación de la  FC, reconociendo y fortaleciendo cada subfamilia a través del reconocimiento del 

Objeto de estudio y sus particularidades. 

- Construcción de matrices de datos que permitieron encontrar lo común a la familia de carreras y a la 

especificidad de las carreras con la misma titulación o similar 

- La construcción de TF propios de esta familia de carreras comunes a todas las carreras que la 

conforman. Esto es un gran avance y un instrumento importantísimo al momento de crear, reveer, 

evaluar los planes de estudio de las carreras que conforman la familia. 

- la capacidad del grupo de trabajar de modo cooperativo y colaborativo, centrándose en la búsqueda 

de los puntos en común para lograr una mayor posibilidad de movilidad dentro de la familia de 

carreras. 

- la producción de material de base para estudios más profundos sobre estructuras curriculares, 

definición de perfiles profesionales según áreas geográficas, contextos socioculturales etc. 

- la construcción de redes entre todos los actores. 

 

Recuperación de los acuerdos: 

1.  La familia de Carreras está conformada por las Carreras de arquitectura y los diseños, subdivididos en 

sub familias según los objetos específicos de estudio de cada carrera: Espacio, Objeto, Comunicación. 
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2. Podemos definir que, si bien el Área de Proyecto es común a todas las carreras de la familia, su objeto 

de estudio es específico para cada título, lo que conlleva al reconocimiento de trayectos comunes, 

pertinente a una misma titulación. 

3. SE acordaron los bloques con descriptores de todos los trayectos formativos comunes y específicos de 

todas las carreras que conforman la familia. 

4. Se acordaron los indicadores y las competencias de las áreas disciplinares que se consolidaron como 

Trayectos  Formativos a saber: Forma y representación, ciencias básicas aplicadas, tecnología, teoría 

historia y comunicación, Proyecto (en sentido amplio, planificación etc) Gestión y producción, y un área 

disciplinar libre que pueda contener las asignaturas optativas, los trabajos sociales, trabajos de extensión, 

formación religiosa, seminarios, viajes de estudio y otras actividades acreditables en un trayecto formativo 

libre. 

5. Se acordaron los coeficientes de conversión de carga horaria presencial a RTF por áreas disciplinares. 

 

RECOMENDACIONES DE LA FAMILIA DE CARRERAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

1. Que las instituciones promuevan e impulsen el SNRA para su implementación.  

2. La factibilidad de la implementación del sistema de Movilidad dependerá de la disponibilidad 

económica por parte del SNRA. 

3. Se recomienda considerar como unidad mínima de movilidad un cuatrimestre, liberando a cada 

institución el máximo de permanecía fuera de su casa estudios y la cantidad de alumnos que participen 

en el mismo. 

4. Entendiendo que hay realidades diferentes entre universidades públicas y privadas en cuanto a 

aranceles, matriculas, permanecía, es una inquietud de esta familia de carreras como se implementará 

el sistema entre ambos tipos de instituciones. Así mismo se entiende que este sistema se basa en el 

compromiso de reciprocidad entre instituciones, independientemente de su sistema de gestión. 

5. Se recomienda que para dar comienzo a la implementación del SNRA, cada universidad redacte un 

programa de movilidad, con la oferta formativa en formato TF y RTF de clara lectura, indicando un 

número aproximado de plazas a disposición. 

 

 


