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ACCIONES REALIZADAS 
PARA CUMPLIR CON EL COMPROMISO ASUMIDO 
(a partir de la  R. CONEAU Nº 291/09) 
 
Para una mejor lectura de las acciones realizadas en respuesta a este compromiso, las mismas 
serán descriptas vinculadas a los Planes de Mejoras elevados en el Documento de Autoevaluación 
de la primera fase. 

 

01. Obras Menores de Ampliación y Refacción en Ambos Edificios y Seguridad Edilicia. Plan 
de Mejoras Nº 13 y Nº 15 

02. Equipamiento informático y audiovisual (edificios actuales y proyecto concursado). 
Plan de Mejoras Nº 11. 

03. Ampliación de Edificio en Sede Ciudad Universitaria (proyecto Concursado). 
Equipamiento para la ampliación de edificio (proyecto concursado). Plan de Mejoras Nº 
10 y 12. 

 

 

01.  OBRAS MENORES DE AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN EN AMBOS EDIFICIOS Y 

SEGURIDAD EDILICIA 

 
Desde diciembre de 2007 a la fecha se ha dado ejecución a las acciones planificadas: 

EDIFICIO CIUDAD UNIVERSITARIA 

a) “Construcción y equipamiento de siete Aulas Talleres Nuevas”: Desde noviembre de 2008 a la 
fecha, se construyeron siete Aulas Talleres, 2 de ellas con capacidad para 90 alumnos cada una, 2 
para 100 alumnos y 3 con capacidad para 150 alumnos cada una, en el edificio de Ciudad 
Universitaria. Por administración, con fondos FAUD e inspección a cargo de Subsecretaría de 
Planeamiento Físico UNC. OBRA EJECUTADA, equipada y habilitada. (sup. cub. útil: 625 m2) (Cf. 
Plano Nº 6 en Anexo Gráfico).  

Compromiso nº 3Compromiso nº 3Compromiso nº 3Compromiso nº 3    
 

Adecuar los espacios físicos, aulas y talleres a las necesidades y objetivos de la carrera 

creando un ambiente universitario propicio para la formación de los alumnos.  
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b) “Acondicionamiento acústico de dos Aulas en edificio Ciudad Universitaria”: Ejecución con 
fondos UNC, a cargo de Subsecretaría de Planeamiento Físico UNC. OBRA EJECUTADA. (Cf. Plano Nº 
6 en Anexo Gráfico) 

c) “Construcción de 10 boxes para Cátedras y/o Equipos de Investigación en edificio Ciudad 
Universitaria”. Ejecución con fondos UNC, a cargo de Subsecretaría de Planeamiento Físico UNC.). 
OBRA EJECUTADA, equipada y habilitada (Cf. Plano Nº 7 en Anexo Gráfico) 

d)  “Construcción de local de Mayordomía, para control de ingresos y egresos de personas y 
distribución de medios audiovisuales, en edificio de Ciudad Universitaria”: Ejecución con fondos de 
recursos propios FAUD, licitación a cargo de Subsecretaría de Planeamiento Físico UNC. OBRA 
EJECUTADA, equipada y habilitada (sup. cub. útil: 6,00 m2). (Cf. Plano Nº 6 en Anexo Gráfico). 

e) “Construcción de local para concesión de Librería (libros y revistas, ediciones de la Facultad y 
otras) en edificio de Ciudad Universitaria”: Ejecución con fondos de recursos propios FAUD, 
licitación a cargo de Subsecretaría de Planeamiento Físico UNC, contrato de concesión aprobado y 
firmado. OBRA EJECUTADA, equipada y habilitada (sup. cub. útil: 4,50 m2). (Cf. Plano Nº 6 en Anexo 
Gráfico). 

f)  “Adecuación a nuevas normas de funcionamiento y seguridad de los artefactos e 
instalaciones de gas natural en el edificio de Ciudad Universitaria”: con fondos FAUD, inspecciones 
por contratistas a cargo de Subsecretaría de Planeamiento Físico UNC. OBRA EJECUTADA, aprobada 
y habilitada (incluso edificio Centro). 

g) “Instalación de una red de hidrantes para ser utilizados en caso de incendios en la sede 
ciudad universitaria”: por contratistas a cargo de Subsecretaría de Planeamiento Físico UNC. OBRA 
EJECUTADA, aprobada y habilitada. (Cf. Plano Nº 11 y 12 en Anexo Gráfico). 

h) “Instalación de ascensor (en edificio sede Ciudad Universitaria) para usuarios con dificultades 
motrices”. Como parte del proyecto de ampliación se instalará un ascensor en el edificio nuevo, 
que se conectará con el edificio actual por medio de una rampa. OBRA EN PROYECTO DE 
EJECUCIÓN. (Cf. Plano Nº 15 en Anexo Gráfico). 

i) “Instalación de sistema de monitoreo y alarma de presencia”. OBRA EJECUTADA. 

- Sistema de sensores y alertas para el equipamiento electrónico.  

- Sistemas de filmación y grabación activados al ingreso y egreso de personas. 

- Readecuación del sistema de sensores y alarmas de movimientos y/o apertura de 
puertas, con centrales de monitoreo. 

EDIFICIO CENTRO 

j) “Reorganización y refacción de las oficinas administrativas y de gestión, en edificio Centro”: 
Se refacciona y remodela el sector administrativo y de gestión del edificio Centro, con el objetivo 
de mejorar las condiciones de trabajo del personal, así como la atención a docentes, estudiantes y 
público. Las modificaciones se ubican en el 1º, 2º, 3º y 4º piso del Primer Cuerpo del edificio Centro 
y abarcan al Área Económica, Área Personal, Área Operativa, Departamento de Informática 
Administrativa, Área Concursos, y Régimen de Gestión Docente, Secretaría Académica y 
Departamentos, Secretarías General, de Extensión y de Investigación, Decanato y Vicedecanato y 
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aulas de informática, Escuela de Graduados. Obra por administración, con fondos FAUD. OBRA 
EJECUTADA, equipada y habilitada (Cf. Planos Nº 8 y 9 en Anexo Gráfico). 

k) “Adecuación de los ascensores (edificio sede Centro) a nuevas normas de seguridad 
nacionales y municipales”. OBRA EJECUTADA. 

l) “Construcción y adecuación de nuevas salidas y escaleras de emergencia en edificio Centro”: 
Ejecución con fondos UNC, licitación a cargo de Subsecretaría de Planeamiento Físico UNC. OBRA 
EJECUTADA (Cf. Plano Nº 13 y 14 en Anexo Gráfico) 

m) Instalación de sistema de monitoreo y alarma de presencia”. OBRA EJECUTADA. 

- Sistema de sensores y alertas para el equipamiento electrónico.  

- Sistemas de filmación y grabación activados al ingreso y egreso de personas. 

- Readecuación del sistema de sensores y alarmas de movimientos y/o apertura de puertas, 
con centrales de monitoreo. 

 

OTRAS ACCIONES DESARROLLADAS PARA LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO 

Además, se han desarrollado otras acciones para la adecuación de los espacios físicos, (que no 
fueron incorporadas en los planes formulados en el Informe de Autoevaluación, primera fase): 

EDIFICIO CIUDAD UNIVERSITARIA 

a) “Habilitación de boxes para Tutorías docentes en ambos edificios”: Ejecutado y habilitado, con 
equipamiento informático incluido, con fondos FAUD. (sup. cub. útil: 6,00 m2 en cada edificio)  

b) “Adquisición de 750 bancos y 25 mesas para reposición e incremento de capacidad en 

Talleres de ambos edificios”.
 Se acondicionó el espacio y el mobiliario para el trabajo con las nuevas 

tecnologías (WIFI, computadoras personales, cañones, mesas bajas, sillas) 

c)  “Instalaciones sanitarias” (Cf. Plano No. 6 en Anexo gráfico):  

- Se refaccionan todos los baños de ambos edificios (cañerías de alimentación y desagües, 
artefactos, grifería y revestimientos).   

- Como complemento de las nuevas aulas (punto 1) se refuncionalizó un depósito y se 
construyó de una batería de baños. OBRA EJECUTADA, equipada y habilitada. 

d) “Habilitación de Áreas Administrativas en sede Ciudad Universitaria”. (Cf. Plano No. 6 en 
Anexo gráfico). 

- Área Enseñanza (Despacho de Alumnos y Oficialia) Con el traslado de la Imprenta al edificio 
del C.I.AL. se logró instalar el área enseñanza en la sede de CU, ocupando el espacio físico 
liberado. El mismo fue equipado y habilitado para tal fin. 

- Oficina de la Subsecretaria Académica de las carreras de Arquitectura y Diseño Industrial, 
con su correspondiente equipamiento. 

- Secretaria de Asuntos Estudiantiles. con su correspondiente equipamiento. 
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e) “Refuncionalización del Patio Central de sede Ciudad Universitaria”. Se eliminaron los 
desniveles de los patios para garantizar la accesibilidad universal,  y se adecuaron las condiciones 
de seguridad edilicia (salidas de emergencia). Se incorporó equipamiento e iluminación, tanto 
ornamental como de emergencia. (Cf. Plano No. 6 y 11 en Anexo gráfico). Para continuar con la 
ampliación de la superficie de espacio de uso común para alumnos, personal docente y no docente, 
se incluyó en el proyecto del nuevo edificio, un patio con una superficie de 600m2 que se ubicará 
entre ambas construcciones, actuando como espacio intermedio. (Cf. Plano No. 15 y 16 en Anexo 
gráfico). 

f) “Ampliación de los halls frente a la batería de baños y biblioteca en sede C.U”., con el objetivo 
de generar nuevos espacios para uso de los alumnos y de este modo aumentar la superficie útil.  
OBRA EJECUTADA. (Cf. Plano No. 6 en Anexo gráfico). 

g)  “Obras de infraestructura”: Reparaciones en el tendido de redes de desagües pluviales y 
cloacales en edificio Ciudad Universitaria. Licitada, con fondos UNC, a cargo de Subsecretaría de 
Planeamiento Físico UNC. OBRA EJECUTADA.  

h) “Mantenimiento general”: Limpieza de fachadas, pintura de oficinas administrativas, espacios 
comunes, cajas de escaleras, aulas y talleres. OBRA EJECUTADA. 

EDIFICIO CENTRO 

i)  “Mantenimiento general”: Limpieza de fachadas, pintura de oficinas administrativas, espacios 
comunes, cajas de escaleras, aulas y talleres. OBRA EJECUTADA. 

j) “Tablero general de electricidad y cableado en edificio Centro (2º cuerpo)”: Puesta a nuevo de 
las instalaciones; esta obra es continuidad de la realizada en 2005 en el 1º cuerpo del edificio. Con 
fondos propios y del Consejo para la Prevención de la Seguridad, UNC. Obra ejecutada 

k)  “Higiene, Seguridad y Medioambiente Laboral”: Se ha contratado a un profesional especialista 
en la materia, para asesoramiento permanente en cuestiones edilicias, riesgos, accidentes, etc. Con 
fondos del Consejo para la Prevención de la Seguridad (CPS), UNC (Cf. Res. Decanal 1210/08 Y Res. 
Decanal 980/2011 en Anexo Normativo) 

EDIFICIO C.I.A.L. (Centro de Investigaciones Acústica y Luminotecnia) 

l) “Traslado de la Imprenta al Edificio del C.I.A.L.”. Por lo que se realizaron reformas mejorando 
áreas administrativas y se amplió la superficie del aula existente para dictado de clases. 
Actualmente se está trabajando en la adecuación de la instalación eléctrica y seguridad edilicia. (Cf. 
Plano No. 10 en Anexo gráfico). 

m) “Obras de infraestructura”: Reparaciones en el tendido de redes de desagües pluviales en 
edificio CIAL. Esta obra incluyó el reemplazo de una cubierta de chapa en muy mal estado. OBRA 
EJECUTADA.  
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02. AMPLIACION DE EDIFICIO SEDE CIUDAD UNIVERSITARIA Y 

EQUIPAMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE EDIFICIO  
 

El Plan 10, formulado al respecto constituye una Meta de Largo Plazo. La ampliación del edificio de 
ciudad universitaria para organizar en él el funcionamiento de la totalidad de la Carrera de 
Arquitectura, es el objetivo principal. Una vez ejecutado, el proyecto incrementará la superficie 
cubierta útil de 14.040 a 21.305 m2. 

 

Antecedentes del proyecto 

La Ordenanza HCS Nº 09/01 dispone la obligatoriedad de efectuar Concurso Público para el 
proyecto de toda obra de arquitectura de la Universidad que supere los 50.000$ (Cf. Ord. HCS 
09/01 en Anexo Normativo) 
En ese marco, de acuerdo a la Resolución HCD Nº 02/05 y siguiendo los procedimientos de la 
Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA), en el año 2005 la FAUD, la UNC y el 
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, organizaron el “Concurso Provincial de Ideas 
para la Ampliación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional 
de Córdoba”. (Cf. Res. HCD 02/05 en Anexo Normativo). 
a) En la elaboración de las Bases participaron representantes de la FAUD, de la UNC y del 
Colegio de Arquitectos. Fueron miembros del Jurado, representantes de la FAUD, del Colegio y de 
FADEA. 
b) Se presentaron 22 proyectos, y el 24/09/ 2005 el Jurado dictaminó sobre los resultados. 
c) Por Resolución HCS-UNC Nº 560/05, de fecha 6 de diciembre de 2005, en su artículo 3º se 
dispone que una vez concluido el proyecto definitivo, el mismo sea remitido para su inclusión en el 
Plan Nacional de Infraestructura. (Cf. Res. HCS 560/05 en Anexo Normativo). 
d) El trabajo que obtuvo el primer premio fue posteriormente desarrollado, durante el año 
2006, por el equipo ganador conjuntamente con profesionales de la Subsecretaría de 
Planeamiento Físico de la UNC. (Cf. Planos Nº 2, 3, 4, y 5 en Anexo Gráfico). 
e) Por Resolución HCS-UNC Nº 335/06, de fecha 4 de julio de 2006, se establece un preacuerdo 
para evaluar la inclusión del proyecto en el Plan Plurianual de Obras a financiar con recursos de la 
Universidad. (Cf. Res. HCS 335/06 en Anexo Normativo). 
f) Con fecha 12 de diciembre de 2006, y a través de la UNC y del MECyT, el proyecto ingresa al 
Ministerio de Economía y Producción / Dirección Nacional de Inversión Pública / Banco de 
Proyectos de Inversión (BAPIN), donde queda registrado con la siguiente identificación: “Sistema 
NAC, SAF 810, Código 00/00/40292” (Cf. Documento en Anexo Normativo). 
 

Grado de avance de la Ampliación del Edificio: 

A mediados del año 2008, el proyecto es girado nuevamente a la Subsecretaría de Planeamiento 
Físico de la UNC, a los fines de avanzar en el Cálculo y Detalles de Estructuras. 

g) En 2009 la documentación fue adecuada según los requisitos administrativos y técnicos 
requeridos por la Secretaría de Políticas Universitarias  por el Ministerio de Planificación Federal, 
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Inversión Pública y Servicios de Políticas y presentada a esa Secretaría. (Cf. Anexo Normativo) A los 
fines de viabilizar económicamente el Proyecto, la construcción se ha previsto en etapas que 
completan una superficie cubierta útil de 7.265 m2, con posibilidades de habilitaciones parciales o 
por sectores.  

h) En el año 2010, mediante fondos otorgados por PROMarq (Proyecto de Mejoramiento de la 
Enseñanza de la Arquitectura instrumentado por el Ministerio de Educación de la Nación), la FAUD 
y la Secretaría de Planeamiento de la UNC, se inició la construcción de 1.980 mt2, correspondiente 
a la primera parte del proyecto aprobado. Esto incluye:  

a. Tres Aulas Taller de aproximadamente 180 m2 cada una,  

b. Cuatro boxes para las cátedras de Arquitectura VI,  

c. Dos aulas teóricas con capacidad para 50 personas,  

d. Un entrepiso donde se localizará la Biblioteca (350 m2), 

e.  Nueva cantina y espacios de encuentro para estudiantes, con terraza accesible  y  

f. Una batería de baños. (Cf. Planos Nº 2, 3, 4 y 5 en Anexo Gráfico) 

El avance de la obra corresponde aproximadamente a un 58,61%. Adjuntamos informe de la 
Secretaria de Planeamiento Físico (SPF) de la UNC con fecha 24 de julio de 2012. (Cf. Anexo 
Normativo) Es de mencionar que la FAUD ha desarrollado una gestión permanente para la 
concreción de esta obra que es llevada adelante por la SPF de la UNC. 

 

Gráfico 1. Espacios de uso carrera Arquitectura  
Variación 2007 - 2012 
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03. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y AUDIOVISUAL  
 

Las metas especificas planteadas en el Informe de Autoevaluación incluían: 

- Dotar a las aulas y talleres con módulos de equipamiento informático y audiovisual propio. 

- Incremento del parque informático en sectores de investigación y administración. 

- Adecuación o sustitución periódica de equipos desactualizados. 

A tal efecto, se han adquirido desde el año 2008 hasta la fecha, con recursos propios y con recursos 
enviados por la Secretaria de Políticas Universitarias (Promarq): 

• 4 pantallas 

• 3 LEDS 42” 

• 1 Camara de video digital Full HD Panasonic 

• 1 home theatre para 5 dvd 

• 1 equipo de grabación de sonido 

• 5 pantallas planas LSD 17" 

• 10 proyectores digitales con su correspondiente PC  

• 16 CPU 

• 21 Monitores 

• 15 Impresoras 

• 1 equipo amplificador 

• WI-FI en el Edificio Centro 

Se logró renovar y actualizar el parque informático en el sector administrativo, y algunas de las 
máquinas compradas fueron destinadas a equipos de investigación e institutos. 

Cada grupo de investigación (actualmente hay 55 equipos en la FAUD) contribuye por medio de los 
subsidios otorgados por SECyT, con la compra de una notebook, proyector, o lo que considere 
según sus necesidades, que utilizará en tanto dure la Investigación y después será donado al 
parque informático de la FAUD. 

En forma paulatina, de acuerdo a las necesidades que surgen en cada una de las áreas, y con el 
asesoramiento de los técnicos especializados del Área Informática, se van sustituyendo  o 
adecuando los equipos informáticos.  

Se extendió la red con el fin de permitir el acceso a Internet desde todas las aulas y oficinas de la 
sede ciudad universitaria, por medio del sistema WI – FI. 
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Grafico 2. Plano Síntesis 

Variación espacio físico Ciudad Universitaria 2007-2012 
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IMPACTO 

RESPECTO A LA AMPLIACION Y REFACCION DE AMBOS EDIFICIOS 

A la fecha se ha incrementado la SUPERFICIE CUBIERTA ÚTIL TOTAL de 15.210m2 aprox. en el año 
2007 (8.650 Ciudad Universitaria + 6.560m2 Centro) a 18.180m2 (8650 Ciudad Universitaria, 990 
construidos + 1.980 en construcción, + 6.560 Centro) en la actualidad. 

Esto posibilitó que las asignaturas de Nivel IV y V que se venían dictando en el edificio Centro, y 
parte de la administración, se trasladen al edificio de Ciudad Universitaria. 

La creación de la sede de la Subsecretaría Académica permitió generar un nuevo ámbito de 
atención a docentes y de este modo solucionar problemas referidos a espacio físico y horarios, de 
un modo directo y personalizado. 

Del mismo modo, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, la Sub Secretaría de Extensión y el Área 
Enseñanza, Despacho de Alumnos y Oficialía, para atender a las necesidades del mayor parte del 
alumnado (nivel II a VI) quienes cursan las asignaturas y realizan consultas y tramites referidos a 
matricula, inscripción a cursadas, a exámenes, en un mismo edificio. 

Con las obras menores de ampliación y refacción de los edificios sede centro, CU y C.I.A.L. se logró 
aumentar y mejorar la superficie útil destinada a actividades académicas (aulas y talleres), 
administrativas (oficinas) y de investigación y extensión (boxes y gabinetes) y acondicionamiento 
acústico de algunos existentes;  de este modo, mejorar las condiciones laborales, de enseñanza, de 
aprendizaje y de habitabilidad.  

En cuanto concluya la obra de ampliación del edificio, se podrá trasladar el nivel I a CU y de este 
modo nuclear el dictado de la carrera de Grado en su totalidad en dicha sede, y dejar el edificio del 
centro, destinado a las actividades de Posgrado y la administración. 

La Refuncionalización del Patio Central con su correspondiente mejora en la accesibilidad y 
equipamiento, permitió generar un nuevo espacio de permanencia constante de alumnos y 
docentes, de reunión, esparcimiento, y eventualmente para la  exposición de trabajos ó muestras 
específicas.  

La adecuación de los dos edificios de la Facultad (sede Centro y sede Ciudad Universitaria) a nuevas 
normas vigentes respecto a seguridad de la construcción, de las instalaciones y del equipamiento, 
permite la prevención de riesgos por accidentes y mejora las condiciones de accesibilidad, 
desplazamiento y estadía de todos los usuarios. Adjuntamos informe Arquitecto Gabriel Sánchez, 
responsable de la OFICINA DE GESTION PARA LA SEGURIDAD Y MADIO AMBIENTE LABORAL – 
FAUD. (Cf. Anexo Normativo). 

Con la Instalación de los Sistemas de monitoreo y alarma en ambos edificios se logró dotar a la 
Facultad de los medios y medidas que permitan afrontar la creciente situación de inseguridad que, 
por robos o hurtos, afecta a bienes muebles de la Institución (particularmente equipos 
informáticos y audiovisuales) o propiedades de los usuarios (alumnos, docentes, empleados). 

 

 



 

Informe Autoevaluación – Segunda Fase  

Carrera Arquitectura  

Compromiso 3 

 

 

 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 

Universidad Nacional de Córdoba 

 

12

 

RESPECTO A LA MEJORA EN EL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y AUDIOVISUAL  

Entre los resultados más destacados que se pueden citar se encuentra el desarrollo del Aula Virtual 
CODFAUN (Plataforma MOODLE y Conect Pro) con excelente impacto en cuanto al uso interno 
como el que hace a la realización de video conferencias con otras entidades y universidades. Esto 
fue posible gracias a la adquisición de los nuevos equipos de grabación, video, proyección. 

A partir del mejoramiento de las condiciones ambientales en las aulas de informática, la 
renovación de equipos de computación y la incorporación de cañones de proyección se logró una 
sensible mejoría en el dictado de clases, posibilitando la simultaneidad de usos con tecnología 
adecuada. 

Todas las aulas teóricas y cuatro aulas taller, tienen su equipo de proyección fijo, con control 
remoto. Para el resto de los espacios existen equipos móviles a cargo del Área Medios. 

La adquisición de una impresora láser color en el Área Publicaciones ha permitido mejorar 
notablemente la calidad y variedad de las impresiones de la imprenta de la FAUD. 

La incorporación de equipamiento informático en la Biblioteca “Mario F. Ordoñez” permitió la 
instalación de un nuevo sofware. Con esto se logró la sistematización de la información, 
bibliografía existente y la creación de la pagina web de la Biblioteca que posibilita el acceso publico 
al catalogo de libros y revistas disponibles en cada sede (Centro y Ciudad Universitaria), consultas 
on line, información actualizada sobre nuevas compras, etc.  
 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO 
 

El compromiso está cumplido en su totalidad. 

Se considera que las acciones desarrolladas desde diciembre 2007 a la fecha de elevación de este 
informe, dan cuenta de la capacidad y compromiso de la institución para responder a la necesidad 
permanente de adecuar los espacios físicos para el desarrollo de las actividades universitarias. 

A la fecha se continúa tramitando (por expte-SO1: 196471/2009) las ETAPAS que continúan en al 
proyecto de ampliación del edificio Sede Ciudad Universitaria para así completar, de este modo la 
materialización total del edificio. 
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PLANES DE SOSTENIMIENTO Y MEJORAS 
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